LA
PLAÇA
ESDEVÉ
ÀGORA
BARCELONA, 19 DE JUNY DE 2011

La idea de esta publicación surge de forma
espontánea el martes 31 de mayo de 2011, con ella
intentamos compilar a manera de instantáneas
una serie de frases recogidas mediante entrevistas
realizadas en la acampada de la Plaza Catalunya de
Barcelona y diversas fuentes en internet.
El espectro es amplio, lo naif convive con lo intelectual,
lo político con lo emocional, hemos seleccionado una
serie de ideas que volaban como esporas por el aire.
Esta aglomeración de conceptos no es más que
un intento por llevar al papel las ganas de cambiar
aspectos fundamentales de la realidad actual.
Esperamos que esta publicación sirva como
documento de lo que han sido estos días, pero
sobretodo, esperamos que este entusiasmo empiece
a ocupar espacios y tiempos fundamentales de
nuestra vida cotidiana para que podamos vivir los
cambios de los que venimos hablando.
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Núm. 1 ~ publicació irregular
Diego Bustamante, Diego Córdova, Ricardo Duque, Andrea Gómez i Ariadna Serrahima
~
Agraïm a totes les persones el suport que ens han donat per fer possible aquesta publicació, sobretot a la gent que ho han fet des de la plaça, el carrer, la xarxa i especialment a Abu Ali,
José Manuel Berenguer, Bani Brusadin, Oscar Guayabero, Mireia Saladrigues, David de la comissió de comunicació, Lali de la comissió de cultura i Tiago Pina.

LAS COSAS
TIENEN QUE
CAMBIAR Y
TIENEN QUE
CAMBIAR YA!
CONVERSACIÓN DE BAR

EMILIO ~ Comisión diversiDaD funcional

es muy necesario
que todas las comisiones
que han surgido en esta
plaza continÚen fuera
de ella

Manuel

Victor ~ comissió convivÈncia

comisión de inmigracióN

Hem obert els
ulls i no els
podem tornar a
tancar

Hay que ir a los barrios
y pueblos a participar en
las asambleas
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Castells

LAURA ~ Comissió de salut

CONVERSA ~
comissió JURÍDICA

Laus ~ comissió educació

Agafem conSciÈncia
social

La
denúncia
conjunta
té més
força

Roma no es
va fer en 2
setmanes.
paciència,
tenim tot el
temps del
món

comisión de inmigración

SÍ a la libre
circulación!
Santiago López Petit
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Conversación en la plaza

Esto
tiene que
ser una
prÁctica
cotidiana

Y de pronto
lo que parecía
imposible ha
sucedido

EMILIO ~ Comissió diversitat funcional

me he apropiado de una frase:
no vayamos por el camino
que otros han trazado, sÓlo
llegaremos a donde ELLOS
han llegado

Stéphane Hessel

Bryan ~ comissió D’IMMIGRACIÓ

CARTEL EN LA PLAZA

La indignación
debe ir seguida de
compromiso

que no s’esfumi,
que no s’esgoti

ME SOBRA
DEMASIADO MES
AL FINAL DEL SUELDO

impreso encontrado en la plaza

hemos
comprendido
que la
dignidad no
es negociable
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OCÉANO ÁRTICO

ASIA
EUROPA

AMÉRICA DEL NORTE

OCÉANO ATLÁNTICO

OCÉANO PACÍFICO

ÁFRICA

AMÉRICA DEL SUR
OCÉANO PACÍFICO

OCÉANO ÍNDICO

OCEANÍA

I’M AS MAD AS HELL,
AND I’M NOT GOING TO TAKE
THIS ANYMORE!

ADHESIÓN
OCÉANO ANTÁRTICO

TRANSFORMACIÓ
TRANSFORMACIÓ
ANTÁRTICA

el dia
dia 44 juny
de juny
2011 hi
Fins al
2011de
havia
havia
al món 841 campaments
841
campaments
( ) donant
a lesdemandes
diferents
( ) donant
suport
a lessuport
diferents
demandes ciutadanes
ciutadanes
en el món

Hasta el día 4 de junio de 2011
habíahabía
2011
841 campamentos
en el mundo 841
( )
apoyando las distintas
campamentos
( ) apoyando
demandas
las
ciudadanas
distintas demandas
en el mundo
ciudadanas

Until June 4th, 2011 there were
841 camps in
( )the
supporting
world ( )
different
supporting
citizen
different
suitscitizen
in
claims
the world

Font: thetechnoant.info/campmap
thetechnoant.info/campmap
Font:

Fuente: thetechnoant.info/campmap

Source: thetechnoant.info/campmap

ARA
ÉS hora!

ME
IMPORTA
LO QUE
ESTÁ
PASANDO
EDUARDO GALEANO

pERDER
el
miedo
A GALOPAR

Paco Ibáñez el dia 29/05/2011
canta en la asamblea general de Plaza Cataluña
Las tierras, las tierras, las tierras de España
las grandes, la sola desierta llanura
galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo
que la tierra es tuya
A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar
A corazón, suenan, suenan, resuenan
las tierras de España en las herraduras
galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo
que la tierra es tuya
A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar
Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie
que es nadie la muerte si va en tu montura
galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo
que la tierra es tuya
A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar
Rafael Alberti

NÚRIA ~ biblioteca de la plaça ~ 03/06/2011

Twitter #acampadabcn, 03/06/2011

Tenim molt
a fer.
Demanem
paciència

Tenim 800 lLibres
catAlogats

declaraciÓn de principios ~ acampada bcn
Cartel en la plaza

utiliza el
pasado
como
trampolín
y no como
sofá

ES UN
MOVIMENTO
DE
CONSCIÈNCIA
PERSONAS,
NO DE
ORGANIZACIONES

MANUEL CASTELLS

No habrá
cambio
político
si no hay
cambio
social

Bryan ~ comissió D’IMMIGRACIÓ

declaraciÓ de principis ~ acampada bcn

CONVERSACIÓN EN LA PLAZA

això és un
escàndol
democràtic
majúscul

Hem après
d’IslÀndia,
El Caire i
Madrid

La acampada
debería de
llegar hasta
la diagonal

Apostamos por
que sea la misma
sociedad la
protagonista de
este cambio

Comentario anónimo en sinera.org

PONGAMOS TODOS
PANCARTAS EN LOS
BALCONES, YO YA
HE PUESTO LA MÍA
ibn arabi ~ s.XIII ~ murcia
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La libertad nos une,
la unión nos libera

OSCAR GUAYABERO

La plaça,
l’espai públic
per excel·lència

Cristina ~ Oyente RNE ~ Burgos

Ya no es
momento de
indignación,
ahora es el
momento de
la reacción

OrweLl ~ Cartell a la plaça

EN MOMENTS D’ENGANY
GLOBAL, DIR LA
VERITAT ÉS UN ACTE
REVOLUCIONARI
Conversación en la plaZa

EXTRAÍDO DE Sagarfornies.blogspot.com

porquÉ salen
turistas en la
tele explicando
ESTO?

no importa
de donde
sOMOS

CARTEL EN LA PLAZA

CONVERSA A LA PLAÇA

la democracia
necesita
actualizarse

TRENQUEM ELS
CERCLES VICIOSOS

(adaptación de una FRASE de mahmud shabistari ~ s. XIV ~ persia)

abilitat
L’h

EstÁn ciegos, sÓlo ven imágenes
EXTRAÍDO DE desrealitat.blogspot.com

comissió de comunicació

SOMOS HIJOS DE LA
COMODIDAD PERO NO
SEREMOS PADRES DEL
CONFORMISMO

takethesquare.net

començar

MANUEL CASTELLS

de

SPREAD
YOUR
ACTIONS

Es esencial
que este proceso
lento y profundo de
reconstrucción de la
democracia viva bajo un
principio fundamental:
la no violencia

COLECTIVO
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Representació de vots en blanc i nuls
en el parlament

tengo
mucho
que
decir
cartel en la PLAza

Tomar
las plazas
significa
antes que nada
tomar
la palabra
Santiago López Petit

