
BARCELONA, 19 DE JUNY DE 2011

LA 
PLAÇA 

ESDEVÉ
ÀGORA 



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.

DINOU 
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.

acció

LAS COSAS 
TIENEN QUE 
CAMBIAR Y 
TIENEN QUE 

CAMBIAR YA!
CONVERSACIÓN DE BAR



Victor ~ comissió conViVÈncia

Hem obert els 
ulls i no els 

podem tornar a 
tancar

emilio ~ comisión diVersidad funcional

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

laus ~ comissió educació

agafem consciÈncia 
social

laura ~ comissió de salut

roma no es 
Va fer en 2 
setmanes. 
paciÈncia, 

tenim tot el 
temps del 

món

stépHane Hessel

la indignación 
debe ir seguida de 

compromiso

SANtIAgO LÓpEz pEtIt

Y DE PRONTO 
LO QUE PARECíA 

IMPOSIBLE hA 
SUCEDIDO 

comisión de inmigración

sÍ a la libre 
circulación!

bryan ~ comissió d’immigració

que no s’esfumi, 
que no s’esgoti

comisión de inmigración  

Hay que ir a los barrios 
y pueblos a participar en 

las asambleas

cartel en la plaza 

me sobra
demasiado mes 

al final del sueldo

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 

impreso encontrado en la plaza

Hemos 
comprendido 

que la 
dignidad no 

es negociable 

conse
qüènc

ia

MANUEL CASTELLS

VAMOS DESPACIO 

PORQUE 

VAMOS LEJOS
encUenTRo

la 
denÚncia 
conjunta 
té més 
força

conVersa ~  
comissió jurÍdica

esto 
tiene que 
ser una 
prÁctica 
cotidiana

conVersación en la plaza



 

AMÉRICA DEL SUR

AMÉRICA DEL NORTE

ÁFRICA

ANTÁRTICA

 
OCEANíA

ASIA
 

EUROPA

I’M AS MAD AS hELL,
AND I’M NOT GOING TO TAKE 

ThIS ANYMORE!

OCÉANO íNDICO

OCÉANO PACíFICO

Hasta el día 4 de junio de 2011 
había 841 campamentos ( )
apoyando las distintas demandas 
ciudadanas en el mundo
Fuente: thetechnoant.info/campmap

Until June 4th, 2011 there were 
841 camps ( ) supporting 
different citizen suits in  
the world
Source: thetechnoant.info/campmap

Fins al dia 4 juny 2011 havia 
841 campaments ( ) donant 
suport a les diferents demandes 
ciutadanes en el món
Font: thetechnoant.info/campmap

la Habilid
ad de 

montar 841 

campamentos

en un mes

OCÉANO PACíFICO

OCÉANO ATLÁNTICO

OCÉANO ÁRTICO

aDHesión

TRansFoRMació

OCÉANO ANTÁRTICO

 

AMÉRICA DEL SUR

AMÉRICA DEL NORTE

ÁFRICA

ANTÁRTICA

 
OCEANíA

ASIA
 

EUROPA

I’M AS MAD AS hELL,
AND I’M NOT GOING TO TAKE 

ThIS ANYMORE!

OCÉANO íNDICO

OCÉANO PACíFICO

Hasta el día 4 de junio de 
2011 había en el mundo 841 
campamentos ( ) apoyando las 
distintas demandas ciudadanas
Fuente: thetechnoant.info/campmap

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

Source: thetechnoant.info/campmap

Fins el dia 4 de juny de 2011 hi 
havia al món 841 campaments  
( ) donant suport a les diferents 
demandes ciutadanes
Font: thetechnoant.info/campmap

la Habilid
ad de 

montar 841 

campamentos

en un mes

OCÉANO PACíFICO

OCÉANO ATLÁNTICO

OCÉANO ÁRTICO

aDHesión

TRansFoRMació

OCÉANO ANTÁRTICO



ARA  
ÉS hORA! 

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



ES UN
MOVIMENTO

DE
PERSONAS,

NO DE 
ORGANIZACIONES

twitter  #acampadabcn, 03/06/2011

tenim molt 
a fer. 

demanem 
paciÈncia

 

orwell ~ cartell a la plaça

en moments d’engany 
global, dir la 

Veritat és un acte 
reVolucionari

manuel castells

no HabrÁ 
cambio 
polÍtico 
si no Hay 
cambio 
social

declaració de principis ~ acampada bcn

Hem aprÈs 
d’islÀndia, 
el caire i 
madrid

consciè
ncia

cartel en la plaza 

utiliza el 
pasado 
como 

trampolÍn 
y no como 

sofÁ

conVersación en la plaza

la acampada 
deberÍa de 

llegar Hasta 
la diagonal

comentario anónimo en sinera.org

pongamos todos 
pancartas en los 
balcones, yo ya 
He puesto la mÍa 

oscar guayabero

la plaça, 
l’espai pÚblic 

per excel·lÈncia

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

tenim 800 llibres 
catalogats

extraÍdo de sagarfornies.blogspot.com

porqué salen 
turistas en la 

tele explicando 
esto?

ESTOY AQUí 
EN MI

NOMBRE

declaración de principios ~ acampada bcn

apostamos por 
que sea la misma 

sociedad la 
protagonista de 

este cambio 

cristina ~ oyente rne ~ burgos

ya no es 
momento de 
indignación, 
aHora es el 
momento de  
la reacción

bryan ~ comissió d’immigració 

això és un 
escÀndol 

democrÀtic 
majÚscul

conVersación en la plaza  

no importa  
de donde  

somos 

ibn arabi ~ s.xiii ~ murcia

la libertad nos une,  
la unión nos libera 



manuel castells

es esencial 
que este proceso 
lento y profundo de 
reconstrucción de la 
democracia ViVa bajo un 
principio fundamental:  
la no Violencia

representació de Vots en blanc i nuls 
en el parlament

comissió de comunicació

somos Hijos de la 
comodidad pero no 
seremos padres del 

conformismo

taketHesquare.net

spread
your  

actions

L’hABILITAT DE COMENÇAR

cartel en la plaza 

la democracia
necesita

actualizarse

CARtEL EN LA pLAzA

TENGO 
MUChO

QUE 
DECIR 

coLecTiVo

ReFLeXió

(adaptación de una frase de maHmud sHabistari ~ s. xiV ~ persia)

estÁn ciegos, sólo Ven imÁgenes 
extraÍdo de desrealitat.blogspot.com

conVersa a la plaça

trenquem els  
cercles Viciosos



TOMAR  
LAS PLAZAS
SIGNIFICA

ANTES QUE NADA
TOMAR

LA PALABRA
SANtIAgO LÓpEz pEtIt


