AlertaRoja SALE A LA CALLE - #AlertaDeLuto
Alerta Roja propone a todas las organizaciones, plataformas y asociaciones adheridas a
Alerta Roja la unión en coordinación para movilizarnos el próximo Viernes 11 de
Diciembre.
Las movilizaciones se enmarcarán siempre bajo las premisas del:
−
−
−
−

Respeto
La unión
El compañerismo
La colaboración

Y serán:
−
−
−
−

Apartidistas
Plurales
Participativas
Inclusivas

Siendo IMPRESCIDIBLE además el USO DE MASCARILLA; y respetando en todo momento las
DISTANCIAS DE SEGURIDAD INTERPERSONALES <2MT>
Está demostrado y no hay lugar a dudas que nuestro sector del Espectáculo y los Eventos es, y ha
sido en todo momento, RESPONSABLE, SEGURO Y CUMPLIDOR DE LAS MEDIDAS SANITARIAS.
Entre todos, hagamos que esto siga siendo así.
Debido a la alta diversidad de organizaciones, trabajadorxs y empresas os emplazamos a
desarrollar cualquier idea y acción que se enmarque dentro de estas premisas y os indicamos a
continuación los dos formatos de acción principales que se llevarán a cabo (ambos o solo uno de
ellos) en por ahora 20 ciudades.
Las concentraciones han sido convocadas por organizaciones adheridas a Alerta Roja y toda
organización, plataforma, asociación o empresa que quiera adherirse y/o colaborar (también
como profesional) de alguna manera en las mismas, podrá hacerlo a través de los contactos de
cada ciudad y enviando su logo al mail indicado para la elaboración de los carteles y
agradecimientos finales.
A partir del Jueves 3 de Diciembre se empezarán a difundir, a través de las RRSS de Alerta Roja
Eventos, los carteles de cada ciudad con la información necesaria para asistir libremente y
participar en las Movilizaciones.
No todas las ciudades convocan necesariamente ambos formatos de acción y será en RRSS donde
podréis confirmar las mismas.

1. CONCENTRACIONES:

EL FUNERAL DEL SECTOR DE LOS EVENTOS Y ESPECTÁCULOS
− Lugares propuestos:
•
•
•

Principalmente frente a las sedes del gobierno central de las diferentes capitales de
provincia.
Frente a ayuntamientos.
En plazas emblemáticas.

− Formatos:
•
•
•

Principalmente, concentraciones estáticas y siempre con distanciamiento sanitario.
Con tu equipamiento de trabajo, herramientas, vestuario, instrumentos, etc etc.
Vestido de riguroso negro.

− Acción:
•

Todxs lxs participantes se citarán a la misma hora y en los lugares indicados (lugares y
horarios que se difundirán por rrss) para posicionarse, y respetando siempre las distancias
interpersonales.

•

45 minutos después, y sin abandonar tu lugar, se invita a todo el mundo a aplaudir, bailar,
hacer malabares, tocar instrumentos, gritar, golpear tu casco, ruidos de sirena, etc
(inspírate y haz tu “performance” particular) durante 3 minutos.

•

Lectura de la “Protesta_Alerta Roja_Sale a la Calle #AlertaDeLuto”.

•

Os emplazamos también en este momento, a leer vuestras demandas, reclamaciones y/o
manifiesto de ámbito regional y en el idioma que consideréis.

•

Antes de la escenificar la Muerte del Sector, invitamos a orquestas o músicos de
conservatorio a tocar por ejemplo LA MARCHA FUNEBRE DE CHOPIN, o piezas similares. Si
quieres participar en esta acción como músico de orquestra o conservatorio puedes
contactar con tu ciudad.

•

Acto seguido, en todas las plazas y de manera simultanea nos tumbaremos todxs en el
suelo durante al menos 2 minutos, en absoluto silencio, representando así LA MUERTE
DEL SECTOR .

2. MARCHAS CON VEHICULOS:

LA MARCHA FÚNEBRE
− Lugares:
•
•

Principalmente en todas las periferias y vías de acceso importantes de las capitales de
provincia.
Vías principales de las diferentes ciudades.

− Vehículos:
•
•
•

Camiones de todo tipo (Rigidos, Trailers, Camiones Escenario, Camiones Orquesta, etc)
Furgonetas.
Vehículos particulares.

− Acción:
•

Todos los vehículos serán citados a la misma hora y con un margen de llegada de 30 mn.

•

Se informará del punto de cabecera, desde donde empezará a alinearse la caravana, a
través de las RRSS de Alerta Roja y con un cartel especifico para cada ciudad que realice
esta acción.

•

Desde el primer momento han de encenderse las luces de emergencia de todos los
vehículos y se mantendrán hasta el final de la marcha.

•

A la hora indicada, se iniciará la marcha hasta el punto de destino final, y será el vehículo
de cabecera quien avance el primero.

•

Se circulará a la velocidad MÍNIMA PERMITIDA según la diferentes vías por las que se
vaya a circular, de manera constante y lo más pegado posible al vehículo frontal (siempre
que se pueda y calculando la distancia de frenado). No se deberá adelantar en ningún caso
a otros vehículos de la marcha a menos que sea para abandonarla.

•

Os invitamos a “attrezar” vuestros vehículos con pañuelos rojos, banderas rojas - negras de Alerta Roja, telas negras tapando las ventanillas, cartulinas Rojas indicando vuestra
profesión y su muerte.

Por supuesto, queda abierta toda aportación constructiva y colaborativa a las movilizaciones de
tu ciudad, o a la que vayas a desplazarte.
----------------------------------------------------------------

Las ciudades que por ahora han confirmado la convocatoria
para una o ambas de las acciones propuestas son:
− Albacete - albaceteenalertaroja@gmail.com
− Alicante - alicanteenalertaroja@gmail.com
− Almería - almeriaenalertaroja@gmail.com
− Barcelona - barcelonaenalertaroja@gmail.com
− Bilbao - bilbaoenalertaroja@gmail.com
− Castellón - castellonenalertaroja@gmail.com
− Córdoba - cordobaenalertaroja@gmail.com
− Granada - granadaenalertaroja@gmail.com
− Ibiza - ibizaenalertaroja@gmail.com
− Madrid - madridenalertaroja@gmail.com
− Málaga - malagaenalertaroja@gmail.com
− Mallorca - mallorcaenalertaroja@gmail.com
− Logroño - logronoenalertaroja@gmail.com
− Oviedo - oviedoenalertaroja@gmail.com
− Pamplona - pamplonaenalertaroja@gmail.com
− Sevilla - sevillaenalertaroja@gmail.com
− Tarragona - tarragonaenalertaroja@gmail.com
− Valencia - valenciaenalertaroja@gmail.com
− Valladolid - valladolidenalertaroja@gmail.com
− Santiago de Compostela - santiagoenalertaroja@gmail.com
− Zaragoza - zaragozaenalertaroja@gmail.com

Si quieres colaborar de alguna manera con las movilizaciones, sumaros con ideas
creativas, como colectivo, en cualquier disciplina o con cualquier acción, no dudes
en contactar con la ciudad que te corresponda (escribiendo un e-mail a partir del
Jueves 3 de Diciembre).
Si además quieres adherirte (organizaciones o empresas) de manera oficial a la
movilización de tu ciudad envíanos tu logo antes del 9 de Diciembre a imagenes@alertarojaeventos.com indicando en el asunto la ciudad a la que
pertenece y/o si también es de ámbito nacional.
Con estas imágenes lanzaremos una esquela final para cada ciudad, con sus
adheridos del 11D, y comunicaremos en siguientes días y a nivel nacional el
resultado participativo de las Movilizaciones.
MUCHAS GRACIAS A TODXS!

