
  AGENDA de F451 – Junio 2021-

  día hora evento

MARTES 1      

MIÉRC. 2

JUEVES 2 17-18:30 CURSO DE ACUARELA con QUICO VIDAL.   Iniciación y perfeccionamiento. Los jueves/ 36€ al mes/Con inscripción

VIERNES 4 11:30-
13:30
------
19:00

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA F451. ¿Quieres escribir y no sabes cómo empezar? Ven a desarmar textos con nosotros para
crear los tuyos propios. Aprende técnicas y encuentra tu propia voz. Quincenal/Con inscripción /6€ al mes        
   -------------------------------------------------------------------------------------                  
Ciclo Cinema Tuti. Documental y coloquio. Fruto de la colaboración con el colectivo transfeminista LGTBIQ+ Tutifruti Kombat. Se 
proyectará  ficción, documental y cortometraje y elles moderarán el debate. GUERRILLER@S España/ 2011. El documental  plantea, 
a través de cuatro entrevistas a militantes por la lucha trans,  una reflexión personal y colectiva sobre la identidad de género, una 
aproximación a lo que denominamos masculinidad y feminidad. Gratuito /Con y sin inscripción

SÁBADO 5 10:30-
13:30

------
19:00

TALLER DE ILUSTRACIÓN BOTÁNICA CON ACUARELA DE QUICO VIDAL. 1ªsesión Taller de iniciación a la acuarela en el
que podrás pintar una preciosa ilustración botánica para llevar a casa. 
Con o sin conocimientos previos/ Inscripción:619969508 / 45€ / Material incluido
    -------------------------------------------------------------------------------------
MOVIMIENTO Y LOCURA. LA LUCHA CONTRA LA PSIQUIATRIZACIÓN DEL SUFRIMIENTO. Presentación de libro 
Pájaros en la cabeza (Virus ed.) de Javier Erro y charla-debate sobre el movimiento activista en salud mental. Organizado por Uníos 
Herman@s Psquiatrizad@s y La Trama. Gratuito /Con y sin inscripción

   ********* *******   ********************************************

MARTES 8  

MIÉRC. 9 18:30 TOCA IGUALDAD. Documental y coloquio. A cargo de Mariola García y Sígrid Espada, de la ONG Intered. El documental Toca 
igualdad. Toca educar aborda tres elementos clave para la prevención de violencias machistas: identificar, desmontar y actuar, para 
lograr una ciudadanía comprometida con la igualdad. Gratuito /Con y sin inscripción

JUEVES 10 17-19:00

------
19:30

CURSO DE ACUARELA con QUICO VIDAL 
    -------------------------------------------------------------------------------------      
LA MASKLETÁ: XXV ANIVERSARIO. Presentación del libro. En junio de 1996 se publicó el primer número del fanzine La 
Maskletá. El último gran fanzine alicantino mantuvo el pulso a la escena musical y cultural a través de 39 ejemplares durante casi una 
década. Este libro resume la escena y su contexto social, político y cultural. Presentado por José Cuervo, autor y fundador de La 
Mascletá, Pito Karcoma y Juan Carlos Bleda. Gratuito/Con y sin inscripción

VIERNES 11   

SÁBADO 12 10:30-
13:30

      ------
19:00

TALLER DE  ILUSTRACIÓN BOTÁNICA CON ACUARELA DE QUICO VIDAL. 2ª sesión.                             
   -------------------------------------------------------------------------------------
COVID 19. LA RESPUESTA AUTORITARIA Y LA ESTRATEGIA DEL MIEDO (Ed. el Salmón). Presentación del libro que 
nada contra la "ortodoxia covid" y denuncia la desmesura de la gestión de la pandemia. A cargo de Ariel Petruccelli, historiador y 
coautor (online) y Salvador Cobo, editor. Gratuito/Con y sin inscripción

  ********* *******                          ***********************************************

MARTES 15

MIÉRC. 16 19:00 DEFENDER EL TERRITORIO: LA VIDA EN EL CENTRO. Encuentro entre movimientos sociales y oranizaciones de solidaridad 
internacionalista. Contaremos con la presencia de Yolanda Oquelí, defensora de los derechos humanos en Guatemala. 
Gratuito/Con y sin inscripción

JUEVES 17 17-19:00
     ------

19:30

CURSO DE ACUARELA con QUICO VIDAL       
      -------------------------------------------------------------------------------------
CUENTOS DE DIOSAS. Cuenta cuentos y presentación del libro. Sus  autoras, Victoria Sánchez-Camacho Moreno y Montserrat 
Gisbert, te invitan a descubrir a las diosas que se adoraban en la antigüedad. Gratuito/Con y sin inscripción

VIERNES 18  11:30-
13:30

   ------
19:00

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA F451.                           
     -------------------------------------------------------------------------------------
Cine Salvaje. Documental y coloquio.  RACHEL CARSON: LA PRIMERA ECOLOGISTA (EEUU/2017) La historia de la 
prestigiosa bióloga y escritora estadounidense precursora del ecologismo. Con la presencia de Salvador Cobo, editor de Los bosques 
perdidos de  Carson (Ed. El Salmón) Gratuito/Con y sin inscripción

SÁBADO 19 11-13

------
19:00

TALLER DE CÓMIC INFANTIL: Expresiones, bocadillos y otras cosas que aprender. Trae a tu prole para  que den rienda suelta
a su imaginación y se expresen a través del dibujo. Reflejarán sus sentimientos y los de los personajes a través de cejas, boca, ojos y 
bocadillos de texto. A cargo del dibujante y guionista Ulises de López. 10€ /Material incluidos                    
------------------------------------------------------------------------------------------
REVIVIR LA CIUDAD. Presentación de Madrid Rediviva (Pepitas ed.) por su autor Eugenio Castro. ¿Cuántas veces puede morir una
ciudad y cuántas revivir? Esta es la declaración de que la ciudad no ha sido cancelada para la verdadera vida, pero también una crítica 
severa a las formas de humillación que sufre. Gratuito /Con y sin inscripción

********** *******                           **************************************************

MARTES 22

MIÉRC. 23 18:00-
20:00

ECOLOGISMO O BARBARIE: CLUB DE LECTURA 
En colaboración con Fridays for Future, la filosofía del club es crear un espacio de discusión y debate horizontal, plural, alejado de 
modelos de conferencias magistrales-académicas. Saber colectivo, poder popular. 3ª sesión: -Comprender y combatir el colapso: 
COLAPSOLOGÍA, de Pablo Sevigne y Raphael Stevens. 3€/ Con inscripción/ 5% dto. en el libro

JUEVES 24 ---ESTAMOS ABIERTOS----

IERNES 25 19:00 Cine Fórum F451. Informaremos una semana antes

SÁBADO 26 10:30-
11:30

TALLER DE COSMÉTICA NATURAL: teoría y práctica. Todo tipo de cremas y aceites ecológicos faciales y corporales. Te llevarás 
todas las cremas que hagas.  35 €/Material incluido

*******                          **************************************************

MARTES 29

MIÉRC. 30 18:30-
20:00

Club de Lectura 451. Los participantes comentarán el libro y nosotros serviremos de guía. AGUA PASADA de Kopano Matlwa (Ed.
Alpha Decay). La autora explora algunos de los temas cruciales de la Sudáfrica post-apartheid: la desigualdad, el odio racial, la rápida y 
desequilibrada modernización del país y la esperanza que no cesa de latir en su sociedad. Gratuito / Con inscripción / 5% de dto. en el libro


