AGENDA de F451 – Julio 2021día
JUEVES 1

hora

evento

17-18:30 CURSO DE ACUARELA con QUICO VIDAL. Iniciación y perfeccionamiento. Los jueves/ 36€ al mes/ Con inscripción
-----------------------------------------------------------------------------------------19-20 SUMMER CHIT-CHAT CLUB! *Club de conversación y juegos en inglés* Únete si quieres mejorar tu inglés divertirtiéndote este
mes de julio. Jugaremos y hablaremos sobre temas interesantes. 3,50 € con una bebida/ Con inscripción

VIERNES 2

19:00

RUTES PER LA VALÈNCIA ANARQUISTA: Presentació del llibre i debat. A càrrec del seu editor Francisco Collado Cerveró.
Volem recuperar els espais de la memòria llibertària, memòria i història col·lectiva de cultura i lluita que el relat hegemònic vol
esborrar i negar. Es tracta de reconèixer la ciutat des d'un punt de vista diferent, com mai no ens l’han mostrada i tindre la possibilitat
de recórrer-la a partir de les 12 rutes proposades amb 196 parades, 250 llocs referenciats, més de dos centenars d’imatges i un cançoner
revolucionari. Gratuit/Amb o sense inscripció

SÁBADO 3

19:00

CONVIVIENDO CON PERSONAS REFUGIADAS: Charla-coloquio sobre las mujeres obligadas a huir de sus países de origen por
motivos tales como la mutilación genital, los matrimonios forzados o los crímenes de honor. A cargo de Amal Hussein de CEAR
(Comisión Española de Ayuda al Refugiado) Gratuito/ Con o sin inscripción

*******

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

**********
MARTES 6
MIÉRC. 7
JUEVES 8
VIERNES 9

SÁBADO 10
**********

----------------------------------------19-20

17-18:30 CURSO DE ACUARELA con QUICO VIDAL
11:3013:30
-----19:00

*******

VIERNES 16

SÁBADO 17

**********

**************************************************************************************************
-----------------------------------------

19-20
-----20:00

JUEVES 15

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€ mes
------------------------------------------------------------------------------------Cinefórum F451. Documental y coloquio. CRIP CAMP (La revolución de los discapacitados) EEUU/2020/VOSE. A principios de
los 70 un campamento que pretendía ofrecer un entorno benévolo para la socialización de adolescentes discapacitados se convirtió en el
origen de la lucha por los derechos de este colectivo. Debate a cargo de Silvia Limiñana, activista discapacitada, teórica y practicante
queer crip. Gratuito / Con o sin inscripción

10:30-13 TALLER DE ILUSTRACIÓN BOTÁNICA con acuarela de Quico Vidal. 1ª sesión. Iniciación y perfeccionamiento. Aprenderás a
pintar con acuarela una preciosa ilustración para llevarte a casa. Inscripción: 619969508/ 45€/ Material incluido

MARTES 13
MIÉRC. 14

SUMMER CHIT-CHAT CLUB! *Club de conversación y juegos en inglés* 3,50 € con bebida incluida/ Con inscripción

SUMMER CHIT-CHAT CLUB! *Club de conversación y juegos en inglés* 3,50 € con bebida incluida/ Con inscripción
------------------------------------------------------------------------------------Charla-presentación del libro MUJER, VIDA Y LIBERTAD (Ed. Descontrol) del Instituto Andrea Wolf en Rojava, a cargo de una
compañera del Comité de Jineologî Europa."En medio de una guerra contra la vida por parte del estado turco, en la revolución de
Rojava se construyen estructuras teóricas colectivas, nacidas de un autogobierno del cual los pilares son la liberación de la mujer, la
ecología y la democracia directa”. Gratuito/ Con o sin inscripción

17-18:30 CURSO DE ACUARELA con QUICO VIDAL
-----------------------------------------------------------------------------------------19:00
POLIAMOR MONÓGAMO Y OTRAS PARADOJAS CAPITALISTAS: Charla-coloquio + presentación del libro TODO ESO
QUE NO SE CÓMO EXPLICARLE A MI MADRE (POLIAMOR, SEXO, FEMINISMO). A cargo de su autora, la activista y
creadora de la plataforma Hablemos de Poliamor, Sandra Bravo. Gratuito/ Con inscripción
19:00

Ciclo Cinema Tuti. Cine y coloquio a cargo del colectivo transfeminista LGTBIQ+ Tutifruti Kombat.
ZAURIA(K) España/ 2019. Imprescindible documental sobre la locura, cuidados y vulnerabilidad desde una perspectiva feminista para
visibilizar la intersección entre salud mental/ sufrimiento psico-social y las vivencias de género, a través de la realidad de nueve
mujeres. Gratuito/ Con y sin inscripción

10:30-13 TALLER DE ILUSTRACIÓN BOTÁNICA con acuarela de Quico Vidal. 2ª sesión.
-----------------------------------------------------------------------------------------19:00
NI REFORMAR ESTE MUNDO NI ESCAPAR DE ÉL: POR LA REVOLUCIÓN PROLETARIA MUNDIAL. Charla-debate.
Un esbozo de crítica contra toda reforma de la miseria realmente existente a cago del GRUPO BARBARIA (Madrid).
Gratuito/ Con o sin inscripción.
*******

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

MARTES 20
MIÉRC. 21
JUEVES 22

----------------------------------------19-20

SUMMER CHIT-CHAT CLUB! *Club de conversación y juegos en inglés* 3,50 € con bebida incluida/Con inscripción

17-18:30 CURSO DE ACUARELA con QUICO VIDAL

VIERNES 23

11:3013:30
-----19:00

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA F451. Quincenal/ Con inscripción / 6€ al mes
------------------------------------------------------------------------------------Cine Salvaje. Documental y coloquio. LO QUE EL PULPO ME ENSEÑÓ. Sudáfrica/2020/VOSE. La relación entre un cineasta y un
pulpo hembra nos muestra que la salvación del medio ambiente no solo afecta a nuestra supervivencia. Gratuito/ Con y sin inscripción

SÁBADO 24

10:3011:30

TALLER CREATIVO PARA NIÑ@S. A través de varias técnicas y materiales, los niños aprenderán a perder el miedo al dibujo y a
dar rienda suelta a su imaginación, haciendo ejercicios divertidos y creativos con el dibujante Ulises de López.
A partir de 6 años/ 10€/ Inscripción previa

*********

*******

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

MARTES 27

-----------------------------------------

MIÉRC. 28

-----------------------------------------

JUEVES 29
VIERNES 30
SÁBADO 31

17-18:30 CURSO DE ACUARELA con QUICO VIDAL
19:00

Cinefórum F451. Avisaremos del documental elegido.

11-12:30 TALLER DE DIBUJO FRACTAL para niños y adultos. Dibujando con los ojos cerrados un dibujo fractal descubrirás un mundo
nuevo y aprenderás cómo puede ayudar a gestionar emociones, desbloquear la creatividad y mejorar tus procesos internos. A partir de
10 años / Con inscripción/ 10€

