
    AGENDA de F451 – FEBRERO 2022-
hora cosita

M 1 17:30
18:30

Curso de ilustración y pintura: KIDS *7-14 años* MARTES El maravilloso ilustrador Quico Vidal enseñará a usar diferentes técnicas con acuarela, 
témpera o tinta para que desarrollen su creatividad en esta etapa crucial. Materiales incluidos/ 30€ al mes/ Inscripción: 619169508 quicovidalart@gmail.com

X  2 -----                                              ----------------------------------------------------------------------------------------------------

J   3 17-18:30 Curso de ACUARELA con Quico Vidal. 35 €/mes/ JUEVES

V  4 19:00 Cinefórum F451: GUNDA. Noruega/2020/VOSE.  Gunda es una de las cientos de millones de cerdas que viven en las granjas del planeta. Cuida de sus 
hijos, los acompaña en sus descubrimientos. Una profunda reflexión sobre el ser animal. "Nos invita a vivir, mediante un retrato de sublime intimidad, el 
misterio y el poder de la existencia" (Alfonso Cuarón). Gratuito

S   5 19:00 FEMINIST EMPANADA SOUND SYSTEM. Pinchada de música hecha por mujeres + aperitivito con tu vino/birra. 

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

M  8 11-13
-----

17-30
18:30
-----
18:40

Taller de escritura creativa: TEXTO SENTIDO. 1º grupo.  15€ al mes/ Con inscripción
             ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curso de ilustración y pintura: KIDS *7-14 años* MARTES
              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taller literario: EMPODERADA Y SOROR. (6ª sesión) Discurso feminista en la literatura española. Pretende visibilizar la perspectiva de género 
mediante la selección de textos entre los S. XIII y XXI. Impartido por Alicia Velasco, filóloga y mucho más. Precio libre/Con inscripción

X  9 11-13 Taller de escritura creativa: TEXTO SENTIDO. 2º grupo

J  10 17 –
18:30
-----
19:00

CURSO DE ACUARELA con Quico Vidal. JUEVES

              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presentación del libro LAS LUCHAS DEL PUEBLO MAPUCHE (Zambra) a cargo de Víctor Hernández, activista mapuche. La historia de resistencia 
y dignidad de un pueblo insumiso que, desde el sur de América, lucha por sobrevivir al exterminio al que le quieren someter los Estados. Gratuito

V 11 19:00 Cinefórum F451: LIBRANOS DEL MAL. EEUU/2006/VOSE. Este turbador documental de plena actualidad narra la historia del padre Oliver 
O’Grady, el mayor pederasta conocido de la Iglesia Católica moderna. Depredador sexual compulsivo, usó su encanto y autoridad para violar a decenas de 
niños durante más de 20 años. A pesar de los indicios y quejas, la jerarquía eclesiástica enmascaró sus delitos trasladándolo de parroquia en parroquia. La 
directora del documental logró persuadirle para que interviniera en él. Su testimonio expone el nivel de corrupción dentro de la Iglesia. Gratuito

S  12 10:30
13:30
-----
18:30
20:30

Taller de ILUSTRACIÓN BOTÁNICA CON ACUARELA. Impartido por el ilustrador Quico Vidal, podrás iniciarte o perfeccionar tus conocimientos y 
crear una bonita ilustración botánica para llevarte a casa. 35€/Con inscripción/Material incluido
              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taller: ARTISTA MAL II PARTE. ¡AHORA PEOR TODAVÍA! Taller de técnicas creativas para jugar a ser artistas en busca de inspiración a partir de
la experimentación y el error. Si se te de mal, ¡¡mejor!! Imparte Ludicrous/Inscripción: 15€/ Material incluido/Adultos y jóvenes a partir de 14 años 

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

M 15 17:30
18:30
-----
19:00

Curso de ilustración y pintura: KIDS *7-14 años* MARTES
                ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Club de lectura feminista a cargo de Intered. 3ª sesión
NUEVOS HOMBRES BUENOS (Ritxar Bacete). COMPLETO

X 16 Toda la
semana

SIN VALENTÍN, ¡CON ALFAJOR! Toda esta semana ofrecemos una selección de libros críticos con la concepción romántica del amor. Llévate uno y te 
invitamos a un alfajor o un cañoncito.

J  17 17 –
18:30
-----
18:45
20:30

Curso de ACUARELA con Quico Vidal. JUEVES
 
                   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taller: FILOSOFÍA PARA NO FILÓSOFOS. 3ª SESIÓN. Filosofía contemporánea. Aprenderemos quiénes son y qué proponen filósof@s actuales y 
realizaremos ejercicios prácticos de pensamiento y argumentación. Inscripción: 5 €/Un jueves al mes

V 18 19:00 Ciclo: COLOMBIANAS, UNA BIOGRAFIA COLECTIVA. Relatos autobiográficos de mujeres colombianas de todas las edades, etnias, ocupaciones, 
identidades y creencias para construir una memoria colectiva sobre la experiencia de ser mujer en el país. Presentación y debate por una de las realizadoras 
del proyecto, Marcela Ascencio. 1º sesión: SER MUJER/SER LGTB+. Gratuito/Con y sin inscripción 

S  19 18:30 Taller para madres y padres: LAS DOS CARAS DE INSTAGRAM. ¿Sabes lo que hacen tus hijxs en las redes sociales? ¿Con quién contactan? ¿Qué 
tipo de contenidos les llegan y comparten? Ven a este taller y no dejes que sean ellxs quienes te enseñen a ti. Impartido por Isamá Minayo, experta en 
redes sociales. Gratuito /Con inscripción 

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

M 22 11-13
----

17:30
18:30

Taller de escritura creativa: TEXTO SENTIDO. 1º grupo 

                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curso de ilustración y pintura: KIDS *7-14 años* MARTES

X  23 11-13
-----
18:30

Taller de escritura creativa: TEXTO SENTIDO. 2º grupo 
                   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Club de Lectura F451. Los lectores comentarán el libro y la filóloga Alicia Velasco servirá de guía. LA LOCA DE LA PUERTA DE AL LADO de Alda 
Merini (Ed. Tránsito). Un puzle autobiográfico devenido en obra maestra de la libérrima poeta italiana, en el que podemos entrever la turbulenta vida de  

una mujer que, en vez de esforzarse por encajar, reivindicó su locura como elemento purificador. Gratuito/ Con inscripción/ 5% dto en el libro.  

J   24 17-18:30
-----
18:40

Curso de ACUARELA con Quico Vidal. 35 €/mes/ JUEVES
                    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5º ENCUENTRO NO MONÓGAMO NO MIXTO. Espacio de reflexión e interacción donde se trata de manera segura temas relacionados con las no-
monogamias. Se comparten dinámicas para elaborar un grupo sólido donde trabajar aspectos importantes en estas relaciones. Espacio habitado por mujeres
de todas las identidades. Gratuito / Con inscripción

V  25 19:00 Ciclo Cinema Tuti. Cine y coloquio a cargo del colectivo transfeminista LGTBIQ+ Tutifruti Kombat. 
MALAMADRE. Argentina/2019. Movilizadas por las contradicciones del ser “buena madre”, estas mujeres transitan la realidad de lo posible. Para ellas la 
maternidad no es un cuento de hadas y está lejos de ser una experiencia romántica. Gratuito

S  26 12-14

-----
19:00

VERMUT & VINTAGE. Trae e intercambia la ropa que ya no uses (de chico y chica) + invitación a una empanada vegana con tu vermusito. Y 
así, mira qué mediodía más majo. Necesaria inscripción
                     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferencia Pinchada. EN LA VOZ DE SU AMA: DISCURSO TRANSFEMINISTA, COPLA Y SICALIPSIS. De ojos verdes a Marisol, de mi pecho
tatuado al tuyo, compartiremos una pinchada y un original análisis de las coplas y copleras de esta nuestra España. Todo ello con vinitos y cervezas, quien 
guste. Impartido por la incombustible Alicia Velasco/ Precio libre/ Con inscripción 


