
    AGENDA de F451 – MAYO 2022-
hora cosita

M 3 17:30
-----

19-20

Curso de ilustración y pintura: KIDS *7-14 años* Todos los martes
                                   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAY CHIT CHAT CLUB! ¡El club de conversación en inglés! Pasémoslo bien tomando un café con juegos y conversaciones. Todos los martes / 3€

X 4 11-13
-----

19-20

Taller de escritura creativa: TEXTO SENTIDO. 15€ al mes / Inscripción 
-----------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------
CAFÉ BLABLA! Conversación en FRANCÉS. C’est un atelier de conversation, donc ne t’inquiète pas si tu as très peu de notions de français./ 3€ / Miercoles

J  5 17:00 CURSO DE ACUARELA con Quico Vidal. Todos los jueves  /  35€ mes                              

V 6 19:00 Cine fórum F451. ¿DÓNDE ESTÁ MIKEL? / NON DAGO MIKEL?  España /2020 (Castellano y Euskera/VOSE) En 1985, el joven Mikel Zabalza, conductor 
de autobús, es detenido junto a otras personas por la Guardia Civil. Cuando son liberados, denuncian haber sido salvajemente torturados. Pero falta Mikel. Las 
autoridades alegan que se ha fugado y, mientras las esperanzas de encontrarlo se desvanecen, el País Vasco arde. Gratuito

S  7 19:00 8º ENCUENTRO NO MONÓGAMO NO MIXTO. Espacio seguro de reflexión e interacción donde compartir dinámicas y trabajar aspectos importantes en 
estas relaciones. Habitado por mujeres de todas las identidades. Gratuito / Con inscripción              

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

M
10

17:30
-----

19-20

Curso de ilustración y pintura: KIDS *7-14 años* Todos los martes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAY CHIT CHAT CLUB! Los martes, conversación en INGLÉS.

X
11

11-13

-----
19-20

¡ESCRÍBELA! LABORATORIO DE RELATO INTENSIVO. 1ª sesión ¿Tienes alguna historia que desde hace tiempo quieres escribir y no has encontrado el 
modo o la ocasión? Entre este miércoles y el miércoles 25 trabajaremos desde la idea inicial hasta el texto terminado y revisado. Impartido por la escritora y 
guionista Maranta Rubiera. 4 plazas / Con inscripción / 35 € las dos sesiones. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAFÉ BLABLA! Los miércoles, club de conversación en FRANCÉS.

J  12 17:00
-----
17

18:30

19:00

CURSO DE ACUARELA con Quico Vidal. Todos los jueves
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARQUITECTURA DE BARRIO *Ruta por los espacios autogestionados de Carolines: salida de C/València, 69 (Solar La Cantonà) y llegada en la librería.
+

*Charla-coloquio: TÉCNICAS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL CON TIERRA de Francis Kéré. A cargo del arquitecto Pedro Montero Goslábez. 
Organiza Arquitectos sin Fronteras y el Taller Jardines del Cura. Gratuito

V 13 17:30
19:00

TALLER DE DIBUJO PERO MAL: Piérdele el miedo a dibujar en este taller en el que no dibujarás bien, ni aunque lo intentes. 
Impartido por Ludicrous. Necesaria inscripción/ 15€

S  14 11:30
12:45

QUE VIENE EL MONSTRUO: Un cuento sobre bullying y diversidad funcional a cargo de la Asociación Mirador Multicolor. Tendremos cuentacuentos y 
haremos manualidades y dinámicas. Aportación voluntaria / Preferible inscripción

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

M 17 17:30
-----

19-20

Curso de ilustración y pintura: KIDS *7-14 años* Todos los martes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAY CHIT CHAT CLUB! Los martes, conversación en INGLÉS.

X 18 11-13
-----

19:00

-----
19-20

Taller de escritura creativa: TEXTO SENTIDO 
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Charla-coloquio: por el día mundial contra la LGTBIfobia (17 de mayo) te invitamos a que conozcas la SITUACIÓN DE PERSECUCIÓN, VIOLENCIA Y 
DISCRIMINACIÓN DE  LAS PERSONAS AFRICANAS LGTBI por su orientación sexual o identidad de género. A cargo de CEAR Alicante.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAFÉ BLABLA! Los miércoles, conversación en FRANCÉS.

J  19 17:00
-----

19:30

Curso de ACUARELA con Quico Vidal. Todos los jueves
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Pequeños conciertos F451: LUIS GIMENEZ AMORÓS. El artista valenciano combina música tradicional del Levante español con influencias especialmente de
África, donde ha residido como músico y profesor los últimos veinte años. 10€ con CD incluido/ Preferible inscripción    

V
20

19:00 Presentación de la campaña estatal: ILP (Iniciativa Legislativa Popular) REGULARIZACIÓN YA! Este colectivo nace en 2020 como red de apoyo mutuo 
entre personas migrantes y racializadas, dos de los sectores más afectados durante la crisis del Covid-19. Ahora, pone en marcha una recogida de firmas para la 
regularización de más de 500.000 migrantes. Organiza el Comité Territorial de la Comunidad Valenciana

S  21 FIRA DEL LLIBRE FEMINISTA -Estaremos todo el día en el Panteón de Quijano (al lado de la Plaza de toros) -CERRAMOS LA LIBRERIA HOY-

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

M
24

17:30
-----

18:30
-----

19-20

Curso de ilustración y pintura: KIDS *7-14 años* Todos los martes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Club de Lectura F451. CARCOMA de Layla Martínez (Ed. Amor de Madre). Una casa de sombras y mujeres hecha de venganza y poesía. Una novela tensa y 
estremecedora, que se ocupa de los espectros y las cuestiones de clase y la violencia y la soledad con naturalidad.Gratuito / Con inscripción / 5% dto en el libro  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAY CHIT CHAT CLUB! Los martes, conversación en INGLÉS.

X
25

11-13
-----

19-20
-----

19:00

¡ESCRÍBELA! Laboratorio de relato intensivo. 2ª sesión.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAFÉ BLABLA! Los miércoles, conversación en FRANCÉS.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documental y coloquio: AL OTRO LADO DEL CUIDADO, producido y conducido por la ONG InteRed. Es un trabajo de tres años sobre la cadena global de 
cuidados, con el protagonismo puesto en las mujeres migrantes. Con ello pretendemos concienciar de forma crítica sobre los cuidados, el eje central de la vida. 

J  26 17:00
-----

19:00

Curso de ACUARELA con Quico Vidal. Todos los jueves
-------------------------------------------------------------  

COLOQUIO NO MIXTO A PARTIR DE LA ANGUILA, novela autobiográfica de Paula Bonet (Anagrama). Proponemos un diálogo entre mujeres, 
experiencial, no literario. Nombrando deja de ser la nombrada, mirando deja de ser la mirada. Desde la niña, la nieta, la que aborta; desde la de la melena roja, la 
que folla y que viaja; desde la pintora que descubre y que es violentada, agredida ¿en el amor? ¿En el ser (mujer)? 5% de dto en el libro. Gratuito.

V 27 19:00 Ciclo: COLOMBIANAS, UNA BIOGRAFIA COLECTIVA. Proyección de 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. 3º SESIÓN: COLOMBIANAS Y CONFLICTO ARMADO. 

S  28 10:30
13:30

Taller de ILUSTRACIÓN CON ACUARELA: COLIBRÍ. Estamos a final de mayo y por eso el maravilloso ilustrador Quico Vidal te propone aprender o 
perfeccionar tu técnica de acuarela ilustrando preciosos pajaritos.¡Pintaréis una lámina que os llevaréis a casa! 35€ / Con inscripción/ Material incluido


