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AHORA HABLAMOS NOSOTRAS

CICLO DE ACTIVIDADES CULTURALES
Y ARTÍSTICAS
#CONTRALASVIOLENCIASMACHISTAS
#BUENOSTRATOS
#CUERPOS #SEXUALIDADES
#ESPACIOPÚBLICO #PARTICIPACIÓN

AHORA HABLAMOS NOSOTRAS 
#HACIAEL25N
Salpicón de teatro en Plaza de Cascorro y 
Espacio de Encuentro Feminista.
Sáb. 17.11.2018 de 16.30-19.30h

AHORA HABLAMOS 
NOSOTR@S #ARCOIRIS
Teatro Encuentro
1*) Plaza de Nelson Mandela y Espa-
cio de Encuentro Feminista.
Sáb. 01.12.2108 de 12.00 a 14.30
2*) Plaza de Pedro Zerolo y calles del 
Barrio Justicia.
Dom. 16.12.2018 de 12.00-14.30h.

AKELARRE #YOMICONMIGO
Recital de poesía performativo en Plaza Vara 
del Rey.
Sáb. 22.12.2108 de 16.30-21.00h



El Ciclo de actividades culturales y artísticas AHORA HABLAMOS NOSOTRAS se
desarrolla en diferentes espacios públicos y comunitarios del Distrito Centro en torno 
a las fechas del 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer) y el 1 de diciembre (Día Mundial de la Lucha contra el estigma del 
VIH), y está destinado a personas jóvenes entre 13 y 30 años.

Se presenta un programa de actividades compuesto por dinámicas, laboratorios y 
acciones artísticas cuyo objetivo es re exionar sobre los roles tradicionales de género 
y sus consecuencias, tomando conciencia de los distintos tipos de violencias machis-
tas, y a partir de ahí aportar estrategias de comunicación y negociación basadas en la 
igualdad, el no sexismo, la diversidad afectivo-sexual, la lucha contra los distintos 
tipos de violencias machistas y en pro de los buenos tratos y las relaciones igualita-
rias.

Se promueve la ocupación del espacio público como lugar de participación ciudada-
na e intercambio entre todas las vecinas y vecinos que lo habitan, trabajando la 
visibilidad de las personas jóvenes, con especial atención a las mujeres, en las calles y 
plazas del Distrito, generando espacios más amables e igualitarios a través del arte y 
la cultura.

El ciclo prevé actividades culturales y artísticas exclusivamente dedicadas a grupos no 
mixtos de mujeres jóvenes (13 a 30 años), alternadas y/o cruzadas con grupos 
mixtos, con enfoque inter-géneros e inter-generacional.

#CONTRALASVIOLENCIASMACHISTAS #BUENOSTRATOS
#CUERPOS #SEXUALIDADES
#ESPACIOPÚBLICO #PARTICIPACIÓN
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AHORA HABLAMOS NOSOTRAS #HACIAEL25N
Salpicón de teatro en la Plaza del Cascorro y Espacio de Encuentro Feminista, Sábado 
17 de noviembre de 16.30 a 19.30 horas.

1. Micro-teatro Yo voy conmigo, inspirado en la obra de Raquel Díaz Reguera, por 
Virginia González de Orbita Diversa. 

2. Micro-teatro Esperando, a partir de la traducción del poema de Faith Wilding, por 
Virginia González y Virginia del Pozo de Orbita Diversa.

3. El Útero Nimio, espectáculo teatral sobre violencia obstetricia, de la compañía La 
Otra Parte Teatro.

JÓVENES #HACIAEL25N POR LAS BUENAS RELACIONES
Dinámica de 3 horas destinada a 5 grupos (mixtos y no mixtos de 20-30 participan-
tes) para jóvenes, contra las violencias machistas y en pro de los buenos tratos, con 
herramientas artísticas (teatro imagen y foto-collage) y de educación no formal.

Jueves 22 de noviembre, 17-20h

Jueves 29 de noviembre, 17-20h

Lunes 3 de diciembre, horario por determinar

Sábado 15 de diciembre, 17-20h

Lunes 17 de diciembre, 10-13h

Espacios por determinar, punto de referencia el Espacio de Encuentro Feminista, calle 
Ribera de Curtidores, 2 

AKELARRE YOMICONMIGO
Recital de poesía y textos con dramatización y puesta en movimiento a través de la 
danza de los mismos en el espacio público en la Plaza Vara del Rey el 22 de diciem-
bre, de 16.30h a 21h.

Dinámicas YOMICONMIGO
8 sesiones de 2 horas para un grupo cerrado de chicas jóvenes con recursos psico-ex-
presivos y artísticos. Martes 6, 13, 20, 27 de Noviembre y 4, 11, 18 y viernes 21 de 
diciembre, de 18.30h a 20.30h, EEF.
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TEATRO ENCUENTRO ARCO IRIS
Dos acciones teatrales y performativas en espacio público, dirigidas al vecindario 
del Distrito y basadas en el camino creativo de los laboratorios arcoiris. Retomar la 
calle como lugar de intercambio creativo y de valoración de las historias de 
diversidad sexual e intergeneracional.

1*) Plaza de Nelson Mandela y Espacio de Encuentro Feminista, Sábado 1 de 
diciembre, de 12.00h a 14.30h

2*) Plaza de Pedro Zerolo y calles del Barrio Justicia, Domingo 16 de Diciembre, de 
12.00h a 14.30h

AHORA HABLAMOS NOSOTR@S
Laboratorios expresivos de teatro social y diversidad sexual con enfoque interge-
neracional.

Jueves 15 de Noviembre de 2018, 16-21h VERDE (Relaciones y sexualidades)

Sábado 24 de noviembre de 2018, 10-15h MORADO (Géneros y expresiones)

Miércoles 28 de Noviembre de 2018, 16-21h ROJO (Cuerpos y prácticas)

Viernes 14 de Diciembre de 2018, 16-21h AMARILLO (Deseos y afectividades)

Espacio de Encuentro Feminista
C/ Ribera de Curtidores, 2
28012 - Madrid

Metro:
La Latina <L5>  
Tirso de Molina <L1>

+ Info e inscripciones
ahorahablamosnosotras@gmail.com


