ASAMBLEA CONSTITUYENTE ECOFEMINISTA INFANTIL

¿CUÁNDO?
24 - 30 ABRIL
¿DÓNDE?
CONDE DUQUE
¿QUIÉNES?
MENORES DE 18
¿CÓMO?
CLICK A LOS
FORMULARIOS
PARA PARTICIPAR

Forma de manifestación
imprevisible, poética y vibrante
en la que una asociación de
niñes, en colaboración con otras
generaciones, se dirige a la opinión
pública para exponer y defender su
programa de acción en revuelta con
el mundo establecido.
Ante la carencia de espacios de enunciación y
valoración de las voces e ideas de la infancia y la
juventud, tenemos el propósito de construir juntxs
un espacio de sensibilización para recuperar un
presente y un futuro que haga frente a una crisis
ecológica que nos afecta de forma global.
Ideada por la artista Paula Valero, en esta acción
niñxs y jóvenes de – 18 años, ocuparán un papel
central para tomar la institución cultural, exponer
otros imaginarios de vida y defender
su reivindicación desde una perspectiva
ecofeminista.
MANIFIESTA invita a nuevos modos de convivencia
crítica en el espacio público que promuevan
a su vez una “circulación de la alegría” 1
,algo hoy políticamente indispensable en contextos
de distanciamiento social.
1

(Hakim Bey/ TAZ)

MAPA DE POSIBLES COMITÉS DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
EMERGENCIA
CELEBRACIÓN
FUTURO

CO-RESPONSABILIDAD

FRAGILIDAD

APOYO MUTUO
RESET

PROTECCIÓN
CUIDADOS

EXISTENCIAL

REPARACIÓN

CULTURA
TIEMPO

EMPATÍA

PUEDES ELEGIR UNO O GENERAR EL TUYO PROPIO

CALENDARIO
DE ACCIONES
EN CONDEDUQUE *
Asamblea constituyente:
24 y 25 Abril de 17 a 20.30h
(Sala de ensayo de danza)
MANIFIESTA CONVOCA A:
·Reivindicar conjunta e intergeneracional para cuidar y mejorar la
vida.
·Considerar a los/as niños/as sujetos
políticos con sus propios deseos y
capacidad de acción por un futuro mejor
que el heredado.
·Celebrar la vida para reactivarnos y
recordar la potencia del afecto y el estar
juntxs en medio de una crisis de malestar
social.
(RE)VUELTA AL PATIO. Espacios de
participación cultural de la infancia
es un programa comisariado por hablarenarte
que contribuye a fomentar la participación de
niños y niñas como sujetos activos y facilitar
un espacio de escucha, diálogo y acción.

Jornada de trabajo y reflexión
en la que nos organizaremos
por comités para fijar nuestras
reivindicaciones.
Taller de pancartas y artefactos:
28 Abril de 16.30 a 20.30h
(Sala de ensayo de danza)
Ensayos de Manifiesta:
29 Abril de 16.30 a 20.30h
(Sala de ensayo de danza)
MANIFIESTA*:
30 Abril de 17 a 20.30h
(Salón de actos y patio)
Marcha festiva, en la que
expondremos nuestras
reivindicaciones, pancartas y
bailaremos al son de la música.
*ATENCIÓN: AFORO LIMITADO.
Saca tu invitación:

Click aquí

