
ASAMBLEA CONSTITUYENTE ECOFEMINISTA INFANTIL 

Es una acción artística y reivindicativa que 
desarrollamos en colaboración con el centro 
cultural Condeduque, ideada por la artista 
Paula Valero (Paris/Valencia) y comisariada 
por hablarenarte para el programa (re)vuelta 
al patio. 

Ante la carencia de espacios de enunciación 
y valoración de las voces e ideas de la 
infancia, 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. 

Niñxs y jóvenes ocuparán un papel central 
para tomar la institución cultural, exponer 

y defender un programa de acción desde 
una perspectiva ecofeminista, festiva y en 
reivindicación de un mundo más cuidado y 
cuidador. El proyecto invita (especialmente en 
estos tiempos de distanciamiento social) a la 
necesaria exploración de nuevos modos de 
recuperar la presencia de los cuerpos juntos 
en el espacio público que promuevan una 
“circulación de la alegría” (Hakim Bey/ TAZ), 
algo políticamente indispensable hoy.

(RE)VUELTA AL PATIO. Espacios de 
participación cultural de la infancia es un 
programa que contribuye a fomentar la 
participación de niños y niñas como sujetos 
activos y facilitar un espacio de escucha, 
diálogo y acción.

CALENDARIO DE ACCIONES
EN CONDE DUQUE 

Asamblea: 
24 y 25 Abril de 17 a 20.30h 
(Sala de ensayo de danza)

Taller de pancartas y 
artefactos: 
28 Abril de 16.30 a 20.30h 
(Sala de ensayo de danza)

Ensayos:
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)

FORMULARIO
PARA PARTICIPAR 

Reflexión y creación 
del manifiesto en 

comités de trabajo 
de menores de 

18 años 

Para generar las pancartas 
creativas con los slogans de 

Manifiesta, venid con objetos que 
podamos usar como reciclaje.

Juguetes / telas / plumas / 
cartones grandes...

¡todo lo que se os ocurra!

Abierta a todo el mundo (aforo 
limitado). Recorreremos el centro 

Condeduque en una marcha 
festiva, en la que expondremos 

nuestras reivindicaciones, pancartas 
y bailaremos al son de la música. 
Venid con todo aquello que veáis 

necesario: algún tipo de instrumento 
para acompañar los aplausos 
cuando algún comité enuncie 

sus propuestas, ¡vuestro disfraz 
preferido, vuestro traje de gala 

o de domingo!

https://www.paulavalero.net/-projects.html
http://www.hablarenarte.com/es/proyecto/id/revuelta-al-patio-programa-de-residencias-y-medicion
http://www.hablarenarte.com/es/proyecto/id/revuelta-al-patio-programa-de-residencias-y-medicion
http://www.hablarenarte.com/es/proyecto/id/revuelta-al-patio-programa-de-residencias-y-medicion
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http://www.hablarenarte.com/es/proyecto/id/revuelta-al-patio-programa-de-residencias-y-medicion
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuQPID2rn8ZO-wI16oeiOXZHHN-YcZpAhYK4V2mJA8JVYBsw/viewform?gxids=7628

