
AGENDA de F451 – Octubre 2020-
DÍA Hora EVENTO

JUEVES 1 19:00 Recital de poemas originales de José Carratalá Lloret  A CONTRACORRIENTE. Gratuito /Con y sin inscripción

VIERNES 2 19:00 PRESENTACIÓN DEL LIBRO TOPOPOS, MOLE Y MEZCAL -Viajes culturales por México y Guatemala- 
a cargo de su autora. Gratuito/ Con o sin inscripción

SÁBADO 3 11-13

-------
19:30

TALLER DE PALOS DE LLUVIA. ¡Crea tu propio instrumento musical! Materiales incluidos/ A partir de 4 años/8€/ Inscripción
            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEQUEÑOS CONCIERTOS F451: La voz de Ana Pereira y la guitarra de Claudio H. nos traen un concierto íntimo de jazz, bolero y 
bossa nova. 5€/ Con y sin inscrpción/ Sala grande

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

MARTES 6 18:30 “EL CAMINO DEL ARTISTA” Grupo creativo. Completo    

MIÉRC. 7 18:30-
20:30

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA F451. ¿Quieres escribir y no sabes cómo empezar? Ven a desarmar textos con nosotros 
para crear los tuyos propios. Aprende técnicas y encuentra tu propia voz. Quincenal/ Con inscripción / 6€ al mes

JUEVES 8

SÁBADO 10 11-12:30

-------
19:00

TALLER DE PINTURA CON MATERIALES RECICLADOS -ÁRBOLES-: Los peques aprenderán a pintar preciosos árboles y 
decorarlos con hojas y flores con  materiales recilados. 8€ con materiales incluidos /Con inscripción /+ de 3 años
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cine Fórum F451. Documental y coloquio. 
LOS MUNDOS DE URSULA K. LE GUIN. EEUU/2018 /VOSE. Homenaje y repaso de la obra de esta gran escritora de inagotable 
imaginación con un compromiso político y feminista poco habitual en la ciencia ficción. Gratruito/ Sin inscripción 

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

MARTES 13  18:30
-------

20-21:30

“EL CAMINO DEL ARTISTA” Grupo creativo. Completo   
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARX EN CAROLINAS. Club de lectura de El Capital. Gratuito/ Con inscripción 

MIÉRC. 14 18:30-
20:00

Club de Lectura 451. Mensual. Los participantes comentarán el libro y nosotros serviremos de guía. 
LOS INCENDIARIOS de Jan Carson. Una narración intimista en la que las consecuencias de la larga violencia del conflicto 
norirlandes se encuentran con el realismo mágico. Gratuito/ Con inscripción 

JUEVES 15 19:00 Recital de poesía de Juan Bay. LIMITACIONES EVIDENTES DE ESTE PROPÓSITO. Retales de los poemas que nutren al 
autor, enlazados con su producción propia. 5€ con consumición / Con y sin inscripción

VIERNES 16     19:00 Cine Fórum F451. Documental y coloquio. 2 DE JUNIO: 20 AÑOS DE UN SUEÑO. España /2020
Rememora el XX aniversario del primer ascenso del Lucentum a la ACB con las voces de sus protagonistas. Con la presencia de sus 
directores: Miguel A. Sánchez y Pedro Irles. Gratuito/ Sin inscripción

SÁBADO 17 10:15-
13:45
 -------
18:30

Taller de Acuarela de Quico Vidal: INSECTOS Todos los niveles/35€ con el material incluido/ Con inscripción 
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORWELL, A CONTRACORRIENTE. Para ahondar en las ideas del autor de Rebelión en la granja y 1984 presentaremos Orwell: la 
biografía, de Bernard Crick (Ed. El Salmón) a cargo de su editor, y proyectaremos George Orwell, a contracorrent. 2004 /VOSE.  
Gratuito/Con y sin inscripción

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

MARTES 20 17:30
------
19:00

“EL CAMINO DEL ARTISTA” Grupo creativo. Completo
          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VORACES. Club de lectura feminista. 4ª sesión. El himen y la hiyab. Por qué el mundo árabe necesita una revolución sexual, 
ensayo de Mona Eltahawy. 5% dto. en la compra del libro / Gratuito / Con inscripción 

MIÉRC. 21 18:30-
20:30 

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA F451. Quincenal/ Con inscripción / 6€ al mes

JUEVES 22

VIERNES 23 19:00 Cine Fórum F451. Documental y coloquio. [m]otherhood. España /2019. ¿Por qué la capacidad de engendrar debería abocar a una 
mujer a ser madre? La obra que hará que nos lo pensemos antes de cuestionar a una mujer que no quiere tener hijos. 
Gratuito/Sin inscripción 

SÁBADO 24 11-12:30
------- 

      17:00-
      21:00-

Taller de Arte. LO CASERO PINTA MEJOR. Los peques fabricarán  acuarelas con materiales caseros y harán un cuadro con 
diferentes texturas, jugando con la creatividad y los sentidos. +de 6 años/ 6€ con material incluido/ Con inscripción
          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA CIUDAD Y SUS GRIETAS. Las ruinas del pasado son esas calles y rincones, fragmentos de naturaleza, casas viejas, que nos hablan 
de otro tiempo y otras formas de vida.  Gratuito / Con y sin inscripción. INCLUYE:
17:00. *Paseo por Carolines para recordar su pasado y descubrir islas del tesoro en un océano de cemento.
19:00. *Presentación de Saqueadores de espuma. La ciudad y sus grietas, por Lurdes Martínez y Salvador Cobo (autora y editor)

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

MARTES 27 18:30
     -------
  20-21:30

“EL CAMINO DEL ARTISTA” Grupo creativo. Completo
          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARX EN CAROLINAS. Club de lectura de El Capital.  Gratuito/ Con inscripción 

MIÉRC. 28 18:30-
20:30

CLUB DE ENSAYO CRÍTICO F451. En cada sesión se debatirá un libro sobre política, ecología, tecnología, etc. La epidemia como
política de Giorgio Agamben (AH editores): el filósofo italiano es el gran crítico de la dictudura sociosanitaria del coronavirus. 
Gratuito/ Con inscripción 

JUEVES 29

VIERNES 30 19:00 Cine Fórum Libertario. Cine y coloquio. SUEÑOS COLECTIVOS. España/ 2011 En la Guerra civil muchos pueblos de Aragón   
colectivizan la tierra poniendo fin a la explotación, abolen el dinero y atienden cuestiones sociales olvidadas. Gratuito/ Sin inscripción

SÁBADO 31 11-12:30
      -------

19:00

¡HALLOWEEN en F451!- Fiesta de disfraces con  pintacaras, música, juegos y mucha diversión. +3 años/ 6€ /Con inscripción    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCUENTROS -para lesbianas- EN F451 Dinámicas divertidas e interesantes dirigidas por una experta para conocer gente y ¡quién 
sabe! 10€ con bebida /Con inscripción.


