AGENDA de F451 – Noviembre 2020día

hora

MARTES 3

18:30

“EL CAMINO DEL ARTISTA” Grupo creativo. Completo

evento

MIÉRC. 4

18:3020:30

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 €

VIERNES 6

19:00

Cine Fórum F451. Documental y coloquio TRUST WHO? (¿CONFIAR EN LA OMS?)
Alemania/ 2017/VOSE. La historia de la Organización Mundial de la Salud está envuelta en polémica: en las garras de la
industria farmacéutica y sometida al lobby nuclear, este documental es vital para comprender su papel en la actual crisis del
coronavirus. Gratuito /Con inscripción

SÁBADO 7

19:00

NO PODRÉIS CONMIGO: Presentación de esta metodología de trabajo contra el acoso escolar, compuesta de No Podréis
Conmigo, librojuego donde el lector pasará a una página u otra dependiendo de la decisión que tome, y No Podréis Conmigo:
Manual, destinado a padres y profesores, donde se describen las situaciones que se dan en el librojuego y contiene actividades
para realizar con los alumnos. A cargo de Abel Vidal y Ángel Bernal, psicólogo especialista en resolución de conflictos.
Gratuito/Con inscripción

JUEVES 5

*********
MARTES 10

*******

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

18:30 “EL CAMINO DEL ARTISTA” Grupo creativo. Completo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20-21:30 MARX EN CAROLINAS. Club de lectura de El Capital. Gratuito/ Con inscripción

MIÉRC. 11
JUEVES 12
VIERNES 13

17-18:30 CURSO DE ACUARELA con QUICO VIDAL
Iniciación y perfeccionamiento.Todos los jueves / 36 € al mes (dto. 30% para socios)/ Con inscripción
19:00 Cine Fórum F451. Documental y coloquio LA DOCTRINA DEL SHOCK
EE.UU./2009/VOSE. Basado en el ensayo de Naomi Klein sobre el origen de las teorías neoliberales de Milton Friedman,
profesor de la Universidad de Chicago, y su puesta en práctica en países como el Chile de Pinochet, la Rusia de Yeltsin, el Reino
Unido de Thatcher o las guerras de Afganistán e Irak, tan terribles que sólo pudieron imponerse mediante tortura y represión.
Gratuito/Con inscripción

SÁBADO 14

11-13

TALLER DE ESTRUCTURAS MÓVILES INFANTILES
Niños y niñas a partir de 3 años aprenderán cómo hacer preciosos móviles para colgar en sus habitaciones conmateriales
reciclados y naturales. 8€/Con inscripción/ Materiales incluidos

*********

*******

MARTES 17

17:30

“EL CAMINO DEL ARTISTA” Grupo creativo. Completo

MIÉRC. 18

18:3020:30

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 €

JUEVES 19
VIERNES 20

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

17-18:30 CURSO DE ACUARELA con QUICO VIDAL Iniciación y perfeccionamiento.
Todos los jueves / 36 € al mes (dto. 30% para socios)/ Con inscripción
19:00

SÁBADO 21

-

**********

*******

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/ Con inscripción
**************************************************

MARTES 24

18:30 “EL CAMINO DEL ARTISTA” Grupo creativo. Completo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19:45 MARX EN CAROLINAS. Club de lectura de El Capital.

MIÉRC. 25

18:3020:30

JUEVES 26

VIERNES 27

SÁBADO 28

CLUB DE ENSAYO CRÍTICO F451. En cada sesión se debatirá un libro sobre política, ecología, tecnología, etc.
-Mundo en venta. Crítica a la sinrazón turística. El capitalismo ha hecho del ocio un negocio, y la fuerza del encanto de la
industria del turismo descansa en su capacidad de negar precisamente su carácter industrial. Si el viaje nos hacía salir al
encuentro del mundo, el turismo nos obliga a consumirlo. Gratuito/ Con inscripción/ (5% dto. en el libro)

17-18:30 CURSO DE ACUARELA con QUICO VIDAL
Iniciación y perfeccionamiento.Todos los jueves / 36 € al mes (dto. 30% para socios)/ Con inscripción
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19:00 POETAS CONTRA EL PENSAMIENTO ÚNICO
Recital de poesía heterodoxa y combativa a cargo de Carlos Vera: librero, filólogo, lector de poesía. Gratuito/Necesaria inscripción
19:00

Cine Fórum Libertario. Cine y coloquio
PUSSY RIOT. UNA PLEGARIA PUNK. Rusia/2013/VOSE. Premiado documental que cuenta el proceso penal al que se
enfrentaron las tres miembros del grupo musical Pussy Riot a causa de una actuación satírica en una catedral de Moscú.
Gratuito/ Sin inscripción

