
Jornadas zapatistas en León

 Rede solidaria col puebru zapatista

11:00 h. Taller de Autodefensa Feminista. NM.

13:00 h. "Decolonizar León". Concha Lucas. 

15:00 h. Comida popular.

16:00 h Taller "Upcycling Textil". Sonia Patxo.

18:00 h. Concierto.  Combo Escabeche.

18:30 h. Selectora.  Sabela.

20:00 h. Concierto.  J.A.R.T.A. Attack.

20:30 h. Selectora.  Ali Riot.

21:30 h. Selectora. Mamá Revuelta.

19:30 h Charla "El zapatismo frente a la
hidra capitalista". Germán.

13:00 h. Mexican Rock & Roll. Wrong Step./
13:00 h. Animación infantil.
"Txirispitimegadivertido". Txirispita.

14:00 h. Concierto.  The Skandalers.

15:00 h. Comida popular. 

17:00 h. Rifa recaudación pueblo zapatista.

18:00 h. Concierto.  Gritsanda

Ateneo Varillas. C/ Varillas , 3. León.

La Xana del Torío. Avda. La Estación, 23. 
Pedrún de Torío.

2, 3 y 4 julio
 2021

VIERNES 2: (Ateneo Varillas)

DOMINGO 4: (La Xana del Torío)

SÁBADO 3: (La Xana del Torío)

Aforo limitado - medidas antiCOVID  vigentes.
Reservas obligatoria antidesperdicio: 652 91 03 11
+ Info: 652 46 14 61



19:30 h Charla "El zapatismo frente a la
hidra capitalista". Germán.
La charla intentará transmitir lo que unos
pueblos dignos y rebeldes, desde los tiempos
que la sotana y la armadura conquistaban sus
tierras, me enseñaron en mi paso por la
comunidades zapatistas. Se ha dicho, se dice,
equivocadamente que la rebeldía zapatista
tiene otro tiempo y no se corresponde con la
época que vivimos. Falso. Es la misma que la de
cualquier explotado en cualquier geografía del
planeta. No hay calendario para las rebeliones
y disconformidades de los oprimidos y
explotados, de eso hablaremos.

 
 

13:00 h. "Decolonizar León". Concha Lucas. 

16:00 h Taller "Upcycling Textil". Sonia Patxo.

Sobre cómo Occidente impone sus formas de
vida eliminando señales identitarias y
posibilidades democraticas sobre el territorio"

Vamos a realizar un taller de reciclaje textil
creativo aprovechando los vaqueros y camisetas
que ya no usamos, pero que nos da pena tirar. 
No hace falta saber coser, ni que traigas el
material, sólo vamos a necesitar  algo de
creatividad e imaginación para transformar algo
en desuso en nuevas creaciones únicas.

11:00 h. Taller de Autodefensa Feminista. NM.
Taller no mixto transinclusivo. Un espacio
seguro y autogestionado donde  nos armamos
desde lo emocional, el apoyo mutuo y la
defensa personal física para enfrentar las
batallas diarias. 
Autodefensa Feminista abarca la necesidad y la
legitimidad de protegernos y defendernos
individual y colectivamente, apropiándonos de
nuestros cuerpos y espacios desde una
perspectiva anticapitalista y antipatriarcal.

VIERNES 2: (Ateneo Varillas) SÁBADO 3: (La Xana del Torío)

DOMINGO 4: (La Xana del Torío)

13:00 h. Animación infantil. Txirispita.
 ¡ Para pasar un rato "Txirispitimegadivertido" !

Participa, comparte y disfruta


