En el marco del Día Internacional de la Mujer en colaboración con el Centro de Artes y
Oficios Escuelita Emiliano Zapata del Pedregal de Santo Domingo y NCNB Colectiva,
te invitamos a participar en “Ni calladitas ni bonitas”, un programa que desarrollamos
desde hace cuarto año consecutivo. En esta ocasión contaremos con charlas, bordado
colectivo, mesas de diálogo, intervención en el espacio público y presentaciones.

Sábado 12 de marzo, 2022

Centro de Artes y Oficios Escuelita Emiliano Zapata
10:00 a 14:00 h · Entrada de la Escuelita

En-Chula tu ropa
NCNB Colectiva

Estación de estampado en serigrafía en la calle para colocar
un diseño sobre playeras, faldas, pantalones, que los y las
participantes quieran enchular.
10:00 a 14:00 h · Patio

Bordado colectivo
NCNB Colectiva

Convocatoria para elaborar bordados y tejidos que formarán parte
de una intervención en la Escuelita y puntos acordados en los
alrededores.
10:00 a 20:00 h · Patio
Periódico mural

Desentrañar la violencia de género

Rosa Elena Bernal Díaz y NCNB Colectiva

Espacio para visibilizar las estadísticas sobre violencia de género y
feminicidios en la Alcaldía Coyoacán. Durante el evento se invitará
a los y las asistentes a dialogar e intervenir la información.
12:00 a 14:00 h · Vía telefónica

Poesía telefónica
NCNB Colectiva

Por segundo año se convoca a mujeres que quieran escuchar
palabras escritas por mujeres. Queremos dar un gesto de cariño
a la distancia recitando al oído estas palabras poderosas, a través
de una llamada telefónica. Este momento será solo para nosotras,
para recordar nuestro valor en el paso por este mundo.
Registro previo en este enlace

15:00 a 17:00 h
Mesas de diálogo

Narradoras de la invasión

Participantes mujeres fundadoras de la colonia

Conversación con mujeres fundadoras de la colonia que fueron
entrevistadas para el proyecto de Narradoras de la Invasión. Se
instalarán tres estaciones una para cada invitada, cada espacio
tendrá preguntas para incentivar el intercambio de experiencias
intergeneracional a partir de los ejes de cuerpo, territorio y
memoria.
17:00 a 18:30 h · Cafetería
Charla

Mujeres y café

Invitada por confirmar

Se invitará a una barista a compartir sus experiencias en los
diferentes procesos de producción del café donde se involucra el
trabajo de mujeres mientras prepara bebidas para compartir con
los y las asistentes.
17:00 a 18:30 h · Salón de danza

Taller de twerk
Angélica Con

18:30 a 20:00 h · Patio

Clausura
DJ Ra

¡Desculonízate con La Ra!
Sesión de perreo subterráneo

MÁS INFORMACIÓN:
Programa sujeto a cambios

www.muac.unam.mx / enlace.mediacion@muac.unam.mx

