
11:00 a 12:00 h 
Sellos corporales, stickers y fanzines 
Stand para la impresión de sellos 
corporales e intercambio de stickers y 
fanzines.

11:00 a 15:00 h
Tatuajes
La tatuadora María del Rocío Rico se 
suma al evento tatuando sus diseños a 
precios accesibles.

11:00 a 14:00 h
Abraza tu chispa
La orientadora en terapia de vinculación, 
Sol de María, coordinará ejercicios de 
terapia de vinculación que incentiven un 
proceso encaminado a sanar vínculos 
para conectar con la cuerpa y con las 
personas que queremos.

12:00 a 14:00 h
Poesía telefónica 
Por segundo año, convocamos a mujeres 
que quieran recibir una llamada para 
escuchar poesía escrita por mujeres de 
distintas latitudes. 

En esta actividad, la equipa MUAC 
llamará por teléfono a mujeres para 
leerles un poema lleno de palabras 
poderosas, en un gesto de cariño a 
la distancia y de revaloración de la 
escucha.

Este momento será sólo para nosotras, 
para recordar nuestro valor en el paso 
por este mundo.

Si tienes dudas, escríbenos al correo 
enlace.mediación@muac.unam.mx
Registro: 
https://forms.gle/FFN49tcBDWdAnsMAA

12:00 a 14:00 h
¿A qué le llamamos autocuidado? 
La Colectiva NCNB, que promueve el 
afianzamiento de comunidades mediante 
la pedagogía y el arte con perspectiva 
de género, estará a cargo este taller 
de bisutería y charla donde, a partir de 
preguntas detonadoras, identificaremos 
y compartiremos expresiones del 
autocuidado y sus implicaciones 
mientras hacemos una pieza de bisutería 
que cada participante se llevará como 
recordatorio personal de aquello a lo que 
llamamos autocuidado. 

13:00 a 16:00 h
Bordar barrio
Junto con la colectiva de Santo Domingo 
Abordar Cuerpo Tejer Barrio, bordaremos 
palabras que puedan resumir nuestros 
aprendizajes y saberes compartidos 
en las actividades del programa de 
Ni Calladitas ni Bonitas. Al finalizar, 
haremos una caminata por el barrio para 
intervenir postes, árboles y paredes con 
nuestros bordados.

14:00 a 15:30 h
Nuestra menarquia, 
nuestras primeras menstruaciones
Alejandra Jiménez Cano, 
etnohistoriadora e impulsora de la 
medicina alternativa, nos acompañará 
en esta charla-taller, en la que 
elaboraremos un calendario lunar propio 
en el que registraremos emociones 
mientras hablamos de cómo romper con 
los tabúes alrededor de la menstruación. 

16:00 a 18:30 h
Sábado palomero 
“Creciendo en el barrio”
La Colectiva Femipráxicas, grupo de 
pedagogas y activistas feministas, 
coordinarán la proyección de la 
película Perfume de violetas. Con ellas 
echaremos chismecito, platicaremos 
sobre la película y reflexionaremos sobre 
el tema del consentimiento. 

19:00 a 21:00 h
Charla y bailongo 
Además de ponernos a bailar, el proyecto 
de Musas Sonideras nos hablará sobre 
su trabajo en la lucha por la equidad 
de género dentro de la escena de los 
sonideros y por visibilizar a mujeres que 
permanecen habitualmente relegadas 
del circuito.

Programa sujeto a cambios

En el marco del Día Internacional de la Mujer, en colaboración con el Centro de Artes y Oficios “Escuelita Emiliano Zapata”, te 
invitamos a participar en la quinta edición de Ni Calladitas ni Bonitas. Okupando la Escuelita, en la que buscamos crear redes de 

cuidado y de apoyo entre mujeres y disidencias sexo-genéricas y confabular contra las opresiones mediante una serie de actividades 
como charlas, talleres, una intervención en el espacio público, una proyección de película y una lectura poesía, entre otras.

más información: muac.unam.mx / enlace.mediacion@muac.unam.mx
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Canacuate 12, Pedregal de Santo Domingo, 
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