
Aprende la coreografía con este video: https://youtu.be/_H0IEG3tq1E
Si perteneces a algún grupo, asociación o colectivo de  

Villa de Vallecas y queréis participar en el Flashmob, puedes  
solicitar que te ayudemos a prepararlo en grupo.  

Escríbenos a laura.alonso@dinamia.org

Y recuerda…. usa el transporte público:
Metro: Villa de Vallecas - Buses: 54, 58, 63, 103, 130, 142, 143 y 145

(Flashmob) coreografía colectiva en la calle



FESTIVAL “CULTURA CONTRA LAS  
VIOLENCIAS MACHISTAS”

En conmemoración del Día Internacional de la Eliminación  
de la Violencia contra las Mujeres 

En los últimos diez años, más de 900 mujeres han sido asesinadas por sus 
parejas o ex parejas. Estos asesinatos son la expresión más extrema de las 
violencias machistas, no obstante, otras muchas violencias acosan a las mujeres, 
adolescentes y niñas en sus vidas quebrando su derecho humano a una vida libre 
de violencias.

Cada día más ciudadanas y ciudadanos suman sus voces para decir basta a las 
violencias machistas. El Distrito de Villa de Vallecas invita a sus vecinos y vecinas 
a participar en el Festival “Cultura Contra las Violencias Machistas” para mostrar 
con creatividad que todas y todos queremos poner fin a esta lacra social y que 
queremos convivir con igualdad de derechos entre mujeres y hombres.

Contamos contigo, ¡participa!

25 de noviembre  

29 de noviembre  

Salida del Bulevar Federico García Lorca / Llegada al Centro 
Juvenil “El sitio de mi recreo” 

Marcha contra la violencia machista acompañada por la 
batucada de mujeres del 8M

Centro Juvenil “El sitio de mi recreo”. C/ Sierra del Torcal, 12
Ponencia a cargo de Alicia Miyares “Las violencias ocultas” 
Entrada libre hasta completar aforo
Actuación musical “Música por el buen trato” con 
Esmeralda Grao
Entrada libre hasta completar aforo

Bulevar Federico García Lorca (frente al Centro de Mayores)
Actividades infantiles: talleres y espectáculo “La isla de  
las tortugas” 
Cuenta cuentos contra las violencias machistas “Déjame  
que te cuente”
Coreografía colectiva en la calle (flasmob) “Sin ti soy yo”

Centro Cultural Francisco Fatou. C/ Manuel Vélez, 10.  
(Con invitación*)

Performance colectiva “Ni una menos”
Microteatro forum contra las violencias machistas
Actuación teatral “El Cuadrilátero” a cargo de la Compañía  
Teatral “El Laboratorio”
(*Recogida de invitaciones en el CC. Francisco Fatou  
desde el 17/11/15)

16:30h.

10:00h. a 
14:00h.

17:00h. 

16:00h. 

18:00h. 

17:30h. 

17:00h. 

18:30h. 

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN  
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES









24 de noviembre  

Mercadillo municipal C/ Sierra Gorda
Inauguración del festival “Cultura Contra las Violencias 
Machistas”
 Women in Black Acción. Performance contra los  
asesinatos machistas.

Centro Cultural Francisco Fatou. C/ Manuel Vélez, 10
Ensayo abierto coreografía colectiva en la calle  
“Sin ti soy yo” (flashmob) 

AA.VV. PAU Ensanche. C/ Valdearados, 15
Ensayo abierto coreografía colectiva en la calle  
“Sin ti soy yo” (flashmob)

11:00h.

12:30h. 

18:30h. 
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