
PROGRAMACIÓN  
domingo 9 de Mayo del 2010

Kasa Publika de Mujeres La Eskalera Karakola
participando en el circuito “Lxs Artistas del Barrio 2010”

C/Embajadores 52 
 <m> Lavapies, La Latina

http://www.sindominio.net/karakola



Actuaciones 
13H.- TEATRO.- A voces. Colectivo de Teatro Callejero

 cuentoS interactivoS para lxS niñxS
El pollito cósmico

El Gigante
El buscador

14H.- CUENTACUENTOS.-  L.Consuelo TUNG
cuentos y Leyendas precolombinos

"Había una vez una palabra
redonda, entera, brillante.
Adentro de la palabra estaba el mundo.
Y en el mundo estábamos nosotros,
diciéndonos palabras."

Graciela Montes

16H.-PERFORMANCE.- Melissa P. & Yvette
Melissa García Fernández es un bailarína de baile moderno, nacido 
en Nueva York. Ella no es un fumador, pero su marca preferida es
¨Marlboro Red”

16.30H.- ESPACIO LIBRE DE IMPROVISACION
 Dejaremos una hora de participación libre para aquellxs que 
se animen a participar de forma espontanea.

17.30H.- CABARET de HUMOR.- 
LasMarisfashion 

Diálogos  Dex-coñados



18H.- MUSICA.- 
Yani Martinelli; "pop acústico californiano"
Hola, soy Yani. Nací en Venezuela en 1981. Vine a vivir a Madrid en 
1998. Pronto, empecé a tocar la batería y la guitarra eléctrica en mi 
primera banda de power pop, The Seasongs . Aprendí mucho allí y 
lo pasé muy bien haciendo música a todo volumen! Desde entonces 
hasta ahora, he aprendido  mucho de la música, la vida y la gente y 
empecé a escribir canciones nuevas de manera diferente, más 
centrada en la guitarra acústica. Aunque ahora no tengo muchos 
recursos para grabar profesionalmente, he tratado de captar el 
espíritu de mis nuevas creaciones de una manera sencilla, pero 
totalmente sincera. (www.myspace.com/yanimartinelli)

Sophie Kramer .- "Ukulele Folk y Freak Folk." 
Se puede decir que soy un gran aficionada al las relaciones de 
intercambio, con el objetivo de crear mercados verdaderamente 
libres. Una de las cosas cotidianas que hago creyendo en esto son 
las clases de conversación de ingles en las KPM La Eskalera 
Karakola.

Y otras músicas serán bienvenidas …

20H.- CINE.- 
Mariel Macia

A Domicilio  (o incluso también el amor) (25min)
Sinopsis: Rosa tiene todo pensado, invitará a Flor a cenar sushi, beberán 
vino blanco y escucharán música.  Al fin y al cabo las dos saben a lo que van. 
Pero no siempre las cosas salen como uno planea y unas palabras, unos 
momentos compartidos pueden replantear los prejuicios que cada una tiene 
sobre si misma y sobre la otra. 
Proyección y pequeño coloquio con la directora.

http://www.myspace.com/yanimartinelli


21H.- DANZA.-  
Grupo Candela.- De movimiento y sombras 

21.30H.- POESIA.-
Sesión Libre de lectura de poemas propios y ajenos

Participara el grupo de trabajo de poesía de la karakola
coordinado por Sayak Valencia. Colaboraciones 
espontaneas con poemas propios y ajenos también serán 
bienvenidas.

Exposiciones 
identidades & more

Fotografía   
Sean Dwyer  

Alanna Beroiza

Pinturas, dibujos y collage
Olga 'Ligeia' Arnaiz (Dibujos)

Yvette Scorse (Dibujos)
Nomar (Collage)

Asor (Pinturas)

Video Arte y mas
Laura Guignard & Granadinas




