
TODO POR HACER, Compartiendo iniciativas.
II Jornadas de la Plataforma Maravillas sobre convivencia y procesos barriales.

Reflexionaremos juntos sobre las posibilidades de transformación y mejora de nuestra realidad cotidiana 
mediante el acercamiento a diferentes iniciativas ciudadanas

CINEFORUM 
Salón de actoS, conde duque. entrada libre.

ViSionado y coloquio. 
SeSión juVenil a laS 17h y SeSión adultoS 20h.

Miércoles, 19 de febrero

17.00 beautiful thing (hettie Macdonald 1996)
20.00 hoy eMpieza todo (bertrand taVernier, 1999)

Jueves, 20 de febrero

17.00 quiero Ser coMo beckhaM. (gurinder chadha. 2002)  
20.00 pan y roSaS (ken loach, 2000)- Si quie-

PROYECTOS EN VIVO 
cafetería, conde duque.

sábado, 22 de febrero

12.00 taller iMpartido por rojoMenta. iniciatiVa rebrota 
MalaSaña. 
el cultiVo de floreS y huertaS deSde nueStraS propiaS caSaS.
12.30 taller de urban knitting iMpartido por tejiendo 
MalaSaña. ¡aprende a hacer círculoS de ganchillo!. trae 
tu aguja de ganchillo y lana del groSor correSpondiente. 
inScripción preVia en: holatejiendoMalaSana@gMail.coM.
17.30 Milonga antifaSciSta del hondo bajo fondo (co-
lectiVo del patio MaraVillaS): taller de tango y Milonga 
(baile Social).
19.30 taller y baile Swing. aSociación Swing de Madrid 
“Mad for Swing”. ¡Ven a bailar con noSotroS!

CHARLAS
Salón de actoS, conde duque. entrada libre.

viernes 21 de febrero:

18.00 proyecto MicrorredeS

18.30 plataforMa increaSiS

19.00 irene Milleiro de change.org

19.30 caMpo de cebada

20.00 yo Sí Sanidad uniVerSal

sábado, 22 de febrero

11.30 bancoS de tieMpo

12.00 tejiendo MalaSaña

12.30 nacho Murgui (preSidente de la fraVM, federación 
regional de aSociacioneS VecinaleS de Madrid) 
13.00 patio MaraVillaS

18.00 cineS zoco, Majadahonda

18.30 MeSa redonda: nueVoS ModeloS de conSuMo y 
econoMía Social

19.00 preSentación reSultadoS y Metodología de la actiVidad 
colMena expreSS

Mesas de trabaJo colMena eXPress: 
la convivencia

Sala de coluMnaS, conde duque. con reSerVa.

líMite de aforo: 25 perSonaS. ¿quiereS participar?
reSerVa tu plaza en jornadaSplataforMa@gMail.coM

viernes 21 de febrero 

18.30-21.30 definición del probleMa: reflexioneS 
acerca de lo que Se entiende por conViVencia y 
Vecindad, identificación probleMaS a niVel barrial. 

sábado  22 de febrero 

11.00-14.00 Solución del probleMa: búSqueda de 
SolucioneS creatiVaS Según laS coordenadaS eStable-
cidaS el VierneS y Se intentará lograr objetiVoS para 
reSolVer loS probleMaS identificadoS. 

19.00-20.00 preSentación de concluSioneS en el Sa-
lón de actoS.

eXPosiciÓn fotoGráfica: 
¿Qué esPeras de tu barrio?

coMercioS del barrio de MalaSaña.

una expoSición callejera de retratoS de loS VecinoS 
del barrio de MalaSaña, que forMa parte del proyecto 
internacional de arte urbano inSide out project 
(inSideoutproject.net) 

laS jornadaS tendrán lugar en conde duque:  
calle del conde duQue, 9-11, 28015 Madrid

laS actiVidadeS Son gratuitaS y de libre acceSo 
(SalVo aquellaS con reSerVa preVia).

¿Quieres más información? 
jornadasplataforma@gmail.com

@vecinmaravillas  #todoporhacer
facebook.com/plataformadevecinosdemaravillas  


