
Miradas críticas, 
territorios colectivos 
y subjetividades 
políticas 
Con Cheima El Jebary Amisnaou | 
Ida Barbati - Valentina Gaia Lops | 
jHammza

 7 noviembre 18:00h
  Sindicat de la Imatge UPIFC /  

Jiser Reflexions Mediterrànies 
Calle Espronceda, 131

Cheima El Jebary Amisnaou es trabajadora social. 
Desempeña su labor profesional en los Servicios 
sociales Básicos. Realiza su tesis doctoral sobre las 
desigualdades educativas en la Universitat Autòno-
ma de Barcelona.

Ida Barbati - Valentina Gaia Lops se han formado 
en artes visuales, filosofía, estudios coreográficos 
y fotografía. Su práctica artística e investigadora 
aborda el cuerpo como un territorio que lleva im-
plícito una fuerte carga poética y política, que se 
imbrica con las políticas y teorías feministas.

jHammza ha sido profesor de la Escuela Saharaui 
de Artes y la escuela de Bellas Artes de Argel. Fue 
representante de la Republica Árabe Saharaui De-
mocrática en la 56 Bienal de Arte de Venecia. Ha 
colaborado en el Festival Zapatista CompArte por 
la humanidad y en el Festival de Arte y Derechos 
Humanos Artifariti. Es fundador del espacio cultural 
Granados 26 en la Ciudad de México y NOMEVOY 
en Barcelona.

ENCUENTROS

#1

En todas las actividades habrá una mesa de recogida de firmas para la #ILPRegularizacionYA! | https://regularizacionya.com

ORGANIZA COLAbORA APOYA

Discursos y prácticas 
para descolonizar el 
saber
Con Manuela Fernandez -  
Norma Falconi de Sindihogar | 
Maria Ignacia Ibarra | Vicente Isla - 
Salvattore Cattogno -  
Sergio R Rey de Els fumats

 16 noviembre 18:00h
  Casal de Joves Can Ricart del Poblenou 

Calle Emilia Coranty, 5-7

Sindihogar es el primer sindicato independiente de 
mujeres migrantes trabajadoras del hogar y los cui-
dados. Desde la línea sindical reivindican los dere-
chos laborales justos; desde la línea del feminismo 
una vida digna como derecho fundamental y desde 
la perspectiva antirracista, la erradicación de la ley 
de extranjería y la violencia institucional.

María Ignacia Ibarra E. es activista feminista des-
colonial y doctora por la Universitat de Barcelona. 
Sus principales líneas de trabajo e investigación se 
centran en feminismos descoloniales, experiencias 
políticas de mujeres de pueblos originarios, cuer-
pos-territorios y luchas por lo común en Chile, Mé-
xico y Barcelona.

Els fumats es una asociación cultural que tiene 
como objetivo la construcción y el fortalecimiento 
del tejido social del barrio, la visibilidad de las mino-
rías y la lucha contra la gentrificación, a través de 
cultura y arte popular, y de un grande amor hacia 
el Poblenou. 

#2
Creación colectiva, 
múltiples imaginarios 
y narrativas contra-
hegemónicas
Con Boris Mercado - Ale Rocabado 
de Mitmaq Ediciones | Séverine Sajous 
de Collective Jungleye |  
Danilo Marinho

 23 noviembre 19:00h
  Sindicat de la Imatge UPIFC /  

Jiser Reflexions Mediterrànies 
Calle Espronceda 131

Mitmaq ediciones es una plataforma de creación 
colectiva y autopublicación, dedicada a la fotografía, 
coordinada por artistas y fotógrafxs de Perú, Bolivia 
y Argentina. Se encargan de acompañar el proceso 
creativo a fotógrafxs migrantes en Barcelona, con el 
objetivo de diversificar, visibilizar su trabajo y crear 
una red de apoyo entre ellxs. También compartimos 
publicaciones hechas en América Latina; piezas que 
migran para contar sus propias historias.

Collective Jungleye es un proyecto de fotografía par-
ticipativa que se ha realizado en el campo de perso-
nas refugiadas y migrantes de Calais (Francia). La foto-
grafía constituye una herramienta para dar testimonio 
de la realidad cotidiana y reivindicar la humanidad. 

Danilo Marinho es educador, poeta y músico. 
Brasileño de nacimiento, vive en Barcelona desde 
2017. Es graduado en relaciones públicas y tiene 
el Máster Internacional en Comunicació i Educació 
por la Universidad Autónoma de Barcelona y el pos-
grado en Proyectos Pedagógicos y Escénicos por el 
Instituto del Teatre de VIC (Barcelona). 

#3
Resistencias, 
activismo antirracista 
y espacios de lucha
Con Siham Lech-hab El Ghoury | 
Habtam Broenn | Anny Pavlidou - 
Wafae Aalien de Afrojam BCN 

 1 diciembre 18:00h

   Aula 1 – Campus Mundet 
Universitat de Barcelona 
Passeig de la Vall d’Hebron, 171

Siham Lech-hab El Ghoury es profesora de educa-
ción primaria. Ha sido presidenta de la asociación 
Joventut Cultural musulmana.

Habtam Broenn Castiñeira es trabajadora social e 
integradora social. Forma parte del grupo Shurruba 
para promover la cultura Etíope. 

Participa en SOS Racisme Catalunya y Black Barce-
lona.

Afrojam Bcn es una jam de danza que se centra so-
bre todo en las danzas urbanas del continente afri-
cano. Promueve encuentros mensuales para crear 
un espacio abierto a todas las edades y personas 
de diferentes procedencias, donde pueden expre-
sarse y crear vìnculos sociales, utilizando la danza 
como una herramienta potente. 

#4

Para conectar saberes y prácticas 
desde una perspectiva antirracista, 
decolonial e intercultural

INSCR bETE AQU

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDOgGGBhbYnVxL5Fo9GJP7IOHV2sn94lVgh17yyQVrTJhGtg/viewform?usp=sf_link

