
APERTURA Y PRESENTACIÓN JORNADAS
A partir de las 18.00

PRESENTACIÓN LIBRO: "S.T.A.R" Acción
Travesti Callejera Revolucionaria:

Supervivencia, revuelta y lucha trans
antagonista. Sylvia Rivera, Marsha P. Johnson..

Jhonson  (Ediciones Imperdible) 
A las 19,00

Después del 45 aniversario de la Revuelta de Stonewall
Inn,  tenemos  en  castellano  quizás  uno de  los  mejores
trabajos  sobre  autoorganización  y  revolución  queer  y
transfeminista: la historia de S.T.A.R. contada por dos de
sus protagonistas, Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera.

PRESENTACIÓN de LA MADEJA nº6: Cuidados.
Ana García Fernández e Irene S.Choya.
A las 20.00
¿Son los  cuidados  precauciones?  Precauciones,  quizás,
ante la fragilidad de la supervivencia. ¿Cuántas veces en
la vida hemos escuchado mandatos que hacían referencia
a  los  cuidados?  En  este  nuevo  número  de  La  Madeja
hemos  querido  sumergirnos,  preguntar,  compartir,
indagar, dejar espacio a las propuestas, a la escucha, a
diferentes  formas  de  entender  qué  implica
esto de los cuidados desde perspectivas feministas y por
qué son tan importantes.  

RICA CENA VEGANA CON AMOR
A las 21.00 a cargo del TCATF

FELISA MEMUERO & THE DESEOS
A las 23.00

Felisa  Memuero,  es  un  personaje  entrañable  e
irreverente, ingenuo y suspicaz, absurdo e inteligente. A
través del humor, de la ironía, de lo ridículo, ella es un
espejo  donde  el  público  se  puede  ver,  pues  expone  la
dualidad  y  las  contradicciones  que  acompañan  al  ser
humano,  y  cuestiona  constantemente  la  realidad
consensuada. 

OHFELIX! (Comedia, Clown, Circo, Lenguaje
Corporal desde Barcelona)

http://www.ohfelixclown.blogspot.com.es/ 

DJ'S CICLOTÍMICAS
De 00.00 a 02.00
Música bipolar que nos trasladara desde la depresión 
leve hasta una euforia emocional

DESAYUNO
A las 10,00 TransLatin Desayuno continental

TALLER: Investigando lo invisible. 
Amores (y desamores) en los 
movimientos sociales. 
De 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:00
Las  redes  afectivas  en  los  movimientos  sociales  son
invisibles muchas veces y, por lo tanto, poco reconocidas.
Sin  embargo,  tienen  mucho  que  ver  con  las  ganas  de
estar y aportar a un grupo y son responsables también
del  desgaste,  el  cansancio  e  incluso  el  abandono  de
muchos proyectos. Queremos visibilizar y construir otras
formas de relacionarnos aquí y ahora, más horizontales,
más justas.
Coordina: La Madeja, cambalache (Oviedo)
http://www.localcambalache.org/

TALLER: Cuidándonos, cuidando
nuestras cabezas. (Desgaste y
cuidados en los movimientos

sociales)
De 11:00 a 14:30

En  todo  movimiento  social,  en  un  momento  u  otro,
surgen diversos conflictos a los que hay que hacer frente
y  aprender  en  el  camino  cómo  gestionarlos.  Drogas,
sexismo, etc son unos de estos temas que conllevan al
queme y desgaste de las personas. Por ello, creemos vital
y necesario el aprendizaje de herramientas con las que
poder gestionar los diferentes problemas que aparecen,
para así, poder cuidarnos mejor a nosotras y a las demás.

COMIDA VEGANA
A las 15.00
A cargo de la Red Contra Agresiones Machistas. Ni
un machirulo con dientes.
redagresioneszgz@gmail.

TALLER: Sonorización de directos
De 16:30 a 20:00
Durante  el  taller  nos  iniciaremos  en  el  mundo  de  la
sonorización  de  directos,  nos  familiarizaremos  con  el
equipo, pondremos en práctica la teoría para conseguir
un sonido limpio y definido.

TALLER: Construcción 
dildotecnología. 
De 16:30 a 20:00
“La homosexualidad es la verdad del amor”
Maquina  &  butch,  manifiesto  contrasexual  /  el  sexo
como  tecnología  biopolítica  /  contrato  contrasexual,
construcción  de  un  dispositivo  contrasexual.  Somos
trabajadoras del Ano, muy buenas trabajadoras! Somos
productoras de órganos, creadoras de mensajes estériles
reaccionarios hasta la saciedad! Las histéricas somos lo
máximo!!!
Coordina: Colectivo Mierda (Zaragoza)
http://colectivomierda.blogspot.com.es/

CENA VEGANA
A partir de las 21.00

Para sufragar gastos judiciales.

CONCIERTOS, PERFORS & DJ'S
De 21.00 a 02.00

GENDERLEXX
Desde Madriz, banda Queer Punk contra el 
heteropatriarcado y su violencia. Punkarreo y 
subversión.
https://genderlexx.bandcamp.com/

PURO LUEGO
Sonidos feministas desde Bilbao. Emociones que

van de la risa al llanto, se implican y critican desde
la sutileza y la humildad, las cuestiones que más
nos remueven en esta sociedad. Provisional para

siempre, disfrutad.
https://puroluego.bandcamp.com/

COLECTIVO MIERDA
Sorpresa performativa
https://es-es.facebook.com/colectivoMlERDA

JARANA SOUND DJ
Salsa, cumbia y deskontrol desde la capi

http://www.ohfelixclown.blogspot.com.es/
https://es-es.facebook.com/colectivoMlERDA
https://puroluego.bandcamp.com/
https://genderlexx.bandcamp.com/
http://colectivomierda.blogspot.com.es/
mailto:redagresioneszgz@gmail
http://www.localcambalache.org/


VERMÚ MAÑANERO
Presentación de fanzines y mesas distribuidoras

Desde las 12.00 hasta la comida
BULBASAUR (Barcelona) es un fanzine dedicado a la 
divulgación y creación del pensamiento feminista y a la 
visibilización del trabajo de artistas cuyo trabajo u obra 
nos resulte inspiradora.
http://fanzinebulbasaur.tumblr.com/

TREMENDA (Valencia), grupo feminista basado en la
satisfacción indiscriminada de los instintos primarios,

deseando conocer los diferentes ámbitos en que las
mujeres se empoderan (música, sexualidad,

maternidades, tecnología, poesía, ilustración, cine,
colectivos...) hemos parido un CD-ZINE que contiene

iniciativas realizadas por mujeres disidentes. HIENES
es un grito de alegría con una intención comunicativa,

emotiva y social. http://tremendafemfest.net/
MULLERS Y CORDIALS (Aragón) somos una 
cuadrilla de mujeres que sueñan, que luchan, quienes 
gozan de juntarse y hablar, que creen que los proyectos 
colectivos son mucho más majos. Nuestro fanzine es en 
aragonés porque nos gusta usar nuestra lengua, y esta es 
una buena excusa para juntarnos para hablar y escribir 
de cosas que nos pasan por la cabeza, que nos hacen mal 
o nos dan risa.

COMIDA VEGANA
A las 15.00

A cargo del Centro Social Okupado Kike Mur

CINE POLIAMOROSO “Lutine” A las 17.00
Lutine, Paris 2013. Isabelle Broué.
Una directora decide rodar aquí y ahora, de repente, un
documental  sobre  el  lutinage,  o  el  arte  de los  amores
múltiples. ¿Seguirá con su pareja? ¿Acabará su película?
¡Lo  sabréis…  ayudándola  a  financiarla!  Comedia
documental,  o  más  exactamente  una  comedia  y  un
documental. LUTINE es un OFNI: un Objeto Fílmico No
Identificado.
http://touscoprod.com/lutine    
http://lutinelefilm.com/

¿Quieres comer, cenar, dormir con nosotras?
¿Tienes dudas? ¿Quieres apuntarte a los

talleres? Todo lo que quieras en...

tcatf@riseup.net

C.S.O. KIKE MUR
El C.S.O Kike Mur nace el Jueves 21 de Octubre
del 2010 tras okupar la antigua cárcel de Torrero,
un  edificio  que  durante  73  años,  tanto  en
democracia  como  en  dictadura,  sirvió  al  estado
para  el  secuestro  y  la  tortura.  Desde  entonces
tiene  sus  puertas  abiertas  en  forma  de  espacio
liberado,  para  todas  aquellas  personas  que
quieran participar en él. 

Buses 31,33,34,39,42,C1
https://okupa.noblezabaturra.org
Plaza de la Memoria Histórica 

(Antigua cárcel de Torrero) 
50007 Zaragoza 

¿Por qué TÓCATEFUERTEfest?
Desde el taller mixto de cuidados y análisis de
textos  feministas  queremos  invitaros  a
participar  en el  primer Tocatefuertefest  que
tendrá lugar en el C.S.O Kike Mur durante los
días 6, 7 y 8 de noviembre.
Hace más o menos un año surgió en Zaragoza
este grupo mixto de debate,  y  para celebrar
nuestro primer año juntas hemos organizado
unas  jornadas  para  disfrutar  en  comunidad
de  un  fin  de  semana de  ocio  y  crecimiento
-personal  y  colectivo-desde  una  perspectiva
transfeminista  basada  en  los  cuidados,  la
lucha y el amor. 

TÓCATEFUERTEfest
6, 7 y 8 de Noviembre

-----------------------------------------------------------

C.S.O. KIKE MUR
Antigua plaza de la Memoria,

Zaragoza
-----------------------------------------------------------

PROGRAMACIÓN DETALLADA
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