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OFF NMCI
DAY 1
·

Cuando la Emboscada Col lectiva decidimos traer el NMCI a Barcelona, teníamos
claro que no queríamos hacer un congreso académico. Para nosotrxs los vínculos,
su solidez o su fragilidad, sus trampas y sus potencialidades son el centro de la
vida personal y política, y el centro mismo de la resistencia a las brutalidades de
los sistemas. Hablar de amores contemporáneos es hablar de violencia obstétrica,
de corporalidad del deseo, de fronteras, de crianzas, de salud y derecho al propio
cuerpo y a la propia secualidad...

Por eso queríamos abrir actividades a la ciudad, para poder hablar de la cuestión
amorosa más allá de los discursos simplistas y neoliberales sobre el consumismo
amoroso.

Y son los vínculos, justamente, y los afectos lo que nos ha llevado a colaborar con
el Pati Llimona y el ciclo Regenera't, a quien estamos muy agradecidas.

Brigitte Vasallo
Directora de contenidos del NMCI 2019

·

y miembro de la Emboscada Col lectiva

Todas las actividades del OFF NMCI se harán en el Centre Cívic Pati
Llimona. (c/ Regomir, 3, 08002 Barcelona)

DÍA 1

Lunes 11 de noviembre, 19h

PROYECCIÓN "VIVIR Y OTRAS
FICCIONES" + COLOQUIO
Antonio Centeno y Marga Alonso.
Coloquio moderado por Brigitte Vasallo
Los márgenes de un sistema no son
espacios libres del sistema sino espacios
donde el sistema es obligatorio pero
inaccesible. Son, por eso, los lugares más
esclarecedores donde se ve la crudeza de
la centralidad, la violencia de la norma,
pero también donde se dilucidan las líneas
Sala Maria Aurèlia Capmany

de fuga, las posibilidades de otras formas
de vivir y vivirnos.

DÍA 2

Martes 12 de Noviembre, 19h

PERFORMANCE BESTIARIO
AFECTIVO-SEXUAL
La Viuda Rosa
Es un dispositivo escénico que articula el
pensamiento no-monógamo contemporáneo
con el relato íntimo y con la identidad
hortera. Cada persona participante tendrá
un encuentro íncimo con el performer en un
espacio cerrado y a solas. Se le presentará
este bestiatio y hará su propia composinión
de lo que sucederá después. En la primera
Sala Joan Maragall

sección tendrá que escoger un concepto, en
la seguna una carte y en la tercera una
canción.

Todas las actividades del OFF NMCI se harán en el Centre Cívic Pati
Llimona. (c/ Regomir, 3, 08002 Barcelona)

DÍA 3

Miércoles 13 de Noviembre, 19h

CRIARNOS ENTRE TODAS
Oriol Estefanell, Pau Jiménez Fernández,
Isabel Jiménez Camps y Kora Bodio. Mesa
de debate moderada por Brigitte Vasallo
Los sistemas reglamentarios nos han dicho
que madre no hay más que una, que
honrarás a padre y madre, que como en
familia en ningún sitio y que tres son
multitud. Pero el día a día de la crianza
pide más manos, más ojos, más red de
soporte, más comunidad.
Sala Maria Aurèlia Capmany

¿Es posible

construir redes para sustentar la vida en
las ciudades contemporáneas?

CADA DÍA

Hasta el 22 de noviembre

ESTAR EMBARAZADA Y PARIR
EN BARCELONA
Farma Mundi
Pensar las intimidades contemporáneas
significa pensar también en las fronteras y
ver cómo éstas atraviesan nuestros
cuerpos y determinan procesos vitales
como el embarazo, el parto y las crianzas.

¿Cómo es estar embarazada y parir en
una ciudad en la que no naciste?
http://www.dretalasalut.org/portfolio_pa
En la sala anexa, delante de la sala de

ge/estar-embarazada-y-parir-en-

reuniones.

barcelona/
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