PROGRAMACIÓN

FIELES AL ECLECTICISMO
PROPIO DE PERIFERIAS, SU
EDICIÓN 22 PROPONE UNA
MIXTAPE DE PROPUESTAS
MULTIDISCIPLINAR,
COMPROMETIDA CON EL
PRESENTE Y QUE REVISITA
EL PASADO DE MANERA
DIVERSA DESDE UN PUNTO
DE VISTA PERSONAL Y
APRESURADO. DESDE EL
HOY ABSOLUTO Y BAJO
EL TEMA DE REVIVAL
OS PROPONEMOS UN

VIERNES 21
19:00H / CENTRO CULTURAL MANUEL
BENITO MOLINER / ARTES PLÁSTICAS
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
“CARTELES A RITMO FUERTE”.
DANI RABAZA (MÜNSTER STUDIO)
Nacido en Zaragoza en 2010 y mudado a Barcelona en 2013, Dani Rabaza
lidera Münster, un pequeño estudio
de diseño e ilustración que trabaja
las gráficas desde los márgenes.
La exposición es un breve recorrido por
una parte fundamental del trabajo de
Dani, el cartel. Desde el profundo amor
al formato, Münster ha trabajado en
carteles para conciertos, festivales, teatro
y todo tipo de actos culturales que se
podrán ver en la exposición impresos
manualmente por el artista en serigrafía.

VIAJE, UN ENCUENTRO
CONCEPTUAL Y LIBRE
CON LAS ARTES, SIN
OLVIDARNOS DE QUE,
COMO DIJO GIORGIO
GABER, “LA LIBERTÀ
NON È UNO SPAZIO
LIBERO / LIBERTÀ È
PARTECIPAZIONE”.
CONSCIENTES, POR LO
TANTO, DE QUE NUESTRA
LIBERTAD A LA HORA DE
CONFECCIONAR ESTA
PROPUESTA CARECERÍA
DE SENTIDO SIN VUESTRA
PRESENCIA, OS ANIMAMOS
A PARTICIPAR DE ELLA,
A DISFRUTARLA Y
HACERLA VUESTRA.

20:00H / CENTRO DE ARTE Y
NATURALEZA – CDAN / ARTES
PLÁSTICAS
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
“KOSMOS EN EL CAMINO”.
ELENA LAVELLÉS
Kosmos en el camino es un proyecto
de investigación artística y trabajo de
campo cuyo objetivo es alcanzar una
mayor sostenibilidad social y medioambiental, conexión con la naturaleza y
comprensión de nuestro entorno a partir
de la recuperación del patrimonio cultural y la transferencia de conocimiento
desplazado o en el olvido en relación
con posibles prácticas neorrurales.
La metodología del proyecto deriva de
diferentes fórmulas artísticas, académicas y científicas, por lo tanto, confía en la
fuerza de la interdisciplinariedad para la
creación de un atlas que muestre la interdependencia entre cultura, territorio, naturaleza y el uso y lectura que hacemos
de ella a modo de cosmología. Su objetivo es favorecer y visibilizar la creación
de comunidades sostenibles en las que
la vida esté en el centro de su desarrollo.

ELENA LAVELLÉS

MÜNSTER STUDIO

SANTIAGO LATORRE

20:30H / CENTRO DE ARTE Y
NATURALEZA – CDAN / MÚSICA
“LA ARQUITECTURA DE LA
AMISTAD”. SANTIAGO LATORRE
La arquitectura de la amistad comenzó
en 2016 como una exploración de las
posibilidades de la manipulación vocal
en tiempo real desarrollada por Latorre.
Después de estar alejado de la creación
musical durante varios años debido a una
lesión en ambas manos, comenzó a experimentar con sensores de movimiento
sin contacto para modificar el sonido
de su propia voz, buscando recuperar la
sensación de tocar un instrumento. La
exploración inicial con sensores realizada por Latorre creció y se transformó a
través de colaboraciones con artistas y
amigas en el ecosistema del Laboratorio
de Sonido de Etopia Centro de Arte y
Tecnología en Zaragoza. El compositor
americano Colin Self, la artista colombiana Atabey Mamasita y la cantante
zaragozana Nieves Arilla se unieron para
producir el álbum musical Architecture
of Friendship, editado por el sello barcelonés Foehn Records en abril de 2022.

SÁBADO 22
19:30H / PZA. GENERAL ALSINA / CIRCO
“MAÑA”. CÍA. MANOLO ALCÁNTARA
Maña es la transmisión de conocimiento
de un abuelo a un nieto, a través de la
particular mirada de Manolo Alcántara,
Premio Nacional de Circo 2021. Durante
este espectáculo-instalación asistiremos
al proceso de construcción en directo de
un arco gigante, utilizando como premisa
la economía del esfuerzo y del movimiento y sirviéndose de una tecnología ancestral, pero llena de vigencia: la palanca, la
polea, la rueda... Coreografiar una acción
cotidiana, como el montaje de una
escenografía, se convierte en el propio
espectáculo, donde la artesanía juega
un papel imprescindible, convirtiéndose
en protagonista principal, y donde el
artista-artesano trabaja a medio camino
entre el conocimiento y la intuición.

21:30H / CENTRO CULTURAL MANUEL
BENITO MOLINER / CINE
“RENDIR LOS MACHOS”.
DAVID PANTALEÓN
Un viaje a pie de más de 100 km sobre un yermo desierto con los siete
sementales cabríos más reputados de
Fuerteventura... y dos hermanos que se
odian. Alejandro y Julio son los hermanos
varones de los Cabrera, la familia ganadera y productora de queso más respetada
al norte de la isla de Fuerteventura. Don
Guillermo, el patriarca familiar, y sus dos
hijos llevan muchos años sin hablarse.
Tras el cisma, el cuidado del padre y del
negocio recae en Alicia, la única hija.
Cuando el padre muere, impone una
última voluntad en su testamento como
condición para que sus hijos puedan
recibir la herencia. Alejandro y Julio
sienten como un castigo tener que llevar
a pie y solos el grupo de machos –los
siete sementales más cotizados de la
isla– hasta el extremo sur de la isla, y
además regalarlo a la familia históricamente antagonista de los Cabrera.
MANOLO ALCÁNTARA

DOMINGO 23
12:00H / CENTRO CULTURAL MANUEL
BENITO MOLINER / TEATRO FAMILIAR
“VENTANAS”. TEATRO PARAÍSO
Silba el viento y hace mucho frío. Es
una noche cerrada. Las noticias hablan
de una gran ola de frío, nieve y lluvia.
No se puede salir de casa. La mujer
está aburrida y contrariada. Absorta,
empieza a dibujar con el dedo índice
sobre el vaho de la ventana. La ventana cambia de color. Entre las sombras
azules de la noche surge la silueta de
una niña bailando delicadamente.
A través del juego, el público iniciará
un viaje que recuerda a la construcción
y deconstrucción de imágenes en los
primeros años de vida, recreando un
imaginario mágico y fantástico. Desde
las sombras a la luz, desde lo abstracto
a lo figurativo, un conjunto de imágenes cambiantes crearán un juego de
imágenes sorprendentes y oníricas.
Premio FETEN 2022 al Mejor
Espectáculo para la Primera Infancia.

TEATRO PARAÍSO

DAVID PANTALEÓN

19:00H / SALA GENIUS DEL BENDITA
RUINA / MÚSICA

19:30H / CENTRO CULTURAL MANUEL
BENITO MOLINER / CINE

“REVIVAL”. HUESCA BIG BAND
La Huesca Big Band nos propone
transportarnos a los años 30 y 40
en Estados Unidos, “La era de las
Big Bands”, a través de un repertorio exquisitamente seleccionado.
Bajo la batuta de su director, Gerardo
López, los más de veinte integrantes
de esta formación (saxos, trombones, trompetas y sección rítmica
compuesta por guitarra, bajo, batería
acompañando a la voz femenina y
masculina), interpretan temas muy
variados adaptados a esta formación,
así como arreglos propios de temas
pertenecientes a la cultura española.
Un proyecto local con cada vez más
alcance en el territorio nacional.

“EL AÑO DEL DESCUBRIMIENTO”.
LUIS LÓPEZ CARRASCO
Vecinos, jóvenes y desempleados
charlan en el interior de un bar entre
cigarrillos, desayunos y aperitivos.
Recuerdan sueños insólitos, comparten
preocupaciones laborales o proyectan
planes de futuro. El bar se encuentra en
la ciudad de Cartagena, en el sudeste
del país. A medida que avanza la jornada se escuchan, cada vez más cerca,
los disturbios de la crisis industrial de
1992. Ese año se celebraron en España
los Juegos Olímpicos de Barcelona y la
Exposición Universal de Sevilla, vinculada a la celebración del V Centenario del
Descubrimiento de América. El país se
presentaba ante la comunidad internacional como un país desarrollado, moderno
y dinámico. Mientras tanto en Cartagena
las protestas por la crisis adquieren una
violencia creciente hasta acabar con una
revuelta multitudinaria que desemboca
en la quema del parlamento regional.

LUNES 24
18:00H / CENTRO CULTURAL MANUEL
BENITO MOLINER / PENSAMIENTO
“CÓMO SER ANTIRRACISTAS”.
Encuentro con MOHA GEREHOU
Moha Gerehou nació en Huesca, con
orígenes en Gambia, de donde sus
padres emigraron hace más de treinta
años. Colaborador en medios como La
Hora de la 1 de TVE, Vogue o elDiario.es.
Expresidente de SOS Racismo en España
y experto en divulgación antirracista.
Participó en el libro colectivo Lost in
Media: Migrant Perspectives and the
Public Sphere. Además, es orador en los
campus de las universidades de Siracusa
y de Stanford en Madrid, autor del libro
Qué hace un negro como tú en un sitio
como este y del monólogo Cómo sería
mi vida si fuera un negro de película,
donde pone en evidencia los estereotipos raciales sobre la población negra
que consumimos en películas, series,
anuncios y fotografías, desmontándolos
desde el humor, la ironía y la crítica.

EL AÑO DEL DESCUBRIMIENTO

MARTES 25
19:30H / CENTRO CÍVICO SANTIAGO
ESCARTÍN OTÍN / TEATRO, CIRCO,
MÚSICA
“CONTROL FREAK”. KULU ORR
Humor, música en directo, circo y tecnología puntera son los ingredientes
de este espectáculo para todos los
públicos en el que el artista lo controla
prácticamente todo dentro y fuera del
escenario, a través de accesorios digitales
y ordenadores en el traje del actor, instrumentos únicos que Kulu Orr ha desarrollado a lo largo de los últimos 17 años.
Un personaje gracioso y conmovedor
intenta interactuar con el público,
mientras lucha con su ineptitud social y con los complejos sistemas en
el escenario. Finalmente la música
en directo llega, con una serie de
elaborados arreglos musicales de
composiciones atemporales (Bach,
Beethoven, Pachelbel, Nina Simone, The
Beatles…), interpretados y mezclados
en directo usando “Loops Stations”.
KULU ORR

20:30H / TEATRO OLIMPIA / CINE
“CUANDO EL DESTINO NOS
ALCANCE”. RICHARD FLEISCHER
En el año 2022, la población de Nueva
York, unos cuarenta millones de habitantes, vive en condiciones miserables. Para
combatir el hambre se crea un alimento
sintético, el Soylent Green, pero el policía
Thorn y el viejo Roth, un superviviente
de otra época, sospechan que detrás del
nuevo alimento hay algo inquietante.
Protagonizada por Charlton Heston
y Edward G. Robinson, la película es
una de las primeras producciones cinematográficas que pone en el punto
de mira el desequilibrio ecológico.

MIÉRCOLES 26
17:30H / 20:30H / BIBLIOTECA A.
DURÁN GUDIOL / NARRACIÓN ORAL
“VOLVER AL CUENTO”. PABLO ALBO
Pablo Albo es cuentista de profesión.
Nació en Alicante en 1971 y fue al colegio
como todos los niños de su barrio. Todo
iba bien hasta que ganó el concurso de
relatos de su clase y ya no pudo ser una
persona normal. Trató de huir del arte y
la farándula estudiando Trabajo Social
pero, aunque se matriculó, no llegó a
ejercer porque se embarcó en el grupo
de narración oral Albo y empezó a recorrer las Españas contando historias.
Hoy, en solitario, sigue con lo mismo,
narrando a personas de muchas edades.
Por todo el mundo (que ha estado en
Cuba, Suiza, Italia, Grecia, Australia, Brasil,
México, Venezuela, Bélgica, Colombia,
Francia, Portugal, Irlanda y Reino Unido).
PABLO ALBO

21:00H / CENTRO CULTURAL MANUEL
BENITO MOLINER / MÚSICA
MARINA HERLOP
Marina Herlop, con una amplia formación
en piano clásico, comienza a experimentar en su segundo albúm, Babasha
(Aloud Music Ltd, 2018), con texturas electrónicas y efectos añadidos a sus composiciones. Un proceso que la introdujo
en el mundo de la música electrónica.
Su tercer álbum, Pripyat, publicado
este año 2022, ha sido la culminación
de muchas cosas. Reconocimiento
internacional, la veneración de prensa y
público y el colofón a su maestría. Como
había estado ligada al piano desde el
inicio de su carrera, este nuevo álbum es
una especie de contraposición a los dos
trabajos anteriores: la experimentación
se centra en terrenos como el ritmo y la
tímbrica, trabaja con el riff, el beat y la
armonización vocal. Más allá de las herramientas de las que se sirve, lo que define
a Marina Herlop es la voluntad de arrastrar la música hacia el futuro y conseguir
fórmulas que le parezcan estéticamente
atractivas. Esta premisa ha guiado su
proceso creativo desde sus inicios, dando una coherencia a todo su trabajo.
MARINA HERLOP

JUEVES 27
20:00H / EXTERIOR DEL CENTRO
CULTURAL MANUEL BENITO MOLINER
/ DANZA
“LA REINA DEL METAL”. VANESA AIBAR
Vanesa Aibar, bailaora y creadora que
desarrolla su trabajo a partir del flamenco hasta desembocar en una danza
moderna, ha sido definida por la crítica
especializada como libre, estética y
de cualidades técnicas envidiables.
La Reina del Metal, proyecto escénico en
colaboración con el músico castellonense Enric Monfort, es su último espectáculo. Una obra que se apoya en la tecnología más puntera de espacialización de 4D
SOUND, para que sonido y movimiento
se desplieguen en el espacio hasta
confundirse los tres en una sola cosa.
20:30H / CENTRO CULTURAL MANUEL
BENITO MOLINER / TEATRO
“I’M A SURVIVOR”. PROYECTO 43-2
I’m a survivor es un retrato familiar y de
una generación, la que protagonizó la
Transición en España. Es también un
dibujo del presente al que una hija y
su madre se enfrentan, a través de las
preguntas, dudas, ideas, inseguridades
y miedos que ambas han habitado este
tiempo tan extraño. Madre e hija en la
ficción –y en la realidad– se suben al
escenario para hablar sobre la muerte
de Bernardo, compañero y padre, ocurrida en el contexto de la pandemia, y
lo que ha venido después: el duelo.
I'M A SURVIVOR

continúa en el anverso

N HARDEM

VIERNES 28
17:00H / EXTERIOR DEL CENTRO
CULTURAL MANUEL BENITO MOLINER
/ ACTIVIDAD INFANTIL
“TELERAÑO”. LUDOTECAS
MUNICIPALES
Una creación colectiva realizada
por niños, niñas, padres, madres,
y a la que invitamos a participar
también a jóvenes y adultos.
Muchos pequeños telares que compondrán un gran telar a modo de instalación que quedará expuesta los días de
duración del Festival en el exterior del
Centro Cultural Manuel Benito Moliner.

GRANDE AMORE

20:00H / TEATRO OLIMPIA / CINE
“UNICORN WARS”. ALBERTO VÁZQUEZ
En Unicorn Wars, el cineasta Alberto
Vázquez (A Coruña, 1980) firma una
cinta que mediante la fantasía animada
reflexiona sobre el origen del mal.
El ejército osito adoctrina a jóvenes
reclutas para conducirlos a la guerra
que han iniciado contra los unicornios
porque creen que amenaza la seguridad de su pueblo. Los hermanos Azulín
y Gordi, junto a un inexperto grupo de
reclutas, serán enviados a una peligrosa
misión para salvar el Bosque Mágico…
¿Estarán los ositos preparados para ello?
Unicorn Wars es en realidad una fábula
antibelicista, que ahonda en el origen
absurdo de todas las guerras. Se trata
de una historia épica y emotiva y de un
cuento universal. Partiendo siempre
del sentido del humor, se presenta una
historia psicológica que habla de temas
como las relaciones familiares, la religión,
el medio ambiente, el origen del mal o
el poder como herramienta de control.
UNICORN WARS

23:00H / SALA EDÉN / MÚSICA
N HARDEM (Colombia) y
GRANDE AMORE (Galicia)
Sesión doble que pivota entre el
rap Underground de los 90 del colombiano N Hardem y el post-punk
del gallego Grande Amore.
N. Hardem surge de la búsqueda de
una voz y sonido propios que han hecho
de él una referencia obligada del rap
latinoamericano del siglo XXI. Como
parte de la fértil escena independiente colombiana, la propuesta artística
de N. Hardem apuesta por traspasar
fronteras, tender puentes y construir
comunidad, sea con el hip-hop, con
aproximaciones al jazz, o con sonidos
tradicionales o experimentales.
Grande Amore nos sorprende con un
proyecto cargado de personalidad, que
desde la primera escucha te agarra
del cuello y te pone contra las cuerdas,
obligándote a amarlo u odiarlo. Grande
Amore suena macarra y enternecedor, rabiosamente humorístico y, al
mismo tiempo, vulnerable y rayado
en su desesperación existencial, algo
que plasma con maestría en su primer
tema, “Esta pena que a veces teño”.

LAGARTIJA NICK

20:00H / PALACIO DE CONGRESOS DE
HUESCA / MÚSICA

MIXTAPE

HIGHKILI & WOODHANDS

SÁBADO 29
18:00H / CENTRO CULTURAL MANUEL
BENITO MOLINER / PENSAMIENTO Y
ACCIÓN
“HIP HOP ENTRE TALIBANES”.
Encuentro con MAKHLOOT Y
NASER HABIBI (Afganistán)
Sajad Temurian a.k.a. Makhloot/
Bboyblend es un artista nacido en
Mashhad (Irán) que se mueve entre
el Hip Hop, el Rap y el Breakdance.
Cuando los talibanes toman el control
de Afganistán, Sajad lideró la huida
de un grupo de 22 personas por las
montañas de Pakistán donde permanecieron escondidos durante 11 meses.
Actualmente reside en Huesca tras
llegar a España a través de una ONG
de ayuda a los refugiados afganos.
Además de contarnos su experiencia, junto a Naser Habibi/
Bboy afg nos mostrarán parte de
su trabajo como breakdancers.

Para esta sesión Periferias propone una
selección que dialoga con lo contemporáneo y que nos deja ver de forma clara
tendencias en cuanto a estilo, miradas
desde el presente, que no son todas las
que hay, pero nos invitan a adentrarnos
en el eclecticismo propio de nuestro
mundo. Propuestas de artistas jóvenes como la de la argentina afincada
en Barcelona Simona, que renueva el
lounge desde lo latino con toques de
R&B, Trap o Reggaeaton o Highkili &
Woodhands, que transita estilos como
el dancehall, el dembow o el neoregaeton, se relacionarán con el homenaje
a la Generación del 27 que presentará
Lagartija Nick, una banda icónica formada en 1991 y que ha desarrollado lenguaje
propio basado en una tensión electrificada absolutamente personal. La Élite, dúo
de punk, explora las posibilidades de un
lenguaje musical seminal en el desarrollo
de los sonidos propios del final del siglo
XX, con la electrónica contemporánea. La
selectora polaca afincada en Estambul,
Kornelia Binicewicz AKA Ladies on
Records, visitará por primera vez España
para compartir con nosotros su particularísima mirada a la música de los años
60, 70 y 80 hecha por mujeres, sirviendo
de nexo de unión a una noche en la que
además participaremos de los beats de
Yin Yin, un viaje alucinógeno a través del
funk, la psicodelia y el pop que contará
con el contrapunto psicodélico patrio con
una de las bandas más aclamadas actualmente en nuestro país como es el caso
de Derby Motoreta’s Burrito Cachimba.
LADIES ON RECORDS
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1. Centro Cultural Manuel Benito Moliner
2. Hacia CDAN Huesca
3. Palacio de Congresos de Huesca
4. Pza. General Alsina
5. Teatro Olimpia
6. Centro Cívico Santiago Escartín Otín
7. Biblioteca Municipal Antonio Durán Gudiol
8. Bendita Ruina
9. Sala Edén
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HORA DISCIPLINA

INAUGURACIÓN / DANI RABAZA (MÜNSTER
STUDIO): "CARTELES A RITMO FUERTE"

C. C. MANUEL BENITO
MOLINER

20:00

EXPOSICIONES

CDAN

INAUGURACIÓN / ELENA LAVELLÉS: "KOSMOS
LIBRE
EN EL CAMINO"

20:30

MÚSICA

CDAN

SANTIAGO LATORRE: "LA ARQUITECTURA DE
LA AMISTAD"

19:30

CIRCO

PZA. GENERAL ALSINA

CIA. MANOLO ALCÁNTARA: "MAÑA"

21:30

CINE

C. C. MANUEL BENITO
MOLINER

"RENDIR LOS MACHOS", DE DAVID PANTALEÓN LIBRE

12:00

TEATRO
FAMILIAR

C. C. MANUEL BENITO
MOLINER

TEATRO PARAÍSO: "VENTANAS"

5€ / 4€

19:00

MÚSICA

SALA GENIUS /
BENDITA RUINA

HUESCA BIG BAND: "REVIVAL"

8€

18:00

CHARLA
COLOQUIO

C. C. MANUEL BENITO
MOLINER

"CÓMO SER ANTIRRACISTAS". ENCUENTRO
CON MOHA GEREHOU

LIBRE

19:30

CINE

C. C. MANUEL BENITO
MOLINER

"EL AÑO DEL DESCUBRIMIENTO", DE LUIS
LÓPEZ CARRASCO

LIBRE

19:30

TEATRO / CIRCO
MÚSICA

C. CÍVICO SANTIAGO
ESCARTÍN OTÍN

KULU ORR: "CONTROL FREAK"

8€ / 6€ / 4€

20:30

CINE

TEATRO OLIMPIA

"CUANDO EL DESTINO NOS ALCANCE", DE
RICHARD FLEISCHER

LIBRE

17:30
20:30

NARRACIÓN
ORAL

BIBLIOTECA A. DURÁN
GUDIOL

PABLO ALBO: "VOLVER AL CUENTO"

LIBRE

MÚSICA

C. C. MANUEL BENITO
MOLINER

MARINA HERLOP

8€ / 6€ / 4€

DANZA

C. C. MANUEL BENITO
MOLINER (EXTERIOR)

VANESA AIBAR: LA REINA DEL METAL

LIBRE

20:30

TEATRO

C. C. MANUEL BENITO
MOLINER

PROYECTO 43-2: "I’M A SURVIVOR"

8€ / 6€ / 4€

17:00

ACTIVIDAD
INFANTIL

C. C. MANUEL BENITO
MOLINER (EXTERIOR)

"TELERAÑO", ACTIVIDAD INFANTIL
A CARGO DE LAS LUDOTECAS MUNICIPALES

LIBRE

20:00

CINE

TEATRO OLIMPIA

"UNICORN WARS", DE ALBERTO VÁZQUEZ

5,50€

23:00

MÚSICA

SALA EDÉN

N HARDEM (COLOMBIA) Y GRANDE AMORE

8€ / 6€

18:00

CHARLA
COLOQUIO

C. C. MANUEL BENITO
MOLINER

"HIP HOP ENTRE TALIBANES". ENCUENTRO
CON MAKHLOOT

LIBRE

MÚSICA

PALACIO DE
CONGRESOS
DE HUESCA

MIXTAPE (MÚSICA) CON LAS ACTUACIONES
DE: LADIES ON RECORDS / SIMONA /
HIGHKILI & WOODHANDS / LAGARTIJA NICK:
HOMENAJE A LA GENERACIÓN DEL 27 /
YIN YIN / DERBY MOTORETA’S BURRITO
CACHIMBA / LA ÉLITE

25€ / 20€

L24

M25

21:00
20:00

J27

S29

PRECIO

EXPOSICIONES

D23

V28

ARTISTA

19:00

S22

X26

ESPACIO

DESDE
LAS
20:00

LIBRE

ABONO GENERAL 40€

VENTA DE ENTRADAS Y ABONOS EN
HTTPS://WWW.HUESCA.ES/AREAS/CULTURA/
PROGRAMACION/VENTA-DE-ENTRADAS-ONLINE
Y EN LOS DISTINTOS ESPACIOS DE ACTUACIÓN
(SOLO PARA LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN DICHOS ESPACIOS)

MÁS INFORMACIÓN
EN EL SITIO WEB DE PERIFERIAS Y EN
NUESTRAS REDES SOCIALES:
WWW.PERIFERIAS.ORG

Colaboran:

