
EVENTOS EN JULIO

VIERNES 06/07

19:00 –  20:30  h |  Inauguración de la muestra colectiva
“Collages”. La muestra reúne a múltiples artistas que, bajo
tema libre, incursionan en la técnica del collage de forma
creativa  y  diferente.  Organiza:  Karne  Kunst.  Contacto:
www.karnekunst.com

SÁBADO 07/07

09:45 – 12:00 h | Taller: “Muévelo pacífico”. Sensibilización
musical y rítmica a través de danzas y músicas del Pacífico
colombiano. Para niñas y niños de 8 a 11 años. Organiza:
Kunstrial e.V.  Inscripción: info@kunstrial.org

13:00  –  16:00  h  |  Taller:  “Muñecas  Autorretrato”. Un
ejercicio de reflexión-creación personal.  Acercamiento al
arte feminista y distintas formas de expresión. Al final se
elaborará una muñeca de trapo a manera de autorretrato.
Con América Vera.

17:30  –  19:30  h  |  Taller:  “Cuentos  para  el  alma”.
Presentación, lectura y discusión sobre el libro “La isla de
las emociones” de Jorge Bucay. Con Dorita Altman.

MARTES 17/07

18:00 – 20:00 h | Club de lectura: “Mujeres que corren con
lobos” de Clarissa Pinkola Estés. Un espacio donde inter-
cambiar  opiniones,  experiencias  y  procesos  personales.
Con Encarni Giráldez. Inscripción: e_giraldez@hotmail.com

VIERNES 20/07

15:30  –  17:00  h  |  Encuentro:
“Tu  amigo  el  libro”.  Conoce
nuestra  biblioteca  Rigoberta
Menchú. Con cuentacuentos, y
café  y  pastel,  para  madres  y
niñas/os.

SÁBADO 28/07

10:00 – 14:00 h |  Ladies’ meet.  Encuentro de migrantes,
refugiadas  y  vecinas.  En  Stadtteilzentrum am Teutobur-
gerplatz, Fehrbelliner Str. 92, 10119 Berlín.

EVENTOS EN AGOSTO

MARTES 07/08

18:00 – 20:00 h | Club de lectura: “Mujeres que corren con
lobos”  de  Clarissa  Pinkola  Estés. Con  Encarni  Giráldez.
Inscripción: e_giraldez@hotmail.com

MIÉRCOLES 15/08

09:00 – 18:00 h | Salida de verano: “Excursión a Potsdam y
alrededores“. Con Mónica Miranda y Francisca Cuevas.

MARTES 21/08

14:00 – 16:30 h | Encuentro para madres de adolescentes.
Grupo de información e intercambio. Con Sophia Oelsner.

SÁBADO 25/08

10:00 – 14:00 h |  Ladies’ meet.  Encuentro de migrantes,
refugiadas  y  vecinas.  En  Stadtteilzentrum am Teutobur-
gerplatz, Fehrbelliner Str. 92, 10119 Berlín.

DOMINGO 26/08

14:15 – 17:00 h  |  Constelación sistémica familiar.  Trabajo
grupal para el entendimiento y solución de una situación
familiar. Con Alicia Gerike. Inscripción: info@alicia-gerike.de

VIERNES 31/08

18:00 –  20:00  h  |  ¡Cocinemos  juntas! Aprenderemos
recetas variadas en un espacio para cocinar y compartir.
inscripción previa. Con Karen Pollicardo.

ACTIVIDADES REGULARES

LUNES

10:00  –  11:30  h (09/07,  23/07,  06/08 y  20/08) |  Taller:
“Entretelas”.  Grupo  de  autoaprendizaje  de  costura.
Trabaja tus diseños con tus propios materiales. 

16:00 – 17:30 h  |  Alemán A0 - “Llegando a Alemania”.
Idioma y cultura. Con Darinka Ezeta.

19:00 – 20:30 h | Yoga Vinyasa. Con Sole Fuentes. En es-
pañol y alemán. Inscripción: solesfuentes@gmail.com

MARTES

10:30 – 12:00  h | Clases de alemán. Conversación A2+.
Con Christina Lehmann. 

12:30 – 14:00 h | Qi Gong. Práctica tradicional china que
trabaja  mente  y  cuerpo.  Con  Imelda  Wild.  Contacto:
imeldamol-wild@web.de

13:30 – 16:30 h (17/07 y 21/08)  | Orientación laboral  y
Job-coaching . Asesoría para la planificación del futuro la-
boral. Solamente con cita previa.

10:30 – 12:30 h (del 10/07 al 14/08) | “Mädchengruppe” .
Actividades para chicas de 11 a 16 años en alemán. Con
Elena Vela.

16:30 –  18:00  h  |  Taller:  “Vivir  en  Alemania  (y  no
perderse)”.  Orientación  en  el  proceso  migratorio,  los
posibles  obstáculos  y  la  adaptación  cultural  para  las
“nuevas berlinesas”. Con Anna-Lena Mergen.

MIÉRCOLES

09:30  –  11:45  h  |  Clases  de  alemán. Nivel  A1/A2.  Con
Svenja Arenz. 

12:00  –  13:15  h  |  Pilates.  Con Alicia Flores.  Inscripción:
sandraaliciaf@yahoo.com

17:00 – 18:30 h (del 27/06 al 08/08) | Clases de alemán
C1. Tema "Top aktuell”. Con Laura Haber.

19:15 – 21:15 h |  Coro de música iberoamericana.  Con
Catalina Restrepo. Inscripción: info@coro-xochi.net

JUEVES

10:30 –  11:45  h |  “Hatha  yoga,  pranayama  (ejercicios
respiratorios)  y  meditación”. Con  Encarni  Giráldez.
Inscripción: e_giraldez@hotmail.com

15:00 – 16:00 h | Jardín intercultural en la Marie.

15:00 – 16:30 h | English for girls. Práctica inglés en el ve-
rano. Para chicas de 10 a 18 años. Con Florencia Saravia.

VIERNES

13:15  –  15:15  h  (13/07,  10/08,  y  24/08) |  Taller  de
astrología  y  autoconocimiento. Con  Judith  Garay.
Inscripción: judithgaray.beratung@gmail.com
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QUIÉNES SOMOS

La asociación de mujeres latinoamericanas Xochicuicatl es
una organización social  sin  fines  de  lucro con sede en
Berlín que, desde 1992, impulsa el protagonismo y empo-
deramiento de las mujeres migrantes. 

Trabajamos con una perspectiva de género y un enfoque
interdisciplinario basado en los derechos humanos brin-
dando información y asesoría para facilitar la integración y
el diálogo intercultural.

Somos un equipo de mujeres profesionales con experien-
cia  migratoria.  Ofrecemos  asesorías  en  español,  portu-
gués, italiano, inglés y alemán:

Asesoría social
Claudia Tribin

Flaminia Bartolini
Mónica Moreno

Noemí Alcalá
María Paz

Asesoría psicosocial y familiar
Sophia Oelsner

Asesoría jurídica
Achim Bedenk

Mercedes Hervás
Asesoría en caso de violencia intrafamiliar

¡Es necesario pedir CITA para las asesorías e inscribirse
previamente en los cursos!

030 - 278 6329
mail@xochicuicatl.de

Xochicuicatl e.V.

Winsstr. 58
 10405 Berlín

Teléfono: 030 - 278 63 29
       

E-mail: mail@xochicuicatl.de
www.xochicuicatl.de
www.coro-xochi.net

Facebook: Xochicuicatl e.V.

Horarios de atención:
Lunes, martes, jueves y viernes

 10:00 – 16:00 h
Proyecto “Llegar”: miércoles  14:00 – 16:00 h

Cómo llegar:
Alexanderplatz: M2, parada Marienburgerstr.
Hackescher Markt: M4, parada Hufelandstr.

Warschauer Str.: M10, parada Winsstr.

Agradecemos donaciones para apoyar 
nuestro trabajo.

¡Todo aporte es útil!

GLS Bank 
Konto-Nr. 11 717 88 301

IBAN DE09 4306 0967 1171 7883 01 

Trabajamos con el apoyo de

Senado de Salud, Cuidado e Igualdad de Berlín,  Ministerio Federal de
Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio Federal de Familia, Tercera Edad,
Mujeres  y  Juventud,  Unión Europea,  Ayuntamiento  de Pankow-Berlín,
zgs consult GmbH,  die Wille gGmbH, practicantes, colaboradores y los
abogados: Achim Bedenk  y Mercedes Hervás M. 

Xochicuicatl  e.V.  pertenece al  Foro berlinés  de proyectos  de mujeres
inmigrantes,  a  la  Federación de trabajo  intercultural  –VIA  e.V.  y  a  la
Federación alemana de coros.

Xochicuicatl e.V.
Asociación de Mujeres Latinoamericanas

Programa

Julio - Agosto 2018

Español

mailto:mail@xochicuicatl.de

	VIERNES 06/07
	19:00 – 20:30 h | Inauguración de la muestra colectiva “Collages”. La muestra reúne a múltiples artistas que, bajo tema libre, incursionan en la técnica del collage de forma creativa y diferente. Organiza: Karne Kunst. Contacto: www.karnekunst.com
	SÁBADO 07/07
	SÁBADO 28/07
	MARTES 21/08
	14:00 – 16:30 h | Encuentro para madres de adolescentes. Grupo de información e intercambio. Con Sophia Oelsner.
	SÁBADO 25/08
	10:00 – 14:00 h | Ladies’ meet. Encuentro de migrantes, refugiadas y vecinas. En Stadtteilzentrum am Teutobur-gerplatz, Fehrbelliner Str. 92, 10119 Berlín.
	DOMINGO 26/08
	VIERNES 31/08
	18:00 – 20:00 h | ¡Cocinemos juntas! Aprenderemos recetas variadas en un espacio para cocinar y compartir. inscripción previa. Con Karen Pollicardo.
	12:00 – 13:15 h | Pilates. Con Alicia Flores. Inscripción: sandraaliciaf@yahoo.com
	17:00 – 18:30 h (del 27/06 al 08/08) | Clases de alemán C1. Tema "Top aktuell”. Con Laura Haber.
	10:30 – 11:45 h | “Hatha yoga, pranayama (ejercicios respiratorios) y meditación”. Con Encarni Giráldez. Inscripción: e_giraldez@hotmail.com
	15:00 – 16:00 h | Jardín intercultural en la Marie.
	15:00 – 16:30 h | English for girls. Práctica inglés en el ve-rano. Para chicas de 10 a 18 años. Con Florencia Saravia.
	13:15 – 15:15 h (13/07, 10/08, y 24/08) | Taller de astrología y autoconocimiento. Con Judith Garay. Inscripción: judithgaray.beratung@gmail.com
	¡Es necesario pedir CITA para las asesorías e inscribirse previamente en los cursos!
	mail@xochicuicatl.de

