
ACTIVIDADES REGULARES

LUNES

10:30  –  12:00  h  (07/01,  21/01,  04/02 y  18/02)  |  Taller:
“Entretelas”. Grupo  de  autoaprendizaje  de  costura.
Trabaja tus propios diseños y materiales.

19:00 – 20:30 h | Yoga Vinyasa. Clases en español y ale-
mán. Con Sole Fuentes. Inscripción: solesfuentes@gmail.com

MARTES

09:30 – 11:00 h |  Clases de alemán A2+ Conversación.
Con Christina Lehmann.

13:30 – 16:30 h (15/01 y 19/02) |  Orientación laboral  y
Jobcoaching.  Asesoría individual para la planificación del
futuro laboral. Solamente con cita.

15:00  – 16:30  h  (a  partir  del  05/02) |  Laboratorio  de
Danza: “Vía Creativa y Autoconocimiento”. Un espacio de
improvisación,  transformación y goce. Con Victoria de la
Parra. Inscripción: victodelapl@gmail.com

17:00 – 18:30 h  | Alemán A0 -  “Llegando a Alemania”.
Idioma y cultura. Con Darinka Ezeta.

18:45  –  20:00  h  |  Taller:  “Espacios  vitales”.  Espacio  de
sensibilización y bienestar con ejercicios de respiración y
movimiento. Con Darinka Ezeta.

MIÉRCOLES

09:30 – 11:30 h (a partir del 16/01) | Clases de alemán A1-
A2. Gramática y conversación. Con Svenja Arenz. 

17:00 – 18:30 h (a partir del 16/01) | Clases de alemán B2
- C1. Tema “Hier und jetzt”. Con Elena Vela.

19:15 – 21:15 h |  Coro Xochicuicatl. Con Catalina Restre-
po. Coro formado por cantantes de diferentes nacionali-
dades. Inscripción: info@coro-xochi.net

JUEVES

18:00 – 20:00 h  (31/01 y 28/02) | Club de lectura: "Muje-
res que corren con lobos” de Clarissa Pinkola. Con Maribel
Vasconcelos. Inscripción: maribelr.vasconcelos@gmail.com

VIERNES

11:30 – 13:00 h | Qi Gong. Práctica tradicional china que
trabaja  mente,  respiración  y  cuerpo.  Con  Imelda  Wild.
Contacto: imeldamol-wild@web.de

13:15 – 15:15 h (11/01, 25/01, 08/02 y 22/02) | Taller de
astrología y autoconocimiento. Con Judith Garay. Aprenda
astrología psicológica y descúbrase a sí misma a través de
su carta natal. Envíe su nombre, fecha de nacimiento, hora
exacta y lugar a:  judithgaray.beratung@gmail.com

Os deseamos un feliz y prospero año 2019 lleno de amor
felicidad y solidaridad.

EVENTOS EN ENERO

JUEVES 03/01

18:00 h  |  Visita  a  la  exposición:  “Beatriz  González  –
Retrospective  1965-2017”.  Exposición  de  la  obra  de  la
artista colombiana con más de 120 obras. Nos encontra-
mos en la entrada del KW Institute for Contemporary Art,
Auguststraße 69, 10117 Berlín. Gratuito.

LUNES 14/01

16:00  –  18:00 h  |  Taller-conversatorio-performance:  “El
cuerpo de las mujeres. Desarmándonos”.  El colectivo de
arte  y  activismo  feminista  M.I.N.A.S.,  dirige  este  taller
donde  la  intención  es  interpelar  nuestra  mirada  sobre
nosotras mismas.

VIERNES 18/01

18:00 – 20:00 h | Podio de discusión: Derechos humanos.
“Noboba”. Discutiremos sobre el documental “Noboba”, la
situación  actual  de  las  poblaciones  del  Tayrona  y  la
minería.  Con  AG  minería  y  derechos  humanos  en
Colombia.

JUEVES 24/01

17:30 – 19:00 h | Charla: “Sistema escolar: desde
la primaria a la secundaria”. Reciba información
sobre  la  escolarización,  el  tipo  de  escuelas,
alternativas, pruebas y requisitos. Para escolares
y sus madres y padres.

VIERNES 25/01

18:00 –  20:00  h  |  ¡Cocinemos  juntas! Espacio  para
compartir, aprender y degustar recetas variadas. Solo con
inscripción.  Contribución:  5€  para  los  ingredientes.  Con
Karen Pollicardo.

EVENTOS EN FEBRERO

VIERNES 01/02

16:00 – 17:00 h | Teatro infantil (a partir de 4 años): “Dejen
a los niños en Paz”. Una historia sobre el despertar de la
fantasía de un niño llamado Marcos. Compañía de teatro
argentina “Unterwegs” en su gira europea.

VIERNES 08/02

16:00 – 18:00 h | Tertulia literaria: “Entre tetas y letras”.
Lectura  y  discusión  de  textos  feministas.  Con  Bárbara
Bielitz.

VIERNES 15/02

17:30 – 19:30 h | Tertulia literaria: “Narraciones, cuentos,
historias para el  alma”. Un encuentro para escucharnos,
dialogar y reflexionar en positivo y con alegría. Con Dorita
Altman. Inscripciones: doraltman@yahoo.com.ar

07/02 - 17/02

Xochi  goes  Berlinale! El  siete  de  febrero
inicia  la  69°  edición  del  Festival
Internacional de Cine de Berlín – Berlinale.
Iremos a ver una o más de las películas de
habla hispana participantes en el  evento.
Fecha y hora a concretar.

Nueva dirección de correo electrónico

Para pedir citas para asesorías por favor escríbanos a 
nuestra nueva dirección: beratung@xochicuicatl.de

Para inscribirse en cursos y actividades use la dirección de
correo electrónico: mail@xochicuicatl.de
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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:

 Coordinación
Claudia Tribin

Asesoría social
Claudia Tribin

Eunice Cabezas
Yenith González

María Paz

Asesoría psicosocial y familiar
Asesoría en caso de violencia intrafamiliar

Sophia Oelsner

Asesoría jurídica
Achim Bedenk

Mercedes Hervás

BFD
Bárbara Bielitz

Xochicuicatl e.V.
Winsstr. 58, 10405 Berlín

Teléfono: 
030 - 278 63 29    

E-mail: 
mail@xochicuicatl.de

beratung@xochicuicatl.de

Página web:
www.xochicuicatl.de
www.coro-xochi.net

Facebook: 
Xochicuicatl e.V.

Horarios de atención:
De martes a viernes

 10:00 – 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

Enero - Febrero 2019

Español

mailto:mail@xochicuicatl.de
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