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Actividades “Salas comunitarias Col.lectiva 2015”
En la planta baja del edificio de la Col.lectiva existen dos amplias salas, que son la
insignia de nuestro proyecto, además de que en la primera, segunda y tercera planta
cada entidad tenga su espacio particular, estas dos salas están abiertas al barrio
desde el inicio del proyecto, con el objetivo de generar una confluencia del vecindario
del Cabanyal, independientemente de su raza o condición socioeconómica.

Desde sus inicios este proyecto apuesta por realizar actividades abiertas a toda la
ciudadanía desde tres ejes vertebradores; la participación social, la educación y la
cultura,
Más de trescientas personas conformamos parte de este proyecto, que va creciendo
y afianzándose con el sobre esfuerzo de muchas personas, que de una manera
voluntaria y no remunerada creen en el Cabanyal, en qué otro mundo es posible, y
otro barrio es posible.

Mayo 2015
Festival Cabanyal Intim

Del 7 al 17 de Mayo del 2015, la Col.lectiva fue la sede oficial del festival Cabanyal Íntim,
bajo el lema “ Transformacció, accions per transformar el present” una apuesta escénica y
social para impulsar el cambio político de la ciudad.
En la planta baja se instaló el punto de recogida de entradas/ donativos para las
representaciones.
El sábado 9 de Mayo tuvo lugar en la azotea del edificio la mesa de debate “ Nuevas redes
escénicas como transformadoras del panorama actual” , se presentó la red XAS ( Xarxa
d’activitats singulars) , formada por 12 proyectos de Baleares, Cataluña, Aragón, Andalucía
y el País Valenciano.

También se realizó la pieza de teatro social de la compañía valenciana Somriure. “ Desde
transforma a acción, un viaje por los diferentes barrios del mundo”

El sábado 16 de Mayo se realizó durante 12 horas ininterrumpidas “ Territorio Performance”,
un espacio de experimentación y de vanguardia escénica en el que participaron 12
colectivos, y artistas singulares ocupando la totalidad del edificio proponiendo una
experiencia única e innovadora .

Los días 16 y 17 de Mayo se representó “ Cuentos entre sábana y manta” de Mam
producciones, para público familiar.

Junio 2015
20 de junio Preinaguración Col.lectiva

Julio 2015
3 de julio: Piezas escénicas, organizado por COS. Conferencia performativa a cargo de
Norberto Llopis, y la pieza “Performance municipal”, a cargo de Vicente Arlandis e Hipólito
Patón.
10 de julio: “Cabanyal 2020”, paseo por el barrio dirigido por el arquitecto Boris Strzelczyk
(Guiding Architects), y piscolabis de La cuina furtiva con tertulia en la terraza.

Septiembre 2015
19 y 20 de SeptembreJornades gentrificació.

Octubre 2015
2 de octubreJornada Va Cabanyal.
www.vacabanyal.org
10 y 11 de octubreJornades gentrificació.
16 de octubre Concierto acústico del músico chileno Juan Manuel Mancilla, organizado por
COS (terraza)
18 de octubreAsamblea de dones
Octubre ”Lunes a Viernes”Yoga, M
oay Thai
,Flamenco,Física y mental.
Noviembre 2015
6,7 y 8 de noviembreJornades A
lternatives d'acces i tinença d'habitatge

7 de noviembreAssembea Espai Veïnal.

https://trello.com/b/wj1iikG7/grupsdetreballalespaiveinal
14 de noviembre, Inaguración y encuentro con Toni Negri

Encuentro del filósofo y activista italiano Toni Negri con varios de los movimientos sociales
de Valencia durante la inauguración oficial del proyecto de la Colectiva en el barrio del
Cabanyal.
http://radiomalva.org/2015/11/15/encuentrocontoninegrienlacolectiva/
28 de noviembre
Poblats en Dansa.
https://www.lasnaves.com/poblatsendansa/
Noviembre ”Lunes a Viernes”Yoga, 
Moay Thai
,Flamenco,Física y mental.
Diciembre 2015
4 y 5 de diciembre Universitat de València Emergents, Treballant amb comunitats desde la
mirada del gènere
http://www.emergents.info/trobada/#taller
Aquest taller està adreçat a pensar críticament les metodologies i les intervencions de les
pràctiques comunitàries, l’espai públic i els processos participatius a través de la mirada de
gènere, tractant de trencar amb desigualtats i jerarquies que sovint bateguen al fons
d’algunes propostes col∙laboratives. Per a això, realitzarem un acostament col∙lectiu al marc
teòric, projectes desenvolupats i dinàmiques habituals del col∙lectiu Punt 6 (Barcelona). El

taller serà eminentment pràctic i dinàmic, comptant amb la presència de diverses propostes
premiades amb accèssit a la convocatòria Emergents.
Impartit per: Col∙lectiu Punt 6,
Dia i horari: divendres 4 de desembre a les 10:30 h.
Lloc: La Col∙lectiva  Carrer Cura Planells, 2 (Cabanyal)

Col∙lectiu Punt 6 està format actualment per 5 dones amb orígens i experiències vitals
diferents i procedents de distintes àrees de coneixement dintre de l’urbanisme, l’arquitectura
i la sociologia. Plantegem la necessitat de repensar els diversos espais des d’aproximacions
critiques per trencar amb discriminacions i jerarquies i contribuir a una transformació social
real. Per això, treballem l’arquitectura i l’urbanisme des de la perspectiva del gènere
interseccional, la sostenibilitat, la participació i l’acció comunitària així com l’economia
solidària, perquè creiem que a través de l’espai també se pot transformar la realitat.
Apliquem el nostre treball en 3 àmbits: Participació comunitària, Urbanisme per a la vida
quotidiana i arquitectura de proximitat. A més, fem investigació i docènciaformació sobre
els temes que treballem reflexionant i redefinint des de la teoria la nostra pràctica
quotidiana. Combinem tot això amb l’activisme en diferents col∙laboracions amb moviments
veïnals i feministes.

5 y 6 de diciembre
V Encuentro estatal por el cierre de los centros de internamiento.

12 y 19 de diciembre
Poblats en Dansa.
https://www.lasnaves.com/poblatsendansa/
18 de diciembreActividad de salud pública, Associació Brúfol y Universidad Europea.
Talleres de sensibilización impartidos por alumnado del Grado de Enfermería (Universidad
Europea de Valencia) en colaboración con la Associació Brúfol, sobre Vacunación,
VIHSIDA y Hepatitis. Se realizaron con chicas, chicos y mujeres de etnia gitana en riesgo
de exclusión y vecinas del Cabanyal. Se abordaron diferentes contenidos relacionados con
la importancia de la vacunación; diferentes tipos de hepatitis; características del VIH;
prevención, tratamiento y falsos mitos de las enfermedades.

19 de diciembre
Cabanyal Reviu organizó la Conferencia “ De la India a Triana, Historia del Pueblo Romaní”
Impartida por Demetrio Gómez, Activista Gitano, defensor de derechos humanos y en
especial del pueblo Rromá..
Nominado al Premio Emilio Castelar por activismo social y asociacionismo.
Miembro Fundador y Honorífico del FERYP (Forum of European Roma Young People)
Presidente de VERVERIPEN, Rroms por la Diversidad Y miembro de la 
Fundación
Internacional de Derechos Humanos.

Se tuvo la oportunidad de aprender y comprender un poco más al Pueblo Romaní. Desde
Cabanyal Reviu queremos agradecer a 
Demetrio Gómez el haber compartido con nosotrxs
sus conocimientos, materiales visuales, documentación y experiencia.

26 de diciembreViajando con Mali, Richard Mateos.

Diciembre “Lunes a Viernes”Yoga,
Moay Thai
,Flamenco,Física y mental,
Danza.Cómo
suena un cuerpo,LINDY HOP”.

13 de Diciembre
Actividad Espai Disat

