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JUEVES 16· 05· 2019

Swinton Gallery - 20 a 22h 

Inauguración de la exposición. Hasta el 18 de mayo. Participan Alice 
Weitzel, Susana López, Silvia  Bianchi, Alba Blánquez, Rocío Madrid, An-
drea Savall, Carolina Lindberg, Marina Vibot, Hattie Stewart, Elena Lopez 
Lanzarote, Alejandra de Miguel. 
Música: Vanessa Castillejo

VIERNES 17· 05· 2019

Sala Equis - 22h 
Pelicula / CARMEN Y LOLA. Arantxa Echevarría / 2018 / España. Car-
men y Lola son dos adolescentes gitanas del extrarradio de Madrid que 
tratan de llevar hacia delante su romance, a pesar de los inconvenientes 
y discriminaciones sociales a las que tienen que verse sometidas por su 
familia. En una cultura donde la homosexualidad es un tabú y las jóvenes 
parecen estar destinadas a casarse y tener muchos hijos, esta película 
nos adentra en los retos a los que deben enfrentarse las protagonistas de 
esta complicada relación.

El Imparcial - 18h 
Charla de Rocío Madrid, artista residente en Madrid. Rocío nos presenta 
Notas, su diario telefónico volcado en un libro. Propone una mesa re-
donda donde debatir sobre la forma de relacionarnos hoy en día. Sobre 
cómo se consume y se frivoliza el amor romántico, la pareja, el sexo y los 
estereotipos que nos marcan.



SÁBADO 18· 05· 2019

Swinton Gallery - 13h  

Taller. ONE FAMILY, ONE FLAG by Felipe Olaya. La comunidad QUEER
sucumbe a la división. Amigas, unámonos. ONE FAMILY, ONE FLAG es
un taller colaborativo en el que, a partir de una reflexión sobre la
diversidad que nos caracteriza, intentaremos crear entre todas un
símbolo de unión, una bandera nueva que sea igual de representativa
para la L, la G, la T, la B, la I y cualquier otro miembro de nuestra familia
que no se sienta representado o representada por el sistema actual. ¡No
te lo pierdas!

Swinton Gallery - 17h  

Charlar. CAROLINA LINDBERG (Madrid, 1991) es una artista visual que 
vive y trabaja en Londres.  Su trabajo se configura por un imaginario 
propio y un lenguaje lleno de códigos expresados mediante la creación 
digital de imágenes. De estilo vibrante y experimental, los bloques de 
color, así como la creación de personajes y el uso de tipografías.
En esta charla, desde un punto de vista subjetivo y contemporáneo, 
aborda temáticas que cuestionan aspectos sociológicos como la posición 
actual de la mujer, los límites de la libertad o las morales del bien y el 
mal. Cada proyecto compone un sistema de sentimientos y cuestiones 
que invitan al espectador a reflexionar.

Sala Caracol - 23:59h / 6:00h
After party. Fiesta de la inauguración del ciclo “We don’t care anymore” 
con una sesión especial a mano de djs mujeres nacionales como: Brava, 
Soffm, Silvia Bianchi, Albal (CHICA), Rocio (CHICA). Comisarado por Silvia 
Bianchi.

Sala Equis - 22h 
Pelicula / The fauvorite. Yorgos Lanthimos / 2018 / Irlanda, Reino Unido, 
Estados Unidos. Principios del siglo XVIII. Inglaterra está en guerra con 
Francia. Aun así, las carreras de patos y el gusto por la piña florecen. La 
frágil reina Ana (Olivia Colman) ocupa el trono y su amiga íntima, Lady 
Sarah Churchill (Rachel Weisz), gobierna el país en su lugar mientras se 
ocupa de la mala salud de Ana y su volátil temperamento. 
 



Sala Equis - 22h 
Pelicula / HA NACIDO UNA ESTRELLA. Bradley Cooper / 2018 / Esta-
dos Unidos. Jackson Maine (Bradley Cooper) es un músico veterano cuya 
carrera se encuentra en las últimas. Maine descubre a una talentosa can-
tante llamada Ally (Lady Gaga), una joven aspirante a estrella que sueña 
con triunfar en el apasionante mundo del espectáculo. Será entonces 
cuando Jackson decida ayudar a la joven a impulsar su carrera y lanzarla 
al estrellato, convirtiéndose en su mentor. Entre los dos nacerá una apa-
sionada relación amorosa que se verá enturbiada por el carácter autodes-
tructivo de Maine.
 

DOMINGO 19· 05· 2019

Con la llegada de una nueva criada, Abigail Masham (Emma Stone), el 
carisma de esta se gana la simpatía de Sarah, que se convierte en su 
protectora y por su parte, Abigail ve en ello la posibilidad de regresar a 
sus raíces aristocráticas. A medida que la política de la guerra consume 
gran parte del tiempo de Sarah, Abigail llena el vacío que esta deja como 
compañera de la Reina. Su creciente amistad le brinda la oportunidad de 
cumplir sus ambiciones y no permitirá que ninguna mujer, hombre, políti-
ca o conejo se interponga en su camino.


