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 ̶ ACEPTA-TE
 ̶ Agua y color visitan Usera
 ̶ Archivo-maternidad
 ̶ Art & Company. Duelo migratorio,    

soledad y arteterapia
 ̶ Caligrafía china y expresión corporal
 ̶ Caminos por recorrer
 ̶ CMYK
 ̶ Conociéndo-TE. Aceptándo-ME
 ̶ Conozcamos nuestro cuerpo y sus cambios
 ̶ Creando en punto
 ̶ Cuerpos diversos
 ̶ CUIDADORAS. Cuidar a quien cuida
 ̶ Cuidarme en femenino
 ̶ Emoticolor
 ̶ HABILIDARTE. Habilidades       

para la vida y Arteterapia
 ̶ Lazos
 ̶ Memoria, asociación, retención
 ̶ RefrescArte con Smoothies
 ̶ Rutas WAP+ Museos
 ̶ Taller arteterapia con grupos de mujeres
 ̶ Taller arteterapia y mindfullness
 ̶ Tejiendo acciones
 ̶ Tesoros de cartón
 ̶ Transmisión, memoria y género
 ̶ Un salón para todos

     

Archivo vivo / 2017 hasta la actualidad
 ̶ ¡Actívate por los derechos humanos!     

Taller de manualidades
 ̶ Agua Unión Romi Serseni, exposición    

colectiva Azul Turquesa y Rojo Carmín
 ̶ Arganzuela Fest, escultura colaborativa
 ̶ Arte y publicidad. Contrapublicidad
 ̶ Arteterapia e historias de vida
 ̶ Artys. La Experimental. Acción e instalación artística 

en el espacio público, árbol de la experimental.
 ̶ Artys. La Experimental. Banco común de 

conocimientos.
 ̶ Artys. La Experimental. Creación de toldo de punto  

y ganchillo para espacio de bienestar comunitario
 ̶ Artys. La Experimental. Fiesta vecinal ARTYS: 

espacio de bienestar, replantea tu barrio, mural 
collage colectivo.

 ̶ Artys. La Experimental. Taller de acuarela    
creativa con Acompañando con el Agua

 ̶ Artys. La Experimental. Visita a      
Espacio Fundación Telefónica

 ̶ Artys. La Experimental. Visita     
acompañada al Museo Reina Sofía.

 ̶ Bloquea el Machismo
 ̶ Campamento verano ¿Arte o salud?
 ̶ Concurso para el logotipo de la       

mesa de infancia y juventud de Centro
 ̶ Criar en Colores, nuevas experiencias. Exposición 

colectiva Centro juvenil El sitio de mi Recreo
 ̶ Cuidarse con arte
 ̶ Chirigotas por la igualdad
 ̶ Día internacional contra la violencia de género
 ̶ Día internacional de la mujer
 ̶ Día mundial de la Salud Mental
 ̶ Día mundial del sueño
 ̶ Día mundial sin tabaco
 ̶ Dream Festival
 ̶ E.L.L.A.S Espacio libre y         

lúdico de amistades saludables
 ̶ Ecoarteterapia comunitario y     

participativo. El árbol de la vida
 ̶ Ecoarteterapia comunitario y participativo.   

Misión posible: ¡no dejes que se derrita!
 ̶ Encuentro El espíritu del agua
 ̶ Encuentro Reluzir Acciones    

Complementarias, exposición colectiva
 ̶ Festival intercultural
 ̶ Festival por y para jóvenes
 ̶ Foto mapeo en red
 ̶ Grupo Acompañando con el Agua,    

exposición colectiva Un Rayo de Sol
 ̶ Grupo Agua Unión
 ̶ Grupo Criar en Colores
 ̶ Grupo Cuidándonos en el Color:    

intervención exposición colectiva
 ̶ Intervención Educación Afectivo      

Social e Igualdad de Género.
 ̶ Intervención La Hora de crear
 ̶ Jornada Arte, Salud y Cuidados       

2018: jardín vertical La Caixa
 ̶ Jornada de la lucha contra el VIH/SIDA
 ̶ Jornada Encuentro en Color
 ̶ Jornada participativa Arte, Salud y Cuidados
 ̶ Jornadas de puertas abiertas
 ̶ Jornadas internacionales de        

teatro y feminismos RESAD

 ̶ Jornadas puertas abiertas: Máquina de la salud 
comunitaria. Dispositivo participativo.

 ̶ Jornadas puertas abiertas: Performance   
Proyecto Artys. La Experimental.

 ̶ Jornadas puertas abiertas:       
Photocall del artisteo saludable

 ̶ Mapeo: “Mueve el barrio” y “Mapeando VK”
 ̶ Mapeos, activos en salud
 ̶ Material apoyo programa ALAS
 ̶ Material apoyo programa materno-infantill
 ̶ Material apoyo programa sexualidad
 ̶ Material apoyo programa tabaquismo
 ̶ Muestra escénica “¿El hogar, un lugar      

donde estar a salvo?”
 ̶ Paseo Emocional, Planta Forma de Género
 ̶ Performance, Pirámide de Violencia
 ̶ Postales que unen
 ̶ Proyecta tu plaza: proyecto hogar,    

Provivienda, Servicio de convivencia
 ̶ Proyecto ABRE: Abrir un Refugio. Encuentros 

ciudadanos para la salud comunitaria
 ̶ Proyecto Arvico: Arte, Vínculo y Comunicación
 ̶ Proyecto Bulevar Peña Gorbea:       

San Valentín sin flechas
 ̶ Proyecto Bulevar: Día mundial contra trata
 ̶ Proyecto Bulevar: Talleres de marcapágina.  

Día mundial contra el racismo y Jornada de 
educación de calle

 ̶ Proyecto Jugando con el Arte
 ̶ Proyecto LGTB
 ̶ Proyecto me Mola tu Muro
 ̶ Proyecto Vive tu barrio. 
 ̶ Red juvenil de creación comunitaria
 ̶ Replanteando el Bulevar
 ̶ Ruta Wap + museos
 ̶ Semana orgullo LGTBIQ
 ̶ Sesiones Queda-T
 ̶ Sexualidad sin palabras
 ̶ Siluetas: exposición colectiva
 ̶ Taller de arteterapia
 ̶ Taller de caracterización
 ̶ Taller de diseño y edición de imágenes GIMP
 ̶ Taller de disfraces Quiére-t mucho
 ̶ Taller de diversidad sexual
 ̶ Taller de postales “convideñas”
 ̶ Taller haiku y poesía breve
 ̶ Taller iniciación herramientas digitales Word
 ̶ Taller role play (programa sexualidad)
 ̶ Taller señales de convivencia
 ̶ Talleres de educación sexual
 ̶ Talleres de macetas y reciclado        

de botellas para actividad comunitaria
 ̶ Talleres de promoción de hábitos saludables
 ̶ Uniendo barrios en Villaverde
 ̶ Vallecas por los “buenos tratos”
 ̶ Vallecas Sin Etiquetas
 ̶ Visita máster y presentación proyecto Bulevar
 ̶ Visita Museo Nacional del Prado       

El Espíritu de la Pintura
 ̶ Visita Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
 ̶ Visita y proyecto Real Fábrica de Tapices,     

Real Jardín Botánico de Madrid
 ̶ Vive tu barrio


