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PRESENTACIÓN 

 

Nuestra portada es uno de los carteles que anunciaron en años anteriores las ruedas de hombres 

contra la violencia machista. Cuando recibas esta revista estarán teniendo lugar decenas de ellas 

por toda nuestra geografía. 

De estas movilizaciones nos habla Txema Olleta en el primer artículo y también de la próxima 

asamblea de Ahige que nos llama a encontrarnos y a preguntarnos qué asociación queremos seguir 

construyendo, qué nos demanda la sociedad como colectivo de hombres igualitarios. 

Continuamos con la presentación de los Homes Valencians per la Igualtat. Se trata de un manifiesto 

con el que se dan a conocer y nos cuentan su visión de la realidad y cómo concretan su compromiso 

con la construcción de una sociedad igualitaria. 

Ciro Matas y Pedro Unamunzaga estuvieron en Estocolmo conociendo a la asociación MÄN, un 

referente a nivel europeo del trabajo por el cambio de los hombres. Ciro nos describe ampliamente 

sus proyectos y sus características particulares a nivel organizativo y de financiación. 

Seguidamente ahondamos en la experiencia que suponen las ruedas de hombres. Francisco J. 

Cuevas recoge las sensaciones y vivencias de ocho hombres que participaron en las ruedas de 

hombres.  

Y terminamos con la lista de ruedas de hombres que se convocan este fin de semana (las que 

hemos tenido noticia, pero seguro que son más), y con la viñeta de Isa y Nando.
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   Txema Olleta 

AHIGE EN LA ENCRUCIJADA DE 
OCTUBRE-2019 

Hace poco escribía en esta misma revista un artículo sobre activismo. Este mes de octubre es un 

claro ejemplo de lo que quería expresar. Tienen lugar dos eventos que, por su importancia para 

AHIGE, hacen que octubre sea un mes clave para nosotros.  

Por una parte, el próximo 21 (o al menos en torno a esa fecha) convocamos las Ruedas de Hombres 

contra la Violencia Machista. Una fecha marcada en nuestra agenda activista. Una fecha en la que 

AHIGE sale a la calle a decirle a esta sociedad, a decirles a los hombres (pero también a las 

mujeres) que asumimos nuestra responsabilidad en la lucha contra los feminicidios y la violencia 

de género. Que no queremos estar en silencio, que queremos que el patriarcado nos oiga alto y 

fuerte. Es una fecha en la que ocupamos la calle con un mensaje que no deja indiferente a casi 

nadie. Las convocamos por todo el país, algunas con más éxito de participación que otras, pero 

incluso en los lugares donde la participación es escasa, lo hacemos porque es lo que tenemos que 

hacer, porque es una de nuestras señas de identidad el llevar a la calle, a la sociedad, nuestra voz 

y nuestra denuncia y nuestra forma de entender las relaciones entre hombres y mujeres, desde el 

respeto mutuo. Por eso es importante nuestra presencia ese día en el mayor número de ciudades 

y pueblos, convocándolas o ayudando a que se convoquen. Es nuestra identidad activista la que 

nos lo exige.  

Y por supuesto animaros a compartirlo y difundirlo en las redes sociales, entre vuestros contactos, 

medios de comunicación, etc.  

La segunda fecha clave este mes es la Asamblea de AHIGE el fin de semana del 25, 26 y 27 en 

Alcalá de Henares. Una Asamblea en la que nos presentamos en la encrucijada de decidir qué 

modelo de Asociación queremos para los próximos años. Al igual que la sociedad, esta Asociación 

no puede permanecer inmóvil, estática. Al igual que la sociedad se transforma, AHIGE tiene que 

ser capaz de adaptarse a los nuevos tiempos. No somos la misma Asociación que cuando 

empezamos y, por tanto, toca revisar el modelo y entre todos decidir cuál es el más eficaz para los 

tiempos que corren. Pero también toca que cada uno de nosotros hagamos una revisión personal 

de lo que podemos aportar a esta nueva etapa, de cuál es nuestro compromiso para con AHIGE y 

lo que ella representa. Tenemos que ser conscientes de que para que AHIGE funcione, sea cual 

sea el modelo organizativo que surja de la Asamblea, hace falta que cada uno de nosotros asuma 

una parte de esa corresponsabilidad de la que tanto hablamos en otros ámbitos.  

Sin autojuzgarnos, sin castigarnos, desde el cariño y la ternura, desde el autocuidado y desde el 

cuidado a los compañeros. Pero siendo conscientes de que la presencia de AHIGE es totalmente 

necesaria en el trabajo que desde diferentes estamentos y organizaciones estamos llevando a cabo 

para conseguir una sociedad plenamente igualitaria en la que los hombres seamos capaces de 

desarrollar un modelo de masculinidad basado en el respeto, la ternura y los cuidados. Este es el 

gran reto que tenemos el 26 de octubre: hacer posible que sigamos adelante. 
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Manifiesto 
HOMES VALENCIANS 

PER LA IGUALTAT 
 

Homes Valencians per la Igualtat es un grupo 

de hombres (asociación) con ámbito de 

actuación territorial en el País Valencià. Se 

forma originariamente en el año 2015 y desde 

una posición pretendidamente aliada del 

feminismo tiene entre otros objetivos generar 

sinergias con los colectivos feministas y 

LGTBI del territorio y con otros grupos de 

hombres igualitarios tanto valencianos como 

a nivel estatal, todo en pro de una sociedad 

realmente igualitaria. Durante estos últimos 

años hemos desarrollado diversas 

actividades públicas, destacando 

especialmente una de las fechas más 

señaladas en el calendario de los hombres 

por la igualdad, como son las Ruedas de 

Hombres contra la violencia machista que se 

celebran el 21 de octubre de cada año y que 

normalmente desarrollamos en la Plaça de 

l'Ajuntament (o del 15M) de València.    

 

 

Como hombres comprometidos con nuestra 

sociedad afirmamos que la Igualdad entre 

hombres y mujeres todavía es un objetivo 

lejano. 

 

Es por ello que queremos identificar los 

mecanismos a través de los cuales el 

heteropatriarcado somete a las mujeres y a 

las personas LGTBI, haciéndonos cómplices 

de esa opresión, al tiempo que determina de 

forma negativa, e incluso tóxica, el desarrollo 

de las masculinidades. Pero, además de 

identificarlos queremos luchar por 

deconstruirlos para superar las opresiones y 

sufrimientos que generan al conjunto de la 

sociedad.  

 

El machismo  genera formas de relación 

opresivas y de dominio a diferencia de otras 

formas igualitarias de relacionarse que 

nosotros postulamos donde lo competitivo, la 

concentración del poder, la fuerza, etc., 

propias del modelo de masculinidad 

heteropatriarcal  sean sustituidas por espa- 

cios de colaboración y cooperación más 

horizontales, con otras lógicas de poder más 
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democrático y apelando 

continuamente al diálogo y al 

bien común frente a un sistema 

económico hegemónico, el 

capitalismo, que comparte ciertos valores con 

el patriarcado y con el que también 

mantenemos una posición crítica. 

De todos los mecanismos que se vale el 

patriarcado para perpetuar su posición 

hegemónica, el reforzamiento de una 

determinada concepción de la masculinidad, 

desde el paradigma heteronormativo, es un 

elemento que nos apela directamente y que 

define en lo más concreto nuestra 

contribución a su continuidad. Por ello 

apostamos, entre otras cuestiones, por su 

ruptura a través del desarrollo de prácticas 

cotidianas que nos involucren en los espacios 

de los cuidados, de la corresponsabilidad y de 

las emociones, facilitando así la construcción 

y visibilización de otras formas posibles y más 

sanas y justas de ser hombres más allá del 

modelo tradicional con sus nefastas 

consecuencias.  
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Ciro Matas 

 

LAS ASOCIACIONES DE HOMBRES POR 

LA IGUALDAD, AQUÍ Y ALLÁ: EL CASO DE 

LA ASOCIACIÓN SUECA MÄN. 

El pasado mes de mayo, el compañero de 

AHIGE Pedro Unamunzaga y yo nos 

desplazamos tres días a Estocolmo para 

participar en una visita de estudios. El 

objetivo de la visita era observar cómo una 

asociación de referencia en el movimiento de 

hombres por la igualdad en Suecia: Män, así 

como otras entidades tales como colegios, 

centros culturales o centros de 

empoderamiento femenino, trabajan la 

prevención de la violencia de género y 

colaboran entre sí. Lo cual suponía una gran 

oportunidad para alejarnos del contexto 

español y abrirnos a otras formas de hacer, 

entre asociaciones que trabajan 

masculinidades con hombres (y mujeres) de 

todas las edades.  

 

Män, es una asociación sin ánimo de lucro 

con base en la capital sueca, que nace en el 

año 1993 como respuesta a la violencia 

sexualizada en la guerra de los Balcanes y 

por el clamor social contra la violencia de 

hombres hacia las mujeres en Suecia; 

experimentando un gran crecimiento cuando 

el movimiento #MeToo gana popularidad en 

el país. Actualmente tiene una base de cerca 

de 1500 socios y 30 trabajadores, una cifra 

significativa si tenemos en cuenta que en el 

Estado sueco viven poco más de 10 millones 

de personas.  

Y nuestra visita comienza aquí, en sus 

oficinas centrales. Situadas a las afueras de 

Estocolmo; desde aquí se coordinan 15 

grupos locales repartidos en diferentes 

municipios y se llevan a cabo labores de 

voluntariado telemáticas. Acompañados por 

profesionales de ocho nacionalidades 

distintas, también participantes en este viaje, 

fuimos introducidos a los proyectos de la 

organización, a sus modelos de intervención, 

su idiosincrasia y sus líneas estratégicas, 

dándonos la impresión de que saben lo que 

hacen.  

 
Uno de sus empleados coordina Killfrågor.se 

(“Los chicos preguntan”), uno de sus 

proyectos más longevos y exitosos: una 

plataforma en la que chicos jóvenes pueden 

preguntar o buscar soporte anónimamente 

sobre cualquier tema que afecte a su vida 

personal. Con varios voluntarios trabajando 

casi 24 horas al día, formados previamente 

por Män, para atender cada año a un número 

creciente de consultas. “Las preguntas que 

más recibimos tienen que ver con su pene” – 

dice uno de ellos.  
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Llama la atención el nivel de 

profesionalización de la 

actividad. En contraste con el 

contexto español, donde el 

movimiento de hombres por la igualdad de 

género se organiza en base a estructuras 

más horizontales y se nutre de una tradición 

de activismo de calle, en el contexto sueco se 

ha desarrollado una cultura organizativa 

profesionalizada donde, si bien la toma de 

decisiones es la usual dentro del mundo 

asociativo, existe una amplia división tareas, 

cargos de responsabilidad, documentos 

estratégicos, materiales educativos 

diseñados a medida, etc. 

 

En lo tocante a los proyectos, se apuesta por 

el largo plazo. En Män, nos explican, se 

procura apostar por un número reducido de 

proyectos que puedan extenderse en el 

tiempo, para sacar más partido a los recursos 

que se tienen, estableciendo acuerdos de 

colaboración con instituciones públicas y 

abriéndose a la inversión privada. Un modelo 

de financiación polémico, pero según la 

administración, necesario y efectivo. “Las 

cuotas de los socios suponen un porcentaje 

mínimo de 

nuestro presupuesto”- indica uno de los 

encargados. Un dilema que parecen haber 

resuelto introduciendo un filtro ético para las 

propuestas de patrocinio empresariales. 

“Cada caso se analiza para saber si las 

actividades de la empresa son compatibles 

con nuestra causa”, comentan.  

 

La profesionalización y la financiación de las 

ONG también es objeto de debate en España, 

un entorno en el que las asociaciones tienden 

a depender, en mayor medida, de ayudas 

públicas, donaciones y aportaciones de las 

personas asociadas. Una tendencia que si 

bien condiciona las posibilidades de acción 

de la entidad, suele considerarse garante de 

la igualdad entre sus miembros y una forma 

de evitar el desarrollo de una burocracia 

interna o cadena de favores, que supedite el 

activismo a intereses privados y entorpezca 

la consecución del fin último alcanzar la 

igualdad entre los géneros. Pero sea cual 

fuere nuestra postura, son configuraciones 

que pueden dar un empujón a la 

efectividad y calidad de las intervenciones 

en ciertos contextos.  
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Nos movemos a nuestra 

siguiente parada, un centro 

cultural en el municipio de 

Botkyrka, tan cercano a la 

capital sueca que casi puede considerarse 

parte de los suburbios de esta. Aquí se 

trabaja prevención de la violencia con 

jóvenes (entre otras cosas), y junto con Johan 

Skytteskolan (Escuela Johan Skytte) y 

numerosos institutos del área metropolitana 

de Estocolmo, forma parte de los centros 

colaboradores de otro de los programas 

estrella desarrollados en Män: el programa de 

Mentores en Prevención de Violencia 

(MPV). Un programa destinado a formar a 

chicos y chicas jóvenes en prevención de la 

violencia, para ejercer como mentores o 

figuras de referencia en su entorno escolar y 

social. “Nos costó mucho al principio 

convencer a las escuelas para que cedieran 

parte del tiempo de estudio a esta iniciativa”- 

dice un directivo de Män, que hace de guía 

durante nuestra estancia. 

 

Para hacerlo deben invertir mucho tiempo en 

lo que ellos llaman el low-impact approach 

(aproximación de bajo impacto o de perfil 

bajo), que consiste en hacer pequeños 

proyectos y actividades de colaboración con 

colegios y otras instituciones durante meses 

o años, para poder conocerse mejor y 

construir la confianza suficiente como para 

embarcarse en empresas más grandes 

juntos, como MPV. Entendiendo que ninguna 

organización va a querer apostar recursos en 

tu trabajo si no te conocen ni han oído hablar 

de ti. Esta forma de proceder, afirman, 

también ha resultado ser bastante efectiva y 

un ejemplo de buena práctica a la hora de 

hacer una planificación estratégica realista.  

 

Llegados este punto, los visitantes españoles 

nos preguntamos cómo esto aplicaba a 

nuestra realidad laboral en España. Y 

llegamos a la conclusión de que, 

efectivamente, esta era una buena estrategia  

 

para crear sinergias y que era de vital 

importancia mantener una comunicación 

continuada, así como una actitud cooperativa 

hacia los colectivos, asociaciones e 

instituciones que ya han trabajado con 

nosotros. Una tarea a la que no solemos 

dedicarle el tiempo suficiente.  

 

¿Y qué queda del trabajo personal y el 

activismo en este juego de políticas, 

acuerdos y planificaciones? A parte de los 

servicios prestados directamente a los 

usuarios y a otros organismos, quedan los 

espacios de hombres. En Män se realiza una 

serie de encuentros similares a los que 

hacemos en diferentes puntos de España 

bajo el nombre de “grupos de hombres” o 

“círculos de hombres”. Espacios seguros en 

los que expresarse desde el sentir y 

discutir en torno a diferentes temáticas de 

género. Aunque con un matiz, y es que estos 

se utilizan también como puerta de entrada a 

nuevos socios. Mediante la formación y 

realización de grupos de hombres, también 

se aprovecha para darse a conocer y animar 

a la participación en otras actividades.   

 

En resumen, las principales características 

que pudimos observar durante nuestra visita, 

de esta forma de promover la igualdad de 

género desde el ámbito del asociacionismo y 

sobre todo en el trabajo con hombres fueron 

(a) profesionalización del trabajo, (b) 

aperturismo a la financiación privada para 

determinados proyectos, (c) empleo de 

modelos teóricos para fundamentar las 

actividades de la entidad, (d) uso de los 

grupos de hombres como método de 

“reclutamiento”, (e) Enfoque en el desarrollo 

de proyectos a largo plazo y (f) empleo de una 

aproximación de bajo impacto.  
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Francisco J. Cuevas 

ASÍ VIVIMOS LAS RUEDAS 

DE HOMBRES. 

Es media tarde, el sol ya ha empezado a 

caer sobre los edificios más altos. La luz es 

agradable y deja ver aún los rostros de la 

gente que pasea ociosa por la concurrida 

plaza. De pronto en un lugar espacioso y 

visible empiezan a llegar personas diversas, 

que con cariño se presentan o se saludan 

porque ya se conocen. Hablan y 

rápidamente se organizan. Ya han 

desplegado un enorme lazo blanco y han 

sembrado decenas de velas encendidas 

tratando de dibujar la silueta que simboliza lo 

que allí les convoca. La gente curiosa se 

acerca, pregunta, se queda o se va, se une. 

Son un grupo de hombres, forman un 

círculo, una rueda de hombres, para 

expresar públicamente su posición contra la 

violencia machista.  

Ya el grupo ha crecido, es muy variado en 

edades y nacionalidades. Alguien toma la 
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palabra e invita a todas y a 

todos unirse a este acto a favor 

de la paz y la igualdad. Lee un 

manifiesto, se hace silencio, la 

plaza se para cuando se entrelazan las 

manos de todas las personas en recuerdo de 

las víctimas. Las luces de las velas y las de 

algunos móviles iluminan la escena. Un 

aplauso cierra el acto. Besos y abrazos. 

Despedidas con deseos verdaderos de paz e 

igualdad. La plaza vuelve a latir cotidianidad 

urbana.  

Mientras se recoge lo desplegado, Rafa 

recuerda que ahora le toca a él convocar 

porque alguien antes que él se ocupó de 

hacer otras convocatorias. Alguien tiene que 

hacer la llamada. Vino por primera vez en 

2007. A Rafa le conforta saber que en esos 

mismos días se están haciendo muchas 

ruedas en las que los hombres se paran a ver 

qué tiene que ver la violencia con ellos y, a la 

vez, se manifiestan abiertamente de parte de 

las mujeres.  

 

Es triste que se tengan que 

seguir haciendo las ruedas de 

hombres. En 25 años el terro-

rismo machista ya ha  asesinado 

a más mujeres que ETA en toda 

su existencia. 

 

Por eso, las ruedas son un día de encuentro, 

de luto por las que faltan y de ánimo para 

quien lucha contra la violencia y, también, un 

momento para poner rostro a quien se está 

planteando estas cosas y te acompaña. 

 

Gabo se acerca y confiesa que se ha sentido 

como Sísifo en esta tarea de emprender esta 

iniciativa entre hombres. A él también le ha 

tocado ser promotor de la rueda y de los 

grupos de hombres. Le mueve encontrar a                                      

 

otros 

hombres con inquietudes igualitarias, 

profeministas para, juntos, lanzar un mensaje 

a la sociedad:  

 

Los hombres debemos posicio-

narnos en contra de la violencia 

machista y a favor de la igualdad 

y los buenos tratos.   

 

Gabo se ha sentido en confianza junto a 

hombres cariñosos, respetuosos, conscien-

tes; aunque, lamentablemente, no han sido 

muchos. Por ello, le gustaría que a otros 

hombres se les diera la oportunidad de 

participar en las actividades de AHIGE, a 

muchos les vendría bien compartir su ser, 

expresar, desahogar el sufrimiento, las 

emociones, los silencios, los errores, y la 

confianza sin juicio. La rueda es un inicio, el 

camino es lo que viene después. 
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Cuando Javier estaba 

recogiendo comentaba que él 

ya había participado 

activamente en las ruedas y lo 

seguirá haciendo mientras haya una sola 

mujer ninguneada. La desigualdad, la 

discriminación y la violencia hacia la mujer se 

puede producir en cualquier entorno incluso 

el más cercano a nosotros, y sin saberlo o 

reconocerlo en muchos casos. Visibilizarnos, 

posicionarnos y manifestarnos en esta rueda 

supone mostrar que existe otra forma de ser 

hombre, positiva para nosotros, para ellas, 

para la sociedad, para vivir en paz. 

 

Manuel a quien también le tocó agarrar el 

megáfono y dirigir, terminó descorazonado 

porque sintió que fueron muy pocos los 

asistentes. La gente que pasaba nos miraba 

con curiosidad y yo soltaba mi proclama por 

el megáfono como esos locos conspiranoicos 

a quien nadie escucha. Quizá si me hubiera 

puesto a tocar el violín se habría acercado 

más gente.  

 

Es triste sentirse tan solo en esta causa. Sin 

embargo, confiesa que pese a todo se siente 

bien porque sabe que tiene razón en lo que 

defiende y no le importa estar acompañado 

de solo unos pocos locos como él y formar 

parte de un movimiento que hace 40 ruedas 

en toda España.  

 

 

Yo participo en las ruedas para 

que tenga repercusión y enviar un 

doble mensaje, el primero a los 

hombres que no se dan cuenta de 

que estar callados da ánimos a los 

maltratadores; y, el segundo, a los 

maltratadores, diciéndoles que 

NO con nuestro beneplácito.  

 

 

Miguel también se lamentaba del número; 

aún somos pocos los que acudimos a actos 

de estas características. Pero, valoro ese 

sentimiento de grupo que generamos en las 

ruedas. Realmente siento seguridad y orgullo 

personal por alinearme con otros hombres 

que se sienten comprometidos en visibilizar 

una oposición clara a la violencia machista.  

 

El otro Manuel cree que los hombres deben 

cuestionarse, revisarse críticamente. Yo 

participo en este tipo de actos porque 

contribuye a generar esos interrogantes y a 

salir de la zona de confort en la que el 

patriarcado nos coloca. Me mueve la 

necesidad de poner el foco en el cambio de la 

masculinidad para acabar con las violencias 

machistas. 

  

 Me ha gustado, la respuesta de 

los compañeros de AHIGE 

mientras se preparaba el lazo 

blanco y las velas, repartiendo el 

manifiesto y folletos de la 

asociación entre los hombres que 

pasaban por la calle. Me duelen, 

sin embargo, las respuestas de 

muchos hombres en la línea de 

'ni machismo ni feminismo' o 

'ellas también maltratan', lo que 

indica el trabajo que aún nos 

queda por hacer. 

 

Ángel al acabar la rueda comenta que su 

motivación es la implicación por la 

erradicación de la violencia machista a 

mujeres y sus hijas e hijos. Me he dado 

cuenta ahora que es el momento de que la 

parte de la sociedad que no sufre esta 

violencia, se visibilice y tome partido en la 
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lucha contra esa violencia 

machista. Para mí, fue 

bastante interesante 

encontrarme con gente 

desconocida que teníamos claro el sentido de 

una rueda de hombres.  Ha sido un acto 

sencillo, claro, directo y muy bien dirigido. He 

echado de menos una mesa con información 

de AHIGE y futuros actos, jornadas o 

seminarios. 

Ya se han ido todos, solo quedan en la plaza 

Rafa y Fran. Rafa le pregunta cómo ha sido 

su primera rueda de hombres? Ha sido una 

experiencia extraña porque me ha tocado 

estar detrás del objetivo de la cámara 

haciendo fotos por momentos. Sentí el 

distanciamiento de quien observa como 

espectador. Fui recogiendo palabras, gestos, 

miradas, abrazos, luces, signos, gente 

externa mirando curiosa…   

 

 

En algún momento, dejé a un lado mi 

observación y sentí la pequeñez de aquella 

rueda en la inmensidad de una plaza (repleta 

de paseantes) ajena a todo. Fue como una 

metáfora de la vida. Hombres declarando su 

posición ante la violencia de los hombres 

sobre las mujeres en medio de otros hombres 

y mujeres que miraban o simplemente 

pasaban y no miraban. Hablé con algunos y 

nuestras palabras destilaban motivaciones 

diversas, compromisos distintos pero una 

implicación común.  

Ya no hay nadie en la plaza. Ya no hay lazo 

blanco. Ya no hay luces que recuerden a las 

víctimas. Ya no hay palabras que aguijoneen 

las conciencias.  

 

La vida sigue. La lucha sigue. 
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RUEDAS DE 

HOMBRES 

  

DOMINGO 20 DE OCTUBRE 2019 

Las Palmas de G. C. 12:00 h. Parque de San Telmo 

La Laguna (Tenerife) 12:30 h. Quiosco de la Concepción. Plaza Dr. Olivera, 4. 

Málaga 20:00 h. Plaza de la Merced 

  

 

LUNES 21 DE OCTUBRE 2019 

Bilbao 19:00 h. Plaza Biribila. 

Alcalá de Henares 19:00 h. Plaza de la Capilla del Oidor. 

Santander 19:00 h. Plaza del Ayuntamiento 

Sevilla 19:00 horas en Las Setas, Plaza de la Encarnación. 

Madrid 19:00 horas. Plaza Isabel ll (Plaza de la Ópera) 

Barcelona 19:00. Espai Bonnemaison (St Pere més Baix, 7 

Barcelona) i marxarem fins a la plaça de Sant Jaume. 

Aracena 19:30. Plaza Marqués de Aracena. 

Ciudad Real 19:30 h. Plaza del Pilar. 

Toledo 20:00 h. Plaza de Zocodover. 

León 20:00 h. Plaza de Botines. 

Las Torres de Cotillas (Murcia) 20:00 h. Plaza del Ayuntamiento  

Puerto de Santa María 20:00 h., en la Plaza Isaac Peral (Plaza del Ayuntamiento) 

Los Llanos de Ariadne (La Palma) Plaza de España. 21 de octubre a las 20:30 

 

NOVIEMBRE 2019 

Sant Boi 25 de novembre a la plaça de l'Ajuntament a las 19h. 

Sabadell 13 de noviembre, delante del Ayuntamiento 
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