
la eskalera karakola
*centro social feminista *!   *casa pública de mujeres *  *zona en obras*  
          c/embajadores 52, lavapiés, madrid  *  www.sindominio.net/karakola

Estás entrando un espacio de producción feminista, un cruce de caminos, un microclima.   
Bienvenida.  La Eskalera Karakola es un centro que alberga diversos proyectos, todos impulsados por un deseo 
político de compartir espacios y vidas, de pensar mejor, de desafiar y reinventar el mundo desde una mirada feminista.

Agencia de Asuntos Precarios:     
Todas a 100 trata de enfrentar la sole-
dad y aislamiento en los que vivimos la 
precariedad cotidiana para contribuir a 
crear redes de cooperación y auto-

organización vital y política.  Se plantea como espacio abierto 
de intercambio de información, apoyo y estrategias que con-
tribuyen a hacer nuestras vidas menos precarias.  SABADOS 
17-20h.   todas.a.cien@gmail.com

ADA es el nombre del centro de 
medios que os proponemos. Esta 
compuesto de tres partes. 
Envideas, un proyecto de archivo, 
producción y difusión audiovisual 
realizado por mujeres con vocación 
feminista.  Transyster, una radio 
por Internet dedicada a la experimentación sonora. 
Aula de aprendizaje digital que apuesta por el software 
libre y la libre circulación de los conocimientos.
 Las reuniones de coordinación de ADA tienen lugar 
los LUNES a las 8h.  Ahí te podrás informar del horario de 
reuniones de las distintos subproyectos. El aula de soft-
ware libre tiene un horario establecido. Para participar en 
ella escribe a:
Aula de software libre: ekka@dabne.net
Envideas: envideas@hotmail.com

el Brunch es un espacio de pura 
sociabilidad.  Música, café, comida y con-
versación todos los DOMINGOS de 13-
16h.  Seguido, a veces, por un partidito 
de futbol, a veces por una pelicula... 
asor96rosa@yahoo.es

El Coro: los MIERCOLES a las 19.30 
para las principiantes y las 20.30 para las 
chanteuses.                 	 	 	

                             malela100@yahoo.com

El grupo de autodefensa 
feminista es un espacio donde po-
nemos en juego nuestros cuerpos y 
nuestra fuerza psíquica y emocional, 
buscando actitudes que nos protejen 
y nos posibilitan una respuesta eficaz 
frente a la violencia machista.    
DOMINGOS 19-22h. 
nenitasdanger@gmail.com

Bonitas es un grupo de creación colectiva entre mujeres. 
Buscamos expresarnos a traves de distintos lenguages artísti-
cos. DOMINGOS 17-19h.    beleninha@yahoo.es 

El grupo de consumo biológico se reune todos los 
MARTES 20-22h para repartir cosas suculentas.  Una alterna-
tiva al modelo consumista tradicional. 
karakoleka@gmail.com

Club de Montaña de Mujeres se lanza al monte cada 
tanto.  Para asilvestrarte, escribe: lau3kar@yahoo.es 

Eje de género del ‘Rompamos el Silencio’ es 
un grupo de hombres y mujeres cuestionando y 
desafiando el sistema de género, sobre todo den-
tro de los movimientos sociales. 
sostiene2000@yahoo.es

Espacios temporales.  A veces pasan cosas que 
nos sacuden.  O surgen momentos apasionantes para com-
partir.  O una conversación lleva a otra, y un nuevo grupo 
emerge.  Además de los proyectos continuos, hay espacios 
temporales en los que nos encontramos 
para momentos concretos: la organización 
del 8 de marzo o de unas jornadas sobre 
el cuidado, el día de orgullo bollo, un taller 
de amor, las manis por una vivienda digna, 
alguna conversación sobre nuestras vidas 
transnacionales...  Para enterarte pregunta 
o escribe a:  karakola@sindominio.net

la ekka empezó hace más de 10 años como una casa okupada por mujeres en la c/embajadores 40.  Desde entonces ha sido un punto de 
encuentro y un punto de partida para muchísimos proyectos y experiencias feministas.  Tras años de lucha, en 2005 nos cedieron estos locales 
para nuestro uso y autogestión.  La asamblea de gestión se reune el primer martes de cada mes; para más información pregunta, consulta la 

página web, o apuntate a la lista de correo: karakola-info@sindominio.net




