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¡Os damos la bienvenida a la Escuela para la Igualdad y el 
Empoderamiento de las Mujeres de Vitoria-Gasteiz 2016-2017!

En esta edición nos acercaremos a la creatividad como 
herramienta para liberarnos y reivindicar, a las sexualidades 
diversas, al feminismo romaní y a las viñetas que mueven mundos. 
Hablaremos de cómo el feminismo transforma nuestras vidas, de 
duelos y de pérdidas, de deseos en resistencia. Aprenderemos 
a programar ordenadores, a incluir la perspectiva de género en 
la intervención social, a orientarnos en la montaña y a preparar 
nuestras rutas en bici. Escribiremos, veremos películas, leeremos 
novelas y las comentaremos. Viajaremos por los mapas de nuestro 
cuerpo, tocaremos los tambores y nos divertiremos. Y, sin bajar la 
guardia, seguiremos pensando en estrategias —y difundiéndolas— 
para enfrentar la violencia machista. Podremos elegir entre más de 
50 actividades: conferencias, cinefórums, clubes de lectura, cursos 
y talleres.

Sugerente por fuera, ¿eh? ¡Pues por dentro lo es aún más! 
Los aprendizajes que facilita la Escuela representan para 
las participantes pasitos bien dados en el largo camino del 
empoderamiento. Este proyecto parte de cuestionar las 
desigualdades entre mujeres y hombres y repara, además, 
en otras fuentes estructurales de discriminación. En un primer 
momento, pretende contribuir a que las mujeres desarrollemos 
una autoimagen positiva y una mayor confianza en nuestras 
capacidades. Con el tiempo, la potencia colectiva de las 
participantes impulsará la solidaridad entre nosotras y las acciones 
organizadas para influir en las decisiones que nos afectan como 
ciudadanas. 

Antes de abrir las puertas queremos darle las gracias al 
movimiento feminista de la ciudad porque, sin su colaboración, 
esta Escuela no sería lo que es. Ahora sí; ¡adelante! 

¡Adelante!
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Notas de interés: 
1. Si precisáis intérprete de Lengua de Signos (ILS) o servicio 

de guardería, hacédnoslo saber con tres días de antelación 
 94 516 13 45   igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org

2. Las plazas de las actividades de la Escuela se adjudican por orden 
de llegada, sin sorteo. En caso de que se agoten, no se genera 
lista de reserva.

3. Los clubes de lectura, los cursos y los talleres contarán con un 
mínimo de 10 participantes y con un máximo de 20.

4. Las actividades mixtas están dirigidas a todas las personas, no 
solo a las mujeres.

5. La Escuela alberga actividades solicitadas expresamente por 
asociaciones y colectivos sociales de Vitoria-Gasteiz, dirigidas a 
cubrir parte de sus intereses y necesidades. Esta colaboración 
es clave para el empoderamiento colectivo y el refuerzo del tejido 
asociativo de la ciudad. Por eso, el Servicio de Igualdad considera 
la gratuidad de estas actividades que, no obstante, están abiertas 
a mujeres no asociadas.  

6. Las personas abonadas a las instalaciones municipales podéis 
acceder a una cuota reducida en los cursos y talleres que requieren 
pago. 

7. Las personas en situación de desempleo tenéis derecho a una 
reducción del 15% sobre el precio que corresponda. Basta con 
que presentéis el ‘Certificado de período de inscripción’ de 
Lanbide, que debe ser expedido en los siete días previos a la 
fecha de inscripción en la actividad.

8. Si os habéis inscrito pero finalmente no podéis realizar la actividad, 
hacédnoslo saber antes de la fecha de comienzo. De lo contrario, 
perderéis la cuota abonada. La devolución se realizará mediante 
un ingreso en vuestra cuenta bancaria. Os retendremos el 15% 
del importe pagado. La baja en la actividad generará, además, la 
posibilidad de que otra persona pueda inscribirse en la plaza que 
queda vacante.

9. Las actividades que no alcancen un número mínimo de inscripciones 
podrán ser suspendidas. En este caso, os ingresaríamos en 
vuestra cuenta bancaria el 100% de la cuota abonada.



Conferencias
Horario: de 19:00 a 21:00
Lugar: Palacio de Villa Suso 
(Salón Martín de Salinas)
Entrada libre hasta completar el aforo
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Martes, 10  de enero de 2017

Propuestas ecofeministas para transitar a un 
mundo justo y sostenible

Ponente: 
Yayo Herrero López, de
Ecologistas en Acción y 
FUHEM

Modera: 
Ainhoa Maillo Sesma, de 
la Asociación ecofeminista 
Txintxarrinak
Idioma: Castellano

Martes, 7 de febrero de 2017

Prevenir la LGTBIfobia en las aulas y 
construir prácticas transformadoras

Ponente: 
Jokin Azpiazu Carballo, 
sociólogo y activista social 
que trabaja cuestiones de 
género y sexualidad desde 
una mirada feminista

Modera: 
Mª Jesús Portillo Torre,  
Técnica del Servicio de 
Educación del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz
Idioma: Euskera

Martes, 7 de marzo de 2017

Este es el feminismo romaní,  
el construido por el pueblo gitano

Esta actividad mezclará 
actuaciones musicales y teatrales 
con una gran mesa redonda 
en la que ocho ponentes, 
integrantes todas ellas de la 
Asociación Gitanas Feministas 
por la Diversidad, hablarán sobre 
feminismo romaní. 
Ponentes: 
Ocho representantes de la 
Asociación Gitanas  
Feministas por la Diversidad

Modera: 
Olga Borja Borja, de la 
Fundación Secretariado Gitano
Idioma:Castellano
Colabora: 

Gao Lacho Drom, Asociación 
Gitana de Álava
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Martes, 04 de abril de 2017

Cuando la comunicación respeta, transforma y mola

Mesa redonda:
Ana Iruretagoyena 
Rodríguez, de Klitto 
June Fernández Casete, 
de Pikara Magazine
Irantzu Varela Urrestizabal, 
de El Tornillo
 

Modera: 
Aitziber Pérez de Cárcamo, 
del programa ‘O no será!’, de 
Hala Bedi Irratia

Idioma: 
Euskera / Castellano

Martes, 9 de mayo de 2017

Los discursos de las intersexualidades/
DSD en el entramado social: narrativas 
corporales, diversidad y cambio social

Ponente:
Nuria Gregori Flor, 
antropóloga sociocultural. 
Centró su investigación 
doctoral en la gestión 
médica y social de las 
intersexualidades o 
Diferencias del Desarrollo 
Sexual (DSD) en el contexto 
español.

Modera: 
Representante de la  
Liga LGTB de la UPV/EHU

Idioma: 
Castellano
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CINE-FÓRUM 
“berdinzinema”

Horario: de 18:30 a 21:00
Lugar: Palacio de Villa Suso 

(Salón Martín de Salinas)
Entrada libre hasta completar el aforo

Coordina y dinamiza 
los cinefórums:

 Helena González Estévez.
Experta en Cine y 

Derechos Humanos. 
Asociación Cultural ZINHEZBA
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La belle saison (Un amor de verano)

Jueves, 23 de febrero de 2017

Sinopsis: 1971. Delphine, 
hija de campesinos, 
se va a París para 
huir del yugo familiar y 
conseguir emanciparse 
económicamente. Carole es 
parisina, vive con Manuel 
y defiende activamente los 
principios del feminismo. 
Delphine y Carole se 
conocen. Su historia de amor 
cambiará su vida. 

Versión original 
en francés, con 
subtítulos en 
castellano
Directora: 
Catherine Corsini
Año: 2015
Duración: 105 min.
Género: Drama
Temática: 
Juventud / 
Feminismo / 
Homosexualidad
Idioma cinefórum: 
Castellano

Amama

Jueves, 26 de enero de 2017

Sinopsis: El 
caserío representa 
un mundo antiguo, 
con su propia forma 
de vida, sabiduría 
y valores, que se desvanece 
ante nuestros ojos. Amaia es 
el producto de dos mundos en 
contradicción. A través del arte 
tendrá que encontrar su camino, 
salir del caserío, enfrentarse a su 
padre, provocar heridas y romper 
el vínculo.

Versión original 
en euskera
Director: 
Asier Altuna
Año: 2015
Duración: 103 min.
Género: Drama
Temática: 
Tradiciones y patri-
arcado / Cambio de 
valores
Idioma cinefórum: 
Euskera

Amama

Exposición Amama 20 de enero hasta 19 de febrero de 2017

Este cinefórum está acompañado 
de la versión artística de la película 
‘Amama’ en formato muestra. Las 
fotos y los trabajos de vídeo que la 
componen han sido realizados por el 
equipo de la película, producida por 
Txintxua Films. La exposición tiene 

como punto de partida la obra artística 
de la protagonista de la película 
Amaia, interpretada por la actriz  Iraia 
Elías.

Inauguración: 20 de enero 
Lugar: Centro Cultural Montehermoso

Contaremos 

con la 

participación

 del director
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Min lilla syster
(Mi perfecta hermana)

Jueves, 20 de abril de 2017

Sinopsis: Stella adora a su 
hermosa hermana Katja. 
Cuando Stella se da cuenta 
que Katja esconde un terrible 
trastorno alimentario, se 
verá́ arrastrada a un círculo 
vicioso de manipulación y 
secretos.

Jueves, 30 de marzo de 2017

Sinopsis: Maggie (Marianne 
Faithfull), viuda de 50 años, 
necesita desesperadamente 
dinero porque su nieto 
enfermo debe someterse a un 
tratamiento. Después de varios 
fracasos por la búsqueda de 
un empleo, Maggie encuentra 
su oportunidad en un sex shop 
trabajando bajo el seudónimo 
de Irina Palm. 

Irina Palm

Versión original en 
inglés, con subtítu-
los en castellano
Director: 
Sam Garbarski
Año: 2007
Duración: 99 min.
Género: Comedia 
dramática 
Temática: 
Prostitución
Idioma cinefórum: 
Castellano

Versión original 
en sueco, con 
subtítulos en 
castellano
Directora: 
Sanna Lenken
Año: 2015
Duración: 95 min.
Género: Drama 
Temática: 
Anorexia / Modelos 
de belleza
Idioma del 
cinefórum: 
Castellano
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Cursos 
Y talleres
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Formador: 
Juanma Rodríguez, actor y miembro Zipriztintzen, 
grupo de hombres por la igualdad de Ermua

Horario:•	  Viernes, de 
16:00 a 20:00 y sábado, 
de 10:00 a 14:00 y de 
15:30 a 19:30 

Lugar:•	  Palacio de 
Villa Suso (Sala Pedro 
Martínez de Álava) 

Idioma:•	  Castellano 

Período de inscripción: •	
Del 1 de diciembre de 
2016 al 6 de enero de 
2017

Precio •	
Abonados: 10,32  
No abonados: 17,04   
Bonificación por desempleo: 15% 
(Ver pág 4.  Notas de interés. 
Punto 7)

Desde hace un tiempo trabajamos con la idea 
de hacer el ridículo y de darnos cuenta de 
que no pasa nada. Bueno, algo sí que pasa: 
sentimos una liberación impresionante y, a la vez, 
aligeramos la carga social de la gente que vive 
a nuestro alrededor. Perder el ridículo es ganar 
libertad: propia y ajena. Para que las mujeres se empoderen, los 
hombres debemos desempoderarnos. Un poco. Mejor dicho: un 
mucho. Y lo más retorcido de todo es que nos va a venir hasta 
bien a nosotros mismos. ¡¿Será posible que siempre salgamos 
ganando?!

13 y 14 de enero de 2017

Clown desempoderante para hombres. 
(Aprendiendo a perder)

Información e inscripciones: 
010 / Centros Cívicos e Instalaciones Deportivas / 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Dirigido a: 
hombres
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Formadora: 
Mertxe Arratibel Ibarruri, coach

Horario:•	  Lunes, de 
18:00 a 20:00 

Lugar:•	  Palacio de 
Villa Suso (Sala Pedro 
Martínez de Álava) 

Idioma:•	  Euskera
 

Período de inscripción: •	
Del 1 de diciembre de 
2016 al 9 de enero de 
2017

Precio:•	
Abonadas: 10,32   
No abonadas: 17,04   
Bonificación por desempleo: 15% 
(Ver pág 4.  Notas de interés. 
Punto 7)

El coaching es una disciplina que posibilita el 
empoderamiento y la mejora personal, pero 
requiere una perspectiva de género y eso es 
precisamente lo que ofrece este taller. Esto es, el 
coaching feminista, paralelamente al desarrollo 
individual, ayuda a que las mujeres tomen conciencia de su 
discriminación, compartan sus problemas e inquietudes y 
se brinden mutuamente su solidaridad y apoyo. Todo ello, a 
través de distintas herramientas y recursos.

16, 23 y 30 de enero; 6, 13 y 20 de febrero de 2017

Coaching feminista

Información e inscripciones: 
010 / Centros Cívicos e Instalaciones Deportivas / 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Dirigido a: 
Mujeres
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Formadora: 
Mertxe Arratibel Ibarruri, coach

Horario:•	  Lunes, de 
15:00 a 17:00 

Lugar:•	  Palacio de 
Villa Suso (Sala Pedro 
Martínez de Álava) 

Idioma:•	  Castellano
 

Período de inscripción: •	
Del 1 de diciembre de 
2016 al 9 de enero de 
2017

Precio. •	
Abonadas: 13,76    
No abonadas: 22,72  
Bonificación por desempleo: 15% 
(Ver pág 4.  Notas de interés. 
Punto 7)

Este curso va más allá de los talleres habituales 
de búsqueda de empleo ya que, a través de las 
herramientas del coaching, ofrece las habilidades 
emocionales necesarias para activarse con 
vistas a buscar y mantener un trabajo, mejorar el 
que ya se tiene o poner en marcha un proyecto 
propio. Cada mujer trabajará sus necesidades personales, 
potenciándose al mismo tiempo mediante el saber compartido 
o la inteligencia colectiva de todas las participantes.

16, 23 y 30 de enero; 6, 13, 20, 27 de febrero; y 6 de 
marzo de 2017

Inteligencia colectiva para paradas inquietas 
Habilidades para buscar o cambiar de trabajo

Información e inscripciones: 
010 / Centros Cívicos e Instalaciones Deportivas / 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Dirigido a: 
Mujeres
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Formadora: 
Zahira Montalvo Herrero, experta en arte dramático, animadora 
sociocultural, educadora social y terapeuta experta en violencia 
machista

Horario:•	  Viernes, de 
16:30 a 20:30 y sábado, 
de 11:00 a 14:00 y de 
15:00 a 18:00 

Lugar:•	  Palacio de 
Villa Suso (Sala Pedro 
Martínez de Álava) 

Idioma:•	  Castellano

Período de inscripción: •	
Del 1 de diciembre de 
2016 al 13 de enero de 
2017

Precio •	
Abonadas: 8,60
No abonadas: 14,20      
Bonificación por desempleo: 15% 
(Ver pág 4.  Notas de interés. 
Punto 7)

Se trata de un taller práctico donde el punto 
de partida somos cada una. Reconoceremos 
nuestro cuerpo como instrumento sonoro y 
experimentaremos en grupo el empoderamiento 
de nuestras voces. El objetivo fundamental de 
‘Activa tu voz’ es redescubrirnos, encontrarnos, 
analizarnos, cuidarnos y mimarnos a nosotras mismas para 
vivir el momento con las compañeras de una manera sana. 
Si tienes ganas de investigarte, jugar, modular, comunicar o 
utilizas tu voz como herramienta de trabajo estás invitada a 
participar en este encuentro.

20 y 21 de enero de 2017

Activa tu voz

Información e inscripciones: 
010 / Centros Cívicos e Instalaciones Deportivas / 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Dirigido a: 
Mujeres
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Formadora: 
Eva Aguinagalde y Margarita Padilla, socias en Dabne, 
cooperativa de trabajo asociado que tiende puentes entre lo 
tecnológico y lo social

Horario:•	  Viernes, de 
16:30 a 20:30 y sábado, 
de 10:00 a 14:00 y de 
15:30 a 18:30 

Lugar:•	  Palacio de 
Villa Suso (Sala Pedro 
Martínez de Álava) 

Idioma:•	  Castellano

Período de inscripción: •	
De1 de diciembre de 
2016 al 20 de enero de 
2017

Precio •	
Abonadas: 15,62  
No abonadas: 9,46  
Bonificación por desempleo: 15% 
(Ver pág 4.  Notas de interés. 
Punto 7) 

A través de actividades lúdicas y distendidas, el 
taller muestra cómo hacer sencillos programas 
de ordenador e invita a reflexionar sobre el valor 
de esta actividad para el empoderamiento de 
las mujeres. ¿Te animas a intentarlo? No hace falta tener 
grandes conocimientos, basta con un poco de curiosidad.

27 y 28 de enero de 2017

Mujeres que crean, programan,  
teclean y transforman

Información e inscripciones: 
010 / Centros Cívicos e Instalaciones Deportivas / 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Dirigido a: 
Mujeres
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Formadora: 
Gladys Giraldo Velásquez, activista feminista e 
integrante de la Asamblea de Mujeres de Álava

Horario:•	  Miércoles,  
de 18:00 a 21:00  

Lugar:•	  Palacio de 
Villa Suso (Sala Pedro 
Martínez de Álava) 

Idioma:•	  Castellano
 

Período de inscripción: •	
Del 1 de diciembre de 
2016 al 25 de enero de 
2017

Precio •	
Abonadas: 10,32  
No abonadas: 17,04  
Bonificación por desempleo: 15% 
(Ver pág 4.  Notas de interés. 
Punto 7)

Se trata de profundizar, reflexionar y debatir 
sobre diversos textos de autoras feministas que, 
como Gloria Anzaldúa (Borderlands/La Frontera, 
The new mestiza, 1987), sitúan el debate en la 
propia línea divisoria, en el margen. Rompen, 
así, con las dicotomías rígidas sobre las que 
se fundamentan poderes y lógicas hegemónicas opresivas 
y excluyentes. La bibliografía y los textos se enviarán por 
correo electrónico con antelación a las personas inscritas en 
los talleres. Lectura previa obligatoria.

1, 8, 15 y 22 de febrero de 2017

Feminismo en las fronteras 

Información e inscripciones: 
010 / Centros Cívicos e Instalaciones Deportivas / 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Dirigido a: 
Mujeres
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Formadora: 
Zuriñe Rodríguez Lara, investigadora feminista

Horario:•	  
Grupo de mañana: • 
Jueves, de 10:00 a 11:00 
Grupo de tarde:  • 
Jueves, de 19:00 a 20:00  

Lugar:•	  Palacio de 
Villa Suso (Sala Pedro 
Martínez de Álava) 

Idioma:•	  Euskera

Período de inscripción: •	
Del 1 de diciembre de 
2016 y hasta agotar las 
plazas 

Precio:•	
Actividad gratuita 
(Ver pág 4.  Notas de interés. 
Punto 5) 

Espacio para hablar de 
feminismo, de nuestros 
gustos, necesidades, 
deseos y actividades 
mientras practicamos 
euskera.

2, 9 y 16 de febrero; 2, 9, 16 y 23 de marzo; 6 y 27 de 
abril; 4, 11 y 18 de mayo de 2017

Feminismoa euskaraz  
izango da edo ez da izango

Dirigido a: 
Mujeres

Información e inscripciones:
Enviar un mail a: berdineskolavg@vitoria-gasteiz.org
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Formadora: 
Flavia Anconetani, terapeuta Gestalt y antropóloga
Bea Acebes Herranz, facilitadora de talleres de autodefensa 
feminista y de terapia de reencuentro

Horario:•	  Viernes, de 
16:30 a 20:30 y sábado, 
de 10:00 a 14:00 

Lugar:•	  Palacio de 
Villa Suso (Sala Pedro 
Martínez de Álava) 

Idioma: •	 Castellano 
 

Período de inscripción: •	
Del 1 de diciembre de 
2016 al 27 de enero de 
2017

Precio •	
Abonadas: 6,88   
No abonadas: 11,36
Bonificación por desempleo: 15% 
(Ver pág 4.  Notas de interés. 
Punto 7)

En este taller aprenderemos a escucharnos 
y a contactar con nuestros deseos, eligiendo 
los caminos que más nos plazcan para llegar 
a ellos. Nos acercaremos al placer, al deseo 
y al erotismo para mejorar la relación que 
tenemos con nosotras mismas, pasando por el cuerpo y las 
emociones. Nos empoderaremos, crearemos espacios de 
seguridad y de confianza para disfrutar, gozar y, en definitiva, 
para ser nosotras mismas.

3 y 4 de febrero de 2017

Cartografía de las emociones;  
de viaje por los mapas de mi cuerpo

Información e inscripciones: 
010 / Centros Cívicos e Instalaciones Deportivas / 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Dirigido a: 
Mujeres
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Formadora: 
Gloria Guzmán Orellana, activista en DDHH e integrante del 
área de investigación del Instituto Hegoa (UPV/ EHU)
Irantzu Mendia Azkue, profesora de Sociología y Trabajo 
Social e investigadora del Instituto Hegoa (UPV/EHU).

Horario:•	  Viernes, de 
16:30 a 20:30 

Lugar:•	  Palacio de 
Villa Suso (Sala Pedro 
Martínez de Álava) 

Idioma:•	  Castellano 
 
 

Período de inscripción: •	
Del 1 de diciembre de 2016 
al 3 de febrero de 2017

Colabora: •	 Asociación 
de Amigas y Amigos de la 
RASD (República Árabe 
Saharaui Democrática) y la 
Red Vasca de Apoyo a la 
UNMS (Unión Nacional de 
Mujeres Saharauis)

En este taller recorreremos el trabajo realizado hasta 
ahora en la construcción de la memoria histórica de las 
mujeres saharauis. Para profundizar en esta tarea y en los 
retos que siguen enfrentando en el Sáhara Occidental, las 
sesiones se apoyarán en el informe de HEGOA y en la guía metodológica 
sobre memoria histórica. Esta guía sistematiza el trabajo compartido con 
las mujeres saharauis en los territorios ocupados y en los campamentos 
de población refugiada. La propuesta está enmarcada en los procesos de 
memoria histórica que abordamos las mujeres en el mundo.

* Dirigido a: Mujeres y hombres de organizaciones feministas, de desarrollo y 
derechos humanos, así como cualquier persona o entidad interesada en los 
procesos de memoria histórica desde las mujeres y con perspectiva feminista

10 de febrero de 2017

Recuperación de la memoria histórica  
de las mujeres en procesos de ocupación:  
mujeres saharauis 

Información e inscripciones:
Enviar un mail a: berdineskolavg@vitoria-gasteiz.org

Este taller 
es mixto*
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Formadora: 
Teresa Maldonado Barahona, profesora de Filosofía en 
Secundaria e integrante de FeministAlde! y de Hezkuntza Laikoa

Horario:•	  Viernes, de 
16:30 a 20:30 y sábado, 
de 10:00 a 14:00 

Lugar:•	  Palacio de 
Villa Suso (Sala Pedro 
Martínez de Álava) 

Idioma:•	  Castellano 
 

Período de inscripción: •	
Del 1 de diciembre de 
2016 al 10 de febrero de 
2017

Precio •	
Abonadas: 6,88  
No abonadas: 11,36  
Bonificación por desempleo: 15% 
(Ver pág 4.  Notas de interés. 
Punto 7)

En el curso abordaremos los debates actuales 
en torno al problema de la laicidad y el 
feminismo. La igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres puede entrar en conflicto 
con algunas interpretaciones religiosas (que 
suelen ser las dominantes), sobre todo de los 
monoteísmos. Pero, a la vez que en nuestras sociedades 
se da por descontado que la igualdad ha de garantizarse, 
también se entiende que la libertad de conciencia 
(que incluye la religiosa) ha de ser respetada. ¿Cómo 
compaginarlas en caso de conflicto?

17 y 18 de febrero de 2017

¿Igualdad de hombres y mujeres  
vs. libertad religiosa?

Información e inscripciones: 
010 / Centros Cívicos e Instalaciones Deportivas / 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Este taller 
es mixto
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Formadora: 
Virginia Imaz Quijera, payasa profesional. Formación 
en clown, teatro de máscara y animadora de talleres 
clown. Directora de la Compañía de teatro Oihulari Klown.

Horario:•	  Martes, de 
17:30 a 20:30  

Lugar:•	  Palacio de 
Villa Suso (Sala Pedro 
Martínez de Álava) 

Idioma:•	  Castellano 
 
 

Período de inscripción: •	
Del 1 de diciembre de 
2016 al 14 de febrero de 
2017

Precio •	
Abonadas: 20,64€
No abonadas: 34,08€
Bonificación por desempleo: 15% 
(Ver pág 4.  Notas de interés. 
Punto 7)

Las mujeres tenemos pendiente habitar 
como sujetos de pleno derecho, y no como 
invitadas o como turistas, el  fértil territorio 
del imaginario. Es urgente empoderarnos 
también en el pensamiento metafórico, 
dejar a un lado nuestras inseguridades y nuestros miedos 
y rehabilitar nuestra creatividad silenciada o silenciosa, 
mediante el humor y la poesía.  

21 y 28 de febrero; 14, 21 y 28 de marzo; 11 y 25 de 
abril; y 2 de mayo de 2017

El camino del arte, la creatividad como  
estrategia de empoderamiento

Información e inscripciones: 
010 / Centros Cívicos e Instalaciones Deportivas / 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Dirigido a: 
Mujeres
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Formadora: 
Ana Fernández Cubero, cicloactivista y 
amante de la bicicleta en todas sus formas

Horario:•	  Viernes, de 
16:30 a 20:30 y sábado, 
de 10:00 a 14:00  

Lugar:•	  Palacio de 
Villa Suso (Sala Pedro 
Martínez de Álava) 

Idioma:•	  Castellano 

Período de inscripción: •	
Del 1 de diciembre de 
2016 al 17 de febrero de 
2017

Precio •	
Abonadas: 6,88
No abonadas: 11,36
Bonificación por desempleo: 15% 
(Ver pág 4.  Notas de interés. 
Punto 7)

En este taller resolveremos algunas dudas 
prácticas para atrevernos a planificar nuestras 
rutas en bicicleta, en autonomía y sin miedo a 
los inconvenientes que nos puedan surgir en 
el camino. Hablaremos tanto de las cosas que 
necesitamos preparar antes de salir de ruta 
(dónde ir, qué llevar y cómo tomar estas decisiones), así como 
de aspectos relacionados con las situaciones más típicas que 
nos podemos encontrar (dónde dormir y algunos pequeños 
problemas mecánicos). También veremos opciones de ruta, 
cómo diseñarlas y unas nociones básicas de GPS y móviles 
para orientarnos en el camino.

24 y 25 de febrero de 2017

El mundo bajo tus ruedas:  
atrévete a preparar tus rutas en bicicleta

Información e inscripciones: 
010 / Centros Cívicos e Instalaciones Deportivas / 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Dirigido a: 
Mujeres
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Formadora: 
Edu Portilla Nájera, miembro de ON:GIZ, Asociación 
para la Igualdad, máster en Igualdad de mujeres y 
hombres por la UPV/EHU y licenciado en Filología Vasca.

Horario:•	  Viernes en 
horario lectivo. 

Lugar:•	  Facultad de 
Educación y Deporte 
(UPV/EHU) 

Idioma:•	  Euskera / 
Castellano

El objetivo de este taller es identificar los 
distintos elementos que, a lo largo del 
desarrollo personal, van condicionando 
nuestras elecciones en base al género y 
cómo contribuyen a la construcción de la 
masculinidad. Abordaremos aspectos como 
el sistema sexo-género, el aprendizaje 
de imágenes, modelos de referencia masculinos y sus 
consecuencias, tanto en la práctica deportiva como en las 
carreras técnicas, analizándolas desde la perspectiva de género.

10 y 24 de marzo de 2017

El sexismo de los hombres;  
reflexiones desde la experiencia

Dirigido a: 
Alumnado de 
la Facultad de 
Educación y 

Deporte (UPV/
EHU)
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Formadora: 
Maitena Monroy Romero, fisioterapeuta y 
especialista en violencia contra las mujeres

Horario:•	  Viernes, de 
16:00 a 20:00 y sábado, 
de 10:00 a 14:00 y de 
15:30 a 19:30 

Lugar:•	  Centro Cívico 
Judimendi (Sala Orixe)  

Idioma:•	  Castellano 
 

Período de inscripción: •	
Del 1 de diciembre de 
2016 al 4 de marzo de 
2017

Precio •	
Abonadas: 10,32
No abonadas: 17,04  
Bonificación por desempleo: 15% 
(Ver pág 4.  Notas de interés. 
Punto 7)

Taller para el desarrollo 
de habilidades físicas y 
fortalezas psicológicas, 
que puedan dar respuesta 
a posibles episodios de 
violencia contra las mujeres.

11 y 12 de marzo de 2017

Autodefensa feminista (profundización)

Información e inscripciones: 
010 / Centros Cívicos e Instalaciones Deportivas / 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Dirigido a: 
Mujeres que 

hayan realizado 
el nivel de 
iniciación
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Formadora: 
Montse Parra, postgrado en Agente de Igualdad y cofundadora de 
7menos20 y de Súkubo
Mónica Arana, licenciada en Historia, máster de estudios 
feministas y de género y estudios de diseño gráfico y diseño web

Horario:•	  Miércoles, 
de 18:00 a 20:00 (y el 
sábado, 6 de mayo, de 
10:00 a 14:00) 

Lugar:•	  Palacio de 
Villa Suso (Sala Pedro 
Martínez de Álava) 

Idioma:•	  Castellano

Período de inscripción: •	
Del 1 de diciembre de 2016 al 
9 de marzo de 2017 

Precio •	
Actividad gratuita 
(Ver pág 4.  Notas de interés. 
Punto 5) 

¡La calle, la noche también son nuestras! ¡Y 
también las herramientas para crear carteles, 
vídeos, stencils y pancartas! ¡¡¡Diseña tu propio 
cartel!!! ¡¡¡Monta y edita un vídeo de forma 
fácil!!! ¡¡¡Crea pancartas creativas y comparte 
todo en las redes sociales o por email desde 
cualquier dispositivo electrónico!!! Taller de 
activismo creativo gráfico y visual que se impartirá en tres partes. 
La primera, con contenidos en diseño gráfico: crear, editar y 
compartir un cartel. La segunda, donde se aprenderá a montar, 
editar y compartir vídeos. La tercera, en la que crearemos 
nuestras pancartas, con técnicas fáciles y muy funcionales.

15, 22, y 29 de marzo; 5, 19 y 26 de abril; 3 y 6 de mayo de 2017

AUDIOVISUALaction:  
taller de activismo creativo gráfico y visual

Dirigido a: 
Mujeres 

organizadas 
en colectivos 

sociales

Información e inscripciones:
Enviar un mail a: berdineskolavg@vitoria-gasteiz.org
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Horario:•	  Miércoles,  
de 19:00 a 21:00  

Lugar:•	  Polideportivo 
de Abetxuko (Sala 
Polivalente) 

Idioma:•	  Euskera / 
Castellano
Período de inscripción: •	  

Del 1 de diciembre de 
2016 al 9 de marzo de 
2017

Precio •	
Actividad gratuita 
(Ver pág 4.  Notas de interés. 
Punto 5) 

La Asociación Perkuneskak abre sus 
puertas a las mujeres que quieran 
conocer más de cerca este espacio 
reflexivo y creativo, que utiliza los 
tambores y otros instrumentos de 
percusión, junto con sus propias voces 
y movimientos, como herramienta de 
expresión y de empoderamiento. 

Número de participantes: Máx. 12

15, 22 y 29 de marzo de 2017

Jornada de puertas abiertas 
de Perkuneskak

Dirigido a: 
Mujeres

Información e inscripciones:
Enviar un mail a: berdineskolavg@vitoria-gasteiz.org
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Formadora: 
Gracia Trujillo, doctora en Sociología y Profesora en 
la UCLM. Autora de Deseo y resistencia y cofundadora 
de grupos de lesbianas y queer desde finales de los 90

Horario:•	  Viernes, de 
16:30 a 20:30 y sábado, 
de 10:00 a 14:00  

Lugar: •	 Palacio de 
Villa Suso (Sala Pedro 
Martínez de Álava) 

Idioma:•	  Castellano 

Período de inscripción: •	
Del 1 de diciembre  de 
2016 al 24 de marzo de 
2017

Precio •	
Abonadas/os: 6,88   
No abonadas/os: 11,36
Bonificación por desempleo: 15% 
(Ver pág 4.  Notas de interés. 
Punto 7)

En este taller haremos un recorrido por 
las genealogías feministas, lesbianas, 
queer, transfeministas, a través de textos 
fundamentales (que incluirán a Gretel Amman, 
Monique Wittig, Adrianne Rich, Audre Lorde, 
Paul Preciado, Judith Butler o Sylvia Rivera). 
Analizaremos colectivamente estos elementos de nuestros 
‘archivos’ políticos, junto con imágenes y obras artísticas, con 
el objetivo de conocer estas teorías y prácticas políticas y de 
analizar el momento actual, las cuestiones centrales de los 
debates y los retos colectivos todavía pendientes.

31 de marzo y 1 de abril de 2017

Del lesbianismo político a la lucha transfeminista 
en clave interseccional: textos fundamentales, 
debates y retos actuales

Información e inscripciones: 
010 / Centros Cívicos e Instalaciones Deportivas / 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Este curso 
es mixto
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Formadora: 
Lola Fernández de Sevilla, escritora y formadora de Helvéticas

Horario:•	   Viernes, de 
16:00 a 20:00 y sábado, 
de 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 20:00 

Lugar:•	  Palacio de 
Villa Suso (Sala Pedro 
Martínez de Álava) 

Idioma: •	 Castellano

Período de inscripción: •	
Del 1 de diciembre de 
2016 al 31 de marzo de 
2017

Precio •	
Abonadas: 10,32
No abonadas: 17,04
Bonificación por desempleo: 15% 
(Ver pág 4.  Notas de interés. 
Punto 7)

Se trata de un taller de escritura centrado 
en el trabajo creativo, a partir de materiales 
autobiográficos, con el fin de promover la 
autoestima en clave feminista. El objetivo 
del curso es entrenarse en el análisis y 
experimentación práctica de técnicas propias de 
la ficción, aplicadas a nuestros propios materiales de vida. 
Analizamos sus posibilidades de exploración y explotación, 
los ilustramos con textos teóricos y obras y realizamos 
ejercicios prácticos de entrenamiento, tanto en el percepción 
como en la expresión escrita.

7 y 8 de abril de 2017

Escribo, luego soy. Ficción autobiográfica

Información e inscripciones: 
010 / Centros Cívicos e Instalaciones Deportivas / 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Dirigido a: 
Mujeres
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Formadora: 
Elvira López, percusionista. Parte fundadora de grupos de 
percusión brasileña como ‘Simbiosis’, ‘Bloco Limón’, ‘Ochun: 
la mujer que gira el mundo’ y ‘Yimawa: mujeres del mundo’. 
También participa en ‘Mujeres de Tabarilea’, formación con 
sede en Madrid.

Horario:•	  Sábado, de 
10:00 a 14:00 y de 16:00 
a 20:00 

Lugar:•	  Palacio de 
Villa Suso (Sala Pedro 
Martínez de Álava) 

Idioma:•	  Castellano

Período de inscripción: •	
Del 1 de diciembre de 
2016 al 15 de abril de 
2017

Precio •	
Actividad gratuita 
(Ver pág 4.  Notas de interés. 
Punto 5) 

El taller se compondrá de una pequeña parte 
teórica, que muestra de dónde proceden 
los distintos ritmos que componen la 
percusión brasileña, desde Río de Janeiro 
hasta Pernambuco, pasando por Salvador de Bahía, y los 
instrumentos que forman cada estilo. También habrá una 
gran parte de formación práctica, donde desarrollaremos, 
al menos, un ritmo de cada estilo: Samba Carioca, Samba 
Afrobrasileña y Maracatu.

22 de abril de 2017

Perkusionando

Dirigido a: 
Mujeres

Información e inscripciones:
Enviar un mail a: berdineskolavg@vitoria-gasteiz.org
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Formadora: 
Maitane Anitua Roa, integrante de la Asociación Ai Laket!! y 
máster en estudios feministas (proyecto de investigación ‘Género 
y drogas. Consumo lúdico de drogas en mujeres jóvenes vascas’)

Horario:•	  Viernes,  
16:30 a 20:30  

Lugar:•	  Palacio de 
Villa Suso (Sala Pedro 
Martínez de Álava) 

Idioma:•	  Euskera 

Período de inscripción: •	
Del 1 de diciembre de 2016 
al 28 de abril de 2017

Precio •	
Abonadas: 3,44
No abonadas: 5,68
Bonificación por desempleo: 15% 
(Ver pág 4.  Notas de interés. 
Punto 7)

En este taller conoceremos los datos sobre 
el uso que mujeres y hombres hacen de 
las drogas y analizaremos los motivos y las 
consecuencias de ese consumo diferenciado 
según el sexo. Además, repararemos en las 
medidas para reducir los riesgos específicos en las mujeres, 
útiles a la hora de gestionar el uso de las drogas.

5 de mayo de 2017

¿Consumimos drogas  
de la misma manera?

Información e inscripciones: 
010 / Centros Cívicos e Instalaciones Deportivas / 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Dirigido a: 
Mujeres
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Formadora: 
Nuria Gregori Flor, antropóloga sociocultural. Centró su 
investigación doctoral en la gestión médica y social de las 
intersexualidades o Diferencias del Desarrollo Sexual (DSD) 
en el contexto español.

Horario:•	  Miércoles,  
de 16:30 a 20:30 

Lugar:•	  Palacio de 
Villa Suso (Sala Pedro 
Martínez de Álava) 

Idioma:•	  Castellano
 

Período de inscripción: •	
Del 1 de diciembre de 2016 
al 3 de mayo de 2017

Precio •	
Abonadas: 3,44
No abonadas: 5,68
Bonificación por desempleo: 15% 
(Ver pág 4.  Notas de interés. 
Punto 7)

En el taller profundizaremos sobre 
intersexualidades / Desarrollo Sexual 
Diferente: terminologías, antecedentes 
históricos y sociales, trato y tratamiento 
médico a lo largo de la historia, imaginarios 
y estereotipos en torno a las intersexualidades. También 
repensaremos algunas de las controversias actuales, como 
el cambio en la gestión médica y social, los activismos 
políticos y sanitarios o la discusión sobre la aparición de las 
intersexualidades en los medios de comunicación. 

10 de mayo de 2017

Profundizando en los discursos  
de las Intersexualidades

Información e inscripciones: 
010 / Centros Cívicos e Instalaciones Deportivas / 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Dirigido a: 
Mujeres
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Dirigido a: 
Mujeres

Formadoras: 
Club de Montaña Neskalatzaileak, dirigido a fomentar la 
presencia de las mujeres en montaña en cualquiera de sus 
disciplinas (senderismo, escalada, orientación, barrancos...)

Horario:•	  Sábado, 
de 10:00 a 14:00 • 

Lugar:•	  Campas de 
Opakua 

Idioma:•	  Castellano 
 
 
 

Período de inscripción: •	
Del 1 de diciembre de 
2016 al 6 de mayo de 
2017

Precio •	
Abonadas: 3,44  
No abonadas: 5,68  
Bonificación por desempleo: 15% 
(Ver pág 4.  Notas de interés. 
Punto 7)

La actividad está orientada a romper el 
miedo a perdernos en la montaña o a 
quedar desorientadas por las inclemencias 
meteorológicas. Lo haremos de manera divertida, 
encontrando las balizas escondidas en los 
senderos, en las depresiones, en los árboles... Utilizaremos 
una brújula y un mapa (aportado por la organización), previo 
cursillo con las explicaciones pertinentes. Esta actividad se 
puede desarrollar de manera individual o colectiva; el reto os lo 
ponéis vosotras mismas. ¿Quién dijo miedo? Somos capaces de 
enfrentarnos a esto y más.

13 de mayo de 2017

Perder el miedo  
a la orientación en la montaña

Información e inscripciones: 
010 / Centros Cívicos e Instalaciones Deportivas / 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad
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Clausura de la Escuela 
2016/17
Jueves, 25 de mayo de 2017 | 18:30h
Palacio de Villa Suso (Salón Martín de Salinas) 

Jornada de encuentro 
e intercambio entre las 
participantes y formadoras 
del curso 2016/2017

Dúo cubano D´Capricho 
(Las dos D): musicalizando la 
gran poesía cubana y la poesía 
vasca

2
40



352
40
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

2 3 4 5 6 
Último día para 
inscribirse en: 
Clown desempoderante 
para hombres 
(Aprendiendo a perder)

7 8

9 
Último día para 
inscribirse en: 

Coaching •	
feminista

Inteligencia •	
colectiva 
para paradas 
inquietas

10 
CONFERENCIA: 
Propuestas  
ecofeministas 
para transitar a 
un mundo justo y 
sostenible

11 12 13
Último día para 
inscribirse en: 
Activa tu voz

14 15

16 17 18 19 20
Último día para 
inscribirse en: 
Mujeres que crean, 
programan, teclean y 
transforman

Inauguración de la 
exposición AMAMA

21 22

23 24 25 
Último día para 
inscribirse en: 
Feminismo en las 
fronteras

26
CINEFÓRUM:
Amama

27
Último día para 
inscribirse en: 
Cartografía de las 
emociones; de viaje 
por los mapas de mi 
cuerpo

28 29

30 31

Enero
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

2 3 4 5 6 
Último día para 
inscribirse en: 
Clown desempoderante 
para hombres 
(Aprendiendo a perder)

7 8

9 
Último día para 
inscribirse en: 

Coaching •	
feminista

Inteligencia •	
colectiva 
para paradas 
inquietas

10 
CONFERENCIA: 
Propuestas  
ecofeministas 
para transitar a 
un mundo justo y 
sostenible

11 12 13
Último día para 
inscribirse en: 
Activa tu voz

14 15

16 17 18 19 20
Último día para 
inscribirse en: 
Mujeres que crean, 
programan, teclean y 
transforman

Inauguración de la 
exposición AMAMA

21 22

23 24 25 
Último día para 
inscribirse en: 
Feminismo en las 
fronteras

26
CINEFÓRUM:
Amama

27
Último día para 
inscribirse en: 
Cartografía de las 
emociones; de viaje 
por los mapas de mi 
cuerpo

28 29

30 31

CALENDARIO 2017
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2
Comienza Femi-
nismoa euskaraz 
izango da edo ez 
da izango. (Inscrip-
ción hasta agotar 
las plazas)

3 Último día para 
inscribirse en: 
Recuperacion de la 
memoria historica 
de las mujeres 
en procesos 
de ocupación: 
mujeres saharuis

4 5

6 7 
CONFERENCIA: 
Prevenir la LGTBI-
fobia en las aulas y 
construir prácticas 
transformadoras

8
 

9 10 Último día 
para inscribirse en: 
Igualdad entre 
hombres y mujeres 
vs. libertad 
religiosa

11 12

13 14 Último día para 
inscribirse en: 
El camino del arte, 
la creatividad como 
estrategia de empo-
deramiento

15 16 17 Último día 
para inscribirse en: 
El mundo bajo tus 
ruedas: atrévete a 
preparar tus rutas 
en bicicleta

18 19

20 21 22 23
CINEFÓRUM:
La belle saison 
(Un amor de 
verano)

24 25 26

27 28 29 30 31 

Febrero
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2
Comienza Femi-
nismoa euskaraz 
izango da edo ez 
da izango. (Inscrip-
ción hasta agotar 
las plazas)

3 Último día para 
inscribirse en: 
Recuperacion de la 
memoria historica 
de las mujeres 
en procesos 
de ocupación: 
mujeres saharuis

4 5

6 7 
CONFERENCIA: 
Prevenir la LGTBI-
fobia en las aulas y 
construir prácticas 
transformadoras

8
 

9 10 Último día 
para inscribirse en: 
Igualdad entre 
hombres y mujeres 
vs. libertad 
religiosa

11 12

13 14 Último día para 
inscribirse en: 
El camino del arte, 
la creatividad como 
estrategia de empo-
deramiento

15 16 17 Último día 
para inscribirse en: 
El mundo bajo tus 
ruedas: atrévete a 
preparar tus rutas 
en bicicleta

18 19

20 21 22 23
CINEFÓRUM:
La belle saison 
(Un amor de 
verano)

24 25 26

27 28 29 30 31 

CALENDARIO 2017
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4
Último día para 
inscribirse en: 
Autodefensa 
feminista
(profundización)

5

6 7 
CONFERENCIA:  
El feminismo roma-
ní, el construido por 
el pueblo gitano

8
Día Internacional 
de las Mujeres

9 Último día para 
inscribirse en:

AUDIOVISUA-•	
Laction: taller 
de activismo 
creativo gráfico 
y visual
Jornadas puer-•	
tas abiertas de 
Perkuneskak

10 Comienza 
El sexismo de 
los hombres; 
reflexiones desde 
la experiencia 
(Grupo cerrado 
para la UPV/EHU)

11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 
Día Internacional 
de la Eliminación 
de la Discrimina-
ción Racial

22 23 24
Último día para 
inscribirse en: 
Del lesbianismo 
político a la lucha 
transfeminista 
en clave 
interseccional

25 26

27 28 29 30 
CINEFÓRUM:
Irina Palm

31 
Último día para 
inscribirse en:
Escribo, luego 
soy. Ficción 
autobiográfica

Marzo
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4
Último día para 
inscribirse en: 
Autodefensa 
feminista
(profundización)

5

6 7 
CONFERENCIA:  
El feminismo roma-
ní, el construido por 
el pueblo gitano

8
Día Internacional 
de las Mujeres

9 Último día para 
inscribirse en:

AUDIOVISUA-•	
Laction: taller 
de activismo 
creativo gráfico 
y visual
Jornadas puer-•	
tas abiertas de 
Perkuneskak

10 Comienza 
El sexismo de 
los hombres; 
reflexiones desde 
la experiencia 
(Grupo cerrado 
para la UPV/EHU)

11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 
Día Internacional 
de la Eliminación 
de la Discrimina-
ción Racial

22 23 24
Último día para 
inscribirse en: 
Del lesbianismo 
político a la lucha 
transfeminista 
en clave 
interseccional

25 26

27 28 29 30 
CINEFÓRUM:
Irina Palm

31 
Último día para 
inscribirse en:
Escribo, luego 
soy. Ficción 
autobiográfica

CALENDARIO 2017
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2

3 4
CONFERENCIA:
Cuando la 
comunicación 
respeta, transforma 
y mola

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 
Último día para 
inscribirse en:
Perkusionando

16

17 18 19 20
CINEFÓRUM:
Min lilla syster (Mi 
perfecta hermana)

21 22 23

24 25 26 27 28 
Último día para 
inscribirse en:
¿Consumimos 
drogas de la 
misma manera?

29 30

Abril
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2

3 4
CONFERENCIA:
Cuando la 
comunicación 
respeta, transforma 
y mola

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 
Último día para 
inscribirse en:
Perkusionando

16

17 18 19 20
CINEFÓRUM:
Min lilla syster (Mi 
perfecta hermana)

21 22 23

24 25 26 27 28 
Último día para 
inscribirse en:
¿Consumimos 
drogas de la 
misma manera?

29 30

CALENDARIO 2017
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
Día Internacional 
de las y los 
Trabajadores

2 3
Último día para 
inscribirse en:
Profundizando en 
los discursos de las 
intersexualidades

4 5 6 
Último día para 
inscribirse
en: Perder 
el miedo a 
laorientación en 
la montaña

7

8 9
CONFERENCIA:
Los discursos de las 
Intersexualidades/
DSD en el entramado 
social: narrativas 
corporales, diversidad 
y cambio social

10 11 12 13 14

15 16 17 Día 
Internacional 
contra la Lesbo-
Gay-Transfobia

18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31  

Mayo
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
Día Internacional 
de las y los 
Trabajadores

2 3
Último día para 
inscribirse en:
Profundizando en 
los discursos de las 
intersexualidades

4 5 6 
Último día para 
inscribirse
en: Perder 
el miedo a 
laorientación en 
la montaña

7

8 9
CONFERENCIA:
Los discursos de las 
Intersexualidades/
DSD en el entramado 
social: narrativas 
corporales, diversidad 
y cambio social

10 11 12 13 14

15 16 17 Día 
Internacional 
contra la Lesbo-
Gay-Transfobia

18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31  

CALENDARIO 2017

CLAUSURA DE 
LA ESCUELA




