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Y si contamos a las niñas un 
cuento diferente? 

¿ Y si las niñas supieran que pueden ser juezas, electricis-
tas, químicas, rectoras de universidad, labradoras, chefs 
o camioneras? ¿Y si les contamos que las niñas buenas 
también contestan y desobedecen y que ser guerreras y 
rebeldes es mucho más divertido que ser una bella resca-
tada por un príncipe azul?

¿ Y si les animamos a ser fuertes, valientes e independien-
tes, a quererse tal como son, a decir ‘sí’ cuando quieren 
algo y a decir ‘no’ cuando no lo quieren? ¿Y si les apoya-
mos para que peleen por sus ideales y sus sueños?

¿ Y si descubrieran que hay mil maneras de ser niñxs, que 
no solo existe el azul y el rosa, sino todos los colores del 
arcoíris?

¿ Y si les enseñamos que las niñas son aliadas, no rivales, 
que solas igual no pueden, pero con amigas, sí? ¿Y si les 
presentamos a mujeres empoderadas que les sirvan de 
guía mientras crecen?

¿ Y si les avisamos de que, por ser niñas, tendrán que en-
frentar discriminaciones y agresiones de manera sistemá-
tica? ¿Y si, al mismo tiempo, les enseñamos a defenderse 
y a no tener miedo?

¿ Y si les contamos qué es el feminismo, para que reivindi-
quen desde pequeñas una vida más plena y libre de vio-
lencia machista? ¿Y si les contamos un cuento diferente?

Por primera vez en esta edición, la Escuela para el Empode-
ramiento Feminista en Vitoria-Gasteiz incluye actividades 
para niñxs y jóvenes, de 10 a 18 años. Un ciudadano sugirió 
esta iniciativa a través del programa participativo ‘Mejo-
rando Vitoria-Gasteiz Hobetuz’, que ofrece a la ciudadanía 
la posibilidad de decidir, de forma directa, en qué se gasta 
una parte del presupuesto municipal.

¿
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NOTAS DE INTERÉS 
1.  Las conferencias cuentan con intérpretes en lengua de signos. Si precisáis 

intérpretes para el resto de actividades, hacédnoslo saber con tres días 
de antelación, por teléfono o por e-mail: 945 161 345 / igualdad.adm@
vitoria-gasteiz.org. Del mismo modo, si precisáis servicio de guardería.

2.  Las plazas de cursos y talleres 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, salvo que alguna propues-
ta concreta especifique otra indicación.

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

5. La Escuela alberga actividades solicitadas expresamente por asociacio-
nes y colectivos sociales de Vitoria-Gasteiz, dirigidas a cubrir parte de 
sus intereses y necesidades. Esta colaboración es clave para el empode-
ramiento 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 personas 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 expe-
dido 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, 
os pedimos que os deis de baja oficialmente antes de la fecha de co-
mienzo. Podéis notificarlo en el 010 o en cualquier centro cívico. Así, 
en vuestro lugar, otras personas podrán acceder a las actividades, que 
suelen estar completas. Además, si os dais de baja oficialmente, os de-
volvemos la cuota abonada, mediante un ingreso en vuestra cuenta 
bancaria. (Os retendremos el 15% del importe pagado, en concepto 
de gastos de gestión).

9.  Las actividades que no alcancen un número mínimo de inscripciones 
serán suspendidas. En este caso, os ingresamos en vuestra cuenta ban-
caria el 100% de la cuota abonada.

10.  Las actividades con este logotipo          están enmarcadas en el progra-
ma interinstitucional Beldur Barik, coordinado por Emakunde y dirigi-
do a prevenir la violencia sexista en la juventud. Promueve reflexiones 
y debates junto con la gente joven y colabora, así, en transformar una 
sociedad machista en una sociedad igualitaria.

mailto:igualdad.adm%40vitoria-gasteiz.org?subject=
mailto:igualdad.adm%40vitoria-gasteiz.org?subject=
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INAUGURACIÓN DE LA 
ESCUELA 2018-2019
Jueves, 4 de octubre de 2018 | 18:30 
Centro Cívico Aldabe
INTERVENDRÁN: Gorka Urtaran Aguirre, Alcalde de 

Vitoria-Gasteiz
Jaione Aguirre López de Araya, 
concejala de Igualdad

La chica miedosa que 
fingía ser valiente 
muy mal
Con Cristina Maciá y Emma López 
COMPAÑÍA DE TEATRO ALGO CONTIGO

La historia de Barbi es la historia de una chica 
compleja, una chica que tiene miedo a dema-
siadas cosas. Probablemente a más que el 
resto. Y así, peleando con sus temores como 
puede y fingiendo ser más valiente de lo que 
es, consigue por fin realizar su sueño. Trabaja 
como auxiliar de vuelo, conoce a El Hombre 
Más Maravilloso Del Mundo (EHMMDM), visita 
países exóticos, gana más dinero que en toda 
su vida… Pero algo no le cuadra. ¿Qué puede 
estar fallando?

Con humor, ternura y una buena 
dosis de realidad social, la tuitera 
más famosa de la Red, bien conoci-
da por sus tuits feministas y de ácida 
crítica, ayudada por las actrices de la 
compañía de teatro Algo Contigo, nos 
brinda una reflexión sobre el rol feme-
nino en la sociedad actual, un canto a 
la mujer moderna, a sus miedos, a sus 
problemas y a sus más íntimos deseos.

Versión 

teatral de 

la novela de la 

tuitera feminista 

@Barbijaputa
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Microfísica 
sexista del poder
PONENTE: Nerea Barjola, doctora en 

Género y Feminismos por la 
UPV/EHU y autora del libro 
Microfísica sexista del 
poder.

MODERA: Aitziber Pérez de 
Karkamo, periodista y 
colaboradora del programa 
feminista ‘O no será’, de 
Hala Bedi Irratia

Nerea Barjola toma como base el asesi-
nato de las niñas Miriam, Toñi y Desirée 
(conocido como ‘caso Alcàsser’) para 
hacer justicia sobre los hechos, inda-
gando en las causas y las consecuen-
cias que implicaron para las narrativas 
sobre el peligro sexual y la transgresión 
feminista. Compartiremos con ella sus 
reflexiones acerca de cómo esos relatos 
son una forma muy precisa de comuni-
car, de producir y de reproducir violen-
cia sexual, a la vez que resitúan a las 
mujeres, sobre todo jóvenes, en unas 
fronteras impuestas cuyo traspaso les 
puede costar incluso la vida.

Martes, 
13 de noviembre 
de 2018
Horario: de 19:00 a 21:00
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Entrada libre hasta 
completar el aforo
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Alardes de Irún 
y Hondarribia: 
crónica de un 
conflicto de 22 
años
PONENTES: Maite Asensio y 

Arantxa Iraola, 
periodistas y autoras del 
libro Alardeak: Ukatutako 
plazara

MODERA: Marta Díez Sanz, del 
grupo de trabajo contra 
las agresiones sexistas de 
la Comisión de Blusas y 
Neskas

En 1996, unas mujeres reclamaron 
participar como soldados en los alar-
des de Irún y Hondarribia. ¿Cómo han 
cambiado sus vidas? ¿Por qué se ge-
neró una respuesta tan dura contra su 
participación? ¿Cómo ha afectado a la 
convivencia en esos pueblos? ¿Cuál ha 
sido la actitud de instituciones y parti-
dos políticos? ¿Cómo se ha desarrolla-
do el conflicto a lo largo de todos estos 
años? Y, después de tanto tiempo, ¿qué 
nos han enseñado los alardes fuera de 
Irún y de Hondarribia?

Martes, 
11 de diciembre 
de 2018
Horario: de 19:00 a 21:00
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Euskera
Entrada libre hasta 
completar el aforo
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Martes, 
8 de enero 
de 2019
Horario: de 19:00 a 21:00
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Entrada libre hasta 
completar el aforo

# Generación 
Encontrada

PONENTE: Isa Duque-Psico Woman, 
psicóloga, sexóloga 
y youtuber que está 
#TodaLoca

MODERA: Bilgune Feminista

La forma de comunicarnos ha cambia-
do abruptamente en los últimos años. 
También lo han hecho las nuevas gene-
raciones o generación Z (las personas 
nacidas a partir de 1994), por ser la 
primera que tuvo acceso libre e ilimita-
do a la red. ¿Hemos sabido acercar los 
discursos feministas a las demandas 
de las adolescentes actuales? ¿Esta-
mos valorando y reconociendo todo 
su potencial? Sobre los buenos tratos, 
YouTube, las redes sociales, los cambios 
de mirada y más, con la Psico Woman.
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Martes, 
12 de febrero 
de 2019
Horario: de 19:00 a 21:00
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Entrada libre hasta 
completar el aforo

A decolonizar  
el feminismo 
PONENTE: Ana Marcela Montarano, 

jurista, feminista y activista 
social costarricense, autora 
del libro Una mirada al 
feminismo decolonial en 
América Latina.

MODERA: Lady Viviana Toro 
Peláez, fundadora de 
Wayra e integrante del 
colectivo Mujeres en la 
diversidad

Abriremos la discusión sobre los fe-
minismos que operan en los sures 
globales para trascender el sistema 
patriarcal, capitalista, racista y colo-
nial. Los feminismos decoloniales son 
propuestas teórico políticas que reivin-
dican las experiencias de las mujeres y 
de las poblaciones locales, de manera 
concreta y situada. Pretenden que las 
mujeres subalternizadas y violentadas 
históricamente tomen el protagonismo 
para reelaborar, así, las gramáticas fe-
ministas.



CO
NF

ER
EN

CI
A

14

Politizar la carne.
Estrategias de 
resistencia desde 
la disidencia 
corporal
PONENTE: Lucrecia Masson, 

activista e investigadora 
transfeminista. Sudaka 
indiadescendiente, 
desobediente sexual y gorda

MODERA: Zuriñe Rodríguez Lara, 
periodista e integrante de 
la Asamblea de Mujeres de 
Álava

“Entiendo el cuerpo gordo como un 
cuerpo colonizado, un cuerpo visto 
como inferior para una cultura donde 
la delgadez se ha impuesto triunfal-
mente. Un cuerpo para el fracaso, la 
desaparición, un cuerpo erróneo, erra-
do. Pero, y siguiendo a Fanon, el coloni-
zado se ríe cuando se descubre animal 
en palabras del colono. Entonces digo: 
Soy la vaca. Busco en la animalidad mi 
propia enunciación. Soy un rumiante y 
oso desafiar los límites que se han (im)
puesto a mi cuerpo y a mi humanidad”. 
Este texto es un fragmento de Episte-
mología rumiante, de la activista gorda 
Lucrecia Masson.

Martes, 
12 de marzo 
de 2019
Horario: de 19:00 a 21:00
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Entrada libre hasta 
completar el aforo
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Somos radicales
MONÓLOGOS 
BERTSOS 
TEATRO:

A cargo de Ane Labaka, 
bertsolari
Beatriz Egizabal, 
actriz

PRESENTA: Andere Arriolabengoa, 
bertsolari y activista 
feminista

“Sois radicales”, nos dicen. Y pensamos: 
“Menos de lo que nos gustaría, menos 
de lo necesario”. Nos hemos juntado 
dos mujeres con las maletas repletas 
de contradicciones, en clave de bertsos 
y monólogos. Lo hacemos desde las en-
trañas, con humor, tratando de llegar 
al corazón del asunto. “Somos radica-
les”, os diremos. Y pensaréis: “Menos de 
lo que nos gustaría, menos de lo nece-
sario”.

Martes, 
9 de abril 
de 2019
Horario: de 19:00 a 21:00
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Euskera 
Entrada libre hasta 
completar el aforo
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La compleja 
categoría 
‘menores trans’
PONENTE: Miquel Missé, sociólogo y 

activista trans

MODERA: Sofren Hounsell Río, 
integrante de Ozen! LGTB 
Liga

La transexualidad es la máxima expre-
sión de que el binarismo de género no 
funciona en tanto que muchas perso-
nas se sienten fuera de sus lógicas y 
no se identifican con sus expectativas. 
En los últimos años, la visibilidad de lxs 
menores trans o con expresiones de 
género no normativo, nos plantea con-
tradicciones importantes a la hora de 
su abordaje desde una mirada a la iden-
tidad como construcción social y cultu-
ral. Abordaremos los debates actuales 
en torno a las expresiones de género 
fuera de la norma social, desde una mi-
rada crítica y abierta en el acompaña-
miento de estas expresiones cuando se 
trata de menores.

Martes, 
14 de mayo 
de 2019
Horario: de 19:00 a 21:00
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Entrada libre hasta 
completar el aforo
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CLUBES 
DE LECTURA
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Club de lectura 
‘Feminist Agenda 
en la literatura 
vasca’
COORDINA: Gema Lasarte Leonet, 

doctora en Ciencias 
Literarias y profesora de 
Didáctica de la Literatura 
en la UPV/EHU. Amante de 
la lectura y de la literatura, 
y autora de varios libros y 
artículos.

Con este taller pretendemos realizar un acer-
camiento a la literatura escrita o traducida 
al euskera, desde una mirada feminista, que 
implique tanto a mujeres como a hombres, a 
fin de crear una autoconciencia que fomente 
la igualdad. A lo largo de las sesiones se irán 
analizando diferentes textos literarios, su 
trama, sus contenidos, sus expresiones, sus 
personajes, etc. En el centro, las mujeres y la 
agenda que, consciente o inconscientemente, 
utilizan al escribir.

Primeros miércoles 
de cada mes
De 19:00 a 21:00

03 / 10 / 2018
07 / 11 / 2018
12 / 12 / 2018

09 / 01 / 2019
06 / 02 / 2019
06 / 03 / 2019
03 / 04 / 2019
08 / 05 / 2019

LEEREMOS:  Bihotz handiegia; Gu orduko hauek; Bidean 
ikasia; Adiskide paregabea; Emakume oinutsa; 
Pentsamendu heterozuzena; 
Gerrak ez du emakume aurpegirik

Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Euskera
Período de inscripción: 
Desde el 5 de 
septiembre de 2018 y 
hasta agotar las plazas
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio anual: 
ABONADAS/OS: 4,80 € 
NO ABONADAS/OS: 8,00 € 
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO: 
15% (Ver “Notas de interés”) 

Colabora: Red de 
Bibliotecas Municipales

Este club de lectura es mixto

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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Club de lectura 
feminista 
‘La hora violeta’

COORDINA: Begoña Etayo Ereña, especialista en 
igualdad de género y en cooperación 
al desarrollo, e integrante del Fórum 
Feminista María de Maeztu

El violeta es el color del feminismo, y la hora violeta, la hora del atar-
decer. A esta hora, en la que el día y la noche se abrazan, un grupo de 
mujeres nos reuniremos para intercambiar opiniones sobre un mismo 
libro que habremos leído previamente. Descubriremos novelas, ensayos 
y artículos de opinión que nos permitan indagar en la conciencia colecti-
va de las mujeres. Se trata de aprender con la lectura personal e íntima 
de estos textos, pero también de que nuestra impresión inicial sea com-
plementada con las aportaciones de las demás. Nos formaremos sobre 
feminismo y veremos cómo puede enriquecer nuestras vidas.

TALLER I

Terceros 
miércoles de 

cada mes
De 18:30 a 20:30

TALLER II

Cuartos 
miércoles de 

cada mes
De 19:00 a 21:00

17 / 10 / 2018
21 / 11 / 2018
19 / 12 / 2018
16 / 01 / 2019
20 / 02 / 2019
20 / 03 / 2019
17 / 04 / 2019
15 / 05 / 2019

LEEREMOS: Feminismo para 
principiantes; Persépolis; 
El país de las mujeres; La 
mujer de verde; Casa de 
Muñecas; y Contra el viento. 

24 / 10 / 2018
28 / 11 / 2018
18 / 12 / 2018
23 / 01 / 2019
27 / 02 / 2019
27 / 03 / 2019
24 / 04 /2019
22 / 05 / 2019

LEEREMOS: La mujer 
olvidada. Clara Campoamor 
y su lucha por el voto 
femenino; Malditas; La 
novia oscura; El verano sin 
hombres; La ridícula idea de 
no volver a verte; Mujeres; y 
El abanico de seda.

(martes)

Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre de 
2018 y hasta agotar las 
plazas
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio anual: 
ABONADAS/OS: 4,80 € 
NO ABONADAS/OS: 8,00 € 
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO: 
15% (Ver “Notas de interés”) 

Colabora: Red de 
Bibliotecas Municipales

Dirig
ido a mujeres

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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Entre madres
FORMADORA: Cira Crespo Cabillo, 

historiadora y 
especialista en historia 
de la maternidad

¿Estás cansada de encontrar solo luga-
res donde se habla de crianza, pero no 
de cómo nos cambia a las mujeres la 
maternidad? ¿Quieres un espacio para 
hablar en profundidad de la experiencia 
maternal, de cómo te ha cambiado ser 
madre? ¿Qué hay de la decisión de no 
serlo? La maternidad es un tema com-
plejo, que nos atraviesa, y sobre el que 
se ha hablado demasiadas veces en ter-
cera persona. En estas sesiones invita-
mos a mujeres de todas las condiciones 
y procedencias, madres o no, a compar-
tir este espacio de reflexión y debate, 
libre de juicios, sobre la maternidad.

Domingos, de 17:00 a 19:00

2018
7 de octubre

11 de noviembre 
2 de diciembre

2019
13 de enero

10 de febrero
10 de marzo

7 de abril
12 de mayo

Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 al 29 de 
septiembre de 2018
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 14,72 € 
NO ABONADAS: 24,00 € 
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO: 
15% (Ver “Notas de interés”) 

Dirigido a mujeres mayores 

de edad, sean o no madres

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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Sexualidades 
diversas. 
Diversexualidades
FORMADORA: Inma Ruiz de Lezama 

Marañón. Emaize 
Centro Sexológico

Seguimos potenciando espacios para 
reflexionar, cuestionar y reivindicar la 
atención a la sexualidad de mujeres y 
hombres con diversidad funcional. Es-
pacio donde aportar claves para impul-
sar las diferentes maneras de acceder 
a la sexualidad desde lo corporal y men-
tal, pasando por el placer, la privacidad, 
las sensaciones, los afectos, las emocio-
nes, los deseos. Incidiremos en los con-
textos familiares tutelados y en otros 
apoyos. Todo ello es fundamental para 
que las personas con diversidad funcio-
nal mejoren su calidad de vida.

TALLER I

15 y 17 de 
octubre de 2018

De 17:00 a 19:00

TALLER II

16 y 18 de 
octubre de 2018

De 18:00 a 20:00

Dirigido a mujeres 
y hombres de 

APDEMA mayores 
de 20 años

Dirigido a 
familiares 

y apoyos de 
personas de 

APDEMA

Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Precio: Actividad gratuita
Colabora: APDEMA, 
Asociación a favor 
de Personas con 
Discapacidad Intelectual 
de Álava

APDEMA
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Autodefensa 
feminista
(Grupo estable, 
castellano)

FORMADORA: Maitena Monroy 
Romero, fisioterapeuta 
y especialista en 
violencia contra las 
mujeres

Queremos crear un espacio de reflexión 
y acción feminista que tenga impac-
to no solo en las mujeres que partici-
pen en el taller, sino en toda nuestra 
ciudad. Pretendemos profundizar aún 
más en las herramientas y recursos 
cognitivos, emocionales y físicos, con el 
fin de desarrollar colectivamente estra-
tegias para una vida libre de violencia y 
de discriminación.

Martes, de 17:30 a 20:30

2018
16 de octubre

20 de noviembre
18 de diciembre

2019
15 de enero

19 de febrero
26 de marzo
16 de abril
21 de mayo

Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre al 9 
de octubre de 2018
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 22,08 € 
NO ABONADAS: 36,00 € 
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO: 
15% (Ver “Notas de interés”) 

Dirigido a mujeres que hayan 

realizado un taller previo de 

Autodefensa feminista

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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Art of hosting o el 
arte del liderazgo 
participativo
FORMADORAS: Catalina Ramírez 

y Jennifer Trujillo, 
anfitrionas de la co-
munidad internacional 
Art of hosting o el arte 
de sostener conver-
saciones que impor-
tan. Facilitadoras de 
procesos colaborativos 
y participativos.

El Arte de Cosechar y Convocar Conver-
saciones Significativas es una respues-
ta a un mundo cada vez más complejo 
y fragmentado, en el que las soluciones 
e innovaciones no se encuentran en un 
solo líder o lideresa o en un punto de 
vista particular, sino en la capacidad 
de acceder a nuestra inteligencia co-
lectiva. En un momento en el que las 
instituciones no logran responder al 
creciente caos mundial, este espacio 
de experimentación pretende buscar 
formas nuevas, efectivas y saludables 
de organizarnos, innovar e interactuar 
para crear estructuras que beneficien a 
toda la sociedad.

15 y 16 de 
octubre de 2018
Horario: Lunes y 
martes, de 16:00 a 
20:00 
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre al 8 
de octubre de 2018
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 7,36 € 
NO ABONADAS: 12,00 € 
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO: 
15% (Ver “Notas de interés”) 

Mujeres de todos lo
s ri

ncones del 

mundo y en especial lid
eresas de 

equipos o proyecto
s

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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Locas por las 
herramientas
FORMADORA: Paz Carbajosa 

Dalmau, técnica 
de sonido e 
iluminación, técnica 
de electromecánica de 
vehículos y activista 
feminista

Este taller pretende desmontar el mito 
de la supuesta torpeza o incapacidad 
de las mujeres a la hora de manipular 
herramientas. También pretende ani-
mar a utilizarlas, a perder el miedo y 
a disfrutar haciéndolo. Es  una oportu-
nidad para tomar conciencia de que su 
manejo nos da más autonomía y hasta 
satisfacción y autoestima, ya que las 
cosas que hacemos nosotras mismas 
adquieren un valor diferente al resto.

Miércoles, de 18:00 a 20:00

2018
17 y 24 

de octubre
7, 14, 21 y 28 
de noviembre

12 y 19 
de diciembre

2019
9, 16 y 23 
de enero

Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre al 
10 de octubre de 2018
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 20,24 € 
NO ABONADAS: 33,00 € 
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO: 
15% (Ver “Notas de interés”) 

Dirigido a mujeres

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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Autodefensa 
feminista
(Iniciación, castellano)

FORMADORA: África Aznar 
Moriones, arquitecta 
y formadora en 
Autodefensa feminista

Taller para identificar todas las expre-
siones de la violencia sexista y los pi-
lares que sustentan la internalización 
de la desigualdad: el terror sexual, la 
indefensión aprendida, el amor román-
tico y la socialización de género. Desa-
rrollaremos técnicas cognitivas, físicas 
y emocionales para el empoderamiento 
individual y colectivo. Además, apren-
deremos recursos y técnicas para ac-
tuar frente a situaciones de violencia.

19 y 20 de 
octubre de 2018
Horario: Viernes de 
16:30 a 20:30; y sábado, 
de 10:00 a 14:00, y de 
15:30 a 19:30 
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre al 
12 de octubre 2018 
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 11,04 € 
NO ABONADAS: 18,00 € 
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO: 
15% (Ver “Notas de interés”)

Dirig
ido a mujeres

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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Nuestra identidad 
sexuada
FORMADORA: Inma Ruiz de Lezama 

Marañón. Emaize 
Centro Sexológico

Abrimos este espacio al reconocimien-
to de la sexualidad de mujeres y hom-
bres con enfermedad mental, como cla-
ve fundamental para la mejora de su 
calidad de vida. Se trata de un espacio 
dedicado a las relaciones y a la privaci-
dad, al erotismo y al placer, a las emo-
ciones y a los afectos. También apelare-
mos a la responsabilidad y a la toma de 
conciencia en los contextos familiares y 
tutelados para que se respete su iden-
tidad sexuada, su intimidad y su nece-
sidad de socialización sexual.

TALLER I

23 y 26 de 
octubre de 2018

De 17:00 a 19:00

TALLER II

22 y 24 de 
octubre de 2018

De 17:00 a 19:00

Dirigido a mujeres 
y hombres de 

ASAFES mayores 
de 20 años

Dirigido a 
familiares 

y apoyos de 
personas con 
diversidad de 

ASAFES

Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Precio: Actividad gratuita
Colabora: ASAFES, 
Asociación Alavesa de 
Familiares y Personas 
con Enfermedad Mental

ASAFES
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Una aproximación 
a la Enseñanza 
del Español 
con enfoque 
de género e 
intercultural
FORMADORA: Gladys Giraldo 

Velásquez, activista 
feminista e integrante 
de la Asamblea de 
Mujeres de Álava

Formación práctica y teórica sobre la 
Enseñanza del Español como Segunda 
Lengua, bajo una perspectiva crítica 
centrada en el género y en la intercul-
turalidad. A partir de un diagnóstico 
inicial, se adaptarán los contenidos a 
las necesidades específicas de las per-
sonas participantes.

De 16:00 a 20:00

2018
24 de octubre

7 y 21 de 
noviembre
5 y 12 de 
diciembre

2019
16 de enero
6 de febrero

Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre al 
17 de octubre de 2018
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: Actividad gratuita
Colabora: Red Tipi-Tapa

Dirig
ido a perso

nas voluntarias 

de la Red Tipi-Tapa

Abierto
 a otra

s perso
nas voluntarias, 

según disponibilidad de plazas. 

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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Culturas que 
empoderan:  
mujeres y poder 
en el ámbito rural
FORMADORAS: Dominique Saillard 

y Marixe Noya, de 
Oreka Sarea S.L.

Cultivar la igualdad en el medio rural 
pasa por cultivar el empoderamiento 
de las mujeres en todas las facetas de 
sus vidas. Requiere revisar las creencias 
y las culturas organizacionales presen-
tes en sus ámbitos de actuación: desde 
el propio hogar hasta el empleo, pasan-
do por los concejos y otros espacios co-
munitarios.

25 de octubre, 
8 y 22 de 
noviembre de 
2018
Horario: Jueves, de 
17:00 a 20:00
Lugar: Juntas Generales 
de Elorriaga
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre al 
18 de octubre de 2018
Información e 
inscripciones: 
A través del teléfono: 
945 286 633
Precio: Actividad gratuita
Colabora: ACOVI-GKE, 
Asociación de Concejos 
del municipio de Vitoria-
Gasteiz

Dirigido a mujeres del medio 

rural de Vitoria-Gasteiz

(en particular aquellas que ya participan en los concejos 

alaveses o se planteen participar en el futuro)

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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Autodefensa 
feminista
(Iniciación, euskera)

FORMADORA: Asociación Emagin

Espacio para compartir las experien-
cias de violencia que vivimos como mu-
jeres; un lugar y un momento para es-
cucharnos y conversar sobre distintos 
miedos y emociones. Tomaremos como 
base la autoestima feminista, es decir, 
la comprensión y el amor hacia noso-
tras mismas. Trabajaremos en grupo 
para aprender a identificar situaciones 
de violencia y distintas formas de agre-
sión, para finalmente consensuar una 
definición de violencia. Se propone una 
actitud de autodefensa, con el fin de 
desarrollar estrategias para enfrentar-
se a las agresiones.

26 y 27 de 
octubre de 2018
Horario: Viernes, de 
16:00 a 20:00; sábado, 
de 10:00 a 14:00, y de 
15:30 a 19:30 
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Euskera
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre al 
19 de octubre 2018 
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 11,04 € 
NO ABONADAS: 18,00 € 
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO: 
15% (Ver “Notas de interés”)

Dirig
ido a mujeres

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 


CU
RS

OS
 Y

 T
AL

LE
RE

S

33

Cuidar, 
cuidándonos
FORMADORA: Kontxi López Soria, 

trabajadora social y 
sexóloga. Profesional 
formada en terapia de 
reencuentro

Este taller busca promover la reflexión 
sobre el rol tradicional de género de la 
mujer cuidadora, sobre el derecho al 
tiempo propio y sobre las negociacio-
nes familiares igualitarias y respetuo-
sas. Plantea, ante todo, el derecho a 
elegir cuándo y cómo cuidar o a decir 
‘no’ a las demandas familiares. Asi-
mismo, ofrece herramientas para el 
autocuidado, partiendo de la concien-
cia del cuerpo, de las emociones, de los 
deseos de cada una y de la práctica del 
mindfulness para potenciar el bienes-
tar y reducir el sufrimiento emocional.

27 de octubre 
de 2018
Horario: Sábado, de 
10:00 a 14:00, y de 
16:00 a 20:00
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre al 
20 de octubre de 2018
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 7,36 € 
NO ABONADAS: 12,00 €  
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO: 
15% (Ver “Notas de interés”) 

Dirigido a mujeres

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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Sökolé: taller 
intensivo de 
percusión 
africana
FORMADORA: Sökolé, Grupo de danza 

y percusión Africana

El objetivo de este taller es propor-
cionar una experiencia sorprendente, 
emocionante, divertida e inteligente, 
a través de una toma de contacto pro-
gresiva con la percusión y los instru-
mentos. Las participantes pasan del 
desconocimiento a la interpretación 
grupal de un ritmo de percusión tradi-
cional del oeste de África. Se sorpren-
den de sus propias habilidades y supe-
ran algunas barreras, lo cual genera un 
cambio positivo y empoderador en sus 
emociones.

27 de octubre 
de 2018
Horario: Sábado, de 
10:30 a 13:30
Lugar: Polideportivo de 
Abetxuko 
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre al 
20 de octubre de 2018
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: Actividad gratuita
Colabora: Asociación de 
Mujeres Perkuneskak

Dirig
ido a mujeres

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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Perkuneskak abre 
sus puertas
La Asociación Perkuneskak invita a to-
das las mujeres a conocer los elemen-
tos del Empoderamiento Expresivo, un 
concepto que la activista Silvia Palum-
bo ha desarrollado durante más de 10 
años para encontrar síntesis políticas 
feministas que nos permitan recuperar 
la existencia perdida y restaurarnos a 
nosotras mismas. Trabajaremos varios 
elementos dentro del área física: la res-
piración, la voz, la mirada, la postura y 
el movimiento. En el área mental, tra-
bajaremos sobre el pensamiento que 
nos inculcan. Para ello, utilizaremos el 
potencial de los tambores como herra-
mientas llenas de contenido, al fusio-
nar ritmos específicamente para este 
proyecto.

5 y 7 de 
noviembre 
de 2018
Horario: Lunes y 
miércoles, de 19:00 a 
21:00 
Lugar: Polideportivo de 
Abetxuko 
Idioma: Bilingüe
Número de 
participantes: Máx. 12
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre al 
29 de octubre de 2018
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: Actividad gratuita
Colabora: Asociación de 
Mujeres Perkuneskak

Dirigido a mujeres

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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Violencia contra 
las mujeres con 
enfermedad 
mental
COORDINAN: Mª José Cano Mesías y 

Mª Isabel García Peña, 
de Fedeafes

Está tan arraigado en nuestra socie-
dad el mito de que las personas con 
enfermedad mental son violentas, que 
cuesta trabajo visualizar la violencia 
que sufren. Sin embargo, los estudios 
cuantitativos que se han realizado en 
el ámbito estatal arrojan cifras esca-
lofriantes: 3 de cada 4 mujeres con 
enfermedad mental grave (EMG) han 
sufrido violencia en el ámbito familiar 
y/o en la pareja alguna vez en su vida 
y alrededor del 80% de las mujeres con 
EMG que han estado emparejadas han 
sufrido violencia de su pareja. Fedeafes, 
la Federación de Euskadi de asociacio-
nes de familiares y personas con enfer-
medad mental, expone en este taller 
los resultados en profundidad de esas 
investigaciones.

9 de noviembre 
de 2018
Horario: Viernes, de 
16:30 a 20:30
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre al 2 
de noviembre de 2018
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 3,68 € 
NO ABONADAS: 6,00 € 
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO: 
15% (Ver “Notas de interés”) 

Colabora: ASAFES, 
Asociación Alavesa de 
Familiares y Personas 
con Enfermedad Mental

Este
 taller es m

ixto

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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Fiesta Swing 
Queer
COORDINAN: Swing Queer Madrid + 

Tereshkova Swing

En un taller de una hora, aprendere-
mos los pasos básicos para bailar swing 
(lindy hop) desde los dos roles -liderar 
y seguir- y a cambiarlos mientras bai-
lamos. A continuación pincharemos 
música para practicar lo aprendido y 
aclarar las dudas. Seguiremos bailando 
con el concierto de Tereshkova Swing. 
La fiesta está abierta a quien quiera 
unirse, aunque no haya participado en 
el taller. Bailarinxs de Vitoria…, ¡dege-
nerad vuestros roles! ¡Por un swing no 
heteronormativo!

10 de noviembre 
de 2018
Horario: Sábado, de 
16:00 a 21:00
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Entrada libre hasta 
completar el aforo

Este taller es mixto
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Autodefensa 
feminista
(Grupo estable, 
euskera)

FORMADORA: Asociación Emagin

El objetivo de este grupo estable es 
crear un espacio libre y seguro para 
conversar relajadas, compartir expe-
riencias y generar fortaleza colectiva, 
tomando como eje la autoestima fe-
minista. Identificaremos las violencias 
que provoca el heteropatriarcado en los 
cuerpos de las mujeres y profundizare-
mos en las estrategias y actitudes para 
enfrentarlas.

Miércoles, de 18:00 a 21:00

2018
14 de noviembre
19 de diciembre

2019
23 de enero

13 de febrero
13 de marzo
10 de abril
15 de mayo

Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Euskera
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre al 7 
de noviembre de 2018
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 19,32 € 
NO ABONADAS: 31,50 € 
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO: 
15% (Ver “Notas de interés”) 

Dirig
ido a mujeres que hayan 

realizado un taller previo de 

Autodefensa feminista

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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Despatriarcalizar 
nuestros cuerpos. 
Recuperar 
el placer y 
la sabiduría 
expropiada
FORMADORA: Nora Ziarsolo Garate, 

investigadora autónoma 
de los efectos del 
heteropatriarcado en el 
cuerpo de las mujeres y 
sus consecuencias en la 
relación consigo mismas, 
con las demás personas 
y con el mundo.

Este taller propone la reapropiación 
de nuestros cuerpos y nuestra sexua-
lidad, como estrategia política frente a 
la expropiación del placer y los saberes 
arrebatados por el heteropatriarcado. 
Trabajaremos con nuestras pelvis y ge-
nitales para liberar nuestra sexualidad 
de los modelos hegemónicos y reivindi-
caremos la soberanía y la autogestión 
para nuestros cuerpos y vidas. 

16 y 17 de 
noviembre de 
2018
Horario: Viernes, de 
16:00 a 20:00; y sábado, 
de 10:00 a 14:00, y de 
15:00 a 19:00
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre al 9 
de noviembre de 2018
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 11,04 € 
NO ABONADAS: 18,00 € 
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO: 
15% (Ver “Notas de interés”) 

Dirigido a mujeres

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 


CU
RS

OS
 Y

 T
AL

LE
RE

S

40

Feminismo y 
euskalgintza
FORMADORAS: Idurre Eskisabel, 

periodista, antropóloga, 
profesora de la UPV/EHU.
Lorea Agirre, 
periodista, antropóloga 
y directora de la revista 
Jakin.

¿Qué tienen en común el movimiento 
feminista y la defensa del euskera? 
¿Qué pueden aprender mutuamente y 
cómo se pueden reforzar entre sí? En 
este taller abordaremos reflexiones de 
este tipo, partiendo de la tesis de que 
en nuestra sociedad existen similitudes 
entre las vivencias de ser euskaldunes 
y ser mujeres, en tanto que ambas se 
alejan de los espacios hegemónicos 
dominantes de lengua y de género, res-
pectivamente.

23 noviembre de 
2018
Horario: Viernes, de 
17:00 a 20:00
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María 11)
Idioma: Euskera
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre 
al 16 de noviembre de 
2018
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 2,76 € 
NO ABONADAS: 4,50 € 
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO: 
15% (Ver “Notas de interés”)

Este
 taller es m

ixto

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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¿ Consumimos 
violencia?

Presentación del documental ‘Fabri-
cando mujeres’, basado en la investi-
gación impulsada por la ONGD SETEM 
Hego Haizea:
http://www.setem.org/setem_ftp/eus-
kadi/consumimosviolencia_estudio.pdf

Visibiliza y ejemplifica el nexo entre 
el capitalismo y las violencias machis-
tas a través del consumo y, además, 
muestra las alternativas emergentes y 
los retos que surgen en este ámbito. A 
partir de la identificación de patrones 
de cosificación de las mujeres, el docu-
mental busca representar modelos que 
los cuestionan.

28 de noviembre 
de 2018
Horario: Miércoles, de 
18:30 a 20:30
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Precio: Actividad gratuita
Organiza: SETEM Hego 
Haizea
Entrada libre hasta 
completar el aforo

Este taller es mixto

http://www.setem.org/setem_ftp/euskadi/consumimosviolencia_estudio.pdf 
http://www.setem.org/setem_ftp/euskadi/consumimosviolencia_estudio.pdf 
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Movimientos 
de mujeres y 
feminismos en el 
mundo islámico
FORMADORA: Maya Amrane, 

especialista en gestión 
de la diversidad cultural 
e integrante de la 
asociación Mujeres del 
Mundo Babel.

Comenzaremos por un breve recorrido 
histórico sobre la lucha por la igualdad 
en contextos islámicos. Después, abor-
daremos las características de los mo-
vimientos de mujeres y feministas, sus 
logros, limitaciones y desafíos actuales, 
bien en países de mayoría musulmana, 
bien en aquellos donde las comunida-
des musulmanas son minoritarias. Re-
flexionaremos sobre los aprendizajes 
que podríamos sacar de estas expe-
riencias y cómo ponerlos al servicio del 
trabajo por la igualdad de las mujeres 
musulmanas que viven en Euskadi. 

30 de noviembre 
de 2018
Horario: Viernes, de 
16:30 a 20:30
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma:  Árabe 

Castellano
Precio: Actividad gratuita
Colabora: Asociación Al 
Indimay

Dirig
ido a mujeres m

usulmanas
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Las emociones 
que me mueven, 
deepdance
FORMADORAS: Flavia Anconetani, 

licenciada en 
Antropología cultural y 
terapeuta Gestalt.
Carol Villalón, 
arterapeuta y 
terapeuta Gestalt, 
escultora y dj. 

Esta propuesta representa un recorri-
do vivencial por las emociones básicas, 
poniendo atención en nuestra forma 
de vivirlas, expresarlas y en cómo nos 
afectan. Lo haremos a través de la te-
rapia Gestalt, del Arterapia y desde un 
enfoque de género. Gracias a la cons-
ciencia grupal y al proceso creativo, 
construiremos un espacio de elabo-
ración, expresión y empoderamiento. 
Continuaremos con el deepdance, una 
terapia en movimiento que acompaña 
a la exploración personal, usando la 
música como puerta de entrada. Un 
punto de encuentro para mujeres, una 
meditación en movimiento, en la que 
soltar y reconocerse desde un lugar es-
pontáneo e inesperado.

14 y 15 de 
diciembre de 
2018
Horario: Viernes, de 
16:30 a 20:30; y sábado, 
de 10:00 a 14:00, y de 
16:00 a 20:00
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre al 7 
de diciembre de 2018
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 11,04 € 
NO ABONADAS: 18,00 € 
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO: 
15% (Ver “Notas de interés”) 

Dirigido a mujeres

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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Feminismos, 
resistencias y 
existencias: hacia 
la autogestión 
de un lenguaje 
gráfico feminista
FORMADORAS: Karen Torrente y 

Julia Villarrubia, del 
colectivo Bloke Papelero 
Transhumante

El laboratorio Arte Resistencia i Existen-
cias propone un espacio abierto para 
compartir experiencias gráficas y políti-
cas donde generar estrategias colectivas 
de resistencia. Tomaremos como punto 
de partida los feminismos y sus distin-
tas alianzas con otros discursos y movi-
mientos sociales cercanos, con quienes 
compartimos y aprendemos otras sensi-
bilidades y miradas. Se trata, así, de es-
tablecer afinidades en torno a la reflexión 
colectiva de los contextos que habitan 
nuestras cuerpxs, con la finalidad de recu-
perar herramientas creativas a través de 
prácticas gráficas autónomas y autoges-
tionadas. Komprendiéndonos desde una 
metodología libertaria, organizamos este 
taller con la intención de construir conoci-
mientos entre todes kienes participemos, 
distribuyendo los contenidos en blokes 
para facilitar lo práctiko junto a lo teóriko 
enrikeciendo, de esta forma, la dinámica 
del taller. 

17, 18 y 19 de 
diciembre de 
2018
Horario: Lunes, martes 
y miércoles, de 17:00 a 
20:00
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre al 
10 de diciembre de 2018
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 8,28 € 
NO ABONADAS: 13,50 € 
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO: 
15% (Ver “Notas de interés”)

Dirig
ido a mujeres, 

lesbianas y tra
ns

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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20 de diciembre 
de 2018
Horario: Jueves, de 
17:00 a 20:00 
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Entrada libre hasta 
completar el aforo

Las cicatrices 
tabú del cáncer 
de mama
FORMADORA: Ana Porroche-

Escudero, diplomada en 
trabajo social, coautora 
del libro Feminismo y 
Cáncer de mama

Este taller propone visibilizar algunas 
de las cicatrices (in)visibles que pue-
den surgir a raíz de un diagnóstico de 
cáncer de mama, en el ámbito de la 
salud, laboral, social y personal, y que 
todavía son tabú. Reflexionaremos co-
lectivamente sobre cómo los mensajes 
de los medios de comunicación y las 
organizaciones de pacientes afectadas, 
influidos por los roles y los estereotipos 
de género, tienden a culpabilizar a las 
mujeres de su enfermedad y desvían la 
atención sobre las causas primarias del 
cáncer de mama. A través del collage, 
las participantes tendrán la oportuni-
dad de crear folletos informativos rea-
listas sobre el cáncer de mama que no 
edulcoren la enfermedad.

Este taller es mixto
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AUDIOVISUALaction: 
taller de activismo 
creativo gráfico y 
visual

9, 16, 23 y 30 de 
enero; 6 y 13 de 
febrero de 2019
Horario: Miércoles, de 
18:00 a 20:00
Lugar: Centro Cultural 
Montehermoso
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre de 
2018 al 2 de enero de 
2019
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: Actividad gratuita

Dirig
ido a mujeres organizadas 

en colectiv
os so

ciales

FORMADORAS: Mónica Arana, 
licenciada en Historia, 
máster de estudios 
feministas y de género 
y estudios de diseño 
gráfico y diseño web.
Montse Parra, 
postgrado en Agente de 
Igualdad y cofundadora 
del colectivo 
7menos20.

¡La calle, la noche también son nuestras! 
¡Y también las herramientas para crear 
carteles, vídeos, stencils, gifs, memes, 
chapas… y hacerlo con mensajes em-
poderantes! ¡¡¡Diseña tu propio cartel!!! 
¡¡¡Monta y edita un vídeo de forma fá-
cil!!! ¡¡¡Si no nos echamos unas risas, no 
es nuestra revolución!!! En este taller 
crearemos, diseñaremos y compartire-
mos un cartel de una manera sencilla; 
aprenderemos las nociones básicas 
para editar y montar nuestros vídeos y 
por último, conoceremos recursos onli-
ne que nos ayudarán a difundir mejor 
nuestro mensaje.

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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Técnicas para 
hablar en público
(castellano)

FORMADORA: Miriam Ocio Sáenz 
de Buruaga, psicóloga 
y especialista en 
comunicación y género

Saber expresar una idea es tan impor-
tante como la idea misma. En el taller 
veremos en qué consiste este proceso 
de comunicación, qué elementos que 
intervienen en él y cuáles son nuestros 
miedos. A partir de su conocimiento y 
entrenamiento, adquiriremos las téc-
nicas y el hábito de hablar en público, 
teniendo en cuenta el auditorio y la 
situación en la que nos encontremos. 
Reflexionaremos sobre cómo influye el 
género a la hora de hablar en público y, 
en general, al comunicarnos. 

10, 17, 24 y 31 de 
enero; 7 y 14 de 
febrero de 2019
Horario: Jueves, de 
17:00 a 20:00
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre de 
2018 al 3 de enero de 
2019
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 16,56 € 
NO ABONADAS: 27,00 € 
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO: 
15% (Ver “Notas de interés”) 

Dirigido a mujeres

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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Cadenas globales 
de cuidado
FORMADORAS: Isabel Otxoa, 

feminista e integrante 
de la Asociación de 
Trabajadoras del 
Hogar de Bizkaia.
Lida Henríquez, de la 
Cooperativa SAD Babel

Análisis sobre los diferentes ángulos 
de las llamadas ‘cadenas globales de 
cuidado’, desde el punto de vista de las 
personas inmigrantes y de quienes les 
dan ocupación en el empleo de hogar 
en el país de destino. Revisión sobre el 
origen del concepto, su incorporación a 
la teoría feminista, evolución y actua-
lidad. Participación en la reflexión de 
trabajadoras inmigrantes con su pers-
pectiva y propuestas.

11 de enero 
de 2019
Horario: Viernes, de 
17:00 a 21:00
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre de 
2018 al 4 de enero de 
2019
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 3,68 € 
NO ABONADAS: 6,00 € 
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO: 
15% (Ver “Notas de interés”) 

Este
 taller es m

ixto

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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Técnicas para 
hablar en público
(euskera)

FORMADORA: Idoia Eizmendi 
Aldasoro, técnica de 
Igualdad, periodista 
e integrante del 
movimiento feminista

El objetivo de este taller es desarrollar 
habilidad y seguridad para hablar en 
distintas situaciones y ante diversos ti-
pos de público. Para ello, vamos a iden-
tificar y analizar nuestros miedos y a 
poner en práctica técnicas para afron-
tarlos, siempre teniendo en cuenta la 
influencia del género en la comunica-
ción. La metodología será participativa, 
combinando la práctica y la teoría. 

15, 22 y 29 de 
enero; 5, 19 y 
26 de febrero de 
2019
Horario: Martes, de 
17:00 a 20:00 
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Euskera
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre de 
2018 al 8 de enero de 
2019
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 16,56 € 
NO ABONADAS: 27,00 € 
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO: 
15% (Ver “Notas de interés”) 

Dirigido a mujeres

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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Biorrisa
(taller de risoterapia)

FORMADORA: Elba Ruiz 
Morales, artista 
multidisciplinar, teatro 
de calle, animación, 
performances, payasa 
de hospital, monitora de 
risoterapia. Kancaneo 
Teatro.

La risoterapia es una estrategia de sa-
nación mediante la risa. Conseguimos 
generar estados de ánimo positivos 
que influyen en nuestro cuerpo y men-
te. Un taller de la risa nos permite re-
encontrarnos con nuestra niña interior, 
dándonos espacio para jugar, para ex-
presar desde el corazón, para disfrutar, 
crear y ser espontáneas sin preocupar-
nos por la vergüenza.

18 y 19 de enero 
de 2019
Horario: Viernes, de 
16:00 a 20:00; y sábado, 
de 11:00 a 14:00 y de 
16:00 a 19:00
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre de 
2018 al 11 de enero de 
2019
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 9,20 € 
NO ABONADAS: 15,00 € 
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO: 
15% (Ver “Notas de interés”) 

Dirig
ido a mujeres

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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Alternativas 
de consumo 
feministas
FORMADORA: Conchi Piñeiro, 

socia trabajadora y 
cofundadora de la 
cooperativa Altekio. 
Licenciada en Ciencias 
Ambientales y doctora 
por el Programa 
Interuniversitario de 
Educación Ambiental.

A partir de unas claves de partida, 
dialogadas con los conocimientos y 
experiencias de las personas partici-
pantes, construiremos un análisis de 
los distintos ámbitos del consumo y 
los estilos de vida. Entre todas se ela-
borarán propuestas transformadoras 
que permitan seguir avanzando en el 
análisis y en la propia práctica coti-
diana, de manera que las alternativas 
de consumo consciente, responsable y 
transformador que construimos, o en 
las que participamos, incorporen la mi-
rada de los feminismos y contribuyan a 
la transformación social.

19 de enero 
de 2019
Horario: Sábado, de 
10:30 a 13:30 
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre de 
2018 al 12 de enero de 
2019
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: Actividad gratuita
Organiza: SETEM Hego 
Haizea

Este taller es mixto

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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Activa tu voz
FORMADORA: Zahira Montalvo 

Herrero, licenciada 
en arte dramático, 
animadora sociocultural, 
educadora social y 
terapeuta experta en 
violencia machista

Se trata de un taller práctico donde 
el punto de partida somos cada una 
de nosotras. Reconoceremos nuestro 
cuerpo como instrumento sonoro y 
experimentaremos en grupo el empo-
deramiento de nuestras voces. El ob-
jetivo fundamental 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.

25 y 26 de enero 
de 2019
Horario: Viernes, de 
16:00 a 20:00; y sábado, 
de 11:00 a 14:00 y de 
16:00 a 19:00
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre de 
2018 al 18 de enero de 
2019
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 9,20 € 
NO ABONADAS: 15,00 € 
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO: 
15% (Ver “Notas de interés”)

Dirig
ido a mujeres

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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¿Cómo 
transformar 
radicalmente 
la intervención 
social?
FORMADORAS: Carme Vidal Estruel, 

experta planificación 
estratégica en políticas 
públicas desde una 
perspectiva feminista.
Beatriu Masià Masià, 
terapeuta experta en 
atención a los procesos 
de recuperación de 
violencia machista. 
Proyecto TAMAIA.

La inclusión de la perspectiva de gé-
nero representa un movimiento de 
transformación radical en los modelos 
de intervención pública. Facilitar he-
rramientas para la comprensión de los 
marcos sociales y culturales que repro-
ducen el sistema sexo-género es el mo-
vimiento necesario para garantizar la 
incorporación de nuevas metodologías. 
En este sentido, la propuesta formati-
va pretende acompañar el impacto de 
esta transformación en la intervención 
social, tanto en el ámbito teórico como 
en el práctico.

1 y 2 de febrero 
de 2019
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 Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre de 
2018 al 25 de enero de 
2019
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: Actividad gratuita 

Dirigido a personas de entidades sociales 

que trabajan con mujeres y hombres en 

situación de vulnerabilidad social o en 

riesgo de estarlo

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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Interculturalidad, 
educación y 
género: 
reflexiones y 
desafíos
FORMADORA: Amelia Barquín, 

doctora en Filología 
Románica y profesora de 
Educación Intercultural 
y Educación y Género 
en HUHEZI (Facultad 
de Humanidades y 
Ciencias de la Educación 
de la Universidad de 
Mondragón)

La diversidad cultural siempre ha for-
mado parte de la sociedad y de la es-
cuela, de manera más acusada en las 
dos últimas décadas. Algunas situacio-
nes que surgen en la escuela ofrecen la 
ocasión de reflexionar y de repensar los 
modos de funcionar. Al mismo tiempo 
se plantean dudas y conflictos que hay 
que gestionar. En el taller abordaremos 
algunas cuestiones complejas y busca-
remos criterios para actuar de modo 
inclusivo.

8 y 9 de febrero 
de 2019
Horario: Viernes, de 
16:30 a 20:30; y sábado, 
de 9:30 a 13:30 
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Euskera
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre de 
2018 al 1 de febrero de 
2019
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 7,36 € 
NO ABONADAS: 12,00 € 
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO: 
15% (Ver “Notas de interés”) 

Dirig
ido a perso

nas del ámbito 

educativo (en un sentido amplio) o que 

tengan interés en temas de género e 

intercu
lturalidad

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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Ma/paternidades 
no heterosexuales: 
cuestiones 
centrales y retos 
que plantean
FORMADORA: Gracia Trujillo, doctora 

en Sociología, profesora 
de la Universidad de 
Castilla-La Macha (UCLM) 
y activista feminista-
queer

En este taller analizaremos las aporta-
ciones que se vienen haciendo desde 
los feminismos queer e intersecciona-
les al ámbito de la(s) ma/paternidades. 
A partir de ahí veremos algunos temas 
centrales de las parentalidades no he-
terosexuales, como el acceso (o no) a 
las técnicas de reproducción asistida, el 
impacto de los cambios legales en la fi-
liación de lxs hijxs o el cuestionamiento 
de la biología como el lazo fundamen-
tal para establecer el parentesco, entre 
otras cuestiones. 

15 y 16 de 
febrero de 2019
Horario: Viernes, de 
16:30 a 20:30; y sábado, 
de 10:00 a 14:00 
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre de 
2018 al 8 de febrero de 
2019
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 7,36 € 
NO ABONADAS: 12,00 € 
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO: 
15% (Ver “Notas de interés”)

Este taller es mixto

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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Menos es más: 
decrecimiento 
ecofeminista
FORMADORAS: Grupo de feminismos 

de Desazkundea

A menudo escuchamos que muchos de 
los problemas que nos aquejan tienen 
que ver con que la economía no crece lo 
suficiente. Pero ¿es posible crecer ilimi-
tadamente en un planeta finito y con 
recursos limitados? ¿Es el crecimiento 
la solución o deberíamos pensar cómo 
organizarnos para satisfacer las nece-
sidades humanas y no humanas de ma-
nera sostenible y justa? En este taller, 
abordaremos las principales aportacio-
nes del decrecimiento desde una pers-
pectiva feminista y decolonial. A partir 
de una mirada crítica sobre la situación 
actual, construiremos en común alter-
nativas para la transformación indivi-
dual y colectiva de la sociedad.

18 y 25 de 
febrero; 4 y 11 
de marzo de 
2019 
Horario: Lunes, de 17:00 
a 20:00 
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre de 
2018 al 11 de febrero 
de 2019
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 11,04 € 
NO ABONADAS: 18,00 € 
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO: 
15% (Ver “Notas de interés”) 

Este
 taller es m

ixto

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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Anarcofeminismo
FORMADORA: Susana Leyton 

Camardelli, socióloga, 
feminista militante en 
la Asamblea de Mujeres 
de Álava

El curso busca compartir saberes, co-
nocimientos y sentires de las mujeres 
a través del juego, la participación y la 
reflexión sobre qué es el feminismo y 
el anarcofeminismo, qué nos han apor-
tado las mujeres implicadas en estas 
luchas a lo largo de la Historia, y qué 
lecciones podemos aprender para for-
talecer el feminismo y las luchas por los 
derechos de las mujeres, ahora y en el 
futuro.

21 y 28 febrero; 
7, 14, 21 y 28 de 
marzo; 4 de abril 
de 2019
Horario: Jueves, de 
17:30 a 20:30
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre de 
2018 al 14 de febrero 
de 2019
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 19,32 € 
NO ABONADAS: 31,50 € 
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO: 
15% (Ver “Notas de interés”)

Colabora: Asamblea de 
Mujeres de Álava

Dirigido a mujeres

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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La Escuela para el 
Empoderamiento 
en los 
campamentos 
saharauis
FORMADORAS: Asociación de 

Amigos y Amigas de 
la RASD de Álava y 
Red Vasca de Apoyo 
a la UNMS

En 2018 se puso en marcha la Escuela 
para el Empoderamiento de la Unión 
Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS), 
un proyecto que persigue dotar a las 
mujeres saharauis refugiadas en los 
campamentos de un programa estable 
y continuado de formación, con pers-
pectiva feminista, y establecer víncu-
los entre Sahara y Euskal Herria que 
permitan la interacción y retroalimen-
tación mutua. La sesión servirá para 
mostrar los logros y los desafíos del 
proceso seguido por la Escuela durante 
su primer año de trabajo.

22 de febrero de 
2019
Horario: Viernes, de 
16:00 a 20:00 
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Precio: Actividad gratuita
Entrada libre hasta 
completar el aforo

Este
 taller es m

ixto
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La rebelión de 
los cuerpos 
disidentes
FORMADORA: Lucrecia Masson, 

activista e investigadora 
transfeminista. Sudaka 
indiadescendiente, 
desobediente sexual y 
gorda

Conversaremos sobre los cuerpos, so-
bre la necesidad de pensar en otras 
temporalidades, sobre los conceptos, 
las etiquetas y las formas de resisten-
cia: gordofobia/ ideales de belleza y 
salud/ corporalidades erróneas/ etique-
tas/ diagnósticos/ marcas /existencias 
incómodas/ subjetividades vulnerables/ 
cuerpos que dan asco-miedo-vergüen-
za-inseguridad-culpa/ la rebelión de los 
cuerpos disidentes…

En palabras de Lucrecia Masson, “que 
el índice de masa corporal sea exten-
dido, universalizado y aplicado como 
una receta incuestionable a cualquier 
cuerpo en el mundo, tiene que generar 
sospechas”.

13 y 14 de marzo 
de 2019
Horario: Miércoles y 
jueves, de 16:30 a 20:30
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre de 
2018 al 6 de marzo de 
2019
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 7,36 € 
NO ABONADAS: 12,00 € 
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO: 
15% (Ver “Notas de interés”) 

Dirigido a quienes quieran 

sentir/pensar desde 

sus propias carnes

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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Feminismos  
del sur
FORMADORA: Delmy Tania Cruz 

Hernández, Colectivo 
Miradas Criticas del 
Territorio desde el 
Feminismo

El seminario-taller brinda elementos 
básicos para comprender cuáles son 
las argumentaciones y las necesidades 
que provocan los feminismos del sur 
en Abya Yala. Los contextualizaremos 
desde los movimientos de mujeres in-
dígenas y afrodescendientes y anali-
zaremos sus vínculos teóricos con el 
ecologismo y las concepciones del terri-
torio. Senti-pensaremos las pistas me-
todológicas de los feminismos del sur 
que retoman las emociones y las corpo-
ralidades y nos adentraremos al cons-
tructo cuerpo-territorio, cuerpo-tierra 
y cartografías corporales.

22 y 23 de marzo 
de 2019
Horario: Viernes, de 
16:00 a 21:00; y sábado, 
de 10:00 a 14:00, y de 
15:30 a 19:30
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre de 
2018 al 15 de marzo de 
2019
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: Actividad gratuita
Organiza: SETEM Hego 
Haizea

Este
 taller es m

ixto

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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Paso a paso, 
Caminantas
FORMADORAS: Lorena Rejo Lorente, 

educadora infantil, 
integradora social con 
formación en artes 
escénicas y formándose 
actualmente como 
arteterapeuta.
Agurtzane Pinedo, 
integradora, educadora 
social, mediadora 
intercultural y 
profesora de yoga.

Creativas, destructivas. En movimien-
to, quietas. En los márgenes, en el cen-
tro. En nuestros cuerpos, fuera de ellos. 
Individualmente, en red. Con voz, desde 
el silencio. Siendo visibles y también 
invisibles. Una forma de empodera-
miento es tomar consciencia de todas 
nuestras formas de ser, de hacer y utili-
zarlas en nuestro beneficio. Un espacio, 
un grupo para nosotras.

Marzo de 2019
Horario: de 14:45 a 
16:15
Lugar: Centro Cívico 
Lakua
Idioma: Castellano
Precio: Actividad gratuita
Colabora: Asociación 
Gao Lacho Drom

Dirigido a mujeres de la 

Asociación Gao Lacho Drom
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Benzodiacepinas
FORMADORAS: Asociación 

Ai Laket!!

El consumo de psicofármacos es mayo-
ritariamente femenino. En este taller 
analizaremos qué son las benzodia-
cepinas y sus efectos a corto y largo 
plazo; las medidas de prevención antes, 
durante y después de su utilización; 
las consecuencias que supone la mez-
cla entre ellas y con otras sustancias. 
También hablaremos sobre su uso lú-
dico y tomaremos conciencia sobre la 
prevención de los riesgos que conlleva 
el consumo. 

4 de abril 
de 2019
Horario: Jueves, de 
17:30 a 19:00
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Bilingüe
Precio: Actividad gratuita
Entrada libre hasta 
completar el aforo

Este
 taller es m

ixto
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Ciencia  
desde los 
márgenes
FORMADORAS: Vane Calero Blanco 

eta Teresa Sancho 
Ortega, de Sorkin, 
Alboratorio de saberes

De forma vivencial y participativa, ana-
lizaremos qué se oculta tras las des-
igualdades entre mujeres y hombres en 
la ciencia y presentaremos propuestas 
feministas que buscan poner las vidas 
en el centro. Asimismo, visibilizaremos 
a todas aquellas mujeres diversas que 
han hecho (y hacen) ciencia, ya sea en 
un laboratorio o en su quehacer coti-
diano. Revalorizaremos sus méritos, sus 
formas de hacer, sus estrategias de co-
laboración mutua y sus transgresiones.

5 y 6 de abril 
de 2019
Horario: Viernes, de 
18:00 a 20:00; y sábado, 
de 10:00 a 14:00, y de 
16:00 a 18:00
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre de 
2018 al 29 de marzo de 
2019
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 7,36 € 
NO ABONADAS: 12,00 € 
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO: 
15% (Ver “Notas de interés”)

Este taller es mixto

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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Conflictos, poder 
y emociones en 
nuestros colectivos
FORMADORAS: Sara Carro Ibarra, de Fil 

a l’agulla.
Gloria Sosa Sánchez 
y Miguel Ángel 
Esquembre, de El Cala 
(Colectivo Alternativo de 
Aprendizajes).
Mabel Cañada, de la 
comunidad de Lakabe.

Queremos reflexionar juntas acerca de cómo nuestros colectivos 
se vuelven reproductores del sistema que pretendemos trans-
formar y de qué manera el heteropatriarcado atraviesa las prác-
ticas, las estructuras, las relaciones, etc. Queremos que nuestros 
discursos feministas estén alineados con las prácticas. Para ello, 
proponemos una mesa redonda de experiencias vinculadas al 
cuidado del grupo, la gestión emocional, el clima, los conflictos, 
el poder, el modelo de organización, etc.

ACTIVIDAD I

MESA REDONDA 
DE BUENAS 
PRÁCTICAS
11 de abril 

de 2019
Jueves, 

de 19:00 a 21:00

ACTIVIDAD II

TALLER PRÁCTICO
12 y 13 de abril 

de 2019
Viernes, de 16:00 a 

20:00; Sábado, 
de 10:00 a 14:00, y de 

15:30 a 19:30

En la mesa 
redonda de 

buenas práctica, 
la entrada es libre 
hasta completar 

el aforo

Dirigido a 
personas que 
participan en 
asociaciones, 

ONG, colectivos 
y movimientos 

sociales

Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre de 
2018 al 4 de abril de 
2019
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: Actividad gratuita
Organiza: SETEM Hego 
Haizea

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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La participación 
de las mujeres en 
los concejos de 
Álava
FORMADORA: Mentxu Ramilo 

Araujo, doctora en 
Ciencias Políticas y de 
la Administración por 
la UPV/EHU. Profesional 
In(ter)dependiente.

Este taller realizará una aproximación 
a la participación política de las mu-
jeres en los concejos de Álava, instru-
mentos de decisión y gestión sobre lo 
comunitario que funcionan desde la 
Edad Media. Solo en aquellos lugares 
con presencia equilibrada de mujeres 
y hombres podrían poner en práctica 
su verdadero potencial de democracia 
directa. Este taller está basado en la 
reciente investigación de Mentxu Ra-
milo, doctora en Ciencias Políticas y 
de la Administración, financiada por 
Emakunde. 

12 de abril 
de 2019 
Horario: Viernes, de 
16:30 a 20:30
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Precio: Actividad gratuita
Colabora: ACOVI-GKE, 
Asociación de Concejos 
del municipio de 
Vitoria-Gasteiz
Entrada libre hasta 
completar el aforo

Este taller es mixto
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Violencia 
sexual en las 
universidades
(prevención, 
acompañamiento y 
transformación)

FORMADORAS: Ainhoa Narbaiza 
Irizar, militante 
feminista, socióloga 
e integrante de la 
Fundación Joxemi 
Zumalabe.
Jokin Azpiazu 
Carballo sociólogo, 
profesor de la 
UPV/EHU, integrante 
de la Fundación Joxemi 
Zumalabe, forma 
parte del seminario de 
investigación feminista 
SIMReF.

En este taller ofrecemos la oportunidad 
de pensar cómo hacer frente a las dife-
rentes formas de violencia sexual que 
se dan en la universidad. Partiendo de 
una mirada crítica feminista, nuestro 
objetivo será llegar a algunas claves 
que puedan ser útiles no sólo en el 
ámbito universitario, sino también en 
otros lugares.

12 y 13 de 
abril de 2019
Horario: Viernes, de 
16:00 a 20:00; y sábado, 
de 10:00 a 14:00
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Euskera
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre de 
2018 al 5 de abril de 
2019
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 7,30 € 
NO ABONADAS: 12,00 € 
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO: 
15% (Ver “Notas de interés”)

Este
 taller es m

ixto

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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Dependencia 
-> interdependencia 
-> independencia
FORMADORA: Isabel Jiménez, 

coordinadora del Área 
de Igualdad de la 
Confederación Española 
de Personas con 
Discapacidad Física y 
Orgánica (COCEMFE) 

El objetivo de la formación es promo-
ver el proceso de empoderamiento de 
las mujeres con discapacidad (depen-
dencia -> interdependencia -> inde-
pendencia) para dejar de ser ‘objeto 
de terceras personas’ y convertirse en 
‘la persona protagonista’ de su propia 
historia. A través de una metodología 
dinámica y participativa, esta propues-
ta pretende favorecer un contexto de 
cohesión grupal, aprendizaje basado en 
la experiencia y apoyo mutuo.

Abril de 2019
Lugar: Centro de 
Autonomía Personal 
(CAP)
Idioma: Castellano
Colabora: Asociación 
Eginaren Eginez
Precio: Actividad gratuita

Dirigido a mujeres del Centro 

de Autonomía Personal (CAP)
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Feminismo; 
una historia 
inspiradora 
para una 
transformación 
vital
FORMADORA: Gladys Giraldo 

Velásquez, activista 
feminista e integrante 
de la Asamblea de 
Mujeres de Álava

Diosas, sabias, indomables, rebeldes, 
transgresoras, insumisas, atrevidas, 
subversivas, audaces y polémicas. Mi-
llones de voces, distintas geografías. 
Se abordarán las principales teorías, 
hechos históricos y la evolución de al-
gunas de las luchas feministas hasta 
nuestros días.

7, 9, 13, 16, 21, 
23 y 28 de mayo 
de 2019
Horario: De 18:00 a 
21:00
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre de 
2018 al 30 de abril de 
2019
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 19,32 € 
NO ABONADAS: 31,50 € 
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO: 
15% (Ver “Notas de interés”) 

Colabora: Asamblea de 
Mujeres de Álava

Dirig
ido a mujeres

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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Euskal kantak 
FORMADORAS: Andere 

Arriolabengoa, 
bertsolari y activista 
feminista.
Aitziber Pérez de 
Karkamo, periodista 
y colaboradora del 
programa feminista 
‘O no será’, de Hala 
Bedi Irratia.

La música es más que una mera expre-
sión artística y los cancioneros son un 
reflejo de la realidad social y cultural 
de cada época. Más allá de ser sim-
ples melodías, las canciones perpetúan 
construcciones binarias y estereotipa-
das. Con las gafas moradas puestas, 
analizaremos si las canciones típicas 
vascas son también un ejemplo de ello. 
Además, en el transcurso de la forma-
ción iremos más allá y tomaremos los 
micrófonos para crear nuestros propios 
versos, como un ejercicio de empodera-
miento.

10 y 11 de mayo 
de 2019
Horario: Viernes, de 
16:00 a 20:00; y sábado, 
de 10:00 a 14:00 
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Euskera
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre de 
2018 al 3 de mayo de 
2019
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 7,36 € 
NO ABONADAS: 12,00 € 
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO: 
15% (Ver “Notas de interés”)

Este taller es mixto

http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad 
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EnFemme 
PRESENTA: Alba Barbé i Serra, 

doctora en Antropología 
Social y Cultural y directora 
del documental EnFemme

Presentación y debate sobre este do-
cumental que se adentra en la vida 
del club de crossdressing EnFemme, de 
Barcelona. En él, desde hace once años, 
se ofrece un espacio de libertad sin 
prejuicios para personas en transición 
que rehúyen de las etiquetas de género 
y optan por vestir de forma femenina. 
A este colectivo de personas no les en-
caja la imagen que dejó en herencia ‘la 
travestí’ en los movimientos de libera-
ción sexual durante el tardofranquis-
mo o ‘la Transición’. EnFemme revela 
el silencio de una vivencia que ya no 
se puede mantener oculta, pero tam-
bién la solidaridad y la importancia del 
placer cuando se trata de construir la 
identidad.

22 de mayo de 
2019
Horario: Miércoles, de 
18:30 a 21:00
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Entrada libre hasta 
completar el aforo 
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#FeminismoMola
Actividades para 
niñxs y jóvenes
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28 de 
septiembre; 
5, 19 y 26 de 
octubre; y 
9 de noviembre 
de 2018
Horario: Viernes, de 
17:00 a 19:30 
Lugar: Centro Cívico 
Aldabe
Idioma: Bilingüe
Período de inscripción: 
Del 5 al 24 de 
septiembre de 2018
Información e 
inscripciones: 
beldurbarikvg@gmail.com 
945 161 325
Precio: Actividad gratuita

Laboratorio  
de música
A través de este taller analizaremos, 
desde el punto de vista feminista, algu-
nos estilos musicales actualmente de 
moda: trap, bertsolaritza, reggaeton, 
dance-hall, etc. Además, crearemos, 
grabaremos y editaremos nuestras 
propias versiones. ¡Aprovechad esta 
oportunidad y apuntad las fechas! 

Dirigido a chicas y chicos 

de 14 a 20 años

73
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9, 16, 23 y 30 de 
enero; 6, 13, 20 
y 27 de febrero; 
6, 13, 20 y 27 de 
marzo; 3 y 10 de 
abril de 2019
Horario: Miércoles, de 
18:15 a 19:30
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre de 
2018 al 2 de enero de 
2019
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 15,01 € 
NO ABONADAS: 24,24 €

Capoeira.  
El berimbau  
de Safo
FORMADORA: Sabine Rahde, Foca, 

instructora de capoeira

¿Te apetece venir a bailar con noso-
tras? La capoeira es una danza afro-
brasilera. Sus variados movimientos, 
heredados especialmente de Angola, 
han sido una forma de protesta contra 
las injusticias, a lo largo de la historia. 
Practicada en un círculo, la capoeira es 
un espacio para expresar los combates 
contra la discriminación en todas sus 
formas, una herramienta para el em-
poderamiento feminista.

Dirig
ido a chicas de 

10 a 13 años
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10, 17, 24 y 31 de 
enero; 7, 14, 21 
y 28 de febrero; 
7, 14, 21 y 28 de 
marzo; 4 y 11 de 
abril de 2019
Horario: Jueves, de 
18:15 a 19:30
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Bilingüe 
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre de 
2018 al 3 de enero de 
2019
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 15,01 € 
NO ABONADAS: 24,24 €

Coro juvenil 
feminista
FORMADORA: Estitxu Sáez de 

Castillo Busto, 
musicoterapeuta, 
profesora de coro y 
música, integrante de 
Gasteizko Abesbatza 
feminista

La voz cantada es un instrumento mu-
sical muy poderoso. Cantar, además 
de tener beneficios físicos, mentales 
y emocionales y de ser una actividad 
divertida y motivadora, es una gran 
herramienta para el empoderamiento. 
Es una vía de expresión liberadora, a 
la vez que una forma muy directa de 
trasmitir nuestras reivindicaciones. El 
objetivo principal de este taller es crear 
un coro feminista de jóvenes, en el que 
crear alianzas y compartir un espacio 
de respeto con nuestras compañeras. 
Escuchar, reflexionar, expresar, sentir, 
vivir, crecer, luchar, experimentar, dis-
frutar y relacionarnos con libertad. 

Dirigido a chicas 

de 13 a 16 años
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12 de enero 
de 2019
Horario: Sábado, de 
18:00 a 19:00 
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Euskera
Entrada libre hasta 
completar el aforo

Futbolistas y 
princesas
(teatro)

Eidabe, compañía teatral 

¡Ven a conocer a Lur y Odei! ¡Quieren 
ser libres! ¡Quieren disfrutar de la vida! 
¡Quieren reír! ¡Ven a reírte tú también! 
Una comedia dirigida a niñxs y jóvenes 
para romper con los tópicos sexistas. A 
través de escenas cortas tipo sketch, 
juegos teatrales y música, sacaremos a 
relucir con humor algunas situaciones 
que hacen vivir la paridad.

Dirig
ido a niñxs y jóvenes, d

e 

10 a 13 años
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Horario: Viernes, de 
18:00 a 20:00; y sábado, 
de 10:00 a 14:00
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre de 
2018 al 11 de enero de 
2019 (Grupo I) y al 15 de 
febrero (Grupo II)
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 5,14 € 
NO ABONADAS: 8,28 €

Diversidad 
Sexual… 
¿Qué eSexo?
FORMADORA: Gloria Sagasti, 

narradora oral y 
programadora cultural. 
Ha trabajado con grupos 
de mujeres en distintos 
lugares y con distintas 
temáticas.

Un taller para compartir experiencias. 
¿Quieres conocerte mejor? ¿Qué sabes 
sobre tu cuerpo? ¿Qué sabes sobre la 
sexualidad, sobre tu sexualidad? ¿Cómo 
te hace sentir? ¿Cómo se sienten otras 
personas? ¿Sentimos todas las perso-
nas igual? Somos diversas. Nos respe-
tamos. El objetivo de este taller es dar a 
conocer las diferentes realidades afec-
tivo-sexuales que podemos encontrar 
en nuestra sociedad y el significado de 
conceptos claves. También abordare-
mos las discriminaciones que enfren-
tan distintas personas y colectivos (por 
motivos de género, clase, origen, etc.) 
y la responsabilidad e implicación que 
podemos tener.

GRUPO I

18 y 19 de 
enero de 2019

GRUPO II

22 y 23 de 
febrero de 2019

Dirigido a 
niñxs y jóvenes, 
de 14 a 16 años

Dirigido a 
niñxs y jóvenes, 
de 10 a 13 años
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25 y 26 de 
enero de 2019
Horario: Viernes, de 
18:00 a 20:00; y sábado, 
de 10:30 a 14:30
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre de 
2018 al 18 de enero de 
2019
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 5,14 € 
NO ABONADAS: 8,28 €

Ni princesas  
ni príncipes
(taller emocional)

FORMADORA: Isabel Serrato, 
terapeuta emocional 
y desprogramadora de 
género

Taller en el que leeremos poemas, jun-
tas, divirtiéndonos. Y nos haremos 
preguntas: ¿Quiero ser una princesa? 
¿Quiero un príncipe azul? ¿Qué es lo 
que a mí me gusta? ¿Qué es lo que yo 
quiero o deseo? Los poemas tratan, 
entre otros, los siguientes temas: es-
tereotipos sexistas, mitos del amor 
romántico, violencia machista, empo-
deramiento o autoconcepto.

Dirig
ido a niñxs y jóvenes 

de 10 a 13 años
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23 de enero, 
20 de febrero, 
20 de marzo, 
17 de abril y 
15 de mayo de 
2019
Horario: Tercer 
miércoles de cada mes, 
de 17:30 a 19:30
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Euskera
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre de 
2018 al 16 de enero de 
2019
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 8,50 € 
NO ABONADAS: 13,80 €
Colabora: Red de 
Bibliotecas Municipales

Club de lectura 
#FeminismoMola
FORMADORA: Alaitz Andreu, 

traductora de profesión 
con experiencia en crítica 
literaria feminista

Nos juntaremos una vez al mes para 
leer un libro. El eje central será la litera-
tura juvenil escrita por mujeres en eus-
kera o traducidas al euskera. De este 
modo, además de visibilizar su trabajo, 
conoceremos los temas, las preocupa-
ciones y los distintos universos que tra-
tan. Abordaremos la literatura desde el 
punto de vista feminista, por cada rin-
cón: por el lado, por arriba, por abajo… 
Comenzaremos a empapar nuestras 
palabras, opiniones y preocupaciones 
con lenguas y oídos morados, en un en-
torno de cercanía y confianza.

Dirigido a chicas 

de 13 a 16 años
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1, 8, 15 y 22 de 
febrero; 
1 de marzo de 
2019
Horario: Viernes, de 
18:00 a 20:00
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre de 
2018 al 25 de enero de 
2019
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 8,50 € 
NO ABONADAS: 13,80 €

Ni musas,  
ni groupies.  
Rock y feminismo
FORMADORA: Dorleta Mtz. De 

Aramaiona Apodaka 
(Dj Rata Jones), 
periodista, historiadora 
del arte y activista 
cultural

¿Te gusta el rock? ¿Te apetece conocer 
a chicas rockeras? Ven a escuchar, a 
ver y a crear. Todo quedará plasmado 
en un fanzine que editaremos a partir 
del do it yourself. ¡Ven a divertirte! Ha-
remos un recorrido por la historia del 
rock, dando a conocer a músicas ya 
consagradas y a otras no tanto. Derri-
baremos estereotipos, visibilizaremos 
a las mujeres en un ámbito muy mas-
culinizado, mostraremos referentes y 
potenciaremos el empoderamiento, la 
creatividad y el pensamiento crítico.

Dirig
ido a chicas 

de 13 a 17 años
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Autodefensa feminista
(para niñas y jóvenes)
FORMADORA: Ester López Monge, integrante 

de Safo Eskola, promotora 
y colaboradora habitual de 
numerosos proyectos dirigidos hacia 
y para las mujeres

Taller en el que nos juntaremos con otras chicas y hablaremos sobre cómo 
nos sentimos en algunas situaciones en las que nos tratan de manera 
diferente por ser chicas. Expresaremos esos sentimientos y pensaremos 
cómo podemos defendernos para protegernos, cuidarnos y querernos. Los 
objetivos del taller son: trabajar el empoderamiento y la autoestima, re-
flexionar sobre nuestros cuerpos, desbancar el papel de víctimas y traba-
jar el sentimiento de ser capaces de enfrentar situaciones peligrosas por 
nosotras mismas. Para defendernos de las agresiones, debemos aprender 
las técnicas fundamentales y ponerlas en práctica.

GRUPO I

18 y 25 de 
enero de 2019

GRUPO II

16 y 23 de 
febrero de 2019

 
Dirigido a chicas 
de 16 a 18 años del Centro 
Formación Profesional Básica 
Adsis Gasteiz
Horario: Lunes, de 10:00 a 14:00
Lugar:  Palacio Etxanobe 

(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano
Precio: Actividad gratuita
Colabora:  Fundación Adsis 

Gasteiz

 
Dirigido a chicas 
de 10 a 12 años 
 

Horario: Sábado, de 10:00 a 14:00
Lugar:  Palacio Etxanobe 

(c/ Santa María, 11)
Idioma: Euskera
Período de inscripción: Del 5 
de septiembre de 2018 al 9 de 
febrero de 2019
Información e inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio:  
ABONADAS: 6,80 € 
NO ABONADAS: 11,04 € 
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6 y 7 de febrero 
de 2019
Horario: De 18:00 a 
20:00
Lugar: Centro Cultural 
Montehermoso
Idioma: Euskera
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre de 
2018 al 30 de enero de 
2019
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: Actividad gratuita

Aventura 
gráfica Gazteak 
berdintasunean 
2.0
FORMACIÓN: Iniciativa Gizonduz, 

de Emakunde

La herramienta Gazteak Berdintasu-
nean 2.0 está dirigida a promover la 
toma de conciencia y la implicación de 
adolescentes y jóvenes, en particular 
de los chicos, a favor de la igualdad y 
en contra de la violencia hacia las mu-
jeres. La herramienta consiste en un 
videojuego interactivo que plantea si-
tuaciones diversas de la vida cotidiana 
y diferentes formas de resolverlas. Está 
creada por el programa Gizonduz, de 
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. 

Dirig
ido a jóvenes 

de 14 a 16 años
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6, 13, 20 y 27 de 
marzo; 3 y 10 de 
abril de 2019
Horario: Miércoles, de 
18:00 a 20:00
Lugar: Palacio Etxanobe 
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Bilingüe 
Período de inscripción: 
Del 5 de septiembre de 
2018 al 27 de febrero 
de 2019
Información e 
inscripciones: 
010 · Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Precio: 
ABONADAS: 10,29 € 
NO ABONADAS: 16,56 €

AnimAPPte!! 
Animación  
Stop Motion
FORMADORA: Sonia Estévez, de 

Tik Tak Film Studio. 
Directora, productora 
ejecutiva de animación 
y animadora de Stop 
Motion.

¡Realiza tu propio mini cortometraje 
de animación con tu teléfono móvil! 
Y, si no tienes móvil, no importa; com-
partimos los del resto. ¡Anímate! Stop 
motion es una herramienta para crear 
y contar historias a través del uso de 
aplicaciones informáticas. Con este ta-
ller buscamos el empoderamiento de 
las mujeres mediante el uso de las nue-
vas tecnologías. Además, es una mane-
ra de establecer diferentes técnicas de 
visibilización de temas y problemáticas 
feministas.

Dirigido a niñxs y jóvenes 

de 14 a 18 años
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¡¡¡Sorpresa!!!
Entrada libre hasta completar el aforo
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