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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 / berdineskolavg@vitoria-gasteiz.org. Del mismo modo, si precisáis servicio de cuidados para criaturas.
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. 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 pretende ser un apoyo 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 personas no asociadas.
4. Las personas abonadas a las instalaciones municipales podéis acceder a una
cuota reducida en los cursos y talleres que requieren pago.
5. Las personas en situación de desempleo podéis acceder 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.
6. Las personas en situación de desprotección social podéis solicitar la gratuidad de las actividades a través de un certificado de los servicios sociales.
7. Si os habéis inscrito pero finalmente no podéis realizar la actividad, os pedimos que os deis de baja oficialmente en cualquier centro cívico, antes de
la fecha de comienzo. Así, en vuestro lugar, otras personas podrán acceder
a las actividades, que suelen estar completas. Además, si os dais de baja oficialmente, os devolvemos la cuota abonada, mediante un ingreso en vuestra
cuenta bancaria. (Os retendremos el 15% del importe pagado, en concepto
de gastos de gestión).
8.

25N

9.
10.
11.

12.
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Programación del Día contra la violencia hacia las mujeres
Programación del Día de las Mujeres

17M

Programación del Día contra las Lesbo-Bi-Gay-Transfobia

BAIETZ
ULERTU

 ara participar en estas actividades, no será necesario hablar euskera
P
en público, aunque sí entenderlo.

Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos

ESCUELA Y CASA
A lo largo de sus once ediciones, la Escuela para el Empoderamiento Feminista de Vitoria-Gasteiz ha difundido el feminismo
en nuestro municipio, a través de los varios cientos de propuestas
formativas y culturales organizadas desde entonces. Así, cada
año, miles de mujeres han tomado conciencia de su situación de
subordinación por motivos de género y, también, de sus derechos,
de sus capacidades y de sus intereses.
Además, han conocido de primera mano las realidades de personas atravesadas por otros ejes de opresión, como la orientación
sexual y la identidad de género, el contexto cultural, la diversidad funcional, la edad o la clase social. Muchas han sido quienes,
también, han encontrado en la Escuela referentes y compañeras
inspiradoras, protagonistas de pequeñas liberaciones cotidianas
o de fuertes resistencias como las que nos mostrará el ciclo Herri
Handi de esta edición.
La Escuela se inserta en la Casa de las Mujeres como su proyecto
formativo. Además, la Casa alberga iniciativas que impulsan procesos de empoderamiento colectivo, dirigidos a que las mujeres
se organicen en torno a un tema de su interés e incrementen su
poder, es decir, accedan al uso y al control de los recursos materiales y simbólicos. Ejemplo de ello son Eleen ganbara, la biblioteca
de Sorginenea, y los grupos que, con el tiempo en la Escuela, se
han hecho estables. (Puedes consultarlos en la última página y
pasar a formar parte de ellos, si te interesan).
La Casa pretende, en última instancia, que las mujeres influyan en
las decisiones que les afectan directamente, a través de su participación en las políticas de Igualdad y en la transformación social.
Terminamos agradeciendo a todas las que nos acompañaron en
el largo proceso de creación de una Casa para Vitoria-Gasteiz y,
especialmente, a la Asociación Sorginenea-Tu casa feminista,
que la echó a andar y la gestionó durante los primeros
trece meses.

A LA MEMORIA DE ÁFRICA, PROFESORA DE
AUTODEFENSA FEMINISTA.
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INAUGURACIÓN
Miércoles, 29 de septiembre de 2021 | 18:30
Teatro Jesús Ibáñez de Matauco
(Centro Cívico Hegoalde)

INTERVENDRÁN: Gorka Urtaran Aguirre, Alcalde de Vitoria-Gasteiz

Miren Fernández de Landa, concejala de Igualdad

NO ES PAÍS PARA NEGRAS
Interpretando diversos personajes y sirviéndose del lenguaje físico, Silvia Albert muestra con humor e ironía los diferentes puntos de vista sobre el racismo y sobre la sexualidad y la identidad
de las mujeres negras. Se sirve de sus recuerdos y los de toda
una comunidad para contar parte de la historia no contada hasta el momento: la historia de las mujeres negras españolas.
No es país para negras es una comedia dramática que congela la
sonrisa.
Silvia Albert Sopale
Actriz: 	
Directora: 	 Carolina Torres Topaga
Compañía: 	 No es país para negras

Idioma: Castellano

Invitaciones en:
www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
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CONCURSO DE TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN FEMINISTA
Por segundo año ponemos en marcha este concurso, con el objetivo de
incentivar el conocimiento y la investigación feminista en nuestra Escuela y de favorecer, así, la consecución del empoderamiento feminista
en el municipio.
Bases en: www.vitoria-gasteiz.org/escuelafeminista

ACTO DE PRESENTACIÓN DE LOS
TRABAJOS SELECCIONADOS
+ CONFERENCIA:
LA TRANSVERSALIDAD DEL
PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA
INVESTIGACIÓN
PONENTE:

Asun Ventura Franch, Doctora
en Derecho por la Universidad de
Valencia

MODERA:

Arantza Campos, codirectora del
Máster en Igualdad de Mujeres y
Hombres: Agentes de Igualdad,
de la UPV/EHU
Ambas pertenecen a la Red Feminista de Derecho Constitucional
(RFDC)

Las críticas feministas a las metodologías aplicadas a las investigaciones proponen acabar
con ‘la ceguera de género en la investigación’,
al tener en cuenta sólo lo que les ocurre a los
hombres y hacer extensible los resultados a
toda la población.

23 de mayo de
2022

Horario: Lunes, 18:30
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe

Para asistir
presencialmente,
inscribirse en:
www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
ONLINE.
Acceso libre en:
www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto
Idioma: Euskera /
Castellano, según el
idioma en el que esté
desarrollado el trabajo

+ PRESENTACIÓN DE LOS TRES
TRABAJOS SELECCIONADOS
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ONLINE

CONFERENCIAS

Herri
Handi
Conferencias del pueblo
grande para un infierno
pequeño

Este ciclo de conferencias coloca en nuestra Escuela discursos y prácticas gestadas en otras latitudes del planeta. El
título que le hemos dado está inspirado
en el refrán ‘Herri txiki, infernu handi’ /
‘Pueblo pequeño, infierno grande’ o, en
su versión latinoamericana, ‘Pueblo chico, infierno grande’. Ante la posibilidad
de que este dicho sea cierto, sobre todo
para las mujeres y las disidencias sexuales y de género, pongamos en marcha la
solidaridad del “pueblo grande” a la hora
de reivindicar nuestras libertades. Este
Herri Handi está dedicado a los pueblos
en resistencia.
Coordina: Aitziber Pérez de Karkamo,
periodista. Intentando comunicar en medios
libres, con gafas y pluma moradas.
@halabedi y @naiz_iritzia
Horario: 18:30

ONLINE. Acceso libre en:
www.vitoria-gasteiz.org/EEF-endirecto
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ESTRATEGIAS DE
RESISTENCIA, JUSTICIA
Y REPARACIÓN EN
NICARAGUA
PONENTE: Wendy Flores Acevedo,

abogada nicaragüense,
defensora de derechos
humanos durante más
de 15 años, exiliada en
Costa Rica. Coordinadora
del Colectivo de Derechos
Humanos Nicaragua
Nunca + e integrante de la
Iniciativa Mesoamericana de
Defensoras.

Martes, 26 de
octubre de 2021
Horario: 18:30

ONLINE.
Acceso libre en:
www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto
Idioma: Castellano
12

Nicaragua sufre una de las peores crisis de derechos humanos a partir de la
brutal represión a las manifestaciones
contra las reformas a la seguridad social, iniciadas en abril de 2018. Mientras
la población seguía exigiendo un alto a la
represión y una investigación por los crímenes ejecutados por fuerzas estatales y
paraestatales, la narrativa gubernamental se centró en el intento de golpe de estado. Como defensora de derechos humanos y desde el Colectivo Nicaragua Nunca
+, compartiremos lo que venimos haciendo en los últimos tres años junto a otras
organizaciones en el país y desde el exilio
para documentar las graves violaciones
a los derechos humanos perpetradas por
el Estado, así como la recuperación de la
memoria histórica y el acompañamiento
de los procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

EL FEMINISMO EN
LA RESISTENCIA
SAHARAUI
PONENTE: Fatma Mehdi Hassam,

defensora de los derechos
humanos y, en especial,
de los derechos de las
mujeres. De 2002 a 2016
fue presidenta de la UNMSUnión Nacional de Mujeres
Saharauis y, actualmente,
es ministra de Cooperación
del gobierno de la República
Árabe Saharaui Democrática
(RASD).

Esta conferencia tratará sobre la experiencia del feminismo y de la organización de las mujeres saharauis en el contexto de la resistencia. Una lucha por la
emancipación y la construcción de un
Estado y, en paralelo, el empeño de las
mujeres saharauis para que el proceso
de construcción nacional adopte como
propios los principios feministas.

Martes, 16 de
noviembre de 2021
Horario: 18:30

ONLINE.
Acceso libre en:
www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto
Idioma: Castellano
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LAS DIFERENTES PERO
INTERCONECTADAS
LUCHAS DE LAS
MUJERES PALESTINAS
PONENTE:

Martes, 21 de
diciembre de 2021
Horario: 18:30

ONLINE.
Acceso libre en:
www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto
Idioma: Castellano
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Soraida A. Hussein,
palestina-colombiana,
activista, facilitadora de
enseñanzas populares.
Fue una de las
cofundadoras del Centro
de Asesoramiento y Ayuda
Legal para Mujeres y de
Al-Kamanjati, institución
que enseña música a
niñas y niños palestinos
de los campos de personas
refugiadas. Es voluntaria
en varias organizaciones de
mujeres y comunitarias.

Las mujeres palestinas mantienen varias luchas interconectadas. Por un
lado, la lucha contra el sistema sionista, por la independencia y la libertad
del pueblo palestino, que llevan a cabo
junto al resto de población. Por otro, la
lucha contra el patriarcado en su propia sociedad, marcada por una historia
de colonización. La narrativa, los conceptos y los significados están imbricados con varios sistemas de opresión
cuyo combate, por otra parte, abre
puertas a la liberación, a las esperanzas y al amor.

8M

FEMINISMOS EN
CENTROAMÉRICA:
DISPUTAS POR EL
DERECHO AL
CUERPO-TERRITORIO
PONENTE: Morena Herrera, activista

feminista y defensora
de derechos humanos,
integrante de la Colectiva
Feminista para el Desarrollo
Local, presidenta de la
Agrupación Ciudadana por la
Despenalización del Aborto,
socia fundadora de Las
Dignas, referente de Red
Mujer y Hábitat de América
Latina y el Caribe y de la
Iniciativa Mesoamericana de
Defensoras.

Los feminismos en Centroamérica enfrentan severas condiciones de autoritarismo y retroceso democrático en
el reconocimiento de los derechos de
las mujeres y de las disidencias sexuales y de género. Pese a este contexto
restrictivo, los movimientos feministas
impulsan de manera creativa la defensa de derechos en diferentes ámbitos,
como el derecho a vivir libres de violencia, la justicia económica y ambiental y,
en especial, el derecho al cuerpo-territorio, reconociendo nuestras diversidades como factor de riqueza.

Martes, 15 de
marzo de 2022
Horario: 18:30

ONLINE.
Acceso libre en:
www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto
Idioma: Castellano
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ACOMPAÑAMIENTO
FEMINISTA EN EL
ABORTO: UNA
APUESTA DE
RESISTENCIA,
CUIDADOS
COLECTIVOS Y
AUTONOMÍA
PONENTE: Verónica Vera, activista

feminista, acompañante
de abortos, integrante
de Las Comadres
(Ecuador), comunicadora e
investigadora.

Martes, 19 de abril
de 2022
Horario: 18:30

ONLINE.
Acceso libre en:
www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto
Idioma: Castellano
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Las Comadres es una red feminista de
acompañamiento en aborto seguro de
Ecuador, que busca aportar a la autonomía de las mujeres y otras personas
que abortan y a la despenalización
social y legal del aborto, a partir de la
acción directa, brindando acompañamiento antes, durante y después de un
aborto. Abordaremos el significado y el
impacto de esta práctica colectiva, qué
la posibilita y cómo las acompañantes
disputamos la hegemonía médica y
aportamos a la despenalización y a la
desclandestinización del aborto.

CON
FE
REN
CIAS
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JORNALERAS DE
HUELVA EN LUCHA
PONENTES: Ana Pinto y Najat

Bassit, fundadoras de la
organización Jornaleras de
Huelva en Lucha

DINAMIZA: Naiara López de Munain,

periodista

Martes, 19 de
octubre de 2021
Horario: 18:30

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Para asistir
presencialmente,
inscribirse en:
www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
ONLINE.
Acceso libre en:
www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto
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La jornaleras de Huelva sufrimos un total abandono por parte de los agentes
que deberían velar por nuestros derechos, ante la insostenible situación a
la que nos enfrentamos en los tajos y
ante las durísimas condiciones de vida
a las que nos somete nuestro sector.
Trabajamos unidas desde los feminismos, el ecologismo y el antirracismo,
decididas a terminar con décadas de
precariedad y opresión.
Nuestro trabajo consiste en velar por
los intereses y los derechos de toda la
clase jornalera, desde las bases, y atender las diferentes problemáticas que se
dan en el sector agrícola onubense.

EL FEMINISMO
CONTRA LA
EXTREMA DERECHA:
HERRAMIENTAS PARA
FRENAR AL
FASCISMO 2.0
PONENTE: Nuria Alabao,

periodista y doctora en
Antropología. Coordinadora
de la sección de Feminismos
de Ctxt.es

DINAMIZA: Maider Domínguez, Asamblea

de Mujeres de Álava

Si el género es un tema central para las
nuevas ultraderechas, ¿qué nos enseña
el feminismo que sirve para confrontarlas? ¿Existe un tipo de feminismo
que puede converger con la agenda
postfascista? En esta sesión, además
de destripar marcos y discursos políticos, explicaremos experiencias prácticas del movimiento feminista y de las
movilizaciones sociales que han servido
para organizar la oposición a los fascismos 2.0 en los últimos años.

Martes, 9 de
noviembre de 2021
Horario: 18:30

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Para asistir
presencialmente,
inscribirse en:
www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
ONLINE.
Acceso libre en:
www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto
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NIÑAS MENTIROSAS,
MUJERES INCÓMODAS.
LA VIOLENCIA SEXUAL
EN LA INFANCIA
PONENTES: Norma Vázquez, psicóloga

Martes, 23 de
noviembre de 2021
Horario: 18:30

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Para asistir
presencialmente,
inscribirse en:
www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
ONLINE.
Acceso libre en:
www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto
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feminista, y Susanna
Minguell, filósofa
transfeminista

DINAMIZA: Miren Ortubay Fuentes,

Forum Feminista María de
Maeztu

La historia, la psicología y la poesía se
darán la mano en esta reflexión acompañada de dos mujeres que, desde su
experiencia, quieren desvelar los mecanismos de violencia sexual en la infancia y mostrar cómo el prototipo de niña
mentirosa puede llegar a convertirse
en una mujer incómoda porque pone
en evidencia la tolerancia de la violencia en la familia.

BAIETZ
ULERTU

HIRUKI GATAZKATSUA,
ETXEKO ETA
ZAINKETA LANAK
ETA PARTE HARTZE
SOZIOPOLITIKOA
PONENTE: Marina Sagastizabal,

integrante de de Bilgune
Feminista y socióloga
DINAMIZA: Irati león, experta en
pedagogía transfeminista

Con esta conferencia se pretende dar
una vuelta de tuerca a la tradicional
conciliación o corresponsabilidad. Si
consideramos no sólo el empleo y las
tareas de cuidado, sino también la
participación sociopolítica, ¿con qué
realidad nos encontramos? ¿Cuál es el
impacto de la división sexual del trabajo en la sociedad actual? ¿Y de la
heteronorma? ¿Cómo analizar la participación sociopolítica desde la sostenibilidad de la vida?

Martes, 14 de
diciembre de 2021
Horario: 18:30

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera

Para asistir
presencialmente,
inscribirse en:
www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
ONLINE.
Acceso libre en:
www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto
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¿TRABAJO SEXUAL
CLANDESTINO O
CON DERECHOS?
DENUNCIAS Y
REIVINDICACIONES
PONENTE: Carolina Clemente,

trabajadora sexual

DINAMIZA: Naiara López de Munain,

periodista

Martes, 11 de
enero de 2022
Horario: 18:30

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Para asistir
presencialmente,
inscribirse en:
www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
ONLINE.
Acceso libre en:
www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto
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Las trabajadoras sexuales nos enfrentamos a políticas que cada vez
nos clandestinizan y vulneran más:
ordenanzas municipales y ley mordaza, abusos policiales, ausencia de una
legislación que frene los atropellos de
la patronal, retiradas de tutela, psicopatologización y estigma... Se utiliza
a las víctimas de trata para justificar
un punitivismo que no soluciona nada
a la hora de intervenir en el ámbito
de la prostitución. Sin embargo, no se
deroga la Ley de Extranjería, que es la
principal responsable de la trata.

BAIETZ
ULERTU

DISTOPIATIK
HARANTZ:
FEMINISMOA
ZIENTZIA FIKZIOAN
PONENTE: Arrate Hidalgo, traductora,

editora y agitadora cultural

DINAMIZA: Malen Vilches, de Eleen

Ganbara, la Biblioteca de
Sorginenea

La extensión del concepto de ‘ciencia
ficción feminista’ ha ido en aumento
en los últimos años, debido a libros y
a adaptaciones para televisión, como El
cuento de criada. En la actualidad, las
mujeres y las personas no binarias han
conseguido una mayor visibilidad en
este género (en parte gracias al activismo feminista y queer), en un contexto
social que nos resulta más distópico
que nunca. ¿Pero hay esperanza? Empezaremos por las pioneras, poniendo
a las escritoras contemporáneas en el
centro y ofreciendo una presentación
de la ciencia ficción que se escribe en
inglés, en castellano y en euskera.

Martes, 8 de
febrero de 2022
Horario: 18:30

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera

Para asistir
presencialmente,
inscribirse en:
www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
ONLINE.
Acceso libre en:
www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto
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8M

GEOGRAFÍAS DEL
RACISMO DE ESTADO
PONENTE: Ainhoa Nadia Douhaibi

Arrazola investiga
dispositivos de racismo
institucional y de Estado.

DINAMIZA: Ana Ribacoba Menoyo, de

Martes, 1 de
marzo de 2022
Horario: 18:30

El Estado y sus instituciones facilitan
los mecanismos de ensamblaje necesarios para perpetuar el racismo.

Idioma: Castellano

Las políticas de “prevención de la radicalización” son una práctica de racismo
de Estado, basadas en la criminalización racial que, a su vez, reproducen.
Son también un elemento necesario
para la pervivencia del modelo económico capitalista y de las formas de vida
que provoca, tanto aquellas que protege como las que no.

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Para asistir
presencialmente,
inscribirse en:
www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
ONLINE.
Acceso libre en:
www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto
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Ongi Etorri Errefuxiatuak
Araba

FEMINISMOS E
INTERSECCIONALIDAD
EN LA LUCHA
JUVENIL CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO.
HABLEMOS DE
FRIDAYS FOR FUTURE
PONENTE: Joana Bregolat i Campos,

activista ecofeminista
e investigadora del
Observatori del Deute en la
Globalització

DINAMIZA: Amaiur Díaz de Garaio, de

Fridays For Future Gasteiz

En 2019, el movimiento Fridyas For
Future aterrizó en nuestras calles y,
desde entonces, han sido muchos los
aprendizajes y desaprendizajes colectivos del movimiento juvenil climático.
En esta sesión hablaremos sobre el papel y los enfoques de este movimiento
para plantear un futuro de justicia climática que no deje nadie atrás.

Martes, 12 de abril
de 2022
Horario: 18:30

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Para asistir
presencialmente,
inscribirse en:
www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
ONLINE.
Acceso libre en:
www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto
Colabora: Servicio de
Juventud
25

17M

BAIETZ
ULERTU

AMATASUN BOLLOAK

Martes, 10 de
mayo de 2022
Horario: 18:30

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera

Para asistir
presencialmente,
inscribirse en:
www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
ONLINE.
Acceso libre en:
www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto
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PONENTE:

June Fernández Casete,
periodista feminista y
amatxu bollo

DINAMIZA:

Lorena Rejo Lorente,
militante bollofeminista y
colaboradora del programa
‘Edo ez da izango’, de Hala
Bedi irratia. Actualmente,
criando.

La crianza lesbofeminista agrieta los
fundamentos de la familia heteropatriarcal. Nos sumergimos en la crianza
con pocos referentes y con una profunda reflexión y deseo. Por ello, podemos
hacer una aportación especial al debate que se cierne sobre la maternidad en
el feminismo.
Asimismo, cuando las políticas institucionales han aprobado nuestro modelo
de familia, nos han impuesto determinadas condiciones discriminatorias
y normativizadoras. La industria de la
reproducción asistida también tiene
mucho interés en capitalizar nuestros
deseos de maternidad. Para hacer frente a ello, abriremos un discurso feminista que hemos consolidado formando
redes entre nosotras.

17M

LAS POLÍTICAS
(IM)POSIBLES DE
DIVERSIDAD SEXUAL Y
DE GÉNERO
PONENTE: Gerard Coll-Planas,

sociólogo

DINAMIZA: Sejo Carrascosa, activista

kuir e integrante de
Lumagorri ZAT

Las políticas de diversidad sexual y de
género han ganado impulso en los últimos años, planteando debates como
su relación con las políticas de igualdad
mujer/hombre (¿Qué posibilidades hay
de articulación?); el público destinatario (¿Son políticas para el colectivo
LGBTI+ o para toda la población?); la
relación con los demás ejes de desigualdad (¿Cómo incorporar la interseccionalidad?); o la institucionalización
(¿Cómo establecer estas políticas sin
desvirtuarlas?).

Martes, 24 de
mayo de 2022
Horario: 18:30

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Para asistir
presencialmente,
inscribirse en:
www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
ONLINE.
Acceso libre en:
www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto
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Viernes, 19 de
noviembre de 2021
Horario: 18:30

Lugar: Palacio de Villa
Suso
Idioma: Euskera y
Castellano
Invitaciones en:
www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
Organizan: Servicio de
Juventud y Servicio de
Igualdad
30

BAIETZ
ULERTU

TOPAKETA LIBRE IZAN
NONAHI ¿Y TÚ CÓMO
TE LO MONTAS?
POR UN LIGOTEO
LIBRE, RESPETUOSO Y
RESPONSABLE
Con la colaboración de diferentes artistas alavesas compartiremos las formas
de ligoteo libre y respetuoso que las
personas jóvenes de Gasteiz nos habéis
hecho llegar.
También está en tu mano porque ligar
es compartir, divertirse... pero nunca
agredir.

BAIETZ
ULERTU

ADELA ETA MARTIRIO
BERNARDA ALBAREN
ETXEAN
COMPAÑÍA: NAITA produkzioak

Mujeres de luto, encerradas en casa.
Dos formas de combatir la falta de
amor y de libertad. Esta adaptación de
La casa de Bernarda Alba llegará desde la perspectiva de Adela y Martirio,
finalmente fallecidas. Una pieza dramática que recoge referencias clásicas
y actuales y lleva la poesía del texto a
las imágenes, con una puesta en escena expresionista y una estética esperpéntica que dará cabida al humor. La
fuerza expresiva la aportan las máscaras de maquillaje, la música en directo
y la transformación de elementos escénicos. Un camino entre polos opuestos,
que discurre entre lo musical, lo grotesco y lo poético.

Sábado, 18 de
diciembre de 2021
Horario: 18:30

Lugar: Centro Cívico
Aldabe (Salón de actos)
Idioma: Euskera

Invitaciones en:
www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
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FAM
COMPAÑÍA: Les Impuxibles

Sábado, 29 de
enero de 2022
Horario: 18:30
Lugar: Teatro Félix
Petite (Centro Cívico
Ibaiondo)
Idioma: Catalán con
textos y subtítulos en
castellano
Invitaciones en:
www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
32

Dice Georges Canguilhem que “todas
las formas vivas son monstruos
normalizados”. Las seis intérpretes de
FAM (Ariadna, Clara, Helena, Kathy,
Sandra y Laila) se presentan como seis
archivos vivientes, seis documentos de
carne y hueso. Ponen en juego su
experiencia más una serie de cuentos
de la era contemporánea que hablan
de los trastornos de alimentación, el
envejecimiento y el consentimiento.
En definitiva, el cuerpo como espacio
ocupado (y politizado) por diferentes
modelos

8M

BAIETZ
ULERTU

[U]MORE txarrak
CÓMICAS:

Belén Nevado, Getari
Etxegarai, Irantzu Varela,
Beatriz Egizabal, Elsa Ruiz
y Aitziber Garmendia

Las mujeres han sido objeto de risa
en vez de sujeto humorístico. Afortunadamente, algo está cambiando en
los últimos años, cuando el humor ha
empezado a desligarse de la cisherteronorma masculina gracias a que mujeres diversas se han subido al escenario.
¿Quién dice que las feministas no somos graciosas?

Sábado, 19 de
marzo de 2022
Horario: 18:30

Lugar: Centro Cívico
Aldabe (Salón de actos)
Idioma: Euskera /
Castellano
Invitaciones en:
www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
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BAIETZ
ULERTU

KASILDA, BUKATZEN
EZ DEN SUA
COMPAÑÍA: Goitibera, cuyo teatro,

siguiendo la pedagogía de
Lecoq, se basa en el cuerpo,
el espacio y el movimiento.

Sábado, 9 de abril
de 2022
Horario: 18:30

Lugar: Teatro Jesús
Ibáñez de Matauco
(Centro Cívico Hegoalde)
Idioma: Euskera

Invitaciones en:
www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
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Siguiendo un fin honesto alabaste la
tierra. El agua que siempre nos ahoga
sin contraer. Desplegaste en voz alta el
viento de la libertad. Debes saber: ¡Mujer! Tú eres el fuego que no acaba.
La revolucionaria vasca Kasilda Hernáez Vargas luchó durante la guerra civil y durante toda su vida por las ideas
libertarias y por una vida natural. En
esta obra viajaremos por sus vivencias,
buscando lo que le impulsó a seguir ese
sentimiento.

ANARKIA
RELACIONAL
ACTÚAN:

17M

Mila Espiga y Belén Cruz,
teatreras y con pasión por
este arte

Dos mujeres de otra época, expertas en
bollería artesanal, de la de siempre, de
la de toda la vida, acuden ¿confundidas? al Festival Puro Bollo, a hacer una
demostración de su arte: los bollos. Una
vez allí se verán inmersas en una terminología —LGTB— que quieren entender,
pero que les ha pillado un poco mayores.
Se sienten a gusto en este espacio libertario donde las jóvenes hacen lo que les
sale del higo… o de la higa.

Sábado, 7 de mayo
de 2022
Horario: 18:30

Lugar: Centro Cívico
Aldabe (Salón de actos)
Idioma: Castellano

Invitaciones en:
www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
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ROAD RAMOS

17M

Concierto en acústico con experiencia
audiovisual. Un encuentro musical para
disfrutar y viajar. Una propuesta única
que expone el mundo artístico de Road
Ramos. ¡No esperes solo un concierto!

Sábado, 14 de
mayo de 2022
Horario: 18:30

Lugar: Teatro Félix
Petite (Centro Cívico
Ibaiondo)
Idioma: Castellano

Invitaciones en:
www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
36

Rocío es una artista multidisciplinar,
más representada por su proyecto
musical Road Ramos. Con dos discos
autoproducidos (El desmontaje del
productor, en 2014, y ¿Qué sueñan los
perros?, en 2016) ha pasado por grandes escenarios y ha compartido con
muchxs artistas del panorama actual,
compaginándolo con su trabajo como
productora musical y compositora para
otrxs artistas. Ahora da un paso más
para ampliar su proyecto musical como
Road Ramos y su puesta en escena con
un contenido audiovisual basado en sus
trabajos como animadora.

DO
CU
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FABRICANDO
MUJERES 2.0

25N

COLOQUIO SETEM Hego Haizea, ONGD
CON:
que trabaja en torno al

consumo crítico y feminista

Jueves, 11 de
noviembre de 2021
Horario: 18:30

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera /
Castellano
Invitaciones en:
www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
Organiza: SETEM Hego
Haizea
38

Segunda parte del documental realizado por Al Borde Films para SETEM, que
aborda las violencias machistas en el
consumo capitalista.
La Fábrica ha modernizado y perfeccionado sus mecanismos. Ahora ha logrado meterse en nuestras casas a través
de la energía, de las aplicaciones móviles y de las series de ficción. A través
de entrevistas a personas como Lolita
Chávez, Bob Pop o Itziar Ituño, analizaremos hasta qué punto consumimos
violencia dentro de nuestros hogares.

HIJAS DE CYNISCA
COLOQUIO Beatriz Carretero, directora
CON:
y productora del documental

Hijas de Cynisca es una película documental sobre la desigualdad de género
en el deporte, reflejo de la sociedad en
la que vivimos. En ella se escucha la voz
de mujeres que son referentes, que han
conseguido grandes logros en su carrera y que nos cuentan su historia. Pondrán de manifiesto esta desigualdad,
propondrán ideas para su erradicación
y contarán cuánto se ha avanzado y
cuánto queda aún por conseguir para
cambiar una sociedad anclada en valores hoy obsoletos.

Jueves, 16 de
diciembre de 2021
Horario: 18:30

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Invitaciones en:
www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
Colabora: Servicio de
Deportes
39

BAIETZ
ULERTU

AURRERA EGIN
BADUGU
COLOQUIO Integrantes de la Compañía
CON:
Jaizkibel

Viernes, 28 de
enero de 2022
Horario: 18:30

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera

Invitaciones en:
www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
40

Este documental recopila una serie de
entrevistas con las integrantes de la
Compañía Jaizkibel, creada en 1997 a
favor de una participación paritaria en
el Alarde de Hondarribia. Garbiñe Biurrun, Kattalin Miner e Itziar Ituño crean
un espacio de diálogo para hablar sobre
el valor de las fiestas, la paridad o la colaboración feminista y exponen puntos
de vista amplios, variados y diferentes.

17M

RESISTENCIA TRANS
COLOQUIO Claudia Reig, producCON:
tora y directora del

documental, y Carmen
Fernández, protagonista y directora de teatro

Gloria y Carmen son mujeres con biografías muy distintas pero marcadas
por una misma lucha. Gloria ha pasado más de cuarenta años escondiendo su identidad, llegando al extremo
de alistarse en el ejército en busca de
un entorno ‘viril’. Carmen, en cambio,
decidió expresarse como mujer desde
muy joven y asumir lo que esta decisión comportaba. El documental también recoge la voz de otras personas
implicadas en la lucha por los derechos
trans, incluyendo una joven generación
que releva a las veteranas, expresándose con libertad a través de las redes sociales. También es la crónica de un momento histórico y de una sociedad que
comienza a concienciarse. Aquí está la
resistencia trans.

Jueves, 12 de
mayo de 2022
Horario: 18:30

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Invitaciones en:
www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
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CINE
FORUM
ENTRE3
Coordina:

Helena González Estévez,
programadora de cine,
de la Asociación Cultural
Zinhezba

Horario: 18:30

Lugar: Cines Florida

Organizan: Servicio de Participación
Ciudadana, Servicio para la
Convivencia y la Diversidad y Servicio
de Igualdad
43

Versión original
en inglés con
subtítulos en
castellano

Idioma del cinefórum:
Castellano
Año: 2020

Duración: 106 min.
País: Italia/Bélgica

Dirección: Susanna
Nichiareli
Género: Ficción/Drama

Invitaciones en:
www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
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MISS MARX
Jueves, 18 de noviembre de 2021
Horario: 18:30

Lugar: Cines Florida, sala 1

Sinopsis: Brillante, inteligente, apasionada y
libre, Eleanor es la hija pequeña de Karl Marx.
Es una de las primeras mujeres en vincular
los temas del feminismo y el socialismo y en
participar en las batallas de los trabajadores
y en las luchas por los derechos de las mujeres
y por la abolición de la mano de obra infantil.
En 1883 conoce a Edward Aveling y su vida
se ve convulsionada por su apasionada pero
trágica historia de amor.

8M

LOS LOBOS
Jueves, 10 de marzo de 2022

Versión original en
castellano
Idioma del cinefórum:
Castellano

Horario: 18:30

Año: 2019

Sinopsis: Dos niños de ocho y cinco años
viajan con su madre de México a Albuquerque
en busca de una vida mejor. Mientras esperan
que ella vuelva del trabajo, los niños observan
su nuevo e inseguro barrio desde la ventana,
aprenden inglés con cintas de casete y desean
que su madre pueda cumplir su promesa de
llevarlos a Disneyland.

País: México

Lugar: Cines Florida, sala 1

Duración: 96 min.
Dirección: Samuel Kishi
Leopo
Género: Ficción

Invitaciones en:
www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
45

DATING AMBER
Versión original
en inglés con
subtítulos en
euskera

Idioma del cinefórum:
Euskera
Año: 2020

Duración: 92 min.
País: Irlanda

Dirección: David Freyne
Género: Comedia

Invitaciones en:
www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
46

17M

Jueves, 19 de mayo de 2022
Horario: 18:30

Lugar: Cines Florida, sala 4

Sinopsis: En Irlanda, a mediados de los 90,
dos adolescentes, Eddie y Amber, fingen una
relación con la intención de que dejen de
hablar sobre su sexualidad.
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DIRIGIDO A:

Mujeres

CLUB DE LECTURA
FEMINISTA
LA HORA VIOLETA
COORDINA: Begoña Etayo Ereña, especia-

lista en igualdad de género,
en cooperación para el desarrollo e integrante del Fórum
Feminista María de Maeztu

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre de
2021 y hasta agotar las
plazas
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio anual:
CON ABONO: 4,80 €
SIN ABONO: 8,00 €

BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:

15 % (Ver “Notas de interés”)
Colabora: Red de
Bibliotecas Municipales
48

El violeta es el color del feminismo y la
hora violeta, la hora del atardecer. 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 leído previamente. Descubriremos novelas, ensayos y artículos de
opinión que nos permitan indagar en la
conciencia colectiva de las mujeres. Se
trata de aprender con la lectura personal
e íntima de estos textos y de que nuestra impresión inicial sea complementada
con las aportaciones de las demás. Nos
formaremos sobre feminismo y veremos
cómo puede enriquecer nuestras vidas.

Terceros miércoles de cada mes,
de 19:00 a 21:00

2021:
20 de octubre
17 de noviembre
15 de diciembre

2022:
19 de enero
16 de febrero
16 de marzo
20 de abril
18 de mayo

Leeremos: 1 . Feminismo para principiantes
2. La chica danesa
3. Casa de muñecas
4. Todos deberíamos ser feministas
5. El Vagón de las mujeres
6. El color de la leche

DIRIGIDO A:

Mujeres

CLUB DE LECTURA
FÁCIL FEMINISTA
COORDINA: Blanca Mata Fauri, responsa-

ble de Lectura Fácil Euskadi

Experimentaremos el placer de compartir historias y de impulsar procesos
de empoderamiento a través de la lectura. Club de lectura inclusivo con materiales de Lectura Fácil (LF) en el que
compartir lectura en voz alta, conversación y reflexión sobre historias, con
perspectiva feminista.
Dos miércoles al mes,
de enero a mayo de 2022,
de 18:00 a 19:30
12 y 26 de enero
9 y 23 de febrero
9 y 23 de marzo
6 y 20 de abril
4 y 18 de mayo

Leeremos: 1 . Las invisibles
2. Trampa de fuego

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre de
2021 y hasta agotar las
plazas
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio anual:
CON ABONO: 4,80 €
SIN ABONO: 8,00 €

BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:

15 % (Ver “Notas de interés”)
Colabora: Red de
Bibliotecas Municipales
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DIRIGIDO A:

Mixto

CLUB DE LECTURA
IRAKURKETA
OKERRAK, LECTURAS
DESVIADAS
COORDINAN: Sejo Carrascosa, activista

kuir e integrante de Lumagorri ZAT, y Arrate Hidalgo,
traductora, editora y alborotadora cultural

Lugar: IkusguneObservatorio contra la
LGTBIfobia de VitoriaGasteiz (c/ Pintorería 47)
Idioma:
Castellano / Euskera
Período de inscripción:
Del 2 de septiembre de
2021 y hasta agotar las
plazas
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio anual:
CON ABONO: 4,80 €
SIN ABONO: 8,00 €

BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:

15 % (Ver “Notas de interés”)
Colaboran: Red de
Bibliotecas Municipales
e Ikusgune
50

La literatura ha supuesto uno de los
pocos espacios de libertad y de reconocimiento de la realidad de las diversidades sexogenéricas. En las lecturas
planteadas y en las sesiones de acompañamiento se abordarán y analizarán
diferentes textos literarios cuya trama,
contenidos, personajes y desarrollo narrativo tengan como centro referencial
las diferentes vidas, deseos y corporalidades que no corresponden a la cisheteronormatividad.
Últimos martes de cada mes,
de enero a abril de 2022,
de 18:30 a 20:30
25 de enero (castellano)
22 de febrero (euskera)
29 de marzo (castellano)
26 de abril (euskera)

Leeremos: 1 . Tengo miedo torero
2. Ezinezko maletak
3. Stone butch blues
4. Turista klasea

CUR
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Mujeres con
enfermedad mental de
ASAFES

DIRIGIDO A:

EMPODERARTE
13 y 14 de octubre
de 2021
Horario: Martes y
miércoles, de 17:00 a
19:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre al 6
de octubre de 2021
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:
Actividad gratuita
Colabora: ASAFES,
Asociación Alavesa de
Familiares y Personas
con Enfermedad Mental
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FORMADORAS: Elba Ruiz Morales,

artista multidisciplinar,
payasa de hospital y
monitora de risoterapia.
Zahira Montalvo,
licenciada en arte
dramático, animadora
sociocultural, educadora
social y terapeuta
experta en violencia
machista.

Taller dinámico de autoestima para
mujeres, desde una perspectiva feminista y a través de la interpretación y
la expresión corporal, que permita a las
mujeres con enfermedad mental reconocerse y mejorar su autoconcepto. Un
taller donde desarrollamos herramientas para el autoconocimiento y la relación con las demás, donde el empoderamiento personal y colectivo se vuelve
protagonista en nuestro día a día.

DIRIGIDO A:

NIRE GORPUTZA
GUDU-ZELAI BAT DA
FORMADORA: Irati García, investigadora

independiente, mujer
gorda y feminista

¿Es posible ser feminista y tener complejos? ¿Podemos rechazar los cánones
de belleza machistas y, aun así, seguir
sintiéndonos inseguras? ¿Es suficiente
con quererme a mí misma? ¿Y qué ocurre si siento que mi cuerpo es un problema de salud?
En este taller trataremos de reflexionar
sobre estas cuestiones. Trabajaremos
la vivencia corporal en relación a los cánones de belleza, la cultura de la dieta
y la gordofobia e intentaremos buscar
nuevas herramientas de resistencia.

Mujeres

14 de octubre, 4
de noviembre y 9
de diciembre de
2021; 13 de enero,
3 de febrero, 10 de
marzo, 7 de abril y
5 mayo de 2022
Horario: Jueves, de
17:30 a 20:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre al 7
de octubre de 2021
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 19,20 €
SIN ABONO: 32,00 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)
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DIRIGIDO A:

Mujeres

MUJERES
IMPROVISANDO
FORMADORAS: Zahira Montalvo,

15 y 16 de octubre
de 2021

Horario: Viernes, de
16:30 a 20:30, sábado de
10:00 a 14:00 y de 16:00
a 20:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre al 8
de octubre de 2021
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 11,52 €
SIN ABONO: 19,20 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)
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licenciada en arte
dramático, animadora
sociocultural, educadora
social y terapeuta experta
en violencia machista.
Elba Ruiz Morales, artista
multidisciplinar, teatro de
calle, animación payasa
de hospital y monitora de
risoterapia.

Este es un taller para poder experimentarnos desde el juego de la improvisación teatral, una iniciación a la
dramaturgia colectiva con perspectiva
feminista. Un taller donde, a través de
las técnicas de improvisación, vamos a
conocernos un poquito más a nosotras
mismas, a descubrir nuestros límites, a
disolver bloqueos que nos condicionan
en la manera de relacionarnos. Va dirigido a cualquier mujer a la que le apetezca conocerse y experimentarse, a partir
del juego y de la risa, sin que importe su
experiencia en la interpretación.

DIRIGIDO A:

Mujeres

GORPUTZAK
PATRIARKATUZ
GABETZEA.
DESJABETUTAKO
PLAZERA ETA
JAKINDURIA
BERRESKURATZEA
FORMADORA: Nora Ziarsolo Garate,

investigadora autónoma
sobre 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 de nuestra sexualidad, recuperando la sabiduría y el
placer que contienen como estrategia
política frente a siglos de expropiación.
Nos adentraremos en nuestros cuerpos, trabajando su desbloqueo, recuperando los tesoros que hay en ellos, para
liberar nuestra sexualidad de los modelos hegemónicos, resignificarlos a partir de la sexualidad y del gozo, reivindicando la soberanía y la autogestión de
nuestros cuerpos y vidas.

20 y 27 de
octubre; 3 y 10 de
noviembre de 2021
Horario: Miércoles, de
17:30 a 20:30
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre al
13 de octubre de 2021
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 11,52 €
SIN ABONO: 19,20 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)
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Ciudadanía,
principalmente
organizada en colectivos
y sector social

DIRIGIDO A:

21 de octubre de
2021
Horario: Jueves, de
18:00 a 20:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre al
14 de octubre de 2021
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:
Actividad gratuita
Organiza: Mugarik Gabe
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MODELOS DE
TRABAJO Y
ACTIVISMO QUE
PONGAN LOS
CUIDADOS EN EL
CENTRO
FORMADORAS: Corporación Mujeres

que Crean, Zemos98 y
Mugarik gabe

Abordaremos las conexiones, los aprendizajes y la puesta en práctica de los
cuidados en estas tres experiencias:

_Cuidándome, cuidándonos entre
nosotras. Guía para el autocuidado, la autoprotección y el cuidado
mutuo de defensoras de derechos
humanos, elaborada por Mujeres
que Crean
_Pedagogía de los Cuidados, de
Zemos98
_Viajando por lo Invisible, proceso
de Mugarik Gabe.

DIRIGIDO A:

Mixto

HERRAMIENTAS
PARA ANALIZAR
Y HACER FRENTE
A LOS DISCURSOS
Y PRÁCTICAS
HOMONACIONALISTAS
EN NUESTROS
CONTEXTOS.
(TALLER DE PROFUNDIZACIÓN)
FORMADOR: Daniel Ahmed Fernández,

activista musulmán queer,
investigador y docente
especializado en diversidad
sexo-genérica, islam y
movimientos sociales

Planteada como una continuación del
taller “Islamofobia, homonacionalismo
y pinkwashing”, llevado a cabo en esta
Escuela en mayo de 2021, el objetivo de
esta formación es seguir profundizando de forma crítica en los discursos y
políticas que configuran el homonacionalismo. El taller combinará una parte
teórica con otra más práctica, donde
analizaremos algunos casos reales, diferentes estrategias de resistencia musulmanas queer, y nos dotaremos de
las herramientas necesarias para hacer
frente a la consolidación del homonacionalismo en nuestros contextos.

22 y 23 de octubre
de 2021
Horario: Viernes, de
16:30 a 20:30; y sábado,
de 10:00 a 14:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre al
15 de octubre de 2021
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 7,68 €
SIN ABONO: 12,80 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)
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DIRIGIDO A:

Mujeres

27 de octubre;
3, 10, 17 y 24 de
noviembre de 2021
Horario: Miércoles, de
17:30 a 20:30
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre al
20 de octubre de 2021
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 14,40 €
SIN ABONO: 24,00 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)
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DEL COLONIALISMO
A LAS MIGRACIONES:
CAPITALISMO,
RACISMO Y
PATRIARCADO
FORMADORA: Gladys Giraldo Velásquez,

activista feminista

El proyecto capitalista fue posible
gracias al racismo y al sexismo que lo
sustentó desde sus orígenes. Nos proponemos romper con el largo silencio,
desmontar el relato oficial eurocéntrico y conocer hechos fundamentales del
pasado, como la esclavitud y la trata
transatlántica, incluida la participación de vascos y descendientes, desde
las primeras invasiones en Abya Yala y
África. También indagaremos en la falta de memoria y en la desconexión histórica de fenómenos como las migraciones y exilios recientes o el continuo
expolio de pueblos y territorios del Sur
político global.

Profesionales
de la intervención social;
técnicas de los servicios
públicos de atención
a violencia y servicios
sociales; consultoras y
responsables de políticas
públicas; activistas y
movimientos sociales.

DIRIGIDO A:

25N

CLAVES PARA
ANALIZAR LA
VIOLENCIA MACHISTA
Y CONSTRUIR
RESPUESTAS
COLECTIVAS.
(TALLER DE PROFUNDIZACIÓN)
FORMADORA: Laura Macaya, experta en

atención directa y diseño
de políticas públicas en
violencia de género

Este taller se diseña como una continuación del realizado bajo el mismo
título en la edición anterior de esta Escuela. Los actuales marcos de abordaje
de las violencias de género necesitan
ser repensados desde perspectivas interseccionales, no punitivas y empoderadoras. Para ello es imprescindible
dotarse de herramientas de análisis
e intervención que den cuenta de la
complejidad del fenómeno y no reproduzcan las lógicas neoliberales y de
emergencia. En este taller trabajaremos conjuntamete con la finalidad de
pensar y desarrollar estrategias específicas de abordaje de la violencia de
género que empoderen y doten de formación y herramientas emancipadoras
a las comunidades, a las instituciones y
a los colectivos de base.

12 y 13 de
noviembre de 2021
Horario: Viernes, de
16:30 a 20:30; y sábado,
de 10:00 a 14:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre al 5
de noviembre de 2021
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 7,68 €
SIN ABONO: 12,80 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)
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Personas
usuarias de la red BIZAN
y abierto a la ciudanía

DIRIGIDO A:

17 de noviembre
de 2021

Horario: Miércoles, de
18:00 a 20:00
Lugar: Salón de Actos
CIAM San Prudencio
(c/ San Vicente de Paúl, 2)
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre
al 10 de noviembre de
2021
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

• Red BIZAN

Precio:
Actividad gratuita
Colabora: Red BIZAN
(Servicio de Personas
Mayores)
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MANIFIESTO DE LAS
MUJERES VIEJAS
DE LA MANO DE: Mari Luz Esteban,

feminista y profesora de
la UPV/EHU

DINAMIZAN:

Raquel Vélez y Julia
Larrimbe, de la red
BIZAN

Mari Luz Esteban escribe en el libro
Manifiesto de las mujeres viejas sobre
la vejez y el envejecimiento. Para ello,
recupera historias de mujeres mayores
de su propia vida y crea la “mujer vieja”, una figura poético-política desde la
que llama la atención sobre las nuevas
realidades que están viviendo muchas
de ellas hoy día. Influidas por los cambios que ha propiciado el feminismo,
las mujeres mayores presentan experiencias alternativas sobre las que no
hay apenas debate social ni feminista.
Por tanto, el libro es también una invitación a la reflexión y al debate.

Mujeres
y personas de la
disidencia sexual y de
género

DIRIGIDO A:

GENEROA PIKUTARA!
MAITASUN
ERROMANTIKOARI
BURUZKO BEGIRADA
MATERIALISTA
FORMADORA: Josebe Iturrioz, filosofa y

activista feminista

La construcción de identidades modernas entiende las categorías humanas
como naturales y eso no es cierto. Clasificarlas como ‘hombres’ y ‘mujeres’
determina la forma de estar en el mundo, de entender el Yo, de moverse en
los espacios y, sobre todo, la forma de
amar. Amar no es lo mismo para cada
género; el amor romántico tiene una
función social, al situarse en la base de
la división del trabajo, la economía y la
distribución patrimonial. En este taller
se abordará el capitalismo, el género
moderno y el amor romántico. ¿Preparadx para desprogramar el género que
se ha instalado en tu cuerpo?

26 de noviembre
de 2021
Horario: Viernes, de
17:00 a 21:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre
al 19 de noviembre de
2021
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 3,84 €
SIN ABONO: 6,40 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)
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DIRIGIDO A:

Mujeres

13, 20 y 27 de
enero; 3, 10 y 17
de febrero de 2022
Horario: Jueves, de
17:30 a 20:30

TÉCNICAS PARA
HABLAR EN PÚBLICO

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe

FORMADORA: Miriam Ocio Sáenz de

Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre de
2021 al 6 de enero de
2022
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 17,28 €
SIN ABONO: 28,80 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)
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Buruaga, psicóloga
y especialista en
comunicación y género

Saber expresar una idea es tan importante como la idea misma. En este
taller veremos en qué consiste el proceso de comunicación, qué elementos
intervienen en él y cuáles son nuestros
miedos. A partir de su conocimiento y
de un poco de entrenamiento, adquiriremos las técnicas para hablar en público, teniendo en cuenta al auditorio y
la situación en la que nos encontremos.
Reflexionaremos sobre cómo influye el
género al comunicarnos.

DIRIGIDO A:

Mixto

ETA DENOK
DESHETEROSEXUALIZATZEN
BAGARA?
FORMADORES: Hiruki Larrosa,

cooperativa que
ofrece formación,
asesoramiento y
acompañamiento en
materia de paridad y
diversidad sexual y de
género

La heterosexualidad no sólo es una forma de orientar nuestro deseo, sino que
detrás de ella se esconde una forma de
entender, de estructurar y de relacionarnos con el resto de personas. Se nos
presenta como una única opción, pero
las opciones son más amplias. Podríamos entender las relaciones afectivas
como una red más allá de la pareja, llevar las prácticas eróticas fuera de una
moral sexual establecida o tener formas más diversas de expresar nuestro
género. ¿Cómo se construye nuestro
deseo? ¿Qué tipo de relaciones afectivas tenemos? ¿Vivimos nuestro género
cómodamente?

15 y 22 de enero
de 2022
Horario: Sábados, de
10:00 a 14:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre de
2021 al 8 de enero de
2022
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 7,68 €
SIN ABONO: 12,80 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)

Colabora: Lumagorri ZAT
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DIRIGIDO A:

Mixto

MÁS ALLÁ DEL
CAMBIO CLIMÁTICO:
ALTERNATIVAS
ECOFEMINISTAS A LOS
DESPLAZAMIENTOS
FORZADOS
21 de enero de
2022

Horario: Viernes, de
16:30 a 20:30
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre de
2021 al 14 de enero de
2022
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:
Actividad gratuita
Organiza: CEAR-Euskadi
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FORMADORAS: Amaia Pérez Orozco

y Silvia Piris, de la
colectiva XXK, y Ane
Garay e Itziar Caballero,
de CEAR-Euskadi

En este taller hablaremos sobre las
causas de los desplazamientos por motivos ambientales; los debates actuales
sobre migraciones climáticas vs. desplazamientos ambientales; los retos en
materia de protección internacional; y
los casos de Colombia, Yemen, R.D. Congo y Senegal. Además, reflexionaremos
sobre lo que implica poner las vidas en
el centro: el análisis acerca de un modelo de desarrollo que desplaza y las alternativas ecofeministas. Combinaremos el uso de herramientas expositivas
(conferencias y vídeos) con dinámicas
grupales sobre alternativas locales.

DIRIGIDO A:

BAIETZ
ULERTU

PERREO FEMINISTA
FORMADORA: Inés Lasagabaster,

psicóloga de intervención
social con formación
en igualdad de género
y bailarina en sus ratos
libres

En este taller probaremos cómo las
danzas como el twerk o el reguetón
pueden servir de herramientas para
sentirnos más poderosas y seguras. Reflexionaremos sobre la construcción de
la feminidad y de la sexualidad y sobre
las influencias de los espacios feministas en los que se imparten estas danzas, así como de sus aportaciones a la
transformación social.

Mixto

4 de febrero de
2022

Horario: Viernes, de
17:00 a 20:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre de
2021 al 28 de enero de
2022
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 2,88 €
SIN ABONO: 4,80 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)
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DIRIGIDO A:

Mujeres

11 y 12 de febrero
de 2022

Horario: Viernes, de
16:30 a 20:30; y sábado,
de 10:00 a 14:00 y de
15:30 a 19:30
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre de
2021 a 4 de febrero de
2022
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 11,52 €
SIN ABONO: 19,20 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)
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AUTODEFENSA
FEMINISTA.
(INICIACIÓN)
FORMADORA: Maitena Monroy

Romero, fisioterapeuta y
especialista en violencia
contra las mujeres

Taller en el que analizaremos la construcción de nuestros imaginarios y,
con ello, de nuestras relaciones. Identificaremos las expresiones de violencia sexista y los pilares que sustentan
la internalización de la desigualdad: el
terror sexual, la indefensión aprendida,
el amor romántico. Desenmascarando cómo el sistema nos desempodera,
desarrollaremos técnicas cognitivas, físicas y emocionales para el empoderamiento individual y colectivo. Además,
aprenderemos recursos y técnicas para
actuar frente a situaciones de violencia
material.

DIRIGIDO A:

ECOFEMINISMO Y
CAMBIO CLIMÁTICO
FORMADORA: Yayo Herrero, profesora,

investigadora y activista
ecofeminista

En este taller trabajaremos sobre el
concepto de ‘ecofeminismo’, entendido como una manera radicalmente
diferente de mirar la vida, la sociedad,
la economía y la política. Una apuesta
por un enfoque totalmente diferente,
imprescindible para darle la vuelta a la
situación profunda de crisis que, en diferentes dimensiones, estamos afrontando. Entender el ecofeminismo y el
papel del cambio climático nos permitirá esbozar planteamientos alternativos para salir de esta situación.

Mixto

18 y 19 de febrero
de 2022

Horario: Viernes, de
16:30 a 20:30; y sábado,
de 10:00 a 14:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre de
2021 al 11 de febrero
de 2022
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 7,68 €
SIN ABONO: 12,80 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)
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DIRIGIDO A:

Mixto

8M

4 y 5 de marzo de
2022

Horario: Viernes, de
16:30 a 20:30; y sábado,
de 10:00 a 14:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre de
2021 al 25 de febrero
de 2022
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 7,68 €
SIN ABONO: 12,80 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)
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ARQUITECTURAS DEL
CUIDADO. EN BUSCA
DE NUEVOS MODELOS
DE VIDA Y DE UN
ENVEJECIMIENTO
COMUNITARIO
FORMADORA: Irati Mogollón, socióloga

experta en facilitación de
cohousing feminista y en
envejecimiento activista

A lo largo de esta formación teórico-práctica intentaremos dar respuesta, entre todas, a las siguientes incógnitas: ¿Cómo es el modelo de vivienda
actual? ¿Cómo es nuestro modelo de
cuidados? ¿Cómo son las fases de construcción de unas viviendas colectivas?
¿Responden a la crisis de cuidados?
¿Son para todos los públicos? ¿Cómo
están estructuradas económica, arquitectónica, jurídica u organizativamente? ¿Cómo queremos envejecer? ¿Cuáles son los conflictos más comunes en
el proceso y en la convivencia?

DIRIGIDO A:

LABORATORIO DE
IMAGEN. HACKEO A LA
HISTORIA DEL ARTE
FORMADORA: Silvia Ayerra, fotógrafa y

artista visual feminista

Haremos un recorrido historiográfico desde la pintura clásica hasta las
prácticas artísticas contemporáneas,
a lo largo del cual descubriremos la
importancia del arte como vehículo de
creación de conocimiento y de cultura.
Ahondaremos en cuestiones como ‘el
mito del genio’, la creación de estereotipos femeninos o la cultura de la
violación. Analizaremos la importancia
del lenguaje visual y obtendremos herramientas para poder leer el mundo
audiovisual de una forma más crítica.

Mixto

10, 17, 24 y 31 de
marzo y 7 de abril
de 2022

Horario: Jueves de
marzo, de 17:30 a 20:00,
y el jueves de abril, de
17:00 a 20:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre de
2021 al 3 de marzo de
2022
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 12,48 €
SIN ABONO: 20,80 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)
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DIRIGIDO A:

Mixto

BAIETZ
ULERTU

12, 19 y 26 de
marzo 2022

EUSKAL DANTZATIK
FEMINISMORA

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe

FORMADORAS: Karla Agirre Aranburu

Horario: Sábados, de
10:00 a 14:00

Idioma: Euskera

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre de
2021 al 5 de marzo de
2022
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 11,52 €
SIN ABONO: 19,20 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)
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8M

y Amaia Marin Zabala,
feministas, profesoras
de danza e integrantes
de Indarra Euskal Kultur
Elkartea

¿Las danzas vascas son feministas?
El chico siempre con la chica, la falda
por debajo de la rodilla, tú no puedes
bailar esto; es sólo para los chicos...
Queremos dar los primeros pasos para
conciliar la tradición y el feminismo y
para desenredar los nudos que surgen
en el camino. Para ello, además de las
explicaciones teóricas, realizaremos
tertulias, juegos y clases prácticas de
danza, desde el origen hasta hoy.

DIRIGIDO A:

Mujeres

8M

AUTODEFENTSA
FEMINISTA.
(HASTAPENA)
FORMADORA: Asociación Emagin

Espacio para compartir las experiencias de violencia que vivimos como
mujeres, un lugar y un momento para
escucharnos y conversar sobre los miedos y las emociones. Tomaremos como
base la autoestima feminista, es decir;
la comprensión y el amor hacia nosotras mismas. Trabajaremos en grupo
para aprender a identificar las distintas situaciones de violencia y formas
de agresión y, finalmente, consensuaremos una definición de violencia. Proponemos una actitud de autodefensa
para desarrollar estrategias que hagan
frente a las agresiones.

14, 16, 21 y 23 de
marzo de 2022
Horario: Lunes y
miércoles, de 17:30 a
20:30
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre de
2021 al 7 de marzo de
2022
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 11,52 €
SIN ABONO: 19,20 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)
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el movimiento
social, en especial al
feminista

DIRIGIDO A:

8M

18 de marzo 2022
Horario: Viernes, de
16:00 a 20:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre de
2021 al 11 de marzo de
2022
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 3,84 €
SIN ABONO: 6,40 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)

72

FEMINISMO HOY.
APORTACIONES
PARA UN BALANCE Y
PERSPECTIVAS
FORMADORA: Tere Maldonado,

integrante de
feministAlde! y profesora
de Filosofía

El feminismo ha modificado las vidas
de mujeres y hombres de todo el planeta, ha insertado sus prioridades en
la agenda de gobiernos y organismos
internacionales, ha conseguido un apoyo transversal inédito. Pero, a la vez, se
ha desatado la reacción en contra de
nuestras propuestas. Las ultraderechas
son todas antifeministas. Tenemos que
blindar las conquistas feministas, las
materiales y las simbólicas, y plantear
a partir de ellas una agenda común
para seguir avanzando.

Participantes
del programa Gasteizko
Mintzalaguna (y
cualquier persona
interesada)

DIRIGIDO A:

KOMUNIKAZIO
INFORMALAK ERE
BADU GENEROA
FORMADORA: Idoia Eizmendi Aldasoro,

técnica de Igualdad,
periodista e integrante del
movimiento feminista

Como en otros ámbitos de la vida, en la
comunicación informal también podemos encontrar diferencias de género. A
la hora de tomar la palabra, en la interacción, en el uso de formas lingüísticas o en la comunicación no verbal, las
mujeres y los hombres tienen tendencias diferentes. Además de nuestras
vivencias, al analizar estas desigualdades de género tendremos en cuenta las
investigaciones al respecto. La metodología será participativa.

25 de marzo de
2022

Horario: Viernes, de
18:00 a 20:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera

Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:
Actividad gratuita
Colabora: GEU elkartea
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Mujeres con
diversidad funcional/
discapacidad física

DIRIGIDO A:

4, 5, 6 y 7 de abril
de 2022
Horario: De 11:00 a
13:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre de
2021 al 28 de marzo de
2022
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:
Actividad gratuita
Colabora: Eginaren
Eginez
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MUJERES CON
DIVERSIDAD
FUNCIONAL Y VIDA
INDEPENDIENTE
FORMADORA: Coral Hortal Japón,

activista de los derechos
humanos de las personas
con diversidad funcional y
feminista. Integrante de
VIAndalucía.

Taller que tiene como objetivo fomentar la vida independiente y el empoderamiento de las mujeres con diversidad
funcional/discapacidad física, para que
puedan elegir su propio proyecto de
vida.

DIRIGIDO A:

Ciudadanía

RECORRIDO POR
LA ALMENDRA.
UNA HISTORIA POR
VISIBILIZAR: MUJERES
EN VITORIA-GASTEIZ
GUÍA: Kalearte, Turismo y Cultura

La aportación de las mujeres a la sociedad ha quedado silenciada en los estudios históricos. Este itinerario pretende
visibilizarla y valorarla, realizando un
recorrido en el que se visitarán lugares
relacionados con algunas mujeres que
desempeñaron un papel importante
en Vitoria-Gasteiz, en ámbitos como la
educación, la cultura, la investigación o
la política. Eso nos permitirá una lectura de la Historia más crítica y rigurosa,
ajustada a la realidad de las personas
que vivieron en la ciudad en diferentes
épocas.

9 de abril de 2022
Horario: Sábado, de
11:00 a 14:00

Lugar en encuentro:
Balconada de San Miguel
Idioma: Castellano

Invitaciones en:
www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
Precio:
Actividad gratuita
Colabora: Servicio de
Educación
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DIRIGIDO A:

Ciudadanía

BAIETZ
ULERTU

ALMENDRAKO
IBILBIDEA.
IKUSTARAZI
BEHARREKO HISTORIA:
EMAKUMEAK
GASTEIZEN
GUÍA: Kalearte, Turismo y Cultura

10 de abril de
2022

Horario: Domingo, de
11:00 a 14:00
Lugar de encuentro:
Balconada de San Miguel
Idioma: Euskera

Invitaciones en:
www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
Precio:
Actividad gratuita
Colabora: Servicio de
Educación
76

La aportación de las mujeres a la sociedad ha quedado silenciada en los estudios históricos. Este itinerario pretende
visibilizarla y valorarla, realizando un
recorrido en el que se visitarán lugares
relacionados con algunas mujeres que
desempeñaron un papel importante
en Vitoria-Gasteiz, en ámbitos como la
educación, la cultura, la investigación o
la política. Eso nos permitirá una lectura de la Historia más crítica y rigurosa,
ajustada a la realidad de las personas
que vivieron en la ciudad en diferentes
épocas.

DIRIGIDO A:

Mixto

22 y 23 de abril de
2022

#MODABASURA

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

FORMADORA: Carro de Combate,

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe

colectivo que
investiga los impactos
socioambientales de
tu consumo

¿Has ido alguna vez a una tienda a
comprar una prenda que habías visto
días antes y ya no estaba? ¿Cuánto
te ha durado la última camiseta que
compraste? ¿Te has preguntado alguna vez dónde acaba la ropa que tiras
cada temporada o cuál es el impacto de
producir ropa a esas velocidades? Hablaremos de lo que hemos descubierto
en nuestra investigación #ModaBasura,
además de explorar posibles alternativas a este sistema.

Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre de
2021 al 15 de abril 2022
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 7,68 €
SIN ABONO: 12,80 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)

Organiza: SETEM Hego
Haizea
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DIRIGIDO A:

Mujeres

4, 11, 18 y 25 de
mayo de 2022

Horario: Miércoles, de
18:00 a 20:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre de
2021 al 27 de abril 2022
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 7,68 €
SIN ABONO: 12,80 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)
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BAIETZ
ULERTU

CHI KUNG-AREN
HASTAPENAK
FORMADORA: Idoia Eizmendi Aldasoro,

técnica de Igualdad,
periodista e integrante del
movimiento feminista

Vamos a acercarnos a la práctica del Chi
kung, un sistema basado en la medicina
tradicional china que está orientado a
la mejora de la salud física y emocional.
Mediante ejercicios suaves, la respiración
y la atención plena, el Chi Kung ayuda a
tomar conciencia sobre nuestro cuerpo,
a aumentar la energía vital, a disminuir
el estrés, a mejorar la estructura corporal y a equilibrar las emociones.

DIRIGIDO A:

7 de mayo de 2022

17M

QUE LEVANTEN LA
MANO LXS DESVIADXS
FORMADOR:

Mixto

Abel Huete, activista y
trabajador social

¿De qué hablamos cuando hablamos
del colectivo LGTBI? ¿Hablamos de un
conjunto de personas que encarnan las
llamadas disidencias sexuales y de género? ¿Podemos hablar del fracaso de
‘un otro desviado’ o todas fracasamos
en algún punto al tratar de responder
a los mandatos hegemónicos de cuerpo, género y sexualidad? ¿Quién es esx
otrx? ¿Quién soy yo? ¡Que levanten la
mano lxs dasviadxs!

Horario: Sábado, de
10:00 a 14:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre de
2021 al 30 de abril de
2022
Información e
inscripciones:

• 010
• Centros Cívicos e
Instalaciones Deportivas
• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 3,84 €
SIN ABONO: 6,40 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)

Colabora: Lumagorri ZAT
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DIRIGIDO A:

Mixto
17M

NO ES UNA FASE,
ESTAMOS AQUÍ PARA
QUEDARNOS
FORMADORAS: Elisa Coll Blanco, activista

13 de mayo de
2022

Horario: Viernes, de
16:30 a 20:30
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre de
2021 al 6 de mayo de
2022
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 3,84 €
SIN ABONO: 6,40 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)
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bisexual y formadora. Es
autora de Resistencia
bisexual y colabora en
medios como El Salto o
eldiario.es.
Udane Hermosilla
Fernández, integrante
del colectivo Histeria y
experta en Diversidad
Sexual y de Género.

La bisexualidad sigue siendo una de las
grandes desconocidas de la comunidad
LGTBIQA+. Sin embargo, les bisexuales
encabezan los índices de peor salud
mental, violencias sexuales y otros factores de riesgo. Este taller tiene como
objetivo desgranar las violencias concretas de la bifobia, comprender qué
papel juegan el borrado y la bifobia interiorizada y desarrollar herramientas
para reforzar al colectivo bisexual.
Además, durante la última hora del taller presentaremos y repartiremos los
fanzines Bisexualidad. No es una fase,
estamos aquí para quedarnos y Lesbianismo. No somos solo amigas..., realizados por el colectivo Histeria y editados
por el Servicio de Igualdad.

Profesionales
y personas que
acompañen a personas
trans* en diferentes
ámbitos: servicios de
salud, servicios sociales,
educación, etc. o que
tengan interés en el
acompañamiento a
personas trans*

DIRIGIDO A:

17M

¿CÓMO ACOMPAÑAR
A LAS PERSONAS
TRANS* Y A SU
ENTORNO AFECTIVO,
FAMILIAR Y SOCIAL
EN LOS PROCESOS
EMOCIONALES,
VIVENCIALES Y DE
SALUD?
FORMADORA: Rosa Almirall, mujer cis,

feminista, transgresora

Taller teórico-práctico interactivo donde se impartirán conocimientos sobre
los procesos emocionales y vivenciales
de las personas tras* y su entorno afectivo, familiar y social. Se trabajarán
distintas estrategias para acompañar
estos procesos desde la empatía en las
distintas etapas de la vida y en distintos ámbitos (administración, educación, salud, social, etc). El objetivo es
adquirir herramientas para facilitarles
una visión positiva de sus procesos.

20 y 21 de mayo
de 2022

Horario: Viernes, de
16:30 a 20:30; y sábado,
de 10:00 a 14:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre de
2021 al 13 de mayo de
2022
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 7,68 €
SIN ABONO: 12,80 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)

81

Mujeres del
Centro de Autonomía
Personal (CAP), del
centro Goizalde y de
la asociación Eginaren
Eginez

DIRIGIDO A:

DIVERTAD SEXUAL
FORMADORA: COCEMFE, Confederación

Española de Personas
con Discapacidad Física y
Orgánica

Mayo de 2022

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano
Precio:
Actividad gratuita

Colaboran: Asociación
Eginaren Eginez, Centro
Goizalde y Centro de
Autonomía Personal
(CAP)
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El objetivo del taller es promover el empoderamiento y la participación de las
mujeres con discapacidad como proceso
individual y colectivo para la autodeterminación y el cambio social. A través de
una metodología dinámica y participativa, se favorecerá un contexto de cohesión social y de apoyo mutuo para el desarrollo personal y social, enfocado a la
autonomía y al control de la propia vida.
Este año nos centraremos en la salud sexual, desde una visión amplia que parte
del derecho al ejercicio libre de la sexualidad y a la toma de decisiones acerca del
propio cuerpo.

#FeminismoMola
Actividades para niñas, niños, niñes y jóvenes
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DIRIGIDO A:

4º ESO

Alumnado de

LESBIANISMO Y
BISEXUALIDAD,
¿QUÉ TIENEN QUE VER
CONMIGO?
FORMADORA:

Idioma:
Euskera / Castellano
(a elección del centro
escolar)
Período de inscripción:
Del 9 al 20 de
septiembre de 2021
Información e
inscripciones:
https://v-g.eus/lbi
Precio:
Actividad gratuita
Colabora: Programa
‘Vitoria-Gasteiz Ciudad
Educadora’, que coordina
el Servicio de Educación
del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz
NOTA: SE ORGANIZARÁN
UN TOTAL DE 2
FORMACIONES
84

Udane Hermosilla
Fernández, educadora
social experta en
Diversidad Sexual y de
Género

La Diversidad Sexual y de Género (DSG) tiene
que ver con todas las personas e influye en
la manera de entendernos y de mostrarnos
ante el resto. El cisheteropatriarcado ejerce
violencia sobre las disidencias sexuales, de
género y del deseo, impactando de muchos
modos y a diferentes escalas (LGTBIfobia).
En este taller, tras un marco general sobre
la DSG, nos centraremos en el lesbianismo y
en la bisexualidad. Utilizando una guía pedagógica y unos fanzines recién elaborados por
el colectivo Histeria y editados por el Servicio de Igualdad, reflexionaremos sobre estas
orientaciones sexuales con rigor y cercanía,
incidiendo en las consecuencias que acarrea
la heterosexualidad normativa en las personas —también en quienes comulgan con
ella—.

Alumnado de
15 a 18 años del IES
Koldo Mitxelena y del IES
Los Herrán

DIRIGIDO A:

#FEMINISMOANITZEL
IRAKURLE-KLUBA
COORDINADORA: Alaitz Andreu, licenciada

en Filología Vasca y
traductora

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

Un miércoles al
mes, de octubre a
enero

Horario: Sesiones de
dos horas por la tarde, a
concretar en los centros
escolares.
Lugar: IES Koldo
Mitxelena / IES Los
Herrán
Idioma: Euskera

Colaboran: IES Koldo
Mitxelena e IES Los
Herrán
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Chicas y
chicos con síndrome
de Down, con edades
comprendidas entre los
12 y los 19 años

DIRIGIDO A:

DOWN POWER
FORMADORA: Lourdes Pérez Jiménez,

sexóloga de EMAIZE

21, 28 de octubre
y 4 de noviembre
de 2021
Horario: Jueves, de
18:00 a 19:30

Lugar: Asociación Down
Araba-Isabel Orbe
Idioma: Castellano
Precio:
Actividad gratuita

Colabora: Asociación
Down Araba-Isabel Orbe
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El taller pretende que chicas y chicos
con síndrome de Down descubran sus
potencialidades en el plano afectivo y
sexual, aprendan a valorarlas y a vivirlas de forma plena. A la par, también
busca conectar con las emociones,
identificarlas y ver de qué manera nos
influyen tanto en lo personal como en
lo relacional. De esta manera seremos
más consciente del potencial que tenemos en nuestras manos.

DIRIGIDO A:

13 años

Chicas, de 10 a

25N

AUTODEFENTSA
FEMINISTA.
(10 ETA 13 URTE ARTEKO
NESKENTZAT)
FORMADORA: Ester López Monge,

integrante de Safo Eskola,
promotora y colaboradora
habitual de numerosos
proyectos dirigidos a 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, reflexionar sobre nuestros cuerpos, desbancar el papel de víctimas y trabajar el sentimiento de ser
capaces, por nosotras mismas, de enfrentar situaciones peligrosas. Para defendernos de las agresiones debemos
aprender las técnicas fundamentales y
ponerlas en práctica.

20 y 27 de
noviembre de 2021
Horario: Sábados, de
10:00 a 14:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre
al 13 de noviembre de
2021
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 3,60 €
SIN ABONO: 6,00 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO
DE LA PERSONA ADULTA QUE
REALICE LA MATRÍCULA: 15 %
(Ver “Notas de interés”)
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DIRIGIDO A:

14 años

Mixto, de 8 a

22 de enero; 5 y 19
de febrero; 5 y 19
de marzo; 2 y 23
de abril; 7 y 21 de
mayo de 2022
Horario: Sábados, de
17:00 a 20:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre de
2021 al 15 de enero de
2022
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 12,15 €
SIN ABONO: 20,25 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO
DE LA PERSONA ADULTA QUE
REALICE LA MATRÍCULA: 15 %
(Ver “Notas de interés”)
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CAPOEIRA.
EL BERIMBAU DE SAFO
FORMADORA: Sabine Rahde, Foca,

instructora de capoeira

¿Te apetece venir a bailar y jogar con
nosotras? La capoeira es un arte/lucha
afrobrasileña. 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 empoderamiento feminista.

URPEKAKARIAK
(HAURRENTZAKO
BERTSO-ANTZERKIA)

BAIETZ
ULERTU

INTÉRPRETES: Eneko Arrate y Aissa

Intxausti (Lanku)

Galtzerdi y Leotardo son dos colegas
que se encuentran en la piscina. Una
vez, en la orilla, se les ocurre una travesura: ¿por qué no encontrar el tapón de
fondo y vaciar la piscina? Con las cosas
que tienen a su alcance se preparan un
traje de inmersión y se lanzan en busca
del desagüe, bajo la atenta mirada del
curioso vigilante. Durante la inmersión
se encontrarán constantemente con
cuerpos: el suyo propio, el de su compañero y el del resto de las personas de la
piscina (menores, mayores, con diversidad funcional…). Tendrán diferentes
sensaciones
(ligereza,
ahogo, placer, asco…),
cada una de las cuales
les permitirá hacer una
pequeña reflexión. Ese es
precisamente el objetivo
de este proyecto: animar
a las criaturas a mirar
sus cuerpos y a reflexionar sobre la diversidad,
la sexualidad, los roles de
género...

DIRIGIDO A:

11 años

Mixto, de 5 a

15 de enero de
2022

Horario: Sábado, 18:30

Lugar: Centro Cívico
Aldabe (Salón de actos)
Idioma: Euskera

Invitaciones en:
www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
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DIRIGIDO A:

12 años

Chicas, de 9 a

6, 13 y 20 de
marzo de 2022

Horario: Domingos, de
10:30 a 13:30
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre de
2021 al 27 de febrero
de 2022
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 4,05 €
SIN ABONO: 6,75 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO
DE LA PERSONA ADULTA QUE
REALICE LA MATRÍCULA: 15 %
(Ver “Notas de interés”)
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8M

NAHI DUGUNA IZANGO
GARA!
FORMADORAS: Ane Gebara y Josune

Vélez de Mendizabal
son dos nombres,
dos apellidos, dos
mujeres contentas y
súpercreadoras que
trabajan en el ámbito de
las artes escénicas.

¿Quieres adentrarte en el mundo del
teatro? ¿Tienes algo dándote vueltas
en la cabeza, en el corazón, en las entrañas? Partiendo de tus dotes creativas, le daremos aire-aire a tus palabras,
a tu ser. ¡Seremos lo que queramos!

DADOS

DIRIGIDO A:

años

A partir de 14

COMPAÑÍA: Ventrículo Feroz

AUTOR Y DIRECTOR: José Padilla

COREÓGRAFO: Edu Cárcamo
REPARTO: Almudena Puyo,

Juan Blanco,
Manuel Moya

PREMIO: Max 2019 como

mejor espectáculo
juvenil

Dados narra el viaje hacia ser quien se
es realmente, hacia el encuentro con
nuestra identidad y a nuestro derecho
a ser quien de verdad somos. Viaje en
el que X e Y no son una excepción, una
oportunidad que, quizá, les haga más
fuertes a lo largo de esta noche.

17 de marzo de
2022

Horario: Jueves, 19:30
Ciclo Jim Aktual

Lugar: Teatro Jesús
Ibañez de Matauco
(Centro Cívico Hegoalde)
Idioma: Castellano

Organiza: Red Municipal
de Teatros
Entradas, precios y +
info en:

www.principalantzokia.org

Después de cerrar, X se dispone a grabar su podcast
cuando, de pronto, aparece
un tipo más mayor que necesita comprar un regalo para
su novia, casi como una cuestión de vida o muerte. El tipo
se hace llamar Y. A medida
que avanza la conversación,
X e Y comprueban que tienen
más en común de lo que parece, hasta el punto de que
terminan jugando una partida de rol que será crucial
para ambos.
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DIRIGIDO A:

12 años

Mixto, de 4 a

26 de marzo de
2022
Horario: Sábado, de
17:30 a 20:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera

Período de inscripción:
Del 2 de septiembre de
2021 al 19 de marzo de
2022
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 1,12 €
SIN ABONO: 1,87 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO
DE LA PERSONA ADULTA QUE
REALICE LA MATRÍCULA: 15 %
(Ver “Notas de interés”)
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ANITZAK GARA
FORMADORAS: Emma Aguilar y Maitane

Iruarrizaga, serigrafistas
artísticas feministas.
Juntas forman Torontile.

La diversidad puede ser la aceptación de
las opiniones e influencias de muchas
personas o culturas. Sin embargo, nosotras la entendemos de forma más amplia; hay que aprender a respetar y amar
la individualidad, las diferencias y las
particularidades de todas las personas.
Utilizaremos la capacidad y la pasión
por la creatividad propia de las criaturas. Dibujarán un personaje, que construirán al mismo tiempo. ¿Quién es?
¿Dónde vive? ¿En qué idioma habla?
¿Qué le gusta? ¿Qué odia? ¿Con quién
vive? ¿Qué le hace especial?

MARI ETA GAILETA
FABRIKA BAIETZ

DIRIGIDO A:

14 años

Mixto, de 8 a

ULERTU

INTÉRPRETES: Ainhoa Artetxe, Nagore

González, Itxaso Paia
(Eidabe)

Luka quiere prepararle a su abuela
galletas al horno, aprovechando que
se quedará unos días en su casa. Cree
que estos dulces le ayudarán a sentirse
más cómoda. Sin embargo, los recuerdos de las galletas llevarán a la abuela
al pasado menos dulce, a recuerdos que
le costará tragar.
Cuando abrimos la caja de galletas de
muchos sabores sabemos que dentro
encontraremos nuestros favoritos,
pero también los que no queremos comer, los que se pudren hasta que viene
alguien más y abre la caja.

27 de marzo de
2022

Horario: Domingo, 12:00
Lugar: Centro Cívico
Aldabe (Salón de actos)
Idioma: Euskera

Invitaciones en:
www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Mari eta Gaileta fabrika es una obra de
teatro dirigida a criatauras y familias
que trata sobre la igualdad y la paridad.
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CLAUSURA

BAIETZ
ULERTU

Jueves, 26 de mayo de 2022 | 18:30
Teatro Jesús Ibañez de Matauco (C.C. Hegoalde)
INTERVENDRÁN: Gorka Urtaran Aguirre, Alcalde de Vitoria-Gasteiz

Miren Fernández de Landa, concejala de Igualdad

MURSEGO

Relectura de artefactos feministas
Me gustaría recordar, reivindicar, mostrar, compartir y encarnar las obras de diferentes mujeres artistas. Con esas voces,
a menudo olvidadas como fuente de inspiración, crearé nuevas piezas y les pondré música, hasta convertirlas en ultrasonidos de murciélagos, en danza de la tribu más antigua
del África, hasta transformarlas de la manera más personal.
En estas adaptaciones interdisciplinares de Mursego confluirán humor, poesía, performance, clamor, memoria y
vanguardia.

Invitaciones en:
www.vitoria-gasteiz.org/escuelafeminista
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CASA DE LAS MUJERES
Además de la Escuela, la Casa te facilita
otras iniciativas y espacios en los que seguir aprendiendo y, sobre todo, practicando
feminismo. Si tienes interés en organizarte y colaborar activamente en la construcción de una Vitoria-Gasteiz feminista, vente porque… ¡solas no podemos; juntas, sí!
Para empezar, no te pierdas:
_Banco del tiempo Kanbalatxe feminista
_Wikikedadas, con Wikiemakumeok
_Tertulias feministas
_Escaparate de investigación feminista
_Biblioteca Feminista Eleen Ganbara, de Sorginenea
_Feminist Agenda euskal literaturan irakurle-kluba
_Grupo de Autodefensa Feminista para adolescentes
_Grupo Entre madres, espacio de reflexión y debate feminista sobre la maternidad

!

¡Te esperamos
PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA LA WEB:
www.vitoria-gasteiz.org/emakumeenetxea
CONTACTA CON NOSOTRAS:
emakumeenetxea@vitoria-gasteiz.city
945 161 214
O acércate a la Casa: Calle Santa María, 11
(Palacio Etxanobe)

95

NOTAS

96

