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Notas de interés
1. Las conferencias cuentan con intérpretes en lengua de signos. Si precisáis in-

térpretes 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. La Escuela alberga actividades solicitadas expresamente por asociaciones y
colectivos sociales de Vitoria-Gasteiz, dirigidas a cubrir parte de sus intereses
y necesidades. Esta colaboración es clave para el empoderamiento colectivo
y el refuerzo del tejido asociativo de la ciudad. Por eso, el Servicio de Igualdad
considera la gratuidad de estas actividades que, no obstante, están abiertas
a 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 tenéis derecho a una reducción del
15% sobre el precio que corresponda. Basta con que presentéis el ‘Certificado
de período de inscripción de Lanbide, que debe ser expedido en los siete días
previos a la fecha de inscripción en la actividad.
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 antes de la fecha de comienzo 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 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. Las actividades que no alcancen un número mínimo de inscripciones serán
suspendidas. En este caso, os ingresamos en vuestra cuenta bancaria el 100%
de la cuota abonada.
9. Las actividades con el sello
están enmarcadas en el programa interinstitucional Beldur Barik, coordinado por Emakunde y dirigido a prevenir la violencia machista en la juventud.
10. Las actividades con el sello 25N están enmarcadas en la programación del Día
Internacional contra la violencia hacia las mujeres.
11. Las actividades con el sello
Internacional de las Mujeres.

están enmarcadas en la programación del Día

12. Las actividades con el sello 17M están enmarcadas en la programación del Día
Internacional contra la Lesbo-Gay-Transfobia.

6

El género y más
Además del género existen otras fuentes estructurales de
desigualdad, como el contexto cultural, la edad, la diversidad funcional y mental o la orientación sexual y la identidad de género que, lejos de ser biológicas, construimos
socialmente. Estas raíces de opresión interactúan entre sí y,
de no reparar en su impacto —entrelazado y exponencial—,
pasaremos por alto las estrategias de poder que rigen las
relaciones sociales y también la situación de las personas
que de ellas resultan sometidas. En consecuencia, cualquier
intervención por parte de las asociaciones, el movimiento
social o las instituciones desatenderá las necesidades y los
intereses de las personas expuestas a mayor vulnerabilidad.
Evidenciar y conocer las realidades de diversos grupos atravesados por varios ejes generadores de desigualdad y de
cómo el género se entrelaza con ellos es el primer paso para
tomar conciencia de que muchas más personas de las que
parece a simple vista tienen mermado el ejercicio de sus
derechos de ciudadanía. Por eso, esta nueva edición de la
Escuela para el Empoderamiento Feminista en Vitoria-Gasteiz —la novena— se esmera por ubicar esas realidades en
la palestra pública local.
Así, esta Escuela acoge actividades sobre los movimientos
de mujeres en la India y los afrofeminismos, sobre las luchas por la identidad sexual y de género en Guatemala y
sobre las identidades interseccionales en el Pueblo Gitano,
frente a la idea estereotipada y colonizada que socialmente
se tiene de ellas. También repara en la construcción histórica y cultural de la locura, para tratar de entender por qué
de determinados trastornos se diagnostica a las mujeres
en mayor medida. Asimismo, la Escuela evidencia cómo los
roles de género desempeñados por ellas en sus cursos vitales condicionan negativamente su situación en la vejez, al
mismo tiempo que continúa la programación de #FeminismoMola, actividades dirigidas a niñas, niños, niñxs y jóvenes
de 10 a 18 años.
7

Inauguración de la
Escuela 2019-2020
Miércoles, 18 de septiembre de 2019 | 19:00
Palacio Europa

Auditorio Francisco de Vitoria
INTERVENDRÁN: Gorka Urtaran Aguirre,
Alcalde de Vitoria-Gasteiz
Miren Fernández de Landa,
concejala de Igualdad

No solo duelen
los golpes
Un discurso vivo sobre
la violencia en las
relaciones de pareja
Monólogo de Pamela Palenciano, comunicadora y
actriz, licenciada en Comunicación Audiovisual y
autora de este proyecto.
El ‘No solo duelen los golpes’ es una propuesta y una
posición política ante la violencia machista vivida en
las relaciones de pareja. Pero, sobre todo, este proyecto es efectivo por el activismo de su autora, Pamela
Palenciano, que supo canalizar una experiencia vivida
por ella con su primer noviazgo, denunciar y convertir
su historia en activismo feminista.
8

CONFERENCIAS

9

Economía feminista:
¿veinte años no es
nada?

Martes, 8 de
octubre de 2019

Horario: De 19:00 a 21:00
Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Entrada libre hasta
completar el aforo
10

PONENTE:

Amaia Pérez Orozco.
Oficialmente, doctora en
economía. Laboralmente,
integrante de la ‘Colectiva
XXK. Feminismos,
pensamiento y acción’.
Participa de manera
activa en movimientos
sociales y es parte del Eje
de precariedad y economía
feminista.

MODERA:

Leire Estévez,

integrante de la ONGD
Mugarik Gabe

Fechar el comienzo de un movimiento político es absurdo. Decimos veinte
por decir… En el 99 se publicó el primer libro en el estado con un ‘economía feminista’ en el título. Podrían ser
26, desde la campaña ‘Insumisión. No
al servicio familiar obligatorio’. Como
sea, es momento para repensar nuestros límites y ver cómo construirnos
juntas, recuperar la potencia crítica de
discursos quizá descafeinados, reforzar
la propuesta tras la crítica y atrevernos
con debates que duelen.

Transgéneros:
cuerpos distintos,
derechos iguales
PONENTES:

Sandra Morán Reyes,
primera mujer congresista
guatemalteca declarada
lesbiana y feminista.
Stacy Velásques
Vásquez, mujer

activista trans
salvadoreña residentente
en Guatemala y
representante de la
organización OTRANS
MODERA:

Izaskun Rodríguez
Elkoro, responsable del

área de Educación para la
Transformación Social, de
Entreamigos-Lagun Artean

Las luchas por la identidad sexual y de
género en Guatemala. Las vidas, cuerpos y deseos que suponen la ruptura
del modelo dominante. Los crímenes de
odio por sexo, orientación sexual e identidad de género. La incidencia como
sujetas políticas en el reconocimiento
de derechos colectivos y cómo tejer
alianzas entre colectivos diversos SurNorte-Sur... De todo ello hablaremos en
este espacio de diálogo y encuentro.

Martes, 29 de
octubre de 2019

Horario: De 19:00 a 21:00
Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Colabora: ONGD
Entreamigos-Lagun
Artean
Entrada libre hasta
completar el aforo
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Estrategias
feministas contra el
punitivismo
25N

Martes, 19 de
noviembre de
2019

Horario: De 19:00 a 21:00
Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Entrada libre hasta
completar el aforo
12

PONENTE:

Laura Macaya-Andres,
militante anarcofeminista
y especialista en violencias
de género

MODERA:

Miren Ortubay Fuentes,
Forum Feminista María
de Maeztu

El feminismo está siendo instrumentalizado para legitimar el sistema penal
y de encierro, así como para justificar
los endurecimientos en las sucesivas
reformas del Código Penal español.
Pero, además, al abordar las violencias,
determinadas perspectivas feministas
pueden estar contribuyendo a alimentar las lógicas de la cultura del castigo. Se trata, por tanto, de reflexionar
en torno a estrategias feministas que
puedan prevenir la reproducción de las
lógicas de castigo, sanción y victimización de los actuales sistemas capitalistas que tanto están perjudicando nuestras vidas y libertades.

Maryren
madarikazioa:
amatasuna eta
sorkuntza
PONENTE:

Katixa Agirre, madre,

MODERA:

Gema Lasarte Leonet,
coordinadora del Club de
lectura ‘Feminist Agenda
en la literatura vasca’

escritora, profesora de
audiovisuales, cansada

Katixa Agirre reflexiona sobre lo complicado que es ser madre y escribir. La
escritura y ‘dar a luz’ han estado muy
cerca de ser antónimos casi hasta finales del siglo XIX. Sin embargo, pocas han
sido las mujeres escritoras hasta el siglo XX, menos aún las que pudieron ser
madres y escritoras al mismo tiempo.
En pleno siglo XXI, estos dos términos
no están del todo reconciliados. ¿Cómo
se define hoy en día la maternidad?
¿Cómo nos estamos transformando?
¿Y cómo conciliar ambos términos?

Martes, 10 de
diciembre de 2019

Horario: De 19:00 a 21:00
Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Euskera

Entrada libre hasta
completar el aforo
13

Feminismo y
envejecimiento

Martes, 14 de
enero de 2020

Horario: De 19:00 a 21:00
Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Colabora: Fórum
Feminista María de
Maeztu

Entrada libre hasta
completar el aforo
14

PONENTE:

Mónica Ramos Toro,
doctora en Antropología
Social, directora del
Instituto de formación en
Gerontología y Servicios
Sociales, INGESS

MODERA:

Begoña Etayo Ereña,
del Fórum Feminista
María de Maeztu

Abordaremos el envejecimiento desde
un enfoque feminista, para poner de
relieve que, en una sociedad heteropatriarcal como la nuestra, todavía no es
lo mismo envejecer siendo hombre que
siendo mujer. Los estudios feministas
escasamente han puesto su foco de
atención en el estudio de la vida de las
mujeres mayores. Tampoco la gerontología se ha servido, en general, de
las aportaciones del feminismo para
estudiar las desigualdades de género
en la vejez. En esta conferencia pretendemos evidenciar cómo los roles de género desempeñados por las mujeres en
sus cursos vitales han condicionado de
manera negativa su situación en la vejez. Pero, al mismo tiempo, destacamos
la diversidad que existe entre las mujeres mayores, analizando sus diferentes
trayectorias y experiencias personales.

‘Nik sinesten
dizut’: lerro arteko
patriarkatua
irakurtzen
PONENTE:

Samara Velte Morán,

MODERA:

Marta Díez Sanz, del

investigadora y periodista.
Escritora del libro
‘Nik sinesten dizut:
bortxaketaren kultura eta
sanferminetako kasua’.
grupo de trabajo contra
las agresiones sexistas de
la Comisión de Blusas y
Neskas

Cuando nombramos ‘la cultura de la
violación’ hacemos referencia a algo
mucho más amplio que una agresión
física. Estamos hablando, también, de
todos los discursos, imágenes y simbología que normalizan y justifican la violencia. El caso de la violación grupal en
San Fermín en 2016 fue paradigmático.
Evidenció las muchas y diversas manifestaciones de la violencia más allá de
la física, como la violencia discursiva e
institucional. Tomando este caso como
ejemplo, la autora dará algunas claves
para el análisis de la naturaleza poliédrica de la violencia. Entre otras cuestiones, el seguimiento mediático del
caso y los argumentos expuestos en el
juicio.

Martes, 4 de
febrero de 2020

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 que se sienta
segura que levante
la mano
PONENTE:

Sonia Vivas Rivera,

MODERA:

Aitziber Pérez de
Karkamo, periodista y

mujer, lesbiana, feminista,
catalana, de izquierdas.
Policía por vocación y en
excedencia voluntaria por
disidente

colaboradora del programa
‘O no será’, de Hala Bedi
Irratia

Martes, 25 de
febrero de 2020

Horario: De 19:00 a 21:00
Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Entrada libre hasta
completar el aforo
16

Es necesario poner de relieve el maltrato institucional existente dentro del
sistema de denuncias que tiene que
atravesar una mujer víctima de violencias machistas. También debemos visibilizar el paradigma de la protección a
la propiedad privada en lugar de a las
personas y entre las personas y sus
consecuencias en las víctimas de la violencia machista, en su mayoría mujeres. Asimismo, hablaremos de las estrategias de acompañamiento colectivo
realizado por compañeras feministas
en la denuncia penal, para amortiguar
las malas praxis y, sobre todo, para evitar archivos o procesos que se vuelvan
contra la propia víctima.

8M

Feminismos y
mujeres en la India
PONENTE:

Isabel Allende
Robredo, coordinadora

de los programas de
empoderamiento de
mujeres inmigrantes y
refugiadas de CARAS
e IRMO, en Londres.
Formadora en la
Escuela de Feminismos
Alternativos ‘Periféricas’

MODERA:

Amelia Barquín,
profesora de la
Universidad de Mondragón

Abordaremos una perspectiva general
de algunos movimientos de mujeres
más destacados en la India, desde su
historia y filosofía hasta cuestiones
más actuales. Conoceremos los principales aspectos sociodemográficos,
culturales y religiosos que influyen en
las relaciones de poder entre los sexos
y veremos a qué prácticas discriminatorias han sido y son sometidas las
mujeres. Además, conoceremos las claves fundamentales de los feminismos
indios y nos acercaremos a algunas de
sus autoras y movimientos fundamentales, como las mujeres del sari rosa,
el movimiento Chipko o la lucha de las
mujeres Dalit, entre otros.

Martes, 17 de
marzo de 2020

Horario: De 19:00 a 21:00
Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Entrada libre hasta
completar el aforo
17

Mujeres africanas y
afrodescendientes;
así hablan de
nosotras los medios
de comunicación 8M

Martes, 7 de abril
de 2020

Horario: De 19:00 a 21:00
Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Entrada libre hasta
completar el aforo
18

PONENTE:

Lucía Mbomío,
periodista y reportera
para TVE1. Escribe para
varios medios, partiendo
de la raza, el género y el
barrio.

MODERA:

Sorginenea, asociación
Casa de las Mujeres de
Gasteiz

Los medios de comunicación continúan
siendo un poderoso agente de socialización. Su papel en la formación del
yo para las personas pertenecientes a
minorías o/y a comunidades minorizadas resulta fundamental. A lo largo de
la charla analizaremos, en primer lugar,
qué mensaje envían sobre un segmento poblacional concreto: mujeres africanas y afrodescendientes. A partir de
ahí explicaremos, bajo la perspectiva de
género, de qué forma les afecta e influye a la hora de definir su yo.

17M

Claves para pensar
los debates sobre el
sujeto feminista y sus
consecuencias
PONENTE:

Miriam Solá, activista e

MODERA:

Sejo Carrascosa,

investigadora feminista
experta en políticas de
género y LGTBI

activista kuir e integrante
de Lumagorri HAT

En el último año han tenido repercusión las divisiones sobre la forma de
entender el sujeto feminista, que se
reflejan en diferentes sectores del activismo y de la academia en el estado
español. Pero, más allá de las polarizaciones, ¿qué es lo que está en juego?
¿En qué se traduce a la hora de hacer
política? En esta conferencia reflexionaremos sobre las políticas de identidad y sus limitaciones en el contexto
del feminismo del estado español de la
última década.

Martes, 5 de mayo
de 2020

Horario: De 19:00 a 21:00
Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Entrada libre hasta
completar el aforo
19

17M

Victor XX

Martes, 19 de
mayo de 2020

Horario: De 19:00 a 21:00
Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Entrada libre hasta
completar el aforo
20

PONENTE:

Ian de la Rosa, guionista
y director del cortometraje

MODERA:

Bryn Hounsell Río,
integrante de Ozen! LGTB
Liga

Presentación del corto y diálogo con su
director, Ian de la Rosa. A Victor le gusta jugar con su género; no sabe si se
siente chica o chico. Vive en un pequeño pueblo pesquero de Almería junto a
su madre, Mari Ángeles, y su novia, Rahma. Es en la ciudad, cubierto de anonimato, donde se descubre. Sin embargo,
los secretos no duran para siempre y
Victor tendrá que lidiar con su madre y
con Rahma para defender la verdadera
imagen que el espejo le devuelve.

TEATRO Y
DOCUMENTALES

21

Vidas, cuerpos
y deseos en
Guatemala
PONENTES:

Sandra Morán Reyes,
primera mujer congresista
guatemalteca declarada
lesbiana y feminista; y
Stacy Velásques
Vásquez, mujer

Jueves 24 de
octubre de 2019

Horario: De 19:00 a 21:00
Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Colabora: ONGD
Entreamigos-Lagun
Artean
Entrada libre hasta
completar el aforo
22

activista trans
salvadoreña residentente
en Guatemala y
representante de la
organización OTRANS

Presentación de dos documentales,
elaborados por la organización guatemalteca OTRANS, integrante de la
Red-LACTRANS, que abordan el proceso
de reivindicación de una ley de identidad de género, la lucha de organizaciones de movimientos diversos y las
vivencias y sentires de mujeres trans.

Cuando yo quiera y
si yo quiero
PONENTE:

Susana Arbizu,
codirectora del
documental e integrante
del colectivo de
directoras y directores
independientes
La Chambre Noire

Documental y debate con la codirectora Susana Arbizu. En Francia, una de
cada tres mujeres aborta a lo largo de
su vida. En los jardines públicos y frente
a la cámara, algunas de esas mujeres
nos cuentan la experiencia de su aborto tras la ley que lo autorizó en Francia en 1975. Son relatos singulares que
dibujan los contornos de una realidad
íntima y que encarnan lo que supone,
hoy en día, que cada una disponga de
su propio cuerpo. En la línea de aquellas
que lucharon por el derecho a abortar,
Lola, Sigrid, Magali... hablan por ellas y
por muchas otras. Una palabra indispensable por la defensa de un derecho
que sigue siendo cuestionado. En este
encuentro, pondremos en relación la
situación del aborto en Francia con la
situación en nuestro país.

Viernes, 13 de
diciembre 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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8M

Erradikalak ginen
MONÓLOGOS,
BERTSOS Y
TEATRO A
CARGO DE:

Jueves, 5 de marzo
de 2020
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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Ane Labaka, bertsolari
Beatriz Egizabal, actriz

Éramos radicales, lo somos y lo seguiremos siendo. Venimos a hacer frente
a las que dicen que las segundas partes nunca fueron buenas. Con la pasión
de aquella primera vez, soltándonos
los corsés y manteniendo el formato
de monólogo y bertsos. Con ganas de
volver a llenar los pasamontañas de
ideas nuevas. Con la etiqueta de ‘joven
promesa’. Queremos cantar y hablar sobre el envejecimiento, los cambios corporales, la sexualidad, el mercado patriarcal, la interseccionalidad, el miedo,
la violencia y muchas otras cosas que
nos atraviesan, tomando el feminismo
como hilo conductor y con humor. Con
humor y, por lo tanto, en serio.

8M

Bakean dagoena
bakean utzi
Monólogo humorístico teatral a dos, a
cargo de Idoia Torregarai y Mirari Martiarena. El concepto ‘euskalduntze’ es
un claro indicador de que el binomio género y euskera tiene cada vez más relevancia. Las dos protagonistas son conscientes de la importancia de la relación
entre estas dos cuestiones y quieren
agregar una más a este par: el humor.
La obra Bakean dagoena bakean utzi
está hecha de diálogos que van enlazándose: los dialectos, la maternidad,
las onomatopeyas, el aspecto corporal,
etc. ¡No están dispuestas a dejar en paz
a la que está en paz!

Viernes, 3 de abril
de 2020

Horario: De 19:00 a 21:00
Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Euskera

Entrada libre hasta
completar el aforo
25

17M

Elisa y Marcela

Jueves, 21 de
mayo de 2020

Horario: De 19:00 a 21:00
Lugar: Centro Cívico
Ibaiondo. Teatro Félix
Petite
Idioma: Castellano

Entrada libre hasta
completar el aforo
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Teatro. Año 1901, A Coruña. Dos mujeres se casan en la iglesia de San Xurxo,
una de ellas vestida de hombre. Una historia de persecuciones policiales, huidas
en diligencia, cambios de identidad e informaciones manipuladas. Las cómicas
de A Panadaría presentan una reconstrucción irreverente de un suceso real.
Una comedia musical donde lo verídico
parece invento. Elisa y Marcela es una
historia de amor a contratiempo.
Compañía de teatro A Panadaría,
fundada por Areta Bolado, Ailén Kendelman y Noelia Castro. Es una de las
compañías referentes de la nueva hornada del Teatro Gallego.

CLUBES
DE LECTURA
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Club de lectura
‘Feminist Agenda en
la literatura vasca’
COORDINA:

Este club de
lectura es mixto

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
acercamiento 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

02/10/2019
06/11/2019
04/12/2019

08/01/2020
05/02/2020
04/03/2020
01/04/2020
06/05/2020

LEEREMOS: A
 mek ez dute; Erreka haizea; Mari-mutil handi
baten bluesa; Idazleen gorputzak; Zerua
gainbehera dator; Hezurren erretura; y Genero
nahasmendua

Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Euskera

Período de inscripción:
Desde el 5 de
septiembre de 2019 y
hasta agotar las plazas
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio anual:
ABONADAS/OS: 4,80 €
NO ABONADAS/OS: 8,00 €

BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:

15% (Ver “Notas de interés”)

Colabora: Red de
Bibliotecas Municipales
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Dirigido a: Mujeres

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 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 que habremos
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, pero también
de que nuestra impresión inicial sea complementada con las aportaciones
de las demás. Nos formaremos sobre feminismo y veremos cómo puede enriquecer nuestras vidas.

Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 5 de septiembre de
2019 y hasta agotar las
plazas
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio anual:
ABONADAS/OS: 4,80 €
NO ABONADAS/OS: 8,00 €

BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:

15% (Ver “Notas de interés”)

Colabora: Red de
Bibliotecas Municipales
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TALLER I

Terceros
miércoles de
cada mes:

TALLER II

Cuartos
miércoles de
cada mes:

De 18:30 a 20:30

De 19:00 a 21:00

16/10/2019
20/11/2019
18/12/2019
15/01/2020
19/02/2020
18/03/2020
15/04/2020
20/05/2020

23/10/2019
27/11/2019
17/12/2019 (martes)
22/01/2020
26/02/2020
25/03/2020
22/04/2020
27/05/2020

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

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

Cinefórum
Entre3

Coordina y Helena González
dinamiza los Estévez, progracinefórums: madora de cine,

de la Asociación
Cultural Zinhezba

Horario: 19:00 a 21:30

Lugar: Cines Florida, sala 4

Entrada con invitación. Recoger
dos semanas antes en los centros
cívicos e instalaciones deportivas
municipales
Organizan: Servicio de Participación
Ciudadana, Servicio para la
Convivencia y la Diversidad y Servicio
de Igualdad del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz
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Versión original
en francés y árabe
con subtítulos en
castellano

Idioma del cinefórum:
Castellano
Año: 2015

Fatima

País: Francia

Jueves, 17 de octubre de 2019

Duración: 79 min.
Dirección: Philippe
Faucon
Guion: Philippe Faucon
(Libros: Fatima Elayoubi)
Fotografía: Laurent
Fenart
Reparto: Soria Zeroual,
Zita Hanrot, Mehdi
Senoussi, Franck
Andrieux, Yolanda Mpele
Género: Drama

Temática: Identidad
/ Empoderamiento /
Xenofobia / Cuidados
Premios:

2015: 3 Premios César: Mejor
película, guión adaptado y actriz
revelación
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Horario: 19:00 a 21:30

Lugar: Cines Florida, sala 4

(Entrada con invitación. Recoger a partir
del 3 de octubre en los centros cívicos e
instalaciones deportivas municipales)

Sinopsis:
Libremente inspirado en las obras de
Fatima Elayoubi, “Prière à la lune” y “En
fin, je peux marcher seule”, “Fatima”
es la historia de lucha de una madre
sola por sacar adelante a sus hijas en
un país en el que desconoce el idioma.
Una historia de pequeños fracasos y
de grandes triunfos. La historia de una
madre.

Paseko txoriak /
Aves de paso (2019)

Versión original
euskera, francés
y castellano con
subtítulos castellano

Idioma del cinefórum:
Euskera y castellano

Jueves, 12 de marzo de 2020

Año: 2018

Lugar: Cines Florida, sala 4

País: Euskadi

Horario: 19:00 a 21:30

Duración: 77 min.

(Entrada con invitación. Recoger a partir
del 26 de febrero en los centros cívicos e
instalaciones deportivas municipales)

Dirección: Juanmi
Gutiérrez

Sinopsis:
Todo comenzó en el mes de julio de
2018. Grupos de migrantes procedentes de África que intentaban cruzar
la frontera con Francia comenzaron a
llegar a la estación de tren de Irún. Dormían en la calle. Las ONG que operaban
en el pueblo consiguieron que los movimientos okupas reaccionaran cediendo
sus locales. Esta oleada generosa contagió al pueblo de Irún.

Guión: Juanmi Gutiérrez
Producción: Kany
Peñalba, Zazpi t’erdi

Narración: Itziar Gómez,
Aines Arizmendi, Oier
Guillan
Género: Documental

Temática: Redes
ciudadanas de apoyo a
migrantes
Premios:

2019: Festival de Cine y Derechos
Humanos de San Sebastián.
2019: Festival Internacional de
Cinema Social de Catalunya
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Versión original
castellano

Idioma del cinefórum:
Castellano
Año: 2018

Duración: 97 min.
País: Paraguay

Dirección: Marcelo
Martinessi
Guión: Marcelo
Martinessi
Fotografía: Luis
Armando Arteaga
Reparto: Ana Brun,
Margarita Irún, Ana
Ivanova, Nilda González,
María Martins, Alicia
Guerra
Género: Drama

Temática: Lesbianismo
/ Deseo crepuscular /
Nuevos comienzos
Premios:

2018: Festival de Berlín: Premio
Especial del Jurado, mejor actriz
(Brun) y FIPRESCI
2018: Premios Ariel: Nominada a
mejor película iberoamericana
2018: Premios Fénix: Mejor
director y ópera prima. 7
nominaciones
2018: Premios Forqué:
Nominada a Mejor película
latinoamericana
2019: Premios Platino: Mejor
ópera prima y actriz (Ana Brun).
5 nominaciones
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17M

Las herederas
Jueves, 14 de mayo de 2020
Horario: 19:00 a 21:30

Lugar: Cines Florida, sala 4

(Entrada con invitación. Recoger a partir
del 30 de abril en los centros cívicos e
instalaciones deportivas municipales)

Sinopsis:
Narra la historia de dos mujeres de alta
alcurnia de la sociedad paraguaya que
heredaron suficiente patrimonio para
vivir cómodamente. Pero a sus 60 años,
el dinero ya no alcanza y la situación de
ambas cambia.

CURSOS Y
TALLERES
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Dirigido a: Mixto

Crianzas y familias
queer: cuestiones
centrales y retos
FORMADORA:

Gracia Trujillo, doctora
en Sociología, profesora
de la Universidad
Complutense de Madrid y
activista feminista-queer

En este taller analizaremos las aportaciones de los estudios de género, LGTBI
y las teorías y prácticas queer/cuir en
el análisis de la reproducción, el parentesco y la crianza no heterosexual. Pondremos en común algunos temas centrales de estas ma/paternidades, como
el acceso (o no) a las técnicas de reproducción asistida, el impacto de los cambios legales en la filiación de lxs hijxs,
el cuestionamiento de la biología como
el lazo fundamental para establecer el
parentesco o el papel de las familias
‘elegidas’, entre otras cuestiones.

3 y 4 de octubre
de 2019

Horario: Jueves y
viernes, de 17:00 a 20:30
Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 5 al 27 de
septiembre de 2019
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

ABONADAS: 6,58 €
NO ABONADAS: 10,78 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15% (Ver “Notas de interés”)

37

Dirigido a:
Personas de la
Red Tipi-Tapa
(voluntarias,
solidarias y
contratadas).
Abierto a otras
interesadas según
disponibilidad de
plazas

7 y 21 de octubre,
4 y 18 de
noviembre, 2 y 16
de diciembre de
2019

Horario: Lunes, de 17:00
a 20:00
Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 5 al 30 de
septiembre de 2019
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio: Actividad gratuita
Colabora: Red Tipi-Tapa
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Una aproximación
a la enseñanza
del castellano con
enfoque de género
e intercultural
FORMADORA:

Gladys Girado
Velásquez, activista

feminista

Formación práctica y teórica sobre la
enseñanza del castellano como segunda (L2) o tercera lengua, desde una
perspectiva crítica intercultural. Se
analizarán los materiales y recursos didácticos empleados (lenguaje inclusivo
y representaciones) para adaptarlos a
las necesidades reales del alumnado.

Autodefensa emocional y
prevención de la violencia
contra las mujeres con
enfermedad mental
FORMADORAS:

Mª José Cano, gerente de
FEDEAFES y participante
en la investigación sobre
violencia contra la mujer
y salud mental; y Haizea
de la Llosa, psicóloga de
FEDEAFES

Uno de los objetivos de este taller es trabajar aquellos factores psicológicos y emocionales que aumentan en las personas con enfermedad
mental el riesgo de ser víctimas de violencia: falta de autonomía, autoconcepto negativo, dependencia emocional, creencias limitantes, falta
de autoestima, etc. Ofreceremos información sobre sus derechos y la
forma de hacerlos valer y aportaremos herramientas para reconocer
los diferentes tipos de violencia de la que pueden ser víctimas y cómo
deben actuar en caso de identificarlas.
TALLER I

TALLER II

Dirigido a: Personas
usuarias de
ASAFES, del Centro
de día Argibide
y del Programa
Psicoeducativo

Dirigido a: Personas
usuarias de ASAFES,
del club psicosocial
Oreka

14 y 17 de
14 y 17 de
octubre de 2019 octubre de 2019
Lunes y jueves,
de 15:00 a 17:00

Lugar: Centro de día
Argibide (C/ Lubiana 1)

Lunes y jueves,
de 17:30 a 19:30

Lugar: Palacio
Etxanobe (c/ Santa
María, 11)

Idioma: Castellano

Precio: Actividad gratuita
Colabora: ASAFES,
Asociación Alavesa de
Familiares y Personas
con Enfermedad Mental
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Dirigido a:
Mujeres que
hayan realizado
un taller previo
de Autodefensa
feminista

15 de octubre, 12
de noviembre y 17
de diciembre de
2019; 21 de enero,
18 de febrero, 10
de marzo, 21 de
abril y 12 de mayo
de 2020
Horario: Martes, de
17:30 a 20:30

Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 5 de septiembre al 8
de octubre de 2019
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

ABONADAS: 11,28 €
NO ABONADAS: 18,48 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15% (Ver “Notas de interés”)
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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 impacto no solo en las mujeres que participen 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 estrategias para una vida libre de violencia y
de discriminación.

Dirigido a: Mixto

La construcción
histórica y cultural
de la locura.
Reivindiquemos la
diversidad mental
FORMADORA:

Itziar Aldekoa Castro,
licenciada en Sociología
y formada en Estudios
de Mujeres, Género y
Ciudadanía. Formadora en
la Escuela de Feminismos
Alternativos ‘Periféricas’

En este taller reflexionaremos sobre
la salud mental desde una perspectiva feminista y reivindicaremos la
diversidad mental. Recorreremos el
origen del concepto ‘locura’ desde el
surgimiento de la ciencia psiquiátrica
y repasaremos cómo se ha construido
históricamente. También analizaremos la prevalencia de los trastornos
mentales actuales en función del género. Más allá de explicaciones biologicistas, trataremos de entender por
qué se diagnostican más a las mujeres
de determinados trastornos.

18 y 19 de octubre
de 2019
Horario: Viernes, de
17:30 a 20:30; y sábado
de 10:00 a 14:30

Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 5 de septiembre al
11 de octubre de 2019
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

ABONADAS: 7,5 €
NO ABONADAS: 11,55 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15% (Ver “Notas de interés”)
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Dirigido a: Mujeres
mayores de edad,
sean o no madres

20 de octubre, 24
de noviembre y 15
de diciembre de
2019; 19 de enero,
16 de febrero, 15
de marzo, 19 de
abril y 17 de mayo
de 2020
Horario: Domingos, de
17:00 a 19:00

Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 5 de septiembre al
13 de octubre de 2019
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

ABONADAS: 15,04 €
NO ABONADAS: 24,64 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15% (Ver “Notas de interés”)
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Entre madres
FORMADORA:

Paloma Gutiérrez
López, socióloga experta

en género, terapeuta y
técnica de igualdad

¿Estás cansada de encontrar solo lugares 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 complejo, que nos atraviesa, y sobre el que
se ha hablado demasiadas veces en tercera persona. En estas sesiones invitamos a mujeres de todas las condiciones
y procedencias, madres o no, a compartir este espacio de reflexión y debate,
libre de juicios, sobre la maternidad.

Dirigido a:
Mujeres que
hayan realizado
un taller previo
de Autodefensa
feminista

Autodefensa
feminista. (Grupo
estable, euskera)
FORMADORA:

Rebeka Maestro
Watson, integrante de
la asociación feminista
Emagin

El objetivo de este grupo estable es
crear un espacio libre y seguro para
conversar relajadas, compartir experiencias y generar fortaleza colectiva,
tomando como eje la autoestima feminista. Identificaremos las violencias
que el heteropatriarcado provoca en las
mujeres y profundizaremos en las estrategias y actitudes para enfrentarlas.
Entendemos la Autodefensa Feminista
desde la horizontalidad y desde lo colectivo. ¡Creamos en nosotras mismas!

24 de octubre, 7 y
28 de noviembre,
19 de diciembre de
2019; 16 y 30 de
enero, 13 y 27 de
febrero, 12 y 26 de
marzo, 16 de abril
y 7 de mayo de
2020
Horario: Jueves, de
18:00 a 20:00

Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Euskera

Período de inscripción:
Del 5 de septiembre al
17 de octubre de 2019
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

ABONADAS: 15,04 €
NO ABONADAS: 24,64 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15% (Ver “Notas de interés”)

43

Dirigido a: Mujeres

Despatriarcalizar
nuestros cuerpos.
Recuperar el placer
y la sabiduría
expropiada
FORMADORA:

25 y 26 de octubre
de 2019
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
18 de octubre de 2019
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

NO ABONADAS: 11,28 €
ABONADAS: 18,48 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15% (Ver “Notas de interés”)
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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 de nuestra sexualidad, recuperando la sabiduría y el
placer que contienen como estrategia
política frente a siglos de expropiación.
Trabajaremos con nuestros cuerpos poniendo especial interés en las pelvis y
en los genitales, (re)conociéndolos para
liberar nuestra sexualidad de los modelos hegemónicos, para resignificarlos
desde la libertad y el gozo, para descubrir su vitalidad y para reivindicar la
soberanía y la autogestión de nuestros
cuerpos y vidas.

Diversamente empoderadas.
El empoderamiento feminista
en personas con síndrome de
Down
FORMADORAS:

Lourdes Pérez
Jiménez e Inma Ruiz
de Lezana, sexólogas y

psicólogas de EMAIZE

Dedicaremos este espacio a adentrarnos en la reflexión de
los roles y los estereotipos que socialmente marcan la manera de ser mujer y de ser hombre. Los cuestionaremos
para que las personas participantes tomen conciencia del
empoderamiento y puedan asumir, dentro de su diversidad,
el control y el domino de sí mismas, de sus necesidades, de
sus preferencias, de sus relaciones… En definitiva; de su vida.
Trataremos de contribuir a que se sientan lo mejor posible
tanto en su individualidad como en sus relaciones familiares,
de amistad o de pareja.
TALLER I

TALLER II

Dirigido a: Personas
mayores de 21 años
de la Asociación
Down Araba-Isabel
Orbe, del grupo de
formación para el
empleo

Dirigido a: Personas
mayores de 21 años
de la Asociación
Down Araba-Isabel
Orbe, del grupo de
autonomía 1

4, 11 y 18 de
noviembre de
2019

31 de enero; 7 y
14 de febrero de
2020

Lunes,
de 10:00 a 12:30

Viernes,
de 17:00 a 19:30

Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Precio: Actividad gratuita
Colabora: Asociación
Down Araba-Isabel
Orbe
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Dirigido a: Mixto

Lo queer como
detonante para
una política radical
feminista
FORMADORA:

8 y 9 de noviembre
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: Castellano

Período de inscripción:
Del 5 de septiembre al 1
de noviembre de 2019
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

ABONADAS: 7,52 €
NO ABONADAS: 12,32 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15% (Ver “Notas de interés”)
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Fefa Vila Núñez,
activista queer-feminista,
socióloga, especializada
en Estudios Feministas y
Estudios Culturales

El curso indagará en las prácticas políticas, en la inscripción y en la evolución
teórica de lo queer en el marco de la genealogía y de los principales debates feministas contemporáneos en occidente. Se desarrollará a través de una serie
de interrogantes a los que daremos
respuesta desde expresiones teóricas,
artísticas y activistas diversas: ¿Podemos identificar un feminismo-queer?
¿De qué forma ha abordado el feminismo la llamada ‘crisis del sujeto’ y
cómo ha afectado esta a las prácticas
activistas? ¿Cuál es actualmente el sujeto del feminismo? ¿Qué hay de queer
en los llamados ‘nuevos feminismos’
y qué hay de feminismo en lo queer?
¿Qué imaginarios políticos a través de
las prácticas artísticas y culturales ha
desplegado lo queer como política radical? ¿Ha supuesto la apropiación de lo
queer un proceso de desactivación de
lo político?

Dirigido a:
Personas del
ámbito educativo
o que tengan
interés en temas
de género e
interculturalidad

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 formado parte de la sociedad y de la escuela, de manera más acusada en las
dos últimas décadas. Algunas situaciones que surgen en la escuela ofrecen
la ocasión de reflexionar y de repensar
los modos en los que funcionamos dentro de ella. Al mismo tiempo se plantean dudas y conflictos que debemos
gestionar. En este taller abordaremos
algunas cuestiones complejas y buscaremos criterios para actuar de modo
inclusivo.

15 y 16 de
noviembre 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 al 8
de noviembre de 2019
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

ABONADAS: 7,52 €
NO ABONADAS: 12,32 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15% (Ver “Notas de interés”)
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Dirigido a: Mujeres

16 de noviembre
de 2019
Horario: Sábado, de
10:00 a 13:00

Percusión feminista

Lugar: Polideportivo de
Abetxuko

FORMADORAS:

Idioma: Castellano

Periodo de inscripción:
Del 5 de septiembre al
9 de noviembre de 2019
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio: Actividad gratuita
Colabora: Asociación de
mujeres Perkuneskak
48

Ashabá, proyecto

activista de percusión
feminista

Planteamos un taller de percusión feminista a partir de diferentes ritmos
afrobrasileños, con el objetivo de crear
un bloco formado por un máximo de 25
mujeres e identidades no normativas. A
través de la percusión, ámbito históricamente masculinizado, pretendemos
generar un espacio musical de convivencia que ayude al empoderamiento
tanto individual como colectivo.

Dirigido a: Mixto

25N

¿Consumimos
violencia?
FORMADORA:

SETEM Hego Haizea

La investigación ¿Consumimos violencia?, de la ONG para el Desarrollo SETEM Hego Haizea, explora la relación
entre las violencias machistas y el consumo convencional, mostrando cómo
estas violencias están naturalizadas y
asumidas como normales en nuestra
sociedad. En este taller partiremos de
los resultados de la investigación en
varios ámbitos (estética, movilidad, series de ficción, tecnología móvil...) para
analizar cómo nos atraviesa la violencia y de qué manera podemos construir
otras formas de consumir.

27 de noviembre
de 2019

Horario: Miércoles, de
17:30 a 20:30
Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 5 de septiembre
al 20 de noviembre
de 2019
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

ABONADAS: 2,82 €
NO ABONADAS: 4,62 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15% (Ver “Notas de interés”)

Organiza: SETEM Hego
Haizea
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Dirigido a: Mujeres
organizadas

Mapeando el
cuerpo territorio
12 de diciembre
2019
Horario: Jueves, de
17:00 a 20:30

Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 5 de septiembre al
5 de diciembre de 2019
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

ABONADAS: 3,29 €
NO ABONADAS: 5,39 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15% (Ver “Notas de interés”)

Organiza: SETEM Hego
Haizea
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FORMADORA:

Miriam García Torres,
ecologista, feminista,
integrante del colectivo
Miradas Críticas
del Territorio desde
el Feminismo y de
Ecologistas en Acción

En este taller realizaremos un mapeo
colectivo que permitirá reflexionar sobre los vínculos existentes entre las violencias ejercidas sobre los territorios y
sobre los cuerpos que habitan en ellos.
Asimismo, conoceremos las resistencias que surgen desde dichos lugares.
Construiremos estas reflexiones prácticas a través del reconocimiento de
metodologías y experiencias surgidas
desde los feminismos del Sur, la cartografía feminista, la educación popular y
la ecología política feminista.

Dirigido a: Mujeres

Autodefensa
feminista.
(Iniciación,
castellano)
FORMADORA:

Maitena Monroy
Romero, fisioterapeuta

y especialista en violencia
contra las mujeres

Taller para identificar todas las expresiones de la violencia sexista y los pilares que sustentan la internalización
de la desigualdad: el terror sexual, la
indefensión aprendida, el amor romántico y la socialización de género. Desarrollaremos técnicas cognitivas, físicas
y emocionales para el empoderamiento
individual y colectivo. Además, aprenderemos recursos y técnicas para actuar frente a situaciones de violencia.

20 y 21 de
diciembre de 2019

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
13 de diciembre de 2019
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

ABONADAS: 11,28 €
NO ABONADAS: 18,48 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15% (Ver “Notas de interés”)
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Dirigido a: Mujeres

8, 15, 22 y 29 de
enero; 5, 12, 19 y
26 de febrero de
2020
Horario: Miércoles, de
18:00 a 21:00

Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 5 de septiembre de
2019 al 1 de enero de
2020
Información e
inscripciones:

• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

ABONADAS: 22,56 €
NO ABONADAS: 36,96 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15% (Ver “Notas de interés”)
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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 animar a utilizarlas, a perder el miedo y
a disfrutar haciéndolo. Es una oportunidad para tomar conciencia de que su
manejo nos da más autonomía, incluso
satisfacción y autoestima, ya que las
cosas que hacemos nosotras mismas
adquieren mayor valor.

Dirigido a: Mujeres

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
habilidades y seguridad para hablar en
distintas situaciones y ante diversos
tipos de público. Para ello, identificaremos y analizaremos nuestros miedos y
pondremos en práctica diferentes técnicas para afrontarlos, siempre teniendo en cuenta la influencia del género en
la comunicación. Utilizaremos una metodología participativa, que combinará
práctica y teoría.

9, 16, 23 y 30 de
enero; 6 y 13 de
febrero de 2020
Horario: Jueves, de
18:00 a 20:00

Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Euskera

Período de inscripción:
Del 5 de septiembre de
2019 al 2 de enero de
2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

ABONADAS: 11,28 €
NO ABONADAS: 18,48 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15% (Ver “Notas de interés”)
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Dirigido a: Mujeres

Activa tu voz
10 y 11 de
enero de 2020

Horario: Viernes, de
16:30 a 20:30; 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
2019 al 3 de enero de
2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

ABONADAS: 9,40€
NO ABONADAS: 15,4 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15% (Ver “Notas de interés”)
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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 empoderamiento de nuestras voces. El objetivo 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.

Dirigido a: Mujeres

¡Hablemos de
feminismos! De los
de aquí y de los
de más allá. Para
reconocernos,
ejercer poder y
avanzar
FORMADORA:

Gladys Giraldo
Velásquez, activista

feminista

El movimiento feminista continúa fortaleciéndose gracias a las diferentes
expresiones de contestación al heteropatriarcado, al neoliberalismo, al racismo y a otras múltiples formas de opresión y exclusión local y global. También,
gracias a la crítica y a la reflexión dentro del propio movimiento. Este taller
brinda un espacio para reconocernos,
intercambiar experiencias, debatir y...
¡actuar!

15, 22 y 29 de
enero; 5, 12, 19 y
26 de febrero de
2020
Horario: Miércoles de
18:00 a 21:00

Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 5 de septiembre de
2019 al 8 de enero de
2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

ABONADAS: 20,68 €
NO ABONADAS: 33,88 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15% (Ver “Notas de interés”)
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Dirigido a: Mujeres

17 y 18 de
enero de 2020

Horario: Viernes, de
16:30 a 20:30; sábado,
de 10:00 a 14:00
Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Euskera

Período de inscripción:
Del 5 de septiembre de
2019 al 10 de enero de
2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

ABONADAS: 7,52 €
NO ABONADAS: 12,32 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15% (Ver “Notas de interés”)
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Las fiestas, las
relaciones de
género y el
feminismo
FORMADORA:

Asociación Emagin

Las fiestas son una manifestación social y cultural con contenido simbólico.
Como expresiones condensadas de la
realidad, las fiestas acercan lo individual a lo colectivo por medio de múltiples sensaciones y emociones que entran en juego. Nosotras pensamos que
las fiestas están en el centro de la vida,
porque están fuertemente unidas al
mundo de los valores, la personalidad y
la organización de un pueblo. También,
porque visibilizan las discriminaciones
y opresiones que existen. En este taller
aprenderemos a identificar y a enfrentar los elementos discriminatorios en
las fiestas de nuestros pueblos.

Dirigido a: Mujeres
de Eginaren Eginez

Crecimiento erótico
y empoderamiento
de las mujeres con
disfuncionalidades
orgánicas
FORMADORA:

Patricia Perex Coto,

mujer feminista e
integrante de Izanez,
asociación vasca para la
atención y cultivo de las
sexualidades diversas

Acompañaremos a mujeres con disfuncionalidades orgánicas a un espacio de
empoderamiento individual y grupal
donde experimenten y conecten con
sus sentidos y sensaciones, así como
con su identidad de mujeres, negadas
históricamente por el sistema patriarcal que invisibiliza los cuerpos no normativos. Por ello, impulsaremos la visibilidad de su dimensión sexual y, desde
una perspectiva feminista, cultivaremos la autoimagen y la autoestima,
poniendo en valor su carácter erótico.

20 y 27 de enero;
3 y 10 de febrero
de 2020

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
2019 al 13 de enero de
2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio: Actividad gratuita
Colabora: Eginaren
Eginez
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Dirigido a: Mujeres

24 y 25 de
enero de 2020

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

Asociación Emagin

Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)

FORMADORA:

Idioma: Euskera

Espacio para compartir las experiencias de violencia que vivimos como mujeres, un lugar y un momento para escucharnos y conversar sobre distintos
miedos y 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 para, finalmente, llegar a
consensuar una definición de violencia.
Proponemos una actitud de autodefensa, con el fin de desarrollar estrategias
para hacer frente a las agresiones.

Período de inscripción:
Del 5 de septiembre de
2019 al 17 de enero de
2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

ABONADAS: 11,28 €
NO ABONADAS: 18,48 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15% (Ver “Notas de interés”)
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Autodefensa
feminista.
(Iniciación, euskera)

Dirigido a: Mixto

Conciliando el
feminismo y la
danza vasca
FORMADORAS:

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

“Los chicos, siempre con las chicas”.
“Las faldas, siempre por debajo de las
rodillas”. “Esto no lo puedes bailar porque es solo para chicos”… Queremos
aportar en la conciliación entre la tradición y el feminismo, mientras sorteamos los obstáculos que surgirán por el
camino. Además de explicaciones teóricas, dialogaremos, jugaremos y bailaremos. También repasaremos, desde el
origen hasta hoy, las prendas, los movimientos y la transformación de las
actuaciones.

1, 8, 15 y 29 de
febrero de 2020
Horario: Sábado, de
10:30 a 13:30

Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Euskera

Período de inscripción:
Del 5 de septiembre de
2019 al 25 de enero de
2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

ABONADAS: 11,28 €
NO ABONADAS: 18,48 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15% (Ver “Notas de interés”)
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Dirigido a: Mujeres

11 de febrero de
2020
Horario: Martes, de
17:30 a 20:00

Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 5 de septiembre de
2019 al 4 de febrero de
2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

ABONADAS: 2,35 €
NO ABONADAS: 3,85 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15% (Ver “Notas de interés”)

Organiza: SETEM Hego
Haizea
60

Hacia la huelga
feminista de
consumo, en marzo
y siempre
FORMADORAS:

Ecologistas en Acción y
SETEM Hego Haizea

¿Por qué hay un eje de consumo en la
huelga feminista? ¿Cómo se vinculan
las protestas de las trabajadoras textiles de Bangladesh o de las temporeras
marroquíes de la fresa con nuestro día
a día? ¿Qué podemos hacer el próximo
8M, además de no ir de compras? ¿Y
el resto del año? En este taller reflexionaremos al respecto y crearemos conjuntamente propuestas de acción individual y colectiva.

Dirigido a: Mixto

Identidades
interseccionales en
el Pueblo Gitano. El
empoderamiento
de una romipén
mestiza y diversa
FORMADOR:

Qurro Camacho
Cabello, gitano mestizo,

maricón, activista LGTBIQ+
Romaní y feminista

Este taller tiene como objetivo cuestionar las identidades simplistas y colonizadas en contraposición a las identidades complejas e interseccionadas en el
Pueblo Gitano. Además, abordaremos
el antigitanismo en la construcción de
una identidad gitana de resistencia,
para pasar de una romipén estática y
estereotipada a una romipén compleja, diversa, inclusiva, feminista y decolonial. Presentaremos a Ververipén,
rroms por la diversidad, una asociación
que lucha desde los márgenes, en medio de las organizaciones LGTBIQ+ y las
organizaciones romaníes sin enfoque
interseccional (la mayoría).

28 y 29 de febrero
de 2020
Horario: Viernes, de
16:30 a 20:30; sábado,
de 10:00 a 14:00

Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 5 de septiembre de
2019 al 21 de febrero
de 2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

ABONADAS: 7,52 €
NO ABONADAS: 12,32 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15% (Ver “Notas de interés”)

Colabora: Lumagorri HAT
61

Dirigido a: Mujeres

8M

Horario: Lunes, de 17:30
a 20:30

Hacia un cuerpo
más vivible: gordura,
cánones de belleza
y delgadez

Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)

FORMADORA:

2, 9 y 16 de marzo
de 2020

Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 5 de septiembre de
2019 al 24 de febrero
de 2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

ABONADAS: 8,48 €
NO ABONADAS: 13,86 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15% (Ver “Notas de interés”)

62

Irati García,

investigadora
independiente, mujer
gorda y feminista

A través de este taller teórico y práctico
queremos profundizar en la experiencia
corporal de cada una y en los efectos
que los cánones de belleza y la gordofobia tienen en nosotras. ¿Por qué nos
sentimos gordas? ¿Qué implicaciones
tiene esto en nuestras vidas? Tomaremos la gordofobia como sistema de
opresión propio, trabajando las formas
de resistencia desde el activismo gordo
feminista.

Dirigido a: Mujeres

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 importante 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
de un poco de entrenamiento, adquiriremos las técnicas 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.

4, 11, 18 y 25 de
marzo; 1 y 2 de
abril de 2020

Horario: Miércoles,
de 17:30 a 20:30 (a
excepción del día 2 de
abril que es jueves)
Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 5 de septiembre de
2019 al 26 de febrero
de 2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

ABONADAS: 16,92 €
NO ABONADAS: 27,72 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15% (Ver “Notas de interés”)
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Dirigido a: Mixto

13 y 14 de marzo
de 2020

Horario: Viernes, de
16:30 a 20:30; sábado,
de 10:00 a 14:00
Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 5 de septiembre de
2019 al 6 de marzo de
2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

ABONADAS: 7,52 €
NO ABONADAS: 12,32 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15% (Ver “Notas de interés”)

Organiza: Setem Hego
Haizea
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8M

Desobediencia civil
y feminismo
FORMADORA:

Asamblea
Antimilitarista de
Madrid

Profundizaremos en la desobediencia
civil (DC) como herramienta de transformación política, analizando distintas
campañas y algunos retos, oportunidades y obstáculos a los que se enfrenta
en el contexto actual. Repararemos en
cómo las resistencias que parten del
antimilitarismo están atravesadas por
el feminismo y, también, en la relación
histórica de los grupos de mujeres y las
luchas antimilitaristas, en el papel de
las mujeres en las guerras y, sobre todo,
en los procesos de reconstrucción y reconciliación.

Dirigido a: Mujeres

Dibujo mi belleza
FORMADORAS:

Susana Carramiñana,

licenciada en Sociología,
técnica de igualdad y
artista; y Bea Aparicio,
licenciada en Bellas
Artes y formadora en el
museo de Reproducción
Artística de Bilbao

Desde nuestra infancia, a las mujeres
se nos exige examinarnos constantemente, supervisar todo lo que somos,
todo lo que hacemos, el modo en el que
aparecemos ante los demás y, sobre
todo, ante los hombres. Nuestra conciencia, nuestra mirada es suplantada
por el sentido de ser apreciada por ‘el
otro’. En este taller queremos romper
con la supervisión, la imposición, el juicio. Para ello, reflexionaremos sobre los
cánones de belleza impuestos por el
patriarcado a lo largo de la historia del
arte y de la cultura y sobre su influencia en nuestra autoimagen.

23 y 30 de marzo y
6 de abril de 2020

Horario: Lunes 23, de
18:00 a 20:00; lunes 30
de marzo y 6 de abril, de
17:30 a 20:30
Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 5 de septiembre de
2019 al 16 de marzo de
2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

ABONADAS: 7,52 €
NO ABONADAS: 12,32 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15% (Ver “Notas de interés”)
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Dirigido a: Mixto

Ocio y consumo de
drogas en las fiestas
de Vitoria-Gasteiz
24 de marzo de
2020
Horario: Martes, de
18:00 a 20:00

Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Bilingüe

Período de inscripción:
Del 5 de septiembre de
2019 al 17 de marzo de
2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio: Actividad gratuita
Organiza: Ai Laket!!
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FORMADORAS:

Joana Eraña,
antropóloga; y

Ainhoa Maillo,

educadora ambiental.
Ambas, feministas e
integrantes de
Ai Laket!!

La asociación Ai Laket!! presenta el
diagnóstico sobre el ocio y el consumo
de drogas, realizado en las Fiestas de
la Blanca 2019, desde una perspectiva
interseccional. Expondrá las fases de la
investigación, los indicadores tenidos
en cuenta, las principales conclusiones
del estudio y las propuestas de mejora.
Finalmente se debatirá en torno a algunas situaciones polémicas.

Dirigido a: Mixto

8M

Afrofeminismos,
geneología e
interseccionalidad
en el estado
español
FORMADORA:

Esther (Mayoco)
Ortega Arjonilla,

activista afrofeminista,
investigadora y docente
universitaria

A partir de una formación que combine
la teoría y la práctica, el curso pretende
descentrar algunas cuestiones claves
para los feminismos hegemónicos blancos, como el lugar de habla. Reconstruiremos la genealogía de los afrofeminismos desde una posición contextual y
situada. Veremos cuáles son y por qué
se producen los aportes interseccionales que el afrofeminismo realiza a las
teorías y prácticas feministas actuales.

27 y 28 de
marzo de 2020

Horario: Viernes, de
16:30 a 20:30; sábado,
de 10:00 a 14:00
Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 5 de septiembre de
2019 al 20 de marzo de
2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

ABONADAS: 7,52 €
NO ABONADAS: 12,32 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15% (Ver “Notas de interés”)
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Dirigido a: Mujeres

Biorrisa (taller de
risoterapia)
FORMADORA:

17 y 18 de
abril de 2020

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
2019 al 10 de abril de
2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

ABONADAS: 9,4 €
NO ABONADAS: 15,4 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15% (Ver “Notas de interés”)
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Elba Ruiz Morales,

artista multidisciplinar,
teatro de calle, animación,
performances, payasa
de hospital, monitora de
risoterapia. Kancaneo
Teatro

Es un espacio de exploración que se crea
para jugar, para expresar desde el corazón, para disfrutar, abrirse a la creatividad y ser espontáneas. Combinaremos
técnicas de expresión corporal, juegos,
danza, respiración consciente, masaje,
relajación y meditación. El sentido del
humor nos enseña a ser más tolerantes
con las demás, a la par que nos proporciona la capacidad de reírnos de nosotras mismas y de la vida en general. La
risa estimula una actitud positiva ante
las circunstancias, una mayor aceptación, comprensión y alegría. Ayuda a
transformar pautas mentales, desbloquea tensiones y potencia los dones
particulares de cada una.

Dirigido a: Mixto
17M

Islamofobia,
homonacionalismo
y pinkwashing
FORMADOR:

Daniel Ahmed,

investigador en la
Universidad Autónoma de
Madrid (UAM) y activista
musulmán queer

Pretendemos analizar el homonacionalismo, cuestionando los discursos culturalistas dicotómicos que dicho fenómeno
plantea. En primer lugar, se describirán las
vinculaciones históricas entre diversidad
sexual y de género, racismo y neoliberalismo. A continuación, se abordará la emergencia de un proceso de ‘queerización’ de
la islamofobia, nutrido por la instrumentalización neoliberal de los sujetos LGBTQ
con fines xenófobos, racistas, islamófobos
y neocolonialistas a través de estrategias
de pinkwashing. Se evidenciará cómo la
relación entre las políticas LGBTQ+ transnacionales y la islamofobia ‘queerizada’
ha provocado un rechazo hacia lo LGBTQ+
en el marco de los estados arabo-islámicos
postcoloniales. Finalmente, se ahondará
en el análisis de los modos de activismo
musulmán LGBTQ, poniendo el foco en sus
formas diferenciadas de resistencia frente
a los discursos de oposición entre islam y
diversidad sexo-genérica, tanto los provenientes de interpretaciones tradicionalistas del islam, como los islamófobos propios
del homonacionalismo.

8 y 9 de mayo de
2020

Horario: Viernes, de
16:00 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
2019 al 1 de mayo de
2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

ABONADAS: 7,52 €
NO ABONADAS: 12,32 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15% (Ver “Notas de interés”)

Colabora: Lumagorri HAT
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Dirigido a: Mixto

17M

El AMOOOOR:
poliamor, anarquía
relacional,
relaciones abiertas
y otras relaciones no
convencionales
FORMADORA:

15 y 16 de mayo
de 2020

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
2019 al 8 de mayo de
2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

ABONADAS: 7,52 €
NO ABONADAS: 12,32 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15% (Ver “Notas de interés”)
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Roma de Las Heras
Gómez, activista

feminista, LGTBIQA+,
relaciones no
convencionales y sexóloga

¿Qué son las no monogamias? ¿Y el poliamor? ¿Y la anarquía relacional? ¿Qué nos
queda si desmontamos los mitos del amor
romántico? ¿Cómo se construyen las relaciones en nuestra cultura amorosa? ¿Un
proyecto de crianza tiene necesariamente
que sostenerse sobre una relación romántica? ¿Significa que una relación de pareja
está fallando si no tenemos perspectiva
de convivir? ¿Cómo se lleva una relación
abierta? ¿Son todas iguales?
Con estas preguntas como ejemplos y todas las que traigáis, en este taller vamos
a acercarnos a las relaciones no convencionales, a otras formas de entender el
amor y a otras construcciones amorosas.
Partiendo de las dudas, de las curiosidades, de experiencias y aprendizajes, vamos
a repensar juntas los amores y los amares.

Dirigido a: Mixto

17M

La salud de las
personas trans*.
Trànsit, un cambio
de paradigma
FORMADORA:

Rosa Almirall, mujer cis,
feminista, transgresora

Debate dialogado. La medicina como
poder de normalización de la sociedad
es uno de los pilares básicos del sistema sexo/género binario. Ha ejercido
y ejerce su poder sobre las personas
trans*, invalidando la identidad de las
que no se adecuan a una performance
del género sentido según las normas
establecidas. Necesitamos nuevas miradas que respeten y acompañen a
estas personas, en base a su libre autodeterminación del género.

22 de mayo de
2020

Horario: Viernes, de
17:30 a 20:30
Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 5 de septiembre de
2019 al 15 de mayo de
2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Entrada libre con
inscripción
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Dirigido a: Mujeres
del Centro de
Autonomía
Personal (CAP), del
centro Goizalde y
de la asociación
Eginaren Eginez

Divertad sexual para
mujeres diversas
FORMADORA:

Mayo de 2020

Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Precio: Actividad gratuita
Colaboran: Asociación
Eginaren Eginez, Centro
Goizalde y Centro de
Autonomía Personal
(CAP)
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COCEMFE, Confederación
Española de Personas
con Discapacidad Física y
Orgánica

El objetivo del taller es promover la
salud sexual y aportar una visión amplia que permita a las participantes
organizar su vida sexual libremente. A
través de una metodología dinámica y
participativa, se pretende romper con
mitos y falsas creencias en torno a la
sexualidad de las mujeres con discapacidad, favoreciendo una aproximación
positiva y la prevención de situaciones
de discriminación y violencia.

#FeminismoMola

Actividades
para niñas, niños,
niñxs y jóvenes
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Dirigido a:
Centros escolares
(alumnado de 15 a
18 años)

Un miércoles al
mes, de octubre a
enero, a concretar
entre el centro
escolar que
solicite el club y la
coordinadora
Horario: Sesiones de
dos horas por la tarde,
a concretar entre el
centro escolar que
solicite el club y la
coordinadora
Lugar: En el centro
escolar que solicite el
club
Idioma: Euskera

Período de inscripción:
Del 5 al 20 de
septiembre de 2019
Información e
inscripciones:
• 945 161 345
• berdineskolavg@vitoria-

gasteiz.org
• https://v-g.eus/2xU2dnT

Precio: Actividad gratuita
Colabora: Programa
‘Vitoria-Gasteiz
Ciudad Educadora’,
que coordina el Servicio
de Educación del
Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz
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Club de lectura
#FeminismoMola
COORDINADORA:

Alaitz Andreu es
licenciada en Filología Vasca. Estudió los
grados de Filología
Vasca (UPV/EHU) y
Escuela de Escritura (UNED). Hizo el
módulo en Crítica
Literaria Feminista
(Skolastika). Hoy en
día es 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.
NOTA: SE ORGANIZARÁN UN TOTAL DE 2 CLUBES

25N

Autodefensa feminista
(para chicas)
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.
GRUPO I

GRUPO II

Dirigido a: Chicas de 13 a 15 años

Dirigido a: Chicas de 10 a 12 años

Sábados, de 10:00 a 14:00

Sábado, de 16:00 a 20:00

Lugar: Palacio Etxanobe (c/ Santa
María, 11)

Lugar: Palacio Etxanobe (c/ Santa
María, 11)

Idioma: Euskera

Idioma: Euskera

Período de inscripción: Del 5 de
septiembre al 16 de noviembre
de 2019

Período de inscripción: Del 5 de
septiembre de 2019 al 4 de enero
de 2020

23 y 30 de
noviembre de 2019

11 y 18 de
enero de 2020

Información e inscripciones: 010 / Centros Cívicos e Instalaciones
Deportivas / www.vitoria-gasteiz.org/escuelafeminista
Precio: ABONADAS: 3,52 €
NO ABONADAS: 5,76 €

BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO DE LA PERSONA ADULTA QUE REALICE LA
MATRÍCULA: 15% (Ver “Notas de interés”)

75

Dirigido a: Chicas
de 16 a 18 años

14 de diciembre de
2019
Horario: Sábado, de
17:00 a 20:00

Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 5 de septiembre al 7
de diciembre de 2019
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Entrada libre con
inscripción
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Viaje al centro del
placer… ¡A bailar!
FORMADORAS:

María Cabral, sexóloga,
educadora social experta
en violencias machistas
y LGBTIfóbicas; y una
bailarina invitada

Un espacio educativo, artístico y feminista que da la palabra a las jóvenes
para abordar la cuestión de la representación del cuerpo y la sexualidad en
la música y danzas urbanas. Un laboratorio de experimentación y encuentro
entre la palabra y la danza a través del
twerking, el reggaetón y otros bailes,
en alianza por el placer femenino y contra la misoginia.

Dirigido a: Mixto
de 15 a 18 años

Tenemos que hablar
de sexo y de otras
movidas con La
Psico Woman
FORMADORA:

Isa Duque-Psico
Woman, psicóloga,

sexóloga y youtuber que
está #TodaLoca

Este taller ofrece un espacio donde abordar la sexualidad humana y
compartir preocupaciones y dudas al
respecto. Brindaremos información y
analizaremos sus distintas manifestaciones y vivencias con la finalidad,
constructiva, de fomentar relaciones
basadas en la igualdad y de potenciar
actitudes respetuosas y una sexualidad
responsable y positiva. También propiciaremos recursos de calidad y atenderemos las necesidades individuales.

9 de enero de
2020

Horario: Jueves, de
18:00 a 20:30
Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 5 de septiembre de
2019 al 2 de enero de
2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Entrada libre con
inscripción

Colaboran: Fórum
Feminista María de
Maeztu y Servicio
de Juventud del
Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz
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Dirigido a: Mixto
de 13 a 16 años

11 y 18 de enero
de 2020
Horario: Sábado, de
17:00 a 20:00

Lugar: Polideportivo
Landázuri
Idioma: Euskera

Período de inscripción:
Del 5 de septiembre de
2019 al 4 de enero de
2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

ABONADAS: 2,64 €
NO ABONADAS: 4,32 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO
DE LA PERSONA ADULTA QUE
REALICE LA MATRÍCULA: 15%
(Ver “Notas de interés”)

Colabora: Gasteizko
Gorgonak Jugger Taldea
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3, 2, 1… ¡JUGGER!
Una alternativa
feminista a
los deportes
convencionales
FORMADORA:

Maite Guilarte Muro,
historiadora, instructora
de gimnasio, feminista
y capitana de Gasteizko
Gorgonak Jugger Taldea

El jugger es una actividad deportiva
que presentamos como alternativa feminista a los deportes convencionales,
en la que no importa tu sexo o tu género. Tanto si no has hecho deporte nunca como si llevas practicándolo toda la
vida, el jugger tiene una posición para
ti, porque lo más importante es la técnica, el respeto y la igualdad. Durante
el curso te enseñaremos cómo se juegan las diferentes armas y después
realizaremos ejercicios para aprender a
usarlas, nos autoarbitraremos y, cómo
no, jugaremos partidos.

Dirigido a: Mixto
de 9 a 14 años

1, 8, 15 y 29 de
febrero y 7 de
marzo de 2020

Capoeira.
El berimbau de Safo
FORMADORA:

Sabine Rahde, Foca,
instructora de capoeira

¿Te apetece venir a bailar con nosotras? La capoeira es una danza afrobrasilera. 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.

Horario: Sábado, de
17:00 a 20:00
Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 5 de septiembre de
2019 al 25 de enero de
2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

ABONADAS: 6,6 €
NO ABONADAS: 10,8 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO
DE LA PERSONA ADULTA QUE
REALICE LA MATRÍCULA: 15%
(Ver “Notas de interés”)
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Dirigido a: Chicas
de 16 a 18 años

28 de marzo y 4 de
abril de 2020
Horario: Sábado, de
16:00 a 20:00

Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 5 de septiembre de
2019 al 21 de marzo de
2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

ABONADAS: 3,52 €
NO ABONADAS: 5,76 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO
DE LA PERSONA ADULTA QUE
REALICE LA MATRÍCULA: 15%
(Ver “Notas de interés”)
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Autodefensa
feminista (para
chicas de 16 a 18
años)
FORMADORA:

Áfrika Aznar
Moriones, arquitecta,

docente y formadora en
Autodefensa Feminista

¿Eres joven? ¿Te has sentido pequeña
alguna vez? En este taller analizaremos las situaciones de desigualdad
que vivimos en el día a día para comprender de dónde emana la violencia
y trabajar técnicas emocionales, físicas y cognitivas con las que hacerles
frente. Comprender y nombrar lo que
vivimos y sentimos será la base para
convertirnos en sujetas de acción y de
derechos. Queremos vivir una vida libre
de desigualdades, discriminaciones y
violencia.

Dirigido a: Mixto a
partir de 3 años

17M

Cola de Sirena
FORMADORA:

Ruth García Ruz, actriz
de teatro de texto, de
objetos y títeres

Cola de Sirena es un espectáculo de
pequeño formato de títeres y objetos
basado en el cuento homónimo de
Alba Barbé i Serra y Sara Carro Ibarra.
El protagonista, Roque, es feliz siendo
Roque y también le gusta ser sirena. De
pronto se le plantea una elección vital:
ser una cosa o la otra. Pero, ¿quién dice
que tenemos la obligación de escoger?
A menudo, no es tan importante elegir ser una u otra cosa como descubrir
quiénes somos y qué nos hace felices.

16 de mayo de
2020

Horario: Sábado, de
18:00 a 19:00
Lugar: Palacio Etxanobe
(c/ Santa María, 11)
Idioma: Castellano

Entrada libre hasta
completar aforo
81

Dirigido a: Mixto a
partir de 3 años

17M

Lur
GRUPO DE TEATRO
XAKE PRODUKZIOAK:

23 de mayo de
2020

Horario: Sábado, de
18:00 a 19:00
Lugar: Centro Cívico
Aldabe. Salón de actos
Idioma: Euskera

Entrada libre hasta
completar aforo
82

Mikel Laskurain,
Erika Olaizola,
Nerea Gorriti y
Kepa Errasti

Julián es dueño de una tienda de juguetes. Dentro de unos días, Ane, su nieta,
va a cumplir 8 años y le está preparando un regalo especial: un muñeco hecho
especialmente para ella. Ane y Julián
comenzarán un viaje maravilloso junto
con el muñeco, en busca de una estrella mágica que concede deseos. Lo que
parece un viaje imaginario reconducirá
la relación de Ane con su padre, Jon,
quien últimamente tiene un problema
de aceptación, ya que Ane es un chico.

Clausura de la Escuela
2019-2020
Jueves, 28 de mayo | 19:00
Centro Cívico Aldabe
Salón de actos

INTERVENDRÁN: Gorka Urtaran Aguirre,
Alcalde de Vitoria-Gasteiz
Miren Fernández de Landa,
concejala de Igualdad

MARIA RUIZ Y EVA SIERRA
CONCIERTO

Eva Sierra y María Ruiz son dos cantautoras feministas con
proyectos autogestionados, ambas con una amplia trayectoria en el mundo de la canción de autora. Utilizan las artes
escénicas para su activismo como lesbianas feministas y
cofundan en 2017, junto a La Mare, el colectivo Arte Muhé.

Entrada libre hasta completar el aforo
83

NOTAS
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