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NOTAS DE INTERÉS
1.

Las conferencias cuentan con intérpretes de 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. Mismo procedimiento,
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.

Programación del Día contra la violencia hacia las mujeres.

9.

Programación del Día de las Mujeres.

10.

Programación del día contra la LGTBI-fobia.

11.
12.
13.
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Para participar en estas actividades, no será necesario
hablar euskera en público, aunque sí entenderlo.
Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos.
 ctividades accesibles a personas con discapacidad inA
telectual. Si precisáis monitorado de apoyo, solicitadlo con
tres días de antelación, por teléfono o por e-mail: 945 161
345 / berdineskolavg@vitoria-gasteiz.org

(IN)VISIBLES
Bienvenidas a la duodécima edición de la Escuela para el Empoderamiento Feminista de Vitoria-Gasteiz, propuesta de formación para el conocimiento, creación y fortalecimiento de
alianzas feministas. A partir del 2021, además, la Escuela forma
parte de la Casa de las Mujeres como su herramienta formativa,
desde donde continúa ofreciendo recursos para hacer frente a
las barreras estructurales de género e impulsando el derecho
a la participación en igualdad en todos los ámbitos de la vida
pública y privada de Vitoria-Gasteiz.
Para ello, es imprescindible tener en cuenta que más allá del género existen otras fuentes de opresión que también nos afectan
y nos conforman. Conocer y hacer visibles todas estas realidades e identidades es fundamental para reducir los obstáculos
que impiden una ciudadanía plena para todas las personas.
La Escuela para el Empoderamiento Feminista de Vitoria-Gasteiz
quiere ser una escuela feminista para todas: abierta, cercana,
accesible y diversa. Queda mucho por hacer, pero con esta programación queremos continuar dando pasos hacia adelante, y
lo hacemos, sobre todo, gracias a las propuestas de colectivos
de la ciudad. Muchas gracias a las participantes del Etxegune y
a las entidades colaboradoras de la Escuela. Os dedicamos a
vosotras esta programación; a vosotras y a todas las personas
invisibles. Queremos ver y visibilizar lo escondido; contarlo en voz
alta y en lengua de signos; dejarlo grabado de la forma más
accesible posible.
En la edición 22/23 trataremos temas como la interculturalidad,
la diversidad sexual y de género, la economía de los cuidados,
las violencias machistas, la coeducación, la vejez de las mujeres,
los feminismos disidentes, la diversidad funcional… todo, como
siempre, desde una perspectiva feminista interseccional.
Además, este curso tendremos la oportunidad de conocer las
luchas de los movimientos feministas transfronterizos contra
la crisis ecológica dentro del ciclo de conferencias online Herri
Handi. Hablaremos de las diferentes iniciativas en defensa de
la tierra y los pueblos, y de las resistencias y alternativas a los
expolios.
Y para terminar, contaremos con nuestro público más joven en
la programación #FeminismoMola: gincana feminista, talleres
de cuentos, capoeira, autodefensa feminista, teatro e improvisación… porque el feminismo también puede molar mucho ;)
Estáis invitadas a esta propuesta feminista para seguir visibilizando lo invisible.
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INAUGURACIÓN
Miércoles, 28 de septiembre de 2022 | 18:30
LUGAR: Teatro Félix Petite (Centro Cívico Ibaiondo)

LAS QUE LIMPIAN

Un cartel cuelga del manubrio de la habitación. 'Por favor,
arregle el cuarto'. Al regreso de la playa, las camas hechas, las toallas limpias y el baño impoluto. Son 'las que
limpian', las invisibles que cargan a sus espaldas un sistema turístico precarizador.
¿Es posible revalorizar este trabajo y desligarlo del género?
¿Existe un turismo sostenible? ¿Quién limpia la casa de la
limpiadora?
Hay personas que nunca han limpiado un váter y hay otras que limpian quinientos al mes.
Las que limpian no habla sólo de trabajadoras de la limpieza, habla
de mujeres y del suelo
mojado sobre el que
caminamos cada día.

Texto, dirección y
reparto: Areta Bolado,
Noelia Castro y Ailén
Kendelman
Compañía: A
Panadaría

Idioma: Castellano

Invitaciones:
www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
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III CONCURSO
DE TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN FEMINISTA
Versarán sobre un tema de interés para quien o quienes
lo propongan y deberán reparar en experiencias de empoderamiento feminista o en cómo aportar a la transformación social a favor de los derechos de las mujeres
y de las personas LGTBI en nuestro municipio.
Por primera vez en la presente edición, el Concurso prevé un acompañamiento en la labor investigadora, con
el objetivo de que puedan participar en esta iniciativa
personas que no se dedican profesionalmente al ámbito
académico o de la investigación.
Las propuestas de trabajos de investigación podrán
presentarse hasta el 3 de octubre de 2022.
Se seleccionarán dos propuestas, cada una de
las cuales se dotará con 4.800 euros.
Bases en:
www.vitoria-gasteiz.org/escuelafeminista

PRESENTACIÓN DE LOS DOS TRABAJOS
SELECCIONADOS
Lunes, 15 de mayo de 2023
Hora: 18:30

Lugar: Casa de las Mujeres - Palacio Etxanobe

Idioma: Euskera / Castellano, según el idioma en el que
esté desarrollado el trabajo

Inscripciones: www.vitoria-gasteiz.org/escuelafeminista
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HE
RRI
HAN
DI

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 movimientos
feministas transfronterizos contra la
crisis ecológica.
10

Coordina: Aitziber Pérez de Karkamo,
periodista. Intentando comunicar
en medios libres, con gafas y pluma
moradas. @halabedi y @naiz_iritzia
Hora: 18:30

ONLINE
Acceso libre en:
www.vitoria-gasteiz.org/EEF-endirecto
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REBELDÍAS
ECOFEMINISTAS
CONTRA EL PODER
CORPORATIVO
PONENTES:

Martes, 25 de
octubre de 2022
Hora: 18:30
ONLINE

Acceso libre en:

www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto

Idioma: Castellano
12

Júlia Martí Coma,
investigadora en
OMAL (Observatorio
de Multinacionales
en América Latina) y
activista ecofeminista en
FeministAlde!
Alicia Migliaro González,
docente en la UDELAR
(Uruguay), investigadora,
extensionista, feminista y
militante social en Uruguay

¿Cómo podemos desenchufarnos
de las empresas transnacionales?
¿Qué alternativas existen para quitarles poder? ¿Cómo fortalecemos
las resistencias y nos (auto)cuidamos para combatir sus impactos?
Compartiremos las experiencias de
defensoras del territorio, feministas,
ecologistas, antirracistas, campesinas, sindicalistas… que desde territorios urbanos y rurales, del sur y el
norte global, luchan contra los megaproyectos, la explotación laboral,
la contaminación, la deuda y los
recortes, y construyen alternativas
para lograr vidas sostenibles.

GENOCIDIO CULTURAL
EN LA SABANA
BRASILEÑA Y LAS
RESISTENCIAS DE LAS
MUJERES
PONENTE:

Diana Aguiar, profesora
e investigadora de la
Universidad Federal de Bahía
(Brasil) y colaboradora en
la Campaña brasileña en
Defensa del Cerrado

Tras un proceso de 3 años, en julio
de 2022 el Tribunal Permanente de
los Pueblos (TPP-Roma) juzgó por el
crimen de Ecocidio y Genocidio Cultural al Estado brasileño que con el
apoyo de estados extranjeros y empresas transnacionales han tenido
una acción directa en la ocupación
depredadora del Cerrado (sabana brasileña) y el consecuente genocidio cultural de sus pueblos. En
este contexto, la Articulación de las
Mujeres del Cerrado ha denunciado que sus cuerpos son territorios
desproporcionadamente afectados
por este proceso de expolio, mientras que ellas organizan resistencias
y proyectos emancipatorios a partir
de sus propias experiencias.

Martes, 20 de
diciembre de 2022
Hora: 18:30
ONLINE

Acceso libre en:

www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto

Idioma: Castellano
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ECOCIDIO EN
BUENAVENTURA.
ASÍ SE PROVOCA LA
POBREZA
PONENTE:

Martes, 28 de
febrero de 2023
Hora: 18:30
ONLINE

Acceso libre en:

www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto

Idioma: Castellano
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Danelly Estupiñán Valencia,
defensora de los derechos
colectivos, investigadora,
co- coordinadora del
Observatorio Vigía afro,
integrante del comité
interorganizacional por la
defensa de los territorios
ganados al mar en
Buenaventura, Colombia

El patriarcado, la estructura que refuerza y profundiza la desigualdad,
ha provocado la imbricación del
sistema capitalista y la práctica del
consumismo, convirtiendo los bienes
de la naturaleza en recursos. Estos
son sobre-explotados y a su vez expropiados (ecocidio) para producir
billetes que los patriarcas suicidas
guardan celosamente en bóvedas
(bancos), y con los cuales no logran
comprar los mínimos vitales.
Buenaventura, la ciudad puerto más
importante de Colombia, es un caso
tipo que permite estudiar cómo el
capital se superpone a la vida.

DESPLAZAMIENTO
FORZADO Y LUCHA
POR LA VIDA EN
MESOAMÉRICA
PONENTE:

Mariana Zaragoza,
investigadora, feminista y
activista en la defensa de los
derechos humanos de las
personas migrantes

Las caravanas centroamericanas
de migrantes sirvieron para que las
personas encontraran en lo colectivo una manera de ser visibles y tener una voz propia durante su largo
tránsito migratorio. Desde la perspectiva ecofeminista abordaremos
los aspectos más relevantes sobre el
desplazamiento forzado en el norte
de Centroamérica y México. Hablaremos de los impactos diferenciados en las personas con necesidades de protección internacional y
rescataremos las prácticas de vida
que ejercen las personas y colectivos en un contexto en el que la criminalización de la migración va en
aumento.

Martes, 28 de
marzo de 2023
Hora: 18:30
ONLINE

Acceso libre en:

www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto

Idioma: Castellano
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FEMINISMOS A LA
DERIVA EN LA CULTURA
TERAPÉUTICA

Martes, 11 de
octubre de 2022
Hora: 18:30

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe

Idioma: Castellano
Inscripciones:

www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

También en
streaming:

www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto
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PONENTE:

Laura Yustas Martínez,
investigadora, militante
feminista (colectivo Arada
Memòria, València), doctora
en Bellas Artes (sociología
crítica de la cultura) y
editora de archivos digitales
de memoria popular en
diferentes pueblos del País
Valenciano

DINAMIZA:

Maider Domínguez Ibáñez,
Sorginenea

En las sociedades del consumo masivo y de la expresión constante del
yo, la emocionalidad y la vulnerabilidad terapéuticas se han convertido
en señas de identidad 'empoderadoras'. Pero ¿qué aporta el empoderamiento individual a las luchas
sociales? ¿Por qué tantas personas
relacionan ansiedad y militancia?
¿Es más dura la militancia actual o
somos más sensibles? ¿Las disciplinas psi (psicoterapia, psicoanálisis,
psicología, psicopedagogía, etc.)
son parte del problema o parte de la
solución?

LA REACCIÓN
PATRIARCAL:
MACHOSFERA,
MASCULINISMO Y
ULTRADERECHA
PONENTE:

Marta Cabezas Fernández,
doctora en Antropología Social
y Profesora Honoraria en la
Universidad Autónoma de
Madrid. Es parte del equipo
de investigación 'La reacción
patriarcal' auspiciado por
La Laboratoria -Espacios de
Investigación Feminista.

DINAMIZA:

Miren Ortubay Fuentes, Forum
Feminista María de Maeztu

En esta conferencia nos adentraremos en el ecosistema patriarcal
para empezar a mapearlo, caracterizarlo y comprenderlo como un
componente crucial del auge de la
ultraderecha. La llamada 'machosfera' es un entramado de actores
dispares donde misoginia y androcentrismo son la norma, donde se
afirma la opresión de los hombres y
se culpa al feminismo (y a las mujeres) de todos los males del género masculino (y por ende de la
sociedad), ofuscando cualquier lectura estructural. Adentrarnos en este
magma e identificar sus grietas es
fundamental para pensar los retos
políticos del presente desde los feminismos.

Martes, 8 de
noviembre de
2022
Hora: 18:30

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe

Idioma: Castellano
Inscripciones:

www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

También en
streaming:

www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto

Colabora: Forum
Feminista de María
de Maeztu
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HABLEMOS CLARO
LIBURUARI BURUZKO
AURKEZPENA

Martes, 13 de
diciembre de 2022
Hora: 18:30

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

www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

También en
streaming:

www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto

Colabora: Sorginenea
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PONENTE:

Teresa Maldonado
Barahona, integrante de
FeministAlde! y profesora de
filosofía

DINAMIZA:

Uri Ruiz de Bikandi, grupo
Ilargi Betea (Sorginenea)

El lenguaje es la materia de la que
los seres humanos estamos hechos,
por eso debemos cuidarlo. En esta
sesión reflexionaremos con la autora
sobre el libro Hablemos claro. Retórica y uso del lenguaje en el feminismo. El punto de partida está en la
preocupación por el lenguaje usado
por feministas, a menudo difícil de
entender para personas no iniciadas en la jerga feminista. Otras veces es un lenguaje sobrecargado de
expresiones, circunloquios y frases
hechas que no ayudan a clarificar
el pensamiento feminista ni a desarrollarlo como dispositivo de crítica
social. El feminismo debe expresarse en un lenguaje comprensible y,
en tanto que es pensamiento crítico,
no puede simplemente repetir frases
hechas sin cesar.

FEMINISMOS
DISIDENTES
PONENTE:

Itziar Ziga, periodista,
escritora y activista feminista

DINAMIZA:

Eva Silván Miracle,
politóloga; pertenece al
grupo motor de las Tertulias
Feministas de la Casa de las
Mujeres

He conjurado siempre el estigma
puta, pero es el estigma maltratada el que no he visto venir, aunque
impactara dolorosamente en mis
entrañas. El estigma puta te deforma en mala mujer, el estigma víctima te rebaja a mujer derrotada.
En castellano, solo se puede decir
víctima o puta en femenino. Refutar
la pregunta equivocada con la que
me han aguijoneado siempre: ¿por
qué tu madre aguantó las palizas de
tu padre? Busco ensanchar el lado
más vibrante, sexy, libre y divertido
de la vida, para todes.

Martes, 10 de
enero de 2023
Hora: 18:30

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe

Idioma: Castellano
Inscripciones:

www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

También en
streaming:

www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto
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PORNOGRAFÍA
Y JUVENTUD: LA
EDUCACIÓN SEXUAL
COMO ALTERNATIVA

Martes, 14 de
febrero de 2023
Hora: 18:30

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe

Idioma: Castellano
Inscripciones:

www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

También en
streaming:

www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto
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PONENTE:

María Rodríguez Suárez,
sexóloga y doctora en Género
y Diversidad. Coordina el
proyecto sexológico RIZOMA, y
colabora ofreciendo formación
y elaborando materiales
didácticos y de divulgación
en diferentes programas de
educación sexual en Asturias

DINAMIZA:

Reina Ruiz Bobes, jefa del
Servicio de Educación del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Las edades de inicio en el consumo
de pornografía son cada vez más
tempranas y el visionado es frecuente entre las personas jóvenes.
A lo largo de esta sesión trataremos
de dar respuesta a algunas preguntas: ¿Qué modelo de sexualidad
está ofreciendo el porno? ¿Cómo
presenta los cuerpos, las eróticas,
los roles de género o las relaciones?
¿Cómo podemos acompañar para
que sus mensajes se interpreten de
una forma crítica? En esta propuesta
se plantea abordar 'el problema del
porno' desde una mirada que pone
en el centro la importancia de ofrecer una educación sexual, mediática
y feminista.

SITUACIÓN ACTUAL Y
RETOS EN EL EMPLEO
DE HOGAR Y
DE CUIDADOS
PONENTES:

Rafaela Pimentel Lara,
trabajadora de hogar
y cuidados desde hace
30 años, representante
del colectivo territorio
doméstico, y activista
feminista
Lorea Ureta Hernández,
activista militante de la
ATH-ELE desde hace más
de 20 años

DINAMIZA:

ATHCA, Asociación de
Trabajadoras de Hogar y de
Cuidados de Araba

Destapamos la olla del empleo de
hogar y cuidados reivindicando unos
cuidados dignos y con derechos.
Queremos tejer redes desde una
perspectiva feminista y antirracista
para conseguir un sistema público y
comunitario y que el trabajo del hogar tenga los mismos derechos que
el resto de trabajos. Analizaremos
la situación legislativa actual en el
sector explicando los retos de cara
al futuro y las reivindicaciones pendientes.

Martes, 14 de
marzo de 2023
Hora: 18:30

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe

Idioma: Castellano
Inscripciones:

www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

También en
streaming:

www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto
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HORRELA TRATATZEN
GAITUZTE...
ETA HONELA
TRATATU BEHARKO
GINTUZKETE!

Martes, 9 de mayo
de 2023
Hora: 18:30

Lugar: Ikusgune
(Pintorería, 47)

Idioma: Euskera
Inscripciones:

www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

También en
streaming:

www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto
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PONENTE:

Aitziber Pérez de Karkamo
Herrán, periodista.
Intentando comunicar en
medios libres, con gafas y
pluma moradas.

DINAMIZA:

Amets Martínez de Heredita,
Ikusgune. Observatorio
contra la LGTBI+fobia de
Vitoria-Gasteiz

Esta conferencia abordará el tratamiento mediático de la diversidad
sexual y de género, de las personas
LGTBI y de la LGTBI-fobia. Reparará,
además, en la invisibilización. "Lo que
no aparece en los medios no existe",
se escucha habitualmente porque
estos no son solo meros narradores,
sino constructores de realidad. Así,
invisibilizar a un determinado colectivo de personas resulta una traba
para que desarrollen vidas dignas y
plenas y, también, una fuente para
su estigmatización y discriminación.
Ambas cuestiones —cubrir correctamente y visibilizar la diversidad sexual y de género — son claves a la
hora de ejercer un periodismo de calidad, responsable y comprometido
con las personas y con la sociedad.

CUANDO LAS
PERSONAS
LGTBI SOLICITAN
PROTECCIÓN
INTERNACIONAL EN
ESPAÑA…
PONENTE:

Nessrin El Hachlaf Bensaid,
letrada experta en
migración, refugio y delitos
de odio

DINAMIZA:

Zehar-Errefuxiatuekin

La intervención abordará, desde el
marco jurídico y social, la realidad
migratoria de las personas solicitantes de protección internacional en
España por motivos de orientación
sexual e identidad de género. Hablaremos de las dificultades a las que
se enfrentan, que en muchos casos
vulneran sus derechos humanos, y
de las responsabilidades de las administraciones públicas a la hora de
mejorar la acogida y la calidad de
vida de las personas migrantes y refugiadas LGTBI+.

Martes, 23 de
mayo de 2023
Hora: 18:30

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe

Idioma: Castellano
Inscripciones:

www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

También en
streaming:

www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto
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DIRIGIDO A: De 12 a 30

años

TOPAKETA 'ONLINE
EDOTA OFFLINE LIBRE
IZAN NONAHI'. POR
UNAS VIDAS LIBRES
DE (CIBER)VIOLENCIAS
MACHISTAS
Viernes, 18 de
noviembre de
2022
Hora: 18:30

Lugar: Centro
Cultural
Montehermoso
Kulturgunea

Idioma: Euskera /
Castellano
Invitaciones:

www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
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Con la colaboración de diferentes
artistas y formadoras, hablaremos
sobre las (ciber)violencias machistas y entre todas aprenderemos y
compartiremos estrategias de (ciber)activismo feminista para enfrentar estas violencias machistas.
¡Habrá talleres y música en directo! ¡No te lo pierdas!
¡Entre todas las personas contribuiremos a vivir unas vidas libres de
violencias machistas en las redes, en
las calles, en las discotecas o donde
sea!

MORDIENDO
LA VERDAD.
RECUPERANDO LA
HISTORIA DE LAS
MUJERES
"Mordiendo la verdad" es un canto a la
memoria, es un alegato valiente que
propone hacer centrales y visibles, las
vidas y las cotidianidades que hemos
tejido y sustentado las mujeres.

Es la música no escrita, las nanas preservadas en los labios de nuestras
madres y abuelas.

Es la gran búsqueda de una misma, del
pasado y del origen: de la matriz a la raíz.
Pero sobre todo, es también una nueva oportunidad. El fin de un pacto de
silencio…

Una puerta que se abre. Una luz que
entra. Y todo lo baña con su brillo.

Poesía, teatro, danza, música en vivo y
artes visuales para un viaje tan íntimo
como universal.
Una propuesta narrativa menos miedosa y más justa para todas y todos.
»» Música en vivo
»» Espectáculo audiovisual
»» Accesible para personas sordas o
ciegas
Guión e idea original: Alba Gil Menés

Interpretación: Alba Gil Menés, Sandra
Zamora, María Rodríguez Silva
Equipo de ILSE: Loreto Martín, Julia
García, Ángeles Talavera
Producido por: Palomica Lloca
Producciones

Jueves, 24 de
noviembre de
2022
Hora: 18:30

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

www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Colabora: Forum
Feminista de María
de Maeztu
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ANDREZAHARRAREN
MANIFESTUA
Mari Luz Esteban en su libro Andrezaharraren manifestua dice:
'No rechazo reconocer que soy
vieja. VI-E-JA. Deletreo despacio
esa palabra. Paladeo su consistencia, su sonoridad. Aquí estoy.
Mírame'
Siguiendo este propósito, veremos a
cinco mujeres, cinco cuerpos, cinco
señoras viejas sobre el escenario,
saboreando sus sentimientos, asomándose ante la mirada del público.
Son cinco o… somos muchas.

Viernes, 16 de
diciembre de 2022
Hora: 18:30

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

www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
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Esta representación trae al escenario los poemas del libro Andrezaharraren manifestua. Se combinan
momentos de lectura con poemas
visuales y teatralizados: música del
violín, pintura, teatro y coreografías
performativas alternando de forma
humorística y reivindicativa hasta
completar una actuación emotiva.
Compañía: Metrokoadroka kolektiboa

NO SOY TU GITANA
No soy esa gitana construida por
las mentes de los poderosos: hombres, payos, católicos… a través de
las leyes que han perseguido nuestra identidad y a través de la ficción
promovida por la cultura dominante.
No soy ni Preciosa, ni Carmen, ni Esmeralda, ni Zemfira. Tampoco soy la
gitana que te muestran a través de
la telebasura.
Rompamos el círculo vicioso y maléfico en el que Preciosa, Esmeralda, Carmen y Zemfira, construidas
por hombres payos, ocultan con su
fascinante poder invocador a las gitanas reales, de carne y hueso. Este
pensamiento crítico nos hará más
felices a todas. Las mujeres gitanas
han resistido 600 años de legislación
antigitana y machista; hemos desarrollado estrategias válidas para la
lucha feminista actual.
Intérprete: Silvia Agüero

Dramaturgia: Silvia Agüero y Nüll
García
Dirección: Nüll García

Trabajo actoral: Pamela Palenciano

Jueves, 2 de
marzo de 2023
Hora: 18:30

Lugar: Teatro Beñat
Etxepare (Centro
Cívico Iparralde)
Idioma: Castellano
Invitaciones:

www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
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LOA LOA, LAGUNA
Concierto performativo multidisciplinar.

Jueves, 23 de
marzo de 2023
Hora: 18:30

Lugar: Casa de las
mujeres – Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera
Invitaciones:

www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
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Una inmersión en paisajes nocturnos
de ensoñación donde el inconsciente actúa y la sensualidad, entre otras
cuestiones, está presente.
Una reflexión acerca de lo antiguo
que nos trae la tradición y lo nuevo
-realidades actuales que habito-.
Una mirada a la transmisión transgeneracional, ya que lo que no se ve
se sigue transmitiendo.
Creadora e intérprete: Maider Lasa
Santamaría

eRRe
ALDARRI BAT BERTSOZ
¿Qué es una cabeza sin cuerpo? ¿La
vida sin muerte? ¿Qué es la naturaleza
sin cultura? ¿Y la mujer si no hay hombre? Todo de dos en dos y siempre
una categoría limita y define a la otra.
Pero nunca de igual a igual.
¿Podemos quemar las categorías,
en vez de que una queme a la otra?
Ya sabemos que, en general, la sociedad se organiza en dicotomías
o binarismos. El marco creado por
estas etiquetas diferencia el mundo
y clasifica a las personas, pero podría ser adecuado para crear y reflexionar sobre algunos fenómenos
que atraviesan nuestros cuerpos y,
también, para especular sobre el
bertsolarismo. Partiendo de ahí, eRRe
propone rupturas en los dualismos
citados, difuminando los límites entre bertsos, teatro, música y poesía.
Cerillas: Haizea Arana, Oihana Arana,
Aner Peritz y Leire Varga
Compañía: Lanku kultur zerbitzuak

Jueves, 11 de
mayo de 2023
Hora: 19:30

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

www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
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Sábado, 20 de
mayo de 2023
Hora: 18:30

Lugar: Teatro Jesús
Ibáñez de Matauco
(Centro Cívico
Hegoalde)
Idioma: Catalán/
Castellano
Invitaciones:

www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
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MAIO
Maio comienza a dar sus primeros
pasos en solitario, tras haber crecido
(y seguir haciéndolo) con Akelarre,
banda que conforma con su hermana gemela Júlia Serrasolsas (Ginestà). Ahora, la artista barcelonesa
debuta con su primer disco, 'Des dels
marges', tan íntimo como real, tan
directo como honesto.

CINE
FO
RUM
ENTRE3

Coordina: Helena González
Estévez, programadora de
cine de la Asociación Cultural
Zinhezba
Hora: 19:00

Lugar: Cines Florida

Organizan: Servicio de
Participación Ciudadana,
Servicio para la Convivencia
y Diversidad, Servicio de
Cooperación al Desarrollo,
BIZAN-Servicio de Personas
Mayores y Servicio de
Igualdad del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
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LA VIDA ERA ESO
Jueves, 20 de octubre de 2022
Hora: 19:00

Lugar: Cines Florida, sala 1

Versión original
en castellano
Idioma del
cinefórum:
Castellano
Año: 2020

Duración: 109 min
País: España

Dirección: David
Martín de los Santos
Género: Ficción
Invitaciones:

www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
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Dos mujeres españolas de distintas
generaciones coinciden en la habitación de un hospital en Bélgica.
María (Petra Martínez) vive allí desde hace décadas tras emigrar en su
juventud, y Verónica (Anna Castillo)
es una joven recién llegada en busca de las oportunidades que nunca
encontrará en España.
Entre ellas se forja una peculiar
amistad que llevará a María a emprender un viaje de vuelta al sur de
España con una insólita misión. Lo
que comienza como una búsqueda
de las raíces de Verónica, se transforma en un viaje hacia el interior de
María en el que se cuestionará toda
su vida.

LINGUI
Jueves, 17 de noviembre de 2022
Hora: 19:00

Lugar: Cines Florida, sala 4

A las afueras de N'djamena en Chad,
Amina vive sola con María, su única
hija de 15 años. Su mundo, que ya es
bastante frágil, se derrumba el día
que descubre que su hija está embarazada. María tiene muy claro que
no desea ese embarazo, a pesar de
que vive en un país donde el aborto
no solo está condenado por la ley.

Versión original
en francés
y árabe con
subtítulos en
euskera

Idioma del
cinefórum: Euskera
Año: 2021

Duración: 97 min
País: Chad

Dirección:
Mahamat-Saleh
HAROUN
Género: Ficción
Invitaciones:

www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
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WRITING WITH FIRE
Versión original
en hindi con
subtítulos en
euskera

Idioma del
cinefórum: Euskera
Año: 2021

Duración: 93 min
País: India

Dirección: Rintu
Thomas, Sushmit
Ghosh

Género: Documental
Invitaciones:

www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
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Jueves, 23 de febrero de 2023
Hora: 19:00

Lugar: Cines Florida, sala 4

Un poderoso y necesario alegato en
favor de la libertad de prensa y el
feminismo que sigue la inspiradora
historia de un grupo de mujeres indias que, contra todo y contra todos,
fundaron el primer medio periodístico formado por un equipo exclusivamente femenino. Juntas, luchan
contra la corrupción política, las mafias y la lacra del machismo en una
sociedad fuertemente marcada por
un despiadado sistema de castas.

LIBERTAD
Jueves, 16 de marzo de 2023
Hora: 19:00

Lugar: Cines Florida, sala 1

Después de mucho tiempo sin coincidir en su casa de verano, Nora y
su familia pasan las últimas vacaciones con la abuela Ángela. Por
primera vez en su vida, Nora siente
que no encuentra su lugar: los juegos infantiles le parecen ridículos y
las conversaciones de las personas
adultas todavía le van grandes. Le
interesa mucho más el universo de
Libertad, la hija adolescente de Rosana, la mujer colombiana que cuida a la abuela.

Versión original
en castellano
Idioma del
cinefórum:
Castellano
Año: 2019

Duración: 104 min

País: España/Bélgica
Dirección: Clara
Roquet
Género: Ficción
Invitaciones:

www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
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LIMIOR
Jueves, 18 de mayo de 2023
Hora: 19:00

Lugar: Cines Florida, sala 1

Versión original
en portugués
con subtítulos en
castellano
Idioma del
cinefórum:
Castellano
Año: 2020

Duración: 77 min
País: Brasil

Dirección: Coraci
Ruiz

Género: Documental
Invitaciones:

www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
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Desde un punto de vista autobiográfico, la directora brasileña Coraci
Ruiz sigue la transición de género de
su hijo adolescente, Noah. Entre los
años 2016 y 2019 le entrevista abordando los conflictos, las certezas y
las incertidumbres que impregnan
su profunda búsqueda de identidad. Al mismo tiempo, Coraci, criada
desde pequeña en un entorno activista y feminista, también vive su
propio proceso de transformación
rompiendo con viejos paradigmas,
enfrentándose a sus miedos y desmontando sus propios prejuicios.
Con un relato personal, generoso
y honesto, se ponen sobre la mesa
cuestiones sociales relevantes en
torno al género, al matrimonio, a la
política y al consentimiento de las
familias.

CLU
BES
DE
LEC
TURA

41

DIRIGIDO A: Cualquier

persona interesada

CLUB DE LECTURA
FEMINIST AGENDA
EUSKAL LITERATURAN
COORDINA:

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

Período de
inscripción: Del 1 de
septiembre de 2022
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
42

Gema Lasarte Leonet, doctora
en Ciencias Literarias y
profesora de Didáctica de
la Literatura en la UPV/EHU.
Amante de la lectura, 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

2022

2023

5 de octubre
2 de noviembre
2 de diciembre

11 de enero
1 de febrero
1 de marzo
5 de abril
3 de mayo

(viernes)

CLUB DE LECTURA
FEMINISTA LA HORA
VIOLETA
COORDINA:

DIRIGIDO A: Mujeres

Begoña Etayo Ereña,
especialista en igualdad de
género, en cooperación para
el desarrollo e integrante del
Forum 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
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

2022

2023

19 de octubre
16 de noviembre
21 de diciembre

18 de enero
15 de febrero
15 de marzo
19 de abril
16 de mayo
(martes)

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe

Idioma: Castellano

Período de
inscripción: Del 1 de
septiembre de 2022
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: Cualquier

persona interesada

CLUB DE LECTURA
IRAKURKETA
OKERRAK,
LECTURAS DESVIADAS
Lugar: IkusguneObservatorio contra
la LGTBIfobia de
Vitoria-Gasteiz (c/
Pintorería 47)

Idioma: Castellano /
Euskera
Período de
inscripción: Del 1 de
septiembre de 2022
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
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COORDINAN:

Sejo Carrascosa López,
activista kuir e integrante
de Lumagorri ZAT, y
Kristina Arteaga Baños,
amante de la lectura y
feminista

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 18:30 a 20:30

2022

2023

25 de octubre
29 de noviembre
20 de diciembre

31 de enero
28 de febrero
28 de marzo
25 de abril

DIRIGIDO A: Mujeres

CLUB DE LECTURA
FÁCIL FEMINISTA
COORDINA:

Natalia Jiménez Guitian,
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.
Todos los miércoles de enero a
mayo de 2023, de 18:00 a 19:00

2023
11, 18 y 25 de enero
1, 8, 15 y 22 de febrero
1, 9 (jueves), 15, 22 y 29 de marzo
5, 12, 19 y 26 de abril
3 y 10 de mayo

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe

Idioma: Castellano

Período de
inscripción: Del 1 de
septiembre de 2022
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: Cualquier

persona interesada

URBANISMO
FEMINISTA
FORMADORAS:

7 y 8 de octubre
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 1 de
septiembre al 1 de
octubre de 2022
Información e
inscripciones:

emakumeenetxea@
vitoria-gasteiz.city

Precio: Actividad
gratuita
48

Blanca Valdivia
Gutiérrez y Roser
Casanovas
COL·LECTIU PUNT6,
cooperativa de
arquitectas, sociólogas
y urbanistas de
procedencias diversas
con más de 10 años de
experiencia local, estatal
e internacional

Taller para la iniciación de un proceso de reflexión y formación sobre
qué es el Urbanismo Feminista y
cómo se concreta en un análisis sobre la ciudad. Identificaremos necesidades, objetivos y estrategias para
poder incidir de manera propositiva
en Vitoria-Gasteiz. Aportaremos herramientas teóricas y prácticas para
continuar trabajando en este ámbito de manera autónoma y con el objetivo de hacer incidencia práctica.

DIRIGIDO A: Mujeres

17 y 24 de octubre,
7, 14, 21 y 28 de
noviembre de
2022

INICIACIÓN AL
CHI KUNG
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.

Horario: Lunes, de
18:00 a 20:00

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

Período de
inscripción: Del 1 de
septiembre al 10 de
octubre de 2022

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

Precio:

CON ABONO: 11,64 €
SIN ABONO: 19,44 €
BONIFICACIÓN POR
DESEMPLEO: 15 % (Ver 'Notas
de interés')
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DIRIGIDO A: Personas

mayores de 16 años que
han sufrido violencia
sexual en la infancia,
profesionales o personas
que se quieran acercar
a dicha temática desde
el respeto

CONSTA DE
3 BLOQUES:
PRIMERO: miércoles,
19 y 26 de octubre
de 2022, de 16:00 a
20:00
SEGUNDO: miércoles,
16 y 23 de noviembre
de 2022, de 17:00 a
20:00
TERCERO: miércoles,
14 y 21 de diciembre
de 2022, de 17:00 a
20:00
Idioma: Castellano

Período de
inscripción: Del 1 de
septiembre al 12 de
octubre de 2022

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

Precio:

CON ABONO: 19,40 €
SIN ABONO: 32,40€
BONIFICACIÓN POR
DESEMPLEO: 15 % (Ver 'Notas
de interés')
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PALABRAS
DISLOCADAS:
PERSPECTIVAS SOBRE
ABUSOS SEXUALES EN
LA INFANCIA
FORMADORA:

Susanna Minguell
Alonso, filósofa y
escritora. Autora del libro
'Palabras dislocadas'

Este curso está arraigado en la sensibilización, visibilización y politización
de los abusos sexuales en la infancia,
más allá de la lógica víctima-victimario. La intención es la creación de
un espacio de seguridad donde las
personas que asistan puedan participar con comodidad y explicar sus
inquietudes. Está dirigido hacia una
comprensión política sobre los abusos sexuales en la infancia y hacia
el empoderamiento de las personas
que las han padecido.

DIRIGIDO A: Mujeres

MI CUERPO ES UN
CAMPO DE BATALLA
FORMADORA:

Laura Galar Perez de
Onraita, educadora,
activista gorda y
transfeminista

¿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.

20 de octubre, 10
de noviembre y 15
de diciembre de
2022;
18 de enero
(miércoles),
8 de febrero
(miércoles), 9 de
marzo, 13 de abril
y 11 de mayo de
2023
Horario: Jueves, de
17:30 a 19:30
Lugar: Casa de las
Mujeres – Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera

Período de
inscripción: Del 1 de
septiembre al 13 de
octubre de 2022

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

Precio:

CON ABONO: 15,52 €
SIN ABONO: 25,92€
BONIFICACIÓN POR
DESEMPLEO: 15 % (Ver 'Notas
de interés')
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DIRIGIDO A: Cualquier

persona interesada

21 de octubre de
2022

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

PERREO FEMINISTA

Período de
inscripción: Del 1 de
septiembre al 14 de
octubre de 2022

FORMADORA:

Idioma: Euskera

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

Precio:

CON ABONO: 2,91 €
SIN ABONO: 4,86 €
BONIFICACIÓN POR
DESEMPLEO: 15 % (Ver 'Notas
de interés')
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Inés Lasagabaster,
psicóloga de intervención
social con formación
en igualdad de género
y bailarina en sus ratos
libres

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.

DIRIGIDO A: Mujeres

ATENCIÓN CINE:
CUIDAR LA MIRADA Y
LA ESCUCHA
FORMADORA:

Maider Oleaga, cineasta
y docente

Vivimos una realidad asediada de
imágenes audiovisuales y cinematográficas que delimitan nuestra mirada sobre el mundo, la sociedad y
nosotras mismas. Imágenes que son
representaciones de la realidad cargadas de ideología (patriarcal, capitalista, colonial…) que van conformando nuestra identidad y nuestros
deseos. En este contexto, se hace
necesario aprender a releer estos
discursos para fomentar una urgente mirada crítica que nos permita
defendernos del asedio audiovisual,
y descubrir otras representaciones
posibles, otros cines, otras miradas
que nos inspiren, confronten, alegren, alimenten y empoderen. Este
taller consistirá, principalmente, en
el visionado de películas significativas para, posteriormente, comentar
la experiencia entre todas. El objetivo
general será desentrañar las estrategias y las decisiones que se han
tomado para construir la película.

27 de octubre, 17
de noviembre y 22
de diciembre de
2022
Horario: Jueves, de
17:30 a 20:30
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera

Período de
inscripción: Del 1 de
septiembre al 20 de
octubre de 2022

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

Precio:

CON ABONO: 8,73 €
SIN ABONO: 14,58 €
BONIFICACIÓN POR
DESEMPLEO: 15 % (Ver 'Notas
de interés')
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DIRIGIDO A: 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

4 y 5 de
noviembre 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 1 de
septiembre al 28 de
octubre de 2022

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

Precio:

CON ABONO: 7,76 €
SIN ABONO: 12,96 €
BONIFICACIÓN POR
DESEMPLEO: 15 % (Ver 'Notas
de interés')
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CLAVES PARA
ANALIZAR LA
VIOLENCIA MACHISTA
Y CONSTRUIR
RESPUESTAS
COLECTIVAS (Taller de
profundización)
FORMADORA:

Laura Macaya Andrés,
experta en atención
directa y diseño de
políticas públicas en
violencia de género

Este curso de profundización es la
continuación de los talleres realizados bajo el mismo nombre en ediciones anteriores de la 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 conjuntamente 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.

DIRIGIDO A: Cualquier

persona interesada

ANTIRUMORES CON
PERSPECTIVA DE
GÉNERO
FORMADORAS:

Maya Amrane,
Biltzen-Servicio Vasco
de Integración y
Convivencia Intercultural
Cony Carranza Castro,
educadora popular
feminista

La sesión consistirá en abordar algunos elementos cognitivos y metodológicos para introducir la perspectiva
de género en la estrategia AntiRumores. Constará de dos partes:
• En la primera, centrada en la dimensión cognitiva, se determinará
un marco conceptual de referencia y se realizará un análisis diferencial -en función del género- del
funcionamiento y de los efectos
– en la sociedad y en las políticas
públicas - de los estereotipos y
rumores que afectan a personas
inmigrantes y personas pertenecientes a minorías culturales.
• La segunda parte se desarrollará
a través de dinámicas participativas con el objetivo de identificar y
proponer unas primeras líneas de
actuación.

9 de noviembre
de 2022

Horario: Miércoles,
de 16:30 a 20:30

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe

Idioma: Castellano

Período de
inscripción: Del 1 de
septiembre al 2 de
noviembre de 2022
Información e
inscripciones:

emakumeenetxea@
vitoria-gasteiz.city

Precio: Actividad
gratuita

Colabora: Servicio
para la Convivencia
y Diversidad
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DIRIGIDO A:

TALLER 1:
Jóvenes con
enfermedad mental
(entre 17 y 30 años)
TALLER 2:
Personas adultas
con enfermedad
mental

TALLER 1:
10 de noviembre
de 2022
TALLER 2:
17 de noviembre
de 2022

Horario: Jueves, de
17:00 a 19:00
Lugar: Casa de las
mujeres – Palacio
Etxanobe

Idioma: Castellano
Precio: Actividad
gratuita

Colabora:
ASAFES-Asociación
Alavesa de Familias
y Personas con
Enfermedad Mental
56

SEXUALIDAD
SALUDABLE Y
DIVERSIDAD
FORMADORA:

EMAIZE Centro Sexológico

Taller teórico-práctico para abordar conceptos relacionados con las
relaciones afectivas y la sexualidad
saludable, el autoconocimiento, los
roles de pareja, mitos como el amor
romántico, prácticas de riesgo y la
diversidad sexual y de género.

DIRIGIDO A: Personas

con síndrome de
Down a partir de 21
años

DOWN POWER
FORMADORA:

Lourdes Pérez Jiménez,
sexóloga de EMAIZE

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 conscientes del potencial que tenemos
en nuestras manos.

11, 18 y 25 de
noviembre de
2022

Horario: Viernes, de
10:30 a 12:00
Lugar: Casa de las
mujeres – Palacio
Etxanobe

Idioma: Castellano
Precio: Actividad
gratuita

Colabora:
Asociación Down
Araba-Isabel Orbe
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DIRIGIDO A: Cualquier

persona interesada

11 y 12 de
noviembre 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 1 de
septiembre al 4 de
noviembre de 2022

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

Precio:

CON ABONO: 7,76 €
SIN ABONO: 12,96 €
BONIFICACIÓN POR
DESEMPLEO: 15 % (Ver 'Notas
de interés')
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¿SE PUEDE PENSAR EL
AMOR? DESHILANDO
LA VIOLENCIA
DE NUESTRAS
RELACIONES
FORMADORA:

Laura Latorre Hernando,
educadora social,
terapeuta narrativa,
escritora y activista
feminista

Este taller es una invitación a cuestionar la construcción cultural del
amor que idealiza nuestras relaciones, saturándonos de mandatos, deberías y normas. Para ello,
reflexionaremos de forma colectiva
sobre los modelos que se proponen
como naturales y universales en el
contexto heteropatriarcal y capitalista en el que habitamos. Queremos
generar un espacio para compartir
relatos alternativos a este discurso
amoroso que colaboren en nuestra
migración hacia unas relaciones
alejadas de la violencia.

EL TIEMPO Y EL
ESPACIO ESCOLAR.
PROPUESTAS
COEDUCATIVAS DESDE
LAS AMPA
FORMADORAS:

Amelia Barquín López,
profesora-investigadora
de HUHEZI en educación
intercultural, uso de la
lengua, educación y género
Eider Hermoso Larzabal,
Universidad del
País Vasco - UPV/EHU

¿Cómo pueden incidir las AMPA desde su ámbito de intervención en
unas prácticas más coeducativas?
A través de una metodología dinámica y participativa combinaremos
las propuestas teóricas de la coeducación con la práctica del día a día
en los centros educativos.
Se podrán abordar aspectos relacionados con: las actividades extraescolares, el empoderamiento de
las niñas, los patios coeducativos, la
vocación técnica y científica de las
niñas, la educación afectivo-sexual,
la prevención de la violencia machista, etc.

Reflexionaremos, compartiremos experiencias y nos dotaremos de herramientas para avanzar en prácticas coeducativas dentro del ámbito
de actuación de las AMPA. Crearemos un espacio en el que contrastar
y construir de forma conjunta estrategias que respondan a los principales retos.

DIRIGIDO A: Personas

que participan en
las AMPA y cualquier
persona interesada

19 de noviembre
de 2022

Horario: Sábado, de
9:30 a 14:00
Lugar: Casa de las
mujeres – Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera /
Castellano

Período de
inscripción: Del 1 de
septiembre al 12 de
noviembre de 2022

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

Precio: Actividad
gratuita

Colabora: Servicio
de Educación

Actividad incluida
dentro del programa
'Vitoria-Gasteiz
Ciudad Educadora'
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DIRIGIDO A: Cualquier

persona interesada

1 de diciembre de
2022
Horario: Jueves, de
18:00 a 19:30
Lugar: Casa de las
mujeres – Palacio
Etxanobe

Idioma: Castellano /
Euskera
Período de
inscripción: Del 1 de
septiembre al 24 de
noviembre de 2022

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

Precio: Actividad
gratuita

Organiza: UNRWA
Euskadi
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CONOCIENDO A LAS
MUJERES REFUGIADAS
DE PALESTINA EN
LÍBANO: 'AHLAM,
SOÑANDO CON UNA
VIDA'
A través del cómic 'AHLAM: soñando con una vida', conoceremos las
historias reales de cuatro mujeres
refugiadas de Palestina en Líbano y
las difíciles situaciones que enfrentan por el hecho de ser refugiadas y
mujeres.
Contaremos con la presencia y el
testimonio de una mujer refugiada
de Palestina en Líbano, que nos contará en primera persona cómo es
nacer y vivir en un campamento de
refugiados de Líbano.

DIRIGIDO A: Mujeres

12, 19 y 26 de
enero; 2, 9 y 16 de
febrero de 2023

TÉCNICAS PARA
HABLAR EN PÚBLICO
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
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.

Horario: Jueves, de
17:30 a 20:30
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe

Idioma: Castellano

Período de
inscripción: Del 1 de
septiembre de 2022
al 5 de enero de
2023

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

Precio:

CON ABONO: 17,46 €
SIN ABONO: 29,16 €
BONIFICACIÓN POR
DESEMPLEO: 15 % (Ver 'Notas
de interés')
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DIRIGIDO A: Mujeres

AUTODEFENSA
FEMINISTA (CAST)
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.

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

Idioma: Castellano

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

Precio:

CON ABONO: 11,64 €
SIN ABONO: 19,44 €
BONIFICACIÓN POR
DESEMPLEO: 15 % (Ver 'Notas
de interés')

62

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.
TALLER 1

TALLER 2

20 y 21 de enero
de 2023

3 y 4 de marzo
de 2023

Lugar: Casa de Lugar: Centro
las Mujeres Cívico Salburua
Palacio Etxanobe
Período de
inscripción:
Del 1 de
septiembre de
2022 al 13 de
enero de 2023

Período de
inscripción:
Del 1 de
septiembre de
2022 al 24 de
febrero de 2023

DIRIGIDO A: Mujeres

A MANO Y
SIN PERMISO
FORMADORA:

Tania Cañas Siriany,
Hegoaldetik Enarak
Kooperatiba

Laboratoria feminista sobre feminismos no hegemónicos, decolonialidad, antirracismo y sistema de
privilegios.
Creemos que descolonizarnos, revisar nuestros marcos teóricos y prácticas es un PROCESO. Os invitamos a
iniciarlo juntas; 'a mano' y despacito.
Con el estilo de cada una, re-escribiendo en verso o en prosa...Y 'sin
permiso' del heteropatriarcado capitalista y racista; pero con todo
nuestro auto-consentimiento e impulsadas con la fuerza que dan las
transformaciones individuales que
revierten en luchas colectivas y en
alianzas feministas.

21 de enero, 4 y 18
de febrero y 4 de
marzo de 2023

Horario: Sábados de
10:00 a 13:30
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe

Idioma: Castellano

Período de
inscripción: Del 1 de
septiembre de 2022
a 14 de enero de
2023

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

Precio:

CON ABONO: 13,58 €
SIN ABONO: 22,68 €
BONIFICACIÓN POR
DESEMPLEO: 15 % (Ver 'Notas
de interés')
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DIRIGIDO A: Mujeres

3, 10, 17 y 24 de
febrero de 2023

Horario: Viernes de
17:30 a 20:30
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera

Período de
inscripción: Del 1 de
septiembre de 2022
al 27 de enero de
2023

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

Precio:

CON ABONO: 11,64 €
SIN ABONO: 19,44 €
BONIFICACIÓN POR
DESEMPLEO: 15 % (Ver 'Notas
de interés')
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AUTODEFENSA
FEMINISTA (EUS)
FORMADORA:

Esther López Monge,
Promotora de Safo Eskola,
colaboradora habitual
de numerosos proyectos
dirigidos a niñas, mujeres
y personas trans

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 feminista para desarrollar estrategias que
hagan frente a las agresiones.

DIRIGIDO A: Cualquier

persona interesada

"PIONERAS //
AITZINDARIAK"
DOCUMENTAL Y
COLOQUIO
COLOQUIO
CON:

Inge Mendioroz, directora
del documental, y Jone M.
Hernández, participante del
Grupo de Investigación en
Antropología Feminista AFIT

Las protagonistas de este trabajo audiovisual han sido importantes referentes en el desarrollo de la
antropología feminista en el Estado.
Dolores Juliano, Teresa del Valle y Verena Stolcke llegaron en los años de
la transición, en un contexto pleno de
esperanzas y de aspectos por los que
luchar. A través de sus propias voces,
hemos querido recoger sus experiencias para enriquecernos con ellas
ahora, y en las generaciones futuras
de antropólogxs feministas.

10 de marzo de
2023

Hora: Viernes, 18:00
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
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DIRIGIDO A: Cualquier

persona interesada
(personas oyentes y
sordas)

MUJERES SORDAS
CONQUISTANDO
ESPACIOS. LA UTOPÍA
HECHA REALIDAD
11 de marzo de
2023

COLOQUIO
CON:

Marta Muñoz Sigüenza,
graduada en Derecho;
Paloma Soroa Sainz,
doctorada de Investigación
de Periodismo; Laura
Díaz González, cineasta;
Soledad Zapardiel
Robles, bioquímica;
Naiara Larrakoetxea
Salgado, graduada en
Ciencias Políticas y de la
Administración

DINAMIZA:

Kizkitza Velasco Arnaiz,
Arabako Gorrak

Horario: Sábado, de
10:00 a 14:00
Lugar: Casa de las
mujeres – Palacio
Etxanobe
Idioma: LSE y
castellano

Período de
inscripción: Del 1 de
septiembre de 2022
al 4 de marzo de
2023

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

Precio: Actividad
gratuita

Colabora: Arabako
Gorrak
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Cinco ponentes; mujeres, sordas y
signantes. Desde una perspectiva
feminista situarán a las mujeres sordas en el lugar que legítimamente
les corresponde realizando un análisis de género en su ámbito profesional ¿Lo más destacado? Expondrán
en lengua de signos, la cual, aunque
sea una lengua diferente y minoritaria, no resta ninguna credibilidad a
sus intervenciones. Es más, la lengua
de signos las empodera aún más.

DIRIGIDO A: Cualquier

persona interesada

BI ZI. BISEXUALIDAD
APEADERO Y (NO)
PARADA
FORMADORAS:

June Fernández Casete,
periodista, activista
feminista y LGTB y
Olatz Artola Apeztegia,
feminista, bisexual,
euskaldun y aficionada
a muchas cosas

La bisexualidad no es normativa. Y
lo que está fuera de lo normal, no es
aceptado. Pero reconozcamos que
la bisexualidad es una opción posible entre otras muchas opciones,
y que hay varias formas de vivirla.
Muestra de ello es el proyecto BIZI.
En este taller compartiremos lo recogido en el proyecto, tanto de forma verbal como audiovisual, para
posteriormente compartir y debatir
entre nosotras ideas, vivencias, sensaciones… Deconstruir prejuicios, fortalecer la comunidad, y hacer vivible
y apetecible la bisexualidad.

17 de marzo de
2023

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

Período de
inscripción: Del 1 de
septiembre de 2022
al 10 de marzo de
2023

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

Precio: Actividad
gratuita
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DIRIGIDO A: Mujeres

¡AY QUE ME MEO!
Taller de humor,
desde una perspectiva
feminista
18 de marzo de
2023

Horario: Sábado,
de 10:30 a 13:30 y de
16:00 a 19:00

Beatriz Egizabal
Ollokiegi, humorista,
klown feminista y Paki
Caballero Martín, actriz,
payasa, performer
feminista

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe

Esa mujer se está riendo siempre (No
será responsable).

Período de
inscripción: Del 1 de
septiembre de 2022
al 11 de marzo de
2023

Esa mujer se ríe con todo (Debe de
ser un poco estúpida).

Idioma: Euskera

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

Precio:

CON ABONO: 5,82 €
SIN ABONO: 9,72 €
BONIFICACIÓN POR
DESEMPLEO: 15 % (Ver 'Notas
de interés')
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FORMADORAS:

Esa mujer nunca se ríe (Debe de estar
amargada).

Esa mujer no se ríe por nada (Debe
de ser soberbia).

Esa mujer cree que es graciosa (Pero
las mujeres no son buenas humoristas).
Me gusta el humor de esa mujer (No
parece una mujer).

Descuidadas, amargadas, estúpidas, soberbias, humoristas mediocres, que no parecen mujeres... Todas ellas serán bienvenidas en este
taller. Nos reiremos juntas, y en primer lugar nos reiremos de nosotras
mismas.

DIRIGIDO A: Personas

usuarias de la red
BIZAN y cualquier
persona interesada

REPENSANDO EL
CUERPO DE LAS
MUJERES MAYORES
FORMADORA:

Mari Luz Esteban Galarza,
feminista y profesora de
la UPV/EHU

El imaginario social dominante sobre la belleza juvenil es un obstáculo para que las mujeres mayores se
identifiquen con sus cuerpos y con
su imagen. Es preciso, por tanto, difundir maneras alternativas de valorar el cuerpo, que vayan más allá de
los cánones sociales. Opciones que
permitan apreciar en el propio cuerpo las huellas de la vida y la experiencia, y posibiliten que las mujeres
mayores estén presentes en la sociedad y sean sujetos de su propia
historia.

Martes, 21 de
marzo de 2023
Hora: 18:00

Lugar: CIAM San
Prudencio C/Francia
35
Idioma: Castellano

Período de
inscripción: Del 1 de
septiembre de 2022
al 14 de marzo de
2023

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

• Red BIZAN

Precio: Actividad
gratuita

Colabora: Red BIZAN.
La habitación de
Virginia (Servicio de
Personas Mayores)
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DIRIGIDO A: Cualquier

persona interesada

RECORRIDO POR
LA ALMENDRA.
UNA HISTORIA POR
VISIBILIZAR: MUJERES
EN VITORIA-GASTEIZ
GUÍA:

Lugar de encuentro:
Balconada de San
Miguel
Período de
inscripción: Del 1 de
septiembre de 2022
al 8 de abril de 2023

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

Precio: Actividad
gratuita

Organiza: Servicio
de Educación

Actividad incluida
dentro del programa
'Vitoria-Gasteiz
Ciudad Educadora'
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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.
GRUPO 1

GRUPO 2

15 de abril

16 de abril

Horario:
Sábado,
de 11:00 a 13:30

Horario:
Domingo,
de 11:00 a 13:30

Idioma:
Castellano

Idioma:
Euskera

DIRIGIDO A: Cualquier

persona interesada

¡QUE VIENE LO QUEER!
FORMADOR:

Sejo Carrascosa López,
activista kuir e integrante
de Lumagorri ZAT

Se habla mucho de lo queer: que si lo
queer viene a acabar con la familia;
que si pretende inculcar la 'ideología
de género' en las escuelas; que si es
una conspiración internacional para
el borrado de las mujeres; que si es
una agrupación de proxenetas... Tras
esas afirmaciones, la mayoría en redes sociales, solo se esconde el desconocimiento y el temor, porque detrás lo queer hay teorías, prácticas,
cuerpos, deseos e identidades que
pretenden cambiar nuestra percepción del género y del sexo, cuestionar las políticas de la diversidad y
problematizar estructuras y las leyes
que las conforman. Desde una perspectiva feminista interseccional lo
queer surge como una reacción colectiva y encarnada para vertebrar
políticas en las que los ejes de opresión no se jerarquicen.
¡Prepárate, que viene lo queer!

3 y 10 de mayo de
2023
Horario: Miércoles,
de 18:00 a 20:00

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe

Idioma: Castellano

Período de
inscripción: Del 1 de
septiembre de 2022
al 26 de abril de 2023
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas
• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio: Actividad
gratuita

Colabora: Lumagorri
ZAT
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DIRIGIDO A: Cualquier

persona interesada

5 y 6 de mayo de
2023
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 1 de
septiembre de 2022
al 28 de abril de 2023
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas
• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 7,76 €
SIN ABONO: 12,96 €
BONIFICACIÓN POR
DESEMPLEO: 15 % (Ver 'Notas
de interés')

72

¿QUÉ PODEMOS
HACER PARA
MEJORAR LA VIDA
DE ADOLESCENTES
TRANS*?
FORMADORA:

Noemi Parra Abaúnza,
doctora en Estudios
de Género y profesora
de Trabajo Social en la
ULPGC

En la época actual, los marcos tradicionales de la comprensión de
lo trans están cambiando y, en la
adolescencia, se evidencian sus
complejidades. En este taller nos
proponemos abordar dos cuestiones interrelacionadas: por un lado,
comprender cómo se articula hoy
la experiencia de género en la adolescencia y, por otro, revisar los modelos de acompañamiento que se
despliegan. La pregunta que moviliza este mapeo es: ¿qué podemos
hacer para mejorar la vida de adolescentes trans*?

DIRIGIDO A: Cualquier

persona interesada

IDENTIDADES TRANS Y
MICROCISEXISMOS
FORMADORA:

Mar Cambrollé Jurado,
presidenta de la
Federación Plataforma
Trans y activista histórica
por los derechos LGTBIQ

En este curso hablaremos de identidades trans, para poner en valor que
las personas trans no somos un grupo humano homogéneo, que existen
tantas formas de vivirse y ser trans,
como personas trans existimos. Somos la expresión de la diversidad y,
en ese sentido, heterogéneas.
Repararemos en que no somos un
fenómeno contemporáneo ni una
moda, que nuestra existencia ha
acompañado a la humanidad desde sus inicios. Abordaremos la importancia del uso correcto del lenguaje, de cómo éste puede ser una
herramienta para combatir opresiones y para el empoderamiento o, por
el contrario, cómo su mal uso puede perpetuar las discriminaciones.
También analizaremos las sutilezas
de los microcisexismos, que tienen
la misma función que los micromachismos: insertar en el imaginario
colectivo la inferioridad y la desnaturalización del hecho trans.

12 y 13 de mayo de
2023
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 1 de
septiembre de 2022
al 5 de mayo de
2023

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

Precio:

CON ABONO: 7,76 €
SIN ABONO: 12,96 €
BONIFICACIÓN POR
DESEMPLEO: 15 % (Ver 'Notas
de interés')

Colabora: Lumagorri
ZAT
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DIRIGIDO A: Cualquier

persona interesada

IMPRO LGTBIQA+
FORMADORAS:

19 y 20 de mayo
de 2023

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 1 de
septiembre de 2022
al 12 de mayo de
2023

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

Precio:

CON ABONO: 7,76 €
SIN ABONO: 12,96 €
BONIFICACIÓN POR
DESEMPLEO: 15 % (Ver 'Notas
de interés')
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Zahira Montalvo,
licenciada en arte
dramático, animadora
sociocultural, educadora
social y terapeuta
especializada en
violencia machista
Elba Ruiz Morales,
artista multidisciplinar,
actriz improvisadora,
animadora sociocultural
y payasa de hospital

¿Tienes ganas de un teatro diferente, de historias improvisadas con las
que te sientas identificade? En IMPRO
LGTBIQA+ te proponemos juegos escénicos desde una mirada respetuosa hacia la diversidad sexual y
de género, un espacio de cuidado
donde todes podemos expresarnos
en libertad; un lugar para compartir y disfrutar de la frescura y de la
risa que nos aporta la improvisación
teatral; un espacio para experimentar el arte de la creación colectiva
y efímera; una invitación a desestructurar los roles normativos desde
nuestra creatividad atrevida, desenfrenada y libre.

#FeminismoMola
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DIRIGIDO A: Alumnado

de 15 a 18 años del
IES Koldo Mitxelena

CLUB DE LECTURA
#FEMINISMOANITZEL
COORDINADORA:

Un miércoles al
mes, de octubre a
diciembre de 2022
Horario: Sesiones
de dos horas por la
tarde, a concretar
con el centro escolar
Lugar: IES Koldo
Mitxelena

Idioma: Euskera

Colabora: IES Koldo
Mitxelena
76

Kristina Arteaga
Baños, amante de la
lectura y feminista

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.

DIRIGIDO A: 4º ESO y 1º

y 2º de Bachillerato

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

Udane Hermosilla
Fernández, educadora
social especializada 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 y de género, impactando de
muchos modos y con diferente intensidad (LGTBI-fobia).
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 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—.

Idioma:
Euskera / Castellano
(a elección del
centro educativo)

Período de
inscripción: Del 9 al
29 de septiembre de
2022
Información e
inscripciones:

https://v-g.eus/lbi

Precio: Actividad
gratuita

Actividad incluida
dentro del programa
'Vitoria-Gasteiz
Ciudad Educadora'
Nota: se organizarán
un total de 15
formaciones
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AUTODEFENSA
FEMINISTA
FORMADORA:

Esther 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 de la autodefensa feminista y ponerlas en práctica.
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DIRIGIDO A:

TALLER 1:
Chicas, de 10 a 13
años
TALLER 2:
Chicas, de 14 a 17
años

TALLER 1:

TALLER 2:

Horario:
Domingos, de 10:00 a 14:00

Horario:
Sábados, de 10:00 a 14:00

9, 16 y 23 de octubre
de 2022

Idioma: Euskera

Período de inscripción:
Del 1 de septiembre al 2 de
octubre de 2022
Lugar:
Casa de las Mujeres Palacio Etxanobe

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

Precio:

CON ABONO: 5,40 €
SIN ABONO: 9,12 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO DE
LA PERSONA ADULTA QUE REALICE LA
MATRÍCULA: 15 % (Ver 'Notas de
interés')

19 y 26 de noviembre
de 2022

Idioma: Bilingüe

Período de inscripción:
Del 1 de septiembre al 12 de
noviembre de 2022
Lugar:
Casa de las Mujeres Palacio Etxanobe

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

Precio:

CON ABONO: 3,60 €
SIN ABONO: 6,08 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO DE
LA PERSONA ADULTA QUE REALICE LA
MATRÍCULA: 15 % (Ver 'Notas de
interés')
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DIRIGIDO A: Chicas y

chicos con síndrome
de Down, de 13 a 20
años

DOWN POWER
20 y 27 de octubre
y 3 de noviembre
de 2022
Hora: 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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FORMADORA:

Lourdes Pérez Jiménez,
sexóloga de EMAIZE

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. Les
invita a conectar con las emociones,
identificarlas y ver de qué manera les influyen tanto en lo personal
como en lo relacional. El objetivo final es que sean más conscientes del
gran potencial que tienen entre sus
manos.

DIRIGIDO A: Niñas, de

9 a 14 años

NUESTRO CICLO
MENTRUAL
FORMADORA:

Zuriñe Hidalgo, coach
menstrual

En este taller descubriremos, entenderemos, y aprenderemos a amar y
disfrutar de nuestro ciclo menstrual.
Emprenderemos el viaje que comienza y termina en nuestro cuerpo;
un maravilloso viaje de las cuatro
fases del ciclo menstrual, analizando las características de cada una
de ellas y relacionándolas al mismo
tiempo con lunares, arquetipos femeninos y diferentes estaciones.
Naturalizaremos la sangre y romperemos con los tabúes. También
hablaremos del cambio en nuestro
cuerpo y emociones, conoceremos
los productos que podemos utilizar en los días de sangrado y cómo
combatir el dolor. En este espacio
proponemos vivir el ciclo menstrual
de una manera consciente y sana.

22 de octubre de
2022

Horario: Sábado, de
11:30 a 13:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera

Período de
inscripción: Del 1 de
septiembre al 15 de
octubre de 2022

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

Precio: Actividad
gratuita
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DIRIGIDO A: De 4 a 12

años

22 de octubre de
2022

Horario: Sábado, de
17:00 a 19:30
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera

Período de
inscripción: Del 1 de
septiembre al 15 de
octubre de 2022

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

Precio:

CON ABONO: 1,13 €
SIN ABONO: 1,90 €
BONIFICACIÓN POR
DESEMPLEO DE LA PERSONA
ADULTA QUE REALICE LA
MATRÍCULA: 15 % (Ver 'Notas
de interés')
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SOMOS DIVERXS
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?

DIRIGIDO A: De 7 a 14

años

Piztu emakumeON
energia
¿Cómo sería un mundo con igualdad real? ¿Si encendiéramos la luz
en un mundo oscuro lleno de desequilibrios e injusticias? ¿Si inventáramos un mundo que, utilizando la
energía de todos y todas, garantice
las mismas oportunidades? ¿Y si de
repente una científica inventara la
máquina milagrosa de acabar con
todas las ignorancias? ¿Eso permitiría la igualdad?
En este supuesto congreso alocado
y divertido de ciencia, las dos intérpretes pondrán todo patas arriba. Navegaremos por la historia de
las mujeres científicas. Con Marie
Curie como eje y guía, descubriremos el peso real de las mujeres en
la ciencia y realizaremos varios experimentos. Y después de este viaje,
despertando nuevas ideas, tal vez
descubramos el secreto que encierra esa máquina en su interior...

Sábado, 12 de
noviembre de
2022

Actrices: Tania Fornieles y Nahikari
Rodriguez

Invitaciones:

Compañía: Eidabe ekimen kulturalak

Hora: 18:30

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

www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista
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DIRIGIDO A: Alumnado

de 3º de E.S.O.

Los talleres se
realizarán en el
primer semestre
de 2023. La fecha
se concretará
con cada centro
escolar

Idioma:
Euskera / Castellano
(a elección del
centro educativo)

Período de
inscripción: del 9 al
29 de septiembre de
2022
Información e
inscripciones:

https://v-g.eus/33dX2wW

Precio: Actividad
gratuita

Actividad incluida
dentro del programa
'Vitoria-Gasteiz
Ciudad Educadora'
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MaitEzmindu /
ViolenciaNoesAmor
(Prevención de la
violencia machista)
FORMADORAS:

EMARALDA Sociedad
Cooperativa (ERROTIK)

Talleres para la prevención de la violencia machista en todas sus manifestaciones. Las alumnas adquirirán
herramientas para reconocerla y
enfrentarla, y también trabajaremos
con los chicos la prevención de comportamientos machistas, animándoles a tomar un papel activo frente
a los mismos. Así mismo, trabajaremos la identificación y el rechazo de
la violencia contra las personas con
orientaciones sexuales e identidades de género no normativas.

DIRIGIDO A: De 8 a 14

años

14 y 28 de enero;
11 y 25 de febrero;
11 y 25 de marzo;
15 de abril y 6 de
mayo de 2023

Horario: Sábados, de
17:00 a 20:00

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.

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe

Idioma: Castellano

Período de
inscripción: Del 1 de
septiembre de 2022
al 7 de enero de 2023
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas
• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 10,80 €
SIN ABONO: 18,24 €
BONIFICACIÓN POR
DESEMPLEO DE LA PERSONA
ADULTA QUE REALICE LA
MATRÍCULA: 15 % (Ver 'Notas
de interés')
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DIRIGIDO A: Chicas, de

9 a 12 años

5, 12 y 19 de marzo
de 2023
Horario: Domingos,
de 10:30 a 13:30
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera

Período de
inscripción: Del 1 de
septiembre de 2022
al 26 de febrero de
2023

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

Precio:

CON ABONO: 4,05 €
SIN ABONO: 6,84 €
BONIFICACIÓN POR
DESEMPLEO DE LA PERSONA
ADULTA QUE REALICE LA
MATRÍCULA: 15 % (Ver 'Notas
de interés')
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¡SEREMOS LO QUE
QUERAMOS!
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!

DIRIGIDO A: Chicas, de

9 a 11 años

GINCANA FEMINISTA
FORMADORA:

Gardabera, empresa
multidisciplinar del
ámbito de la educación

Es importante dar visibilidad a las
mujeres en todos ámbitos, crear referentes y avanzar hacia la igualdad
desde el ámbito educativo. Por estas
razones es fundamental generar espacios donde las niñas tengan lugar
y voz.
El objetivo principal de esta gincana
es generar el encuentro de mujeres
jóvenes del municipio para que podamos reflexionar jugando sobre los
valores que engloba el feminismo;
como son la igualdad, la inclusión, la
visibilidad y el cuidado de todas.

14 de abril de 2023
Horario: Viernes, de
18:00 a 20:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera

Período de
inscripción: Del 1 de
septiembre de 2022
al 7 de abril de 2023

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

Precio: actividad
gratuita
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TALLER DE CUENTOS
"UMEAK ETA
ANIZTASUNA"
FORMADORAS:

DIRIGIDO A:

De 4 a 8 años

DIRIGIDO A:

De 9 a 12 años

Idioma: Euskera
Información:

www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio: Actividad
gratuita

Colabora: Red de
Centros Cívicos
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Udane Hermosilla, Idoia
Carramiñana y Zuriñe
Ormaetxe

ZENBATEKO ETA NOLAKO
FAMILIAK?

Al ser su principal espacio de socialización, la familia representa uno de los
referentes más adecuados a la hora de
abordar la diversidad sexual y de género con las niñas y los niños. Utilizaremos
como guía un cuento en el que aparece
una familia no normativa, conformada
por dos madres, y repararemos además en otros aspectos, como el origen
o el contexto cultural de las personas
que integran las familias. Porque no todas son de origen autóctono, blancas o
están compuestas por un matrimonio
heterosexual y su descendencia.

NAIZENA NAIZELA

En la construcción del yo el género
cuenta con un peso importante, al
ser una norma social que configura
el imaginario tanto a nivel micro (la
persona) como macro (la sociedad)
y que tiene consecuencias en la
manera en la que nos relacionamos.
Estos talleres tienen dos partes: una,
en la que el grupo pone en acción la
creatividad, representando una historia; y dos, una reflexión posterior de
cada persona con su género y con
su entorno.

CLAUSURA
Jueves, 25 de mayo de 2023 | 18:30
LUGAR: Teatro Jesús Ibañez de Matauco (C.C. Hegoalde)

INVITACIONES: www.vitoria-gasteiz.org/escuelafeminista

EZ AMOUR EZTA TOUJOURS

Con un look y una puesta en escena cuidada y teatral,
ofrecemos una fórmula de show, que se mueve entre
el cabaret, el concierto hablado y la 'comedia musical
con conciencia feminista', en la que la 'maestra de ceremonias' da estructura y guía las actuaciones musicales, que tienen una mezcla de Amanda Palmer, Natalia
Lafourcade, Britney Spears, Coco Chanel, Don Omar,
Jeanette, Liza Minelli y cualquier diva que haya intentado mantenerse en pie sobre un escenario pensando en
que todos los cuerpos sean cada vez más libres.

ARTISTAS

Música y crítica feminista con placer y humor, interpretando en directo canciones conocidas (de estilos y
épocas diferentes, desde los años sesenta hasta la actualidad) y analizando sus impactos en nuestras vidas.
Actea Fuentes,
percusionista de la
BOS, se hará cargo
de la percusión y
los coros.
Aranzazu Calleja,
compositora
y violinista, se
ocupará de la
guitarra, del
ukelele y de los
coros.
Cris Lizarraga,
artista, escritora
y cantante del
grupo Belako,
estará a cargo
de interpretar las
canciones como
vocalista y del
teclado.

Esther López,
trompetista de la
BOS, se encargará
de la trompeta y
de los coros.
Irantzu Varela,
periodista
feminista,
creadora de
contenido y
monologuista,
hará el papel
de show leader,
muestra de
ceremonias.
Sacerdotisa y
madame del
asunto.

Maite
Arriotajauregui,
'Mursego',
compositora,
cantante y
violonchelista, se
hará cargo del
cello y de los coros.
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CASA DE LAS MUJERES
DE VITORIA-GASTEIZ
La Casa de las Mujeres de Vitoria‑Gasteiz es
un espacio para el empoderamiento feminista
individual y colectivo. Un lugar de referencia
tanto para las mujeres como para los colectivos
feministas de la ciudad.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

emakumeenetxea@vitoria-gasteiz.city
945 161 214
Santa María 11
vitoria-gasteiz.org/emakumeenetxea
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ESPACIOS DE ENCUENTRO
TERTULIAS FEMINISTAS
ESPACIO DE MUJERES DE DIVERSOS ORÍGENES
ENTRE MADRES
maternidades feministas
AUTODEFENSA FEMINISTA
identificamos violencias machistas y recursos
para enfrentarlas
CLUB DE LECTURA FEMINIST AGENDA
CLUB DE LECTURA LA HORA VIOLETA
WIKIKEDADAS FEMINISTAS
con wikiemakumeok
URBANISMO FEMINISTA
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SERVICIOS Y RECURSOS
ELEEN GANBARA SORGINENEA
biblioteca feminista
ASESORÍA SOCIOLABORAL
para trabajadoras del hogar y cuidados
ALMANAKE MOREA
actividades feministas en euskera
KANBALATXE FEMINISTA
banco del tiempo feminista
ESCAPARATE DE INVESTIGACIÓN FEMINISTA
trabajos y estudios de género
CESIÓN DE ESPACIOS
para colectivos e iniciativas feministas
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