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Notas de interés
1. Las conferencias cuentan con intérpretes en lengua de signos. Si precisáis
intérpretes para el resto de actividades, hacédnoslo saber con tres días
de antelación, por teléfono o por e-mail: 945 161 345 / igualdad.adm@
vitoria-gasteiz.org. Del mismo modo, si precisáis servicio de guardería.
2. Las plazas de cursos y talleres se adjudican por orden de llegada, sin sorteo. En caso de que se agoten, no se genera lista de reserva.
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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 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. 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 25N están enmarcadas en la programación del
Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres.
10. Las actividades con el sello
están enmarcadas en la programación del
Día Internacional de las Mujeres.
11. Las actividades con el sello 17M están enmarcadas en la programación del
Día Internacional contra la Lesbo-Bi-Gay-Transfobia.

10 ediciones
de feminismo
En noviembre de 2011, el Servicio de Igualdad
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz organizaba
los primeros “Cursos y talleres dirigidos a las mujeres
para su influencia en la sociedad”.
Era el nombre tímido de un proyecto que, si demostraba ser
de interés ciudadano, pretendía convertirse en una escuela de
empoderamiento como las que ya existían en otros municipios
vascos.
Las once actividades con las que arrancamos fueron aumentando hasta superar las setenta y, con el tiempo, a los cursos
y talleres se sumaron las conferencias, los cinefórums, los teatros, los conciertos, los clubes de lectura y #FeminismoMola, un
conjunto de iniciativas para niñas, niños, niñes y jóvenes menores de 18 años.
A lo largo de estas 10 ediciones, el Servicio de Igualdad no ha
caminado solo. A su lado, colectivos feministas y LGTBI, asociaciones de mujeres y mixtas y distintos equipos del gobierno local han garantizado la sostenibilidad del proyecto y han avalado
su perspectiva feminista. Lo han dotado de sentido las miles de
personas, en su mayoría mujeres que, edición tras edición, han
participado en él. Entre todas hemos hecho posible la Escuela
para el Empoderamiento Feminista que tenemos hoy en Vitoria-Gasteiz.
Ante la amenaza que suponen los cuestionamientos —algunas
veces, solapados; otras, virulentos— sobre los derechos de las
mujeres y de las personas LGTBI, realizados incluso desde determinados foros públicos, queremos utilizar este editorial para
poner en valor las 10 ediciones de feminismo.
Para celebrar el aniversario, ¡tenemos novedades en la programación! Entre ellas destaca el ciclo de conferencias impartidas
por activistas de distintas latitudes del planeta, que hemos dedicado al Feminismo Decolonial. Es una propuesta que haremos
online, como la mayoría de las del primer cuatrimestre. Contribuiremos así a terminar de combatir la covid-19 y a salir de la
etapa gris a la que nos ha sometido.

¡Por 10 ediciones más!

7

INAUGURACIÓN DE LA
ESCUELA 2020-2021

Miércoles, 23 de septiembre de 2020 | 19:00
Teatro Beñat Etxepare
(Centro Cívico Iparralde)
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INTERVENDRÁN: Gorka Urtaran Aguirre,
Alcalde de Vitoria-Gasteiz
Miren Fernández de Landa,
concejala de Igualdad

ELISA Y MARCELA

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.

CONCURSO DE TRABAJOS
DE INVESTIGACIÓN
FEMINISTA
Hemos puesto en marcha este concurso con el objetivo
de incentivar el conocimiento y la investigación feminista en nuestra Escuela y de favorecer, así, la consecución del empoderamiento feminista en el municipio.
Los proyectos de investigación versarán sobre el tema
que resulte de interés a la persona que los presenta,
debiendo reparar en experiencias de empoderamiento feminista y/o en cómo aportar a la transformación
social a favor de los derechos de las mujeres y de las
personas LGTBI.
En esta nueva iniciativa nos acompaña el Máster en
Igualdad de Mujeres y Hombres: Agentes de Igualdad,
de la UPV/EHU.
Podéis consultar las bases del concurso en:
www.vitoria-gasteiz.org/escuelafeminista
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ONLINE

CONFERENCIAS

Herri
Handi
11

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.
Coordina: Aitziber Pérez de Karkamo.
Periodista. Intentando comunicar en medios
libres, con gafas y pluma moradas.
@halabedi y @naiz_iritzia
Horario: De 19:00 a 21:00

Lugar: ONLINE. Acceso libre en:
www.vitoria-gasteiz.org/EEF-endirecto

Feminismo del fin del
mundo
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PONENTE: Fernanda Oliveira es

historiadora, investigadora
sobre la historia de las
Américas y de las diásporas
africanas en las Américas
y coordinadora del grupo
de estudios sobre el
pensamiento de mujeres
negras - Atinuké.

Martes, 6 de
octubre de 2020
Horario: De 19:00 a
21:00
Lugar: ONLINE.
Acceso libre en:

www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto

Idioma: Portugués con
subtítulos en castellano

Historicidad de los pensamientos negros de mujeres negras en las Américas. La atención se centrará en las experiencias históricas de mujeres negras
a la luz del feminismo negro, en las
pensadoras y en sus pensamientos. Se
hará hincapié en la construcción de un
proyecto de justicia social antirracista,
por medio de experiencias actuales en
el sur del Sur, especialmente Brasil y
Uruguay. Una de esas experiencias es
la del colectivo Atinuké, que desarrolla cursos binacionales sobre el pensamiento de mujeres negras.
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25N

Resistencia ancestral:
cuerpos, afectos y
rebeldía
PONENTE: Ochy Curiel, activista del

Feminismo antirracista,
decolonial, lesbofeminista
y autónomo. Forma parte
del Grupo Latinoamericano
de Estudios, Formación y
Acción Feminista (GLEFAS)
y de la Tremenda Revoltosa
batucada feminista.

Esta conferencia abordará una caracterización del feminismo decolonial de
Abya Yala. Para ello, la ponente hará
un recorrido por los aportes de los feminismos antirracistas-negro, de color
e indígena, del lesbofeminismo y de la
autonomía feminista, ejes fundamentales para esta corriente política. El
propósito de la exposición será analizar
la matriz de la opresión de raza, de clase, de sexo, de sexualidad y geopolítica.

Martes, 24 de
noviembre de
2020

Horario: De 19:00 a
21:00
Lugar: ONLINE.
Acceso libre en:

www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto

Idioma: Castellano
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El feminismo
comunitario para la
lucha de los pueblos
PONENTE: Adriana Guzmán es hija de

Amparo, nieta de Teresa
y Elena. Adriana es mujer
Aymara, lesbiana y feminista
comunitaria. Fue parte de la
educación popular, radialista
y de la resistencia de la
masacre del gas en Bolivia
en 2003.

Martes, 15 de
diciembre de 2020
Horario: De 19:00 a
21:00
Lugar: ONLINE.
Acceso libre en:

www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto

Idioma: Castellano

El feminismo se hace desde el cuerpo,
desde el territorio y, ante el entronque
entre el colonialismo y el patriarcado
—originario colonial—, las mujeres en
Abya Yala hacemos feminismos que
respondan a nuestras condiciones y
opresiones, feminismos comunitarios,
territoriales. Planteamos la decolonización del feminismo, concepciones propias sobre los términos claves de esta
corriente ideológica y críticas a la colonización de las luchas.

8M

¿Ahora que sí nos
ven? Experiencias de
activismo amefricano
en Argentina
PONENTE: Bruna Stamato es historiadora, comunicadora social

y fotógrafa. Es activista afrofeminista y forma parte
de la colectiva feminista TeMA - Tertulia de Mujeres
Afrolatinoamericanas en Buenos Aires, Argentina.

Desde las masivas convocatorias de las
marchas del Ni Una Menos contra la violencia de género, del Paro Feminista del 8
de Marzo (Día Internacional de las Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans) y de la
campaña por el Aborto Legal, las acciones
del movimiento feminista argentino suscitaron de manera innegable la instauración del debate social sobre la violencia
machista y la lucha de las mujeres pro
equidad de género. Asimismo, lograron
un alcance internacional que se reflejó en
toda la región, llegando también a países
europeos. Sin embargo, una pregunta se
hace urgente: ¿quiénes son las sujetas de
este movimiento? Esta charla propone
reflexionar sobre el lugar de las mujeres afrodescendientes en el movimiento
feminista argentino. Cómo el fortalecimiento del movimiento feminista negro,
interseccional y decolonial disputa sentido a la hora de instaurar una perspectiva
étnico-racial en el país, que resulta urgente para la lucha antirracista.

Martes, 9 de
marzo de 2021

Horario: De 19:00 a
21:00
Lugar: ONLINE.
Acceso libre en:

www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto

Idioma: Castellano
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Feminismo decolonial
canario: islas, cuerpos
y colonialidad
PONENTE: Larisa Pérez Flores es

doctora en Filosofía por la
Universidad de La Laguna.
Investiga los efectos del
colonialismo en las Islas
Canarias, los cuerpos y los
desplazamientos. Aboga por
la interdisciplinariedad y
por un enfoque feminista y
decolonial.

Jueves, 13 de
mayo de 2021

Horario: De 19:00 a
21:00
Lugar: ONLINE.
Acceso libre en:

www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto

Idioma: Castellano

El feminismo decolonial canario nace
de la constatación del peso de la colonialidad en nuestras islas y en nuestros
cuerpos. Las mujeres canarias intentamos desvelar quiénes somos tras siglos
de opresión y de lecturas importadas,
al tiempo que tratamos de señalar y de
desarticular nuestros privilegios más
arraigados e invisibilizados.

CON
FE
REN
CIAS
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25N

Libertad, deseo y
consentimiento:
debates feministas
en torno a la violencia
machista
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Jueves, 12 de
noviembre de
2020

Horario: De 19:00 a
21:00
Lugar: ONLINE.
Acceso libre en:

www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto

Idioma: Castellano

PONENTES:

Clara Serra, filósofa,
escritora y feminista y
Cristina Garaizabal, activista
feminista y psicóloga

DINAMIZA:

Miren Ortubay Fuentes,
experta en violencia
machista

Diálogo en torno a la sexualidad y a la
violencia, que busca pensar sobre las
diferentes maneras que han tenido
los feminismos a la hora de abordar la
tensión entre el placer y el peligro que
implica el sexo para las mujeres. Hablaremos de cuestiones relacionadas con
distintas maneras de pensar y entender el deseo, el consentimiento, el poder y los roles de género. Hablaremos,
en definitiva, sobre cómo ampliar la
libertad en el contexto de la sexualidad.
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Euskarazko hizkera
sexista, baita nahi
gabe ere
PONENTE:

Irene Arrarats Lizeaga,
feminista y traductora

DINAMIZA:

Alaitz Andreu, licenciada
en Filología Vasca y
traductora

¿Cómo es posible que aparezca el sexismo en una lengua sin masculino
genérico? ¿Dónde está el sexismo en
el sistema lingüístico? Para dar paso a
estas preguntas, analizaremos algunos
elementos discursivos y vestiremos la
sesión con ejemplos de palabras tomadas de textos reales y con las soluciones que nos aporta el propio lenguaje.

Martes, 1 de
diciembre de 2020
Horario: De 19:00 a
21:00
Lugar: ONLINE.
Acceso libre en:

www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto

Idioma: Euskera

20

Videojuegos con
gafas violeta

Jueves, 10 de
diciembre de 2020
Horario: De 19:00 a
21:00
Lugar: ONLINE.
Acceso libre en:

www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto

Idioma: Castellano

PONENTE:

Marina Amores,
comunicadora audiovisual
especializada en
videojuegos

DINAMIZA:

Judit Tur, traductora de
videojuegos y feminista

El feminismo es indudablemente un
movimiento que, por necesidad imperante, en los últimos años ha cogido
más fuerza que nunca y está calando
en todas las vertientes de la sociedad.
¿Cómo encaja este movimiento dentro
de un sector artificialmente masculinizado y con una comunidad especialmente machista que suele escudarse
en el anonimato? Reflexionaremos
sobre el papel de las mujeres dentro y
fuera del videojuego y sobre cómo, poco
a poco, están haciendo más diverso e
inclusivo un medio que no lo ha sido por
tradición.
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En el ring del
malestar: terapia
versus política
PONENTE:

María Zapata Hidalgo,
antropóloga feminista

DINAMIZA:

Maider Domínguez
Ibáñez, Asamblea de
Mujeres de Álava

Vivimos en una sociedad cada vez más
terapeutizada, que centraliza la atención de los malestares sobre la persona.
Por otra parte, los movimientos sociales, especialmente el feminismo, llevan tiempo reflexionando sobre cómo
hacer colectivos los procesos de cuidado. ¿Cómo están conviviendo estas diferentes maneras de atender nuestro
bienestar? ¿Qué ideologías socioculturales subyacen y cómo se relacionan
entre ellas?

Martes, 12 de
enero de 2021

Horario: De 19:00 a
21:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Entrada libre hasta
completar el aforo
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Aitaren etxea
PONENTE:
DINAMIZA:

Martes, 9 de
febrero de 2021
Horario: De 19:00 a
21:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera

Entrada libre hasta
completar el aforo

Karmele Jaio, escritora

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

Una oportunidad para hablar de las
maneras de construir y de transmitir la
masculinidad y de la enorme influencia
del género en la vida de mujeres y hombres. Una invitación para reflexionar
sobre la construcción social y cultural
de la masculinidad y de los rígidos roles de género que todos y todas heredamos y que limitan nuestra libertad
para elegir cómo queremos ser.
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Locura, apoyo mutuo
y feminismos: alianzas
transformadoras
a partir de nuestras
vulnerabilidades
compartidas
PONENTES:

Marta Plaza, activista loca, a
partir de la experiencia de la
psiquiatrización.
Ana Carralero, enfermera, docente y activista, a
partir del acompañamiento profesional. Además
son amigas, feministas, cómplices, compañeras
en colectivos, red y sostén la una de la otra,
según sus necesidades y capacidades variables.

DINAMIZA:

Andrea Momoitio, del equipo coordinador de
Pikara Magazine

En los últimos años bullen activismos en el ámbito de la salud mental donde las personas psiquiatrizadas recuperamos el protagonismo arrebatado, promoviendo cambios en el discurso, en la propia
concepción de la locura y en el acompañamiento al sufrimiento
psíquico. Organizadas en grupos de apoyo mutuo y en espacios que
trabajan para poner los cuidados y la vida
realmente en el centro, los aprendizajes
posibles se multiplican. Compartimos las
Martes, 2 de
herramientas que las personas que conmarzo de 2021
vivimos con sufrimiento psíquico intenso
Horario: De 19:00 a
hemos desarrollado en nuestros procesos
21:00
vitales y defendemos colectivamente nuesLugar: Casa de las
tros derechos, tantas veces vulnerados por
Mujeres - Palacio
el sistema sanitario y psiquiátrico patriarEtxanobe
cal. Convertimos en potencia nuestra vulIdioma: Castellano
nerabilidad compartida, motor de acción
transformadora para crear el mundo habiEntrada libre hasta
table que necesitamos.
completar el aforo
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Euskal literatura,
sexualitatea eta
feminismoa

Jueves, 22 de abril
de 2021
Horario: De 19:00 a
21:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera

Entrada libre hasta
completar el aforo

PONENTE:

Itxaro Borda, poeta y
escritora

DINAMIZA:

Amaia Álvarez Uria
en nombre de Eleen
ganbara, la biblioteca
de Sorginenea-Tu casa
feminista

Tendremos la oportunidad de reflexionar acerca de diferentes cuestiones
sobre los claroscuros de la literatura
vasca. ¿Es inclusiva? ¿Cómo refleja a las
personas LGTBI? ¿Y a otras personas?
¿Cómo plasma nuestras particularidades? ¿A quiénes excluye? ¿Cómo habla
de la sexualidad?

17M

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

Miriam Solá, activista e
investigadora feminista
experta en políticas de
género y LGTBI

DINAMIZA:

Sejo Carrascosa, activista
kuir e integrante de
Lumagorri ZAT

En los últimos años 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.
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Martes, 11 de
mayo de 2021

Horario: De 19:00 a
21:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Colabora: Lumagorri ZAT
Entrada libre hasta
completar el aforo
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La salud de las
personas trans*.
Trànsit, un cambio de
paradigma
FORMADORA: Rosa Almirall, mujer cis,

feminista, transgresora

DINAMIZA:

Viernes, 21 de
mayo de 2021

Horario: De 19:00 a
21:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Entrada libre hasta
completar el aforo

Bryn Hounsell Río,
integrante de Ozen! LGTB

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.

Es
pec
tá
cu
los
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CONCIERTOS
LIBRE IZAN NONAHI
M-Fest
28

Sábado, 14 de noviembre de 2020
Horario: 20:00

Lugar: Sala Kubik
Idioma: Bilingüe

Organiza: Servicio de
Juventud y Servicio
de Igualdad del
Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz
Entrada libre hasta
completar el aforo

La Furia

El M-Fest celebra su tercera edición
con conciertos a cargo de diferentes
grupos de chicas jóvenes: Bala, Heksa, Serpiente… Todas ellas son artistas que, a través de estilos musicales
muy diferentes (rap, euskal wave,
punk, grunge, rock…) dejan al descubierto los prejuicios y los roles que el
heteropatriarcado nos impone.

Viernes, 20 de noviembre de 2020
Horario: 18:30

Lugar: Sala Kubik

Idioma: Castellano

Organiza: Servicio de
Juventud y Servicio
de Igualdad del
Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz
Entrada libre hasta
completar el aforo
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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!

Martes, 23 de
febrero de 2021
Horario: De 19:00 a
21:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera

Entrada libre hasta
completar el aforo
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8M

Gorria
El espectáculo Gorria es un diálogo
artístico entre Askoa Etxebarrieta, la
bailarina flamenca y Miren Amuriza,
bertsolari. Las dos expresiones tienen
el mismo fin; el encuentro de las artistas. A través del espectáculo, cada una
habla y baila en su idioma y va construyendo códigos compartidos, tomando
como base la copla.

Viernes, 5 de
marzo de 2021

Horario: De 19:00 a
21:00
Lugar: Centro Cívico
Aldabe (Salón de actos)
Idioma: Euskera

Entrada libre hasta
completar el aforo

El hilo conductor es el color rojo (la vida
y la muerte, los riesgos y las prohibiciones, la carga ideológica, la vergüenza, el
deseo…), que las artistas utilizan para
hablar de los conflictos individuales y
colectivos. Cuentan con el acompañamiento de guitarra y percusión y con
una escenificación pura pero cuidada.
El espectáculo dura hora y cuarto.
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Ez da
kasualitatea
BERTSOLARIS:

Uxue Alberdi, Onitza
Enbeita, Miren Amuriza
y Aroa Arrizubieta

Ez da kasualitatea es una sesión de
bertsos musicales. Junto a cuatro
bertsolaris actúan dos músicos. Las
cuatro bertsolaris y la presentadora
son mujeres. De ahí el título, desgraciadamente, porque sólo se dan por
casualidad las sesiones de hombres. En
ese hecho de que todas sean mujeres
hay una intención. Nuestro objetivo
es que alguna vez ocurra por casualidad, cualquier día del año y sin pensar
pero, mientras tanto, organizamos con
total intención Ez da kasualitatea, un
programa que combina humor, juego,
reflexión, complicidad entre mujeres,
música y bertso.

Jueves, 15 de abril
de 2021
Horario: De 19:00 a
21:00

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

Entrada libre hasta
completar el aforo

Sábado, 15 de
mayo de 2021
Horario: 20:30

Lugar: Teatro Principal
Idioma: Castellano
Precio: 10,00 €
32

Información y venta de
entradas:
A partir de mediados de
enero de 2021 en

www.principalantzokia.org

17M

Concierto
Rodrigo Cuevas

Cor
tos y
Docu
menta
les
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Zauria(k) eromena,
gorputza eta
feminismoa

34

COLOQUIO CON: Nagore Iturrioz, una

de las protagonistas del
documental
María Unanue,
colaboradora de Pikara
Magazine

Jueves, 15 de
octubre de 2020
Horario: De 19:00 a
21:00
Lugar: ONLINE.
Acceso libre en:

www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto

Idioma: Euskera

El proyecto Herida(s) es un documental
que trata sobre la locura, los malestares y la salud mental desde una perspectiva feminista. Pretende visibilizar
la intersección entre la salud mental/
sufrimiento psicosocial y las vivencias
de género, mediante la realidad de 9
mujeres*. Lo que no se nombra no se
ve y lo que no se ve no existe. El trabajo
evidencia la relación entre los procesos
de psicopatologización y la condición
de género e interpela al imaginario en
torno a los malestares psicoemocionales mediante la narración de diferentes
experiencias reales. Para ello, utiliza expresiones artísticas como la narrativa,
la ilustración y la poesía.

Romipen.
Documental y diálogo
con la directora
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COLOQUIO CON: Helena Bayona,

directora del
documental y algunas
de sus protagonistas

Una mirada a las diferentes voces dentro del feminismo gitano.
“Romipen es gitanidad. No hay una sola
manera de ser gitana, no hay una sola
manera de ser mujer y no hay una sola
manera de ser feminista” (Saray Borja).
Siete mujeres son las protagonistas de
este documental que abre una pequeña
ventana a un mundo poco conocido: el
romaní. Un documental donde se escuchan las voces más íntimas de Carmen,
Saray, Silvia, Ángela, Joana, Andrea y R.
Palabras feministas y de lucha que sacuden al público, revelando cuáles son
los sentimientos y los pensamientos de
estas mujeres.

Viernes, 29 de
enero de 2021

Horario: De 19:00 a
21:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Entrada libre hasta
completar el aforo
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17M

Victor XX.
Cortometraje y
diálogo con el director
COLOQUIO CON: Ian de la Rosa,

guionista y director del
cortometraje

Martes, 18 de
mayo de 2021

Horario: De 19:00 a
21:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Entrada libre hasta
completar el aforo

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.

CINE
FORUM
ENTRE3
Coordina y Helena González Estévez,
dinamiza los programadora de cine,
cinefórums: de la Asociación Cultural

Zinhezba

Horario: 19:30-22:00
Lugar: Cines Florida

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 con subtítulos
en castellano
Idioma del cinefórum:
Castellano
Año: 2019

Duración: 69 min.
País: Francia

Dirección: Callisto
McNulty
Género: Documental

Temática: Feminismo y
acción colectiva
Premios:
• Mejor película en el Fid
de Marseille
• Premio del Público en
el Festival de Film de
Femmes
Entrada libre hasta
completar el aforo

Delphine et Carole,
insoumuses
Jueves, 26 de noviembre de 2020
Horario: De 19:30 a 22:00

Lugar: Cines Florida, sala 1

Sinopsis: Como parte del proyecto de narrar
sus propias historias, además de este documental Delphine y Carole organizaron talleres
de vídeo y fundaron el archivo feminista Center audiovisuel Simone de Beauvoir. Usando
una generosa selección de extractos de obras
feministas de los grupos de Les Insoumuses y
Video Out, así como de entrevistas con Simone de Beauvoir, Marguerite Duras y Chantal
Akerman, entre otras, esta película escribe un
capítulo en la historia del feminismo y rastrea
los inicios de una práctica política creativa
que usó la audacia, el humor y la subversión
para unir la acción colectiva, la intervención
de los medios y la documentación de archivo.
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Queen Lear

Versión original en
turco con subtítulos en
castellano
Idioma del cinefórum:
Castellano

Jueves, 11 de marzo de 2021

Año: 2019

Lugar: Cines Florida, sala 1

País: Turquía

Horario: De 19:30 a 22:00

Sinopsis: A inicios de la década de los 2000,
un grupo de mujeres campesinas provenientes de las montañas del sur de Turquía formaron un grupo de teatro que luego protagonizó el documental de la misma autora, The
Play (2005). En esa experiencia, las mujeres
interpretaban sus propias vidas en el pueblo.
Ahora, casi veinte años después, el grupo se
reúne de nuevo en un road trip que las llevará
a interpretar el clásico de Shakespeare King
Lear en los pueblos más remotos de las montañas turcas, donde incluso beber agua es un
reto. Durante el viaje, sus vidas se funden con
los personajes de la obra que, en sus manos,
se transformarán en Queen Lear.

Duración: 84 min.
Dirección: Pelin Esmer
Género: Documental
Temática:
Empoderamiento y
sororidad

Premios:
• Sección Oficial en el
Festival de Cine de
Sarajevo
• Mostra Internacional
de Films de Donnes
• Sección Oficial de IDFA
Entrada libre hasta
completar el aforo
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Versión en inglés y
francés con subtítulos
en euskera
Idioma del cinefórum:
Euskera
Año: 2019

Duración: 118 min.
País: Canadá

Dirección: Xavier Dolan
Género: Ficción

Temática: LGTBI;
Orientación sexual e
identidad de género
Premios:
• Sección Oficial de
Cannes
• Sección Oficial de Gijón
Entrada libre hasta
completar el aforo

17M

Matthias and Maxime
Jueves, 20 de mayo de 2021
Horario: De 19:30 a 22:00

Lugar: Cines Florida, sala 4

Sinopsis: Dos amigos de la infancia se besan
para el rodaje de un cortometraje para la universidad. A raíz de ese beso, ambos comienzan a preguntarse cuáles son sus auténticas
preferencias sexuales, lo que pone en peligro
la estabilidad de sus vínculos sociales.

CLUBES
DE
LECTURA
41
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Este club de lectura es mixto.

Feminist Agenda
euskal literaturan
irakurle-kluba
COORDINA:

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

07/10/2020
04/11/2020
02/12/2020

Lugar: ONLINE.

Os indicaremos el acceso a
través del correo electrónico
que facilitéis en la
inscripción

13/01/2021
03/02/2021
03/03/2021
07/04/2021
05/05/2021

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe

LEEREMOS: 1 . Hezurren erretura; 2. 1362 km EURI;
3. Idazleen gorputzak; 4. Aitaren etxea;
5. Esnearen kolorekoa; 6. Berdea da more
berria; 7. Hiru emakume
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Idioma: Euskera

Período de inscripción:
Del 7 de septiembre de
2020 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

DIRIGIDO A:

Mujeres

Club de lectura feminista
La hora violeta
COORDINA:

44

Begoña Etayo Ereña, especialista en igualdad
de género, en cooperación para el 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 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.

TALLER I
Terceros
miércoles de
cada mes:

Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 7 de septiembre de
2020 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

TALLER II
Cuartos
miércoles de
cada mes:

De 18:30 a 20:30

De 19:00 a 21:00

21/10/2020
18/11/2020
16/12/2020

28/10/2020
17/11/2020 (martes)
23/12/2020

Lugar: ONLINE.

Os indicaremos el acceso a
través del correo electrónico
que facilitéis en la
inscripción

20/01/2021
17/02/2021
17/03/2021
21/04/2021
19/05/2021

Lugar: Casa de las Mujeres -

Lugar: ONLINE.

Os indicaremos el acceso a
través del correo electrónico
que facilitéis en la
inscripción

27/01/2021
24/02/2021
24/03/2021
20/04/2021 (martes)
26/05/2021

Palacio Etxanobe

Lugar: Casa de las Mujeres -

LEEREMOS: 1. El país de
las mujeres; 2. Mujeres de
ojos grandes; 3. La mujer de
verde; 4. Feminismo para
principiantes (dos meses);
5. Persépolis; 6. Contra el
viento

LEEREMOS: 1. El color de
la leche; 2. Mujeres de ojos
grandes; 3. Algún amor
que no mate; 4. Rosa
Cándida; 5. La chica danesa;
6. Middlesex; 7. Madres
arrepentidas

Palacio Etxanobe

CURSOS Y
TALLERES
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DIRIGIDO A:

Mixto

Vidas que cruzan
fronteras

46
PONENTES:

Beatriz de Lucas Larrea, del equipo de Incidencia
y Participación Social de CEAR-Euskadi.
Amanda Andrades, redactora jefa de CTXT y
autora del libro de relatos ilustrados La mujer que
quiso saltar una valla de seis metros.
Itziar Gandarias Goikoetxea, doctora en
Psicología Social de la Universidad de Deusto.
Investigadora-colaboradora de CEAR-Euskadi.

8 de octubre de
2020
Horario: Jueves, de
18:30 a 20:00
Lugar: ONLINE.
Acceso libre en:

www.vitoria-gasteiz.org/
EEF-endirecto

Idioma: Castellano

Organiza: CEAR-Euskadi

Durante 2019, CEAR-Euskadi ha desarrollado una investigación con el objetivo de
visibilizar las violencias que enfrentan
las mujeres subsaharianas que cruzan la
Frontera Sur del estado español. En esta
investigación se ha entrevistado a más
de cuarenta organizaciones que trabajan en Melilla, Ceuta, Marruecos y en la
península, así como a mujeres subsaharianas que han cruzado esa zona fronteriza. Este proceso de investigación ha
dado dos resultados. Por un lado, el libro
de relatos ilustrados La mujer que quiso
saltar una valla de seis metros y, por otro,
un informe de investigación que recoge
una mirada feminista sobre el proceso de
militarización de ese espacio fronterizo y
su impacto en la vida de las mujeres que
quieren atravesarlo.

DIRIGIDO A:

Mixto
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Ocio y consumo de
drogas en las fiestas
de Vitoria-Gasteiz
FORMADORAS: Joana Eraña,

antropóloga
Ainhoa Maillo,
coordinadora de
proyectos sobre el
consumo de sustancias
psicoactivas. Ambas,
feministas e integrantes
de Ai Laket!!

La Asociación Ai Laket!! presenta el
Diagnóstico del ocio y consumo de
drogas, realizado en las Fiestas de la
Blanca de 2019, desde una perspectiva
interseccional. Profundizará en las conclusiones principales y en las propuestas de mejora precisas en este ámbito.
Finalmente, en este taller debatiremos
en torno a algunas situaciones polémicas, como el modelo de ocio y de consumo de drogas y la propuesta de un
modelo festivo feminista.

14 de octubre de
2020

Horario: Miércoles, de
17:00 a 19:00
Lugar: ONLINE.

Os indicaremos el acceso a
través del correo electrónico que
facilitéis en la inscripción.

Idioma: Bilingüe

Período de inscripción:
Del 7 de septiembre al 7
de octubre de 2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio: Actividad
gratuita
Organiza: Ai Laket!!

DIRIGIDO A:

Mujeres mayores de edad, sean o no madres

Entre madres
48

FORMADORA: Paloma Gutiérrez López,

socióloga experta en
género, terapeuta y
técnica de igualdad

¿Estás cansada de encontrar sólo 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 a las que somos madres, y sobre el que se ha hablado demasiadas veces en tercera persona. En estas sesiones invitamos
a mujeres de todas las condiciones y
Idioma: Castellano
procedencias, madres o no, a compartir
este espacio de reflexión y debate, libre
Período de inscripción:
Del 7 de septiembre al
de juicios, sobre la maternidad.
11 de octubre de 2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 15,36 €
SIN ABONO: 25,60 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)

Domingos

De 17:00 a 19:00

18/10/2020
15/11/2020
20/12/2020

Lugar: ONLINE.

Os indicaremos el acceso a
través del correo electrónico
que facilitéis en la
inscripción

17/01/2021
21/02/2021
21/03/2021
18/04/2021
16/05/2021

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe

Expresión corporal para el
empoderamiento
49

FORMADORA: Inés Lasagabaster,

psicóloga de Intervención
Social con formación en
Igualdad de Género

A través de la danza y del teatro, adquiriremos herramientas
para el autoconocimiento y el desarrollo de las potencialidades
internas, la fuerza y la creatividad. Profundizaremos en el desarrollo de la conciencia corporal, la comunicación no verbal y el
lenguaje emocional, entendiendo el cuerpo como nuestro hogar.
Los objetivos son tomar conciencia de las capacidades de cada
participante, mejorar la autoestima, crear un espacio empoderante y abrir la puerta a nuevas herramientas para el bienestar
de cada una.

TALLER I

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

TALLER II

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

19 y 20 de
26 y 27 de
octubre de 2020 octubre de 2020
Lunes y martes,
de 10:00 a 12:00

Lunes y martes,
de 17:00 a 19:00

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

Colabora: Asociación
Down Araba-Isabel Orbe

DIRIGIDO A:

Mujeres

Gorputzak
patriarkatuz
gabetzea.
Desjabetutako
plazera eta jakinduria
berreskuratzea
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19 y 26 de
octubre; 2, 9, 16 y
23 de noviembre
de 2020

Horario: Lunes, de 18:30
a 20:30
Lugar: ONLINE.

Os indicaremos el acceso a
través del correo electrónico que
facilitéis en la inscripción.

Idioma: Euskera

Período de inscripción:
Del 7 de septiembre al
12 de octubre de 2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

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

FORMADORA: Nora Ziarsolo Garate,

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

Este taller propone la reapropiación
de nuestros cuerpos y 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 tratar de liberar nuestra sexualidad de los modelos hegemónicos, para
resignificarlos con libertad y gozo, para
descubrir su vitalidad y para reivindicar
la soberanía y la autogestión de nuestros cuerpos y vidas.

DIRIGIDO A:

Mujeres con enfermedad mental de ASAFES
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EmpoderARTE
FORMADORAS: Elba Ruiz Morales, artista

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

Taller dinámico de autoestima para
mujeres, que parte de una perspectiva feminista y que utiliza la interpretación y la expresión corporal con el
objetivo de reconocernos y de mejorar
nuestro autoconcepto. Un encuentro
lúdico donde poder aprender y empoderarnos a través del juego.

20 y 22 de octubre
de 2020
Horario: Martes y
jueves, de 15:00 a 17:00
Lugar: Centro de día
Argibide
Idioma: Castellano
Precio: Actividad
gratuita

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

DIRIGIDO A:

Mujeres
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Biorrisa (taller de
risoterapia)
23 y 24 de octubre
de 2020

FORMADORA: Elba Ruiz Morales, artista

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe

Espacio de exploración que se crea
para jugar, expresar desde el corazón,
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.

Horario: Viernes, de
16:00 a 20:00; y sábado,
de 11:00 a 14:00, y de
16:00 a 19:00

Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 7 de septiembre al
16 de octubre de 2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 9,60 €
SIN ABONO: 16,00 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)

multidisciplinar, payasa
de hospital, monitora de
risoterapia y docente de
improvisación teatral

DIRIGIDO A:

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

Mixto

FORMADORA: Roma de Las Heras
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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 las experiencias
y de los aprendizajes, vamos a repensar
juntas los amores y los amares.

27 y 29 de
octubre; 3 y 5
de noviembre de
2020

Horario: Martes y
jueves, de 18:00 a 20:00
Lugar: ONLINE.

Os indicaremos el acceso a
través del correo electrónico que
facilitéis en la inscripción.

Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 7 de septiembre al
20 de octubre de 2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

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

DIRIGIDO A:

Mixto
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6 y 7 de noviembre
de 2020
Horario: Viernes, de
16:30 a 20:30; sábado,
de 10:00 a 14:00

Lugar: SETEM Hego
Haizea (C/ San Vicente
de Paúl 10, bajo)
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 7 de septiembre al
30 de octubre de 2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

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

Organiza: SETEM Hego
Haizea

Desobediencia civil y
feminismo
FORMADORA: Asamblea Antimilitarista

de Madrid, cuyo objetivo
es realizar acciones
directas no violentas que
denuncien las guerras y el
militarismo en la sociedad

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 entre los grupos de mujeres y
las luchas antimilitaristas, en el papel de
las mujeres en las guerras y en los procesos de reconstrucción y reconciliación.

DIRIGIDO A:

Mixto
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Euskal dantzatik
feminismora
FORMADORAS: Karla Agirre Aranburu

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

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

7, 14, 21 y 28 de
noviembre de
2020
Horario: Sábados, de
10:00 a 14:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera

Período de inscripción:
Del 7 de septiembre al
31 de octubre de 2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 15,36 €
SIN ABONO: 25,60 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)

DIRIGIDO A:

Mixto
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13 de noviembre
de 2020
Horario: Viernes, de
16:30 a 20:30

Lugar: Ai Laket!!
(C/ Fundadora de las
Siervas de Jesús, 40)
Idioma: Bilingüe

Período de inscripción:
Del 7 de septiembre al 6
de noviembre de 2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 3,84 €
SIN ABONO: 6,46 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)

Organiza: Ai Laket!!

Drogas, sexo, género
FORMADORAS: Leire Izquierdo,

farmacéutica, y Ainhoa
Maillo, coordinadora
de proyectos sobre el
consumo de sustancias
psicoactivas. Ambas,
feminista e integrantes de
Ai Laket!!

Observaremos los diferentes usos que
se hacen de las drogas según el sexo y
ahondaremos en el uso de las benzodiacepinas, únicas sustancias psicoactivas consumidas mayoritariamente
por mujeres. Abordaremos el ChemSex
—uso intencionado de drogas psicoactivas para mantener relaciones sexuales— y, por último, profundizaremos en
el tema de la sumisión química.

DIRIGIDO A:

Mujeres
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Autodefensa
feminista
(Iniciación)
FORMADORA: África Aznar Moriones,

arquitecta, docente
y formadora en
Autodefensa Feminista

Taller para identificar las diferentes
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.

11 y 12 de
diciembre de 2020

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

Período de inscripción:
Del 7 de septiembre al 4
de diciembre de 2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

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

DIRIGIDO A:

Mujeres
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Dibujo mi belleza
11, 18 y 25 de
enero de 2021

Horario: Lunes, de 17:30
a 20:30
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 7 de septiembre de
2020 al 4 de enero de
2021
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 8,46 €
SIN ABONO: 13,86 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)

FORMADORAS:

Susana Carramiñana,
licenciada en sociología y
técnica de igualdad
Bea Aparicio, licenciada
en Bellas Artes, formadora
en dibujo e ilustradora

Desde nuestra infancia, a las mujeres
se nos exige examinarnos constantemente, supervisar todo lo que somos, lo
que hacemos y el modo en el que aparecemos ante los demás, 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.

DIRIGIDO A:

Mujeres
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Técnicas para hablar
en público

13, 20, 27 de
enero; 3, 10 y 17
de febrero de 2021

FORMADORA: Miriam Ocio Sáenz de

Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe

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 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.

Horario: Miércoles, de
17:30 a 20:30

Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 7 de septiembre de
2020 al 6 de enero de
2021
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 17,28 €
SIN ABONO: 28,80 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)

DIRIGIDO A:

Mujeres
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14, 21 y 28 de
enero; 4, 11 y 18
de febrero de 2021
Horario: Jueves, de
18:00 a 20:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera

Período de inscripción:
Del 7 de septiembre de
2020 al 7 de enero de
2021
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

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

Jendaurrean hitz
egiteko teknikak
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 combina práctica y teoría.

DIRIGIDO A:

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

Kulturartekotasuna,
hezkuntza eta
generoa: hausnarketak
eta erronkak
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.
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22 y 23 de enero
de 2021

Horario: Viernes, de
16:30 a 20:30; y sábado,
de 9:30 a 13:30
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera

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

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

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

DIRIGIDO A:

 ersonas de la Red Tipi-Tapa y otras interesadas, según
P
disponibilidad de plazas
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1 y 15 de febrero;
1 y 15 de marzo;
5 y 19 de abril de
2021

Horario: Lunes, de 18:00
a 21:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 7 de septiembre de
2020 al 25 de enero de
2021
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio: Actividad
gratuita
Colabora: Red Tipi-Tapa

Enseñanza del
castellano con
enfoque de género e
intercultural
FORMADORA: Gladys Girado Velásquez,

activista feminista

Formación práctica y teórica sobre la
enseñanza y el aprendizaje del castellano, desde una perspectiva crítica intercultural. Analizaremos los materiales
y los recursos didácticos empleados —
lenguaje inclusivo y representaciones—
para adaptarnos a las necesidades de
enseñantes y alumnado.

DIRIGIDO A:

Mixto
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Afrofeminismos:
genealogías e
interseccionalidad en
el estado español
FORMADORA: Esther (Mayoko)

Ortega Arjonilla,
activista afrofeminista,
investigadora y docente
universitaria

A partir de una formación que combina
la teoría y la práctica, el curso pretende
descentrar algunas cuestiones claves
para los feminismos hegemónicos. Veremos cuáles son, cuándo y por qué se
producen los aportes interseccionales
del feminismo negro. Reconstruiremos
genealogías afrofeministas desde posiciones contextuales y situadas en el
estado español. Asimismo, usaremos
herramientas de ficción visionaria para
recuperar esas genealogías robadas (no
sólo invisibilizadas).

5 y 6 de febrero
de 2021

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

Período de inscripción:
Del 7 de septiembre de
2020 al 29 de enero de
2021
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

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

DIRIGIDO A:

Mujeres
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17 y 24 de febrero
de 2021
Horario: Miércoles, de
19:00 a 21:00

Lugar: Polideportivo de
Abetxuko
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 7 de septiembre de
2020 al 10 de febrero
de 2021
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio: Actividad
gratuita
Colabora: Asociación de
Mujeres Perkuneskak

Perkuneskak abre sus
puertas
La Asociación Perkuneskak invita a todas las mujeres a conocer los elementos del Empoderamiento Expresivo, un
concepto que la activista Silvia Palumbo ha desarrollado durante más de 10
años para encontrar síntesis políticas
feministas que nos permitan recuperar
la existencia perdida y restaurarnos a
nosotras mismas. Trabajaremos varios
elementos dentro del área física: la respiración, la voz, la mirada, la postura y
el movimiento. En el área mental, trabajaremos sobre el pensamiento que
nos inculcan. Para ello, utilizaremos el
potencial de los tambores como herramientas llenas de contenido, al fusionar ritmos específicamente para este
proyecto.

DIRIGIDO A:

 sociaciones feministas y de mujeres, entidades del tercer
A
sector relacionadas con el tema y personas interesadas
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Claves para analizar la
violencia machista y
construir respuestas
colectivas
FORMADORA: Laura Macaya-Andres,

militante anarcofeminista
y especialista en violencias
de género

Asociaciones, colectivos y diferentes
agentes sociales juegan un papel fundamental en la respuesta a la violencia machista, a través de estrategias
como la denuncia social, la detección,
el acompañamiento, la prevención, la
sensibilización o la reparación. El objetivo de este espacio es analizar las claves para profundizar en el enfoque y el
trabajo colectivo, bajo una perspectiva
feminista.

19 y 20 de febrero
de 2021

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

DIRIGIDO A:

Mixto
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26 y 27 de febrero
de 2021

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

Período de inscripción:
Del 7 de septiembre de
2020 al 19 de febrero
de 2021
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

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

Colabora: Lumagorri ZAT

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).

DIRIGIDO A:

Mujeres
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8M

Del capitalismo
racista a las
migraciones y exilios.
Una mirada decolonial
FORMADORA: Gladys Giraldo Velásquez,

activista feminista

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

3, 10, 17 y 24 de
marzo de 2021

Horario: Miércoles, de
17:30 a 20:30
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 7 de septiembre de
2020 al 24 de febrero
de 2021
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

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

DIRIGIDO A:

Mujeres
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4, 11 y 18 de
marzo de 2021
Horario: Jueves, de
17:30 a 20:30
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 7 de septiembre de
2020 al 25 de febrero
de 2021
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 8,64 €
SIN ABONO: 14,40 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)

Hacia un cuerpo más
vivible: gordura,
cánones de belleza y
delgadez
FORMADORA: 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
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Conoce tus derechos
FORMADORA: Eva Lucena Soldado,

abogada y coordinadora
de la Comisión de
Violencia y de Igualdad de
la Asociación de Mujeres
Juristas

¿Qué pasa con mis hijos e hijas si me
separo? ¿Qué puedo hacer si sufro
violencia y qué consecuencias hay si
decido dar algún paso? ¿Y si estoy en
situación administrativa irregular?
¿Qué opciones tengo si no se cumplen
los acuerdos, el régimen de visitas o el
pago de la pensión alimenticia? Esta
sesión está dirigida a obtener respuestas a posibles dudas sobre estas y otras
cuestiones que tengamos a enfrentar.

16 de marzo de
2021
Horario: Martes, de
19:00 a 21:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Entrada libre hasta
completar el aforo

DIRIGIDO A:

Mixto
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Mujeres africanas y
afrodescendientes:
así hablan de
nosotras los medios
de comunicación
FORMADORA: Lucía Mbomío, periodista.

En la actualidad trabaja
como reportera para TVE1
y escribe desde la raza,
el género y el barrio para
varios medios

22 de marzo de
2021

Horario: Lunes, de 17:30
a 20:30
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Actividad abierta hasta
completar aforo

Los medios de comunicación continúan
siendo un poderoso agente de socialización. El papel que juegan en la formación del yo para las personas pertenecientes a minorías o/y a comunidades
minorizadas resulta fundamental. En
este taller analizaremos los mensajes
que envían sobre la población africana
y afrodescendiente y, a partir de ahí,
reflexionaremos sobre cómo le afecta e
influye a la hora de definir su yo.

DIRIGIDO A:

Mixto

Irse o morir
PARTICIPANTES: Ane Garay Zarraga, del equipo de

Incidencia y Participación Social de
CEAR-Euskadi.
Susanna Martín Segarra, ilustradora
y diseñadora gráfica. Autora del cómic
Irse o morir.
Una mujer centroamericana
solicitante de protección internacional
que ha enfrentado el crimen organizado
en su país de origen.

Presentación del cómic Irse o morir, de
Susanna Martín. Narra la experiencia
de varias personas obligadas a huir de
El Salvador y de Honduras para escapar
de la violencia del crimen organizado.
Las protagonistas de la historia son
varias mujeres, lesbianas, trans y un
hombre gay. Sus identidades marcaron
la violencia que ejercieron contra ellas
y sus tránsitos para salvar la vida. Todas viven hoy en Euskal Herria y han
solicitado protección internacional. Son
nuestras vecinas, sobrevivientes que
tratan de comenzar una vida lejos del
hogar que debieron dejar, enfrentando
el racismo, el machismo y la LGTBIfobia
también aquí.

23 de marzo de
2021
Horario: Martes, de
19:00 a 21:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Actividad abierta hasta
completar aforo
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DIRIGIDO A:

Mixto

Feminismos y mujeres
en la India

72

FORMADORA: Isabel Allende Robredo,

fundadora y directora
de Global Equitas,
promotora de Crecer
Juntas y formadora de la
Escuela de Feminismos
Alternativos ‘PeriFéricas’

25 de marzo de
2021
Horario: Jueves, de
17:30 a 20:30
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Actividad abierta hasta
completar aforo

En este taller nos aproximaremos al
feminismo y a algunos movimientos
de mujeres destacados en la India.
Conoceremos su historia, su filosofía
y los problemas que enfrentan hoy en
día. Para ello, repararemos en los principales aspectos sociodemográficos,
culturales y religiosos que influyen en
las relaciones de poder entre los sexos,
así como algunas de las prácticas discriminatorias contra las mujeres indias.
Todo, desde una mirada decolonial, alejada de la visión etnocentrista que, en
no pocas ocasiones, nos presenta unas
mujeres indias sometidas, sumisas y
sin capacidad de agencia.

DIRIGIDO A:

Mujeres
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Educación emocional
para el buentrato a
nuestros cuerpos
FORMADORA: Marta Enguix, especialista

en Educación emocional,
prevención de la violencia
y promoción del buentrato

El consumo estético es un contexto
cargado de violencias sutiles. A través
de la publicidad vamos incorporando
mandatos y creencias de lo que significan la belleza y el éxito, con cánones
alejados de la diversidad natural de los
cuerpos. En este taller desarrollaremos
habilidades emocionales para combatir
estos mensajes y para potenciar la relación de buentrato hacia una misma,
en tres áreas: la mental, la emocional
y la corporal.

26 y 27 de marzo
de 2021

Horario: Viernes, de
16:30 a 20:30; y sábado,
de 10:00 a 13:30 y de
15:30 a 18:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 7 de septiembre de
2020 al 19 de marzo de
2021
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

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

Organiza: SETEM Hego
Haizea

DIRIGIDO A:

Mixto
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12, 13 y 14 de abril
de 2021
Horario: Lunes y
martes, de 17:00 a
20:30; y miércoles, de
17:00 a 20:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 7 de septiembre de
2020 al 5 de abril de
2021
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 9,60 €
SIN ABONO: 16,00 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)

Caligrafía inclusiva
FORMADORAS: Nerea Lekuona, artista y

activista cultural, y
Puy San Martín, creativa
y experta en medios
audiovisuales

Taller dirigido a personas con sensibilidad artística o con inquietudes sobre
la igualdad de género. A través de la
caligrafía y la videocreación, reflexionaremos sobre el uso del lenguaje de manera inclusiva y generaremos una pieza
colectiva. Esta es una actividad para
disfrutar del placer de escribir bonito,
de la videocreación y de unas actitudes
más igualitarias a través del uso no sexista del lenguaje.

DIRIGIDO A:

¿Qué se esconde tras
las etiquetas de tu
ropa?
FORMADORA: Angels Biosca Peris,

fundadora de la
plataforma The Slowear
Project y de Educa-Eco.
Trabaja en la divulgación
y formación sobre moda
sostenible y consumo
consciente.
SETEM Hego Haizea

“Made in Bangladesh”, “100 % viscosa”… ¿Sabes qué se esconde tras las
etiquetas de tus prendas? Este taller
te proporcionará herramientas para
hacer un consumo de ropa más consciente y responsable, conociendo los
impactos sociales, medioambientales
y sanitarios de la “Fast Fashion”. También te dará las claves para vestir de
formas que pueden reducir la contaminación y la explotación que existe en la
industria de la moda. ¡Acércate y dale la
vuelta a tu forma de vestir!

Mixto
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16 y 17 de abril de
2021

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

Período de inscripción:
Del 7 de septiembre de
2020 al 9 de abril de
2021
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

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

Organiza: SETEM Hego
Haizea

DIRIGIDO A:

Mujeres
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3, 5, 10 y 12 de
mayo de 2021

Horario: Lunes y
miércoles, de 17:30 a
20:30
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera

Período de inscripción:
Del 7 de septiembre de
2020 al 26 de abril de
2021
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

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

Autodefentsa
feminista
(Hastapena)
FORMADORA: Asociación Emagin

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

DIRIGIDO A:

Mixto

Islamofobia,
homonacionalismo y
pinkwashing
FORMADOR:

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

Pretendemos analizar el homonacionalismo, cuestionando sus discursos culturalistas dicotómicos. 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 los modos de
activismo musulmán LGBTQ, poniendo el
foco en sus formas 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.
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7 y 8 de mayo de
2021

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

Período de inscripción:
Del 7 de septiembre de
2020 al 30 de abril de
2021
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

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

Colabora: Lumagorri ZAT

DIRIGIDO A:

 ujeres del Centro de Autonomía Personal (CAP), del
M
centro Goizalde y de la asociación Eginaren Eginez
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Divertad sexual
FORMADORA: COCEMFE, Confederación

Española de Personas
con Discapacidad Física y
Orgánica

Mayo de 2021

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

Colaboran: Asociación
Eginaren Eginez, Centro
Goizalde y Centro de
Autonomía Personal
(CAP)

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

Actividades
para niñas, niños,
niñes y jóvenes
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3 de octubre,
7 de noviembre y
12 de diciembre de
2020; y
9 de enero,
6 de febrero,
6 de marzo,
17 de abril y
8 de mayo de 2021
Horario: Sábados

Las sesiones de 2020
son ONLINE, de 11:00
a 12:30
Las sesiones de 2021
son presenciales de
10:00 a 13:00
Lugar: ONLINE.

Os indicaremos el acceso a
través del correo electrónico que
facilitéis en la inscripción.

Presencial, Casa de
las Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera

Período de inscripción:
Del 7 al 26 de
septiembre de 2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio: Actividad
gratuita

Autodefentsa
feminista (Talde
egonkorra, 13 eta
15 urte bitarteko
neskentzat)
FORMADORA: Ester López Monge,

integrante de Safo Eskola,
promotora y colaboradora
habitual de numerosos
proyectos dirigidos a las
mujeres

Los talleres y grupos de Autodefensa
Feminista son la mejor herramienta
para prevenir las violencias machistas. La formación de las adolescentes
permite que ellas mismas identifiquen
estas violencias y pone a su alcance
recursos para enfrentarlas. En este
grupo aprenderemos técnicas físicas
y psicológicas, que nos potencian la
autoestima y nos aportan seguridad,
mediante el trabajo en grupo, para generar un ambiente divertido y de cuidados que refuerce las redes el apoyo
entre nosotras.

DIRIGIDO A:

Centros escolares (alumnado de 15 a 18 años)

Un miércoles
al mes, de
octubre a enero

#FeminismoanItzel
irakurle-kluba
COORDINADORA: Alaitz Andreu, licenciada

en Filología Vasca y
traductora

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

Horario: Sesiones de
dos horas por la tarde,
a concretar entre el
centro escolar que
solicite el club y la
coordinadora
Lugar: Centro escolar
que solicite el club
Idioma: Euskera

Período de inscripción:
Del 7 septiembre al 16
de octubre de 2020
Información e
inscripciones:
• 945 161 345

• berdineskolavg@vitoriagasteiz.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
NOTA: SE ORGANIZARÁN
UN TOTAL DE 2 CLUBES
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DIRIGIDO A:

Mixto, de 12 a 18 años
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17 y 24 de octubre
de 2020
Horario: Sábados, de
16:00 a 17:30
Lugar: ONLINE.

Os indicaremos el acceso a
través del correo electrónico que
facilitéis en la inscripción.

Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 7 de septiembre al
10 de octubre de 2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 1,35 €
SIN ABONO: 2,25 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)

Game over al
machismo en los
videojuegos
FORMADORA: Marina Amores,

comunicadora audiovisual
especializada en
videojuegos

¿Cómo han cambiado Internet, las redes sociales y las plataformas audiovisuales los videojuegos y su consumo?
¿Qué papel tienen las nuevas generaciones y cuál es su actitud con respecto
a las mujeres? Hablaremos de la evolución de las representaciones en los
videojuegos, de qué cambios importantes se están produciendo y del rol de los
y las consumidoras, las plataformas y
las compañías.
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25N

Autodefensa
feminista
(Para chicas
de 14 a 18 años)
FORMADORA: África 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 para 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.

21 y 28 de
noviembre de
2020

Horario: Sábado, de
16:00 a 20:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 7 de septiembre
al 14 de noviembre de
2020
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

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

Autodefentsa
feminista (10 eta
13 urte bitarteko
neskentzat)
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16 y 23 de enero
de 2021
Horario: Sábados, de
16:00 a 20:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera

Período de inscripción:
Del 7 de septiembre de
2020 al 9 de enero de
2021
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

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

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.

DIRIGIDO A:

Chicas de 14 a 18 años
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Yo perreo,
yo me empodero
FORMADORA: Inés Lasagabaster,

psicóloga de la
Intervención Social con
formación en Igualdad de
Género y bailarina en sus
ratos libres

El objetivo del taller es crear un espacio
seguro donde podamos experimentar el
potencial de danzas como el twerk o el
reguetón, como herramienta para sentirnos más poderosas. Fomentaremos
la reflexión en torno a la construcción
de significados sobre la feminidad y la
sexualidad, los efectos de los espacios
feministas donde se imparten estas
danzas y sus aportes a la transformación de la sociedad bajo una perspectiva feminista.

30 de enero de
2021

Horario: Sábado, de
16:00 a 20:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 7 de septiembre de
2020 al 23 de enero de
2021
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 1,80 €
SIN ABONO: 3,00 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)

DIRIGIDO A:

Mixto, de 9 a 14 años

Dibuja tu bestiario
feminista
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FORMADORA: Myriam Cameros Sierra,

27 de febrero de
2021
Horario: Sábado, de
17:00 a 20:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 7 de septiembre de
2020 al 20 de febrero
de 2021
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 1,35 €
SIN ABONO: 2,25 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO:
15 % (Ver “Notas de interés”)

ilustradora y especialista
en literatura infantil
y juvenil. Tendente a
dinamitar con su lápiz
imaginarios colectivos.

Los bestiarios eran libros que, en la
antigüedad, reunían a una serie de
animales fabulosos ilustrados. A través
del dibujo y de pequeñas anotaciones
acercaban a esos seres ‘extraños’, a los
que denominaban ‘bestias’ por alejarse de lo conocido. El objetivo de esta
actividad es generar un bestiario participativo, basado en el libro Bestiario
Secreto de Niñas Malas, experimentando con lápices y colores. Crearemos
una colección de seres que desafían los
estereotipos sexistas más habituales y
presentes en libros y series. Personajes
que se reapropian con alegría y orgullo
del término bestiario, para traer el valor de la diversidad al primer plano. ¡Así
que saca a pasear tus rotuladores!

DIRIGIDO A:

Mixto a partir de 3 años
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8M

Mari, Meri eta Lari
ACTÚAN:

Maria Urcelay y Yogurina
Borova, compañía teatral
Eidabe

Meri está embarazada. Su amiga Mari,
con quien no se encuentra desde hace
tiempo, ha recibido una gran sorpresa
porque no sabía que Meri pronto tendrá un bebé. Mari le pregunta a Meri
lo siempre… ¡Si la criatura que espera
será chico o chica! ¿Por qué debemos
preguntarnos eso? ¿Por qué limitarnos
a estas dos opciones? La criatura podrá
elegir todo lo que quiera ser. Por eso le
llamarán Lari.

6 de marzo de
2021

Horario: Sábado, de
18:00 a 19:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Euskera

Entrada libre hasta
completar el aforo

DIRIGIDO A:

Mixto, de 9 a 14 años
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13, 20 y 27 de
marzo; y 10 y 17
de abril de 2021
Horario: Sábados, de
17:00 a 20:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Período de inscripción:
Del 7 de septiembre de
2020 al 6 de marzo de
2021
Información e
inscripciones:
• 010
• Centros Cívicos
e Instalaciones
Deportivas

• www.vitoria-gasteiz.org/
escuelafeminista

Precio:

CON ABONO: 6,6 €
SIN ABONO: 10,8 €
BONIFICACIÓN POR DESEMPLEO
DE LA PERSONA ADULTA QUE
REALICE LA MATRÍCULA: 15 %
(Ver “Notas de interés”)

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.

DIRIGIDO A:

Mixto a partir de 3 años
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Cola de Sirena
FORMADORA: Ruth García Ruz, actriz de

teatro de texto, 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.

8 de mayo de 2021
Horario: Sábado, de
18:00 a 19:00
Lugar: Casa de las
Mujeres - Palacio
Etxanobe
Idioma: Castellano

Entrada libre hasta
completar el aforo

DIRIGIDO A:

Mixto a partir de 7 años
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17M

Lur
GRUPO DE
TEATRO:

22 de mayo de
2021

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

Entrada libre hasta
completar el aforo

Xake Produkzioak: 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
expresamente 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
2020-2021
Jueves, 27 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.
Hace un año decidieron fusionar sus proyectos y llevar a
cabo una gira juntas por diferentes ciudades de la península. Su directo no os dejará indiferentes.

Entrada libre hasta completar el aforo
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