TALLER

Jueves 10 y lunes 14

REUNIÓN ABIERTA

Sábado 19

FEMINISMOS, ARTES Y TRANSFORMACIONES

EL PARTO ES NUESTRO

Se planteará una metodología de creación donde todas las
personas presentes sean escuchadas, valoradas y visibles, las
decisiones se toman a partir de consensos. A través del juego,
se construirá un espacio académico y de potencia creativa,
partiendo desde aquellas cuestiones que más nos interpelan.
Desde ahí, plantearemos crear y hacer dispositivos artivistas.

Hablaremos del embarazo, el parto y el puerperio, del tipo de
atención al parto en nuestra comunidad, las recomendaciones
de la OMS, de nuestros derechos y deberes, los derechos de
la recién nacida o recién nacido... compartiremos dudas y
experiencias.
Hora: 11:00 - 13:00
Idioma: Castellano

Dinamizadora:
Micaela Tavara. Es una Artivista Feminista, que ha creado y
dirigido diversas intervenciones artísticas en el espacio público
tocando temas como derechos sexuales y reproductivos,
violencia de género y memoria, tanto en el Perú como en
Latinoamérica. Es fundadora de la organización de Artivismo
feminista Trenzar y de Collera Red de productoras, gestoras
y creadoras culturales, y como ella misma señala “utiliza la
cuerpa, herencia, territorio y movimiento como parte de sus
exploraciones artísticas”
Hora: 18:00 - 21:00

Más información: www.elpartoesnuestro.es
donostia@elpartoesnuestro.es

TERTULIA

TERTULIA CON UXUE ALBERDI SOBRE SU
LIBRO “JENISJOPLIN”
Nagore Vargas se ha bregado
haciendo frente a condiciones
duras, acostumbrada a luchar
con la pasión de quienes han
vivido la juventud con mucha
intensidad: contra la autoridad,
en busca de la autenticidad,
sacudida por desafíos, con ímpetu
interno, amando deprisa, mirando
directamente a la violencia,
llamando al riesgo, dispuesta a
todo.

Idioma: Castellano
Más información: jdominguegomez@hotmail.com
Organiza: UNESCO etxea
Apoya: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, Marienea,
Casa de la Mujeres de Donostia.

CHARLA - COLOQUIO

Jueves 24

Jueves 17

ORGANIZACION Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA
DE LAS MUJERES EN SENEGAL

Nagore gozó de las épocas en
que cada cual avivaba su rabia en
nombre de la clase, la patria y el
sexo.

La situación de las mujeres en el contexto geopolítico de
Senegal y la labor de la Asociación COSEF.
Hora: 19:00 - 21:00
Hora: 18:00
Ponente: Rokhiatou Gassama (miembro de la asociación
de mujeres, COSEF de Senegal)
Idioma: Francés (traducción simultánea)
Organiza: Asamblea de colaboración por la paz

Moderadora: Iratxe Retolaza
Idioma: Euskara
Organiza: Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Donostia
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