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GESTIÓN EMOCIONAL Y LIDERAZGO 

El objetivo de este taller es tomar conciencia de nuestro-YO, de
nuestras emociones, inquietudes, motivaciones e intereses 
personales para nuestro proceso de empoderamiento individual
y colectivo. Trabajaremos diferentes herramientas personales
para una gestión emocional que, partiendo de nuestra construcción
social como mujeres, contribuya a desarrollar nuestra 
capacidad de liderazgo y, con ello, nuestra capacidad de trabajo
en equipo, negociación y nuestra vida personal, familiar y 
social.

escuela de
EMPODERAMIENTO 

PARA MUJERES
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Formadora: Natalia Martín Izquierdo 
Nº sesiones: 10  (20 horas en total)

Fechas: lunes, del 3 de febrero al 7 de abril de 2014 
Horario: 17:00 – 19:00

Matrícula: 10 €

TALLER DE DESPRINCESAMIENTO

En este taller trabajaremos, entre
otros temas, el ideal de belleza
imposible que se nos impone a las 
mujeres; la construcción sociocultural
del amor romántico que nos hace
desiguales y nos resta autonomía y 
libertad; nuestra relación con el
deseo, y la dificultad para reconocer
y satisfacer nuestros propios 
deseos, en contraposición con la
tendencia a adelantarnos a la 
satisfacción de los deseos ajenos.
Analizaremos cómo afectan estas
dinámicas a nuestra vivencia de lo que significa ser 
mujeres y plantearemos herramientas para que cada cual tenga
la libertad de ser la mujer que quiera ser.

Formadora: Irantzu Varela (FAKTORIA LILA) 
Nº sesiones: 8 (16 horas en total) 

Fechas: martes, del 18 de febrero al 8 de abril de 2014 (incluidos) 
Horario: 18:00 – 20:00

Matrícula: 10 €
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TRAILER LITERARIO-TALLER DE CINE Y 
LITERATURA

Formadoras: Lara Izagirre Garizurieta y Agare López (Gariza Produkzioak) 
Sesiones: 7 (23 horas) 

Fechas: miércoles 5, 12, 19, 26 de febrero; 1 de marzo (sábado – sesión de
grabación); miércoles 5 de marzo edición y 19 de marzo actuación y reflexión.

Horario: 18:30 – 20:30
Matrícula: 10 €

Este taller es una unión entre la literatura y el cine, en el
que las mujeres pondremos imagen a los cuentos de los 
libros. Las propias participantes harán los trabajos de 
cámara, dirección y guión. Este taller – aventura nos llevará
a convertir las palabras en imágenes. Anímate!

CUIDAR CUIDÁNDONOS 

El taller busca promover la reflexión sobre el rol de cuidadora,
el derecho al tiempo propio, y la negociación de las relaciones
familiares desde la igualdad y el respeto. Asimismo, ofrece 
herramientas para el autocuidado partiendo de la conciencia
del cuerpo, de las emociones y de los deseos de cada una.
Cuidar no es una obligación, y en todo caso ha de ser una 
opción a negociar sin perder de vista las propias necesidades.
Date un respiro y participa.

Formadora: Kontxi López
Nº sesiones: 8 (16 horas en total)

Fechas: jueves, del 6 de febrero al 27 de marzo de 2014 (incluidos) 
Horario: 18:00 – 20:00

Matrícula: 10 €
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GRUPO AUTÓNOMO PARA EJERCICIOS DE
REFUERZO DEL SUELO PÉLVICO

Fechas: del 9 de enero al 5 de junio de 2014, primer jueves de cada mes
Horario: 16:00 - 17:30

Matrícula: gratuito, con inscripción previa

Dirigido a mujeres con conocimientos de ejercicios de refuerzo
del suelo pélvico. Invitamos a participar en el grupo de forma
autónoma a mujeres que hayan realizado previamente algún
curso sobre el tema. Contarán con los recursos de Marienea.

BERTSO ESKOLA FEMINISTA

Actividad en EUSKARA
Formadoras: Uxue Alberdi Estibaritz y Ainhoa Agirreazaldegi Rekondo

Nº sesiones: 4 (16 horas en total)
Fechas: viernes, 7,14, 21 y 28 de febrero de 2014

Horario: 16:30h – 20:30
Matrícula: 10 €

El género influye en todo lo que hacemos, incluso en la bertsolaritza,
que ha sido tradicionalmente un espacio de hombres. Hoy en
día hay bertsolaris mujeres pero: ¿Cuál es la realidad que viven?
¿Se sienten cómodas en el molde tradicional de la bertsolaritza?
¿Tiene formas para hacer sus propios moldes? ¿Cómo sería la
bertsolaritza si la hubieran desarrollado las mujeres? ¿Cuáles
serían sus desafíos? ¿Qué tiene para ofrecer y reivindicar? ¿Qué
ha aportado el discurso feminista a la bertsolaritza? ¿Qué papel
pueden jugar las personas oyentes, la o el encargado de poner
el tema o las y los organizadores? 
En bertsolaritza también, ni los temas, ni las situaciones, ni los
bertsos de las y los bertsolaris, ni los oídos u ojos de las y los
oyentes son neutros...nada lo es. Por todo ello, en la Bertso 
Eskola Feminista queremos analizar la bertsolaritza con las
gafas moradas puestas. Después, trabajaremos la bertsolaritza
que tenga en cuenta a las mujeres como sujetos activos,
abriendo paso a todas las formas posibles de ser mujeres,
poniendo y construyendo a través del humor los temas que nos
interesan. 



AUTODEFENSA FEMINISTA 

Actividad BILINGÜE
Formadoras: Centro de Documentación e Investigación de Euskal Herria

EMAGIN (Joana Aurrekoetxea eta Idoia Arraiza)
Fecha: 29 de marzo de 2014, sábado

Horario: 10:00 – 14:00 y 15:30 – 19:30 (8 horas)
Matrícula: 5 €

¿Cómo nos influyen los

miedos, la rabia, la falta de

autoestima o la construcción

del amor romántico? ¿Cómo

enfrentarnos a las 

agresiones sexuales? A

través de este taller 

queremos debatir y ofrecer

estrategias y opciones sobre

todas estas cuestiones

desde el empoderamiento

de las mujeres. 

“LAS MUJERES TAMBIÉN CUENTAN”- EL EMPODERAMIENTO
A TRAVÉS DEL TEATRO Y LA LITERATURA.

Las mujeres participan directamente en un proyecto de creación 
literaria y puesta en escena, creando y representando sus propios 
textos, haciendo oír sus voces, tomando el espacio y la palabra para
ser protagonistas y vivir todo un proceso de empoderamiento personal y
grupal. 

1º TALLER: ANÁLISIS DE LOS ESTEREOTIPOS FEMENINOS EN LA
LITERATURA: Con el objetivo de analizar los estereotipos de género
en la literatura y tener una visión critica de los modelos patriarcales de
ser mujer que nos ofrecen el cine y la literatura.
Fechas: 10 sesiones, (35 horas), jueves, del 6 de febrero al 10 de abril
de 2014
Horario: 17:00 – 20:30

2º TALLER DE ESCRITURA CREATIVA: Para crear sus propios textos
literarios en los que expresar sus vivencias y experiencias, ofreciendo
una visión plural y realista del hecho de “ser mujer”, alejada de los 
estereotipos patriarcales.
Fechas: 5 sesiones, 28 y 30 de abril y 5, 6 y 7 de mayo de 2014
Horario: 17:00 – 20:30

3º. TALLER DE NARRACIÓN ORAL ESCÉNICA Y REPRESENTACIÓN
DE TEXTOS LITERARIOS: Para aprender las habilidades necesarias
para representar teatralmente y a través de técnicas de narración oral
escénica los  textos creados en el taller anterior. 
Fechas: 6 sesiones, 12,13,14 y 15, 19 y 20 de mayo de 2014.
Horario: 17:00 – 20:30
REPRESENTACIÓN TEATRAL: “MUJERES A TODO COLOR”
Los talleres tendrán como colofón la creación y representación del 
espectáculo “MUJERES A TODO COLOR”.
Fechas: en junio de 2014, por determinar 6

Formadoras: Agora
Matrícula: 20€
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PRODUCCIONES NARRATIVAS: HERRAMIENTAS
METODOLÓGICAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL

ACTIVISMO FEMINISTA

Se trata de un curso teórico-práctico en el que trabajaremos
sobre las Producciones Narrativas. Aprenderemos qué puede
aportarnos esta metodología para la investigación cualitativa
feminista tanto en contextos de investigación social como de
activismo. Es un espacio para reflexionar críticamente sobre
cómo se construye el conocimiento y aprender herramientas
que nos permitan la creación de conocimientos colectivos. No
es necesario experiencia previa en investigación. Animamos a
feministas y activistas a participar!

Formadoras: Nagore García Fernández e Itziar Gandarias Goikoetxea
Nº sesiones: 3 sesiones (12 horas en total)

Fechas y horario: viernes 16 de mayo de 16:30 a 20:30, sábado 17 de
mayo de 10:00 a 14:00 y viernes 23 de mayo de 16:30 a 20:30

Matrícula: 10 €

SEMINARIO MUJERES Y CONFLICTO 

Formadora: Irantzu Mendia 

Fecha: jueves, 22 de mayo de 2014

Horario: 17:30 - 20:30 (3 horas)

Matrícula: 5 €
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EXPOSICIONES
HORARIO de VISITA LIBRE: de lunes a jueves

de 9:30 a 14:30h y 
de 16:00 a 20:30h; los viernes de 9:30 a 14:30h

EXPOSICIÓN ”TIEMPOS COMPARTIDOS””

Organiza: Satur Peña e Isabel Aliaga - Equipo Saisa 

Fecha de inauguración: jueves, 16 de enero de 2014 a las 19:00

Fecha exposición: del 13 de enero al 12 de febrero de 2014

Las obras que se muestran en

esta exposición son el fruto de

largas charlas sobre 

conceptos, expresiones, 

experiencia y cambios de 

impresiones. Se compone de

varias obras de 

diferentes proyectos, donde

queremos resaltar especialmente

las últimas creaciones, resultado

de horas de recreación en

diferentes poesías y versos.

Una fusión de imágenes 

vividas, imágenes percibidas e

imágenes virtuales. Una obra, en parte conceptual.

Organiza: UNRWA Euskadi, con el apoyo de la Agencia Vasca

de Cooperación para el Desarrollo

Fotógrafa: Marisol Ramirez

Fechas exposición: del 18 al 27 de febrero de 2014

Visita guiada: martes, 18 de febrero a las 19:00

Esta exposición es una muestra del viaje realizado en junio de

2013 por 10 representantes de organizaciones de mujeres de la

CAE al territorio palestino ocupado, con el objetivo de conocer

las estrategias de trabajo que están desarrollando diversas 

organizaciones palestinas en defensa de los derechos de las

mujeres. 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “RETRATOS DE 

EMPODERAMIENTO”
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EXPOSICIÓN “LA VIVIENDA ES UN DERECHO 

HUMANO”

Organiza: Amnistia Internacional

Fecha exposición: del 4 al 26 de marzo de 2014

Todas las personas tienen derecho a una vivienda, sin embargo,

en nuestra sociedad ese derecho no se garantiza. En los últimos

tiempos además, la situación de crisis financiera ha provocado

que muchas familias sean desalojadas de sus viviendas por no

poder hacer frente a las hipotecas y perder sus empleos. Estas

personas que componen todo tipo de grupos familiares 

elaboran cada día estrategias de resistencia y solidaridad para

sobrevivir en una sociedad absolutamente hostil que no les

garantiza los derechos mas básicos. Esta exposición recoge 

información y fotografías que tratan esta problemática en el

mundo. 

Fecha exposición: del 4 al 26 de marzo de 2014

En el actual contexto de crisis, la ciudadanía está sufriendo

recortes tanto en su nivel de vida como en sus derechos más

básicos. A raíz de esto, en los últimos tiempos se ha ido 

formando una red de organizaciones ciudadanas que luchan por

el mantenimiento de derechos como la educación, la sanidad o

la vivienda: Asambleas de barrio, de vivienda, de economía,

Plataforma de Afectados por la Hipoteca, 15M, Marea Verde,

Blanca, Violeta, etc. Esta exposición recoge una parte de todas

esas luchas por la igualdad, la libertad y la justicia social desde

el activismo de las mujeres que las están llevando a cabo.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE JAVI LARRAURI

“”TOMAREMOS LAS CALLES””
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EXPOSICIÓN “LAS OPORTUNIDADES DE LA EDAD.

MUJERES SABIAS”

Organiza: Instituto de la Mujer del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad.

Fecha exposición: del 1 de abril al 14 de mayo de 2014

La exposición surge de la selección de fotografías finalistas de

un concurso fotográfico online. Esta iniciativa interactiva pone

de manifiesto la importancia de la participación ciudadana y de

las nuevas tecnologías, al servicio de la visibilización de las 

mujeres. El objetivo es sensibilizar sobre el papel activo que,

dentro del ámbito económico, social y cultural, las mujeres 

mayores de 60 años desempeñan en la sociedad actual y 

propiciar la solidaridad intergeneracional.

Organiza: GEHITU Asociación de gays, lesbianas, transexuales y 
bisexuales de Euskal Herria, dentro del concurso sobre 

fotografía lésbica / Argazkigintza lesbikoa lehiaketa

Fecha exposición: del 26 de mayo al 30 de junio de 2014 

Marienea acoge esta exposición realizada en conmemoración
de aquel 28 de junio de 1969 en Nueva York, cuando surgió la
movilización en defensa de los derechos individuales de las 
personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.  

EXPOSICIÓN “FOTOGRAFíA LÉSBICA”
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Organiza: África LGBT Madrid

Fecha exposición: del 26 de mayo al 30  de junio de 2014

La exposición busca sensibilizar a la población sobre la realidad

que viven las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en

África, las vulneraciones de derechos humanos a las que se ven

sometidas a diario y las condiciones de inseguridad y violencia

a las que están expuestas. Pero sobre todo busca mostrar la 

realidad de los propios africanos y africanas que luchan por la

igualdad de las persona LGBT. Los paneles y fotografías que

componen la exposición  reflejan historias reales de 

persecución, pero también de acciones valientes que se 

enfrentan desde la misma África. Son ellos y ellas los 

protagonistas de la lucha por la conquista de la libertad y la 

dignidad de este fuerte y diverso continente.

EXPOSICIÓN “ÁFRICA LGBT: REALIDADES LGBT AFRICANAS BUSCANDO

LIBERTAD”



ACTIVIDADES ABIERTAS 
A TODOS LOS PÚBLICOS

“GENEROA ETA BERTSOLARITZA” CHARLA CON UXUE 

ALBERDI  Y  AINHOA AGIRREAZALDEGI

Organiza: Basauriko Balendin Enbeitia Bertso Eskola
Fecha: miércoles, 29 de enero de 2014

Hora: 18:00
Idioma: euskara

En relación con el taller de Bertso Eskola Feminista que realizaremos
en Marienea a lo largo del mes de febrero, la Bertso Eskola de Basauri
organiza esta charla. Hoy en día hay mujeres bertsolaris pero ¿Cuál es
su realidad? ¿Se sienten cómodas en los moldes estructurados en la
bertsolaritza? ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Qué tienen para ofrecer y
reivindicar? ¿El discurso feminista qué puede aportar a la bertsolaritza?

“CUERPOS  Y  POLíTICAS FEMINISTAS” CHARLA CON 

MARI LUZ ESTEBAN

Organiza: Grupo de Mujeres de Basauri. Colaboran Marienea y la
Diputación Foral de Bizkaia

Fecha: 30 de enero de 2014, jueves
Hora: 19:00

12
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “GENERO ARIKETAK. 

FEMINISMOAREN SUBJEKTUAK”

Ponentes: Mari Luz Esteban, Iratxe Retolaza, Isa Castillo y 
Kattalin Miner

Fecha: 11 de febrero de 2014, martes
Hora: 19:00

Idioma: euskara

Hacer visible lo invisible es sólo un paso, un pequeño intento de dar voz
a los cuerpos silenciados, y para ello, se han unido reflexiones y 
discursos que se acercan al (trans)feminismo. El objetivo no es hacer
nuevas aportaciones al (trans)feminismo ni ofrecer un recopilatorio de
textos significativos. Lo que se pretende es visibilizar la importancia
que tienen las preocupaciones de diversos movimientos, grupos y/o 
personas en este marco. En el libro se han unido personas y colectivos
que desarrollan, construyen y difunden la acción y el pensamiento
(trans)feminista.

JORNADA SOBRE EL DERECHO A LA VIVIENDA

Fecha: 15 de marzo de 2014, sábado
Horario: 10:00 - 14:00

(Más información próximamente)

La situación de crisis ha supuesto una vulneración del derecho a la
vivienda. Por ello, en los últimos años ha surgido una fuerte red de 
organización ciudadana a nivel estatal. En este contexto, la 
organización de las mujeres en la reivindicación de la vivienda está 
teniendo una gran repercusión debido a los logros que han tenido, por lo
que en esta jornada, contaremos con diferentes experiencias y 
reflexionaremos sobre la relación entre el movimiento feminista y el
movimiento por la vivienda.
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fechas clave
MACHO MARIS. UN SHOW DE MARKUS Y JUANMANOLO,, 

HOMBRES + HOMBRES

Fecha: 12 de junio de 2014, jueves 
Hora: 19:30

Macho Maris a la inversa: hombres blandengues. Este espectáculo está
dedicado a los hombres que están intentando rebelarse contra los 
códigos machistas en los que fueron entrenados y que se están 
esforzando para lograr la igualdad con las mujeres. 

6 de febrero: Día Internacional Contra la

Ablación

8 de marzo: Día Internacional de las Mujeres

21 de marzo: Día Internacional de la Eliminación

de la Discriminación Racial

22 de abril: Día Mundial de la Tierra

17 de mayo: II Aniversario de Marienea

24 de mayo: Día Internacional de las Mujeres

por la Paz y el Desarme

28 de junio: Día Internacional de los Derechos

de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales

LGTB 


