


E
d

it
a:

 M
a

ri
e

n
e

a 
C

as
a 

d
e 

la
s 

M
u

je
re

s 
d

e 
B

as
a

u
ri

D
is

e
ñ

o
: L

a
u

ra
 D

u
ra

n
a 

y 
M

ik
e

l E
sc

al
e

ra
Im

p
re

si
ó

n
: G

u
re

g
ra

f

CONTACTO Y MATRÍCULAS: 

MARIENEA 
CASA DE LAS MUJERES 

DE BASAURI

Teléfono: 946 124 100
E-mail: marienea@basauri.eus

Horario: 9:30-14:30 y 16:00-20:30, 
de lunes a viernes (viernes sólo mañanas)

Dirección: Kareaga Goikoa 54,
48970 Basauri (Bizkaia) 

Facebook: Marienea Basauri
Web: berdintasuna.basauri.eus
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ESCUELA DE 
EMPODERAMIENTO
PARA MUJERES

Las actividades requieren inscripción previa, confirmación de plaza y 
pago de matrícula.

La inscripción se podrá realizar personalmente en Marienea, enviando 
un e-mail o a través de la web.

Las empadronadas en Basauri tendrán preferencia.

Una vez confirmada la plaza se realizará el pago de la matrícula.

Tarifa reducida 50 % para paradas apuntadas en LANBIDE, 
perceptoras de RGI y estudiantes entre 18 y 24 años.

Matrícula gratuita para menores de 18 años.

Posibilidad de servicio de guardería, previa solicitud.

A partir de 2018 modificación de precios en función del padrón.
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INTELIGENCIA 
COLECTIVA PARA 
PARADAS INQUIETAS 
Y EMPLEADAS 
INSATISFECHAS
• Formadora:  Mertxe Arratibel

• Fechas:  lunes, del 16 de octubre  
  al 4 de diciembre

• Horario:  9:30-11:30

• Matrícula:  15 €*

Comprenderemos las causas personales y 
sociales que perpetúan la discriminación 
de las mujeres en el entorno laboral. 
Aprenderemos a manejar situaciones 
complicadas y a afrontar con mayores 
garantías de éxito las dificultades y 
exigencias que impone el mundo laboral.
* Gratis para paradas apuntadas a LANBIDE 
y perceptoras de RGI.

CASTELLANO
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ESCRIBE 
EN PEQUEÑO,
SUEÑA EN GRANDE
TALLER DE ESCRITURA 
BREVE Y MICRORRELATOS

• Formadora:  Estibaliz Etxebarria

• Fechas:  lunes, del 16 de octubre  
  al 18 de diciembre

• Horario:  18:00-20:00

• Matrícula:  15 € 

Disfrutaremos jugando con las palabras, nos 
dejaremos llevar por nuestra imaginación 
y emplearemos técnicas de escritura que 
nunca antes habíamos usado. Construiremos 
«una habitación propia» buscando nuestro 
tiempo para escribir.

CASTELLANO
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CLAVES PARA
ENTENDER (Y SUPERAR) 
NUESTROS MIEDOS
AL ESPACIO PÚBLICO
• Formadora:  Aradia Cooperativa

• Fechas:  martes, del 17 de octubre
  al 19 de diciembre

• Horario:  18:00-19:30

• Matrícula:  10 €

Son muchas las barreras que, como mu-
jeres, nos encontramos habitualmente en 
la participación en el espacio público. En 
este taller construiremos herramientas 
para potenciar nuestras voces y convertir-
nos en lideresas.

CASTELLANO
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REFUERZO
DEL SUELO
PÉLVICO 
• Formadoras:  Vanesa Polo 
  Isabel Relancio
  Saioa Hernández

• Fechas: jueves, del 19 de octubre
  al 25 de enero 

• Horario:  17:00-19:00

• Matrícula:  20 €

*No es una actividad terapéutica o para el 
tratamiento de lesiones.

CASTELLANOTXALAPARTA
• Formadora:  Maitane Unamuno

• Fechas:  miércoles, del 18 de octu- 
  bre al 20 de diciembre

• Horario:  19:00-20:30

• Matrícula:  10 €

Aprenderemos a tocar la txalaparta para 
fortalecer la identidad colectiva y ser 
plazandreak.
* Apoyado por el Grupo de Mujeres Txala-
partaris de Marienea.

EUSKARAZ
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EUSKARAZORIENTACIÓN 
EN EL MONTE
• Formadora:  Tontxu Ruiz de Larrinaga

• Fechas: 3 y 4 de noviembre 
  (viernes y sábado)

• Horario:  viernes, 17:00-20:30; 
  y sábado, 09:00-14:30

• Matrícula:  10 €

Aprenderemos a orientarnos en el monte 
para fomentar nuestra autonomía y su-
perar miedos y limitaciones.

ENFOCANDO 
EL FEMINISMO 
TALLER DE FOTOGRAFÍA

• Formadora:  Manuela Gallardo 

• Fechas:  jueves, del 26 de octubre  
  al 21 de diciembre

• Horario:  18:00-20:00

• Matrícula:  15 € 

Crearemos un proyecto colectivo, donde 
se pondrá en el centro del objetivo el 
visibilizar el feminismo y a las mujeres 
feministas, utilizando como herramientas 
la fotografía social participativa y las ac-
ciones activistas fotográficas.

CASTELLANO
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ME PONES...
FLAMENCA
• Formadoras:  Mónica Núñez 
  Raquel Ortiz

• Fechas: lunes, del 6 de noviem- 
  bre al 18 de diciembre

• Horario:  18:00-20:00

• Matrícula:  10 € 

Taller para compartir, revisar y crear 
entre mujeres nuevas formas de relacio-
narnos con otras personas a través del 
flamenco y el humor. Potenciaremos la 
confianza y seguridad en una misma, la 
espontaneidad, la valentía, la sensuali-
dad, la fuerza, la sensibilidad y la compli-
cidad con otras mujeres.

Identidad y subjetividad femenina

CASTELLANO

9



CREAR Y  
RECREAR EL 
EMPODERAMIENTO 
LITERATURA PARA LA IGUALDAD 
• Formadora:  Emilia Arias

• Fechas:  miércoles, 8 de noviembre,  
  13 de diciembre, 10 de ene- 
  ro, 14 de febrero, 14 de mar- 
  zo, 11 de abril y 9 de mayo

• Horario:  18:00-20:00

• Matrícula:  10 € 

Taller teórico-práctico en el que se alternarán 
conceptos teóricos con lecturas y dinámicas 
de grupo. Trataremos de crear un espacio de 
reflexión grupal que nos permita tomar con-
ciencia del poder emancipador de la literatura 
y sus aportes en el terreno de la igualdad.
* Apoyado desde el Grupo de Literatura de 
Marienea.

CASTELLANO
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VIAJE A MI
CASA INTERIOR
¿QUÉ NECESITO PARA 
SER FELIZ?

• Formadora:  Blanca Cadenas 

• Fechas:  miércoles, del 15 al 29 
  de noviembre 

• Horario:  18:00-20:00

• Matrícula:  5 € 

Entraremos en contacto con nuestros 
sentimientos y necesidades y, a partir de 
ahí, aprenderemos a comunicarnos de una 
forma más honesta, tanto con nosotras 
mismas como con las personas con las 
que nos relacionamos.

CASTELLANO LOCAS POR
LAS HERRAMIENTAS
• Formadora:  Paz Carbajosa

• Fechas: lunes, del 8 de enero 
  al 19 de marzo

• Horario:  18:00-20:00

• Matrícula:  20 € 

Desmontaremos el mito de la supuesta 
torpeza o incapacidad de las mujeres 
a la hora de manipular herramientas. 
Aprenderemos a manejarlas, a perderles 
el miedo y a disfrutar utilizándolas. 
El curso nos dará la oportunidad de 
tomar conciencia de que el manejo de 
herramientas nos da más autonomía, y 
hasta satisfacción y autoestima, ya que 
las cosas que hacemos nosotras mismas 
adquieren un valor diferente al resto.

CASTELLANO
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MEJORANDO
NUESTRA ENERGÍA 
VITAL
INICIACIÓN AL CHI KUNG

• Formadora:  Idoia Eizmendi 

• Fechas:  martes, del 9 de enero 
  al 29 de mayo 

• Horario:  09:30-11:00

• Matrícula:  20 € 

A través de ejercicios suaves y fluidos, 
la respiración y la atención plena, el Chi 
Kung mejora nuestra salud y vitalidad, 
fortalece la estructura corporal, nos ayuda 
a liberar tensiones y facilita la reconexión 
con nuestro propio cuerpo.

CASTELLANO
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NOS MONTAMOS
NUESTRA PROPIA
PELÍCULA
TALLER DE CINE FEMINISTA

• Formadora:  Al Borde Films 

• Fechas:  martes, del 9 de enero 
  al 20 de marzo

• Horario:  17:30-19:30

• Matrícula:  20 € 

Realizaremos un cortometraje desde una 
perspectiva feminista: guión, decorados, 
localizaciones, atrezzo, vestuario, casting 
y realización, producción, diseño de so-
nido, diseño de fotografía e iluminación, 
montaje… Disfrutaremos creando y com-
partiendo.

CASTELLANO
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ME VEO
LUEGO EXISTO,
EXISTO PORQUE
RESISTO
TALLER EXPERIMENTAL

• Formadoras:  Susana Carramiñana 
  Bea Aparicio 
  Katia Henríquez

• Fechas:  miércoles, del 17 de enero 
  al 21 de marzo

• Horario:  18:00-19:30

• Matrícula:  10 € 

Taller artístico en el que utilizaremos el 
dibujo y la fotografía para investigar a tra-
vés de la interacción humana y la creación 
artística el mundo imaginario, las realida-
des eróticas y el potencial del deseo.

CASTELLANO
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REFUGIADAS:
UN ANÁLISIS FEMINISTA 
DE LOS DESPLAZAMIENTOS
FORZADOS
• Formadoras:  Dominique Saillard 
  Beatriz de Lucas  
  Verónica Álvarez
 
• Fechas: jueves, del 18 de enero
  al 22 de febrero

• Horario:  18:00-20:00

• Matrícula:  10 € 

Abordaremos, desde una perspectiva crí-
tica feminista, las causas estructurales que 
provocan los desplazamientos forzados de 
las mujeres, teniendo en cuenta tres ejes: 
los conflictos armados; el refugio ambien-
tal y desplazamiento derivado del impacto 
de las transnacionales; y las violencias 
machistas.

CASTELLANO GEURE
BURUAREN JABE
TRABAJANDO EL FEMINISMO

• Formadora:  Emagin Taldea 

• Fechas:  martes, del 6 de febrero 
  al 13 de marzo

• Horario:  17:30-19:30

• Matrícula:  10 € 

Trataremos de definir de qué hablamos 
cuando hablamos de feminismo.

EUSKARAZ
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AUTODEFENSA
FEMINISTA
PARA CHICAS

• Formadora:  Emagin Taldea 

• Fechas:  viernes, 23 de febrero 
  y 2 de marzo

• Horario:  17:00-20:00

• Matrícula:  gratuita 

*Dirigido a menores entre 12 y 16 años.

Técnicas para aprender a defenderse de 
las agresiones sexistas.

EUSKARAZ

VOICEOVER
PARA CHICOS

• Formador:  Gaizka Tovar (Desirak) 

• Fechas:  viernes, 23 de febrero 
  y 2 de marzo

• Horario:  17:00-20:00

• Matrícula:  gratuita 

*Dirigido a menores entre 12 y 16 años.

Taller de video-doblaje para subir vídeos 
a Youtube. Aprenderemos a doblar cual-
quier vídeo, como hacen El Rubius y otros 
youtubers, y, de paso, haremos frente al 
machismo a través de nuestros videos.

EUSKARAZ

CHARLA CON MADRES Y PADRES
Hablaremos sobre lo que van a trabajar vuestras hijas e hijos 

en los talleres. Viernes, 2 de marzo, a las 17:00
16



AMAR
CON LOS OJOS
ABIERTOS
Y OTRAS FORMAS DE CUIDARNOS 
EN LAS RELACIONES AMOROSAS

• Formadora:  Patricia Verdés

• Fechas:  lunes, del 9 de abril 
  al 14 de mayo

• Horario:  18:00-20:00

• Matrícula:  10 € 

Desmontaremos el amor y las relaciones 
amorosas que nos han vendido, pero, 
sobre todo, examinaremos cómo funcio-
namos, validaremos lo que nos sienta bien 
y conoceremos formas de amar en las que 
el cuidado y la libertad estén presentes.

CASTELLANO
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GUERRERAS
DEL WHATSAPP
TALLER COMBATIVO

• Formadora:  Estibaliz Etxebarria

• Fechas:  martes, del 10 de abril 
  al 22 de mayo

• Horario:  18:00-19:30

• Matrícula:  10 € 

¿Te inundan el WhatsApp de memes 
y chistes machistas? ¡Responderemos 
haciendo y lanzando nuestros propios 
contramemes!

CASTELLANO
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SOLO PARA 
CHICOS
• Formador:  Gaizka Tovar (Desirak)

• Fechas: lunes, del 19 de febrero 
  al 12 de marzo

• Horario:  18:00-20:00

• Matrícula:  5 € 

Desmotaremos entre todos lo que hasta 
ahora pensábamos, analizaremos las 
diferentes formas de ser hombre y mujer, 
y nos sumergiremos en el mundo de la 
sexualidad. ¡Acércate y descubre que 
eres feminista!

CASTELLANO AUTODEFENSA
FEMINISTA

• Formadora:  Emagin Taldea 

• Fechas:  jueves, del 19 de abril 
  al 10 de mayo

• Horario:  18:00-20:30

• Matrícula:  10 € 

Desarrollaremos la capacidad de respues-
ta frente a las agresiones, tanto físicas 
como de otros tipos, que sufrimos las 
mujeres.

EUSKARAZ
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CAMINANDO
JUNTAS
UN TIEMPO PARA CHARLAR
MIENTRAS ANDAMOS

• Formadora:  Patricia Verdés

• Fechas:  miércoles, del 2 al 23 
  de mayo

• Horario:  09:30-11:30

• Matrícula:  gratuita

Aprovechamos el ir a andar juntas para 
hablar de temas que nos interesan.

CASTELLANO
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DE LA ESCUELA DE 
EMPODERAMIENTOA
A partir de talleres, cursos y otros 
encuentros algunas mujeres han 
decidido seguir reuniéndose en la 
Casa de las Mujeres por su cuenta, en 
colaboración con Marienea.  ¡Conoce 
los grupos y únete!

*Espacios abiertos a nuevas incor-
poraciones. ¡INFÓRMATE!

GRU-
POS

GRUPO 
DE MUJERES 
TXALAPARTARIS
Toca con nosotras 
todos los miércoles, 
de 19:30 a 20:30 h. 

COMISIÓN DE 
EUSKERA 
DE MARIENEA
Si quieres reflexionar sobre 
los nexos entre euskera y 
feminismo, ¡anímate y ven con 
nosotras! Nos juntamos una 
vez al mes, por la tarde.
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COMIDA
DE LAS MUJERES
Comida con motivo de las fiestas de San Fausto de Basauri.

11 de octubre, 14:30h, plaza Solobarria.

Compra de tickets en Marienea, del 18 de septiembre al 
3 de octubre.
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DOLOR 
DE ESPALDA.
CAUSAS Y 
PREVENCIÓN

• Organiza:  Asociaciones de Mujeres 
  Feministas de Basauri

• Ponente: dra. Solange Barbaroux

Conoceremos las causas que provocan 
los dolores de espalda y aprenderemos 
a prevenirlos.
24 de octubre, martes, 17:30h

ACTIVIDADES 
ABIERTAS A TODA 
LA CIUDADANÍA 
Entrada libre.
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TALLERES
AnitzEra

«AnitzEra» es un espacio abierto y 
participativo donde trabajar el deseo 
y la diversidad sexual. Desde 2014 
hemos realizado talleres del deseo, 
sesiones fotográficas, charlas y 
exposiciones.

Nos juntamos el último jueves de 
cada mes.

¡Anímate y participa!

*Más información: Oficina de 
Información Sexual.
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IZENA ETA
IZANA EZBAIAN
CHARLA-TALLER

Discriminación derivada de la 
división de los nombres por razón 
de sexo.

30 de noviembre, jueves, 18:00h
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CONCURSO 
BELDUR BARIK
ENCUENTRO LOCAL

El 4 de diciembre, entrega de 
premios del concurso local BELDUR 
BARIK.

19:00h, en Marienea 
¡Anímate!

REFUGIADAS:
UN ANÁLISIS
FEMINISTA DE LOS
DESPLAZAMIENTOS
FORZADOS
MESA REDONDA

Mesa redonda con tres mujeres 
refugiadas por diferentes causas:

• Conflictos armados

• Refugio ambiental y 
desplazamiento derivado del 
impacto de las transnacionales

• Violencias machistas

1 de marzo, jueves, 18:00h
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EQUITRUKE 

GRUPO
INTERCAMBIO
DE CAPACIDADES
Nos juntamos cada jueves, de 17:30h 
a 19:30h, para hablar de temas que 
sean importantes para nosotras, 
organizar actividades de todo tipo, 
cuidar nuestro cuerpo desde la 
relajación…
Queremos seguir creciendo para 
crear una red de mujeres donde 
poder sentirnos acompañadas, 
cuidadas, pertenecientes a un
grupo e intercambiar saberes.
Estamos abiertas a nuevas 
incorporaciones. 
¡Anímate a conocernos!

GRUPO EQUITRUKE
Organizamos periódicamente 
talleres para intercambiar saberes 
y destrezas. Nos reunimos los 
miércoles por la tarde.
¡Anímate a participar, seguro que 
tienes mucho que aportar! 
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EXPOSICIONES 
Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS
 
Visita libre, 09:30-14:30 y 16:00-
20:30 de lunes a viernes (viernes sólo 
mañanas).

5 años después de que Marienea 
abriera sus puertas, son muchas las 
personas que han expuesto en la Casa: 
ilustradoras, pintoras, fotógrafas…

Si tú también eres artista y tienes obras 
sobre mujeres y feminismo, Marienea es 
tu espacio para exponer.
¡Ponte en contacto con nosotras y 
expón tus obras!
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LES MUSES
• Autoría:  Olga Lucía González 
  (Luga Acuarelas) 

• Fechas:  del 2 de noviembre 
  al 29 de diciembre

Tras el análisis de las musas de reconocidos 
pintores, la autora lanza una reflexión sobre 
cómo se reflejaba a la mujer en la historia de 
la pintura.
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MI PROPIA MIRADA: 
MUJERES MAYORES
• Autoría:  Grupo del Proyecto 
  Colectivo de Marienea 
  «Mi Propia Mirada» 

• Fechas:  del 5 de septiembre 
  al 26 de octubre

Proyecto fotográfico feminista para reafirmar 
que las mujeres mayores están, que son rea-
les, diversas, llenas de vida, de emociones…
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LA HISTORIA NO CONTADA
• Autoría:  Elisa Ortega Montilla 

• Fechas:  del 8 de enero al 23 
  de marzo

La historia oficial ha dejado al margen el 
papel de muchas mujeres influyentes. Esta 
exposición les hace un homenaje a todas 
esas mujeres famosas y anónimas que, con su 
activismo, han ido construyendo un mundo 
más igualitario.

ARTESTURA FEMINISTAK
 
• Fechas:  del 4 al 30 de abril

Obras ganadoras del concurso organizado 
por la Red de Casas de las Mujeres.
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MUJERES PINTANDO
MUJERES
• Autoría:  artistas locales

• Fechas:  del 7 al 31 de mayo

Las pintoras de los diferentes talleres de pin-
tura de Basauri exponen sus últimas obras.


