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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 para empadronadas en Basauri,
previa solicitud.

ESTRATEGIAS
EMOCIONALES
PARA DISFRUTAR
DE NUESTRAS CASTELLANO
MATERNIDADES
• Formadora:

Norma Vázquez

• Fechas:
		
		
		
		

sábados:
21 de septiembre
26 de octubre
25 de enero
29 de febrero

• Horario:

10:00 - 14:00

• Matrícula:

15€

¿Cómo influye el modelo de “buena madre”
en el ejercicio de nuestras maternidades?
Entre todas construiremos un espacio de
encuentro e impulso de redes de apoyo
entre mujeres que comparten la maternidad.
Y lo haremos partiendo de la diversidad de
modelos de crianza alternativos y feministas.
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BANDA
FEMINISTA

CASTELLANO

• Formadora:

Sökolé

• Fechas y
horarios:
		
		
		
		
		
		

domingos 6 y 27 de
octubre de 16:00 - 18:30
domingo 10 y sábado
16 de noviembre
de 10:30 - 13:00
sábado 14 de diciembre
de 10:30 - 13:00

• Matrícula:

10€

¿Te gusta la percusión y quieres formar
parte de la banda feminista de Basauri?
Los tambores tienen una gran energía
para ayudar en el proceso personal de
cada mujer. Los usaremos para lograr el
empoderamiento colectivo y fortalecer la
participación de las mujeres en la cultura,
para que se nos vea y se nos oiga en el
espacio público.

CURSO DE
LITERATURA

CASTELLANO

ESCRITORAS ITALIANAS
• Formadora:

Ainhoa Aldazabal

• Fechas:
		
		
		
		
		
		
		
		

miércoles:
9 de octubre
6 de noviembre
4 de diciembre
8 de enero
5 de febrero
4 de marzo
1 de abril
6 de mayo

• Horario:

18:00 - 20:00

• Matrícula:

10€

Este curso leeremos a las escritoras
italianas, como siempre, desde una
mirada feminista. Y mediante la reflexión
grupal tomaremos conciencia del poder
emancipador de la literatura.

TXIRIGOTA
FEMINISTA

CASTELLANO

• Formadora:

Mónica Núñez

• Fechas:
		
		

miércoles,
del 23 de octubre
al 18 de diciembre

• Horario:

18:00 - 20:00

• Matrícula:

15€

¿Te animas a participar en la creación
de una Txirigota feminista con aires
de “Euskadiz”? Debatiremos y
reflexionaremos sobre los temas que
nos afectan y, dando rienda suelta a
la creatividad y con música hecha por
nosotras mismas, crearemos nuestras
Txirigotas, canciones reivindicativas en
clave de humor.

REFUERZO
CASTELLANO
DEL SUELO
PÉLVICO, Y MUCHO MÁS...
• Formadoras: Vanesa Polo
		Isabel Relancio
		Saioa Hernandez
		Ane Pamparacuatro
• Fechas:
		

jueves, del 24 de octubre
al 23 de enero

• Horario:

17:00 - 19:00

• Matrícula:

20€

Dirigido a tomar conciencia corporal a través
del método Fendelkrais, desarrollar técnicas
de fortalecimiento, expresión y autocuidado,
y ponernos en movimiento a través de la
danza del vientre.
*No es una actividad terapéutica ni para el
tratamiento de lesiones.
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CIENCIA DESDE
LOS MÁRGENES

CASTELLANO

• Formadora:

Vanesa Calero (Sorkin)

• Fechas:
		
		

martes,
del 29 de octubre
al 19 de noviembre

• Horario:

18:00 - 20:00

• Matrícula:

5€

Las mujeres siempre hemos hecho ciencia.
Una afirmación fácil de decir pero difícil
de asimilar, y es que vivimos en una
sociedad en la que continuamente se nos
hace creer lo contrario. En este taller se
pondrán de manifiesto las principales
desigualdades en todo lo que rodea a
este mundo y revalorizará el papel que
han tenido – y tienen- las mujeres en la
ciencia, aprendiendo de sus formas de
hacer, estrategias de colaboración mutua
y resistencia.

DESMITIFICANDO
CASTELLANO
EL AMOR
ROMÁNTICO
• Formadora:

Uriz Moreno

• Fechas:
		
		

lunes,
del 4 de noviembre
al 2 de diciembre

• Horario:

18:00 - 20:00

• Matrícula:

5€

¿Cómo nos atrapa el ideal del amor
romántico? Existen modelos impuestos
que aceptamos sin cuestionarlos. Sin
trampas ni mitos se pueden conseguir
unas relaciones amorosas sanas y
satisfactorias.
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IRRINTZI

EUSKARAZ

• Formadora:

Amaia Gartzia

• Fecha:

jueves, 7 de noviembre

• Horario:

18:00 – 20:30

• Matrícula:

gratuita

¿Siempre has
querido echar
un irrintzi y
no has sabido
cómo? Pues
anímate y
participa.

MEMORIA
HISTÓRICA
DE LAS MUJERES
SAHARAUIS

CASTELLANO

• Formadoras: Gloria Guzmán
		Irantzu Mendia
• Fecha:		
		

miércoles,
13 de noviembre

• Horario:

17:00 - 20:00

• Matrícula:

gratuita

Recuperar la memoria histórica en clave
feminista es imprescindible para conocer
la verdadera Historia. Analizaremos el
papel y la aportación de las mujeres
saharauis en la construcción y resistencia
de su pueblo.

AUTODEFENTSA
FEMINISTA
EUSKARAZ
NESKATILENTZAT
• Formadora:

Emagin Taldea

• Fechas:

viernes, 15 y 22 de noviembre

• Horario:

17:00 - 20:00

• Matrícula:

gratuita

*Dirigido a niñas entre 9 y 11 años.
¿Cómo nos sentimos cuando nos tratan
diferente por ser chicas? En este taller nos
juntaremos con otras chicas y hablaremos
de todo eso. Juntas pensaremos como
podemos defendernos, protegernos,
cuidarnos y querernos.

CHARLA CON MADRES Y PADRES
Hablaremos sobre lo que van a trabajar
vuestras hijas en el taller.
Viernes, 15 de noviembre, a las 17:00
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CASTELLANO
MI CUERPO
EN MIS MANOS
• Formadora:

Erica Mallo

• Fechas:
		
		
		
		
		
		
		

jueves:
21 de noviembre
19 de diciembre
23 de enero
20 de febrero
26 de marzo
23 de abril
21 de mayo

• Horario:

17:30 - 19:30

• Matrícula:

10€

Mediante diferentes dinámicas corporales,
conectando con nuestra intuición y
con la escucha interna, aprenderemos
a responder a lo que nuestro cuerpo
necesita. De forma lúdica, divertida y
respetuosa, nos reapropiamos de la
sabiduría colectiva que nos fue arrebatada
a las mujeres en relación a nuestros
cuerpos y nuestra salud.

DERIVAS HACIA
EL BIENVIVIR CASTELLANO
FEMINISTA
• Formadoras:
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Colectiva XXK
Amaia Pérez Orozco
Silvia Piris Lekuona

• Fechas:
miércoles 11, viernes 13,
		
sábado 14 y lunes 16
		de diciembre
• Horario:
		
		

miércoles, viernes y
lunes de 18:00 - 20:30
y sábado de 10:00 - 14:30

• Matrícula:

10€

En este taller pondremos en común las
alternativas que ya estamos construyendo
para enfrentar un sistema que nos ahoga, una
economía que está atacando la vida. ¿Qué
alternativas están en marcha en el territorio?
¿Cuáles atraviesan nuestros cuerpos?
¿Cuáles son nuestros modos de hacer y sentir
rebeldes? Habrá tiempo para la reflexión, el
aprendizaje colectivo e incluso para salir a
caminar juntas y revueltas por las calles.

APRENDIENDO
A QUERERNOS

CASTELLANO

• Formadora:

Inma Merino

• Fechas:
		
		

jueves,			
del 9 de enero
al 12 de marzo

• Horario:

10:00 - 12:00

• Matrícula:

15€

Es necesario abordar las dificultades en
las relaciones y fomentar vínculos sanos
e igualitarios. Para lograrlo, en este curso,
aprenderemos a transitar de relaciones
de maltrato a relaciones de “buen trato”,
incorporando herramientas como el
autocuidado que nos permitan mejorar
nuestras relaciones con nosotras mismas y
con las demás personas.
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MANOS
A LA LUZ

CASTELLANO

TALLER DE ELECTRICIDAD
PARA LA AUTOSUFICIENCIA
• Formadora:

Paz Carbajosa

• Fechas:
		
		

jueves,
del 9 de enero
al 12 de marzo

• Horario:

18:00 - 20:00

• Matrícula:

20€ + 5€ materiales

Este curso nos dará la oportunidad de
tomar conciencia de que el manejo de
herramientas nos da más autonomía,
incluso satisfacción y autoestima.
Desmontaremos el mito de la torpeza o
incapacidad de las mujeres a la hora de
manipular herramientas. Aprenderemos
a manejarlas, a perderles el miedo y a
disfrutar utilizándolas.

LA NIÑA
INTERIOR

CASTELLANO

• Formadora:

Patricia Verdés

• Fechas:
		
		

miércoles,
del 15 de enero
al 26 de febrero

• Horario:

17:30 - 20:00

• Matrícula:

15€

Cuando acoges a tu Niña Interior se van
cayendo las exigencias que viviste de
niña en un mundo patriarcal. Recuperas el
placer de jugar, mancharte y explorar a la
manera de las niñas libres... Y así, al cuidar
a tu niña, la que fuiste y que permanece
todavía en ti, te cuidas a ti.

TEATRO DE LOS
(SIN)SENTIDOS
CASTELLANO
• Formadora:

Susana Saguer

• Fechas:
		
		

lunes,
del 20 de enero
al 23 de marzo

• Horario:

18:00 - 19:30

• Matrícula:

10€

El juego rescatado como fuente de
crecimiento, de alegría, de sorpresa… y
llevado a lugares cercanos a nosotras.
El juego como instrumento participativo
y como herramienta para descubrir
nuestras propias capacidades. En este
taller nos acercaremos al teatro jugando
con los sentidos y trabajando con la
improvisación, texto, clown, la escucha…
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VISUAL THINKING
PENTSAMENDU BISUALA
IKUSPEGI FEMINISTATIK
EUSKARAZ
• Formadora:

Birginia Pozo

• Fechas:
		
		

martes,
del 21 de enero
al 11 de febrero

• Horario:

18:00 - 20:00

• Matrícula:

5€

¿En cuántas reuniones y asambleas
participamos habitualmente? ¿Cuántas
clases de teoría recibimos? Normalmente
vamos con cuaderno y lápiz, pero
¿cómo resumimos la información que
recogemos? La teoría del pensamiento
visual nos ayudará a utilizar nuestra
imaginación para aprender a resumir toda
esa información. ¡Para participar no tienes
que saber dibujar!

CASTELLANO
GozArt
TODAS PODEMOS
EXPRESARNOS
A TRAVÉS DE
LA PINTURA

AUTODEFENTSA
FEMINISTA
EUSKARAZ
NESKENTZAT
• Formadora:

Emagin Taldea

• Fechas:
		

viernes:
7 y 14 de febrero

• Formadoras: Yolanda Martín		
		Natalia Martín

• Horario:

17:00 - 20:00

• Matrícula:

gratuita

• Fechas:
		

sábado 25 y
domingo 26 de enero

*Dirigido a chicas entre 12 y 16 años.

• Horario:
		
		

sábado de 10:00 - 14:00
y de 15:30 - 18:30
domingo de 10:00 - 13:00

• Matrícula:

5€

Sin dotes artísticas ni conocimientos
previos vamos a disfrutar descubriendo
la artista que llevamos dentro, la niña que
fuimos y la mujer que queremos ser.

Taller para identificar todas las expresiones
de violencia machista. Desarrollaremos
técnicas cognitivas, físicas y emocionales para
el empoderamiento individual y colectivo.
Además, aprenderemos recursos y técnicas
para actuar frente a situaciones de violencia.

CHARLA CON MADRES Y PADRES
Hablaremos sobre lo que van a trabajar
vuestras hijas en el taller.
Viernes, 7 de febrero, a las 17:00
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PONER LA VIDA
EN EL CENTRO
HACIA UNA ANTROPOLOGÍA
DE LOS LÍMITES Y
CASTELLANO
LA VULNERABILIDAD
• Formadora:

Yayo Herrero

• Fechas:
		

viernes 14 y
sábado 15 de febrero

• Horario:
		

viernes de 17:00 - 20:00
sábado de 10:00 - 14:00

• Matrícula:

5€

Vivimos un momento de crisis de civilización.
Podríamos decir que la cultura, economía
y política hegemónicas le han declarado
la guerra a la vida. Deconstruir los mitos y
creencias en los que se apoya una cultura
ecocida, patriarcal, colonial e injusta es un
paso previo para reorientar subjetividades
y prácticas que pongan la vida, vulnerable y
finita, como una prioridad.
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PATRIARKATUA
EUSKAL HERRIAN ETA
ETORKIZUNERAKO
ALTERNATIBAK EUSKARAZ
• Formadora:

Jule Goikoetxea

• Fechas:
		

viernes 27 y
sábado 28 de marzo

• Horario:
		

viernes de 17:00 - 20:00
sábado de 10:00 - 14:00

• Matrícula:

5€

¿Qué particularidades tiene, si es que las
tiene, el patriarcado en Euskal Herria?
¿En qué dimensiones y por qué circuitos
transcurre? Realizar este análisis es
fundamental para imaginar y construir
una Euskal Herria Feminista.
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DESTORNILLADOR
CASTELLANO
FEMINISTA
ARGUMENTOS BÁSICOS CONTRA
EL MACHISMO
• Formadora:

Irantzu Varela

• Fechas:
		

martes, del 28 de abril
al 26 de mayo

• Horario:

18:00 - 20:00

• Matrícula:

10€

Diariamente escuchamos frases e ideas
machistas que chirrían en nuestros oídos, pero
no siempre es sencillo contestarlas con fuerza
y contundencia. Juntas las analizaremos,
debatiremos y daremos respuesta.
Construiremos un argumentario que nos
permita esquivar los ataques machistas, tener
un kit básico de pedagogía (para cuando
tengamos ganas de compartir aprendizajes), y
respuestas que zanjen los falsos debates, que
sólo pretenden agotarnos y cuestionarnos.
Nos vamos a reír del machismo y vamos a
aprender a usar el humor como herramienta
de lucha.
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AUTODEFENTSA
FEMINISTA
EUSKARAZ
• Formadora:

Emagin Taldea

• Fechas:
		

jueves, del 30 de abril
al 28 de mayo

• Horario:

18:00 - 20:30

• Matrícula:

10€

La violencia machista es un elemento clave en la construcción de nuestra identidad
como mujeres. La socialización de género
incluye el terror sexual, la indefensión
aprendida o el ideal de amor romántico.
En este taller aprenderemos a identificar
y hacer frente a situaciones de violencia
y analizaremos por qué se produce mediante técnicas cognitivas, físicas y emocionales que buscan el empoderamiento
individual y colectivo.

GRUPOS

DE LA ESCUELA DE
EMPODERAMIENTO
Cuando los talleres y cursos
finalizan muchas mujeres deciden
continuar reuniéndose por su cuenta.
Marienea, la Casa de las Mujeres de
Basauri apoya y pone a
disposición los recursos
que existen.
¡Conoce los grupos
y únete!
*Espacios abiertos
a nuevas
incorporaciones.
¡INFÓRMATE!

GRUPO EUSKARAZ
DE MUJERES
TXALAPARTARIS
Toca con nosotras todos los
miércoles, de 20:00 a 21:00h.

CAMINANDO
JUNTAS

UN TIEMPO PARA CHARLAR
MIENTRAS ANDAMOS
Caminar juntas para
conocernos, para ir
acompañadas, para tejer
redes, para apoyarnos… para
estar en forma. Salimos de
Marienea todos los miércoles a
las 10:00h.
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COMISIÓN
DE EUSKERA
DE MARIENEA

GRUPO
INTERCAMBIO
DE CAPACIDADES

Si quieres reflexionar sobre
los nexos entre euskera y
feminismo, ¡anímate y ven con
nosotras! Nos juntamos una
vez al mes, por la tarde.

Cada jueves de 17:30h a 19:30h nos
juntamos para hablar de temas que
sean importantes para nosotras y
organizar actividades. Queremos
seguir creciendo y crear una red de
mujeres donde cuidarnos, sentirnos
acompañadas, pertenecientes a
un grupo e intercambiar saberes.
Estamos abiertas a nuevas
incorporaciones.
¡Anímate a conocernos!

NUEVO ESPACIO
COEDUCATIVO
PARA MADRES
Y PADRES

¿Te preocupa cómo
utilizan tus hijas e hijos
las nuevas tecnologías?

3 SESIONES:
Primer trimestre: Coeducación en video juegos
Segundo trimestre: Redes sociales e igualdad
Tercer trimestre: Cuando solo el porno es
quien educa para la educación sexual
Más información en Marienea
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COMIDA

DE LAS MUJERES
Comida de mujeres en las fiestas
de San Fausto de Basauri
¡Ven a celebrar con nosotras!
16 de octubre, miércoles, 14:30h,
plaza Solobarria.
Compra de tickets en Marienea,
del 17 de septiembre
al 9 de octubre

ACTIVIDADES
ABIERTAS A TODA
LA CIUDADANÍA
Entrada libre.

TALLERES AnitzEra
Espacio abierto y participativo donde
trabajar el deseo y la diversidad sexual.
Deseos ilimitados, cuerpos limitados
26 septiembre Saioa Hernandez
TupperSex
31 octubre Lola Dacosta
Sexualidad entre culturas
28 noviembre Nathalie Bejarano
Minorías comunes
30 enero Bruno Martínez
Redes de afecto y deseo
27 febrero Saioa Hernandez
Recreando el deseo
26 marzo Mama Crea
Eros y transexualidad
28 mayo Sexuenart Elkartea
19:00h
*Más información
e inscripciones:
Oficina de Información Sexual 946 124 106
sexologia@basauri.eus
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NO SOLO DUELEN
LOS GOLPES CASTELLANO
MONÓLOGO
Pamela Palenciano
La actriz narra su primera relación de
noviazgo. Una relación que se tornó
violenta con el paso de los años. En
este monólogo, a través del humor y
el drama, la autora nos va contando
su historia personal y a la vez hilando
la historia universal de la violencia
machista.
30 de octubre, miércoles, 19:00h
en Ibaigane Kultur Etxea
Entradas en Marienea,
del 21 al 25 de octubre
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1.362KM EURI

EUSKARAZ

ESPECTÁCULO
Garazi Goia y Goizalde Landabaso.
Nerea Alberdi (música) y Galder
Perez (director artístico)
La base de esta creación literaria
son las cartas. Existen 1.362km
entre las escritoras Garazi Goia y
Goizalde Landabaso, una en Bilbao
y la otra en Londres. A través de
las cartas intercambian reflexiones,
confesiones… La performance que
llevarán a escena estará llena de
mujeres desconocidas.
15 de noviembre, viernes, 20:00h
En Marienea
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CUERDAS
DE AMOR

CASTELLANO

CONCIERTO-TALLER
Irune Herrero y Patricia Verdés
Concierto-taller para deconstruir
ideas y emociones asociadas a los
modelos amorosos patriarcales y
explorar referentes de relaciones
amorosas más libres, cuidadosas y
saludables a través de la música en
vivo.
13 de febrero, jueves, 17:00h
¡Apúntate! 946 124 100
marienea@basauri.eus

EXPOSICIONES
Y ACTIVIDADES
RELACIONADAS

Si eres artista y quieres exponer tu
trabajo sobre mujeres y feminismo
¡ponte en contacto con nosotras!
¡Marienea es tu espacio!

Visita libre, 9:30-14:30 y 16:00-20:30 de
lunes a viernes (viernes solo mañanas).
Desde que Marienea abrió sus
puertas, muchas autoras
han expuesto sus obras:
ilustradoras, pintoras,
fotógrafas…
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HACIA LA HUELGA
FEMINISTA
• Autoría: Área de Igualdad de Basauri
• Fechas:
		

del 2 de septiembre
al 19 de diciembre

Las huelgas generales feministas de
2018 y 2019 se han convertido en un
hito de la historia reciente de nuestro
país. Pero sabemos que detrás hay
una historia de resistencia de miles de
mujeres. Con esta exposición hemos
querido recuperar otras experiencias
en las que las mujeres también han
sido protagonistas de cambios
imprescindibles a lo largo de la historia
y en el mundo.
¡Apúntate a las visitas guiadas!

ENTRE FRIDAS
Y CHAVELAS

DESMONTADO
MATERNIDADES

• Autoría:

Miriam Rodríguez

• Autoría:

• Fechas:
		

del 23 de diciembre
al 13 de febrero

Frida y Chavela dialogan en y desde el
espacio artístico que les es propio. Este
proceso las empodera y les permite
entender el mundo y crear nuevos modos
de relacionarse en él. El diálogo con ellas y
entre nosotras nos lleva por un camino de
empoderamiento colectivo imprescindible.

Amaia Aparicio

• Fechas:
del 18 de febrero
		
al 26 de marzo
Esta exposición trata de mostrar otras
realidades de la maternidad diferentes a
las que los medios y el modelo nos vende.
La maternidad, es bonita...o no, pero
también conlleva muchas veces sacrificios,
horarios sin límite, cansancio, falta de
tiempo…
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MUJERES QUE RESPIRO

DESTRUYENDO AL FÉNIX

• Autoría:

Yolanda Martín

• Autoría:

Andrea Abaigar

• Fechas:
		

del 31 de marzo
al 14 de mayo

• Fechas:
		

del 19 de mayo
al 30 de junio

Me expreso a través de las figuras
femeninas que me habitan. Son
cuadros soñados y mujeres cercanas
que muestran mi evolución y
crecimiento personal.

¿Por qué deciden quién soy y quién
lo decide? ¿Qué es ser mujer? ¿Ser
hombre? ¿Cómo asumimos la teoría
Queer en nuestros cuerpos, en nuestras
actitudes, en nuestra performatividad
diaria? Este proyecto se realiza con el
propósito de visibilizar el
género desde la libertad del ser.

