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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 solo mañanas)
Dirección: Kareaga Goikoa 54,
48970 Basauri (Bizkaia)
Facebook e Instagram:
@MarieneaBasauri
Web: berdintasuna.basauri.eus
Edita: Marienea Casa de las Mujeres de Basauri
Ilustraciones, diseño y maquetación: Laura Durana y
Mikel Escalera (Habemus Estudio) Impresión: Guregraf

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, llamando por
teléfono, 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.

ADAPTACIÓN DEL
PROGRAMA
Debido a la situación sanitaria provocada
por la COVID-19 el programa de la Escuela
de Empoderamiento se adaptará de la
siguiente manera:
Actividad presencial. En caso de no
poder desarrollarse se ofertará online.
Actividad presencial con posibilidad
de habilitar la vía online para mujeres
consideradas vulnerables por las
autoridades sanitarias.
Actividad presencial. En caso de no
poder desarrollarse se reprogramará en
otras fechas.
Actividad en formato online.
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CURSO DE
LITERATURA
ESCRITORAS DE LA
VANGUARDIA ESPAÑOLA
• Formadora:

Ainhoa Aldazabal

• Fechas:
		
		
		
		
		
		
		
		

miércoles:
7 de octubre
4 de noviembre
2 de diciembre
13 de enero
3 de febrero
3 de marzo
14 de abril
5 de mayo

• Horario:

18:00 - 20:00

• Matrícula:

15€

CASTELLANO

Analizaremos y leeremos a las escritoras de la
época de vanguardia del Estado español desde
comienzos del siglo XX hasta la Guerra Civil en
1936 pasando por la república. Analizaremos,
desde una perspectiva feminista, las obras de
tres grandes figuras literarias, Rosalía de Castro,
Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán.

DESTORNILLADOR
FEMINISTA
ARGUMENTOS BÁSICOS CONTRA
EL MACHISMO
• Formadora:

Irantzu Varela

• Fechas:
		

martes, del 20 de octubre
al 17 de noviembre

• Horario:

18:00 - 20:00

• Matrícula:

10€

CASTELLANO

Cada día escuchamos frases e ideas machistas
que resuenan en nuestros oídos y que a veces
no sabemos contestar, las analizaremos y
debatiremos para elaborar respuestas entre
todas. Juntas construiremos un argumentario
para responder a los ataques machistas y
tener un kit básico de 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.

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

jueves, del 22 de octubre
al 28 de enero

• Horario:

17:00 - 19:00

• Matrícula:

20€

CASTELLANO

Tomar conciencia corporal a través del
método Fendelkrais, desarrollar técnicas de
fortalecimiento, expresión y autocuidado, y
ponernos en movimiento a través de la danza
es lo que haremos en este curso.
*No es una actividad terapéutica ni para el
tratamiento de lesiones.
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DECONSTRUYENDO
LA LOCURA
• Formadora:

Itziar Aldekoa

• Fechas:
		
		

lunes,
del 26 de octubre
al 16 de noviembre

• Horario:

18:00 - 20:00

• Matrícula:

5€

CASTELLANO

Es necesario fomentar una reflexión
crítica sobre el concepto de locura como
construcción histórica y cultural. ¿Existe
alguna relación entre la salud mental y
la función reproductiva de las mujeres?
Revisaremos datos y argumentos para
abordar cómo los trastornos mentales
afectan de forma diferenciada a mujeres y
a hombres.

AUTODEFENTSA
FEMINISTA
PARA NIÑAS
• Formadora:

Emagin Taldea

• Fechas:

viernes, 13 y 20 de noviembre

• Horario:

17:00 - 20:00

• Matrícula:

gratuita

EUSKARAZ

*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 cómo
defendernos, protegernos, cuidarnos y
querernos.

CHARLA CON MADRES Y PADRES
Hablaremos sobre lo que van a trabajar
vuestras hijas en el taller.
Viernes, 13 de noviembre, a las 17:00
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¿DE DÓNDE VENIMOS Y
HACIA DÓNDE VAMOS?
• Formadora:

Tere Maldonado

• Fechas:
miércoles,
		9 y 16 de diciembre
• Horario:

18:00 - 20:00

• Matrícula:

5€

CASTELLANO

“El feminismo ha modificado las vidas de hombres
y mujeres de todo el planeta, ha insertado sus
prioridades en la agenda de gobiernos y organismos
internacionales de todo el mundo, ha conseguido un
apoyo transversal inédito.
Tenemos que blindar las conquistas feministas, las
materiales y las simbólicas, y plantear a partir de
ellas una agenda común para avanzar, pactando
entre feministas y sumando a nuestras filas a mujeres
cuyo activismo principal se da en otros ámbitos
(como el ecologista, el vecinal, u otros), aparcando o
dejando en segundo plano los debates entre distintas
corrientes feministas e identificando aquello que
todas defendemos”.
* Maldonado, Tere. Las tareas del feminismo actual.
Viento sur (abril 2020, p.103)

PATRIARKATUA
EUSKAL HERRIAN ETA
ETORKIZUNERAKO
ALTERNATIBAK
• Formadora:

Jule Goikoetxea

• Fechas:
		

viernes 11 y
sábado 12 de diciembre

• Horario:
		

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

• Matrícula:

5€

EUSKARAZ

¿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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CORO
FEMINISTA
CANTANDO Y COMPONIENDO
UNA IDENTIDAD PROPIA
• Formadora:

Irune Herrero

• Fechas:
		
		

miércoles,			
del 20 de enero
al 10 de marzo

• Horario:

18:00 - 20:00

• Matrícula:

15€

CASTELLANO

Es un espacio para encontrarse a través
de la música. Utilizaremos este poderoso
medio de expresión social en grupo, para
explorar, crear y construir aquello que queremos transmitir. ¡Para participar no tienes
que saber cantar!

TALLER DE
BUENOS TRATOS
• Formadora:

Inma Merino

• Fechas:
		
		

jueves,			
del 21 de enero
al 25 de marzo

• Horario:

10:00 - 12:00

• Matrícula:

15€

CASTELLANO

Abordar las dificultades en las relaciones
y fomentar vínculos sanos e igualitarios es
lo que haremos en este curso: aprender a
“tratarnos bien”, a nosotras y a las demás
personas, para dejar de lado las relaciones
de maltrato e incorporar herramientas
como el cuidado y el autocuidado.
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CONCILIANDO EL
FEMINISMO Y LAS
DANZAS VASCAS
• Formadoras:
		

Karla Agirre Aranburu
Amaia Marin Zabala

• Fechas:
		

sábados,
23 y 30 de enero

• Horario:

10:00 - 14:00

• Matrícula:

5€

EUSKARAZ

¿Os suenan expresiones como “los chicos,
siempre con las chicas”, “las faldas, siempre
por debajo de las rodillas”o “esto no lo
puedes bailar porque es solo para chicos”?
es el momento de analizar lo que subyace
detrás de estas ideas que llegan hasta
nuestros días en forma de costumbre
y tradición. Analizaremos las prendas,
los movimientos y la transformación de
las actuaciones. Y también jugaremos y
bailaremos. ¡No hace falta saber bailar
para inscribirse!
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¡VA POR ELLAS!
• Formadora:

Mónica Núñez

• Fechas:
		
		

martes,
del 26 de enero
al 16 de marzo

• Horario:

18:00 - 20:00

• Matrícula:

15€

CASTELLANO

Conocer y reconocer a las mujeres
anónimas que han sido nuestra luz y
nuestra guía en nuestros procesos de
empoderamiento es crucial. A veces
ni siquiera hemos sido conscientes del
papel que han jugado, las admiramos,
pero quizá nunca se lo hemos dicho.
Con los aprendizajes del curso y mucha
creatividad homenajearemos a estas
mujeres.
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SERIGRAFÍA
ARTESANAL
FEMINISTA
• Formadora:

Julia Villarrubia

• Fechas:
		

jueves,
del 4 al 25 de febrero

• Horario:

18:00 - 20:00

• Matrícula:

5€

CASTELLANO

Utilizando la creatividad y nuestra vida
cotidiana como referente, construiremos
un espacio de reflexión en el que la
gráfica se convertirá en la herramienta de
expresión política y estética aplicada al
oficio de la serigrafía.

ACTIVA TU VOZ
• Formadora:

Zahira Montalvo

• Fechas:
		

viernes 19 y
sábado 20 de febrero

• Horario:
		
		

viernes de 17:00 - 20:00
sábado de 10:00 - 14:00
y 15:00 - 18:00

• Matrícula:

10€

CASTELLANO

¿Utilizas tu voz como herramienta de
trabajo? ¿Quieres que se te escuche
cuando lees en alto un manifiesto? En
este taller descubriremos nuestro cuerpo
como instrumento sonoro, tomaremos
conciencia sobre cómo utilizar la propia
voz y experimentaremos en grupo el
empoderamiento de nuestras voces.
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CAPOEIRA
PARA CHICAS JÓVENES
• Formadora:

Sabine Rahde

• Fechas:
		
		

viernes,
26 de febrero
y 5 de marzo

• Horario:

17:00 - 20:00

• Matrícula:

gratuita

CASTELLANO

*Dirigido a niñas entre 9 y 14 años.
¿Te apetece venir a bailar con nosotras?
La capoeira es una danza afrobrasilera
creada para protestar contra las injusticias.
Practicada en un círculo, la capoeira sirve
para expresare contra la discriminación en
todas sus formas y se convierte también en
una herramienta para el empoderamiento
feminista.
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AUTODEFENSA
FEMINISTA
PARA MUJERES MAYORES
DE 65 AÑOS
• Formadora:

Pilar Álvarez Molés

• Fechas:
martes,
		del 27 de abril
		al 25 de mayo
• Horario:

16:30 - 18:30

• Matrícula:

10€

CASTELLANO

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 producen. Mediante técnicas
cognitivas, físicas y emocionales trabajaremos
para impulsar procesos de empoderamiento
individual y colectivo.
18
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SUSURROS, CUERPOS
Y DESEOS
• Formadora:
Garazi Basterretxea
		Celeste Agüero
		
(Kalabazan Kultur
		Ekimenak)		
• Fechas:
		
		

jueves,
del 29 de abril
al 20 de mayo

• Horario:

18:00 - 20:00

• Matrícula:

5€

EUSKARAZ

Crearemos un espacio de ruptura, de
disfrute y de búsquedas a partir de eso
que históricamente nos han dicho que
es el “amor”. A partir de la lectura de
autoras diversas y la escucha de “susurros
poéticos” identificaremos en qué lugar
del cuerpo nos duele, nos gusta, nos
emociona y nos interpela.

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!

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.

COMISIÓN
DE EUSKERA
DE MARIENEA
Si quieres reflexionar sobre los
nexos entre euskera y feminismo,
¡anímate y ven con nosotras!
Nos reunimos una vez al mes,
por la tarde.
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GRUPO
INTERCAMBIO
DE CAPACIDADES
Cada jueves de 17:30h a 19:30h nos
encontramos 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, participar en un grupo e
intercambiar saberes. Estamos abiertas
a nuevas incorporaciones.
¡Anímate a conocernos!

GRUPO DE
CORREDORAS
Salir a correr para practicar deporte
en grupo, para ocupar las calles y
reivindicar que también son nuestras,
para que se nos vea, para apoyarnos
y superarnos. Salimos al menos
un día a la semana. Pregunta en
Marienea ¡estamos abiertas a nuevas
incorporaciones!
*No hace falta ser corredora.

NUEVO ESPACIO
PARA MUJERES
MAYORES
“La vejez sí es un tema para
el heroísmo y que requiere
mucho valor”
Margaret Drable
Espacio para mujeres mayores
donde nos vamos a permitir
pensar colectivamente cómo
construir y vivir la vejez más allá
de lo socialmente establecido.
Más información en Marienea.
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ACTIVIDADES
ABIERTAS
A TODA LA
CIUDADANÍA
Entrada libre.

TALLERES AnitzEra
La sexualidad es una expresión de la
naturaleza humana, pero también es la
expresión y el resultado de un modelo
cultural determinado. Este curso
dedicaremos una atención especial
a la expresión artística del deseo, y
cómo influye en nuestro propio deseo,
en el deseo compartido y en el que
queremos compartir.
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Cultura erótica: un análisis desde
la sexología
29 octubre SexuenArt
Teatro: interpretando y recreando
el deseo
26 noviembre MamaCrea
Literatura: el calor de los libros
28 enero Ainhoa Aldazabal
Cerámica: el placer del tacto
25 febrero Ane Rodriguez (Errotik)
Fotografía: ¿cómo te gustaría
seducir?
29 abril Olga Ruiz
Cine: deseo disidente, una historia
de terror
27 Mayo Estibaliz Biota y Alba
Beltran
*Más información e inscripciones:
Oficina de Información Sexual 946 124 106
sexologia@basauri.eus

PERSPECTIVAS
DE VIDA
POST CORONAVIRUS
• Ponente: Yayo Herrero CASTELLANO
La emergencia sanitaria del coronavirus
pone en evidencia que la situación ha
superado con creces una mera crisis
sanitaria. Hablamos de crisis climática,
energética, social y de cuidados. En esta
coyuntura, sobreviven a la pandemia
quienes pueden acceder a la atención y
los cuidados necesarios, y los servicios
públicos se hacen más necesarios
que nunca. Pero la “crisis” también
nos ofrece la oportunidad de pensar
cómo vivir y que es lo verdaderamente
necesario para la vida.
1 de octubre, jueves, a las 18:30
en directo en el canal de YouTube
Marienea Emakumeen Etxea Basauri
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PRESENTACIÓN
DEL LIBRO
“CÓMEME LA FLOR”
Y CONVERSATORIO
• Ponente:

Ainara G. Goitiandia

• Fechas:
		

miércoles,
11 de noviembre

• Horario:

18:30 - 20:00

Una obra de relatos feministas desde
una perspectiva rebelde.
CASTELLANO
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PRESENTACIÓN
DEL LIBRO
“ANDREZAHARRAREN
MANIFESTUA”
• Ponente:

Mari Luz Esteban

• Presentadora: Miren Agur Meabe
Es evidente que hablamos del
envejecimiento entre nosotras; las
arrugas, los problemas de salud...
pero no reflexionamos colectivamente
sobre ello. Las mujeres mayores están
viviendo realidades nuevas sobre las
que es preciso pensar.
Más información
en Marienea
EUSKARAZ
26
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DESMITIFICANDO
EL AMOR
ROMÁNTICO
• Formadora:

Uriz Moreno

• Fechas:

miércoles, 3 de marzo

• Horario:

18:00 - 19:30

¿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?
CASTELLANO

EXPOSICIONES
Y ACTIVIDADES
RELACIONADAS
Desde que Marienea abrió sus
puertas, muchas autoras han
expuesto sus obras: ilustradoras,
pintoras, fotógrafas…

EXPOSICIONES
VIRTUALES
Entre octubre y diciembre ofreceremos
la posibilidad de visitar virtualmente
algunas de las exposiciones creadas
por el Área de Igualdad de Basauri.

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).
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BIBA ZUEK!
• Autoría:

Berexi Art

• Fechas:
		

del 1 de diciembre
al 25 de febrero

Exposición con las ilustraciones del
calendario del Área de Igualdad de
Basauri del 2021 dedicadas a las
“mujeres mayores”, a las “viejas”,
porque en muchas ocasiones son las
grandes olvidadas de una sociedad
que se cree, o se creía, imbatible y
eternamente joven.

AGROECOFEMINISMO:
ORGANIZARSE
SEMBRAR Y
DISFRUTAR
• Autoría:
Etxaldeko Emakumeak
		
Casa de las Mujeres
		de Ermua
• Fechas:
		

del 1 de marzo
al 7 de abril

Montajes fotográficos sobre mujeres
baserritarras, defensoras de la
soberanía alimentaria, decididas a
construir una sociedad igualitaria
respetuosa con la naturaleza y
sostenible, en cuyo centro se sitúe la
vida de las personas.
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MUJERES QUE RESPIRO

DESTRUYENDO AL FÉNIX

• Autoría:

Yolanda Martín

• Autoría:

Andrea Abaigar

• Fechas:
		

del 12 de abril
al 13 de mayo

• Fechas:
		

del 17 de mayo
al 28 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” Yolanda Martín.

¿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.

