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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



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.

Cursos bilingües: los contenidos serán explicados tanto en euskera como en 
castellano y las participantes se expresarán en el idioma que prefieran.



CURSO DE LITERATURA
ESCRITORAS CHINAS Y JAPONESAS

• Formadora:  Ainhoa Aldazabal

• Fechas:  martes: 
  5 octubre 
  2 y 30 noviembre 
  18 enero
  1 febrero
  1 y 29 marzo  
  3 de mayo 

• Horario:  18:00 - 20:00

• Matrícula:  10€ CASTELLANO

Fascinantes propuestas literarias 
de mujeres chinas y japonesas que 
acompañaremos con datos geográficos, 
históricos y sociológicos. Recorrido ameno 
y profundo con el que aprenderemos 
a mirar de otra manera partiendo de la 
literatura oral para llegar a la escrita. 

CORO FEMINISTA
CANTANDO Y COMPONIENDO 
UNA IDENTIDAD PROPIA 

• Formadora:  Irune Herrero

• Fechas:  lunes, del 18 de octubre 
  al 13 de diciembre

• Horario:  18:00 - 20:00

• Matrícula:  10€ BILINGÜE 

La música es un poderoso medio de 
expresión social que practicada en grupo, 
nos permite explorar, crear y construir lo 
que queremos transmitir, y además, es un 
espacio para encontrarse y disfrutar ¡Para 
participar no tienes que saber cantar! 
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FOTOPALABRA

• Formadora:  Manuela Gallardo 

• Fechas: miércoles, del 20   
  de octubre
  al 15 de dicembre 

• Horario:  18:00 - 20:00

• Matrícula:  10€ CASTELLANO

Las imágenes ejercen una gran influencia 
social, crean realidad y transmiten 
desigualdad y machismo e imponen 
un modo de ser mujer que perpetúa 
estereotipos. Utilizaremos este espacio 
para analizar esta realidad y crear nuestra 
propia narrativa, dando relevancia a 
quienes somos y quienes queremos ser, 
utilizando nuestro propio lenguaje visual.
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MARCHA NÓRDICA

• Formadora:  Marisa Lago (EuskadiTrek)

• Fechas:  jueves, 
  del 21 de octubre 
  al 9 de diciembre

• Horario:  10:00 - 11:00

(las dos primeras sesiones durarán 30 
minutos más)

• Matrícula:  10€ CASTELLANO 

Caminar usando los bastones para 
ayudarnos a propulsarnos hacia adelante. 
La marcha nórdica puede ser practicada 
durante toda la vida, por personas de 
diferente condición y forma física. En este 
curso aprenderemos los movimientos 
básicos para practicarla de manera 
saludable, en la calle, el grupo…

*Se facilitarán los bastones a las 
participantes.

6



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

• Fechas:  jueves, del 21 de octubre 
  al 3 de febrero 

• Horario:  17:00 - 19:00

• Matrícula:  20€ CASTELLANO 

En este curso tomaremos conciencia 
corporal a través del método 
Fendelkrais, desarrollaremos técnicas de 
fortalecimiento, expresión y autocuidado, 
y nos pondremos en movimiento a través 
de la danza. 

*No es una actividad terapéutica ni para el 
tratamiento de lesiones.
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PLANTAS MEDICINALES
• Formadora:  Mentxu Amunategi

• Fecha:  sábado, 23 de octubre 
 

• Horario:  10:00 - 14:00

• Matrícula:  gratuita          BILINGÜE

En nuestro entorno existen muchas 
plantas medicinales que en los últimos 
años han caído en desuso. Forman 
parte de esa sabiduría ancestral que 
tradicionalmente estaba en manos de las 
mujeres, una gran pérdida que queremos 
recuperar. Para ello proponemos una 
salida para aprender a reconocer las 
plantas que existen a nuestro alrededor, 
sus usos y métodos de recolección.
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HABITAR LA OLA 

• Formadora:  Patricia Verdés Giménez

• Fechas:  jueves, 
  del 28 de octubre 
  al 9 de diciembre

• Horario:  17:30 - 20:00

• Matrícula:  10€ CASTELLANO 

Quizá por ser un tiempo de crisis sistémica, 
porque el entorno se ha vuelto demasiado 
hostil o porque lo que antes servía, igual 
ya no sirve, conectamos más con la 
ansiedad a la hora de responder y gestionar 
nuestra vida. En este curso aprenderemos 
herramientas para habitar la ola.

*No es una actividad terapéutica.
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VIOLENCIA SIMBÓLICA: EL 
PATRIARCADO CAMUFLADO
• Formadora:  Aitziber Aginagalde

• Fechas:  martes, del 2 al 30 
  de noviembre 

• Horario:  18:00 - 20:00

• Matrícula:  10€ CASTELLANO 
 
El patriarcado es un sistema de 
organización social que funciona como 
un organismo vivo y, como tal, nace, 
crece, se reproduce y genera sus propios 
mecanismos de supervivencia.Uno de 
estos mecanismos es la violencia simbólica 
que se ha hecho invisible a nuestros ojos, 
pasando inadvertida mediante un continuo 
chorreo de mensajes, ideas, valores, 
conductas, símbolos, etc. 
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BOXEO
PARA CHICAS JÓVENES*

• Formadora:  Silvia Bilbao        

• Fechas:  viernes, 12, 19 y 26 
  de noviembre  

• Horario:  17:00 - 20:00

• Matrícula:  gratuita           BILINGÜE

¿El boxeo es cosa de chicos? ¿Para qué 
nos sirve a las chicas? Aprenderemos a 
romper ese mito y desde el feminismo 
analizaremos el valor de la inteligencia 
estratégica y la unión entre nosotras para 
hacernos fuertes.

*Dirigido a jóvenes entre 9 y 14 años.
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CLAVES PARA ANALIZAR 
LA VIOLENCIA MACHISTA 
Y CONSTRUIR RESPUESTAS 
COLECTIVAS 
• Formadora:  Laura Macaya       

• Fechas:  viernes 19 y sábado 20  
  de noviembre 

• Horario:  viernes de 17:00 – 20:00
     sábado de 10:00 – 14:00

• Matrícula:  5€ CASTELLANO

Asociaciones, colectivos y agentes 
sociales juegan un papel fundamental 
en la respuesta que se debe dar a la 
violencia machista. Analizaremos las 
claves y estrategias como la denuncia 
social, la detección, el acompañamiento, 
la prevención, la sensibilización o la 
reparación para profundizar en el enfoque 
y el trabajo colectivo.
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LA TRIBU DE LAS 
PIPI CALZASLARGAS

• Formadora:  Mónica Núñez

• Fechas:  martes,
  del 11 de enero  
  al 1 de marzo

• Horario:  18:00 – 20:00

• Matrícula:  10€ CASTELLANO 

La Tribu de las Pipis Calzaslargas es un 
grupo de mujeres atrevidas, críticas, 
rebeldes y juguetonas, dispuestas a poner 
“patas arriba” lo establecido y a crear 
nuevos caminos para educar en igualdad. 
Por eso Pipi es nuestra inspiración. 
¿Quieres formar parte de nuestra tribu? 
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LOCAS POR LAS 
HERRAMIENTAS
• Formadora:  Paz Carbajosa    

• Fechas:  jueves, 
  del 13 de enero 
  al 31 de marzo  

• Horario:  18:00 - 20:00

• Matrícula:  20€ CASTELLANO

Ya es hora de desmontar el mito de la 
torpeza o incapacidad de las mujeres para  
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.
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TALLER DE POESÍA SOCIAL 
• Formadora:  Haizea Murguía   

• Fechas:  lunes, 
  del 24 de enero 
  al 28 de marzo 

• Horario:  18:00 - 20:00

• Matrícula:  20€ CASTELLANO

¿Qué es y para qué sirve la poesía social? 
Responderemos estas preguntas mientras 
leemos a algunas autoras y aprendemos 
a través de diferentes técnicas creativas a 
generar nuestros propios textos. 
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TEJIENDO REDES
• Formadora:  Inma Merino

• Fechas:  jueves, 
  del 27 de enero 
  al 31 de marzo 

• Horario:  10:00 - 12:00

• Matrícula:  20€ CASTELLANO

¿Cómo nos relacionamos entre nosotras? 
¿Con las demás? Nos encontraremos 
para  trabajar nuestros límites, nuestro 
espacio personal y ver la relevancia de las 
relaciones de solidaridad, cooperación y 
respeto a la diferencia en las relaciones 
que establecemos las mujeres. 



¡AY QUE ME MEO! 
TALLER DE HUMOR CON 
PERSPECTIVA FEMINISTA
• Formadoras:  Bea Egizabal 

  Paki Caballero   

• Fechas:  viernes 28 y 
  sábado 29 de enero 

• Horario:  viernes de 17:00 – 20:00
   sábado de 10:00 – 14:00  
  y 15:00 – 18:00

• Matrícula:  10€ BILINGÜE

¿Qué nos hace gracia a las mujeres? 
¿Qué se dice de nosotras como objetos 
de humor? ¿Qué tipo de humor hacemos 
las mujeres? ¿Y qué tiene que ver todo 
esto con el género? Nos juntaremos para 
hablar, reírnos y avanzar juntas ¿te animas?
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¿QUÉ ES ESO 
DE LA REGLA?  
9 - 11 AÑOS

• Formadora:  Saioa Hernandez         

• Fechas:  miércoles, 
  9 y 16 de febrero 

• Horario:  17:30 - 19:00

• Matrícula:  gratuita       EUSKERA

Cambia, todo cambia… nuestro cuerpo está 
en constante cambio, y en algunas épocas 
como la pubertad los cambios son muy 
significativos. Hablaremos sobre el ciclo 
menstrual para explorar esta nueva etapa 
con información veraz y naturalidad. 
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PORTAVOZAS  
CURSO PARA HABLAR EN PÚBLICO

• Formadora:  Idoia Eizmendi        

• Fechas:  viernes 18 
  y sábado 19 de febrero 

• Horario:  viernes de 17:00 – 20:00
  sábado de 10:00 – 14:00

• Matrícula:  5€ EUSKERA

Comunicar nuestras ideas es fundamental, 
cualquier campaña de sensibilización 
cobra sentido con una buena difusión y 
un discurso comprensible. En este curso, 
aprenderemos a ordenar nuestras ideas 
y algunas técnicas para hablar en público 
que aumenten nuestra autoconfianza 
para ser portavozas ante los medios de 
comunicación.
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¿QUÉ PASA ENTRE 
EL MARXISMO Y 
EL FEMINISMO 
EN EUSKAL HERRIA?
 • Formadora:  Miren Jone Lizarzaburu 

• Fechas:  viernes 18 y 
  sábado 19 de marzo 

• Horario:  viernes de 17:00 – 20:00
   sábado de 10:00 – 14:00 

• Matrícula:  5€ EUSKERA

Algunas claves para entender el debate 
que se suscita en el contexto actual de 
Euskal Herria entre el marxismo y el 
feminismo. 



YO TAMBIÉN 
TENGO ESTUDIOS
¿CÓMO HOMOLOGARLOS?  
• Formadora:  Katia Reimberg 

  (Bidez Bide Elkartea)

• Fechas:  domingo, 3 de abril 

• Horario:  10:00 - 14:00  

• Matrícula:   gratuita      CASTELLANO

¿Tienes estudios que no has podido 
homologar? En este curso ofreceremos 
información, asesoría y orientación 
sobre el proceso de homologación, 
convalidación y reconocimiento de las 
competencias aprendidas en tu país de 
origen. 

*Está actividad no es exclusiva para 
mujeres con estudios universitarios. 
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GRUPOS DE LA 
ESCUELA DE 
EMPODERAMIENTO
Cuando los talleres y cursos finalizan, 
muchas mujeres deciden continuar 
reuniéndose por su cuenta. Marienea 
apoya y pone a disposición de las 
usuarias 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.

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. 
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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.

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!

VOLANDIA
Los lunes de 17:00 a 19:00 nos reunimos 
por el placer de escribir y aprender unas 
de otras, además de crear proyectos.  
¿Te animas?
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10. ANIVERSARIO DE 
MARIENEA 
MAYO 2022

Llevamos diez años conspirando juntas 
contra el patriarcado y ¡lo vamos a 
celebrar! será un mes lleno de actividades 
en las que poder encontrarnos, disfrutar y 
seguir aprendiendo. 

Más información en Marienea.
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ESPACIO PARA 
MUJERES MAYORES 
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

Inscripción previa:
marienea@basauri.eus 
946 124 100

• Fecha:  jueves, 7 de octubre 

• Horario:  18:30  

• Lugar:  carpa de Solobarria
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INAUGURACIÓN DE 
LA ESCUELA DE 
EMPODERAMIENTO
& MONÓLOGO DE 
IRANTZU VARELA
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TALLERES 
DEL DESEO AnitzEra 
FOBIAS Y FILIAS, CREANDO UNA NUEVA 
CULTURA ERÓTICA 

Recurriremos al arte y a la artista que 
todas llevamos dentro para desarrollar 
proyectos personales y grupales sobre 
el deseo y la diversidad sexual. En cada 
encuentro exploraremos las sensaciones 
y los materiales para dejar volar la 
imaginación y expresarnos en libertad.

28 de octubre, 2 de diciembre, 27 de enero 
y 24 de febrero a las 19:00h.
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LA SOCIALIZACIÓN DEL 
AMOR EN LAS MUJERES 

• Ponente:  Uriz Moreno 

• Fecha:  miércoles, 28 de febrero 

• Hora:   18:00 - 19:30 
 

  BILINGÜE

¿Qué nos pasa a las mujeres con el amor? 
¿Por qué sufrimos por ello? La mitificación 
del amor, la construcción sociocultural 
de la conducta amorosa, el mito del 
amor romántico… ¿Cómo nos influye y 
condiciona a las mujeres? 



¿QUÉ HAY DESPUÉS
 DEL AMOR?
MUJERES Y HOMBRES ANTE UN GRAN RETO 
Se separaron y fueron felices…y además, 
no acabaron como el “rosario de la aurora”. 
¡Es posible!
Más información en Marienea.
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EXPOSICIONES 
Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS

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…

Si eres artista y quieres exponer tu 
trabajo sobre mujeres y feminismo 
¡Marienea es tu espacio! ¡ponte en 
contacto con nosotras!
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MUJERES QUE CREAN 
EN PANDEMIA
• Fechas:  del 4 de octubre 
  al 30 de diciembre 

Durante la pandemia muchas mujeres 
están utilizando la creatividad para 
reflexionar y expresar cómo se han 
sentido en esta dura etapa. En esta 
exposición mostraremos sus obras y la 
diversidad de destrezas y saberes.



ILUSTRADORAS VASCAS 
FEMINISTAS
• Fechas:  del 10 de enero  
  al 22 de abril 

Esta exposición recoge las obras de 
varias ilustradoras vascas. El conjunto nos 
ofrece una visión general de la técnica 
de la ilustración y, a la vez, remarca las 
particularidades de cada una de las 
artistas.

LAS ARTISTAS 
QUE VIENEN
• Fechas:  del 24 de mayo
  al 29 de julio

Algunas de las futuras artistas vascas, son en 
la actualidad alumnas de Bellas Artes de la 
UPV/EHU. En Marienea les hemos ofrecido 
la oportunidad de exponer por primera vez 
sus trabajos. Feminismo y futuro son las dos 
claves sobre las que pivota esta exposición.

31



URTARRILA ENERO 2022
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OTSAILA FEBRERO 2022
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URRIA OCTUBRE 2021
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GAINERA MARIENEAN…

BERDINTASUN ATALA
     946 124 107; marienea@basauri.eus

EMAKUMEEN INFORMAZIO ZENTROA
     946 124 101; cim-administracion@basauri.eus

SEXU INFORMAZIO BULEGOA
     946 124 106 - 900 101 709;  
sexologia@basauri.eus

1ERA 2KAIN HEZKIDETZA PROIEKTUA
     946 124 103; baterabikain@basauri.eus

ZAIN EGONGO GARA

ADEMÁS EN MARIENEA…

ÁREA DE IGUALDAD
     946 124 107; marienea@basauri.eus

CENTRO DE INFORMACIÓN A MUJERES
     946 124 101; cim-administracion@basauri.eus

OFICINA DE INFORMACIÓN SEXUAL
     946 124 106 - 900 101 709;  
sexologia@basauri.eus

PROYECTO DE COEDUCACIÓN 1ERA 2KAIN
     946 124 103; baterabikain@basauri.eus

TE ESPERAMOS


