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Históricamente los hombres han
desarrollado su actividad en el 
espacio público y las mujeres en el
privado. Esta división ha supuesto
algunas dificultades para las 
mujeres a la hora de expresarse en
público. En este taller vamos a
analizar y trabajar estas 
dificultades para superarlas.
Aprenderemos y practicaremos,
además, técnicas diversas que 
facilitan hablar en público.

ESTRATEGIAS PARA HABLAR EN PÚBLICO

Actividad en EUSKARA
Formadora: Esti Redondo Tirado
Nº sesiones: 7 (16 horas en total)

Fechas: martes, del 22 de octubre al 3 de diciembre de 2013,
incluidos

Horario: 18:00h – 20:00h
Matrícula: 10 €

TALLER DE VOZ

Formadora: Zahira Montalvo Herrero 
Fechas: 9 y 10 de noviembre (sábado y domingo)
Horario: 9 noviembre, sábado, 10:00 – 14:00 y 

15:00 – 18:00 y 10 de noviembre, domingo, 10:00 – 13:00
Matrikula: 10 €

El punto de partida de este taller es reconocer nuestro cuerpo

como instrumento vocal y experimentar en grupo el 

empoderamiento de nuestras voces. Algunos de los objetivos

son: toma de conciencia de nuestra utilización de la voz, adquirir

herramientas que tenemos a nuestro alcance para mejorarla y

proyectarla de una manera sana, entender nuestro cuerpo

como instrumento y base para una buena dicción, experimentar

y mejorar la vocalización individual y en grupo, mejorar el uso

de la voz en nuestro hacer profesional o cotidiano, acercarnos

al aparato de fonación y conocimiento de principios de

anatomía que influyen en el buen y mal uso de la voz y trabajar

la dicción y lectura de textos para así tener una entonación más

rica fuera de la voz.

escuela de
EMPODERAMIENTO 

PARA MUJERES
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TALLER DE REFUERZO DEL SUELO PÉLVICO

Formadoras: Vanesa Polo, Saioa Hernández e Isabel Relancio
Nº sesiones: 6 (9 horas en total)

Fechas: jueves, del 7 de noviembre al 12 de diciembre de 2013,
incluidos  

Horario: 16:00 – 17:30
Matrícula: 10 euros

El trabajo de reeducación y fortalecimiento del suelo
pélvico se abordará desde diversas perspectivas. 
Queremos avanzar en el conocimiento y conciencia 
corporal a través del movimiento, la experimentación y el
trabajo energético en del abdomen bajo. Se trata de una
actividad preventiva y de toma de conciencia. 
NO ES UNA ACTIVIDAD TERAPÉUTICA O PARA EL
TRATAMIENTO DE LESIONES.

PARTICIPA Y DEMUESTRA TU ACTITUD
BELDUR BARIK! 

BASAURI BELDUR BARIK HERRIA- 
TALLERES PARA JÓVENES

+ info: beldurbarikbasauri@gmail.com

TALLER DE GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS 

Fechas: 28, 29 y 30 de octubre de 2013
Horario: 17:30 – 20.00
Taller enfocado a la creación de proyectos
audiovisuales de forma fácil y PRÁCTICA.

TALLER DE EDICIÓN DE VÍDEOS 
STOP MOTION-TIME LAPSE 

TALLER DE CLOWN 

Fechas: 22, 23 y 24 de octubre de 2013 
Horario: 18:00 – 20:00
Aprenderemos a usar las aplicaciones para elaborar este
tipo de vídeos y los diferentes programas que tenemos
para desarrollar esta técnica en función del sistema de
distintos dispositivos electrónicos.

Fechas: jueves. Fecha de comienzo 24 de octubre (12 sesiones)
Horario: 17:00 – 19:00
A lo largo de estos talleres buscaremos el / la clown que tenemos
dentro, dotándonos de recursos para buscar estrategias que 
respondan y hagan frente a la violencia sexista. 

BELDUR

BARIK



En esta exposición podremos ver

obras de Idoia Beratarbide Arrieta

que reflejan su trayectoria en 

diferentes épocas a través de la 

pintura, escultura y el dibujo. Bajo el

nombre “Denboraren itzala”, 

Beratarbide pone la mirada en su trayectoria mediante ejem-

plares singulares que muestran cada una de esas etapas. En

ella podemos encontrar huellas de la vida de cualquier mujer,

sobre cualquier persona; todas ellas sombras del tiempo, 

rastros efímeros. Bajo la excusa de esta mirada al pasado de la

artista, se presentarán obras nuevas realizadas para esta 

exposición en Marienea, partiendo de las sensaciones actuales.

Fechas exposición: del 4 de octubre al 13 de noviembre de 2013 

Actividad relacionada con la exposición: el 17 de octubre, a las

19:00 y en el marco de las Fiestas de San Fausto, se realizará

una actuación basada en las obras de la exposición. A partir de

las imágenes de Beratarbide, diferentes artistas, actrices y 

escritoras del colectivo Metrokoadroka ofrecerán una actuación

dramatizada con la participación de la propia autora (actividad

en euskara) 5

”DENBORAREN ITZALA” EXPOSICIÓN
DE IDOIA BERATARBIDE ARRIETAEXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “MUJERES EN

LUCHA CONTRA LAS REPRESAS” BRASIL 

Organiza: ONGD Mundubat en colaboración con la organización

brasileña MAB de afectados y afectadas por las represas en

Brasil.

Exposición sobre los impactos de las infraestructuras energéticas

en los derechos humanos en Brasil y las resistencias de las 

mujeres organizadas.

Fechas exposición: del 9 al 27 de septiembre de 2013

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
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En los años 20 muchas mujeres transgredieron el sistema 

heteropatriarcal contruyendo nuevos discursos feministas. Fue

una época dorada y de empoderamiento para las mujeres, que

se tradujo en una explosión de creatividad. Revolucionaron la 

sociedad con su forma de vivir y su estética, cuestionaron las 

categorías de sexo y género y sentaron las bases de una 

revolución aún pendiente. Este es un trabajo de memoria

histórica para recuperar la biografía de algunas y un homenaje

a todas ellas.

Fechas exposición: del 15 de noviembre al 2 de diciembre de

2013

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ”AMAZONAS DE LOS AÑOS 20””
DENTRO DE LA CAMPAÑA “BASAURI BELDUR BARIK HERRIA””

“EXPOSICIONES GLOBALES CONTRA LAS VIOLENCIAS
MACHISTAS”” 

Organiza: ONGD Mugarik Gabe 

Esta exposición ha sido construida con diferentes carteles y

lemas de campañas de sensibilización y denuncia en su mayoría

de organizaciones feministas de América Latina, el Estado y 

Euskal Herria. La selección, en su conjunto, visibiliza la 

diversidad de formas y espacios en las que se expresan 

diferentes violencias machistas, priorizando aquellas menos 

visibles hoy en día, así como algunas estrategias para 

enfrentarlas.

Fechas exposición: del 15 de noviembre al 2 de diciembre de 2013



ACTIVIDADES ABIERTAS 
A TODOS LOS PÚBLICOS

RETRATOS DE EMPODERAMIENTO - TEJIENDO

REDES ENTRE MUJERES VASCAS Y PALESTINAS

Fecha: 19 septiembre 2013
Hora: 19:00

UNRWA Euskadi y la Agencia Vasca de Cooperación han puesto en marcha el
proyecto Retratos de Empoderamiento, que nace con la finalidad de crear redes de
solidaridad entre asociaciones de mujeres vascas y asociaciones de mujeres 
refugiadas de Palestina en la franja de Gaza y Cisjordania.  Algunas de las 
componentes de la delegación vasca, entre otras María Apellaniz, quién 
participa en el proyecto como representante de Marienea Casa de las Mujeres de
Basauri,  nos contarán la experiencia del viaje que hicieron en junio de 2013: las 
asociaciones visitadas, sus reivindicaciones, las redes creadas entre mujeres 
palestinas y vascas, etc. Nos transmitirán la fortaleza y el empoderamiento de
estas mujeres, por encima de la represión que sufren tanto como pueblo, como 
mujeres, a través de sus relatos, imágenes, música y comida típica de allí. 

El calendario de Marienea 2014 ha

sido creado por mujeres de Basauri

con apoyo de diferentes personas que

se han sumado al proyecto. Este 

calendario lo componen fotografías 

protagonizadas por basauritarras y 

representan diferentes acciones, 

personajes y momentos clave del

movimiento feminista en la historia.

Además de las propias fotografías, la exposición recoge el proceso

de creación a traves de vídeos y otros 

soportes audiovisuales.

Fechas exposición: del 4 de diciembre de 2013 al 8 de enero de

2014 

Fecha de inauguración: 10 de diciembre de 2013, a las 19:00 junto

con las creadoras y protagonistas del proyecto. 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DEL 
CALENDARIO DE MARIENEA 2014
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fechas clave y
encuentros

28 septiembre: Día Internacional por los Derechos Sexuales
y Reproductivos.

25 noviembre: Día Internacional Contra la Violencia Hacia
las Mujeres.

1 diciembre: Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA.

10 diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos.

Y del 11 al 20 de octubre FIESTAS DE SAN FAUSTO DE
BASAURI!!!

15 octubre: Comida de Mujeres en la Plaza Solabarria a las
14:30h. Plazo para comprar los tikets para la comida: del 23

de septiembre al 9 octubre en MARIENEA 

30 NOVIEMBRE ENCUENTRO “BASAURI
BELDUR BARIK HERRIA”. 

Los próximos meses más información!!! 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “MUJERES EN EL CIE.

GÉNERO, INMIGRACIÓN E INTERNAMIENTO” CON

MARGARITA MARTÍNEZ ESCAMILLA

Fecha: 21 de noviembre de 2013 
Hora: 19:00

El libro analiza las distintas situaciones jurídicas, las razones por las que
las personas extranjeras, en especial las mujeres, son privadas de libertad
en los Centros de Internamiento para 
Extranjeros. La metodología aplicada permite 
llegar a una serie de conclusiones, como que,
frente al discurso oficial según el cual la gran
mayoría de las personas extranjeras 
internadas habrían cometido delitos, en el
caso de las mujeres tan sólo un 6,6% de los
internamientos estarían relacionados con
comportamientos delictivos. Junto a ello, la
presencia en el CIE de víctimas de trata de
personas, de posibles solicitantes de 
protección internacional o de mujeres con 
arraigo, incluso con hijos españoles, pone de
manifiesto ―además de la tragedia humana que esconden los CIE―, que
no están siendo debidamente aplicadas las garantías jurídicas derivadas del
principio de proporcionalidad y del carácter excepcional y cautelar del 
internamiento.




