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Presentación

La Casa de las

mujeres

La Casa de las Mujeres es una reivindicación histórica desde la década de
los 70 del movimiento feminista y de las asociaciones de mujeres de Donostia.
Se crea tras un proceso de participación entre el movimiento feminista
y asociativo de las mujeres y la Sección de Igualdad del Ayuntamiento, a
finales del 2010 .Este proceso ha dado lugar a un modelo pionero de gestión
mixta entre la Asociación Casa de las Mujeres y el Departamento de Igualdad del Ayuntamiento.
La Casa de las Mujeres es un lugar de encuentro donde compartir experiencias y complicidades que favorezcan una acción colectiva de las mujeres
para avanzar de forma conjunta en la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres.
Es un lugar de referencia no solo para todas las mujeres de Donostia, sino
también del Territorio Histórico y de la Comunidad Autónoma.
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Datos generales

Cantidad de visitas: 53.682
Media por mes: 2.822
Diario: 95

Número de socias de la asociación: 600
Sobre las actividades que se realizan en la Casa se ha informado en:
• Oficinas de barrio de los Servicios Sociales de Donostia, SMUS (Servicio Municipal de
Urgencias Sociales) y el Servicio de Atención a
Víctimas de Violencia de Género, con este último servicio mantenemos
una relación de trabajo especialmente estrecha.
• Casas de Cultura y Gaztelekus municipales.
• Gaztetxes
• Cárcel de Martutene
• Ambulatorios de Donostia y Salud Mental, Osakideta
• Teléfono de la Esperanza de Gipuzkoa
• Cruz Roja Gipuzkoa
• Entidades que trabajan en el ámbito de la exclusión social, con menores, mujeres etc
• Entre las socias de la Casa de las Mujeres
• Departamento de Euskera
Formaciones y grupos de trabajo:
• Red de Igualdad de Gipuzkoa
• Puntos Criticos
• Grupo de cuidados
• Bertsolaritza y Género
• Curso “Trabajar el Mainstreaming”
• Formación en Igualdad del ayuntamiento
• Curso Urbanismo y Género
• Formación- Presupuestos con perspectiva de género (ayuntamiento)
• Formación- Inmigración y la Mujer.
Sukaldea: Espacio de programación. Cantidad de reuniones: 4
Reuniones de cogestión, 2015: 4, 2016: 3.
Coordinación con los servicios sociales y derivación de casos.
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Mejoras de la Casa
de las Mujeres
Decoración:

Hemos pintado las paredes de la Casa.

Comunicación:

Hemos cambiado el diseño de la programación, la hoja mensual
y la hoja de servicios.
Asteazke
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Servicios

Biluzik mundura
Una vez por semana las expertas de Biluzik Mundura
ofrecen información y asesoramiento sobre sexualidad
y género. Jóvenes de toda Gipuzkoa (entre 14-35 años)
han utilizado el servicio de Biluzik Mundura para pedir
consejos, resolver dudas y conocer el funcionamiento del
servicio. La mayoría de las personas que han utilizado
este servicio son estudiantes.

Asesoría jurídica e intervención social
Una vez por semana la Asociación de Mujeres Separadas
y la Asociación Arrats ofrecen información y asesoramiento jurídico a las mujeres para que, ante cualquier duda o
conflicto puedan disponer de herramientas legales.

Participantes: 147
Idioma: bilingüe
Duración: todo el año, excepto
agosto
Realiza y organiza: Asociación
Lahia Nahia

Participantes: 439
Idioma: bilingüe
Duración: todo el año, excepto
agosto
Realizan y organizan: Asociación de Mujeres Separadas y
Asociación Arrats

Espacio de empoderamiento
individual

Una vez a la semana, con ayuda de una psicóloga profesional, cuyo objetivo es proporcionar asesoramiento, prevención y empoderamiento utilizando una metodología
interactiva. Éste es un espacio para que las personas adquieran recursos basados en la propia fuerza individual.

Grupos de empoderamiento
A través de diferentes dinámicas de grupo, se desarrolla
la autoestima y se ofrece ayuda a las mujeres que han
sufrido diferentes situaciones de violencia.

Participantes: 340
Idioma: bilingüe
Duración: todo el año, excepto
agosto
Realiza: Maite Santamaría
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres

Participantes: 55
Idioma: castellano
Duración: a partir de mediados de octubre, excepto agosto
Realiza y organiza: Asociación Aizan

Campaña de convalidación de
estudios

La asociación ofrece en la Casa de las Mujeres, semanalmente, información para poder convalidar los estudios
realizados en el extranjero. Explican los pasos a dar para
las tramitaciones, etc.
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Participantes: 204
Idioma: bilingüe
Duración: todo el año, excepto
agosto
Realiza y organiza: Asociación Bidez Bide

Proyectos

Espacio multicultural de mujeres
inmigrantes

Este espacio es un lugar creado para el ocio de las mujeres de distinta procedencia. Los objetivos son: el conocimiento mutuo, mejorar la salud física y emocional, tender
puentes y construir una red, pasarlo bien e informar de
los diferentes recursos que existen. Se reúnen una vez
por semana.

Participantes: 103
Idioma: castellano
Duración: todo el año, excepto
julio y agosto
Organizan: Departamentos de
Igualdad y Multiculturalidad y
la Asociación Garaipen
Dinamiza: Beatriz Zalakain

Mujeres por una vida libre de
violencia

Se trata de un espacio para ofrecer ayuda a las mujeres
que han sufrido todo tipo de situaciones de violencia. El
objetivo es que las mujeres que hayan vivido experiencias violentas hablen de sus temores, realicen reflexiones
y expliquen sus dificultades a través de una dinámica
participativa.
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Participantes: 68
Idioma: castellano
Duración: todo el año, excepto
julio y agosto
Organizan: Departamento de
Igualdad y Asociación Garaipen
Dinamiza: Ana Murcia

Formación

Escuela de lecturas feministas
Analizar desde el pensamiento feminista será el objetivo
principal. Intentaremos responder a las preguntas, preocupaciones, claves y discursos que nos crea el pensamiento feminista. Para ello, trabajaremos y reflexionaremos
sobre algunas lecturas, teniendo en cuenta el discurso
feminista.

Realización de vídeos
Trabajaremos el proceso completo de la realización de vídeos: la idea, el desarrollo de ésta -guión-, la grabación, el
montaje y la edición. Nos basaremos en una idea y, aunque
trabajaremos en equipo, cada una tendrá la oportunidad
de trabajar su historia. El trabajo final será un vídeo montaje de 10 minutos que unirá cinco historias.
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2015

Iratxe Retolaza

Participantes: 15
Idioma: euskara
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres

Itziar Bastarrika
Participantes: 5
Idioma: euskara
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres

Taller de movimiento

Artaziak:
Ana Revuelta y
Amaia Nabaskues

En este taller los cuerpos serán los protagonistas y
tendrán la libertad de ser tal y como son. Crearemos un
espacio para la experimentación, la reflexión, la creación
y el placer. A veces, las reflexiones acerca de la construcción de los cuerpos se basan en nuestros propios cuerpos
a través de dinámicas de movimiento y, otras veces, se
basan en textos y obras de arte.

Participantes: 10
Idioma: bilingüe
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres

Taller de diseño: programa Gimp
El principal objetivo del taller es conocer las oportunidades que ofrece el programa GIMP, el equivalente al
Photshop en el software libre, y mejorar habilidades en
la edición de la imagen digital. Modificaremos imágenes,
las agrandar, reduciremos, combinaremos y crearemos
nuevas composiciones para poder utilizarlas en cualquier
formato y en diferentes medios.

Cosmética natural
Aprenderemos a hacer productos que utilizamos en
el día a día. Utilizando materias primas ecológicas y
naturales haremos cremas de cara y de manos, jabón y
bálsamo labial. Además de ello, conoceremos hierbas
medicinales y aprenderemos a hacer ungüentos.

Ana Maiz
Participantes: 6
Idioma: bilingüe
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres

Alaitz Mañes
Eva Mena

Participantes: 12
Idioma: bilingüe
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres
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Ajedrez
Este taller es un espacio abierto para aprender a jugar al
ajedrez con estrategia. Es un lugar para aprender a jugar
al ajedrez, respetando los momentos y procesos de cada
una.

Historias del feminismo.

Desde el siglo XX hasta hoy en día

Es un curso basado en las historias de las mujeres:
desde el siglo XX hasta hoy en día. Aprenderemos los
orígenes del feminismo, las sufragistas, los feminismos
de la primera y la segunda ola, etc.
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Julia Gallego

Participantes: 30
Idioma: castellano
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres

María Castejón

Participantes: 12
Idioma: castellano
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres

Teatro
Utilizaremos técnicas teatrales introspectivas -teatro del
oprimido y teatro gestalt-. Utilizaremos ejercicios para
identificar las opresiones de género, dinámicas de grupo
para la creación y diversas metodologías para trabajar los
y las personajes. Todo esto será necesario para el proceso
feminista empoderador de cada una y para profundizar
en la relación de cada una con su cuerpo.

La sexualidad en la
literatura vasca
En estas sesiones de lectura cruzaremos dos miradas de
acercamiento a la literatura: por un lado, una mirada
entorno a una reflexión de la sexualidad, la construcción y la representación y, por otro lado, una mirada
feminista. En ese cruce de miradas, el principal objetivo
consistirá en abrir vías de reflexión entre los discursos
sobre literatura y sexualidad, siempre partiendo de un
punto de vista feminista.

Aitziber Eguskiza
Participantes: 7
Idioma: bilingüe
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres

Iratxe Retolaza

Participantes: 8
Idioma: euskara
Organiza: Departamento de
Igualdad
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Nuestras genealogías
feministas
Será un espacio para aprender qué es el feminismo, para
aprender las corrientes más importantes de la historia,
sin olvidarnos de analizar el recorrido de la historia del
movimiento en Euskal Herria.

Taller de movimiento
En este taller los cuerpos serán los protagonistas y
tendrán la libertad de ser tal y como son. Crearemos un
espacio para la experimentación, la reflexión, la creación y
el placer. A veces, las reflexiones acerca de la construcción
de los cuerpos se basan en nuestros propios cuerpos a
través de dinámicas de movimiento y, otras veces, se basan
en textos y obras de arte.

Escuela de lecturas feministas
Analizar desde el pensamiento feminista será el objetivo
principal. Intentaremos responder a las preguntas, preocupaciones, claves y discursos que nos crea el pensamiento feminista. Para ello, trabajaremos y reflexionaremos
sobre algunas lecturas, teniendo en cuenta el discurso
feminista.
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Emagin

2015/
2016

Participantes: 6
Idioma: euskara
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres

Artaziak:
Ana Revuelta y
Amaia Nabaskues

Participantes: 15
Idioma: euskara
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres

Iratxe Retolaza

Participantes: 15
Idioma: euskara
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres

Autodefensa feminista
Hablar sobre la autodefensa y sobre lo que entendemos
como autodefensa y trabajar las estrategias para hacer
frente a las agresiones. Responder, alternativas y profundizar en las estrategias. Como objetivo principal de
este curso nos marcamos el crear respuestas, dinámicas y
alternativas tanto colectivas, como individuales.

Batukada feminista
Es un espacio abierto a todas las mujeres. En él, tendrás
la oportunidad de aprender a tocar instrumentos, tocaremos en grupo y ocuparemos las calles de manera reivindicativa en festivales, celebraciones y jornadas. Aprendiendo las unas de las otras estamos creando red.

Alaitz Mañes

Participantes: 13
Idioma: euskara
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres

Arantxa Vicedo
Ainara Sarasketa

Participantes: 25
Idioma: bilingüe
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres
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Teatro de las oprimidas
“El teatro del oprimido” nos brindará la oportunidad de
conocer cómo influyen nuestras características físicas y
socioculturales en nuestra vida. Es una manera atractiva de trabajar las injusticias y los valores coeducativos.
Intentaremos dirigir herramientas solidarias e identificar
estructuras opresoras mediante los juegos y ejercitando el
cuerpo, analizando las vivencias y teniendo la oportunidad de jugar con ellas.

Artes plásticas
Es un taller para aprender las bases del idioma gráfico, de
las técnicas pictóricas, técnicas escultóricas, técnicas de
estampación, arte urbano y el land art.
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Aitziber Eguskiza

Participantes: 14
Idioma: bilingüe
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres

Ustaritz Betelu

Participantes: 8
Idioma: bilingüe
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres

Fotografía
Es un taller para aprender técnicas fotográficas y para
informarse sobre las aportaciones que han hecho y siguen
haciendo las mujeres a esta disciplina. Obtendrás los
conocimientos para mejorar la calidad de tus fotografías.
Al final del curso se realizará un trabajo colectivo.

Feminismo para no feministas
Desbarataremos los estereotipos que se relacionan con
el feminismo y aprenderemos que los feminismos son
muchos y diversos. En este curso trabajaremos la historia
de las mujeres del siglo XX y analizaremos el presente.

Autodefensa Feminista
Hablar sobre la autodefensa y sobre lo que entendemos
como autodefensa y trabajar las estrategias para hacer
frente a las agresiones. Responder, alternativas y profundizar en las estrategias. Como objetivo principal de
este curso nos marcamos el crear respuestas, dinámicas y
alternativas tanto colectivas, como individuales.

Itziar Bastarrika

Participantes: 7
Idioma: euskara
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres

María Castejón

Participantes: 4
Idioma: castellano
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres

Emagin

Participantes: 7
Idioma: euskara
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres
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Afilando las miradas
En este taller leeremos, veremos y escucharemos de
manera grupal diferentes producciones culturales vascas,
con el fi n de promover la refl exión conjunta sobre las
mismas. Trabajaremos sobre diversas producciones y creaciones: audiovisuales (películas, anuncios, documentales,
piezas artísticas...), canciones, textos literarios, producciones periodísticas, ilustraciones...

Taller de canto grupal
El proyecto del coro de la Casa de las Mujeres nace del
deseo de unir e integrar voces de mujeres de distintas
edades, procedencias y experiencias. En el coro queremos empoderarnos y promover la salud de las mujeres
a través del canto coral. Queremos integrar las distintas
nacionalidades cantando canciones de diversos lugares de
procedencia.
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Iratxe Retolaza

Participantes: 7
Idioma: euskara
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres

Bettina Aragon

Participantes: 60
Idioma: bilingüe
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres

Las autobiografías en la
literatura vasca
En estas sesiones de lectura, para acercarnos a la literatura cruzaremos dos miradas. Por un lado, mencionaremos
los modelos y subgéneros de la autobiografía; y por otro,
los puntos de vista desarrollados por las teorías y discursos feministas en torno a la autobiografía. En ese cruce de
caminos, analizaremos qué tipo de desarrollo y contexto
han tenido las autobiografías en la literatura vasca, siempre desde la mirada feminista.

Carteles con el programa GIMP
El principal objetivo del taller es conocer las oportunidades que ofrece el programa GIMP, el equivalente al
Photshop en el software libre, y mejorar habilidades en
la edición de la imagen digital. Modificaremos imágenes,
las agrandar, reduciremos, combinaremos y crearemos
nuevas composiciones para poder utilizarlas en cualquier
formato y en diferentes medios.

Iratxe Retolaza

Participantes: 6
Idioma: euskara
Organiza: Departamento de
Igualdad

Ana Maiz

Participantes: 8
Idioma: bilingüe
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres
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“Ventaneras”
Una relectura de la literatura en castellano escrita
por mujeres.

Durante siglos, no hubo insulto peor para una mujer que
ser llamada ventanera o parlera. Viviendo encerradas en
casas o conventos, la ventara era la huída y la libertad; y la
palabra escrita, la ventana de sus mentes. Sus libros son
ahora los huecos en la pared desde los que podemos mirar, del exterior al interior, a esas mujeres - que también
nos miran - y encontrarnos de verdad con ellas y con lo
que tenían que decirnos.
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Merche Tranche

Participantes: 30
Idioma: castellano
Organiza: Departamento de
Igualdad

Actividades

2015

Enero
27: Cinefórum feminista

28: Charla

Violette

Maltrato psicológico en la pareja.

Castellano
Dinamiza y organiza:
Asociación Casa de las Mujeres

Castellano
Dinamiza: Gabinete de Psicología
Personalizante Belén Casado
Organiza: Belén Casado Mendiluce

28: Jornadas
Derechos sexuales y reproductivos en las
agendas políticas del mundo: aportaciones
a Cairo+20.
Castellano
Dinamiza y organiza:
Medicusmundi Gipuzkoa
Apoya: Gipuzkoako Foru Aldundia
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Febrero
14: Batu-jira

20-21: Jornadas

Batu-jira contra el heteropatriarcado.

Jornadas sobre economía feminista:
- “Realizando propuestas feministas
en las finanzas”-Cristina de la Cruz
(Fiare).
- “¿Qué será el ecofeminismo?”-cooperativa Equipare y Reas Euskadi.
- Presentación del banco del tiempo
de la Casa de las Mujeres- Casa de las
Mujeres.

Dinamiza y organizan:
Sorginbanda y Asociación Casa de las Mujeres

17: Cinefórum feminista
The trouble with angels.
Castellano
Dinamiza y organiza:
Asociación Casa de las Mujeres

Dinamiza y organiza:
Asociación Casa de las Mujeres

27: Asamblea
Asamblea abierta del banco del tiempo.
Dinamiza y organiza:
Asociación Casa de las Mujeres
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Marzo
1: Fiesta

17: Cinefórum feminista

Fiesta del quinto cumpleaños de la Casa
de las Mujeres.

Pelo Malo

Dinamiza y organiza:
Asociación Casa de las Mujeres

Castellano
Dinamiza y organiza:
Asociación Casa de las Mujeres

6: Curso

20: Presentación del libro

Problematizaciones desde el feminismo
decolonial [Ochi Curiel].

Presentación abierta del libro escrito por
Diana Pornoterrorista “Coño Potens:
manual sobre su poder, su próstata y sus
fluidos”.

Castellano
Dinamiza y organiza: Haurralde

7: Cursos

Castellano
Dinamiza y organiza:
Asociación Casa de las Mujeres

El sexo sentido [Natalia Aventin].
Claves para el diseño de intervenciones
transformadoras contra la tranfobia
[Lucas Platero].
Castellano
Dinamiza y organiza: Haurralde

8: Manifestación
Bajo el lema “Construyendo Euskal Herria
desde el feminismo”.
Orgaizan: las coordinadoras feministas de Euskal Herria

30

11, 18, 25 y 1, 8, 14, 21 de abril:
Jornadas
Gestión de las emociones de las personas
cuidadoras.
Dinamizan y organizan: Donostiako Gizarte Ongizate
Saila y Gipuzkoako Foru Aldundia

Abril
17: Cinefórum

21: Cinefórum feminista

Estreno del documental “Dantzan: logros
feministas por el derecho a decidir” .

Dinamiza y organiza:
Asociación Casa de las Mujeres

Dinamiza y organiza: Mugarik gabe

25: Jornadas
Jornadas abiertas y repartición de premios
“Bistaratu mikromatxismoa”.
Dinamizan y organizan:
Topatu y Gaztezulo

18 de abril, 2 16, 30 y 13 de
mayo y 27 de junio: Escuela
Escuela de economía feminista.
Dinamiza y organiza: Mundubat
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Mayo
6: Mesa redonda

19: Cinefórum feminista

Presentación de los programas de igualdad
de las personas candidatas a la alcaldía.
Bilingüe
Dinamiza y organiza: Asociación Casa de las Mujeres

Castellano
Dinamiza y organiza: Asociación Casa de las Mujeres

21: Asamblea
Asamblea abierta EMAK .

Bilingüe
Dinamiza y organiza: EMAK (Emakume Kirolariak)

URUA
MAHAI ING
LITIKOEKIN
POLÍTICOS
ALDERDI PO
PARTÍDOS
DO:
NOIZ-CUÁN
ONDA CON
00
MESA RED
6 MAYO 19:
MAIATZAK
LEA-

ANTOLAIZAI

ORGANIZA:
O
DONOSTIAK
ETXEA
EMAKUMEEN
ELKARTEA

:
NON-DÓNDE
EEN
O EMAKUM
DONOSTIAK
ETXEAN

27: Asamblea
IV. asamblea general de la Casa de las
Mujeres.

Dinamiza y organiza: Asociación Casa de las Mujeres

6: Presentación del libro
“Epitafio para una odalisca”, de la escritora Fátima Frutos.
Castellano
Escritora y dinamizadora: Fátima Frutos
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres
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Junio
9: Campeonato de ajedrez

22: Charla

Campeonato abierto de ajedrez entre
mujeres .

En el camino hacia la tamborrada equitativa.

Dinamiza y organiza:
Asociación Casa de las Mujeres

9: Actividad
Actividad y merendola “Las reglas no son
lo nuestro”
Dinamiza y organiza: Taller de movimiento

16: Cinefórum feminista
Madeinusa

Castellano
Dinamiza y organiza:
Asociación Casa de las Mujeres

Dinamiza y organiza:
Asociación Casa de las Mujeres

24: Mesa redonda
Mesa redonda viviendo la sexualidad.
Bilingüe
Dinamiza y organiza:
Koordinadora transmarikabollo

25: Presentación del libro
“Malditas”, de Itziar Ziga.

Escritora y presentadora: Itziar Ziga
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

19: Banco del tiempo
Lugar abierto banco del tiempo feminista.
Bilingüe
Dinamiza y organiza:
Asociación Casa de las Mujeres
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Julio
3: Presentación

14: Presentación

Presentación de la investigación “Novedades democrático-feministas” .

Presentación abierta del banco del tiempo
feminista.

Bilingüe
Grupo de investigación Parte Hartuz.
Grupo de trabajo del proyecto Novedades democrático-feministas (Jone Martinez, Igor Ahedo, Zuriñe Rodríguez eta
Alicia Suso).

21: Cinefórum feminista

4: Curso

Pride.

Castellano
Dinamiza y organiza:
Asociación Casa de las Mujeres

Autodefensa feminista.

Euskara
Dinamiza: Emagin Elkartea
Organiza: departamento de Igualdad

23-25: Jornadas

11: Curso

Jornadas Lizun ta zikin. Primer encuentro
en Euskal Herria sobre la pospornografia
o la pornografia feminista.

Autodefensa feminista.
Castellano
Dinamiza: Maitena Monroy
Organiza: departamento de
Igualdad

EMAKUMEEN

AUTODEFETZAKO

NTSA
FEMINIS
TA
TAILERRAK

TALLERE

S DE
AUTODEFE
NSA

FEMINISTA
PARA MUJ

ERES

EUSKARAZ

10:00 – 14:00
10:00 – 14:00
Berdintasuna

Donostia

4

(EMAGIN ELKAR
TEA)

AZ UZTAILAK

/ 15:30 – 19:30

IZEN

UZTAILAK

/ 15:30 – 19:30

GAZTELER
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Bilingüe
Dinamiza y organiza:
Asociación Casa de las Mujeres

11

(MAITENA
MONROY)

EMATEA:
943 483 464
DONOSTIAKO edo berdintasuna@dono
EMAKUMEEN
stia.eus
ETXEAN, OKEND
O9

Bilingüe
Dinamiza y organiza:
Medeak

Curso
2015/2016

Septiembre

Octubre

15: Cinefórum feminista

6: Charla

Hombres.

¿Sufren la misma violencia machista las
mujeres dependientes o con diversidad
funcional?

Castellano
Dinamiza y organiza:
Asociación Casa de las Mujeres

25: Presentación del libro
“Más fotogramas de género: representación de feminidades y masculinidades en
el cine español de los 90”, de María Castejón.
Castellano
Escritora y dinamizadora: María Castejón
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

Castellano
Dinamiza y organiza: Grupo motor de cuidados

13, 27 y 10 de noviembre:
Jornadas
El asociacionismo entre las mujeres como
herramienta para la prevención, jornadas
de formación para las asociaciones de
mujeres. Ponentes: Juana Balmaseda, Pilar
Legarra y Asociación Aizan.
Bilingüe
Dinamiza: Aizan
Organiza: Gunea

15: Charla
¿Qué es mintzalaguna? Crearemos grupos
entre las mujeres de la Casa de las Mujeres.
Bilingüe
Dinamiza y organiza: Bagera elkartea
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Octubre
16: Charla

22: Presentación del libro

Charla de presentación del banco del tiempo feminista.

“Disidencia sexual y ciudadanía en la era
del consumo neoliberal”, de Norma Mogroviejo.

Castellano
Dinamiza y organiza:
Asociación Casa de las Mujeres

Castellano
Escritora y dinamizadora: Norma Mogroviejo

19, 20 y 21: Cinefórum
feminista
IV. Jornadas sobre el cine realizado por
mujeres. Películas: Not wanted, Outrage
eta Never fear / The young lovers.

Organiza: Asociación Casa de las Mujeres
Apoyan: Donostia Kultura, Donostiako Udaleko Berdintasun Saila y Gipuzkoako Foru Aldundia.

octubre

20

19

octubre

urria

urria

Teatro Principal
Antzoki Zaharra

Teatro Principal
Antzoki Zaharra

Ordua/Hora:

Ordua/Hora:

19:00

19:00

Outrage (1950)

Not wanted (1949)

Ultraje

No querida

Senarrarekin batera
idatzia, neskatxa
gazte ezkondu
gabeko baten
gogoz kontrako
haurdunaldiaz. Bere
garaiko emakumeen
bizitza baldintzez ari
da, modu berezian
melodramen
gehiegikerietarik
urrun.
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Coescrita con
su marido sobre
el embarazo no
deseado de una
jovencísima madre
soltera. Trata la
condición de las
mujeres en su
época y desarrolla
un estilo propio
alejado de excesos
melodramáticos.

IV. Jardunaldiak
Emakumeek Egindako
Zinemaz
2015

octubre

21
urria

IV Jornadas de Cine
Realizado
por Mujeres

Teatro Principal
Antzoki Zaharra
Ordua/Hora:

19:00

Never fear /
The young lovers (1949)
Sin miedo / Los jóvenes

Sarrera
doan
Entrada
gratuita

23: Cinefórum

amantes

Ida produce y
Koidazten eta
coescribe esta película Senarrarekin batera idatzia
ekoizten duen filme
eta berak zuzendua, andere
sobre la violación y
hau bortxaketa
tisa
dantzari baten polimieli
sus consecuencias
eta honen ondorio
dauka gaitzat (detaile
psicológicas,
psikologikoez
autobiografikoak).
no de manera
mintzo zaigu, ez era
ática,
melodram
melodramatikoan,
el contexto
en
sino
en
baizik eta portaerar
de un frío estudio
ikerketa zehatz baten
de comportamiento
testu inguruan, garbi
que logra alcanzar la
utziz zein hutsala
banalidad del mal en
den probintzietako
un medio provinciano.
ia.
munduan gaiztaker

Coescrita con su marido
y dirigida por ella, drama
sobre la enfermedad de
poliomielitis de una bailarina
(matiz autobiográfico).

Actividad contra la transfobia “Diagnosticando las diferencias”.
Bilingüe
Dinamiza: Aitzole Araneta
Organiza: EHGAM
(Euskal Herriko Gay-Les Askapen Mugimendua)

Noviembre
7: Difusión

14: Charla

El autobús de Emakunde estará en los
jardines de Alderdi Eder para difundir las
actividades y los proyectos de la Casa de
las Mujeres.

Feminismos negros

Bilingüe
Organiza: Emakunde
Dinamiza: departamento de Igualdad

7: Campeonato de ajedrez
Campeonato de ajedrez entre mujeres.

Bilingüe
Ponente: Jeanne Rolande Dacougna
Organiza: Garaipen

17: Cinefórum feminista
Luna en Brasil

Castellano
Dinamiza y organiza:
Asociación Casa de las Mujeres

Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

12: Proyección de vídeo
El taller de vídeo de la Casa de las Mujeres
va a proyectar un vídeo para difundir el
proceso de aprendizaje del curso 2014-2015.
Bilingüe
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres
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Noviembre
4 y 18: Taller

20, 23 y 24: Jornadas

Taller de sensibilización y reencuentro
familiar.

La normalización de la violencia machista.
Ponentes: Graciela Atencio, Maria Naredo
y Lucía Martínez.

Castellano
Dinamiza y organiza: Bidez Bide

Castellano
Organiza: Comisión antiagresiones de la Casa de las Mujeres

18: Cinefórum

20: Debate

Ruda: mujeres indígenas organizadas por
una vida libre de violencia en Guatemala.

Debate con directoras de dos asociaciones
de mujeres de Palestina.

Castellano
Organizan: Oxfam Intermón eta Pikara Magazine
Apoya: Eusko Jaurlaritza

Castellano
Organiza: UNRWA Euskadi

6, 20, 27 y 30: Curso
Gestión de las emociones de las personas
cuidadoras.

19: Cinefórum
Mujeres surfistas en Marruecos

Euskara
Dinamiza y organiza: EMAK (Emakume Kirolariak)
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Castellano
Organiza: Diputación Foral de Gipuzkoa
Dinamiza: Fundación Matia
Apoya: Ayuntamiento de Donostia

Diciembre
3: Jornadas
El camino a la motivación. Ponentes: Sylvana Jimenez, Elixabete Eizaguirre, Isabel
Jimenez y cierre de las jornadas con el
grupo Oihulari Clown.
Bilingüe
Organiza: ROMI BIDEAN
(Asociación de mujeres Gitanas y Payas)

14: Mesa redonda
Ante las Elecciones Generales, las representantes de los diferentes partidos políticos mostrarán su compromiso ante las
propuestas sobre las políticas de igualdad
y la violencia machista.
Bilingüe
Organiza: Plazandreok

14: Cinefórum
Esperiencias lesbico-feministas en México.
Bilingüe
Organiza: SETEM Hego Haizea

5: Charla
Sobre la ley de extranjería y el régimen
especial de las trabajadoras domésticas.
Castellano
Organiza: Mujeres del Mundo

12: Fiesta

15: Exposición
Mujeres Donostiarras 1870-2015. “El largo
camino hacia la emancipación femenina”
es la segunda parte de esta exposición.
Organizan: Plazandreok y “Emakumeak eta Hiria” Foroa

Recordando mi tierra, compartiendo culturas.
Organiza: Munduko Emakumeak
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Enero
20: Tanborrada feminista

26: Cinefórum feminista

I. Tamborra feminista el día de San Sebastián.

Paulina

Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

22: Charla
Bajo el título “¿Quiénes y cómo producen
nuestra ropa? De las maquilas textiles a la
situación de las bordadoras en Centroamérica”, coloquio con la organización salvadoreña Mujeres Transformando.
Dinamiza y organiza: SETEM Hego Haizea
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Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

Febrero
9: Asamblea feminista

25: Presentación del libro

Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

“Viaje al centro del corazón”, de Leticia
Martínez-Alcocer (fundadora de la asociación Rompiendo el silencio).

16: Cinefórum feminista

Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

Laurence Anyways

Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

25: Charla
Presentación de la asociación Rompiendo
el silencio. Es una asociación de mujeres
sobrevivientes de violencia sexual.
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres
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Marzo
2: Presentación del libro

8: Manifestación

Historia del movimiento de mujeres en
Palestina.
Se describe el papel fundamental que han
jugado las mujeres palestinas y su tejido
asociativo desde finales del sigloXIX hasta
la actualidad, en la lucha anticolonialista,
nacionalista y en defensa de sus derechos.

8 de marzo, Día Internacional de las
Mujeres.

Castellano
Realiza: Mar Gijón Mendigutía
Organiza: Biladi

4: Charla
Banco del tiempo feminista.

Castellano
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

6: Lilaton
Lilaton: 5.000 mujeres corriendo por las
calles de Donostia.

11: Presentación del libro
Educación, memoria e historia de las mujeres vascas.

Participan: Julia Monge (de la asociación cultural Intxorta 1937),
Begoña Gorospe (escritora), Karmele Bujan, (escritora).
Organiza: Asociación cultural Intxorta

12: Ajedrez
Campeonato de ajedrez entre mujeres.
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres
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12: Fiesta

15: Cinefórum feminista

Fiesta del sexto aniversario de la Casa de
las Mujeres de Donostia.

Una segunda madre.

Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

14: Debate

Castellano
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres
0
O 19:0
MARZ
OAK 15
INISTA
MARTX ORUM FEM
EF
ZIN

Tertulia sobre la sanación con Lorena
Cabnal, feminista comunitaria de Guatemala y militante maia-xinka.
Bilingüe
Organiza: Euskal Herriko Bilgune Feminista

16: Charla
Feminismos en Latinoamérica. Rosa Posa,
activista lesbiana a favor de los derechos
LGTBI.
Castellano
Organizan: departamentos de Cooperación e Igualdad del Ayuntamiento y la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.

1-31: Exposición
Mujeres Donostiarras 1870-2015. “El largo
camino hacia la emancipación femenina”.
Organizan: Plazandreok y el Foro “Las mujeres y la ciudad” .
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Abril
8: Charla
(Re)pensando la prevención de las violencias de género.
Castellano
Ponentes: Sara Barrientos (antropóloga y fundadora de
la asociación Candela) y Miriam Aleman (licenciada en
Filosofía y miembro de la asociación Candela)

El sexismo, una lacra para la salud sexual:
perspectiva feminista como factor de protección.
Bilingüe
Ponente: Eider Goiburu Moreno (Técnica de Igualdad e
integrante de Lahia Nahia desde hace 13 años)

19: Cinefórum feminista
Organiza y dinamiza:
Asociación Casa de las Mujeres
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Campeonato de ajedrez entre mujeres.
Organiza y dinamiza:
Asociación Casa de las Mujeres

Del 11 al 11 de julio: exposición
de pintura

14: Charla

Sufragistas

23: Ajedrez

APIRILAK 19
ABRIL 19:00
ZINEFORUM
FEMINISTA

ANTOLATZAIL
EA/ORGANIZ
A:
EMAKUMEEN
ETXEA ELKART
EA

Artista y modelo: Soraya Garcia Sorayarte.

Mayo
17: Cinefórum feminista

23: Entrevista

Nadie quiere la noche.

TTIP - Encuentros de América Latina a
Europa: Diálogo con latinoamericanas
feministas.

Organiza y dinamiza:
Asociación Casa de las Mujeres

MAIATZA
K 17 MA
YO 19:0
ZINEFO
RUM FE
0
MINIST
A

ANTOLAT
ZAILEA/O
EMAK
RGANIZA
UMEEN
ETXEA
:
ELKAR
TEA

Ponentes: Graciela Rodriguez (Equit Institutuko koordinatzailea), Ticiana Studart (REMTE – Red Latinoamericana
de Mujeres Transformando la Economía) y Emakumeen
Mundu Martxa – EMM.
Organiza: Mugarik Gabe
Apoya: Euskal Herriak TTIP-ari ez

20: Alianzas feministas y experiencias compartidas
La Casa de las Mujeres de Donostia en
Madrid.

Organizan: Asociación Casa de las Mujeres, Feminicidio.net.

27: Kbaret
Kintsugi: de la mano del Taller de Movimiento de la Casa de las Mujeres.
Organiza: Asvinenea.

28: Los oficios de las mujeres donostiarras
Jane Jacobs En Tabakalera.

Organizan: Foro “Las mujeres y la ciudad” y el departamento
de Igualdad

30-31: Encuentro intercultural
Haciendo frente al racismo mediante el
feminismo descolonial.

Castellano.
Formadora: Yuderkis Espinosa (Feminista dominicana,
pensadora, activista, ensayista y docente).
Organiza: Haurralde Fundazioa
Apoya: El Negociado de Diversidad Cultural del Ayuntamiento
de Donostia
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Junio
2: Taller

9: Presentación del libro

Nos plantamos: vamos a plantar un huerto
en el balcón.

“Comando Je !” (de Güenorras).

Bilingüe
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

Castellano
Escritora y presentadora: Alicia Murillo Ruiz.
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

7-10: Jornadas

14: Cinefórum feminista

Normalización de la violencia: aprender a
decir “NO”.
- Que tu agresión no sea mi vergüenza (Norma Vázquez).
- El cazador cazado (Alicia Murillo).

Carol

Castellano
Organizan: Asociación Casa de las Mujeres y la Comisión
Antiagresiones

8: Debate
Alianzas y estrategias feministas por una
vida libre de violencias en El Salvador.
Castellano
Ponente: Vilma Vaquerizo (Representante de ORMUSA
(Organización de Mujeres Salvadoreñas).
Organiza: Bakerako Lankidetza Batzarra

Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

22: Documental
Gora Gasteiz izan kolore.

Bilingüe
Director: Beñat Fontaneda Elguea
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

25: Presentación del libro
“Ciutat morta. Crónica del caso 4f.”
La historia y otras historias. O cómo hacer
memoria desde el feminismo.
Castellano
Organiza: Medeak
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Julio
4: Presentación del libro
Desiguales por ley.

Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

Agosto
9, 10, 11 (en castellano) y 23,
24, 25 (en euskara): Curso
La mujer y el humor.
Por qué, de qué y cómo nos reímos.

Formadora: Beatriz Egizabal
Organiza: departamento de Igualdad del Ayuntamiento de
Donostia

7: Presentación
Presentación de la sistematización de las escuelitas de economia feminista de Euskal Herria
Castellano
Organiza: Mundu bat

16 (en castellano), 23 (en euskara): Taller
Autodefensa feminista para mujeres.

Formadoras: Maitena Monroy y Emagin Elkartea
Organiza: departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Donostia

19: Cinefórum feminista
La chica danesa.

Organiza y dinamiza:
Asociación Casa de las Mujeres
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Muchas gracias
a todas las que formáis
la Casa de las Mujeres.
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