TRUEQUE

Lunes 9

MERCADO DE TRUEQUE
Hora:

17:00 - 20:00

Organiza:

Asociación Casa de las Mujeres

CHARLA

Jueves 12

ARACNOLOGIA:TEJER Y NARRAR EN LA
PRÁCTICA FEMINISTA
La relación establecida por el patriarcado entre
“naturaleza” y “feminidad” puso a las mujeres en
una situación de inferioridad simbolica respecto a
los hombres, a quienes se asoció con “la cultura”
y “la historia”. De la mano del ecofeminismo y
de la reinterpretación de la mitologia, se pondra
en cuestión esta idea de la cultura construida a
partir de la dominación de la naturaleza. Aracne,
las Moiras, Atenea o Ariadna nos mostraran
como tejer y narrar otra historia, otra idea de
cultura y también del arte. Siguiendo el hilo de
las diosas tejedoras, nos acercaremos también a
las narraciones feministas en el campo de arte
textil.

CHARLA

Viernes 13

CINCO AÑOS DESPUES DEL DERRUMBE DE
RANA PLAZA
En abril de 2013, el colapso de un edificio textil
en Bangladesh mató a más de 1000 personas e
hirió a otras 1500, poniendo en evidencia, una
vez más, la falta de seguridad de los talleres
textiles en este pais. Coser para grandes marcas
internacionales, con los salarios más bajos del
mundo, es un oficio de riesgo, cuestion que
denuncian trabajadoras y sindicatos, ante las
propias empresas, pero también entre quienes
consumimos esta ropa en Occidente.
Kalpona Akter, sindicalista y ayudante de
costurera desde los 12 años, nos contara de
primera mano la situación de estas trabajadoras,
en el 5º aniversario del derrumbe del Rana Plaza.
* LUGAR

Casa de las Mujeres

Ponentes:

Kalpona Akter, Bangladesh Centre
for Worker Solidarity

Hora:

19:00

Idioma:

Ingles (Traducción al Castellano)

Organiza:

Asociación Casa de las Mujeres,
Setem Hego Haizea, Cristina Enea
Fundazioa

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Sábado 14

TERRA DE NINGÚ
* LUGAR

Centro de Recusos
Mediambientales de Cristina Enea

Ponentes:

Teresa Alario, Olaya Fernandez

Hora:

19:00

Idioma:

Castellano

Organiza:

Asociación Casa de las Mujeres,
Setem Hego Haizea, Cristina Enea
Fundazioa

Terra de Ningü es un libro colectivo en el
que han tomado parte activistas feministas y
LGTB. Proponen puntos de vista novedosos
ante los procesos de autodeterminación de
los pueblos y dando voz a colectivos a los que
hasta ahora se les ha negado, entre ellos a
mujeres, lesbianas,queer, anarquistas, migrantes,
prostitutas, activistas de movimientos sociales...
Invitadas:

Laia Estrada (CUP)
Ares Batle (Gatamaura)

Hora:

18:30

Organiza:

Bilgune Feminista

PROGRAMA

cion

Abril
2018

Donostiako
Emakumeen
Etxea

Okendo 9
Tel 943 48 34
70

TALLER

Domingo 15

AMARAUNA: TEJIENDO REDES
La propuesta del taller es tejer colectivamente una
tela de araña que incorpore distintos materiales y
técnicas. El objetivo es que tejer sirva para reunir y
conectar a las distintas personas y colectivos que,
desde lugares diferentes, abordan la práctica
textil, la recuperación de materiales como la lana
o el lino, la reutilización de tejidos y prendas de
ropa, la reivindicación de mejores condiciones
laborales y de vida en la industria global o la moda
sostenible.
Es necesario inscribirse (es gratuito) 943 45 35 26
cristinaenea@donostia.eus
Hora:

10:00

Idioma:

Bilingüe

Organiza:

Asociación Casa de las Mujeres,
Setem Hego Haizea, Cristina Enea
Fundazioa

CINE

JORNADA

Sábado 21

JORNADA DE EXPERIENCIAS DE MUJERES QUE
VIAJAN EN BICI
Diversas integrantes de Bizikume nos contaran
viajes que han hecho con sus bicis (ruta del Ebro,
recorridos con alforjas por Francia y un viaje de
Mujeres en BTT por Marruecos). Ven a escuchar y
a tomarte un cafe con pastas.
Hora:

17:00

Idioma:

Bilingüe

Organiza:

Bizikume Elkartea

CHARLA

Miércoles 25

Organiza:

Asociación Casa de las Mujeres

Abril

RESISTENCIAS ECOFEMINISTAS
DESOBEDIENCIA Y OBJECIÓN FISCAL AL
GASTO MILITAR

Donostiako
Emakumeen
Etxea

CINEFORUM FEMINISTA

19:00

cion

2018

Martes 17

Hora:

PROGRAMA

Okendo 9
Tel 943 48 34
70
Ponente:

Yayo Herrero, Activista, investigadora,
Directora de FUHEM e integrante de
Ecologistas en Acción

Hora:

18:30

Idioma:

Castellano

Organiza:

Asociación Casa de las Mujeres,
Seten Hego Haizea

DONOSTIAKO EMAKUMEEN ETXEA ELKARTEA
ASOCIACIÓN CASA DE LAS MUJERES

