TALLER

4, 6 y 8 lunes, miércoles y viernes

TALLER

11 y 14, lunes y jueves

PODER, SORORIDAD, PERREO

MECÁNICA DE BICICLETAS

El objetivo de estos talleres es crear un espacio seguro en el
que poder descubrir el potencial de las danzas sexualmente
explícitas (DSE) como una herramienta para sentirnos
más poderosas. Conoceremos la historia, cultura y los
movimientos del Twerk, Dancehall Queen y el Perreo bajo
una mirada feminista y antirracista.

¡Con este taller queremos que te enamores de tu bici! ¡Y que
ganes confianza para atreverte a ir con la bici a donde sea!

Estas prácticas fomentan la diversidad de identidades en
el imaginario y la reflexión en torno a la resignificación de
conceptos socialmente devaluados como la feminidad, la
grasa corporal y la expresión de la sexualidad. De ahí la
gran potencia de estas danzas para la transformación de
la sociedad ya que transgreden normas hegemónicas y
patriarcales a través de la adopción de un rol agente por
parte de la bailarina, de la ruptura de estigmas sociales
asociados a las DSE y de la reivindicación por recuperar
políticamente el cuerpo y el placer de las mujeres.
*La inscripción se realizará online en las siguientes webs:
www.donostiakoemakumeenetxea.com

Hora: 18:00-20:00
Formadora: Inés Lasagabaster Unzueta
Idioma: Bilingüe

El objetivo es que cada mujer sepamos un poquito más de
nuestra bicicleta y podamos realizar pequeños arreglos solas.
Atenderemos a necesidades básicas y/o avanzadas tanto
el lunes como el jueves, el día y a la hora que te convenga,
entre las 16:30 y las 20:00.
*Imprescindible que pidas hora en el siguiente email:
bizikletadonostia@hotmail.com
Además, si alguna tiene algún arreglo que hacer a su bici, el
primer día del taller te ayudaremos a detectarlo y el 2º día
lo arreglaremos juntas. Si se requiere de compra de piezas,
cada mujer debe aportar en la segunda sesión los materiales.
¡Trae tu bicicleta, ganas de aprender y divertirse, y ropa
informal (igual nos manchamos un poco, no traigas ropa
de fiesta…)! ¿Y si mi bici es “mala”? ¿¡Qué dices..!? No hay
ninguna bici mala, todas las que tienen dos ruedas son buenas.
Horario continuo: 16:30 - 20:00
Idioma: Castellano
Formadoras: Ana Urteaga Espinal e Itziar Alonso Arbiol.

Organiza: Departamento de Igualdad

SALIDA EN BICI
MONOLOGO

Jueves 21

MAGMA MIA!
BEATRIZ EGIZABAL
Sinopsis:
Estoy enfadada, estoy que ardo, me hierve la sangre.
Demasiada presion y me han educado para cerrar todos mis
orificios. El volcan esta a punto de erupción Magma mia!!!!

domingo, 17 de JULIO

Está prevista también salida final, el domingo 17 de julio,
de 10:00 a 13:30 , en colaboración con la Asociación de
Ciclistas Urbanxs Kalapie.
*Es necesario indicar, escribiendo al email:
bizikletadonostia@hotmail.com
Tendrán preferencia quienes hallan participado en el
taller.
Organiza: Departamento de Igualdad

Hora: 19:30 - 20:30
Idioma: Euskara
Organiza: Departamento de Igualdad

PROGRAMA
DE VERANO
JULIO 2022
CASA DE
LAS MUJERES
DONOSTIA
Okendo 9
943 48 34 70

