HUELGA FEMINISTA

Sábado 2

LLAMAMIENTO A LA HUELGA
Convocatoria para realizar un mosaio ante los
madios de comunicación llamando a la huelga del
8 de marzo. ANIMATE Y PARTICIPA!
Hora: 11:00
Lugar: Plaza Zuloaga (San Telmo)
Organiza: Donostiako Asanblada Feminista

HUELGA FEMINISTA

Viernes 8

8M - HUELGA FEMINISTA
La huelga se centra en cinco
ejes: pensionistas, estudiantes,
cuidados, empleo y consumo.
¡Las vidas en el centro!
Más información sobre la huelga en la web:
https:// grebafeminista.wordpress.com

A las 12:00 del mediodía ACTO en el
Bulevard.
A las 19:00 horas MANIFESTACIÓN
desde el Antiguo.
* También habrá actividades en los barrios. Siguenos en:
www.facebook.com/DFeminsitak/

CINEA

Martes 12

CINEFORUM FEMINISTA
Hora: 19:00
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

CHARLA

Miércoles 20

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO AHOTS
MOREA DE DONOSTIA
Donostiako Ahots Morea es un proyecto para dar a conocer
el trabajo de las mujeres de Donostia.
Además de exponer las líneas generales del proyecto,
presentaremos la trayectoria de Elvira Zipitria.
Hora: 19:00 - 21:00
Ponente: Idoia Etxeberria
Idioma: Euskara
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

CHARLA DEBATE

Jueves 21

NEOEXTRACTIVISMO Y PATRIARCADO
COLONIAL: UNA MIRADA DESDE EL
FEMINISMO DEL SUR
Hablaremos sobre elementos básicos para comprender
cuáles son las argumentaciones y necesidades desde las
cuales surgen los feminismos del sur en Abya Yala (nombre
ancestral para el continente americano). Contextualizaremos
a los feminismos del sur desde los movimientos de mujeres
indígenas y afro descendientes; analizaremos los vínculos
teóricos entre los feminismos del sur, el (los) ecologismo(s),
y las concepciones de territorio(s).
Senti-pensaremos las pistas metodológicas de los feminismos
del sur que retoman las emociones y las corporalidades y nos
adentraremos al constructo cuerpo-territorio, cuerpo-tierra
y cartografías corporales.

LILATON - 30 aniversario

Ponentes:
Alicia Isabel Migliaro González y Delmy Tania Cruz
Hernández del Colectivo Miradas Críticas del Territorio
desde el feminismo

Mas de 6000 mujeres corriendo por las calles de
Donostia

Hora: 19:00

Hora: 10:30

Idioma: Castellano. Presentación bilingüe
Más información: https://territorioyfeminismos.org

LILATON

Domingo 10

Organiza: SETEM + Emakumeen Etxeko Ekofeministak
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TALLER

Martes 26

COMUNICACIÓN POPULAR FEMINISTA:
CREANDO JUNTAS SIGNIFICADOS Y
RESPUESTAS
En la comunicación interpersonal se dan situaciones (en el
trabajo, en casa, en cuadrilla, en la calle...) donde las mujeres,
cada una en función de nuestras características y contexto,
nos sentimos incómodas. Junto con varias mujeres hemos
identificado algunas de estas situaciones y ahora queremos
generar respuestas alternativas, positivas, concretas y
proactivas. ¿Te animas a compartir tus ideas, propuestas
y palabras para redefinir los significados y discursos desde
nosotras?
Hora: 18:30 - 20:30
Idioma: Bilingüe
Más información: info@sorginlore.eus

PRESENTACIÓN DE LIBRO

“A LA CONQUISTA DEL CUERPO EQUIVOCADO”,
MIQUEL MISSÉ (Editorial Egales, 2018)
El relato más popular sobre la transexualidad ha señalado
que nuestro malestar reside en nuestro cuerpo y la solución
es transformarlo. Sin embargo, otras voces han querido
impugnar ese relato con nuevas preguntas: ¿y si el origen de
nuestro malestar no estuviera en nuestro cuerpo?, ¿seguiría
estando en el cuerpo el remedio? Encontrar una respuesta a
estas cuestiones es un ejercicio colectivo que lleva décadas
fraguándose. Este libro es parte de este ejercicio, de la
batalla por ganar el relato sobre el origen del malestar de
las personas trans y así desplazar el discurso del cuerpo
equivocado para colocar otra propuesta. O, dicho de otro
modo: estos cuerpos nuestros, que nos dijeron que estaban
equivocados, queremos reconquistarlos.

Miquel Missé (Bartzelona,
1986) es sociólogo y activista
trans. Actualmente, trabaja
como consultor y formador
independiente en el ámbito
de las políticas públicas
por la diversidad sexual y
de género y la promoción
de una cultura trans plural
y crítica. Además, colabora
como investigador externo
con la Línea de estudios
sobre diversidad sexual y
de género de la Universitat
de Vic- Universitat Central
de Catalunya.

Organiza: Sorginlore Gizarte Elkartea
Apoya: Diputación Foral de Gipuzkoa

TALLER

Sábado 30

AUTODEFENSA FEMINISTA

Hora: 10:30 - 14:30 y 15:30 - 19:30
Dinamizadora: Isa Bernal
Idioma: Castellano

Viernes 29

Ha editado juntamente con Gerard Coll-Planas del libro ”El
género desordenado: críticas en torno a la patologización de
la transexualidad” (EGALES: 2010), y junto a Pol Galofre el
libro ”Políticas trans: una antología desde los estudios trans
norteamericanos” (EGALES:2015), Es también autor del libro
“Transexualidades: otras miradas posibles” (EGALES: 2013).

Organiza: Departamento de Igualdad del Ayto. de Donostia

Hora: 18:30
Ponente: Miquel Missé
Idioma: Castellano
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres
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