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CHAR
LAS

Horario: de 19:00 a 21:00 Horas

Lugar: Centro CuLturaL MonteHerMoso, 

saLa Hortuño

entrada Libre Hasta CoMpLetar eL aforo

Si precisas de Intérprete de Lengua de Signos para el 

seguimiento de las charlas, hazlo saber en la dirección 

electrónica: igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org

19 de marzo
MESA REDONDA: DISEñO DE CIUDADES Y 
PUEbLOS EN CLAvE DE IGUALDAD

Nuestras ciudades y pueblos son el soporte físico de nuestra 
sociedad, formándose y transformándose en base a la organiza-
ción social de cada momento. A su vez, su diseño influye en el 
imaginario colectivo, las relaciones sociales, la cotidianeidad y el 
bienestar de sus habitantes… hasta el punto de que también el 
urbanismo guarda relación con la igualdad de mujeres y hombres. 
Estas y otras cuestiones serán analizadas en la mesa redonda, 
dando a conocer además experiencias de trabajo ya realizadas. 
PONENTES: 
Alazne Mujika Munduate. Arquitecta
Zuriñe Elordi Romero. Jefa del Servicio Municipal de Igualdad
Elixabete Etxeberria González de Langarika. Miembro de la 
Asamblea de Mujeres de Álava
MODERADORA: Aitziber Elorrieta Landaluce. Jefa del 
Servicio Municipal de Planeamiento y Gestión Urbanística

La conferencia se realiza en castellano. 

ORGANIzAN: Servicio Municipal de Igualdad y Oficina 
Municipal del PGOU-Departamento de Urbanismo.



CHAR
LAS

Horario: de 19:00 a 21:00 Horas

Lugar: Centro CuLturaL MonteHerMoso, 

saLa Hortuño

entrada Libre Hasta CoMpLetar eL aforo

Si precisas de Intérprete de Lengua de Signos para el 

seguimiento de las charlas, hazlo saber en la dirección 

electrónica: igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org

16 de aBrIL
CONFERENCIA: LA LITERATURA vASCA ESCRITA POR
MUJERES EN LA ACTUALIDAD

Las mujeres apenas han existido en la historia de la literatura 
vasca, entre otras cosas, porque se ha subestimado su trabajo y 
no se ha tenido en cuenta en los estudios de la historia de la lite-
ratura. Pero, ¿qué sucede en el siglo XXI? En esta conferencia, 
la escritora Karmele Jaio nos ofrecerá algunos detalles sobre la 
situación actual en que, en general, se encuentran las escritoras 
vascas y su obra.
PONENTE: Karmele Jaio Eiguren. Escritora. 
MODERADORA: Begoña Muruaga Laka. Miembro del Fórum 
Feminista María de Maeztu

La conferencia se realiza en euskera. 

14 de mayo 
vÍDEO-FÓRUM: DOCUMENTAL “EL ENGAñO”
(DE FLORENCE JAUGEY) 

Este documental nos muestra, a través de los testimonios de 
mujeres sobrevivientes de trata de personas, una de las rutas de 
explotación en la región centroamericana.
PONENTES: 
Ainhoa Oceja Uribe. Miembro del Área de Internacional de la 
Fundación Save the Children
Representantes del Grupo de Jóvenes contra la Trata
MODERADOR:
Juan José Estévez Gil de San Vicente. Técnico del Servicio 
Municipal de Cooperación al Desarrollo

La conferencia se realiza en castellano. 

ORGANIzAN: Servicio Municipal de Igualdad y Servicio 
Municipal de Cooperación al Desarrollo.
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dirigido a: Mujeres

inFormaCión E insCripCionEs: 

010
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Centros Cívicos
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DÍAS: Martes y jueves: 5, 7, 12, 14, 19, 21 y 26 de marzo
hORARIO: De 18:00 a 20:30 horas
LUGAR: Centro Cultural Montehermoso, sala Salcedo

Impartido en castellano

Nº MÍNIMO Y MáxIMO DE INSCRIPCIONES: 10 / 20
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: Del 18 de febrero al 2 de marzo 
(ambos incluidos)
PRECIO: 12,20 €
PRECIO REDUCIDO: 6,10 €
(mujeres en situación de desempleo) 

Los cambios sociales acontecidos en las últimas décadas 
en el camino de la igualdad de mujeres y hombres han sido 
impresionantes y, sin embargo, la realidad nos sigue mostrando 
la existencia de situaciones de desigualdad y discriminación 
de género en los diferentes ámbitos de la vida. Este taller 
pretende centrarse, fundamentalmente, en uno de los objetivos 
pendientes: la presencia e influencia de las mujeres en los 
espacios de participación y en la toma de decisiones. En él se 
analizará la realidad y los principales objetivos y estrategias de 
trabajo que, en torno a este aspecto, se han ido desarrollando 
históricamente y actualmente por parte del Movimiento Feminista 
y de las Políticas Públicas de Igualdad. Formularemos además 
nuestras estrategias y también conoceremos los espacios y 
recursos existentes en la ciudad y en Ayuntamiento para la 
participación. El taller pretende ser dinámico y participativo, 
donde el conocimiento se construya a partir del intercambio, la 
reflexión y el análisis. Además, trabajaremos el desarrollo de 
habilidades y destrezas para la participación.
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ELECTRÓNICO Y 

MANEJO BÁSICO

DE INTERNET

Formadora:

IanIre estébanez Castaño.

espeCIalIsta en IntervenCIón Con 

mujeres, bloguera y CIberaCtIvIsta 

dIrIgIdo a: Mujeres mayores de 55 años

lugar: Centro Cultural Montehermoso, 

sala de ordenadores

InFormaCIón e InsCrIpCIones: 

010
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Centros Cívicos
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TaLLer I

DÍAS: Miércoles y jueves: 6, 7, 13 y 14 de marzo
hORARIO: De 18:00 a 20:30 horas
NúMERO MÍNIMO Y MáxIMO DE INSCRIPCIONES: 8 / 12
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: Del 18 de febrero al 2 de marzo 
(ambos incluidos)
Impartido en castellano
PRECIO: 12,20 €
PRECIO REDUCIDO: 6,10 €
(mujeres en situación de desempleo)

TaLLer II

DÍAS: Miércoles y jueves, 10, 11, 17 y 18 de abril 
hORARIO: De 18:00 a 20:30 horas
NúMERO MÍNIMO Y MáxIMO DE INSCRIPCIONES: 8 / 12
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: Del 18 de febrero al 3 de abril 
(ambos incluidos)
PRECIO: 12,20 €
PRECIO REDUCIDO: 6,10 €
(mujeres en situación de desempleo)

E-mail, Wi-fi, navegadores, buscadores… van enredando cada 
vez más el mundo y nosotras no queremos quedarnos fuera. 
En este taller, aprenderemos a comunicarnos a través del 
correo electrónico, además de habilidades básicas para poder 
navegar en internet sin marearnos, con cinturón de seguridad y 
por las rutas que más nos interesen o ayuden. Comprobaremos 
que podemos usar también la tecnología para mejorar nuestra 
comunicación, pertenecer a una red y colaborar, alzar nuestra 
voz al mundo… Ratón y teclado en mano, nos adentraremos 
a través de la pantalla del mundo de las nuevas tecnologías, 
juntas, en un ritmo adaptado para poder desarrollar y mejorar 
nuestras habilidades y resolver nuestras dudas y necesidades. 
Aprenderemos conocimientos informáticos, pero también 
experimentaremos qué significa estar en red. 
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LLER
¡MI IDENTIDAD

NO ESTÁ EN VENTA! 

FORMAS DE RESISTIR 

Y DE CONSTRUIR 

UNA IDENTIDAD 

PROPIA

FormadoraS:

Beatriz Luz aSenSio.

eSpeciaLiSta en iguaLdad de género 

y miemBro deL Fórum FeminiSta maría 

de maeztu

iSaBeL piqueraS BartoLomé. 

eSpeciaLiSta en iguaLdad de género, 

FeminiSta y BLoguera

dirigido a: Mujeres jóvenes, de 18 a 30 años 

inFormación e inScripcioneS: 

010
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Centros Cívicos
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DÍAS: Miércoles y viernes, 13 y 15 de marzo
hORARIO: De 18:00 a 20:30 horas
LUGAR: Centro Cultural Montehermoso, sala Taller de 
Educación 2 

Impartido en castellano

Nº MÍNIMO Y MáxIMO DE INSCRIPCIONES: 10 / 20
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: Del 18 de febrero al 6 de marzo 
(ambos incluidos)
PRECIO: 4,10 €
PRECIO REDUCIDO: 2,05 €
(mujeres en situación de desempleo) 

Este taller de creación, reflexión y crecimiento colectivo será 
un espacio de encuentro para las mujeres jóvenes, a fin de 
abordar todas aquellas cuestiones que nos preocupan sobre 
la construcción de nuestra identidad como mujeres. Pese a 
los avances en la igualdad, vivimos en una sociedad en donde 
nos siguen enviando mensajes dirigidos a que construyamos 
y reproduzcamos los roles, intereses y expectativas que 
tradicionalmente han sido asignados a las mujeres. A través de 
vídeos, técnicas humorísticas, soportes digitales y diferentes 
dinámicas de juego… queremos reflexionar sobre la desigualdad 
de las mujeres jóvenes, las diferentes formas que adopta, tanto 
en el ámbito privado como público, pero también descubrir 
nuestras potencialidades, identificar estrategias de avance, 
ponernos en valor… Al finalizar el taller elaboraremos un vídeo 
que recogerá la imagen de nuestro empoderamiento como 
mujeres jóvenes. 
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DÍAS: Terceros miércoles de cada mes:
20 de marzo, 17 de abril, 15 de mayo y 19 junio
hORARIO: De 18:00 a 20:30 horas
LUGAR: Centro Cultural Montehermoso, sala Taller de 
Educación 3 

Impartido en castellano

Nº MÍNIMO Y MáxIMO DE INSCRIPCIONES: 10 / 20
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: Del 18 de febrero al 13 de marzo 
(ambos incluidos)
PRECIO: 4,10 €
PRECIO REDUCIDO: 2,05 €
(mujeres en situación de desempleo) 

El violeta es el color del feminismo y la hora violeta, la hora del 
atardecer. También es el título de una novela de reivindicación 
feminista, escrita por Montserrat Roig. Y de eso se trata. A 
esta hora, en la que el día y la noche se abrazan, un grupo de 
mujeres nos acercaremos al feminismo. Nos reuniremos el tercer 
miércoles de cada mes para comentar e intercambiar opiniones 
sobre un mismo libro o artículo que habremos leído previamente. 
Descubriremos novelas, poesías, ensayos, artículos de 
opinión… que nos permitan indagar en la conciencia colectiva 
de las mujeres. Se trata de aprender con la lectura personal e 
íntima de estos textos, pero también de que nuestra impresión 
inicial sea complementada con las aportaciones de las demás. 
En definitiva, crear un espacio compartido donde el feminismo 
pueda enriquecer nuestras vidas. 

NOTA: El Club de lectura nace con vocación de continuidad a 
lo largo del año, por lo que está previsto que el mismo vuelva a 
ser convocado al finalizar el periodo estival. 
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DÍAS: Martes y jueves: 9, 11, 16, 18, 23, 25 y 30 de abril
hORARIO: De 18:00 a 20:30 horas
LUGAR: Centro Cultural Montehermoso, sala Salcedo 

Impartido en castellano

Nº MÍNIMO Y MáxIMO DE INSCRIPCIONES: 10 / 20
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: Del 18 de febrero al 2 de abril 
(ambos incluidos)
PRECIO: 12,20 €
PRECIO REDUCIDO: 6,10 €
(mujeres en situación de desempleo) 

El taller pretende ser un recorrido por la historia de las 
mujeres en sus luchas por la emancipación, y del Movimiento 
Feminista como tal. En él se analizarán las principales 
teorías, los hechos históricos más relevantes y la evolución 
del feminismo en diferentes épocas y contextos culturales. 
El feminismo, o los feminismos, han cuestionado diferentes 
ámbitos de la vida humana, y han creado discursos que se 
han ido tornando familiares. Sin embargo, se desconocen sus 
orígenes, protagonistas y logros, a pesar de ser un referente 
fundamental en las transformaciones necesarias para el logro 
de la igualdad de género y de un mundo más justo. Por ello, 
se considera al feminismo como la revolución más importante 
desde el siglo pasado.
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Teléfono de contacto de la asociación: 

637.717.111
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DÍAS: Miércoles: 10, 17 y 24 de abril
hORARIO: De 18:30 a 20:30 horas
LUGAR: Polideportivo de Abetxuko 

Impartido en castellano

Si quieres empoderarte a través de la música, del sonido de los 
tambores y de la expresión corporal, puedes entrar en contacto 
con la Asociación de mujeres “Perkuneskak”, que viene 
ensayando los miércoles en el Polideportivo de Abetxuko. 
Durante los miércoles del mes de abril, el grupo te ofrece la 
posibilidad de unirte a su proyecto de empoderamiento de 
las mujeres a través de la percusión y participar en el espacio 
expresivo, creativo y reflexivo que ha ido creando. 
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DÍAS: Viernes y sábados: 12, 13, 19 y 20 de abril
hORARIO: Viernes: de 16:30 a 20:30 horas, y sábados:
de 10:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 19:30 horas
LUGAR: Centro Cívico Iparralde II, Taller 3

Impartido en castellano

Nº MÍNIMO Y MáxIMO DE INSCRIPCIONES: 10 / 20
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: Del 18 de febrero al 5 de abril 
(ambos incluidos)
PRECIO: 20,40 €
PRECIO REDUCIDO: 10,20 €
(mujeres en situación de desempleo) 

¿De qué nos reímos? ¿Mujeres y hombres nos reímos de lo 
mismo? ¿Cómo es esto de reír con todo el cuerpo? Este taller 
pretende ser un espacio y un tiempo para nosotras mismas, 
para escucharnos y desactivar mensajes y estereotipos de 
género y otros que insisten en decirnos que lo que sentimos 
no es lo adecuado. El taller pretende animar a reflexionar 
sobre las emociones biológicas y las emociones culturales, 
invitando a desahogarnos mediante ejercicios de expresión 
y de comunicación, para que la alegría y la risa puedan fluir 
naturalmente. El abordaje del humor, en clave de igualdad, es 
realizado desde una perspectiva de reeducación emocional, 
intentando responder a alguna de las preguntas formuladas y 
haciendo hincapié en la incidencia del humor en nuestra salud 
y en nuestras relaciones personales y sociales. 
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DÍAS: Martes y jueves: 16, 18, 23 y 25 de abril;
y 7, 9, 14 y 16 de mayo
hORARIO: De 18:00 a 20:00 horas
LUGAR: Centro Cultural Montehermoso, sala Betolaza

Impartido en castellano

Nº MÍNIMO Y MáxIMO DE INSCRIPCIONES: 10 / 20
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: Del 18 de febrero al 9 de abril 
(ambos incluidos)
PRECIO: 12,20 €
PRECIO REDUCIDO: 6,10 €
(mujeres en situación de desempleo) 

La capacidad de liderar es un concepto que en muchas 
ocasiones vinculamos exclusivamente a nuestro entorno 
laboral, pero el liderazgo es un concepto complejo que se 
desarrolla en diferentes situaciones de nuestra vida personal y 
social. La capacidad de liderar guarda relación con el manejo 
de habilidades técnicas (capacidad para delegar, trabajo en 
equipo, resolución de conflictos, motivación,…) y con la mejora 
en el desarrollo de habilidades y capacidades emocionales, 
todo ello en un proceso de empoderamiento personal y 
social, en el que es preciso ir dejando atrás condicionantes 
de género que nos limitan y aprovechar al máximo nuestras 
potencialidades.
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DÍAS: Martes y jueves, 23 y 25 de abril
hORARIO: De 18:00 a 20:30 horas
LUGAR: Centro Cultural Montehermoso,
sala Taller educación 3 

Impartido en castellano

Nº MÍNIMO Y MáxIMO DE INSCRIPCIONES: 10 / 20
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: Del 18 de febrero al 16 de abril 
(ambos incluidos)
PRECIO: 4,10 €
PRECIO REDUCIDO: 2,05 €
(mujeres en situación de desempleo) 

En este taller podrás crear y desarrollar vídeos stop motion con 
dispositivos electrónicos como móviles, smartphones o tablets, 
así como a través del uso de nuevas aplicaciones informáticas, 
a partir de la reflexión y revisión feminista de la historia de las 
mujeres en el desarrollo de las tecnologías de la información y 
de la comunicación. 

NOTA: Si dispones de teléfono móvil, smartphone o tablet, 
llévalo al taller, pues te será de utilidad. Si no tienes, no 
hay problema… compartiremos los dispositivos de que 
dispongamos. 
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www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Centros Cívicos  

DÍAS: Martes y jueves, 21, 23, 28 y 30 de mayo
hORARIO: De 18:00 a 21.00 horas
LUGAR: Centro Cultural Montehermoso, sala Betolaza 

Impartido en castellano

Nº MÍNIMO Y MáxIMO DE INSCRIPCIONES: 10 / 20
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: Del 18 de febrero al 14 de mayo 
(ambos incluidos)
PRECIO: 12,20 €
PRECIO REDUCIDO: 6,10 €
(mujeres en situación de desempleo) 

En 1971, la crítica de arte norteamericana Linda Nochlin 
se preguntaba: ¿Por qué no ha habido grandes mujeres 
artistas? A partir de esta cuestión, se abre todo un campo de 
estudio que demuestra cómo la historia del arte no solo ha 
sido indiferente a las mujeres, sino que ha sido un discurso 
masculino. A través de la intersección entre el arte y las 
teorías feministas, se comienza a ver el arte como una praxis 
social, integrado en una totalidad e influido por múltiples 
condicionantes. Comienza entonces el rescate de mujeres 
artistas olvidadas por la historia del arte; y durante la década 
de los 70, diversas artistas comienzan a trabajar y a cuestionar 
las representaciones dominantes, proponiendo nuevos modos 
de autorrepresentarse. El taller es un recorrido a través de 
las imágenes como contenedoras de formas e ideologías, 
susceptibles de ejercer poder, de reforzar el status quo, pero 
también de erosionarlo. 



NO
TAS

Las personas que se inscriban a los talleres, 

cursos y club de lectura, podrán hacer uso del 

servicio de préstamo de fondos del Centro de 

Documentación de Montehermoso hasta que 

finalice el actual ciclo de actividades. Para más 

información sobre el Centro de Documentación: 

www.montehermoso.net


