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VII Kultura Feminista Jaialdia
 Denbora, Espazio, Presentzia [eta hitz]
       2012ko abenduaren 13, 14 eta 15ean. Donostia2012ko abenduaren 13, 14 eta 15ean. Donostia2012ko abenduaren 13, 14 eta 15ean. Donostia2012ko abenduaren 13, 14 eta 15ean. Donostia

VII Festival de Cultura Feminista 
      Tiempo, Espacio, Presencia [y palabra]
          13, 14 y 15 de diciembre de 2012. Donostia13, 14 y 15 de diciembre de 2012. Donostia13, 14 y 15 de diciembre de 2012. Donostia13, 14 y 15 de diciembre de 2012. Donostia
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Feministaldia DSS2016EUk martxan jarri nahi duen lan-sistemetako baten 
baitan dago, Pagadi, zeinaren helburua den sorkuntza eta arte 
garaikidetik, oldarka sartze sinbolikoaren mekanismoak sustatzea.

Feministaldia se enmarca en Pagadi, una de las metodologías de trabajo 
que DSS2016EU pretende activar y que tiene como objetivo fomentar 



sistemas de irrupción simbólica desde la creación y el arte 
contemporáneo.

Abendua / Diciembre 2012Abendua / Diciembre 2012Abendua / Diciembre 2012Abendua / Diciembre 201212121212
osteguna/ jueves

13131313
19:30 19:30 19:30 19:30 Antzoki Zaharra

Proyección documental

Marina AbramoviMarina AbramoviMarina AbramoviMarina Abramović: The Artist is : The Artist is : The Artist is : The Artist is 

PresentPresentPresentPresent

ostirala/ viernes

14141414
17:00 17:00 17:00 17:00 Boulevard

Intervención urbana
Aceleraciones / Desaceleraciones
Les SouffleursLes SouffleursLes SouffleursLes Souffleurs. Comandos poéticos

larunbata/ sábado

15151515
10:30-1:00 (16) 10:30-1:00 (16) 10:30-1:00 (16) 10:30-1:00 (16) Arteleku

10:30-14:30 10:30-14:30 10:30-14:30 10:30-14:30 Talleres
1.    Erotik 2016: un modelo de 
sexualidad para la innovación social
Nerea SanchoNerea SanchoNerea SanchoNerea Sancho, psicóloga y sexólogapsicóloga y sexólogapsicóloga y sexólogapsicóloga y sexóloga

2. 2. 2. 2. Mujeres públicas: Herramientas públicas: Herramientas públicas: Herramientas públicas: Herramientas 
para comunicar en el espacio públicopara comunicar en el espacio públicopara comunicar en el espacio públicopara comunicar en el espacio público
Irantzu VarelaIrantzu VarelaIrantzu VarelaIrantzu Varela, periodista periodista periodista periodista 

16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 Presentación de 
proyectos
Bulegoa z/b. Beatriz Cavia. Beatriz Cavia. Beatriz Cavia. Beatriz Cavia
Plataforma A. Mª Jose Aranzasti, . Mª Jose Aranzasti, . Mª Jose Aranzasti, . Mª Jose Aranzasti, 
Txaro Arrazola, Pilar SoberónTxaro Arrazola, Pilar SoberónTxaro Arrazola, Pilar SoberónTxaro Arrazola, Pilar Soberón
Helvéticas, , , , Escuela de Escritoras

18:00 18:00 18:00 18:00 Liburuaren aurkezpena
ni, Vera
Itxaso Martin ZapirainItxaso Martin ZapirainItxaso Martin ZapirainItxaso Martin Zapirain

18:30-20:00 18:30-20:00 18:30-20:00 18:30-20:00 Solasaldia
Feminismoa eta bertsolaritza 
Ainhoa Agirreazaldegi, Uxue Alberdi,Ainhoa Agirreazaldegi, Uxue Alberdi,Ainhoa Agirreazaldegi, Uxue Alberdi,Ainhoa Agirreazaldegi, Uxue Alberdi,    
Aitzpea LeizaolaAitzpea LeizaolaAitzpea LeizaolaAitzpea Leizaola

21:00-22:00 21:00-22:00 21:00-22:00 21:00-22:00 Concierto
Wha Wha Buga BandWha Wha Buga BandWha Wha Buga BandWha Wha Buga Band

22:00-01:00 22:00-01:00 22:00-01:00 22:00-01:00 Dj session
Dj ZozaDj ZozaDj ZozaDj Zoza 



Abendua / Diciembre 2012Abendua / Diciembre 2012Abendua / Diciembre 2012Abendua / Diciembre 201212121212

osteguna/ jueves

13131313
19:3019:3019:3019:30  
Antzoki Zaharra 

Entrada libre. Aforo 
limitado
Estreno

Marina AbramoviMarina AbramoviMarina AbramoviMarina Abramović: The Artist is : The Artist is : The Artist is : The Artist is 
PresentPresentPresentPresent 
Proyección
USA, 99min. 2012
VOS cast.
Dirección: Matthew Akers

Reparto: Marina Abramović, 
         Uwe Laysiepen

Mejor documental Panorama en 
Berlín

Documental que sigue a la 
artista mientras se prepara para 
lo que puede ser el momento más 
importante de su vida: una gran 
retrospectiva de su obra en el 
Museo de Arte Moderno de Nueva 
York. Para Marina, es la 
oportunidad de silenciar por fin 
la pregunta que ha estado 
escuchando una y otra vez 
durante cuatro décadas: "¿Pero 
por qué es esto arte?

Con la colaboración de la Unidad 
de Cine de Donostia Kultura.
 
[www.marinafilm.com]



ostirala/ viernes

14141414
17:00  17:00  17:00  17:00  
Boulevard 

Les SouffleursLes SouffleursLes SouffleursLes Souffleurs. Comandos poéticos
Intervención urbana

Extraños personajes vestidos de 
negro, silenciosos y elegantes, 
aparecerán de improviso en espacio 
público y sorprenderán a l@s 
paseantes obsequiándoles textos de 
autoras en diversas lenguas de una 
peculiar manera: mediante susurros al 
oído.

Les Souffleurs son un grupo de 
intervención poética que utiliza el 
boca oído para generar una 
experiencia de comunicación más 
humana y “lenta”. Susurran en el 
barullo de la plaza, de las terrazas, 
del parque, en la espera de la 
entrada al cine,… proponen “una 
metáfora poética del flujo 
informativo anónimo susurrando 
secretos poéticos, filosóficos, 
matemáticos y literarios al oído… 
enfrentando así, con la postura 
provocadora de la ternura, la 
dificultad del ser humano para 
enfrentarse al mundo”. 

”Poesía es insuflar una parte de 
ensueño. Pugnamos, obstinadamente, 
por un encuentro entre lector@s y 
autor@s, pues equivale a contribuir 
al retorno de la poesía a los 
espacios públicos y hacer accesible a 
todos este género literario".

¿Qué textos te gustaría que te 
susurraran al oído?

[www.les-souffleurs.fr]



larunbata/ sábadolarunbata/ sábadolarunbata/ sábadolarunbata/ sábado

15151515
10:30-14:30  10:30-14:30  10:30-14:30  10:30-14:30  
Arteleku

Ambos talleres serán simultáneos 
y para participar en ellos es 
necesaria realizar la 
preinscripción en: 
feministaldia  @  yahoo.es  

1. Erotik 2016: un modelo de . Erotik 2016: un modelo de . Erotik 2016: un modelo de . Erotik 2016: un modelo de 
sexualidad para la innovación sexualidad para la innovación sexualidad para la innovación sexualidad para la innovación 
socialsocialsocialsocial
Taller de sexualidadTaller de sexualidadTaller de sexualidadTaller de sexualidad
Nerea SanchoNerea SanchoNerea SanchoNerea Sancho, psicóloga y sexólogapsicóloga y sexólogapsicóloga y sexólogapsicóloga y sexóloga

ContenidoContenidoContenidoContenido

- Las tres tesis sobre la 
sexualidad. ¿Qué prototipo de 
sexualidad para el siglo XXI?
- Respuesta sexual humana. Deseo, 
excitación y orgasmo: las formas de 
vivirlo que no se nos permite 
contar a nadie.
- Deseo y dinámica de pareja. 
Gestión del deseo. Creación de 
dificultades típicas en pareja. 
Cómo evolucionar y ser un@ mism@ 
(sin prisas).
- Claves del slow sex. OTA 
significa Ofrece Tiempo al Amor.
- El arte de desbordar los cinco 
sentidos: 5 bertsosbertsosbertsosbertsos eróticos para 5 eróticos para 5 eróticos para 5 eróticos para 5    
sentidos.sentidos.sentidos.sentidos.
- Laboratorio de fórmulas eróticas.- Laboratorio de fórmulas eróticas.- Laboratorio de fórmulas eróticas.- Laboratorio de fórmulas eróticas.
Ideas copyleft para enriquecer la Ideas copyleft para enriquecer la Ideas copyleft para enriquecer la Ideas copyleft para enriquecer la 
vida erótica a solas o en compañía.vida erótica a solas o en compañía.vida erótica a solas o en compañía.vida erótica a solas o en compañía.
- Empezar de cero (de nuevo). - Empezar de cero (de nuevo). - Empezar de cero (de nuevo). - Empezar de cero (de nuevo). 
Autoconocimiento, cuidado, 
situaciones especiales, parones…  
libros, ejercicios, actitudes y 
centros donde nos hacen caso.
-La boutique erótica. La insensatez 
de intentar ser modern@.

[www.blogseitb.com/sexo][www.blogseitb.com/sexo][www.blogseitb.com/sexo][www.blogseitb.com/sexo]



2. Mujeres públicas: Herramientas 2. Mujeres públicas: Herramientas 2. Mujeres públicas: Herramientas 2. Mujeres públicas: Herramientas 
para comunicar en el espacio para comunicar en el espacio para comunicar en el espacio para comunicar en el espacio 
públicopúblicopúblicopúblico
Taller de hablar en públicoTaller de hablar en públicoTaller de hablar en públicoTaller de hablar en público
Irantzu VarelaIrantzu VarelaIrantzu VarelaIrantzu Varela, periodista 

El espacio público ha sido El espacio público ha sido El espacio público ha sido El espacio público ha sido 
tradicionalmente masculino, y así tradicionalmente masculino, y así tradicionalmente masculino, y así tradicionalmente masculino, y así 
lo seguimos percibiendo. Incluso lo seguimos percibiendo. Incluso lo seguimos percibiendo. Incluso lo seguimos percibiendo. Incluso 
las mujeres que nos sentimos las mujeres que nos sentimos las mujeres que nos sentimos las mujeres que nos sentimos 
empoderadas nos enfrentamos a las empoderadas nos enfrentamos a las empoderadas nos enfrentamos a las empoderadas nos enfrentamos a las 
intervenciones en espacios públicosintervenciones en espacios públicosintervenciones en espacios públicosintervenciones en espacios públicos    
(reuniones, charlas, ámbito (reuniones, charlas, ámbito (reuniones, charlas, ámbito (reuniones, charlas, ámbito 
laboral, espacios de militancia, laboral, espacios de militancia, laboral, espacios de militancia, laboral, espacios de militancia, 
medios de comunicación) como si no medios de comunicación) como si no medios de comunicación) como si no medios de comunicación) como si no 
fuera nuestro lugar natural. Nos fuera nuestro lugar natural. Nos fuera nuestro lugar natural. Nos fuera nuestro lugar natural. Nos 
sentimos inseguras, subestimamos sentimos inseguras, subestimamos sentimos inseguras, subestimamos sentimos inseguras, subestimamos 
nuestras opiniones, y nos cuesta nuestras opiniones, y nos cuesta nuestras opiniones, y nos cuesta nuestras opiniones, y nos cuesta 
transmitir nuestros mensajes con transmitir nuestros mensajes con transmitir nuestros mensajes con transmitir nuestros mensajes con 
autoridad. En este taller, autoridad. En este taller, autoridad. En este taller, autoridad. En este taller, 
trabajaremos herramientas para trabajaremos herramientas para trabajaremos herramientas para trabajaremos herramientas para 
sacar la buena comunicadora que sacar la buena comunicadora que sacar la buena comunicadora que sacar la buena comunicadora que 
todas llevamos dentro y los todas llevamos dentro y los todas llevamos dentro y los todas llevamos dentro y los 
obstáculos que nos pone el entorno obstáculos que nos pone el entorno obstáculos que nos pone el entorno obstáculos que nos pone el entorno 
o que nos autoimponemos, que nos o que nos autoimponemos, que nos o que nos autoimponemos, que nos o que nos autoimponemos, que nos 
imponen ocupar nuestro espacio en imponen ocupar nuestro espacio en imponen ocupar nuestro espacio en imponen ocupar nuestro espacio en 
la calle, el trabajo, las la calle, el trabajo, las la calle, el trabajo, las la calle, el trabajo, las 
organizaciones y los medios de organizaciones y los medios de organizaciones y los medios de organizaciones y los medios de 
comunicación.comunicación.comunicación.comunicación.

[www.faktorialila.com]



larunbata/ sábado

15151515
16:00-18:0016:00-18:0016:00-18:0016:00-18:00
Arteleku    

p l a t a f o r m a   

A

Bulegoa z/b. Beatriz Cavia. Beatriz Cavia. Beatriz Cavia. Beatriz Cavia
Plataforma A. Mª Jose Aranzasti, . Mª Jose Aranzasti, . Mª Jose Aranzasti, . Mª Jose Aranzasti, 
Txaro Arrazola, Pilar SoberónTxaro Arrazola, Pilar SoberónTxaro Arrazola, Pilar SoberónTxaro Arrazola, Pilar Soberón
Helvéticas,,,,    Escuela de Escritoras
Presentación de proyectos

16:0016:0016:0016:00    Bulegoa z/g    es una oficina de 
arte y conocimiento dirigida al 
desarrollo de la investigación, el 
debate y la reflexión. Pretende 
investigar sobre los procesos de 
historización, la traducción 
cultural, la performatividad, el 
cuerpo, el postcolonialismo, la 
teoría social, las estrategias de 
archivo y la educación.
[www.bulegoa.org]

16:3016:3016:3016:30    Plataforma A es un recién  es un recién  es un recién  es un recién 
creado colectivo creado colectivo creado colectivo creado colectivo que defiende la 
igualdad de género y trabaja en 
defensa de los derechos de artistas 
y profesionales implicadas en el 
ámbito artístico. ámbito artístico. ámbito artístico. ámbito artístico. 
[www.wiki-historias.org/es/categoría
/laboratorio/plataforma-con]

17:00 17:00 17:00 17:00 Helvéticas es una escuela de 
creación literaria dinámica creada 
por escritoras para escritoras.
Es una escuela para mujeres entre 
estereotipos, entre roles, entre lo 
público y lo privado, entre lo 
íntimo y lo político, entre lo 
individual y lo grupal. Mujeres por 
inventarse a través de la invención. 
Mujeres que a través del disfrute 
del conocimiento, alteran la visión 
de su realidad y la recrean, 
aportando así nuevas formas de 
vivir, de mirar, de contar y de 
escribir el mundo.



[www.escuelahelveticas.com]

larunbata/ sábado

15151515
18:0018:0018:0018:00
Arteleku

ni, Vera
Liburuaren aurkezpena
Itxaso Martin ZapirainItxaso Martin ZapirainItxaso Martin ZapirainItxaso Martin Zapirain

Primera novela de Itxaso Martin que 
cuenta la historia de su bisabuela 
paterna Vera internada en el 
psiquiátrico de Mondragón durante 50 
años. La autora, licenciada en 
Comunicación Audiovisual y en 
Antropología, se encuentra 
preparando la tesis sobre mujer y 
psiquiatría. Nos hablará de su obra 
literaria, de la mezcla de realidad 
y ficción y de la dificultad de 
explorar el camino de la locura.

larunbata/ sábado

15151515
18:30-20:0018:30-20:0018:30-20:0018:30-20:00
Arteleku    

Feminismoa eta bertsolaritza
Solasaldia
Ainhoa Agirreazaldegi, Uxue Ainhoa Agirreazaldegi, Uxue Ainhoa Agirreazaldegi, Uxue Ainhoa Agirreazaldegi, Uxue 
Alberdi, Aitzpea LeizaolaAlberdi, Aitzpea LeizaolaAlberdi, Aitzpea LeizaolaAlberdi, Aitzpea Leizaola



larunbata/ sábado

15151515
21:00-22:0021:00-22:0021:00-22:0021:00-22:00
Arteleku

Wha Wha Buga BandWha Wha Buga BandWha Wha Buga BandWha Wha Buga Band
Concierto

Las Wha Wha Buga Band es una de las 
pocas bandas femeninas de Euskal 
Herria. El grupo está formado por 
las integrantes vascas y uruguayas: 
Andrea Biurrun (batería), Mariana 
Biurrun (voz y guitarra), Garaxi 
López Lacalle (saxofón), Áfrika 
Martínez (teclados y coros) y Ainhoa 
Ortego (bajo). 

[www.myspace.com/whawhabugaband]

larunbata/ sábado

15151515
22:00-01:0022:00-01:0022:00-01:0022:00-01:00
Arteleku

Dj ZozaDj ZozaDj ZozaDj Zoza 
Dj session




