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DOSSIER: PROGRAMA E INFORMACIÓN PONENTES Y ACTIVIDADES 

 

OCTUBRE/URRIA 

Ostiralak/ Viernes 4 

19:00 Inaugurazioa eta performance poetikoa: “O bo rollo vai rematar” (Dúas Gamberras e un micro, 
Galiza) 

Dúas gamberras e un micro es el proyecto de poesía oral e intervención escénica formado por las autoras 
Nuria Vil y Vanessa Glemsel. En la inauguración de las V. Jornadas Mujeres desenredando violencias, nos 
presentan la pieza: O bo rollo vai rematar! (¡El buen rollo va a acabar!) con textos originales y dos monólogos 
poéticos. Desde 2016, las dos viajan de huerta en huerta por la geografía jugando entre los límites de lo literario 
y la improvisación a través de la oralidad y de la reivindicación de la presencia de cuerpos femeninos en espacios 
públicos. Siempre en base a la reivindicación feminista, al humor y a la ironía, su primer espectáculo, A 
revolución das mulleres floreiro (La revolución de las mujeres florero), las llevó a formar parte de festivales 
nacionales e internacionales de teatro y poesía.  

 

Osteguna/Jueves 17 

19:00 Hitzaldia: “Más allá del binarismo. Procesos de sexuación y construcción de identidades” Ziortza 
Karrantza (Psicóloga y Sexóloga, Gurenduz) 

La ponente nos invita a replantearnos el proceso de sexuación, a cuestionar las "expresiones de género", y 
conocer diferentes identidades. Para ello, y a través de una metodología activa, participativa y constructivista, 
hablaremos de las identidades emergentes, y debatiremos entorno a la pregunta ¿Existe la lucha más allá del 
binarismo? 

En su interés por entender al ser humano, Ziortza Karranza Ramírez se licenció en Psicología por la UPV-
EHU. Unos años más tarde, queriendo entender las relaciones entre sexos y el amor, se embarcó en el Master 
en Sexología en el IN.CI.SEX en Madrid. Con todo ello y manteniéndose en la curiosidad de entender las 
diferencias actuales entre ambos sexos realizó el Master en igualdad de mujeres y hombres. En vista de la 
cantidad de feminicidios a los que hacemos frente cada día y con la curiosidad de seguir completando su 
entendimiento del mundo Ziortza Karranza hizo el Master en Criminología por el Centro de Formación de 
Estudio Criminal.  

Actualmente es directora del Centro de Psicología y Sexología Gurenduz desde donde imparte formaciones 
diversas y acompaña a las personas en sus procesos terapéuticos. Trabaja como colaboradora en la EITB 
difundiendo conocimientos tanto de la psicología como la sexología contribuyendo así a un mundo mejor.  
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Osteguna/ Jueves 24 

19:00 Hitzaldia: “Diversidad sexual y de género e intervención social: Construyendo lazos, puentes y 
sinergias” Udane HerFer (Educadora Social) 

La Diversidad Sexual y de Género (DSG) es un factor de vulnerabilidad, opresión y exclusión que no está 
siendo abordado de forma clara por los y las agentes de la intervención social. Siendo una realidad que atraviesa 
al 20% de la sociedad, no cabe duda que desde las distintas esferas de la intervención social se encuentran una 
y otra vez con personas pertenecientes al colectivo de las disidencias sexuales y/o genéricas, tanto dentro de los 
equipos de trabajo como a la hora de la intervención. 

¿Cómo trabajamos? ¿se incorpora en la intervención social? ¿sabemos cómo afrontar estas diversidades? 
¿realizamos acompañamientos integrales? Los objetivos de esta charla son, en primer lugar, reflexionar acerca 
de cómo atraviesa tanto a lo personal como a lo profesional, poniendo especial atención a las características de 
opresión y vulnerabilidad que se siguen presentando a través de la intervención social. Y, en segundo lugar, dar 
a conocer estrategias y buenas prácticas de intervención social incorporando el enfoque de la diversidad sexual 
y de género en los procesos de acompañamiento. 

 

Udane HerFer es Educadora Social con 10 años de experiencia en el acompañamiento a personas en situación 
de vulnerabilidad social, desde una mirada feminista y el enfoque de diversidad sexual y de género. Ha trabajado 
en asociaciones como La Posada de los Abrazos, AMUGE y Aldarte, en la intervención personal, dinamización 
de grupos y desarrollando talleres tanto para el colectivo LGTBIQ+ como para mujeres* en situación de 
vulnerabilidad social.  

Investigadora y formadora en materias como la realidad de las mujeres en situación de sin hogarismo, estrategias 
de afrontamiento ante los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género, el enfoque de género y 
de diversidad sexual y de género en el ámbito de la cooperación y la educación social.  

 

Astelehena/ Lunes 28 eta Asteartea/Martes 29 

18:30 Tailerra*: «Cuerpos, deseos y tecnología: Prácticas artísticas hacia identidades disidentes» 
Blanca Ortiga (FEM-TEK) 

En este taller revisaremos las prácticas artísticas que, atravesadas por la tecnología, han propuesto y proyectado 
otros cuerpos e identidades posibles. A partir de las cuestiones que estas praxis despliegan, nos situaremos en 
los debates contemporáneos que, desde el arte y la tecnología, imaginan un futuro donde desear más y en 
mejores condiciones; un futuro feminista. 

 

Blanca Ortiga es Licenciada en Ciencias Políticas, Creación Escénica y Bellas Artes, se dedica a la docencia, 
investigación y mediación freelance y a la creación contemporánea.  

Como docente facilita formaciones artísticas en programas y laboratorios transdisciplinares, ubicados entre la 
teoría y la práctica, siempre con metodologías participativas. [Univ. Pública País Vasco UPV/EHU, 
Universidad de Artes de Linz (Austria), Universidad de Bellas Artes de Tetuán (Marruecos), Inst. Cervantes 
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(Berlín), INJUVE (Madrid), Laboral Centro de Arte (Xixón), Hangar (Burgos), Alhóndiga Bilbao, Zawp, CC 
España en Costa Rica, o en otros países como México, Jordania, Colombia, Perú, Ecuador, Alemania, etc].  

Como mediadora cultural desarrolla y estimula programas de artes vivas, dialécticas y visuales.[FEM TEK 
(Hika Ateneo), Cotidianas (Alhóndiga Bilbao), Transversales (Bizkaia Aretoa), Jornadas Ivaginarias (entre 
otros)]  

Como creadora, ha recibido premios como INJUVE en 2014; en 2016 Convocatoria de Proyectos 
Monthermoso; en 2017 es Premio Arte Joven, y en 2018 es Premio Extraordinario Fin de Grado, es 
seleccionada para los premios Iberlending, Premio en la Muestra Arte Joven, y es Premio Balioak Martxan, 
con el proyecto FEM TEK.  

 

 

Asteazkena/ Miércoles 30 

18:30 Tailerra “Erotización del buentrato” Izaskun Zarrandikoetxea (Mundo Ivaginario) 

En esta charla/taller haremos un repaso de las consecuencias del modelo sexual hegemónico en las diferentes 
áreas de la vida de las mujeres y cómo estos mandatos sexuales afectan directamente a su salud, a su bienestar, 
a sus relaciones, a su deseo y a la manera de construirse y vivirse como mujeres sexuadas. Analizaremos 
también las repercusiones en hombres y en mujeres y en las relaciones eróticas. Tras esta contextualización nos 
haremos algunas preguntas, ¿qué hacemos frente a este modelo? ¿cómo lo hacemos? ¿por dónde empezamos? y 
propondremos algunas guías y soluciones para vivirnos de manera sana, libre y placentera apostando por una 
educación sexual feminista. 

Izaskun Zarrandikoetxea es la persona que lidera el proyecto de Mundo Ivaginario. Desde los inicios del 
mismo en 2013, es el alma mater del proyecto y la presidenta de la Asociación Zirikatuz Feminista Taldea. 
Sexóloga y Trabajadora Social, experta en violencia de género, lleva más de 10 años desarrollando su trabajo 
de intervención comunitaria en Bilbao. Abordando las áreas de sexualidad y prevención de la violencia de 
género a través del empoderamiento, con colectivos migrantes y en exclusión social, especialmente mujeres. 
Esta trayectoria “a pie de calle”, junto a su experiencia en atención a mujeres en situación de violencia de 
género, le ha facilitado el conocimiento de las diferentes realidades cotidianas; así como los recursos 
municipales, los servicios públicos y privados, los movimientos sociales y el tejido asociativo de Bilbao. 
Actualmente compagina esta labor con el asesoramiento y la terapia sexual en Mundo Ivaginario, en el servicio 
de Atención a la salud y el placer sexual, aplicando sus conocimientos de Coaching y programación 
neurolingüística. 

 

NOVIEMBRE/AZAROA 

 

Osteguna/ Jueves 7 

18:30 Tailerra: “NO DESEARÁS: las violencias sexuales contra las mujeres y sus deseos” Josune 
Muñoz (Skolastika) 

Atrás quedaron los años en los que el cómic era, fundamentalmente, un material para el ocio y evasión. En estos 
últimos años el cómic se ha ido paulatinamente haciendo cada vez más presente como una eficaz herramienta 
para la elaboración de nuevos y atractivos contenidos. La rapidez con la que estos materiales se ven, se leen y 
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se asumen, los convierte en materiales pedagógicos que no podemos dejar de utilizar dado lo atractivos que 
resultan. 

Tras años de trabajo analizando cómic y reflexionando sobre la necesidad de encontrar materiales que ayuden 
a sensibilizarnos en torno a los distintos tipos de violencia que sufrimos las mujeres, hemos llegado a la 
conclusión que el cómic cuenta en la actualidad con materiales sobresalientes con los que aunar tanto el acercar 
estos nuevos tipos de cómics como conseguir una reflexión sobre estas violencias, así como elaborar propuestas 
o reflexiones que nos ayuden a deconstruirlas. Los objetivos de este taller son por tanto sensibilizar sobre el 
gravísimo problema social que son las violencias sexuales contra las mujeres, posibilitar un espacio de reflexión, 
análisis y debate en torno a los deseos eróticos femeninos, mostrar de una manera amena, cercana y crítica 
múltiples imágenes de violencias sexuales contra las mujeres que encontramos habitualmente en el cómic, dar 
herramientas teórico-prácticas sobre los distintos tipos de violencias sexuales ayudándoles a distinguirlas, 
posibilitar un espacio de reflexión, análisis y debate en torno a las violencias sexuales contra las mujeres, y 
posibilitar lecturas y actividades  posteriores a través de listados bibliográficos. 

 

Josune Muñoz (Bilbao, 1967) es filóloga vasca y crítica literaria feminista especialista en la investigación, 
recuperación, análisis y enseñanza de la literatura creada por las mujeres tanto a nivel histórico como 
geográfico.  Desde el año 2003 dirige en Bilbao el proyecto literario bilingüe SKOLASTIKA 
(www.skolastika.net) en donde se imparten cursos, seminarios de metodología en crítica literaria feminista, 
conferencias y actividades culturales centradas en divulgar la cultura, literatura y cómic de las mujeres. Josune 
Muñoz colabora habitualmente en varias revistas especializadas en literatura femenina y cómic, ha escrito 
infinidad de artículos sobre mujer y literatura y ha impartido conferencias en diversas universidades nacionales 
e internacionales. 

 

Osteguna/ Jueves 14 

19:00 Hitzaldia: “Hay cuerpos y cuerpos” Irati García (Trabajadora Social y Especialista en 
Feminismos gordos) 

Las personas gordas leídas como mujeres somos objeto de un doble castigo, por mujeres y por malas mujeres. 
Nuestro cuerpo a menudo representa la desobediencia a los dictados de la mirada masculina. Sin embargo, el 
control de la sexualidad tiene sus propias reglas en el caso de los cuerpos gordos. Los cuerpos gordos femeninos 
no pueden existir, no valen, no sirven. Junto con las viejas y las tullidas, somos desexualizadas, no somos 
concebidas como sujetos deseantes, ni siquiera dignas de ser objetos deseables del patriarcado. 

Nuestros cuerpos disidentes ocupan demasiado espacio para resultar femeninos y, sin embargo, a pesar de ser 
tan visibles, somos invisibilizadas constantemente. Esto no nos hace menos susceptibles de sufrir agresiones 
sexuales, a menudo parecemos un blanco más fácil al considerar que quizá nos sentiremos agradecidas por la 
atención que recibimos, que no tendremos el valor de contarlo, o que simplemente nadie nos creerá, al fin y al 
cabo, ¿quién va a querer agredir a una gorda? 

A través de una ponencia de una hora trataremos de descubrir la violencia patriarcal desde la perspectiva de los 
cuerpos disidentes, concretamente desde los cuerpos gordos leídos como femeninos. Profundizaremos en la 
gordofobia como un sistema de opresión en sí mismo y cómo éste intersecta con el machismo, abordando las 
propuestas de los feminismos gordos. 
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Irati García, gorda y feminista de 28 años. Graduada en Trabajo Social y Máster en Estudios Feministas y de 
Género por la UPV-EHU, hace cuatro años se sintió incómoda en una charla sobre gordura y feminismo y 
descubrió que ser gorda no era sólo un insulto. En 2015 realizó su trabajo de fin de máster en torno a las mujeres 
feministas gordas y desde entonces investiga de manera independiente en torno al tema y realiza traducciones. 
Ha impartido formaciones sobre gordofobia para las alumnas de las aulas de la experiencia y del grado de 
nutrición y dietética de la UPV-EHU, diseñado formaciones sobre feminismos gordos para la escuela feminista 
Periféricas y realizado un taller sobre cánones de belleza para el encuentro del programa de prevención de la 
violencia de género en jóvenes Beldur Barik y participado en el documental Fabricando Mujeres. Compagina 
esto con su trabajo como coordinadora del proyecto Infancia Hospitalizada de Cruz Roja Bizkaia. 

 

Larunbata/ Sábado 16 

19:00 Aurkezpena + Dokumentala + Hizketaldia “Sin tu permiso” + Kontzertua 

 

Osteguna /Jueves 20 

18:30 Tailerra*: “Co-construyendo la línea del tiempo del movimiento lesbofeminista de Bizkaia a 
través de sus hitos creativos” (Histeria kolektiboa)  

Este taller se enmarca dentro del proyecto “Línea del tiempo del movimiento lesbobifeminista de Bizkaia a 
través de sus hitos creativos” facilitado por María Salazar Riaño y Udane HerFer y producido por Histeria 
Kolektiboa.  

El proyecto consiste en recopilar la historia del movimiento lesbobifeminista a través de sus hitos artísticos 
desde los años 70.�¿Qué imaginarios se han generado desde el colectivo? ¿A través de qué herramientas 
artísticas? ¿Cómo se han vehiculizado los discursos lesbobifeministas a través de expresiones creativas?  

En el desarrollo del taller se utilizará una metodología flexible, activa, creativa y participativa desde una 
perspectiva lesbobifeminista basada en el diálogo con distintas realidades y temporalidades, el encuentro y 
reconocimiento de todas las partes y la construcción colectiva entre generaciones. Todos estos factores harán 
posible el camino para recuperar la memoria histórica y creativa del movimiento lésbico en Bizkaia.  

Para ello, se realizará una sesión de 2 horas donde se intercambiarán conocimientos intergeneracionales y se 
dibujarán las sinergias entre las diferentes acciones creativas y las participantes en ellas; todo ello desde el 
posicionamiento feminista de que el conocimiento es colectivo y que conocer y recuperar el pasado, reescribe 
también el presente.  

 

Histeria Kolektiboa es un colectivo formado por mujeres agrupadas en torno al eje arte – cultura – 
transformación social. Desde la gestación cultural y el barrio de San Francisco de Bilbao operamos en la 
#Karpinteria, un híbrido entre una oficina y una salita de estar donde producir, acompañar y mostrar diferentes 
expresiones artísticas.  

María Salazar Riaño, coordinadora de Histeria desde 2013, será quien desarrolle el taller junto a Udane Herfer.  

 

 


