Actividades Servicio

IGUALDAD

TALLER DE IGUALDAD

TALLER MUJER

“EDUCACIÓN EN VALORES, IGUALDAD
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES”

“NO SOMOS INVITADAS,
SOMOS PROTAGONISTAS.
SON NUESTRAS VIDAS,
ES NUESTRO MUNDO”

Lunes 1 octubre. Horario: 9:00-11:30 h o 12:00-14:30 h
Lunes 8 octubre. Horario: 9:00-11:30 h o 12:00-14:30 h
Ponente:Ana Beaumont
Precio: Gratuito
Inscripción: Servicio Igualdad Ayto. Cendea de Olza
Dirigido a: Entidades, agentes asociados a la administración y personal de la administración.
OBJETIVOS: Capacitar técnicamente para la incorporación de la perspectiva de género de forma transversal en su acción política en la entidad local, con el fin
de que la igualdad de género forme parte de la agenda
de trabajo de quienes ostentan responsabilidades políticas.
Sensibilizar para la detección de necesidades en materia de igualdad en la población local para analizar el
impacto de género de las políticas públicas.
¿Por qué sigue habiendo desigualdades en una sociedad formalmente igualitaria? ¿Qué es la perspectiva
de género? ¿Para qué y cómo introducirla en el trabajo
que desarrollamos? ¿Qué es y cómo funciona la violencia de género?

Lunes 12, 19 y 26 de noviembre
Horario: 19:00-21:00 h
Ponente: Ana Beaumont
Precio: 5 € empadronados/ no empadronados
Inscripción necesaria:
Servicio Igualdad Ayto. Cendea de Olza
Dirigido a las mujeres de la Cendea.
OBJETIVOS: Visibilizar las estructuras sociales y políticas que mantienen y amparan situaciones de desigualdad y de discriminación.
Reflexionar conjuntamente, en clave de género, en torno
a distintos componentes de la socialización femenina y
masculina.
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TALLER DE FOTOGRAFÍA

EXPOSICION DE FOTOGRAFÍA

TALLER PARTICIPATIVO: MUJERES
NO CONTADAS, GENEALOGÍA FEMINISTA
EN LA HISTORIA DEL ARTE

“EL BURDEL DE LOLA”
Semana del 16 al 25 de noviembre
Horario:mañana de 11:00-13:00 h, tarde de 18:00-20:00 h
Kulturgune de Ororbia

Jueves, 15 noviembre.
Horario: 19:00 a 21:00 h
Viernes, 16 noviembre.
Horario: 19:00 a 21:00 h
Sábado, 17 noviembre.
Horario: 10:00 a 14:00 h
Ponente: Silvia Ayerra
Precio: 5 €
Inscripción necesaria:
Servicio Igualdad Ayto.
Cendea de Olza
Dirigido a vecinos y vecinas de Cendea de Olza.
OBJETIVOS: Este taller propone una revisión a la historia
androcéntrica del arte, desmontando la idea del genio, y
cómo hemos asumido como normal que no haya habido
un correlato femenino. Un recorrido hecho en paralelo a
lo largo de la historia del movimiento feminista.
PRIMERA SESIÓN: SITUARNOS CRÍTICAMENTE Revisaremos un amplio abanico de artistas que, desde la pintura
clásica a la actualidad construyen nuestros presentes para
imaginar y crear nuevas posibilidades de futuro.
SEGUNDA SESIÓN: TRATAMIENTO COLECTIVO DE IMÁGENES Analizaremos la importancia del arte feminista,
creando un debate sobre imágenes que queramos tratar
colectivamente. Estas imágenes pueden ser tanto propias
como ajenas. Podemos acudir con fotos sacadas de internet, dibujos hechos a mano, fotos antiguas, textos escritos,
y por supuesto fotos hechas por nosotras.
TERCERA SESIÓN: ACCIÓN FOTOGRÁFICA CALLEJERA.
Crearemos entre todxs una acción callejera. Analizaremos
imágenes con las que queramos intervenir en la calle, y
haremos con ellas una acción conjunta. Para ello utilizaremos el programa Rasterbator (no hace falta descargárselo)
para remuestrear las imágenes al tamaño deseado. Una
vez hecho el engrudo podemos salir a pegar las imágenes.
¡¡A las calles!!!
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CHARLA PSYLAN
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, LA
REACCIÓN DE UN SISTEMA PERVERSO
Jueves, 22 noviembre. Horario: 19:30 h
Ponentes: Ainara Iraizoz y Yolanda Resano
Precio: Gratuito
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VII CICLO CINE
MUJERES CURSO 2018-19
2018
PELÍCULA

SINOPSIS

FECHA/HORA/
LUGAR

Título: “SU MEJOR HISTORIA”
Un equipo cinematográfico británico recibe el encargo de
hacer una película patriótica para levantar la moral de las
tropas inglesas tras los bombardeos de la aviación nazi
sobre Londres durante la Segunda Guerra Mundial. El
problema surgirá cuando se desencadene una auténtica
batalla de sexos. Comedia.

Viernes,
19 octubre
20:00 horas
Concejo Arazuri

Título: “7 DIOSAS”
En la idílica playa de Goa, Frieda, una exitosa fotógrafa,
reúne a sus mejores amigas en la víspera de su boda. El
grupo es un ejemplo de la moderna sociedad India. Todo
está listo para una noche de celebración. Pero falta un
pequeño detalle: Frieda no les ha dicho a sus amigas con
quién se va a casa. Comedia dramática.

Viernes,
2 noviembre
20:00 horas
Concejo Asiain

Título: “LA HABITACIÓN”
Para Jack, un niño de cinco años, la habitación es el mundo
entero, el lugar donde nació, donde come, juega y aprende
con su madre. Por la noche, mamá lo pone a dormir en
el armario, por si viene el viejo Nick. La habitación es el
Viernes,
hogar de Jack, mientras que para su madre es el cubículo
donde lleva siete años encerrada, secuestrada desde los
14 diciembre
diecinueve años. Con gran tesón e ingenio, la joven ha
20:00 horas
creado en ese reducido espacio una vida para su hijo,
Kulturgune Ororbia
y su amor por él es lo único que le permite soportar lo
insoportable. Sin embargo, la curiosidad de Jack va en
aumento, a la par que la desesperación de su madre, que
sabe que la habitación no podrá contener ambas cosas por
mucho más tiempo. Drama.
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SINOPSIS
Título: “LADY BIRD”
Una joven estudiante que se hace llamar “Lady Bird”
(Saoirse/Ronan) se muda al norte de California para pasar
allí su último año de instituto. La joven, con inclinaciones
artísticas y que sueña con vivir en la costa Este, tratará de
ese modo encontrar su propio camino y definirse fuera de
la sombra protectora de su madre. Comedia.

FECHA/HORA/
LUGAR

Viernes,
18 enero
20:00 horas
Kulturgune Ororbia

Título: “UNA RAZÓN BRILLANTE”
Neïla Salah es una joven del extrarradio parisino que sueña
con ser abogada. Se ha matriculado en la facultad de
Derecho más importante de París, pero el primer día de clase
tiene un enfrentamiento con Pierre Mazard, un profesor
algo conflictivo. Para redimirse, el profesor propone a Neïla
ayudarla a preparar una importante prueba a nivel nacional.
Aunque cínico y exigente, Pierre sería la ayuda ideal que
Neïla está necesitando pero para ello tendrán que empezar
los dos por superar algunos prejuicios. Comedia.

Viernes,
15 febrero
20:00 horas
Concejo Olza

Título: “MUJERES DEL SIGLO 20”
A finales de los años 70, tres mujeres exploran el amor
y la libertad en California al tiempo que un adolescente
experimenta el paso a la madurez rodeado por estas
mujeres, su madre y dos amigas, que le marcarán para
siempre. El año es 1979. En Santa Bárbara, Dorothea Fields
(Annette Bening) es una enérgica mujer soltera y cuya
mayor preocupación es la educación de su hijo de 15 años,
Jamie (Lucas Jade Zumann), en una época de rebelión y
pleno cambio cultural. Ante la imposibilidad de controlar a
su hijo, Dorothea solicita la ayuda de dos jóvenes mujeres:
Abbie (Greta Gerwig), una artista de punk de espíritu libre
que vive como invitada en la casa de los Fields y Julie (Elle
Fanning), la inteligente y provocadora vecina. Comedia.

Jueves,
7 marzo
20:00 horas
Concejo Izkue

www.ayuntamientoolza.com
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