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EMAKUMEEN NORTASUNA ETA SUBJETIBOTASUNA / IDENTIDAD Y SUBJETIVIDAD FEMENINA

Aprender a pensar y…  
a dejar de pensar 
(ELEBIDUN/BILINGÜE) 

Eguna/Día: Osteguna/Jueves 18:00-20:00
Egutegia/Calendario: Urriaren 21tik Maiatzaren 19ra/ 
Del 21 Octubre al 19 de Mayo.
Bideratzailea/Formadora: Mertxe Arratibel Ibarruri
Prezioa/Precio: 30€

Gure ongizatea hobetzeko, Mindfulnessaren bidezko 
hausnarketa egingo dugu. Egoerak ikuspuntu ezberdi-
netatik aztertzen ikasiko dugu eta irudi aztoratzaileak 
alde batera utziz.

Aprenderemos a analizar los hechos bajo diferentes 
prismas para ganar en criterio y, a través de la meditación 
mindfulness, también a dejar de lado imágenes mentales 
perturbadoras, a fin de aumentar nuestros niveles de 
bienestar.

Autodefensa feminista
(GAZTELANIAZ/CASTELLANO) 

Eguna/Día: Viernes y Sábado/Ostiral eta Larunbata
Viernes/Ostirala 17:00-20:00 
Sábado/Larunbata 10:00-19:00
Egutegia/Calendario: 13 y 14 Mayo/ Maiatzak 13 eta 14
Bideratzailea/Formadora: Maitena Monroy Romero
Prezioa/Precio: 10€

Aprender a identificar las agresiones, analizar el origen y 
construcción de la violencia en todos sus aspectos, sus 
consecuencias. Búsqueda de mecanismos y actuaciones 
para responder y resolver las situaciones de agresión en 
la vida cotidiana.

Eguneroko indarkeria identifikatu eta erantzuteko 
espazioa izango da ikastaro hau.



Estrategia y emociones 
a través del ajedrez
(ELEBIDUN/BILINGÜE)

Eguna/Día: Asteartea/Martes 18:00-20:00
Egutegia/Calendario: Urriaren 19tik Maiatzaren 17ra/ 
Del 19 Octubre al 17 de Mayo
Bideratzailea/Formadora: Mertxe Arratibel Ibarruri
Prezioa/Precio: 30€

Xakean emozioak paper oso garrantzitsua jokatzen 
dute, beraz arlo emozionala eta burmuinaren garapena 
landuko dira.

El ajedrez será una herramienta para trabajar las 
inteligencias múltiples con especial incidencia en la 
emocional, por lo que no es necesario saber jugar; 
aprenderemos. Además, trataremos de potenciar 
características que están ausentes en la construcción 
social de la feminidad como la competitividad, la 
mentalidad ganadora, la iniciativa o la toma de decisiones.



EMAKUMEEN NORTASUNA ETA SUBJETIBOTASUNA / IDENTIDAD Y SUBJETIVIDAD FEMENINA

Amatasun bizigarria
(EUSKARAZ/EUSKERA) 

Eguna/Día: Asteartea/Martes 17:00-19:00
Egutegia/Calendario: Urriak 26, Azaroak 16 eta 
Abenduak 14/ 26 Octubre, 16 Noviembre y 14 Diciembre
Bideratzailea/Formadora: Ainara Gorostizu Muxika
Prezioa/Precio: 10€ 

Gaur eta hemen amatasuna exijente eta zail egiten du-
ten hariak ikusi; eta teoria feministen eta amatasunaren 
historiako ekarpenekin, hausnarketa pertsonalekin eta  
talde dinamikekin amatasunaren praktika eta espe-
rientzia bizigarriagoak bilatzea izango da ikastaroaren 
egitekoa. B   eti ere, egite horrek dakarren ahalduntzea 
eta interpelazio politikoa ere helburu izango ditugularik.

Hoy en día, una mujer que es madre, si no se empodera, 
corre el riesgo de vivir con exigencias enormes. Por lo 
tanto, se trabajarán los medios para hacer frente a estas 
exigencias y violencias.



Gure gorputzak 
patriarkatuz gabetzea
(EUSKARAZ/EUSKERA) 

Eguna/Día: Asteartea/ Martes 17:30-20:30
Egutegia/Calendario: Urtarrilaren 11tik Otsailaren 1era/ 
Del 11 de Enero al 1 de Febrero
Bideratzailea/Formadora: Nora Ziarsolo Garate
Prezioa/Precio: 10€ 

Lantegi honek gorputzen eta sexualitatearen 
(bir)jabetzea proposatzen du, bertan dauden jakituria 
eta plazera berreskuratuz, heteropatriarkatuak hainbat 
urtez erabili duen ezagutzen eta jakintzen desjabetzea-
ren aurreko estrategia politiko bezala.

Gure gorputzetan murgilduko gara, hauen desblokeoa 
landuz, bertan dauden altxorrak berreskuratuz, gure 
sexualitatea ere hegemonikotik askatzeko, askatasu-
netik eta gozamenetik berresteko, gure gorputzen eta 
Bizitzen subiranotasuna eta autogestioa aldarrikatuz.

Este taller busca la reapropiación de cuerpos y la 
sexualidad de las mujeres.

Envejecer bonito
(GAZTELANIAZ/CASTELLANO) 

Eguna/Día: Asteartea/Martes 10:00-12:00
Egutegia/Calendario: Urriaren 19tik Maiatzaren 31ra/ 
Del 19 Octubre al 31 de Mayo
Bideratzailea/Formadora:
Izaskun Zarrandikoetxea Montejo
Prezioa/Precio: 30€ 
Gizarte Ekintza Saila - Adinekoen Arloa 

Curso para mujeres mayores de 60 años que quieran 
refl exionar sobre el proceso de envejecimiento, lo que 
conlleva la pérdida de capacidades, de personas… Pero la 
ganancia de sabiduría, de experiencias y vivencias. Es el 
momento para hacer balance y reconocer que lo que han 
hecho durante la vida les ha llevado hasta el momento 
actual y poder agradecerse lo que son. Para poder ponerse 
como tarea prioritaria atenderse y cuidarse porque ya han 
atendido y cuidado sufi ciente a todas las personas de 
su vida.

Zahartzaroaren inguruko hausnarketa 60 urtetik gorako 
emakumeeei zuzendua.



GIZARTEAN ETA POLITIKAN PARTE HARTZEA / PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

¡Saca provecho 
a las nuevas tecnologías!
(ELEBIDUN/BILINGÜE) 

Eguna/Día: Jueves/ Osteguna 19:00-20:30
Egutegia/Calendario: Azaroaren 4tik Apirilaren 28ra/ 
Del 4 Noviembre al 28 Abril
Bideratzailea/Formadora: Marta Aranbarri Lauzirika
Prezioa/Precio: 16€ 

Ordenagailua eta interneta erabiltzen ohituta dauden 
emakumeei zuzendua, bere ezagutza maila handitu eta 
edozein muga teknologikoa apurtu nahi dutenentzat.

Este curso está dirigido a mujeres familiarizadas con el 
uso del ordenador e Internet que quieran ampliar sus 
conocimientos y romper cualquier tipo de barrera digital. 
Abordaremos aspectos relacionados con la seguridad en 
Internet, las nuevas formas de comunicarnos a través de 
dispositivos móviles y las diferentes Redes Sociales, el 
activismo social, el ciberfeminismo.

Tener carácter
(GAZTELANIAZ/CASTELLANO) 

Eguna/Día: Astelehena/ Lunes 18:00-20:00
Egutegia/Calendario: Urtarrilaren 10etik Maiatzaren 
9ra/ Del 10 Enero al 9 de Mayo.
Bideratzailea/Formadora: Rebeca Díaz Mardaras
Prezioa/Precio: 16€ 

Demostrar “Tener carácter”, sobre todo a nosotras, las 
mujeres, nos es devuelto por parte de la sociedad como 
un valor a rechazar y a ocultar. Algo que no nos benefi cia.

Este taller nace con el deseo de poder transmitir 
los grandes benefi cios que esta virtud tiene y poder 
transmitirla desde el Respeto y el Amor.

“Izaera izatea” erakustea, batez ere guri, emakumeei, 
baztertu eta ezkutatu beharreko balio gisa itzultzen 
digu gizarteak. Mesede egiten ez digun zerbait.



Cine hecho por mujeres
(ELEBIDUN/BILINGÜE) 

Eguna/Día: Astelehena/ Lunes 17:30-19:30
Egutegia/Calendario: Urriaren 18tik Abenduaren 20ra/ 
Del 18 Octubre al 20 de Diciembre.
Bideratzailea/Formadora: Patrizia Muñoz Pipaon
Prezioa/Precio: 16€ 

Zertaz ari gara emakumeek egindako zinemaz ari 
garenean? Emakumeek egindako zinema bakarra al 
dago? Begirada komun batez hitz egin al daiteke?

Conocer a las cineastas, recuperar y reconocer sus 
aportaciones en el cine de todos los tiempos. Hacer 
un recorrido histórico por el cine hecho por mujeres 
contextualizándolo en cada momento para entender no 
sólo el trabajo de estas mujeres sino qué implica dirigir 
cine siendo mujer.
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KULTURA BERRI BAT SORTZEA / CREAR UNA NUEVA CULTURA

Eskalada ikastaroa
(EUSKARAZ/EUSKERA) 

Eguna/Día: Larunbata eta Igandea/ 
Sábado y Domingo 9:30-14:30 
Egutegia/Calendario: Azaroak 20 eta 21/ 
20 y 21 Noviembre
Bideratzailea/Formadora:
Tontxu Larrinaga Ruiz de Ocenda
Prezioa/Precio: 10€ 

Ikastaro honen helburura ikasleak eskaladaren ikuspegi 
orokorra lortzea da. Horretarako, hainbat alro jorratuko 
dira: erabiltzen diren materialak, oinarrizko maniobrak, 
jarduera berak dituen arriskuak eta arriskuak gutxitzeko 
segurtasun neurriak.

Se abordarán los diferentes aspectos a tener en cuenta 
para la práctica de la escalada: conocimiento de 
materiales, maniobras básicas, riesgos de 
la práctica, medidas de seguridad…



Nordic Walking Castellano
(GAZTELANIAZ/CASTELLANO) 

Eguna/Día: Larunbata/ Sábado 10:00-13:00 
Egutegia/Calendario: Azaroak 6/ 6 Noviembre
Bideratzailea/Formadora: Txaro Gorospe Bereziartua
Prezioa/Precio: 10€

Curso de Iniciación en marcha nórdica. Enfocado y 
recomendable para todas las edades, ya través de este 
deporte se ponen en funcionamiento el 90% de la 
musculatura.

* Dependiendo de las condiciones climatológicas,  
la fecha puede variar.

Nordic Walking Euskaraz
(EUSKARAZ/EUSKERA) 

Eguna/Día: Igandea/Domingo 10:00-13:00 
Egutegia/Calendario: Azaroak 7 / 7 Noviembre
Bideratzailea/Formadora: Txaro Gorospe Bereziartua
Prezioa/Precio: 10€

Ibilketa nordikoaren oinarrizko ikastaroa da. Ikastaro 
honetan bi makilen bitartez egiten den martxa mota 
egiten ikasiko da. Adin guztietara bideratua dago eta 
adin guztientzat gomendatzen da. Beren bitartez 
gorputzeko giharren %90 jartzen dira lanean.

* Eguraldia ona ez bada, ikastaroaren data  
aldatu daiteke.



KULTURA BERRI BAT SORTZEA / CREAR UNA NUEVA CULTURA

Las mujeres y el arte antiguo: 
Barroco y Siglo XVIII
(GAZTELANIAZ/CASTELLANO) 

Eguna/Día: Osteguna/ Jueves (15ean behin/quincenal)
17:15-19:45 
Egutegia/Calendario: Urriaren 21tik Maiatzaren 26ra/ 
Del 21 Octubre al 26 de Mayo
Bideratzailea/Formadora: Alicia Garcia Santos
Prezioa/Precio: 16€

¿Por qué no conocemos grandes artistas mujeres? ¿Por 
qué los grandes museos apenas exponen obras de autoría 
femenina? Contrariamente a la idea que nos trasmite la 
historia del arte oficial, en todas las épocas han existido 
excelentes artistas que alcanzaron impresionantes logros. 
En este curso, realizaremos un recorrido fascinante por la 
otra mitad de la historia del arte de los siglos XVII y XVIII: 
la historia que no nos han contado.  Tendrán preferencia 
las alumnas del curso Las mujeres y el arte antiguo 
desarrollado entre enero y junio de 2021.

Zergatik ez ditugu emakume artista handiak ezagutzen? 
Zergatik museo handiek ez dute ia emakume egileen 
lanik erakusten?

Las mujeres y el impresionismo
(GAZTELANIAZ/CASTELLANO) 

Eguna/Día: Asteazkena/ Miércoles (15ean behin/
quincenal) 17:15-19:45
Egutegia/Calendario: Urriaren 20tik Maiatzaren 
25era/ Del 20 Octubre al 25 de Mayo
Bideratzailea/Formadora: Alicia Garcia Santos
Prezioa/Precio: 16€

A finales del siglo XIX, se produce en París un fenómeno 
sin precedentes: una auténtica legión de mujeres 
reivindican su derecho a convertirse en artistas 
profesionales, aprovechando el acceso a la formación que 
les proporcionan las academias de arte independientes. 
Así, la historia de la revolución artística que se inicia en 
el último tercio del siglo XIX no sería la misma sin las 
grandes aportaciones que realizaron pintoras como 
Berthe Morisot, Mary Cassatt, Eva Gonzalès y Marie 
Bracquemond, o la escultora Camille Claudel.

XIX. mendearen amaieran, Parisen aurrekaririk gabeko 
fenomeno bat gertatu zen: emakumeen multzo 
haundi batek artista profesional bihurtzeko eskubidea 
aldarrikatu zuen, arte-akademia independenteek 
ematen zieten prestakuntzarako sarbidea aprobetxatuz.
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Las mujeres y las primeras 
vanguardias
(GAZTELANIAZ/CASTELLANO) 

Eguna/Día: Asteartea/ Martes (15ean behin/quincenal)
17:15-19:45
Egutegia/Calendario: Urriaren 19tik Maiatzaren 24ra/ 
Del 19 Octubre al 24 de Mayo
Bideratzailea/Formadora: Alicia Garcia Santos
Prezioa/Precio: 16€

A comienzos del siglo XX, el mundo se encuentra en una 
vertiginosa transformación, en cuyo centro se encuentran 
las mujeres: quieren estudiar, votar, trabajar fuera de casa 
y, cómo no, ocupar un lugar central en la cultura y en el arte. 
Estas nuevas mujeres juegan un papel determinante en las 
revolucionarias corrientes artísticas que se suceden a un 
ritmo trepidante. Este curso está dirigido exclusivamente 
a las alumnas del curso Las mujeres y el arte moderno 
desarrollado entre enero y junio de 2021.

XX. mendearen hasieran, emakume berri hauek paper 
erabakigarria betetzen dute erritmo biziz gertatzen 
diren korronte artistiko iraultzaileetan: espresionismoa, 
kubismoa, orfi smoa, rayonismoa...



KULTURA BERRI BAT SORTZEA / CREAR UNA NUEVA CULTURA

Orientazioa mendian eta 
teknologia berriak
(EUSKARAZ/EUSKERA) 

Eguna/Día: Larunbata eta Igandea/Sábado y Domingo
Larunbata 9:30-14:00 eta 15:30-18:30/ 
Igandea 9:30-14:30
Egutegia/Calendario: Martxoaren 26 eta 27a/ 
26 y 27 de Marzo
Bideratzailea/Formadora:
Tontxu Larrinaga Ruiz de Ocenda
Prezioa/Precio: 10€ 

Ikastaro honen bitartez ikasleak mendiko orientazioaren 
ikuspegi orokorra izango du. Mendian orientatzeko 
oinarrizko ezagutzak jasoko ditu eta mapa bat 
interpretatu eta irakurri ahal izango du. Hortaz gain 
teknologia berriek eskeintzen dituzten hobekuntzak 
erabiltzen ezagutzea eta mendian beldur barik ibiltzeko 
autonomia hartzea dira helburu.

Se pretende conocer el uso de las mejoras que ofrecen las 
nuevas tecnologías y adquirir autonomía para caminar 
sin miedo por el monte.

Txalaparta 
(EUSKARAZ/EUSKERA) 

Eguna/Día: Ostirala/Viernes 17:00-19:00
Egutegia/Calendario: Azaroaren 5etik Apirilaren 8ra / 
Del 5 Noviembre al 8 de Abril
Bideratzailea/Formadora: Olatz Garcia Caminos
Prezioa/Precio: 16€

Emakume bi, txalaparta bat, aintzinako hizkuntza 
gureganatzen musika sortuz, emozio eta gorputzen 
energía femeninoa askatu, musika sortuz, bat-
batekotasunari ateak zabaldu, musika sortuz, gure 
aldarrikapenak plazaratu.

2 mujeres, 1 txalaparta. Creando música, evidenciando 
nuestras reivindicaciones.



 OSASUNA ETA GENEROA / GÉNERO Y SALUD

Chi Kung
(EUSKARAZ/EUSKERA) 

Eguna/Día: Asteazkena/ Miércoles 10:00-11:30
Egutegia/Calendario: Urtarrilaren 12tik Martxoaren 
16ra/ Del 12 Enero al 16 Marzo
Bideratzailea/Formadora: Idoia Eizmendi Aldasoro
Prezioa/Precio: 10€

Osasuna era integralean hobetzeko osatzen duten prak-
tikak dira; gorputza, burua eta energia kontuan hartzen 
dituztenak. Geure gorputza entzuten ikasi, geure burua 
zaintzeko espazio eta denbora hartzeko tailerra.

Son prácticas encaminadas a la mejora de la salud de 
forma integral.

El climaterio
(GAZTELANIAZ/CASTELLANO) 

Eguna/Día: Larunbata/Sábado 10:00-13:30
Egutegia/Calendario: Urriak 23/ 23 Octubre
Bideratzailea/Formadora: May Serrano Fuertes
Prezioa/Precio: 10€

El Climaterio, todo lo que sabes sobre la menopausia 
es mentira.Una oportunidad para transformar todos los 
síntomas molestos de tu menopausia en un climaterio 
poderoso. Dirigido a mujeres dispuestas a cuestionar 
la menopausia tal y como se la han contado y sacar 
sus propias conclusiones para vivirlo en plenitud y con 
disfrute. Dirigido a mujeres a partir de 40 años.

Klimaterioa, menopausiari buruz dakizun guztia gezurra 
da. 40 urtetik gorako emakumeei zuzendua.



 OSASUNA ETA GENEROA / GÉNERO Y SALUD

Biodantza,  
berdintasuna dantzatuz
(EUSKARAZ/EUSKERA) 

Eguna/Día: Asteartea/ Martes 18:00-20:00
Egutegia/Calendario: Otsailaren 8tik Maiatzaren 31ra/ 
Del 8 Febrero al 31 Mayo
Bideratzailea/Formadora: Alicia Arrinda Elorriaga
Prezioa/Precio: 16€ 

Biodantzak lotura osasuntsuak esartzen laguntzen du, 
pertsonen arteko Komunikazio ezberdin bat posible 
egiten du, bere helburuak besteak beste zaintza eta de-
dikazio espazio bat sortzea, bizipozarekin konektatzea, 
tentsioak askatzea…

La biodanza ayuda a establecer vínculos saludables y 
favorece la comunicación de una forma y desde un lugar 
diferente.



Taller alimentación consciente
(GAZTELANIAZ/CASTELLANO) 

Eguna/Día: Asteazkena/ Miércoles 17:15-20:15
Egutegia/Calendario: Urriaren 20tik Abenduaren 
15era/ Del 20 Octubre al 15 Diciembre
Bideratzailea/Formadora: Miriam Herbón Ordoñez
Prezioa/Precio: 16€

Taller dirigido a mejorar la relación que tenemos con 
la comida y con el propio cuerpo. La alimentación 
consciente pone el énfasis en la auto-observación, la 
experimentación y la auto-regulación como claves para 
incorporar hábitos saludables a largo plazo.

Ikastaro honetan janaria eta norberaren gorputzarekin 
harremana hobetzea bilatzen da.

Zoru pelbikoa indartzea
(EUSKARAZ/EUSKERA) 

Eguna/Día: Astelehena/ Lunes 18:00-19:15
Egutegia/Calendario: Urriaren 18tik Abenduaren 
20ra/ Del 18 Octubre al 20 Diciembre
Bideratzailea/Formadora: Itziar Urionaguena Mar
Prezioa/Precio: 10€

Norberaren gorputzaren ezagutza asko landuko da, oso 
garrantzitsua bait da egunerokotasuneko esfortzuetan 
gure zoru pelbikoa eta sabelaldea nola konportatzen 
diren ikusteko eta moldatu behar bada, gai izateko.

Se trabajará en torno al autoconocimiento y a los 
esfuerzos diarios de nuestro suelo pélvico con la intención 
de fortalecerlo y mejorar su salud.



JABETZE TEKNOLOGIKOA / EMPODERAMIENTO TECNOLÓGICO

¡Acércate a Internet! 
(oinarrizko maila / nivel básico)
(ELEBIDUN/BILINGÜE) 

Eguna/Día: Osteguna/Jueves 17:00-19:00
Egutegia/Calendario: Urriaren 21etik Maiatzaren 26ra 
/ Del 21 Octubre hasta el 26 Mayo
Bideratzailea/Formadora: Marta Aranbarri Lauzirika
Prezioa/Precio: 30€ 

Este curso está dirigido a mujeres no demasiado fami-
liarizadas con los ordenadores o con conocimientos li-
mitados.  A través de una metodología participativa y un 
enfoque de género, aprenderán a manejar el ordenador, a 
crear cuentas de correo electrónico, a navegar por Inter-
net, realizar búsquedas…

Informatika oinarrizko mailan eta ezagutzekin 
landuko da.

Empoderamiento digital 
(maila ertaina / nivel intermedio)
(ELEBIDUN/BILINGÜE) 

Eguna/Día: Astelehena/ Lunes 18:00-20:00
Egutegia/Calendario: Urriaren 18tik  Maiatzaren 30era 
/ Del 18 Octubre hasta el 30 Mayo
Bideratzailea/Formadora: Marta Aranbarri Lauzirika
Prezioa/Precio: 30€ 

Este curso busca profundizar en las posibilidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías e Internet para 
que las participantes dejen atrás los miedos, sean 
tecnológicamente independientes y empiecen a utilizar 
estas herramientas con confi anza y seguridad en su día 
a día. Tendrán preferencia las alumnas del curso de 
Informática 1 del año pasado.

Internet eta teknologia berrietan hasita daudenak eta 
beldurrei aurre egin nahi diotenak. Aurreko urtean 
Informatika 1 egin zuten ikasleak lehentasuna 
izango dute.



MUNDUKO EMAKUMEENGANAKO ELKARTASUNA 
ETA HARTU-EMANAK /SOLIDARIDAD E 
INTERCAMBIO CON MUJERES DEL MUNDO

EMAKUMEEN AUTONOMIA / 
AUTONOMÍA DE LAS MUJERES

Mujeres migradas
(GAZTELANIAZ/CASTELLANO) 

Eguna/Día: Osteguna/Jueves 10:00-12:00
Egutegia/Calendario:  Azaroaren 4tik Abenduaren 
16ra/ Del 4 Noviembre al 16 de Diciembre
Bideratzailea/Formadora: Maider Galarraga Martín

El taller pondrá en marcha una intervención integral, 
enfocada en un primer momento a la toma de conciencia 
y al reconocimiento por parte de cada una de las 
participantes de los diferentes condicionamientos, 
creencias, aprendizajes y mandatos interiorizados 
de su contexto familiar y social que limitan su pleno 
desarrollo como mujeres. CURSO DIRIGIDO A MUJERES 
DERIVADAS DEL ÁREA DE INMIGRACIÓN.

Esparru guztien eskuartze baten bidez, emakumeen 
garapen osoan oztopo diren ikaskuntzen inguruko 
hausnarketa izango da.

Manos a la luz
(GAZTELANIAZ/CASTELLANO) 

Eguna/Día: Asteazkena/ Miércoles 17:00-19:30
Egutegia/Calendario: Urtarrilaren 12tik Maiatzaren 
25era/ Del 12 Enero al 25 Mayo
Bideratzailea/Formadora: Paz Carbajosa Dalmau
Prezioa/Precio: 30€

Es un taller de electricidad para la autosufi ciencia que 
pretende acercarnos al mundo de la electricidad y de 
las herramientas necesarias para el día a día. Este taller 
nace con la mirada fi ja en un objetivo claro, el de dar a 
las mujeres una respuesta que se adapte a su realidad 
actual, la de dejar a un lado los roles sociales y de género 
y despertar la curiosidad, el conocimiento, la autonomía 
y ponerse manos a la luz!

Emakumeen indepentzia helburu, elektrizitate tailerra.





TOPAGUNEA. Zer da?
Emakumeen arteko harreman, esperientzia, jakin nahi 
eta bizi trukaketarako espazioa da.

Emakume elkarte ezberdinen ekimenak eta proposa-
menak biltzeko lekua da.

Ekintza hauetan parte hartzeko soilik aldez aurretik ize-
na eman behar da.

Topaguneko ekintzak, ahal den heinean, aurrez aurre 
egingo dira.

ERDU GUREKIN!

WikiEmakumeak
WikiEmakumeok euwikipedia elikatzen gabiltza, ostiral 
guztietan 16:00tan Andragunean.  
Anima zaitez eta erdu gurekin!

Wikiemakumeok ekimenean murgiltzeko hitzaldia: 
Urriaren 1ean arratsaldeko 18:00tan Andragunean.

TOPAGUNEA. ¿Qué es?
Espacio de relación y para compartir experiencias, 
saberes e inquietudes entre y para mujeres.

Espacio que pretende recoger actividades y propuestas 
de las diferentes Asociaciones de Mujeres.

Para participar en estas actividades sólo es necesario dar 
tu nombre previamente.

Las actividades se realizarán, en la medida de lo posible, 
de manera presencial.

¡VEN CON NOSOTRAS!

WikiEmakumeak
En WikiEmakumeak estamos alimentando euwikipedia 
todos los viernes a las 16:00.  
¡Anímate y participa!

Charla/presentación para adentrarse en 
Wikiemakumeok: 1 Octubre a las 18:00 en Andragunea



Euskarazko tertulia literarioak
Letra artean topatzen ditugun seinaleak, galderak, 
oroitzapenak, sekretuak hausnarketak, zalantzak edota 
kontraesanak ere, tertulia formatuan konpartitzeko 
espazioa duzue hau. Gainontzeko irakurketak ezagutuz, 
gozatu egingo dugu.

Euskarz idatzitako edo euskarara ekarritako lanek 
osatuko dute gure bibliografía, berau emakumeek 
idatzitako askotariko testuez josia dago. Irakurzale 
amorratuentzat zein irakurketarako nagia izaten 
dutenentzat, danontzat, espazio aproposa da. Zatoz 
urritik maiatzera gurekin gozatzera!

2021-2022ko EGUTEGIA:  
Urriak 15, Azaroak 19, Abenduak 17, Urtarrilak 21,  
Otsailak 18, Martxoak 18, Apirilak 8 eta Maiatzak 20.

Dinamizatzaileak: Marisa Barrena Larruzea eta  
Mireia Delgado Expósito

Tertulias literarias en castellano
Entre letra y letra cada cual lee algo diferente. A veces, 
se parece a la lectura de la compañera y otras veces 
puede ser completamente diferente. En este espacio 
compartiremos los acentos, las preguntas, secretos, 
señales o cuestionamientos que cada cual encuentra en 
cada historia. Disfrutaremos compartiendo lecturas.

La bibliografía está basada en obras escritas por mujeres, 
obras diversas entres sí: novela, cuentos, poesía, ensayo 
y teatro. Casi todas ellas contemporáneas. Las sesiones 
están pensadas tanto para las lectoras devora-libros, 
como para aquellas a quienes cuesta más la lectura.

La mirada feminista será la columna vertebral de las 
sesiones, pero no olvidemos que los feminismos tocan 
muchas puertas y todos los temas del universo. ¡Ven a 
disfrutar con nosotras!

CALENDARIO 2021-2022:  
1 Octubre, 5 Noviembre, 3 Diciembre, 14 Enero, 4 Febrero, 
4 Marzo, 1 Abril y 6 Mayo.

Dinamizadora: Mireia Delgado Expósito

 TOPAGUNEA 



Herritar ahaldundua /  
Ciudadana empoderada 

Eguneroko izapideak eta jarduerak ezagutzeko 
hitzaldiak/tailerrak (fakturak, nominak, errenta-
aitorpena), jarreretan eta gaitasunetan ahalduntzeko 
eta gure eskubideez jabetzeko.

Charlas/Talleres encaminados al conocimiento 
de trámites y actividades cotidianas (facturas, 
nóminas, declaración renta…) que nos empoderen en 
actitudes, capacidades y la toma de conciencia de  
nuestros derechos.

Nordic Walking
Ikastaroa egin duten emakumeekin hilabetean  
behin irteera!

¡Salida una vez al mes con las alumnas que hayan 
realizado el curso!

Kulunkari elkartea  
(charlas en castellano)

1.- Grupo de lactancia.   
El grupo de lactancia es un espacio “de madre a 
madre” dirigido a mujeres que pretende aumentar la 
autoestima materna incrementando sus conocimientos 
sobre la lactancia materna para ayudarles a superar las 
dificultades que se puedan presentar. 

Un miércoles al mes de mañana (11:00-12:30). Comienzo 
el miércoles 22 septiembre

2.- Grupo de duelo gestacional y perinatal.   
Si has perdido a tu bebé en cualquier momento del 
embarazo, parto o postparto; estás buscando un 
embarazo que no llega o saber ya que nunca va a llegar, 
has pasado por una interrupción voluntaria del embarazo 
y quieres elaborar el duelo; este puede ser tu espacio. 

Un miércoles al mes de tarde (17:30 a 19:00). Comienzo 
miércoles 29 septiembre



INFORMAZIOA 

94 465 70 92 telefonoa eta andragunea@durango.eus  
Lariz Torre 2.

• Plazak mugatuak dira. Zozketa egingo da aurretik izena 
eman duten emakume guztien artean. Durangarrek izango 
dute lehentasuna.

• Gutxienez zortzi lagun beharko dira taldea osatzeko.

• Haurtzaindegi zerbitzua egongo da (kontsultatu baldintzak).

• Ikastaro guztiak ahal den heinean aurrez aurre egingo dira.

AURREZ IZENA EMATEKO:

Modu hauetan egin daiteke:

• Aurrez aurre: Andragunea, Lariz Torre 2 
Astelehenetik ostiralera 10:00-14:00 /    
Astelehen eta asteazkenean 17:00-19:00.  

• Helbide elektronikoa: andragunea@durango.eus 
(korreoaren erantzunari itxaron behar zaio beti).

• Telefonoa: 94 465 70 92*

* Lehentasuna izango du aurrez aurreko arretak.

JARRAIBIDEAK:

• Aurreizenematea egiteko ondo informazioa eman behar da: 
Izena eta Abizenak, telefonoa, NAN, jaiotze data, helbide 
elektronikoa eta aukeraturiko ikastaroak.

• Emakume bakoitza 3 ikastarotan izena eman dezake, eta 
bere aukeraren lehentasuna adierazi beharko du. 

• Aurreizenemate epea: IRAILAREN 16tik 29ra.

• Gaur egungo egoera ikusita, aurrez aurreko aurreizematea 
egin ezin bada, helbide elektronikoz edota 669 993 180 
telefonora deitzen egingo da.

MATRIKULA:

• Ikastaroan lekua lortu duten emakumeei telefonoz/
WhatsApp/Mezu-z  abisatuko zaie.

• Matrikula epea: Urriaren 4tik 8ra.

• Matrikua behar bezala betetzeko, beharrezkoa da matrikula 
orria bete eta ikastaroaren ordainketa egitea. (banku 
txartelarekin).

•  Ezinbestekoa da ikastaroetan parte hartu egin ahal izateko.

• Matrikula egiteko tokia eta ordutegia:

ANDRAGUNEA / Lariz Torre, 2 
Astelehenetik Ostiralera 10:00-14:00 / 
Astelehen eta asteazkenetan 17:00-19:00

• Gaur egungo egoera ikusita, matrikula aurrez aurre  
egiteko aukerarik izan ezean, ikasle bakoitzari nola egin 
azalduko zaio.

• lkastaroen inguruko informazioa udaleko  webgunean 
eskuragarri dago (www.durango-udala.eus) eta 
Andraguneko facebook orrian.



INFORMACIÓN

En el teléfono 94 465 70 92  andragunea@durango.eus  
Lariz Torre 2.

• Las plazas son limitadas. Se realizará un sorteo entre todas  
las mujeres  preinscritas  en cada curso. Se dará prioridad a 
las empadronadas en Durango.

 • El mínimo de personas para formar grupo es de ocho.

 • Servicio de guardería (consulta las condiciones).

 • Los cursos y talleres se impartirán preferentemente de 
manera presencial.

PREINSCRIPCIÓN:

Se realizará a través de los siguientes canales:

• Presencial: Andragunea, Lariz Torre 2 
De lunes a viernes 10:00-14:00  /    
Lunes y miércoles 17:00-19:00.   

• Correo electrónico: andragunea@durango.eus 
(se debe esperar siempre contestación).

• Teléfono: : 94 465 70 92*

* Se dará prioridad a la atención presencial.

PASOS A SEGUIR:

• Para realizar la preinscripción será necesario aportar la 
siguiente información: : Nombre y Apellidos, Número de 
contacto, Dni, fecha de nacimiento, correo electrónico y 
preferencia de cursos.

• Cada interesada podrá inscribirse en un máximo de 3 cursos 
y deberá indicar su orden de elección.

• Periodo y horario de preinscripción: Del 16 al 29 de 
SEPTIEMBRE.

• Dada la situación actual, en caso de no poder realizar la 
preinscripción presencialmente, se realizará mediante 
correo electrónico o llamando al  669 993 180

MATRÍCULA:

• Se avisará por teléfono/WhatsApp/Mensaje a las 
mujeres que hayan obtenido plaza.

• Plazo matriculación: Del 4 al 8 de Octubre.

• Para formalizarla es necesario rellenar la hoja de matrícula y 
abonar el precio del curso (pago con tarjeta).

• Imprescindible para participar en los cursos.

• Lugar y horario matriculación:

ANDRAGUNEA / Lariz Torre, 2 
De lunes a viernes de 10:00-14:00 /  
Lunes y miércoles de 17:00-19:00

• Dada la situación actual, en caso de no poder realizar la 
matriculación presencialmente en este período, se informará 
a cada alumna de cómo hacerlo.

• La información sobre los cursos está disponible también en 
la página web del Ayuntamiento (www.durango.eus) y en la 
página de facebook de Andragunea. 
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