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LAIAeskola Aiaraldea
Información, contacto e inscripciones:
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla de Ayala. Ayala, Artziniega y Okondo:

686 58 78 89; cayala.miren@ayto.araba.eus

Servicio de Igualdad de Amurrio:
945 89 11 61; berdintasuna@amurrio.eus

Servicio de Igualdad de Llodio: 
944 03 48 50; berdintasuna@laudio.eus

Servicio de Igualdad de Orozko: 
946 33 96 33; berdintasun.orozko@bizkaia.org

Plazo para actividades con inscripción: hasta tres días antes del comienzo del 
curso.

Servicio de guardería y transporte: hasta tres días antes del comienzo de la 
actividad.

Para estar al día, ¡apúntate al boletín digital mensual a través de la página web! 
Recibirás toda la información sobre actividades, recursos, actualidad y novedades.

Las actividades presenciales se realizarán cumpliendo siempre las medidas de pre-
vención, seguridad e higiene recomendadas por el protocolo de actuación contra 
el COVID-19.

Elaboración de contenidos: Servicios de Igualdad municipales y de la Cuadrilla de Ayala
Secretaría Técnica de LAIAeskola:  Berdintasun Proiektuak, S. Coop. www.berdintasun.org
Maquetación: La Debacle www.ladebacle.com
Imprime: Diputación Foral Álava
D.L.: LG G 00512-2021

#LAIAeskolaAiaraldea

@Laiaeskola @LaiaEskola www.laia.araba.eus@LaiaEskola
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¡Bienvenidas!
Zorionak! Felicidades a todas porque hemos cumplido nuestros 
primeros cinco años juntas. Juntas y de la mano, cuadrillas, ayun-
tamientos, entidades locales y Diputación Foral de Álava, con aso-
ciaciones de mujeres, movimiento feminista y tantas otras orga-
nizaciones y personas, hemos construido LAIAeskola, la Escuela 
para la Igualdad y el Empoderamiento de las mujeres de Álava. Y 
juntas y de la mano hemos disfrutado, aprendido, reflexionado y 
reivindicado una Álava libre e igualitaria. 

Desde su creación, LAIA ha aspirado a contribuir al avance de la 
igualdad, el desarrollo social, el diálogo intercultural e intergenera-
cional, la vertebración y el equilibrio territorial en Álava, caminan-
do de manera muy cercana a la ciudadanía desde la diversidad de 
nuestros pueblos y municipios.

En este recorrido, pandemia incluida, también hemos crecido. A la 
Escuela, con sus más de 1000 actividades realizadas en estos cinco 
años, se le fueron sumando nuevas iniciativas: LAIAplazara, el foro 
participativo, LAIArtea, con sus campañas, concursos y acciones 
creativas, y LAIAbirtuala, nuestro espacio de comunicación online. 

Ahora somos más que una “escuela”. 

Somos LAIA, la Red Territorial de Álava para la igualdad y el empo-
deramiento de las mujeres. LAIA será nuestro espacio para seguir 
creciendo. Porque LAIA es una manera de hacer y de compartir. 

Somos una red. La red LAIA es un espacio participativo, abierto y 
sobre todo igualitario. Queremos impulsar procesos colectivos de 
diálogo, reflexión y crecimiento para lograr una Álava igualitaria, 
activa y con voluntad de transformación.

Somos un proyecto esencial. LAIA nació con el IV Plan Foral para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres en Álava 2016-2020 y continuará 
también en el V Plan Foral para la Igualdad. 

¡Felicidades y gracias a todas por estos cinco años! Sigamos 
utilizando nuestras “laias” para agitar conciencias y actitudes 
comprometidas a favor de un territorio igualitario, diverso, justo 
y libre de violencia.
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Celebración del  
V. aniversario de LAIAeskola 
De LAIAeskola a LAIA

Una mañana para celebrar el ca-
mino que hemos recorrido, dar un 
paso más en el reconocimiento que 
merece LAIAeskola e iniciar juntas 
esta nueva etapa LAIA.

Fecha : sábado, 11 de septiembre de 2021

PRESENTACIÓN DE LAIAESKOLA:
de 11:00 a 12:30
en el Amurrio Antzokia, Amurrio

Bienvenida:
• Ramiro González Vicente, Diputado General de Álava
• Encina Castresana Astarloa, Presidenta de la 

Cuadrilla de Ayala

Mesa de diálogo intergeneracional:
• Begoña Etayo, activista feminista y coordinadora 

de los clubes de lectura “La hora violeta”
• Mª Carmen Rodríguez, médica de Valdegovía y repre-

sentante de la asociación Laukia - Mujeres en acción
• Paula Fernández, activista “body positive” en redes 

sociales

Presenta el evento: Sonia Vargas Benito, periodista

ESPECTÁCULO DE RAP FEMINISTA CON LAS 
MEJORES RAPERAS DE EUSKAL HERRIA
de 13:00 a 14:00
en el Parque Juan Urrutia

Dirigido a: Ciudadanía

Organiza - 
colabora:

Diputación Foral de Álava
Ayuntamiento de Amurrio

+ información: Se contará con servicio de autobuses desde diferentes 
puntos de Álava, servicio de interpretación con lenguaje de 
signos y guardería.
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería y Servicios de Igualdad de cada Cuadrilla
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Enredando mujeres 
Tienes en las manos el quinto programa de LAIA en Aiaraldea 
2021-2022. 

Este año vamos a seguir adaptando nuestro programa a la situa-
ción de crisis multidimensional generada por la pandemia, para 
seguir siendo referencia de formación. Así, aunque la mayoría de 
las actividades organizadas son presenciales, siempre habrá posi-
bilidad de convertirlas a formato online para no perdernos la opor-
tunidad de seguir aprendiendo y compartiendo en esta Escuela de 
Empoderamiento comarcal.

Creemos que más que nunca necesitamos espacios donde encon-
trarnos, contarnos, formarnos y cuidarnos y LAIA Aiaraldea es el 
lugar para poder hacerlo, pues es una Escuela abierta a todas las 
mujeres de Aiaraldea, con el objetivo de hacer red, de juntarnos 
en red.

Lo importante es que el objetivo de la Escuela no ha cambiado: 
queremos formarnos y aumentar y fortalecer nuestra participa-
ción pública, para que seamos agentes activas de transformación 
social, pasándolo bien.

Por lo tanto, anímate y participa. Está abierta a todas, pues hace 
falta la participación de todas para cambiar la situación agudiza-
da de desigualdad que vivimos y conseguir así una sociedad más 
justa y feminista.

Anímate y participa. ¡Contamos contigo!
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Proceso para la creación de 
la Red de Mujeres de 
Concejos de Álava

¡Enrédate con nosotras! 
Vamos a poner en marcha una red de apo-
yo entre mujeres de los Concejos alaveses. 
Un espacio donde intercambiar conoci-
mientos, recursos, información, iniciativas 
y proyectos. Una red diseñada por vosotras 
y en función de vuestros propios intereses. 

¡Contamos con todas las que habéis parti-
cipado en los talleres de coaching y liderazgo para arrancar este 
proceso!

Facilitadora: Maru Sarasola, experta en coaching y liderazgo 

Fecha y 
horario:

ASAMBLEA ABIERTA
15 de septiembre de 2021
miércoles de 16:00 a 19:00
TALLER PARA CREAR LA RED 
5, 13, 18 y 25 de octubre de 2021
de 16:00 a 19:00

Lugar: Sede del concejo, Murgia

Dirigido a: Participantes de los talleres coaching y liderazgo 

Idioma: Castellano 

Organiza - 
colabora:

Diputación Foral de Álava
Asociación de Concejos de Álava (ACOA)

+ información e 
inscripciones:

945 28 17 70
info@acoa-ake.org
laia.inskripzioak@araba.eus
www.laia.araba.eus
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TOPAKETA BELDUR BARIK 
2021 / XII edición
Beldur Barik es un programa interinstitucional para la prevención de la violen-
cia machista y sexista entre la juventud vasca (www.beldurbarik.eus).

La actitud Beldur Barik es un conjunto de posturas que rompen con la impo-
sición de los modelos tradicionales de feminidad y masculinidad, visibilizando 
referentes positivos y de empoderamiento, además de respuestas proactivas, 
creativas y transformadoras ante la violencia machista. Para trabajar la actitud 
Beldur Barik se organiza anualmente un concurso de audiovisuales (el plazo 
de este año es del 10 de septiembre al 5 de noviembre) y posteriormente se 
celebra la TOPAKETA.

La TOPAKETA es una excelente oportunidad para difundir la actitud Beldur Ba-
rik entre la juventud, ¡y este año va a ser en Agurain! Se repartirán los premios 
del concurso y habrá talleres, música, bailes, pasacalles… ¡y mucho más! 

¡Ven a difundir tu actitud Beldur Barik!

Dinamización: Errotik kooperatiba feminista 

Fecha y 
horario:

26 de noviembre de 2021
viernes a partir de las 17:30

Lugar: Agurain

Dirigido a: Jóvenes de entre 12 y 26 años de toda Álava 

Idioma: Bilingüe

Organiza - 
colabora:

Emakunde-Gobierno Vasco / Eudel / Diputación Foral de Vizcaya / 
Diputación Foral de Guipúzcoa / Diputación Foral de Álava / Departamento 
de Educación Universidades e Investigación del Gobierno Vasco / Empleo y 
Políticas sociales del Gobierno Vasco / UPV/EHU / EITB / Ayuntamiento de 
Agurain / Cuadrilla de la Llanada Alavesa

+ información: Más información: www.beldurbarik.eus
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual,  
redes sociales y cartelería
686 58 78 89
cayala.miren@ayto.araba.eus

9



Rueda de prensa y 
presentación de la 
programación de LAIAeskola 
para el curso 2021-2022
Presentación de los talleres y charlas que se han organizado para 
este curso 2021-2022 entre los ayuntamientos, la Cuadrilla y la 
Diputación.

En la presentación estarán representantes de la Diputación Foral 
de Álava, así como alcaldesas, alcaldes, concejalas, la presidenta 
de la Cuadrilla y técnicas de igualdad de Aiaraldea: Amurrio, Ayala, 
Artziniega, Llodio, Okondo y Orozko.

Para finalizar, se repartirá el folleto con la programación del curso 
2021-2022.

Fecha y 
horario: 

16 de septiembre de 2021
jueves a las 11:00

Lugar: Casa de Cultura, Okondo

Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Bilingüe

Organiza - 
colabora:

Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Ayuntamientos de Amurrio, Artziniega, Ayala, 
Llodio, Okondo y Orozko 
Diputación Foral de Álava

+ información: Entrada libre hasta completar el aforo permitido
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
686 58 78 89
cayala.miren@ayto.araba.eus 
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REDEFINIENDO LA CULTURA

Club de Lectura Feminista 
“La hora violeta” 
El Club de Lectura Feminista es un espacio de encuentro, reflexión 
y debate donde nos reunimos mujeres de distintas edades, niveles 
formativos, profesiones, estilos de vida… para hablar de feminis-
mo.

Leemos novelas, ensayos, artículos de opinión, poesías… y com-
pletamos nuestra opinión sobre el contenido de los libros con las 
opiniones de las demás.

También nos sirve para compartir experiencias y para aprender 
sobre feminismo. El Club supone para nosotras un auténtico espa-
cio de empoderamiento y enriquecimiento personal.

Y lo mejor de todo es que nos lo pasamos muy bien.

Coordinadora: Begoña Etayo, especialista en igualdad de género 
y en cooperación al desarrollo. Pertenece al Fórum 
Feminista María de Maeztu

Fecha y 
horario:

PRESENTACIÓN: 
13 de octubre de 2021
miércoles de 18:00 a 20:00
segundo miércoles de cada mes a la misma hora

Lugar: Amurrio (se concretará lugar)

Dirigido a: Mujeres de Aiaraldea

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

Diputación Foral de Álava 
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla  
Ayuntamiento de Amurrio

+ información e 
inscripciones:

A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
686 58 78 89 cayala.miren@ayto.araba.eus 
945 89 11 61 berdintasuna@amurrio.eus
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REDEFINIENDO LA CULTURA

Club de Lectura Feminista  
en euskera 
Se trata de comentar e intercambiar opiniones sobre un mismo 
libro o artículo que se habrá leído previamente, de manera que 
la lectura personal se vea enriquecida con las aportaciones de las 
demás. Pero, además, la peculiaridad de estos clubes consiste en 
que las coordinadoras impartirán formación sobre distintos temas 
relacionados con el feminismo.

Coordinadora: Josune Muñoz San José, filóloga vasca, crítica 
literaria, feminista y directora de Skolastika 
Servicios Literarios

Fecha y 
horario:

PRESENTACIÓN: 
20 de octubre de 2021
miércoles de 17:30 a 19:30
tercer miércoles de cada mes a la misma hora

Modalidad: Online

Dirigido a: Mujeres de Aiaraldea

Idioma: Euskera

Organiza - 
colabora:

Servicio de Igualdad de la Cuadrilla 
Diputación Foral de Álava 

+ información e 
inscripciones:

A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
686 58 78 89
cayala.miren@ayto.araba.eus 
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REDEFINIENDO LA CULTURA

Taller: Títeres por la Igualdad
Elaboración, manejo y uso de títeres y mario-
netas como mecanismo para la promoción de 
la igualdad de género. Se elaborarán distintos 
tipos de títeres: de placa, de peana, de guiñol, 
de hilos…, para lo que se utilizarán materiales 

reciclados. Los talleres finalizarán con una representación y mues-
tra de las historias y títeres elaborados.

A cargo de: Teatro Titeritanto

Fechas y 
horario:

7, 8, 14 y 15 de septiembre de 2021
martes y miércoles de 17:00 a 19:00

Lugar: Plaza San Antón, Amurrio

Dirigido a: Niñas y niños de 6 a 12 años

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

Solidaridad Internacional
Ayuntamiento de Amurrio
Diputación Foral de Álava

+ información e 
inscripciones:

A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería 
Casa de Cultura de Amurrio
berdintasuna@amurrio.org
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REDEFINIENDO LA CULTURA

Jornadas feministas  
en Artziniega

Este año comienzan las jornadas feministas de 
Artziniega, para que sea una referencia anual 
feminista de Aiaraldea y más allá. Dentro de 
las jornadas, habrá charlas sobre la frontera 
sur, poemario con Elvirus, taller de rap con La 

Basu y conciertos de María Ruiz y La Mare, además de Haizeatxo 
eta Ningra y DJ RosaMari. 

Participan: CEAR Euskadi, Elvirus, La Basu, María Ruiz y La 
Mare, Haizeatxo eta Ningra y DJ RosaMari 

Fecha y 
horario:

25 de septiembre de 2021
sábado a partir de las 11:30
programa de todo el día 

Lugar: Frontón de Artziniega

Dirigido a: Mujeres 

Idioma: Bilingüe

Organiza - 
colabora:

Movimiento feminista de Artziniega
Ayuntamiento de Artziniega
CEAR Euskadi
Cuadrilla de Ayala
Diputación Foral de Álava

+ información e 
inscripciones:

A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
686 58 78 89
cayala.miren@ayto.araba.eus 
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FEMINISMO

Jornadas mujeres rurales  
de Aiaraldea en defensa  
de la tierra

Jornadas sobre la situación de las mujeres rurales 
vinculadas a la agroecología y ecofeminismo. Las 
jornadas se dividirán en diferentes espacios:

Título: DocuForum: 
Más que 
alimentación. 
agroecología 
y 
ecofeminismo 
en Orduña

Tertulia: 
Resistencias 
locales que 
ponen la vida 
en el centro

Encuentro 
Virtual: 
Mujeres del 
Norte-Sur por 
la defensa de 
la tierra

Con la 
participación 

de:

Proyecto 
Ekoizpen de 
Orduña

Se confirmará AFEDES 
Guatemala 
y Carro de 
Combate

Fecha y 
horario:

14 de octubre 
de 2021 
jueves a las 
18:00 

21 de octubre 
de 2021
jueves a las 
18:00

28 de octubre 
de 2021
jueves a las 
18:00

Lugar: Herri 
Antzokia, 
Amurrio

Emakumeen 
Gela, 
Respaldiza

Online
LAIABirtuala

Dirigido a: Mujeres rurales

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

Setem Hego Haizea
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Ayuntamiento de Amurrio
Diputación Foral de Álava

+ información e 
inscripciones:

A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual,  
redes sociales y cartelería
686 58 78 89
cayala.miren@ayto.araba.eus
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FEMINISMO

Taller: Nuestras genealogías 
feministas

El objetivo de este taller es acompa-
ñar la creación de un grupo feminis-
ta en Okondo, por medio de la for-
mación en feminismo. Pero también 
lo queremos abrir al resto de femi-
nistas de Aiaraldea, para que poda-
mos compartir la formación y las 
estrategias conjuntas, fortaleciendo 
así la red feminista de Aiaraldea. En 
el taller, hablaremos sobre nuestras 
genealogías feministas y sobre la 
sororidad, solidaridad entre mujeres, 
necesaria para organizarnos y en-
frentarnos juntas al patriarcado. 

A cargo de: Emagin Elkartea, formación e investigación 
feminista

Fecha y 
horario:

29 de octubre y 5 y 19 de noviembre 
de 2021
viernes de 17:00 a 20:00

Lugar: Casa de Cultura, Okondo

Dirigido a: Mujeres 

Idioma: Bilingüe

Organiza - 
colabora:

Ayuntamiento de Okondo 
Diputación Foral de Álava 

+ información e 
inscripciones:

A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
686 58 78 89
cayala.miren@ayto.araba.eus 
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FEMINISMO

Presentación del libro  
“(Ya no) Soy esa”  
de Irantzu Varela

“Algunos de estos textos me dan vergüen-
za” con esta frase arranca la periodista 
Irantzu Varela la introducción a “(Ya no) 
soy esa”. Se trata de un especial de Píka-
ra Magazine en el que se recogen algunos 
artículos publicados por la comunicadora y 
activista feminista en el blog de Factoría 
Lila entre 2012 y 2016. Estos textos hablan 
de sus preocupaciones y obsesiones. Como 
dice Lucía Lijtmaer en el epílogo: “Irantzu 
aquí se abre en canal, como siempre, para 
demostrar cómo hemos avanzado, cómo he-
mos pasado del yo al nosotras”.

Autora: Irantzu Varela, periodista y feminista. 
Coordinadora de Faktoria Lila

Fecha y 
horario:

16 de noviembre de 2021
martes a las 18:30

Lugar: Casa de Cultura, Llodio

Dirigido a: Mujeres y hombres

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

Ayuntamiento de Llodio

+ información: Entrada libre hasta completar el aforo 
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
944 03 48 50 berdintasuna@laudio.eus 
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FEMINISMO

Exposición: África Inspira - 
Mujeres Defensoras

La exposición África Inspira nos acerca a grandes mujeres africa-
nas, que cambian la historia y que nos inspiran desde distintos 
ámbitos como cultura, política, medioambiente u organización 
comunitaria.

Fechas y 
horario:

Del 1 al 15 de diciembre de 2021

Lugar: Sala de Exposiciones La Casona, Amurrio

Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Bilingüe

Organiza - 
colabora:

Solidaridad Internacional
Ayuntamiento de Amurrio
Diputación Foral de Álava

+ información e 
inscripciones:

A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería 
https://www.solidaridadsi.org/es/africa-inspira

18



SALUD

Taller: Bienestar integral
El objetivo de este ta-
ller es el crecimiento 
personal para facilitar 
la adquisición de un 
estilo de vida nece-
sario para alcanzar 
metas personales, y 
con ellas, la preciada 
autorrealización de la 
persona. Un programa 
basado en el control 
mental y emocional 
que determinará el 
estado anímico de la 
persona, siendo este 
crucial para la salud, 
equilibrio y bienestar 
general.

Formadora: Mª Belén Andrés, psicóloga especializada en Salud 
Mental y Técnicas Psicoterapéuticas

Fechas y 
horario:

Del 21 de septiembre al 16 de 
noviembre de 2021
martes de 18:00 a 20:00

Lugar: Casa de Cultura, Amurrio 

Dirigido a: Mujeres 

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

Diputación Foral de Álava 
Ayuntamiento de Amurrio

+ información e 
inscripciones:

A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
945 89 11 61 berdintasuna@amurrio.eus
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SALUD

Taller: “Menopausia: me 
escucho” para el 
empoderamiento de las 
mujeres maduras 

El climaterio es un periodo de transi-
ción que abarca varios años antes y 
después de la menopausia, en el que 
vivimos cambios tanto a nivel físico 
como emocional. Identificarlos y cono-
cer de qué manera influyen en nues-
tras vivencias y relaciones hará que 
nos sintamos bien y vivamos esta eta-
pa de una manera satisfactoria. 

Haremos diversas actividades para 
favorecer el conocimiento, la intros-
pección, el compartir y la reflexión in-
dividual y grupal. La metodología será 
participativa.

Formadora: Maider García de Vicuña, sexóloga y psicóloga de 
EMAIZE Centro Sexológico

Fechas y 
horario:

15 y 22 de octubre de 2021 
viernes de 18:30 a 21:00

Lugar: Casa de Cultura, Orozko

Dirigido a: Mujeres de Aiaraldea

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

Ayuntamiento de Orozko

+ información e 
inscripciones:

A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería,
berdintasun.orozko@bizkaia.org
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SALUD

Taller: Biodanza. 
Despertando a tu  
libertad esencial

La Biodanza facilita la integración entre nuestro pen-
sar, sentir y actuar, en armonía con el mundo y las 
demás personas. Se crea una nueva forma de relación 
en red, un nuevo lenguaje con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de las mujeres.

Formadora: Laura Urrutia Jiménez, psicóloga y facilitadora de 
biodanza

Fechas y 
horario:

Del 12 de febrero al 25 de junio de 
2022
segundos y cuartos sábados del mes 
de 10:00 a 12:00

Lugar: Emakumeen Gela, Respaldiza

Dirigido a: Mujeres 

Idioma: Bilingüe

Organiza - 
colabora:

Ayuntamiento de Ayala
Diputación Foral de Álava 

+ información e 
inscripciones:

A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
686 58 78 89
cayala.miren@ayto.araba.eus 
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VIOLENCIA MACHISTA

Encuentro Comarcal de 
Igualdad.  
Trabajando la reparación

En 2021 hemos puesto en marcha el proceso de trabajo para en-
frentar la violencia machista. Así, se han reunido las mesas técni-
cas, políticas, centros educativos y asociaciones. En el Encuentro 
recogeremos todo lo trabajado en las diferentes mesas y subraya-
remos la importancia del principio de reparación por medio de una 
acción simbólica y social.

Fecha y 
horario:

13 de noviembre de 2021 
sábado a las 10:00

Lugar: Amurrio
(se concretará el lugar)

Dirigido a: Mujeres 

Idioma: Bilingüe

Organiza - 
colabora:

Cuadrilla de Ayala
Ayuntamiento de Amurrio
Diputación Foral de Álava 

+ información e 
inscripciones:

A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería
686 58 78 89
cayala.miren@ayto.araba.eus 
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VIOLENCIA MACHISTA

Talleres de autodefensa 
feminista
Responder ante las agresiones es un aprendizaje dificultoso para 
muchas mujeres. Es una técnica de autoestima y autodefensa fí-
sica y psicológica, englobada en el camino del empoderamiento.

Formadora: Maitena Monroy, fisioterapeuta y especialista en 
violencia contra las mujeres 

Fechas y 
horario:

2 de octubre de 2021, Okondo
6 de noviembre de 2021, Amurrio
27 de noviembre de 2021, Orozko
28 de noviembre 2021, Llodio (domingo)
5 de febrero 2022, Artziniega
5 de marzo de 2022, Ayala
de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00

Lugar: Se concretarán los espacios

Dirigido a: Mujeres de Aiaraldea

Idioma: Bilingüe

Organiza - 
colabora:

Diputación Foral de Álava
Cuadrilla de Ayala 
Ayuntamientos de la Cuadrilla de Ayala y Orozko

+ información e 
inscripciones:

A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual, 
redes sociales y cartelería y en todos los Servicios 
de igualdad de Aiaraldea
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VIOLENCIA MACHISTA

Igualdad a pie de calle, 
porque todas merecemos 
respeto

Coloquio- 
Debate: 
Igualdad en 
tiempos de 
Pandemia
¿Cómo nos está 
afectando en 
nuestro día a 
día a mujeres y 
hombres?

Video-fórum: 
Una huella in-
visible llamada 
violencia
Identificaremos 
las actitudes 
sexistas o ma-
chistas sutiles, 
que ayudan 
a perpetuar 
la violencia 
contra las 
mujeres.

Video-fórum: 
En busca del 
“Príncipe 
azul”, ni falta 
que hace
Reflexiona-
remos sobre 
cómo los mitos 
del amor ro-
mántico afec-
tan nuestras 
relaciones de 
pareja.

Video-fórum: 
Violencia 
sexual:  
no es no
Reflexionare-
mos sobre la 
vulnerabilidad 
que sienten las 
mujeres cuando 
un hombre 
aprovecha su 
miedo como 
arma de poder y 
sometimiento.

Fechas  
2021: 

27 de  
septiembre

18 de 
octubre

15 de  
noviembre

29 de  
noviembre

Horario: Lunes a las 17:30

Lugar: Casa de Cultura, Llodio

Dirigido a: Personas mayores de 50 años, abierto a la ciudadanía

Idioma: Bilingüe

Organiza - 
colabora:

Asociación Kuentame
Ayuntamiento de Llodio
Diputación Foral de Álava

+ información: A través de www.laiaeskola.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
649 46 86 99 / asociacionkuentame@gmail.com
https://kuentame.weebly.com
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AFRIKALDIA
Cinefórum - Afrikaldia Festival Vasco 
de Cines Africanos en Álava
Las asociaciones Kultura Bendera y Africanista Manuel Iradier nos 
proponen un ciclo de películas feministas realizadas en África con 
el fin de propiciar debates y reflexiones en torno a situaciones 
vitales de mujeres diversas en un contexto de riqueza cultural.

Vamos a aprovechar un espacio lúdico para disfrutar de buen cine 
a la vez que debatimos, reflexionamos y ponemos en común dife-
rentes realidades desde una perspectiva de género. 

Las sesiones se anunciarán en la web www.laia.araba.eus, redes 
sociales, boletines digitales mensuales y en carteles en las dife-
rentes localidades.

Elza – La alegría de Elza, Mariette Monpierre 
(Guadalupe, 2011)
Bernadette, la madre de Elza, ha trabajado duro 
para que su hija lo tenga todo. Pero Elza le rom-
pe el corazón cuando, al terminar sus estudios, 
parte a Guadalupe en busca del padre al que 
apenas recuerda.

Price of Love – El precio del amor, Hermon 
Hailay (Etiopía, 2015)
Teddy, taxista de Adís Abeba con un pasado cri-
minal y una madre prostituta, se enamora de 
una mujer tras defenderla de un abuso del que 
es testigo. Juntos luchan por sobrevivir en las 
calles de la capital de Etiopía.
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Wallay, Bernie Goldblat (Burkina Faso, 2017)
Una descripción de la vida cotidiana en Burkina 
Faso a través de los ojos de Ady, un chico de 13 
años que pasa unas vacaciones visitando el país 
de origen de su padre y a sus parientes. No tar-
dará en darse cuenta de que su estancia no será 
como esperaba.

Rafiki, Wanuri Kahiu (Kenia, 2018)
Zena y Ziki. Dos chicas, mismo barrio, dos con-
textos económicos. Cuando se enamoran, deben 
elegir entre su amor y su seguridad, con el coti-
lleo del vecindario, la política local y la transición 
a la vida adulta de fondo.

Supa Modo, Likarion Wainaina (Kenia, 2018)
Jo es una niña de nueve años en la fase termi-
nal de una grave enfermedad y sueña con ser 
una protagonista de una película de acción. Su 
hermana convence a todo el pueblo para hacer 
realidad su sueño.

The Ghost and the House of Truth –  
El fantasma y la casa de la verdad, Akin 
Omotoso (Nigeria, 2019)
Bola Ogun es una terapeuta entregada encarga-
da de facilitar sesiones de reconciliación entre 
víctimas y convictos en Lagos, Nigeria. Cuando 
su hija desaparece se pone a prueba su capaci-
dad de perdonar.
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The Letter – La carta, Maia Lekow y 
Christopher King (Kenia, 2019)
Una abuela de 94 años es acusada de brujería 
por sus propios familiares. Su nieto investiga las 
acusaciones y demostrará que la resistencia a 
la avaricia es posible y que la abuela esconde un 
poder femenino indestructible.

El escritor de un país sin librerías, Marc 
Serena (España - Guinea Ecuatorial, 2019)
Juan Tomás Ávila Laurel es el escritor más tra-
ducido de Guinea Ecuatorial y en 2011 se refugió 
en España por denunciar la dictadura de Teodo-
ro Obiang. Ávila Laurel nos adentra en la exco-
lonia española y uno de los países más aislados 
de África.

Women Hold up the Sky – Las mujeres 
sostienen el cielo, Yaba Badoe, Sharon Farr, 
Nelson Makengo (Sudáfrica, 2019)
La película muestra la lucha de las activistas 
afectadas por las extracciones a gran escala en 
Sudáfrica, Uganda y la República Democrática 
del Congo para recuperar el control de sus tie-
rras, sus derechos, sus cuerpos y sus vidas.

Ayanda, Sara Blecher (Sudáfrica, 2015)
Ayanda, la historia del paso a la madurez de una 
veinteañera afro-hipster de grandes dotes crea-
tivas, se ubica en Yeoville, un vibrante y multi-
cultural suburbio de Johannesburgo. Gracias a 
su empuje y toque creativo, Ayanda se adentra-
rá en un viaje de descubrimiento personal. 
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