URGENCIAS POLÍTICAS FEMINISTAS

VIERNES 4 DE FEBRERO
19:30 h · Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Huesca (Pza. Constitución, 1)
PROYECCIÓN 5000 Feminismos de Cecilia Barriga (90’, 2010)
Documental de las Jornadas Feministas Granada, treinta años después. Aquí y ahora

PRESENTACIÓN del libro de las Jornadas Feministas de Granada 2009.
ENTRADA LIBRE

SÁBADO 5 DE FEBRERO
De 10:00 a 14:00 h · C.C. Santiago Escartín
SEMINARIO Debates feministas actuales por Justa Montero,
de la Coordinadora Estatal Feminista.
Dirigido a mujeres que participan en movimientos sociales, colectivos, partidos,
sindicatos y/o mujeres con compromiso feminista
CON SERVICIO DE GUARDERÍA INFANTIL
EN LA LUDOTECA CANDELETA
Huesca. Febrero 2011

Organiza

COLECTIVO
MUJERES FEMINISTAS
feministas-huesca@nodo50.org

URGENCIAS POLÍTICAS FEMINISTAS
En diciembre de 2009 se celebraron las jornadas feministas Granada treinta
años después. Aquí y ahora, organizadas por la Asamblea de Mujeres de Granada
y la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas.
Cuatro mil mujeres de distintas generaciones y procedencias participaron en
este encuentro que giró entorno a cuatro ejes temáticos: Identidades, Sexualidades
y cuerpos, Crisis, globalización y acción feminista y El arte como resistencia feminista. La manifestación de más de cinco mil personas por las calles de Granada dejó
patente la fuerza y creatividad del pensamiento y acción de los feminismos en este
momento de incertidumbre social.
El libro con las ponencias presentadas en las jornadas, que incluye el documental
5000 Feminismos de Cecilia Barriga, lo presentamos ahora en Huesca con el fin
de difundir el contenido y acercar los análisis feministas actuales que cuestionan el
orden heteronormativo, blanco occidental y de clase privilegiada.
El día 4 se proyecta el documental, con entrada libre, y el día 5 en el seminario
para mujeres, Debates feministas actuales, trabajaremos sobre los siguientes temas:
• Propuestas feministas ante la violencia de género.
• Debates feministas sobre sexualidad.
• Crisis capitalista y aportaciones desde el feminismo.
La Metodología será participativa, a partir del documental y debate de textos en
pequeños grupos.
Hay servicio de guardería infantil en la Ludoteca Candeleta durante el seminario.
Enviar inscripciones para el seminario hasta el día 3 de febrero a:
Colectivo de Mujeres Feministas. C/ Gibraltar 26-Bis, bajo. 22006 Huesca
feministas-huesca@nodo50.org
Tel. 680 603 130
Nombre y apellidos:
¿Vas a utilizar el servicio de guardería?
Tel.:
Correo-e:
Me interesa el seminario por

