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Transformando Aiaraldea 
Tienes en las manos el sexto programa de LAIA en Aiaraldea 
2022-2023. 

Este año vamos a seguir adaptando nuestro programa a las nece-
sidades detectadas a lo largo del año para seguir siendo referencia 
de formación. Así, aunque la mayoría de las actividades organi-
zadas son presenciales, siempre habrá posibilidad de convertir-
las a formato online para no perdernos la oportunidad de seguir 
aprendiendo y compartiendo en esta Escuela de Empoderamiento 
comarcal.

Además, este curso complementamos la Escuela comarcal con 
la Escuela de empoderamiento municipal de Laudio, para seguir 
profundizando y aumentando la participación pública de las mu-
jeres, para que seamos agentes activas de transformación social, 
pasándolo bien.

Creemos que más que nunca necesitamos espacios donde encon-
trarnos, contarnos, formarnos y cuidarnos y LAIA Aiaraldea y LAIA 
Laudio son los lugares para poder hacerlo, pues son Escuelas abier-
tas a todas las mujeres de Aiaraldea, con el objetivo de transfor-
mar nuestros municipios y comarca y hacerla más igualitaria.

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

Anímate y participa. ¡Contamos contigo!
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NO a las 
agresiones 
sexistas en 
fiestas

JAIETAN
ERASO
SEXISTARIK

A LAS
AGRESIONES
SEXISTAS
EN FIESTAS

EZ/NO

SATEVI

900840111
LARRIALDIAK

112
SERVICIO MUNICIPAL
URGENCIAS SOCIALES

945134444
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Exposición: Delitos de odio 
por OSIG (orientación sexual e 
identidad de género) desde 
una mirada global 

Esta exposición tiene el objetivo de visibilizar la situación 
de los delitos de odio por OSIG que pueda promover un 
análisis crítico y la movilización de la ciudadanía en la de-
nuncia y en la promoción de los derechos LGTBI. 

Se ha querido reflejar la situación de los delitos de odio 
a tres niveles —local (Euskadi), nacional (estado español) 

y a nivel de Centroamérica y México— que nos permitan analizar la situación 
concreta de cada uno de los países al mismo tiempo que nos ofrece elementos 
para identificar las causas estructurales y los impactos de las políticas globales 
que están incidiendo en la proliferación de los mismos. 

Facilita: Aldarte, centro de atención a gays, lesbianas y trans
Fechas, 

lugares y 
horarios:

Llanada Alavesa
Sala Zabalarte, Agurain

Del 12 al 18 de septiembre, 2022 
10:00-18:00

Gorbeialdea
Kultur etxea, Urkabustaiz 

Del 26 de septiembre  
al 2 de octubre, 2022 
17:00-20:00

Añana
Bolera de la plaza del 
Ayuntamiento, Pobes

Del 3 al 9 de octubre, 2022
9:00-14:00

Mendialdea
(Lugar a concretar)

Del 10 al 16 de octubre, 2022

Treviño
Centro Ihuda Ibaia, Treviño

Del 17 al 23 de octubre, 2022

Rioja Alavesa
Sala Bazterra de Oyón-Oion

Del 24 al 30 de octubre, 2022

Aiaraldea
Sala de exposiciones,  
Casa de Cultura de Laudio

Del 4 al 11 de noviembre, 2022 

Dirigido a: Ciudadanía
Idioma: Bilingüe

Organiza - 
colabora:

Cuadrillas y Ayuntamientos de Álava / Aldarte /  
Diputación Foral de Álava 

+ 
información:

Servicio de Igualdad de Laudio: 
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus
También en: laia.araba.eus, boletín mensual,  
redes sociales y cartelería
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Rueda de prensa y 
presentación de la 
programación de LAIA 
Aiaraldea para el curso 2022-
2023
Presentación de los talleres y charlas que se han organizado para 
este curso 2022-2023 entre los ayuntamientos, la Cuadrilla y la 
Diputación.

En la presentación estarán representantes de la Diputación Foral 
de Álava, así como alcaldes, concejalas, la presidenta de la Cuadri-
lla y técnicas de igualdad de Aiaraldea: Amurrio, Ayala, Artziniega, 
Laudio, Okondo y Orozko.

Para finalizar, se repartirá el folleto con la programación del curso 
2022-2023.

Fecha y 
horario: 

15 de septiembre, 2022
Jueves, 11:00

Lugar: Ayuntamiento de Artziniega

Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Bilingüe

Organiza - 
colabora:

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

+ información: 686 58 78 89
cayala.miren@ayto.araba.eus 
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería

8

mailto:cayala.miren%40ayto.araba.eus?subject=
https://laia.araba.eus


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 feminismo.

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: 
12 de octubre, 2022
Miércoles, 18:00 - 20:00
Segundo miércoles de cada mes a la misma hora

Lugar: Casa de cultura, Amurrio

Dirigido a: Mujeres de Aiaraldea

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

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

+ información e 
inscripciones:

686 58 78 89 cayala.miren@ayto.araba.eus 
945 89 11 61 berdintasuna@amurrio.eus
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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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 la coordinadora impartirá formación sobre distintos temas 
relacionados con el feminismo.

Coordinadora: Matxalen Gaminde Araluce, filóloga vasca, crítica 
literaria, feminista. Skolastika Servicios Literarios

Fecha y 
horario:

PRESENTACIÓN: 
19 de octubre, 2022
Miércoles, 17:30 - 19:30
Tercer miércoles de cada mes a la misma hora

Modalidad: Presencial / Online

Dirigido a: Mujeres de Aiaraldea

Idioma: Euskera

Organiza - 
colabora:

Servicio de Igualdad de la Cuadrilla 
Diputación Foral de Álava 

+ información e 
inscripciones:

686 58 78 89
cayala.miren@ayto.araba.eus 
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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REDEFINIENDO LA CULTURA

Festival Artzifesta Feminista 
en Artziniega
Este año se celebrará el segundo Festival ArtziFesta Feminista en 
Artziniega, para que sea una referencia anual feminista de Aia-
raldea y más allá. Dentro de las jornadas, habrá charlas sobre la 
situación de las mujeres migradas, actuaciones de La Otra, Alarma 
Morea y Tongo, además de poteo feminista con la Batucada Femi-
nista de Aiaraldea.

Participan: Cear Euskadi, La Otra, Alarma Morea y Tongo

Fecha y 
horario:

24 de septiembre de 2022
Sábado a partir de las 11:30
programa de todo el día 

Lugar: Frontón de Artziniega

Dirigido a: Mujeres 

Idioma: Bilingüe

Organiza - 
colabora:

Artziniegako Talde Feminista
Ayuntamiento de Artziniega
CEAR Euskadi
Cuadrilla de Ayala
Diputación Foral de Álava

+ información e 
inscripciones:

686 58 78 89
cayala.miren@ayto.araba.eus 
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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REDEFINIENDO LA CULTURA

Empoderándonos. Talleres de 
Empoderamiento para 
mujeres de Artziniega

La creatividad y el disfrute que proporcio-
nan el teatro y coro feminista harán que 
se conviertan en espacios colectivos y sa-
nadores, en los que el encuentro con las 
otras sirve como espejo, crea complicidad 
y ayuda a imaginar alternativas posibles 
para el cambio y la transformación de las 
relaciones sociales de poder que susten-
tan las desigualdades de género.

Taller de teatro feminista Taller de Coro feminista

A cargo de: Miriam Herbón Ordóñez, 
comunicadora y formadora 
en gestión emocional, 
Técnica de Igualdad y 
experta en violencia de 
género

Mentxu Ramilo Araujo, 
doctora en Ciencias 
Políticas y de la 
Administración por la 
UPV/EHU. Profesional 
In(ter)dependiente. 
Vicepresidenta de la 
asociación Wikimedia 
España (WMES)

Fechas y 
horarios:

Octubre y noviembre de 2022
(Fechas y horarios por confirmar)

Lugar: Artziniega

Dirigido a: Mujeres 

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

Asociación de Mujeres Hiriska
Diputación Foral de Álava 
Ayuntamiento de Artziniega

+ información e 
inscripciones:

686 58 78 89
cayala.miren@ayto.araba.eus 
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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REDEFINIENDO LA CULTURA

Taller: Títeres por la Igualdad

Taller de elaboración, manejo y uso de títeres y marionetas como 
mecanismo para la promoción de la igualdad de género, actividad 
diseñada y dirigida a niñas y niños de 6 a 12 años del Territo-
rio Histórico de Álava. Metodología innovadora y promotora de la 
creatividad, que permite incorporar la igualdad de género como 
eje argumentativo de la historia a desarrollar por cada niño y niña, 
así como elemento de socialización, plasmándose en las caracte-
rísticas externas que las y los niños den a sus marionetas.

A cargo de: Teatro Titeritanto

Fechas y 
horario:

14, 21 y 28 de octubre, 
2022
Viernes, 17:00 - 19:30

11, 18 y 25 de noviembre, 
2022
Viernes, 17:00 – 19:30

Lugar: Casa de Cultura, Amurrio Biblioteca de Laudio

Dirigido a: Niñas y niños de 6 a 12 años

Idioma: Bilingüe

Organiza - 
colabora:

Solidaridad Internacional – Nazioarteko Elkartasuna
Diputación Foral de Álava

Ayuntamiento de Amurrio Ayuntamiento de Laudio

+ información e 
inscripciones:

689 65 98 41
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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REDEFINIENDO LA CULTURA

Taller: Locas por las 
herramientas

Este taller pretende desmontar 
el mito de la supuesta torpeza o 
incapacidad de las mujeres a la 
hora de manipular herramientas. 
Animarlas a utilizarlas, a perder el 
miedo, a disfrutar haciéndolo. Es 
una oportunidad para tomar con-
ciencia de que su manejo nos da 
más autonomía y hasta satisfac-
ción y autoestima, ya que las cosas 
que hacemos nosotras mismas ad-
quieren un valor diferente al resto.

Formadora: Paz Carbajosa Dalmau, experta en intervención social 
para el empoderamiento de mujeres

Fechas y 
horario:

Del 10 de enero al 28 de febrero, 2023
Martes, 17:00 - 20:00

Lugar: Emakumeen Gela, Respaldiza

Dirigido a: Mujeres 

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

Ayuntamiento de Ayala
Diputación Foral de Álava

+ información e 
inscripciones:

686 58 78 89
cayala.miren@ayto.araba.eus 
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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REDEFINIENDO LA CULTURA

Taller sobre pornografía
El objetivo de este taller es el de despertar una visión crítica del 
porno desde el punto de vista ético, social, feminista y de salud, 
alejada de lecturas morales de la industria o de quienes trabajan 
en ella. Más concretamente se trabajarán aspectos como la re-
presentación de las mujeres en el porno mainstream y la relación 
con la violencia sexual; las imágenes íntimas vulneradas no son 
pornografía, entre otros.

Formadora: Itziar Errasti Pereg, psicóloga en Pantallas Amigas

Fecha y 
horario:

(Fechas y horarios por confirmar)

Lugar: Escuela, Orozko

Dirigido a: Alumnado de 5º y 6º de primaria

Idioma: Euskera 

Organiza - 
colabora:

Ayuntamiento de Orozko

+ información e 
inscripciones:

berdintasun.orozko@bizkaia.org
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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FEMINISMO

V Aniversario de  
Emakumeen Gela

Este año se cumplen cinco años de la inauguración de Emakumeen 
Gela, primer espacio de mujeres e Igualdad de Álava.

Para celebrar el aniversario, se ha organizado una jornada festi-
va con la colaboración de las asociaciones de mujeres, la Ikastola 
Etxaurren y AMPA, con el objetivo de seguir difundiendo la im-
portancia de contar con un espacio de mujeres en el municipio y 
seguir siendo referencia. 

Para finalizar la jornada se contará con la presencia de Virginia 
Imaz, que hará las conclusiones con mucho humor.

Fecha y 
horario:

18 de septiembre, 2022
Domingo, 11:00 - 14:00

Lugar: Emakumeen Gela, Respaldiza

Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Bilingüe

Organiza - 
colabora:

Ayuntamiento de Ayala
Diputación Foral de Álava 

+ información e 
inscripciones:

686 58 78 89
cayala.miren@ayto.araba.eus 
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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FEMINISMO

Taller: Mi cuerpo mi territorio, 
empoderamiento feminista 
desde el cuerpo
La realidad en la que hemos crecido, en la que vivimos, obvia y 
limita nuestra capacidad creativa y de transformación. Depende 
de cada una de nosotras hacer el esfuerzo por vivir desde esa par-
te de nosotras mismas, contribuyendo así al cambio social desde 
nuestra fuerza creativa. Un proceso feminista es en sí mismo un 
proceso creativo, asociando a la idea de “creatividad”, las ideas de 
“actitud crítica y transformación”.

El taller se dirige a todas aquellas mujeres conscientes de sí mis-
mas, que quieran ser acompañadas en el desarrollo de sus capaci-
dades artísticas, creativas y empoderadoras. 

Formadora: Lorena Rejo Lorente, militante bollofeminista, 
graduada en Educación Infantil y en Integración Social

Fecha y 
horario:

3 de octubre - 7 de noviembre, 2022
Lunes, 18:00 - 20:00

Lugar: Casa de Cultura, Amurrio

Dirigido a: Mujeres 

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

Ayuntamiento de Amurrio 
Diputación Foral de Álava 

+ información e 
inscripciones:

945 89 11 61
berdintasuna@amurrio.eus 
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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FEMINISMO

Taller: Urbanismo feminista
En el taller se trabajará 
para iniciar un proceso de 
reflexión y formación sobre 
qué es el Urbanismo Feminis-
ta, y cómo se concreta en un 
análisis sobre la ciudad.

El objetivo de las dinámicas 
es identificar necesidades, 
objetivos y estrategias de 
cara al futuro para poder in-
cidir de manera propositiva 
en Laudio mediante herra-
mientas teóricas y prácticas.

Dinamiza: Blanca Valdivia y Roser Casanovas de Col·lectiu Punt 
6, cooperativa de urbanistas que trabaja por repensar 
los espacios comunitarios, públicos y domésticos desde 
una perspectiva feminista interseccional

Fechas y 
horario:

6 de octubre, 2022
Jueves, 18:00

Lugar: Lezeaga Aretoa, Laudio

Dirigido a: Ciudadanía 

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

LAIA Laudio
Diputación Foral de Álava

+ información e 
inscripciones:

Servicio de Igualdad de Laudio:  
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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FEMINISMO

Taller: Dueñas de nosotras 
mismas. Nos queremos

El objetivo de este taller es acompañar la creación de un grupo 
feminista en Okondo, por medio de la formación en feminismo. 
Pero también lo queremos abrir al resto de feministas de Aiaral-
dea, para que podamos compartir la formación y las estrategias 
conjuntas, fortaleciendo así la red feminista de Aiaraldea. En el ta-
ller, hablaremos sobre nuestras genealogías feministas y sobre la 
sororidad, solidaridad entre mujeres, necesaria para organizarnos 
y enfrentarnos juntas al patriarcado. 

A cargo de: Emagin Elkartea, formación e investigación feminista

Fecha y 
horario:

Octubre y noviembre de 2022
(Fechas y horarios por confirmar)

Lugar: Casa de Cultura, Okondo

Dirigido a: Mujeres 

Idioma: Bilingüe

Organiza - 
colabora:

Ayuntamiento de Okondo 
Diputación Foral de Álava 

+ información e 
inscripciones:

686 58 78 89
cayala.miren@ayto.araba.eus 
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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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. También habrá una visita guiada de la mano de un 
equipo de mujeres africanas que explicarán la relevancia social de 
esas mujeres y nos harán reflexionar con sus experiencias.

Fechas y 
horario:

14 - 28 de noviembre, 2022
Visita guiada: 18 de noviembre, viernes, 18:00

Lugar: Casa de Cultura, Artziniega

Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Bilingüe

Organiza - 
colabora:

Solidaridad Internacional – Nazioarteko Elkartasuna
Diputación Foral de Álava
Ayuntamiento de Artziniega

+ información e 
inscripciones:

689 65 98 41
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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FEMINISMO

Presentación del libro 
“Microfísica sexista del poder: 
El caso Alcàsser y la 
construcción del terror 
sexual” de Nerea Barjola

En Microfísica sexista del poder se 
analiza cómo, desde principios de 
la década de 1990, el relato sobre 
el llamado caso Alcàsser se articu-
ló como una construcción social 
que trató de resituar unas fron-
teras que no deberían haber sido 
traspasadas por las mujeres. 

La narrativa creada en torno a la 
desaparición forzada de las tres 
chicas hablaba de límites que no 
deben ser cruzados y espacios 
que no deben ser ocupados- salir 
de noche, viajar sola, hacer au-

tostop…-para convertir el relato sobre el peligro sexual en un aviso 
y un castigo aleccionador.

Autora: Nerea Barjola, militante feminista y doctora en 
Feminismos y género por la UPV/EHU

Fecha y 
horario:

12 de enero, 2023
Jueves, 18:00

Lugar: Casa de Cultura, Amurrio
Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Castellano
Organiza - 
colabora:

Ayuntamiento de Amurrio 
Diputación Foral de Álava 

+información: 945 89 11 61
berdintasuna@amurrio.eus 
También en: laia.araba.eus, boletín mensual,  
redes sociales y cartelería
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FEMINISMO

Taller: Érase una vez…el mito 
del matriarcado vasco
En algún momento de nuestras vidas hemos podido oír hablar del 
Matriarcado Vasco como una de nuestras principales señas de 
identidad que, de algún modo, refleja el estereotipo de “La Mujer 
Vasca” como ese ser fuerte, física y psicológicamente, con mucho 
poder dentro de la familia, a la que mantiene unida y protege con 
su propia vida si es necesario

Conocer el significado del matriarcado, como sistema de organiza-
ción social, y cuál es la realidad pasada y presente de las mujeres 
vascas, es el objetivo primordial de este taller para no comernos el 
cuento del matriarcado vasco.

Formadora: Aitziber Aginagalde Bilbao, licenciada en Historia y 
Antropología Social y Cultural, Máster en Igualdad de 
género

Fechas y 
horario:

18 y 25 de enero; 1 y 8 de febrero, 2023
Miércoles, 18:00 - 20:00

Lugar: Casa de Cultura, Orozko

Dirigido a: Mujeres 

Idioma: Castellano 

Organiza - 
colabora:

Ayuntamiento de Orozko

+ información e 
inscripciones:

berdintasun.orozko@bizkaia.org
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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FEMINISMO

Villana, soliloquio malicioso 
de Irantzu Varela

Este año, para celebrar Anti San Valentín, ¡qué mejor que de la 
mano de Irantzu Varela! Se trata de algo más que un monólogo, es 
un soliloquio malicioso, una conversación con el público en la que 
éste puede escuchar, reírse o sentir que se dicen cosas que siem-
pre ha querido decir o cosas que preferiría no escuchar. O todo a 
la vez. En Villana, la risa es una excusa para no delinquir. Un arma 
para sacarle el pus a algunas heridas que nos dijeron que no nos 
tenían que doler. 

Dinamiza: Irantzu Varela, periodista feminista vasca, gorda, 
bollera, mala y algo ocurrente

Fechas y 
horario:

14 de febrero, 2023
Martes, 18:30

Lugar: Lezeaga Aretoa, Laudio
Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Castellano
Organiza - 
colabora:

LAIA Laudio
Diputación Foral de Álava

+ información: Servicio de Igualdad de Laudio:  
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
También en: laia.araba.eus, boletín mensual,  
redes sociales y cartelería
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SALUD

Taller: Qué es eso de la regla
¿Cómo y cuándo explicar el desarrollo genital? ¿Con quién hablar 
de los cambios corporales? Con este taller aprenderemos a cono-
cer, comprender y cuidar nuestro cuerpo a través del juego.

Formadora: Saioa Hernández Castro, sexóloga y técnica de 
igualdad

Fechas y 
horario:

11 de marzo, 2023 
Sábado, 10:30 - 13:30

Lugar: Casa de Cultura de Okondo

Dirigido a: Mujeres jóvenes

Idioma: Bilingüe

Organiza - 
colabora:

Ayuntamiento de Okondo
Diputación Foral de Álava 

+ información e 
inscripciones:

686 58 78 89
cayala.miren@ayto.araba.eus 
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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VIOLENCIA MACHISTA

Encuentro Comarcal de 
Igualdad.  
El cuidado en el centro
En 2022, vamos a dedicar el Encuentro Comarcal de Igualdad al 
tema de los cuidados, haciendo una contextualización de la impor-
tancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida y presen-
tando en el encuentro buenas prácticas realizadas en diferentes 
municipios.

Fecha y 
horario:

5 de noviembre, 2022 
Sábado, 10:00

Lugar: Casino y Lezeaga Aretoa, Laudio

Dirigido a: Mujeres 

Idioma: Bilingüe

Organiza - 
colabora:

Cuadrilla de Ayala
Ayuntamiento de Laudio
Diputación Foral de Álava 

+ información e 
inscripciones:

686 58 78 89
cayala.miren@ayto.araba.eus 
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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VIOLENCIA MACHISTA

Talleres de autodefensa 
feminista

Responder ante las agresiones es un aprendi-
zaje dificultoso para muchas mujeres. Es una 
técnica de autoestima y autodefensa física y 
psicológica, englobada en el camino del empo-
deramiento.

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

Fechas y 
horario:

2022
26 de noviembre, Orozko 
2023
26 de febrero, Okondo
4 de marzo, Artziniega
11 de marzo, Ayala
12 de marzo, Amurrio
Sábados o domingos
10:00 - 14:00 y 15:00 - 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:

En todos los Servicios de igualdad de Aiaraldea
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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DIVERSIDAD

Proyección de cortos: 
Zinegoak
El Ayuntamiento de Artziniega lleva muchos años participando en 
la difusión del Festival de Cine LGTIBIQ. Así, y dentro de la cam-
paña del 8 de marzo, se dará visibilidad a cortos protagonizados 
por lesbianas y mujeres trans, juntando así las campañas por la 
diversidad con el día internacional de las mujeres.

A cargo de: Zinegoak. Festival Internacional de Cine y Artes 
escénicas Gaylesbitrans de Bilbao

Fecha y 
horario:

17 de marzo, 2023
Viernes, 18:00

Lugar: Ayuntamiento Viejo de Artziniega

Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Bilingüe

Organiza - 
colabora:

Ayuntamiento de Artziniega
Diputación Foral de Álava 

+ información: 686 58 78 89
cayala.miren@ayto.araba.eus 
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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LAIA 
Laudio
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Ponemos en marcha nuestra 
Escuela: LAIA Laudio
¡Bienvenidas a la Escuela de Empoderamiento de Laudio! 

Una iniciativa del Servicio de Igualdad de Laudio, incluida en la red 
territorial LAIA en la que venimos trabajando de manera coordina-
da junto con la Cuadrilla de Ayala y los Ayuntamientos de Amurrio, 
Ayala, Artziniega, Okondo y Orozko.

Continuamos con nuestra labor en nuestro municipio con más ga-
nas que nunca, sabiendo que para que esto funcione necesitamos 
vuestro compromiso e implicación, en especial de los colectivos y 
asociaciones de mujeres feministas, que quieran involucrarse en el 
camino hacia la igualdad.

Este año coincidimos en el tiempo con otras iniciativas: por un 
lado, la creación del Consejo de Igualdad, que será un espacio clave 
para el impulso de esta escuela. ¡Y además tenemos un nuevo lo-
cal! Lezeaga Aretoa, un espacio propio en el que generar y realizar 
nuestras actividades y que luce ya un nuevo mural que refleja el 
compromiso de Laudio con la igualdad de nuestra ciudadanía.

Inauguraremos la Escuela el 23 de septiembre. Allí os presenta-
remos la programación del curso 2022-23. Habrá espectáculos y 
muchas sorpresas. ¡No te lo pierdas! 

Esperamos vuestra participación y apoyo en esta nueva aventura 
en la que nos embarcamos.
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¡Inauguración de la Escuela de 
Empoderamiento de Laudio!

¡Este año inauguramos la Escuela de Empoderamiento de Laudio 
y el espacio de Lezeaga Aretoa de la mano de La Feli, de la Familia 
Inventada, y Road Ramos! Será una tarde repleta de actividades 
donde disfrutaremos de ambos espectáculos, conoceremos la pro-
gramación del curso 2022-2023 y… ¡daremos el pistoletazo de sa-
lida a nuestra escuela!

Actúan: La Feli, de la Familia Inventada
Road Ramos, artista multidisciplinar

Fechas y 
horario:

23 de septiembre, 2022
Viernes, 18:00

Lugar: Lezeaga Aretoa, Laudio

Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

LAIA Laudio
Diputación Foral de Álava

+ información: Servicio de Igualdad de Laudio:  
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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Taller: MAMIAK, “Ser mujer 
profunda-mente”

Ante la constatación de la alta prevalencia de 
mujeres que acuden repetidamente a consul-
tas de atención primaria expresando tristeza, 
vacío, miedo, angustia, apatía o diversas so-
matizaciones entendidas dentro del marco del 
“síndrome del malestar de las mujeres”, surge 
esta iniciativa con diversos objetivos como son 
disminuir el consumo de psicofármacos, mejo-

rando el autocontrol emocional, las habilidades sociales y sus re-
des de apoyo social.

Dinamiza: María Ángeles Becerro, médica psicoterapeuta y 
psicodramatista especialista en salud mental

Fechas y 
horario:

Comienzo día 4 de octubre, 2022
(diez sesiones)
Martes, 10:00 - 13:00

Lugar: Lezeaga Aretoa, Laudio

Dirigido a: Mujeres

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

LAIA Laudio
Servicio de adicciones del Ayuntamiento de Laudio
Diputación Foral de Álava 

+ información e 
inscripciones:

Servicio de Igualdad de Laudio:  
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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Taller para padres y madres 
vergonzosos

Se trata de un taller sobre la rea-
lidad del consumo de pornografía 
en menores y jóvenes con el obje-
tivo de adquirir habilidades para 
abordar el tema con sus hijos e 
hijas y fomentar una vida sexual 
sana a la vez que se trabaja la pre-
vención de las actitudes agresivas. 

Dinamiza: José Luis García, psicólogo clínico, sexólogo, 
conferenciante y escritor

Fechas y 
horario:

14 y 21 de octubre, 2022
Viernes, 18:00 - 20:00

Lugar: Lezeaga Aretoa, Laudio

Dirigido a: Madres y padres

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

LAIA Laudio 
Diputación Foral de Álava

+ información e 
inscripciones:

Servicio de Igualdad de Laudio:  
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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Exposición Mujeres africanas, 
mujeres que inspiran

¿Sabes de quién es la canción más 
alegre del mundo? o ¿quién ha 
plantado más de 30 millones de 
árboles?” Descubre la historia de 
Miriam Makeba y su canción pata 
pata, la de Wangari Maathai o la de 
Sahle-Work Zewde, grandes muje-
res africanas que han cambiado la 
historia y nos llenan de inspiración.

Facilita: Solidaridad Internacional

Fechas y 
horario:

Del 14 al 28 de octubre, 2022
Inauguración y visita guiada: viernes 14 de octubre, 
18:00

Lugar: Casa de Cultura de Laudio

Dirigido a: Ciudadanía 

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

LAIA Laudio
Solidaridad Internacional
Diputación Foral de Álava

+ información: Servicio de Igualdad de Laudio:  
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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Taller de teatro: “Vamos a ser 
un poco más brujas”

A través de la performance y la ac-
ción teatral, queremos crear un es-
pacio para el empoderamiento. Está 
dirigido a mujeres sin necesidad de 
experiencia previa en artes escénicas 
ya que el objetivo está en visibilizar 
problemáticas cotidianas mediante 
la creación grupal, lo que finalmente 
será una obra teatral cuya temática 
sea las brujas y el feminismo. 

Dinamiza: Kuluxka, grupo de teatro con enfoque de género y 
Derechos Humanos

Fechas y 
horario:

19 de octubre, 2022 - 8 de marzo, 2023
Miércoles, 18:00 - 20:00

Lugar: Lezeaga Aretoa, Laudio

Dirigido a: Mujeres mayores de 16 años

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

LAIA Laudio
Diputación Foral de Álava

+ información e 
inscripciones:

Servicio de Igualdad de Laudio:  
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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Cine fórum: “Cuentos de la 
ciudad accidental”

En el marco del Afrikaldia, Festival Vasco de Cines Africanos, ten-
dremos un cine fórum con el visionado de esta película de Maïmou-
na Jallow, de carácter humorístico. En ella, un grupo variopinto de 
personas residentes de Nairobi se reúnen a través de Zoom en una 
clase de manejo de la ira por mandato de un tribunal. Diana, Jacin-
da, Louis Njoroge y Sarah Obama deben explicar cómo han llegado 
hasta allí y, con la ayuda de su peculiar terapeuta, encontrar el 
modo de curar sus heridas. A medida que intercambian historias y 
comentarios sarcásticos, salen a la luz cuestiones más profundas 
ligadas a la clase, la desigualdad y las injusticias sociales que su-
fren muchos habitantes de las grandes urbes africanas. 

Facilita: Afrikaldia, Festival Vasco de Cines Africanos

Fechas y 
horario:

25 de octubre, 2022
Martes, 18:00

Lugar: Casa de Cultura de Laudio

Dirigido a: Ciudadanía 

Idioma: Inglés, con subtítulos en castellano

Organiza - 
colabora:

LAIA Laudio
Asociación de Africanista Manuel Iradier
Diputación Foral de Álava

+ información: Servicio de Igualdad de Laudio:  
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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Taller: Acción lanera

Desde 2012 tenemos como iniciativa una acción lanera anual con 
motivo del 25 de noviembre, en la que damos color a nuestras 
calles al tiempo que despertamos el interés de la ciudadanía en la 
sensibilización ante la violencia. Mediante la calidez de la lana y la 
energía de los colores, queremos dar nuestro apoyo a las víctimas 
y tejer redes entre las mujeres de Laudio durante el proceso crea-
tivo. El lugar del asalto de este año aun está por decidir, así que… 
¡esperamos vuestra participación y sugerencias!

Dinamiza: Joas Palomares, experta tejedora

Fechas y 
horario:

Tertulias laneras: 3 y 17 de noviembre, 2022
Jueves, 18:00
Asalto lanero: 24 de noviembre, 2022
Jueves, 11:30

Lugar: Lezeaga Aretoa, Laudio

Dirigido a: Mujeres

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

LAIA Laudio
Diputación Foral de Álava

+ información: Servicio de Igualdad de Laudio:  
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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¡Presentación de los vídeos 
Beldur Barik de Laudio!

Este año, el reparto de premios Beldur Barik será el 18 de noviem-
bre en Amurrio, por eso, previamente haremos un visionado de los 
vídeos que se presentan por Laudio.

Fechas y 
horario:

17 de noviembre, 2022
Jueves, 18:00

Lugar: Lezeaga Aretoa, Laudio

Dirigido a: Ciudadanía 

Idioma: Euskera 

Organiza - 
colabora:

LAIA Laudio
Diputación Foral de Álava

+ información: Servicio de Igualdad de Laudio:  
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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Taller de autodefensa 
feminista

¿Qué es la autodefensa feminista?

Es la estrategia feminista frente 
a la violencia sexista y el patriar-
cado; un empoderamiento perso-
nal y colectivo. Un recurso para 
acabar con la supuesta debilidad 
femenina. Frente al terror sexual 
nosotras nos armamos de femi-
nismo. Un espacio de reflexión 
para identificar todas las formas 
de violencia machista, incluso las 
pasivas, que no se presentan ni 
con el golpe, ni el insulto.

Buscamos reconocer nuestra capacidad y opciones de actuación 
para una vida libre de violencia, identificando cómo el patriarcado 
ha cosido en nuestros cuerpos, creencias, emociones y modelos 
afectivos para “naturalizar” y “romantizar” la opresión de las mu-
jeres y los privilegios de género.

Es una actitud vital de rebeldía, resiliencia y sororidad.

Dinamiza Maitena Monroy, activista feminista, fisioterapeuta, 
experta en prevención de la violencia machista y 
formadora

Fechas y 
horario:

20 de noviembre, 2022
Domingo, 10:00 - 14:00 y 15:30 - 19:30

Lugar: Lezeaga Aretoa, Laudio

Dirigido a: Mujeres

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

LAIA Laudio
Diputación Foral de Álava

+ información e 
inscripciones:

Servicio de Igualdad de Laudio:  
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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Teatro, música y poesía del 
manifiesto de las mujeres 
viejas 

Basado en el libro 
de Mari Luz Este-
ban, “Manifiesto de 
las mujeres viejas”. 
Veremos sobre el es-
cenario a cinco mu-
jeres, cinco cuerpos, 
cinco mujeres viejas, 
saboreando sus sen-
timientos, aparecien-
do ante la mirada del 
público. Son cinco… o 

infinidad de ellas. En esta actuación conjunta de Mari Luz Esteban 
y el colectivo Metrokoadroka, han combinado momentos de lectu-
ra con poemas visuales y teatralizados: música del violín, pintura, 
teatro y coreografías performativas… han completado una emoti-
va actuación alternando el humor con la reivindicación. 

Actúan: Mari Luz Esteban y el colectivo Metrokoadroka, 
Ainhoa Alberdi, Idoia Beratarbide, Iraria Elias y 
Jurdana Otxoa

Fechas y 
horario:

2 de diciembre, 2022
Viernes, 18:00

Lugar: Lezeaga Aretoa, Laudio

Dirigido a: Ciudadanía 

Idioma: Euskera

Organiza - 
colabora:

LAIA Laudio
Diputación Foral de Álava

+ información: Servicio de Igualdad de Laudio:  
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
También en: laia.araba.eus, boletín mensual,  
redes sociales y cartelería

Foto: Mendi Urruzuno
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Taller: Rompiendo barreras a 
la participación de las mujeres

 

Mediante el tiempo como categoría de análisis y desde una pers-
pectiva feminista, el objetivo es analizar los obstáculos, las estra-
tegias y las posibilidades de compaginar tres esferas diferentes: el 
trabajo doméstico-familiar, el empleo y la participación sociopolí-
tica. La triple presencia como propuesta para analizar la participa-
ción sociopolítica desde la sostenibilidad de la vida. 

Dinamiza: Marina Sagastizabal, doctora en sociología 
especializada en Estudios Feministas y de Género

Fechas y 
horario:

1 de diciembre, 2022
Jueves, 18:00

Lugar: Lezeaga Aretoa, Laudio

Dirigido a: Mujeres 

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

LAIA Laudio
Diputación Foral de Álava

+ información e 
inscripciones:

Servicio de Igualdad de Laudio:  
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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Exposición de la historia del 
movimiento feminista de 
Ayala 
Con motivo del 35 aniversario del movimiento feminista de Aya-
la (1974-2021), Bor-bor, la Asociación Feminista de Aiaraldea, ha 
organizado una exposición donde se puede ver el recorrido del mo-
vimiento, década tras década, desde que se creó el primer grupo 
feminista en 1974 en Laudio.

Facilita: Bor-Bor, Asociación Feminista de Aiaraldea

Fechas y 
horario:

Del 16 al 23 de diciembre, 2022
Charla inaugural:
16 de diciembre, 2022
Viernes, 18:00

Lugar: Casa de Cultura de Laudio

Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Euskera

Organiza - 
colabora:

LAIA Laudio
Diputación Foral de Álava

+ información: Servicio de Igualdad de Laudio:  
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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Taller: Cuerpo, Casa, Ciudad: 
diseño o creación de nuestro 
espacio desde la sensibilidad 
artística

Se trabajará la noción de lugar, espacio y ambiente. Se visualiza-
rán ejemplos y se realizará un taller de collage de lo íntimo a lo 
comunitario desde donde saldrá la propuesta a desarrollar en las 
paredes de Lezeaga Aretoa. Se trabajará en auzolan entre todas 
las participantes. 

Dinamiza: Izaskun Alonso Saratxaga, profesora de pintura y 
proyectos de diseño y creación de la Facultad de Bellas 
Artes de la UPV/EHU

Fechas y 
horario:

12 de enero - 16 de marzo, 2023 
Jueves, 18:00 - 20:00 

Lugar: Lezeaga Aretoa, Laudio

Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

LAIA Laudio
Diputación Foral de Álava

+ información e 
inscripciones:

Servicio de Igualdad de Laudio:  
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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De la experiencia al cuerpo. 
Taller de movimiento y 
expresión corporal

Un taller en el que exploraremos distin-
tos estados físicos, trabajando la crea-
tividad y el movimiento. Un espacio de 
sororidad para compartir, relacionar-
nos y expresar a través del cuerpo. 

Dinamiza: Paula Urquijo, bailarina, docente y creadora 

Fechas y 
horario:

18 y 25 de enero, 2023
Miércoles, 18:00 - 20:00
Sesiones sin continuidad, se puede asistir a una o a las dos 

Lugar: Lezeaga Aretoa, Laudio

Dirigido a: Mujeres a partir de 16 años, con o sin experiencia 
artística

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

LAIA Laudio
Diputación Foral de Álava

+ información e 
inscripciones:

Servicio de Igualdad de Laudio:  
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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“Bakardadeak” Eskola
Un año más nos encontramos ante 
un lugar de encuentro y aprendi-
zaje para desarrollar habilidades 
sociales que ayuden a empoderar-
nos y conocernos para afrontar la 
soledad y prevenir situaciones de 
soledad no deseada. El objetivo de 
este proyecto es “tejer” redes de 
apoyo comunitarias que ayuden a 
construir un modelo más empático 
y solidario de convivencia. 

Fechas y 
horario:

Todos los martes de 17:00 a 19:00

Lugar: Lezeaga Aretoa, Laudio

Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

LAIA Laudio
Diputación Foral de Álava

+ información: Servicio de Igualdad de Laudio:  
944 03 48 50 / laialaudio@laudio.eus 
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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Igualdad a pie de calle: 
apoyando una nueva 
organización social de los 
cuidados 

Un programa de talleres participativos para 
aprender y compartir nuestras ideas sobre la im-

portancia de los cuidados como eje para la sostenibilidad de la vida.

Título: Taller I
Los cuidados 
para la infancia 
y personas en 
situación de 
dependencia 

Taller II
La corresponsabilidad 
en las tareas del 
hogar, la carga 
mental que suponen 
los cuidados y 
medidas para 
convertir nuestros 
hogares en espacios 
corresponsables

Charla y debate 
final
Resumen de 
los talleres 
y coloquio 
sobre nuestras 
percepciónes 
en torno a la 
Igualdad y el 
feminismo

Desarrolla: Asociación Kuéntame. Promovemos y defendemos el uso 
de la comunicación inclusiva, como base del respeto, la 
igualdad y la tolerancia. 
Saioa Sánchez y Mari Carmen Alastruey, agentes de 
Igualdad de género, especializadas en intervención social y 
comunitaria.

Fechas y 
horarios:

19 de 
septiembre, 
2022 

17 de octubre, 2022 14 de 
noviembre, 
2022

Lunes, 17:30 - 19:30
Lugar: Casa de Cultura (sala Arraño), Laudio

Dirigido a: Ciudadanía
Idioma: Bilingüe (también inglés y francés a petición)

Organiza - 
colabora:

Asociación Kuéntame, atención centrada en la persona 
Ayuntamiento de Laudio
Diputación Foral de Álava

+ informa-
ción e ins-

cripciones:

asociacionkuentame@gmail.com,  
www.kuentame.weebly.com, 649 468 699 / 663 060 584 
También en: laia.araba.eus, boletín mensual,  
redes sociales y cartelería
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Cine feminista e intercultural
¡Queremos aumentar el reconoci-
miento mutuo y el empoderamiento 
personal y grupal de personas de di-
ferentes orígenes a través del cine!

Cine reflexivo que nos ayudará a 
cuestionar los estereotipos y prejui-

cios bidireccionales y a hablar de feminismo, antirracismo contra 
los discursos de odio o xenófobos, la cultura y el medioambiente. 

Coordina: Asociación de mujeres Wayra

Fechas: Fines de semana de septiembre a noviembre, 2022

Lugar: Sala multiusos, Ayuntamiento de Laudio

Dirigido a: Ciudadanía, mayores de 15 años

Idioma: Castellano

Organiza - 
colabora:

Asociación de mujeres Wayra
Ayuntamiento de Laudio
Diputación Foral de Álava

+ información e 
inscripciones:

Anunciamos la película una semana antes en nuestras 
redes sociales:
@wayraelkartea (Instagram)
@wayraemakumeenelkartea (Facebook)
603 706 562
asociaciondemujereswayra@gmail.com
También en: laia.araba.eus, boletín mensual, redes 
sociales y cartelería
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No te pierdas las actividades 
que organizan las 
asociaciones
Hay más asociaciones que organizan actividades a lo largo del año 
en LAIAeskola. Se irán anunciando en la página web de LAIA, bo-
letines digitales, redes sociales, y en los medios de comunicación 
habituales en la cuadrilla. 

En Aiaraldea queremos destacar:

Umezale Guraso Elkartea, Laudio Programa “Morez Ikusi Egunak”

Urtxintxa Astialdi Eskola-Bizkaia 
Elkartea

Curso coeducativo para personal de 
la comunidad educativa

AMPA Barratxi Artziniega Programa “Berdintasunerako 
Bidean”

Etxaurren Ikastolako Guraso 
Elkartea, Zuhatza

Programa “Hezkidetzatik 
Berdintasunera”

Okondo Eskolako Guraso Elkartea Programa “Okondon Hezkidetzaren 
Bidetik”

Asociación Cultural de Promoción 
de la Mujer Jakaranda, Laudio

Programa “Jakaranda: La asociación 
como lugar de encuentro y 
empoderamiento”

ASASAM Asociación Ayalesa de 
personas con enfermedad mental

Charlas y actividades sobre mujeres 
y salud mental

Laudio Group - Asociación de 
Empresas Industriales de Llodio

Alineación Cultura Organizativa y 
Empresarial con la Igualdad

BOR-BOR Aiaraldeako Feminismo 
Elkartea

Proyectos “Aiaraldea Ahaldunduz Eta 
Saretuz” y “Munduko Emakumeak 
Aiaraldean”

SETEM Encuentro “Mujeres agricultoras del 
entorno rural: realidades y luchas del 
norte y del sur”
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Samurrak aniztasun sustapen 
elkartea

Talleres sobre la diversidad sexual, 
de género y cultural en centros 
escolares y asociaciones alavesas

AMPEA, Asociación Mujeres 
Profesionales y Empresarias de 

Álava

Estudio de mujeres directivas, 
profesionales y emprendedoras de 
Álava, Jornadas divulgativas sobre 
“aprendiendo a emprender”

Asociación Corazón sin Fronteras Charlas sobre desigualdad de género 
en el ictus

Eginaren Eginez Campaña virtual “Tacha todas las 
palabras tóxicas”

Mugarik Gabe ONG Talleres, charlas y preparación de 
materiales pedagógicos sobre los 
cuidados
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