


Jornadas V de Violetta

Mujeres en pie de cultura 

Del 14 de febrero al 31 de marzo de 2014 en La Pantera Rossa

V de Vida, de Valentía, de Vindicar, de Visibles…, V de Violetta. La Pantera Rossa, un centro 
social librería de Zaragoza, autogestionado y concebido para el encuentro de personas, ideas y 
recursos para la transformación social, organiza “V de Violetta. Mujeres en pie de cultura”,  
unas jornadas sobre arte, literatura, pensamiento y acción de las mujeres. Desde el 14 de 
febrero  hasta  el  31  de  marzo,  se  extiende  una  programación  que  integra  exposiciones, 
proyecciones, presentaciones de libros, poesía, charlas y talleres. 

Dos exposiciones se podrán visitar durante esos días: “V de Vagina”, de la diseñadora gráfica 
Rakel Goodféith, y “Cierzo”, un proyecto colectivo multidisciplinar de 22 artistas aragonesas.

Charlaremos con Carolina del Olmo a partir de su ensayo sobre crianza y maternidad ¿Dónde 
está mi tribu? (Clave Intelectual), nos acercaremos a la vida de la activista de las Panteras 
Negras Assata Shakur  gracias a las  traductoras de  Una autobiografía,  editada por Capitán 
Swing,  y conoceremos los polifónicos discursos sobre el feminismo, el transfeminismo y lo 
queer en el estado español a través de los libros Transfeminismos. Epistemes, ensayos y flujos 
(Txalaparta),  Las lesbianas (no) somos mujeres (Icaria)  y  Feminismos Lesbianos y Queer 
(Plaza  y  Valdés).  También  la  resistencia  civil  de  las  mujeres  zaragozanas  durante  el 
franquismo, recogida por la historiadora Irene Murillo en En defensa de mi hogar y de mi pan 
(Prensas Universitarias de Zaragoza) estará presente en este ciclo. 
Brigitte Vasallo, que presentará su novela Pornoburka (Pol.len edicions), realizará también el 
taller #OccupyLove, sobre el poliamor en tiempos revueltos, y Andrea Momoitio, subdirectora 
de  la  revista  Píkara,  nos  presentará  el  primer  número  en  papel  de  esta  revista  digital 
referencia para la información con perspectiva feminista en el Estado español y América Latina. 

Además,  estos son algunos de los documentales que se podrán ver a lo largo de las seis 
semanas de V de Violetta: "Digna rabia", en el que un conjunto de mujeres reflexionan sobre 
el impacto del franquismo en sus vidas; los audiovisuales que acompañan al libro No se puede 
descolonizar sin despatriarcalizar, de María Galindo, que veremos y comentaremos con Esther 
Moreno; "Aquest  conte  no s'ha  acabat/Este  cuento no se ha acabado",  documental  sobre 
modelos  y  referentes  de  los  cuentos  infantiles,  presentado  por  sus  directoras,  que  nos 
ofrecerán también el taller “Cuéntame un cuento”. 

Un  recital poético  rebelde,  la  presentación  de  la  asociación  Inanna  comadronas,  por  una 
maternidad consciente, con las que charlaremos acerca de las opciones de parto en Aragón, y 
las  inauguraciones  de  las  dos  exposiciones  plásticas  son  los  actos  que  completan  la 
programación ultravioletta en La Pantera Rossa. 



Programación día a día
14 DE FEBRERO, viernes, a las 19.30h.
Inauguración de la Exposición V de Vagina, de Rakel Goodféith. + info 

15 DE FEBRERO, sábado,  a las 12h.
Presentación del libro ¿Dónde está mi tribu?, con Carolina del Olmo. + info 

22 DE FEBRERO, sábado, a las 19h.
Presentación de la revista Píkara Magazine en papel, con Andrea Momoitio.  + info 

1 DE MARZO, sábado. 
Taller  #OccupyLove.  Con Brigitte  Vasallo,  de  11.30 a  14h.  Presentación del  libro 
Pornoburka, con Brigitte Vasallo, de 19.30 a 21h.

7 DE MARZO, viernes, a las 19h.
Presentación del libro  Assata Shakur. Una autobiografía, con sus traductoras Ethel 
Odriozola y Carmen Valle.  + info 

8 DE MARZO, sábado, a las 12h.
Inauguración  de  la  exposición  'Cierzo,  Colectiva  de  Mujeres  Aragonesas  2013: 
recordando al olvido' y vermú poético. + info 

13 DE MARZO, jueves, a las 19h. 
Proyección  del  documental  'Digna  rabia',  de  Ángel  Rodríguez  Gallardo  y  María 
Victoria Martins Rodríguez

14 DE MARZO, viernes, a las 19h.
Presentación de En defensa de mi hogar y de mi pan, con Irene Murillo. + info 

20 DE MARZO, jueves, a las 20h.
Presentación de Las lesbianas (no) somos mujeres y Feminismos lesbianos y queer, 
con Beatriz Suárez Briones, Elvira Burgos y Aránzazu Hernández.

21 DE MARZO, viernes, a las 19.30h.
Presentación  de  Transfeminismos.  Epistemes,  fricciones  y  flujos,  con  sus 
coordinadoras, Miriam Sola y Urko-Elena. Dinamizará el coloquio Febrero Feminista. 

27 DE MARZO, jueves, a las 19h.
Charla-coloquio “Parir en Aragón. ¿Hay opciones?”, con la presentación pública de la 
asociación Inanna comadronas.

28 DE MARZO, viernes, a las 19.30h.
Presentación del  libro  “No se puede descolonizar  sin  despatriarcalizar”,  de María 
Galindo  (Mujeres  Creando,  Bolivia)  y  proyección  de  los  audiovisuales  que  lo 
acompañan con Esther Moreno.

29 DE MARZO, sábado.
Taller “Cuéntame un cuento”, a las 12h, y pase del corto documental “Aquest conte 
no s'ha acabat/Este cuento no se ha acabado”, con las autoras, a las 19h.

http://www.lapanterarossa.net/v-de-vagina/
http://www.lapanterarossa.net/presentacion-de-donde-esta-mi-tribu-con-carolina-del-olmo/
http://www.lapanterarossa.net/presentacion-de-pikara-en-papel/
http://www.lapanterarossa.net/en-defensa-de-mi-hogar-y-de-mi-pan/
http://www.lapanterarossa.net/proyecto-cierzo-recordando-al-olvido
http://www.lapanterarossa.net/presentacion-de-una-autobiografia-de-assata-shakur/


Programación detallada
14 DE FEBRERO, viernes, a las 19.30h

Inauguración de la exposición V de Vagina, de Rakel Goodféith

El 14 de febrero se inaugura la primera de las exposiciones que, con motivo de las jornadas V 
de Violetta, van a tener lugar durante febrero y marzo en La Pantera Rossa.

V de Vagina es una muestra de 15 ilustraciones basadas única y exclusivamente en la figura 
de la mujer, realizadas por la artista Rakel Goodféith. Exposición inspirada en la película “V de 
Vendetta” que para la artista representa valores como el derecho a la vida, la libertad, el 
respeto, el afán de superación, la lucha contra la opresión, la fuerza y la vitalidad. Goodféith 
ha querido reflejar todos esos valores en alguien que los posee, todos ellos, que siempre los ha 
tenido y que en numerosas ocasiones no le han dejado descubrirlos e incluso no sabía ni que 
existían. Ese alguien es tu madre, tu hermana, tu abuela, tu hija, tu sobrina, eres tú... es la 
MUJER. Goodféith pretende otorgar el valor que desempeña la mujer en nuestra sociedad en 
todos sus aspectos, y hacer que quienes creen que ese valor no existe, se den cuenta de que 
es una creencia errónea y arcaica. La técnica utilizada es la ilustración digital, sobre fotografías 
de modelos, casi en su totalidad, reales. En tamaño 30x70 cm, montado sobre marco blanco 
protegido por cristal.

Rakel “Goodféith” (Zaragoza, 1985) es diseñadora gráfica e ilustradora aragonesa formada 
en la Escuela de Arte y Oficios de Zaragoza. Ha publicado varias portadas y dibujos para el 
Servicio de Juventud de esta ciudad y ha participado durante varios años en el Salón del 
Cómic. Ha publicado ilustraciones en publicaciones como “Imagina”, “El Submarinauta” o la 
conocida “Belio”, entre otras. Fundadora e integrante del grupo Proyecto Cierzo. Junto con sus 
21  compañeras  reivindican  el  arte  de  las  mujeres  aragonesas llevando  a  cabo  proyectos 
expositivos desde 2011. Actualmente trabaja como diseñadora gráfica y rotulista y lleva a cabo 
exposiciones y proyectos personales.

Exposición V de Vagina del 10 de febrero al 8 de marzo (inauguración viernes 14 de febrero a  
las 19.30h).

http://www.lapanterarossa.net/v-de-vagina/

Esta exposición se enmarca dentro del programa del Festival Miradas de Mujeres 2014.

 

15 DE FEBRERO, sábado, a las 12h

Presentación del libro ¿Dónde está mi tribu?, con Carolina del Olmo

¿Dónde  está  mi  tribu?  (Clave  intelectual,  2013)  es  uno  de  los  ensayos  que  más  hemos 
recomendado y comentado en La Pantera Rossa en los últimos meses. Su autora, Carolina del 

http://www.lapanterarossa.net/v-de-vagina/


Olmo, visita La Pantera Rossa el sábado 15 de febrero, a las 12h, para que podamos debatir 
sobre maternidad, crianza, cuidados y apoyo mutuo en la actualidad, en el contexto de una 
sociedad individualista y capitalista. Porque, como dice Carolina del Olmo, “lo que nos falta es 
una  corriente  socializadora  para  resocializar  la  maternidad  (…),  una  lucha  contra  la 
individualización del problema. El problema no es tuyo, no es de cada una de las madres o de 
cada uno de los padres que está en casa agobiado con su bebé, el problema es de todos. Es 
social y hace falta una perspectiva que tenga en cuenta todo el marco y que no te psicologice 
ni te biologice el problema, ni te hable de hormonas, ni te hable de apego y crianza segura 
encerrada en tu casa”. 

Carolina del  Olmo (Madrid,  1974) es directora de Cultura del  Círculo de Bellas  Artes de 
Madrid, así como de Minerva, la revista del Círculo. Licenciada en Filosofía por la Universidad 
Complutense,  ha  sido  traductora  y  ha  publicado  diversos  ensayos  sobre  cuestiones 
relacionadas con los estudios urbanos y la crítica cultural. Desde que nació su primer hijo, en 
2009, sus investigaciones se centran en la  maternidad,  en particular  en el  análisis  de los 
discursos expertos en torno a la crianza, así como en los efectos de la disolución del tejido 
social sobre las prácticas maternales. Fue miembro fundadora del colectivo de acción cultural 
Ladinamo y del grupo de investigación Observatorio Metropolitano de Madrid.

http://www.lapanterarossa.net/presentacion-de-donde-esta-mi-tribu-con-carolina-del-olmo/

22 DE FEBRERO, sábado, a las 19h

Presentación de la revista Píkara Magazine en papel

Píkara Magazine ha dado el salto al papel y vuelve a visitar La Pantera Rossa el sábado 22 de 
febrero, a las  19h, para presentarnos esta edición que recoge los textos del primer año de 
Pikaramagazine.com. Para la presentación contaremos con Andrea Momotio, subdirectora de 
esta publicación que ofrece periodismo con enfoque feminista en internet y que ahora también 
es un medio que se puede tocar, llevar de viaje o llegar a personas que no frecuentan la red. 
En estos tres años se ha consolidado como una revista de referencia para los feminismos 
vasco, estatal y de América Latina, así como una propuesta atractiva para públicos interesados 
en un periodismo social que no se encuentra en los medios tradicionales. 

http://www.lapanterarossa.net/presentacion-de-pikara-en-papel

1 DE MARZO, sábado

Taller #OccupyLove y presentación de Pornoburka, con Brigitte Vasallo

Taller de 11.30h a 14h:
#OccupyLove es una propuesta de ocupar los afectos como ocupamos las plazas; de romper la 
verticalidad de las relaciones, desmontar las lógicas de la dominación que reproducimos, a 
nuestro pesar, cuando nos enamoramos. Un intento de pensar colectivamente nuevas formas 
de amarnos, follarnos y vincularnos. El coste del taller es de 5€. El del pack taller + libro 
Pornoburka, es 15€.

Brigitte  Vasallo es  activista  de  las  relaciones  sexo-afectivas  alternativas  y  una  de  las 
dinamizadoras  del  grupo  Polyamor  Catalunya,  del  grupo  para  mujeres,  bollos  y  trans 

http://www.lapanterarossa.net/presentacion-de-donde-esta-mi-tribu-con-carolina-del-olmo/
http://www.lapanterarossa.net/presentacion-de-pikara-en-papel


#OccupyLove  y  de  Golfxs  con  Principios.  Escribe  sobre  relaciones  no-monógamas 
consensuadas en Píkara Magazine y Diagonal, y prepara un ensayo sobre las redes afectivas 
no-monógamas.

Antes del taller, te invitamos a leer los siguientes textos: 
El Polyamor como apuesta política
Polyamor y polyfake
#OccupyLove: por una revolución de los afectos 

Presentación del libro Pornoburka, de 19.30 a 21h:

PornoBurka es una novela sobre identidades falseadas, ciudades especuladas y burkas en el 
ojo  ajeno.  PornoBurka  es  un  acto  de  venganza  contra  las  identidades  unicas,  planas  e 
inmutables, y un corte de mangas ante la impostura como forma de vida. La novela se articula 
alrededor  de  cuatro  personajes  atrapados  en  las  etiquetas  e  incapaces  de  aceptar  sus 
contradicciones, sus querencias multiples: una aspirante a pornoterrorista encandilada por su 
macho  alfa,  un  espanol  de  provincias  transmutado  en  argentino  para  darse  un  glamour 
imposible, una estrella del pop gay aunque insoportablemente bisexual, y un artista egolatra y 
xenofobo infantilmente enamorado de un frutero pakistani.

El escenario, el barrio barcelones del Raval, antiguo bajo fondo de la ciudad reconvertido en 
barrio  de  moderneo,  emerge  como  metafora  de  la  sustitucion  de  la  vida  en  favor  del 
espectaculo, de la ocultacion de la mierda bajo la alfombra como filosofia.

En este clima de crisis identitarias y mentiras, en el barrio aparece un burka. Y, sin dudarlo un 
instante, todos los personajes olvidan su propio hundimiento y se lanzan a salvarlo de las 
maneras mas variopintas. Salvar el burka, liberarlo sin preguntarse jamas que hay debajo, sin 
atreverse a mirar:  metafora de la gran pornografia de la  ocultacion (no del cuerpo, sino del 
ser), del sometimiento a las servitudes (no de la cultura, sino de la pertenencia), de todos los 
ejercicios cotidianos del «soy» y «sere» en detrimento del «estoy siendo».

7 DE MARZO, viernes, a las 19h

Presentación  del  libro  Assata  Shakur.  Una  autobiografía, con  sus 
traductoras Ethel Odriozola y Carmen Valle

El  2  de mayo de 1973, la integrante de las Panteras Negras Assata Shakur se hallaba en el 
hospital en estado crítico y esposada a la cama, mientras las autoridades locales y la policía 
federal trataban de interrogarla acerca del tiroteo en una autopista de Nueva Jersey que costó 
la vida a un policía blanco. Objetivo durante mucho tiempo de la campaña de Edgar Hoover 
para difamar, sabotear y criminalizar las organizaciones nacionalistas negras y a sus líderes, 
Shakur pasó cuatro años en la cárcel antes de su condena en 1977, sustentada en pruebas 
falsas. Dos años después de ser condenada, Assata Shakur escapó de la cárcel y obtuvo asilo 
político en Cuba, donde vive refugiada en la actualidad.
Esta autobiografía intensamente personal y política desmiente la temible imagen de Assata 
proyectada durante largo tiempo por los medios de comunicación y el Estado. Con ingenio y 
candor, relata las experiencias que la llevaron a una vida de activismo, retratando las virtudes, 
flaquezas y disolución final de los grupos revolucionarios negros y blancos a manos de agentes 
del Gobierno. El resultado es una notable contribución a la literatura negra estadounidense, 
que ya ocupa un lugar junto a la Autobiografía de Malcolm X y las obras de Maya Angelou.

http://perderelnorte.com/queer-HYPERLINK%20
http://perderelnorte.com/polyamor-2/el-polyamor-como-apuesta-politica/la-ruptura-de-la-monogamia-como-apuesta-politica/
https://www.diagonalperiodico.net/cuerpo/21548-occupylove-por-revolucion-afectos.html


Para la presentación contaremos con las traductoras del libro, Ethel Odriozola y Carmen Valle, 
que conocen de primera mano su historia.

http://www.lapanterarossa.net/presentacion-de-una-autobiografia-de-assata-shakur
Assata Shakur: nosotros y ellos

8 DE MARZO, sábado, a las 12h

Inauguración  de  la  exposición  'Cierzo,  Colectiva  de  Mujeres 
Aragonesas 2013: recordando al olvido' y recital  poético

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a las 12.00h se inaugura la exposición 'Cierzo: recordando al 
olvido'. A continuación habrá un recital de poesía y música en el que contaremos con la participación de  
diferentes voces de mujeres poetas. 

“Cierzo:  recordando  al  olvido”  es  una  exposición  que  fusiona  texto  (prosa,  poesía…)  e 
ilustración (óleo, acrílico, acuarela…). Cada obra tiene una forma literaria, una técnica y un 
estilo diferente, pero todas las piezas mantienen las medidas de 50 x 70 cm lo que consigue 
que, dentro de la singularidad de cada pieza, la exposición tenga una continuidad.
Recordando al  olvido está compuesta  por  11 parejas,  cada una de ellas  formada por una 
ilustradora  y  una  escritora.  El  tema  que  hila  todas  las  piezas  de  esta  exposición  es  "el 
recuerdo". Basándose en fotografías de lugares y/o personas que han significado un momento 
importante en la vida de las artistas en algún punto determinado de su existencia, han creado 
estas  obras  que  pretenden  homenajear  a  ese  algo/alguien  rescatado,  como bien  titula  la 
exposición, del olvido. Cada ilustración muestra la personalidad de su autora acompañada por 
unas líneas de su escritora. Se trata por tanto de la unión de dos personalidades en un mismo 
soporte tangible.
Participan Rakel Goodféith, Isabel Garmon, Leticia Barrio, Susana Pons "Sue", Laura Mesones 
Casto,  Patricia  Joven,  Gema  Regaño,  Vanessa  Moreno,  Virginia  de  Arriba,  Asun  Gómez, 
Verónica  Rubio,  Mapi  P.  Freixas,  Marta  Fuembuena,  Eva  Morera,  Jesica  Cavero,  Rocío 
Mercadal, Beatriz Alba, Ana Sánchez, Cecilia Lapuente, Cristina Chaparro y Marta Biarge.
Exposición Cierzo del 8 de marzo al 6 de abril (inauguración sábado 8 de marzo a las 12h).

www.lapanterarossa.net/proyecto-cierzo-recordando-al-olvido
http://cierzoproyecto.blogspot.com.es

Esta exposición se enmarca dentro del programa del Festival Miradas de Mujeres 2014.

 

13 DE MARZO, jueves, a las 19h. 

Proyección del documental 'Digna rabia', de Ángel Rodríguez Gallardo 
y María Victoria Martins Rodríguez

El 13 de marzo, jueves, a las 19h acogemos la proyección del documental 'Digna Rabia' (2011, 

http://www.lapanterarossa.net/proyecto-cierzo-recordando-al-olvido
http://cierzoproyecto.blogspot.com.es/
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/assata-shakur-nosotros-y-ellos.html
http://www.lapanterarossa.net/presentacion-de-una-autobiografia-de-assata-shakur


67 minutos). De Ángel Rodríguez Gallardo, María Victoria Martins Rodríguez, en el que un 
conjunto  de  mujeres  reflexionan  sobre  el  impacto  del  franquismo  en  sus  vidas:  soledad, 
reclusión doméstica, sumisión, violencia de género, dificultades para instruirse. Se repiten la 
desigualdad y la invisibilidad de las mujeres en un mundo de hombres. No sin problemas, 
decidirán rebelarse ante esta situación y  crearán nuevos espacios cívicos donde cuestionar el 
estatus de control, jerarquía y dominio masculino.

14 DE MARZO, viernes, a las 19h

Presentación de En defensa de mi hogar y de mi pan, con Irene Murillo

En defensa de mi hogar y mi pan. Estrategias femeninas de resistencia civil y cotidiana en la  
Zaragoza de posguerra, 1936-1945 es un volumen que recoge las voces de mujeres anónimas 
de la posguerra zaragozana cuyos testimonios se encontraban escondidos entre las medidas de 
control político, social, sexual y moral del régimen de Franco. Aunque buena parte de ellas 
fueron víctimas de la represión ejercida por la Ley de Responsabilidades Políticas, la justicia 
ordinaria o la jurisdicción militar, sus voces no han sido arrasadas. Al contrario, sus habilidades 
para defenderse, protestar, liderar procesos de duelo y reconstrucción de sus hogares, o para 
presentarse como sujetos de derechos y agenciarse los recursos para salir adelante, sugieren 
una lectura diferente. Este libro, editado por Prensas Universitarias de Zaragoza, recupera sus 
experiencias como agentes de la memoria en la posguerra, así como sus negociaciones del 
discurso público y sus resistencias noviolentas para la supervivencia ética, cultural y material. 

Irene Murillo (1983), investigadora en Historia actualmente en proceso de redactar su tesis 
doctoral.  Licenciada  por  la  Universidad  de  Zaragoza  (2008),  pertenece  al  equipo  de 
investigación  que  se  ha  ocupado  de  estudiar  (2008-2014)  la  represión  económica  del 
franquismo en Aragón, una historia desconocida cuyos resultados cuantitativos y cualitativos 
pronto serán publicados.  Ha tenido  la  suerte  de conocer  y participar  del  trabajo  de otros 
centros del saber públicos y privados, como asociaciones vecinales y de memoria política y 
social o las universidades de Pisa o Barcelona, la Johns Hopkins, o la Université Paris VIII, en 
la que actualmente figura como investigadora invitada. Es autora del libro En defensa de mi 
hogar y mi pan  y de otros artículos sobre comunidades de dolor y redes de sociabilidad y 
solidaridad  horizontales  en  sociedades  postraumáticas,  como  fue  el  régimen  de  Franco. 
Coordina, junto con otras compañeras, las Jornadas Feministas Re-Generando.

http://www.lapanterarossa.net/en-defensa-de-mi-hogar-y-de-mi-pan/

20 DE MARZO, jueves, a las 20h

Presentación  de  Las  lesbianas  (no)  somos  mujeres  y  Feminismos 
Lesbianos y Queer

El  jueves 20 de marzo,  a  las  20h,  La Pantera  Rossa acoge la  presentación  de dos libros 
coordinados por Beatriz Suárez Briones, que presentará el acto junto a dos de las autoras 
participantes en estos dos libros polifónicos: Elvira Burgos y Arantxa Hernández. En la charla 
hablaremos sobre la efervescencia de la reflexión teórica sobre las lesbianas, la teoría queer y 
transgénero en Zaragoza, que se plasman en la existencia de grupos de trabajo sobre este 
campo en la academia y fuera de ella. Con esta presentación, queremos hacernos eco de la 

http://www.lapanterarossa.net/en-defensa-de-mi-hogar-y-de-mi-pan/


riqueza  y  variedad  de  discursos  y  favorecer  un  diálogo  entre  las  autoras  y  las  personas 
interesadas en sus investigaciones y reflexiones. 

Las lesbianas (no) somos mujeres (Icaria, 2013) es un homenaje, a los diez años de su 
muerte, a la persona y la obra de Monique Wittig (1935-2003). Desde diferentes perspectivas 
y  bajo  la  mirada  particular  de  cada  una  de  sus  autoras,  los  seis  trabajos  aquí  reunidos 
constituyen una reflexión en torno a las claves fundamentales del pensamiento de la creadora 
y teórica francesa, poniendo énfasis en el carácter precursor de algunos de sus conceptos y 
revisando la forma en que han contribuido a generar o a reafirmar planteamientos teóricos y/o 
posiciones de militancia.

Feminismos lesbianos y queer (Plaza y Valdés, 2014) presenta un amplio panorama de 
posiciones ideológicas, de estrategias y de militancias feministas lesbianas y queer. No tiene 
ningún afán de representación de el feminismo lesbiano y queer en el Estado español (tal cosa 
no  existe),  sino  al  contrario,  debe  ser  entendido  como  una  muestra  de  su  diversidad  y 
pluralidad, incluso de sus antagonismos. En este sentido, el libro es un acto, una prueba de la 
intensa vida de los feminismos lesbianos y queer aquí y ahora, sin ser extrapolable a ninguna 
otra  realidad  geográfica  ni  a  ningún  otro  tiempo.  Es  también  polifónico;  en  él  participan 
quienes desearon, pudieron, aceptaron estar, y faltan quienes por motivos diversos no lo han 
hecho. Es toda la que está, aunque no está toda la que es, en postmoderno privilegio del estar 
sobre el ser que caracteriza a lo queer. La heterogeneidad ideológica, política, generacional 
incluso, además de estilística, del texto es prueba de la heterogeneidad de nuestras militancias 
y del hecho no casual de reunirse aquí una cantidad importante de textos independientes y 
dispares.

Sobre las autoras:
Beatriz Suárez Briones: Profesora titular de Teoría de la Literatura y Literatura comparada 
en la Facultad de Filología y Traducción de la Universidad de Vigo.  Su línea de investigación 
prioritaria  es  la  teoría  feminista  en  sus  intersecciones  con  la  teoría  de  la  sexualidad,  el 
psicoanálisis y la escritura de mujeres.

Elvira  Burgos  Díaz es  profesora  en  la  Universidad  de  Zaragoza  desde  1983,  e  imparte 
docencia en los tres ciclos y en programas oficiales de postgrado. Sus principales lineas de 
investigación son la filosofía contemporánea y la teoría feminista. 

Aránzazu  Hernánez  Piñero es  licenciada  en  Filosofía  por  la  Universidad  de  La  Laguna 
(28/09/1999), doctora en Filosofía por la misma universidad y Magister de Estudios por la 
Diferencia Sexual por la Universidad de Barcelona (2006). Es la autora, entre otros trabajos, 
del libro Amar la fluidez. Teoría feminista y subjetividad lesbiana (Zaragoza. Eclipsados, 2009).

21 DE MARZO, viernes, a las 19.30h

Presentación de Transfeminismos. Epistemes, fricciones y flujos

El 21 de marzo, a las 19.30 h, presentaremos Transfeminismos. Epistemes, fricciones y flujos, 
editado  por  Txalaparta,  con la  presencia  de sus coordinadoras,  Miriam Sola y Urko-Elena. 
Dinamizará el coloquio posterior Febrero Feminista. 

Transfeminismos es una antología que pretende cartografiar la emergencia de toda una serie 
de discursos, prácticas políticas y producciones culturales ligadas al (trans)feminismo y a las 



luchas de liberación sexual y de género que habitan activamente los movimientos sociales del 
Estado español. No es una recapitulación de todas las reivindicaciones y acciones que se han 
emprendido  desde  lo  que  podríamos  llamar  feminismos  queer,  transfeminismos  o  nuevos 
feminismos. Se trata, más bien, de un archivo que recupera e intenta mantener vivo un legado 
de  activismos,  dando  voz  a  algunas  de  sus  protagonistas.  A  través  de  cada  texto  se 
reconstruye una genealogía, se lanzan preguntas, se visibilizan posturas, debates y colectivos.
Este libro es, sobre todo, un compromiso con la recreación y la reconstrucción de saberes 
subversivos,  de  experiencias  y  memorias  políticas  al  servicio  de  quienes  luchan  en  los 
intersticios del movimiento feminista.

Puedes leer un fragmento del libro en el siguiente enlace. 
   http://www.txalaparta.com/documentos/libros/doc/524/transfeminismoszatia.pdf  

27 DE MARZO, jueves, a las 19h

Charla-coloquio  “Parir  en  Aragón.  ¿Hay  opciones?”,  con  la 
presentación pública de la  asociación Inanna comadronas

Inanna comadronas es un nuevo equipo de comadronas zaragozanas que trabajan facilitando 
una experiencia libremente elegida del embarazo, parto, nacimiento y crianza. El jueves 27 de 
marzo a las  19h nos contarán quiénes son, qué pretenden, qué opciones de parto podemos 
encontrar  en  Aragón  y  los  servicios  que  nos  ofrecen  desde  su  equipo:  seguimiento  de 
embarazo,  asistencia  al  nacimiento  de tu  hija/hijo  en casa,  y  apoyo en el  postparto  y la 
crianza.
Innana  comadronas  es  una  asociación  formada  recientemente,  aunque  algunas  de  estas 
profesionales llevan más de 20 años ejerciendo su trabajo. El objetivo de Innana comadronas 
es conseguir una maternidad consciente. Partiendo de la confianza en el poder y la sabiduría 
del cuerpo femenino, ofrecen a la mujer herramientas que le hagan conectarse con su fuerza 
interior, que la empoderen y le permitan actuar libremente durante este proceso trascendental 
que es el nacimiento.

https://www.facebook.com/InannaCom
http://www.inannacomadronas.es/

28 DE MARZO, viernes, a las 19.30h 

Presentación del libro 'No se puede descolonizar sin despatriarcalizar',  
de María Galindo, y los vídeos La virgen Barbie,  América y La virgen 
Cerro con Esther Moreno

En  No se  puede  descolonizar  sin  despatriarcalizar,  María  Galindo,  de  Mujeres  Creando de 
Bolivia,  destripa  las  intersecciones  actuales  entre  el  colonialismo  y  el  patriarcado  con  la 
claridad, agudeza y poesía características de sus trabajos. Los tres  vídeos se proyectaron en 
2010 en la exposición "Principio Potosí. ¿Cómo podemos cantar el canto del Señor en tierra 
ajena?" que tuvo lugar en el Museo Reina Sofía.

La presentación del libro y los videos y el  coloquio  poesterior  correrán a cargo de Esther 
Moreno, activista feminista, fundadora del grupo feminista Ruda y autora del blog Rudax.

http://www.inannacomadronas.es/
https://www.facebook.com/InannaCom
http://www.txalaparta.com/documentos/libros/doc/524/transfeminismoszatia.pdf


Reseña del libro en Rebelión
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=179089&titular=no-se-puede-descolonizar-sin-
despatriarcalizar-

Reseña de La virgen barbarie
http://rudaxforever.blogspot.com.es/2010/08/la-virgen-barbie.htm

29 DE MARZO, sábado

Taller 'Cuéntame un cuento' y pase del corto documental 'Aquest conte 
no s'ha acabat/Este cuento no se ha acabado'

Taller “Cuéntame un cuento”, a las 12h:
En una sociedad donde ya no hay tiempo para imaginar, para inventar historias, ni contarlas 
es más urgente si cabe, rescatar todas esas historias de nuestras estanterias y de nuestras 
cabezas.  Es  urgente  contar  y  es  urgente  hacerlo  desde  nosotras  mismas,  con  nuestras 
personajas y personajes... nuestros monstruos y monstruas.
En este encuentro sobre cuentos, te proponemos compartir: trae el cuento que más te guste, 
el cuento que habla de ti, el cuento que nunca contarías... nos contaremos lo incontable y 
compartiremos  un  rato  de  creación  colectiva.  Puedes  venir  sola,  solo,  acompañada, 
acompañado con tu tía, hija, hijo, abuelo, vecina... pero sobre todo trae tu cuento.

Pase del corto documental Aquest conte no s'ha acabat , a las 19 h:
'Aquest conte no s'ha acabat' (2010, 24 min. V.O.S. Versión original subtitulada en castellano), 
dirigido por Irene Colell, Leonor Sanchis, Itsasne Gaubeka, Isabel Stolcke y Nuria Costa es un 
corto documental en el que, partiendo de los cuentos infantiles, diferentes voces reflexionan 
sobre cuáles son los modelos y los referentes sobre los que estamos construidas y hasta que 
punto  estos  modelos  condicionan  nuestra  forma  de  entender  y  estar  en  el  mundo.  Un 
documental que trata sobre la necesidad  de transformar. Al finalizar la proyección habrá un 
coloquio con las directoras.

http://cuentistes.wordpress.com/

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=179089&titular=no-se-puede-descolonizar-sin-despatriarcalizar-
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=179089&titular=no-se-puede-descolonizar-sin-despatriarcalizar-
http://cuentistes.wordpress.com/
http://rudaxforever.blogspot.com.es/2010/08/la-virgen-barbie.htm

