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¿Qué coño está pasando?

Taller - Coloquio: 
· Ruth Somalo, riojana afincada en EE.UU, directora del documental. 
· Ana Isabel Guerra Martínez, trabajadora social, Centro Salud Calahorra.

Taller-Coloquio: 
· Ruth Somalo, riojana afincada en EE.UU, directora del documental. 
· Elizabeth Oñate Legarda y Naiara Hernáez Galarreta, psicóloga y 
  agente de igualdad, respectivamente, del Ayuntamiento de Haro.

» domingo 08/03 · Haro · 17.00h. Sala Faro. 

Taller-Coloquio: 
· Ruth Somalo, riojana afincada en EE.UU, directora del documental. 

» martes 10/03 · Logroño  ·  20.15h. Filmoteca Rafael Azcona.

Marzo » Voces y cuidados » Documentales

Consulta 32

» martes 03/03  · Logroño · 20.15h. Filmoteca Rafael Azcona.

Las voces de más de cuarenta mujeres del ámbito académico, político, 
cultural, jurídico y artístico integran este exitoso documental de Netflix para 
repasar la situación del movimiento feminista actual y las mujeres en España.

Un retrato alternativo de la enfermedad desde una perspectiva de género, 
mostrando la situación de las mujeres en España a través de la fibromialgia. 

Taller - Coloquio: 
· Rosa Márquez y Marta Jaenes, directoras del documental.

» jueves 05/03 · Calahorra  ·  20.00h. Cines Arcca. 

La Escuela de Feminismo es una iniciativa promovida por la Dirección General de 
Igualdad del Gobierno de La Rioja para sensibilizar, formar y educar en el principio 
de igualdad de oportunidades. Dirigida a toda la población, plantea un programa 
de actividades mensuales diseñado en torno a cinco ejes temáticos:  
cuerpos, voces, cuidados, identidades y generaciones. 

Esta escuela es un espacio abierto a la reflexión y al debate sobre las 
aportaciones del feminismo a la sociedad, analizando las causas que sustentan las 
desigualdades de género y planteando nuevas miradas que permitan construir y 
crecer como sociedad. 



Prostitución y Feminismo: 
una mirada desde las masculinidades

Abril » Identidades y cuerpos » Ponencia

Mayo » Generaciones e Identidades » Mesa redonda

Junio »  Cuidados » Conferencia

· Amparo Tomé, escritora y especialista en sociología de la educación.
· Pandora Mirabilia, cooperativa de trabajo formada por mujeres con  
  mirada  feminista e interdisciplinar.

» miércoles 29/04 · Logroño · 19.00h. 
Salón de actos de la Biblioteca de La Rioja.

¿Hay sexismo en el patio del colegio? 
Intervenir en el espacio físico para coeducar
» miércoles 20/05 · Logroño · 19.00h. 
Salón de actos de la Biblioteca de La Rioja.

· Alicia Puleo, catedrática en Filosofía Moral y Política y experta en 
Ecofeminismo, miembro del Consejo de la Cátedra de Estudios de 
Género de la Universidad de Valladolid y del Consejo del Instituto de 
Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. 

Claves ecofeministas para 
el siglo de la emergencia climática
» miércoles 24/06 · Logroño · 19.00h. 
Salón de actos de la Biblioteca de La Rioja.

· Ritxar Bacete González, Formador, Coach y consultor en temas de 
masculinidad e igualdad. Autor de los libros “Nuevos hombres buenos. 
Masculinidad en la era del feminismo” y “El poder de los chicos”.




