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Llega la décima edición de Feministaldia
Con la colaboración de San Sebastián 2016 y Tabakalera, Plazandreok
presenta Feministaldia 2015 que contará con una amplia programación
entre el 16 y el 19 de diciembre.
La décima edición del festival de la cultura feminista ofrecerá este año una
veintena de actividades en forma de conferencias, mesas redondas, talleres,
proyecciones y performances.
Hoy se ha presentado la décima edición de Feministaldia, el festival de cultura feminista de Donostia que
tendrá lugar entre el 16 y el 19 de diciembre con una amplia programación organizada por la Plataforma
Política de Mujeres Plazandreok, con la colaboración de San Sebastián 2016 y Tabakalera y con el apoyo
de Emakunde, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia.
El festival feminista que se ha convertido en referencia en San Sebastián cumple este año diez años y,
para celebrarlo se ha elaborado una programación especial que incluirá conferencias, mesas redondas,
proyecciones, performances y dj-s, entre otros.
Feministaldia lleva años abordando desde una sensibilidad feminista algunas de las prácticas culturales
más relevantes del arte o la política contemporáneas. Es un planteamiento lúdico-formativo donde se dan
cita todas aquellas creadoras y activistas que, desde distintos lugares y maneras, trabajan para alterar
significados, cuestionar formas y normas, y contar nuevas historias. Por todo ello, San Sebastián 2016
Capital Europea de la Cultura ha apostado desde su candidatura por integrar este festival dentro de su
programa cultural, bajo el marco del Faro de la Vida.
#kontra
Teniendo en cuenta que el discurso feminista se caracteriza por su lucha contra las hegemonías
establecidas, este año el lema del festival es #kontra. Una de las tareas del feminismo ha sido al fin y al
cabo desnaturalizar esas violencias creadas por las actuales relaciones de poder y producir marcos
teóricos y prácticas que pudieran subvertir dichas relaciones. En este sentido, el feminismo se ha
constituido yendo en #kontra de todos aquellos saberes que construían la normalidad.
Enfocado a seguir construyendo esta disidencia y a reclamar una cultura más participativa, igualitaria y
democrática para todas y todos, se ha elaborado una extensa programación que se desarrollará desde el
miércoles hasta el sábado en Tabakalera y en el Guardetxe. Se podrá consultar el programa completo en la
web de Feministaldia (feministaldia.org) o de San Sebastián 2016 (dss2016.eu).

*Contacto para entrevistas: josebe.iturrioz@gmail.com

Programación
Miércoles 16
Tabakalera Sala Z
18:00-21:00: Saber y economía
Lorena Cabnal y Magdalena Leon
Ambas pensadoras han reflexionando sobre la relación entre el capitalismo y el género. Abordarán la
forma en la que el actual sistema económico y social se fundamenta en las relaciones de poder derivadas
del género.
21:00-22:00: Lunch + Dj Kuki
Se finalizará la sesión con un lunch y la ElectroCumbia de DJ Kuki
Jueves 17
Tabakalera Sala Z
18:30-21:00: Documental, Yes we Fuck! y mesa redonda.
Antonio Centeno – Creador del documental y miembro de Yes We Fuck.
http://www.yeswefuck.org/
Este documental muestra la negación de la sexualidad a los cuerpos con diversidad funcional. Personas
definidas desde la deficiencia o la minusvalía a la que se le niega una sexualidad propia y el derecho a la
autogestión del propio cuerpo.
Viernes 18
Tabakalera Sala Z
18:30: Arte y Feminismo
O.R.G.I.A - http://besameelintro.blogspot.com.es/
Cabello/Carceller- http://www.cabellocarceller.info/
Mesa redonda sobre la experiencia de las invitadas en el mundo del arte, teniendo en cuenta que estas se
definen cómo feministas. ¿Existe un arte feminista? O más bien un contexto de arte hegemónicamente
machista?
20:30 Performances
Sahatsa Jauregi
Ojo por ojo, ojo por ojo
Presenta una performance basada en la imagen y en la forma en que esta puede mostrarse en distintos
contextos produciendo así significados y lecturas alternativas
Magmadam
Performance – concierto, donde las artistas experimentan con el sonido, mezclando la batería, sonidos
electrónicos y voz produciendo PORNOISE.

Sábado 19
Tabakalera Sala Z
11:00-14:00 Cárcel: arquitectura del límite.
Arantza Santesteban, Oihana Etxebarrieta y Zuriñe Rodriguez
Mesa redonda que trata de acercar la realidad de la cárcel teniendo en cuenta el género y los cuidados. Las
participantes realizaran aportaciones desde la investigación académica, pero también desde la perspectiva
personal
17:00- 19:00 Cruces entre pedagogías feministas y estrategias performativas
Judith Vidiella
¿Qué pueden aportar las miradas y prácticas feministas a la pedagogía? Saber encarnado; experiencias de
concienciación crítica; aprendizajes desde lo afectivo; prácticas colaborativas; procesos de autorepresentación; experimentación desde las prácticas performáticas y las nuevas materialidades… Pero
esta genealogía no es de color de ‘rosa’: la tensión entre lo performativo y la performance en el
pensamiento actual ha puesto de relieve las contradicciones, tensiones, relaciones de poder y repeticiones
normativas en las que nos vemos implicados en todos los ámbitos de nuestras prácticas diarias, incluidas
las pedagógicas.
19:00-21:00 Euskalgintza y feminismo
Irene Arrarats, Lorea Agirre y Idurre Eskisabel
Últimamente son cada vez más fuertes los lazos entre el feminismo y la actividad cultural vasca. En esta
mesa redonda los invitados hablarán sobre este tema.
22:00 Performance
Guardetxe
Recital performativo de #erractus: ‘Alde’
Una performace realizada por Danele Sarriugarte, Jule Goikoetxea y Kattalin Miner que tiene como base
la política, el feminismo, la ironía y la literatura vasca.
00:00 – 03:00 Festa // Fiesta.
Dj’s Las Marines + DJ Mapatxe

