
  

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTOLATZAILEA:                             LAGUNTZAILEA:                       BABESLEA: 

 

 

 

 

Beste laguntzaile batzuk: Andere Bidatz, Asociación Mirra, Asociación de Trabajadoras del 
Hogar, Bilgune Feminista, Bizkaiko Emakumeen Asanblada, Desazkundea, GizaArte kolektiboa, 
Gizonduz, FEKOOR, Herrikolore, Hiria Kolektiboa, Lur Gozoa, MGI-ISF, Mujeres del Mundo-
Munduko Emakumeak Babel, Mugarik Gabe, Pikara Magazine… eta beste batzuk.  

Guztiak: www.txirbilenea.org eta feminismosdesazkundea.wordpress.com webguneetan 

http://www.txirbilenea.org/
http://feminismosdesazkundea.wordpress.com/


    

 

   

 

Nola sortu... bizipozez bizitzea merezi duten bizitzak ;-)? 
Open Space: Txirbilenea (Sestao), 2013.urria.11+12 

 
 

Bizi nahi ditugun bizitzak bizitzen ari gara? 
Zein bizitzak merezi du berau bizitzeko bizi-poza? 

(Edo: Zein bizitza bizi daiteke bizi-pozez?) 
Zein baldintza eta egitura lirateke ezinbestekoak? 

 
 
Bizi-poza merezi duen bizitza pertsonek izan ditzaketen ñabardura beste ezinegonez, premia beste pasioz 
dago osatuta. 
 
Desazkundeako feminismo talde irekitik gonbitea egin nahi dizugu Txirbilinean (Sestao) urriaren 11 eta 
12an egingo dugun topaketara etor zaitezen. Bertan, nahi ditugun bizitzak nolakoak liratekeen 
hausnartuko dugu, eta kolektiboki nola eraiki ditzakegun ikuspegi feminista eta ekologista batetik, eta 
ahalik eta kolektibo eta pertsona aniztasun handienetik. 
 

¿Cómo vivir vidas que merezcan la… alegría :-)? 
Open Space: Txirbilenea (Sestao), 11+12 Oct 2013 

 
 

¿Estamos viviendo las vidas que queremos vivir? 
¿Qué es una vida que merece la alegría vivir? 

¿Qué condiciones y estructuras serían imprescindibles? 
 
 
La vida que merece la “alegría” ser vivida se conforma con tantos matices como inquietudes, necesidades 
y pasiones tengan las personas. 
 
Desde el equipo abierto de feminismos de Desazkundea queremos invitarte a participar en el encuentro 
que será en Txirbilinea (Sestao) los días  11 y 12 de octubre donde reflexionaremos sobre cómo serían las 
vidas que queremos, y cómo podemos construirlas colectivamente desde una perspectiva feminista, 
ecologista y desde la mayor diversidad de colectivos y personas posibles. 
 
 

Non // Dónde: Txirbilinea (c. Chávarri, 4, trasera, Sestao)  
Noiz // Cuándo: viernes 11 de octubre 17:00-20:00 sábado 12 de 
octubre (9:30 recepción; 10:00-20:00, open space) 
Otorduak // Comidas: el sábado habrá comida popular (5€ previa 
inscripción) 
Izena-ematea // Inscripción: rellena este formulario   y si 
tienes alguna duda escríbenos a feminismos.desazkundea@gmail.com 
o llama al 667 926 068 
Zaintzak // Cuidados: Guztion ardura izango da. Nos 
responsabilizaremos colectivamente de los mismos.  
Beste beharrizanen bat bai (elikadura, irisgarritasuna…)? 
Esaiguzu, arren, ahalik eta egokien antolatu dezagun! 
¿Cuáles son tus necesidades? ¿Tu disponibilidad? ¿Cualquier otra 
necesidad (alimentación, acceso,...)? Háznoslo saber para poder 
organizarnos mejor! 

gonbidapena 
invitación  

 

http://www.txirbilenea.org/cast/?location=txirbilenea
http://tinyurl.com/nvc83jo
mailto:feminismos.desazkundea@gmail.com


 

 

 

 
 
Zer egingo dugu? 
***********************  
Ostirala urriak 11, 17:30 Harrera eta jarduera parte-hartzailea GizaArteren 
eskutik eta 18: 30 Lucas Platero, Amaia Pérez Orozc o eta Maria José 
Guerrarekin elkarrizketa irekiak. 
 
Larunbata urriak 12, 9:30-18:30: Harrera eta Solasaldiak, Open Space 
metodoaz (parte hartzea, dinamismoa, talde-sormena, autoeraketa,…):  
1. Danetariko gaiak eta ekintzak proposatu ahalko ditugu.  
2. Gai horien inguruan sakondu ahal izango dugu 90´ko solas-tarteetan.  
3. Solasaldien idatzizko txostena osatuko dugu bertan, eta e-postaz bidaliko 
jarraian. Ostean kale-ekintza eta kontzertu paregabeak! Miss Ovarios 33; 
Olaia Aretxabaleta; Puro Luego. 
 
 
 
¿Qué vamos a hacer? 
***********************  
Viernes 11, acción participada con GizArte y diálogos abiertos con Lucas 
Platero, Amaia Pérez Orozko y Maria José Guerra,… 
Sábado 12, conversaciones en Open space,…participación, dinamismo, 
creatividad colectiva,… 
1.podremos proponer todo tema o actividad que queramos //                               
2. conversaremos con la profundidad que deseemos sobre cada tema y         
3. iremos completando un informe de las conversaciones y actividades, 
que será enviado por e-mail... Performance, muestra video,…y 
terminaremos con los conciertazos de Miss ovarios 33, Olaia Aretxabaleta 
y Puro Luego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

programa  

 



 
Programa gertuago… Más de cerca… 
 
  
 
 
OSTIRALA URRIAK 11 OCTUBRE VIERNES:  
 
SORKUNTZA ETA ELKARRIZKETA 
17:30- 18:00 HARRERA 
18:00- 18:30 HASIERAKO EKINTZA Creación artística 
transformadora 
18:30- 20:00 ELKARRIZKETA. Diálogo abierto con Amaia Perez 
Orozco, Maria José Guerra y Lucas Platero 
 
******************************* 
 
LARUNBATA URRIAK 12 OCTUBRE SÁBADO: 
  
OPEN SPACE DINAMIKA [zer da hau? ¿qué es esto?] 
9:30- 10:00 HARRERA 
10:00-11:00 OPEN SPACE DINAMIKAREN AZALPENA 
11:00- 12:30 TAILERRAK 
12:30-12:45 ATSEDENALDIA 
12:45- 14:15 TAILERRAK 
14:30 BAZKARI HERRIKOIA 5€ (eman izena! apúntate!) 
16:30- 18:00 TAILERRA 
18:00-18:30 AMAIERAKO DINAMIKA 
18:30 KALE EKINTZA 
 
20:00 KONTZERTUAK:  
MISS OVARIOS 33, OLAIA ARETXABALETA ETA PURO LUEGO 
 
 

 
 
******************** 
 

Parte hartu nahi? 
Eman izena hemen 

 
Quieres participar? 
Inscripciónes aquí 

 
        ******************** 

 

https://docs.google.com/forms/d/15gUc9TlU7viSbc4-SlxatGjnEcUGrLubdkvK6JyetyM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/15gUc9TlU7viSbc4-SlxatGjnEcUGrLubdkvK6JyetyM/viewform


 

 

 

 

Zer da espazio-irekia? ¿Qué es open space? 

Es el nombre que se le da a una técnica para facilitar reuniones auto-organizadas de grandes 
grupos (con la ayuda en la apertura, sostenimiento y cierre de una persona externa que actúa 
como facilitadora). Se parte de un tema claro de la reunión  y tras una breve introducción acerca 
de la metodología (abrir el espacio) por quien facilita, las personas participantes,  que habían 
sido invitadas y acuden motu propio, concreamos la agenda, conversamos en varias franjas 
horarias y subespacios y generamos un informe completo de la misma para acabar cerrando de 
nuevo el espacio.  Quiéres saber más? klik! 

 

Nola heldu Txirbileneara? Cómo llegar a Txirbilenea?  

Accesibilidad preferente en Bizkaibus, Metro Sestao tiene bastante pendiente y Renfe es 
inaccesible porque hay escaleras y la enorme distancia entre tren y andén. 

 

 

 

Nortzuk gara? Gehiago jakiteko klikatu izenean! 

¿Quiénes somos? Para saber más clica en los nombres! 

Desazkundea Feminismo taldea  //  \\ Amaia Pérez Orozko  

María José Guerra // \\ Lucas Platero 

 

 

info praktikoa 

 

http://burumapak.blogspot.com.es/2012/05/zer-da-espazio-irekia-espazio-irekiko.html
http://www.youtube.com/watch?v=59gtF3eB7fg
http://www.youtube.com/watch?v=PdAMZTb-KbY
http://www.youtube.com/watch?v=AGLRh_hs0hQ
http://www.youtube.com/watch?v=grs0EEbqNgw


 

¿Vienes con niñas o niños? Te interesa esto! 

Umeekin zatoz? Jarraian dagoena interesatzen zaizu!  

Zaintza lanak guztion ardura izango da, hori antolatzeko, jakin 
beharrekoa… 
 
Como ya sabéis dentro del encuentro queremos ofrecer un espacio para 
las criaturas para que podáis asistir la mayor cantidad de personas. 
 
Como ya comentamos en el formulario de inscripción, este será un 
espacio del que todas seremos responsables. 
 
Por este motivo, desde la organización se ha pensado hacer turnos de 
cuidados con un ratio de una persona adulta por cada 5 criaturas, 
además de estar junto a  una persona de la organización, que será la 
encargada del espacio y quien dinamizará los talleres. Los turnos 
tendrán la misma duración que el trabajo de los open spaces, de forma 
que los momentos de descanso y de la comida cada criatura esté al 
cargo de la persona con la que ha venido. Este funcionamiento nos da 
la posibilidad de poder asistir prácticamente a todas las jornadas a 
todas las personas que venis con criaturas. 
 
Queremos que este espacio también participe del tema de las jornadas y 
por este motivo, los talleres irán destinados a la creación de 
elementos para la animación de calle. 
 

Izena eman nahi dut! Me apunto! 

Bete formulario hau, osatzean gogoratu zure konpromezua garrantzitsua 
dela, zurekin kontatzen dugu! 

Rellena este formulario, ten en cuenta que es importante tu compromiso 
al rellenarlo, contamos contigo! 

 

Zalantzak oraindik? Idatzi edo deitu!  

¿Te queda alguna duda? llámanos o escribenos! 

feminismos.desazkundea@gmail.com  edo 667 926 068  

http://feminismosdesazkundea.wordpress.com/ 

  

https://docs.google.com/forms/d/15gUc9TlU7viSbc4-SlxatGjnEcUGrLubdkvK6JyetyM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/15gUc9TlU7viSbc4-SlxatGjnEcUGrLubdkvK6JyetyM/viewform
mailto:feminismos.desazkundea@gmail.com

