La I Semana Cultural Feminista “Mujeres que transforman el mundo”
es la propuesta coeducativa para el curso 2018-19 en la Escuela Oficial
de Idiomas Fuengirola. Se trata de un proyecto escolar transversal
sostenido por el trabajo de la comunidad educativa, y que fuera del aula
ha generado una red de apoyo que trabaja para crear materiales y
proyectos coeducativos como éste.
Contacto Red DIF: reddif19@gmail.com
Contacto Coeducación EOI Fuengirola: inteligenciafeminista@gmail.com

PROGRAMA 1
SESIONES PLENARIAS: INVITADAS
LUNES 4 Y MARTES 5 MARZO 2019
COEDUCACIÓN EOI FUENGIROLA

❤ AGRADECIMIENTOS ESPECIALES: a las personas invitadas que aportan
su trabajo de forma altruista; al IES nº1 de Fuengirola por cedernos el uso
de su Salón de Actos para el 4 y 5 de marzo (plenarios); a la red DIF por los
donativos para la creación y producción del cartel; y al Ayuntamiento de
Fuengirola e Izquierda Unida por la impresión de los programas ❤
Para conocer a más personas que han hecho esta SCF posible…
• Blog DIF: https://coeducacioninteligenciafeminista.wordpress.com/
• Vídeos en canal YouTube “Desarrollando Inteligencia Feminista”

Cartel diseñado por Isabel Ruiz Ruiz para Coeducación EOI Fuengirola

LUNES 4 MARZO

MARTES 5 MARZO

16.00 Presentación de la SCF a cargo de integrantes de la red DIF (30')

16.00 Presentación de la jornada a cargo de la red DIF (10’)

16. 30 Bloque I

16.10 Bloque I

✿ Ewa Oktawia, Proyecto de traducción “Bronislawa Wajs” (10’)
✿ Sara López Olvera, socióloga, tesis sobre feminismo gitano (40’)
✿ Isabel Martín Ruiz, poesías de 90.3 de Vaciante (15’)
Descanso (20’)

18.30 Bloque II
✿ Presentación del panel de autoras, a cargo de la red DIF (10’)
✿ NOVELA. Asor, artista multidisciplinar, Memorias de una niña
viajera y tarot Indomitxs (40’)
✿ PINTURA. Concha Galea, artista plástica, comentará su obra (20’)
✿ RELATO. Pilar Valderrama, Sherezade fue mi amiga (20’)
✿ ENSAYO. Lola Ballesteros, protofeministas del siglo XV y XVI (20’)
✿ CUENTO. Elisabeth Muñoz Sánchez: Alba descubre Andalucía (20’)
21.00 Presentación de rifa de Café Feminista Fuengirola/Mijas, para
recogida de donativos para Coeducación EOI Fuengirola y difusión de la
obra de las invitadas.
Firma de libros de las invitadas asistentes a lo largo de la jornada
Participa además...
♥ Leyendo y escribiendo en nuestros paneles SCF
♥ Apuntándote a formar parte de la red DIF, una forma de compartir
información y comunicación en torno a la formación coeducativa de
personas jóvenes y adultas con interés en comprender cómo podemos
mejorar la forma de pensar, hablar, actuar y comunicarnos

✿ Isabel Ruiz Ruiz, ilustradora y emprendedora: colección Mujeres y
micromecenazgo/crowdfunding (40’)
✿ Entrevista a Marisa Mediavilla Herreros sobre la Biblioteca de
Mujeres en Madrid por michelle renyé de mujerpalabra.net (25’)
✿ Luz González Rubio, sobre sus novelas y la lucha de Mujeres de
Negro contra la Guerra (25’)
Descanso (20’)

18.25 Bloque II
✿ Presentación bloque II a cargo de la red DIF (10’)
✿ COMUNIDADES CREATIVAS. Margarita López López, Universidad de
California: revista El canto de los delfines (20’)
✿ LUCHA SINDICAL. Pepita García Lupiáñez: las camareras de piso y la
lucha sindical de las mujeres (20’)
✿ FESTIVALES FEMINISTAS. Isabel Calvo y Antonella Ramos:
Enmujecer Fest Córdoba (20’)
✿ MÚSICA. Eyre Suárez, cantautora (15’)
20.30 Rifa a cargo de Café Feminista Fuengirola/Mijas de dos packs con
obras de las mujeres que han compartido ideas y trabajos en nuestra I SCF
valorados en 300€
Firma de libros de las invitadas asistentes a lo largo de la jornada

