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miércoles 28 de abril de 2021

Taller online - Espacio Creativo Feminista

El taller  se ha Espacio Creativo Feminista
diseñado como un lugar de formación, de 
reconocimiento y de auto-referencia para mujeres 
de la provincia de Huelva. Para ello, utilizaremos 
textos de autoras importantes de feminismo que 
analizaremos juntas.

A la vez, queremos recoger y analizar qué piensan 
las mujeres sobre sí mismas, qué reflexiones 
hacen sobre sus vidas, cómo se sienten, si se 
identifican con algo del feminismo, qué aportan 
individualmente, etc.; esto es, conocer los 
sentimientos, pensamientos, expectativas e 
imaginarios sobre la experiencia vital de las 
mujeres a la luz de las reflexiones de feministas 
como Victoria Sau, Marcela Lagarde, Simone de 
Beauvoir, etc.

La propuesta se desarrolla en 10 sesiones online 
de 3 horas (habrá dinámicas que aligeren el 
tiempo de la sesión), con una periodicidad 
quincenal, alcanzando un total de 30 horas. Será 
participativo y contará con dinámicas que permitan 
la expresión de opiniones, experiencias y 
conocimientos sobre determinados aspectos del 
hecho de ser mujer.

El Taller será impartido por :

Dª Rosario Carrasco Tristancho, doctora en 
Género, Identidad y Ciudadanía por la Universidad 
de Huelva.

 

OBJETIVOS

Aproximar conocimientos teórico-prácticos sobre la producción feminista entre las participantes a partir de su 
experiencia vital.

Recoger la perspectiva y el saber de las mujeres participantes.

 

 

 

SESIONES
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Sesión 1: Identidad de género, primer avance.

Sesión 2: Ser... Socializacion de género.

Sesión 3: Qué es esto del Feminismo, qué nos han contado sobre el Feminismo.

Sesión 4: Reconociendo a las ancestras.

Sesión 5: Mi cuerpo es inviolable, mi vida también.

Sesión 6: El malestar que no tiene nombre.

Sesión 7: La maternidad.

Sesión 8: El amor propio no impide el amor a los demás.

Sesión 9: Las relaciones entre mujeres y las diversas formas de ser mujer.

Sesión 10: Una parada en el camino.

El Taller está conformado por  y se realizarán en horario de tarde, la fecha concreta de cada 10 sesiones quincenales
una de ellas se cerrará una vez finalizadas las inscripciones y se comunicará en su momento debidamente a las 
personas participantes.

Cupo de participantes limitado.

Las personas inscritas en esta formación-investigación , deberían participar en todas las Taller Creativo Feminista
sesiones porque se quiere elaborar un trabajo final y es interesante contar con la participacion de todas.

 

Puedes inscribirte entre el 28 de abril y el 6 de mayo

Inscripciones AQUÍ [ http://diph.es/Creativo ]

O a través de los códigos QR:

 

                 

 

http://www.diphuelva.es/
http://diph.es/Creativo
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/igualdad/.galleries/imagenes/Diptico-Taller-Espacio-Creativo-Feminista-7.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

32019 © Diputación Provincial de Huelva

Descarga el díptico AQUÍ [ /export/sites/dph/igualdad/.galleries
/documentos/Diptico-Taller-Espacio-Creativo-Feminista.pdf ]

 

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/igualdad/.galleries/imagenes/Diptico-Taller-Espacio-Creativo-Feminista-7.jpg

	Taller online - Espacio Creativo Feminista
	 
	Puedes inscribirte entre el 28 de abril y el 6 de mayo
	⇒Inscripciones AQUÍ
	O a través de los códigos QR:
	⇒Descarga el díptico AQUÍ


