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Antes de fin de año el Ayuntamiento de 
Ge txo tendrá finalizado el IV Plan para 
la igualdad de mujeres y hombres del 
municipio. Como pasos previos se han 
encargado la evaluación del III Plan y 
la elaboración de un diagnóstico de 
género en dos planos: uno externo, en 
las distintas áreas sociales, económi-

cas y políticas de la realidad,  y otro en 
plano interno, en la organización del 
Ayuntamiento y en sus esfuerzos por 
transversalizar la perspectiva de género 
en las políticas municipales. Para la rea-
lización del diagnóstico se ha contado 
con participación de personal técnico 
del ayuntamiento y con la ciudadanía 

a través de cuatro talleres que tuvieron 
lugar en junio y en los que participaron 
principalmente mujeres. En estos talle-
res se reflexionó sobre los espacios y las 
condiciones para el empoderamiento, 
sobre los cuidados sostenibles  y co-
rresponsables y sobre los servicios y las 
prestaciones existentes en el municipio.

Noticias

Juicio por agresión homófoba en Algorta

INSPIRA, un programa 
para despertar la vocación 
científica entre las niñas

Más de 200 niñas de 11 centros edu-
cativos de la CAV van a participar en 
INSPIRA , un proyecto pionero en esta 
comunidad para el fomento de la vo-
cación científico-tecnológica entre las 
niñas. El número de estudiantes que 
optan por una formación en tecnología 
decrece cada año. Y si nos referimos al 
colectivo femenino, los datos se agudi-
zan aún más. A pesar de que el 54,3% 
del total de estudiantes del sistema 
universitario español corresponde a  
mujeres, su presencia en las titulacio-

nes técnicas como Ingeniería y Arqui-
tectura decae al 26,4%. El programa 
INSPIRA consta de 7 sesiones de tra-
bajo donde se abordarán temas como 
los estereotipos, el trabajo o mujeres 
y ciencia a lo largo de la historia. Esta 
primera fase piloto cuenta con la cola-
boración de 17 mujeres profesionales 
del mundo de la investigación, la cien-
cia y la tecnología, que actuarán como 
mentoras en las sesiones. Este proyecto 
está promovido por la Universidad de 
Deusto y Elhuyar Fundazioa.  

BILGUNE FEMINISTA
Asociación Feminista
bfalgorta@gmail.com

ENCLAVE DE CIUDADANAS POR GETXO
Plataforma Cívica por la Igualdad
Martikoena 16
enclavege     txo@gmail.com

ESKUZ-ESKU
Asociación de Mujeres para la
Formación y el Desarrollo
Martikoena 16, 1er piso. 48992 Ge txo 
Tel. 94 430 08 35
eskuz-esku@hotmail.com

GIZATIAR
Asociación Socio-cultural de Mujeres
de Romo y Las Arenas
Parque Gobelaurre, s/n
48930 GETXO
Tel. 944 635 012
gizatiar@hotmail.com

RODA
Asociación Cultural Roda
Areetako Etorb., 10 bajo-drcha - 48930 
Ge      txo
Tel. 94 463 18 96
asociacion_roda@telefonica.net

MUJERES CON VOZ
Asociación que promueve encuentros 
entre mujeres migrantes y autóctonas
asociacionmujeresconvoz@gmail.com

Asociaciones de mujeres
de Ge      txo

El IV Plan para la Igualdad de Ge txo 
estará finalizado antes de fin de año

El 18 de octubre se celebró el juicio por 
la agresión homófoba que sufrió en 
abril del pasado año un miembro de 
la asamblea para la liberación sexual 
Ki tzikan, en un bar de Algorta. Tal y 
como relata, ser homosexual y besar a 
otro hombre fue el motivo por el que le 
golpearon con una silla y varios platos, 
causándole heridas en el ojo, ceja y ca-
beza. “No se trata de una acción aislada, 

sin embargo, no hay ningún protocolo con-
tra las agresiones homófobas. Aunque los 
protocolos no dejan de ser parches, lo que 
hace falta es transformar el régimen hete-
rosexual”,  subraya el agredido. Tanto 
la ciudadanía como el Ayuntamiento 
de Ge txo condenaron la agresión. No 
obstante, la fiscalía no ha aceptado que 
haya habido un delito de homofobia y 
lo ha juzgado como disturbios calle-

jeros, imponiendo una multa de 290 
euros a pagar entre los dos agresores, 
que no se han presentado en el juzga-
do. “No existe suficiente voluntad política 
para hacer frente a este tipo de actuaciones. 
Para acabar con la homofobia es imprescin-
dible hacer un cambio en el sistema edu-
cativo, dejando de menoscabar la capaci-
dad crítica de las personas”, concluye el 
miembro de Ki tzikan. 

Un estudio analiza las 
viviendas colaborativas 
para personas mayores

El estudio “Arquitecturas del cuidado. 
Viviendas colaborativas para personas 
mayores. Un acercamiento al contex-
to vasco y a las realidades europeas”, 
fruto de una beca de investigación, 
analiza los proyectos incipientes en la 
CAV y las propuestas desarrolladas en 
países como Suecia, Dinamarca y Ale-
mania sobre las viviendas colaborati-
vas. “Se abre un nuevo mapa de oportuni-
dades para que surjan redes de apoyo y de 
cuidado mutuo, donde puedes crear otros 
espacios para que te cuiden y para cuidar 
que no sean ni domésticos ni hospitalarios 
y que el valor no sea monetario sino que 
se valore de forma diferente”, explica la 

arquitecta feminista Ana Fernández, 
que, junto a la socióloga de la vida 
cotidiana Irati Mogollón, ha llevado a 
cabo este innovador trabajo. Hay mu-
cha gente interesada en llevar a cabo 
proyectos de este tipo. En Bilbao, por 
ejemplo, existe el colectivo Egunsen-
tia-Aurora que está impulsando un 
proyecto de Cohousing Senior en Biz-
kaia. “Para resolver la crisis de los cui-
dados tenemos que hablar del tema porque 
necesitamos muchas soluciones. Las perso-
nas somos muy diferentes y no nos gusta 
que nos cuiden de igual manera. Es algo 
que todas nos tenemos que plantear”, con-
cluye Fernández. 



Punto de Vista

La dictadura de la belleza: una mirada machista sobre 
los cuerpos de las mujeres

La dictadura de la belleza domina el mundo, especialmente a las mujeres. Miren don-
de miren, ahí esta. ¿Quieren verla? Es fácil: conecten el televisor, abran una revista, 
salgan a la calle, vayan a una tienda de ropa. Desde los sujetadores push-up y las 

cremas anti todo, hasta los dilatadores de labios por succión, o últimas tendencias 
como la reducción de los labios vaginales o el ab crack abdominal. Una industria 
impregnada de violencia machista que reduce la belleza a cánones imposibles.

La industria de la belleza, fusionada con 
la moda, los productos sanos, la estética 
y demás tentáculos, se ha convertido 
en industria médica, y “los mercaderes 
del odio al cuerpo”, como los denomina 
la escritora feminista Susie Orbach, vis-
ten batas de laboratorio y prescriben 
inyecciones para la piel, tratamientos 
químicos para el pelo y cirugía plástica 

para cada centímetro de piel. Según los 
datos de la Sociedad Española de Ciru-
gía Plástica, Reparadora y Estética (SE-
CPRE), casi el 90% de las intervenciones 
quirúrgicas de cirugía estética se ha rea-
lizado a mujeres en la última década. 
Se trata de una violencia machista 
simbólica, que no deja marcas visibles 
pero sus huellas se multiplican en la 

cultura e impactan en toda la sociedad, 
más radicalmente en las mujeres. “La 
imposición de un modelo de belleza deter-
minado es un gran espacio de desigualdad 
que ha creado el heteropatriarcado para 
que no seamos libres de elegir qué hacemos 
con nuestros cuerpos. Es una violencia 
que funciona mejor que la física porque 
tú, como oprimida, te haces cómplice de 

tu opresor. Decimos que lo hacemos libre-
mente porque reconocer que estás siendo 
oprimida escuece mucho. Pero, ¿de verdad 
creemos que la gente se somete libremente a 
una operación poniendo en peligro su vida 
para tener el culo más o menos gordo?”, 
cuestiona Iran tzu Varela, coordinadora 
del espacio de formación y acción fe-
minista Faktoría Lila.
Las operaciones más demandadas son 
el aumento de pecho, la liposucción 
(extracción de grasa), blefaroplastia 
(extracción de piel de los párpados), 
rinoplastia (cambiar la forma de la 
nariz), otoplastia (reposicionamiento 
de las orejas) y labioplastia (reducción 
de los labios vaginales). La Organiza-
ción Mundial de la Salud considera 
ablación el hecho de manipular los 
genitales por cuestiones culturales o 
sociales. “Convivimos en una sociedad 
que se escandaliza por la ablación y que no 
ve salvajes las operaciones de aumento de 
pecho. Todo es lo mismo: manipular nues-
tro cuerpo para que se parezca a lo que nos 
han dicho que se tiene que parecer en vez de 
construir una autoestima fuerte para asu-
mir nuestro cuerpo y quererlo tal como es”, 
critica Varela.

Control social: la cara oculta de la 
belleza
Este el verdadero precio que se paga al 
invertir dinero, tiempo y energía en la 

Herramientas feministas para combatir la tiranía  
de la belleza:

Libros:
•  “El mito de la belleza” (1991) de Naomi Wolf. El concepto de belleza impuesto por la industria de la estética es un arma socio-po-

lítica para frenar el avance de las mujeres.
•  “Tu cuerpo es tuyo” (1997) de Almudena Albi Parra. Un recetario sobre cómo Ilegar a una óptima autoestima.
•  “La tiranía de la belleza” (2000), de Lourdes Fernández-Ventura. La obligación de estar siempre bella hace que el hedonismo se 

convierta en tiranía. 

Talleres:
En Faktoría Lila proponen dos talleres para trabajar la imposición de la belleza. 
•  Taller desprincesamiento: trabaja el amor romántico, la imposición de la belleza, el deseo y el binomio trabajo empleo.
•  Taller bellas a lo bestia: la imposición de la belleza a las mujeres y la desactivación política que hay detrás de esto. Cómo hay que 

aprender a quererse a si misma con el cuerpo y la cara que tienes.

Internet y redes sociales
STOP Gordofobia: es una página para personas críticas con los cánones de belleza, contra los cuerpos ideales, contra la tiranía de la 
estética y contra todo aquello que atente a la diversidad corporal. Militan en las redes sociales.



Punto de Vista
industria de la belleza: el coste psicoló-
gico. “Las mujeres ven su autoestima so-
cavada y se autocensuran continuamente, 
influyendo de forma negativa en su propia 
personalidad, gustos y capacidad de deci-
dir”, afirma la Doctora en Humanida-
des y Comunicación Coral Herrera. 
Lourdes Fernández-Ventura afirma, en 
este sentido, que “si es posible que una 
mujer llegue a odiar una porción de su 
anatomía porque tiene unos gramos de más 
según los cánones del mercado, será senci-
llo manipularla en cualquier otro terreno”.  
Naomi Wolf anunciaba en “El mito de 
la belleza” que la asignatura pendien-
te de las mujeres iba a ser luchar por 
el más básico de los derechos que es-
decidir libremente sobre sus cuerpos sin 
imposiciones sociales, culturales, políticas 
ni económicas” y exigir la necesidad de 
imponer a la sociedad la soberanía so-
bre sus propios cuerpos. “Las presiones 
que sufren las mujeres en torno a su aspec-
to físico son una forma de dejarlas fuera de 
juego en su lucha por la igualdad”, tal y 
como plantea Orbach. 
Paradójicamente, el discurso de la be-
lleza vende sus productos como herra-
mientas para lograr el avance social de 
las mujeres. Pero, ¿puede haber algo 
más enajenante que hablar de cómo 
las mujeres se empoderan si usan X 
marca de sujetador o de pintalabios? 
El cuerpo se convierte en un territorio 
de control dejando de ser “un territorio 
delimitado, una frontera espacial entre el 
yo y los otros, el espacio propio, el más pri-
vado e inabandonable de cuantos puedan 
acotarse”, como reivindica la escritora 
Maria Ángeles Durán. “El hecho de que 
salgamos a la calle y se opine sobre nuestro 
cuerpo es una forma de recordarnos que so-
mos cuerpos sexualizados al servicio de los 
otros, que nuestros cuerpos pertenecen al 
patriarcado”, recalca Varela. 

Romper los cánones marcados
El nivel de erotización del cuerpo de 
las mujeres para los demás comienza 
cada vez más temprano. El número 
913 de la revista Vogue destapó una in-
tensa polémica por un reportaje gráfi-
co en el que se representaba a niñas de 
seis años vestidas y maquilladas como 
adultas. “Lo que tradicionalmente ha sido 
el juego infantil de imitar a la madre o las 
hermanas se ha convertido hoy en un pro-
ceso de objetivación. Las niñas aprenden la 
manera de exponerse atractivas a la mirada 
pública, construyéndose como objetos de 
la mirada de los otros desde la infancia”, 

concluyen en el estudio “Violencia Be-
lla. El cuerpo adolescente como territorio 
de control”, elaborado por la consulto-
ría Sor tzen.
La tiranía de la belleza obliga a las 
mujeres a ser bellas a la vez que se les 

impide creer que lo son construyendo 
autoestimas en las que difícilmente 
se pueden sentir sujetas de derechos. 
“Hay que hacer un trabajo individual 
pero también un trabajo colectivo, porque 
no queremos vivir en un mundo en el que 

las mujeres que no cumplen un determi-
nado cánon de belleza parezcan invisibles. 
Desde el movimiento de la gordofobia, por 
ejemplo, están haciendo un trabajo muy 
interesante para quitarnos a esa persona 
gordófoba que todas llevamos dentro. Y 
esto es mucho más revolucionario de lo que 
parece”, concluye Varela.
La feminista Magdalena Piñeyro, acti-
vista de STOP Gordofobia, publicó en 
Píkara Magazine su oración personal 
contra el Imperio Estético del Mal. La 
utiliza cuando tiene días de debilidad 
y no se siente fuerte frente al espejo 
personal y social. “Mi cuerpo es un 
campo de batalla: un cuerpo sometido, 
un espacio restringido y coaccionado por 
la violencia del poder, un cuerpo que dice 
basta y se rebela, un cuerpo que transgre-
de y revoluciona. Aquí no hay una flaca 
llorando por salir, sólo soy yo gritando 
que tengo derecho a amar el cuerpo que 
tengo. He aquí la rebeldía: allá dónde el 
poder me dice que odie, yo amo; allá donde 
me dice que sólo hay fealdad, yo no veo 
más que belleza; allá donde me dice que 
me someta al consumo para modificar lo 
que soy y así alcanzar su estereotipo de 
belleza irreal y autoritario, yo le digo: 
¡¡¡VETE A LA MIERDA!!! Yo soy yo. Y 
no quiero caber en tu norma. Mi última 
venganza es SER FELIZ”.
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“Si es posible que una 
mujer llegue a odiar una 
porción de su anatomía 

porque tiene unos gramos 
de más según los cánones 
del mercado, será sencillo 
manipularla en cualquier 

otro terreno”

“Las presiones que sufren 
las mujeres en torno a su 

aspecto físico son una 
forma de dejarlas fuera de 
juego en su lucha por la 

igualdad”



Recomendaciones
LIBROS

Cómo informar sobre la violencia 
machista

El libro “Como informar sobre violencia machista”, escrito por  
el periodista Jose Mª Calleja, ofrece un análisis sobre cómo la 
violencia machista no es tratada de forma proporcionada a su 
gravedad en los medios de comunicación. “La estructura del 
libro toca todos los elementos de interés en la construcción 
de la noticia, incluida las informaciones sobre las denuncias 
previas a un asesinato y cómo se puede influir en un relato pe-
riodístico para animar a las mujeres a dar pasos positivos para 
salir de la violencia”, explica Ángeles Álvarez, feminista experta 
en violencia machista. El libro analiza casos reales y analiza la 
respuesta judicial en este tipo de casos. También hace hincapié 
en la incoherencia de que los relatos periodísticos traten como 
sospechosas a las mujeres que han sido víctimas de agresio-
nes machistas. Este libro, no sólo es recomendable para las 
personas que se dedican profesionalmente a la comunicación, 
sino también para, quienes al otro lado, reciben los relatos. 

MÚSICA
“Estima’m lliure”, un rap contra el machismo

“No, con las mujeres no se juega, no es un hombre valiente el que te pega. Las mujeres 
somos fuertes y a los machistas les enseñamos los dientes. Tenemos un deber, una mi-
sión: aprender, cambiar la situación. No pienses más, tienes que reaccionar, si ves que 
pegan a una mujer tienes que reaccionar. Hay que romper el silencio, denúncialo, no te lo 
guardes dentro. No queremos ni pasivos ni violentos, queremos hombres justos y hones-
tos”. Así comienza el rap “Estima’m lliure (quiéreme libre)” del colegio valenciano Lluis 
Vives que está dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales.  Las rimas, llenas 
de mensajes directos contra la violencia machista entre la juventud, las han escrito 16 
alumnas y alumnos del centro bajo la dirección de Toni Mejías, integrante del grupo “Los 
Chicos del Maíz” y la asociación Sura, que trabaja en intervención socioeducativa. ¡No te 
lo pierdas! https://www.youtube.com/watch?v=Wo3Wal8_7y0.

Nueva guía didáctica para 
recuperar la memoria histórica de 

las mujeres saharauis
La Red Vasca de Apoyo a la Unión de Mujeres Saha-
rauis (UNMS) acaba de publicar la guía “Memoria 
histórica de las mujeres del Sahara Occidental”. Esta 
guía está pensada para ser utilizada como referencia 
bien por formadoras o bien por personas que quieran 
facilitar sesiones de trabajo para encaminar un pro-
ceso de recuperación de la memoria histórica desde   
la perspectiva de género. El servicio de igualdad del 
Ayuntamiento de Ge txo participa en este proyecto a 
través de la línea de intercambio y solidaridad con 
mujeres de otras culturas de la Red de escuelas de 
empoderamiento. 
La memoria histórica es un instrumento social y 
político de reivindicación del derecho a la verdad, 
la justicia y la reparación por las vulneraciones de 
derechos humanos en  contextos de conflicto políti-
co-armado, como es el Sáhara Occidental. Por eso es 

tan relevante que el rescate  de la memoria históri-
ca se haga en términos de equidad, evitando sesgos 
que releguen al olvido las voces y  las vivencias de 
las mujeres, con frecuencia injustamente considera-
das como menos significativas o menos dignas de 
ser recordadas.
La guía, inspirada en la lucha de las mujeres saha-
rauis por la independencia, contiene dos apartados 
centrales. El primero, de apoyo teórico, incluye algu-
nos conceptos e ideas que sirven como punto de par-
tida para abordar este tema. Con ello se quiere ofre-
cer un marco de análisis para el segundo apartado, 
de apoyo metodológico, en el que se sugieren nueve 
dinámicas de trabajo. Esta guía solo  pretende ser una 
herramienta para generar reflexión, de forma que se 
recomienda ampliar las lecturas sobre el tema si se 
quiere profundizar en el trabajo a realizar. 

Escuela de empoderamiento

VIDEO
“El clítoris. Ese gran desconocido”

¿Para qué sirve el clítoris? ¿A qué se parece? ¿Cómo funciona? Este documental descubre todo 
lo que se ha ocultado sobre este infravalorado órgano, símbolo del placer femenino. El clítoris es 
la única parte del cuerpo humano que no tiene otra función que la de proporcionar placer, ca-
racterística que le hace extraordinario.  Etimológicamente clítoris en latín significa llave. Lejos de 
tabúes y convencionalismos sociales, profesionales de la medicina, sexología etc., analizan  las 
claves de la sexualidad femenina. Entre otras, la Doctora Hellen O’Connell, comenta cómo a las 
niñas se les dice con frecuencia que no tienen pene, pero no se les habla de lo que tienen, como 
si les faltara algo. En realidad, el clítoris es el tejido más sensible que existe en el cuerpo humano 
teniendo mayor número de terminaciones nerviosas que cualquier otro órgano. 8.000 fibras ner-
viosas culminan en un pequeño apéndice que sólo es la punta de un gran y desconocido iceberg.
https://www.youtube.com/watch?v=cTUA4Hl2hVg



Entrevista

Virginia Imaz, fundadora de Ohiulari Klown

“Todo ser humano es creativo, lo que pasa es que no 
todo el mundo ejerce”

¿Cómo es eso de que la creativi
dad es una estrategia para el em
poderamiento?
El ejercicio del arte, de la expresión 
libera y empodera a todo el mundo, 
hombres y mujeres. Pero para los co-
lectivos excluidos, la creatividad es 
una estrategia maravillosa para hacer-
se visible, ejercer los derechos y tam-
bién para tomar conciencia. Necesita-
mos crear para vivir, para ser felices 
y para expresar el mundo interno. Es 
preventivo y curativo. De hecho, las 
sociedades que invierten más en un 
ocio creativo, en cultura y en educa-
ción integral, tienen menores índices 
de violencia, de suicidios, y de retraso 
mental.

¿Hace falta ser artista para tener 
creatividad?
Todo ser humano es creativo, lo que 
pasa es que no todo el mundo ejerce. El 
cerebro tiene una enorme plasticidad. 
Nuestro cerebro es capaz de desarro-
llar e inventar conexiones y de encon-
trar soluciones nuevas para los proble-
mas. Lo propio del ser humano es ser 
creativo para adaptarse y sobrevivir. 

Un pequeño cambio ya es un ejercicio 
de creatividad. 

¿Qué  límites existen para no ejer
cer la creatividad?
Nos autoboicoteamos y autocensura-
mos porque ponemos el acento más en 
el resultado que en el proceso. Y lo que 
realmente nos libera y nos sienta bien 
es el ejercicio, el proceso. Una niña o un 
niño garabateando, por ejemplo, está en 
pleno trance, disfrutando y expresando 
su mundo interno. Eso es un ejercicio de 
extrema libertad y de empoderamiento. 

¿Qué propuesta haces a las muje
res en el taller?
Una propuesta inspirada en un libro 
de Julia Cameron, que se titula “El ca-
mino del artista”. Se trata de un entre-
namiento creativo de 12 semanas en el 
que se analizan cuáles son los boicotea-
dores y se hacen ejercicios de rehabili-
tación. Porque la creatividad, también 
es un músculo.

¿Por dónde se empieza a ser crea
tivas?
Ya lo somos. Solo tenemos que rehabi-
litarnos y desbloquearnos. No es algo 

que tengamos que ir a buscar fuera. Un 
ejercicio práctico que recomiendo es 
sorprenderse cinco veces al día. Desde 
la revolución industrial está muy mal 
visto sorprenderse, como si fuera cosa 
de gente paleta. Pero sin sorpresa, no 
hay creatividad. No hay sentido del 
humor. No hay risa. Si no estamos dis-
ponibles para la sorpresa no hay curio-
sidad para aprender y no permitimos 
que entre nada nuevo.

¿Se puede usar la creatividad 
como herramienta para salir de si
tuaciones complicadas?
El cerebro necesita su gimnasia. Si en-
trenamos la creatividad contaremos 
con más recursos para responder ante 
situaciones difíciles. Donde la gente 
no ve ninguna solución, tú puedes ver 
una posibilidad. Y eso se entrena. Lo 
que más cuesta es cambiar ante los 
conflictos que tenemos con la gente, 
porque en realidad estamos esperan-
do a que sean las otras personas las 
que cambien. En el taller dedicamos 
mucho tiempo a ver cómo resolver 
conflictos con sentido del humor y a 
cambiar la mirada ante una situación 
cargante.

¿A qué ayuda a las mujeres el he
cho de rehabilitar y ejercer la crea
tividad?
La creatividad da voz, da proyección, 
hace visible. Uno de los problemas 
históricos que hemos tenido las muje-
res es que no hemos sido visibles en el 
espacio público. Ejercer la creatividad 
nos va a ayudar a que nadie exprese 
por nosotras. A decir: “Yo hablo en mi 
nombre sobre lo que siento y lo que me pasa 
a mi, no sobre lo que tú dices que debería 
pasarme”. 

¿Y en un plano más individual?
La expresión artística y la creatividad 
hablan de heridas que tenemos. Por 
ejemplo, casi todas las mujeres tene-
mos un lío enorme con nuestro cuerpo. 
Hay mucha presión social sobre cómo 
debe ser el cuerpo de las mujeres. En-
tonces, imagínate que una mujer que 
no tiene el cuerpo que se le exige te-
ner a una bailarina de ballet dice: “Me 
da igual. Bailo ballet. Este cuerpo soy yo y 
lo muevo y celebro la vida desde él porque 
tengo derecho a ser distinta y a sentirme 
hermosa siendo como soy”. A eso ayuda. 
A curar heridas.

Virginia Imaz, payasa, cómica, escritora, narradora oral, directora 
y fundadora de la compañía de teatro Ohiulari Klown entre un mi
llón de historias, está impartiendo un taller sobre la creatividad 
como estrategia para el empoderamiento a veinticico mujeres en 

la Escuela de empoderamiento de Ge txo. Tras más de tres décadas 
dedicadas a desarrollar la expresión artística, explica los benefi
cios de la creatividad empleada como herramienta en la vida co
tidiana.


