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TALLER: CREAR Y RECREAR EL EMPODERAMIENTO : 
LITERATURA PARA LA IGUALDAD 

 
INFORMACIÓN GENERAL   

 
 Profesor: Emilia Laura Arias Domínguez1.  
 Idioma: Castellano. 
 Fechas: Del 7 al 28 de noviembre (martes)  
 Lugar y hora: Biblioteca Foral (2ª planta), Aula Talleres; de 18:00 a 20:00 h. 
 Actividad gratuita. 
 Inscripciones: del 16 al 31 de octubre, en la propia Biblioteca, o mediante 

formulario web (el plazo se abrirá el día 16 de octubre a las 8:30 de la 
mañana). 

 Máximo: 20 plazas, por orden de inscripción. 
 No se expedirá certificado de asistencia a esta actividad. 
 Para acceder a la Biblioteca Foral es necesario presentar DNI, pasaporte o 

carné de la Biblioteca. 
 
OBJETIVOS 
 

 Plantear propuestas en torno a la emancipación de la mujer, consciente de su 
papel transformador. 

 Facilitar recursos para el empoderamiento a través de diferentes lecturas. 
 Aportar herramientas para la reflexión y el debate. 

 
PROGRAMA 

 
 Sesión 1 (7 de noviembre): Planteamiento general: conceptualización de 

feminismo y de empoderamiento. Lecturas: La mujer rota, de Simone de 
Beauvoir y Mujer en punto cero, de Nawal El Saadawi.   

 Sesión 2 (14 de noviembre): Fenómeno tits and wits. Lecturas: No soy ese tipo 
de chica, de Lena Dunham y Cómo ser una mujer, de Catlin Moran. 

 Sesión 3 (21 de noviembre): Lecturas: 10 ingobernables, historias de 
transgresión y rebeldía, de June Fernández y ¿Dónde está mi tribu?, de Carolina 
del Olmo.  

 Sesión 4 (28 de noviembre): Lecturas: Teoría King Kong, de Virginie Despentes 
e Historias de mujeres, de Rosa Montero. 

 
METODOLOGÍA 
 

Actividad teórico-práctica en la que se alternarán conceptos teóricos con 
lecturas y dinámicas de grupo. Se tratará de crear un espacio de reflexión grupal que 
permita tomar conciencia del poder emancipador de la literatura y sus aportes en el 
terreno de la igualdad entre hombres y mujeres. 

                                                           
1
 Periodista y master en igualdad. 
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TAILERRA: AHALDUNTZEA SORTU ETA BIRSORTZEA: 
BERDINTASUNERAKO LITERATURA 

 
INFORMAZIO OROKORRA   

 

 Irakaslea: Emilia Laura Arias Rodríguez2.  
 Hizkuntza: Gaztelania. 
 Datak: azaroaren 7tik 28ra (asteartea)  
 Tokia eta ordua: Foru Liburutegia (2. solairua), Tailer-gela; 18:00etatik 

20:00etara. 
 Doako jarduera. 
 Izen-emateak: urriaren 16tik 31ra, Liburutegian bertan, edo web 

formularioaren bidez (epea urriaren 16an hasiko da, goizeko 8:30etan).   
 Gehienez, 20 plaza, izen-emate ordenaren arabera. 
 Ez da jarduera honetara joan izanari buruzko ziurtagiririk emango. 
 Foru Liburutegira sartu ahal izateko, NAN, pasaportea edo Liburutegiko 

txartela aurkeztu behar da.  
 
HELBURUAK 
 

 Emakumearen emantzipazioaren gaineko proposamenak planteatzea, 
emantzipazioaren izaera eraldatzailea kontuan izanik.  

 Ahalduntzerako baliabideak eskaintzea, zenbait argitalpenen bitartez.  
 Hausnarketarako eta eztabaidarako tresnak ematea. 

 
PROGRAMA 

 
 1. saioa (azaroaren 7an): planteamendu orokorra: ‘feminismo’ eta 

‘ahalduntze’ kontzeptuak azaltzea. Bibliografia: La mujer rota (Simone de 
Beauvoir) eta Mujer en punto cero (Nawal El Saadawi).   

 2. saioa (azaroaren 14an): tits and wits fenomenoa. Bibliografia: No soy ese tipo 
de chica (Lena Dunham) eta Cómo ser una mujer (Catlin Moran).  

 3. saioa (azaroaren 21ean): bibliografia: 10 ingobernables, historias de 
transgresión y rebeldía (June Fernández) eta ¿Dónde está mi tribu? (Carolina del 
Olmo).  

 4. saioa (azaroaren 28an): bibliografia: Teoría King Kong (Virginie Despentes) 
eta Historias de mujeres (Rosa Montero).  

 
METODOLOGIA 
 

Jarduera teoriko-praktikoa da, kontzeptu teorikoak eta testu eta talde-
dinamikak konbinatuko dituena. Literaturak duen emantzipazio-botereaz eta hark 
gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren alorrean egin dituen ekarpenez 
jabetzea ahalbidetuko duen talde-hausnarketarako gunea sortzea da jarduera 
honen helburua.  

                                                           
2
 Kazetaria eta masterra berdintasun alorrean.  
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