FEBRERO 2014/OTSAILA 2014
Cine y Mujer. Zinea eta Emakumea

“la vie d’Adele”

Día/Eguna: Lunes 17 de febrero
Hora/Ordua: 18:00h y 20:30 h.
Lugar/Lekua: Cines Golem Los Llanos
Precio/Prezioa: Día del espectador
Presenta y dirige el coloquio: Lumatza y Tere Sáez

Sinopsis:A sus 15 años, Adèle (Adèle Exarchopoulos) no tiene dudas de que una chica debe salir con chicos. El problema es
que tiene dudas sobre su propia sexualidad. Así que cuando una noche conoce y se enamora sin esperarlo de Emma (Léa
Seydoux), una joven con el pelo azul, sus sentimientos y su identidad se volverán confusos, y su atracción por una mujer, que
comienza a descubrirle el deseo y el camino a la madurez, someterá a Adèle a una serie de juicios por parte de familiares y
amigos... Adaptación de la novela gráfica "Blue", de Julie Maroh.

Objektuen hizkuntza:15 urterekin, Adélek ez dauka zalantzarik, neska batek mutilekin atera behar du. Problema da zalantzak dituela
bere sexualitatearen inguruan. Horrela ba, gau batez Emma ezagutu zuenean, urdin koloreko ilea duen gaztea, eta espero gabe berarekin
maiteminduta geratu, bere sentimenduak eta identitatea nahasiak bilakatuko dira, eta emakume batengatik sentitzen duen erakarpenak,
desira eta heldutasunaren bidea erakusten hasten diona, Adéle bere familiako eta lagunen aurreiritzien aurrean jarriko ditu.

Inauguración de la Ludoteka de los miércoles / Asteazkenetako Ludotekaren inaugurazioa
Día/Eguna: miércoles 12 de febrero •
Hora/Ordua: 15:00h - 18.30h
Lugar/Lekua: Casa de Juventud “María Vicuña” • Precio/Prezioa: 6 € mensuales (5€ herman@s) y 2 € sesión

Exposiciones - Erakusketak
“Un viaje con compromiso; el valor de la prevención en la lucha
contra la mutilación genital femenina”
“Bidaia bat konpromisorekin; prebentzioaren balioa emakumeen
mutilazio genitalaren aurkako borrokan”
Contaremos con FÁTIMA DJARRA Técnica de Intervención del Area de Inmigración y
Mutilación Genital Femenina de Médicos del Mundo, que a las 18:00 abrirá la exposición con
una charla sobre Mutilación Genital Femenina.

Día/Eguna: 27 de febrero al 9 de marzo
Lugar/Lekua: Casa de Cultura “Fray Diego”
Hora/Ordua: De martes a viernes, de 18.00-20.30 Sábados: 12.00-14.00/18.00-20.30. Domingos: 12.00-14.00

CURSOS / IKASTAROAK
RESTAURACIÓN DE MUEBLES
ZAHARBERRITZEKOIKASTAROA
Jueves tarde: 16:00 - 19:00 h.
Viernes mañana: 10:00 -13:00 h.
Viernes tarde: 16:00 - 19:00 h.
Duración. 30 horas. Precio:80 €
Información e inscripciones: Isabel García: 600 500 602
CURSOSPATCHWORK
PATCHWORK IKASTAROAK
Hora / Ordua: miércoles de 16h-18h ó 18h-20h
Información e inscripciones: Mayte: 667 072 041
DANZAS POPULARES
EUSKAL DANTZAK
Hora / Ordua: miércoles de 19.30h a 21.00h
Precio/Prezioa: 15€ mes
Información e inscripciones:
Javier 626.841.786 /Raquel 618.057.059

PILATES PARA EMBARAZADAS Y POSTPARTO
PILATES HAURDUNENTZAT ETA ERDIONDOKOA
Día/Eguna: Martes y jueves
Horario/Ordua: mañana o tarde
Lugar/Lekua: Casa de la Juventud “María de Vicuña”
Precio/ Prezioa: 2 h./ sem. 40 €/ mes
Imparte/ Irakaslea: Eva – Tfno: 658 960 313

TALLERES DE ENCUENTRO CON EL CUERPO
GORPUTZAREKIN TOPO EGITEKO TAILERRAK
Movimiento y relajación: física, mental y emocional
Horario/Ordutegia:
- Martes 10,00 - 11:30 h.
- Jueves 17,00 - 18:30 h.
- Martes 20,30 - 22:00 h.
Lugar/Lekua: Casa de la Juventud “María de Vicuña”
Imparte/ Irakaslea: Isabel Lisarri - Tfno: 649 394 115
Subvenciona:

