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[TALLERES] 

 

[ [ [ [ LaboratorioLaboratorioLaboratorioLaboratorio    de cuerpos: de cuerpos: de cuerpos: de cuerpos: 
Corporalidades disidentes. Reflexiones, Corporalidades disidentes. Reflexiones, Corporalidades disidentes. Reflexiones, Corporalidades disidentes. Reflexiones, 
reapropiaciones y resistenciasreapropiaciones y resistenciasreapropiaciones y resistenciasreapropiaciones y resistencias    ] ] ] ]     

A CARGO DE LUCRECIA MASSON Y CARO NOVELLAA CARGO DE LUCRECIA MASSON Y CARO NOVELLAA CARGO DE LUCRECIA MASSON Y CARO NOVELLAA CARGO DE LUCRECIA MASSON Y CARO NOVELLA 

 

 

La propuesta a través de este taller performativo es ofrecer un espacio de reflexión y 

experimentación donde permitirnos afectuosamente trascender y desdibujar las fronteras y 

limites de lo normal corporal, generando ensamblajes corporales que abran posibilidades y 

nuevos imaginarios colectivos. Abrimos y entregamos nuestros cuerpos para la vivisección en 

este gran laboratorio feminista. ¡Pasen, experimenten y sientan! 

 

 



 

  

 

 Organizado por:  

     

 
Proyecto financiado por: 

 

 Con la colaboración de: 

 

 
Con el apoyo de: 

 

 

Tags: Ideales normativos de belleza y salud, Corporalidades disruptivas, Etiquetas, 

Diagnósticos, Marcas, Existencias Incómodas, Subjetividades vulnerables, Cuerpos que dan 

asco-miedo-vergüenzainseguridad-culpa, La rebelión de los cuerpos disidentes, Resistencias 

monstruo-feministas. 

[Bio][Bio][Bio][Bio]  Lucrecia Masson. Activista feminista. Sudaka y gorda en descolonización. Pasó su 

infancia entre vacas y cardos rusos, un día dijo que quería ser bailarina y sus padres, que 

sabían sobre el mundo, le dijeron que el cuerpo no le daba. Mas tarde cruzó el charco y ya en 

las europas se enteró que hasta las personas podían ser ilegales. Actualmente dialoga y 

acciona en torno a corporalidades disidentes y afectos, apostando por generar alianzas 

desviadas y por asumir la tarea colectiva de darnos existencias más posibles y felices.  

[Bio][Bio][Bio][Bio]  Caro Novella. Oncogrrrl, performera, activista feminista y curiosa. Combina 

movimiento, danza y performance en su activismo como herramientas para desvelar violencias 

capacitistas y normativas en los cuerpos. Actualmente combina su acción performativa con 

reflexión en el programa de Estudios Performativos en UC Davis. 

Miércoles 11 de Junio [16 : 00 h – 20 : 00 h] 

Jueves  12 de Junio [16 : 00 h -19 : 00 h] 

 

 

[ [ [ [ Taller de recreación feminista:Taller de recreación feminista:Taller de recreación feminista:Taller de recreación feminista:                
Cuando Sylvester StaCuando Sylvester StaCuando Sylvester StaCuando Sylvester Stallone habló como llone habló como llone habló como llone habló como 
Monique Wittig  ]Monique Wittig  ]Monique Wittig  ]Monique Wittig  ]    

    A CARGO DEA CARGO DEA CARGO DEA CARGO DE    LUCÍA EGAÑALUCÍA EGAÑALUCÍA EGAÑALUCÍA EGAÑA    

 

Se trata de un taller teórico-práctico donde las participantes podrán desarrollar de forma 

personal o colectiva un ejercicio videográfico de intervención discursiva. Se trabajará 

principalmente a través del doblaje y el subtitulado como forma de intervención crítica a partir 

de discursos feministas. Es un taller de recreación feminista basado en la apropiación de 

materiales previamente existentes, centrado en la (re)producción y hackeo de vídeos 

mainstream. No hace falta ningún conocimiento técnico previo. 
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[Bio][Bio][Bio][Bio]  Lucía Egaña. Artista independiente y video-maker. En varios de sus proyectos busca 

metodologías colaborativas que problematicen la noción de autor, la construcción de 

imaginarios sociales y la cultura popular. Ha trabajado con diversas agrupaciones en la 

elaboración de proyectos, así como con colectivos de comunicación popular o alternativa, 

principalmente en Chile. Desde 2004 forma parte de desBASURAment, colectivo pendiente de 

la inmundicia y la reutilización de objetos, tecnología e imágenes. Y desde 2009 colabora 

activamente con minipimer.tv, laboratorio experimental de vídeo en tiempo real con 

herramientas libres. 

Su trabajo artístico y videográfico ha sido presentado en diversas galerías, museos, festivales y 

espacio urbano en Chile, Uruguay, México, España, Italia, Francia, Austria, Finlandia, Noruega, 

Croacia y Alemania. 

Viernes 13 de Junio [ 16 : 00 h – 19 : 30 h ] 

Sábado 14 de Junio [ 11 : 30 h – 15 : 00 h ] 

 

 

[ MESAS DE EXPERIENCIAS ] 

 

[  Conversatorio: Viaje compartido por [  Conversatorio: Viaje compartido por [  Conversatorio: Viaje compartido por [  Conversatorio: Viaje compartido por 
un territorio en constante movimiento. un territorio en constante movimiento. un territorio en constante movimiento. un territorio en constante movimiento. 
Urbanismo/arte y feminismos Urbanismo/arte y feminismos Urbanismo/arte y feminismos Urbanismo/arte y feminismos     ] ] ] ]     

    OIHANE RUIZ Y MARÍA MUR [OIHANE RUIZ Y MARÍA MUR [OIHANE RUIZ Y MARÍA MUR [OIHANE RUIZ Y MARÍA MUR [PRIPUBLIKARRAKPRIPUBLIKARRAKPRIPUBLIKARRAKPRIPUBLIKARRAK]]]]    

 

Planteamos un viaje a través de elementos del urbanismo desde la perspectiva de géneros 

para ver desde dónde los trabajamos e interpretamos. Todo ello desde la experiencia feminista 

compartida. Aparecerán lazos entre feminismos/arte y urbanismo, desde una visión de acción. 

Esta conversación pretende también evidenciar la importancia de lo vivencial y lo compartido. 

Una conversación entre dos amigas que han compartido experiencias laborales, públicas y 

privadas, vitales. Relatos marcados por lo vivido y andado conjuntamente y por separado.  
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Puesta en común de perspectivas que parten de diferentes puntos para contagiarse, 

fusionarse a la hora de hablar de espacio público, ciudadanía, trabajo productivo y 

reproductivo… Palabras atravesadas por feminismos, urbanismo, prácticas artísticas, ilusiones, 

frustraciones. Este conversatorio arranca con los paradigmas del urbanismo desde la 

perspectiva de géneros para articular un viaje a través de la construcción y deconstrucción de 

elementos como espacio público/privado, la ciudadanía como sujetos cambiantes, la 

seguridad y más.  

[Bio][Bio][Bio][Bio]   Oihane Ruiz. Arquitecta de estudios, activista de vocación. En 2002 funda Hiria 

Kolektiboa, y hasta 2014 trabaja en temas de urbanismo desde perspectiva de género. En 2009 

funda SanFran 38 Arkitektura tailerrak junto a 4 arquitectas. Desde 2009 trabaja en 

planeamiento y en 2014 funda hiriDunak junto a Amaia Albeniz. Es profesora en el Master de 

Igualdad de la UPV, participa en redes y encuentros de urbanismo.  

[Bio][Bio][Bio][Bio]   María Mur. Licenciada en Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad de Deusto 

(Bilbao). Hoy en día dirige la productora de arte contemporáneo, consonni (www.consonni.org) 

de Bilbao. En consonni trabaja desde 1999, invitando artistas a desarrollar proyectos que no 

adoptan el aspecto de objeto artístico en un espacio expositivo, sino que toman prestado de la 

contemporaneidad sus propias herramientas, desarrollando proyectos de arte con formatos 

tan variados como un programa de televisión, una subasta de tipografías vascas, unas visitas 

guiadas a un parque de atracciones abandonado o una marcha zombi para subvertir, criticar o 

simplemente analizar la sociedad en la que se inscribe.  Participa en diversidad de 

investigaciones sobre políticas culturales. Utiliza la palabra escrita y hablada en sus diversos 

formatos, contribuyendo en diferentes debates sobre la producción contemporánea y las 

posibilidades del arte de crear esfera publica. Y procura sacar tiempo para a veces no hacer 

absolutamente nada o soñar con ello al menos. 

Entre 2005/ 2009 María Mur y Oihane Ruiz forman parte de la asociación PRIPUBLIKARRAK, 

colectivo que, junto a 3 artistas y una socióloga, realiza proyectos de arte desde una posición 

feminista. 

Jueves 12  de Junio [ 19 : 30 h – 21 : 00 h ] 
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[ [ [ [ Fem 2.0. [DIY: nuestros medios, Fem 2.0. [DIY: nuestros medios, Fem 2.0. [DIY: nuestros medios, Fem 2.0. [DIY: nuestros medios, 
nuestras voces]nuestras voces]nuestras voces]nuestras voces]        

IIIIRENE BAILO [Chavalas Zine], BEA ESTEBAN [Hacia el RENE BAILO [Chavalas Zine], BEA ESTEBAN [Hacia el RENE BAILO [Chavalas Zine], BEA ESTEBAN [Hacia el RENE BAILO [Chavalas Zine], BEA ESTEBAN [Hacia el 
sur en el sur en el sur en el sur en el Atlántico] Y EMI ARIAS [Píkara Magazine]Atlántico] Y EMI ARIAS [Píkara Magazine]Atlántico] Y EMI ARIAS [Píkara Magazine]Atlántico] Y EMI ARIAS [Píkara Magazine]    

    

Las publicaciones autogestionadas de arte y feminismo cada vez tienen más presencia en una 

sociedad que precisa de información y entretenimiento con gafas moradas, con perspectiva 

feminista. Fanzines de colectivos feministas, revistas, radios libres… Muchos son los medios 

que utilizan las mujeres para expresarnos. El mensaje está claro: tenemos ganas de hablar de 

las cosas que nos interesan desde nuestro prisma: Hablar de cine, de gatos, de sexualidades, 

de nuestras luchas, reivindicaciones y conquistas.  

La experiencia vivida al comisariar la exposición “Chavalas Zine, una exposición de fanzines de 

chicas”, la apuesta por un periodismo fresco y de calidad de la revista Pikara Magazine y la 

creación de radio como medio de autoformación feminista como “Hacia el sur en el Atlántico”, 

serán el pretexto para charlar un rato y abrir un debate sobre la proliferación y posibles  

consecuencias de este tipo de iniciativas  que llegan a un gran número de personas. La 

herencia de las “riot grrrl” se hace evidente en el panorama feminista del Estado español y 

queremos reflexionar en torno a ello a partir de experiencias concretas.  

[Bio][Bio][Bio][Bio]  Irene Bailo. Es transfeminista, es cineasta y ahora también hace fanzines. Ha sido una 

de las comisarias de la exposición “Chavalas Zine, una exposición de fanzines de chicas”. Le 

interesa especialmente la creación de las mujeres y la creación experimental, tanto de los 

contenidos como de las formas. Su objetivo: transformarlo todo, desde la sociedad hasta a sí 

misma, desde sí misma hasta la sociedad. Y si no pudiera ser, por lo menos expresarse. Dejar 

una pequeña huella de su visión de la realidad, mediante su punto de vista. Vive entre Aragón 

y Francia, según le bailan los afectos.  
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[Bio][Bio][Bio][Bio] Bea Esteban. Trabaja como traductora y ha militado en movimientos sociales 
relacionados con la agroecología, la movilidad y el ciclismo urbano, las políticas LGBTQI, 
asambleas estudiantiles...  

Desde enero de 2013 autoedita "Hacia el Sur en el Atlántico", un “podcast de feminismo pop” 
cuyo objetivo es analizar cuestiones de la cultura popular desde una óptica feminista y 
compartir un proceso de autoformación feminista. El programa se redifunde actualmente en 
Red Nosotras en el Mundo (España, Argentina, El Salvador), Radio Kras (Gijón), Onda Verde 
(Madrid y Valladolid), Radio 3HP (Colombia), Radio Almaina (Granada), Radio Ela (Madrid) y 
Ágora Sol Radio (Madrid). El proyecto “Hacia el Sur en el Atlántico” se sale de lo estrictamente 
radiofónico y es una plataforma para actividades públicas como talleres de fanzines, arte 
urbano, conciertos autogestionados, debates, proyecciones, pinchadas... en colaboración con 
otros colectivos de Valladolid como Elefante Rosa, Fanzine Ramalazo, JOCE, Ateneo Libertario, 
Acción Feminista, Plataforma por el Aborto y la Sexualidad Libres... 

[Bio][Bio][Bio][Bio]  Emi Arias. Emilia Laura Arias Domínguez (Ponferrada, 1982) es Licenciada en 
Periodismo por la Universidad del País Vasco (UPV). Master en Televisión por la Universidad 
Rey Juan Carlos,  Especialista en Información Internacional y Países del Sur por la Universidad 
Complutense de Madrid y Master en Igualdad por la UPV. Ha trabajado para El Diario de León, 
El Correo, La 2 Noticias, TVE… En el tercer sector ha desarrollado su carrera en organizaciones 
como Amnistía Internacional y Ayuda en Acción. Actualmente trabaja como reportera para La 
Sexta Noticias, participa en el colectivo editor de la revista feminista Pikara Magazine y escribe 
en varios medios digitales. Premio Manuel Castillo 2011 por su reportaje “No habrá Haití sin 
haitianas”.  

Viernes 13 de Junio [ 19 : 30 h – 21 : 00 h] 
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 [ ARTE VIVO ] 

 

    

    

    

[ Episodios: [ Episodios: [ Episodios: [ Episodios: CARMEN WERNERCARMEN WERNERCARMEN WERNERCARMEN WERNER    “ “ “ “ VolvVolvVolvVolveré cuando eré cuando eré cuando eré cuando 
las cosas se aclaren” , las cosas se aclaren” , las cosas se aclaren” , las cosas se aclaren” , MÓNICA RUNDEMÓNICA RUNDEMÓNICA RUNDEMÓNICA RUNDE    [A la hora [A la hora [A la hora [A la hora 
del té]del té]del té]del té]        

++++    COLOQUIO TRAS LAS PIEZASCOLOQUIO TRAS LAS PIEZASCOLOQUIO TRAS LAS PIEZASCOLOQUIO TRAS LAS PIEZAS    

  

 

Volveré cuando las cosas se aclaren “Empecé con la simplicidad de la rutina, aunque conocía 

de sobra mis métodos por supuesto, me dio oportunidad de evocar otros, muchos otros pleitos 

minúsculos de otros tantos amaneceres turbios. ”García Márquez 

Interpretación y Coreografía: Carmen Werner 

A la hora del té es el ejemplo de un pequeño mundo, cargado de orden, manipulación, 

agujeros negros y estrellas, a veces caliente y otras simplemente muy tierno, hasta que deja de 

ser mundo y se convierte en universo. 

Interpretación: Mónica Runde 

Coreografía: Carmen Werner 
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[ [ [ [ Bio]Bio]Bio]Bio]   Carmen Werner. Nace en Madrid. Licenciada en Educación Física por la Universidad 
Politécnica de Madrid. Estudia Danza Clásica y Contemporánea en Madrid, Barcelona y 
Londres. Desde que creara en 1987 su propia compañía, Provisional Danza, ha puesto en 
escena más de 60 coreografías: trabajos de sala (de pequeño y gran formato, incluida una 
ópera-danza), trabajos de calle, vídeo-danzas, un cortometraje, colaboraciones para otras 
compañías, encargos especiales para distintos festivales y teatros, además de impartir clases y 
talleres coreográficos. Su trayectoria artística ha sido reconocida con diferentes premios, entre 
los que destacan el Premio Nacional de Danza 2007, el Premio Internacional de Danza Onassis 
en 2001 y el Premio de Cultura en la sección de Danza de la Comunidad de Madrid 2000. 

 

[[[[    Bio]Bio]Bio]Bio]            Mónica Runde. Premio Nacional de Danza 2000 España. Premio Nacional de Danza 
2004Costa Rica. Premio de Cultura – Danza– de la Comunidad de Madrid 2011. Premio ADE 
Asociación de Directores de Escena a la mejor producción coreográfica en el año 1991, Premio 
especial UP 2000 por su trayectoria artística y 2º Ricard Moragas (Generalitat de Catalunya) 
en el año 1992. Ha creado más de 50 coreografías, tanto producciones completas como 
diversas piezas cortas para Galas, video-danza, espectáculos de calle y ha colaborado en 
diversos montajes de Cine, Teatro, Opera, Multimedia y coreografiado para distintas 
compañías de danza (CND y Compañía de Cámara de Costa Rica, Magdeburg Ballet, 
Aracaladanza, TACH, etc).  Con sus trabajos ha recorrido Europa, África, Asia y América, 
participando en Festivales emblemáticos dentro de la difusión de la  danza contemporánea. 
Como intérprete ha bailado coreografías de más de una treintena de coreógrafos, desde Petipá 
a Cunningham, Cohan o Taylor, pasando por Gelabert, Berdäyes o Nieto entre otros. Licenciada 
en interpretación y coreografía (Ministerio de Educación de España). 

Jueves 12  de Junio [21:00 h ] 
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[ BodyNoise[ BodyNoise[ BodyNoise[ BodyNoise    | Sex Hacking  ] | Sex Hacking  ] | Sex Hacking  ] | Sex Hacking  ]     

QUIMERA ROSAQUIMERA ROSAQUIMERA ROSAQUIMERA ROSA    

    

    

 

BodyNoise | Sex Hacking es una performance que condensa sus seis años de experimentos 

electro-químicos en una mezcla potente de body noise en directo, sexo gender hacking, 

cuerpos mutantes, código y prótesis. En la puesta en escena, las protagonistas buscan la 

hibridación de cuerpo/máquina/entorno mediante el uso de las propiedades electro-químicas 

y la incorporación de distintos dispositivos sonoros conectados al cuerpo mediante técnicas 

BDSM. El propio cuerpo se convierte en un instrumento sexo-sonoro, dando lugar a una “gran 

jam de Noise SM” 

[Bio][Bio][Bio][Bio]   Quimera Rosa es un laboratorio de experimentación e investigación sobre identidades, 

cuerpo y tecnología. Desde una perspectiva transdisciplinar desarrollan prácticas productoras 

de identidades cyborgs y no naturalizantes. Partiendo de la noción de cyborgs de Donna 

Haraway, quien los define como “quimeras, híbridos teorizados y fabricados de maquina y 

organismo”. Herederas de los discursos postfeministas y postidentitarios, hacen del cuerpo una 

plataforma de intervención pública, generando rupturas en la frontera entre lo público y lo 

privado. Conciben la sexualidad como una creación artística y tecnológica, buscando 

experimentar identidades híbridas, flexibles y cambiantes que desdibujen las fronteras entre 

natural/artificial, normal/anormal, hombre/mujer, homo/hetero, arte/política, 

arte/tecnología… La mayor parte de su trabajo se hace de manera colaborativa y bajo el 

paradigma de la cultura libre y DIY/DIWO. 

Viernes 13  de Junio [ 22 : 00 h ] 
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[ The Abbys ][ The Abbys ][ The Abbys ][ The Abbys ]    

NARCOLÉNARCOLÉNARCOLÉNARCOLÉTICATICATICATICA 

 

 

El directo de Narcoléptica parte de la experimentación, la mezcla de orígenes sonoros 

(instrumentos clásicos y virtuales, programaciones, grabaciones de campo y voces) y Live-

Looping (grabación de loops en tiempo real). Todos estos elementos se unifican para crear una 

experiencia sonora en la que quién oye es partícipe desde los cimientos de cada canción, 

viviendo su desarrollo y construcción por capas de sonido. Sobre unas estructuras predefinidas 

que sustentan cada pieza, Narcoléptica se permite ciertas derivas en las que  la improvisación 

define cada actuación como distinta y única. 

 [Bio][Bio][Bio][Bio]   por Beatriz Vaca en 2006. Cuenta con dos álbumes autoeditados: The Modular 

Explanation y Narcoleptica; y actualmente se encuentra produciendo el tercero, The Abyss. 

Forma parte de numerosos recopilatorios y bandas sonoras. Desde 2010 trabaja en 

performances y creaciones escénicas, construyendo paisajes sonoros en directo para diversas 

piezas.  

Desde 2007, ha actuado en múltiples salas y espacios a nivel nacional, y en festivales como 

FRINGE (Madrid), Festival de Arte Sonoro y Músicas Extrañas Off Herzios (Valencia), Ladyfest 

Madriz, La Noche en Blanco (Madrid), Muestra de Arte Sonoro e Interactivo In-Sonora VII 

(Madrid), Madrid Loop Fest, La Pluma Eléctri*k Festival (Palencia), etc. Actualmente, es artista 

seleccionada en el Programa Sound-In para Nuevos Creadores y ha recibido la Mención 

Especial Premio Nacional (Pop-Rock) en los XIV Premios Valencia Crea 2013. Anteriormente fue 

seleccionada en Circuitos de Música 2012 y 2009 Creación Injuve y finalista en Audiciones 09 

Fundación Canal.  

Sábado 14  de Junio [ 20 : 00 h ] 
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[ PROGRAMACIÓN CANALLA ] 
Sábado 14  de Junio [ 22: 00  h –  …  ] 

 

   

[ [ [ [ Triptych Triptych Triptych Triptych #1 ]#1 ]#1 ]#1 ]        

RED BIND [KEDZIOR & FRIEDMAN]RED BIND [KEDZIOR & FRIEDMAN]RED BIND [KEDZIOR & FRIEDMAN]RED BIND [KEDZIOR & FRIEDMAN]    

 

 

 

Resistir. Literalmente: pararse,  no avanzar más. No rendirse; conmocionar, tensar la acción de 

otro cuerpo, de cualquier fuerza. Enfrentarse. Alzarse. Defenderse. Nuestra propuesta es 

autobiográfica. Hunde sus raíces en las características más personales que poseemos, en esta 

lucha que comenzamos a dirigir, inconscientemente, en respuesta a una llamada desesperada 

a la vida misma, un acto reflejo y sencillamente arcaico: sobrevivir.  

 [ TRIPTYCH #1 ] es un trabajo que nace de la combinación de tres performances cortas cuyos 

temas se combinan y enriquecen entre sí. Ofrece una mirada caleidoscópica. De la 

individualidad compartimentada a la lucha en contra del adoctrinamiento, [ TRIPTYCH #1 ] 

representa, con gran sensibilidad, una lucha personal, inacabada a día de hoy. Resuena como 

la llamada de un duelo, contra lo Otros, contra toda dominación.   

[Bio][Bio][Bio][Bio]   Gilivanka Kedzior & Barbara Friedman. Son artistas visuales y trabajan juntas desde 

2010 como [RED BIND]. A través de la performace, el vídeo y la fotografía, analizan “la 

alteridad” y sus relaciones con cuestiones como: las imposiciones sociales; las relaciones entre 

dominantes/dominadas; los códigos y cómo operan fuera de su contexto; el género y sus 
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 límites y ambigüedades; las dobles y múltiples identidades bajo una misma piel; incluso la 

identidad, el estátus y la imagen de mujer. 

Sus performances, exposiciones y proyecciones más recientes han sido recogidas en el “Festival 

of Experimental Performances and IRL Performances” en París, Francia; en las galerías 

Dreamspace, Mori+Stein y en el Prince Charles Cinema en Londres, U.K; en “MPA/Month of 

Performance Art, Berlín”, y “ARENA... of the young Arts/International Theatre Festival”, 

Erlangen, en Alemania; en el Lower Polk Art Walk y varias galerías de arte de San Francisco, 

EEUU.  

 

    

[[[[    Entre la menopausia y la VEntre la menopausia y la VEntre la menopausia y la VEntre la menopausia y la Vejez, El ejez, El ejez, El ejez, El 
cantar de las Tritonas ] cantar de las Tritonas ] cantar de las Tritonas ] cantar de las Tritonas ]     

ROCÍO BOLIVER & BEGOÑA GRANDEROCÍO BOLIVER & BEGOÑA GRANDEROCÍO BOLIVER & BEGOÑA GRANDEROCÍO BOLIVER & BEGOÑA GRANDE    

 

Dos mujeres que se interrelacionan sobre una pasarela que nos evoca la moda y las demandas 

mercantiles a su género. Las acciones que realizan las performers hablan de las presiones 

sociales y de género que la sociedad falocrática impone a las mujeres para ser aceptadas. A 

base de modificar la estética corporal, se convierten en las mártires que sufren en sus cuerpos 

los padecimientos sociales. Muestran cómo las presiones psicológicas y físicas son 

inaceptables. A través del Arte Acción plantean una reconciliación con la naturaleza de los 

cuerpos femeninos y apuestan por un diálogo que transmita la auto aceptación, 

independientemente de los cánones impuestos.  

[Bio][Bio][Bio][Bio]   Rocio Boliver y Begoña Grande, además de trabajar independientemente, han 

realizado una serie de performances conjuntos sobre la temática del post feminismo y la 

pospornografía, desde el año 2007. La combinación de dos personalidades tan intensas a nivel 

corporal y sesudas en lo conceptual, devienen en propuestas de gran poder tanto visual como 

reflexivo. Su línea artística se ubica en el llamado Extream Performance. 
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[ [ [ [ ExpressExpressExpressExpress    ] ] ] ]     

POSTPOSTPOSTPOST----OPOPOPOP    

    

    

 

Es difícil desear lo que no vemos, pero ¿no resulta también difícil hacer realidad nuestras 

fantasías más incorrectas? 

[Bio][Bio][Bio][Bio]   Post-Op (2003) es un grupo transdisciplinar que investiga sobre género, sexualidad y 

postpornografía desde una perspectiva queer transfeminista. Uno de los primeros grupos del 

Estado español que empezó a infectar espacios públicos, locales nocturnos, centros okupados y 

museos con sus prácticas pornográficas disidentes. Ocupan las calles con sus personajes 

multigenerados, monstruosos y mutantes; visibilizando cuerpos, sexualidades y prácticas no 

normativas y su trabajo abarca performances, talleres e instalaciones, la videocreación y la 

acción directa. Han colaborado en diversos proyectos, como el Programa de Estudios 

Independientes del M.A.C.B.A, su obra ha sido expuesta en el M.U.S.A.C y en el centro 

Pompidou de París. Han realizado intervenciones en centros artísticos como el Palau de la 

Virreina de Barcelona o el Museo Reina Sofia de Madrid sin dejar nunca de lado la intervención 

en los espacios autogestionados y públicos. 
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[ ENCUENTRO EN RED[ ENCUENTRO EN RED[ ENCUENTRO EN RED[ ENCUENTRO EN RED    ] ] ] ]     

 

 

 

 

Se propone un espacio de intercambio y reflexión sobre cuál es el lugar ocupamos en el 

enclave de creación y feminismo, cómo intervenimos en la creación, producción y desarrollo 

de este tejido, y cómo éste interviene en el contexto actual. 

 

Mediante mesas de trabajo y de experiencia, se tratarán de re-planear y re-flexionar: 

problemas, nuevas necesidades, líneas de cooperativismo y potenciales redes. 

Así, el objetivo del programa es promover el establecimiento de redes cooperativas de trabajo 

y comunicación entre sectores creativos, asociaciones y colectivos feministas y de mujeres e 

individualidades. 

  

 

Sábado 14  de Junio [ 16 : 00 h - 19 : 30  h ] 

 

Interesad*s en asistir: solicitar acreditación en hola@cotidianas.org 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 Organizado por:  

     

 
Proyecto financiado por: 

 

 Con la colaboración de: 

 

 Con el apoyo de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w w w . c o t i d i a n a s . o r gw w w . c o t i d i a n a s . o r gw w w . c o t i d i a n a s . o r gw w w . c o t i d i a n a s . o r g     
 

 

 

ENTRADAS 
 

ARTE VIVO: 6€/4€ con carnet de AlhóndigaBilbao 

PROGRAMACIÓN CANALLA: 8€/6€ con carnet de AlhóndigaBilbao 

MESAS DE EXPERIENCIAS: Entrada libre 

BONO TALLER + ARTE EN VIVO: 20€/15€ con el carnet de AlhóndigaBilbao 

INSCRIPCIONES ENCUENTRO EN RED: hola@cotidianas.org  

VENTA E INSCRIPCIONES EN TALLERES: 
 

ALHONDIGABILBAO 

Plaza Arriquibar, 4 (Bilbao) 

O en el TELÉFONO: 944 014 014 


