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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE LA MUJER DE GEHITU EN 

TORNO AL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 DE MARZO 

DE 2017 

4 de marzo. Zinegoak. Proyección de la película "Los objetos 

amorosos"  de Adrián Silvestre – Sala 2 Cines Trueba 19:45 

h. con presencia de parte del equipo técnico y artístico. 

Entrada 5 € 

Luz emigra a Italia en busca de un futuro mejor, 

dejando en Colombia a su hijo de dos años con su 

familia. Sin embargo, su sueño europeo se trunca y se 

convierte en una serie de desgracias. Inesperadamente 

conoce a Fran, una persona que le rompe todos los 

esquemas. Ambas deciden vivir con el mundo por 

delante y Roma a sus pies.  

Los objetos amorosos aborda la migración femenina en 

la ciudad de Roma. A medio camino entre el 

documental y la ficción, asistimos a los testimonios de 

estas mujeres latinas, que conversan mientras trabajan 

sobre el viaje, las condiciones laborales, la posibilidad 

de reunirse con sus hijos, la lejana y anhelada vuelta a 

su país… Algunas protagonistas están interpretadas por las propias migrantes, otras 

son actrices profesionales entre las que se establece un continuo diálogo confesional.  

Premio FIPRESCI en el festival de Sevilla en 2016. 
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5 de marzo. Comida confraternización Lilaton. Sede de 

Gehitu. 14:00 h.  

Comida en la sede de Gehitu el día 5 de marzo a las 14:00. Ingresar 13 € las 

personas socias y 15 € las no socias a la cuenta corriente de Kutxabank nº 2095 5092 

09 1062552053, indicando en el concepto LILA y nombre. Enviar justificante a la 

dirección de correo: info@gehitu.org antes del viernes 3 de marzo. Las plazas para la 

comida se limitarán a 30 personas en orden de ingreso. 

7 de marzo. Charla de Kaixomaitia: Usos y costumbres de las 

mujeres vascas en sus relaciones amorosas. Sede de Gehitu. 

19:00 h.  En euskera.  Entrada gratuita 

Iñigo Arandia, creador de la web de contactos en 

euskera KaixoMaitia.com, nos explica los usos y 

costumbres de las mujeres vascas en las relaciones 

amorosas basándose en la encuesta realizada 

durante el 2016.  Web 

10 de marzo. Proyección de cortos lésbicos y coloquio. Sede 

de Gehitu. 19:00 h. Entrada gratuita 
 

Se emitirán varios cortos lésbicos. A continuación se comentarán de manera 

participativa acompañado de un pequeño picoteo. 

 
 

mailto:info@gehitu.org
https://www.kaixomaitia.eus/
http://blog.kaixomaitia.eus/wp-kaixocontent/uploads/2016/06/KM_Sexuinkesta_Txostena_Azkena_2016-06-08.pdf
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19 de marzo. Mañanera y sidrería de chicas 
 

 Mañanera: Ascension al Mendizorrotz y al Arratzain desde Usurbil. 

Distancia: 12 km. Duración: 4 h. (Sin paradas) Desnivel: 600 m. Dificultad: 

fácil-media. Para poder asistir a la excursión debes enviar un mail a 

mananerasgehitu@gmail.com indicando DNI, nombre, apellidos, teléfono y si 

eres persona socia de Gehitu o federada (adjuntar tarjeta escaneada) a más 

tardar el jueves 15 de marzo. 

 Como cierre festivo del mes de marzo, la comisión de la mujer de Gehitu 

organiza una sidrería de chicas el domingo 19 de marzo en la Sidrería Aialde-

Berri - Santuenea Auzoa (Usurbil) a las 14:30 h. Para apuntarse, hay que hacer 

un ingreso de 30 euros personas socias y 32 euros personas no socias en la 

cuenta 2095 5092 09 1062552053 de Gehitu, indicando “M-SIDRERIA” o "EM-

SAGARDOTEGIA" y tu nombre. Enviar justificante a la dirección de correo 

info@gehitu.org 

 

mailto:info@gehitu.org

