EMAKUMEAK IKUSARAZTEN - VISIBILIZANDO A LAS MUJERES

Datos de la biblioteca

Hondarribiko Liburutegia - Biblioteca de Hondarribia
Persona de contacto: Nekane Barandiaran
Correo electrónico: nekane@ereiten.com
Descripción de la experiencia

Nuestra experiencia tiene un primer objetivo: visibilizar a las mujeres de Hondarribia.
Hemos aglutinado tres tipos de mujeres:




Las nacidas en Hondarribia que viven fuera,
Las nacidas fuera y que viven en Hondarribia (estas son las más "escondidas") y
Las nacidas en Hondarribia que viven en Hondarribia.

Estos grupos de mujeres no suelen estar relacionados, unos tienen mucho
reconocimiento y a otros se les esconde y no se les conoce. Creamos una lista que
estuviera equilibrada. Les pedimos un texto corto, lo que ellas quisieran y nosotras lo
transformamos en un blog. Con las urls hicimos códigos QR y los publicamos en forma
de marcapáginas. También tuvimos en cuenta el idioma, y en cada marcapágina pusimos
un texto en euskera y otro en castellano. Pero cuando cogíamos el marcapáginas no
sabíamos de quién era, ni en qué idioma estaba cada uno. Porque el otro objetivo era
que queríamos que la gente jugara, que tuvieran que ser activos para poder leer el texto.
Conseguimos jugar con la palabra visibilizar, ya que era un acto físico (necesitas un móvil
con una app) y otro mental (textos de diferentes mujeres que hasta ahora no tenían
relación).

Materiales utilizados

Marcapáginas, blog, móvil, app.

Espacio requerido

Una mesa para depositar los marcapáginas.

Duración de la actividad

Dos semanas, lo encuadramos dentro del 8 de marzo.

Número de participantes

300

Público al que va dirigido. Edades

Todas las edades

Finalidad

Visibilizar a las mujeres, y hacer que la gente jugara, que fuera activa para poder leer los
textos.

Problemas encontrados

No calculamos bien el tiempo necesario y tuvimos que imprimir fuera de Hondarribia
porque no daba tiempo. Y tampoco tuvimos suficiente tiempo para el diseño del blog.

Propuestas de mejora

Adelantar los plazos de entrega y atenernos a ellos.

Categorías

Conmemoraciones/Homenajes.

