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“TENTACULAR”: FESTIVAL TECNOLOGÍAS 
CRÍTICAS Y AVENTURAS DIGITALES 
 

Este festival, que se celebrará  en Matadero Madrid, 

desde el jueves, 22 al sábado, 24 de noviembre, nos 

hace un recorrido por el mundo de la tecnología. 

Experiencias creativas que permitan profundizar en este 

mundo y entender lo que ha supuesto y supone, para el 

mundo, la revolución tecnológica, así como su papel en 

las crisis mundiales. Dentro de las diferentes actividades 

programadas, “Tentacular” propone, de la mano de 

expertas del sector, el análisis de género, como 

herramienta indispensable, para entender el mundo 

tecnológico y su papel fundamental en el desarrollo de 

las sociedades. 

Fuente: Matadero Madrid  

Enlace a la noticia 

 

 

16 DÍAS DE ACTIVISMO CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

Con esta campaña, los/as activistas de “Dominemos 

la tecnología”  reivindican, como una forma de violencia 

de género, la desigualdad que sufren las mujeres en el 

mundo tecnológico, al considerarlas con menor capacidad 

y habilidad que los hombres para desarrollarse en este 

sector. Desde el 25 de noviembre y hasta el 10 de 

diciembre, el activismo en la red visibilizará el trabajo de 

las mujeres en el ámbito tecnológico. Diferentes fórmulas 

y estrategias brindarán reconocimiento a las mujeres 

tecnólogas y  mostrarán la violencia de género en la red, 

evidenciando la situación de violencia que sufren muchas 

mujeres en el mundo digital. 

 

Fuente: Dominemos la tecnología 

Enlace a la noticia 

 

EXPOSICIÓN “MUJERES EN CIENCIA” 
 

“Mujeres en ciencia” es una exposición que se 

puede visitar en la sala de exposiciones de la biblioteca 

“Ignasi Iglesias-Can Fabra, de Barcelona, del 6 al 25 de 

noviembre. En esta exposición se muestra al público 

asistente el trabajo realizado por las primeras mujeres 

científicas y técnicas, brindando un reconocimiento a sus 

aportaciones al mundo de la ciencia y rindiendo  un claro 

homenaje a  su lucha  por abrirse camino en un mundo 

liderado por hombres.  

Fuente: Ajuntament de Barcelona               

Enlace a la noticia  

LIBRECON 2018 
 

El 21 y 22 de noviembre se celebra en el Palacio 

Euskalduna de Bilbao  la VIII edición de “Librecon”, un 

encuentro sobre tecnologías, basadas en código abierto, 

más importantes de Europa. Dentro de este foro, el panel 

“Mujer y tecnología”, conformado por tres reconocidas 

expertas del mundo de las tecnologías abiertas, relatarán 

su experiencia personal para desarrollarse en un mundo 

eminentemente masculino, evidenciando  la asignatura 

pendiente que, aún, sigue siendo el papel de las mujeres 

en el ámbito tecnológico y digital. 

Fuente: Librecon                 

Enlace a la noticia     

SEMINARIO SOCIEDAD DIGITAL Y GÉNERO 2018 
 

El seminario  “Sociedad digital y género” ha tenido lugar el pasado miércoles, 13 de noviembre, en  el salón de actos del 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO). Este seminario ha sido un espacio de reflexión sobre los roles y 

estereotipos de género, así como las relaciones de poder establecidas, que dificultan el posicionamiento efectivo de las mujeres en 

la sociedad tecnológica actual, siendo los principales obstáculos para el acceso de las mujeres a las oportunidades de este sector y 

su consecuente desarrollo laboral y profesional. Este seminario ha servido, también, para mostrar  la exclusión que sufren  mujeres 

y niñas en el mundo tecnológico.  

Fuente: Instituto de la Mujer 

Enlace a la noticia 
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https://esmadrid.emsvfm.com/index.php/campaigns/yt449z9l1314b/web-version/za874an1fpbc3
https://www.takebackthetech.net/es/take-action/2018-11-25
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibcanfabra/es/noticia/mujeres-de-ciencia_728438
https://www.librecon.io/schedule/mesa-redonda-mujer-y-tecnologia/
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/SeminariosEncuentros/SeminarioSociedadDigitalGenero.htm

