ADINEKO EMAKUMEAK, BOTERETSUAK INDARKERIAREN AURREAN
MUJERES MAYORES, PODEROSAS FRENTE A LA VIOLENCIA
AZAROAK 23 / 23 DE NOVIEMBRE

HIZLARIA / PONENTE:ANNA FREIXAS FARRE
PRESENTACION DELPONENTE
• NOR NAIZ NI?
Emakume zaharra naiz, pentsaera feministak eskaini dizkidan pentsamendu-tresnekin batez ere emakume zaharren
bizitzan pentsatzen aritu naizena.
Kordobako Unibertsitatean irakasle gisa lan egin dut, duela berrogei urtetik bizi naizen hirian.
Nire bizitzaren lehen zatia Bartzelonan jaio eta bizi izan nintzen, eta une honetan Kordoban bizi den munduko herritar
bat naiz. Seme enpatiko eta konplize bat eta hiru ahizpa maite ditut; lagun eta lagun sare garrantzitsu bat ere badut,
eta eskerrak ematen dizkiot bizitzari egunero izan ditudan eta ditudan aukerengatik.
• EGINDAKO LANAK EDO IDAZKI ADIERAZGARRIENAK
Nire lan ezberdinetatik bi azpimarratuko nituzke: Tan Frescas. Las nuevas mujeres mayores del sigo XXI

eta berriki

argitaratutakoa: Yo, vieja. Apuntes de supervivencia para seres libres.
• EBAKUNTZAREN LABURPEN LABURRA
Hitzaldian, zahartzaroaren identitatea baieztapen eta erosotasun aldi gisa aztertzen saiatuko naiz. Hiru printzipiotatik
abiatuta: askatasuna, justizia eta duintasuna.

 QUIEN SOY YO?
Soy una mujer vieja, que me he dedicado fundamentalmente a pensar en la vida de las viejas con las herramientas de
pensamiento que me ha ofrecido el pensamiento feminista.
He trabajado como profesora en la Universidad de Córdoba, ciudad en la que vivo desde hace cuarenta años.
Nací y viví la primera parte de mi vida en Barcelona y ahora mismo soy una ciudadana del mundo que, por el momento, vive
en Córdoba.. Tengo un hijo empático y cómplice y tres hermanas queridas; tengo también una red importante de amigas y
también amigos y doy gracias a la vida por las oportunidades que he tenido y tengo todos los días.
 TRABAJOS HECHOS O ESCRITOS MAS REPRESENTATIVOS
De mis diversos trabajos destacaría dos de mis libros: Tan Frescas. Las nuevas mujeres mayores del sigo XXI y el recientemente
publicado: Yo, vieja. Apuntes de supervivencia para seres libres.
 BREVE RESUMEN DE LA INTERVENCION
En la intervención trataré de reflexionar acerca de la identidad de la vejez como un periodo de afirmación y confort. Partiendo
de tres principios: libertad, justicia y dignidad.

