


APPEL À PROJET UEEH 2017
 Hey, salut ! On t’invite à participer aux UEEH 2017 !

 C’est deux semaines où on se rencontre dans le sud de la France à travers 
plein de moments d’ateliers, de discussions, de vie collective, de soirées !

CONVOCATORIA PROYECTOS UEEH 2017

Te invitamos, solx o en colectivo, a venir proponer algo, en la mixidad que te convenga!
Por ejemplo, el año pasado, hubó meriendas en mixidad sólo personas trans, hubó muchos
momentos de exploraciones corporales y sonoras (baile, música,etc.)…también proyecciones,
conservatorios, compartir de experiencias…

UEEH significa « Universidades de Verano Euro-mediterráneas de las Homosexualidades »,
suena serio porque el término proviene de la primera edición en 1979 ¡ pero ha evolucionado
mucho desde entonces! Hace algunos años que hablamos de encuentros feministas y
autogestionados por y para las personas Intersex, Lesbianas, Bisexuales, Gays, Trans, Asexuales
y Queer.

¿Autogestionados? Significa que todo el mundo participa del contenido de la edición, de su 
puesta en marcha y de la gestión práctica del lugar.
¡Venimos de muchos lugares y países diferentes! Desde el año pasado el colectivo #Bla# se ha
sumado a la aventura: ¡ponen a disposición su material y forman lxs participantes a la traducción
simultánea!
Esto permite traducir en directo varios idiomas (castellano, árabe, inglés y francés en 2016).
¡También hay algunxs intérpretes LSF (Lengua de signos francesa)! ¡El proyecto crece!

¡Este año la edición tendrá lugar del 20 de julio al 2 de agosto! ¡Será a Vic en Bigorre, en los Altos
Pirineos, a dos horas al sur de Toulouse! El Instituto Agrícola Jean Monnet nos permitirá tener un
alojamiento amplio, salas de talleres, una cocina colectiva, 
un espacio exterior muy chulo,
etc…¡todo ello en nuestra mixidad elegida!
Si tienes preguntas y/o quieres inscribir tu taller (u otro proyecto) 
al programa, ¡envía un email a : educpop@ueeh.net!

¡Las UEEH son lo que hacemos con ellas!
¡Entonces te esperamos, tú y tus ganas!

 

Para preguntas más generales o prácticas, 
escribe a : contact@ueeh.net

¡Hasta muy pronto! El equipo Educpop :-)

También puedes visitar la página web : http://www.ueeh.net/ 
y el facebook : https://fr-fr.facebook.com/UEEH.net/                        

¡Hola! ¡Te invitamos a participar a las UEEH 2017!
¡Son dos semanas durante las cuales nos encontramos 

en el sur de Francia con muchos
momentos de talleres, conversatorios, vida colectiva y fiestas!


