
AnsibleFest II: el primer festival de ciencia ficción feminista de España 
celebra su segunda edición

• El festival es gratuito y se celebrará en Bilbao el 6 y 7 de septiembre de este año
• La programación, que incluye eventos en euskera, abarca desde mesas redondas hasta talleres, 

pasando por música en vivo y una conexión en directo con México
• El nombre del festival rinde homenaje a la autora Ursula K. Le Guin y celebra su segunda 

edición, este año en la Fundación BilbaoArte, gracias al éxito del festival el año pasado

Bilbao // 3 de septiembre de 2019

La segunda edición de AnsibleFest, el primer festival del estado dedicado específicamente a la ciencia 
ficción feminista, queer y decolonial, se celebrará el 6 y 7 de septiembre en Bilbao. El objetivo del 
encuentro es continuar con las conversaciones que en 2018 se iniciaron alrededor de la situación muy 
positiva por la que está pasando la ciencia ficción política y la escrita por mujeres.

El festival tendrá lugar en la Fundación BilbaoArte y será de acceso gratuito. El programa incluye 
actividades en euskera y el enfoque no se limita a la literatura, sino que estarán presentes otras 
expresiones como el cómic, los videojuegos o el cine. Este año, como novedad, el festival incluirá un 
itinerario doble de charlas, además de música y lecturas en vivo y hasta una sesión de bertsos cifi el 
viernes en la Plaza de Bilbao la Vieja con la colaboración de Xake Espazioa. Las mesas redondas a las 
que se podrá acudir ofrecerán perspectivas feministas sobre temas como la composición de bandas 
sonoras de ciencia ficción, el mundo de Warhammer 40K, hackers, fascismo en la ciencia ficción y 
muchos más. 

Además, este año volverá a haber talleres prácticos de creación literaria colectiva, entre otros, y otras 
actividades como una partida de rol en vivo y una editatona de Wikipedia. También este año incluye 
una feria editorial, artística y de fanzines. Todos los detalles del programa pueden consultarse en el 
blog del festival.

Organizando este AnsibleFest están tres mujeres que comparten la pasión por la ciencia ficción y el 
compromiso con el feminismo. Algunas se dedican profesionalmente a la ciencia ficción (como 
autoras, editoras o traductoras) y, tras conocerse a través de las redes sociales, decidieron organizarse 
para crear este espacio de encuentro. El nombre homenajea a una de las autoras más famosas del 
género, Ursula K. Le Guin. En 1966 incluyó en una de sus novelas esta tecnología, el ansible, que 
permite comunicarse de forma instantánea a distancia interplanetaria. El invento tuvo tanto éxito que 
fue adoptado en muchas otras obras, tanto de la propia Le Guin como de otros autores y autoras.

https://ansiblefest.wordpress.com/


AnsibleFest - 6 y 7 de septiembre de 2019
En Fundación BilbaoArte (calle Urazurrutia 32), Bilbao

Logo diseñado por Paula Salcés. Cartel de 2019 diseñado por Ishara Solís.

Más información y entrevistas:
✉ ansiblefest@gmail.com

✆ 666117631
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