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Señoras hasta el coño

EL HULE 
Laboratorio ciudadano

Convocatoria de propuestas de 
Señoras hasta el Coño

Señoras hasta el coño
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Somos cuatro señoras en su mesa camilla,  en la que hablan de lo que 
compartieron juntas cuando se conocieron en el ámbito laboral. Y de todo 
lo que ahora, cada una en su trabajo, siguen compartiendo, en llamadas 
telefónicas o tomando una caña. Un buen día se nos ocurrió hacer un 
fanzine, luego unas bolsas y ahora nos ha dado por hacer una cosa llamada 
Laboratorio Ciudadano.

Todo esto lo hacemos desde la clandestinidad y la risa. Lo primero por 
necesidad  y lo segundo también. Si todo es una mierda -y lo es, aunque no 
podamos decirlo abiertamente porque la libertad acaba donde empieza el 
alquiler- al menos poder encontrarnos para compartir en lo cotidiano y, 
sin querer, tejer redes para sostenernos, apoyarnos para poder tirar palante.

1  QUIÉNES SOMOS

Nosotras, una tarde cualquiera hasta el coño. 
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2 SOBRE ESTE HULE

Esto es una mesa camilla, pero para que dé el pego dentro de una cosa compleja 
y confusa que se han inventado en un curso, lo llamamos “Laboratorio 
Ciudadano”. Pero vaya, que no lo es. Esto es sólo un “lugar” donde poder 
estar hasta el coño con otras señoras que también lo están; si alguna, además, 
le da por tener ideas para remediar estar hasta el coño o encontrar vaginesiles 
frente al asco y rabia de lo cotidiano (alivios para superar estas situaciones 
que nos tienen hasta el coño) estupendo. Nosotras encantadas de que penséis 
por todas soluciones que podamos aplicar en nuestro día a día.  

Hule de peras y manzanas. No apto para Ana Botella.
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3 CÓMO SE PUEDE PARTIIPAR
Se trata de hacer una cutrez poco elaborada de una idea bonita, a esto 
lo llamamos prototipo. Así que la propuesta no tiene que ser compleja, 
ambiciosa, o perfeccionista. Tan sólo algo que creas que se puede llevar a 
cabo en poco tiempo y sin presupuesto (bueno el que tú le puedas y quieras 
aportar)

Se pueden hacer un fanzine donde recoger historietas de mierda tuyas y de 
tu entorno, una señalética para identificar zonas con presencia de “Señoros 
Peligrosos”, explorar nuevos códigos para identificarnos como comunidad 
de “Señoras hasta el coño”; prototipar mesas camillas clandestinas en una 
zona de tu barrio, un videojuego donde ir esquivando señoros… En fin, dale 
una vuelta y mira a ver si hay algo que se te ocurra y te apetezca en esta línea. 
La cosa es compartir situaciones de mierda de forma creativa e ingeniosa.  

Estas ideas se tienen que hacer de forma colaborativa, que por lo que 
sabemos, esto significa que hables con alguien para que te eche un cable. 

                                                                              
¿Y SI NO TENGO NINGUNA IDEA?

Pues estate atenta a ver que ideas salen seleccionadas  y si te apañan 
súmate. La información será publicada a través de la convocatoria 
“échame una mano prima”.

                                                                              
¿Y SI TAMPOCO PUEDO COLABORAR?
Pues no sé chica, trataremos de hacer alguna actividad puntual: 
algo así como un homenaje de Rafaela Carrá, realizar un bingo, 
quedar y comentar el “Estirando el Chicle”...  Más no nos pidas. 

                                                                              
PRESENTA UNA IDEA
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4 QUIÉN PUEDE PARTICIPAR

Señoras que estén hasta el coño en general. 

Señoras que no están hasta el coño, pero 
tampoco están seguras de no estarlo.

Señoras que viven en Móstoles y estén 
cansadas del chiste de las empanadillas.

Señoras con hule o con ganas de tenerlo. 

Señoras ordinarias. 

QUIÉN NO PUEDE PRESENTAR UNA 
PROPUESTA

Antonio Tocón y otros señoros del montón. 

Señoros en general. 

Señoras que sean aliados de señoros.
PELIGRO 
SEÑORO
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5 CALENDARIO DE FASES
PONEMOS EL HULE_  
INICIO CONVOCATORIA

RECOGEMOS EL HULE_
CIERRE CONVOCATORIA

TENDERETE_ 
PUBLICACIÓN PROYECTOS

ÉCHAME UNA MANO PRIMA_ 
CONVOCATORIA DE COLABORADORES

CHARLAS A LA FRESCA_
TALLERES DE PRODUCCIÓN

GUATEQUE HASTA EL COÑO_        25 NOV
PRESENTACIÓN DE LO HECHO

 12/14 NOV

 13 OCT  AL
 11 NOV

10/09

03/10

08/10

13/10

19-21/11

25/11

12-14/11
1º FIN DE SEMANA

2º FIN DE SEMANA

Hasta

Desde

11/11
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 12/14 NOV

 13 OCT  AL
 11 NOV

6 ENVÍO DE PROPUESTAS
El envío de propuestas se realizará a través del formulario que estará 
publicado en la web de sociología ordinaria:
https://t9toogpljl2.typeform.com/to/XyZnxleP

PSEUDÓNIMO

EMAIL CLANDESTINO

¿DE QUÉ ESTÁS HASTA EL COÑO? 
máx 150 palabras

TÍTULO DE LA PROPUESTA

EN QUÉ CONSISTE
máx 1000 palabras

CONTRA QUÉ VA DIRIGIDO
máx 150 palabras

https://t9toogpljl2.typeform.com/to/XyZnxleP
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7 CRITERIO Y AQUELARRE DE 
SELECCIÓN
El criterio de selección será el que nos parezca el día que nos juntemos para 
charlar sobre las propuestas que nos habéis enviado. Según nos baile el aire, 
podremos seleccionar entre ninguna o todas las propuestas. 

El resultado os lo comunicaremos, porque ante todo somos muy educadas y 
correctas con el tiempo de otras señoras. 

Los proyectos se publicarán en la web https://sociologiaordinaria.com/

8 SOBRE LOS TALLERES DE 
CHARLAS A LA FRESCA 

Estos talleres serán online, o lo que es lo mismo, cada uno en su casa. La 
plataforma te la tendrás que gestionar tú, porque somos más pobres que las 
ratas y nuestro conocimiento de internet se reduce a buscar en google. 

No hay presupuesto para materiales, mentores, ni para nosotras mismas. 

Así que con este percal ni te agobies ni te estreses ¿Que puedes hacer algo? 
pues estupendo, ¿Que no haces nada porque no te da la gana? pues también 
muy bien. 

https://sociologiaordinaria.com/
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9 COMPROMISOS
Pocos, la verdad. No queremos trabajar mucho en esta convocatoria ni en 
los talleres, y tampoco queremos que lo hagáis vosotras, porque esto es de 
gratis y seguro que hay mejores cosas que hacer. 

Así que os proponemos hacer así:

Nos comprometemos a subir vuestro proyecto a la 
web de sociología ordinaria 

Darle difusión por redes sociales

Tratar de resolver las dudas que puedan surgir, 
pero no prometemos nada. 

Hacerte entrega de una bolsa genuina de Señoras 
Hasta el Coño

NOSOTRAS

VOSOTRAS
Hacer lo que podáis con el proyecto. Esto es una idiotez, lo 
sabemos, pero vale la pena insistir que no pedimos milgaros, 
imposibles, ni en general nada..

Contarnos un poco como va la cosa, no mucho, sólo sí habéis 
avanzado o no porque os habéis ido de cañas y no tenéis 
tiempo para esto, lo que entenderíamos. Ahora bien, si es 
barato y dan buenas tapas lo querremos conocer.

Ayudarnos con esto de hacer la documentación. Esto ya no 
es por nosotras, es que se ponen muy pesados esta gente de 
lo colaborativo con que lo que se haga se pueda replicar y bla 
bla bla.
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10 DERECHO DE AUTORAS
Todo será publicado en la web de sociología ordinaria con licencias libres, 
para que cada cual se sirva a su gusto cual barra libre. La autoría será 
anónima siempre que no se señale lo contrario, aunque podréis publicar 
con seudónimo, el nombre de vuestra perra, o con vuestra nombre. Eso 
lo dejamos a vuestro gusto, inquietudes y posibilidades, que a nosotras lo 
mismo nos da.

11 LÍMITE DE RESPONSABILIDAD
Nos lavamos las manos de todo lo que no vaya bien ni funcione. Si esto 
te parece poco serio y mal, pues decididamente este no es tu laboratorio. 
No te fustigues y mira esta web: https://labsbibliotecarios.es/; ahí podrás 
encontrar laboratorios menos divertidos pero más formales. 

¡Hasta nunki!

CONTACTO

senorashastaelcono@gmail.com

tw: @senorashstcono

https://labsbibliotecarios.es/

