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Ellas
ponen
el
título

ACTOS CONMEMORATIVOS
MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE
Lugar: Centro Cultural Municipal Viñagrande
18:00 h. Representación de la obra de teatro: “Ellas ponen el título”
Confirmación de asistencia en: recepciónmujerinfancia@ayto-alcorcon.es
		Teléfono: 91 112 78 50

VIERNES 23 DE NOVIEMBRE
Lugar: Centro Cultural Municipal Miguel Ángel Blanco
		
Acto conmemorativo Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres.
11:00 h. Entrega de reconocimientos a la colaboración de 			
instituciones, organizaciones, entidades y personas por su
		 compromiso con la eliminación de la violencia hacia las mujeres.

DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE
Lugar: Pz. España s/n
12:00 h. Concentración silenciosa del Pacto Ciudadano contra la
		 Violencia hacia las Mujeres de la ciudad de Alcorcón.

Sinopsis
Lucía Rivas Cadalso, escritora de gran éxito, recibe un importante revés al ver
publicada en una revista, perteneciente a su grupo editorial, una dura crítica a
su obra. Este hecho va a hacer tambalear su visión acerca de la sociedad en la
que vive y le llevará a enfrentarse a un apasionante reto.

Y además…

A través de las vidas de tres grandes referentes: Sor Juana Inés de la Cruz, Carolina Coronado y Clara Campoamor, Lucía irá descubriendo cómo las mujeres,
tan diferentes unas de otras, se enfrentan a situaciones y dificultades comunes
en todas las épocas e irá entendiendo el carácter estructural de las desigualdades a las que las mujeres nos enfrentamos, aún, hoy día.

MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE
10:00 h. Charla Coloquio sobre Violencia de Género.
Organiza: Asociación de Mujeres Gloria Fuertes. Casa de la Mujer y la Infancia. Entrada libre hasta
completar aforo.

Drama y humor se hacen patente por medio de la indignación, la incomprensión
y opresión vivida por las protagonistas y que ellas transforman en lucha, esperanza y allanamiento de un camino difícil dónde la meta aún está lejos, pero que
entre todas podemos empezar a vislumbrar.

Actos realizados por entidades locales:

JUEVES 22 DE NOVIEMBRE
10:00 h. Charla “La salud de las mujeres, enfermedades y efectos de la
violencia de género”. VI Semana de la Salud en Familia. Concejalia de Mujer
(Pº Castilla, 24). Inscripciones en Concejalía de Mujer.
17:00 h. Master Class de autoprotección y defensa personal para las mujeres.
Organiza: Asociación Rumiñahui. Pz. España, s/n.
DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE
11:30 h. Actividad de sensibilización “Conmigo, Contigo, Consentido”.
Organiza: Cruz Roja Española. Calle Mayor (aprox. nº 25).

Ficha técnica

Escritura, dirección y dramaturgia: Rafa Boeta
Idea original: Laboratorio de Ideas Delfo Teatro
Actrices: Inma Jerez, Laura González, Beatriz R.Dávila y Lourdes Zamalloa
Equipo técnico: David Cubero y Diego Merino
Equipo pedagógico: Cecilia Ramos y Julia Campos
Escenografía y vestuario: Delfo Teatro
Producción: Delfo Teatro
Duracción: 60min

