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ENCUENTRO

VICÁLVARO POR UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIAS MACHISTAS

Lectura de relatos por una
vida libre de machismos

La Red por la Igualdad de género en
Vicálvaro, Enredadas, lanza una nueva
convocatoria de su certamen literario
con el que apuesta por la creación como
herramienta de transformación social
por un mundo más justo y equitativo.
Cualquier persona amante de la escritura
creativa y reflexiva puede participar con
un cuento, un relato o poesía.
Lectura pública. Se invitará a las personas
ganadoras a leer su obra en el encuentro
Lectura de relatos por una vida libre de
violencia machista del 21 de noviembre.
Admisión de textos hasta 18/11/2018

El grupo Perseguidoras de metáforas del
Espacio de Igualdad Gloria Fuertes en
alianza con la Red por la Igualdad de Género
en Vicálvaro, Enredadas, hará una sesión de
lectura de relatos que inspiren vidas libres
de violencia machista.

21 NOV. / 17 H · 20 H
PLAZA DE LAS MUJERES
Y CENTRO SOCIAL POLIVALENTE
(AVDA. REAL 12)
17.00 h Apertura en la Plaza de las Mujeres.
17.15 h Lectura de relatos en la plaza
18.15 h Pausa té y pastas
18.30 h Lectura de relatos en el Polivalente
19.30 h Lectura de textos del Certamen
Literario que organiza Enredadas
19:45 h Cierre
Más información en el Espacio de Igualdad
Gloria Fuertes (Centro Social Polivalente)

BASES EN EL BLOG

22 NOV. / 10.30 H
PLAZA DE
LAS MUJERES

ACCIÓN VECINAL
Puntos morados
del distrito
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redenredadasvicalvaro.blogspot.com/
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especial 25 N
cortos & debate
maratón joven

contra la violencia machista
24 NOV.
17.30 H · 20 H
CENTRO SOCIAL
POLIVALENTE

El cine es una ventana que nos
cuenta historias. A veces,
complejas. Como la vida misma.
Tras la maratón de cine, habrá
debate forum en torno a la
violencia machista.

25 NOV. / 12 H
PLAZA JARDÍN DE
LAS BRIGADAS
INTERNACIONALES PASEO DEL LUTO
La plaza del Jardín de las Brigadas Internacionales será
punto de encuentro desde donde las mujeres vestidas
de negro iniciarán un paseo de luto, silencioso, en
recuerdo de todas las víctimas de violencia machista.
Se recorrerá el casco histórico hasta la plaza de las
Mujeres. Allí se hará la performance Women in Black y
un gesto simbólico de esperanza.
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Después, en el jardín de las Mujeres que el
Equipo de Actuación Distrital (EAD) de
Vicálvaro se encargará de acondicionar, se
leerán los nombres de las mujeres
asesinadas en 2018, y las vecinas plantarán
una flor por cada una de ellas, para dejar un
recuerdo vivo en un jardín de la memoria.
Bufanda tejida a mano por las vecinas
Se colocará una bufanda gigante alrededor
de la jardinera, que arrope simbólicamente a
las mujeres y menores víctimas de asesinato
en 2017 y 2018.
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Espacio de Igualdad GLORIA FUERTES
Pásate a conocer su completo programa de actividades

Centro Social POLIVALENTE
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

VIERNES
23 NOV.
11.30 H
PERFORMANCE
ZAPATOS ROJOS
El Espacio de Igualdad Gloria Fuertes
se suma con esta acción simbólica
a todas las fuerzas y personas que
con motivo del 25N dirán "no" a la
violencia machista.

Foxfire. Confesiones de una banda de
chicas (Francia, 2012) / Laurent Cantet
lunes 19 nov. / jueves 22 nov.

Donar zapatos. Hasta el 16 de
noviembre se puede donar calzado
para la performance en el Espacio
de Igualdad.

Volar (España, 2017)
Bertha Gaztelumendi
martes 13 nov. / 16 h

Hay que llevar una camiseta blanca que
se pintará con mensajes creativos.
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La estación de las mujeres
(India, 2015) /Leena Yadav
lunes 12 nov. / jueves 15 nov.

Desde la plaza de las Mujeres (en la
avenida Real 14) se hará una
pequeña ruta hasta el Centro
Comercial de Vicálvaro. Allí tendrá
lugar la performance con el objetivo
de "remover conciencias y generar
reflexión". Desde el Espacio de
Igualdad animan a la ciudadanía a
asistir y participar.

TALLER DE CAMISETAS
contra la violencia machista
21 NOV. / 10 H · 12 H

CICLO DE CINE
Mujeres enfrentando
violencias machistas

Tomates verdes fritos
(EEUU, 1991) / Jon Avnet
lunes 26 nov. / jueves 29 nov.
* El cine fórum tiene lugar los lunes a las
17 h con debate y los jueves a las 12.30 h

CINE
DOCUMENTAL

Boxing for freedom (España, 2015)
Juan Antonio Moreno, Silvia Venegas
martes 20 nov. / 16 h

