ACTO INSTITUCIONAL
25 DE NOVIEMBRE.
DÍA INTERNACIONAL PARA LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
Real Casa de Correos. 11 30 h.
ALTO Y CLARO:

¡NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO!
COMPROMISO DE TODA LA SOCIEDAD.
La Comunidad de Madrid manifiesta su compromiso de
absoluta oposición y lucha contra la violencia de género,
junto con artistas y deportistas que alzarán la voz para
representar el compromiso que une a toda la sociedad: El
NO rotundo y firme ante la violencia de género.

TEATRO
¡UNA NO GANA PARA SUSTOS!
Grupo de Teatro Yeses
ARGUMENTO Y EXPLICACIÓN DE LA OBRA
Dos limpiadoras de un teatro, desempolvan viejos fantasmas.
Mientras trabajan oyen ruidos intensos que se apoderan de ellas
hasta el punto de verse inmersas en la trama: ¿El autor de la
creación era mujer? ¿ Quién se comunicaba con el Creador/a:
Adán o Eva? ¿Quiénes van al cielo? ¿Son los hombres tan poco
"maternales" como aparentan?. Desde luego, las limpiadoras,
nuestras protagonistas, moviéndose entre el escenario y el patio
de butacas, no ganan para sustos.

A REPRESENTAR EN:
Alcalá de Henares, Aldea del Fresno, Algete, Arganda del Rey,
Arroyo molinos, Becerril de la Sierra, Brunete, Campo Real,
Carabaña, Fuenlabrada, San Fernando de Henares, San Martín
de la Vega, San Sebastian de los Reyes, Tres Cantos,
Villamantilla.

TEATRO
BUSCANDO A HILARY de ELISE VARELA

TEATRO
UNA HABITACIÓN PROPIA
Representación Teatral Educativa

“Buscando a Hilary”, interpretada por Blanca Marsillach, es una
historia sobre una mujer que afronta los conflictos y lucha por
cambiar. El reto de liberarse de la abrumadora posesión de su
propio ego.
Tras la representación, las mujeres del público serán invitadas a
participar activamente e intentar vencer sus miedos e
inseguridades. Una serie de ejercicios con los que se pretende
incrementar su confianza y autoestima, ambas necesarias para
triunfar en un mundo competitivo y, en la mayoría de los casos,
regido por hombres.

REPARTO
Blanca Marsillach
Miguel Foronda
Fran Sariego

A REPRESENTAR EN:
Alcobendas, Aranjuez, Las Rozas, Leganés, Parla, San Lorenzo
de El Escorial, Soto del Real, Torrejón de Ardoz, Valdemoro.

Tomando el teatro como vehículo de formación y transformación social
se llevará a cabo la representación teatral de la obra “Una habitación
propia” de Virginia Woolf, dirigida al alumnado de Educación secundaria,
persiguiendo con ello contribuir a la educación en valores de igualdad y
no discriminación por razón de género.

ARGUMENTO
Sofía es una joven escritora brillante perteneciente a una familia
de clase media de principios de siglo XX; Sofía, que al principio de
la obra se muestra como una mujer insegura, toma al espectador
como confidente al que cuenta sus sueños, frustraciones y
esperanzas como mujer y como escritora, al tiempo que recorre el
terrible camino que otras mujeres escritoras han recorrido a lo
largo de la historia. A medida que va contando lo injustamente que
han sido tratadas estas mujeres y los infranqueables obstáculos
que han encontrado para poder escribir, Sofía va llenándose de
fuerza, transformándose poco a poco en una mujer segura que
ayuda a otras mujeres a creer en sí mismas.
A REPRESENTAR EN:
Ciempozuelos, Galapagar, Valdemoro, Las Rozas, Santa María
de la Alameda, El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Morata de
Tajuña, El Álamo, Ajalvir.

MÚSICA
Coro de la Universidad Complutense de Madrid

CLARA WIECK-SCHUMANN y FANNY
MENDELSSOHN: DOS COMPOSITORAS
INJUSTAMENTE OLVIDADAS
PROGRAMA:
OBRAS CORALES Y LIEDER PARA SOPRANO DE CLARA
WIECK-SCHUMANN Y FANNY MENDELSSOHN

MÚSICA
CONCIERTO HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
24 noviembre
A las 19:30 h
AUDITORIO “Manuel de Falla” del Real Conservatorio
Superior de Música
C/ Doctor Mata, 2. Madrid
ORQUESTA DE CÁMARA“VILLA DE MADRID”

En homenaje a estas dos fantásticas
compositoras, se ofrecerá una
pequeña visión de su música a través
de sus obras para voz y para coro,
situándolas al lado de la música de
sus coetáneos, aquellos que más
relación tuvieron con ellas:
Mendelssohn, Schumann, Brahms.

(FUNDADA EN 1984)

DIRECTORA: MERCEDES PADILLA

Programa
I
A. VIVALDI (1678-1741)

II
BORODIN (1833-1907)

CONCIERTO EN A MAYOR,
F.XI, Nº 4

NOCTURNO EN FA SOSTENIDO
MENOR

Allegro molto-Andante-Allegro
J. S. BACH (1685-1750)

E. GRIEG (1843-1907)

SUITE HOLBERG, OP. 40

A REPRESENTAR EN:

ARIA DE LA SUITE EN RE

Quijorna (29 de noviembre); Sevilla la Nueva (22 de noviembre);
Villa del Prado (28 de noviembre).

ZAPATEADO

J. BRAHMS (1833-1897)

(Arreglo para orquesta de cuerda
de Mercedes Padilla)

DANZA HÚNGARA Nº 5

Präludium-Sarabande-Gavotte-AirRigaudon

M. ALBÉNIZ (1755-1831)

A. SOLER (1729-1783)

CONCIERTO Nº 6
EN RE MAYOR
Allegro-adagio-allegro-adagio. Minue
(Arreglo para orquesta de cuerda de
Miguel del Barco)

PREMIOS
ENTREGA DE PREMIOS DEL IV CONCURSO DE ARTES
VISUALES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

MESA REDONDA
MESA REDONDA "ARTES VISUALES:
CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO”

17 de noviembre. FNAC Callao
Entrega de Premios del IV Concurso de Artes Visuales contra la
Violencia de Género convocado por la Consejería de Empleo y
Mujer de la Comunidad de Madrid, en colaboración con YO
DONA, el Istituto Europeo di Design (IED Madrid) y FNAC, una
iniciativa que pretende apoyar la lucha contra la violencia de
género.
Este año, además de la categoría Gráfica, se ha podido concursar
en la Audiovisual, de nueva creación.
La temática de los carteles y los
vídeos presentados al concurso
han versado sobre la lucha contra
dicha lacra social.
El cartel ganador será la imagen
de los actos organizados por la
Comunidad de Madrid con motivo
del 25 de noviembre, Día
Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres.

Participan:
María José Pérez-Cejuela
Directora General de la Mujer de la Comunidad de Madrid.
Charo Izquierdo
Directora de YO DONA.
Lola Romero
Presidenta del Atlético de Madrid Féminas
Marisa Santamaria
Directora de Comunicación del IED
Blanca Marsillach
Actriz

EXPOSICIÓN CARTELES

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

16 a 22 de noviembre

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

EXPOSICIÓN DE CARTELES PARA LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

La Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid y la
Fundación Atlético de Madrid se vuelven a unir para luchar contra la
violencia de género a través del deporte.

FNAC CALLAO: FORUM FNAC
C/ Preciados 28, 28013 Madrid (planta 0)
Horario de la exposición de 10:00 a 21:30 h
Exposición de los carteles ganadores y finalistas del IV Concurso de
Artes Visuales contra la Violencia de Género convocado por la
Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, en
colaboración con YO DONA, el Istituto Europeo di Design (IED Madrid) y
FNAC.

Por primera vez las jugadoras del Atlético de Madrid Féminas
incorporarán en sus camisetas oficiales el mensaje de llamada al “012
MUJER”, teléfono de información y atención telefónica para mujeres
víctimas de violencia de género.
Bajo el lema “ALTO Y CLARO: ¡ NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO!”, se
distribuiran en el Estadio Vicente Calderón, durante la jornada de un
partido de liga, posters y flyers alusivos de la campaña.
A esta campaña de sensibilización, se sumará la presentación de un
spot televisivo de sensibilización contra la Violencia de Género.

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD
DE LAS MUJERES “ CONTIGO PUEDO”
Fecha: 3 de dicembre
Lugar: Alcalá de Henares
Estas jornada se va a realizar con la colaboración de la Federación
Madrileña de Karate, como parte de los actos organizados por la
Consejería de Empleo y Mujer con motivo del 25 de noviembre, Día
internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Están dirigidas especialmente a mujeres víctimas
de violencia de género y mujeres en situación de
riesgo social, por los importantes beneficios que
aporta el Karate. El objetivo es fomentar en las
mujeres sentimientos de confianza ante episodios
amenazantes. La Jornada se centrará en la
enseñanza de técnicas teórico-prácticas no
agresivas para que las participantes aprendan a
evitar las situaciones peligrosas o de agresión.

