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ACTOS COMEMORATIVOS

MIÉRCOLES, 22 DE NOVIEMBRE 
17 h.  Aula 3 Centro de Congre-
sos y Exposiciones de Barbastro.

TALLER DE AUTOESTIMA impartido por 
MAICA RAGA, coach, terapeuta gestalt y 
mediadora en conflictos. 

“Hemos creado este taller para encontrarnos 
con nosotras mismas y con otras mujeres, para 
disfrutar, para conectar con nuestra sabiduría 
interior, para reflexionar juntas sobre las etapas 
de nuestra vida, para recuperar el amor a noso-
tras mismas, para tomar contacto con nuestra 
esencia femenina.

 “EMPIEZA POR DAR UN PASO... EL CAMINO 
ES HACIA TI...”

Organizado por CEDER-Somontano 
Proyecto Concilia.

Huella simbólica y cadena humana como mues-
tra de sororidad y fraternidad contra la violencia 
de género del Grupo “En ojos de mujer” y del 
alumnado de 1º y 2º ESO del IES Martínez Var-
gas y del IES Hermanos Argensola.

ORGANIZA:

COLABORA:

CENTRO DE  DESARROL LO DEL

SOMONTANO

ACTIVIDADES PARALELAS

VIERNES, 24 DE NOVIEMBRE
11.30 h. En el tramo de tierra 

entre los dos Institutos.



DIA INTERNACIONAL PARA
LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA  

CONTRA LAS MUJERES

El Día Internacional de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer debe servirnos para recor-
dar a las mujeres y a los hijos que han perdido la 
vida, víctimas de la violencia de género, asesina-
das por sus parejas o ex parejas, y a aquellas que 
en este mismo momento están viviendo dramá-
ticas situaciones de maltrato y desamparo.

Pero también es el momento de exigir a los 
poderes públicos que, sin más dilación, implan-
ten todas las medidas necesarias encaminadas 
a proteger la integridad y la vida de todas las 
mujeres que ahora mismo están en situación de 
riesgo. 

Se cumple una década de la aprobación de la 
Ley de Igualdad, una ley que era imprescindible 
por su significado tanto jurídico como social. 
Su aplicación, sin embargo, ligada al momento 
económico, no ha sido tal como se preveía. La 
crisis y las medidas de austeridad  han aplazado 
muchos de sus contenidos o se han visto rebaja-
dos sustancialmente. Y el contexto político nos 
ha devuelto a la creencia de que la igualdad es 
un lujo por el que apostar en tiempos de bo-
nanza. En tiempos de crisis, la igualdad puede 
esperar.

Pero la Historia nos da la razón y nos hace cons-
cientes de la importancia de la lucha del femi-
nismo y de que no podemos dar ni un paso 
atrás. Hemos de negarnos a seguir tuteladas 
o ser comparsas, hay que acabar con cualquier 
tipo de violencia y exigir el protagonismo de 
nuestra propia vida.

Las mujeres no queremos ser héroes, queremos 
ser libres e iguales.

Mª José Grande Manjón
Concejal de Bienestar Social, Sanidad y Consumo 

ESPECTÁCULO DE CUENTOS CON LÜ 
DE LURDES “Historias de mujeres. Muje-

res con Historia” 

“Había una vez una niña que se llamaba Carmi-
ña. Quería ser marinera, alpinista o ingeniera. 
Le gustaba dibujar, jugar al trompo y bailar...”

PROYECCIÓN del DOCUMENTAL “Chi-
cas nuevas 24 horas“ con PRESENTACIÓN 
Y CHARLA posterior a cargo de su directo-
ra MABEL LOZANO, directora, guionista y 

productora.

“Chicas nuevas 24 horas” nos muestra paso 
a paso cómo montar un negocio que mueve 
32.000 millones de dólares al año. Un negocio 
en el que todo son ganancias, pues el cuerpo 
de una mujer, si es joven y se cuida, puede lle-
gar a venderse en múltiples ocasiones durante 
el mismo día, incluso contra su voluntad. Un do-
cumental único que coloca el punto de vista en 
la mirada perversa del gran negocio que signifi-
ca la esclavitud sexual.

Dirigido al público en general 
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

SÁBADO, 25 DE NOVIEMBRE
12 h. Biblioteca Municipal de 

Barbastro, Sala infantil. 

LUNES, 27 DE NOVIEMBRE
18 h. Salón de Actos de la UNED. 

LUNES, 27 DE NOVIEMBRE

Pase en el Instituto Martínez Vargas
Organizado por CEDER-Somontano 

Proyecto Concilia.

Pase en el Instituto Hermanos Argensola 
Organizado por Ayuntamiento de Barbastro.

MARTES, 28 DE NOVIEMBRE

Pase en el Colegio San Vicente
Organizado por Ayuntamiento de Barbastro.

Pase en el Colegio Escolapios
Organizado por Ayuntamiento de Barbastro.

TALLERES EN LOS INSTITUTOS
Espectáculo Teatro - Foro 

“YO, VOSOTROS Y ELLA” 
a cargo de Colectivo TO.

DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE

• 25-N:  Zapatos rojos contra la violen-
cia de género. Biblioteca Municipal de 
Barbastro.

Todos podemos luchar contra la violencia de 
género. Te animamos a sumarte a los actos de 
sensibilización y a recordar a las víctimas de esta 
lacra haciendo tu zapato de papel. Puedes reco-
ger tu plantilla en la Biblioteca Municipal y traer-
lo a partir del 24 de noviembre 

Todos los zapatos los expondremos en la Biblio-
teca/Casa de Cultura.

Ademas contarás con una Guía de películas y li-
bros sobre violencia de genero.


