Viernes 29 de noviembre.
• HORA: DE 17:00 A 19:30 horas.
• LUGAR: Casa de la Juventud (C/ Planeta Venus, 5).
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “PEPO”
Proyecto de perros adiestrados para la protección a las mujeres víctimas de
violencia machista.
A cargo de Policía Local de Parla y la empresa Security Dog.
CHARLA SOBRE AUTODEFENSA a cargo de Antonio Valero, Policía Local de Parla, experto en artes
marciales.
TALLER DE AUTODEFENSA FEMINISTA.

PARLA CONTRA LAS
VIOLENCIAS MACHISTAS

A través de este taller conseguiremos aprender técnicas sencillas de defensa personal que sirven
para salvar una situación de peligro evitando la confrontación.
Se dirige a: Mujeres interesadas en conocer las técnicas de defensa personal, no se requiere ninguna
condición física especial.
Inscripciones: No se requiere inscripción.
Actividad organizada por la Concejalía de Seguridad Ciudadana

OTRAS ACTIVIDADES:
• DÍA: Lunes 25 de noviembre.
• HORA: DE 10:00 A 12:30 horas.
• LUGAR: Salón de actos. Casa de la Cultura (C/ San Antón, 46).
Taller participativo (con visionado de cortos) en el que se tratarán los diferentes tipos de violencia
machista.
A continuación, en la sala de exposiciones se realizará un gran lazo morado de repulsa a todos los
tipos de violencia contra las mujeres y como apoyo a las víctimas.
Actividad organizada por La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular.

TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS HASTA COMPLETAR AFORO

25 de noviembre

Día Internacional
de la Eliminación
de la Violencia
contra las Mujeres

SEMANA CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

ACTOS DE CONMEMORACIÓN CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL
DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”
Domingo 24 de noviembre.
• MAÑANA: HORA: 10:30 horas.
• LUGAR: C/ Lago de Covadonga s/n. Urbanización Laguna Park.
“NO ESTÁS SOLA”
Acto en el mural dedicado a las víctimas de la violencia de género.
A continuación, Charla coloquio: “Consecuencias tras la violencia de género” a cargo de la psicóloga
Raquel Martínez Berrocal, organizadada por la Asociación Mujeres & Hombres por la Igualdad.
Actividad organizada por AAVV La Laguna con la participación de la Asociación
Coral Harmonía, Club Patín Parla y Asociación Mujeres & Hombres por la igualdad.

• TARDE: HORA: 19:00 horas.
• LUGAR: Teatro Jaime Salom. Casa de la Cultura (C/ San Antón, 46).
REPRESENTACIÓN TEATRAL: “EL BUEN HIJO” de Pilar G. Almansa
Sinopsis: Nuestro hombre se reúne diariamente con la psicóloga de la
prisión. No entiende qué hace él asistiendo a terapia. Él no puede ver a
un sujeto moral en la mujer a la que violó e hirió. Persiste en negar el
daño. La psicóloga a cargo de estas sesiones intenta hacerle ver que él
es el responsable de sus actos.
Una Coproducción Territorio Violeta y Clásicos Contemporáneos
Espectáculo recomendado a partir de 16 años

ENTRADA GRATUITA
RETIRADA DE ENTRADAS EL MISMO DÍA DE LA FUNCIÓN EN TAQUILLA
A PARTIR DE LAS 17:30 HORAS.

Lunes 25 de noviembre.
“Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”
• HORA: 11:00 horas.
• LUGAR: Salón de actos de la Casa de la Juventud
(C/ Planeta Venus, 5).
ACTO DE RECONOCIMIENTO A LAS VÍCTIMAS
DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS
Por la vía de la cultura como instrumento de crítica y lucha
social presentamos: “Desesperada”:

A través de la cultura como instrumento de crítica y lucha social presentamos una Performance que
fusiona danza moderna y tango argentino.
A continuación: “Girl fire” de Alicie Keys. Interpretación musical y coreográfica a cargo del Alumnado
Ayudante del IES Nicolás Copérnico.
Con la colaboración de los distintos Centros educativos de secundaria de Parla,
especialmente el IES M.E. Patarroyo (Taller de Artes gráficas)

Tras el acto, realizaremos la Marcha: “Caminamos contra la Violencia de Género” (Ruta de 2,5 kms)
que transcurrirá por el Parque del Universo y finalizará en el Monolito dedicado a las víctimas de
las violencias machistas en el que se leerá un Manifiesto y se guardará un minuto de silencio en
memoria de las mujeres y menores asesinados en 2019.
En colaboración con la Concejalía de Deportes

Martes 26 de noviembre.
• HORA: 18:30 horas.
• LUGAR: Sala de conferencias. Casa de la
Cultura (C/ San Antón, 46).
“RETOS DEL FEMINISMO”
a cargo de Towanda Rebels
Towanda Rebels es un canal de comunicación
feminista formado por la actriz y periodista Teresa
Lozano y la también actriz y humanista, Zua Méndez.
Ambas son activistas, comunicadoras y, ante todo,
dos amigas que un día decidieron romper el silencio
y comenzar a hablar y a escribir acerca de la opresión
de la mujer con el fin de acelerar su liberación en todos los ámbitos. Acudirán a Parla a analizar cuales
son, bajo su punto de vista, los “Retos del feminismo”.

Se dirige a público en general.

Miércoles 27 de noviembre.
• HORA: DE 15:00 A 20:00 horas.
• LUGAR: Centro de Salud de San Blas (C/ San Blas, 24).
“PIEDRAS QUE HABLAN”. En la entrada del Centro:
Pintura de piedras naturales para manifestar sentimientos, rechazo a las diferentes violencias machistas
y de apoyo a las víctimas.
• DE 17:30 A 18:30 horas:
PROYECCIÓN DEL MONÓLOGO “NO SÓLO DUELEN LOS GOLPES”, impactante y original
monólogo de Pamela Palenciano. A continuación debate y reflexión conjunta.
Se contará con un servicio de Ludoteca gratuito (para todas las edades), con espacio para hacer
las tareas.

Actividad organizada por el Centro de Salud de San Blas de Parla.

