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Pedrezuela
la violencia de género
DEL 5 AL 25 DE NOVIEMBRE.
EXPOSICIÓN: “POR UNA VIDA
SIN MALTRATO”
Sala de exposiciones. Centro Cultural.
La exposición recogerá las fotografías
que participaron en un concurso contra
la violencia de género, organizado por
la Mancomunidad de Servicios Sociales Vega del Guadalix, además de una
muestra de viñetas enfocadas en este
tema.
EXPOSICIÓN LIBROS SOBRE
VIOLENCIA DE GÉNERO.
Biblioteca municipal.
Una selección de libros, películas y
música que nos invitan a reflexionar
sobre esta lacra social, además de
propuestas sobre autoayuda para
superar el maltrato.

Sábado 17 DE NOVIEMBRE
21.00 horas. TEATRO “JORNADA
DE PUERTAS ABIERTAS”. GRUPO DE
TEATRO YESES
Auditorio. Centro Cultural.
Actividad gratuita.
Nos muestra a un grupo de familiares
de internas de un centro penitenciario
que asiste a una convivencia dentro
de una Jornada de Puertas Abiertas.
Algunas de las mujeres a las que van
a visitar pertenecen al taller de teatro
de la cárcel. Esa tarde, emocionadas,
pondrán en escena ante sus familias
una pieza teatral basada en sus
propias vivencias, tanto dentro de la
prisión, como fuera de ella.

Domingo 18 DE NOVIEMBRE
10.00 horas. MARCHA CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Salida desde la Plaza de la Constitución.
Actividad gratuita.

Miércoles 21 DE NOVIEMBRE
17.30 horas. TALLER DE ANIMACIÓN
A LA LECTURA: “Cuando las niñas
vuelan alto”.
Biblioteca municipal.
Inscripción previa. Actividad gratuita.
Tres niñas tienen grandes sueños, pero
la banda de Don Noloconseguirás les
han llenado los bolsillos de piedras para
que no puedan volar.
18.00 horas. TALLER PARA JÓVENES
SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA
de GÉNERO. CRUZ ROJA JUVENTUD
Escuela de las Artes.
Inscripción previa. Actividad gratuita.
Se proporciona a los jóvenes herramientas para prevenir y evitar actitudes,
comportamientos y hábitos violentos
o machistas. También se promueve entre los jóvenes actitudes positivas y de
igualdad en las relaciones, evitando el
uso de la violencia en la resolución de
conflictos.
20.00 horas. TARDE DE MUJERES: El
reto de ser mujer hoy.
Escuela de las Artes.
Conferencia gratuita.
Esta actividad pretende ayudar a buscar
el equilibrio entre el desarrollo personal
y profesional de la mujer dentro de una
realidad social en el que las mujeres
han accedido al mundo laboral al mismo
tiempo que desempeñan un papel fundamental en la familia.

Viernes 23 DE NOVIEMBRE
18.00 HORAS. CHARLA SOBRE
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO A TRAVÉS DEL COMIC.
Escuela de las Artes
Luis Blanco y Elena Troyano, profesionales médicos del centro de salud de
La Cabrera y especializados en violencia de género, impartirán una charla
dirigida a jóvenes de 12 a 17 años.

Sábado 24 DE NOVIEMBRE
De 10.00 a 14.00 horas. JORNADA
DE DEFENSA PERSONAL FEMENINA
Pabellón municipal.
Inscripción previa.
11.00 horas. ZUMBA SOLIDARIA
Pabellón municipal.
Inscripción previa.
Deporte y solidaridad se unen en esta actividad. La recaudación que se obtenga irá
destinada a una causa benéfica en apoyo
de la lucha contra la violencia de género.

Domingo 25 DE NOVIEMBRE
DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
18.00 horas. Teatro: EL PAÑUELO
(OTELO) DE SHAKESPEARE.
Grupo de teatro 8 de Marzo
A CONTINUACIÓN DEBATE
Auditorio. Centro Cultural.
Shakespeare refleja y analiza muy bien las
pasiones humanas en la escena El pañuelo, en la que por culpa de los celos infundados, Otelo termina asesinando a su esposa.
Se llevará a cabo una campaña de sensibilización en las redes sociales contra la violencia
de género.

Organiza:
Ayuntamiento de Pedrezuela
informacion@pedrezuela.info
91 843 30 53

