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lunes 19 de junio de 2017

El patio de Diputación se convierte en espacio de 
igualdad

La institución provincial 
inicia el miércoles un 
nuevo proyecto para el 
fomento de la igualdad de 
género a través de la 
cultura, el deporte y la 
política

La vicepresidenta de 
Coordinación y Políticas 
Transversales, María 
Eugenia Limón, ha 
presentado esta mañana un 
nuevo proyecto del 
Departamento de Igualdad, 
que utilizará como espacio 
principal para su 
materialización el Patio de 
Diputación. Como “un lugar 
de encuentro donde se 
expongan temas de interés 
general relativo a la igualdad 
entre mujeres y hombres, 

desde diferentes ámbitos y utilizando distintas técnicas”, ha calificado la vicepresidenta esta nueva iniciativa, presentada 
con el nombre de “Espacio de igualdad”.

Según ha explicado Limón, la música, la producción audiovisual, la literatura, el arte y las artes escénicas estarán 
presentes en este programa de amplio recorrido, en el que también tendrán cabida los debates políticos y el deporte. El 
proyecto nace con vocación de continuidad, al modo del reconocido y consolidado “Iguala-ló”.

La responsable de Igualdad ha explicado que ya están programadas ocho sesiones, que de forma bimensual se 
desarrollarán hasta marzo del próximo año. También que la iniciativa constituye, junto con el programa “Escuela de 
igualdad”, “dos de nuestros proyectos actuales más importantes para seguir fortaleciendo la conciencia de género en 
nuestra provincia”.

El proyecto “Espacio de igualdad” se inaugura el miércoles 21 de junio, con una charla-concierto sobre la mujer en la 
música, en la que participarán las profesoras del CPM Javier Perianes de Huelva, María Barrio (flauta), Eva Díaz (violín) 
y Marideli Rodríguez (piano). La cita será a las 20,00 Horas en el Patio de Diputación, sito en la primera planta del 
edificio de Gran Vía.

En esta reflexión musical sobre los roles de género en el arte, el público asistente podrá disfrutar de la música de 
importantes compositoras y pianistas, como la italiana Anna Bon di Venecia; las francesas Cecile Chaminade y Mel 
Bonis; y las alemanas Fanny Mendelssohn y Clara Schumann, esposa de Robert Schumann, uno de los más 
importantes compositores del Romanticismo alemán.
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La segunda sesión del proyecto, que rompe la periodicidad bimensual para adaptarse a la conmemoración del Día 
Internacional del Orgullo LGTBI (28 de Junio), será la tertulia “Hablando con Carla Antonelli. Derechos del colectivo 
LGTBI: conquistas y retos”, que se celebrará el 11 de julio, a las 18,00 Horas, en el Salón de Plenos del Palacio 
Provincial.

El resto de sesiones programadas, lo conforman la exposición “Año de Elena Whishaw. 100 años de su encuentro con 
Niebla”; la presentación del libro “Mamá quiero ser feminista”, de la escritora andaluza Carmen G. de la Cueva; una 
mesa redonda sobre “El tratamiento de la violencia de género a través de los medios de comunicación”, la exposición 
de fotografías del proyecto “Igualate” de la Asociación de Mujeres Progresistas Emilia Pardo Bazán; una charla.coloquio 
sobre “El papel de las mujeres en el mundo rural”, a cargo de Micaela Navarro, y la charla-concierto “Ellas también 
llevan la batuta. Voces de seda”.

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Junio_2017/web_igualdad.JPG

	El patio de Diputación se convierte en espacio de igualdad

