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martes 29 de marzo de 2016

Un encuentro sobre creadoras convierte a Mazagón en 
epicentro de la cultura protagonizada por mujeres

Diputación acoge la 
presentación del evento 
internacional “Mujeres de 
palabra, obra y pincel”, que 
se desarrolla los días 1, 2 y 
4 de abril

Encuadrado en el programa 
conmemorativo del 8 de 
Marzo de Diputación, IAM y 
Ayuntamiento de Huelva, los 
próximos días 1, 2 y 4 de 
abril se celebrará en 
Mazagón el I Encuentro 
Internacional “Mujeres de 
palabra, obra y pincel”, que 
ha sido presentado hoy por 
la vicepresidenta de 
Coordinación y Políticas 
Transversales, María 
Eugenia Limón; la presidenta 

de la Universidad Popular de Mazagón, Cinta Flores; la coordinadora del IAM, Eva Salazar; la catedrática de la 
Universidad de Sevilla, Mercedes Arriaga y la profesora titular y directora del Máster de Género, Identidad y Ciudadanía 
de la Universidad de Huelva, Mar Gallego.

El evento, que parte de la constatación del déficit que muestra nuestra cultura sobre el conocimiento de las vidas y 
obras de las mujeres creadoras, tiene como principal objetivo sensibilizar a la sociedad del importante papel de la mujer 
en la cultura y poner en valor su contribución al avance de la creatividad y el conocimiento humanos.

La vicepresidenta de Diputación, que ha felicitado a las entidades organizadoras -Universidad Popular de Mazagón y 
Universidades de Huelva y Sevilla- “por esta magnífica iniciativa”, ha asegurado que el encuentro convertirá a nuestra 
provincia en “foro internacional de la cultura protagonizada por mujeres de la talla de Zenobia, Frida Kahlo o Alfonsina 
Storni”. También ha mostrado su convencimiento de que el encuentro será “un éxito organizativo y participativo, como lo 
han sido otros “platos fuertes” de nuestro Programa del 8 de Marzo, como las III Jornadas Formativas en Violencia de 
Género o la Muestra de Cine hecho por Mujeres”.

El resto de intervinientes también han resaltado la importancia de este evento, que responde “a la necesidad de conocer 
a las mujeres creadoras -escritoras, pintoras, pensadoras...- y sus representaciones de la realidad” para contribuir a 
deshacer los estereotipos de género y “enriquecer nuestro horizonte simbólico y cultural”.

Entre los objetivos del encuentro, que se celebrará en distintas ubicaciones de Mazagón, como el Hotel “Albaida”, el 
Parque Público, el Edificio Multifuncional y el restaurante “El Remo”, se encuentran analizar la situación y las 
dificultades de las mujeres que se han dedicado y dedican a la creación cultural, fomentar el intercambio de 
experiencias entre mujeres creadoras actuales y promover entre la ciudadanía la lectura, la pintura y la creación cultural.
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Para ello, el encuentro cuenta con un completo y atractivo programa de actividades y de ponentes expertas en la 
materia, como y entre otras, la documentalista del Centro de Estudios Juanramonianos, la presidenta de “Páginas 
Violetas”, la presidenta de la Asociación de Artistas Plásticos Onubenses o la directora de Canal Sur Huelva.

Docentes de las Universidades de Huelva, Sevilla, Iberoamericana de La Rábida, Córdoba y Génova; poetas, 
escritoras, pintoras, periodistas, gestoras culturales, abogadas e investigadoras, pondrán rostro y voz a las 
conferencias, talleres, tertulias y mesas redondas que conforman el encuentro, que también propiciará el disfrute de 
cuentacuentos para niños y niñas, actuaciones musicales, exposiciones de pintura y ludoteca infantil.

La temática del encuentro es otro atractivo añadido, ya que junto a la “Hibridez, oralidad y belleza de las autoras de la 
diáspora” y las “pintoras surrealistas que pintan a sus familias, las personas asistentes también podrán conocer las 
“voces y cuerpos de mujer en la conformación del arte flamenco”, el “taller de cadáveres exquisitos” o “el arte feminista 
de Juby Chicago”.

La inauguración de I Encuentro Internacional “Mujeres de palabra, obra y pincel” tendrá lugar el próximo viernes, a las 
10,30 Horas, en el hotel “Albaida” de Mazagón.
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