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lunes 21 de octubre de 2013

La exposición Mujeres en el mundo compuesta por 80 
fotografías sigue itinerando por la provincia

Con esta exposición, el 
Área de Bienestar Social e 
Igualdad de la Diputación 
pretende concienciar y 
lograr la igualdad de 
género en un mundo 
patriarcal

El Área de Bienestar Social e 
Igualdad de la Diputación de 
Huelva continua la 
itinerancia, a través de varios 
municipios de la provincia, de 
la exposición ‘Imagen y 
derechos de la mujer en el 
mundo: una lucha consciente 
o inconsciente para 
sobrevivir en un mundo 
patriarcal y cargado de 
violencia’ que se engloba 
dentro de las acciones 

encaminadas a conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres.

Se trata de una muestra compuesta por 80 fotografías realizadas por Carmen Caballero, Hazeina Rodríguez, Mar Rubio 
y Francis Fernández, a través de las que se pretende reflejar la diversidad y la multiplicidad de rostros que comparten 
algo más que un mismo género.

A través de esta recopilación de imágenes en las que aparecen diferentes rostros de mujeres captadas en lugares tan 
dispares como Nepal, Uzbekistán, Kirguistán, Laos, Vietnam, Camboya, Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Malí, 
México, Marruecos o Andalucía, se pretende mostrar la realidad individual y cotidiana de la mujer en diferentes ámbitos 
de la vida como son el trabajo, la familia, los mercados, la maternidad e infancia, la alimentación o la cultura.

Esta exposición, que estuvo instalada en el ‘XIII Encuentro de Asociaciones de Mujeres de la Provincia de Huelva’ que 
se desarrolló en San Bartolomé de la Torre, organizado por la Junta de Andalucía y la Diputación provincial con motivo 
de la celebración el pasado el 8 de marzo del Día Internacional de las Mujeres, comenzó su itinerancia provincial en el 
municipio de Villablanca.

Esta muestra que acaba de exponerse en el municipio de Villarrasa del 4 al 17 de octubre, recorrerá cronológicamente 
los municipios de Hinojos del 18 al 30 de octubre, en Trigueros estará del 4 al 13 de noviembre, en Calañas del 15 al 20 
de noviembre, Paterna del 22 al 29 de noviembre y en los CEIP de Bollullos “Las Viñas”, “Reyes católicos” y “Maestro 
Manuel Pérez” del 2 de diciembre de 2013 al 20 de enero de 2014.
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