
lunes, 11 de marzo de 2019

Rociana del Condado prepara un #8M en el que las
protagonistas indiscutibles serán las mujeres
El Ayuntamiento de Rociana organiza su `II Semana de la Mujer´ cargado de actividades
para homenajear a las mujeres y reivindicar su importancia
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El Ayuntamiento de Rociana organiza su `II Semana de la Mujer´ cargado de actividades para
homenajear a las mujeres y reivindicar su importancia

La `II Semana de la Mujer´ tendrá lugar entre el miércoles 6 y el miércoles 13 de marzo y vendrá cargada de
actividades: teatros, talleres, exposiciones, mercadillos, y visitas culturales son sólo algunas de las actividades
con las que el ayuntamiento rocianero pretende conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer
Trabajadora.

Se trata de la II edición de esta iniciativa, con la que se pretende "reivindicar el nuevo papel social de la mujer y
darle la importancia que se merece" según las palabras de Diego Pichardo, primer edil de Rociana. Asimismo,
el alcalde destaca que, este año, "estas actividades han querido contar con un papel muy activo de las
asociaciones de mujeres, por ello hemos querido hacer talleres en los que las vecinas se impliquen y participen,
así solamente ellas serán las protagonistas de la jornada".
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En estas jornadas, organizadas por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento y con la colaboración de la
Asociación Sociocultural Isabel de Fonseca y Radio Rociana, el teatro tendrá un lugar predominante, ya que se
interpretarán varias obras y lecturas dramatizadas a lo largo de la semana, desde el Taller Municipal de Teatro
`Pocas Luces´, y desde otros talleres de asoaciaciones de mujeres de pueblos vecinos, para las que
Mancomunidad de Desarrollo del Condado les facilitará una autobús a aquellas mujeres de otros municipios
que quieran acompañar al grupo.

Mucho arte y talleres de aprendizaje

La concejala de Igualdad, María Bort Carballo, afirma que "la apuesta del Consistorio rocianero ha sido por
desarollar una programación de lo más variada y en la que las mujeres puedan expresar sus demandas
sociales y además, aprender juntas. Para ello, se ha apostado por el arte, el teatro y los talleres de aprendizaje
para que sean los vehículos principales para ese fin", señala la concejala.

La jornada empezará con teatro, el miércoles 6 de marzo tendrá lugar la representación de sketches por parte
del Taller Municipal de Teatro `Pocas luces´ a las 17.30 horason el Teatro Salvador Távora, de Almonte.

El jueves, 7 de marzo, comenzará el taller de automaquillaje y autoestima `Ponte guapa y...Quiérete´, impartido
por Consuelo Jiménez Padilla, asesora y representante de Younique. Las plazas están limitadas a 15 personas
y el plazo de inscripción es del 4 al 6 de marzo en el Ayuntamiento de 9.30 a 13.30 horas o en Servicios
Sociales a las 18.00 horas.

El viernes, 8 de marzo, comenzará el reparto de detalles conmemorativos del Día de la Mujer Trabajadora por el
mercadillo y calles del pueblo. Asimismo, a las 18.30 horas comenzará la inauguración de la exposición
`Mujeres: creadoras de patrimonio´ en Bonares.

De igual manera, el lunes, 11 de marzo, habrá una lectura dramatizada de la obra `Nuestra fiesta´, también por
el Taller Municipal de Teatro. A las 19.00 horas habrá una merienda al finalizar la obra en la Casa de la Cultura.

Asimismo, el martes 12 de marzo, hay organizado un viaje a Antequera con guía local y almuerzo en
restaurante incluídos en el precio (20 euros por persona). Inscripción en la Secretaría de Alcaldía hasta el 7 de
marzo.

Finalmente, el miércoles 13 de marzo, será el día en el que concluya esta intensa semana, con el taller de
dinamización `Encontrar-nos´, basado en dinámicas de autoestima y crecimiento personal, risoterapia, teatro
terapeútico, dibujo, expresión corporal y relajación para trabajar el empoderamiento y el crecimiento personal,
impartido por Cinta Entenza, a las 18.00 horas en el Centro de Servicios Sociales.

 


