25-N

Día Internacional
contra la Violencia de Género

Centro por la Igualdad
Otros caminos diferentes son posibles.
Estamos para apoyarte.
C/ Murcia, 31 - T. 91 841 99 34
28750 - San Agustín del Guadalix

#SanAgustin25N
#LibresdeViolenciadeGenero
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Horario
De lunes a jueves de 9:00 a 19:00 h.
Viernes de 9:00 a 15:00 h.
sermam.sag@gmail.com

igualdadsanagustín

016

Financiado con cargo a los fondos recibidos en la Comunidad de Madrid del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y para la Violencia de Género.

Atención a víctimas de
malos tratos

Domingo 21/11

Lunes 22/11 y domingo 12/12:

18:30 h. Poemas Musicados contra la Violencia de
Género. Dúo Nosotras.

Visita guiada Museo del Prado “Arte y violencias
machistas”.

Música de piano y poesía que nos transportarán a lugares
necesarios.

Casa de la Cultura. Entrada gratuita hasta completar aforo.
Entradas en Casa de la Cultura a partir del día 10 de
Noviembre.

Una guía experta en Arte nos conducirá por diferentes
cuadros del Museo del Prado para visibilizar la cultura de la
violencia de género que se esconde tras las obras.
Dirigido a mujeres y hombres mayores de 18 años. Actividad
gratuita. Plazas limitadas. Se requiere inscripción previa en el
Centro por la Igualdad.

Salida de San Agustín: 9:30 h en la parada de bus del
parque sentido Madrid.

Salida Museo del Prado: 13:30 h.

Como cada año San Agustín del Guadalix conmemora el día 25 de Noviembre, Día Internacional de la
eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Una verdadera prevención de la violencia hacia las mujeres necesita de la implicación de toda la sociedad.
Todas las manos son necesarias para prevenir y acabar con esta lacra social a la que estamos expuestas
mujeres de cualquier edad, condición social, origen, creencias…
Entre todas las manos podemos pensar qué podemos hacer en nuestro día a día para construir un mundo
libre de violencias y ponerlo en marcha desde nuestra parcela cotidiana…
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Jueves 25/11

Sábado 27/11

12:00 h. Plaza de la Constitución, 1. Manifiesto Institucional contra la Violencia de Género.
17:30 h. Visita virtual guiada “Arte y Violencias machistas”.

18:30 h. Obra de Teatro: “La vida no, qué nervios”.
Dirección: Bego Isbert

En el Día Internacional contra la Violencia de Género miramos con otros ojos el arte para
mostrar la cultura de la violencia de género existente.
De la mano de una guía experta en Arte haremos un recorrido virtual desde la Casa de la Cultura de San
Agustín, adentrándonos por diferentes Museos del Mundo analizando con otra mirada sus principales
cuadros.
Sala de Conferencias de la Casa de la Cultura. Entrada libre hasta completar aforo. Aforo limitado. Dirigido
a mujeres y hombres mayores de 14 años.

Sinopsis: De la mano de la directora Begoña Isbert, la obra está
dividida en tres actos en los cuales se puede ir apreciando las
diferentes vidas de las tres mujeres protagonistas, sus conflictos,
sus sentimientos, sus perspectivas de vida, bajo un modelo
patriarcal tradicional contra el que luchan e intentan quebrantar,
creando así una verdadera necesidad de autorrealización y pérdida
de una máscara social impuesta.
Una obra teatral donde se entreteje a la perfección la parte
cómica, dramática y real, para hacer vivir al espectador una
experiencia única dentro de un teatro.

Para todos los públicos. Entrada gratuita hasta completar aforo.
Entradas en Casa de la Cultura a partir del día 10 de Noviembre.
Durante todo el mes de Noviembre habrá actividades programadas también en los centros educativos del Municipio.

