PROGRAMACIÓN DE ACTOS 2014
Día 23 de noviembre, domingo

19 de diciembre, viernes

A las 16:00 horas, actividades lúdico-educativas dirigidas a las niñas y
niños del Proyecto "Plan Guay" de Andorra, a cargo de Voluntarias/os de
Cruz Roja Juventud.

A las 20:30 horas, Tarde o Temprano Danza “Ni contigo”. Reﬂexión sobre la
conducta humana y el abuso de poder. Espacio Escénico de la Casa de Cultura
de Andorra.
Se facilitará transporte desde los pueblos de la Comarca.
El acto contará con Espacio Canguro para las/os menores.

25 de noviembre, martes
De 10:00 a 13:00 horas, Mesa Informativa sobre la violencia de género y
la promoción de la igualdad en la calle peatonal Ramón y Cajal de Andorra.
Con la actividad de dinamización “Caminando hacia la igualdad”.
En todos los pueblos de la Comarca se distribuirá información sobre promoción
de la igualdad y contra la violencia de género, así como chapas conmemorativas.
A las 17:30 horas, en la Plaza del Regallo, “Aporta luz contra la violencia”
Concentración y lectura de maniﬁesto contra la violencia hacia las mujeres.
Trae tu vela, aporta luz.
A las 18:00 horas, Taller de expresión artística “Date Alas”, en la Casa
de Cultura de Andorra dirigido a personas que quieran expresar, explorar y
compartir sus emociones a través del arte, la música y el movimiento.
Un Proyecto de Ahula. Plazas limitadas. *
Para reallizar el Taller es necesario inscribirse llamando al teléfono 978 843462.
El acto contará con Espacio Canguro para las/os menores.

3 de diciembre, miércoles
A las 19:00 horas en el Espacio Escénico de la Casa de Cultura de Andorra,
Gala La Mujer a Escena:
- Recital de poemas con Voz y Género
- Presentación de las Bases del IV Certamen Aragonés de Imagen y Mujer
- Actuación especial de la acordeonista Hanzhi Wang, Primer premio en el
Certamen Internacional de acordeón de “Arrasate Hiria”.
El acto contará con Espacio Canguro para las/os menores.

Actividades en centros escolares
Taller “Género y violencia en redes sociales y móviles: pautas para una
ciberconvivencia”, en el Instituto de Educación Secundaria “Pablo Serrano”
de Andorra, a cargo de Carlos Gurpegui Vidal, Gestor Cultural, experto en
alfabetización e innovación digital.
Teatro infantil “Princesa Blancanube”, de ARTE&OCIO. Guiñol, música,
efectos. Exclusivo para los centros escolares de nuestra Comarca.

Exposiciones
Exposición “No tengo dueño”, del Centro de Estudios sobre la mujer de
la Universidad de Alicante. 31 láminas tipo cómic reﬂejan algunas de las
situaciones más habituales en las que se da violencia de género con objeto de
aprender a detectarlas lo antes posible para prevenir o afrontar la violencia.
- Del 24 a 30 de noviembre en la Casa de Cultura de Andorra.
- Del 1 al 11 de diciembre en el IES Pablo Serrano.
- Del 12 al 18 de diciembre en el Museo Pablo Serrano de Crivillén.
- Del 19 al 25 de diciembre en el Ayuntamiento de Ejulve.
- Del 26 de diciembre al 9 de enero en el Ayuntamiento de Ariño.
* El Taller “Date Alas” se realizará también en las siguientes localidades y fechas:
- Oliete: 1 de diciembre a las 17:30 en los bajos de la piscina.
- Alacón: 2 de diciembre a las 17:30 en el Almacén Granero.
- Ariño: 9 de diciembre a las 17:00 en el local del AMPA.
- Crivillén: 12 de diciembre a las 16:00 en la Sala de Exposiciones del Museo.
- Ejulve: 22 de diciembre a las 16:00 en el Ayuntamiento.

