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MUJERES QUE CAMBIAN EL MUNDO:
Dorothy Arzner, una pionera en Hollywood
Entidad/es: mujeres&cia
Azner (1897-1979) fue una pionera en la llegada de las mujeres a la industria del
cine, según una nota de la organización del Festival. La única mujer que consiguió
consolidar una importe carrera como realizadora durante los años de oro de
Hollywood.
La 62 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará
en septiembre, dedicará su retrospectiva clásica a la figura de esta directora.
Más información: http://bit.ly/1k3kykO
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La escritora mexicana Elena Poniatowska recibe el Premio Cervantes 2013
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

POR SI TE
INTERESA

Una periodista de a pie encaramada en lo más alto de las letras en español.
Con voz nerviosa empieza por recordar a las tres mujeres que la precedieron. Es la
cuarta en ser distinguida con este premio, frente a los 35 hombres que lo han
ganado, pero la primera en subir al púlpito. Ana María Matute estaba en silla de
ruedas, María Zambrano no pudo asistir y Dulce María Loynaz envió a una persona
para que la representara. Tres marías "zarandeadas por sus circunstancias".
"Ningún acontecimiento más grande en mi vida profesional que este premio que se
otorga a una Sancha Panza femenina, que es una escritora que no puede hablar de
molinos, porque ya no los hay, y en cambio lo hace de los andariegos comunes y
corrientes que duermen a la buena ventura, y confían en una cronista impulsiva que
retiene lo que le cuentan".
Más información: http://cultura.elpais.com/cultura/2014/04/22/actualidad/1398195340
_185168.html
http://www.abc.es/cultura/libros/20140423/abci-directo-premio-cervantesponiatowska-201404231021.html
Fuente: El País
ABC

Polly Wiessner, antropóloga y Salima Ikram, egiptóloga, premios Sociedad
Geográfica Española
Entidad/es: Revista
Hace unas semanas, la Sociedad Geográfica Española entregó sus premios anuales
2013. Dos grandes científicas, han brillado con luz propia.
El premio Internacional ha recaído en Polly Wiessner, una prestigiosa y
comprometida antropóloga americana
Premio investigación para la egiptóloga de origen pakistaní Salima Ikram, la tierra de
las pirámides, los faraones y los jeroglíficos es su hogar desde hace más de 30
años.
Hoy las exploradoras ya no tienen límites para conseguir sus sueños. Solo los que
ellas mismas se impongan.
Más información: http://www.mujerhoy.com/hoy/entre-nosotras/damas-momiastribus-cristina-774592032014.html
Premios Sociedad Geográfica Española
http://www.sge.org/sociedad-geografica-espanola/premios-sge/premios-sge.html

Fuente: Mujer Hoy
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Ramika Khabari, rapera en Afganistan
Entidad/es: Prensa
Se llama Ramika Khabari, tiene 19 años, se ha quitado el velo y ha puesto ritmo de
'hip-hop' a las reivindicaciones de las oprimidas mujeres de Afganistán
Su país, donde hasta hace nada se prohibió la musica.

QUÉDATE Y
ECHA UN

Más información: http://elpais.com/elpais/2014/04/04/gente/1396610195_314706.html
Fuente: El Pais

Rocío Hervella, consejera delegada de Prosol y fundadora de Fast Drinks SA
Entidad/es: Prensa

POR SI TE
INTERESA

Rocío Hervella es consejera delegada y cofundadora de Productos Solubles (Prosol)
una empresa ubicada en Venta de Baños (Palencia). Comenzó su carrera en el
sector agroalimentario y con 28 años, fundó la empresa que lidera junto con dos
socios, hace 15 años.
La palentina destaca que la clave del éxito es la competitividad, que depende de
sentir pasión por lo que se hace y tener una voluntad de hierro.
Más información: http://programaimpulso.elnortedecastilla.es/noticias/rociohervella-competir-exige-una-voluntad-de-hierro-04042014.html
Fuente: El Norte de Castilla
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¡PONTE AL DÍA!
Bruselas alerta del retraso en los objetivos de igualdad en salarios y empleo
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Al ritmo actual, las europeas tardarían 25 años en lograr la paridad con sus
homólogos masculinos en los Parlamentos de los Estados miembros y en los
consejos de administración de las cotizadas y hasta 70 en lograr la convergencia
salarial. Así lo refleja la Comisión Europea en su informe anual sobre igualdad de
género, que deja una foto fija alarmante sobre las diferencias de género en los
Veintiocho y que retrasa, amparándose en la crisis, la consecución de los objetivos
comunitarios.
Más información: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/14/actualidad/139750
3161_318748.html
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/swd_2014_142_en.pdf
Fuente: elpais.com

POR SI TE
INTERESA

Entrevista a Encarna Bodelón, directora del grupo de investigación Antígona
Entidad/es: Prensa
Encarna Bodelón es profesora de Filosofía del Derecho de la Universitat Autónoma
de Barcelona y ha estudiado junto al grupo de investigación Antígona la respuesta
de los juzgados de Madrid y Barcelona a la violencia de género.
Más información: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/07/actualidad/139690
0464_990173.html
Fuente: elpais.com

La fiscalía no aprecia delito en la publicación de "Cásate y sé sumisa"
Entidad/es: Prensa
La polémica publicación del libro "Cásate y sé sumisa", de la editorial Nuevo Inicio
del Arzobispado de Granada, ha terminado su recorrido por los tribunales. La
fiscalía ha archivado la investigación al no apreciar delito, aunque reconoce que el
contenido del libro es poco acorde con el papel de la mujer en la sociedad actual.
Más información: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/14/andalucia/1397472187_417
793.html
Fuente: elpais.com
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Las mujeres en los orígenes del cristianismo
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

La teóloga feminista Elisabeth Schüssler Fiorenza ha demostrado en su libro "En
memoria de ella" que las primeras seguidoras de Jesús eran mujeres galileas
liberadas de toda dependencia patriarcal, con autonomía económica, que se
identificaban como mujeres en solidaridad con otras mujeres y se reunían para
celebrar comidas en común, vivir experiencias de curaciones y reflexionar en grupo.
El movimiento de Jesús era un colectivo igualitario de seguidores y seguidoras, sin
discriminaciones por razones de género.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/04/16/opinion/1397676009_604150.ht
ml
Fuente: elpais.com

POR SI TE
INTERESA

Miles de niñas en Etiopía escapan de una vida de pobreza y sumisión
Entidad/es: Prensa
Durante los últimos diez años la ONG estadounidense "Trampled Rose" ha
conseguido escolarizar a 5.294 niñas de las zonas rurales del centro de Etiopía, en
26 colegios de la zona. Cada una de las niñas ha sido seleccionada por su dramática
situación personal. Rescatadas de una muerte en vida y elegidas para dejar de
sobrevivir y empezar a vivir.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/04/14/planeta_futuro/1397486760_026
368.html
Fuente: elpais.com

Una barcelonesa crea una plataforma en la Red que reivindica la figura
femenina en la música
Entidad/es: Prensa
En noviembre de 2013, Marta Ruiz decidió abrir un blog tributo a las mujeres en el
rock. Su nombre: We are rock. Se encontró con una gran dificultad: esquivar la
férrea censura que el estado chino ejerce sobre toda plataforma de información, y
especialmente sobre internet.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/04/16/planeta_futuro/1397645039_231
271.html
Fuente: elpais.com
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El Instituto de la Juventud, en colaboración con el Instituto de la Mujer, lanza
la aplicación "Emprendemos" para mujeres jóvenes
Entidad/es: Instituto de la Juventud.

QUÉDATE Y
ECHA UN

¡Descárgate gratis esta aplicación y disfruta ya de una nueva manera de acceder a la
información sobre emprendimiento joven en nuestro país!
El Injuve lanza esta nueva aplicación destinada a jóvenes y mujeres emprendedoras.
Se trata de una app interactiva para tablets y smarthphones que proporciona
recursos para la formación, la empleabilidad, búsqueda de subvenciones,
financiación y asesoramiento a jóvenes y mujeres que buscan ser emprendedores.
Más información: http://www.injuve.es/empleo/noticia/app-emprendemos
Fuente: Red de Políticas de Igualdad

'Eco luchadoras'
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Revista
Unas reclaman libertad para las semillas, otras cultivan en los tejados. Unas
exploran los entresijos de la ciudad verde, otras buscan la sostenibilidad en los
barrios marginales, en las ecoaldeas bucólicas o en la antesala del Ártico. Unas
combaten el hiperconsumismo, otras propugnan la reconciliación de tecnología y
naturaleza. Son las ecoheroínas que defienden con pasión el presente y el futuro del
planeta.
Más información: http://www.elmundo.es/yodona/2014/04/12/5346cba2ca4741ff4c8b
4579.html
Fuente: Yo Dona

El nuevo diccionario de la RAE incluirá el término "feminicidio"
Entidad/es: mujeres&cia
La palabra "feminicidio" será recogida en la 23ª edición del Diccionario de la Real
Academia Española, que se publicará el próximo mes de septiembre.
La inclusión del término fue impulsada por la antropóloga mexicana Marcela
Lagarde. "Feminicidio" es según la Fundéu, el asesinato de mujeres por el hecho de
serlo, una forma extrema de violencia machista, aunque también varios países y las
resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos definen este término
como el "homicidio de la mujer por razones de género".
Más información: http://bit.ly/1poc7WQ

Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
http://servicios.jcyl.es/juve/loginPublico.html

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER
BOLETÍN DE INFORMACIÓN JUVENIL PARA LA EMANCIPACIÓN

MUJER
www.juventud.jcyl.es

Encuentro en el Vaticano contra la trata de seres humanos
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

El Papa Francisco: "La trata de seres humanos es un delito contra la Humanidad"
"La Iglesia y las personas de buena voluntad quieren gritar ¡basta!"
La trata de personas es una herida abierta en el cuerpo de la sociedad
contemporánea, una llaga en el cuerpo de Cristo. Es un crimen contra la humanidad.
Más información: http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2014/04/10/fran
cisco-la-trata-de-seres-humanos-es-un-delito-contra-lahumanidad-religion-vaticano-papa.shtml
Fuente: El periodistadigital

Hombres escandinavos dicen 'No, gracias' a las juntas sin mujeres
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Página web
"Es hora de que nosotros, los hombres demos un paso atrás y nos demos cuenta de
cómo incrementar los beneficios de la igualdad".
De acuerdo al Global Gender Gap son los menos sexistas del mundo. Pero más allá
de esto los empresarios han decidido porner en marcha una nueva iniciativa en la
que dicen "No, gracias" a las reuniones laborales en las que no hay presencia de
mujeres con el objetivo de combatir los vestigios de sexismo que se perpetúan en la
sociedad.
Más información: http://www.mujeresycia.com/index.php?x=nota/81541/1/hombresescandinavos-dicen-no-gracias-a-las-juntas-sin-mujeres
Fuente: Mujeresycia

Renault y Sada Castilla-Galicia galardonadas por el Gobierno con el distintivo
"Igualdad en la Empresa"
Entidad/es: Prensa
Dos sociedades con sede en Castilla y León, Sada Castilla-Galicia y Renault, han
sido galardonadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con el
distintivo 'Igualdad en la Empresa', un reconocimiento a las entidades que destacan
en la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus
trabajadores.
Más información: http://www.elnortedecastilla.es/20140415/economia/renault-sadacastilla-galicia-201404152043.html
Fuente: elnortedecastilla.es
Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
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Tripulación exclusivamente femenina a bordo del Team SCA, edición de la
Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo con escalas
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

POR SI TE
INTERESA

La británica Dee Caffari, la estadounidense Sara Hastreiter y la suiza Elodie-Jane
Mettraux completarán las once tripulantes que subirán a bordo del Team SCA para
competir como una embarcación plenamente femenina en la edición de la Volvo
Ocean Race 2014-15, la vuelta al mundo con escalas.
Considerada la prueba más dura que existe, 11 mujeres convivirán durante meses
en un espacio de apenas 50 metros cuadrados y se pondrán al límite mientras
cruzan los cinco océanos y algunos de los puntos más peligrosos de la Tierra.
Más información: HTTP://WWW.EUROPAPRESS.ES/DEPORTES/NOTICIA-DEECAFFARI-SARA-HASTREITER-ELODIE-JANE-METTROUXCOMPLETAN-TEAM-SCA-20140317180205.HTML
Más información.
Operación de riesgo: 11 mujeres a bordo
En la revista Yo Dona, del periódico El Mundo, del 19 de Abril de 2014
Fuente: Europa press

Una oposición de Hacienda prima al hombre sobre la mujer en caso de empate
Entidad/es: Prensa
La conselleria de Hacienda ha publicado las bases a Técnico Superior de Tributos,
que tras los méritos y la antigüedad, priman al sexo masculino al estar
"infrarrepresentado".
En caso de empate, y tras tener en cuenta el criterio de la antigüedad, se primará al
hombre sobre la mujer debido a que existen más inspectoras de tributos que
inspectores.
Más información: http://www.eldiario.es/cv/oposicion-Hacienda-hombre-mujerempate_0_247075472.html
Fuente: El diario
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Vídeo: Yo me comprometo por la igualdad en el deporte
Entidad/es: mujeres&cia

QUÉDATE Y
ECHA UN

Los perodistas de Mediaset Manolo Lama, Manu Carreño, Carlos Martínez o María
Victoria Albertos, entre otros, son algunso de los rostros más conocidos que
aparecen en el spot #Yomecomprometo, que pretende visibilizar e impulsar el
deporte femenino.
La plataforma Comprometidos, cuyo objetivo es denunciar todos aquellos
problemas sociales que distorsionan y dinamitan el estado de bienestar, ha sido la
impulsora de esta campaña centrada en las redes sociales y el hashtag
#yomecomprometo.
Más información: http://www.mujeresycia.com/index.php?x=nota/81427/1/periodista
s-deportivos-comprometidos-con-la-igualdad

POR SI TE
INTERESA
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¿QUIERES PARTICIPAR?
Paula Rego. Fábulas Reales.
Entidad/es: Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa MACUF

QUÉDATE Y
ECHA UN

Paula Rego, portuguesa de nacimiento pero inglesa de adopción, es una de las
voces más influyentes del panorama artístico internacional.
Del 10 de abril al 14 de septiembre, puede verse en el Museo de Arte
Contemporáneo Unión Fenosa de A Coruña, una selección de más de medio
centenar de obras que nos ayudará a adentrarnos en el mundo de fabulas reales que
caracteriza a esta artista conocedora de los cuentos infantiles y apasionada por la
iconografía popular.
Más información: http://www.mac.gasnaturalfenosa.com/es/1297104956734/exposici
ones.html
Fuente: gasnaturalfenosa.com

POR SI TE
INTERESA

Premios "Mujer Rural Emprendedora"
Entidad/es: Asociaciones
La Federación de la Mujer Rural (FEMUR), ha convocado con la colaboración de
Bankia el premio "Mujer Rural Emprendedora", con el objetivo de distinguir a las
mujeres rurales que ejerzan actividades donde la mujer está sub-representada.
Serán premiados aquellos proyectos innovadores que contribuyan al desarrollo
sostenible de los pueblos dando más visibilidad a las mujeres, a su
empoderamiento y a la igualdad de género.
Plazo: Candidaturas hasta el 15 de mayo
Más información: http://www.femur.es/
Fuente: Federación de la Mujer Rural
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Curso online: Sembrando revoluciones. El papel de las mujeres en la soberanía
alimentaria
Entidad/es: Página web

QUÉDATE Y
ECHA UN

A lo largo de este mes de abril damos comienzo a la segunda edición online del
curso: "Sembrando revoluciones. El papel de las mujeres en la soberanía
alimentaria" coordinado por Sole Trujillo Barbadillo. Licenciada en Biología, Máster
en Agroecología y Máster en cooperación al desarrollo. Educadora ambiental,
ecologista y activista feminista.
Plazo: Comienzo el 28 Abril
Más información: http://www.otrotiempo.org/index.php?option=com_content&view=
article&id=118:2013-10-01-22-48-10&catid=43:cursos&Itemid=59
Fuente: Otro tiempo

POR SI TE
INTERESA

E-empresarias: seminarios WEB del mes de abril
Entidad/es: Web
Dentro del programa de apoyo empresarial a las mujeres se desarrollará este mes
de abril el seminario "Liderazgo y género. Algunos elementos clave".
Puedes inscribirte a través de la sección de Seminarios del portal e-empresarias.net.
Recuerda que el acceso es gratuito y sólo necesitas una conexión a internet.
Plazo: lunes 28 de abril
Más información: http://www.e-empresarias.net/seminarios/index.php
Fuente: e-empresarias.net

El Ayuntamiento de Palencia y el Secretariado Gitano organizan un taller de
habilidades laborales para víctimas de violencia de género
Entidad/es: Página web
El Ayuntamiento de Palencia, a través de la Concejalía de la Mujer, y la Fundación
Secretariado Gitano, mediante su programa Acceder, han organizado un taller de
habilidades laborales para víctimas de violencia de género con el objetivo de
mejorar su capacidad de inserción y redireccionarlas hacia nuevos yacimientos de
empleo.
Plazo: Del 21 de Abril al 8 de mayo de 2914
Más información: http://www.aytopalencia.es/node/2840
Fuente: Ayuntamiento de Palencia
Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
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FEMINIS-ARTE II
Entidad/es: Página web

QUÉDATE Y
ECHA UN

Es una muestra de videoarte de mujeres artistas desde perspectiva de género.
Todo ello orientado hacia el análisis de la situación de las mujeres en el mundo y la
necesidad de cambiarla por otra mas justa, diferente, creativa y positiva para ellas
mismas y para el conjunto de los seres humanos.
Se presenta en el Centro Cibeles de Cultura y Ciudadanía, Madrid.
Plazo: Hasta el 17 de Agosto de 2914
Más información: http://amecopress.net/spip.php?article10755
Fuente: Amecopress

Festival Miradas de Mujeres: "Catoptics"
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Festival Miradas de Mujeres
La primera exposición individual de Amélie Bouvier en España, "Catoptics", es un
trabajo que presenta dos visiones de la historia, dos series de dibujos y collages
situadas frente a frente. Así, se contraponen dos miradas al mundo tan diferentes
como sorprendentes, que podrían proceder de científicos desconocidos, aviadores
o, quizá, de esa tortuga de Melchior Lorck que sobrevolaba las antiguas ciudades o
una paloma que espiaba las fronteras enemigas.
Plazo: del 21 de marzo al 10 de mayo
Más información: http://festivalmiradasdemujeres.es/galeria-javier-silva-valladolid/
Galeria Javier Silva.
C/ Renedo, 8-10. Valladolid
Fuente: Festival Miradas de Mujeres.
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Festival Miradas de Mujeres: "Contemplative State nº 2"
Entidad/es: Festival Miradas de Mujeres

QUÉDATE Y
ECHA UN

La Artista Amélie Bouvier expone "Contemplative state nº2", una escultura, hecha a
través de la manipulación del papel, que nos recuerda al movimiento terrestre, las
fallas sísmicas, los cráteres de meteoritos o las fuerzas del espacio exterior. Este
trabajo se presenta como una muestra de un lugar desconocido con el fin de sugerir
la evolución de lo que podemos llamar un territorio, transportándonos a un tiempo
inusual y potencialmente virtual.
Más información: http://festivalmiradasdemujeres.es/museo-patio-herreriano-dearte-contemporaneo-espanol-valladolid/
Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español.
C/ Jorge Guillén 6. Valladolid
Fuente: Festival Miradas de Mujeres.

POR SI TE
INTERESA

Festival Miradas de Mujeres: "Fragmenta"
Entidad/es: Festival Miradas de Mujeres
"Fragmenta" recoge el trabajo de investigación de tres jóvenes creadoras
emergentes, cuyo nexo de unión es el fragmento a través de una visión personal,
múltiple e interdisciplinar. Las artistas son Raquel Lara Ruiz, Hui-Yen Chang y
Vanessa Gallardo.
Plazo: del 1 de marzo al 31 de abril
Más información: http://festivalmiradasdemujeres.es/zink-espacio-emergentesalamanca/
Espacio Emergente. Salamanca
C/ Cuesta del Carmen, 24. 37002 Salamanca
Fuente: Festival Miradas de Mujeres
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II Certamen de Audiovisuales de la Red de Escuelas
Entidad/es: Amnistia Internacional

QUÉDATE Y
ECHA UN

Si eres estudiante, prepara un audiovisual de máximo 3 minutos sobre las
violaciones de derechos humanos que supone no tener información sobre
educación sexual.
"MI CUERPO MIS DERECHOS" es la campaña global que la organización Amninstia
Internacional ha lanzado el mes de marzo, dirigida a poner fin al control y
criminalización de la sexualidad y la reproducción por parte de gobiernos y otros
agentes.
Más información y bases del concurso en la web.
Plazo: Del 10 de marzo al 30 de abril
Más información: https://www.es.amnesty.org/redescuelas/certamen-mi-cuerpo-misderechos/

POR SI TE
INTERESA

Jornada "El amor en los tiempos de las redes sociales y los smartphones"
(Miranda de Ebro)
Entidad/es: Ayuntamiento de Miranda de Ebro
X Jornadas Marisa Villaquirán Medina.
Durante la máñana y la tarde del 9 de mayo, se desarrollará en la casa de la igualdad
la Jornada "El amor en los tiempos de las redes sociales y los smartphones".
Participarán en la misma Ianire Estebanez Castaño, autora del blog "MI NOVIO ME
CONTROLA... lo normal", e Iván Sambade Baquerín de la Asociación de hombres
por la igualdad "Codo a codo" de Palencia.
Plazo: Viernes 9 de mayo, imprescindible inscripción
Más información: http://bit.ly/QCkf6h
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Libro: "La fuerza de un sueño" de Teresa Perales
Entidad/es: Radio Onda Cero

QUÉDATE Y
ECHA UN

Julia Otero entrevista a la atleta paralímpica,Teresa Perales que presenta su libro
"La Fuerza de un sueño". La ganadora de 22 medallas en juegos paralímpicos
comenta que "la silla no determina quién soy", a través de su obra "quiero contarle
al mundo entero que es posible". Ha recibido recientemente la Gran Cruz del Mérito
Deportivo de manos del Rey Juan Carlos, convirtiendose en la primera mujer con
este galardón, que solo tienen 17 deportistas.
Más información: http://podcast.ondacero.es/mp_series1/audios/ondacero.es/2014/0
4/02/00162.mp3
Fuente: Onda Cero Radio

POR SI TE
INTERESA

Libro: "La pequeña comunista que nunca sonreía" de la escritora francesa Lola
Lafón
Entidad/es: Revista
Así es como el mundo supo de "La pequeña comunista que nunca sonreía", y que
fascinó y encandiló a Occidente por su naturaleza casi sobrehumana a la hora de
saltar, curvarse, contorsionarse y volar sobre la alfombra y el caballete.
Y así es como empieza la novela que la escritora y cantante francesa Lola Lafon,
antigua "squatter", militante contra la discriminación de las mujeres, ha dedicado a
la gimnasta Nadia Comaneci.
Más información: http://www.mujerhoy.com/hoy/ocio-hoy/lola-lafon-nadie-debe774865042014.html
Fuente: Mujer Hoy
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Vídeo: 'Madres Invisibles', ni putas ni malas hijas
Entidad/es: Página web

QUÉDATE Y
ECHA UN

POR SI TE
INTERESA

Madres Invisibles, es un proyecto documental transmedia dirigido por el periodista
gaditano Lorenzo Benítez que no pretende juzgar, sino contar lo que pasa para
intentar cambiar las cosas, para que estas mujeres sean libres. Es el único trabajo
español seleccionado para el prestigioso certamen de documentales International
Pitch del MIPDoc de Cannes.
Está realizado en formato weben en el que podrás implicarte.
Madres()invisibles es una iniciativa participativa. Como proyecto transmedia podrás
crear tu propia versión del documental e intervenir directamente en el proceso
creativo. Algunas de sus fases tendrán además financiación colectiva.
Más información: http://www.madresinvisibles.org/
Proyecto documental 'Madres Invisibles'
http://amecopress.net/spip.php?article10935
Fuente: Amecopress

VII Marcha de Mujeres (Segovia)
Entidad/es: Prensa
El pasado 3 de abril el colectivo Amig@s Segovia abrió el plazo de inscripción para
participar en la séptima edición de la Marcha de Mujeres, que tendrá lugar el
próximo domingo 4 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día de la Madre.
Las inscripciones, al precio de 7 euros, pueden formalizarse en la tienda de
deportes Segorunners, ubicada en la calle Puente Muerte y Vida 10.
En apenas dos semanas, la organización ha formalizado ya más de un millar de
inscripciones para participar en esta marcha, que recorrerá las calles de la capital
bajo el lema "Libando experiencia" en una iniciativa sin carácter reivindicativo y con
el único propósito de ofrecer un espacio de encuentro y convivencia a las mujeres
de Segovia y su provincia.
Plazo: El 4 de mayo
Más información: http://www.eladelantado.com/noticia/local/189943/la_vii_marcha_d
e_mujeres_supera_ya_el_millar_de_inscripciones
Fuente: eladelantado.com
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