Hablando de Zapatos…
Jornada y cineforum sobre violencia
de género: derecho,
+
medios y colectivos
Esta jornada y cineforum tiene por título “Hablando de Zapatos” y tendrá lugar los días
20, 21, 22 y 23 de Mayo. En ella abordaremos la problemática de la violencia de género,
el feminicidio y los estereotipos impuestos, desde diferentes ámbitos, así como el
derecho o ámbito judicial, los colectivos y los medios de comunicación.
En los días 20 y 21 se realizará una mesa redonda con posterior debate integrada por
distintos ponentes relacionados con el tema a tratar, el día 22 se centrará en el visionado
de una película española “Te doy mis ojos” 2003 que trata de una forma muy verídica y
directa el tema de la violencia hacia las mujeres. Por último el día 23 de mayo
tendremos la presentación del libro “Feminicidio: el asesinato de mujeres por ser
mujeres” a cargo de Graciela Atencio en La Casa Invisible.
Estas jornadas tienen como objetivo el conocimiento actual sobre violencia de género
por medio de distintos ámbitos que tratan dicho tema, para así ofrecer un mayor
entendimiento de la materia como también para generar un debate en el que se creen
distintos enunciados y se compartan teorías efectivas combatientes contra la violencia
de género.

PROGRAMA
Miércoles 20 de mayo
17:30h Inauguración Jornadas “Hablando de Zapatos” a cargo de Alba
Carrasco (Zapatos Rojos Málaga) y de Toñi Alcaide (Amnistía
Internacional Málaga).
Mesa redonda
18:00h a 19:30h Violencia de género. Análisis legal, problemas

judiciales y recursos de las víctimas.

Intervienen:
Ana Mª Ganga Sánchez. Abogada del SUAMM (Servicio Urgente de Atención a
Mujeres Maltratadas).
Ana María Prieto del Pino. Profesora de derecho penal UMA.
Charo Alíses. Comisión de Derechos Humanos del ICAMALAGA
Modera:
Rubén García Béjar. Amnistía Internacional Málaga.

Jueves 21 de mayo
Mesa redonda
18:00h a 20:0h Feminismos y colectivos sociales.
Intervienen:
Auxi J. León. Delegada de MZC Málaga (Mujeres en zona de conflicto).
Yendéh R. Martínez. Comisión feminista la Invisible y redes Feminismo 2.0.
Carmen Martín. Plataforma Violencia Cero.
Modera:
Carlos Alonso. Amnistía Internacional Málaga.

Viernes 22 de mayo
Cineforum
17:30h Visionado de la película “Te doy mis ojos” (2003). Director
Iciar Bollaín. Duración 106 min.

19:30h Posterior debate.
Modera:

Irene González Dugo y Charo Alíses. Amnistía Internacional Málaga y Comisión de
Derechos Humanos del ICAMALAGA

Sábado 23 de mayo
18:00h Presentación del libro “Feminicidio. El asesinato de mujeres por
ser mujeres” a cargo de Graciela Atencio (periodista y editora. Dirige
Feminicidio.net, portal de información y plataforma de cursos online sobre
violencia hacia las mujeres. También coordina el proyecto de
documentación e investigación del feminicidio en España)
21:00 Clausura de las jornadas y fiesta en el patio.
Organiza:
Amnistía Internacional Málaga
Lugar:

Mupam
Días: 20, 21 y 22 de mayo
Dirección: Paseo de Reding, 1

La Casa Invisible
Día: 23 de mayo.
Dirección: Calle Nosquera, 11.

Entrada libre y gratuita hasta completar aforo
Cartel e imagen corporativa realizada por:
Juan Manuel Montes Prados
Síguenos en:
(Logo Twitter) @zapatosrojosMC
(Logo Facebook) Zapatos Rojos Málaga – Córdoba

(Logo Instagram) Zapatos Rojos MLG
Para saber más puedes escribirnos a:
Zapatosrojosmlg@gmail.com

