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TEATRO

día internacional de las mujeres

E

Representación de la obra
Olimpia o la pasión de existir,
de la autora española Margarita Borja
con dramaturgia compartida con
Diana Raznovich.
Coproducción
Argentino-Española:
Armar Artes Escénicas
(Argentina) y Teatro de
las Sorámbulas (España).

Palabra de mujer,
poder de ciudadanía

A las 20:15 horas en el
Teatro Palacio Valdés
de Avilés.

FORO DE
MUJERES

EXPOSICIÓN
Cristina de Pizán,
La Ciudad de las Damas 1405-2005
organizada por el Gobierno de
Cantabria y la Universidad
de Cantabria.
Casa de la Cultura de Avilés.

Avda. de Galicia, 12 - 1º • 33005 Oviedo
Tfno.: 985 962 010 • Fax: 985 962 013
e-mail: insmujer@princast.es

18 de marzo de 2006
Casa de la Cultura

LUDOTECA

Palacio de Camposagrado
Teatro Palacio Valdés

Niñas y niños de 0 a 12 años.

AVILÉS

l siglo XX pasará a la historia como el del
acceso de las mujeres a los derechos de
ciudadanía, como fruto de las luchas y reivindicaciones de las mujeres, de una auténtica
transformación social protagonizada por nosotras mismas, y del progresivo reconocimiento en
el orden jurídico de la igualdad entre mujeres y
hombres. No obstante, el efectivo ejercicio de
esos derechos no es posible, hoy en día, para
la mayor parte de las mujeres. Nuestro acceso al
ámbito público, a los bienes y recursos económicos, nuestra participación en la toma de decisiones constituye aún realidades sólo de manera
incipiente.
Es oportuno, por tanto, continuar la reflexión sobre los derechos de las mujeres: cómo hemos llegado, qué hemos
alcanzado y qué problemas subsisten. Igualmente, queremos preguntarnos cómo afecta la nueva
realidad del mundo globalizado al
ejercicio efectivo de nuestros
derechos por cuanto que esta
nueva realidad configura mundos posibles y diferentes.
Mujeres alejadas en el espacio, en el tiempo o en su
grado de desarrollo pueden conocerse, convivir y
acercarse. La confluencia
de culturas y de modos de
vida debería, por tanto,
ayudarnos a desarrollar un
discurso político sobre la
manera en que debemos
afrontar los retos.

