AYUNTAMIENTO DE PEÑARANDA
ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD

NOVIEMBRE
Y
DICIEMBRE
2020

ACTIVIDADES CENTRALES
La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Peñaranda, organiza
actividades para toda la población, encaminadas a la sensibilización y
promoción de la igualdad de género, a través de talleres de educación
de

niñas/adolescentes,

formación

para

el

desarrollo

personal,

empoderamiento y emprendimiento, actividades culturales atención a las
víctimas y prevención de la violencia hacia la mujer y contra los delitos de
odio

Consideraciones generales
1. Mascarilla obligatoria en todos los eventos
2. No acudir si se tienen síntomas compatibles con la covid-19 o si se es
contacto directo de una persona que haya dado positivo
3. Las entradas o invitaciones de las actividades marcadas: cine,
teatro...se podrán recoger en la oficina de turismo de martes a sábado de
10.30 a 14.00.
Teléfono de información y reservas: 605942142
Información sobre actividades también a través del mail
igualdad@bracamonte.org
4. Información para las actividades del Centro de Ocio
juventud@bracamonte.org
5. Acudir con tiempo a los diferentes espacios propiciando así una
entrada y salidas escalonadas respetando en todo momento la distancia
mínima interpersonal
6. Todos nuestros espacios cumplen con los aforos permitidos y normativas
sanitarias: gel hidroalcohólico, ventilación, espacio, separación...

“Creando redes por la igualdad”
20 al 27 de noviembre
* Para el alumnado de Educación Secundario y Superior
Con el objetivo de que la juventud no sea únicamente consumidora de
mensajes en redes sociales e internet sino también emisora de ellos, y, que
con la intención de que chicas y chicos interioricen mensajes inclusivos e
igualitarios y en contra de la violencia de género, desde la Concejalía de
Igualdad y Juventud proponemos un programa con dos fases:
* Concurso dirigido a jóvenes de entre 12 y 18 años en el cual invitamos
a la creación de vídeos o montajes de fotografías, en grupos de entre
1 y 5 chicas y chicos. La duración no debe exceder los 90 segundos y
se tiene que comunicar un mensaje en favor de la igualdad de género
y en contra de la violencia machista, ya sea en el aula o fuera de ella.
Habrá dos premios a los mejores montajes.
* POBLACIÓN EN GENERAL: subir a las redes el 25 de noviembre tus
mensajes, fotos o vídeos con mensajes en contra de la violencia
machista con el hashtag

#25NSumamosTod@s

Centro de Ocio Juvenil
20, 21 y 22 de noviembre a las 19.00h
Proyección de cortos del “IV Concurso de cortos sobre igualdad”
* A partir de 12 años, entrada libre hasta completar el aforo. Se
proyectarán durante el fin de semana los cortos presentados al IV
Concurso organizado por INICE CENTRAL, donde los asistentes podrán
votar al premio del público que otorga el Ayuntamiento de Peñaranda al
corto que más les guste, atendiendo a la temática de igualdad,
creación…
* Los premios se otorgarán el 28 de noviembre en el Certamen que tendrá
lugar en el Centro de Desarrollo Sociocultural con los participantes y sin
público

Miércoles 25 de noviembre
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
12.00h Lectura virtual del manifiesto por parte de la Alcaldesa del Excmo.
Ayuntamiento de Peñaranda Carmen Avila de Manueles
12.30 Proyección del vídeo musical “Cultura de la Violación” en las redes
sociales del Ayuntamiento de Peñaranda del músico peñarandino Javier
Díaz García con su tema propio grabado en el Teatro Calderón de
Peñaranda de Bracamonte
* Durante todo el día todas las personas que lo deseen podrán dejar sus
mensajes, fotos, vídeos contra la violencia de género que sufren
mayoritariamente las mujeres y las hijas e hijos de éstas
* Apoya con tu mensaje en redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram
con el hashtag

#25NSumamosTod@s

Miércoles 25 de noviembre
19.30 Cine-Teatro Calderón, proyección de la película
“PAPICHA, SUEÑOS DE LIBERTAD”

* Recogida de invitaciones en la oficina de turismo, centro de desarrollo
de Esapña 14. De martes a sábado de 10.30 a 14.00h

sociocultural, Plaza

Jueves 26 de noviembre
19.00h Salón Centro Social-Teatro Calderón
Taller de Sensibilización “CONVIVIR SIN PREJUICIOS”
Imparte: Susana Marcos Fernández, psicóloga
Dirigido a la población en general, asociaciones, profesionales…
Contenidos:

derechos

humanos,

delitos

de

discriminación, tolerancia e intolerancia, recursos…
Entrada libre hasta completar aforo

odio,

prejuicios

y

estereotipos,

Viernes 27 de noviembre
19.00 en el Centro de Ocio Juvenil ,taller para jóvenes
“MICRÓFONO SORORO CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS”
¿Identificas con rapidez las letras machistas de las canciones que suenan en nuestro
día a día? ¿Evitas cantar un estribillo donde se ensalza la violencia?
Estás de suerte, nuestro Centro de Ocio Juvenil se convierte en un plató para cantar
con nosotras, analizaremos canciones con letras machistas y buscaremos otras
canciones con letras poderosas que invitan a la reflexión mientras se mantiene el ritmo
de tus canciones favoritas!!
* Taller dirigido a jóvenes de entre 12 y 25 años
* Plazas libres hasta completar el aforo

Sábado 28 de noviembre
12.30h Teatro del Centro de Desarrollo Sociocultural

“IV Concurso de Cortos sobre Igualdad”
* Este evento se realizará sin público. Acudirán los participantes y se
realizará la proyección de los cortos y la entrega de premios.
* Se podrá seguir en directo a través de la plataforma creada por INICE
CENTRAL, que se publicará en la misma semana

Sábado 28 de noviembre
19.00h Centro de Ocio Juvenil, taller musical

“Construyendo canciones consentido”
* Taller dirigido a jóvenes de entre 12 y 25 años. Impartido por el
músico peñarandino Javier Díaz García, con el aprenderemos las
nociones básicas para componer una canción.
* Entrada libre hasta completar el aforo. Si tienes un instrumento
musical puedes llevarlo para poder componer tu propia canción

Además podrás disfrutar de la actuación e directo y acústico de Javi Díaz
y su tema “Cultura de la Violación” incluido dentro de su álbum “Trauma”

Viernes 4 de diciembre
20.00h Teatro del Centro de desarrollo sociocultural

Espectáculo con magia: “El otro lado del marco”
* Espectáculo de magia reflexivo, donde se vuelve fundamental el concepto de la
integración y aceptación de las personas que nos rodean, dando valor a la
DIVERSIDAD

* Recogida de invitaciones en la oficina de turismo de martes a sábados de 10.30 a 14h
* Espectáculo dirigido a la población en general, jóvenes…

Lunes 7 de diciembre
19.00h en el Centro de Ocio Juvenil, Taller
“Diversidad arcoiris. Realidades del colectivo LGTBI+”
* Dirigido a jóvenes mayores de 12 años y población en general
* Conceptos básicos de indentidad y orientación afectivo-sexual, trabajaremos los
estereotipos y mitos además de informar sobre recursos de apoyo y gestión del
RESPETO a la diversidad

* Entrada libre hasta completar el aforo

