“EL CAMINO PARALELO.
TEATRO FLAMENCO JOVEN”
Representación por la Compañía
Bronce Danza (Actividad promovida
y financiada por la Consejería de
Políticas Sociales, Familia, Igualdad
y Natalidad)

“MIRAME, SOY VISIBLE”

Obra de teatro flamenco donde se
aborda la relación de tres personajes
que guardan su verdad hasta el final.

Proyecto de la Fundación Luz Casanova
que quiere mostrar y sensibilizarnos sobre
las particularidades de la violencia de
género en mujeres mayores de 60 años.

Alpedrete
25 de noviembre
Para alumnado de secundaria

CONCENTRACIONES
Torrelodones
24 de noviembre a las 13 h
Plaza de la Constitución

Exposición de fotografía

Moralzarzal
1 -15 de noviembre
Centro Cultural
(Av. Salvador Sánchez Frascuelo, 26)

LA VIOLENCIA
CONTRA LAS
MUJERES
SIÍ EXISTE

Torrelodones
16 - 30 de noviembre
Centro de Servicios Sociales
(Avda. Dehesa 63)

Hoyo de Manzanares
23 de noviembre a las 13 h
Plaza de la Constitución
Alpedrete
25 de noviembre a las 18 h
Plaza de la Villa
Moralzarzal
24 de noviembre a las 12 h
Plaza de la Constitución

Acceso libre y gratuito a todas las
actividades hasta completar aforo
Para más información sobre actividades y formas de participar,
captura el código QR o entra en www.mancomunidad-tham.es
Más información en www.torrelodones.es
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MIRAR A OTRO LADO CONFUNDE

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
22/10/19 13:20

´

PROGRAMA

“ROMPAMOS CON LA VIOLENCIA”
Masterclass de Zumba

“AUTOESTIMA FLAMENCA”

Herramienta de superación
Aunque sea tu primer contacto con el
flamenco, anímate a participar en esta
actividad y descubrirás herramientas
para mejorar tu vida cotidiana y tu
autoestima. Sólo para mujeres.
Torrelodones
9 de noviembre,18 a 20 h
Centro de Servicios Sociales
(Avda. Dehesa,63)
Hoyo de Manzanares
10 de noviembre,10:30 a 12:30 h.
Edificio Parque Alcántara
(Parque Alcántara s/n)
Alpedrete
8 de noviembre,18 a 20 h
Centro de Mayores
(Pz. de la Constitución s/n)
Moralzarzal
9 de noviembre, 10:30 a 12:30 h
Hogar de Mayores (C/ Antón, 40)

Ven a descubrir un taller de baile en el
que no solo bailaremos y nos reiremos,
sino que también reflexionaremos,
con perspectiva de género, sobre
algunos estereotipos generalizados y
transmitidos por la música.
Torrelodones
23 de noviembre,18 a 20 h
Centro de Servicios Sociales
(Avda. Dehesa,63)
Hoyo de Manzanares
23 de noviembre,10:30 a 12:30 h
Edificio Parque Alcántara
(Parque Alcántara s/n)
Alpedrete
22 de noviembre,18 a 20 h
Centro de Mayores
(Pz. de la Constitución s/n)
Moralzarzal
30 de noviembre,10:30 a 12:30 h
Centro Cultural
(Av. Salvador Sánchez Frascuelo, 26)

“LAS VIOLENCIAS MACHISTAS EN EL ARTE”
Anímate a redescubrir algunos cuadros, el significado
de las historias que cuentan, las motivaciones con las
que se crearon y los mensajes que transmiten.
Torrelodones
29 de noviembre,18 a 20 h
Centro de Servicios Sociales
(Avda. Dehesa,63)

Alpedrete
19 de noviembre, 18 a 20 h
Edificio polivalente
(Avda Constitución s/n)

Hoyo de Manzanares
15 de noviembre,18 a 20 h
(Plaza Mayor, 2)

Moralzarzal
22 de noviembre, 18 a 20 h
Centro de Servicios
Sociales (C/ de la Iglesia 7)

“CUANDO ELLAS CUENTAN.
NARRADORAS HISPANICAS DE AMBAS ORILLAS”
Presentación del libro a cargo de Mª José
Bruña Bragado (coordinadora y coeditora), Ana
Pellicer Vázquez (coeditora) y José Luis Gómez
Toré (comentarista).
Esta obra es un recorrido por relatos de algunas
de importantes escritoras, comentados, y
acompañados de reseñas biográficas y datos
sobre el contexto histórico y cultural de cada
autora y obra.
Torrelodones
22 de noviembre a las 18 h.
Servicios Sociales (Avda. Dehesa 63)

“ME QUIERE, NO ME HIERE”
Representación teatral por la Compañía
El Terral (a partir de 13 años).
Recorrido a través de situaciones
inspiradas en noticias y acontecimientos
sociales, culturales y políticos ocurridos
en los últimos meses en nuestro país
y en el resto del mundo. Un viaje en el
escenario para visualizar la violencia y
la desigualdad de género a través del
drama, de la comedia y de la música.
Hoyo de Manzanares
22 de noviembre a las 20 h.
Teatro Las Cigüeñas
(Pza. de la Iglesia s/n)
Moralzarzal
25 de noviembre
Para alumnado de secundaria

“TAREAS PARA UNA
VUELTA DE TUERCA”
Representación teatral de la
Compañía Yeses
(para todos los públicos)
En este nuevo montaje, un grupo
de mujeres acuden a una sesión de
terapia. Bajo la mirada atenta de un
monitor, irán desgranando su historia
y haciendo una serie de ejercicios
que les ayuden a tomar conciencia
de su situación para dar un nuevo
rumbo a sus vidas.
Alpedrete
29 de noviembre a las 19 h
Centro de Cultura Asunción
Balaguer (Pza. Francisco Rabal s/n)

