PROGRAMACIÓN 25N
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17:00h

18:30h
Ex Convento Santo Domingo

Directo FB e IG

Charla formativa sobre “Tipos de
violencia y procedimientos a la hora de
poner una denuncia de violencia de
género”.
Imparte: Natalia Morales, abogada
experta en violencia de género.

20:30h
Aguere Cultural

“Derecho al placer: construyendo otros
modelos de habitar sexualidades” con la
Psico Woman.

Charla
“Derechos
sexuales
y
reproductivos: situación a nivel mundial”
con Asociación Mujeres Solidaridad y
Cooperación.

17:00h
Directo FB e IG

Mesa de debate “Combatir la violencia
de género desde el arte” con las artistas
Paula Calavera y Nira Santana.
Modera: Raquel Toste.

+16 años

12:30h
Aguere Cultural

“La anguila. La palabra pintada” con la
artista y escritora Paula Bonet.
+16 años
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Taller “Ciberviolencia contra mujeres y niñas”. Imparte: Asociación Mujeres Solidaridad y
Cooperación.
*Estas actividades se impartirán al alumnado de diversos IES del municipio.

Charla “Amor 3.0: otras formas de vivir el amor son posibles” con la Psico Woman.
*Estas actividades se impartirán al alumnado (+15 años) de diversos IES del municipio.

18:30h
Ex Convento Santo Domingo

Mesa de debate: “Millenials contra las
violencias machistas” con Anthony Díaz,
María Tomé, Martu Islas y Nayra Bajo de
Vera.
Modera: Noemí Galván.

18:30h
Ex Convento Santo Domingo

Mesa
de
debate:
“Nuevas
masculinidades” con Asociación Hombres
de Canarias por la Igualdad.
Modera: Noemí Galván.
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18:30h
Ex Convento Santo Domingo

Concierto-recital “Ellas hablan” con la
recitadora Aida González Rossi y las
cantautoras Reina Omega, Elena
Saavedra y Mariana.

18:30h
Directo FB e IG

19:00h
Centro Ciudadanos El Tranvía

Taller “Somos iguales, somos diferentes”
con la ilustradora y activista Sara Fratini.

12:00h
Acto institucional

Lectura de manifiesto 25N “Día contra
las violencias machistas”.

Encuentro asociaciones “Trabajando por
la igualdad”.
Modera: Lara Carrascosa.

Todas las actividades son gratuitas y cuentan con intérpretes en lengua de signos española
(ILSE).
Esta programación se lleva a cabo siguiendo todas las medidas de seguridad y prevención frente al
covid-19.
La programación aquí indicada puede sufrir cambios y/o cancelaciones que se anunciarán con la
mayor antelación posible a través de las redes sociales de la Concejalía de Igualdad y LGBTI de La
Laguna.

