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“Mujeres en lucha”

XXIX Encuentro de Solidaridad con
los pueblos de África y Latinoamérica
Del 22 de marzo al 14 de abril
SANTA LUCÍA
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Aprendiendo con las mujeres que luchan
Las movilizaciones del pasado 8 de marzo demostraron que el feminismo no es una moda. Las miles
de mujeres y hombres que salimos a la calle para
reivindicar la igualdad de género, para condenar la
violencia machista, la brecha salarial y cualquier manifestación de discriminación a las mujeres son una
prueba de que el movimiento feminista, la lucha de las mujeres en todos los países del mundo, no tiene marcha atrás.
Este año hemos escogido como lema del Espal ‘Mujeres en lucha’, porque queremos escuchar las voces feministas de diferentes continentes. En estas tres décadas que vamos a cumplir en el Espal han tenido
mucho protagonismo las mujeres que luchan en todo el mundo, que
luchan en la calle, en el campo, en las ciudades, en la universidad, con
la música, desde la política, desde el sindicalismo o desde la cultura.
Volveremos a llegar a nuestros centros educativos con Educa Espal,
tendremos el Foro por los Derechos Humanos como espacio de reflexión y pensamiento crítico para la acción, la cultura comprometida
y solidaria con actuaciones, exposiciones y la Feria del Libro solidario.
Quiero agradecer el trabajo del área de Solidaridad del Ayuntamiento,
pero también a otras instituciones que vuelven a colaborar con el Espal
como el Cabildo de Gran Canaria, CEAR, Casa África y la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.
Estoy convencida de que el Espal va a contribuir a crear más conciencia
a favor de la igualdad. Les invito a que aprovechen esta oportunidad y
vivan y den vida al Espal, porque tenemos mucho que aprender escuchando a las mujeres que luchan.
Dunia González Vega
Alcaldesa de Santa Lucía
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Editorial Espal
Mujeres en lucha
La lucha de las mujeres ha estado presente a lo largo de toda
la historia de la humanidad, en
cada rincón del planeta. Desde
la invisibilidad de la cotidianidad que sostiene la vida y la
desigualdad en derechos sociales y civiles, las mujeres han sido
fundamentales en los procesos
de desarrollo comunitario, en
la defensa de los derechos humanos, en los procesos de paz
o como impulsoras de conocimiento o/y doctrinas filosóficas.
La figura del varón hegemónico
(cisexual, heterosexual, blanco,
capacitado, propietario, etc) ha
sido determinante y la única
tradicionalmente legitimada a
lo largo de la historia de la humanidad. El patriarcado, que se
basa en el poder que otorga esta
legitimidad, ha invisibilizado,
criminalizado, condenado y asesinado a millones de mujeres.
Es la causa directa de que Aspasia de Mileto, compañera de
Pericles, fuera señalada como
prostituta cuando luchaba por
el derecho a la educación de las
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mujeres, Hipatia de Alejandría
muriese linchada, Juana de Arco
quemada por bruja, Funmilayo
Ransome-Kuti no reconocida
como la líder por la independencia de Nigeria que fue o Graça
Machel invisibilizada tras la figura de Nelson Mandela, por nombrar a algunas.
Desde ESPAL, y haciendo justicia a su vocación como plataforma de encuentro, consideramos importante echar la mirada
atrás, para conocer y reconocer
el ayer y el hoy de la lucha feminista internacional.
Desde la diversidad de los movimientos; en origen, en reivindicaciones, en posicionamientos
o en ideologías, queremos destacar la unidad frente a todo
tipo de opresiones y la oportunidad de seguir avanzando en la
transformación de este sistema
heteropatriarcal,
capitalista,
militarista, ecocida o racista
para poner la vida, la dignidad y
los derechos de las personas en
el centro de todas las luchas.
Yenifer Galván Medina
Equipo Espal
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Del 22 de marzo al 21 de abril

Exposición:

Frida: Mole, Chocolate y Tequila
Obras de Julia Crespo
Sala de Exposiciones Felo Monzón - Ateneo Municipal
Frida Kahlo es uno de los grandes iconos de la cultura americana y
mundial del siglo XX e inspirándose en imágenes fotográficas de la artista, la autora, Julia Crespo, refleja alegría, rabia, dolor y fuerza de
voluntad. La gran personalidad de Frida impregna la exposición que
vuela sobre el ancestral sabor mexicano, desde lo picante, lo dulce o lo
amargo para abrazar la vida y la obra de Frida.
De lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 h
Inauguración: viernes 22 de marzo, a las 19.30 h
Presentación, visita guiada por la exposición y degustación gastronómica mexicana a cargo de alumnado de CEAR COCINA.

Del 2 al 21 de abril

Exposición

25 Años del Centro
de Migraciones
Santa Lucía
Oficinas Municipales
Ayuntamiento de Santa
Lucía
Inauguración de la obra
homenaje al Centro de Migraciones de Santa Lucía
El Centro de Migraciones
gestionado por la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado cumple 25 años
con las puertas abiertas.
Centro pionero y referente
de Canarias en la acogida
de personas refugiadas,
guarda una relación emocional con el municipio de
Santa Lucía de Tirajana, al
que ha visto crecer y con
el que convive hasta convertirse en un referente de
integración.
De lunes a viernes, de
09.00 a 14.00 h
Inauguración: martes 2 de
abril, a las 10.30 h
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Del 1 al 3 de abril

ESPAL en los Barrios
Una Casa Para Volar
Cantos y Cuentos del Mundo
Público Infantil de 2 a 6 años
•Lunes 1: Plaza de Santa Lucía
•Martes 2: Plaza de Sardina
•Miércoles 3: Plaza Iqbal Masih (Masía
Catalana)
A las 17.30 h
Una Casa para Volar es una pieza
escénica y musical creada por María
Buenadicha y Cristina Martín Sanz,
dirigida a público familiar y recomendada para niños y niñas a partir de
dos años. En esta casa se vuela, se
gira, se viaja, se canta y se cuenta. En
esta casa se inventa. Un hogar para
tener la cabeza en las nubes y llenarla de pájaros. ¡Tiene un océano en la
bañera y un elefante en la azotea! El
viento se cuela por las ventanas, nos
trae canciones e historias lejanas...
cuentos y cantos del norte, del sur,
del este y del oeste. Historias de la
India, cantos sefardíes, españoles,
macedonios, brasileños, ritmos de
trabajo, olor a pan. Aunque parezca
un sitio muy loco, esta casa se llama
mundo, y en ella vivimos todas las
personas.
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Miércoles 3 de abril

Documental:

Mujeres Empaquetadoras de Tomates
El documental de Mujeres Empaquetadoras de Tomates recupera las
historias de vida, de explotación y de lucha de las mujeres que trabajaron gran parte de su vida en los almacenes de empaquetado de tomates de Gran Canaria. Realizado por Lagarta Comunicación y dirigido
por Jen Dávila, Violeta Gil y Marga Lousa. Es un proyecto de la Asociación de Mujeres Empaquetadoras de Tomate.
Sala Nelson Mandela – Teatro Víctor Jara
A las 20.00 h
Retirar invitaciones en la Taquilla del Teatro 1 hora antes del evento.

Jueves 4 de abril
Entrega de Premios del VIII Concurso de Cuento-Redacción
‘Canarias: Municipios Solidarios’
La Comisión de Solidaridad, Juventud e Igualdad de la FECAM, hace
entrega de sus premios ‘Canarias: Municipios Solidarios’ para el curso
escolar 2018/2019, destinado al alumnado desde 5º de Primaria a 1º de
Bachillerato que cursen sus estudios en centros educativos de Canarias; siendo la temática principal ‘La Paz, La Convivencia y La Igualdad’.
Casa de la Cultura Saro Bolaños - Teatro Víctor Jara
A las 10.30 h
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Del 4 al 21 de abril

Exposición:

Mujeres del Congo. Mujeres que Rompieron el Silencio.
Fotografías de Concha Casajús
Sala de Exposiciones Lola Massieu - Teatro Víctor Jara
Mujeres que rompieron el silencio es un proyecto que nace de la colaboración entre la fotógrafa española Concha Casajús con la periodista congoleña Caddy Adzuba, gracias a cuyo apoyo y protección pudo
desarrollar su proyecto fotográfico sobre las mujeres de la República
Democrática del Congo (RDC), un país que acumula todo tipo de riquezas (coltán, diamantes, oro, petróleo, gas) mientras que gran parte de
la población vive situaciones de miseria y violencia extrema, principalmente las mujeres, heroínas con las que Caddy trabaja a diario.
De lunes a viernes, de 19.00 a 21.45 h
Inauguración: jueves 4 de abril, a las 19.30 h
Tras la inauguración proyección del documental, obra de
Gran Angular: ‘Desconocidas. Mujeres Palestinas bajo
la ocupación’
Un recorrido por varias ciudades de la Palestina ocupada, que nos permitirá conocer la realidad de la mujer palestina y descubrir la visión del
conflicto desde la óptica de diez mujeres que representan la esperanza
la dignidad de su pueblo.
20.30 h. Teatro Víctor Jara

Sábado 6 de abril
Gala Solidaria por el
Sahara: Vacaciones en Paz
El programa ‘Vacaciones en Paz’
es una iniciativa fundamental
para la visibilización de la resistencia pacífica de la Lucha del
Pueblo Saharaui.
Este año la Asociación de Amigos
del Pueblo Saharaui, cuenta con
la colaboración de Los Gofiones,
con quienes intentarán sumar
para hacer posible que en este verano de 2019, muchos niños y niñas saharauis puedan salir de los
Campos de Refugiados, en los que
se encuentran en unas durísimas
condiciones de vida.
Teatro Víctor Jara - Vecindario
A las 20.00 h
Precio: 10 €
Entradas a la Venta en el Ateneo
Municipal y entrées.es

Organiza: Asociación de Amigos
del Pueblo Saharaui
Colabora: Ayuntamiento de Santa
Lucía
Domingo 7 de abril
Marcha Solidaria Manos
Unidas
Por la Igualdad y la Dignidad de
las personas
Inscripciones en el Salón Parroquial de la Iglesia de San Rafael
De lunes a viernes, de 17.00 a
19.00 h
Donativo Individual: 5 €
Donativo Familiar: 10 €
Avenida de Canarias - Vecindario
A partir de las 10.00 h
Colabora:
Ayuntamiento de Santa Lucía
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Domingo 7 de abril

Documental:

Las Flores de Jericó
La Rosa de Jericó
Directoras: Alba González
de Molina y Blanca Ordóñez.
Tiene la peculiaridad de
mantenerse cerrada y seca
durante años. Cuando las
circunstancias de vida no
son favorables viaja cruzando desiertos y estepas pareciendo no tener vida, siendo
empujada por el viento.
Solo cuando encuentra un
lugar húmedo echa raíces y
florece.
Esta es la historia de 6 mujeres que cruzaron desiertos,
estepas y océanos por diferentes causas desde distintos lugares del mundo. A través de sus propios ojos nos
acercaremos a los diferentes
tipos de violencia que sufren
las mujeres migrantes desde
su lugar de origen hasta el
país de acogida.
Teatro Víctor Jara - Vecindario
A las 19.30 h
Retirar invitaciones en la Taquilla del Teatro 1 hora antes
del evento.
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Del 5 al 13 de abril
EducaESPAL 2019: ¡Mujeres en Lucha!
Esta iniciativa ya consolidada en nuestra programación, pretende acercar el ESPAL a la infancia y la juventud de nuestro municipio, en una
clara y firme apuesta por la educación en valores y para la construcción
colectiva de una cultura solidaria.
Concurso de Dibujos
¡Mujeres en Lucha!

Alumnado de CEIPS e IES del municipio elaborarán dibujos para denunciar las injusticias y/o para destacar la importancia de las luchas de
las mujeres del mundo. Los 30 seleccionados se someterán a votación
popular el sábado 13 de abril en ESPAL en la Calle.
Encuentro Comités de Solidaridad de los Centros de Secundaria del Municipio

Los Comités de Solidaridad y DDHH de los centros educativos de Santa
Lucía desarrollaran una jornada de encuentro, de creatividad y coordinación, donde ellos son los protagonistas y alimentan en espacios
como este su compromiso con la construcción de un mundo más justo
y solidario.
Viernes 5 de abril, 11.00 h
Punto J
EducaESPAL en movimiento
Mujeres, escritoras, periodistas o activistas estarán en los centros educativos del municipio para acercar al alumnado de Secundaria a distintas experiencias su lucha y experiencias en distintas partes del mundo.
• M.A.L.I. Movimiento Feminista en Marruecos, 9 y 10 de abril: Ibtissame Betty Lachgar. Activista de DDHH, es cofundadora y líder de
M.A.L.I.
• Mujer y Educación, 10 y 11 de abril: Remei Sipi Mayo. Escritora,
editora y especialista en género, en particular en mujeres africanas tanto en el continente africano, como en la diáspora.
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¡Welcome en el Cielo No Hay Fronteras!
Las ruinas de un puente, los colores del cielo, un acordeón, música, la
lluvia…
Una peculiar vagabunda sin tierra, sin paisaje, sin patria, en busca de
un lugar donde sea bienvenida. Como casa, lleva una maleta y como
equipaje, una pregunta; ¿Welcome?
Viernes 12 de abril, 12.00 h
Teatro Víctor Jara - Vecindario
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Del 9 al 11 de abril
III Foro Internacional de Derechos Humanos, Activismo y Justicia Social
Bajo el lema ‘Mujeres en Lucha’ el III Foro Internacional de Derechos
Humanos, Activismo y Justicia Social de Espal conectará las luchas de
las mujeres llegadas desde distintas partes del mundo. Desde Guinea
Ecuatorial a Mauritania, pasando por Marruecos, Colombia, Chile o
República Dominicana, y como cada año, Canarias. El Foro este año
contará, además, con un Espacio de Aprendizaje Colectivo en el que las
personas que se inscriban podrán participar en un espacio interactivo
con las ponentes que expondrán sus experiencias de lucha y cada día
cerraremos la jornada con las Clownclusiones de Virginia Imaz.
Entre otras personas, las invitadas internacionales que llegarán al Foro
son:
• Rossana Mejía (Colombia)
• Aminatou Ely Mint (Mauritania)
• Remei Sipi (Guinea Ecuatorial)
• Xiomara Fortuna (República Dominicana)
• Pasquala Ilabaca (Chile)
• Raquel Trujillo (Colombia)
• Ibtissame Betty Lachgar (Marruecos)
• Helena Maleno (Marruecos)
• Verónica López (Colombia)
De 16.30 a 21.30h
Casa de la Cultura Saro Bolaños - Teatro Víctor Jara
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Viernes 12 de abril
Aló Irantzu
Consultorio Feminista de Pikara Magazine
Aló Irantzu, el consultorio feminista de Pikara Magazine, un espacio en
el que preguntar todas esas dudas que surgen cuanto te metes en el
lío de ser feminista y tratar de vivir de forma coherente. Y, de repente,
todo cambia. Y ya no te gusta nada de lo que te gustaba antes, y todo
te parece cuestionable y los espacios de seguridad estallan a tu alrededor. Y ya no sabes si dudas o si estás aprendiendo. Para esas dudas, tú
pregunta que Irantzu, responde. Y para lo que no haya respuestas, las
construimos juntas.
Casa de la Cultura Saro Bolaños - Teatro Víctor Jara
A las 19.00 h
Retirada de invitaciones en el Ateneo Municipal
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Viernes 12 de abril
Gala Espal
Entrega de Premios Espal + Concierto de Xiomara Fortuna
La Gala Espal pretende cada año
ser un espacio de denuncia, de
compromiso y de reconocimiento. Un reconocimiento hecho a
través de los Premios Espal Canarias y Espal Internacional, a la
trayectoria personal o colectiva y
a la experiencia de trabajo en pro
de los DDHH y la Justicia.
Xiomara Fortuna llega por primera vez a Gran Canaria con su fuerza imparable para presentar ‘Son
Verdad’, su decimotercer disco,
editado en 2018. Su concierto
llenará de folclor caribeño con
temas que van desde el merengue o la mangulina, pasando por
los palos, bambula, gaga, congo o
carabine.
Varias décadas de investigación
en la riqueza cultural caribeña
hacen que la conocida como Reina de la Fusión vuelva a sorprender.
A las 20.30 h
Teatro Víctor Jara – Vecindario
Entradas: 10 €
Entradas a la venta en el Ateneo
Municipal y entrées.es
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Sábado 13 de abril
Espal en la Calle
Desde las 10.00 de la mañana
• Feria del Libro Solidario
La Feria del Libro Solidario es una oportunidad para afianzar
lazos de arraigo y solidaridad comunitaria, donde a cambio de
un kilo de comida no perecedera o productos de aseo, podemos
darle una nueva vida a los libros de segunda mano recopilados
durante el proceso.
• Encuentro de ONGs
Talleres Infantiles: Pasaporte ESPAL
A las 12.00 h
Teatro-Clown para Familias
Welcome la Calle, la Lluvia, un Encuentro
Compañía Immaginario Teatro
La calle, un acordeón, la lluvia, una vagabunda en busca de un lugar
donde sea bienvenida. Un divertido barrendero, dulce y torpe y obsesionado con la limpieza. La magia de la vida, mariposas que vuelan alto
en el cielo que se enroscan como una metáfora de la transformación
que envuelve a estos dos personajes tras sus encuentros y desencuentros. Bailar, volar, amar…Una visión poética de dos personajes de la calle, una historia sencilla en clave de Clown, que nos habla de la realidad
cotidiana a veces cruel, desde una visión divertida, inocente, poética,
absurda y tragicómica.
Plaza de Los Algodoneros
Zona Peatonal de la Avenida de Canarias
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Hasta las 14.00 h:
Votación Popular del Concurso de Dibujos
Espal
En la carpa del Concurso de Dibujos se podrá votar entre
los 30 dibujos seleccionados de entre los presentados por
los escolares del municipio de 5º de Primaria a 2º de ESO.
Desde las 13.30 h:
Zoco Gastronómico
Una oportunidad para degustar productos y bebidas tradicionales, artesanales e internacionales, tanto a la hora
del almuerzo, como durante los conciertos.
A las 17.30 h
Entrega de Premios del Concurso Escolar de
Dibujos
A las 19.00 h
Exhibición Danzas del Mundo
Espal en la Calle: Conciertos
Plaza de Los Algodoneros
21.00 h:
Ida Susal
Ida Susal es el público, porque logra hacerlo actor principal en sus Conciertos-Conjuro, donde propone un trabajo
colectivo enérgico que da sentido y nombre propio a cada
una de sus actuaciones musicales. Los cantos optimistas
de esta autora multidisciplinar, se ven multiplicados con
sus ilustraciones, vídeos y teatro, ya sea en sus dos premiados trabajos en formato disco/libro/DVD o en el directo, ampliando los límites del escenario para llegar como
experiencia vital.
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22.45 h: Lectura del
Manifiesto ESPAL
2019: ‘Mujeres en
Lucha’
23.00 h:
Pasquala Ilabaca &
Fauna
Pascuala Ilabaca es una
de las máximas exponentes de la prolífica nueva
escena de jóvenes cantautores chilenos. Su música es de raíz tradicional,
pero tiene la habilidad de
incorporar matices más
propios del jazz, el pop y
el rock e influencias recogidas a lo largo de su vida
en lugares tan distantes
como la India o México.
Tiene una gran presencia encima del escenario,
casi siempre armada con
su acordeón, y la virtud
de endulzar con su voz
los ritmos y melodías de
la banda que le acompaña: Fauna.
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Organiza:

Colabora:

Ateneo Municipal
Colón, 18 - 35110 Vecindario
Tlf.: 928 754 800 - Fax: 928 792 173
info@ateneosantalucia.es
De lunes a viernes, de 09.00 a 21.00 h.

Ateneo Santa Lucía
Ayuntamiento de Santa Lucía
ESPAL

@santaluciagc
@infoespal

