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Sábado 17 marzo a las 12.30h .

“Las nuevas emprendedoras sociales”

Entrada: 2€

Luisa Segura modera la charla con Viet Ha Tran y
Tetyana Kretova
“Mujeres que transforman el mundo” inaugura en esta edición un apartado dedicado al emprendimiento social
y cooperación al desarrollo en manos de mujeres jóvenes que, más allá de su proyección profesional, dedican
parte de su tiempo e inquietudes a generar proyectos a favor del cambio por un mundo mejor. Este año, la
charla, con el formato de “Mujeres”, pero aún más coloquial, y con una muestra fotográfica que la complementa en la misma Cárcel, estará enfocada en el proyecto “IFemme”, moderado por la subdirectora del programa
de RNE, “El ojo crítico”, Luisa Segura Albert, en la sala Ex. Presa 2.

Licenciada
en
Derecho por la
Universidad
de
Alicante y en Periodismo por la
Universidad Carlos III de Madrid,
Luisa Segura es,
actualmente , la
subdirectora de “El ojo crítico” (RNE), uno de los
programas más veteranos de la radio española
con más de 30 años en antena. Además, es codirectora de “Complementarios” (Radio 5).
Ha trabajado en el Telediario de TVE, en La 2
Noticias y en el Canal 24 Horas. También en el
Área de Cultura de RTVE.es. Ha sido enviada
especial de TVE en Turquía, Italia y Qatar.
Al margen de su trayectoria en RTVE, donde ingresó por oposición, ha ejercido como periodista
en Europe by Satellite (EbS), dentro de la Sección
Audiovisual del Parlamento Europeo, tanto en
Bruselas como en Estrasburgo.
Además, ha sido Directora de Comunicación de
Casa África, institución pública dependiente del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

"IFemme" Es un proyecto de fotografía
artística y moda iniciado por la fotógrafa vietnamita Viet Ha Tran –artista cuya
obra ha sido publicada en más de 120
revistas y periódicos, y representada
por Art + Commerce / Vogue Italia,
una de las agencias fotográfica más
destacadas- y la marca de moda
ucraniana Simplifi's, creado por Tetyana Kretova –empresaria que inspira el
liderazgo en jóvenes y que diseña camisas blancas bajo la idea de que
sean destinadas a mujeres fieles a sí
mismas y dueñas de su destino-.
Inspiradas en empoderar a las mujeres,
tremendamente entusiastas sobre el
desarrollo del talento y con la convicción de que no sólo la educación es el
arma más poderosa para cambiar la visión personal y el
mundo, sino también el arte, ambas han unido fuerzas
para crear un proyecto de emprendimiento social a
través del arte que tiene como objetivo desarrollar y
nutrir el talento de las niñas. Las obras de arte que se
producen en “IFemme” son adquiridas por coleccionistas de arte, galerías, museos y aquellas entidades que
abogan por proyectos de cooperación a través de una
gama de exhibiciones, subastas y eventos culturales
que se llevarán a cabo en diferentes ciudades del mundo. El 100% del beneficio neto de las ventas se donará a
la organización sin fines de lucro “Room to Read”, que
ofrece becas para niñas sin acceso a la educación y
ayuda a construir escuelas para niños sin recursos en los
países asiáticos menos favorecidos, incluyendo India,
Nepal y Vietnam.

