Clipping de Prensa. “Mujeres. I Encuentro con mujeres que
transforman el mundo”

Segovia, desde el 25 marzo hasta el 3 de abril de 2011
Prensa: Alexis Fernández (En Cursiva Comunicación)
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Entrevistas realizadas y cobertura en medios
Durante las jornadas de este I Encuentro los medios locales siguieron
diariamente la noticia con algunas portadas y sobre todo, páginas enteras,
además de algunos editoriales. La repercusión mediática fue destacada,
como lo demuestran las siguientes páginas y el dinamismo alcanzado en la
zona de La Cárcel, un espacio que se inauguraba con 200 visitas diarias y
asistencia masiva al Encuentro, que prácticamente la totalidad de los días se
cubrió con lleno absoluto. Las radios realizaron entrevistas previas, y con
especial relevancia R Segovia dedico diariamente espacios a este primer
encuentro.
En cuanto a medios nacionales, se comenzó con una precipitada entrevista
en el programa de la SER “A vivir que son dos días”, el único al que se pudo
llegar considerando la premura del tiempo, pero la cobertura se realizó muy
satisfactoriamente: Previamente al Encuentro, El País (Georgina Higueras)
realizó una entrevista a Nawal El Saadawi y más tarde, ante las conversaciones
con su Subdirectora y la sección de Sociedad, envió a una redactora para su
blog, una entrevista a Clara Luquero y otra con Ginny Shrivastava para la
contraportada del diario. Pero en el desarrollo de la entrevista con Luquero y la
visita a La Cárcel, se encontró con otra noticia a pie de entorno: los fugados
de la cárcel segoviana en 1970. Páginas aseguradas tanto en contraportada,
sociedad y digital.
Asimismo, TVE1 pudo enviar, durante dos días, viernes y domingo a dos
redactores para cubrir el evento, que dio sus frutos en los dos telediarios:
sábado y domingo en la edición de mediodía.
Otros diarios, como La Voz de la Calle, que preveía su aparición a primeros de
abril, y Diagonal también acudieron a la cita para entrevistar a Nawal El
Saadawi y Ginny Shrivastava. Diarios digitales, blogs se hicieron eco de la
noticia, con resultados muy satisfactorios considerando el trabajo realizado
con anterioridad en la búsqueda de contactos y plataformas de mujeres, que
respondieron de forma gratificante a este I Encuentro.
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El periódico La Diaria, una de cuyas colaboradoras se encontraba en Segovia,
quiso también dedicar al Encuentro una página en su sección de
Internacional.
Los diarios regionales de Castilla y León (ediciones de ABC y El Mundo)
señalaron la relevancia. El Mundo dedicó una página a la inauguración.
En definitiva, una repercusión muy destacada, tanto por lo espacios
dedicados en los medios, como por el público, receptivo y atento.
Entrevistas realizadas:
Cadena SER, “A vivir Madrid”:
Vicky Subirana, Gloria Conmpany y Carmen París
El Adelantado:
Marifé Santiago
El País:
Clara Luquero
Ginny Shrivastava
Exprisioneros de La Cárcel, fuga de 1970.
TVE1
Ginny Shrivastava
Vicky Subirana
Mayte Pascual
Alicia Gómez Montano
Nawal El Saadawi
El Norte de Castilla:
Nawal El Saadawi
Agnes Kamaly
Diagonal:
Nawal y Ginny
La Voz de la Calle:
Nawal y Ginny
Radio Segovia, TV C y L, R Intereconomía y Onda Cero:
Clara Luquero
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Institucionales
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TURISMO DE SEGOVIA

Mujeres. I Encuentro con Mujeres que
transforman el mundo
Candidatas al Nobel, artistas, literatas, conocidas activistas, filósofas, actrices,
periodistas y corresponsales en lugares de conflicto mostrarán la realidad y también la
lucha de la mujer en distintas partes del mundo y desde ámbitos diferentes a través de
"Mujeres. I Encuentro con Mujeres que transforman el mundo" organizado por la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia y el Instituto de la Mujer y
patrocinado por la Obra Social de Caja Segovia. Un encuentro abierto al público que se
desarrollará desde el 25 de marzo hasta el 3 de abril y que inaugurará el teatro y la sala
adyacente construidas en la emblemática cárcel antigua, donde durante la etapa
franquista estuvieron presas 500 mujeres. Carmen París, Rodinka y los espectáculos
teatrales ContraAcciones dirigido por Pilar Massa y Auto de la sibila Casandra, por Ana
Zamora, completarán estas jornadas, que se cerrarán con el ciclo de Cine "La Mujer
Creadora": un ciclo cinematográfico que ahonda en la mirada femenina, en la mujer
creadora que tiene un papel importante en la sociedad en la que vive e interviene,
planteando y aportando una visión diferente y enriquecedora.
"Nada es más peligroso que la verdad en un mundo que miente", afirma con rotundidad
la escritora egipcia, amenazada de muerte, encarcelada y disidente política Nawal El
Saadawi, que a sus 80 años nada ni nadie la ha conseguido detener en su empeño por
plasmar a través de la palabra los sufrimientos de la mujer árabe. Activista, además de
literata, está intentando organizar la Marcha del millón de mujeres en Egipto. Ella es un
ejemplo de las componentes de estos I Encuentros con Mujeres que transforman el
mundo, en los que mantendrá una charla con la periodista de El País y enviada especial
a países en conflicto Georgina Higueras.
La sede elegida será La Cárcel de Segovia, un espacio multidisciplinar de 3.800 m2
dedicado a fomentar la creación artística y a impulsar las industrias creativas, cuyo
teatro, con un aforo de 180 localidades, y sala adyacente se inaugurarán para acoger este
primer encuentro con mujeres que transforman el mundo. De aquí al año 2015 también
entrarán en funcionamiento el pabellón principal y las antiguas celdas, dentro de un
proyecto de rehabilitación que conservará la estructura y distribución de la antigua
prisión y que transformará las galerías y celdas en residencias de creadores, talleres y
espacios de experimentación; además de convertir los patios en un anfiteatro al aire
libre, jardín para proyectos de paisajismo, etc. Una cárcel que, además, protagonizó una
de las huidas más espectaculares en los años 70, cuando se fugaron 29 presos
pertenecientes a ETA y a organizaciones nacionalistas catalanas. Demandado plató de
cine (El hombre que mató a Don Quijote, de Terry Guilliam, Intrusos, de Juan Carlos
Fresnadillo, "La huella del crimen", Torrente 4, de Santiago Segura, La daga de
Rasputín, de Jesús Bonilla o Las trece rosas, que dirigió Emilio Martínez Lázaro), en
ella estuvieron presas 500 mujeres durante la etapa franquista.

5

Cartel de "Mujeres. I Encuentro con
Mujeres que transforman el mundo".

Presentación "Mujeres. I Encuentro con
Mujeres que transforman el mundo".

Abriendo las jornadas y sobre una escenografía diseñada por la artista Eloísa Sanz, el
viernes 25 de marzo a las 18h, la informadora de TVE Mayte Pascual, que ha cubierto
los principales acontecimientos internacionales, además de entrevistar en exclusiva a
Premios Nobel, hablará con Vicky Subirana, conocida también como Vicki Sherpa por
su labor en Nepal y el desarrollo de una pedagogía innovadora que ha puesto en jaque a
los poderes fácticos, rompiendo el estatismo social de este país. De hecho, Icíar Bollaín
rueda actualmente en Nepal una película basada en su vida y en su lucha contra las
desigualdades sociales de niños, marginados, discapacitados y mujeres utilizando la
educación como herramienta transformadora de la sociedad. También el viernes 25,
pero a las 19.30h. la escritora y filósofa Marifé Santiago reflexionará junto a la conocida
pensadora y escritora Amelia Valcárcel sobre el papel de la mujer hoy y las
desigualdades que se mantienen aún escondidas bajo conceptos y realidades cotidianas.
Desde la mirada de la escritura, de las artes escénicas, del activismo
El sábado intervendrán las actrices Ana Labordeta y Alicia Hermida, así como las
escritoras Fanny Rubio y Emma Cohen, quien vivió el mayo francés por excelencia in
situ, sendos encuentros que durante la mañana expondrán la realidad femenina y el
compromiso desde la literatura y las artes escénicas. Por la tarde, la corresponsal de
guerra de Telecinco Mayte Carrasco charlará con Gloria Company, que desde su
fundación, Acaf, ha desarrollado y llevado a la práctica proyectos de asistencia
humanitaria en Afganistán, uno de los países más peligrosos para las mujeres,
brindando apoyo a las jóvenes que se autoinmolan o son inmoladas para huir de la
opresión y de la violencia atroz, sistemática y sin tregua a las que se ven sometidas por
parte de algún miembro del núcleo familiar.
El domingo 27 de marzo a las 12h., la Candidata al Premio Nobel de la Paz 2005 Ginny
Shrivastava conversará con la periodista y directora de "Informe Semanal" Alicia
Gómez Montano sobre la vida de las mujeres en India, y en especial sobre esas mujeres
olvidadas, las viudas y mujeres solas que en ese país son estigmatizadas, desposeídas y
marginadas de la sociedad, quedándose en la pobreza más absoluta. Su lucha se ha
centrado durante años en la concienciación y en el desarrollo de proyectos paliativos de
esta situación, creando además una asociación (ASWA) que sustenta a 30.000 mujeres
en la ciudad de Udaipur.
Por la tarde, a las 19h. Georgina Higueras hablará en un cara a cara abierto al público
con Nawal El Saadawi.
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Conciertos, exposiciones y obras de teatro
Estos I Encuentros de Mujeres se completarán con un concierto de Carmen París el
viernes a las 22.30h. que, bajo el título de "París al piano", resulta ser el espectáculo
más íntimo de esta artista aragonesa que ha sabido encontrar un camino propio dentro
de la música y con base en el folclore aragonés. Asimismo, el sábado a las 22.30h. se
representará la pieza teatral ContraAcciones, la primera obra de teatro que se ve en
España de Mike Bartlett, uno de los dramaturgos británicos emergentes y actualmente
triunfando en Broadway. Dirigida por Pilar Massa e interpretada por ella misma y
Goizalde Núñez, es una comedia negra hilarante y sin concesiones, con tintes
orwellianos y el absurdo de Ionesco o Havel, que también revela la relación psicológica
que se establece entre dos mujeres; una joyita teatral grotescamente divertida, realista y
absolutamente atroz convertida en extraordinario regalo para la sátira sobre un tema
lleno de actualidad: el poder del mundo laboral sobre el personal. Un espectáculo
necesario que, más allá de divertir, pretende, además, remover conciencias en estos
tiempos de crisis y despidos libres. La obra, además, está producida por la propia Pilar
Massa y Javier Gutiérrez (premio Max de teatro 2009 al mejor actor, componente
habitual de Animalario, "Satur" en "Águila Roja", etc.), que se estrena como productor
teatral.
La directora de teatro segoviana Ana Zamora y su compañía Nao d'amores también
llevarán a escena en el nuevo teatro de La Cárcel su Auto de la Sibila Casandra (viernes
1 de abril a las 20.30h.) en su empeño por rescatar piezas gracias a una manera de
escenificación que articula técnicas escénicas muy primitivas desde una óptica
contemporánea, integrando la música como puente mágico entre el mundo real y el
ficticio. Esta obra, además, es la primera obra peninsular en tratar un tema abiertamente
"femenino". No en vano en ella se habla del derecho de la mujer a elegir libremente su
destino al margen de convenciones sociales. Previa a la obra se desarrollará una "charla
dramatizada", en la que, bajo el título de "Rebeldes con causa", los actores y músicos
participarán para ilustrar la presentación de la obra, a cargo del catedrático de Literatura
de la UCM, investigador de teatro y escritor Javier Huerta. Un Interesante recorrido
sobre la mujer en el teatro clásico español, desde la primera protagonista femenina que
lucha por dirigir su destino, como es esta sibila Casandra, hasta las mujeres del teatro
calderoniano.
También el arte tendrá cabida. La artista y doctora en Filología Helena Aikin expondrá
Laberintos, 25 recreaciones escultóricas policromadas y tridimensionales de laberintos y
formas laberintoides procedentes de los cinco continentes: desde espirales galaicas de
arte rupestre, diseños hallados en manuscritos hindúes del siglo XVII o aquel que ilustra
la legendaria casa de la princesa Shamaili de Afganistán, un auténtico laberinto de
cámaras ocultas; hasta los petroglifos precolombinos de los indios Hopi de Arizona, la
recreación de los laberintos de Nazca, juegos de los varones zulúes, los nahals de
Melanesia. Una muestra sobre el laberinto como símbolo humano ancestral y
misterioso, enigmáticos diseños que surgen de forma independiente en las
civilizaciones, a veces vinculados a ritos de fertilidad de la tierra, como mapa del
universo o metáfora de la grieta entre los mundos.
Desde el cine: "La Mujer Creadora"
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Además, desde el lunes 28 hasta el domingo 3 de abril se proyectarán seis películas
dentro del VIII Ciclo de Cine "La Mujer Creadora", un ciclo cinematográfico que viene
realizándose desde 2003 gracias al éxito y expectativas que genera, y que nació con el
espíritu de acercar al público la realidad de la mujer desde distintos puntos de vista. Las
películas que se proyectan son largometrajes o documentales estrenados recientemente,
la mayoría premiados en distintos festivales internacionales de cine y que, con una
narrativa y una perspectiva interesante, ahondan en la mirada femenina. Temas tan
variados como las vivencias en países donde la identidad étnica y nacional aplastan la
realidad femenina y abocan el papel de la mujer a objeto invisible, la difícil experiencia
de crecer en algunos países, las relaciones entre los géneros, etc. se abordan en este
ciclo que, bajo la mirada de la mujer creadora, aquella que quiere intervenir en la
sociedad, aquella que, como ser humano, plantea y aporta una visión diferente y tan
lícita y enriquecedora como la del hombre. La mujer creadora en todos los sentidos.
En esta edición, se proyectarán en dos sesiones por día el famoso documental La mujer
olvidada, de Dilip y Deepa Mehta, que surgió a raíz del rodaje de Agua y la situación de
las viudas en India. 20 millones de mujeres, el equivalente a la población de Canadá,
sufren en India la marginación, obligadas por tradiciones arcaicas a vivir en un mundo
de aislamiento y reclusión. El documental explora cómo estas viudas, maltratadas por la
sociedad y por sus propias familias, dejan sus posesiones y se transforman en personas
"no gratas"; Imani, la primera película de la historia del cine en Uganda. Ha sido
premiada en más de 15 festivales, está dirigida por la joven creadora Carolyne Kamya,
con un guión de su hermana Agnes -que estará presente para presentar la película-, y es
un ejemplo sobresaliente de la producción del nuevo cine africano. El largometraje
aborda la manera en que se vive en Uganda actualmente, cómo es preciso, al igual que
crece una segunda piel, extraer y desarrollar toda la fuerza y convicción humanas para
sobrevivir. Cinco días sin Nora es la película de la mexicana Mariana Chenillo. Una
historia de amor en tono de comedia con tintes negros premiada en siete festivales en la
que el único personaje que logra cumplir todos sus objetivos está muerto desde el inicio
de la historia, y aquél que odia con todo su corazón termina por amar con igual o mayor
intensidad, según la propia autora. Como colofón al ciclo, Planes para mañana, de la
española Juana Macías, que también estará presente en Segovia para presentar su
largometraje. Cuatro historias de cuatro mujeres descontentas con sus vidas y en cuyas
manos está la posibilidad de cambiar y empezar de nuevo, pero en el fondo de su
corazón, el sentimiento de culpabilidad y miedo por abandonar lo que han construido
durante años les impide dar el paso definitivo. Con un reparto encabezado por Goya
Toledo, Carme Elías, Ana Labordeta y Aura Garrido, la directora, Juana Macías –Goya
al mejor corto por Siete cafés por semana– relata historias amor y desamor, de rupturas
y esperanzas, de secretos y confesiones. Cerrando el ciclo y estos encuentros, dos
películas (Juegos desleales y Búhos nocturnos) de la cineasta checa Michaela Pavlatova,
una de las creadoras de animación contemporáneas más singulares (nominada a los
Oscar por Palabras, palabras, palabras) que en esta ocasión presenta dos largometrajes
de acción en vivo, y una de la premiada Allice Nellis (Secretos), reconocida creadora de
la República Checa y nominada a los máximos galardones cinematográficos de este
país.
Unos encuentros, en definitiva, que en esta primera edición acercarán la realidad
femenina hoy y en distintos países, incluso el nuestro, desde distintas perspectivas:
desde la mirada del arte y el teatro, desde la mirada de la literatura y la palabra, desde el
activismo y el compromiso social, desvelando las capacidades de lucha y el
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conocimiento que muchas de ellas muestran hasta tal punto de transformar el mundo y
hacerlo más libre.
VENTA DE ENTRADAS Y RETIRADA DE INVITACIONES (Anticipada)
A partir del 18 de marzo de 2011 en el Centro de Recepción de Visitantes (Central de
Reservas). Plaza del Azoguejo.
Horario: de 10 a 18h.
VENTA DE ENTRADAS Y RETIRADA DE INVITACIONES (El mismo día del
evento)
Desde una hora antes del inicio de cada evento en la taquilla de La Cárcel.
Se entregará un máximo de 2 invitaciones por persona y evento. (Necesario dejar datos
de identificación y contacto)
Una vez comenzado el evento no se permitirá el acceso a la sala.
Precios: Concierto de Carmen París y Teatro: 5 euros.
Películas: 2 euros
Encuentros: entrada libre hasta completar el aforo. Se podrán recoger 2 invitaciones por
persona.
Descargas:
Programa "Mujeres. I Encuentro con Mujeres que transforman el mundo".
Dossier "Mujeres. I Encuentro con Mujeres que transforman el mundo".
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INSTITUTO DE LA MUJER
18/03/2011
Organizado por el Instituto de la Mujer junto con el Ayuntamiento de Segovia y
patrocinado por la Obra Social Caja Segovia

Laura Seara presenta “Mujeres. I Encuentro con
Mujeres que transforman el Mundo”
• Para la directora general del Instituto de la Mujer este encuentro constituye un
homenaje a las mujeres luchadoras
• Segovia reúne a candidatas al Nobel, escritoras, artistas, activistas, filosofas,
periodistas y corresponsales de guerra en las Salas Ex.Presa 1 y Ex.Presa 2 de la antigua
cárcel
•

imágenes

o

I Encuentro con Mujeres que transforman el Mundo
La directora general del Instituto de la Mujer, Laura Seara, ha presentado hoy las
jornadas “Mujeres. I Encuentro con Mujeres que transforman el mundo” organizado por
el Ayuntamiento de Segovia y el Instituto de la Mujer y patrocinado por la Obra Social
de Caja Segovia. En el acto, ha estado acompañada por el Alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, la concejala de cultura Clara Luquero y el director de la Obra Social de Caja
Segovia, Maliquias del Pozo.
Este encuentro, que se desarrollará entre el 25 de marzo y el 3 de abril reunirá en
Segovia a candidatas al Nobel, artistas, literatas, activistas, filosofas, actrices,
periodistas y corresponsales mostrará la realidad de la mujer en distintas partes del
mundo y desde ámbitos diferentes. Amelia Valcárcel, Emma Cohen, Ana Labordeta o
Nawal El Saadawi son algunas de las mujeres que desvelarán sus experiencias y
dificultades en su compromiso profesional.
Para la directora general del Instituto de la Mujer, esta iniciativa “constituye un
grandísimo homenaje a las mujeres luchadoras” afirmando que, a pesar de ser el primer
año que se celebra “tiene la potencialidad de convertirse en un espacio referente de
intercambio de ideas, de proyectos y de sueños de mujeres en todo el mundo que tienen
un horizonte compartido: un mundo más igual y más justo”
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Todas las actividades del encuentro se realizarán en las salas Ex.Presa 1 y Ex. Presa 2,
que conforman la primera fase del nuevo espacio cultural de Segovia ubicado en la
antigua cárcel donde durante la etapa franquista estuvieron presas 500 mujeres. En este
sentido, Laura Seara ha comentado que este hecho “transforma el espacio y resignifica
el entorno”
Por último, la titular del Instituto de la Mujer, ha señalado que este tipo de acciones
“sirven para conquistar la igualdad en el ámbito de la creación artística e intelectual” y
ha recordado que, dentro de este camino, las mujeres también cuentan con un valioso
apoyo institucional. Un ejemplo de esto son las subvenciones que, desde el propio
Instituto, se vienen convocando para realizar diferentes programas y proyectos de tipo
artístico, creativo o cultural y que, año tras año, se dan a conocer a través del Festival
Ellas Crean, que este año cumple su VII Edición.
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CASA ÁFRICA
Cinenómada en el I Encuentro con Mujeres que transforman el mundo
El 29 de marzo de 2011

Candidatas al Nobel, artistas, literatas, conocidas activistas, filósofas, actrices,
periodistas y corresponsales en lugares de conflicto mostrarán la realidad y también la
lucha de la mujer en distintas partes del mundo y desde ámbitos diferentes a través de
este encuentro organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia y
el Instituto de la Mujer.
Un encuentro abierto al público que se desarrollará desde el 25 de marzo hasta el 3 de
abril y que inaugurará el teatro y la sala adyacente construidas en la emblemática cárcel
antigua, donde durante la etapa franquista estuvieron presas 500 mujeres.
Carmen París, Rodinka y los espectáculos teatrales ContraAcciones dirigido por Pilar
Massa y Auto de la sibila Casandra, por Ana Zamora, completarán estas jornadas, que
se cerrarán con el ciclo de Cine "La Mujer Creadora": un ciclo cinematográfico que
ahonda en la mirada femenina, en la mujer creadora que tiene un papel importante en la
sociedad en la que vive e interviene, planteando y aportando una visión diferente y
enriquecedora.
Es en este ciclo de cine donde Casa África se implica aportando la película Imani a
través de Cinenómada. La proyección tendrá lugar el 29 de marzo en 2 pases, el
primero a las 19:30h y el segundo a las 22:00h. El precio de la entrada es de 2€.
Cinenómada es un proyecto de divulgación de cine africano patrocinado por Casa
África y gestionado por Al-Tarab, organizadora del Festival de Cine Africano de Tarifa
y que pone su fondo fílmico a disposición de las asociaciones e instituciones que lo
soliciten.
Más información del encuentro
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CASA ASIA
Politics and Society > Colaboración con el Ayuntamiento de Segovia "Mujeres. I
Encuentro con mujeres que transforman el mundo" Segocia, 25 de marzo al 3 de abril
de 2011

Colaboración con el Ayuntamiento de Segovia
"Mujeres. I Encuentro con mujeres que transforman el
mundo" Segocia, 25 de marzo al 3 de abril de 2011
Segovia
Listen

Send

Print

Con el espíritu de mostrar la realidad de la mujer en distintas partes del mundo y desde
ámbitos diferentes nace "Mujeres. I Encuentro con mujeres que transforman el mundo",
una iniciativa de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia y el Instituto de
la Mujer, con el patrocinio de la Obra Social y Cultural de Caja Segovia.
Del 25 de marzo al 3 de abril, candidatas al Nobel, artistas, literatas, activistas, filósofas,
actrices, periodistas y corresponsales celebrarán encuentros abiertos al púiblico, para
ahondar en el papel de la mujer hoy en día.
Además de las conversaciones que las invitadas mantendrán cara a cara sobre el
escenario, las jornadas se completan con la proyección de siete películas, una muestra
de escultura, dos obras de teatro y dos conciertos.
Para más información, ver programa adjunto.
Date
2011/03/22 > 2011/04/03
Timetable
La Cárcel Salas Ex.Presa, Segovia, 25/03/2011 - 03/04/2011, 12:00 - 22:00
Venue
La Cárcel Salas Ex.Presa, Segovia, Avenida de Juan Carlos I s/n, Segovia
Organiser
Organiza Casa Asia.
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Prensa destacada
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Radios nacionales

“A vivir que son dos días Madrid” (SER)
http://www.cadenaser.com/cultura/audios/realidad-mujer-temareflexionar/csrcsrpor/20110320csrcsrcul_16/Aes/

Televisiones
Telediarios (TVE1)
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-27-03-11/1056475/
(minuto 30' y 35")
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-26-03-11/1055970/
(29´44")
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EL PAÍS
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/mujer/puede/liberarse/religion/elpepusoc/2011
0307elpepusoc_11/Tes

NAWAL EL SAADAWI Feminista, psiquiatra, escritora y activista egipcia

"La mujer no puede liberarse bajo ninguna religión"
GEORGINA HIGUERAS | Madrid 07/03/2011

ESPECIAL: Ola de cambios en el mundo árabe |
Consulta el blog Mujeres
Tiene 79 años y una actividad alucinante. La
entrevista se realiza por teléfono durante su viaje
a Oslo la semana pasada. Ahora se encuentra
Nueva York y el próximo día 26 llega a España
para participar en las jornadas de Mujeres en
Segovia. Nawal el Saadawi es la principal
feminista árabe y la primera en denunciar la
castración de las mujeres. Sus críticas acerbas a
las leyes y a la interpretación del islam que
institucionalizaban el patriarcado represivo que
impedía crecer a las mujeres la llevaron a perder
todos sus puestos en la sanidad pública de su país,
a la cárcel y posteriormente al exilio. Hoy, tras
participar en las revueltas de la plaza de Tahrir, que acabaron con 30 años de dictadura
de Hosni Mubarak , se siente más esperanzada que nunca: "Es el momento de la mujer
egipcia", dice feliz.
Pregunta. ¿Qué significado tiene la revolución de Tahrir para la mujer?
Respuesta. Muchísimo. Por primera vez, las mujeres y los hombres de Egipto han sido
iguales. Mujeres de todas las edades y clases estuvieron en la plaza de Tahrir, incluso
madres con niños de pecho durmieron en la plaza.
P. ¿Usted fue a la plaza?
R. Por supuesto. Desde el principio; muchos días. Ahora estaré unas semanas fuera de
Egipto, pero cuando regrese volveré a Tahrir todas las veces que sea necesario hasta que
ganemos.
P. ¿Qué espera en concreto?
R. Deberían de habernos incluido en el comité para la reforma de la Constitución.
Nombraron a ocho hombres y ninguna mujer, por ello estamos organizando una marcha
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de un millón de mujeres para el martes (hoy) en El Cairo y confiamos en recibir el
apoyo de las mujeres en España.
P. ¿Cuál es la consigna de la marcha?
R. Que todos los comités e instituciones del nuevo Egipto deben de contar con mujeres.
Se ha acabado eso de que solo sean hombres los que deciden.
P. ¿Teme que después de la revolución todo quede igual que antes?
R. No, ya hemos conseguido que caiga Mubarak y algunos de sus hombres, pero el
problema de las mujeres es crónico y está enraizado en el patriarcado y la religión. Por
eso pedimos una Constitución secular, un código familiar secular y un Estado secular
separado de la religión. Las mujeres han muerto en Tahrir igual que los hombres y
tienen que tenernos en cuenta.
P. ¿Está de acuerdo con las reformas constitucionales que ha hecho ese comité, que
deberán votarse el próximo día 19?
R. Era un comité muy tradicional. Solo ha hecho pequeños cambios. Nuestra marcha es
para exigir el cambio radical que las egipcias necesitan.
P. ¿No será contraproducente exigir tanto?
R. No vamos a aceptar la discriminación otra vez después de haber participado en la
revolución. Tenemos que rebelarnos y luchar por nuestros derechos. No tenemos miedo
de perder nada, porque no tenemos nada excepto nuestra alma.
P. ¿Por qué estalló la revolución?
R. Por acumulación de la opresión y de la corrupción. El régimen era tan corrupto que
se hizo insoportable.
P. ¿Qué papel desempeñó la mujer?
R. Todos, incluida la muerte. Estuvimos allí desde el principio, dispuestas a todo y sin
diferencias con los hombres.
P. ¿Esperaba algo así?
R. Soñé con esto desde que tenía 10 años, lo que quiere decir que llevaba 70 años
esperando. No me sorprendió porque llevaba toda la vida luchando por ello, pero la
irrupción fue sorprendente. Estoy feliz de haber llegado viva a la revolución.
P. ¿Pensaba que las egipcias serían tan activas?
R. A mi casa vienen muchos jóvenes, hombres y mujeres, a los que interesan mis libros;
progresistas con los que debato distintos temas, pero ninguno creíamos que millones de
egipcios tomarían las calles. Son más de seis millones los que en un momento u otro
han estado en Tahrir.
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P. ¿Piensa que esto es el despertar de la mujer egipcia?
R. Si, de las mujeres y de los hombres porque no podemos separar a unas de otros. La
mujer no puede liberarse si el hombre no está liberado, de la misma forma en que el
hombre no se puede liberar sin que la mujer se libere y todos necesitan un país libre.
P. ¿Cómo está organizando la Marcha del Millón de Mujeres?
R. En realidad la idea partió de un grupo de hombres jóvenes y progresistas, que tienen
acceso a twitter, facebook y otras redes sociales. Se organizó en mi casa. Somos un
grupo en el que trabajamos hombres y mujeres.
P. ¿Volverá a El Cairo para la manifestación?
R. No, no soy indispensable. Tenemos un liderazgo colectivo y son especialmente los
jóvenes los que deben de encabezar la marcha. Yo voy detrás, soy su respaldo. Dicen
que soy la madrina, la madre espiritual de la revolución.
P. ¿Cuál es la situación de la mujer egipcia en la actualidad?
R. Hay mucha discriminación. Todavía tenemos poligamia y queremos abolirla, además
el hombre puede divorciarse sin que se tenga en cuenta para nada a la esposa.
P. ¿La Constitución respalda la poligamia?
R. Sí, porque dice que el Código Familiar no puede contradecir la sharia (ley islámica)
y la sharia permite la poligamia. Egipto tiene uno de los códigos familiares más
atrasados del mundo árabe.
P. ¿Por eso quería que hubiese mujeres en el comité para la reforma constitucional?
R. Claro. Mujeres y hombres jóvenes porque pusieron a hombres tradicionales y
religiosos. Tendrían que haber sido hombres y mujeres seculares.
P. ¿Considera que la elaboración de una nueva Constitución será el principal logro de la
revolución?
R. Sí. Si tenemos una Constitución radicalmente secular y hombres y mujeres,
cristianos y musulmanes son iguales será una gran contribución frente al Estado
tradicional. El secularismo es fundamental para una democracia auténtica. En los
cambios realizados estos días han seguido manteniendo que Artículo 2 que dice que el
islam es la religión de Egipto y eso debe de desaparecer.
P. ¿Cree que la discriminación tiene un origen religioso?
R. Sí. La religión es una ideología política y tenemos que separar religión y política. La
mujer no puede liberarse bajo ninguna religión, ni cristianismo, ni judaísmo ni
islamismo, porque las mujeres son inferiores en todas las religiones.
P. ¿No le parece que este argumento es demasiado radical para Egipto?
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R. No. Cuando estaba en Tahrir me encontré a mucha gente que lo compartía. Muchos
jóvenes progresistas, incluidos muchos hombres de la nueva generación de los
Hermanos Musulmanes.
P. ¿Teme que el nuevo Egipto pueda quedar bajo el control de los Hermanos
Musulmanes?
R. No. Tengo miedo de Estados Unidos e Israel porque ellos serán los que traigan a los
Hermanos Musulmanes. Estuve en Irán al principio de la revolución de 1979. La
revolución iraní al principio fue secular y socialista pero EEUU se sintió amenazado por
una revolución socialista e impulsó su aborto. Jomeini llegó a Irán de la mano de
Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Ellos preferían una revolución religiosa antes
que una socialista. El socialismo es el auténtico enemigo del capitalismo. En Egipto ha
sucedido igual; de repente llevaron a Tahrir a un respetado clérigo (Yusef el Karadawi,
de 84 años y exiliado en Catar) para que hablara en la plaza. Nosotros estamos en contra
de esto, pero no tememos a los Hermanos Musulmanes porque son una minoría.
P. ¿Qué le pediría al nuevo Gobierno?
R. Lograr la destitución de Ahmed Shafik (nombrado primer ministro en los últimos
días de Mubarak) también ha sido un logro de Tahrir. Confiamos en que el nuevo jefe
de Gobierno Essam Sharaf apoye la creación de un consejo presidencial formado por
hombres y mujeres honestos que, de forma transitoria, ejerza el poder que ahora tienen
los militares y que sin prisa -porque hace falta que se formen los nuevos partidosorganice unas elecciones libres y la redacción de una nueva Constitución secular.
P. ¿Confía en la voluntad democratizadora del Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas que ahora dirige Egipto?
R. No es una cuestión de confianza sino de poder. Si los manifestantes se van ahora a
sus casas y el pueblo no vuelve a hablar, los militares harán lo mismo que el régimen de
Mubarak. Si el poder no ejerce su poder, sin no hay un Parlamento al que rendir
cuentas, Egipto y en cualquier otro país del mundo caerá en una dictadura. El pueblo
que ejercer su poder. Si los militares no cumplen los compromisos adquiridos con el
pueblo, volveremos a Tahrir. Esto es una revolución.
P. ¿Y usted cree en la revolución?
R. Sí, la revolución no ha acabado. Seguiremos en Tahrir hasta que cumplan.
P. ¿Cree que el nuevo Egipto ha tenido un buen comienzo?
R. Sí, está lleno de esperanza y la esperanza es poder.
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EL ADELANTADO
CULTURA
Un encuentro sobre la mujer en el mundo abre la programación del espacio de la antigua
cárcel
Está previsto la asistencia de candidatas al Nobel, artistas, literatas, activistas, actrices y
periodistas del 25 de marzo al 3 de abril.
El Adelantado – Segovia, 18.3.2011
¿Cree que las Salas Ex.presa ubicadas en la antigua cárcel ayudarán a potenciar la
candidatura Segovia 2016?
Sí.

No.

N.s./n.c.
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ABC
Noticias agencias
Segovia inaugura salas Ex.Presa con I Encuentro
Mujeres Transforman Mundo
(Castilla y León) CULTURA-ESPECTACULOS | > AREA: Arte, cultura y
espectáculos
18-03-2011 / 14:40 h
Segovia, 18 mar (EFE).- Actrices, escritoras, periodistas, intelectuales y activistas en
favor de los derechos de la mujer se reunirán en Segovia del 25 de marzo al 3 de abril
dentro del I Encuentro con Mujeres que Transforman el Mundo, con el que iniciarán su
actividad las salas culturales Ex.Presa 1 y 2 construidas en la antigua cárcel de Segovia.
El encuentro ha sido presentado hoy por el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes; la
concejala de Cultura, Clara Luquero, y la directora del Instituto de la Mujer, Laura
Seara, quienes han expuesto el programa de conferencias, audiciones de música, teatro y
cine que conforman esta iniciativa.
El encuentro contará con la participación de destacadas personalidades como la
escritora egipcia Nawal El Saadawi, organizadora de la "Marcha del millón de mujeres"
en Egipto para defender la igualdad de la mujer en este país.
También está prevista la presencia de la antropóloga y activista hindú Ginny
Shrivastava, candidata al Premio Nobel de la Paz en 2005 por su labor para mejorar las
condiciones de vida de las mujeres viudas en su país.
En el encuentro participarán también las escritoras Fanny Rubio, Amelia Valcárcel y
Marifé Santiago, las periodistas Mayte Pascual y Mayte Carasco y las actrices Ana
Labordeta, Enma Cohen y Alicia Hermida, quienes conversarán sobre distintos aspectos
de actualidad relacionados con la condición femenina.
Las actividades se complementan con un concierto de la cantante aragonesa Carmen
París, y la presentación de la obra de teatro "ContraAcciones", del dramaturgo británico
Mike Bartlett e interpretada por Pilar Massa y Goizalde Núñez.
Además, tendrá lugar un ciclo de cine titulado "La Mujer Creadora", que incluye un
total de siete películas en los que se abordan distintas formas de entender la igualdad de
género, dirigidas por realizadoras como la mexicana Mariana Chenillo, la española
Juana Macías o la checa Michaela Pavlatova. EFE 1010614
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AMECOPRESS
En Segovia se presenta el Primer “Encuentro con Mujeres
que transforman el mundo”
Esta iniciativa se desarrollará entre el 25 de marzo hasta el 3 de abril y reunirá a
candidatas al Nobel, artistas, escritoras, activistas, filosofas, periodistas y
corresponsales de guerra, que mostrarán la realidad de las mujeres
Estado Español, Autonomías, Voces de mujeres, Instituciones de igualdad, Movimiento feminista,
Madrid, Viernes 18 de marzo de 2011, por Redacción AmecoPress

Madrid, 18 marzo 201. Esta mañana en Segovia, la directora general del Instituto de la
Mujer, Laura Seara, participó en la presentación de “Mujeres. I Encuentro con
Mujeres que transforman el mundo”, organizado por el Ayuntamiento de Segovia y el
Instituto de la Mujer y patrocinado por la obra social Caja Segovia.
En la ocasión, la directora general del Instituto de la Mujer estuvo acompañada del
director de la Obra Social Caja Segovia Malaquías del Pozo, la concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Segovia, Clara Luquero y el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes.
Este encuentro se desarrollará entre el 25 de marzo y el 3 de abril, cuyo principal es
objetivo rendir homenaje a todas las mujeres, que de una forma u otra, luchan y se
comprometen con la sociedad en la que viven para cambiar un poco el mundo y hacerlo
más libre.
Todas las actividades del encuentro se realizarán en las salas Ex.Presa 1 y Ex. Presa 2,
que conforman la primera fase del nuevo espacio cultural de Segovia ubicado en la
antigua cárcel donde durante la etapa franquista estuvieron presas 500 mujeres.
La iniciativa reunirá a candidatas al Nobel, artistas, escritoras, activistas, filosofas,
periodistas y corresponsales de guerra, que mostrarán la realidad de las mujeres en
distintas partes del mundo y desde ámbitos diferentes.
Para la directora general del Instituto de la Mujer, esta iniciativa “constituye un
grandísimo homenaje a las mujeres luchadoras” afirmando que, a pesar de ser el primer
año que se celebra “tiene la potencialidad de convertirse en un espacio referente de
intercambio de ideas, de proyectos y de sueños de mujeres en todo el mundo que tienen
un horizonte compartido: un mundo más igual y más justo”.
Por último, Seara ha señalado que este tipo de acciones “sirven para conquistar la
igualdad en el ámbito de la creación artística e intelectual” y ha recordado que, dentro
de este camino, las mujeres también cuentan con un valioso apoyo institucional.
Fotos AmecoPress.
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Otros enclaves // Segovia celebra “Mujeres. I Encuentro
con Mujeres que transforman el mundo”

Nawal El Saadawi
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Escultura de Helena Aikin

Teatro ContraAcciones
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Carmen Paris

Alicia G. de Montano
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Marifé Santiago
CUÁNDO: Del 25/03/2011 al 03/04/2011
DÓNDE: Segovia. La Cárcel-Segovia Centro de Creación.

Segovia celebra “Mujeres. I Encuentro con Mujeres
que transforman el mundo”
A partir del 25 de marzo en la Sala Ex.Presa1 de la Antigua Cárcel participarána
candidatas al Nobel, artistas, escritoras, activistas, filósofas, periodistas y
corresponsales de guerra
Candidatas al Nobel, artistas, literatas, conocidas activistas, filósofas, actrices,
periodistas y corresponsales mostrarán la realidad de la mujer en distintas partes del
mundo y desde ámbitos diferentes a través de “Mujeres. I Encuentro con Mujeres que
transforman el mundo”, organizado por el Ayuntamiento de Segovia y el Instituto de la
Mujer y patrocinado por la Obra Social de Caja Segovia. Un encuentro que, con la
colaboración de Casa Asia, Casa África, Casa de la India y Centro Checo, se
desarrollará desde el 25 de marzo hasta el 3 de abril e inaugurará las salas Ex. Presa1
y Ex. Presa2, que conforman la primera fase del nuevo espacio cultural de Segovia
ubicado en la antigua cárcel, donde durante la etapa franquista estuvieron presas 500
mujeres.
Las realidades que viven las mujeres en Egipto, India, Nepal, Afganistán serán vistos
más de cerca gracias a la presencia de mujeres comprometidas que han luchado por
transformar e impulsar estas sociedades. Gloria Company, Vicky Subirana, Ginny
Shrivastava, Nawal El Saadawi hablarán en encuentros abiertos al público con
corresponsales y periodistas como Mayte Carrasco, Mayte Pascual, Alicia Gómez
Montano, Georgina Higueras. También desde la mirada del arte y el Pensamiento
participarán Amelia Valcárcel, Emma Cohen, Alicia Hermida, en un cara a cara con
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Marifé Santiago, Fanny Rubio, Ana Labordeta, desvelando experiencias y
dificultades en su compromiso profesional.
La música de Carmen París y Rodinka, la muestra escultórica de Helena Aikin y los
espectáculos teatrales ContraAcciones, dirigido por Pilar Massa, y Auto de la sibila
Casandra, por Ana Zamora, completarán estas jornadas, de las que también formará
parte el VIII Ciclo de Cine “La Mujer Creadora”: un ciclo cinematográfico que ahonda
en la mirada femenina, en la mujer creadora que tiene un papel importante en la
sociedad en la que vive e interviene, planteando y aportando una visión diferente y
enriquecedora.
Como punto de inicio de estas jornadas se entregarán 13 rosas a una de las presas que
allí penaron, Vicenta Camacho, hermana del conocido sindicalista. “Mujeres. I
Encuentro con mujeres que transforman el mundo” pretende ser un homenaje a todas las
mujeres que llevan en sí la capacidad, la intuición y la habilidad, esencia de su propia
naturaleza, para cambiar un poco el mundo y hacerlo más libre. A las mujeres que de
una manera u otra luchan y se comprometen con la sociedad en la que viven.
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INFOSEGOVIA
CONFERENCIAS

Volver Agenda >>

I ENCUENTRO CON MUJERES QUE TRANSFORMAN EL MUNDO
Viernes 18 de marzo a las 11.00h. en la Sala Ex.Presa1 de la Antigua Cárcel
(Avda. Juan Carlos I, s/n). Intervendrán: la directora del Instituto de la Mujer,
Dña. Laura Seara Sobrado, el director de la Obra Social de Caja Segovia. D.
Malaquías del Pozo, la Concejala de Cultura del Ayto. de Segovia, Dña. Clara
Luquero y el alcalde de Segovia, D. Pedro Arahuetes.
Inaugurando las Salas Ex.Presa1 y Ex.Presa2 de la antigua cárcel,
Segovia reúne a candidatas al Nobel, artistas, escritoras, activistas,
filósofas, periodistas y corresponsales de guerra en “Mujeres. I
Encuentro con Mujeres que transforman el mundo”
Candidatas al Nobel, artistas, literatas, conocidas activistas,
filósofas, actrices, periodistas y corresponsales mostrarán la realidad de la mujer
en distintas partes del mundo y desde ámbitos diferentes a través de “Mujeres. I
Encuentro con Mujeres que transforman el mundo”, organizado por el
Ayuntamiento de Segovia y el Instituto de la Mujer y patrocinado por la Obra
Social de Caja Segovia. Un encuentro que, con la colaboración de Casa Asia,
Casa África, Casa de la India y Centro Checo, se desarrollará desde el 25 de
marzo hasta el 3 de abril e inaugurará las salas Ex. Presa1 y Ex. Presa2, que
conforman la primera fase del nuevo espacio cultural de Segovia ubicado en la
antigua cárcel, donde durante la etapa franquista estuvieron presas 500 mujeres.
Las realidades que viven las mujeres en Egipto, India, Nepal,
Afganistán serán vistos más de cerca gracias a la presencia de mujeres
comprometidas que han luchado por transformar e impulsar estas
sociedades. Gloria Company, Vicky Subirana, Ginny Shrivastava, Nawal El
Saadawi hablarán en encuentros abiertos al público con corresponsales y
periodistas como Mayte Carrasco, Mayte Pascual, Alicia Gómez Montano,
Georgina Higueras. También desde la mirada del arte y el Pensamiento
participarán Amelia Valcárcel, Emma Cohen, Alicia Hermida, en un cara a cara
con Marifé Santiago, Fanny Rubio, Ana Labordeta, desvelando experiencias y
dificultades en su compromiso profesional.
La música de Carmen París y Rodinka, la muestra escultórica de Helena
Aikin y los espectáculos teatrales ContraAcciones, dirigido por Pilar
Massa, y Auto de la sibila Casandra, por Ana Zamora, completarán estas
jornadas, de las que también formará parte el VIII Ciclo de Cine “La
Mujer Creadora”: un ciclo cinematográfico que ahonda en la mirada
femenina, en la mujer creadora que tiene un papel importante en la
sociedad en la que vive e interviene, planteando y aportando una visión diferente
y enriquecedora.
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Como punto de inicio de estas jornadas se entregarán 13 rosas a una de
las presas que allí penaron, Vicenta Camacho, hermana del conocido
sindicalista. “Mujeres. I Encuentro con mujeres que transforman el
mundo” pretende ser un homenaje a todas las mujeres que llevan en sí la
capacidad, la intuición y la habilidad, esencia de su propia
naturaleza, para cambiar un poco el mundo y hacerlo más libre. A las
mujeres que de una manera u otra luchan y se comprometen con la
sociedad en la que viven.
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SEGOVIA AL DÍA
Viernes, 18 de marzo de 2011

Las Salas Ex.Presa1 y Ex.Presa2 de la
antigua cárcel ya tienen contenido
Los conflictos en Egipto, India, Nepal, Afganistán y la situación que viven las mujeres
en estos países serán vistos más de cerca gracias a la presencia de mujeres
comprometidas que han luchado por transformar e impulsar la sociedad. Gloria
Company, Nawal El Saadawi, Ginny Shrivastava, Vicky Subirana, hablarán con
periodistas como Mayte Pascual, Mayte Carrasco, Georgina Higueras y Alicia Gómez
Montano.
Actrices, directoras de escena y escritoras que luchan día a día desde su profesión por la
defensa de sus principios y el compromiso, como Amelia Valcárcel, Marifé Santiago,
Emma Cohen, Fanny Rubio, Ana Labordeta, Alicia Hermida, también entablarán
conversaciones desvelando sus experiencias y dificultades.
La música de Carmen París (“París al piano”) y Rodinka, y dos espectáculos teatrales,
ContraAcciones, dirigido por Pilar Massa, y Auto de la Sibila Casandra, por Ana
Zamora, formarán parte de las noches de estas jornadas.
• Desde la gran pantalla, la VIII edición del ciclo de cine “La Mujer Creadora” pondrá
el punto final a estos encuentros, con la proyección de recientes películas dirigidas por
Juana Macías, la ugandesa Carolyne Kamya, la mexicana Mariana Chenillo, el
documental escrito por Deepa Mehta o las películas checas de Michaela Pavlatova y
Allice Nellis. La directora Juana Macías y la guionista procedente de Uganda Agnes
Kamaly presentarán sus películas.
Un teatro con un aforo de 180 butacas, Sala Ex.Presa1, y la sala adyacente, Ex.Presa 2,
construidas en uno de los pabellones de la antigua cárcel segoviana se inaugurarán para
acoger este Encuentro. Ambas salas conforman la primera fase del nuevo espacio
dedicado a la Cultura en Segovia, ubicado en la antigua cárcel donde durante la etapa
franquista estuvieron presas 500 mujeres y en la que se protagonizó una de las fugas
más espectaculares de los años 70.
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DIAGONAL
Agenda
Hasta el 3 de abril. | Segovia
I ENCUENTRO DE MUJERES QUE TRANSFORMAN EL MUNDO
Artistas de diversas disciplinas y reconocidas activistas sociales de todo el mundo se
juntan en un evento que servirá para inaugurar un nuevo teatro y una sala ubicados en la
antigua cárcel segoviana. Programa de actividades y
Más información: http://encursivacomunicacion.wordpress.com
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SEGOVIA.ES
"Mujeres. I Encuentro con Mujeres que transforman
el mundo"
Calendario: viernes, 25 de marzo del 2011 - domingo, 03 de abril del 2011
Lugar del evento: consultar el programa.
Hora de celebración: consultar el programa.

Programa del evento:
• Los conflictos en Egipto, India, Nepal, Afganistán y la situación que viven las mujeres
en estos países serán vistos más de cerca gracias a la presencia de mujeres
comprometidas que han luchado por transformar e impulsar la sociedad. Gloria
Company, Nawal El Saadawi, Ginny Shrivastava, Vicky Subirana, hablarán con
periodistas como Mayte Pascual, Mayte Carrasco, Georgina Higueras y Alicia Gómez
Montano.
• Actrices, directoras de escena y escritoras que luchan día a día desde su profesión por
la defensa de sus principios y el compromiso, como Amelia Valcárcel, Marifé Santiago,
Emma Cohen, Fanny Rubio, Ana Labordeta, Alicia Hermida, también entablarán
conversaciones desvelando sus experiencias y dificultades.
• La música de Carmen París (“París al piano”) y Rodinka, y dos espectáculos teatrales,
ContraAcciones, dirigido por Pilar Massa, y Auto de la Sibila Casandra, por Ana
Zamora, formarán parte de las noches de estas jornadas.
• Desde la gran pantalla, la VIII edición del ciclo de cine “La Mujer Creadora” pondrá
el punto final a estos encuentros, con la proyección de recientes películas dirigidas por
Juana Macías, la ugandesa Carolyne Kamya, la mexicana Mariana Chenillo, el
documental escrito por Deepa Mehta o las películas checas de Michaela Pavlatova y
Allice Nellis. La directora Juana Macías y la guionista procedente de Uganda Agnes
Kamaly presentarán sus películas.
• Un teatro con un aforo de 180 butacas, Sala Ex.Presa1, y la sala adyacente, Ex.Presa 2,
construidas en uno de los pabellones de la antigua cárcel segoviana se inaugurarán para
acoger este Encuentro. Ambas salas conforman la primera fase del nuevo espacio
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dedicado a la Cultura en Segovia, ubicado en la antigua cárcel donde durante la etapa
franquista estuvieron presas 500 mujeres y en la que se protagonizó una de las fugas
más espectaculares de los años 70.
Candidatas al Nobel, artistas, literatas, conocidas activistas, filósofas, actrices,
periodistas y corresponsales en lugares de conflicto mostrarán la realidad y también la
lucha de la mujer en distintas partes del mundo y desde ámbitos diferentes a través de
“Mujeres. I Encuentro con Mujeres que transforman el mundo” organizado por la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia y el Instituto de la Mujer y
patrocinado por la Obra Social de Caja Segovia. Un encuentro abierto al público que se
desarrollará desde el 25 de marzo hasta el 3 de abril y que inaugurará el teatro y la sala
adyacente construidas en la emblemática cárcel antigua, donde durante la etapa
franquista estuvieron presas 500 mujeres. Carmen París, Rodinka y los espectáculos
teatrales ContraAcciones dirigido por Pilar Massa y Auto de la sibila Casandra, por Ana
Zamora, completarán estas jornadas, que se cerrarán con el ciclo de Cine “La Mujer
Creadora”: un ciclo cinematográfico que ahonda en la mirada femenina, en la mujer
creadora que tiene un papel importante en la sociedad en la que vive e interviene,
planteando y aportando una visión diferente y enriquecedora.
“Nada es más peligroso que la verdad en un mundo que miente”, afirma con rotundidad
la escritora egipcia, amenazada de muerte, encarcelada y disidente política Nawal El
Saadawi, que a sus 80 años nada ni nadie la ha conseguido detener en su empeño por
plasmar a través de la palabra los sufrimientos de la mujer árabe. Activista, además de
literata, está intentando organizar la Marcha del millón de mujeres en Egipto. Ella es un
ejemplo de las componentes de estos I Encuentros con Mujeres que transforman el
mundo, en los que mantendrá una charla con la periodista de El País y enviada especial
a países en conflicto Georgina Higueras.
La sede elegida será La Cárcel de Segovia, un espacio multidisciplinar de 3.800 m2
dedicado a fomentar la creación artística y a impulsar las industrias creativas, cuyo
teatro, con un aforo de 180 localidades, y sala adyacente se inaugurarán para acoger este
primer encuentro con mujeres que transforman el mundo. De aquí al año 2015 también
entrarán en funcionamiento el pabellón principal y las antiguas celdas, dentro de un
proyecto de rehabilitación que conservará la estructura y distribución de la antigua
prisión y que transformará las galerías y celdas en residencias de creadores, talleres y
espacios de experimentación; además de convertir los patios en un anfiteatro al aire
libre, jardín para proyectos de paisajismo, etc. Una cárcel que, además, protagonizó una
de las huidas más espectaculares en los años 70, cuando se fugaron 29 presos
pertenecientes a ETA y a organizaciones nacionalistas catalanas. Demandado plató de
cine (El hombre que mató a Don Quijote, de Terry Guilliam, Intrusos, de Juan Carlos
Fresnadillo, “La huella del crimen”, Torrente 4, de Santiago Segura, La daga de
Rasputín, de Jesús Bonilla o Las trece rosas, que dirigió Emilio Martínez Lázaro), en
ella estuvieron presas 500 mujeres durante la etapa franquista.
Abriendo las jornadas y sobre una escenografía diseñada por la artista Eloísa Sanz, el
viernes 25 de marzo a las 18h, la informadora de TVE Mayte Pascual, que ha cubierto
los principales acontecimientos internacionales, además de entrevistar en exclusiva a
Premios Nobel, hablará con Vicky Subirana, conocida también como Vicki Sherpa por
su labor en Nepal y el desarrollo de una pedagogía innovadora que ha puesto en jaque a
los poderes fácticos, rompiendo el estatismo social de este país. De hecho, Icíar Bollaín
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rueda actualmente en Nepal una película basada en su vida y en su lucha contra las
desigualdades sociales de niños, marginados, discapacitados y mujeres utilizando la
educación como herramienta transformadora de la sociedad. También el viernes 25,
pero a las 19.30h. la escritora y filósofa Marifé Santiago reflexionará junto a la conocida
pensadora y escritora Amelia Valcárcel sobre el papel de la mujer hoy y las
desigualdades que se mantienen aún escondidas bajo conceptos y realidades cotidianas.
Desde la mirada de la escritura, de las artes escénicas, del activismo
El sábado intervendrán las actrices Ana Labordeta y Alicia Hermida, así como las
escritoras Fanny Rubio y Emma Cohen, quien vivió el mayo francés por excelencia in
situ, sendos encuentros que durante la mañana expondrán la realidad femenina y el
compromiso desde la literatura y las artes escénicas. Por la tarde, la corresponsal de
guerra de Telecinco Mayte Carrasco charlará con Gloria Company, que desde su
fundación, Acaf, ha desarrollado y llevado a la práctica proyectos de asistencia
humanitaria en Afganistán, uno de los países más peligrosos para las mujeres,
brindando apoyo a las jóvenes que se autoinmolan o son inmoladas para huir de la
opresión y de la violencia atroz, sistemática y sin tregua a las que se ven sometidas por
parte de algún miembro del núcleo familiar.
El domingo 27 de marzo a las 12h., la Candidata al Premio Nobel de la Paz 2005 Ginny
Shrivastava conversará con la periodista y directora de “Informe Semanal” Alicia
Gómez Montano sobre la vida de las mujeres en India, y en especial sobre esas mujeres
olvidadas, las viudas y mujeres solas que en ese país son estigmatizadas, desposeídas y
marginadas de la sociedad, quedándose en la pobreza más absoluta. Su lucha se ha
centrado durante años en la concienciación y en el desarrollo de proyectos paliativos de
esta situación, creando además una asociación (ASWA) que sustenta a 30.000 mujeres
en la ciudad de Udaipur.
Por la tarde, a las 19h. Georgina Higueras hablará en un cara a cara abierto al público
con Nawal El Saadawi.
Conciertos, exposiciones y obras de teatro
Estos I Encuentros de Mujeres se completarán con un concierto de Carmen París el
viernes a las 22.30h. que, bajo el título de “París al piano”, resulta ser el espectáculo
más íntimo de esta artista aragonesa que ha sabido encontrar un camino propio dentro
de la música y con base en el folclore aragonés. Asimismo, el sábado a las 22.30h. se
representará la pieza teatral ContraAcciones, la primera obra de teatro que se ve en
España de Mike Bartlett, uno de los dramaturgos británicos emergentes y actualmente
triunfando en Broadway. Dirigida por Pilar Massa e interpretada por ella misma y
Goizalde Núñez, es una comedia negra hilarante y sin concesiones, con tintes
orwellianos y el absurdo de Ionesco o Havel, que también revela la relación psicológica
que se establece entre dos mujeres; una joyita teatral grotescamente divertida, realista y
absolutamente atroz convertida en extraordinario regalo para la sátira sobre un tema
lleno de actualidad: el poder del mundo laboral sobre el personal. Un espectáculo
necesario que, más allá de divertir, pretende, además, remover conciencias en estos
tiempos de crisis y despidos libres. La obra, además, está producida por la propia Pilar
Massa y Javier Gutiérrez (premio Max de teatro 2009 al mejor actor, componente
habitual de Animalario, “Satur” en “Águila Roja”, etc.), que se estrena como productor
teatral.
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La directora de teatro segoviana Ana Zamora y su compañía Nao d’amores también
llevarán a escena en el nuevo teatro de La Cárcel su Auto de la Sibila Casandra (viernes
1 de abril a las 20.30h.) en su empeño por rescatar piezas gracias a una manera de
escenificación que articula técnicas escénicas muy primitivas desde una óptica
contemporánea, integrando la música como puente mágico entre el mundo real y el
ficticio. Esta obra, además, es la primera obra peninsular en tratar un tema abiertamente
“femenino”. No en vano en ella se habla del derecho de la mujer a elegir libremente su
destino al margen de convenciones sociales. Previa a la obra se desarrollará una “charla
dramatizada”, en la que, bajo el título de “Rebeldes con causa”, los actores y músicos
participarán para ilustrar la presentación de la obra, a cargo del catedrático de Literatura
de la UCM, investigador de teatro y escritor Javier Huerta. Un Interesante recorrido
sobre la mujer en el teatro clásico español, desde la primera protagonista femenina que
lucha por dirigir su destino, como es esta sibila Casandra, hasta las mujeres del teatro
calderoniano.
También el arte tendrá cabida. La artista y doctora en Filología Helena Aikin expondrá
Laberintos, 25 recreaciones escultóricas policromadas y tridimensionales de laberintos y
formas laberintoides procedentes de los cinco continentes: desde espirales galaicas de
arte rupestre, diseños hallados en manuscritos hindúes del siglo XVII o aquel que ilustra
la legendaria casa de la princesa Shamaili de Afganistán, un auténtico laberinto de
cámaras ocultas; hasta los petroglifos precolombinos de los indios Hopi de Arizona, la
recreación de los laberintos de Nazca, juegos de los varones zulúes, los nahals de
Melanesia. Una muestra sobre el laberinto como símbolo humano ancestral y
misterioso, enigmáticos diseños que surgen de forma independiente en las
civilizaciones, a veces vinculados a ritos de fertilidad de la tierra, como mapa del
universo o metáfora de la grieta entre los mundos.
Desde el cine: “La Mujer Creadora”
Además, desde el lunes 28 hasta el domingo 3 de abril se proyectarán seis películas
dentro del VIII Ciclo de Cine “La Mujer Creadora”, un ciclo cinematográfico que viene
realizándose desde 2003 gracias al éxito y expectativas que genera, y que nació con el
espíritu de acercar al público la realidad de la mujer desde distintos puntos de vista. Las
películas que se proyectan son largometrajes o documentales estrenados recientemente,
la mayoría premiados en distintos festivales internacionales de cine y que, con una
narrativa y una perspectiva interesante, ahondan en la mirada femenina. Temas tan
variados como las vivencias en países donde la identidad étnica y nacional aplastan la
realidad femenina y abocan el papel de la mujer a objeto invisible, la difícil experiencia
de crecer en algunos países, las relaciones entre los géneros, etc. se abordan en este
ciclo que, bajo la mirada de la mujer creadora, aquella que quiere intervenir en la
sociedad, aquella que, como ser humano, plantea y aporta una visión diferente y tan
lícita y enriquecedora como la del hombre. La mujer creadora en todos los sentidos.
En esta edición, se proyectarán en dos sesiones por día el famoso documental La mujer
olvidada, de Dilip y Deepa Mehta, que surgió a raíz del rodaje de Agua y la situación de
las viudas en India. 20 millones de mujeres, el equivalente a la población de Canadá,
sufren en India la marginación, obligadas por tradiciones arcaicas a vivir en un mundo
de aislamiento y reclusión. El documental explora cómo estas viudas, maltratadas por la
sociedad y por sus propias familias, dejan sus posesiones y se transforman en personas
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“no gratas”; Imani, la primera película de la historia del cine en Uganda. Ha sido
premiada en más de 15 festivales, está dirigida por la joven creadora Carolyne Kamya,
con un guión de su hermana Agnes -que estará presente para presentar la película-, y es
un ejemplo sobresaliente de la producción del nuevo cine africano. El largometraje
aborda la manera en que se vive en Uganda actualmente, cómo es preciso, al igual que
crece una segunda piel, extraer y desarrollar toda la fuerza y convicción humanas para
sobrevivir. Cinco días sin Nora es la película de la mexicana Mariana Chenillo. Una
historia de amor en tono de comedia con tintes negros premiada en siete festivales en la
que el único personaje que logra cumplir todos sus objetivos está muerto desde el inicio
de la historia, y aquél que odia con todo su corazón termina por amar con igual o mayor
intensidad, según la propia autora. Como colofón al ciclo, Planes para mañana, de la
española Juana Macías, que también estará presente en Segovia para presentar su
largometraje. Cuatro historias de cuatro mujeres descontentas con sus vidas y en cuyas
manos está la posibilidad de cambiar y empezar de nuevo, pero en el fondo de su
corazón, el sentimiento de culpabilidad y miedo por abandonar lo que han construido
durante años les impide dar el paso definitivo. Con un reparto encabezado por Goya
Toledo, Carme Elías, Ana Labordeta y Aura Garrido, la directora, Juana Macías –Goya
al mejor corto por Siete cafés por semana– relata historias amor y desamor, de rupturas
y esperanzas, de secretos y confesiones. Cerrando el ciclo y estos encuentros, dos
películas (Juegos desleales y Búhos nocturnos) de la cineasta checa Michaela Pavlatova,
una de las creadoras de animación contemporáneas más singulares (nominada a los
Oscar por Palabras, palabras, palabras) que en esta ocasión presenta dos largometrajes
de acción en vivo, y una de la premiada Allice Nellis (Secretos), reconocida creadora de
la República Checa y nominada a los máximos galardones cinematográficos de este
país.
Unos encuentros, en definitiva, que en esta primera edición acercarán la realidad
femenina hoy y en distintos países, incluso el nuestro, desde distintas perspectivas:
desde la mirada del arte y el teatro, desde la mirada de la literatura y la palabra, desde el
activismo y el compromiso social, desvelando las capacidades de lucha y el
conocimiento que muchas de ellas muestran hasta tal punto de transformar el mundo y
hacerlo más libre.
VENTA DE ENTRADAS Y RETIRADA DE INVITACIONES (Anticipada)
A partir del 18 de marzo de 2011 en el Centro de Recepción de Visitantes (Central de
Reservas). Plaza del Azoguejo.
Horario: de 10 a 18h.
VENTA DE ENTRADAS Y RETIRADA DE INVITACIONES (El mismo día del
evento)
Desde una hora antes del inicio de cada evento en la taquilla de La Cárcel.
Se entregará un máximo de 2 invitaciones por persona y evento. (Necesario dejar datos
de identificación y contacto)
Una vez comenzado el evento no se permitirá el acceso a la sala.
Precios: Concierto de Carmen París y Teatro: 5 euros.
Películas: 2 euros
Encuentros: entrada libre hasta completar el aforo. Se podrán recoger 2 invitaciones por
persona.
Nota: Hay un cambio de última hora en los dos documentos adjuntos. Una de las
ponentes que está en el programa, Mayte Carrasco, está cubriendo el conflicto en Libia
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y ha sido sustituida por otra profesional de amplia experiencia, Pilar Requena, que ha
cubierto acontecimientos en medio mundo.

Documentos adjuntos
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SEGOVIA AL DÍA
El proyecto “Mujeres. I Encuentro con Mujeres que
transforman el mundo” inaugura las Salas Ex.Presa de
la antigua cárcel
SGD Segovia al día - Javier López Alarma
Segovia reúne a candidatas al Nobel, artistas, escritoras, activistas, filósofas, periodistas
y corresponsales de guerra mostrarán la realidad y también la lucha de la mujer en
distintas partes del mundo y desde ámbitos diferentes a través de este proyecto cultural
desde el 25 de marzo al 3 de abril.

• Los conflictos en Egipto, India, Nepal, Afganistán y la situación que viven las mujeres
en estos países serán vistos más de cerca gracias a la presencia de mujeres
comprometidas que han luchado por transformar e impulsar la sociedad. Gloria
Company, Nawal El Saadawi, Ginny Shrivastava, Vicky Subirana, hablarán con
periodistas como Mayte Pascual, Mayte Carrasco, Georgina Higueras y Alicia Gómez
Montano.
• Actrices, directoras de escena y escritoras que luchan día a día desde su profesión por
la defensa de sus principios y el compromiso, como Amelia Valcárcel, Marifé Santiago,
Emma Cohen, Fanny Rubio, Ana Labordeta, Alicia Hermida, también entablarán
conversaciones desvelando sus experiencias y dificultades.
• La música de Carmen París (“París al piano”) y Rodinka, y dos espectáculos teatrales,
ContraAcciones, dirigido por Pilar Massa, y Auto de la Sibila Casandra, por Ana
Zamora, formarán parte de las noches de estas jornadas.
• Desde la gran pantalla, la VIII edición del ciclo de cine “La Mujer Creadora” pondrá
el punto final a estos encuentros, con la proyección de recientes películas dirigidas por
Juana Macías, la ugandesa Carolyne Kamya, la mexicana Mariana Chenillo, el
documental escrito por Deepa Mehta o las películas checas de Michaela Pavlatova y
Allice Nellis. La directora Juana Macías y la guionista procedente de Uganda Agnes
Kamaly presentarán sus películas.
• Un teatro con un aforo de 180 butacas, Sala Ex.Presa1, y la sala adyacente, Ex.Presa 2,
construidas en uno de los pabellones de la antigua cárcel segoviana se inaugurarán para
acoger este Encuentro. Ambas salas conforman la primera fase del nuevo espacio
dedicado a la Cultura en Segovia, ubicado en la antigua cárcel donde durante la etapa
franquista estuvieron presas 500 mujeres y en la que se protagonizó una de las fugas
más espectaculares de los años 70.
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Mujeres & Cia
Encuentro

19/03/2011

Segovia: Mujeres que transforman el
mundo

Son mujeres que transforman el mundo: Candidatas al Nobel, artistas, literatas,
conocidas activistas, filósofas, actrices, periodistas y corresponsales en lugares de
conflicto. Un encuentro en Segovia les permitirá mostrar la realidad y también la lucha
de la mujer en distintas partes del mundo y desde ámbitos diferentes a través de
´Mujeres. I Encuentro con Mujeres que transforman el mundo´ está organizado por la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia y el Instituto de la Mujer y
patrocinado por la Obra Social de Caja Segovia. Abierto al público, se desarrollará
desde el 25 de marzo hasta el 3 de abril e inaugurará el teatro y la sala adyacente
construidas en la emblemática cárcel antigua, donde durante la etapa franquista
estuvieron presas 500 mujeres.
Carmen París, Rodinka y los espectáculos teatrales ContraAcciones dirigido por Pilar
Massa y Auto de la sibila Casandra, por Ana Zamora, completarán estas jornadas, que
se cerrarán con el ciclo de Cine "La Mujer Creadora": un ciclo cinematográfico que
ahonda en la mirada femenina, en la mujer creadora que tiene un papel importante en la
sociedad en la que vive e interviene, planteando y aportando una visión diferente y
enriquecedora.
La escritora y filósofa Marifé Santiago reflexionará junto a la conocida pensadora y
escritora Amelia Valcárcel sobre el papel de la mujer hoy y las desigualdades que se
mantienen aún escondidas bajo conceptos y realidades cotidianas.
"Nada es más peligroso que la verdad en un mundo que miente", afirma con rotundidad
la escritora egipcia, amenazada de muerte, encarcelada y disidente política Nawal El
Saadawi, que a sus 80 años nada ni nadie la ha conseguido detener en su empeño por
plasmar a través de la palabra los sufrimientos de la mujer árabe. Activista, además de
literata, está intentando organizar la Marcha del millón de mujeres en Egipto. Ella es un
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ejemplo de las componentes de estos I Encuentros con Mujeres que transforman el
mundo, en los que mantendrá una charla con la periodista de El País y enviada especial
a países en conflicto Georgina Higueras.
Abriendo las jornadas y sobre una escenografía diseñada por la artista Eloísa Sanz, el
viernes 25 de marzo a las 18h, la informadora de TVE Mayte Pascual, que ha cubierto
los principales acontecimientos internacionales, además de entrevistar en exclusiva a
Premios Nobel, hablará con Vicky Subirana, conocida también como Vicki Sherpa por
su labor en Nepal y el desarrollo de una pedagogía innovadora que ha puesto en jaque a
los poderes fácticos, rompiendo el estatismo social de este país. De hecho, Icíar Bollaín
rueda actualmente en Nepal una película basada en su vida y en su lucha contra las
desigualdades sociales de niños, marginados, discapacitados y mujeres utilizando la
educación como herramienta transformadora de la sociedad. También el viernes 25,
pero a las 19.30h. la escritora y filósofa Marifé Santiago reflexionará junto a la
conocida pensadora y escritora Amelia Valcárcel sobre el papel de la mujer hoy y las
desigualdades que se mantienen aún escondidas bajo conceptos y realidades cotidianas.
Desde la mirada de la escritura, de las artes escénicas, del activismo
El sábado intervendrán las actrices Ana Labordeta y Alicia Hermida, así como las
escritoras Fanny Rubio y Emma Cohen, quien vivió el mayo francés por excelencia in
situ, sendos encuentros que durante la mañana expondrán la realidad femenina y el
compromiso desde la literatura y las artes escénicas. Por la tarde, la corresponsal de
guerra de Telecinco Mayte Carrasco charlará con Gloria Company, que desde su
fundación, Acaf, ha desarrollado y llevado a la práctica proyectos de asistencia
humanitaria en Afganistán, uno de los países más peligrosos para las mujeres,
brindando apoyo a las jóvenes que se autoinmolan o son inmoladas para huir de la
opresión y de la violencia atroz, sistemática y sin tregua a las que se ven sometidas por
parte de algún miembro del núcleo familiar.
El domingo 27 de marzo a las 12h., la Candidata al Premio Nobel de la Paz 2005 Ginny
Shrivastava conversará con la periodista y directora de "Informe Semanal" Alicia
Gómez Montano sobre la vida de las mujeres en India, y en especial sobre esas mujeres
olvidadas, las viudas y mujeres solas que en ese país son estigmatizadas, desposeídas y
marginadas de la sociedad, quedándose en la pobreza más absoluta. Su lucha se ha
centrado durante años en la concienciación y en el desarrollo de proyectos paliativos de
esta situación, creando además una asociación (ASWA) que sustenta a 30.000 mujeres
en la ciudad de Udaipur. Por la tarde, a las 19h. Georgina Higueras hablará en un cara a
cara abierto al público con Nawal El Saadawi.
Conciertos, exposiciones y obras de teatro
Estos I Encuentros de Mujeres se completarán con un concierto de Carmen París el
viernes a las 22.30h. que, bajo el título de "París al piano", resulta ser el espectáculo
más íntimo de esta artista aragonesa que ha sabido encontrar un camino propio dentro
de la música y con base en el folclore aragonés. Asimismo, el sábado a las 22.30h. se
representará la pieza teatral ContraAcciones, la primera obra de teatro que se ve en
España de Mike Bartlett, uno de los dramaturgos británicos emergentes y actualmente
triunfando en Broadway. Dirigida por Pilar Massa e interpretada por ella misma y
Goizalde Núñez, es una comedia negra hilarante y sin concesiones, con tintes
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orwellianos y el absurdo de Ionesco o Havel, que también revela la relación psicológica
que se establece entre dos mujeres; una joyita teatral grotescamente divertida, realista y
absolutamente atroz convertida en extraordinario regalo para la sátira sobre un tema
lleno de actualidad: el poder del mundo laboral sobre el personal.
La directora de teatro segoviana Ana Zamora y su compañía Nao d'amores también
llevarán a escena en el nuevo teatro de La Cárcel su Auto de la Sibila Casandra (viernes
1 de abril a las 20.30h.) en su empeño por rescatar piezas gracias a una manera de
escenificación que articula técnicas escénicas muy primitivas desde una óptica
contemporánea, integrando la música como puente mágico entre el mundo real y el
ficticio. Esta obra, además, es la primera obra peninsular en tratar un tema abiertamente
"femenino". No en vano en ella se habla del derecho de la mujer a elegir libremente su
destino al margen de convenciones sociales.
También el arte tendrá cabida. La artista y doctora en Filología Helena Aikin expondrá
Laberintos, 25 recreaciones escultóricas policromadas y tridimensionales de laberintos y
formas laberintoides procedentes de los cinco continentes: desde espirales galaicas de
arte rupestre, diseños hallados en manuscritos hindúes del siglo XVII o aquel que ilustra
la legendaria casa de la princesa Shamaili de Afganistán, un auténtico laberinto de
cámaras ocultas; hasta los petroglifos precolombinos de los indios Hopi de Arizona, la
recreación de los laberintos de Nazca, juegos de los varones zulúes, los nahals de
Melanesia. Una muestra sobre el laberinto como símbolo humano ancestral y
misterioso, enigmáticos diseños que surgen de forma independiente en las
civilizaciones, a veces vinculados a ritos de fertilidad de la tierra, como mapa del
universo o metáfora de la grieta entre los mundos.
Desde el cine: "La Mujer Creadora"
Además, desde el lunes 28 hasta el domingo 3 de abril se proyectarán seis películas
dentro del VIII Ciclo de Cine "La Mujer Creadora", un ciclo cinematográfico que
viene realizándose desde 2003 gracias al éxito y expectativas que genera, y que nació
con el espíritu de acercar al público la realidad de la mujer desde distintos puntos de
vista. Las películas que se proyectan son largometrajes o documentales estrenados
recientemente, la mayoría premiados en distintos festivales internacionales de cine y
que, con una narrativa y una perspectiva interesante, ahondan en la mirada femenina.
Temas tan variados como las vivencias en países donde la identidad étnica y nacional
aplastan la realidad femenina y abocan el papel de la mujer a objeto invisible, la difícil
experiencia de crecer en algunos países, las relaciones entre los géneros, etc. se abordan
en este ciclo que, bajo la mirada de la mujer creadora, aquella que quiere intervenir en la
sociedad, aquella que, como ser humano, plantea y aporta una visión diferente y tan
lícita y enriquecedora como la del hombre. La mujer creadora en todos los sentidos.
La cárcel como escenario
La sede elegida será La Cárcel de Segovia, un espacio multidisciplinar de 3.800 m2
dedicado a fomentar la creación artística y a impulsar las industrias creativas, cuyo
teatro, con un aforo de 180 localidades, y sala adyacente se inaugurarán para acoger este
primer encuentro con mujeres que transforman el mundo. De aquí al año 2015 también
entrarán en funcionamiento el pabellón principal y las antiguas celdas, dentro de un
proyecto de rehabilitación que conservará la estructura y distribución de la antigua
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prisión y que transformará las galerías y celdas en residencias de creadores, talleres y
espacios de experimentación; además de convertir los patios en un anfiteatro al aire
libre, jardín para proyectos de paisajismo, etc. Una cárcel que, además, protagonizó una
de las huidas más espectaculares en los años 70, cuando se fugaron 29 presos
pertenecientes a ETA y a organizaciones nacionalistas catalanas.
La realidad femenina hoy y en distintos países, desde distintas perspectivas: el arte y el
teatro, desde la mirada la literatura y la palabra, el activismo y el compromiso social,
desvelando las capacidades de lucha y el conocimiento que muchas de ellas muestran
hasta tal punto de transformar el mundo y hacerlo más libre.

Documentos adjuntos
'Mujeres. I Encuentro con Mujeres que transforman el mundo", dossier informativo (1
MB)
'Mujeres. I Encuentro con Mujeres que transforman el mundo", programa (6 MB)
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REVISTAS EDUCA
Las mujeres comprometidas que transforman el mundo
( 0 votos )

Actualidad - Solidaridad

Son escritoras, activistas, artistas, cooperantes, directoras de teatro, aspirantes al Nobel,
y todas ellas tienen algo en común. Todas ellas luchan para ayudar a los demás. Mujeres
como Vicky Subirana, Gloria Company, Emma Cohen, Fanny Rubio, Ana
Labordeta, Alicia Hermida, Nawal El Saadawi, Ginny Shrivastava, , hablarán con
periodistas como Mayte Pascual, Pilar Requena, Georgina Higueras y Alicia
Gómez Montano se han reunido en la renovada Cárcel de Segovia que se ha convertido
en un nuevo Centro de Creación.
El encuentro se amenizó con la actuación de Carmen París (“París al piano”) y Rodinka,
y dos espectáculosde teatro, ContraAcciones, de Pilar Massa, y Auto de la Sibila
Casandra, de Ana Zamora.
Además paralelamente se celebrará la VIII edición del ciclo de cine “La Mujer
Creadora” con la proyección de películas dirigidas por Mariana Chenillo, Juana Macías,
Carolyne Kamya, Deepa Mehta o Michaela Pavlatova y Allice Nellis.
El encuentro llamado “Mujeres. I Encuentro con Mujeres que transforman el mundo”
está organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia y el Instituto
de la Mujer y patrocinado por la Obra Social de Caja Segovia y durará hasta el 3 de
abril.
La nueva Cárcel de Segovia, será un espacio multidisciplinar de 3.800 m2 dedicado a
fomentar la creación artística.
A este encuentro asistieron este fin de semana mujeres solidarias comoVicky Subirana,
que ha construido escuelas en Nepal acercando la educación a las personas más pobres.
La directora de cine Icíar Bollaín está rodando una película basada en su labor.
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ZOQUEJO.COM
Portada Local Cultura Economía Deportes
Viernes, 18 de marzo de 2011

Segovia reúne a candidatas al Nobel,
artistas, activistas, filósofas y
periodistas… que transforman el mundo
Zoquejo
Candidatas al Nobel, artistas, literatas, conocidas activistas, filósofas, actrices,
periodistas y corresponsales en lugares de conflicto mostrarán la realidad y también la
lucha de la mujer en distintas partes del mundo y desde ámbitos diferentes a través de
“Mujeres. I Encuentro con Mujeres que transforman el mundo” organizado por la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia y el Instituto de la Mujer y
patrocinado por la Obra Social de Caja Segovia.

Un encuentro abierto al público que se desarrollará desde el 25 de marzo hasta el 3 de
abril y que inaugurará el teatro y la sala adyacente construidas en la emblemática cárcel
antigua, donde durante la etapa franquista estuvieron presas 500 mujeres. Carmen París,
Rodinka y los espectáculos teatrales ContraAcciones dirigido por Pilar Massa y Auto de
la sibila Casandra, por Ana Zamora, completarán estas jornadas, que se cerrarán con el
ciclo de Cine “La Mujer Creadora”: un ciclo cinematográfico que ahonda en la mirada
femenina, en la mujer creadora que tiene un papel importante en la sociedad en la que
vive e interviene, planteando y aportando una visión diferente y enriquecedora.
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1“Nada es más peligroso que la verdad en un mundo que miente”, afirma con
rotundidad la escritora egipcia, amenazada de muerte, encarcelada y disidente política
Nawal El Saadawi, que a sus 80 años nada ni nadie la ha conseguido detener en su
empeño por plasmar a través de la palabra los sufrimientos de la mujer árabe. Activista,
además de literata, está intentando organizar la Marcha del millón de mujeres en Egipto.
Ella es un ejemplo de las componentes de estos I Encuentros con Mujeres que
transforman el mundo, en los que mantendrá una charla con la periodista de El País y
enviada especial a países en conflicto Georgina Higueras.
La sede elegida será La Cárcel de Segovia, un espacio multidisciplinar de 3.800 m2
dedicado a fomentar la creación artística y a impulsar las industrias creativas, cuyo
teatro, con un aforo de 180 localidades, y sala adyacente se inaugurarán para acoger este
primer encuentro con mujeres que transforman el mundo.
De aquí al año 2015 también entrarán en funcionamiento el pabellón principal y las
antiguas celdas, dentro de un proyecto de rehabilitación que conservará la estructura y
distribución de la antigua prisión y que transformará las galerías y celdas en residencias
de creadores, talleres y espacios de experimentación; además de convertir los patios en
un anfiteatro al aire libre, jardín para proyectos de paisajismo, etc.
Una cárcel que, además, protagonizó una de las huidas más espectaculares en los años
70, cuando se fugaron 29 presos pertenecientes a ETA y a organizaciones nacionalistas
catalanas. Demandado plató de cine (El hombre que mató a Don Quijote, de Terry
Guilliam, Intrusos, de Juan Carlos Fresnadillo, “La huella del crimen”, Torrente 4, de
Santiago Segura, La daga de Rasputín, de Jesús Bonilla o Las trece rosas, que dirigió
Emilio Martínez Lázaro), en ella estuvieron presas 500 mujeres durante la etapa
franquista.
Abriendo las jornadas y sobre una escenografía diseñada por la artista Eloísa Sanz, el
viernes 25 de marzo a las 18h, la informadora de TVE Mayte Pascual, que ha cubierto
los principales acontecimientos internacionales, además de entrevistar en exclusiva a
Premios Nobel, hablará con Vicky Subirana, conocida también como Vicki Sherpa por
su labor en Nepal y el desarrollo de una pedagogía innovadora que ha puesto en jaque a
los poderes fácticos, rompiendo el estatismo social de este país. De hecho, Icíar Bollaín
rueda actualmente en Nepal una película basada en su vida y en su lucha contra las
desigualdades sociales de niños, marginados, discapacitados y mujeres utilizando la
educación como herramienta transformadora de la sociedad.
También el viernes 25, pero a las 19.30h. la escritora y filósofa Marifé Santiago
reflexionará junto a la conocida pensadora y escritora Amelia Valcárcel sobre el papel
de la mujer hoy y las desigualdades que se mantienen aún escondidas bajo conceptos y
realidades cotidianas.
Desde la mirada de la escritura, de las artes escénicas, del activismo
El sábado intervendrán las actrices Ana Labordeta y Alicia Hermida, así como las
escritoras Fanny Rubio y Emma Cohen, quien vivió el mayo francés por excelencia in
situ, sendos encuentros que durante la mañana expondrán la realidad femenina y el
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compromiso desde la literatura y las artes escénicas.
Por la tarde, la corresponsal de guerra de Telecinco Mayte Carrasco charlará con Gloria
Company, que desde su fundación, Acaf, ha desarrollado y llevado a la práctica
proyectos de asistencia humanitaria en Afganistán, uno de los países más peligrosos
para las mujeres, brindando apoyo a las jóvenes que se autoinmolan o son inmoladas
para huir de la opresión y de la violencia atroz, sistemática y sin tregua a las que se ven
sometidas por parte de algún miembro del núcleo familiar.
El domingo 27 de marzo a las 12h., la Candidata al Premio Nobel de la Paz 2005 Ginny
Shrivastava conversará con la periodista y directora de “Informe Semanal” Alicia
Gómez Montano sobre la vida de las mujeres en India, y en especial sobre esas mujeres
olvidadas, las viudas y mujeres solas que en ese país son estigmatizadas, desposeídas y
marginadas de la sociedad, quedándose en la pobreza más absoluta. Su lucha se ha
centrado durante años en la concienciación y en el desarrollo de proyectos paliativos de
esta situación, creando además una asociación (ASWA) que sustenta a 30.000 mujeres
en la ciudad de Udaipur. Por la tarde, a las 19h. Georgina Higueras hablará en un cara a
cara abierto al público con Nawal El Saadawi.
Conciertos, exposiciones y obras de teatro

Estos I Encuentros de Mujeres se completarán con un concierto de Carmen París el
viernes a las 22.30h. que, bajo el título de “París al piano”, resulta ser el espectáculo
más íntimo de esta artista aragonesa que ha sabido encontrar un camino propio dentro
de la música y con base en el folclore aragonés. Asimismo, el sábado a las 22.30h. se
representará la pieza teatral ContraAcciones, la primera obra de teatro que se ve en
España de Mike Bartlett, uno de los dramaturgos británicos emergentes y actualmente
triunfando en Broadway. Dirigida por Pilar Massa e interpretada por ella misma y
Goizalde Núñez, es una comedia negra hilarante y sin concesiones, con tintes
orwellianos y el absurdo de Ionesco o Havel, que también revela la relación psicológica
que se establece entre dos mujeres; una joyita teatral grotescamente divertida, realista y
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absolutamente atroz convertida en extraordinario regalo para la sátira sobre un tema
lleno de actualidad: el poder del mundo laboral sobre el personal. Un espectáculo
necesario que, más allá de divertir, pretende, además, remover conciencias en estos
tiempos de crisis y despidos libres. La obra, además, está producida por la propia Pilar
Massa y Javier Gutiérrez (premio Max de teatro 2009 al mejor actor, componente
habitual de Animalario, “Satur” en “Águila Roja”, etc.), que se estrena como productor
teatral.
La directora de teatro segoviana Ana Zamora y su compañía Nao d’amores también
llevarán a escena en el nuevo teatro de La Cárcel su Auto de la Sibila Casandra (viernes
1 de abril a las 20.30h.) en su empeño por rescatar piezas gracias a una manera de
escenificación que articula técnicas escénicas muy primitivas desde una óptica
contemporánea, integrando la música como puente mágico entre el mundo real y el
ficticio. Esta obra, además, es la primera obra peninsular en tratar un tema abiertamente
“femenino”. No en vano en ella se habla del derecho de la mujer a elegir libremente su
destino al margen de convenciones sociales. Previa a la obra se desarrollará una “charla
dramatizada”, en la que, bajo el título de “Rebeldes con causa”, los actores y músicos
participarán para ilustrar la presentación de la obra, a cargo del catedrático de Literatura
de la UCM, investigador de teatro y escritor Javier Huerta. Un Interesante recorrido
sobre la mujer en el teatro clásico español, desde la primera protagonista femenina que
lucha por dirigir su destino, como es esta sibila Casandra, hasta las mujeres del teatro
calderoniano.
También el arte tendrá cabida. La artista y doctora en Filología Helena Aikin expondrá
Laberintos, 25 recreaciones escultóricas policromadas y tridimensionales de laberintos y
formas laberintoides procedentes de los cinco continentes: desde espirales galaicas de
arte rupestre, diseños hallados en manuscritos hindúes del siglo XVII o aquel que ilustra
la legendaria casa de la princesa Shamaili de Afganistán, un auténtico laberinto de
cámaras ocultas; hasta los petroglifos precolombinos de los indios Hopi de Arizona, la
recreación de los laberintos de Nazca, juegos de los varones zulúes, los nahals de
Melanesia. Una muestra sobre el laberinto como símbolo humano ancestral y
misterioso, enigmáticos diseños que surgen de forma independiente en las
civilizaciones, a veces vinculados a ritos de fertilidad de la tierra, como mapa del
universo o metáfora de la grieta entre los mundos.
Desde el cine: “La Mujer Creadora”
Además, desde el lunes 28 hasta el domingo 3 de abril se proyectarán seis películas
dentro del VIII Ciclo de Cine “La Mujer Creadora”, un ciclo cinematográfico que viene
realizándose desde 2003 gracias al éxito y expectativas que genera, y que nació con el
espíritu de acercar al público la realidad de la mujer desde distintos puntos de vista. Las
películas que se proyectan son largometrajes o documentales estrenados recientemente,
la mayoría premiados en distintos festivales internacionales de cine y que, con una
narrativa y una perspectiva interesante, ahondan en la mirada femenina. Temas tan
variados como las vivencias en países donde la identidad étnica y nacional aplastan la
realidad femenina y
abocan el papel de la mujer a objeto invisible, la difícil experiencia de crecer en algunos
países, las relaciones entre los géneros, etc. se abordan en este ciclo que, bajo la mirada
de la mujer creadora, aquella que quiere intervenir en la sociedad, aquella que, como ser
humano, plantea y aporta una visión diferente y tan lícita y enriquecedora como la del

48

hombre. La mujer creadora en todos los sentidos.
En esta edición, se proyectarán en dos sesiones por día el famoso documental La mujer
olvidada, de Dilip y Deepa Mehta, que surgió a raíz del rodaje de Agua y la situación de
las viudas en India. 20 millones de mujeres, el equivalente a la población de Canadá,
sufren en India la marginación, obligadas por tradiciones arcaicas a vivir en un mundo
de aislamiento y reclusión. El documental explora cómo estas viudas, maltratadas por la
sociedad y por sus propias familias, dejan sus posesiones y se transforman en personas
“no gratas”; Imani, la primera película de la historia del cine en Uganda. Ha sido
premiada en más de 15 festivales, está dirigida por la joven creadora Carolyne Kamya,
con un guión de su hermana Agnes -que estará presente para presentar la película-, y es
un ejemplo sobresaliente de la producción del nuevo cine africano. El largometraje
aborda la manera en que se vive en Uganda actualmente, cómo es preciso, al igual que
crece una segunda piel, extraer y desarrollar toda la fuerza y convicción humanas para
sobrevivir. Cinco días sin Nora es la película de la mexicana Mariana Chenillo. Una
historia de amor en tono de comedia con tintes negros premiada en siete festivales en la
que el único personaje que logra cumplir todos sus objetivos está muerto desde el inicio
de la historia, y aquél que odia con todo su corazón termina por amar con igual o mayor
intensidad, según la propia autora. Como colofón al ciclo, Planes para mañana, de la
española Juana Macías, que también estará presente en Segovia para presentar su
largometraje. Cuatro historias de cuatro mujeres descontentas con sus vidas y en cuyas
manos está la posibilidad de cambiar y empezar de nuevo, pero en el fondo de su
corazón, el sentimiento de culpabilidad y miedo por abandonar lo que han construido
durante años les impide dar el paso definitivo. Con un reparto encabezado por Goya
Toledo, Carme Elías, Ana Labordeta y Aura Garrido, la directora, Juana Macías –Goya
al mejor corto por Siete cafés por semana– relata historias amor y desamor, de rupturas
y esperanzas, de secretos y confesiones. Cerrando el ciclo y estos encuentros, dos
películas (Juegos desleales y Búhos nocturnos) de la cineasta checa Michaela Pavlatova,
una de las creadoras de animación contemporáneas más singulares (nominada a los
Oscar por Palabras, palabras, palabras) que en esta ocasión presenta dos largometrajes
de acción en vivo, y una de la premiada Allice Nellis (Secretos), reconocida creadora de
la República Checa y nominada a los máximos galardones cinematográficos de este
país.
Unos encuentros, en definitiva, que en esta primera edición acercarán la realidad
femenina hoy y en distintos países, incluso el nuestro, desde distintas perspectivas:
desde la mirada del arte y el teatro, desde la mirada de la literatura y la palabra, desde el
activismo y el compromiso social, desvelando las capacidades de lucha y el
conocimiento que muchas de ellas muestran hasta tal punto de transformar el mundo y
hacerlo más libre.
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El Imparcial
Portada de Sociedad
Segovia transforma su antigua cárcel en un espacio cultural

A partir del viernes, activistas, filósofas, actrices y periodistas la inaugurarán.

Segovia transforma su antigua cárcel en
un espacio cultural
Segovia inaugura un espacio cultural con un teatro y una sala polivalente en lo que
fue la antigua cárcel de la comarca. Para celebrarlo, a partir de este viernes se
reunirán candidatas al Nobel, artistas, escritoras, activistas, filósofas, periodistas y
corresponsales de guerra en “Mujeres. I Encuentro con Mujeres que transforman
el mundo”
EL IMPARCIAL
22-03-2011
Candidatas al Nobel, artistas, literatas, conocidas activistas, filósofas, actrices, periodistas y corresponsales en lugares
de conflicto mostrarán la realidad y también la lucha de la mujer en distintas partes
del mundo y desde ámbitos diferentes a través de “Mujeres. Encuentro con Mujeres
que transforman el mundo” que organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Segovia y patrocina el Instituto de la Mujer.
Estos encuentros estarán abiertos al público y se desarrollarán desde el 25 de marzo
hasta el 3 de abril para inaugurar el teatro construido en la emblemática cárcel
antigua, donde durante la etapa franquista estuvieron presas 500 mujeres.
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Para abrir las jornadas, el viernes a las 18 horas, la informadora de TVE Mayte Pascual
hablará con Vicky Subirana, conocida también como Vicki Sherpa por su labor en Nepal y el
desarrollo de una pedagogía innovadora que ha llevado a Icíar Bollaín a rodar en el país
asiático actualmente una película basada en su vida.
A las 19:30 horas, la escritora y filósofa Marifé Santiago reflexionará junto a la conocida
pensadora y escritora Amelia Valcárcel sobre el papel de la mujer hoy y las desigualdades que
se mantienen aún escondidas bajo conceptos y realidades cotidianas.
El sábado a partir de las 12:00 horas intervendrán las actrices Ana Labordeta y Alicia
Hermida, así como las escritoras Fanny Rubio y Emma Cohen, quien vivió el mayo francés.
Los encuentros expondrán la realidad femenina y el compromiso desde la literatura y las artes
escénicas.
Por la tarde, la corresponsal de guerra de Telecinco Mayte Carrasco charlará con Gloria Company, que desde su
fundación, Acaf, ha desarrollado y llevado a la práctica proyectos de asistencia humanitaria en Afganistán.
El domingo 27 de marzo a las 12h., la Candidata al Premio Nobel de la Paz 2005 Ginny Shrivastava conversará con
la periodista y directora de “Informe Semanal” Alicia Gómez Montano sobre la vida de las mujeres en India. Por la
tarde, a las 19h. Georgina Higueras hablará en un cara a cara abierto al público con Nawal El Saadawi.
Estos encuentros son gratuitos, aunque es preciso recoger una invitación en el Centro de Recepción de Visitantes, de
manera anticipada, o en la taquilla de La Cárcel desde una hora antes del inicio del evento. Los encuentros con
mujeres se completarán con conciertos, ciclos de cine y teatros para los que sí es necesario adquirir una entrada en
taquilla.
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REVISTA DIGITAL DONES
“Dones. I Trobada amb dones que transformen el món”
La iniciativa presenta la realitat de la dona en les diverses parts del món
protagonistes | 22/03/2011
Xènia Fortea.- Del 25 de març i fins al 3
d'abril, Segòvia acull "Dones. I Trobada
amb dones que transformen el món", una
iniciativa de la Regidoria de Cultura de
l'Ajuntament de Segòvia i l'Institut de la
Dona. La cita tindrà candidates al Nobel,
conegudes activistes, periodistes,
corresponsals, actrius, literates i filòsofes.
L'objectiu és mostrar, des dels diferents
àmbits, l'actual situació de la dona. Amb
tot, la trobada pretén explicar el rol femení
en els diferents països del món.
Durant la trobada, es realitzaran converses
amb dones que han treballat per millorar la
vida d'altres dones. Un clar exemple és
Glòria Company, presidenta i fundadora
de l'Associació de Cooperació per
Afganistan (ACAF), que lluita pels drets de
la dona afganesa, o Vicky Subirana, una
pedagoga que lluita contra les desigualtats
socials de nens, marginats i dones de Nepal
i altres països similars.
En el marc del cicle “La Dona Creadora” es projectaran 7 pel•lícules. A més, es podrán
veure dues obres de teatre, ContraAcciones i Auto de la Sibila Casandra, i es podrà assistir
als concerts de Carmen París i Rodinka.
La cita tindrà lloc a les sales Ex.Presa, ubicades a l’antiga presó de Segòvia i que seran
inaugurades per a aquesta ocasió.
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ARTEZ
La antigua cárcel de Segovia se convierte
en teatro
Miércoles, 23 de Marzo de 2011 16:38
Redacción Artez
Sección: Noticias
Segovia proyecta un nuevo espacio dedicado a la cultura, cuya primera fase, ya
concluyda, se inaugurará el viernes 25 de marzo para acoger el primer encuentro de
‘Mujeres que transforman el mundo’. Se trata de un teatro con aforo para 180
espectadores llamada Sala Ex.Presa1, y la adyacente Sala Ex.Presa2, ubicadas en la
antigua cárcel donde durante la etapa franquista estuvieron presas 500 mujeres y donde
en los años 70 se llevó a cabo la popular ‘Fuga de Segovia’.
El encuentro ‘Mujeres que transforman el mundo’ tendrá lugar del 25 de marzo al 3 de
abril. En él participarán candidatas al premio Nobel, artistas, literatas, activistas,
filósofos etc. que mostrarán la realidad de la mujer en distintas partes del mundo, como
Egipto, India, Nepal, Afganistán...
Las conversaciones programadas se completan con las actuaciónes musicales de
Carmen París, presentando ‘París al piano’, y Rodinka; además de los espectáculos
teatrales ‘ContraAcciones’, dirigido por Pilar Massa, y ‘Auto de la Sibila Casandra’, por
Ana Zamora. La VIII edición del ciclo de cine ‘La mujer Creadora’ pondrá punto final a
los encuentros, con la proyección de películas de Juana Macías, la ugandesa Carolyne
Kamya, la mexicana Mariana Chenillo y muchas más.
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0

Los remodelados pabellones de la
antigua cárcel acogen su primer evento
dedicándolo a las mujeres
Segovia reúne a candidatas al Nobel, artistas, escritoras, filósofas y periodistas en
el ‘I Encuentro con Mujeres que transforman el mundo”

Candidatas al Premio Nobel, artistas, escritoras, activistas, filósofas, periodistas y
corresponsales de guerra participarán entre los días 25 de marzo y 3 de abril en Segovia
en el ‘I Encuentro con Mujeres que transforman el mundo”. Este evento se celebrará en
la Sala Ex.Presa 1, un teatro con un aforo de 180 butacas, y en la sala adyacente
Ex.Presa 2, construidas en uno de los pabellones de la antigua cárcel segoviana, que se
inaugurarán para acoger esta cita.
Ambas salas conforman la primera fase del nuevo espacio dedicado a la cultura en
Segovia, ubicado en la antigua cárcel donde durante la etapa franquista estuvieron
presas 500 mujeres y en la tuvo lugar una de las fugas más espectaculares de los años
70.
Gracias a este encuentro, los conflictos en Egipto, India, Nepal y Afganistán, y la
situación que viven las mujeres en estos países serán vistos más de cerca gracias a la
presencia de féminas comprometidas que han luchado por transformar e impulsar la
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sociedad, como Gloria Company, Nawal El Saadawi, Ginny Shrivastava y Vicky
Subirana, quienes hablarán con las periodistas Mayte Pascual, Georgina Higueras y
Alicia Gómez Montano. Mayte Carrasco, finalmente no podrá asistir, ya que está
cubriendo el conflicto en Libia y ha sido sustituida por otra profesional de amplia
experiencia, Pilar Requena, que ha cubierto acontecimientos en medio mundo.
Por su parte, actrices, directoras de escena y escritoras que luchan cada día desde su
profesión por la defensa de sus principios y el compromiso, como Amelia Valcárcel,
Marifé Santiago, Emma Cohen, Fanny Rubio, Ana Labordeta y Alicia Hermida,
también entablarán conversaciones desvelando sus experiencias y dificultades.
La música de Carmen París y Rodinka, y dos espectáculos teatrales,
‘ContraAcciones’, dirigido por Pilar Massa, y ‘Auto de la Sibila Casandra’, por Ana
Zamora, formarán parte de las noches de estas jornadas.
Por su parte, la VIII edición del ciclo de cine ‘La Mujer Creadora’ pondrá el punto final
a estos encuentros con la proyección de recientes películas dirigidas por Juana Macías,
la ugandesa Carolyne Kamya, la mexicana Mariana Chenillo, el documental escrito por
Deepa Mehta y las películas checas de Michaela Pavlatova y Allice Nellis.
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SERVIMEDIA
Sociedad
25/03/2011 8:32

Comienza en Segovia el I Encuentro de Mujeres que Transforman el
Mundo
La antigua cárcel de Segovia, que ha sido recovertida en un espacio cultural, acoge
desde hoy hasta el 3 de abril el I Encuentro de Mujeres que Transforman el Mundo, en
el que participarán artistas, escritoras, activistas sociales y filósofas, que analizarán el
papel de las mujeres en la sociedad.
Los conflictos en Egipto, India, Nepal y Afganistán y la situación que viven las mujeres
en estos países serán vistos más de cerca gracias a la presencia de mujeres que han
luchado por transformar e impulsar estas sociedades. Gloria Company, Nawal El
Saadawi, Ginny Shrivastava y Vicky Subirana hablarán con periodistas como Mayte
Pascual, Mayte Carrasco, Georgina Higueras y Alicia Gómez Montano.
Actrices, directoras de escena y escritoras que luchan día a día desde su profesión por la
defensa de sus principios y el compromiso, como Amelia Valcárcel, Marifé Santiago,
Emma Cohen, Fanny Rubio, Ana Labordeta y Alicia Hermida, también entablarán
conversaciones desvelando sus experiencias y dificultades.
La música de Carmen París ("París al piano") y Rodinka, y dos espectáculos teatrales
ContraAcciones, dirigido por Pilar Massa, y Auto de la Sibila Casandra, por Ana
Zamora, formarán parte de las noches de estas jornadas.
Desde la gran pantalla, la VIII edición del ciclo de cine "La Mujer Creadora" pondrá el
punto final a estos encuentros, con la proyección de recientes películas dirigidas por
Juana Macías, la ugandesa Carolyne Kamya y la mexicana Mariana Chenillo, un
documental escrito por Deepa Mehta o las películas checas de Michaela Pavlatova y
Allice Nellis. La directora Juana Macías y la guionista procedente de Uganda Agnes
Kamaly presentarán sus películas.
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Sociedad

Segovia acoge el I Encuentro de Mujeres que Transforman el
Mundo
MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
La antigua cárcel de Segovia, que ha sido recovertida en un espacio cultural, acogerá
desde mañana, viernes, hasta el 3 de abril el I Encuentro de Mujeres que
Transforman el Mundo, en el que participarán artistas, escritoras, activistas sociales
y filósofas, que analizarán el papel de las mujeres en la sociedad.
Los conflictos en Egipto, India, Nepal y Afganistán y la situación que viven las
mujeres en estos países serán vistos más de cerca gracias a la presencia de mujeres
que han luchado por transformar e impulsar estas sociedades. Gloria Company,
Nawal El Saadawi, Ginny Shrivastava y Vicky Subirana hablarán con periodistas
como Mayte Pascual, Mayte Carrasco, Georgina Higueras y Alicia Gómez Montano.
Actrices, directoras de escena y escritoras que luchan día a día desde su profesión
por la defensa de sus principios y el compromiso, como Amelia Valcárcel, Marifé
Santiago, Emma Cohen, Fanny Rubio, Ana Labordeta y Alicia Hermida, también
entablarán conversaciones desvelando sus experiencias y dificultades.
La música de Carmen París (“París al piano”) y Rodinka, y dos espectáculos teatrales
ContraAcciones, dirigido por Pilar Massa, y Auto de la Sibila Casandra, por Ana
Zamora, formarán parte de las noches de estas jornadas.
Desde la gran pantalla, la VIII edición del ciclo de cine “La Mujer Creadora” pondrá
el punto final a estos encuentros, con la proyección de recientes películas dirigidas
por Juana Macías, la ugandesa Carolyne Kamya y la mexicana Mariana Chenillo, un
documental escrito por Deepa Mehta o las películas checas de Michaela Pavlatova y
Allice Nellis. La directora Juana Macías y la guionista procedente de Uganda Agnes
Kamaly presentarán sus películas.
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EL ECONOMISTA.ES

Segovia acoge el i encuentro de mujeres
que transforman el mundo
24/03/2011 - 9:26

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
La antigua cárcel de Segovia, que ha sido recovertida en un espacio cultural, acogerá
desde mañana, viernes, hasta el 3 de abril el I Encuentro de Mujeres que Transforman el
Mundo, en el que participarán artistas, escritoras, activistas sociales y filósofas, que
analizarán el papel de las mujeres en la sociedad.
Los conflictos en Egipto, India, Nepal y Afganistán y la situación que viven las mujeres
en estos países serán vistos más de cerca gracias a la presencia de mujeres que han
luchado por transformar e impulsar estas sociedades. Gloria Company, Nawal El
Saadawi, Ginny Shrivastava y Vicky Subirana hablarán con periodistas como Mayte
Pascual, Mayte Carrasco, Georgina Higueras y Alicia Gómez Montano.
Actrices, directoras de escena y escritoras que luchan día a día desde su profesión por la
defensa de sus principios y el compromiso, como Amelia Valcárcel, Marifé Santiago,
Emma Cohen, Fanny Rubio, Ana Labordeta y Alicia Hermida, también entablarán
conversaciones desvelando sus experiencias y dificultades.
La música de Carmen París (“París al piano”) y Rodinka, y dos espectáculos teatrales
ContraAcciones, dirigido por Pilar Massa, y Auto de la Sibila Casandra, por Ana
Zamora, formarán parte de las noches de estas jornadas.
Desde la gran pantalla, la VIII edición del ciclo de cine “La Mujer Creadora” pondrá el
punto final a estos encuentros, con la proyección de recientes películas dirigidas por
Juana Macías, la ugandesa Carolyne Kamya y la mexicana Mariana Chenillo, un
documental escrito por Deepa Mehta o las películas checas de Michaela Pavlatova y
Allice Nellis. La directora Juana Macías y la guionista procedente de Uganda Agnes
Kamaly presentarán sus películas.
(SERVIMEDIA)
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Comienza en segovia el i encuentro de
mujeres que transforman el mundo
25/03/2011 | SERVIMEDIA
La antigua cárcel de Segovia, que ha sido recovertida en un espacio cultural, acoge
desde hoy hasta el 3 de abril el I Encuentro de Mujeres que Transforman el Mundo, en
el que participarán artistas, escritoras, activistas sociales y filósofas, que analizarán el
papel de las mujeres en la sociedad.
Los conflictos en Egipto, India, Nepal y Afganistán y la situación que viven las
mujeres en estos países serán vistos más de cerca gracias a la presencia de mujeres que
han luchado por transformar e impulsar estas sociedades. Gloria Company, Nawal El
Saadawi, Ginny Shrivastava y Vicky Subirana hablarán con periodistas como Mayte
Pascual, Mayte Carrasco, Georgina Higueras y Alicia Gómez Montano.
Actrices, directoras de escena y escritoras que luchan día a día desde su profesión por la
defensa de sus principios y el compromiso, como Amelia Valcárcel, Marifé Santiago,
Emma Cohen, Fanny Rubio, Ana Labordeta y Alicia Hermida, también entablarán
conversaciones desvelando sus experiencias y dificultades.
La música de Carmen París (“París al piano”) y Rodinka, y dos espectáculos teatrales
ContraAcciones, dirigido por Pilar Massa, y Auto de la Sibila Casandra, por Ana
Zamora, formarán parte de las noches de estas jornadas.
Desde la gran pantalla, la VIII edición del ciclo de cine “La Mujer Creadora” pondrá el
punto final a estos encuentros, con la proyección de recientes películas dirigidas por
Juana Macías, la ugandesa Carolyne Kamya y la mexicana Mariana Chenillo, un
documental escrito por Deepa Mehta o las películas checas de Michaela Pavlatova y
Allice Nellis. La directora Juana Macías y la guionista procedente de Uganda Agnes
Kamaly presentarán sus películas.
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EL MUNDO
SEGOVIA | Encuentro

12 rosas de homenaje para las 'Mujeres que
transforman el mundo'

Vicenta Camacho, hermana del sindicalista, estuvo presa en Segovia. | R. Blanco
•
•

Cine, conciertos, teatro, debates y exposiciones hasta el 3 de abril
Se ha inaugurado con la presencia de la hermana de Marcelino Camacho

Teresa Sanz | Segovia
Actualizado viernes 25/03/2011 20:02 horas
Vicenta Camacho, hermana del histórico sindicalista Marcelino Camacho, estuvo presa
en la cárcel de Segovia ocho años y medio, entre 1943 y 1952.
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Shrivastava y Subirana. | R. B.
Aquella prisión, en la que pasó hambre de no comer y de huelga reivindicativa, mucho
frío y durmió la desesperanza en el suelo, se ha convertido en un teatro y centro cultural.
"Es maravilloso cambiar espacios que han servido para la represión y la tortura
por centros de creación y libertad", ha dicho este viernes en Segovia la casi
nonagenaria, muy lúcida.
Ha sido Vicenta, una de las cien mujeres presas políticas que penaron sus ideales entre
las rejas segovianas, quien ha recibido doce rosas rojas de manos del alcalde de
Segovia, Pedro Arahuetes, "en homenaje a las mujeres que transforman el mundo",
ha dicho el alcalde.
Con ella se ha inaugurado el I Encuentro con 'Mujeres que transforman el mundo',
organizado por la concejalía de Cultura.
Desde este viernes y hasta el próximo 3 de abril candidatas a Nobel, educadoras,
filósofas , actrices, literatas y artistas, cuentan sus experiencias transformadoras.
Este viernes ha abierto los debates la pedagoga que ha cambiado la educación en Nepal,
Vicky Subirana, en conversación con la periodista Maite Pascual (TVE). Su ejemplo
de tenacidad y solidaridad a lo largo de más de veinte años se mide en cifras de
esperanza. Llegó a Nepal y abrió su primera escuela para apenas treinta niños hace más
de dos décadas. En breve, sumará 30 escuelas y en estos años 1.500 parias, descastados
de los suburbios más pobres, se han beneficiado de su método revolucionario educativo,
300 de ellos han llegado a la universidad.
Marifé Santiago, Amparo Valcarcel, Ana Labordeta, Fanny Rubio, Nawal El Saadawi o
Ginny Shrivastava son otras de las 'mujeres que han transformado el mundo' y lo
cuentan en el I Encuentro de Mujeres en Segovia.

64

GENTE DIGITAL
Arranca el I Encuentro de Mujeres que transforman el
mundo
Este viernes 25 de marzo a las 16.50h. el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes,
inaugurará oficialmente el I Encuentro de Mujeres que transforman el mundo en el
teatro de La Cárcel con la entrega de 13 rosas rojas a una de las presas que allí penaron,
Vicenta Camacho, hermana del conocido sindicalista, en homenaje a las mujeres que de
una manera u otra luchan y se comprometen con la sociedad. Un homenaje que
simboliza el encuentro entre el pasado de un espacio vinculado a la represión y falta de
libertad, y un futuro unido a la creación y a la cultura.
gentedigital.es
25/3/2011 - 11:08
A continuación, a las 18h., el teatro de La Cárcel (Sala Ex.Presa1) quedará inaugurado
con la primera charla de “Mujeres. I Encuentro de Mujeres que transforman el mundo”,
que llevará por título “Una maestra en Katmandú”. La periodista madrileña vinculada a
TVE, Mayte Pascual entrevistará a Vicky Subirana, una maestra catalana que desde su
viaje a Katmandú en 1988, descubrió que su profesión, la de maestra, tenía más sentido
allí debido a unos índices de analfabetismo del ochenta por ciento y a la explotación
infantil. Ha desarrollado una pedagogía innovadora que además ha puesto en jaque al
gobierno nepalí, ya que no solo trata de enseñar a leer y escribir, sino también de
impulsar el crecimiento personal, tratando de formar a los individuos para que puedan
escoger y construir, por ellos mismos, la sociedad que desean.
Subirana ha creado escuelas de élite para los más desfavorecidos y ha elaborado
numerosos proyectos para promover la educación, formando también a profesionales de
la enseñanza gracias a la creación de la primera escuela de maestros de primaria en
Nepal. También ha puesto en marcha el Family Project, una iniciativa creada para
aportar sostenibilidad a los proyectos y para mejorar las condiciones de vida de las
familias sin recursos gracias a la creación de talleres para la capacitación de mujeres y
actividades de generación de ingresos. Además, ha creado el Centro de Acogida para
niños en situación de riesgo y ha constituido la Fundación “Vicki Sherpa Eduqual”
(1990) para llevar a la práctica proyectos educativos. Ha escrito un libro, «Una maestra
en Katmandú», en el que narra sus vivencias como maestra en Nepal y su método
educativo está registrado con el título “La pedagogía transformadora”. Para Subirana, la
educación de calidad es el motor que promueve cambios positivos en las vidas de los
marginados. “Es el mejor instrumento que poseen para mejorar su calidad de vida
presente y futura”, afirma. Icíar Bollaín rueda en Nepal una película sobre ella.
Su entrevistadora, Mayte Pascual, fue jefa de Sociedad de los Servicios Informativos de
TVE y presentó la segunda edición del Telediario, además de ser subdirectora y
presentadora del Informativo Matinal y del programa “Código Uno”. Ha trabajado en
numerosos programas de TVE y de RNE, y ha a cubierto los principales
acontecimientos internacionales, desde los efectos del tsunami en Indonesia, los
atentados de Londres, la rebelión de los suburbios franceses, hasta diversos aspectos de
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la crisis económica, además de presentar programas especiales y diversas transmisiones
sobre proyectos espaciales.
Fue autora del primer proyecto de noticias en Internet para RTVE y Premio Talento de
la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, Premio Ondas, Premio
internacional Harambée Comunicar África y Premio Daphne entre otros. Ha publicado
los libros En qué mundo vivimos. Conversaciones
con Manuel Castells y Cultura digital y movimientos sociales
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ZOQUEJO
Portada Local Cultura Economía Deportes
Sábado, 26 de marzo de 2011

La Candidata al Nobel Ginny
Shrivastava y la escritora egipcia y
activista Nawal El Saadawi, en Segovia
Dos personalidades destacadas del ámbito de la política y la sociedad estarán el
domingo en Segovia dentro del I Encuentro de Mujeres que transforman el mundo
organizado por el Ayuntamiento de Segovia y el Instituto de la Mujer:
Ginny Shrivastava, que a las 12h. hablará con la directora de “Informe Semanal”, Alicia
Gómez Montano, sobre la situación de las mujeres en India, y la escritora egipcia Nawal
El Saadawi, que hablará ante el público con la enviada especial de El País, recién
llegada de Japón, Georgina Higueras, a las 19h.
Candidata al Premio Nobel de la Paz 2005 y honrada con numerosos galardones, la
canadiense Ginny Shrivastava trabaja desde 1970 con las mujeres de Rajastán y es la
principal impulsora de la Astha Sanstha, la Association of Strong Women Alone
(ASWA), que cuenta con casi 30.000 integrantes, el 75% de ellas viudas, y el Budget
Analysis Rajasthan Center BARC. Asociaciones que fundamentan su labor en la ayuda
a mujeres solas, mujeres viudas que en India son estigmatizadas, desposeídas y
marginadas de la sociedad, quedándose en la pobreza más absoluta, y en la
concienciación de la sociedad para mejorar la situación. Ha estudiado
antropológicamente la forma de vida de la sociedad en India para poder ofrecer
soluciones. Desde sus ONGs y asociaciones intenta promover los derechos de la mujer
y los derechos humanos, fomentar la capacidad, la educación basada en valores, la
creación de estructuras de apoyo para el sostenimiento de los movimientos populares,
influir en la política, y trabajar a través de las instituciones gubernamentales. Parte de su
trabajo ha sido ilustrado en el documental The forgotten woman, dirigido por Dilip
Mehta, que abrirá el lunes el VIII Ciclo “La mujer creadora”.
En India, según el sati o la antigua tradición hinduista, la viuda se suicidaba saltando a
la pira funeraria de su difunto marido. Se consideraba el máximo acto de amor (aunque
muchas veces lo era más por presión social). Pero estas costumbres empezaron a
erradicarse durante la colonia inglesa y está prohibido desde 1987. Ilegalizado el sati –
con sus excepciones-, la mejor forma de honrar al esposo es ahora un luto bien llevado,
en el que se repriman todos los deseos y necesidades. La idea de fondo es que una buena
mujer debe ser modesta y casta. Siempre debe estar protegida por un hombre. Primero,
su padre, y luego, su esposo. Así que cuando el marido fallece, la mujer se convierte en
una amenaza para el orden social, y más cuando es aún joven. Debe permanecer en
duelo el resto de su vida, no puede llevar ornamentos, debe comer alimentos insípidos y
su presencia es de mal agüero. Las familias echan de casa a estas mujeres porque les
supone una carga y no les conviene que reclamen sus derechos de propiedad.
Alicia G. Montano es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad
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Complutense de Madrid. Su carrera profesional está vinculada en gran parte a RTVE,
primero en Radio 3 y más tarde en los servicios centrales de TVE, como Jefa del Área
de Nacional de Telediarios. En 1996 fue nombrada subdirectora de “Informe Semanal”
y en mayo de 2004 directora del programa, sustituyendo a Baltasar Magro. Asimismo es
la directora de los Programas no Diarios de los Servicios Informativos. Ha firmado
numerosos reportajes de televisión, especialmente para “Informe semanal” y
ocasionalmente para otros programas, como “La noche temática”. Medalla de Plata
1998 del Festival de Nueva York por el reportaje La vuelta de los voluntarios de la
libertad, emitido en “Informe Semanal”, en 2006 obtuvo el Primer Premio de
Investigación sobre Comunicación Audiovisual del Consell de L'Audiovisual de
Catalunya (CAC). Ha publicado el libro La manipulación en televisión, (2006) y ha
impartido cursos y conferencias en diversas Universidades.
Nawal El Saadawi y Georgina Higueras
Escritora egipcia y psiquiatra, Nawal El Saadawi ha sido amenazada de muerte,
encarcelada, y ha tenido que huir de su país para salvar su vida, pero nada la ha
detenido. En 1958 escribió Memoirs of a Woman Doctor, un libro pionero en la
narrativa moderna feminista en árabe. En los años 70 comenzó a criticar abiertamente el
sistema patriarcal y el poder de la religión islámica y a abordar otros temas tabú en
Egipto, como las diversas formas de opresión a la mujer. Women and Sex y The Hidden
Face of Eve son un ejemplo, entre tantos otros. Perdió su puesto como vicesecretaria
general de la Asociación Médica Egipcia y cerraron la revista médica Health, de la que
era fundadora y directora. De 1973 a 1978 Nawal El Saadawi trabajó en el Instituto de
Literatura y Ciencia. También fue investigadora en la Facultad de Medicina de El Cairo
y trabajó para las Naciones Unidas.
Sus escritos y opiniones habían asustado a aquellos que gobernaban. Sus ideas sobre la
igualdad de la mujer y sus críticas políticas directas y sin ambages fueron consideradas
una seria amenaza al régimen político y religioso, por lo que fue encarcelada en 1980.
Las barras de la prisión tampoco pudieron detenerla en su activismo. En 1981, Nawal
formó la Asociación Solidaria de Mujeres Árabes, dedicada a la promoción de la
participación activa de la mujeres en la sociedad árabe. Esta organización se opuso a la
Primera Guerra del Golfo en 1991 y fue prohibida por las autoridades egipcias. Pero
Nawal continuó escribiendo. Tras la publicación de La caída del Imam, su nombre
apareció en listas negras de grupos fundamentalistas que la amenazaron de muerte, y se
exilió en los Estados Unidos, donde dio clases en dos universidades. Ha publicado más
de cuarenta libros, entre ellos, su célebre Autobiografía de Nawal El Saadawi. Sus libros
sobre la condición de la mujer han tenido un impacto esclarecedor para las nuevas
generaciones. En diciembre de 2004 se presentó como candidata presidencial en Egipto.
Como explicó, fue un símbolo, sabía que nunca se le posibilitaría acceder al gobierno.
Ha recibido numerosos premios literarios y muchas de sus obras están traducidas a casi
todas las lenguas.

Georgina Higueras comenzó su profesión de periodista en la agencia EFE, de la que fue
Delegada en Pekín y Estrasburgo y Corresponsal Diplomática en Washington. Desde
1987 ha desarrollado su carrera en el diario El País, como especialista y enviada
especial, fundamentalmente en el continente asiático. De hecho, se convirtió en la única
española que cubrió la lucha de las guerrillas islámicas contra los soviéticos en
Afganistán desde el vecino Pakistán. Un periodo, además, en el que había muy pocas
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mujeres corresponsales y enviadas especiales a zonas de conflicto.
Ha sido testigo directo de las guerras del Golfo, Afganistán, Camboya, Chechenia y
Georgia, las revueltas de Birmania o el asesinato de la política paquistaní Benazir
Bhutto, y ha seguido de cerca la evolución de India, Japón y, muy especialmente, de
China, su gran pasión, a la que ha dedicado 25 años de su vida. En 2008 fue
galardonada por el Club Internacional de Prensa con el premio al mejor enviado
especial. Es autora de los libros China, la venganza del dragón y El despertar de Asia.
Higueras atravesó la frontera oficial entre Pakistán y Afganistán, el mítico Paso de
Jáiber, cerrado para los periodistas, en una ambulancia y bajo un burka, haciéndose
pasar por la esposa enferma de un comandante guerrillero. Con experiencia acumulada,
afirma que sin periodistas no se habrían conocido muchas atrocidades que se producen
en las guerras.
Entre las personalidades a las que ha entrevistado se encuentran los asesinados Isaac
Rabin y el presidente de Afganistán, Mohamed Najibulál, el líder palestino, Yasir
Arafat, el ex presidente soviético Mijaíl Gorbachov, el rey de Camboya, Norodom
Sihanuk, los primeros ministros de China, India, Pakistán, Bangladesh, Nepal, Turquía
y Jordania, así como los presidentes chinos Li Xiannian y Jiang Zemin. Ha vivido la
revuelta de Egipto desde las calles de El Cairo y Suez, y también del Líbano desde
Alejandría. Recientemente ha entrevistado al Nobel de la Paz Mohamed el Baradei y ha
estado en Japón, cubriendo los efectos de la catástrofe provocada por el tsunami.
Desde la música: Rodinka
Rodinka, “pequeña familia” en checo, es un grupo de música eslava, zíngara y klezmer
con espíritu nómada que reúne a cinco mujeres e hijas de la misma familia, originarias
de la región de Praga e instaladas en Limoux (Francia). Actuarán en un concierto
gratuito a las 13.30h. en la Plaza Mayor.
Drahomira Hejna -acordeón y canto-, Stania -canto y percusión-, Dita -acordeón y
canto-, Kristyna -violín y canto– y Mariana -violín y canto- retoman el hilo tenue de las
tradiciones del este europeo con las exigencias de una mirada libre de todo componente
folclórico, para interesarse sólo en la verdad de la emoción. En la confluencia de los
exilios, las músicas del mundo se reencuentran después de haber escapado al peor de los
destinos. Los caminos y los viajes son las verdaderas escuelas del saber, los lugares de
culto donde el pensamiento se transforma en conciencia a las órdenes del destino.
Músicas indefinibles con perfume envenenado de nostalgia, canto de amor contrariado
que hace viajar a los sedentarios y sangrar a los desarraigados por los caminos que no
llevan a ninguna parte, constituyen el repertorio de Rodinka. Canciones de las tierras de
Moravia creadas con los ritmos del trabajo en los campos y los suaves rumores de los
vestidos de las chicas casaderas, melodías de vagabundos que llegan con grandes nubes
blancas, secuencias del libro maestro de los principales acontecimientos de la vida
deshojados con la margarita...
Rodinka ha actuado en grandes festivales, como el de las Tres Culturas de Murcia o el
Festival de Lucerna y el Euroculture de Neuchatel en Suiza, en teatros y salas de
concierto del centro y sur de Europa, desde Polonia y la República Checa hasta Italia o
España (Auditorio de Cáceres, Teatro Principal de Alicante, Castillo Santa Catalina de
Cádiz, entre muchos otros), y en particular en Francia, dejando profunda marca en sus
encuentros con el público, con esa mezcla de gracia y pureza que ofrecen en el
escenario.

79

HOY MUJER. COM
PORTADA
Noticias

CYL-ENCUENTRO MUJERES
Shrivastava reconoce avances en
derechos de viudas en la India
| 27 mar 2011
CYL-ENCUENTRO MUJERES Shrivastava reconoce avances en derechos de
viudas en la India
Segovia, 27 mar (EFE).- La candidata al Premio Nobel de la Paz 2005, la activista
canadiense Ginny Shrivastava, ha reconocido hoy en Segovia avances en cuanto a los
derechos de las mujeres viudas en la India.Shrivastava, que ha participado hoy en el I
Encuentro con Mujeres que transforman el mundo, organizado por el Ayuntamiento de
Segovia, ha tenido palabras de esperanza para estas mujeres que, según ha recordado,
llevan más de veinte años trabajando por sus derechos.En un coloquio con la periodista
Alicia Gómez Montano, en el espacio recuperado para la cultura de la antigua cárcel
segoviana, Shrivastava ha hablado de avances en cuanto al aumento de los recursos
destinados a las pensiones, a las ayudas a los hijos para educación y a la atención
sanitaria.Ha hablado desde su experiencia en la lucha contra la miseria y la marginación
de muchos de los millones de viudas en la India desde la asociación Mujeres Fuertes
Solas (ASWA), que agrupa a 30.000 mujeres en la ciudad de Udaipur.Tras aconsejar
que las mujeres movilicen su fuerza, la activista ha hablado de cambios en cómo son
vistas las viudas en la sociedad India, hasta ahora concebidas como brujas y personajes
que traen mala suerte.Incluso ha subrayado que algunas de ellas, aunque sea el 0,5 por
ciento, han llegado a casarse de nuevo y que hay mujeres que ya no visten el sari blanco
de luto, sino otros de colores brillantes, en señal de rebelión.En pleno siglo XXI aún
persisten situaciones contra la dignidad humana, como el aislamiento y rechazo a las
mujeres viudas por la sociedad de la India, de acuerdo con Shrivastava, que a la muerte
de su esposo son rechazadas por la familia política, incluso no la admite la suya en el 70
por ciento de los casos.
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Ex presos en el tiempo del túnel
Seis antiguos penados de ETA y LCR se reúnen en la cárcel de
Segovia y piden que se juzgue a los represores franquistas
CHARO NOGUEIRA - Segovia - 27/03/2011

Vídeo. Dos fugados en 1976 relatan su huida, por Aurelio Martín
"¡Recuento!". Los hombres dan un respingo al escuchar el grito. "Uf, el corazón me ha
dado un vuelco", exclama uno. Es una broma que sobresalta a todos. Son seis y andan
entre los cincuenta y muchos y los sesenta y tantos años. De un plumazo, se han quitado
33 de encima, los que llevan en libertad tras haber penado por ella.
"Nos arrastramos por las alcantarillas", recuerda uno de los fugados en 1976
"Queremos que la Ley de Amnistía deje de ser una ley de punto final"
-¿Ustedes quiénes son?
-Somos ex presos.
-No. Somos presos, porque no nos han borrado los antecedentes, ni han anulado
nuestros procesos.

José María Galante, Josu
Ibargutxi, Enrique Guesalaga,
Miguel Gómez, Xabier
Armendariz y Sabin Arana (de
izquierda a derecha), el viernes
en la vieja cárcel de Segovia.ULY MARTÍN
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Estamos en la antigua cárcel de Segovia, de la que dos de los visitantes de hoy lograron
huir en 1976, en una fuga rocambolesca -luego película de la mano de Imanol Uribe-. El
viernes volvieron a reunirse con su pasado y con su ánimo combativo. Es la primera vez
que se juntan los seis tras estos barrotes que desde hace años sirven de plató de cine. Se
proponen recuperar la memoria histórica más reciente, la que va desde el fin de la
posguerra a la amnistía de octubre de 1977 que les devolvió la libertad. Son Sabin
Arana, Josu Ibargutxi, Enrique Guesalaga, Xabier Armendariz, Miguel Gómez y José
María, Chato, Galante. Cuatro vascos, un zamorano y un madrileño. Dieron con sus
huesos en esta prisión cuando militaban en ETA VI Asamblea -los cuatro primeros- y
en la trotskista Liga Comunista Revolucionaria, organizaciones que acabarían
fusionadas. Los periodistas de EL PAÍS los encuentran cuando recorren con la concejal
de Cultura, Clara Luquero, la vieja cárcel especializada en presos políticos y que debuta
en dos pabellones externos como centro cultural.
"Te da un poco de taquicardia volver. Son muchos años", dice Arana. "Esto era una
comuna", describe Galante. En este frío penal convivían 86 presos políticos y 10 o 12
comunes. "Había de todo, de ETA, del PCE. Hasta del FRAP...". Los hombres canosos
hablan bajo el lucernario del que parten las cuatro galerías. En tres de ellas se alinean
dos pisos de celdas vacías y polvorientas. Los visitantes son un libro vivo de la historia
reciente que se resiste a pasar a los manuales. Y la relatan con avidez, con rápidos
disparos a un pasado que no debe olvidarse. "Hicimos varias huelgas de hambre, una de
ellas contra los fusilamientos de 1975. Franco vivía todavía". "¡Y dos intentos de
fuga!". Lo dicen con orgullo y pasan a la acción rumbo a la planta baja.
Ibargutxi y Guesalaga hacen de cicerones. Son dos de los 29 presos políticos -de la V y
la VI Asamblea de ETA, del Movimiento Ibérico de Liberación, y del Frente
Revolucionario Antifascista y Patriótico; sumaban más de 1.500 años de condena- que
lograron fugarse de esta cárcel el 5 de abril de 1976. Se dirigen hacia las duchas donde
los presos construyeron el túnel para el primer intento de huida. "Quitamos nueve
azulejos, los colocamos en una placa y empezamos a excavar poco a poco un túnel hacia
el alcantarillado. Cada día volvíamos a pegar los azulejos con crema de dientes. Íbamos
a fugarnos 54", explican. Un chivatazo abortó esta evasión cuando todo estaba a punto,
en agosto de 1975. Y volvieron a empezar. Esta vez, en un hueco condenado de los
aseos del patio y con el mismo sistema de los azulejos. "Ya teníamos conocimiento de
la red de alcantarillado, por la primera vez", puntualiza Guesalaga. "Salimos 29.
Atravesamos Segovia por las alcantarillas, al menos un kilómetro arrastrándonos hasta
llegar al colector grande. Nos recogió una furgoneta y luego viajamos escondidos en un
camión de madera", relata Ibargutxi. Llegaron hasta la zona de Roncesvalles (Navarra).
Debían cruzar a pie a Francia, pero la niebla se alió contra ellos. Solo cuatro lograron
pasar la frontera tras ocultarse varios días en un chalé. El resto cayó en el cerco de la
Guardia Civil. Uno de ellos, Oriol Solé, murió en el tiroteo. "¿Te acuerdas?". Y sí, todos
se acuerdan de Solé mientras se hace el silencio.
Luego vuelve el ánimo combativo. "Esta tarde constituimos una asociación de presos de
la dictadura, que se llamará La Comuna, para dar testimonio de lo que pasó. Queremos
que se anulen todas las sentencias del Tribunal de Orden Público y las militares",
explica Galante tras abandonar el sitio del túnel ya invisible. "Queremos tener derecho a
pedir una reparación, aunque quizá no lo ejerzamos, y que la Ley de Amnistía deje de
ser una ley de punto final para que se pueda juzgar al aparato represivo y judicial
franquista. Los crímenes contra la humanidad no prescriben", añade con énfasis.
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Rumbo a la salida, alguien cierra con cerrojazo la gruesa puerta de una celda. Otro
sobresalto. "Eso es chapar. No hay otro ruido igual". Con el sonido vuelven los
recuerdos: las galerías son "más pequeñas" que en la memoria. "He procurado barrer los
archivos para vivir más tranquilo. Y ha funcionado", confiesa Guesalaga. "Mis nietos se
quejan. Me dicen 'ya estamos con la chapa de la puta cárcel", añade. El túnel de la huida
se ha convertido en el túnel del tiempo. Y en la vieja cárcel se acaban de rodar escenas
de Torrente 4.
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Hoy comienza el Ciclo de cine ‘La mujer creadora’
Las proyecciones se extenderán hasta el próximo domingo, con siete películas
ANA SAN ROMUALDO - SEGOVIA | 28/03/2011
Concluidas las charlas del primer Encuentro con mujeres que transforman el mundo,
hoy proseguirán las actividades en el auditorio de la antigua cárcel con el inicio de la
octava edición del ciclo de cine ‘La mujer creadora’, que se extenderá hasta el próximo
domingo con un total de siete títulos, incluido un pequeño apartado dedicado a
directoras de la República Checa.
Hoy lunes podrá verse “The forgotten woman”, el famoso documental sobre las viudas
indias que Dilip Mehta grabó mientras su hermana Deepa rodaba “Agua”, y que estará
presentado por Ginny Shrivastava, que aparece en la película. Mañana, martes 29, se
podrá ver la ugandesa “Imani”, de Caroline Kamya, una muestra del nuevo cine
africano, que contará con la presentación de Agnes Kamya, guionista de la película.
El miércoles, 30 de marzo, será el turno de “Cinco días sin Nora”, de la mexicana
Mariana Chenillo, una premiada cinta sobre una mujer judía que después de 14 intentos
de suicidio logra su objetivo. El jueves día 1 se proyectará una película española,
“Planes para mañana”, de Juana Macías, que estará en Segovia presentando su película,
nominada al Goya a la mejor dirección novel este año.
El fin de semana el ciclo estará dedicado a las directoras de la República Checa, con tres
películas: el sábado podrán verse dos cintas de Michaela Pavlatova, “Juegos desleales”
y “Los niños de la noche (búhos nocturnos)”; mientras el domingo se cerrará el ciclo
con “Secretos”, de Allice Nellis.
Las películas programadas de lunes a jueves se proyectarán en dos sesiones, a las siete y
media de la tarde y las diez de la noche. El sábado, se proyectará “Juegos desleales” a
las siete y media y “Los niños de la noche” a las diez; mientras el domingo “Secretos”
podrá verse a las siete y media de la tarde.
Además, el viernes 1 de abril la directora segoviana Ana Zamora presentará el “Auto de
la sibila Casandra”, precedido por una conferencia sobre la mujer en el teatro clásico
español; y hasta el 3 de abril puede visitarse la exposición ‘Laberintos’, de Helena
Aikin.
PROGRAMA
Lunes 28 de marzo: The forgotten woman, de Dilip Mehta. (India). 19.30 y 22.0o horas.
Martes 29 de marzo: Imani, de Caroline Kamya. (Uganda). 19.30 y 22.00 horas.
Miércoles 30 de marzo: Cinco días sin Nora, de Mariana Chenillo. (México). 19.30 y
22.00 horas
Jueves 31 de marzo: Planes para mañana, de Juana Macías. (España). 19.30 y 22.00
horas.
Sábado 2 de abril: Juegos desleales, de Michaela Pavlatova. (República Checa). 19.30
horas.
Sábado 2 de abril: Los niños de la noche (búhos nocturnos), de Michaela Pavlatova.
(República Checa). 22.00 horas.
Domingo 3 de abril: Secretos, de Allice Nellis. (República Checa). 19.30 horas.
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Comienza el ciclo de cine: "La mujer
creadora"
28.3.2011
Ginny Shrivastava, Agnes Kamaly y Juana Macías, en el ciclo de cine “La Mujer
creadora”, dentro del I Encuentro de Mujeres que transforman el mundo.

VIII Edición del Ciclo de Cine “La Mujer creadora”

Dentro del I Encuentro de Mujeres que transforman el mundo, el la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Segovia dará paso a la VIII Edición del Ciclo de Cine
“La Mujer creadora” , un ciclo que año tras año, desde 2004, ha sabido generar
expectativas y lograr un éxito, aportando identidad a esta iniciativa que pretende acercar
al público la realidad de la mujer desde distintos puntos de vista. Las películas que se
proyectan son largometrajes o documentales estrenados recientemente, la mayoría
premiados en distintos festivales internacionales de cine y que, con una narrativa y una
perspectiva interesante, ahondan en la mirada femenina.
La mayoría de las películas están realizadas por mujeres y son fruto de distintas
experiencias basadas en la realidad, ya sea desde la ficción o desde el documental.
Abriendo el ciclo, la candidata al Nobel 2005 Ginny Shrivastava, que el domingo
protagonizó una de las charlas del I Encuentro de Mujeres que transforman el mundo,
presentará el documental de Dilip Mehta, The Forgotten Woman, donde se interpreta
a sí misma y donde se muestra la situación de las viudas en India, unos 20 millones, el
equivalente a la población de Canadá. La película aborda el tema con todo su realismo,
su crudeza y su verdad. Millones de viudas que viven hoy en la India sufren la
marginación, obligadas por tradiciones arcaicas a vivir en un mundo de aislamiento y
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reclusión. El documental explora cómo estas viudas, maltratadas por la sociedad y por
sus propias familias, dejan sus posesiones y se transforman en personas "no gratas".
El martes le tocará el turno a la primera película de la historia en Uganda: Imani,
premiada en más de 15 festivales, un ejemplo sobresaliente de la producción del
nuevo cine africano. La película tiene lugar en un día normal en la capital de Uganda,
Kampala, y en la provincia de Gulu. Para tres personas sin embargo, el día de hoy no es
ordinario. María, que trabaja en la casa de una dama de alta sociedad, se encuentra con
graves dificultades cuando se ve obligada a pagar un soborno para salvar a su hermana
de las garras de la policía corrupta. Es también el día en que Olweny, un niño soldado
de 12 años, abandona el centro de rehabilitación para volver a la aldea de sus padres,
dañada por la guerra. También hoy, el hip hopper Armstrong tiene la idea de crear un
espectáculo de danza. Aunque los caminos de los tres protagonistas no se cruzan, el día
de hoy demanda una cantidad inusual de fuerza de cada uno de ellos. A un nivel
subliminal, la película aborda la manera en que viven en la Uganda de hoy, obligando a
desarrollar fuerza y convicción para sobrevivir, al igual que crece una segunda piel.
Caroline Kamya, una joven cineasta ugandesa licenciada en Arquitectura y
Realización de Documentales por la Universidad de Londres y que ha trabajado en la
BBC, ha dirigido este retrato social con tintes de documental. La producción ha corrido
a cargo de la sociedad audiovisual iVAD, fundada por ella en Londres en 1999 y
establecida en Kampala en 2004. También es el primer guión de su hermana Agnes
Kamaly, Doctora en Antropología Social por la Universidad de Londres, que estará en
Segovia para presentar la película.
Dirigida por Mariana Chenillo, Cinco días sin Nora se proyectará en La Cárcel el
miércoles. Ganadora de varias estatuillas en el Festival de Cine de Mar de Plata,
Festival de Cine de Moscú, Festival de Cine de Miami, Festival internacional de Cine
Digital Skip City de Japón, Festival de Cine de Los Ángeles, etc., esta película
mexicana cuenta la historia de Nora, una mujer judía entrada en años que, después de 14
intentos de suicidio, logra su objetivo, dejando además un minucioso plan para que
José, su ex-esposo ateo, tenga que hacerse cargo de su velorio. Pero una misteriosa foto
olvidada debajo de la cama hará que el plan falle y un inesperado desenlace hará
descubrir que las más grandes historias de amor se esconden en los lugares más
pequeños. Cinco días sin Nora es, pues, una historia de amor llena de nostalgia pero con
grandes dosis de comedia negra en la que el único personaje que logra cumplir todos sus
objetivos está muerto desde el inicio de la historia, y aquél que odia con todo su corazón
termina por amar con igual o mayor intensidad, según la propia autora. Genuina,
curiosa, tierna y con mensajes de tolerancia.
La ópera prima de Juana Macías
Y el jueves, una de las grandes triunfadoras del Festival de Málaga 2010: Planes
para mañana, una película española de emociones y sentimientos en torno a la vida de
cuatro mujeres que de repente viven experiencias inesperadas y traumáticas: un
embarazo, que abre una grieta en la relación de pareja, dos rupturas conyugales y una
historia de amor de dos jóvenes en el que también irrumpe la fatalidad. Cuatro historias
de cuatro mujeres descontentas con sus vidas. En sus manos está la posibilidad de
cambiar y empezar de nuevo, pero en el fondo de su corazón, el sentimiento de
culpabilidad y miedo por abandonar lo que han construido durante años les impide dar
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el paso definitivo. Con un reparto encabezado por Goya Toledo, Carme Elías, Ana
Labordeta y Aura Garrido, la directora, Juana Macías –Goya al mejor corto por Siete
cafés por semana– relata historias de relaciones con maridos, con hijos, con una misma,
historias de amor y desamor, de rupturas y esperanzas, de secretos y confesiones. Cuatro
historias cruzadas que se desarrollan en un solo día, 24 horas en las que el espectador se
acerca a la vida de estas mujeres. La propia Juana Macías presentará la película, que
como el resto, tendrá dos pases: a las 19.30h. y a las 22h.
Asimismo, el sábado y el domingo el Ciclo de Cine “La mujer creadora” abrirá una
ventana al cine checo con la proyección de Juegos desleales (el sábado a las 19.30h.) y
Búhos nocturnos (el sábado a las 22h.) de la cineasta Michaela Pavlatova, una de las
animadoras contemporáneas más singulares, una creadora con una obra cinematográfica
llena de interés. Como directora de cine de animación, sus películas han recibido
numerosos premios en diversos festivales internacionales de cine, incluyendo una
nominación para el Oscar por Palabras, palabras, palabras.
Secretos será el largometraje que se proyectará el domingo a las 19.30h., cjuya autora
es Allice Nellis, una creadora muy conocida en la República Checa. Ha dirigido varias
series de televisión como “Nutná pravidelnost” (1999), “Praha Mizerná” (2000), entre
otras. Favorita para los leones checos de 2011, el que aquí se presenta es su tercer
largometraje
“La Mujer Creadora” es un ciclo que año tras año despierta expectativas, cubriendo
temas tan variados hasta donde alcanzan los límites de la imaginación, entre ellos
muestras de las vivencias en países donde la identidad étnica y nacional aplastan la
realidad femenina y abocan el papel de la mujer a objeto invisible, la difícil experiencia
de crecer en algunas partes del mundo, las relaciones entre los géneros, etc. En
definitiva, la mirada de la mujer creadora, aquella que quiere intervenir en la sociedad,
aquella que, como ser humano, plantea y aporta una visión diferente y tan lícita y
enriquecedora como la del hombre. La mujer creadora, en todos los sentidos.
Un homenaje a todas las mujeres que llevan en sí la capacidad, la intuición y la
habilidad, esencia de su propia naturaleza, para cambiar un poco el mundo y hacerlo
más libre.
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Mujeres que transforman el mundo. Encuentro en
Segovia
Enviado por Pikara Magazine el 28 Marzo , 2011 Sin comentarios
Candidatas al Nobel, artistas, literatas, conocidas activistas, filósofas, actrices,
periodistas y corresponsales en lugares de conflicto muestran la realidad y también la
lucha de la mujer en distintas partes del mundo y desde ámbitos diferentes a través de
“Mujeres. I Encuentro con Mujeres que transforman el mundo” organizados por la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia y el Instituto de la Mujer. Unos
encuentros abiertos al público que arrancaron el pasado 25 de marzo y finalizarán el 3
de abril y que inaugurarán el teatro construido en la emblemática cárcel antigua, donde
durante la etapa franquista estuvieron presas 500 mujeres.
Carmen París, Rodinka y los espectáculos teatrales ContraAcciones dirigido por Pilar
Massa y Auto de la sibila Casandra, por Ana Zamora, completarán estas jornadas, que
se cerrarán con el ciclo de Cine “La Mujer Creadora”: un ciclo cinematográfico que
ahonda en la mirada femenina, en la mujer creadora que tiene un papel importante en la
sociedad en la que vive e interviene, planteando y aportando una visión diferente y
enriquecedora.
“Nada es más peligroso que la verdad en un mundo que miente”, afirma con rotundidad
la escritora egipcia, amenazada de muerte, encarcelada y disidente política Nawal El
Saadawi, que a sus 80 años nada ni nadie la ha conseguido detener en su empeño por
plasmar a través de la palabra los sufrimientos de la mujer árabe. Activista, además de
literata, está intentando organizar la Marcha del millón de mujeres en Egipto. Ella es un
ejemplo de las componentes de estos I Encuentros con Mujeres que transforman el
mundo, en los que mantendrá una charla con la periodista de El País y enviada especial
a países en conflicto Georgina Higueras.
Consulta la programación de los encuentros
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CULTURA
Casandra vuelve a casa
Nao d’Amores, dirigida por Ana Zamora, recupera en su décimo aniversario la primera
obra feminista del teatro peninsular, que podrá verse mañana en la antigua cárcel
ANA SAN ROMUALDO - SEGOVIA | 31/03/2011

Una escena del “Auto de la Sibila Casandra”, de Gil Vicente, en una fotografía de
archivo. / El Adelantado
Nao d’Amores, la compañía que dirige la segoviana Ana Zamora, cumple en este 2011
diez años de andadura y está recuperando algunos de los trabajos que han cimentado su
prestigio durante esta década. Si la semana pasada ofrecían en San Justo, en el arranque
de la Semana Santa, el “Misterio del Cristo de los Gascones”, este fin de semana
presentan en el auditorio de la antigua cárcel el “Auto de la Sibila Casandra”.
Incluida dentro de la programación del primer Encuentro con Mujeres que transforman
el Mundo, la obra está considerada la primera de carácter feminista del teatro
peninsular, además de un ejemplo de la habilidad de su autor, Gil Vicente (dramaturgo
portugués, autor de algunas de las mejores piezas castellanas del siglo XVI), para
combinar las fuentes más heterogéneas y proporcionarles una unidad intelectual y
dramática.
Partiendo del drama de Navidad, el montaje se presenta como una mezcla de sátira
moral, escenas cómicas, intriga doméstica, y escenas religiosas, un híbrido en el que
además se recrea la música de la época.
El “Auto de la Sibila Casandra” podrá verse a partir de las ocho y media y, desde las
siete menos cuarto, también en el auditorio de la antigua cárcel, podrá seguirse la
conferencia dramatizada ‘Rebelde con causa. La mujer en el teatro clásico español’,
impartida por el catedrático de Literatura de la Universidad Complutense Javier Huerta,
con la colaboración de los actores y músicos de la propia compañía.
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BLOG MUJERES de EL PAÍS
28 mar 2011

Cuando ellas cambian el mundo
Por: Charo Nogueira
“Entre todas las mujeres tenemos que cambiar el mundo”. Lo dice una a punto de
cumplir 90 años. Acaba de recibir un ramo de trece rosas rojas en un estreno, el de la
vieja cárcel de Segovia, como centro cultural. Ella es Vicenta Camacho, hermana del
fallecido dirigente de Comisiones Obreras, que penó en estos muros parte de sus ocho
años y medio como presa política en la posguerra. Entre las mujeres que la escuchan en
un teatro flamante figuran algunas que sí han logrado transformar la Tierra. Como
Vicky Subirana, la maestra catalana que escolarizó a los niños parias en Katmandú y
cuya peripecia da pie ahora a la película que rueda Icíar Bollaín en Nepal. Estamos en el
I Encuentro con Mujeres que Transforman el Mundo.

“Empecé a trabajar a los nueve años,
para que no bigardeara por la calle, como decía mi abuela. Mi destino era trabajar en
una empresa textil, como hacían todos los que vivían en el lado del río que era el mío,
en Ripoll. Pero lo burlé”, relata en el viejo penal. Subirana se empeñó en estudiar
mientras se ganaba la vida. Se hizo maestra. Comenzó a interesarse por el Tíbet y viajó
a Katmandú. “Cuando vi lo mal que vivían los niños me pasé tres días llorando”. De
ahí, a la acción: su futuro sería educarles, crear escuelas que enseñaran a los niños
pensar por sí mismos, a ejercer el libre albedrío y dejar de asumir: “no debo, no puedo,
no merezco. Formar a esos niños que a veces le decían: “Ayer han vendido a mi
hermana. Mi madre no tenía dinero. Es la tercera que venden”.
Subirana empezó dando clase a 32 niños a finales de los años ochenta y puso en marcha
su propio método pedagógico, basado en educar la mente, “el arma más importante que
tiene el ser humano”. Aquella iniciativa se ha convertido en una red de 30 escuelas por
las que han pasado 1.500 chavales, 300 de ellos ya universitarios.
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El éxito se ha visto ensombrecido en los últimos tres años, los “más difíciles”. Los
alumnos de Vicky, apellidada Sherpa mientras duró su matrimonio con un hombre de
ese grupo étnico nepalí, descubrieron casos de corrupción, con los que presuntamente
estaba relacionado su ex marido. Ella respaldó a los chicos, lo que le valió amenazas y
una paliza que la mantuvo 12 días en el hospital, relata. Pasó medio año “bajo
protección del consulado de España en Nepal”. Aún se confiesa como una mujer
“maltratada”, pero mantiene su optimismo de siempre. Y tiene otro proyecto entre
manos.
El Gobierno nepalí ha pedido a la maestra que ponga en marcha su pedagogía en
escuelas públicas del país. Esta semana, ella empieza a formar a los profesores
españoles que a su vez formarán a los nepalíes en las técnicas pegagógicas de Subirana.
Mientras, la película de su vida avanza. “Lo que más me gusta de la que está rodando
Icíar Bolláin es que va a hablar de educación, que es lo más importante. Espero que sea
el nacimiento de una revolución pedagógica”. “Apuesten por sus sueños”, recomienda
Vicky Subirana.
Desde que ella habló, el pasado viernes, otras mujeres han tomado la palabra en el
encuentro segoviano, organizado por la concejal de Cultura, Clara Luquero. Como
Ginny Shrivastava, la pedagoga canadiense que ha organizado a miles de viudas indias
para demandar sus derechos en un país donde no son nada ni nadie. Como la española
Gloria Company, comprometida con la lucha de las mujeres de un país donde muchas
no encuentran más esperanza que el suicidido, Afganistán. Como la feminista egipcia
Nawal El Saadawi, que conversó ayer con Georgina Higueras, periodista de EL PAÍS.

“Hay que hablar de las mujeres con
agallas, de las mujeres que no solo perciben que luchar por la igualdad, sino que
también luchan por transformar el mundo. Por eso estrenamos el centro cultural con este
encuentro”, asegura la concejal Luquero, la madre de la iniciativa. “Un espacio de
represión se convierte en uno de creación”, valora. Y como un juego de pasado y futuro,
el nombre de las dos salas rehabilitadas: ExpresaI y II. En ellas, a lo largo de esta
semana, una exposición (Laberintos, de Helena Aikin), teatro y cine. De mujeres. Para
todos.
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LYCEUM CLUB MARíA
ZAMBRANO

“Mujeres. I
Encuentro con
Mujeres que
transforman
el mundo”
Publicado el 18/03/2011 por
lyceumclubmariazambrano

Candidatas al Nobel, artistas, literatas,
conocidas activistas, filósofas, actrices,
periodistas y corresponsales en lugares de
conflicto mostrarán la realidad y también
la lucha de la mujer en distintas partes del
mundo y desde ámbitos diferentes a través
de “Mujeres. I Encuentro con Mujeres que
transforman el mundo” organizado por la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Segovia y el Instituto de la Mujer y
patrocinado por la Obra Social de Caja
Segovia. Un encuentro abierto al público
que se desarrollará desde el 25 de marzo
hasta el 3 de abril y que inaugurará el
teatro y la sala adyacente construidas en la
emblemática cárcel antigua, donde durante
la etapa franquista estuvieron presas 500
mujeres. Carmen París, Rodinka y los
espectáculos teatrales ContraAcciones
dirigido por Pilar Massa y Auto de la sibila Casandra, por Ana Zamora, completarán
estas jornadas, que se cerrarán con el ciclo de Cine “La Mujer Creadora”: un ciclo
cinematográfico que ahonda en la mirada femenina, en la mujer creadora que tiene un
papel importante en la sociedad en la que vive e interviene, planteando y aportando una
visión diferente y enriquecedora.
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ASOCIACIÓN DE MUJERES BEATRIZ CIENFUEGOS
Mujeres que transforman el mundo”
Etiquetas: BLOGS DE MUJERES, BLOGS QUE SIGO, DIFUSIÓN,
ENCUENTROS, M
En Segovia se presenta el Primer “Encuentro con Mujeres que
transforman el mundo”

La directora general del Instituto de la Mujer, Laura Seara, participó en la presentación
de “Mujeres. I Encuentro con Mujeres que transforman el mundo”, organizado por el
Ayuntamiento de Segovia y el Instituto de la Mujer y patrocinado por la obra social
Caja Segovia.
(...)
Este encuentro se desarrollará entre el 25 de marzo y el 3 de abril, cuyo
principal es objetivo rendir homenaje a todas las mujeres, que de una
forma u otra, luchan y se comprometen con la sociedad en la que viven
para cambiar un poco el mundo y hacerlo más libre.

Todas las actividades del encuentro se realizarán en las salas Ex.Presa 1 y Ex. Presa 2,
que conforman la primera fase del nuevo espacio cultural de Segovia ubicado en la
antigua cárcel donde durante la etapa franquista estuvieron presas 500 mujeres.

La iniciativa reunirá a candidatas al Nobel, artistas, escritoras, activistas, filosofas,
periodistas y corresponsales de guerra, que mostrarán la realidad de las mujeres en
distintas partes del mundo y desde ámbitos diferentes.

Para la directora general del Instituto de la Mujer, esta iniciativa “constituye un
grandísimo homenaje a las mujeres luchadoras” afirmando que, a pesar de ser
el primer año que se celebra “tiene la potencialidad de convertirse en un espacio
referente de intercambio de ideas, de proyectos y de sueños de mujeres en todo el
mundo que tienen un horizonte compartido: un mundo más igual y más justo”.
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DISCAPNET
I Encuentro de Mujeres que Transforman el Mundo
Comienza en Segovia en el que participan mujeres artistas, escritoras, activistas sociales
y filósofas.
25/03/2011 ServimediaEscriba el primer comentario de esta noticia

La antigua cárcel de Segovia, que ha sido reconvertida en un espacio cultural, acoge
desde hoy hasta el 3 de abril el I Encuentro de Mujeres que Transforman el Mundo, en
el que participarán artistas, escritoras, activistas sociales y filósofas, que analizarán el
papel de las mujeres en la sociedad.
Los conflictos en Egipto, India, Nepal y Afganistán y la situación que viven las mujeres
en estos países serán vistos más de cerca gracias a la presencia de mujeres que han
luchado por transformar e impulsar estas sociedades. Gloria Company, Nawal El
Saadawi, Ginny Shrivastava y Vicky Subirana hablarán con periodistas como Mayte
Pascual, Mayte Carrasco, Georgina Higueras y Alicia Gómez Montano.
Actrices, directoras de escena y escritoras que luchan día a día desde su profesión por la
defensa de sus principios y el compromiso, como Amelia Valcárcel, Marifé Santiago,
Emma Cohen, Fanny Rubio, Ana Labordeta y Alicia Hermida, también entablarán
conversaciones desvelando sus experiencias y dificultades.
La música de Carmen París (París al piano) y Rodinka, y dos espectáculos teatrales
ContraAcciones, dirigido por Pilar Massa, y Auto de la Sibila Casandra, por Ana
Zamora, formarán parte de las noches de estas jornadas.
Desde la gran pantalla, la VIII edición del ciclo de cine "La Mujer Creadora" pondrá el
punto final a estos encuentros, con la proyección de recientes películas dirigidas por
Juana Macías, la ugandesa Carolyne Kamya y la mexicana Mariana Chenillo, un
documental escrito por Deepa Mehta o las películas checas de Michaela Pavlatova y
Allice Nellis. La directora Juana Macías y la guionista procedente de Uganda Agnes
Kamaly presentarán sus películas.
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PALABRA DE MUJER y PORTALMUNDO MUNDO
MUJER
España: en Segovia el I Encuentro de Mujeres que
Transforman el Mundo
Servimedia/España

La antigua cárcel de Segovia, que ha
sido recovertida en un espacio cultural, acoge desde el viernes 25 de marzo hasta el 3
de abril el I Encuentro de Mujeres que Transforman el Mundo, en el que
participarán artistas, escritoras, activistas sociales y filósofas, que analizarán el papel
de las mujeres en la sociedad.
Los conflictos en Egipto, India, Nepal y Afganistán y la situación que viven las mujeres
en estos países serán vistos más de cerca gracias a la presencia de mujeres que han
luchado por transformar e impulsar estas sociedades. Gloria Company, Nawal El
Saadawi, Ginny Shrivastava y Vicky Subirana hablarán con periodistas como Mayte
Pascual, Mayte Carrasco, Georgina Higueras y Alicia Gómez Montano.

Actrices, directoras de escena y escritoras que luchan día a día desde su profesión por la
defensa de sus principios y el compromiso, como Amelia Valcárcel, Marifé Santiago,
Emma Cohen, Fanny Rubio, Ana Labordeta y Alicia Hermida, también entablarán
conversaciones desvelando sus experiencias y dificultades.
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La música de Carmen París (“París al piano”) y Rodinka, y dos espectáculos teatrales
ContraAcciones, dirigido por Pilar Massa, y Auto de la Sibila Casandra, por Ana
Zamora, formarán parte de las noches de estas jornadas.
Desde la gran pantalla, la VIII edición del ciclo de cine “La Mujer Creadora” pondrá el
punto final a estos encuentros, con la proyección de recientes películas dirigidas por
Juana Macías, la ugandesa Carolyne Kamya y la mexicana Mariana Chenillo, un
documental escrito por Deepa Mehta o las películas checas de Michaela Pavlatova y
Allice Nellis. La directora Juana Macías y la guionista procedente de Uganda Agnes
Kamaly presentarán sus películas.
Fuente:
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DALE LA VUELTA AL MUNDO (INTERMÓN
OXFAM)
http://dalelavueltaalmundo.intermonoxfam.org/home.php

Segovia reúne a candidatas al Nobel, artistas, escritoras, activistas, filósofas, periodistas
y corresponsales de guerra en “Mujeres. I Encuentro con Mujeres que transforman el
mundo”. Desde el 25 de marzo hasta el 3 de abril
Hay todo tipo de actividades: charlas, conciertos, teatros, cine...
Os dejo el link con la programación:
http://www.segovia2016.es/portals/0/Mujeres_2011.%20PROGRAMA.pdf
Un resumen de la organización:
Los conflictos en Egipto, India, Nepal, Afganistán y la situación que viven las mujeres
en estos países serán vistos más de cerca gracias a la presencia de mujeres
comprometidas que han luchado por transformar e impulsar la sociedad. Gloria
Company, Nawal El Saadawi, Ginny Shrivastava, Vicky Subirana, hablarán con
periodistas como Mayte Pascual, Mayte Carrasco, Georgina Higueras y Alicia Gómez
Montano.
Actrices, directoras de escena y escritoras que luchan día a día desde su profesión por la
defensa de sus principios y el compromiso, como Amelia Valcárcel, Marifé Santiago,
Emma Cohen, Fanny Rubio, Ana Labordeta, Alicia Hermida, también entablarán
conversaciones desvelando sus experiencias y dificultades.
La música de Carmen París (“París al piano”) y Rodinka, y dos espectáculos teatrales,
ContraAcciones, dirigido por Pilar Massa, y Auto de la Sibila Casandra, por Ana
Zamora, formarán parte de las noches de estas jornadas.
Desde la gran pantalla, la VIII edición del ciclo de cine “La Mujer Creadora” pondrá el
punto final a estos encuentros, con la proyección de recientes películas dirigidas por
Juana Macías, la ugandesa Carolyne Kamya, la mexicana Mariana Chenillo, el
documental escrito por Deepa Mehta o las películas checas de Michaela Pavlatova y
Allice Nellis. La directora Juana Macías y la guionista procedente de Uganda Agnes
Kamaly presentarán sus películas.
Un teatro con un aforo de 180 butacas, Sala Ex.Presa1, y la sala adyacente, Ex.Presa 2,
construidas en uno de los pabellones de la antigua cárcel segoviana se inaugurarán para
acoger este Encuentro. Ambas salas conforman la primera fase del nuevo espacio
dedicado a la Cultura en Segovia, ubicado en la antigua cárcel donde durante la etapa
franquista estuvieron presas 500 mujeres y en la que se protagonizó una de las fugas
más espectaculares de los años 70.
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CRECIMIENTO PERSONAL
http://www.marilolopezgarrido.com/?p=4982

Mujeres que transforman el mundo
Vicenta Camacho, hermana del histórico sindicalista Marcelino Camacho, estuvo presa
en la cárcel de Segovia ocho años y medio, entre 1943 y 1952.

Aquella prisión, en la que pasó hambre de no comer y
de huelga reivindicativa, mucho frío y durmió la desesperanza en el suelo, se ha
convertido en un teatro y centro cultural. “Es maravilloso cambiar espacios que han
servido para la represión y la tortura por centros de creación y libertad”, ha dicho este
viernes en Segovia la casi nonagenaria, muy lúcida.
Ha sido Vicenta, una de las cien mujeres presas políticas que penaron sus ideales entre
las rejas segovianas, quien ha recibido doce rosas rojas de manos del alcalde de
Segovia, Pedro Arahuetes, “en homenaje a las mujeres que transforman el mundo”, ha
dicho el alcalde.
Con ella se ha inaugurado el I Encuentro con ‘Mujeres que transforman el mundo’,
organizado por la concejalía de Cultura.
Desde este viernes y hasta el próximo 3 de abril candidatas a Nobel, educadoras,
filósofas , actrices, literatas y artistas, cuentan sus experiencias transformadoras.
Este viernes ha abierto los debates la pedagoga que ha cambiado la educación en Nepal,
Vicky Subirana, en conversación con la periodista Maite Pascual (TVE). Su ejemplo de
tenacidad y solidaridad a lo largo de más de veinte años se mide en cifras de esperanza.
Llegó a Nepal y abrió su primera escuela para apenas treinta niños hace más de dos
décadas. En breve, sumará 30 escuelas y en estos años 1.500 parias, descastados de los
suburbios más pobres, se han beneficiado de su método revolucionario educativo, 300
de ellos han llegado a la universidad.
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Marifé Santiago, Amparo Valcárcel, Ana Labordeta, Fanny Rubio, Nawal El Saadawi o
Ginny Shrivastava son otras de las ‘mujeres que han transformado el mundo’ y lo
cuentan en el I Encuentro de Mujeres en Segovia.
- Fuente: www.elmundo.es
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Soy uno Más
http://www.soyunomas.com/index.php/ultimas-noticias/1256-segovia-por-ladiscapacidad
I Encuentro de Mujeres que Transforman el Mundo

Comienza en Segovia en el que participan mujeres artistas, escritoras,
activistas sociales y filósofas.

La antigua cárcel de Segovia, que ha sido reconvertida en un espacio cultural,
acoge desde hoy hasta el 3 de abril el I Encuentro de Mujeres que Transforman
el Mundo, en el que participarán artistas, escritoras, activistas sociales y
filósofas, que analizarán el papel de las mujeres en la sociedad.
Los conflictos en Egipto, India, Nepal y Afganistán y la situación que viven las
mujeres en estos países serán vistos más de cerca gracias a la presencia de
mujeres que han luchado por transformar e impulsar estas sociedades. Gloria
Company, Nawal El Saadawi, Ginny Shrivastava y Vicky Subirana hablarán con
periodistas como Mayte Pascual, Mayte Carrasco, Georgina Higueras y Alicia
Gómez Montano.
Actrices, directoras de escena y escritoras que luchan día a día desde su
profesión por la defensa de sus principios y el compromiso, como Amelia
Valcárcel, Marifé Santiago, Emma Cohen, Fanny Rubio, Ana Labordeta y Alicia
Hermida, también entablarán conversaciones desvelando sus experiencias y
dificultades.
La música de Carmen París (París al piano) y Rodinka, y dos espectáculos
teatrales ContraAcciones, dirigido por Pilar Massa, y Auto de la Sibila
Casandra, por Ana Zamora, formarán parte de las noches de estas jornadas.
Desde la gran pantalla, la VIII edición del ciclo de cine "La Mujer Creadora"
pondrá el punto final a estos encuentros, con la proyección de recientes
películas dirigidas por Juana Macías, la ugandesa Carolyne Kamya y la
mexicana Mariana Chenillo, un documental escrito por Deepa Mehta o las
películas checas de Michaela Pavlatova y Allice Nellis. La directora Juana
Macías y la guionista procedente de Uganda Agnes Kamaly presentarán sus
películas.

Fuente: Discapnet
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Woman Emprende
volver
Novedad
viernes, 25 de marzo de 2011
Boletín 25 a 31 marzo
Mujeres. I Encuentro de Mujeres que transforman el mundo.
Candidatas al Nobel, artistas, literatas, conocidas activistas, filósofas, actrices,
periodistas y corresponsales en lugares de conflicto mostrarán la realidad y también
la lucha de la mujer en distintas partes del mundo y desde ámbitos diferentes en
este evento organizado por el Ayuntamiento de Segovia.
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PLATAFORMA POR LOS DERECHOS DE LAS
MUJERES. PALENCIA
plataformaderechosdelasmujeres@gmail.com

domingo 27 de marzo de 2011
MUJERES QUE CAMBIAN EL MUNDO

http://www.segovia2016.es/portals/0/Mujeres_2011.%20PROGRAMA.pdf

Cambio en femenino
Vicky Subirana, Amelia Valcárcel y Marifé Santiago abren el Encuentro con Mujeres
que transforman el Mundo
ANA SAN ROMUALDO - SEGOVIA | 26/03/2011
http://www.eladelantado.com/noticia/local/121670/Cambio-en-femenino
“Apuesten por sus sueños. Que no les de miedo soñar; que no les acobarden; que no les manipulen la mente, ni la suya ni la de
sus hijos”. Estas palabras de Vicky Subirana, maestra y pedagoga que cambió su vida en Occidente por otra en Nepal, creando
escuelas y forjando lo que ella denomina mentes democráticas, pueden resumir la filosofía con la que ayer arrancó en la antigua
cárcel de Segovia el primer Encuentro con Mujeres que transforman el Mundo, un encuentro de mujeres que sueñan y que no
están dispuestas a dejarse manipular.
Como Vicenta Camacho, hermana del conocido sindicalista y presa por sus ideas políticas en la cárcel de Segovia, que ayer
asistía emocionada a la conversión de un espacio de dolor y represión en otro de libertad y de cultura. En recuerdo y homenaje a
todas las mujeres y hombres que pasaron por esa situación, el alcalde de la ciudad, Pedro Arahuetes, le entregaba trece rosas
rojas.
La emoción de Vicenta Camacho dio paso a una entrevista de la periodista televisiva Mayte Pascual a Vicky Subirana, también
conocida como Vicky Sherpa. La amistad y la complicidad entre entrevistadora y entrevistada fue la mejor herramienta para dar
a conocer la labor de una mujer que viajó a Nepal “por empatía con el pueblo tibetano, contra el que, como no tiene petróleo, se
ha cometido un genocidio a la vista de todo el mundo”, y que lleva allí veinte años.
“Yo había estudiado sobre el budismo y la filosofía oriental, y lo que me encontré fue a esos niños con la barriga hinchada,
descalzos, comiendo de la basura y peleando para comer con los perros y las ratas”. Pasados unos días, tuvo una visión que
cambiaría su vida: una visión de ella misma creando escuelas para esos niños; y creó la primera escuela; y en ello lleva dos
décadas.
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Sin perder nunca el sentido del humor, aunque ha tenido que enfrentarse a muchos obstáculos, desde la incomprensión inicial de
su familia a las trabas de las clases dirigentes nepalíes, Vicky Subirana explicó el concepto educativo que quiso implantar. “A
estas personas les mandamos lo que nos sobra y les construimos escuelas que no son las que nosotros crearíamos aquí para
nuestros hijos, escuelas poco preparadas que les siguen condenando al círculo de la pobreza”, subraya, para añadir que su
intención fue dar a los hijos de los parias “la educación de los hijos de los embajadores, de los grandes empresarios o de los
gobernantes del país”.
Subirana, que lo primero que tuvo que hacer, “una gran lección de humildad”, fue reconocer que sus conocimientos occidentales
no le servían allí, de modo que tuvo que “empezar de cero, dejar que otros hiciesen el trabajo y aprender de ellos”, centró su
trabajo en que los niños más desfavorecidos creyesen en sus propias oportunidades, en sacar de su cabeza lo que ella llama los
tres noes (no puedo, no debo, no me lo merezco) y en erradicar, o al menos atenuar, el sufrimiento y la angustia que les
generan situaciones vitales muy complicadas.
Vicky Subirana, cuya vida será llevada al cine próximamente por Icíar Bollaín, se ha enfrentado a muchas dificultades, sobre
todo en los últimos tres años, en los que se ha visto amenazada e incluso golpeada por combatir la corrupción de las clases
dirigentes nepalíes, pero no pierde la ilusión. Con la colaboración del Gobierno español, su pedagogía se va a implantar en las
escuelas públicas de Nepal. Hoy mismo comenzará a formar a los profesores españoles que, desde julio, abordarán esa labor.
Tras la vitalidad de Vicky Subirana, los Encuentros cambiaron de tono para acoger a la filósofa y escritora Amelia Valcárcel,
emblema del feminismo español de las últimas décadas, en conversación con otra filósofa y escritora que también se ha
distinguido por dar visibilidad a los problemas y a los deseos de avance de las mujeres, Marifé Santiago Bolaños.
Amelia Valcárcel comparó el avance de la mujer en cuanto a derechos y libertades a lo largo de la Historia con un ejército, “que
tiene una vanguardia, una gruesa zona media, de mujeres que transitan por esos derechos ya ganados, que los hacen vividos; y
una retaguardia también amplia”, de mujeres que, en muchos países de la Tierra, ni siquiera se plantean que puedan ser sujeto
de derechos, “mujeres que no saben si la palabra libertad les va a dar de comer”.
Valcárcel destacó que las mujeres españolas de su generación, “ya no tuvimos que pasar lo que la primera estudiante de
Bachillerato, en Sevilla, que aguantó dos meses, porque sus compañeros hacían dos filas para escupirla cuando pasaba; o las
primeras universitarias, que en 1910 fueron apedreadas a la salida de clase; tampoco tuvimos que luchar por nuestros derechos
políticos, porque eso lo hicieron las mujeres en la República, pero nosotras tenemos otro papel en ese avance: nos han dado la
llave de un castillo, que está a oscuras y del que no tenemos planos”.
“Nosotras somos una vanguardia distinta, no nos enfrentamos a las cosas enormes que afrontaron las que nos precedieron, pero
tenemos que abrir nuevos caminos que ni siquiera conocemos”, explicó Valcárcel, sin olvidar a los millones de mujeres sin
derechos en todo el mundo: “cuando a una mujer se la vende en un burdel por un euro, yo valgo un poco más pero no mucho,
no podemos abstraernos de ello”.
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