Nota de Prensa
Segovia, altavoz internacional de la defensa de los Derechos Humanos, del 23 de marzo al 17 de abril

Destacadas activistas protagonizarán el 10 Encuentro
“Mujeres que transforman el mundo”


El exitoso ciclo dedicado a la capacidad transformadora de la mujer cumple 10 ediciones
y reúne en Segovia a mujeres activistas en distintas áreas con un atractivo formato: diálogos de una hora ante el público conducidos por destacadas periodistas españolas



Durante el fin de semana del 25 al 27 de marzo, en La Cárcel_Segovia Centro de Creación,
contarán sus experiencias como ejemplos inspiradores para crear un mundo mejor



Sobre la construcción de la Paz, la tolerancia, la discriminación por discapacidad, el

feminismo desde la información y la ciencia, la violencia de género, la discriminación
por discapacidad y, por primera vez, acerca de un tema tan controvertido y silenciado como el suicidio hablarán Khadija Ahmadi, Ana Pardo de Vera y Soledad GallegoDíaz, Ana Peláez Narváez, María Blasco Marhuenda, Raquel Alonso y Dolors López Alarcón.
Junto a ellas, las periodistas Cristina Gallach, Carolina Pecharromán, Patricia Costa, Verónica Fuentes, Pilar Requena y Angélica Tanarro



Secundando el mismo formato pero centrado en el mundo artistic se celebrarán dos
encuentros previos (23 y 24 de marzo) que, bajo el título “Fragmentos de vida y arte” y
con la proyección de sendos documentales de Yolanda Villaluenga, reunirá a la
propia cineasta con la artista Soledad Sevilla y la fotógrafa Isabel Muñoz. Las charlas
estarán conducidas, respectivamente, por la comisaria de arte Zara Fernández de
Moya y la escritora Marifé Santiago



El Encuentro, en el que también se entregará el VII Premio Mujer y Tecnología de la Fundación Orange, se completará con una agenda de teatro, música y arte y el XVIII ciclo de cine “La mujer creadora”



Las
entradas
estarán
disponibles
desde
el
18
de
marzo
en
http://www.turismodesegovia.com/ y en el Centro de Recepción de Visitantes (Central de
Reservas)



Enlace a materiales de Prensa e imágenes

Segovia, 17 de marzo.- El fin de semana del 25 al 27 de marzo, Segovia se volverá a convertir
en centro de inspiración para la defensa de los Derechos Humanos y de la construcción de la
paz gracias al Encuentro “Mujeres que transforman el mundo”, que celebrará su 10ª edición
en la antigua cárcel segoviana, inaugurada como Centro de Creación precisamente de la
mano de estos Encuentros. Un ciclo de conversaciones, con el público como testigo, que
desde 2011 mantiene un formato único: diálogos de una hora de duración conducidos por
destacadas periodistas españolas y protagonizados por mujeres que marcan la diferencia:
activistas internacionales y expertas en distintas áreas. El 10 Encuentro “Mujeres que transforman el mundo” está organizado por el Ayuntamiento de Segovia, con la colaboración de
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Fundación Orange y Drylock y el apoyo del Máster en Comunicación con fines sociales de la
Universidad de Valladolid, además de Turismo de Segovia y la Asociación Fotográfica Segoviana.
“Es imposible defender los derechos humanos y no ser feminista”, declaraba la Premio Nobel
Shirin Ebadi, una de las invitadas del Encuentro en el año 2013. “Segovia se ha convertido en
estos 10 años en un referente. Somos la mitad del mundo, un motor de cambio en la sociedad
para hacerla más justa, más sostenible, donde sea posible la paz”, expresa la alcaldesa de
Segovia y artífice del Encuentro, Clara Luquero. Durante estos 10 años han pasado por Segovia 65 destacadas activistas, varias de ellas galardonadas con Premios Nobel de la Paz,
Príncipe de Asturias y otros reconocimientos internacionales. Mujeres capaces de transformar
con sus propuestas el destino de otros seres humanos desafiando tradiciones retrógradas, denunciando la pobreza, la manipulación, enfrentándose al miedo, al silencio ante la injusticia o
ante el horror que no nos toca de cerca. Con su compromiso, y convencidas del poder transformador de la Mujer como motor de convivencia y crecimiento digno para construir un
mundo en paz, se han enfrentado a su propia experiencia y a una sociedad entera para
clamar por los Derechos Humanos.
Por eso este año en el 10 Encuentro “Mujeres que transforman el mundo” dialogarán y ofrecerán respuestas a la construcción de la Paz, la tolerancia, la discriminación por discapacidad, el feminismo desde la información y la ciencia, la violencia de género y por primera vez
un tema tan controvertido y silenciado como el suicidio.
Exiliada en España y huida tras la imposición del régimen talibán, estará una de las mujeres
que se convirtió en alcaldesa en Afganistán, el país más peligroso donde ser mujer. Khadija
Ahmadi ha sido la segunda en lograr este rango en Afganistán. No solo se enfrentó a la
ultraconservadora sociedad de su país, sino también al islamismo radical. "Me decían que si
no abandonaba la ciudad me iban a matar", afirma. Ahora vive en un centro de refugiadas
de Zaragoza. A pesar de considerarse una afortunada por "haber sobrevivido" y por "recibir
ayuda española", todas las noches sueña con volver a su país "para defender los derechos
de las mujeres”.
Además, con multitud de anécdotas y experiencia, dos mujeres que han sido directoras de
periódicos, la veterana periodista Soledad Gallego-Díaz (El País) y Ana Pardo de Vera
(Público) hablarán sobre cómo contar la realidad desde la defensa del feminismo,
moderadas por la actual editora de Igualdad de TVE.
Desde su postura de activismo, Ana Peláez Narvaéz ha trabajado para aportar un enfoque
transversal, garantizando la presencia en la sociedad y en los debates de las múltiples
discriminaciones a las que se ven sometidas millones de mujeres en todo el mundo, entre
ellas, las mujeres con discapacidad. Es una de las voces más reconocidas en defensa de las
mujeres y niñas con discapacidad en Naciones Unidas y en el mundo. Desde 2018 es
miembro del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW) de la ONU y la primera mujer con discapacidad en este comité.
Otra de las áreas donde los puestos directivos aún no son ocupados por mujeres es la ciencia. María Blasco Marhuenda ha sido la primera mujer científica en el mundo que ha
obtenido el Premio Josef Steiner, dotado con un millón de francos suizos destinados a la
investigación en cáncer, además de más de una decena de galardones, como el Premio
Rey Jaime I y el EMBO Women in Science Award. Es un referente mundial en la investigación
contra el cáncer, a través del estudio de los telómeros y la telomerasa. Pero también una
firme defensora de la excelencia científica en España. Blasco Marhuenda es Directora del
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) desde hace 11 años, cuando
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relevó a Mariano Barbacid y estará en Segovia para hablar sobre ello.
"Tenía que luchar por mis hijos. Yo era la mujer del terrorista y ellos los hijos del terrorista. No
podían cargar con la mochila que les había dejado su padre", expresa Raquel Alonso, hoy
convertida en activista contra el radicalismo extremista, que contará su experiencia cuando
descubre que la yihad vive en casa. Hace apenas unas semanas, la justicia española
acaba de retirar por primera vez la patria potestad a su exmarido en una sentencia
pionera en Europa. Una vivencia que ha relatado en su libro Casada con el enemigo.
Cada 11 minutos hay una persona intentando quitarse la vida en España, según datos de la
OMS, y cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. Para verbalizar un tema tan
silenciado como el suicidio, llegará a Segovia Dolors López Alarcón, coordinadora del Plan
de Formación del Profesorado en prevención, detección e intervención del suicidio de la
Conselleria de Educación de Valencia y autora del libro Te nombro, en el que habla sobre
cómo afrontó la pérdida de su hija. “El suicida no quiere morir, quiere dejar de sufrir y hay
que ayudarle a resolver los problemas”, explica. “La gente cree que solo los profesionales
pueden ayudar. Todos podemos escuchar y decirle a esa persona que puede contar contigo”, añade.
Las periodistas Cristina Gallach, Carolina Pecharromán, Patricia Costa, Verónica Fuentes,
Pilar Requena y Angélica Tanarro serán las responsables de conducir las conversaciones con
las invitadas de esta edición, dedicada a la periodista fallecida en 2020 Alicia Gómez Montano, que desde el primer año del Encuentro ha sido una de sus colaboradoras más estrechas, como una más dentro del equipo. Entrevistó en el escenario a Carmen Avendaño,
Najat Kaanache, Luz Marina Bernal, Al Shayma J. Kwegyr, Manuela Carmena, Ada Colau,
Halla Tómasdóttir, Pilar Mateo, Mª Teresa Fernández de la Vega y Ginny Shrivastava. Mujeres,
como ella, que han sabido transformar el mundo con su mirada, su voz, su manera de estar
aquí y ahora.

Fotografía del Encuentro en 2019, con Alicia Gómez Montano entrevistando a Carmen Avendaño.
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Fragmentos de Vida y Arte
Otro de los platos Fuertes y un momento para secundar el mismo formato pero centrados en
el mundo artistico, será la organización de dos encuentros previos (miércoles y jueves) que,
bajo el título “Fragmentos de vida y arte” y con la proyección de los documentales de
Yolanda Villaluenga Milimétros de soledad y Angalía Mzungu (Mira al blanco), reunirá a la
propia cineasta con la artista Soledad Sevilla (Premio Velázquez de Artes Plásticas 2020,
Premio Nacional de Artes Plásticas 1993, Medalla de Oro de Bellas Artes 2007 y un largo
etcétera de galardones) y la fotógrafa Isabel Muñoz (Medalla de Oro al Mérito en las Bellas
Artes 2009, World Press Photo, Premio Nacional de Fotografía 2016, PHotoEspaña 2021 y
académica de las Bellas Artes en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando). Las
charlas estarán conducidas, respectivamente, por la comisaria de arte Zara Fernández de
Moya y la escritora Marifé Santiago.

VII Premio Mujer y Tecnología-Fundación Orange
“Mujeres que transforman el mundo” acogerá, como es tradición, la entrega del VII Premio
Mujer y Tecnología-Fundación Orange, un galardón que distingue y premia anualmente a
mujeres que destacan por su labor en los ámbitos de la tecnología y la innovación social, y
cuyos resultados constituyen un referente en el desarrollo y la transformación de la sociedad,
mejorando la calidad de vida de las personas. El premio este año recaerá en Almudena
Román, otro ejemplo de mujer volcada al servicio de la sociedad por su trabajo, esta vez, en
el sector bancario y la implantación de un modelo digital y tecnológico que resulta inspirador.
Almudena Román es, desde 2013, la Directora General de Banca Particulares de ING en España. Desde su puesto fomenta los proyectos sociales de educación financiera para el conjunto de la sociedad y abandera la inclusión en la empresa a través de las redes de empleados "Leonas" y "Rainbow Lions”. Es patrona de Hogar SÍ, una Fundación que trabaja para que
ninguna persona se vea obligada a vivir en la calle. Bajo su liderazgo, la entidad se ha convertido en un referente tecnológico en la sociedad española.

Paloma Palenciano y Virginia Rodríguez.

Y además, teatro, música, una exposición y un ciclo de cine
Segovia acogerá también una amplia agenda de arte, teatro y cine con perspectiva de
género, que incluye la obra de teatro No solo duelen los golpes. Un monólogo que ha llevado
a Pamela Palenciano a convertirse en un referente del movimiento feminista y del movimiento
social y artístico en España y Latinoamérica en una obra que removerá conciencias sobre la
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nia Rodrigo, presentará su segundo disco: La intrusa. Música urbana, electrónica y pop se entremezclan en un álbum enérgico, lleno de letras mordaces e irónicas, pero también poéticas,
ritmos bailables y mensajes provocadores. La exposición “Mujer, erótica de lo natural” traerá
un proyecto con una reivindicación del poder de seducción del cuerpo femenino más allá de
artificios y la conexión de nuestro cuerpo con la naturaleza primitiva de la artista Charo Guijarro. Una muestra abierta hasta el 17 de abril.
El séptimo arte escrito y dirigido por mujeres también llenará la pantalla de la Sala Julio Michel
gracias al XVIII ciclo “La mujer creadora”, con títulos como Sin señas particulares, Ninja Baby,
Lady Boss, Language Lessons, El hombre perfecto, El perdón y Alegría (del 28 de marzo al 3 de
abril).

* Las invitadas al Encuentro están disponibles para conceder entrevistas.
* En el programa y dossier de prensa del X Encuentro “Mujeres que Transforman el Mundo”, con información más amplia, se detallan los horarios, lugares y protagonistas de cada diálogo)
* Todos los Encuentros serán retransmitidos vía youtube.
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