Programa de
la Campaña
ÚNETE YAIZA
NOVIEMBRE

- Martes 21, miércoles 22 y jueves 23 / Horas lectivas
IES Yaiza
· Espectáculo ‘Bésame 2.0’
Taller Didáctico de Prevención de la Violencia para
Jóvenes
Realización de dos talleres cada día dirigidos a alumnos de
2º de la ESO y alumnos de 4º que tengan como asignatura
optativa Artes Escénicas. ‘Bésame 2.0’ es el resultado de
una propuesta de danza y teatro participativa que trabaja
el tema de la violencia de género de una manera íntima y
cercana a través de una puesta en escena de la actriz y
bailarina Pepa Cases y la pedagoga y experta en tratamiento
de casos de violencia de género, Ana Esteve.

- Viernes 24 / 10:50 h. IES Yaiza
· Marcha por la Igualdad y el Fin a la Violencia Contra las
Mujeres
Activismo de los jóvenes
Medio millar de alumnos y profesores del centro educativo
animan una caminata bajo el lema ‘Yo me uno a poner fin a
la violencia contra las mujeres’. Es la segunda marcha que
organiza el Comité de Igualdad del IES Yaiza que de esta
forma participa este año en Únete Yaiza.

- Viernes 24 / 20:00 h. Casa de la Cultura de Yaiza
· Entrega de pulseras naranjas, enyesque y actuación de la
cantautora Estefanía Curbelo
Concierto de reflexión ‘Conciencia’
Espectáculo musical de doce temas inéditos que hacen
reflexionar sobre aspectos cotidianos interactuando con el
público. La propuesta incluye una proyección visual que
acompaña todo el evento. Para todo público y entrada
gratuita.

BRE

NOVIEM

25

DÍA INTERNACIONAL DE LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER

- Sábado 25 / 20:30 h. Plaza de Los Remedios de Yaiza
· Acto simbólico con Las Kellys
Suelta de globos naranjas
Miembros del colectivo que reivindica mejores condiciones de
trabajo para las camareras de piso protagonizan este
encuentro a cielo abierto lleno de simbolismo e invitando a la
participación de vecinos y vecinas de Yaiza y Lanzarote.

- Sábado 25 / 21:00 h. Casa de la Cultura de Yaiza
· ‘Los Monólogos de la Vagina’
Obra escénica que simboliza la lucha contra la violencia de
género
La compañía Chespir ofrece noventa minutos de actuación
con cinco actrices en escena que interpretan temas
relacionados con el amor, el sexo, la violación y la orientación
sexual, entre otros. Para público adulto y entrada gratuita.

- Jueves 30 / 19:00 h. Patio Casa de la Cultura de Yaiza
· Cuentacuentos de Isabel Cabrera
Narración oral ‘Brindo por las mujeres’
La narradora y actriz Isabel Cabrera presenta una sesión
intimista donde la mujer y el vino se enlazan, se fusionan, se
mezclan. Un viaje sensorial a través de historias mediadas por
la creadora que invita al público a beber cuentos, escuchar vino
y degustar palabras. Para público adulto y entrada gratuita.

DICIEMBRE

- Sábado 2 / 11:30 h. Playa Blanca
(carpa al lado Restaurante Brisa Marina)
· 11:30 Youtubers Koala Rabioso y Naty Penadas
Presentación y análisis de vídeos
Visualización de vídeos producidos por las dos creadoras y
activistas LGTBQ sobre feminismo e igualdad e interacción con
el público asistente. Las invitadas, Koala Rabioso (Alba Vidal) y
Naty Penadas (Natalia Pérez), proponen una quedada con
chicos y chicas después de la mesa redonda ‘Encuentro con
Mujeres’, donde también participan a continuación.

· 12:15 ‘Encuentro con Mujeres’
Mujeres con roles destacados dentro y fuera de Canarias
mantendrán una distendida charla sobre feminismo,
sororidad, empoderamiento y pensamiento crítico como
bases para la erradicación de la violencia contra las mujeres.

CAROLINA DARIAS, presidenta del Parlamento de Canarias;
GLORIA POYATOS, Magistrada del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias y presidenta de la Asociación Mujeres
Juezas de España; MARINA MARROQUÍ, presidenta de la
Asociación Ilicitana contra la Violencia de Género;
CARMELA GARCÍA, artista plástica; ANTONIA VARELA,
investigadora/ingeniero senior Instituto de Astrofísica de
Canarias; y KOALA RABIOSO (Alba Vidal) y NATY PENADAS
(Natalia Pérez), creadoras audiovisuales y youtubers
españolas; opinan sobre la igualdad de género
compartiendo experiencias personales al desempeñar
roles en la sociedad mayoritariamente dominados por
hombres. GLADYS ACUÑA, alcaldesa de Yaiza y
parlamentaria de Canarias, modera la mesa ‘Encuentro
con Mujeres’.

- Sábado 2 / 21:00 h. Playa Blanca
(carpa al lado Restaurante Brisa Marina)
· Concierto del Grupo Calicanto
Agrupación de mujeres con ‘voces con sabor a cal’
Veinte féminas ofrecen música en vivo con temas canarios
y letras del Caribe con mucho sabor.

- Lunes 4 y martes 5 / Horas lectivas. IES Yaiza
· Taller Prevención Violencia de Género por Marina
Marroquí
‘Prevención y detección precoz de conductas sumisas y
agresivas en la adolescencia’
Los destinatarios son alumnos de 3º y 4º de la ESO del IES
Yaiza. Los talleres son impartidos por Marina Marroquí,
presidenta de la Asociación Ilicitana contra la Violencia de
Género. Víctima de la violencia machista siendo muy joven,
ahora dedica parte de su tiempo a orientar a adolescentes
de toda España enseñándoles a identificar conductas
machistas y dándoles herramientas para detectar y
denunciar la violencia de género.

- Lunes 4 / 18:00 h. La Aurora de Playa Blanca
· Taller Prevención Violencia de Género por Marina
Marroquí
‘Conoce, detecta y escapa de la violencia de género’
Con objetivo similar a las jornadas del IES, Marina Marroquí
imparte en Playa Blanca esta nueva jornada abierta a
vecinos y vecinas. Para todo público y entrada gratuita.

