
martes, 22 de noviembre de 2016

Notable éxito de la exposición “Imágenes para
romper el silencio”, de Cinta Entenza, en Almonte.
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Veinticinco mujeres de la Asociación de Mujeres Las Dunas de Almonte, jóvenes del Grupo Scouts y Apret, han
participado en la exposición “Imágenes para romper el silencio”, realizada recientemente y con notable éxito en la
almonteña Plaza Virgen del Rocío, donde las mujeres reprodujeron imágenes fijas, enmarcadas, de situaciones
propias de la violencia de género: maltrato físico, maltrato psicológico, ausencia, miedo, dependencia…

“Imágenes para romper el silencio”, creación de la artista onubenses Cinta Entenza, es la primera vez que se
realiza en Almonte, donde ha causado impacto en el público asistente, destacando la gran fuerza expresiva de
cada uno de los montajes y la perfecta figuración teatral de las protagonistas, que permanecieron inmóviles durante
horas, dándole un importante realismo a la decena de escenas montadas en la céntrica plaza almonteña.

La actividad está integrada en el amplio conjunto de actividades programadas contra la Violencia de Género por el
Centro de Información a la Mujer de Almonte, que viene desarrollándose desde el comienzo del mes noviembre.

La original exposición estuvo apoyada por la presencia de numerosas autoridades locales y provinciales, entre ellas
la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, la vicepresidenta de la Diputación provincial de Huelva, María Eugenia
Limón, y Eva Salazar, Coordinadora del CIM provincial de Huelva.

EXPOSICIONES, LECTURA DE MANIFIESTO Y TEATRO EL PRÓXIMO VIERNES 25 EN ALMONTE
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El programa del CIM de Almonte alcanza su cima el próximo viernes 25, Día Internacional contra la Violencia de
Género, jornada que comenzará con reparto de lazos blancos en el mercadillo del Chaparral, a cargo de la
asociación de mujeres de Almonte “Las Dunas”. A partir de las cinco de la tarde, las actividades tendrán lugar en la
Plaza Vírgden del Rocío, donde habrá una  “ZAPATOS ROJOS”, con concentración denominada lectura de

contra la violencia de género, y Finalmente, a las ocho y media de la tarde, y yamanifiesto minuto de silencio.. 
en el Teatro Municipal Salvador Távora de Federico será representada la obra “La casa de Bernalda Alba” 
García Lorca, por el Taller Municipal de Teatro de Moguer y Asociación de Mujeres Zenobia, bajo la dirección de
Juan Luis Ferrer.
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