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Arroyomolinos de León en lucha contra la Violencia
de Género

Las artes escénicas como instrumento de denuncia
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Violencia de Género
 

Una vez más las “artes escénicas” se ponen al servicio de la sociedad

 

La Violencia de Género es un grave problema estructural que está presente en todas las sociedades
y culturas, y que se ampara en la desigualdad existente entre hombres y mujeres.

 

En Arroyomolinos de León, un grupo de madres y padres se han propuesto denunciar la Violencia de
Género y poner su granito de arena en esta lucha que tiene que ser librada por toda la sociedad.

 

Partiendo de una inciativa del CEIP Virgen de los Remedios y encabezada por Isabel Cordero,
monitora de teatro, se ha puesto en marcha una performance a través de la cual se quiere visibilizar
la violencia de género y concienciar al alumnado del CEIP y a la población de Arroyomolinos de
León.

 

La iniciativa se ha visto respaldada por un grupo importante de madres y padres que se han
implicado desde el principio y a la que le están dedicando mucho esfuerzo, compromiso y trabajo.
Hasta tal punto ha sido así que el proyecto inicial se ha modificado e ido ampliando.

 

Se trata de un grupo de personas sin experiencia, con mucho miedo al escenario, pero con valentía y
coraje, sabedores de la importancia del mensaje que se va a transmitir y de la gravedad del asunto.
Se ha hecho mucho trabajo en equipo, de ayuda. Cada madre y padre aporta su granito de arena y
todos estos valores y actitudes se trasladan a la lucha contra la violencia de género.
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Dos son las representaciones que se han a realizado hasta el momento pero ya tienen planteadas
varias más. 

 

La representación tiene entrada gratuita pero se solicta la voluntad, ya que el dinero recaudado
servirá también para la lucha contra la Violencia de Género, ya que se donará a una asociación de
mujeres víctimas/supervivientes de la violencia de género.

 

Deseamos que iniciativas como éstas se repitan y sirvan para sembrar semillas de cambio que
pongan fin a las desigualdades y a la violencia de género. Una vez más Arroyomolinos de León dice
No a la Violencia de Género y recuerda que Hay Salida.

Sirva este homenaje para dar voz a todas esas mujeres asesinadas, a todas esas mujeres que
sufren maltrato, a todas esas mujeres que denuncian, a todas esas mujeres que guardan silencio, a
todas esas mujeres que no saben que sufren maltrato, a todas esas mujeres que se puedan ver
reflejadas en cualquier cosas que se diga o se vea en esta performance,... sirva para dar voz a todas
las mujeres

Porque no estás sola, porque hay salida.

Partes del video:

Inicio: presentación al alumnado.

Minuto 15:25 presentación al público adulto.

Minuto 30:30 Performance

Enlace al vídeo: Performance contra la Violencia de Género (https://www.youtube.com/watch?v=rFApJB9Dlt0)

Una iniciativa del CEIP Virgen de los Remedios.

Dirigida por Isabel Cordero.

Interpretada por:
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