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miércoles 31 de enero de 2018

EL AYUNTAMIENTO PONE EN MARCHA LA
CAMPAÑA "2018: AÑO DE LA MUJER
VISIBLE"

La primera actividad será el próximo sábado con la obra de
teatro "Esta no es la historia de Antoñita la Fantástica"

Con motivo de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de
marzo la Alcaldesa, Anabel Burgos ha presentado
la campaña 2018: Año de la mujer visible, una
campaña cuyo objetivo es “que todo el año se
realicen actividades desde todos los ámbitos y no
centralizar los actos relacionados con la mujer en
el 8 de marzo y el 25 de noviembre. Desde el año
2015 la Delegación de Mujer está trabajando en
que estas fechas contemplen actividades de forma
transversal en las diferentes delegaciones del
Ayuntamiento y no sólo estos días sino durante
todo el año”.

Burgos ha añadido que “este año el objetivo de la Delegación de Mujer es que durante todo el 2018 le demos
visibilidad a la mujer desde diferentes facetas de la vida a través de exposiciones, conciertos, actos literarios y
deportivos, campañas de concienciación y educación y un sin fin de actividades”.

Así esta campaña va a incluir actividades durante los doce meses del año por lo que, ha señalado la Alcaldesa
“supone mucho esfuerzo y trabajo por lo que mi agradecimiento desde aquí a la Delegación de Mujer y al
Consejo Local de Mujer compuesto por partidos políticos y asociaciones de mujeres y otros colectivos, porque
han sido muchas reuniones con el objetivo de darle un enfoque mucho más global”.

Burgos ha añadido que “esta campaña ha tenido muy buena acogida por todo el equipo de gobierno y cuenta
con el apoyo de todos los concejales y una de las concejalías, debido a sus características, que más va a
colaborar en este proyecto es la de cultura, de hecho la primera actividad que se contempla para visibilizar a la
mujer llega de la mano del teatro con la representación de “Esta NO es la historia de Antoñita la fantástica”.

Así, ha explicado el delegado de Cultura, Juan Jiménez, las Delegaciones de Cultura y Mujer organizamos la
representación teatral a cargo de la Compañía Dicotómica con el título “Esta NO es la historia de Antoñita la
fantástica”. Escrita y dirigida por Verónica Rodríguez e interpretada por Edi Carrascal, actriz-docente, que
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conocemos muy bien ya que es la monitora de los talleres de teatro del Ayuntamiento. La representación es el
sábado 3 de febrero a las 20:00 horas en la Casa de la Cultura con entrada libre y gratuita hasta completar
aforo”.

Con respecto a la obra Jiménez ha explicado que “es la historia de María Antonia González, Antoñita, una mujer
que nos cuenta a través de la costura los embates de su vida y las ganas de seguir soñando. Cuando era
pequeña soñaba con ser  alguien, deseaba conocer el mundo, enseñar a los que no saben, saltar y esquivar los
baches que le ponía la vida...Un programa de radio es su compañía, una vieja máquina de coser su arma y
cuidar a los demás desde que era una niña, su único talento”.

Ha destacado el Delegado que “se trata de una comedia vital. Una obra sobre las ganas de vivir y  que refleja la
vida de muchas mujeres. La obra ha sido considerada por la crítica como “una cuidada joya teatral” , según ha
publicado Lara Martínez crítica del periódico ABC”.
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