El Museo de la Ciudad de Móstoles acoge las obras
del certamen “Jóvenes contra la violencia de género”
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La muestra, inaugurada por la Alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, reúne
24 microrrelatos e ilustraciones sobre la violencia de género vista por
alumnos de varios IES del municipio.
El Museo de la Ciudad de Móstoles acoge
hasta el 8 de noviembre una exposición sobre la
Violencia de Género. Una propuesta en la que
se dan a conocer los 24 relatos e ilustraciones
presentadas por alumnos de varios IES de
Móstoles, con motivo del "Concurso Jóvenes
contra la Violencia de Género", organizado por
la Concejalía de Igualdad en noviembre de
2020 con motivo del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La exposición, que tiene por objetivo dar visibilidad a todos los trabajos presentados
por dichos alumnos, ha sido inaugurada por la Alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse,
acompañada por el Teniente de Alcaldesa, David Muñoz, la Concejala de Igualdad,
Lola Triviño, el Concejal de Seguridad, Convivencia, Cultura y Transición Ecológica,
Alex Martín, la Concejala de Educación y Juventud, Nati Gómez, el Concejal de
Deportes, Carlos Rodríguez del Olmo, la Portavoz de Podemos, Mónica Monterreal y
la Portavoz del PP, Mirina Cortés.
"Jóvenes contra la Violencia de Género" se presentó como una iniciativa dirigida al
alumnado de los diferentes cursos de secundaria y bachillerato del municipio. Sus
objetivos han sido el de fomentar una actitud crítica y reflexiva contra la violencia de
género entre los jóvenes; implicar a chicas y chicos en la construcción de una ciudad
basada en los buenos tratos; y dar visibilidad a la juventud de Móstoles como agentes
de cambio contra la violencia de género.
El certamen contó con dos categorías: una para Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) y Formación Profesional Básica (FPB) y otra para Bachillerato y Ciclos
Formativos

Cada persona podía presentar una ilustración o un micro relato cuya temática principal
fuera la violencia de género, pudiendo presentar en cualquier caso una obra de cada
disciplina.
Las 24 obras (14 relatos cortos y 10 ilustraciones) fueron subidas a las redes sociales
de Igualdad (Instagram, Facebook, twitter) y, tras el plazo de unos días, las que más
likes obtuvieron fueron proclamadas ganadores del certamen.
En la categoría de Bachillerato, el relato de Raúl Vigara Madurga, del IES Antonio de
Nebrija, fue el que más likes consiguió; en categoría ESO, destacó el relato de Wanesa
Biszczak, del IES Clara Campoamor. En cuanto a las ilustraciones, en la categoría de
Bachillerato, destacó el trabajo presentado por Alicia Izquierdo Cortés, del IES Europa,
y en la categoría ESO, la ilustración presentada por Lucía Sánchez, del IES Clara
Campoamor, fue la más votada.
Este año los carteles de la campaña institucional que organiza el Consistorio con
motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el
próximo 25 de noviembre, llevará la ilustración de Lucía Sánchez. Además, las dos
ilustraciones ganadoras, más el microrrelato de Raúl Vigara, formarán parte del folleto
en el que se anuncian los actos previstos.

