Con poemas de Gloria Fuertes, Móstoles
clausura las actividades conmemorativas
del Día Internacional de las Mujeres
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Descripción:
•

Este viernes 24 de marzo, a las 18:30 h., en el Centro Norte-Universidad.

•

Organizado por el Ayuntamiento y la asociación HAZ, en colaboración con
AMAS, Julumaca, ADISFIM y AMEB, el recital correrá a cargo de mujeres
pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social.

El recital `Un paseo de Gloria con Mujeres Fuertes´ pondrá, a modo de broche de
oro, el punto final a las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Móstoles para
conmemorar el Día Internacional de las Mujeres.
De este modo y bajo el lema "Mujeres de Móstoles construyendo igualdad", la
programación de actividades desarrolladas en el municipio, durante todo el mes de
marzo, ha incluidocharlas, exposiciones, actividades deportivas, proyecciones
de cine, e incluso un concierto de la cantante Bebe. Todas ellas han tenido por
objetivo sensibilizar sobre los avances conseguidos en la lucha contra la desigualdad,
y también concienciar sobre los retos pendientes.
Un Paseo de Gloria con Mujeres Fuertes, organizado por la asociación HAZ en
colaboración de AMAS, Julumaca, ADISFIM, AMEB, se presenta este viernes 24 de
marzo, a las 18:30 h., en el Centro Norte-Universidad. Se trata de un recital en el que
mujeres pondrán voz a los poemas de Gloria Fuertes, haciendo hincapié en temas

como el amor, su vida en Madrid, la mujer, y en el que se pondrá en relieve la faceta
feminista de la autora, reivindicando de este modo la igualdad como leitmotiv del recital.
Las mujeres que declamarán los poemas pertenecen a diferentes colectivos en riesgo
de exclusión social. Ellas han participado, durante las últimas semanas, en diversos
talleres organizados por la Asociación HAZ y dirigidos por Lola Triviño, en los que se ha
profundizado en la obra de Gloria Fuertes. Estos encuentros han tenido por objetivos,
por un lado, reconocer la bibliografía de una de las más prolíficas literatas que ha
conocido Madrid, y, por otro, dar voz a colectivos de mujeres en riesgo de exclusión
social por algún motivo añadido, además del de ser mujer. En este sentido, en los
talleres realizados, se han potenciado las herramientas al alcance de las participantes
para que fueran capaces de recitar un poema con un contenido expresivo y emotivo
de una calidad artística excelente.
Visibilizar la participación de colectivos en riesgo de exclusión
HAZ tiene como fin ser una plataforma para la visibilidad, la inclusión y la participación
de diferentes colectivos en riesgo de exclusión social mediante el desarrollo creativo
de acciones, y espacios artísticos multidisciplinares, en los cuales participen directa
o indirectamente. Para alcanzar esa meta, la asociación desarrolla un modelo de
referencia como plataforma de visibilidad para las acciones artísticas en las que
estén implicadas dichos colectivos. De esta manera, se conforma como un colectivo
innovador formado por profesionales, de diferentes ámbitos, que contribuyan a la
sensibilización y a la identificación social de las personas hacia quienes van dirigidas
las acciones de HAZ, así como a la inclusión y difusión de sus derechos.

