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Un concierto de rap con las artistas Ari, Arianna Puello, La Omega y Pau-Lee, junto a la proyección de
ocho películas de corte feminista y experimental, una serie de encuentros, una marcha y una
manifestación conmemorarán el día 25 la jornada Contra la Violencia Machista en San Sebastián.

La concejala de Igualdad en el Ayuntamiento donostiarra, Ainhoa Beola, ha presentado hoy en una rueda
de prensa el programa de actividades previsto con motivo de esta jornada "de reflexión" con la que se
busca "erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos", no sólo en el doméstico, sino
también en el político, económico y social.

Con el fin de transmitir esta idea, especialmente a los jóvenes, la capital guipuzcoana acogerá un
concierto protagonizado por la popular rapera Ari, a quien le acompañarán en el escenario las artistas
vascas La Omega y Pau-Lee, el próximo día 25 en la sala Gasteszena.

Cine en Okendo

Otra de las propuestas destacadas de esta programación es el proyecto "Soft Fiction: relatos culturales
sobre género, violencia y globalización", que tendrá lugar en el centro cultural Okendo a partir de mañana
y hasta el 4 de diciembre, que será decorado como una vieja vivienda y donde los asistentes podrán ver
películas y encontrar algunos recursos bibliográficos y documentales sobre esta temática.

La artista valenciana Virginia Villaplana y la productora cultural Consonni son las promotoras de esta
iniciativa, que incluye la proyección de ocho películas en torno a la mujer, la violencia y la globalización,
de la cineasta alemana Sandra Schäfer, la argelina Habiba Djahnine y la feminista boliviana María
Galindo, quienes acudirán al centro para presentar sus trabajos.

Varias ponencias sobre los derechos de las mujeres, las saharauis en el exilio y la lucha contra la
violencia machista, forman parte de las actividades organizadas durante las próximas semanas.

Una manifestación organizada por la Coordinadora Feminista de San Sebastián, que partirá del Boulevard,
completará la programación prevista para el día 25.

La edil responsable de la oficina de la Capitalidad, Marisol Garmendia, ha destacado que este programa
está ligado a uno de los ejes de la candidatura de San Sebastián a la capitalidad europea de la cultura en
2016, "cultura de paz y valores", una apuesta por la cultura "como instrumento contra la violencia" y por la
educación, especialmente de los jóvenes, en valores como la igualdad y el respeto.
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DÍA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

Cine y rap contra la violencia machista en San Sebastián
Un concierto de rap junto a la proyección de ocho películas, una serie de encuentros, una marcha y una manifestación conmemorarán el
día 25 la jornada Contra la Violencia Machista en San Sebastián.
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