
cine y música contra la violencia machista
El ciclo "Soft fiction" y un concierto de hip-hop invitarán a la reflexión

n.g. - Viernes, 13 de Noviembre de 2009 - Actualizado a las 08:02h.

donostia. Este año, los donostiarras tendrán la oportunidad de reflexionar sobre la violencia machista con diversas actividades culturales organizadas por el departamento de Igualdad y
Cooperación del Consistorio donostiarra. Para ello, se han organizado eventos culturales, como la proyección de ocho películas y un concierto de hip-hop.

La concejala de Igualdad, Ainhoa Beola, el concejal delegado de Cultura, Denis Itxaso, y la concejala de Capitalidad, Marisol Garmendia, presentaron ayer el programa de actos organizados en
Donostia con motivo del Día Contra la Violencia Machista, que tendrá lugar el 25 de noviembre.

Uno de los actos más significativos, según indicó Beola, es el dispositivo Soft Fiction: relatos culturales sobre género, violencia y globalización, coorganizado junto a la oficina de la
Candidatura de Donostia a Capital Cultural Europea en 2016. Esta iniciativa se llevará a cabo entre hoy y el próximo 4 de diciembre en el centro cultural Okendo en Gros, en horario de 16.00 a
20.30 horas. Este espacio "se asemeja a una vieja vivienda", en la que se proyectarán un total de ocho filmes "de corte feminista y experimental", cuyo objetivo es reflejar los ejes mujer-violencia
y globalización.

Estas actividades, a su vez, se completarán con las ponencias de Virginia Villaplana, comisaria del proyecto, y las directoras de dos de las películas, la alemana Sandra Schäfer, por un lado, con
su película Passing the Rainbow y Habiba Djahnine, con Carta a mi hermana, una creación cinematográfica que cuenta la trágica historia de la hermana de Djahnine, Nabila, presidenta de la
asociación de defensa y promoción de los derechos de las mujeres Thighri N"tmettouth y que murió asesinada.

Asimismo, el espacio contará con la participación de la feminista boliviana María Galindo, que llegará a la capital guipuzcoana con su último trabajo videográfico, Amazonas: Mujeres
indomables.

hip-hop Por otra parte, la música también tendrá su hueco en el programa. El mismo día 25, la sala Gazteszena, ubicada en el centro cultural de Egia, acogerá el concierto Hip-hop contra la
violencia machista, donde actuarán las raperas Arianna Puello Ari, La Omega y Pau-Lee. "El concierto busca transmitir mensajes positivos a la juventud a través de la música, dar la palabra a
las mujeres compositoras e intérpretes y demostrar que el hip-hop no es sólo cosa de raperos fascinados por la cultura del lujo y del dinero fácil", apuntó la edil de Igualdad donostiarra.

Itxaso, por su parte, puntualizó que la cultura urbana tiene "cada vez más éxito entre los jóvenes, por lo que hizo especial hincapié en la importancia de este estilo musical como "canal de
transmisión de valores" para los jóvenes.
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