Concurso fotográfico
Tema: Mujeres anónimas.
BASES PARA EL CONCURSO:
•
•

•

•
•

•
•

•

Únicamente para mujeres.
Cada concursante presentara una
sola fotografía de una o varias mujeres en color o blanco y negro.
Cada fotografía llevará a pie de
página un título elegido por la autora.
Presentación en papel fotográfico
tamaño DIN A4
La fotografía se entregará en un sobre anónimo cerrado, junto a otro
sobre cerrado con los datos de la
concursante: nombre, DNI, dirección, correo electrónico y un nº de
teléfono.
Fecha tope de entrega el 23 de marzo
Las fotografías presentadas, excepto las premiadas, que se quedaran
en la Asociación, se devolverán a
sus autoras.
El fallo del jurado y entrega de premios será el miércoles 20 de abril a
las 19 horas en Antígona. Donde se
expondrán todas las fotografías y
se ofrecerá “copa y picaeta” a las
personas asistentes.

PREMIOS
Primer premio: cena para dos personas en un restaurante de Valencia
y una aguja de plata con la A de
Antígona.
Segundo y tercer premios: una aguja
de plata con la A de Antígona
Además se obsequiará a cada una de
las tres premiadas con un ejemplar del vídeo de Antígona 20 anys
construint mirades

PROGRAMACIÓN DEL
DÍA DE LA DONA
MARZO 2016

Los trabajos se presentarán en Antígona,
C/ Isaac Peral 15, en horario de 19:00 a
20:30 cualquiera de los siguientes días:
Febrero: lunes 15, 22 y 29; y miércoles 10, 17 y 24
Marzo: los días 2, 7 y 23
Para cualquier aclaración contactar con
Amelia Cubel. (Tel. 661 515 838 /
963 236 737)

Pie de imagen o gráfico.

Isaac Peral,. 15 bajo
46024 VALENCIA
T. 963 921 460
Mvl. 675 451 757
antigona93@gmail.com

Miércoles 2 de Marzo

Miercoles 9 de Marzo
Elenco:

19 h. Conferencia: María Cambrils. El
despertar del feminismo socialista.

Concha Galindo,
Carmen Mari,
Gema Simo,
Fina Monte,
Marisa García,
Amelia Cubel,
Tomas Rabaneque,
Isabel Labuiga,
Carmen García,
Concha Gil,

Ponente Rosa Solbes

EL TALLER DE TEATRO DE LA
Activista feminista, periodista, expresidentade la Unió de PeriodistesValencians, Vicepresidenta de Valencians pel Canvi.

ASSOCIACIÓ DE DONES ANTIGONA
ESTRENA OBRA

Entrada Libre

21 h. Cena Semana de la Dona en Antígona.
De bocatas preparados por la Asociación

Martes 8 de Marzo
19,30 h. Manifestación
El grupo de Antigona nos reuniremos en la Gasolinera de la Glorieta

Un año más, coincidiendo con los actos
a celebrar alrededor de la Semana de la
Dona, el taller de teatro de Antígona estrena obra.

Dirección: Juan Romero

SINOPSIS:
“Las Hijas de Eva revela parte de la vida
de siete mujeres que actúan como consecuencia de mandatos impuestos por instituciones como la religión, la familia y las pautas sociales.
Un espacio de ficción para reflexionar sobre
la opresión, el amor, los sueños, la soledad
y otros sentimientos complejos.
Que mejor que ellas, para hablar sobre todo
lo que nos rodea. Que mejor que nuestra
tatarabuela elevada a la enésima potencia,
para contarnos cómo sucedieron las cosas
y porque no, desvelar algunas mentiras que
el tiempo se ocupó de ocultar.”
.

Dónde: Sala Carolina c/ Rugat,
10, bajo
El 9 de Marzo a las 20 horas.

Las personas que actúan dispondrán de entradas
para la obra y en el Teatro media hora antes del
comienzo. .

