“No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la
libertad de mi mente”. Virginia Woolf
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, el IJEX organiza dos Mesas de diálogo, en las
que participarán mujeres jóvenes creativas en el ámbito del Arte Urbano.
Esta iniciativa está basada en el Arte Urbano por ser un sector con una clara influencia y mayor
presencia masculina, en la que la representación de mujeres es mínima. Es necesario que las mujeres
jóvenes que participan del mismo sean visibles y encuentren oportunidades de mostrar sus expresiones
creativas.
No sólo se pretende crear las condiciones para un diálogo e intercambio de opiniones entre mujeres que
han sido capaces de romper barreras y mostrar la expresividad de su arte, si no un espacio que propicie
la reflexión y que sirva de espejo donde puedan mirarse otras jóvenes que, hasta el momento, no han
encontrado formas para salir de “la sombra”, y mostrar su potencial creador.

PROGRAMACIÓN
Tendrán lugar dos mesas redondas con la participación de jóvenes creativas, en los que se
intercambiarán opiniones sobre las disciplinas en las que cada una se expresan, además de abordar la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en estos ámbitos o con carácter general.
Tras la intervención de las participantes de las Mesas se abrirá un debate entre todas las personas
asistentes a la actividad.

Día 8 de marzo: FACTORÍA JOVEN DE MÉRIDA
17:00-19:00 horas
MESA DIÁLOGO, participan:
- Carmen Matos Cabanilla “Suggy”. B-girl
-Laura “Shinura”. Skeater
-Ana Aznar. Asociación de Gestores Culturales de Extremadura.
Modera: Eva Mª Palacios. Técnicas del Instituto de la Juventud de Extremadura

Día 9 de marzo. FACTORÍA JOVEN DE BADAJOZ
18:00 a 20:00 horas
MESA DIÁLOGO. Participan:
-Penélope Moreno. Artista Urbana. Colectivo Pekolejo.
-Irene de la Cruz. Colectivo Safistas.
-Marina Fernández. Proyecto colaborativo “Tejiendo la Calle”.
Modera: Silvia Cintas. Técnica del Instituto de la Juventud de Extremadura.

