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Lunes 13 de noviembre 

Exposición Porque te quiero
Realizada por la Asociación Objetivo 50/50 en colaboración con la Asociación de fotografía Ncuadres.
Lugar: sala de exposiciones de la Torre del Reloj. Plaza de la Constitución, 7.
Inauguración: 19.00 h. Se podrá visitar hasta el 24 de noviembre.
Horario de visitas: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 h. y de 18.00 a 20.00 h. Entrada libre.

La exposición constituye una acción de visibilidad y concienciación sobre la violencia de género; a través 
de las imágenes Objetivo 50/50 pretende poner el foco de atención en la realidad que viven día tras día las 
victimas y con ello hacer un llamamiento a toda sociedad. Acabar con esta lacra es una  prioridad y una 
obligación de todos, siempre se puede y se debe hacer mucho más.

20, 21, 22, 23 y 24 de noviembre 

Photocall La puerta violeta #PortazoAlMaltrato
Iniciativa de la Asociación Objetivo 50/50

20 de noviembre. Centro Comercial El Restón de 17.00 a 19.00 h.
21 de noviembre. Plaza de la Piña, de 17.00 a 19.00 h.
22 de noviembre. Área de Igualdad, de 17.00 a 19.00h.
23 de noviembre. Centro de Actividades Educativas, de 17.00 a 1900 h.
24 de noviembre. Mercadillo, de 11.00 a 13.00 h.

Del 20 al 27 de noviembre 

Exposición bibliográfica Contra la Violencia de Género
Lugar: Bibliotecas municipales 
Horario: de lunes a viernes, de 09.00 a 21.00 h. y sábados, de 10.00 a 14.00 h.

Miércoles 22 de noviembre 

XIII Jornadas municipales contra la violencia de género 
Lugar: Salón de actos del Área de Igualdad. C/ Apolo, 22. Valdemoro.

Inauguración De 18.00 a 18.15 h. 
A cargo de Dña. Rosa Cabezón Bausán, concejala Política Social, Igualdad, Voluntariado e Inmigración.
Modera: Almudena Rodríguez de Llano, Coordinadora del Punto Municipal del Observatorio 
Regional de Violencia de Género (PMORVG), Ayuntamiento de Valdemoro.

Ponencia - Los niños como víctimas de la violencia de género 
desde el ámbito jurídico De 18.15 a 18.45 h. 
Begoña Sánchez Rogel. Jueza. Experta en Género.



Se abordará desde un ámbito jurídico, cual es la situación real en la que se encuentran los niños y niñas 
víctimas de violencia de género, así como las dificultades a las que se enfrentan las familias que se hacen 
cargo de estos menores. 

Ponencia - Micromachismos: hombres e intervención para la igualdad 
De 18.45 a 19.15 h. 
Fabián Luján Acevedo. Sociólogo. Colaborador del Centro de Estudios de la Condición Masculina.

Reflexiones sobre la subjetividad masculina, los hombres y sus actitudes, teniendo como objetivo comprender 
mejor los comportamientos cotidianos de los hombres que generan desigualdad para así, ahondar en la 
cuestión del cambio masculino hacia el logro de una equivalencia existencial con las mujeres.

Ponencia - Prevención e Intervención en violencia de género: P.M.O.R.V.G
De 19.15 a 19.45 h.
Cristina Agudo Mejía. Psicóloga del Ayuntamiento de Valdemoro.

Se abordarán los diferentes ámbitos de actuación del P.M.O.R.V.G de Valdemoro, tanto desde el marco de la 
prevención como desde la intervención integral con mujeres y víctimas infantiles de la violencia de género.

Ruegos y preguntas De 19.45 a 20.00 h. 

Cierre y clausura de las jornadas De 20.00 a 20.15 h.   
Inscripciones: Hasta el 22 de noviembre.
Área de Igualdad. C/ Apolo, 22. Teléfono 91 809 96 66. E-mail: mujer@ayto-valdemoro.org

Viernes 24 de noviembre

Lectura de manifiesto
A cargo de trabajadoras y trabajadores municipales
12.00 h. Plaza de la Constitución

Representación teatral 
Ahora que vamos deprisa, vamos a contar verdades
Grupo de Teatro Yeses
19.00 h. Teatro Municipal Juan Prado. C/ Estrella de Elola, 27

A través de unos juegos infantiles, un grupo de niñas va a poner de manifiesto, con ironía y humor, situaciones 
de desigualdad que todavía sigue padeciendo la mujer. El fin es hablar del amor de igual a igual, la concordia y 
la libertad. Se trata de un montaje intimista y próximo, casi como un diálogo con cada uno de los espectadores. 
Se incorporan canciones, generalmente de raíz popular, con música en directo, que contribuyen a reforzar el 
lenguaje de cada una de las escenas. 

Invitaciones gratuitas
Podrán recogerse a partir del 13 de noviembre en el Área de Igualdad (C/Apolo, 22)  de lunes a viernes,  
de 9.00 a 15:00 hrs. y los martes y jueves, de 15:30 a 19:00 h. o una hora antes del comienzo de la 
representación teatral en la taquilla del teatro.

Actividad financiada por la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid.



Sábado 25 de noviembre

Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer

Partido de fútbol benéfico contra la violencia de género
12.00 h. Polideportivo Municipal Abogados de Atocha. C/ Febo s/n.
Leyendas de Valdemoro vs Equipo de Pinto
Asistencia de D. Serafín Faraldos Moreno, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Valdemoro. 
Al finalizar el encuentro, los participantes realizarán un acto simbólico en el centro del campo con 
el lema ‘El deporte en contra de la violencia de género’.
Precio: 2 euros a beneficio del proyecto Mujer de Cruz Roja.
Venta de entradas

Anticipada: Polideportivo Municipal Abogados de Atocha (Valdemoro). Lunes y miércoles, de 16.00 a 18.00 
h. Pinto: C/ Federico García Lorca, 12. 1ª planta. De lunes a viernes, de 10.00 a 15.00 h. El día del partido: 
a partir de las 10.00 h. en el Polideportivo Municipal Abogados de Atocha.
Acto enmarcado en el convenio de colaboración ‘Entre Pinto y Valdemoro’

Ni una más: zapatos rojos contra la violencia de género
18:00 h. Sala de exposiciones del Centro Cultural Juan Prado. C/ Estrella de Elola, 27.

Exposición que forma parte de la campaña impulsada por el Ayuntamiento de Valdemoro, en colaboración 
con la Asociación Objetivo 50/50, para sensibilizar, visibilizar y tomar conciencia social sobre la violencia 
de género así como para recordar a todas las mujeres asesinadas en este último año a manos de sus 
parejas. Los zapatos rojos representan a una mujer que no volverá a utilizarlos y son el símbolo de la lucha 
contra la violencia de género. A continuación, lectura de poemas de la escritora valdemoreña Yolanda Iscar 
y homenaje a las victimas, a cargo del grupo de Flamenco de la Universidad Popular de Valdemoro.

Martes 28 de noviembre

Representación teatral Redes
10.00 h. Teatro Municipal Juan Prado. C/ Estrella de Elola, 27

Musical dirigido al alumnado de varios centros educativos de Secundaria del municipio. La obra aborda 
diferentes cuestiones que afectan a las y los adolescentes, como la violencia de género, el acoso escolar, 
los condicionamientos sociales y los estereotipos de género, el conflicto intergeneracional, la inteligencia 
emocional, la comunicación y la diversidad cultural. 


