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C/ Jovellanos, 21. 33201 Gijón
Tel.: 985 181 001
ccai@gijon.es
http://cultura.gijon.es

Centro de Cultura Antiguo Instituto
CCAI

Horario general del centro:
Lunes a viernes, de 9.00 a 21.30 h
Sábados, de 10.00 a 14.00 h
y de 16.00 a 21.00 h
Domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 h
(ver horarios específicos de cada actividad)

Viernes 28 de octubre

20.00 h

CCAI. Sala de conferencias

«En la actualidad, asistimos 
a una nueva ofensiva 
patriarcal para mantener el 
control sobre los cuerpos de 
mujeres y niñas. Estos son 
usados como materia prima 
en el lucrativo negocio de 
la prostitución, con mujeres 
cada vez más jóvenes, casi 
niñas. Y también como 
vasijas para la gestación de 
alquiler, que, disfrazada de 
altruismo, esconde un floreciente mercado negro de vientres 
a disposición de quienes no pueden procrear por sí mismos. 
Dentro de esta ofensiva, se pretenden imponer, además, 
patrones de belleza completamente insanos para las mujeres, 
pero apetecibles para los deseos del patriarcado, que no duda 
en hipersexualizar los cuerpos de las niñas en todo tipo de 
publicidad para la promoción de cualquier producto».
Teresa Mollá es comunicadora y agente y formadora en temas 
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
coeducación y prevención de la violencia de género.

Organiza: Tertulia Feminista Les Comadres
Colabora: Oficina Municipal de Políticas de Igualdad

28
Viernes

29
Sábado

Conferencia

Reflexiones en torno al 
patriarcado y los cuerpos 
de mujeres y niñas
–––
Teresa Mollá Castells

Presentación de libro

El soldadito Lu
–––
Armando Menéndez Suárez

Sábado 29 de octubre

19.00 h

CCAI. Salón de actos

«No existe guerra santa, ni guerra justa. Solo hay una guerra en 
la que merece la pena luchar, donde las balas están hechas de 
amor y compasión por el que está peor que tú, y las bombas son 
una invitación a la acogida y a la integración. Los señores de 
la guerra no son nuestros amos y no nos obligarán a odiar o a 
excluir. Este cuento va de eso, y aunque dirigido a niños, nunca 
es tarde para amar y perdonar».
Este cuento infantil, escrito por el gijonés Armando Menéndez 
Suárez e ilustrado por la argentina Margarita Inés Rossano, 
ha sido editado en tres idiomas (castellano, inglés y asturiano) 
por la Fundación DAF con el fin de «aportar nuestro granito de 
arena para que las 
guerras y los campos 
de refugiados 
queden en los 
libros de historia y 
desaparezcan de los 
noticiarios».

Organiza: 
Fundación DAF

http://www.facebook.com/culturagijon

https://twitter.com/culturagijon

http://flickr.com/people/culturagijon


