El Fons inicia la 12ª campaña "Ser Dona al Sud" con un monólogo sobre la violencia en las relaciones de

- "No solo duelen los golpes" llega este jueves al Gran Teatro de Xàtiva para dar el
pistoletazo de salida a unas actividades de sensibilización que llegarán a 22 municipios
valencianos.
- La campaña se centra este año en la participación municipalista de la mujer en El
Salvador mediante conferencias, talleres y la exposición "Todas somos Ciudad Mujer",
que se inaugurará el 7 de marzo.
- Angulo: «queremos acercar a la sociedad valenciana el testimonio de mujeres y
organizaciones que trabajan por sus derechos y los de sus comunidades y municipios».
Xàtiva, 13 de febrero. Este jueves 15 de febrero a las 18:30 horas en el Gran Teatro de
Xàtiva, el Fons inicia la campaña "
Ser Dona al Sud" con el monólogo "N
o solo duelen los golpes
", protagonizado por Pamela Palenciano y con más de 3.500 representaciones en 14 años por
todo el mundo. No solo duelen los golpes es un discurso vivo sobre la violencia en las
relaciones de pareja, una propuesta y una posición política que hace partícipe al espectador de
una experiencia real. Este año, la campaña "
Ser Dona al Sud
" cumple 12 años con el lema "Participación de la mujer en el ámbito municipal en El Salvador"
y, como resalta la presidenta del Fons, Xelo Angulo, «queremos acercar a la sociedad
valenciana el testimonio de mujeres y organizaciones que trabajan por sus derechos y los de
sus comunidades y municipios».
Después del monólogo, que ya ha completado el aforo, la campaña de sensibilización incluye
la exposición "Todas somos Ciudad Mujer", con actividades paralelas, y las conferencias y
talleres de Patricia Navarro Cañas y Guadalupe Hernández de Espinoza sobre la realidad de
las mujeres salvadoreñas. 22 municipios valencianos acogerán alguna de las actividades que
incluye el programa: Benifaió, Xàtiva, Alfafara, L'Ollería, Quatretonda, Ontinyent, El Puig de
Santa María, Castelló de Rugat, Bocairent, La Llosa de Ranes, Alcàsser, Parcent, L'Alcúdia,
Valencia, Canals, Elche, Els Poblets, Estivella, Rocafort, Benigànim, Picassent y Quart de
Poblet.
La exposición 'Todas Somos Ciudad Mujer' se inaugurará el 7 de marzo a las 19 horas en el
Centro Municipal de Juventud Orriols en Valencia donde permanecerá hasta el 27 del mismo.
La muestra recoge las fotografías del gallego Antonio Nodar que aprovechó la inauguración del
nuevo local de '
Ciudad Mujer' en San Miguel, para
retratar a 612 mujeres de diferentes localidades de los alrededores y de diferentes extractos
sociales y etnias. Nodar ha trabajado como fotógrafo de prensa para el
Diario de Barcelona, El Mundo, EFE o Ajoblanco
. En paralelo a la exposición y en el mismo recinto, el 6 de marzo por la tarde y el 7 por la
mañana se recogerán imágenes de mujeres valencianas, que se presentan voluntariamente
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para configurar la colección
Ciudad mujer: Valencia - El Salvador
.
En cuanto a las conferencias, la celebración de elecciones el 4 de marzo en El Salvador ha
hecho que este año consten de dos partes: en la primera, del 26 de febrero al 2 de marzo,
Patricia Navarro Cañas, la joven salvadoreña directora del NIMD (Instituto Holandés para la
Democracia Multipartidista) explicará la labor de las mujeres en los partidos políticos y las
alcaldías salvadoreñas para transformar una realidad social desigual y violenta; la segunda, del
7 al 12 de marzo, contará con Guadalupe Hernández de Espinoza, subsecretaria de Inclusión
Social del gobierno de El Salvador, que dará a conocer la realidad de la mujer salvadoreña y
los mecanismos a su disposición como, precisamente, Ciudad mujer, un programa estatal que
ofrece atención integral a las mujeres a través de servicios especializados y que cuenta con
seis sedes, cinco módulos de atención y un plan dirigido exclusivamente a jóvenes del país
centroamericano.
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