8 d e m arzo

IGUALDAD
con sombrero

( home naj e a ‘ Las sinso m b r er o’ )

Producción, con motivo del 8M de 2022, de una
creación artística colectiva sobre sombreros en
blanco (a modo de lienzos) que recuerdan al
movimiento de ‘Las sinsombrero’, las mujeres artistas
de la Generación del 27, Maruja Mallo, María
Zambrano, Delhy Tejero o Ángeles Santos, relegadas a
un segundo plano social, mediático e histórico frente a
la inmensa popularidad de sus colegas masculinos,
como Alberti, Lorca o Aleixandre.
El objetivo de esta experiencia es visibilizar, a través
del arte, las capacidades, habilidades, y
potencialidades de las mujeres, incluyendo a aquellas
que viven con algún tipo de discapacidad. Queremos
jugar con los sombreros sin que sean (como fueron) un
elemento de distinción entre géneros, clases
sociales… Lo que era un símbolo de diferencia se
convierte ahora en una herramienta para transmitir un
mensaje de igualdad.

PA RA PA R TI C I PA R
Es una actividad abierta a todas aquellas personas
que quieran apoyar de manera creativa la visibilidad de
las mujeres, inspirándose en su experiencia personal o
en la de las mujeres que hayan influido en su vida
(familia, amigos, trabajo, mujeres destacadas de la
historia…)
Solo tienes que hacer una intervención creativa sobre
un sombrero blanco con cualquier técnica artística:
escritura, pintura, técnicas textiles, collage…
Dispondremos de puntos de recogida de las obras
terminadas en cada una de las provincias en las que
realizaremos la intervención.

Presta atención a nuestras redes sociales para conocer
el calendario de talleres creativos y puntos de recogida.

#MUJER

#creatividad

#APOYO

#sororidad

#igualdaddederechos

¡¡¡PARTICIPA!!!

D Ó ND E TE N DR Á L UG A R L A
AC C I Ó N
La propuesta se desarrollará en varias de las provincias en las que
INTRAS tiene actividad (Ávila, Burgos, Madrid, Valladolid, Zamora).
La intervención artística se presentará de forma simultánea en las
cinco provincias el 8 de marzo de 2022.

