ACTO INAUGURAL: EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS “VISIBILICEMOS LAS VIOLENCIAS
MACHISTAS”
Exposición fotográfica itinerante de carteles realizados por todos los centros adheridos a la
plataforma Feminisme a l'Escola y que tratarán las diferentes violencias hacia las mujeres.
Fecha y hora: viernes, día 22 de noviembre a las 10.30 h.
Lugar: Parque de Sa Riera, calle Miquel dels Sants Oliver, 2
Dirigido a: todo el público
EXPOSICIÓN “FEMINISM ART”
Jóvenes del municipio podrán mostrar sus habilidades artísticas en una exposición de lienzos
feministas. En el exterior del edificio juvenil Es Generador se pintará un mural para visibilizar la
lucha de las mujeres.
Fecha y hora:
Entrega de bocetos: del 21 de octubre al 2 de noviembre (hasta las 20.59 h)
Preparación exposición y mural: del 4 al 18 de noviembre
Inauguración: viernes, 22 de noviembre a las 19.30 h
Lugar: Es Generador, calle Voranova, 8, Son Caliu, Calvià
Dirigido a: público joven de 12 a 30 años
Inscripción en: juventud@calvia.com o al teléfono 971 68 30 00
Redes sociales: joventutcalvia
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “EL SILENCIO, CÓMPLICE DE LA VIOLENCIA HACIA LAS
MUJERES”
La temática de las fotografías es “El silencio, cómplice de la violencia hacia las mujeres”. Las
imágenes tienen que reflejar, de forma creativa, los tipos de violencias que sufren las mujeres
en su día a día y la responsabilidad que tiene la sociedad de no permitirlo.
El premio consistirá en 300 € para la persona ganadora y 100 € para la finalista. La entrega de
premios será el día 3 de diciembre en el IES Bendinat a las 16 h.
Plazo de presentación de fotografías: del 5 al 25 de noviembre
Dirigido a: personas mayores de 14 años.
Bases en www.calvia.es
Teatro MADAME MARIE
La historia nos presenta a María Altamir Latre, la Madame de una casa dedicada a la
prostitución en Manacor, quien en abril de 1937 fue acusada de tener 85 monedas de plata. ¿Y
por qué? El régimen franquista había decretado que los ciudadanos tenían que cambiar en el
banco las monedas de plata por billetes.
Fecha y hora: sábado, 2 de noviembre a las 20 h
Lugar: Sa Societat, carrer Major, 2, Calvià
Dirigido a: todo el público

Entrada: 8 €
Más información en: cultura@calvia.com o al teléfono 971 13 91 81
VÍDEO SENSIBILIZACIÓN
Jóvenes del municipio harán visibles situaciones cotidianas que reflejarán en vídeos de
sensibilización para que el público en general pueda reflexionar sobre la violencia hacia las
mujeres. Los y las jóvenes decidirán dónde hacer las grabaciones; previa petición, se podrá
disponer de la sala multimedia del edificio Es Generador.
Fecha, hora y lugar:
Entrega grabación e inscripción: hasta el 9 de noviembre a las 20.59 h.
Emisión: a partir de día 25 de noviembre en las redes sociales de Juventud.
Dirigido a: público joven de 12 a 30 años
Inscripción en: juventud@calvia.com o al teléfono 971 68 30 00
Redes sociales: joventutcalvia
Se debe firmar cesión de derechos de imagen.
TALLER WEN-DO. AUTODEFENSA FEMINISTA
El Wen-Do es la autodefensa feminista que te enseña a reaccionar en situaciones de peligro. Es
una técnica que tiene una gran parte teórica, en la que se explica el origen de la violencia, las
relaciones de desigualdad y todas las expresiones de violencia que sufrimos las mujeres y
personas con identidades de género no hegemónicas.
Fecha y hora: viernes, 15 de noviembre de 2019 de 17.30 a 20 h en el Polideportivo

de

Peguera, C / Monte, 8
Viernes, 22 de noviembre de 2019 de 16.30 a 19 h en Es Generador,

c/

Voranova, 8, Son Caliu, Calvià
Dirigido a: mujeres de 12 a 30 años
Inscripción en: juventud@calvia.com o al teléfono 971 68 30 00
Redes sociales: joventutcalvia
PROGRAMA DE RADIO. JUVENTUD CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
Programa de radio en formato tertulia que estimula el pensamiento crítico sobre la situación
de la violencia hacia las mujeres.
Fecha y hora:
Grabación: lunes, 18 de noviembre de 16 a 18 h
Emisión: viernes, 22 de noviembre a Radio Calvià de 13 a 14 h y 25 de noviembre en
Radio Calvià
Lugar: Es Generador C / Voranova, 8, Son Caliu, Calvià
Dirigido a: público joven de 12 a 30 años
Inscripción en: juventud@calvia.com o al teléfono 971 68 30 00
Redes sociales: joventutcalvia

Se debe firmar cesión de derechos de imagen.
MURAL CONTRA LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES
Se hará un mural donde toda la gente que quiera podrá plasmar una frase, una expresión, un
deseo, un mensaje... El mural quedará expuesto en la Llar de Calvià.
Fecha: del martes 19 de noviembre al viernes 29 de noviembre
Lugar: Residencia Llar de Calvià, Plaça Collidores d'Oliva 1932, 1, Calvià
Dirigido a: todo el público
SALIDA “TOMA NOTA: HAY SALIDA”
Las personas residentes de la Llar harán una salida por el mercado de Calvià donde repartirán
folletos para sensibilizar contra la violencia hacia las mujeres y hacer difusión de los recursos
que hay para mujeres víctimas de violencia de género.
Fecha y hora: lunes, 25 de noviembre de 11 a 12 h
Lugar: mercado de Calvià, c/ Major
TERMÓMETRO LILA
Actividad Kahoot: concurso de preguntas y respuestas a través de dispositivos móviles sobre
violencias machistas.
Fecha y hora: del 25 al 30 de noviembre, de 18 a 19.30 h
Lugar: Es Generador, c/ Voranova, 8, Son Caliu, Calvià
Dirigido a: público joven de 12 a 30 años
ACTO CONMEMORATIVO DEL 25N EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
La comunidad educativa de Calvià llevará a cabo diferentes actividades en los centros: danza,
música, poesía, lectura de manifiesto, fotografías, proyecciones, poesía,...
Fecha: lunes, 25 de noviembre
Lugar: centros educativos de Calvià
Dirigido a: comunidad educativa de Calvià

TALLER "MUJERES QUE BAILAN JUNTAS"
Taller de danza de Mona Belizan. El cuerpo en movimiento y a la vez en grupo crea
sentimientos de confianza, de compromiso, de empatía, comunicación, comunidad, energía
colectiva y sororidad en un ambiente festivo y grupal, que en sí mismo se convierte en un
elemento motivador.
Fecha, hora y lugar:
- Viernes, 8 de noviembre de 10 a 12 h, en la Asociación de la Tercera Edad de Son
Ferrer, c/ Ocell del Paradís
- Viernes, 15 de noviembre de 10 a 12 h en el Polideportivo Municipal de Santa Ponça

(Sala Espejos), c/ del Río Sil s/n, Santa Ponça
- Viernes, 29 de noviembre de 10 a 12 h en Es Generador (Sala Amplificador) c/
Voranova, 8, Son Caliu
- Viernes, 13 de diciembre de 10 a 12 h en la Sala Palmanova, c/ Diego Salvà Lezaún, 2,
Palmanova
- Viernes, 20 de diciembre de 10 a 12 h en la Asociación de la Tercera Edad de Portals,
Plaza Oratorio, 1, Portals Nous
Dirigido a: mujeres mayores de 50 años
Inscripciones en: cualquier club de la tercera edad del municipio o llamando al 685 809 845.
Plazas limitadas. Máximo 20 personas.
Más información: se recomienda llevar ropa cómoda y calcetines.
CLUB DE LECTURA. "EL CUENTO DE LA CRIADA"
El cuento de la criada es una distopía feminista. La protagonista, Defred, narra en primera
persona sus experiencias en la república de Gilead, una especie de teocracia basada en la
interpretación textual del Antiguo Testamento. La vida en Gilead es siniestra. Se trata de una
sociedad represiva y puritana en la que cualquier intento de disidencia es castigado con la
muerte. Todas las personas que viven están constantemente vigiladas por los Ángeles (las
fuerzas de seguridad) y los Ojos (espías), por lo que el terror es constante.
Fecha y hora: martes, 26 de noviembre 2019, a las 19 h
Lugar: Biblioteca de Son Ferrer
Dirigido a: todo el público
BIBLIOIGUALDAD
Las bibliotecas de Calvià tendrán un rinconcito en el IES Calvià para lectura, bibliografía
recomendada y especializada en temas relacionados con la violencia machista.
Fecha: miércoles, 27 de noviembre de 2019 de 10 a 13 h.
Lugar: IES Calvià
Dirigido a: todo el público
CHARLA CO-STUDENT: ESTUDIOS DE GÉNERO
La promoción de la igualdad y la prevención y atención de las violencias machistas puede ser
también una salida profesional. ¡Si tienes interés en conocer itinerarios formativos y
profesionales, participa en el Co-Student de estudios de género! Un espacio informal donde
jóvenes explican de primera mano sus experiencias en estos estudios y ámbitos laborales.
Fecha y hora: miércoles, 27 de noviembre, de 17 a 19 h
Lugar: Centro Universitari de Calvià (CUC) c/ Sa Ginesta, 7, Bendinat
Dirigido a: personas estudiantes y recién tituladas a partir de 1º de bachillerato.
Inscripción previa en: http://www.cucalvia.com/novetats-cuc/
Organiza: Centro Universitario de Calvià

TALLER ST♀P VI♀LENCIAS
El taller "St♀p Vi♀lèncias" pretende hacer reflexionar y actuar sobre la importancia de trabajar
la igualdad de género como punto de partida para conseguir la transformación social y
promover cambios como garantía desde la ciudadanía global. Buscará desmontar los modelos
predominantes que se nos presentan en las redes sociales, medios de comunicación, literatura
y libros de texto, para desde el análisis de los modelos predominantes, construir alternativas
basadas en las relaciones igualitarias y de pleno derecho.
Fecha y hora: viernes, 29 de noviembre de 2019, a las 18 h
Lugar: Sala Amplificador, Es Generador, c/ Voranova, 8, Son Caliu, Calvià.
Dirigido a: público joven de 12 a 30 años
Inscripción en: juventud@calvia.com o al teléfono 971 68 30 00
Redes sociales: joventutcalvia
CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE MASCULINIDADES
“DECONSTRUYE TU ROL DE GÉNERO”
Créditos homologados para personal docente a través del CEP Calvià y
certificado de asistencia expedido por el Ajuntament de Calvià

1. Los riesgos de las masculinidades hegemónicas. Carmen Ruiz Repullo
Fecha y hora: sábado, 9 de noviembre a las 10 h
Lugar: Sala Palmanova, c/ Diego Salva Lezaún, 2, Palmanova
Dirigido a: todo el público.
2. Otras formas de vivir la sexualidad(es) y el amor(es) son posibles. Isabel Duque.
Fecha y hora: martes, 12 de noviembre a las 16.30 h
Lugar: Es Generador, c/ Voranova, 8, Son Caliu, Calvià
Dirigido a: todo el público
3. Del riesgo al desafío igualitario, un tránsito masculino indispensable. Miquel Far .
Fecha y hora: miércoles 27 de noviembre de 16 a 19 h
Lugar: Sala Palmanova, c/ Diego Salvá Lezaún, 2, Palmanova
Dirigido a: todo el público
4. ¡Hacia una sexualidad consciente! David Kaplún.
Fecha y hora: martes, 3 de diciembre de 2019 de las 16 h
Lugar: Salón de actes del IES Bendinat, c/ Arquitecto Francisco Casas, 13, Bendinat
Dirigido a: todo el público
5. Proyección cortometraje “Miente”. Isabel de Ocampo.
Fecha y hora: miércoles, 11 de diciembre de 2019 a las 15.30 h
Lugar: Sala Palmanova, c/ Diego Salvá Lezaún, 2, Palmanova
Dirigido a: todo el público.

