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MUJERES QUE CAMBIAN EL MUNDO:
El secreto de Lena Dunham
Entidad/es: Prensa
Ha conquistado a varias generaciones de mujeres con su serie "Girls". Ahora
publica su primer libro: "No soy ese tipo de chica". Tendemos a pensar que el
feminismo hizo su trabajo y que hemos conseguido una sociedad equilibrada. En
absoluto. Hollywood sigue creyendo que la mujer es una materia prima y reserva las
posiciones de poder para los hombres.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/10/15/eps/1413371330_622520.html
Fuente: elpais.com
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Elina Rubio, virtuosa del violín a los 17 años
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Elina Rubio ingresó con 14 años en el Conservatorio Superior de Dresden.
Tras un examen pasó directamente al octavo semestre de su especialidad
Ha publicado en 2012 su disco de debut: 'Virtuoso Violin Works'.
Toca un violín fabricado en 1863, cedido por una institución suiza.
A los nueve años, Elina ganaba el primer premio del certamen musical Sant Andreu
de la Barca de Barcelona, así como el concurso internacional Esperanzas, Maestros,
Talentos en Dobrich (Bulgari.
Más información: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/13/alicante/1368466312.h
tml
Más información
Entrevista con "La violinista prodigiosa" en YO Dona (11 de octubre 2014)

POR SI TE
INTERESA

Fuente: El mundo

Elizabeth Holmes, milmillonaria a los 30 años
Entidad/es: Prensa
Es la mujer más joven en entrar en la lista 'Forbes' de los más ricos de Estados
Unidos. Soltera de 30 años, la primera mujer que alcanza una fortuna superior a mil
millones de dólares por sí misma, sin herencias ni divorcios de por medio. Su
propuesta rompedora es una forma totalmente diferente de hacer los análisis de
sangre. En Theranos, como se llama su empresa (una mezcla entre las palabras, en
inglés, terapia y diagnóstico), han puesto punto final a las agujas y a los tubos con
muestras de sangre. Su innovación consiste en tomar una muestra mínima, una
mera gota, para luego analizar los datos deseados.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/10/09/estilo/1412852795_744330.html
Fuente: El País
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Hannah Arendt, ocupa el nuevo doodle de Google
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

El navegador más usado del mundo conmemora el 108º nacimiento de esta filósofa
y política alemana.
Entre las letras del nuevo doodle de Google se integra una imagen dibujada de
Hannah Arendt, entre documentos y libros, pues esta mujer, llamada Johanna
Arendt, fue una filósofa política alemana y posteriormente estadounidense de origen
judío, una de las más influyentes del siglo XX.
Más información: http://www.ideal.es/gente-estilo/201410/14/hannah-arendt-ocupanuevo-doodle-google-20141014001549.html
Fuente: El Ideal

Julia Bowman Robinson, la mujer innovadora en la ciencia
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Página web
Julia fue la primera mujer miembro de la Academia de las Ciencias en E.E.U.U.
Tuvo que acabar la educación primaria en casa, por causa de unas fiebres
reumáticas. En esta etapa se despierta su interés por las matemáticas.
De ella es la hipótesis de Robinson; básica para resolver el décimo problema de
Hilbert. En su obra "Un método iteractivo de resolución de juegos", demuestra un
teorema de convergencia que está considerado como el más importante en la Teoría
Elemental de Juegos.
Más información: http://matematicas.lunadelasierra.org/mujeres/exposicion/juliabowman-robinson/
Más información
Biografia
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www-history.mcs.stand.ac.uk/Biographies/Robinson_Julia.html&prev=/search%3Fq%3Djulia%2Brobinso
n%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:esES:official%26channel%3Dnp%26biw%3D800%26bih%3D370
Fuente: Matematicas.lunadelasierra.org
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Julia Gonzalez Calleja, la primera jefa de la Policía Municipal, en Valladolid
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Valladolid se ha convertido en la única capital de provincia de España que cuenta
con una mujer al frente de su Policía Municipal, jefatura que ha pasado a ocupar
Julia González Calleja, la primera además en los 188 años de historia de este cuerpo
que, según la nueva jefa, redoblará a partir de ahora sus esfuerzos en materia de
prevención y educación contra la drogadicción, el 'botellón' y el ciberacoso a través
de Internet.
Más información: http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201410/21/valladolidunica-capital-provincia-20141021130948.html
Fuente: EL Norte de Castilla

La filósofa Adela Cortina gana el Premio Nacional de Ensayo 2014
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Página web
Ha sido premiada por su obra ¿Para qué sirve realmente la ética?
Aplica "el rigor de la filosofía a los interrogantes de la vida actual"
Es catedrática de Ética y Filosofía Jurídica, Moral y Política.
La autora se dedica a la investigación en el ámbito de la Filosofía Práctica y,
especialmente, de la fundamentación de la Ética así como de la Ética Aplicada
(bioética, genética, ética de la empresa, etc.).También ha colaborado en la edición
de textos escolares de Filosofía y Ética para la Educación Secundaria.
Más información: http://www.rtve.es/noticias/20141022/adela-cortina-gana-premionacional-ensayo-2014/1033475.shtml
Fuente: RTVE.es

Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
http://servicios.jcyl.es/juve/loginPublico.html

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER
BOLETÍN DE INFORMACIÓN JUVENIL PARA LA EMANCIPACIÓN

MUJER
www.juventud.jcyl.es

Rafea Um Gomar, primera mujer ingeniera solar de Jordania. Un rayo de luz
para muchas personas
Entidad/es: ONU MUJERES

QUÉDATE Y
ECHA UN

Nacida y criada en una comunidad rural de beduinos pobre y remota de Jordania,
Rafea Um Gomar tuvo que enfrentarse a las tradiciones conservadoras de su aldea.
El camino no fue fácil para ella: pasó de vivir en la pobreza más absoluta a ser
perseguida por su propia familia cuando tomó la decisión de cuestionar los papeles
asignados a cada género. Pero su perseverancia era extraordinaria y se convirtió en
la primera mujer especializada en ingeniería solar en Jordania.
Más información: http://beijing20.unwomen.org/es/news-andevents/stories/2014/10/woa-jordan-rafea-um-gomar
Fuente: Onu Mujeres

POR SI TE
INTERESA
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¡PONTE AL DÍA!
Asociaciones civiles lideran en Marruecos la defensa de los derechos de la
mujer
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

POR SI TE
INTERESA

En Marruecos no existen centros públicos para mujeres maltratadas. Las víctimas
de la violencia de género se ven abocadas a un doble calvario: el del hogar,
provocado por el agresor, y el de la soledad, más cruel si cabe, porque destruye
cualquier esperanza de salir del infierno y sumerge a la mujer en una profunda
depresión. Asociaciones como la Asociación Democrática de las Mujeres de
Marruecos llevan años liderando la batalla de la sociedad civil para cambiar algunos
artículos del Código del Estatuto de la Familia, redactado por primera vez en 1957,
que perpetúan la discriminación contra la mujer
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/10/07/planeta_futuro/1412684611_764
259.html
http://elpais.com/elpais/2014/10/07/album/1412688648_064323.html#1412688648_064
323_1412688738
Fuente: elpais.com

Berlín, nacidas sin muro
Entidad/es: Revista
Tienen 25 años y vinieron al mundo en la capital de Alemania, justo cuando caía el
Muro que la dividió durante cerca de tres décadas entre Este y Oeste, en noviembre
de 1989. Entrevistamos a representantes de esa generación de jóvenes berlinesas
que no ha visto su ciudad dividida.
Más información: http://www.elmundo.es/yodona/2014/10/19/5440f3c3e2704e1c038b
4583.html
Fuente: El mundo. Yo Dona
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Castilla y León y el CGPJ firman un convenio para mejorar la atención y la
asistencia de víctimas de violencia de género
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León,
Milagros Marcos, y el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, firmaron el pasado
lunes, día 20, en Madrid, un convenio que establece que los jueces y profesionales
de los servicios sociales de la comunidad intercambien información completa y
actualizada sobre las víctimas de violencia de género de la región.
Más información: http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-castillaleon-cgpj-firman-convenio-mejorar-atencion-asistencia-victimasviolencia-genero-20141020130443.html
Fuente: europapress.es

POR SI TE
INTERESA

Homenaje a la mujer rural
Entidad/es: Prensa
La provincia homenajea las mujeres rurales, representadas en las 44 alcaldesas.
El presidente de la Diputación resalta que más del 40% de las ayudas del Plan
Impulso a emprendedores corresponden a iniciativas dirigidas por mujeres.
Carnero realizó estas manifestaciones durante el acto celebrado en el Centro
Provincial de la Artesanía de Portillo (Artis) con motivo del Día Internacional de la
Mujer Rural, acto en el que fueron entregados los premios de la primera edicición de
Artistas por la Igualdad, una de las novedades del V Plan de Igualdad de
Oportunidades y Contra la Violencia de Género. La ganadora en el modalidad de
escultura fue Concha Gay, en grabado Mercedes García y en fotografía Miryam
Anllo.
Más información: http://www.diariodevalladolid.es/noticias/imprimir.php?id=3609
Fuente: Diariodevalaldolid.es

La historia de Isabel en "Amores que duelen"
Entidad/es: Telecinco
Isabel estuvo casada durante 20 años con un hombre que ejerció sobre ella a diario
la violencia psicológica. No se planteaba separarse de su marido, prefirió resistir
para que sus hijos no pagasen las consecuencias de un divorcio.
Más información: http://www.telecinco.es/amoresqueduelen/
Fuente: telecinco.es
Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
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La industria cinematográfica mundial perpetúa la discriminación contra las
mujeres
Entidad/es: ONU MUJERES

QUÉDATE Y
ECHA UN

POR SI TE
INTERESA

El primer estudio mundial sobre personajes femeninos en películas populares revela
una discriminación profundamente arraigada y unos estereotipos generalizados de
las mujeres y las jóvenes por parte de la industria cinematográfica internacional. El
estudio fue encargado por el Instituto Geena Davis sobre Género en los Medios, con
el apoyo de ONU Mujeres y la Fundación Rockefeller, y fue llevado a cabo por la Dra.
Stacy L. Smith y su equipo de investigación de la Escuela de Comunicación y
Periodismo Annenberg de la Universidad del Sur de California.
Más información: http://www.unwomen.org/es/news/stories/2014/9/geena-davisstudy-press-release
Puede
descargarse
el
informe
completo
en
http://seejane.org/wpcontent/uploads/full-study-gender-disparity-in-family-films-v2.pdf
Fuente: onu mujeres

La Ley Integral contra la Violencia de Género, premiada por ONU Mujeres,
World Future Council y Unión Interpalamentaria
Entidad/es: Prensa
España ha recibido una de las menciones de honor del Premio de Políticas de
Futuro que las instituciones ONU Mujeres, World Future Council y la Unión
Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y políticas del mundo que persigan
poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas.
Más información: http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-leyintegral-contra-violencia-genero-premiada-onu-mujeres-worldfuture-council-union-interpalamentaria-20141014190927.html
Fuente: europapress.es
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La pianista Judit Jáuregui, presenta su nuevo trabajo discográfico 'Aura'
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

POR SI TE
INTERESA

Tres compositores, tres nacionalidades y tres momentos históricos unidos por una
misma estética la impresionista. Franz Liszt, Claude Debussy y Frederic Mompou
son los protagonistas de este viaje en busca de la luz y del color. Este es el
itinerario que propone en su nuevo disco la pianista donostiarra Judith Jáuregui,
consolidada como una brillante realidad del panorama musical, en el que descubre
su vertiente más íntima y luminosa. En AURA, Jáuregui concentra la esencia del
impresionismo musical a través de varias de sus etapas: desde el presagio inicial en
Liszt, pasando por el esplendor francés de Debussy, hasta su posterior evolución
con Mompou.
Más información: http://www.abc.es/cultura/musica/20141014/abci-entrevistapianista-judith-jauregui-201410131840.html
Entrevista
http://vozpopuli.com/ocio-y-cultura/50923-judith-jauregui-la-nueva-generacion-deinterpretes-clasicos-esta-rompiendo-moldes
Fuente: ABC

La rebelión de las supervivientes
Entidad/es: Prensa
Una de cada cinco alumnas de enseñanza superior en EE UU sufre abusos sexuales
en su campus. Las universidades y los college, orgullo del país, centros de
excelencia de prestigio mundial, padecen una carcoma de la que hasta hace un par
de años sólo se hablaba en cafeterías o en pasillos.
Más información: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/05/actualidad
/1412528534_647981.html
Fuente: elpais.com
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Malala Yousafzai, la joven paquistaní, Premio Nobel de la Paz 2014
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Malala, a sus 17 años, es la más joven en recibir el Nobel de la Paz hasta la fecha.
El de 2014 ha sido un Premio Nobel de la Paz compartido: otorgado a una joven
paquistaní de credo musulmán, Malala Yousafzai, y un indio de credo hindú, Kailash
Satyarthi. Ambos lo han recibido por su lucha en contra de la opresión infantil y a
favor del derecho de todos los niños a la educación.
Es un galardón que premia su coraje, pues ambos dan "una mensaje de esperanza a
los jóvenes", en palabras del presidente del Comité Noruego del Nobel Thorbjørn
Jagland.
Más información: http://www.elmundo.es/internacional/2014/10/10/5437a12a22601df
8668b4572.html
Fuente: El Mundo

POR SI TE
INTERESA

¿Mujeres en el poder sin poder?
Entidad/es: Prensa
¿Es posible que en la política democrática haya llegado un momento en el que los
votantes juzgan a los políticos, hombres y mujeres, exclusivamente por sus
méritos? Desde luego, muchas mujeres que hoy ocupan o aspiran a ocupar el poder
tienen detrás de sí un gran historial. En los últimos 30 años han surgido mujeres
dirigentes incluso en países en los que las mujeres tienen muchas menos
oportunidades.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/10/07/opinion/1412677228_989661.ht
ml
Fuente: elpais.com

¿Odia internet a las féminas?
Entidad/es: Prensa
Blogueras y periodistas reciben insultos y amenazas en unas redes sociales cada
vez más misóginas. Un informe, llevado a cabo entre los usuarios de Internet por el
Pew Research Center, expone que el 13% femenino reconoce haber sufrido acoso
frente a un 11% masculino. Según el último Estudio Anual de Redes Sociales en
España, publicado en 2013, las mujeres utilizan más estos medios de comunicación
que los hombres.
Más información: http://smoda.elpais.com/articulos/odia-internet-a-las-feminas/5393
Fuente: elpais.com
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Pilar Eyre, finalista en el premio Planeta 2014
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

La periodista Pilar Eyre es la finalista del Premio Planeta de novela 2014, por su libro
'Mi color favorito es verte'. Es la historia real de la búsqueda de un periodista de
guerra secuestrado y con quien había vivido justo antes una apasionada historia de
amor durante tres días de "romanticismo y pasión".
La novela incluye amor, intriga y también humor, además de reflejar la pasión de
vivir que ella asegura tener.
Más información: http://www.lavanguardia.com/libros/20141015/54417956664/pilareyre-finalista-premio-planeta-2014.html
Fuente: La Vanguardia

POR SI TE
INTERESA

Programa Europeo "GRUNDTVIG": Cinco países intercambian sus experiencias
en la lucha contra la violencia de género
Entidad/es: Junta de Castilla y León
El 24 y 25 de octubre tiene lugar en Valladolid, el IV Encuentro Internacional
Programa Europeo Grundtvig, Proyecto EX-RE-MET (Examen de métodos de
recuperación de las mujeres víctimas de violencia de género)
En estas dos jornadas, profesionales de la Junta de Castilla y León, junto con
expertas y expertos que llegan desde Rumanía, Escocia, Italia y Portugal,
intercambian experiencias relacionadas con la lucha contra la violencia de género
en sus respectivas sociedades y, sobre todo, evalúan los distintos sistemas de
recuperación de la vida de las mujeres que han pasado por esta trágica situación.
Plazo: 24 y 25 de octubre de 2014
Más información: http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100Detalle/12469889
64069/_/1284376514277/Comunicacion?plantillaObligatoria=Plantil
laContenidoNoticiaHome
Fuente: Junta de Castilla y León
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Sincrolab gana el Womenalia StartUp Day by Ono
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Sincrolab ha ganado la quinta edición del Womenalia StartUp Day by Ono, un
certamen cuyo objetivo es promocionar el emprendimiento femenino en startups. La
fundadora de Sincrolab, María Laorden, ha explicado que su plataforma permite que
parte de la terapia psicológica se deslocalice y se haga en casa, ahorrando tiempo y
dinero, ya que permite programar entrenamientos cognitivos para los pacientes a
través de juegos.
Más información: http://www.efeemprende.com/noticia/sincrolab-gana-elwomenalia-startup-day-ono/
Fuente: efeemprende.com

Sor Cristina, la monja de la edición italiana de 'La Voz' lanza álbum
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
Sor Cristina, la monja que alcanzó renombre internacional tras proclamarse
ganadora de la primera edición italiana del concurso de televisión 'La Voz', anunció
su debut discográfico con el clásico de Madonna 'Like a Virgin' como primer single.
Más información: http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/cultura/20
14/10/21/la_monja_edicion_italiana_voz_lanza_album_180103_103
4.html
Fuente: Diariodenavarra.es

¿Tienen género nuestras ciudades?
Entidad/es: Revista
Quizá aún pensemos que la ciudad es un espacio neutral y mixto. Sin embargo, los
trabajos de investigación más recientes nos indican que el espacio urbano sí tiene
género y que las políticas urbanas generan un espacio masculino. Están los tema a
los que podríamos calificar de 'invariables': La presencia espacial de las mujeres en
la ciudad es menor que la de los hombres; no aparcan en ciertas zonas, esquivan
otras, evitan circular de noche.
Los barrios completos de uso mixto con distancias cortas y temporización
sincronizada de servicios e infraestructuras constituyen los elementos de una
ciudad que se ajusta a las necesidades de las mujeres.
Más información: http://www.finanzas.com/xl-semanal/firmas/eduardopunset/20141019/tienen-genero-nuestras-ciudades-7727.html
Fuente: XL Semanal
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¿QUIERES PARTICIPAR?
III Marcha Valladolid Contra el Cáncer
Entidad/es: Asociación Española Contra el Cáncer de Valladolid

QUÉDATE Y
ECHA UN

POR SI TE
INTERESA

La Asociación Española Contra el Cáncer de Valladolid ha organizado para el
domingo 26 de octubre la "III Marcha Valladolid Contra el Cáncer" a beneficio de
esta entidad.La inscripción es de 5 euros y podrá realizarse en la sede de la
Asociación Española Contra el Cáncer, en El Corte Inglés, en Hipercor o en
www.ticketsport.es.
Más información: https://www.aecc.es/aeccenmarcha/Localizatucarrera/Paginas/Vall
adolid.aspx
https://www.aecc.es/aeccenmarcha/Localizatucarrera/Documents/Valladolid_Inscripc
ion.pdf
Fuente: Asociación Española Contra el Cáncer de Valladolid

Exposición fotográfica en Madrid, 'Kosmos', de la artista catalana Marta Bisbal
Entidad/es: Página web
Kosmos, la exposición inaugural de The Showroom, es un proyecto fotográfico que
surge cuando la artista se muda a una casa vacía y se fascina por las proyecciones
de luz en las paredes.
The Showroom, situado en Paseo de la Esperanza 5, (Madrid), es un nuevo espacio
expositivo de 90m² que nace con la intención de apoyar y dar visibilidad a diferentes
artistas y convertirse en un lugar de encuentro y dialogo en relación a las artes
visuales.
Plazo: Hasta el 15 de enero de 2015
Más información: http://lensfotografia.wordpress.com/tag/exposicion-fotograficaen-madrid/
Fuente: Lensfotografia
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Exposición itinerante "No seas Cómplice"
Entidad/es: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

QUÉDATE Y
ECHA UN

Con motivo del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos que se conmemora
cada 18 de octubre, el Instituto Aragonés de la Mujer conjuntamente con la
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género promueven la concienciación
sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y evitar su
tolerancia social.
Plazo: Del 17 al 28 de octubre a la Comunidad Autónoma de Aragón (Centro Joaquín
Roncal.
Más información: https://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInform
a/pdfs/Dia_Europeo_Trata2014.pdf
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

POR SI TE
INTERESA

Forges: "Metro a metro el machismo va de retro"
Entidad/es: Prensa
A lo largo de sus cincuenta años de carrera, Forges ha demostrado su constante
implicación con numerosas causas sociales. Sus viñetas tiernas y ácidas siguen
teniendo hoy el valor de llamadas de atención sobre problemas como la pobreza, la
violencia o las diversas vulneraciones de los derechos humanos. Fiel retratista de la
sociedad española del último medio siglo, la denuncia del machismo no podía
quedar fuera de su obra. Esta muestra agrupa una selección de todas las viñetas
con las que Forges ha querido contribuir, siempre a través del humor, con la lucha
de nuestra sociedad contra la desigualdad de la mujer.
Plazo: Del 29 de septiembre al 31 de octubre en Metro Bilbao Estaciones de Moyúa y
Abando
Más información: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/09/paisvasco/1412874543_651
953.html
Más información: http://www.larisadebilbao.com/es/programa/110/FORGES: METRO
A METRO EL MACHISMO VADE RETRO.html
Fuente: El País
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Ktherine Pancol presenta 'Muchachas', una novela sobre el maltrato a la mujer
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

POR SI TE
INTERESA

En una terraza de un pueblito de Borgoña una pareja discute. El hombre grita a la
mujer, una joven embarazada a la que acaba insultando y abofeteando brutalmente
ante sus hijos y los demás clientes. La escritora y antigua periodista Katherine
Pancol (Casablanca, 1954), contempla la escena y decide en ese momento que
prestará su voz y el altavoz de su fama a la joven. Que tratará en una novela el
infierno de esas mujeres maltratadas.
Más información: http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/cultura/20
14/10/14/katherine_pancol_exito_irrita_muy_violento_179129_103
4.html
Más información
Entrevista
http://www.lavanguardia.com/gente/quien/20141019/54417248311/katherine-pancolvida-antes-tener-hijos-solo-existe-yo.html
Fuente: Diariodenavarra.es

'La sonata del silencio', la última novela de Paloma Sánchez-Garnica
Entidad/es: Prensa
Un ejercicio literario sobre la pasión y los celos en la España de la posguerra.
Muestra el difícil papel de las mujeres en esa época.
Es una novela de pasión, de celos y de sueños anhelados. Según señala el propio
libro, todo ocurre en una España de posguerra, de castañeras y carboneros, de
cócteles en el recordado Chicote de la época y de medias de nailon de estraperlo.
Más información: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/31/paisvasco/1401521307_948
222.html
Más información
Entrevistada en radio nacional
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SNOESEN/mp3/5/2/1413626426125.mp3
Fuente: El pais
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Las cinco implicaciones machistas que esconde el concepto "tía guay"
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

"Perdida" es un bestseller que reflexiona sobre la diferencias entre hombres y
mujeres. En la novela de Gillian Flynn se muestran los estereotipos clásicos de un
matrimonio y se guía al lector a través de un análisis de los mismos. Finalmente,
nada termina siendo lo que parece. El pasado 10 de octubre se estrenó en España la
adaptación cinematográfica dirigida por David Fincher.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/10/09/icon/1412860559_359778.html
Fuente: elpais.com

Libro: "Sofia Petrovna, una ciudadana ejemplar" de Lidia Chukóvskaia
Entidad/es: Prensa

POR SI TE
INTERESA

Sale a la luz la novela de Chukóvskaia, tras haber sido ocultada durante medio siglo.
Lidia Chukóvskaia retrata la arbitrariedad y el horror de la Gran Purga en una novela
sencilla y conmovedora.
Lidia combatió el miedo con palabras. El silencio con el testimonio, la
colectivización con la historia individual, la patraña estatal con la verdad de una
ficción literaria, la indiferencia ante el dolor de los demás con la empatía hacia el
sufrimiento ajeno, el heroísmo tradicionalmente de corte masculino con el espacio
íntimo femenino, según el epílogo de Álvaro Colomer.
Más información: http://www.arndigital.com/cultura-y-sociedad/noticias/11232/sofiapetrovna-la-novela-de-la-gran-purga-estalinista/
Fuente: Arndigital.com

Mary Nash, autora del libro 'Feminidades y Masculinidades'
Entidad/es: Página web
Este libro innovador nos sitúa en el fascinante mundo de los arquetipos de género
desde los años veinte hasta la Transición democrática española. Explora la
feminidad y la masculinidad contemporáneas en contextos tan sugerentes como la
bohemia francesa, el cine, el fútbol, los discursos coloniales y nacionales, el
feminismo, el mundo obrero y los medios rurales, culturales y políticos.
Más información: http://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=3924938&id_col=10050
8
Fuente: Alianzaeditorial
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Premios de Periodismo Joven sobre Violencia de Género
Entidad/es: INJUVE

QUÉDATE Y
ECHA UN

El Instituto de la Juventud, convoca los Premios de Periodismo Joven sobre
Violencia de Género para el año 2014, en las modalidades de periodismo impreso,
periodismo audiovisual (Radio y Televisión), periodismo gráfico y periodismo
digital. Están dotados, en cada una de las modalidades, con 4.500 euros y la
solicitud para participar puede presentarse hasta el 11 de noviembre.
Más información: http://www.injuve.es/convivencia/noticia/premios-periodismojoven-sobre-violencia-de-genero-2014
Fuente: injuve.es

I Concurso de Tuits contra la Violencia de Género
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
¡Reacciona!
Participa en el concurso y expresa tu rechazo a la violencia de género.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través de la Dirección
General de la Mujer y del Instituto de la Juventud, convocan el I Concurso de Tuits
contra la Violencia de Género, con el objetivo de comprometer a los y las jóvenes
contra la violencia de género e incrementar la concienciación y sensibilización de
toda la sociedad sobre este grave problema.
La iniciativa busca que todas aquellas personas usuarias de Twitter, puedan enviar
un tuit, utilizando el hashtag #cylREACCIONA conteniendo, mensajes, lemas o
expresiones sobre la violencia de género.
Más información: http://bit.ly/1sgsNeb
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