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MUJERES QUE CAMBIAN EL MUNDO:
Carmen Argibay, ejemplo de independencia judicial en Argentina
Entidad/es: Prensa
El pasado 10 de mayo falleció Carmen Argibay, primera mujer designada por un
Gobierno democrático para integrar el más alto tribunal de justicia de Argentina.
Además, en diciembre de 2000 formó parte del Tribunal Internacional de Mujeres
sobre Crímenes de Guerra para el Enjuiciamiento de la Esclavitud Sexual, que
condenó a Japón por los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y
en 2001 integró el Tribunal para la exYugoslavia en la Corte Penal de la Haya.
Más información: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/12/actualidad
/1399848836_796794.html
Fuente: elpais.com
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Ellas hacen avanzar América Latina
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Son profesoras, economistas, cocineras o publicistas. Y todas son reconocidas
(algunas perseguidas) en sus países por impulsar cambios sociales y políticos
hacia la igualdad, ya sea entre hombres, mujeres, homosexuales, indígenas, y la
equidad.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/05/14/fotorrelato/1400086439_736227.
html#1400086439_736227_1400100082
Fuente: elpais.com

Pilar Bermejo, primera mujer que ocupa el decanato de Químicas de la
Universidad de Santiago de Compostela
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
La profesora Pilar Bermejo será la primera mujer que ocupa el decanato de la
Facultad de Química de la Universidad de Santiago de Compostela, tras ganar las
elecciones celebradas el pasado 12 de mayo. Pilar Bermejo es catedrática de
Química Analítica y desarrolla su labor docente en la USC desde 1978. Ocupó el
vicedecanato de esta facultad entre 1980 y 1990 y dirige el departamento de Química
Analítica desde hace ocho años.
Más información: http://bit.ly/1lUHP7V
Fuente: elpais.com

Rita Mahato, una defensora de los derechos de las mujeres en Nepal
Entidad/es: Prensa
La historia de cómo esta mujer nepalí, nacida en una de las castas más bajas y
pobres del país, ha llegado a ser una reconocida activista defensora de los derechos
de las mujeres en el Centro de Rehabilitación de Mujeres de Nepal, está llena de
heridas físicas y mentales. Mahato ha protagonizado grandes batallas contra la
violencia machista en el país, no exentas de peligros para ella. Casi a diario soporta
que los hombres de la comunidad en la que reside, Govindapur-5, la acusen de ser
una mala mujer y una mala influencia para sus esposas.
Más información: http://bit.ly/1j9Kckc
Fuente: elpais.com
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El 25 de mayo ellas se la juegan
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Elena Valenciano, Maite Pagazaurtundua y Teresa Jiménez-Becerril aspiran a
conseguir un puesto en el Parlamento Europeo desde el que luchar por nuestros
derechos, maltrechos por la crisis que atraviesa el Viejo Continente. Angela
Labordeta, Izaskun Bilbao, Paloma López, Reyes Montiel y Teresa Rodriguez
también estarán en la lista de mujeres que aspiran a conseguir un puesto del
Parlamento Europeo.
Más información: http://www.elmundo.es/yodona/2014/05/17/53738d6522601d21048b
457b.html
Fuente: El Mundo

Google homenajea a Dorothy Mary Corwfoot Hodgkin doctora en química
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
Google homenajea con un doodle a Dorothy Mary Crowfoot Hodgkin, doctora en
química, pionera de la investigación científica y premio Nobel de Química en 1964.
Se trata de un doodle químico, que muestra la estructura atómica del insulina, uno
de los descubrimientos más importantes de esta importante investigadora. Hodgkin
también fue una gran luchadora por los derechos de la mujer y trabajó para
incrementar la presencia de las mujeres en los laboratorios científicos.
Más información: http://bit.ly/1oUT05B
Fuente: ideal.es

Jane Campion, sentido y sensibilidad
Entidad/es: Revista
Jane Campion es directora de cine, pero tiene aires de estrella de rock. De esos
viejos rockeros que nunca mueren, pero en femenino. Y eso que quiere salirse a
toda costa del encasillamiento de "hecho por y para mujeres". Y es que "la
Campion" es un animal exótico incluso en el territorio extremo del séptimo arte.
El mundo del cine se puso a sus pies, Cannes incluido (fue la primera mujer en
ganar una Palma de Oro), cuando engordó las filmotecas con "El piano" (1993), esa
película que conjugó con el mejor verbo la pasión salvaje y la civilización.
Más información: http://www.mujerhoy.com/hoy/mujeres-hoy/jane-campion-sentidosensibilidad-779529052014.html
Fuente: Mujer hoy
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http://servicios.jcyl.es/juve/loginPublico.html

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

MUJER
www.juventud.jcyl.es

Julia Viedma, una inspectora española a la caza del "ciberdelito"
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Julia Viedma se encarga del Complejo Mundial para la Innovación. Instalado en
Singapur, perseguirá los delitos en internet.
La española Julia Viedma, inspectora jefe del Cuerpo Nacional de Policía, es la
persona encargada de la transferencia de estas operaciones de Interpol a Singapur
y de asegurar que las exigentes demandas técnicas y de seguridad del organismo
funcionen a partir de su inauguración en abril de 2015.
Más información: http://www.abc.es/estilo/gente/20140510/abci-juliaviedmasingapur-201405092158.html
Fuente: ABC

Maria Gaetana Agnesi, la matemática "total"
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
El buscador Google rinde homenaje a la políglota y polemista ilustrada milanesa
cuando se cumplen 296 años de su nacimiento.
Agnesi fue una figura muy relevante en la divulgación del cálculo, además de ser
fundamental a la hora de derribar barreras en la introducción de la mujer en el
campo de las matemáticas. Es nombrada catedrática de matemáticas en la
Universidad de Bolonia en 1750.
Más información: http://www.abc.es/sociedad/20140516/abci-maria-gaetana-agnesidoodle-201405160014.html
Fuente: ABC
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¡PONTE AL DÍA!
Jardines de independencia
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

El corto "After my garden grows" de la cineasta Megan Mylan cuenta cómo un
programa de huertos en la región india de Bengala Occidental que está
promoviendo que las jóvenes cultiven pequeños huertos y vivan de ellos, está
ayudando a las mujeres a casarse más tarde y a no depender de un hombre.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/05/07/planeta_futuro/1399476431_506
302.html
Fuente: elpais.com

La batalla más formidable por la dignidad
Entidad/es: Prensa

POR SI TE
INTERESA

Una de las más grandes luchas de la historia por los derechos civiles se está
desarrollando ante nuestros ojos, casi sin que lo advirtamos. Es la lucha de
centenares de miles de niñas y adolescentes por ir a la escuela y recibir una
formación que les ayude a independizarse de las estructuras sociales y religiosas
que les niegan el acceso a las reglas que rigen en beneficio de los hombres.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/05/16/opinion/1400249892_903489.ht
ml
Fuente: elpais.com

Las primeras 198 mujeres de la Guardia Civil
Entidad/es: Prensa
En 1989, 198 mujeres se convirtieron en guardias civiles en la 94 promoción de la
Academia de la Guardia Civil. Ahora ya son unas 5.100 entre los 79.000 agentes del
instituto armado; representan en torno a un 6,5%. En los puestos de mando, el
porcentaje cae: apenas un 3% son oficiales y un 2%, suboficiales.
Más información: http://politica.elpais.com/politica/2014/05/07/actualidad/139949019
1_197896.html
Fuente: elpais.com
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Los bancos deberán establecer cuotas de mujeres en los consejos de
administración
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

De los 99 miembros de los consejos de administración de los siete bancos del Ibex
35, solamente 16 son mujeres. Pronto, sin embargo, las entidades deberán fijar
cuotas de mujeres a alcanzar en su máximo órgano de gobierno, según el proyecto
de real decreto que ha elaborado el Ministerio de Economía y ha sometido a
consulta para desarrollar la Ley de Ordenación Supervisión y Solvencia de las
entidades de crédito.
Más información: http://bit.ly/1nJtoZc
Fuente: elpais.com

Artículo de Opinión: ¿conoces la estrategia europea "Women 2020"?
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Página web
La mujer debe ser un motor de cambio en Europa "El triunfo de las mujeres, es el
triunfo de Europa". Europa se propone cinco áreas de actuación y promoción: la
contribución de la mujer en el crecimiento sostenible de Europa; la presencia de la
mujer en los sectores STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas); la
mujer como emprendedora; el liderazgo de la mujer y hacer foco específico en las
jóvenes europeas, que construirán y harán realidad una Europa 2020, que está más
cerca de lo que nos creemos.
Más información: http://bit.ly/1oUSMeIç
Fuente: mujereres&cia

Detenido un joven en Burgos por instalar un 'app espía' en el móvil de su
pareja para controlarla
Entidad/es: Prensa
Un joven ha sido detenido como presunto autor de un delito contra la intimidad, por
haber instalado en el móvil de su pareja una aplicación con el objetivo de
mantenerla controlada. El acusado controlaba, en tiempo y lugar, la posición del
terminal telefónico, así como las llamadas y mensajes de su propietaria.
Más información: http://bit.ly/1j9MOif
Fuente: ABC
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Doce canciones (y un videoclip) que hoy estarían prohibidas
Entidad/es: Blogs

QUÉDATE Y
ECHA UN

Hubo un tiempo no muy lejano en el que la violencia de género era casi un motivo
de chanza para humoristas como Arévalo o los mismísimos Martes y Trece. Si en
lugar de hacer en los 80, hubieran grabado hoy el famoso sketch "Mi marido me
pega" no hubieran vuelto a pisar un plató de TV en su carrera.
Más información: http://blogs.publico.es/strambotic/2014/04/canciones-prohibidas/
Fuente: Publico.es

"El NO sigue siendo NO". Campaña "Y en fiestas ¿qué?" de la Comunidad
Navarra
Entidad/es: Prensa

POR SI TE
INTERESA

El Instituto Navarro para la Familia e Igualdad impulsa la campaña "Y en fiestas
¿qué?", que en esta ocasión prestará especial atención a la sensibilización sobre
las situaciones de acoso y agresiones sexuales en el ámbito festivo, instando con el
lema "El NO sigue siendo NO'" a comportamientos de respeto y reconocimiento en
el marco de los festejos de las distintas localidades navarras. El objetivo es
sensibilizar a la ciudadanía en torno a la idea de que las fiestas patronales tienen
que ser disfrutadas en condiciones de igualdad y de respeto entre hombres y
mujeres.
Más información: http://bit.ly/1krRN2l
Fuente: Europapress

Helena Costa dirigirá un club de la segunda división francesa
Entidad/es: Prensa
El Clermont Foot, club de la segunda división francesa, anunció la contratación de
la portuguesa Helena Costa como nueva entrenadora del equipo profesional, una
novedad en el deporte Europeo de ese nivel.
La decisión de colocar a una mujer al frente de un equipo profesional de fútbol se
produce tres meses después de que la rumana Elena Groposila se convirtiese en
entrenadora del equipo masculino de balonmano de Dijon (también en Francia).
Más información: http://www.hoy.es/deportes/futbol/201405/07/helena-costa-mandoclermont-20140507124115-rc.html
Fuente: Hoy.es
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Kristin Lund, la primera vez que una mujer encabezará una misión de
mantenimiento de la paz, nombrada por la ONU
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Se trata de la general noruega Kristin Lund, de 56 años.
En 2009, Lund se convirtió en la primera mujer oficial del Ejército noruego en ser
promovida al rango de general, y fue nombrada jefe del Estado Mayor para la
Guardia Nacional. El país escandinavo, el europeo con el mayor gasto per cápita en
defensa, no escatima esfuerzos en la lucha en favor de la igualdad y sus Fuerzas
Armadas no son excepción.
Más información: http://www.elmundo.es/internacional/2014/05/13/5371e72422601d0
a2f8b4571.html
Fuente: El mundo

POR SI TE
INTERESA

Las mujeres iraníes se liberan del velo islámico en Facebook
Entidad/es: Prensa
Sin velo islámico y con el pelo al aire libre. Así es como diversas mujeres iraníes
están subiendo sus fotos a la red social Facebook para reivindicar su derecho a la
libertad, pese a que la prenda es uso obligatorio para ellas en el país. Lo están
haciendo dentro de una página creada hace cuatro días y llamada en farsi "La
libertad cautelosa de las mujeres en Irán".
Más información: http://bit.ly/1k7reQy
Fuente: ABC

Las mujeres solo ocupan el 20% de los decanatos y cátedras de la USAL
Entidad/es: Prensa
La Unidad de Igualdad de la Usal ha hecho público su nuevo y pormenorizado
informe de actividades, correspondiente a los años 2012, 2013 y 2014. Dicha
memoria, especialmente esperada desde hace meses en los círculos más feministas
de la comunidad universitaria, ya arroja una tromba de cifras y un sinfín de
porcentajes. Se sigue arrastrando una casi eterna tendencia transformada en
particular tradición, como es el predominio numérico masculino sobre el sexo
femenino en los puestos de gestión.
Más información: http://bit.ly/1vKVyFb
Fuente: El Norte de Castilla
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Literatura con nombre de mujer
Entidad/es: Revista

QUÉDATE Y
ECHA UN

Por qué a las obras escritas por mujeres se las ha englobado durante tanto tiempo
bajo la etiqueta de literatura femenina, mientras que a las creaciones literarias
firmadas por varones nadie las ha clasificado como literatura masculina... Según
Carmen Posadas, "una discriminación contra la que hemos tenido que luchar
mucho".
Hoy, afortunadamente, las mujeres arrasan en los premios literarios, encabezan las
listas de libros más vendidos, publican sin parar...
Más información: http://www.elmundo.es/yodona/2014/05/09/536babbaca4741d4558
b4585.html
Fuente: Yo dona

POR SI TE
INTERESA

Los personajes femeninos son consumistas, superficiales y celosos
Entidad/es: Página web
Las mujeres están en minoría en las series de dibujos animados, los personajes
femeninos sólo representan el 33,6%, es decir, hay una chica por cada dos chicos y,
además, están aparecen generalmente asociadas a estereotipos negativos: son
mujeres consumistas, superficiales, celosas y obsesionadas por su aspecto físico y
por agradas a los demás.
Más información: http://bit.ly/1ngOQFm
Fuente: Mujeresycia

No soy mandona, soy la que manda
Entidad/es: Revista
El lema de "No soy mandona, soy la que manda", es el mensaje que transmiten ocho
mujeres líderes españolas de distintos ámbitos para reivindicar el liderazgo
femenino.
Como dice Samantha Vallejo-Nágera a todas las mujeres: "Si tú quieres, puedes".
Más información: http://www.elmundo.es/yodona/2014/05/14/53739596ca47410b5e8b
458c.html
Fuente: Yo dona
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Opinión, Marta Lamas :¿Está pasada de moda la igualdad?
Entidad/es: Página web

QUÉDATE Y
ECHA UN

La semana pasada di una formación en Igualdad de Oportunidades, el grupo estaba
formado por 20 jóvenes ingenieros, menores de 30 años. Cuando les pregunté sobre
qué significaba para ellos la igualdad de oportunidades, me hicieron referencia a la
discapacidad y la inmigración. Cuando les pregunté sobre la igualdad de
oportunidades referidas a género, la respuesta fue generalizada "eso ya está
superado".
Más información: http://bit.ly/1lFUaeI
Fuente: mujeres&cia

Soledad Sevilla, Silvia Dauder y Pilar Citoler, premiadas por su excelencia en el
arte
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Página web
La artista Soledad Sevilla, la galerista Silvia Dauder y la coleccionista Pilar Citoler
han sido premiadas por su trabajo en las partes implicadas en el proceso de
creación y divulgación del arte, un galardón que entrega la Fundación Arte y
Mecenazgo, impulsada por La Caixa.
Más información: http://www.mujeresycia.com/index.php?x=nota/81731/1/la-caixapremia-a-tres-mujeres-por-la-excelencia-en-el-arte
Fuente: Mujeresycia

Sólo el 55% de las españolas recupera a su horario laboral tras ser madre,
frente al 100% de hombres, según la OIT
Entidad/es: Prensa
830 millones de mujeres en el mundo no tienen una cobertura adecuada de
maternidad
Sólo el 55% de las mujeres españolas vuelve a su horario laboral después de la
maternidad, mientras el 100% de los padres recupera su trabajo en las mismas
condiciones, según el último informe al respecto de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), que recoge la existencia de "presiones" en España a las
embarazadas para inducirlas a renuncia.
Más información: http://bit.ly/1sXyVcy
Fuente: Europa Press
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Somos personas emprendedoras
Entidad/es: Página web

QUÉDATE Y
ECHA UN

Cuando emprendes te renuevas y das salida a tus sueños e ilusiones. Delante,
siempre tienes las posibilidades de equivocarte y también de acertar. Hay que ser
valiente para emprender cualquier cosa por pequeña que sea. Superar el miedo y
conservar el control de uno o una misma y del proyecto forma parte imprescindible
del desafío.
Más información: http://bit.ly/1sXv1jT
Fuente: Mujeres&cia

Vídeo: Un corto para derribar las barreras del cáncer de mama
Entidad/es: Página web

POR SI TE
INTERESA

"La teta que os falta", se ha convertido en pocos meses en el vídeo más visto de la
historia del Festival Iberoamericano de Cortometrajes (FIBABC) con 378.000 visitas
y ha ganado además el primer premio del Festival Internacional KO&Digital.
Más información: http://www.youtube.com/watch?v=XsgNcaPX6Tc
Fuente: Youtube
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¿QUIERES PARTICIPAR?
Mujeres artistas reflexionan sobre la invisibilidad femenina (Valencia)
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

La exposición "Mujeres: territorios artísticos de resistencia", muestra una selección
de obras realizadas por once mujeres artistas que reflexionan sobre la invisibilidad
y la desigualdad de las mujeres en nuestra sociedad. Se expondrán las obras de las
artistas Carmen Calvo, Maribel Domènech, Teresa Cebrián, Rossana Zaera,
Consuelo Chambó, Inmaculada Salinas, Ana Gesto, Diana Coca, Marina Núñez,
Cristina Lucas y Myriam Negre.
Plazo: Hasta el 7 de septiembre (Centre Cultural La Nau - Universitat de Valencia)
Más información: http://bit.ly/1i7gEEs
Fuente: elpais.com

POR SI TE
INTERESA

Jornadas formativas sobre la igualdad y prevención de la violencia de género,
desde el asociacionismo juvenil 2.0 (Palencia)
Entidad/es: Junta de Castilla y León
En estas jornadas, los responsables juveniles se reúnen con el objetivo de
reflexionar sobre cómo fomentar la igualdad y prevenir la violencia de género entre
menores y jóvenes desde las actividades que desarrollan las asociaciones juveniles,
además de analizar el papel de los responsables de actividades juveniles ante las
formas de violencia y desigualdad de género con las nuevas tecnologías.
Plazo: Se desarrollarán el 31 de mayo y 1 de junio
Más información: http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100Detalle/12469889
64069/_/1284323534569/Comunicacion?plantillaObligatoria=Plantil
laContenidoNoticiaHome

Carlota Cuesta y su pintura de Fragmentos no identificados (Valladolid)
Entidad/es: Diputacion de Valladolid
Lo aquí expuesto, sin tener en cuenta el tamaño de cada obra, e incluso si nos
centramos en el formidable políptico de los, casi, cien pequeños cuadros reunidos,
puede, al pronto, dejar sin facilidad de explicaciones al espectador. Y es que nos
damos cuenta, de que cada una de estas pinturas, contiene multitud de ideas que
nos deberían de hacer pensar...
Plazo: Del 7 de mayo al 5 de junio
Más información: http://bit.ly/TxiYPY
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Exposición de Alicia Framis. "De la Luna a León"
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Exposición en el MUSAC. Una retrospectiva de la carrera de esta artista hispanoholandesa que incluye performances y proyectos en espacios públicos reconocidos
internacionalmente. Alicia Framis lleva incitando al debate social desde hace dos
décadas. Dibujos, prototipos de esculturas y espacios culturales concebidos que
invitan a reflexionar sobre la arquitectura social. Como peculiaridad de esta
muestra, una fotocopiadora permite a los visitantes llevarse una copia de los
estudios realizados por la artista.
Plazo: Hasta el 1 de junio
Más información: http://bit.ly/1lJfVM2
Fuente: El Pais

POR SI TE
INTERESA

Exposición de Narda Alvarado
Entidad/es: Consejería de Cultura y Turismo, Junta de Castilla y León
Hasta el 1 de junio podrá verse en Burgos en el Centro de Arte Caja de Burgos la
muestra de la boliviana Narda Alvarado que se sirve de diferentes medios para
reflexionar sobre el proceso intelectual como factor generador de la producción
artística.
Más información: http://bit.ly/1k7CkVJ
http://www.culturalcajadeburgos.es/canalarte-de-exposiciones/141-narda-alvarado/
Fuente: jcyl.es

Libro: "Esas Mujeres llamadas salvajes" de Rosita Forbes
Entidad/es: Página web
Sólo una viajera empedernida como Rosita Forbes (1890-1967) podría retratar a una
serie de mujeres tan extraordinarias como las que aparecen en Esas mujeres
llamadas salvaje.Esclavas de Absinia o Arabia, revolucionarias chinas y soviéticas,
bailarinas de la Guyana, sacerdotisas de Haití, una heroína turca o brujas de Java,
son algunas de los personajes que desfilan por este libro a medio camino entre el
reportaje cosmopolita y la más cuidada prosa narrativa.
Más información: http://www.mujeresycia.com/index.php?x=nota/81761/1/esclavasrevolucionarias-o-bailarinas-todas-llamadas-salvajes
Fuente: Mujeresycia
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Libro: "Las 101 cagadas del español" de María Irazusta
Entidad/es: Página web

QUÉDATE Y
ECHA UN

María, junto con un grupo de periodistas, se ha propuesto en este libro "defender la
preciada y preciosa lengua de Cervantes de las tropelías ortográficas, desafueros
sintácticos y semánticos que comenten bellacos, felones e indolentes de toda laya y
condición". Es una obra amena, divertida y didáctica que nos propone "Reaprender
nuestro idioma y descubrir algunas curiosidades"...
Más información: http://bit.ly/1ngWvUl
Entrevista a María Irazusta
http://www.clouderview.com/entrevista/presentacion/46?nombre=maria-irazusta
Fuente: Elplacerdelalectura.com

'ROTAS', un espectáculo para concienciar sobre los malos tratos
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Página web
El espectáculo de interpretación y danza 'Rotas' concienciará sobre la lacra de la
violencia de género para combatirla desde el escenario. La obra se estrenará en
Madrid el 29 de mayo con fines benéficos y posteriormente se presentará en
Estados Unidos.
La recaudación irá destinada a la Fundación Ana Bella Estévez, que trabaja con
mujeres maltratadas.
Plazo: De 29 de Mayo hasta el 8 de Junio de 2014
Más información: http://bit.ly/1iuqVK2
Fuente: Teinteresa.es
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"1983-2013. Mujeres artistas y docentes en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Salamanca"
Entidad/es: Web

QUÉDATE Y
ECHA UN

En el 2010 se cumplió el centenario de la libre entrada de las mujeres en la
Universidad española, sin embargo seguimos desconociendo, en gran parte, como
ha sucedido el acceso de las mujeres a la universidad y lo que las universitarias
significaron a lo largo de esta larga centuria de presencia en la universidad. Esta
exposición visibiliza los resultados de la investigación artística de las profesoras
que colaboran en el estudio del acceso, evolución y aportaciones de las mujeres en
la Facultad de Bellas Artes de Salamanca.
Plazo: Hasta el 1 de junio
Más información: http://bit.ly/1lEpxd5
Fuente: Fstivalmirdasdemujeres.es

POR SI TE
INTERESA
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