Vicerectorat d´Alumnat i Extensió Universitaria
Vicerectorat de Responsabilitat Social, Cooperació i Esports

Inscripción

Matrícula gratuita en: 2simposioaacvg@gmail.com
(Envía tu nombre completo y DNI, así como si deseas
asistir a la comida). Fecha límite de inscripción
hasta el día 18 de noviembre de 2016, incluido.
Fotografía: Pilar Albarracín, Sangre en la calle, 1992, imagen cedida por la autora

Comida

Opcional. Precio: 12 € en la Cafetería la Vella, UPV.

Dirigido a

Estudiantes, profesorado, especialistas
en violencia de género, artistas, arquitectos/as,
profesionales del arte, miembros de asociaciones,
miembros de plataformas, víctimas de la
violencia de género, activistas, mujeres y hombres.

Certificado y convalidación

Obtención de certificado oficial del simposio
mediante matrícula. Se reconocerán un total de 10
horas de actividades específicas en el Doctorado en
Arte: Producción e Investigación, de la UPV. Aforo
limitado. Admisión por orden de inscripción.

Más información

ACVG
www.artecontraviolenciadegenero.org
artecontraviolenciadegenero@gmail.com

#VIVASnosqueremos

Organiza

II Simposio
sobre Arte y Activismo
contra la Violencia de Género
Iniciativas sociales, nuevas masculinidades
y luchas frente al victimismo comunicacional
Directora: Mau Monleón Pradas

Colabora

Miércoles, 23 noviembre 2016

Salón de actos, Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática, UPV. Camino de Vera, s/n,
46022 Valencia. Edificio 1E, planta 0

Programa
Mañana

Luchar contra la violencia de género desde el arte y el activismo.
Feminicidio, arte activista y nuevas masculinidades.

9.30 h Acreditaciones
9.45 h Presentación

Rosa Puchades, vicerrectora de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte,
UPV; Pepe Romero, secretario del Departamento de Escultura, UPV y Mau Monleón,
directora del simposio, UPV.
10.30 h Conferencia

·”No hay disculpas”. Pilar Albarracín, artista plástica.
Modera: Mau Monleón.
12.00 h Mesa redonda

·”Subvirtiendo (in)visibilidades”. Irene Ballester Buigues, profesora y comisaria,
doctora en Historia del Arte.
·“Cautivas del silencio”. Mercè Galán, profesora de Cine y Edición.
·”Atracción hacia nuevas masculinidades alternativas para prevenir y superar la
violencia de género”. Laura Natividad Sancho, licenciada en Pedagogía y diplomada
en Magisterio.
Modera: Ana Navarrete, artista plástica y profesora UCLM.
14.00 h Comida
Tarde

Violencia de género: perspectiva jurídica, respuestas sociales y proyectos
activistas hoy. Testimonios, empoderamiento y luchas políticas y sociales.

15.45 h Conferencia

·”Especialización en la violencia de género”. Rosa Guiralt, fiscal decana, fiscal
delegada de VSM de Valencia.
Modera: Pepe Miralles, artista plástico y profesor UPV.
16.30 h Conferencia y Mesa redonda

·”Creant espais lliures de sexisme”. Macu Gimeno Mengual, coordinadora Àrea de les
Dones, Intersindical Valenciana.
·”La red pública de atención social integral a las víctimas de violencia de género en la
Comunidad Valenciana”. Gabriela Moriana Mateo, directora del Máster Universitario en
Género y Políticas de Igualdad y profesora del Departament de Treball Social i Serveis
Socials e investigadora de l’Institut Universitari de Estudis de la Dona, UV.
·”Redes de asociaciones contra la violencia de género”. Aleidy Díaz, activista.
Asociación de Mujeres Supervivientes Lilith, Alaquàs.
Modera: Julia Sevilla Merino, doctora por la UV.
19.00 h Conclusiones y clausura

Biografías
Pilar Albarracín (Sevilla, 1968)
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad
de Sevilla. Ha expuesto sus trabajos en
numerosos museos, centros de arte y
fundaciones internacionales entre los que
destacan la Fundación Maison Rouge de
París; el Kunstmuseum de Bonn, Alemania;
el Macedonian Museum of Contemporary Art
de Thesalonica, Grecia y MOMA PS1 de New
York, USA. Ha participado en varias bienales
como la 51a Exposición Internacional de Arte,
Biennale di Venezia, Italia. Actualmente vive y
trabaja entre Madrid y Sevilla.
www.pilaralbarracin.com
Irene Ballester Buigues (Alicante, 1979)
Es Doctora en Historia del Arte por la
Universitat de València y Máster Universitario
en Investigación Aplicada en Estudios
Feministas, de Género y Ciudadanía por la
Universitat Jaume I de Castelló. Es autora
del ensayo El cuerpo abierto (editorial Trea,
2012). Su investigación se ha centrado
principalmente en torno al feminismo, el arte y
a las imágenes extremas, temas sobre los que
ha publicado diferentes textos. Es profesora
en l´Espai d´Art Fotogràfic, miembro de MAV y
presidenta de Submergentes.com
Macu Gimeno Mengual (Valencia, 1957)
Funcionaria, liberada en la Intersindical
Valenciana desde el año 2004. Coordinadora
de l’Àrea de les Dones de esta a nivel
del País Valencià, representa y coordina
su participación en las plataformas y
organizaciones feministas. Asesora y
formadora sobre institucionalización del
principio de igualdad de género. Artífice de
la presencia en las redes 2.0 del activismo
sindical y por la igualdad de su organización.
Gabriela Moriana Mateo (Valencia, 1961)
Doctora en Estudios de Género, licenciada en
Sociología y diplomada en Trabajo Social por
la Universitat de València. Larga experiencia
profesional en centros de protección de
mujeres de la Comunidad Valenciana. Experta
en análisis desde la perspectiva de género,

violencia contra las mujeres y de género,
procesos de exclusión social desde la
perspectiva de género e igualdad de género y
no discriminación.
Aleidy Díaz (Venezuela, 1982)
Activista en activo de la Asociación de mujeres
Lilith desde su creación en 2014. Psicóloga.
Mercè Galán (Valencia, 1963)
Artista intermedia. Doctora en Bellas Artes
por la Universitat Politècnica de València y
especialista en Artes Visuales e Intermedia. Su
investigación se ha centrado principalmente
en torno a las prácticas artísticas
contemporáneas que se imbrincan con la
violencia y el género desde una perspectiva
feminista. Es socia de AVVAC y de
MAV, y cofundadora del portal
Submergentes.com
Laura Natividad Sancho (Valencia, 1977)
Licenciada en Pedagogía y diplomada en
Magisterio. Actualmente doctoranda en
Educación por la Universitat de Girona
dentro de la línea de investigación “Género,
educación, inclusión social”. Los dos últimos
años he formado parte del equipo del Servicio
de Formación del Profesorado de la Concejalía
de Educación como asesora docente en
escuela inclusiva, más concretamente con la
implantación del proyecto Comunidades de
Aprendizaje en la Comunidad Valenciana.
Rosa Guiralt i Martínez (Valencia, 1957)
Licenciada en Derecho, UV. Incorporación a
la carrera fiscal en 1986. Fiscal coordinadora
de violencia domestica en 2004 y nombrada
fiscal delegada de VSM de Valencia en 2005.
Miembro de la UPF (Unión Progresista de
Fiscales) y de la Asociación Valenciana de
Juristas Demócratas. Premios: Isabel de
Villena 2010; Mujeres Progresistas; I Premio
Seneca Folks de Xirivella; Premio entregado
por Esquerra Republicana de Catalunya por
la labor a favor de la igualdad de las mujeres;
Premio Clara Campoamor.

