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“Imágenes y palabras en torno a un té”, una visión en femenino de 

la sociedad Palestina es la propuesta para la reunión de Igualdad 

de este mes  

22.05.2017.-  La sección de Igualdad del Ateneo os invita a viajar a Palestina para realizar una inmersión 
cultural y social en la realidad de las mujeres.  Una tertulia que estará dirigida por la experta en 
Género, Cine e Islam, Ana Suárez González, directora de la  Muestra de Cine Social y de Derechos 

Humanos de Asturias, lleva más de 15 años al frente del Colectivo Milenta Muyeres y desde hace una 

década desarrolla campañas y proyectos de Cooperación al desarrollo, fundamentalmente con mujeres, 

en zonas de conflicto como el  Sahara Occidental, Bosnia Herzegovina, Palestina y Afganistán. 

En esta ocasión, Ana Suárez nos propone adentrarnos, a través del Cine,  en la realidad de las mujeres 

palestinas. Para ello se visionarán fragmentos de dos películas, “Inch'Allah” y “La Sal de Este Mar”,  

ambas dirigidas por mujeres, una de Oriente y otra de Occidente, que conjuntamente arrojan una 

mirada poliédrica a la situación palestina. La primera se desarrolla en un campo de refugiados palestino 

en Cisjordania, donde una joven canadiense cuida a mujeres embarazadas; la segunda cuenta el retorno 

a Ramallah de una joven Palestina nacida y educada en Brooklyn.   

 

Es una sesión abierta  a tod@s aquell@s que estéis interesad@s en compartir un rato agradable 

conversando sobre una realidad cultural muy distinta a la nuestra,  pero en la que seguro nos 

sorprenderemos con lo  mucho que compartimos desde la perspectiva de género.  

La sesión, que  tendrá lugar este viernes, 26 de mayo, a las 19:00 horas en la Segunda planta del edificio 

del Ateneo, coincide con la reunión mensual del grupo de Igualdad, que se celebra el último viernes de 

cada mes.  

Día: Viernes, 26 de Mayo 

Hora: 19:00 horas 

Lugar: 2ª Planta del Edificio del Ateneo Obrero de Villaviciosa 

Para que la inmersión cultural  sea completa,  compartiremos  Té a la menta y un dulce asturiano 

 


