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Ateneo Obrero de 

Villaviciosa 

Nota de Prensa “Sección de Igualdad”. 

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

la sociedad Palestina, el viernes, 26 de mayo, en el Ateneo de 

Villaviciosa 

Villaviciosa, 24.05.2017.-  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.  A través del Cine y el Relato serán ellas, 

las mujeres,  palestinas y occidentales,  quienes nos acerquen al día a día en el territorio Palestino 

ocupado.  

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 primera planta del edificio 

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

cada mes.  

La actividad será impartida por Ana Suárez, técnica de Educación para el  Desarrollo en Asturias de la 

Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). Experta 

en Género y Diversidad, especializada en las lecturas feministas del World Cinema, técnica de proyectos 

de Cooperación con mujeres en Bosnia, Afganistán, Palestina y Sahara, y miembro de la Coordinadora 

asturiana de ONGD en diversos cargos.  También ha sido directora de la Muestra de Cine Social y 

Derechos Humanos de Asturias en las dos últimas ediciones.   

Esta actividad forma parte del proyecto “Retratos de Empoderamiento”  que ha venido desarrollando  

UNRWA España en Asturias desde el año 2013.   

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) 

ATENEO OBRERO DE VILLAVICIOSA 

El Ateneo Obrero de Villaviciosa es una entidad sin ánimo de lucro, con más de 850 socios directos y una 

base social que supera el millar de personas.  Sus objetivos fundamentales son la promoción de la 

Educación, la  Cultura y el Arte, para ello cuenta con un con una completa oferta de actividades que 

incluye conferencias, cine, actuaciones musicales y un intenso programa formativo. Todo ello gracias al 

apoyo económico de sus socios.  

Se adjunta cartel. 

Para más información: Salomé Vega (617534836) // Ana Palenzuela (696368837)  

 


