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A) ACTIVIDADES DURANTE LAS FIESTAS DE SAN MATEO.

- Viernes, 15 de septiembre.

HORARIO: 20:00h a 04:00h

- PREGÓN DE LAS FIESTAS DE SAN MATEO - 

- Sábado, 16 de septiembre.

HORARIO: 20:00h a 04:00h

ACTIVIDAD 20:00 h:

“Cuentacuentos – ROSA CARAMELO de ADELA TURIN”. La actividad consistirá

en la lectura del cuento de la Editoral Kalandraka. “Rosa Caramelo” cuenta la

historia de una manada de elefantes, en la que todas las elefantas son de color

rosa, menos Margarita, que pronto descubrirá que las de su sexo tienen prohibido

hacer cosas reservadas a los machos, y a través de su lucha, mostrará a sus

compañeras que la igualdad no es una utopía.

La actividad finalizará con una serie de preguntas sencillas sobre lo aprendido

en el cuento y que nos ayudarán a reforzar y comprender conceptos vinculados

con la igualdad y las construcciones de género.

- Domingo, 17 de septiembre.

HORARIO: 20:00h a 03:00h

ACTIVIDAD 20:00 h:

“Juegos en Igualdad” – Taller de juegos – La educación de los menores es

importante, y por ello desde Abogadas para la Igualdad apostamos por una

coeducación que integre la perspectiva de género como un principio básico. Así

una de las actividades que se propone es que, a través de juegos sencillos y fáciles

de comprender, en los que no sólo participen niñas y niños, sino que también lo

hagan las familias se aprendan y desarrollen conocimientos con una clara visión de

género. La formación integral de las generaciones futuras, pasa por reforzar
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valores y establecer normas de comportamiento que deben proyectarse hacia

modelos no sexistas y más democráticos, de manera que las presentes

generaciones estén capacitadas para enfrentar a la sociedad en condiciones de

equidad.

- Lunes, 18 de septiembre.

HORARIO: 20:00h a 03:00h

ACTIVIDAD 20:00 h:

“Taller de autodefensa” impartido por David Martínez Rivera. La Defensa

Personal  es un conjunto de habilidades técnico-tácticas encaminadas a impedir o

repeler una agresión. Uno de los objetivos clave del “Punto violeta” es conseguir

unas fiestas de San Mateo libres de agresiones sexuales, por ello entendemos que

unas nociones básicas de defensa personal que no sólo ayuden a las mujeres a

poder repelerlas, sino que cree en ellas un sentimiento de empoderamiento y

autosuficiencia son básicas en esa parte de acción preventiva que tiene el “Punto

violeta”. 

- Martes, 19 de septiembre.

HORARIO: 20:00h a 03:00h

ACTIVIDAD 20:00 h:

“La historia de la música a través de las mujeres”, impartido por Laura Viñuelas.

Laura Viñuelas se licenció en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de

Oviedo, para más tarde realizar un Programa de Doctorado de Estudios de la

Mujeres, actualmente se dedica a la consultoría de género. Sus conocimientos en

género y música le han permitido publicar trabajos de investigación como

“Musicología feminista y música popular: dos nuevos retos para la musicología” a

la vez que combina su labor docente en postgrados y cursos de extensión

universitaria sobre feminismo y como investigadora en diversos proyectos.

- Miércoles, 20 de septiembre.
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HORARIO: 20:00h a 06:00h

ACTIVIDAD 20:00 h:

“Fuerza Bruxa”. La víspera del día grande de San Mateo, conocida como la

“noche de los fuegos”, en la que la fiesta y algarabía es mayor y coincidiendo con la

jornada de mayor afluencia y horario más largo de apertura del Punto Violeta (con

independencia de la disponibilidad 24 horas de nuestro teléfono), a ritmo de

batucada, se amenizará durante una parte de la tarde las actividades del Punto

Violeta, llamando la atención sobre la igualdad entre hombres y mujeres y la

necesidad de cortar de raíz las agresiones machistas en este tipo de fiestas

patronales.

- Jueves, 21 de septiembre.

HORARIO: 20:00h a 03:00h

ACTIVIDAD 20:00 h:

“Taller de autodefensa” impartido por David Martínez Rivera. La Defensa

Personal  es un conjunto de habilidades técnico-tácticas encaminadas a impedir o

repeler una agresión. Uno de los objetivos clave del “Punto violeta” es conseguir

unas fiestas de San Mateo libres de agresiones sexuales, por ello entendemos que

unas nociones básicas de defensa personal que no sólo ayuden a las mujeres a

poder repelerlas, sino que cree en ellas un sentimiento de empoderamiento y

autosuficiencia son básicas en esa parte de acción preventiva que tiene el “Punto

violeta”.

- Viernes, 22 de septiembre.

HORARIO: 20:00h a 04:00h

ACTIVIDAD 20:00 h:

“Cuentacuentos – LA MITAD DE JUAN de GEMMA LIENAS”. La actividad

consistirá en la lectura del cuento de la Editoral La Galena. Los niños no lloran

¿cuántas veces hemos oído eso? Los niños no juegan con muñecas, y tampoco se

ponen ropa que lleve color rosa… Así vive Juan, acosado por los clichés del
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"hombre", tanto en su familia como entre sus amigos. Y cuando decide hacer caso a

todos y ser un "niño", se da cuenta de que está muy triste. Hasta que llega el Hada

Menta y le enseña una bonita lección.

La actividad finalizará con una serie de preguntas sencillas sobre lo aprendido 

en el cuento y que nos ayudarán a reforzar y comprender conceptos vinculados 

con la igualdad y las construcciones de género.

- Sábado, 23 de septiembre.

HORARIO: 20:00h a 04:00h

ACTIVIDAD 20:00 h:

“LaTxusma” – Actuación. LaTxusma es un grupo musical asturiano que

irrumpe en el panorama musical asturiano en el 2013 con su primer disco. Su

música se basa en canciones propias, frescas y de estribillos pegadizos, que utilizan

el humor y la sátira en altas dosis a golpe de guitarra y turuta. 

- Domingo, 24 de septiembre.

HORARIO: 20:00h a 04:00h

- FIN DE FIESTAS –

B) ACTIVIDADES FIJAS EN LA CARPA.

Durante los 10 días de festejos, en la carpa habilitada para la instalación del

Punto Violeta, permanecerán en horario de tarde y noche, como mínimo tres

compañeras de la asociación, que irán rotando y además se moverán por los

distintos lugares donde se desarrollen los festejos. Es decir, habrá presencia fija y

constante en el puesto habilitado para ello, sobre todo para la labor de actuación

inmediata, por ello la carpa tendrá un contenido fijo y continuo y totalmente

independiente de las actividades que se irán desarrollando. Estas actividades se
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concretan en:

- Mesa Informativa.

En esta mesa se colocará toda la información proporcionada por el

Ayuntamiento y que ha creado para la ocasión, asimismo siempre habrá alguna

compañera atendiendo dicha mesa para el suministro de la información que

corresponda o cualquier aclaración que precisen las personas que se acerquen a la

carpa.

- Photocall.

Somos conscientes de que estamos en una fiesta, y la manera de llamar la

atención es combinar redes sociales y fotografías. Por ello, el Punto Violeta

dispondrá de un photocall en el cual las personas que se acerquen encontrarán un

lugar para colocarse “las gafas violetas” y comenzar a ver la sociedad y todo lo que

ello conlleva con perspectiva de género.

- Panel de experiencias.

A través de un muro de experiencias, las personas que se acerquen podrán

intercambiar y comentar situaciones cotidianas con perspectiva de género. Se trata

de un lugar para compartir anécdotas o experiencias en las que el género sea lo

importante, animaremos a las personas no sólo a contar sus malas experiencias,

sino a reforzar comportamientos en los que esté presente la igualdad de género y

la condena a las agresiones machistas.

- Homenaje a las víctimas.

A pesar de estar en un ambiente festivo e intentar que todas las actividades

tengan un cariz positivo, no podemos olvidar cuál es el fin último de la instalación

del Punto Violeta, y es lograr unas fiestas de San Mateo sin agresiones machistas,
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por ello también instalaremos un homenaje a las mujeres asesinadas por sus

parejas o ex parejas en lo que va de año. Lo haremos recordando a esas mujeres

que fueron asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, y recordaremos como

sólo acabando con el machismo lograremos parar estos asesinatos.

C) TELÉFONO 24 HORAS.

La Asociación pone a disposición de esta campaña un teléfono que se

mantendrá operativo 24 horas, para la atención directa a posibles víctimas. Somos

conscientes de que en muchas ocasiones las mujeres agredidas utilizan este medio

para denunciar las situaciones sufridas con posterioridad, aprovechando la

complicidad y cercanía que ofrece el teléfono. Además de esta forma, se logra una

actuación completa los diez días que duren los festejos.

El teléfono es 637 72 76 18

Asimismo y por la condición de abogadas de las asociadas, la Asociación

pone a disposición de todas las posibles víctimas no sólo la información genérica o

primera asistencia, sino un asesoramiento jurídico íntegro y gratuito durante todo

el tiempo que dure el posible procedimiento. La lucha contra las agresiones

machistas es un tema primordial y no escatimaremos en esfuerzo primero porque

no ocurran y segundo porque no queden impunes.


