Área de Igualdad de Oportunidades

LA NOCHE EN BLANCO 2016

La Noche en Blanco. Actividades del Área de Igualdad Oportunidades
Programación en Patio de Banderas Ayuntamiento de Málaga
En el contexto de celebración de la Noche en Blanco 2016, el Área de Igualdad de
Oportunidades ofrece una serie de propuestas a desarrollar en diferentes espacios. En el caso
del Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga, los contenidos serán los siguientes:
1º. EXPOSICIÓN “EMPODERA-T”
Exposición Colectiva subvencionada por el Área de Igualdad de Oportunidades, creada y
organizada por la Asociación Azul Violeta constituida por mujeres artistas de Málaga.
Con este evento pretendemos visibilizar el trabajo de mujeres artistas de Málaga, mediante una
colección de obras que profundiza de manera conceptual y plástica sobre diferentes cuestiones
relacionadas con la Igualdad de Género.
En esta edición el título es “EMPODERA-T”, nos propone un recorrido que muestra las
diferentes reflexiones de las artistas en relación al empoderamiento femenino.
Cada una de las obras es el resultado de un trabajo de formación en género individual y grupal.
Consideramos que el arte además de tener una función estética es un medio de comunicación
capaz de transmitir sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos... Y por tanto, tiene la
capacidad de propiciar el análisis y el debate. Con esta exposición queremos compartir la
investigación que han realizado las artistas. Pretendemos que cada una de las obras, con
independencia de la técnica o el estilo establezca un diálogo con el público.
2º “SINFONÍA DE ESTRELLAS”
Tres conciertos del Centro Experimental de Estudios Musicales (CEEM) de Málaga . Música
clásica divertida y muy popular para Orquesta de Cámara; conformando un universo de
actuaciones musicales que van desde lo lírico hasta la danza clásica española. Acompañado
de las bailarinas de danza clásica y de danza española, solistas instrumentistas y cantantes
líricas recitadoras.
Se plantea como objetivo, visibilizar el trabajo de mujeres artistas de Málaga por lo que el
programa está centrado en la figura de la mujer. Los atriles líderes del grupo estarán ocupados
por mujeres, las solistas, cantantes y bailarinas serán mujeres.
En cada paso habrá una pequeña charla explicando las interpretaciones y su relación con
diversos campos de actividad de las mujeres en la sociedad y en el arte en general.
Tres conciertos: 20:30h / 22:40h / 00:50h
3º “MUJERES FUGACES”
Dos piezas teatrales con una conexión entre sí. La palabra estrella marca sus vidas.
Una primera pieza en la que se enmarcan los deseos de una joven actriz, desde el Yo y el
amor a la profesión. Y la propuesta de un viaje realizado por una actriz hasta llegar a crear,
dirigir e interpretar su propia obra. Sus cuerpos y sus voces son sus materiales de guerra.
La segunda pieza es una creación colectiva. La historia de tres hermanas contada con la
interpretación, el flamenco y el cante, lo que marcará la estela de este espectáculo.
Dos intervenciones: 21:30h / 23:40h

4º BUSCA TU ESTRELLA CON NOMBRE DE MUJER
Dos espectáculos de Danza Contemporánea, a cargo de la bailarina y coreógrafa Cristina
Mesa y cuatro participantes de la “Escuela Artística Cristina Mesa”. Se plantea como objetivo,
visibilizar el trabajo de mujeres artistas de Málaga y transmitir la idea de Respeto e Igualdad
hacia las mujeres en la sociedad, por medio de la Danza como vehículo de comunicación.
Dos pases del espectáculo: 22:05h / 00:15h
FECHA: 14 de Mayo
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LUGAR: Patio de Banderas, Ayuntamiento de Málaga. Avda. de Cervantes s/n
POBLACIÓN DESTINATARIA: General
FECHA DE REALIZACIÓN: sábado 14 de Mayo
HORA: Tramo horario general de 20.00h a 02.00h

Entrada libre hasta completar Aforo

La Noche en Blanco. Actividades del Área de Igualdad Oportunidades
Programación en el MUPAM
En el caso del MUPAM, los contenidos serán los siguientes:
1º “PERSIGUIE TU ESTRELLA”
Dirigido a público infantil y familias.
Representación de un cuento infantil basado en la vida de Valentina Tereshkova, la primera
mujer de la historia en viajar al espacio. Dicho cuento narra la historia de una niña a la que le
gustan mucho las estrellas y sueña con tener una para ella. Para alcanzar su propósito busca
distintas maneras muy creativas de atraparla y no cesa en su empeño de conseguirla.
El Museo Municipal va a colaborar realizando un taller de “creación de un planetario” después
de la representación del cuento para las familias asistentes
Tres pases: 20:00h representación del cuento
20,15h taller de creación del planetario
20,45h representación del cuento
21,00h taller
21,30h representación del cuento
21,45h taller
2º GENERACIÓN DEL 27, MUJERES CON LUZ PROPIA
Un recital de perfil festivo, escénico, dinámico, participativo y divertido. De la mano de dos
actrices malagueñas. Esta actividad educativa para personas adultas, nos muestra cómo la
generación del 27 supuso un hito en la historia de la literatura española. No obstante, no hay
un conocimiento y un reconocimiento de las mujeres poetas de esta generación. Con este
proyecto queremos poner en valor la magnífica obra de estas artistas y que su luz brille en el
firmamento junto a las de sus compañeros.
Dos pases: 22,30h a 23,00h
24,00h a 24,00h
3º ESTRELLAS DEL SOUL, EL ALMA DE LAS ESTRELLAS

Concierto de música soul del grupo “Soul Á Nous”. Donde se interpretará las siguientes piezas:
Fever: tema interpretado por mujeres artista entre las cuales destacamos a Peggy Lee.
When You Wish Upon a Star: banda sonora de Pinoccio. Versión arreglada por Soul Á Nous
especialmente para esta ocasión.
Give me One Reason / One and ones is Three / All About Tha Bass / Aguas da Março
Pieza especial para la Noche en Blanco con acompañamiento de guitarra compuesto por Jesús
Gómez en torno a la temática de las estrellas.
Dos pases: 23´00 h a 23´20h
24,30h a 01,00h
LUGAR: Museo Municipal
FECHA DE REALIZACIÓN: 14 DE MAYO
HORARIO GENERAL: 20.00h a 01,00 h
LUGAR DE REALIZACION: MUSEO MUNICPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
POBLACIÓN DESTINATARIA: FAMILIAS YPERSONAS ADULTAS
FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN: 14 de mayo. Entrada libre hasta completar aforo
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La Noche en Blanco. Actividades del Área de Igualdad Oportunidades
Programación en el Centro de Arte Contemporáneo
En el caso del Centro de Arte Contemporáneo, los contenidos serán los siguientes:
1º “UN UNIVERSO DE MÚSICA”
Concierto del grupo “The Jungle” creado por la artista malagueña Julia Martín. Ella es la voz
principal, acompañada por guitarra, bajo, coros, teclado y batería. Nos presentan dos pases de
un concierto con versiones de temas de Soul, Jazz y toques electrónicos muy originales. Se
persigue como objetivo el apoyo y visibilización de las aportaciones de mujeres artistas de la
ciudad de Málaga.
Dos actuaciones: 22:45 / 00:30
2º “DANZA TRIBAL”
La artista malagueña Helena López mostrará, en tres espectáculos, cómo se han adaptado los
movimientos ancestrales de la danza oriental a nuestro siglo, a través del tribal fusión o Belly
dance experimental. Se persigue como objetivo el apoyo y visibilización de las aportaciones de
mujeres artistas de la ciudad de Málaga.
Tres espectáculos: 21:00h / 22:15h / 23:30h
3º MONÓLOGO
La actriz Pepa Acosta amenizará la noche usando el humor para hacernos subir hasta las
estrellas, llevarnos a lo cotidiano y conseguir que el público asistente se marche con una
sonrisa resplandeciente en sus labios. Se persigue como objetivo el apoyo y visibilización de
las aportaciones de mujeres artistas de la ciudad de Málaga.
Dos pases: 21:30h / 00:00h
LUGAR: CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO (CAC)
FECHA DE REALIZACIÓN: 14 DE MAYO
HORARIO GENERAL: 20.00h a 02.00h
LUGAR DE REALIZACION: CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO (CAC)
POBLACIÓN DESTINATARIA: PERSONAS ADULTAS
FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN: 14 de mayo. Entrada libre hasta completar aforo

La Noche en Blanco. Actividades del Área de Igualdad Oportunidades
Programación en el Centro Hispano Marroquí
NUESTRAS ESTRELLAS SON ELLAS: UNA NOCHE DE CINE
Se proyectarán cortometrajes realizados y protagonizados por mujeres. “Nuestras estrellas son
ellas: una noche de cine”, pretende visualizar la presencia de las mujeres en la cultura y poner
en valor sus contribuciones y su capacidad artística en este sector en el que existe esta brecha
de género.
LUGAR: CENTRO DE ESTUDIOS HISPANO-MARROQUÍ. MURO DE SAN JULIÁN 33
FECHA DE REALIZACIÓN: 14 DE MAYO
HORARIO GENERAL: La actividad consta de 3 pases de una hora y media (20.00h, 21.30h,
23.00h, 00.30h)
LUGAR DE REALIZACION: CENTRO DE ESTUDIOS HISPANO-MARROQUÍ. MURO DE SAN
JULIÁN 33
POBLACIÓN DESTINATARIA: PERSONAS ADULTAS
FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN: 14 de mayo. Entrada libre hasta completar aforo
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