
19h. Teatro en el Auditorio Municipal Emilio Sagi-Barba–Luisa 
Vela a cargo de la compañía Séneca Teatro con la obra: ¿Por 
qué?. 

 
 ¿Por qué?, es sin duda, una desgarradota obra que no dejará indiferente. Di-
námica, ágil, se nos presenta a modo de pequeñas historias basada en la vio-
lencia de género. Cuatro piezas en las que se nos muestra casi de una forma 
cotidiana el maltrato físico, el maltrato psicológico y el acoso laboral… escenas 
que irán entrelazadas con una quinta pieza donde se nos descubre a dos sim-
páticos y rudos obreros, quienes serán los encargados de poner el toque de 
humor necesario, para que una rápida y primera lectura el espectador pueda 
identificar ese humor fácil, que no hará sino equilibrar la obra y dejarle respi-
rar unos minutos. 
 

PRESENTACIÓN PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

   
     25 DE NOVIEMBRE. DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

 

     La violencia de género es una de las lacras de nuestra época. Su razón de 

ser reside en una educación machista instalada en nuestra sociedad durante 
demasiado tiempo, que nos ha llevado a tener que convivir con desigualda-
des, abusos e incluso con las muertes de demasiadas mujeres. 
    Las estadísticas sobre victimas de violencia de género nos revelan que la 
educación ha de formar parte activa en el proceso de prevención de este mal, 
toda la sociedad ha de ser consciente que una gran parte de esta tarea se ha 
de realizar desde ella misma. Hemos de ser capaces en nuestros hogares de 
educar en igualdad, la sociedad ha de eliminar totalmente mensajes sexistas 
en que la mujer no sea igual al hombre y las instituciones han de apoyar y 
reforzar estas acciones para que el efecto sea global. Sólo así y rechazando las 
acciones de ciertos “individuos”, que no tratan a todos con respecto, podre-
mos eliminar este daño social. 
  El próximo lunes 25 de Noviembre de 2013 es el Día Internacional contra la 
violencia de género. El pasado lunes 18 de noviembre ha tenido lugar en Po-
lop la presentación de una campaña de concienciación cuyo eslogan ha sido 
“contra la Violencia de Género todos encajamos” y, asimismo, se ha presentado, 
también, ante la sociedad la “Junta Comarcal por la Igualdad” cuya finalidad 
es poder aunar esfuerzos y apoyos entre todas las poblaciones de la Marina 
Baixa ante la lucha contra determinadas conductas que se dan en nuestros 
días.  
   La “Junta Comarcal por la Igualdad” se propone, informar, ayudar y apo-
yar a toda mujer que no este conviviendo en igualdad en cualquier ámbito de 
su vida. 
  Se pretende que la campaña “Contra la Violencia de Género todos encaja-
mos” cale en la sociedad, por lo que en los próximos días nuestras poblacio-
nes se vestirán de este lema en sus calles y se podrá recoger en diferentes 
puntos, los teléfonos y contactos, como concienciación de la lucha contra la 
violencia de género  
  Hemos de conseguir que todos nos impliquemos en esta lucha y llegue el 
momento en que se gane la batalla a esta intolerancia y violencia. 

 

 


