Del 16 al 25
de noviembre
de 19:00 a
23:00 horas

iluminaCión de la Consejería
de serviCios soCiales
El edificio de la Consejería de Servicios Sociales
se iluminará con los motivos y colores del Foro,
como símbolo del compromiso del Gobierno
de La Rioja y de toda la sociedad en la lucha
contra la violencia de género. La imagen del
Foro se proyectará también en las fachadas del
Parlamento y del Riojaforum los días en los que
celebren actos incluidos en este programa.
Asimismo, durante estas fechas, en los edificios
de los Ayuntamientos de las cabeceras de
comarca de La Rioja se colocarán lonas con
el lema del Foro contra la violencia de género
“No seas cómplice. Rompe tu silencio”.
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teatro para la reflexión
La Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja invita a la
sociedad riojana a asistir a la representación de la obra de teatro leído
‘El almacén’ que se desarrollará en las siguientes cabeceras de comarca
de nuestra Comunidad: Calahorra, Alfaro, Arnedo, Santo Domingo de La
Calzada, Haro, Nájera, Torrecilla en Cameros y Cervera de Río Alhama.

Salón de actos de la
Casa de los periodistas
en Logroño
Miercoles
18 de noviembre
20:00 horas

Con este acto se pretende motivar a la reflexión y, sobre todo, al
compromiso de todos los ciudadanos y ciudadanas en la lucha contra la
violencia de genero.
Compañía: Asociación Cultural María de la O.
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conferencia CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La psicopedagoga colombiana Mercedes
Rodríguez, experta en temas de migración
con perspectiva de género, ofrecerá una
conferencia sobre violencia de género
en la que incidirá sobre la prevención
en colectivos de mujeres en riesgo de
exclusión social.
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Ayuntamiento

CONCIERTO SOLIDARIO
La Consejería de Servicios Sociales organiza un
concierto solidario en contra de la violencia de
género con la actuación de Carmen Paris. La
recaudación de este evento irá destinada a la
entidad Cruz Roja Española para apoyar sus
programas dirigidos a las víctimas de violencia
de género.
Venta de entradas en los cajeros de las oficinas
de Caja Rioja y a través de www.cajarioja.es
y www.riojaforum.com al precio de 6 euros.

ENTRADA LIBRE

20 h.

Sala de Cámara
del Riojaforum
Domingo
22 de noviembre
19:00 horas

Concha
del Espolón
Jueves
19 de noviembre
18:30 horas

pon tu acento
contra la violencia de género
Presentación del vídeo coral ‘Pon tu acento contra
la violencia de género’. En este acto público que se
celebrará en la Concha del Espolón se invita a toda
la sociedad riojana a que se sume con su presencia
a este encuentro de sensibilización.

Hemiciclo
Miércoles
25 de noviembre
18:00 horas

ACTO EN
EL PARLAMENTO
Acto institucional del Día
Internacional de la no violencia
contra la mujer, que contará con
representantes de los diferentes
ámbitos implicados en la lucha
contra la violencia de género.

