ASOCIACIÓN DE MUJERES CASTELLANO
MANCHEGAS “ALAMEDA “
DE VILLALPARDO- CUENCA
EXPOSICIONES FOTOGRAFICAS I ENCUENTRO DE LA MUJER RURAL EN LA MANCHUELA.
Fechas: 16 de octubre al 25 de Octubre de 2015.
Lugar: Salón Actos del Campo de Futbol de Villalpardo.
Dos exposiciones relacionadas con la forma de vida en la Mujer Rural se expondrán en el Salón
de Actos del Campo de Futbol de Villalpardo con motivo de la Celebración del Acto por el Día
de La Mujer Rural.
EN LA ALDEA GLOBAL
La exposición Mujeres en la Aldea Global es una muestra organizada por el Instituto de la
Mujer, dependiente del Ministerio de Igualdad y está inspirada en el Plan de Acción de la FAO
sobre "Género y Desarrollo".
Se trata de una recopilación de materiales que pone su atención en los problemas
relacionados con la pobreza, el hambre y la inseguridad alimentaria.
Esta exposición aborda el futuro común en la aldea global, la batalla contra el hambre y la
lucha por la alimentación en el mundo. También trata de las mujeres como defensoras del
medio ambiente, de la educación como clave para el futuro y de los problemas de género y
desarrollo. Así mismo, esta muestra habla de las desigualdades de género que siguen
afectando muy especialmente a las mujeres rurales en todo el mundo, sin por ello olvidar los
avances a favor de los derechos de las mujeres que se han venido desarrollando en los últimos
años.
El material gráfico que se han utilizado para la exposición están firmado por reconocidos
fotógrafos, si bien hay que reseñar que una parte importante forma parte de los archivos de la
FAO.
VIVENCIAS DE LA MUJER DE VILLALPARDO.
LA Exposición fotográfica Vivencias de la Mujer de Villalpardo es un pequeño homenaje a la
Mujer de Villalpardo a lo largo de la historia
Las protagonistas son mujeres de Villalpardo de todos los tiempos, son mujeres en diferentes
áreas: agrícola, social, laboral, familiar, lúdica, religiosa, su objetivo es analizar la situación
pasada, presente y futura de las mujeres en el medio rural.
Se trata de una recopilación de fotos cedidas a la Asociación de Mujeres por diferentes
personas del municipio y de su trabajo para la exposición se ha encargado Soraya Peñarrubia
Palomares joven fotógrafa de Villalpardo para la que “la fotografía es la forma que el mundo
tiene de comunicarse con ella” ; ha colaborado desinteresadamente en su edición, arreglos,
etc.

