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Fue una mesa en la que hablamos sobre la igualdad y estábamos invitadas
tres asociaciones: Clásicas y modernas (asistió Fernando Vallejo), Nora (iba
a asistir Berta Ojea pero se accidentó en el último momento) y Marías 
Guerreras. Por lo que finalmente Fernando y yo fuimos los únicos y nos 
repartimos la presentación del tema a unos quince/veinte minutos cada, 
para después abrir el debate.

Como Clásicas y Modernas están con el asunto de la paridad y de 
conseguir que se cumpla el artículo 26 de la Ley de Igualdad (promovido 
hace años desde el Encuentro de Mujeres de Cádiz en el que participamos 
nosotras también), pues quedamos que él se encargaría de dar los datos a 
ese respecto, ampliando al ámbito general de participación de las mujeres 
en los órganos de representación , de textos de mujeres estrenados, de 
directoras programadas, etc., así como de instar a que la Feria se 
incluyera en la campaña de cumplir cuotas para el año siguiente como se 
está invitando a que lo hagan todos los organismos, eventos, etc...Y yo me 
centraría más en contar lo que somos y hemos hecho AMAEM desde que 
nos constituimos y de por qué lo hicimos y el sentido que tiene el 
asociacionismo de mujeres y demás.

Nos quedó genial y el debate fue muy fructífero. Se concluyó, entre otras 
cosas, que era un acierto incluir estos asuntos en foros como ese y no sólo 
hacerlo en encuentros propios de mujeres o así , porque tenían mucha más
repercusión y porque poníamos en común los datos y las cuestiones a 
tener en cuenta con todos - y todas - los/as profesionales del sector.
La verdad es que Marías Guerreras fuimos presentadas como la más 
antigua e importante de las asociaciones que luchan por la igualdad y 
por poner en valor - y visibilizar - a las mujeres profesionales de las 
artes escénicas y su creatividad.



Os adjunto fotos, la hoja del programa en el que se anunciaba el evento y 
demás doc acreditativos, así como el recorte de prensa escaneado y un 
vídeo por google drive. Quizás os resulte un poco rollo porque soy yo 
hablando de Marías Guerreras durante unos siete minutos, justo antes de 
poner el otro vídeo tráiler de nuestros espectáculos que, junto con nuestro 
libros y algunas fotos de los dos últimos estrenos y del cartel del proyecto 
silencias, que interesó muchísimo, completó mi intervención .

Besitos;

Marga Reiz
vuestra presi actual que os quiere...


