Maru-Jasp lleva a sus 'Mujeres de arena' a La Galera
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La obra se enmarca dentro de la campaña que Amnistía Internacional ha organizado por el Día de la
mujer y se completa con un coloquio sobre la violencia sexual en terrenos conflictivos.
Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, Amnistía Internacional ha organizado acciones
durante el mes de marzo para denunciar y pedir justicia para las mujeres víctimas de la violencia
sexual en el marco de un conflicto armado.
Dentro de esta campaña, Amnistía Internacional organiza en Alcalá de Henares un coloquio para
denunciar la violencia sexual que sufren las mujeres en Colombia y República Democrática del Congo,
así como, la desaparición y crímenes de mujeres en Ciudad Juárez.
Maru-jasp colabora con Amnistía Internacional representando Mujeres de Arena obra de teatro en la
que se abordan los asesinatos y desapariciones en Juárez.
· LA CITA:
El domingo, 11 de marzo, a las 19 horas en el Teatro La Galera. C/ Santo Tomás de Aquino. Después
de la función tendrá lugar el coloquio.
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