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MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE 2017

CONFERENCIA

17.30 h. Aula Magna del Edificio Interfacultativo de la UC, Av. De los Castros, s/n.

“Cambiar las imágenes para cambiar el mundo”

Yolanda Domínguez
Artista Visual y Experta en Comunicación y Género.

La conferencia Cambiar las imágenes para cambiar el mundo pretende hacer hincapié 
en una de las formas de violencia más comunes y de mayor calado hoy en día: aquella 
ejercida por las imágenes que afecta a niñas, adolescentes y mujeres de todo el mundo. 

Abordaremos la cuestión con la participación de la artista visual Yolanda Domínguez, 
quien nos mostrará también el poder subversivo de las imágenes a través de acciones y 
creaciones tanto individuales como colectivas.



LUNES 27 DE NOVIEMBRE 2017

JORNADA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Náutica, C/ Gamazo, 1.

“La violencia en primera persona”

La violencia en primera persona pretende abordar una omnipresente realidad social 
desde los testimonios personales. Se recoge la historia de una superviviente de violencia 
de género, así como la mirada de las y los menores que a menudo tienen una mayor 
invisibilización dentro del imaginario de las violencias machistas.

17:00 h. Presentación

17:15 h. Proyección del documental La maleta de Marta (2012),candidato a los Premios  
 Goya y Romy de las Academias de cine española y austriaca.

18:30 h.  Mesa redonda 
 con las participaciones de:
 Günter Schwaiger, director del documental La maleta de Marta (2012).
 Marta Anguita, protagonista del documental, víctima directa de la violencia machista.
 Patricia Fernández, autora del libro Ya no tengo miedo (2016) y fundadora de la  
 asociación de hijos e hijas víctimas de la violencia de género “Avanza sin Miedo”.

19:15 h. Debate con el público asistente



Con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres que Naciones Unidas convoca cada 25 de noviembre, 
la Universidad de Cantabria propone una reflexión sobre el fenómeno de la violencia 
de género desde múltiples miradas y testimonios:

15 N: Cambiar las imágenes para cambiar el mundo (conferencia)
27 N: La violencia en primera persona (documental + mesa redonda)
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