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Todo$listo$en$Mazagón$para$la$celebración$del$II
Congreso$‘Emprendedoras$de$palabra,$obra$y
pincel’
Viernes 14 - abril - 2017 ·

El evento internacional, que se desarrolla los días 21 y 22 de abril, es un
foro para conocer y visibilizar a las mujeres creadoras, mujeres del
conocimiento, la cultura y la empresa a lo largo de la historia y en la
actualidad, que contará con la presencia de más de 300 participantes.
Me gusta A 139 personas les gusta esto. Sé el primero de tus amigos.

HBN. Después del éxito cosechado en su primera
edición del año pasado, Mazagón se dispone a
disfrutar del II Congreso Internacional
Mujeres Creadoras Huelva-Iberoamérica
‘Emprendedoras de palabra, obra y pincel’,
que se celebra los días 21 y 22 de abril con la
participación de más de 300 personas. Un
evento organizado por la Universidad Popular
de Mazagón (UNIPO) y las Universidades de
Huelva y Sevilla, con el patrocinio, entre otras
instituciones, de la Diputación de Huelva, la Junta
de Andalucía y el Ayuntamiento de Moguer con el
objetivo de conocer y visibilizar a las mujeres
creadoras, mujeres del conocimiento, la cultura y
la empresa a lo largo de la historia y en la

Cartel del II Congreso Internacional
Mujeres Creadoras HuelvaIberoamérica.

actualidad.
Una interesante iniciativa que, según explica Cinta Flores Pérez, presidenta de
Unipo,”realizamos porque creemos necesario poner en valor las figuras y las historias de
vida de tantas y tantas mujeres que no pasarán a la historia porque ellas
no pudieron escribirla, y escuchar a las mujeres de hoy, de nuestros días”.
Un evento que se inaugura el viernes 21 de abril a las 10.30 horas en el Hotel
Albaida Nature de Mazagón, dando paso a las 11.00-11.20 horas a la conferencia
‘Entre-Preneurs, Entre-Mujeres’, a cargo de Patricia Mendoza, vicepresidenta Senior
de la Compañía Internacional ACN, Marketing y Servicios de Telecomunicaciones. All
Comunication Network. Una intervención a la que seguirá a las 11.20-11.40 horas la
ponencia ‘Mujeres y Empleo en el ciclo de la vida’, por Blanca Miedes Ugarte, Doctora
y Profesora Titular de Economía de la Universidad de Huelva, lo que dará paso a la
inauguración de una exposición de pintura de la artista Toñi Alcaraz.
Al mediodía, de 12.00-12.20 horas,
intervendrá Bella María Carballo
Gómez, Presidenta Provincial de la
Asociación de Mujeres Empresarias
(AME) y miembro de la Junta
Directiva de la Federación Andaluza
de Mujeres Empresarias (FAME),
que hablará de ‘Emprendimiento en
Igualdad’. Mientras que, de 12.20Acto de inauguración del año pasado.

12.40 horas, se disertará sobre
‘Mujeres y liderazgo sin fronteras’,

con Cinta Flores Pérez, Secretaria de Políticas Sociales, Igualdad y Comunicación de la
FeSP UGT Huelva. A continuación, de 12.40-13.00 horas, se celebrará una Mesa de
Mujeres Empresarias ‘Experiencias desde las Dos Orillas’, con la presencia de Isabel
Martín de la Empresa agrícola AGROMARTÍN (Lepe); Inma Callejo de la Empresa de
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animación infantil “LALA” (Moguer); Paulina María Llano de la Empresa de Salud y
Bienestar (Mazagón); y Carmen Báñez, Secretaria General de la Cámara de Comercio de
Ayamonte y de APYME.
La jornada continuará a las 13.00-13.20 horas con la ponencia titulada ‘Diario de un poeta
recién casado (La América distinta de Zenobia y Juan Ramón), con Rocío Bejarano
Álvarez, Documentalista del Centro de Estudios Juanramonianos. Casa Museo ZenobiaJRJ, mientras que a las 13.20-13.40 horas, la investigadora, enfermera y abogada
Consuelo Chacón González disertará sobre ‘Eulalia Ruiz de Clavijo’. La mañana
finalizará con la Mesa de Mujeres Latinoamericanas ‘Experiencias Trasatlánticas’.
Programa de Doctorado de Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad de
Huelva, con Leybiz González González, Psicóloga y Master en Género, Identidad y
Ciudadanía; Rimian Vallejos Montaño, Master en Género, Identidad y Ciudadanía; y
Carmen Vásquez González, Antropóloga y Master en Género Identidad y Ciudadanía.
Ya por la tarde, a partir de
las 17.00-17.20 horas, la artista y
cantaora Tina Pavón analizará
‘Los cantes de ida y vuelta en
femenino’, dando paso a la
presentación del libro ‘A quién
conmigo va’, a cargo de su autor
José Antonio García, Escritor y
Doctor por la Universidad de
Sevilla, mientras que a las 17.35-

La mujer, protagonista.

17.50 horas se presentará la
editorial Benilde, de libros realizados por mujeres, con Mercedes Arriaga Flórez,
Catedrática de la Universidad de Sevilla. Posteriormente, a las 17.50-18.05 horas, se
presentará la publicación ‘A ambas orillas del Atlántico’, a cargo de su autora Mar
Gallego Durán, Doctora y Profesora Titular de la Universidad de Huelva.
Presentaciones que darán paso a la Tertulia-Café. Mesa Redonda denominada ‘Mujeres
creadoras en España e Iberoamérica, Historias de Vida’, con la presencia de Mar Gallego
Durán, Profesora titular y Directora del Máster de Género, Identidad y ciudadanía.
Proyecto de investigación “Cuerpos en tránsito”, Centro de Investigación en Migraciones
de la Universidad de Huelva; Mercedes Arriaga Flórez, Catedrática de la Universidad
de Sevilla. Directora del Grupo de Investigación de la Universidad de Sevilla. “Escritoras y
Escrituras”. Premio Meridiana 2016 del Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de
Andalucía; Cinta Hermo, Cantautora. Mujer del año 2015 en Finlandia. Embajadora
Española de Wodess (Mujeres diseñadas para el éxito). Especialista en músicas del
mundo; Rosa García Gutiérrez, Profesora titular y Secretaria del Máster de Género,
Identidad y ciudadanía. Proyecto de investigación “Cuerpos en tránsito”, Centro de
Investigación en Migraciones de la Universidad de Huelva; Mery Nicolasa Martínez
Suárez, Abogada y mediadora intercultural; Tina Pavón, Artista flamenca. Cantaora;
Lola Bermúdez-Coronel García de Vinuesa, Empresaria. Directora y administradora del
Hotel Mazagonia; Cinta Flores, Licenciada en Administración y Gestión de Empresas y
Presidenta de la Universidad Popular de Mazagón, UNIPO; y Toñi Alcaraz, Pintora,
escultora y profesora de pintura. Todas ellas coordinadas por María José Bayo Martín,
Presidenta de la Fundación Audiovisual de Andalucía y miembro del Comité de Mujeres
Líderes de las Américas. Top 100 Mujeres Líderes de España.
El encuentro internacional
continúa el sábado, a las 10.3010.50 horas, con la conferencia ‘Sor
Juana Inés de la Cruz: La escritura
como espada y como escudo’,
con Mercedes Arriaga Florez,
Catedrática de la Universidad de
Sevilla. Directora del Grupo de
Investigación de la Universidad de
Otra imagen de la edición anterior.

Sevilla. “Escritoras y Escrituras”.
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Premio Meridiana 2016 del Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía. A
continuación, de 10.50-11.10 horas se analizará la figura de ‘Remedios Varo: Surrealistmo
de Ida Vuelta entre España y México’, a cargo de Daniele Cerrato, de la Universidad de
Génova, y de 11.10-11.30 horas, María iglesias Redondo de la Universidad de Sevilla
hablará de ‘Mujeres hispanoramericanas en los nombres de las calles de Sevilla’.
Tras una pausa, el evento continuará a las 11.50-12.10 horas con el Taller ‘Psicodrama en
Acción’, con Malena Rubinstein, Psicóloga argentina, y las ponencias ‘Los viajes de
Frida Kahlo a Estados Unidos’, a las 12.10-12.30 horas, con Sergio Marín Conejo, de la
Universidad Menéndez Pelayo; ‘Victoria Durán: Escenógrafa española en Argentina’, a
la 12.30-12.50 horas, Eva Moreno Lago, de la Universidad de Sevilla; ‘Artistas de
vanguardia del primer tercio del siglo XX entre España y Latinoamérica’ a las 12.50-13.10
horas, con Violeta Ballesteros Lobo, de la Universidad de Sevilla; ‘El jazz y las
escritoras del 27′, a las 13.10-13.30 horas, con Rocío Cobo, de la Universidad de Cádiz;
‘Winétt de Rokha: De Sor Juana Inés a la poeta del consumismo’, a las 13.30-13.50 horas,
con Jaime Puig Guisado, de la Universidad de Sevilla; ‘Eva Gore-Booth. Entre lo
poético y lo político’, a las 13.50-14.10 horas, con María Burguillos Capel, de la
Universidad de Sevilla; ‘La cuentística de Carmen Riera’, a las 14.10-14.30 horas, con
Andrea Santamaría Villarroya, de la Universidad de Sevilla; ‘Magda Portal, poeta
peruana y activista’ a las 14.30-14.50 horas, con Paola Fernández Zurbarán:
Universidad de Sevilla, que dará paso a las conclusiones, a las 14.50 horas, con Cinta
Flores Pérez. Licenciada en Administración y Gestión de Empresas, Presidenta de la
Universidad Popular de Mazagón, UNIPO, con la que se cerrará la jornada matinal.
Por último, la tarde del sábado estará reservada a homenajear a las Mujeres en el
ámbito hispánico ‘Por la visibilidad de las mujeres creadoras’, en un acto que se
celebrará de 17,00 a 18,30 horas en el Edificio Multifuncional de Mazagón, con la
intervención musical de la cantora onubense Cinta Hermo. Un acto que estará presentado
por la periodista de Huelva Buenas Noticias, Mari Paz Díaz.
Serán, en definitiva, dos días de intensa actividad cultural y artística, donde los más
jóvenes también tendrán su espacio, a través de cuentacuentos, talleres de pintura y
ludoteca infantil.
! cinta flores, congreso, emprendedoras, huelva, iberoamerica, internacional, mujer,
popular, unipo, Universidad

Todo listo en Mazagón para la celebración del II Congreso ‘Emprendedoras de
palabra, obra y pincel’ el 14 abril 2017

Compártelo:
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