Presentación en Zafra del “Mes de las AutorAs”.
Desde la AEEX (Asociación de Escritoras y Escritores Extremeños) se ha
puesto en marcha una campaña para dar voz a las autoras extremeñas.
A día de hoy, las mujeres escritoras son menos del 25% del total de
miembros de la asociación extremeña, un porcentaje que dista mucho de ser
paritario.
Con el ánimo de visibilizar el trabajo de las autoras y al mismo tiempo
animar a otras mujeres a escribir y a asociarse para la defensa de sus derechos, la
AEEX ha decidido que el mes de marzo sea el “Mes de las AutorAs”,
aprovechando que el 8 de este mes se conmemora el Día Internacional de las
Mujeres en su lucha por la participación en igualdad con los hombres en la
sociedad, institucionalizado por Naciones Unidas en 1975.
De ahí que, durante este mes, se dedicarán los diferentes días a mostrar el
trabajo y el talento de las escritoras extremeñas. Para ello, se irán publicando
vídeos en los que cada una de ellas se presentará y comentará su trayectoria y
obras publicadas. Estos vídeos irán apareciendo en las redes sociales de la AEEX,
@aeex_extremadura (Instagram) y @aeexescritores (Facebook) así como en la
página web aeex.es, donde se sumarán al perfil de cada una dentro del apartado
“Diccionario de Autores”.
Mañana, martes 3 de marzo, se presentará de modo oficial esta campaña a
las 20 horas en el Centro Sociocultural García de la Huerta, en Zafra. Junto a la
presidenta de la AEEX, Susana Martín Gijón, estarán otras dos escritoras
extremeñas, Pilar Alcántara y Carmen Ibarlucea, así como representantes de la
corporación municipal. Durante el acto habrá lectura de textos y se proyectarán los
vídeos enviados por las autoras extremeñas.
Entre las escritoras que han participado en esta campaña, además de las ya
citadas, se encuentran Irene Sánchez Carrón, Rosa López Casero, Pepa Gómez
Bustamante, Noelia Alegre, Chelo Sierra, Pilar López Ávila, Cora Ibáñez o Ana
Bermejo.

