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Si vos necesitás a Página/12, entonces Página/12 te necesita a vos.
Unite

29 de junio de 2018

MUESTRA “CELULAS MADRE”
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Este sábado inaugura una muestra sobre periodismo y feminismo en los primeros años de la democracia. Un movimiento que dejó sus huellas de
reivindicaciones por la equidad de género a través de debates en torno a las sexualidades, sus contratos y trabajos, discusiones en el ámbito de los
Derechos Humanos, problematizaciones sobre la corporeidad, la división sexual del trabajo y un amplio etcétera reflejado en fanzines, revistas,
periódicos y suplementos, que en muchos casos se forjaron y unieron a espacios de protesta, marchas, encuentros y resistencias. Una exposición de
experiencias audiovisuales y gráficas que rescata y pone en movimiento un valiosísimo material que permite reconocer, releer, reapropiar y homenajear
a quienes fueron precursoras y pioneras de las luchas y los debates presentes y futuros. A no perderse la secciòn “ Lohana te adivina el porvenir” que
resucita frases y tambièn el espìritu de la activista trava. 

Sábado 30 de junio a las 18 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151.

Si llegaste hasta acá…

Es porque te interesa la información rigurosa, porque valorás tener otra mirada más allá del bombardeo cotidiano de la gran mayoría de los medios.
Página/12 tiene un compromiso de más de 30 años con ella y cuenta con vos para renovarlo cada día. Defendé la otra mirada. Defendé tu voz.

Unite a Página/12
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Últimas noticias

La monarquía española ya está en discusiónLos impulsores del referéndum cuestionan "el pacto de los partidos mayoritarios"

Hace 19 min

Por Pilar Araque Conde

Precios por las nubesSegún el Indec, la inflación en junio fue del 3,7 por ciento

Hace 15 min

Alonso acumula denuncias en su contraContratos cada vez más opacos

Hace 59 min

Arranca una nueva audiencia por el aborto legalSumarán su voz los ex senadores María Eugenia Estenssoro y Eduardo Menem, la abogada
Nelly Minyersky y el investigador Alberto Kornblihtt

Hace 2 hs

Contribuciones Ingresar para comentar

Contribuciones 

Todavía no hay contribuciones. ¿Por qué no escribes una?
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¿Dónde termina el camino de Santiago?Los afiches que aparecieron en la calle antes del aniversario de la desaparición del joven

Hace 3 hs
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