
 

PROGRAMA DE ACTOS – 25N 
 

20:00h · Actos en la Plaza Mayor 

 Actuación musical de Gabriela Jiménez. 
 

 Manifiesto contra la violencia de género realizado por el Centro de Información y 

Asesoramiento a la Mujer (CIAM) del Ayuntamiento de Salamanca, escrito y leído por 

personal técnico de dicho Centro. 
 

 Lectura del decálogo contra la violencia de género por parte de estudiantes del Máster 

Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad de Salamanca.  
 

 Minuto de silencio. 
 

 Actuación musical de Gabriela Jiménez. 
 

21:00h · Actuación teatral en el Teatro Liceo 

Intrusión Teatro interpretará la obra titulada Lamé en el Teatro Liceo. 

Sinopsis: 

Julio de 1982. Nos encontramos en pleno Mundial de fútbol. 

El Teatro Atlántico ha llegado a la ciudad desplegando sus entoldados en una calurosa tarde 

veraniega. Maruchi y Pili, coristas de profesión y soñadoras de vocación, acaban de llegar horas antes 

de la función al lugar donde Sese, el músico (entre otros muchos trabajos que desempeña en la 

compañía), ya se encuentra preparándolo todo para el show de esta noche que no ha vendido muchas 

entradas ya que esa misma noche España jugará el que será su último partido. 

Mientras disponen sus enseres, Maruchi y Pili reflexionarán sobre lo duro que es ser mujer y artista a 

partir de una determinada edad. De este modo crearán en su cabeza su propio cabaret que, gracias a la 

magia del teatro, podremos disfrutar en vivo con la ayuda de Sese y las apariciones de un enigmático 

presentador. 

A pesar de lo que pueda parecer, LAMÉ es un montaje optimista, un grito de dos mujeres por 

sobrevivir, no solo en un entorno artístico, sino social y sin perder la esencia de sí mismas. 

Guión y Dirección: Roberto García Encinas | Reparto: Esther Nácar, Raquel Barbero, Sese Sánchez 

Pérez y Roberto García Encinas | Escenografía: Gloria Hernández Serrano | Diseño de Luces: Xiqui 

Rodríguez | Coreografía: Adolfo Pinto | Música original: Sese Sánchez Pérez | Técnico en gira: 

Pedro Majo | Fotografía: Juan Zamora | Ayudante de Dirección: Alex Fernández Regalado. 



 

MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

La ciudad de Salamanca un año más, un día más, se une para alzar su voz contra la violencia de género que es la que 

sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres y constituye una de las lacras de la sociedad de nuestros días.  

Luchar por la eliminación completa de esta violencia debe ser una obligación de las administraciones públicas para 

que, en unión con la ciudadanía, se camine progresivamente a la consecución de una sociedad totalmente igualitaria en 

la que hombre y mujeres disfrutemos de una igualdad real y efectiva y ninguna mujer sea agredida o maltratada de 

forma alguna. 

La sociedad debe, por encima de todo, proteger a las víctimas de violencia de género y asegurar que no se las 

culpabilice, justifique esas agresiones o criminalice la forma de actuar de las mujeres. 

La lucha por la igualdad es un camino que como sociedad debemos compartir hombres y mujeres puesto que la 

desigualdad afecta a todas las personas y con su eliminación gana toda la ciudadanía. 

Vivimos un momento complicado en el que la igualdad y la violencia de género se ponen en duda desde diferentes 

sectores y ante esto quienes somos feministas, quienes creemos en la igualdad de mujeres y hombres, debemos dar un 

paso más y continuar trabajando para erradicar todo atisbo de violencia y desigualdad. 

Asimismo, las personas jóvenes tienen interiorizados pensamientos que suponen un retroceso en la percepción de la 

violencia de género y que implican asumir actitudes de control en la pareja y esto debe ser un motivo de preocupación 

ya que las acciones de control son siempre uno de los primeros pasos en el camino de la violencia de género. 

Es necesario que en unión, poderes públicos y ciudadanía, trabajemos para deconstruir estereotipos, actitudes 

machistas y situaciones de violencia para crear una sociedad cada día más igualitaria. 

Queremos dedicar unas últimas palabras a las supervivientes de la violencia de género. Es importante recordar a 

aquellas que lograron salir de la espiral de violencia, porque hay salida, porque hay posibilidad de lograr una vida 

mejor, porque es necesario dar un mensaje a quienes están viviendo en violencia o a quienes vayan a vivir algún día en 

estas situaciones para que sepan que estamos aquí, ofreciendo una mano para ayudarlas, acompañarlas y 

empoderarlas. 

Queremos más supervivientes, queremos más igualdad. Nos queremos vivas y libres. 

Por todo ello, MANIFESTAMOS 

1. Tener derechos es la gran conquista de la humanidad pero los derechos de las mujeres han estado siempre en último lugar. 

2. Convertir a las víctimas en culpables es la táctica de toda forma de discriminación y el modo de perpetuarla. 

3. Ni la violencia es un distintivo masculino, ni la sumisión la conducta esperada de las mujeres. 

4. Si hay algo que define al agresor es su normalidad, una doble cara, un doble comportamiento, una doble moral. 

5. La principal herramienta para erradicar y prevenir la violencia de género es la educación. 

6. Denunciar, denunciar y denunciar. No bajes la guardia, no des nunca segundas oportunidades. 

7. Nuestra liberación es lenta, silenciosa y pacífica. Sólo mujeres y hombres podremos acabar con ese terrorismo tantas veces 
invisibles, que es la violencia de género. 

8. No son suficientes las leyes que velan por la erradicación de la violencia de género, es necesaria la implicación de toda la 
sociedad en contra de esta lacra social. El silencio nos hace cómplices. 

9. Atención a las pequeñas y casi imperceptibles formas de control y abusos de poder, que restringen y violentan 
reiteradamente el poder personal y la autonomía de las mujeres. 

10. La violencia de género es un problema de primer orden. El Estado debe procurar la ayuda integral a las mujeres víctimas 
de violencia de género y garantizar su seguridad, así como la de sus hijas e hijos. 


