Nota de Prensa

Elsa Ruiz llega a Mieres el domingo con su
monólogo “Pizza con Piña”, en el que aborda la
realidad de las personas trans en tono de humor
La cita, enmarcada en las Jornadas contra las violencias machistas organizadas
por la concejalía de Igualdad y Feminismo, será en el Auditoriu Teodoro Cuesta a
las 20 horas
MIERES, 12/11/2019.- Las Jornadas contra las violencias machistas organizadas por la
concejalía de Igualdad y Feminismo del Ayuntamiento de Mieres tienen este próximo domingo
una cita destacada con el monólogo y charla “Pizza con Piña”, de Elsa Ruiz. La cómica,
ilustradora y guionista, que en la actualidad colabora en el programa “Todo es mentira”, realiza
con este monólogo una denuncia en tono de humor de los principales problemas que sufren las
personas trans en España. El hecho de tener que ser diagnosticadas, la obligación de
hormonarse para acceder al cambio de nombre y género en el DNI y todas las trabas diarias
que viven en su día a día son algunos de los temas abordados por Elsa Ruiz en un monólogo
fresco y divertido que se ha convertido en todo un éxito y que el domingo, a las 20 horas, llega
al Auditoriu Teodoro Cuesta con entrada libre.
La programación organizada por el área que dirige Nuria Ordóñez Martín con motivo del 25N,
Día contra las violencias machistas, se está desarrollando durante todo el mes de noviembre
con el objetivo de concienciar y luchar contra el machismo en todos los ámbitos, trabajando de
forma decidida para conseguir la igualdad real y el fin de las violencias machistas. En estos
momentos, por ejemplo, la Casa de Cultura acoge dos exposiciones, “Una de cada tres” y
“Carteles y Literatura Feminista” y están en marcha también el ciclo de cine contra las
violencias machistas, con una cita cada martes en el Auditoriu, y los talleres de defensa
feminista en Mieres y Turón. Además, hasta final de mes, el programa de actividades previsto
es el siguiente:
Domingo 17 de noviembre. 20 horas. Auditoriu Teodoro Cuesta. Elsa Ruiz. Monólogo y
Charla “Pizza con piña”.
Domingo 24 de noviembre. Ruta Motera “Haz ruido contra las violencias machistas”. 11
horas Plaza del Ayuntamiento: Concentración y lectura manifiesto. 12.30 horas: ruta por el
concejo.
Lunes 25 de noviembre: 12 horas Plaza del Ayuntamiento. Acto institucional. Lectura
declaración institucional. Lectura del poema número VII de “La flor cortada”, de Patricia
Suárez. Árbol de la memoria. Actuación Pandereteres “Nun tamos toes”. Marcha por las
principales vías públicas.
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Miércoles 27 de noviembre. 19 horas. Salón de actos Casa de Cultura. Towanda Rebels.
Charla: “Prostitución: una respuesta feminista” y proyección del corto Hola Putero.
Jueves 28 de noviembre. 19 horas. Salón de actos Casa de Cultura. Charla-coloquio
“Violencias machistas y feminismo sin transfobia”, con la intervención de:
Amanda Azañón. Activista trans. Presidenta del colectivo Lesgavila.
Ariadne Cuevas Rodríguez: Presidenta de la Asociación Mil Voces Violetas.
Eva Irazu Pantiga. Consultora de Género y Diversidad. Activista feminista y LGTBI.
Nayara Malnero. Psicóloga y sexóloga.
Yosune Álvarez Barragán. Coordinadora XEGA, Colectivo LGTBI Asturias.
Modera: Sonia Díaz Martínez. Abogada Centro Asesor de la Mujer.
Viernes 29 de noviembre. 20 horas. Auditoriu Teodoro Cuesta. Representación teatral
“Jauría”, de Kamikaze teatro.
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