LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Informa:
“MOVIMIENTO SIN PIEDAD” EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO CON LA COLABORACIÓN DEL MINISTERIO DE
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.

Este lunes 5 de marzo ha tenido lugar, en la Nave de Motores de Metro
Madrid, la inauguración de la exposición “Movimiento Sin Piedad”, alegato
fotográfico y musical, que parte de 22 retratos en blanco y negro realizados
por el fotógrafo Juan Carlos Vega, junto con Katalina Mikhailova, comisaria
de la exposición.
El movimiento cuenta con la principal colaboración del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de la Comunidad de Madrid. En el
marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en el que se
prevén más de 200 medidas destinadas a erradicar una lacra que se ha
cobrado 924 víctimas desde 2003, Movimiento Sin Piedad nace como un
movimiento que tiene como fin concienciar a la sociedad, a través de la
imagen y la música, para seguir luchando por la igualdad de género.

“Movimiento Sin Piedad”, reúne a 22 mujeres del ámbito de la política y
la cultura que muestran su implicación en la construcción de una sociedad
libre de violencia de género. El objetivo principal de la exposición
fotográfica es crear un espacio educativo abierto a toda la ciudadanía con
el fin de sensibilizar y generar conciencia sobre cualquier violencia ejercida
sobre la mujer. La exposición estará abierta al público desde el próximo 8 de
marzo hasta el 31 del mismo mes en la NAVE DE MOTORES de Metro Madrid.
Además de la exposición fotográfica también se han creado diversos
materiales; el himno por la igualdad, titulado SIN PIEDAD, compuesto por la
violinista Elena Mikhailova, sale a la venta el 2 de marzo en Spotify, iTunes,
Google y Amazon; vídeo documental; vídeo arte y libro de honor. Todos los
beneficios de los diferentes materiales se destinarán íntegramente a la
Fundación Luz Casanova para sus proyectos por la igualdad de género.
Os animamos a visitar la exposición “Movimiento Sin Piedad”. Los horarios son
los siguientes;
HORARIOS EXPOSICIÓN
Nave de Motores de Metro Madrid
C/ Valderribas, 49. 28007 Madrid
Jueves de 9.00-13.00
Viernes de 9.00-14.00
Sábados y Domingos de 11.00-14.00

Podeis encontrar más información en el siguiente link
https://www.movimientosinpiedad.com/
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