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Más de 1.400 alumnos y alumnas de Secundaria
reflexionan sobre violencia sexual en la Vila Joiosa
La actividad está subvencionada a través del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género y ha contado con la colaboración de la concejalía
de Servicios Sociales e Igualdad y la escuela Arteatro para su
realización

Los actores y actrices del grupo juvenil de ArtTeatro han puesto en
escena en el Auditorio del Centro Social durante las jornadas del 21 y
22 de noviembre una propuesta dramática de teatro foro denominada
'Tú decides' en la que el alumnado ha elegido el devenir de las
historias cotidianas planteadas sobre situaciones de violencia sexual
entre parejas adolescentes.

Algunas de las cuestiones que se han planteado al público han sido la
detección de situaciones de agresión sexual entre parejas
heterosexuales, los riesgos sobre la difusión y reproducción de vídeos
íntimos sin permiso, el umbral de tolerancia hacia los signos iniciales
de la violencia de género en las relaciones entre adolescentes, y en el
centro de todas las reflexiones, la necesidad del consentimiento en las
relaciones sexuales, del tipo que sean.

“Es muy importante acercar la prevención de conductas inapropiadas a
los jóvenes y estos talleres teatrales son un gran ejemplo. Además
permiten trabajan la promoción de la igualdad entre los jóvenes, la
identificación de los estereotipos sexistas, la coeducación y la puesta
en valor de las nuevas masculinidades para prevenir las conductas
machistas en diferentes situaciones sociales", explica Asun Lloret, edil
de Igualdad de la Vila Joiosa.
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La actividad está subvencionada a través del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género y ha contado con la colaboración de la concejalía
de Servicios Sociales e Igualdad y la escuela de teatro y arte dramático
Arteatro de la localidad para su realización.

Noticia publicada el 24 de Noviembre de 2022
Fuente:Fuente propia
Categoria:Igualdad.
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