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La exposición fotográfica Silencio llega a La
Vallibona
Visibiliza la situación de las “Mujeres Jirafa”
Lunes, 8 de febrero de 2010 / Gloria López

Madrid, 08 feb. La Fundación Isonomía de la Universitat Jaume I, organiza la exposición
fotográfica  itinerante  “Silencio”  del  08  al  28  de  febrero  en  el  Ayuntamiento  de  La
Vallibona.  La  exposición,  de  la  fotógrafa  Amparo  Navas,  visibiliza  la  situación  de  las
"Mujeres Jirafa".

Con esta exposición se pretende denunciar el silencio del martirio de las mujeres que sufren
un daño físico irreversible ya que, desde el mismo momento en que nacen van sustituyendo
los collares de cobre por otros con más espirales que hacen bajar la clavícula comprimiendo
la cavidad de las costillas hacia abajo, lo que produce el efecto de cuellos largos, atrofiando a
largo plazo los músculos del cuello.

“Queremos  sensibilizar  a  las  personas  que  vayan  a  verla”,  explica  Inmaculada,  de  la
Fundación Isonomía, para AmecoPress. “Tenemos también un buzón, donde la gente puede
dejar  sus  reflexiones  y  propuestas;  seguramente,  las  publiquemos en  la  web  después  de
analizarlas y ver qué hacemos con ellas”, añade.

Esta  es una  de  las actividades impulsadas por  el Ayuntamiento de  La  Vallibona,  con  la
colaboración de Isonomía, que tratan de visibilizar y denunciar la situación de las mujeres en
el mundo. La exposición ya ha pasado por numerosos municipios de la región.

La  Red  Isonomía  de  Municipios  es  una  Red  de  redes  que  opera  en  todo  el  territorio
peninsular e insular y en la que están incluidos 92 municipios. Su principal objetivo es ayudar
a promover cambios culturales, económicos y sociales, a favor de la Igualdad efectiva de
oportunidades y de trato, de mujeres y hombres, apoyando la labor de las y los responsables
de la política local, del personal técnico y de las asociaciones de mujeres de los municipios.

Fotos archivo AmecoPress, cedidas por la Fundación Isonomía. Pies de foto: 1) Imagen
de la exposición en el municipio de Espadilla; 2) Fotografía de la exposición.
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