Bienvenid@s al Poniente Granadino
El territorio del Poniente Granadino es un medio rural situado en el sector más
occidental de la provincia de Granada.
http://ponientegranadino.org

Las vecinas de Moclín se fotografían encarnando a históricas
mujeres de todos los tiempos.
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La exposición 'Mujeres transgresoras' recoge 25 curiosas instantáneas, protagonizadas por
socias de colectivos de Tiena, Olivares, Limones y Puerto Lope

Las asociaciones de mujeres 'El culantrillo de Tiena', 'Virgen de los Remedios' de Puerto Lope, 'El
pozo de las Rozas' de Olivares y 'El Limonar' de Limones llevan desde marzo inmersas en un
curioso taller de fotografía, una iniciativa de estos colectivos femeninos subvencionada por el
Instituto Andaluz de la Mujer y realizada en el centro Guadalinfo de Puerto Lope con la
colaboración del Ayuntamiento de los Pueblos de Moclín. Lo novedoso de la actividad es que han
sido las propias participantes las protagonistas de las instantáneas, en las que encarnan a 25
mujeres que han pasado a la historia por su lucha por la igualdad desde ámbitos y épocas bien
diferentes.
El resultado del taller fotográfico puede verse ahora en la muestra 'Mujeres transgresoras', una
exposición que estará abierta al público hasta el 7 de junio en el centro Martín Recuerda de
Puerto Lope y que también se podrá disfrutar en la Casa de la Cultura de Tiena del 15 al 29 de
junio. "Todo el trabajo, el mérito, las ideas... han sido suyas, de las asociaciones de Mujeres, que
han querido con ello contribuir al reconocimiento, visibilización y difusión de algunas de esas
mujeres que, con su ejemplo, han abierto camino", comenta la concejala de Igualdad del
Ayuntamiento de los Pueblos de Moclín, Mª José Jiménez.
Con el objetivo de romper con las imágenes estereotipadas del género femenino, estas vecinas de
los pueblos de Moclín encarnan con cuidados posados y vestimentas a mujeres como Aixa -reina
de Granada-; la aviadora estadounidense Amelia Earhart; la campeona española de Halterofilia
Lidia Valentín; la deportista, escritora y periodista española Lili Álvarez; las matemáticas e
ingenieras de la NASA Mary Jackson, Dorothy Jonhson y Catherine Coleman; la maestra,
feminista y activista comunista española Enriqueta Otero; la pintora surrealista Maruja Mallo; la
filósofa, escritora y activista ‘ecofeminista’ india Vandana Shiva; la pensadora, filósofa y
ensayista española María Zambrano; o la científica italiana especializada en neurología Rita Levi.
Coordinadas por la dinamizadora Cristina López, las participantes "han tenido la oportunidad de
meterse en la piel de estas mujeres, cuya breve biografía se destaca junto a cada foto", explican
desde la organización de la muestra, que también incluye las fotografías de dos mujeres
transgresoras 'inventadas', cuyas historias bien podrían haber sido reales y que el visitante puede
intentar adivinar.
El mérito de estas mujeres de Tiena, Puerto Lope, Olivares y Limones también es elogiado por la
alcaldesa de Moclín, Fina Caba. "Han elegido a algunas de las muchas mujeres que han dejado
huella, bien por ser pioneras en algo hasta entonces reservado a los hombres bien por utilizar su
influencia para luchar por la Igualdad", recalca Caba, que invita a visitar "una muestra
extraordinaria, original y sorprendente", califica.
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