DELEGACIÓN DE SEVILLA DEL COP-AO

TEATRO- COLOQUIO " MUJERES DE LORCA"

SDF

ACTIVIDAD GRATUITA ABIERTA AL PÚBLICO
VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2019 - 18.30 HORAS
CENTRO CÍVICO SINDICALISTAS SOTO, SABORIDO Y ACOSTA
C/ MARIANO BENLLIURE 14, SEVILLA
MODERADORES:
Mª. Antonia Alba Dios
Psicóloga Colegiada
AN05900.
Coordinadora del Ärea
Psicología y Género del
COP de Andalucía
Occidental.
Antonio Reina
Director del Grupo
Investigación Teatral.

El "Grupo Investigación Teatral" de Sevilla representará el montaje "Mujeres de Lorca", en el que se
incluyen distintos personajes femeninos incorporados en las obras de Federico García Lorca (Bodas
de Sangre, Yerma...).
Posteriormente se realizará un coloquio sobre los perfiles de mujer que este autor refleja en su obra,
su evolución y en qué medida siguen siendo representativos en la actualidad, y analizaremos las
circunstancias que rigen el comportamiento de dichas mujeres.
Con esta actividad se pretende promover, a través del teatro, la reflexión sobre temas tan
importantes y actuales como el papel de la mujer en la sociedad, sus dificultades, logros y deseos, así
como las aportaciones que puede ofrecer la Psicología en este ámbito.
REPRESENTACIÓN TEATRAL: 18.30 horas. COLOQUIO: 20.00 horas.
DELEGACIÓN DE SEVILLA
COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA
DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Teléfono 954 66 30 76
delegacionsevilla@copao.es
www.copao.es

Información Protección de Datos de
COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL (protecciondatos@copao.es): FINALIDAD: Informarle de nuestra oferta formativa, publicaciones digitales, productos y servicios propios o de terceros
relacionados o ventajosos para el desarrollo de nuestra actividad, inclusive por medios electrónicos. LEGITIMACIÓN: Interés legítimo en mantenerle informado en su condición de colegiado/a y/o uario/a. CESIONES: No
se contemplan. CONSERVACIÓN: Durante la relación colegial o contractual y/o hasta que nos solicite la baja comercial y, durante los plazos exigidos por ley para atender eventuales responsabilidades finalizada la
elación. DERECHOS: Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y la limitación u oposición en el correo electrónico del responsable. En caso de divergencias, puede presentar
una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos (www.aepd.es). Si desea darse de baja de nuestras publicaciones y envíos comerciales, remita este correo a protecciondatos@copao.es indicando en el asunto la
palabra “BAJA”. Durante el acto se recopilarán IMÁGENES Y AUDIO con el único fin de dar difusión a las actividades organizadas o promovidas por del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental

