Marcha 3 de Junio a las 8 tarde.MUJERES TEJIENDO LA PAZ
Se trata de una marcha por la Paz, la Interculturalidad y el Mestizaje en la que la mujer, al
igual que está sucediendo en otros lugares del mundo, tendrá un papel relevante.
https://youtu.be/YyFM-pWdqrY (“La súplica de las madres por la Paz” Unas 5000 mujeres
Palestinas e Israelíes marcharon por la Paz, en Israel)
La marcha consistirá en que varias columnas de mujeres (niñ@s, hombres) de todas las
religiones y culturas de nuestra tierra - por las cuales fuimos un referente histórico (andalusí,
sefardí, cristiana) y por las que hoy día conforman nuestra realidad social (gitana, mundo
árabe, cultura mediterránea, cultura del Africa subsahariana...) se dirigirán como ríos humanos
desde varios rincones hacia la Mezquita, rodeándola:
1.- Sinagoga, pasando por la Casa Andalusí y por la Casa Sefarad,
2.-Mezquita situada en la Plaza de Andalucía,
3.-Iglesia de San Pablo pasando por los Conservatorios de Música y Danza y por la Escuela de
Arte dramático,
4.- Molino de Martos
En la columna procedente de San Pablo y al pasar por la Escuela Superior de Arte Dramático se
interpretaría una pequeña coreografía e irían bailando desde allí y puede que acompañados
por un grupo de Jazz.
En la procedente de la Sinagoga, se hará una parada en casa Sefarad donde Sebastián de la
Obra nos interpretará una pequeña canción así como nos recitará unos poemas,
posteriormente al pasar por la estatua de Maimónides nos darán unas cuantas nociones de la
importancia de su figura.
La marcha será sobre las 8 de la tarde e iremos todas/os vestidas/os de blanco y portando velas
blancas (que se repartirán en cada columna de salida)
Una vez lleguen todas las columnas a la Mezquita y tras rodearla, Goval dirigirá la
escenificación de un símbolo de la paz humano, en la Puerta del Puente.
En otro lado de la entrada hacia el puente Romano, Rosario Vacas hará flash movie con pasos
de flamenco, invitando a que la sigamos con su ritmo.

Al finalizar el puente romano, desde la Torre de la Calahorra saldràn las voces de los 4 filósofos
(del siglo 10) de las distintas culturas y también de 4 mujeres significativas para el mundo y
para nuestra ciudad.
Llegamos a la parte baja del río (bajo la Torre Calahorra) con un concierto de mujeres cantantes
representativas de las diferentes culturas, como la cantante Yael Deckelbaum (israelí ), Miriam
Toukan (Palestina), Lourdes Pastor (flamenco) y María Luisa Arenas (música del mundo).
Para la difusión y visualización de esta marcha solicitamos que se organicen actos la Semana de
antes, incluso el mes, en todos los rincones, distritos, centros educativos, colectivos sociales
artísticos o culturales de Córdoba, haciéndose una persona de cada uno de ellos responsable
de ponerlo en funcionamiento en cada uno de los diferentes espacios.
Se les ofrecerá también a los diferentes ámbitos artísticos para que dirijan o planifiquen en esa
fecha sus facetas artísticas en la misma dirección. Si pudiese ser con la temática de “Mujer y
Paz” y de no ser posible que cualquier actividad ya prevista se enmarque dentro de este
proyecto. En todo acto realizado sería ideal que la población fuese vestida de blanco como
forma de llamar la atención y que también se haga alusión a la Marcha de las Mujeres del día 3
de Junio.
Sería de vital importancia que nos hagan llegar la propuesta de actividades al correo
tejiendopaz.córdoba@gmail.com para poder englobarlo dentro de este proyecto y, por tanto,
poder anunciarlo. Para que resulte más fácil elaboraremos una ficha en la que se pueda
recoger los aspectos importantes de la actividad organizada.
Necesitamos la presencia de mujeres, madres, abuelas, hijas. Queremos llegar a todas las
mujeres de todos los rincones, sobretodo a aquellas mujeres que nunca están presentes.
También damos la bienvenida a los hombres que quieran acompañarnos. Reivindicamos la Paz
en el mundo, la Paz con Mayúsculas, en concreto en el Mediterráneo.
Actividades ya previstas o en proyecto (Abierto a adjuntar más actividades)
-

Sábado 2 de Junio, a las 22 h, Concierto de la cantante Israelí Yael... y la Palestina
Miriam ...en el Jardín Botánico, dentro del evento “Noches de Ramadán” organizado
por la Delegación de Turismo y Casa Árabe.

-

31 de Mayo en la Biblioteca Viva de Al-Andalus lectura de textos dramatizados a tres
voces “Mujeres en la guerra del mundo” en colaboración con Foro Cultural Puente de
Encuentro, con Bernardo Ríos, Nieves Acosta y M. Jesús Monedero.

-

En UCO debate están trabajando en la realización de mesas de debate de mujeres.

-

En la Escuela de Arte Dramático están estudiando la posibilidad de hacer algo, aparte
de haber confirmado su presencia e implicación en la marcha con una coreografía.

-

En el Conservatorio Profesional de Música “Músico Ziryab”, desde la Escolanía,
estudian la interpretación de la canción del vídeo de la Marcha de Mujeres por la Paz,
en Israel.

-

En Palmeras están trabajándo la adaptación de la canción del vídeo de la Marcha de
Mujeres por la Paz en Israel, para bailarla.

-

Desde la Red de Igualdad de Sur en proyecto.

-

Desde varios barrios o distritos (Moreras, Palmeras, Valdeolleros) nos plantean la
posibilidad de que salgan columnas desde estas zonas.

-

En la Casa de la Juventud se harán graffitis alusivos a Mujer y Paz en uno de sus muros
exteriores.

-

En la caseta de ASPA se decorarán sus muros también con la misma temática.

-

Primavera musical femenina oriental (tradición y vanguardia unidas). Cuidada selección
musical a cargo de Habibi selektha, en Patio Vesubio

-

Participaremos con una mesa informativa en el Día vecinal de Valdeolleros, en la
Asomadilla, el domingo 23 de Abril.

-

Desde Distrito Sureste y la barriada de la Fuensanta, estudian la forma de participar.

-

Actividad de personas-libro aún por definir.

-

Estamos pensando en la posibilidad de proponer a la gente que ponga velos blancos,
en ventanas, tiendas, bares, etc, que simbolicen la unión a este proyecto y que sirva
para visualizar la marcha.

Colectivos, Distritos, instituciones que apoyan:
Ayuntamiento, Casa Árabe, Casa Sefarad, Biblioteca Viva de Al-Andalus, UCO Debate, Foro
Cultural Puente de Encuentro, Casa de la Juventud, ASPA, Arte Dramático, Conservatorio
Superior de Música “Rafael Orozco”, Conservatorio Profesional de Música “Músico Ziryab”,
Distrito Sureste, Distrito Sur, Moreras, Palmeras, Valdeolleros, etc.

