
 

azaroa 25 noviembre 
Emakumeen aurkako Bortizkeriarekin 

amaitzeko Nazioarteko Eguna  

Día Internacional para la eliminación de 
la violencia contra las mujeres 

 
 

 

Ayuntamiento de Burlada 

Burlatako Udala 



Es un proyecto colectivo urbano  
que busca la implicación vecinal  
para “gritar” desde sus ventanas su compromiso en la  
erradicación de la violencia de género. 

La sensación que conseguimos es que vecinas y vecinos nos hablen desde sus 
ventanas, expresando su sentir sobre la violencia de género. 

Ello se consigue con la utilización de bocadillos de comic autoadhesivos que, 
quien desee colaborar, podrá colocar en sus balcones, terrazas y ventanas.  

Buscamos que, al alzar la vista hacia una calle, los bocadillos nos den la sensación 
de una gran implicación solidaria para la erradicación de la violencia contra las 
mujeres. Los centros educativos de Burlada podrán colaborar haciendo, 
compartiendo y colgando de las fachadas/ventanas sus propios “bocadillos” a fin 
de inundar Burlada de mensajes. 





 

Habrá  algunos bocadillos instalados a la altura de nuestras cabezas, con un 

lema relativo a la violencia. 

La finalidad es que la persona que sienta que una de esas frases conecta con 

ella y la representa, se haga un selfie o vídeo con la frase para viralizarla en 

las redes sociales. 

Buscamos la divulgación 

viral de mensajes contra 

la violencia, especialmente 

entre un público joven 

acostumbrado a comunicar 

sus ideas y pensamientos 

en redes sociales. 

… y lo comparto  
hazte un selfie o graba un vídeo y envíalo 

…eta partekatzen dut 
Egin zaitez selfie bat 





18:00. ACTO CIUDADANO DE REPULSA CONTRA LA 
VIOLENCIA SEXISTA, HOMENAJE Y VISIBILIZACIÓN DE 
LAS MUJERES ASESINADAS ENTRE 25N 2019 Y   
25N 2020, CON LA PARTICIPACIÓN DEL CENTRO 
INTEGRADO BURLADA FP  
 

BORTIZKERIA MATXISTAREN AURKAKO ETA 2019ko 
AZAROAREN 25etik 2020ko AZAROAREN 25era 
ERAILDAKO EMAKUMEAK IKUSARAZTEKO EKITALDI 
HIRITARRA  
 

19:30. TEATRO / ANTZERKIA  

REPARTO DE TEXTOS (BOCADILLOS) DEL PROYECTO 

AZAROAREN 20 NOVIEMBRE, viernes - ostirala 

ENTRADA GRATUITA 

SE REGISTRARÁ NOMBRE Y TELÉFONO DE LAS PERSONAS ASISTENTES, ADJUDICÁNDOLES UN LUGAR EN EL 
AUDITORIO, A CAUSA DEL COVID-19. POR ELLO, SE RUEGA ACUDIR CON ALGO DE ANTELACIÓN 

EL NÚMERO DE ENTRADAS PARA EL TEATRO DEPENDERÁ DEL AFORO PREVIO DE PERSONAS ASISTENTES AL 
ACTO CONTRA LA VIOLENCIA Y DE HOMENAJE A LAS MUJERES ASESINADAS. 
 



Día Internacional para la Eliminación de la Violencia                

contra las Mujeres 
 

Emakumeen aurkako Bortizkeriarekin amaitzeko                     

Nazioarteko Eguna  

AZAROAREN 25 NOVIEMBRE, miércoles - asteazkena 

11:30 h. - Concentración en COLUMNAS - Plaza Ayuntamiento 

           Kontzentrazioa zutabeetan Udaletxeko Plazan 

 


