
    
Rosa Parks

   

                        Itziar Pascual

Costurera negra norteamericana    que en 
1955 se opuso a ceder su asiento en el 

autobús a otro viajero   blanco. Este acto 
le supuso el arresto y multa de catorce 

dólares. Padeció numerosas amenazas de 
muerte y fue despedida. Su detención 

provocó un boicot contra los transportes 
públicos de 381 días. Cientos de 

trabajadores negros fueron despedidos y 
arrestados. También propició la creación 

de la Asociación por el desarrollo de 
Montgomery, grupo que eligió como uno 
de sus portavoces al joven Martin Luther 
King. Estas protestas terminaron en 1964 
con el Acuerdo de los Derechos Civiles, 

que prohibió la discriminación racial.

    Falleció el 25 de Octubre de 2005.

                                          Adrián Gómez, 

  

COORDINACIÓN

Olga Barrios y Jorge Diego Sánchez

ORGANIZA

Centro de Estudios de la Mujer, USAL (CEMUSA)

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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Ateneo de Salamanca  (C/ Zamora, 64)

_____________________________________________________________

   
Tarde Luminosa

De Rosa Parks a Itziar Pascual:
De la lucha por los derechos civiles a la lucha por los 

derechos de la mujer

Viernes 6 de marzo  18.00 h

                                                                                                                Programa de
                 CEMUSA                                                                                                                             Doctorado de PPDH



                 

              

es una aproximación teatral a una 
mujer y sus sombras. A las preguntas posibles sobre la memoria, la 
lucha, el esfuerzo, el cansancio y la libertad de Rosa Parks. A sus 
miedos y contradicciones. Incluso a su olvido.

 es dramaturga, pedagoga teatral, investigadora y 
periodista. Es profesora de la especialidad de Dramaturgia en la 
Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) de Madrid y 
autora de más de una veintena de obras dramáticas publicadas, 
traducidas y estrenadas en España, Francia, USA, México, 
Argentina, Colombia y Bolivia. Entre sus títulos cabe destacar 

 (accésit del Premio Marqués de Bradomín), 
 (premio Serantes),  (Premio Madrid Sur), 

 (Premio ASSITEJ de teatro para la Infancia y la Juventud) y 
 (premio Valle-Inclán, UCM).

A las mujeres que no ceden

   Variaciones sobre Rosa Parks

“Estados Unidos hablaba de libertad y de justicia en el 
mundo. Pero    sabíamos que esas palabras no eran para 
nosotros.  Siempre de pie, siempre detrás o simplemente 
fuera. Lo bueno, lo cómodo, lo fácil, no era para nosotros. 
Algunos ya lo habían aceptado, como si fuera un destino. 
Habíamos nacido para obedecer y trabajar […] No lo sé. 
Estaba cansada. Simplemente. El cansancio es una gran 

razón. Sí, el cansancio. El cansancio de ceder es una 
derrota perpetua”.

, Itziar Pascual

Variaciones sobre Rosa Parks

Itziar Pascual

Las 
voces de Penélope La paz 
del crepúsculo Pare Mascando 
ortigas
V ariaciones sobre Rosa Parks

    
       PROGRAMA 

18.00 h Presentación- Esther  Martínez Quinteiro, Directora CEMUSA

18.10 h Coloquio

- Itziar Pascual – Dramaturga
- Eva Blanco y Begoña Crespo – Actrices ( )

               MODERADORA: Olga Barrios Herrero –  Universidad de Salamanca

20.30 h  Representación organizada por CAJA DUERO de 
s, de Itziar Pascual a cargo del grupo 

                 TEATRO CAJA DUERO (Pza. de Santa Teresa, s/n)

    

“El teatro siempre dice no”, Itziar Pascual

                                  
      

  

Cambaleo Teatro

Variaciones sobre       
Rosa Park Cambaleo Teatro
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