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2 Algunos de los eventos ya se han celebrado, pero entendemos que la información puede ser importante conocerla.
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EL GOBIERNO MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR
El Consejo de ministros y ministras aprueba la mejora de las condiciones de trabajo de las trabajadoras del
hogar poniendo fin a una discriminación histórica. La norma equipara sus derechos laborales a las del resto de
personas trabajadoras garantizando la igualdad de trato.
Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad
Social de las personas
trabajadoras al servicio
del hogar. Para más
información pinchar
aquí.

Las trabajadoras del hogar tendrán
idéntica protección social frente al
desempleo. Podrán acceder a las
prestaciones y subsidios por desempleo
poniendo fin un agravio histórico en
materia de derechos laborales que
sufran en torno a 400.000 mujeres.

El Consejo de Ministros ha
equiparado, a través de un Real
Decreto-ley, las condiciones de las
empleadas del hogar a las del resto
de trabajadores, una reivindicación
histórica de las plataformas de ese
colectivo. El texto acaba con la
discriminación que sufrían y asegura
una adecuada valoración de su
trabajo. La norma responde a un
compromiso del Gobierno de
coalición
y
hace
efectiva
la ratificación por parte de España del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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Prestaciones por desempleo y otros derechos
La principal novedad del decreto, como ha
apuntado Yolanda Díaz, es que las
personas trabajadoras del hogar tendrán
derecho a la prestación contributiva de
desempleo y a todas las prestaciones
asistenciales vigentes en el ordenamiento
jurídico laboral.

Será obligatorio cotizar por desempleo y
al Fondo
de
Garantía
Salarial
(FOGASA) a partir del 1 de octubre, y se
garantiza la cobertura indemnizatoria de
las trabajadoras en caso de insolvencia
del empleador

Bonificaciones para el empleador.
Respecto a la seguridad y la salud en el
trabajo, se incorpora a estas mujeres al
ámbito de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y se crea una
comisión de estudio con enfoque de
género para abordar las enfermedades
profesionales.
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LEY ORGÁNICA 10/2022, DE 6 DE SEPTIEMBRE, DE GARANTÍA INTEGRAL DE LA LIBERTAD SEXUAL
El objeto de la presente ley orgánica es la garantía y protección integral del derecho a la libertad sexual y la
erradicación de todas las violencias sexuales. Para saber más pinchar aquí.
La ciudadanía supone el
ejercicio de todo un conjunto
de derechos humanos ligados
a la libertad y a la seguridad,
que
están
íntimamente
relacionados con la libertad de
movimiento y de uso de los
espacios, pero también con las
relaciones personales y la capacidad de decisión sobre el propio cuerpo.
El acceso efectivo de las mujeres y las niñas a estos derechos ha sido históricamente obstaculizado por los
roles de género establecidos en la sociedad patriarcal, que sustentan la discriminación de las mujeres y
penalizan, mediante formas violentas, las expresiones de libertad contrarias al citado marco de roles
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REAL DECRETO 586/2022, DE 19 DE JULIO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE ASISTENCIA
JURÍDICA GRATUITA, APROBADO POR EL REAL DECRETO 141/2021, DE 9 DE MARZO
Recomendación
efectuada al Ministerio de
Justicia con fecha 11 de
octubre de 2021: «Que se
garantice a las víctimas
de violencia de género
que son asistidas y
representadas
por
letrados de los turnos de
oficio especializados en
esta área de los
correspondientes
colegios profesionales, un asesoramiento de calidad, sin que sea posible la participación en dicho servicio de abogados
que hayan sido condenados por violencia de género.
Que se recoja la información necesaria y se adopten las medidas pertinentes para que se establezca normativamente y
a nivel estatal dicho sistema de limitación al ejercicio profesional en el turno de oficio especializado en violencia de género,
de manera que se regule expresamente la necesidad de que los profesionales del turno de oficio relacionados con una
intervención específica en este ámbito carezcan de antecedentes penales en violencia de género». Para saber más
pinchar aquí

EL MINISTERIO DE IGUALDAD PARA DAR A CONOCER LOS DATOS DE FEMINICIDIOS
Igualdad presenta por primera vez los datos
oficiales de feminicidios fuera del ámbito de la
pareja y/o expareja
Durante los meses de enero y junio de 2022,
19 mujeres han sido asesinadas fuera del
ámbito de la pareja y/o expareja, de los cuales
el 58% corresponden a feminicidios familiares.
España se convierte así en el primer país en
Europa en contabilizar todos los feminicidios.
Una operación estadística que, según ha
declarado la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, ha sido “demandada
históricamente por el movimiento feminista” y constituye “el principio de la justicia y la reparación que estas víctimas
necesitan”. “Hoy es un día muy importante porque empezamos como Gobierno a reconocer que ha habido asesinatos
que hasta ahora han pasado por debajo del radar”. Para saber más pinchar aquí.
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SE APRUEBA EL REAL DECRETO DEL OBSERVATORIO ESTATAL DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
El Observatorio Estatal de Violencia sobre la
Mujer (en adelante, el Observatorio) es un
órgano colegiado adscrito al Ministerio de
Igualdad. Está previsto en el artículo 30 de la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, y le corresponde el
asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios, y propuestas de
actuación en materia de violencia de género. Para más información pinchar aquí.
Se amplían las funciones a las diferentes formas de
violencia contra las mujeres Se incluyen
asociaciones representativas de mujeres del
ámbito rural Se da representación específica a
mujeres con discapacidad, inmigrantes, gitanas,
mayores y víctimas de trata.

¿SABRÍAS CÓMO ACTUAR ANTE UNA AGRESIÓN MACHISTA?
¿Sabrías cómo actuar ante una agresión machista?
Consulta la Guía #PuntoVioleta y encontrarás
información detallada sobre qué hacer en diferentes
casos y los recursos a los que puedes acudir.
Descárgala aquí: https://bit.ly/3xvmbot

APP ALERTCOPS
Ante una situación de riesgo por #ViolenciaMachista, puedes usar la
app AlertCops. Pulsa repetidamente el botón. Se grabarán 10
segundos de audio y se emitirá una alerta inmediata al centro policial
más cercano. Descarga: https://bit.ly/2CuCmoL #PuntoVioleta
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La delegada del Gobierno contra la Violencia
de Género, Victoria Rosell, comparece ante
los medios de comunicación para informar
sobre la violencia machista en España y las
políticas públicas que se están llevando a
cabo. Para más información pinchar aquí.

ESCUELA JUANA MILLÁN
Aviso a emprendedoras Ya está disponible en la web de la Escuela
#JuanaMillán el Curso Modular de Emprendimiento. Para que te
apuntes solo a lo que necesites, con módulos formativos
independientes.
Una economía con nombre propio.
La Escuela de Emprendedoras Juana Millán es un lugar abierto en
el que todas las mujeres aprendemos economía para crear la
economía que deseamos. Te apoyamos para que pongas en
marcha tu idea de negocio, o consolides tu empresa. Juntas,
vamos a dar forma a esos proyectos empresariales, a testarlos y a
madurarlos para que florezcan, se sostengan y contribuyan al desarrollo económico y sostenible de los
territorios.Para más información pinchar aquí.

ONU Mujeres
¿Sabías que
según
el
Objetivo
de
Desarrollo
Sustentable 8
#ODS8 plantea
que, para 2030,
se debe lograr
el
empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y
los hombres, así como la igualdad de remuneración por trabajo
de igual valor? #IgualdadSalarial.Desnaturalizar los estereotipos
y roles de género es esencial para una distribución igualitaria de los cuidados. Para saber más pinchar aquí.
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EL INSTITUTO DE LAS MUJERES CELEBRA UN ACTO PARA LA REIVINDICACIÓN DE LOS DERECHOS
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES
Este Día de Acción Global para el acceso al
Aborto Legal y Seguro, es una fecha
convocada por el movimiento feminista con el
fin de reivindicar el derecho de las mujeres a
decidir sobre sus cuerpos y la obligación de
los Estados a preservar su salud, a través de
su legalización, evitando las numerosas
muertes de mujeres que se producen aún hoy
en el mundo a causa de la práctica de abortos
clandestino, sobre todo, en los países más
pobres y en los colectivos más desfavorecidos. Surgió en Argentina en 1990, en el ámbito del V Encuentro
Feminista Latinoamericano y del Caribe, y después se extendió por todo el planeta, siendo celebrada por
asociaciones feministas a nivel internacional que apoyan esta causa a través de campañas, charlas y
seminarios. Para saber más pinchar aquí.

ACUERDO DEFINITIVO DEL GOBIERNO PARA REBAJAR EL IVA DE LOS PRODUCTOS DE SALUD
MENSTRUAL DEL 10 AL 4%
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dado el
sí definitivo a la rebaja de los productos para la salud menstrual
femenina. Esta medida, que se aplicará reduciendo el IVA de
tampones, compresas, copas y bragas menstruales del 10% al
4%, que ya se incluye en los presupuestos generales del
Estado del próximo 2023. La noticia se ha confirmado en la
rueda de prensa de este jueves para anunciar las medidas
económicas que afectarán a las rentas altas y bajas para
combatir la crisis actual.
EL GOBIERNO APRUEBA EL PLAN CAMINO PARA DAR
ALTERNATIVAS ECONÓMICAS, LABORALES Y SOCIALES
A LAS VÍCTIMAS DE TRATA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL
El Consejo de Ministras y Ministros ha aprobado hoy el Plan Camino para dar alternativas económicas, laborales
y sociales a las víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución. Para saber más
pinchar aquí.
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Marco de obligaciones y objeto del Plan. Microsoft
Word - NT3 anexo PlanOperativo CAMINO a CV_2 19-09 limpio (igualdad.gob.es)
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AURORA LUQUE, PREMIO NACIONAL DE POESÍA 2022
Aurora Luque ha sido galardonada con el Premio Nacional
de Poesía, correspondiente al año 2022, por su obra 'Un
número finito de veranos', a propuesta del jurado reunido
hoy. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura y
Deporte, está dotado con 20.000 euros.
El jurado ha destacado su obra por su "alto calado lírico,
emocionante, exigente, transparente, que sitúa la voz
inconfundible de la autora como una de las grandes poetas
de nuestro tiempo. Por ser un libro de los gozos: de la
belleza, de la palabra, de lo sensual, de la vida en general. Un canto al Mediterráneo y al amor por la tradición
griega, que mira el universo desde el pasado para comprender el presente, usando los recursos de la tradición
y las formas de la Antigüedad para interpretar nuestros días. Un mosaico clásico que recuperamos en la
actualidad y que nos traslada al pasado". Para saber más pinchar aquí.

En el marco del #DíaContraLaExplotaciónSexual y la #Trata
de Mujeres, Niñas y Niños, la delegada del Gobierno ha estado
presente en la acción artística #NingunaMujerEsMercancía
celebrada en el barrio madrileño de Quintana. Delegación del
Gob. contra la Violencia de Género

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA TOMA DE DECLARACIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO,
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad, en su
sesión del día 15 de noviembre de 2016, una Proposición no de ley por
la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción de un Pacto de
Estado en materia de Violencia de Género por el Gobierno de la Nación,
las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la
Federación Española de Municipios y Provincias, que siguiera
impulsando políticas para la erradicación de la violencia sobre la mujer
como una verdadera política de Estado, Para saber más pinchar aquí.
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RESOLUCIÓN DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD Y
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, POR
LA QUE SE PUBLICA LA RELACIÓN
CERTIFICADA
DE
PROYECTOS
A
REALIZAR POR LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS Y LAS CIUDADES CON
ESTATUTO DE AUTONOMÍA, PARA
GARANTIZAR PROGRAMAS DE APOYO A
LAS VÍCTIMAS DE AGRESIONES Y/O
ABUSOS SEXUALES, EN EL AÑO 2022. Por acuerdo de la conferencia sectorial de igualdad de 24 de febrero
de 2022, se fijaron los criterios de distribución y la distribución resultante para el año 2022 del crédito de
8.000.000 euros para el desarrollo de programas de apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales de la
aplicación presupuestaria 30.03.232c.455. Para saber más pinchar aquí.
RESOLUCIÓN DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD Y CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO, POR LA QUE SE
PUBLICA LA RELACIÓN CERTIFICADA DE
PROYECTOS A REALIZAR POR LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y LAS
CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA PARA
GARANTIZAR EL DERECHO A LA
ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA
ATENCIÓN A LOS MENORES EN EL AÑO
2022. Por Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad de 24 de febrero de 2022, se fijaron los criterios de

distribución y la distribución resultante para el año 2022 del crédito de 8.000.000 euros para el desarrollo de
programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas
de violencia de género y la atención a los menores de la aplicación presupuestaria 30.03.232C.450. Para saber
más pinchar aquí.
RESOLUCIÓN DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD Y
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, POR
LA QUE SE PUBLICA LA RELACIÓN
CERTIFICADA DE PROYECTOS A REALIZAR
POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y
LAS CIUDADES CON ESTATUTO DE
AUTONOMÍA, PARA LA MEJORA DE LA
COORDINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE
PLANES
PERSONALIZADOS
PARA
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SUS HIJOS E HIJAS, EN EL AÑO 2022. Por Acuerdo
de la Conferencia Sectorial de Igualdad de 24 de febrero de 2022, se fijaron los criterios de distribución y la
distribución resultante para el año 2022 del crédito de 1.000.000 euros para el desarrollo de programas para la
mejora de la coordinación y puesta en marcha de planes personalizados para mujeres víctimas de violencia de
género y sus hijos e hijas de la aplicación presupuestaria 30.03.232C.451 Para saber más pinchar aquí
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LA SEXUALIDAD DE LAS MUJERES JÓVENES EN EL CONTEXTO ESPAÑOL. PERCEPCIONES SUBJETIVAS E
IMPACTO DE LA FORMACIÓN

El estudio que tienes entre manos surge a raíz del interés
particular del Instituto de las Mujeres por aproximarse a la
realidad de las mujeres jóvenes y conocer de viva voz y en
primera mano sus opiniones y experiencias vitales entorno a la
sexualidad y a las relaciones que establecen a través de la
misma. En definitiva, abordar la manera en que las mujeres
jóvenes se aproximan al sexo, se relacionan con él, lo practican
e imaginan

El notable impulso y la propagación del movimiento
feminista de los últimos años, bajo el influjo de la
llamada cuarta ola feminista, ha contribuido y
facilitado dicha autonomía y empoderamiento. No
obstante, se siguen observando patrones de
conducta anclados en viejas concepciones
sexistas y que ponen de manifiesto que aún existen
actitudes preocupantes de merma de libertad de
las jóvenes, con que se perpetúan desigualdades
y relaciones tóxicas llegando a poder convertirse
en violentas. Para saber más pinchar aquí.
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INICIAMOS TRABAJO CONJUNTO CON EL INSTITUTO DE LAS MUJERES PARA VISIBILIZAR LA
REALIDAD DE LAS NIÑAS Y MUJERES CON TEA
Reunión
con la directora del
Instituto de las Mujeres y la
subdirectora general de Programas
de esta institución para trasladarles
la situación y las necesidades de las
niñas y mujeres con trastorno del
espectro del autismo en el contexto
español. Las niñas y mujeres con
este diagnóstico son especialmente
vulnerables ante las distintas formas
de violencia de género. La
necesidad de que exista un mayor conocimiento sobre las mujeres y las niñas con TEA en la educación, la
sanidad, la sociedad, etc., Para saber más pinchar aquí.

VII CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE BUENAS PRÁCTICAS LOCALES SOBRE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
La Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP), a través de un convenio
firmado con la Delegación del Gobierno
contra la Violencia de Género, ha convocado
la VII edición del Concurso de Buenas
Prácticas Locales contra la Violencia sobre
las Mujeres correspondiente al año 2022,
con el objetivo de fomentar el intercambio de
experiencias y reconocer las actuaciones
más eficaces e innovadoras llevadas a cabo por las entidades locales en las siguientes cuatro áreas:
Ruptura del silencio: sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres.
• Mejora de la respuesta institucional a través de la coordinación y el trabajo en red, entre las autoridades y
organismos responsables
Asistencia, ayuda y protección a las mujeres víctimas de las violencias machistas, y a sus hijos e hijas.
• Impulso de la formación de los distintos agentes para garantizar la una respuesta especializada e integral a
las mujeres víctimas. Para más información pinchar aquí.
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EL PRESUPUESTO DE IGUALDAD PARA 2023 AUMENTA UN 9%, ALCANZADO LA CIFRA HISTÓRICA
DE 573 MILLONES.
El presupuesto de @IgualdadGob aumenta un 9% 573
M€ destinados a políticas de: Lucha contra las
violencias machistas Igualdad de género y conciliación
Igualdad de trato y diversidad. Para saber más pinchar
aquí.
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VICTORIA ROSELL: "LA LEY SOLO SÍ ES SÍ CIERRA UNA BRECHA DE PROTECCIÓN INTEGRAL ENTRE
LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN PAREJA O EXPAREJA CON EL RESTO"
La Ley Orgánica 10/2022 ha
entrado en vigor 30 días después
de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado (BOE) el pasado
7 de septiembre. Una norma que,
tal y como ha recordado la
delegada, ampara a las víctimas
de trata con fines de explotación
sexual e incluye todas las
violencias reguladas en el
Convenio de Estambul, ratificado por España en el año 2014, a excepción del aborto y la esterilización forzosa,
contemplados en el Proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva, actualmente en tramitación parlamentaria.
Para saber más pinchar aquí.
VIOPET
la Dirección General de Derechos de los
animales y el Observatorio de Violencia
Hacia los Animales en el marco del Plan de
Contingencia contra la Violencia de Género
ante la crisis del COVID19, puso en marcha
VIOPET, un programa que acoge, de forma
temporal, a los animales de mujeres víctimas
de violencia machista, y ello debido a la
constatación de que muchas mujeres
víctimas de violencia no abandonan el
domicilio, o lo hacen más tarde, por miedo a
dejar a sus animales. Así, un estudio de 2012 encontró que el 59% de las mujeres maltratadas se encontraban
en esta situación (Alberta SPCA, 2012). A través de VIOPET, cuando se de el caso de que la víctima no tenga
un lugar seguro para su animal de compañía, se activará el protocolo para buscar acogida para éste. El
alojamiento podrá ser en una protectora, una residencia o una casa de acogida.
Durante el primer año desde que se pusiera en marcha este programa se dio cobertura a más de 500 mujeres
supervivientes de violencia machista y a sus animales. Actualmente contamos con una red de más de 1200
casas de acogida repartidas por todo el Estado, que se prestan voluntarias a acoger a estos animales hasta
que éstos pueden retornar con sus propietarias.
En este sentido, si un particular está pensando en convertir su domicilio en una casa de acogida para animales,
puede sumarse al proyecto VIOPET, cumplimentando el formulario que figura en el siguiente enlace:
https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/7372/qfZC
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CONFERENCIA DE ALTO NIVEL SOBRE MUJERES PARA EL MEDITERRÁNEO 2022
La Conferencia de Alto Nivel sobre
Mujeres para el Mediterráneo 2022
organizada por la Unión por el
Mediterráneo tendrá lugar en la tarde del
26 de octubre y durante todo el 27, en
formato físico en Madrid. Durante la
Conferencia de Alto Nivel, se invitará a ministros de los Estados miembros de la Unión por el Mediterráneo
(UpM) y a las Presidencias de la UpM (UE y Jordania), así como a representantes de las partes interesadas
nacionales, regionales e internacionales de los sectores público y privado, incluidas las instituciones financieras
y los donantes internacionales. Las recomendaciones recogidas de las organizaciones de la sociedad civil sin
duda se tendrán en cuenta durante los debates.
La Conferencia estará precedida, el 26ésimo de octubre de 2022 por el 5ésimo (UpM) Conferencia Ministerial sobre
el fortalecimiento del papel de la mujer en la sociedad, que reunirá a los ministros de los 42 Estados miembros
de la UpM responsables de los asuntos de la mujer y la igualdad de género. Para más información pinchar aquí.
LLOP: "LA DEFENSA DEL DERECHO A LA IGUALDAD NO PUEDE SER ALGO COYUNTURAL, SINO
TRASVERSAL A TODAS NUESTRAS ACCIONES"
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha inaugurado el I
Encuentro Aranzadi Mujeres por Derecho, en el que ha hecho
un llamamiento para que "el progreso no sea exclusivo de un
sexo".
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha inaugurado el I
Encuentro Aranzadi Mujeres por Derecho, organizado por
Thompson Reuters Aranzadi. En su intervención, Llop ha
afirmado que "las personas progresistas sabemos que
siempre es un buen momento para hablar de igualdad, sobre
todo en una situación como la que hemos vivido con la pandemia o, la actual, derivada de la crisis provocada
por la guerra en Ucrania". Para más información pinchar aquí.
PEPA PLANA, PREMIO NACIONAL DE CIRCO 2022
El Ministerio de Cultura y Deporte concede anualmente este
premio que reconoce la actividad de entidades y profesionales
españoles del circo tanto en España como en el extranjero.
El jurado del Premio Nacional de Circo 2022 ha propuesto la
concesión de este galardón a Pepa Plana, a la que se ha
reconocido "por ser pionera en poner a la mujer en el foco de
la creación circense y, concretamente, en el ámbito del payaso". El jurado también ha subrayado su aportación
e "innovación del lenguaje clownesco. Para saber más pinchar aquí.
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MARÍA DE LOS ÁNGELES QUEROL FERNÁNDEZ, PREMIO NACIONAL DE RESTAURACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES 2022.
El galardón se ha otorgado hoy, a propuesta del jurado. El premio,
concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con
30.000 euros.

El jurado ha destacado a María de los Ángeles Querol
Fernández "por su papel relevante en la inclusión de la
gestión del Patrimonio Cultural como materia en la formación
reglada de las universidades españolas, por sentar las bases
para conseguir el reconocimiento social de la arqueología
como actividad profesional frente al intrusismo y su defensa
de la gestión del Patrimonio Cultural como instrumento para la conservación y restauración de los bienes
culturales. Para saber más pinchar aquí.
ELDA CERRATO, PREMIO VELÁZQUEZ DE ARTES PLÁSTICAS 2022
lda Cerrato ha sido galardonada con el Premio Velázquez
de Artes Plásticas, correspondiente al año 2022, a
propuesta del jurado reunido hoy. Este galardón está dotado
con 100.000 euros.
El jurado ha destacado a Elda Cerrato "por un amplio y
sostenido trabajo artístico experimental, hasta fechas
recientes poco reconocido. En su obra se entrecruzan
territorios
aparentemente
inconexos:
búsquedas
espirituales, indagaciones esotéricas, politización radical,
capacidad anticipatoria del arte, y una especial llamada de atención sobre la fragilidad de la institucionalidad
democrática en América Latina". Para saber más pinchar aquí.
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