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También actuaran el trovador Santiago Feliú y el joven
pianista Rodrigo García embajador de cultura de paz de la
RIAM.
El 4 de diciembre en la Casa del ALBA Cultural en un panel
sobre Papel de las artes en la lucha por la no violencia contra
la mujer, estarán junto a Julieta, la realizadora
norteamericana Catherine Murphy y Rochy. El panel será
coordinado por el Dr. Julio César Gonzalez Pagés y
antecederá al acto de adhesión oficial de estas artistas a la
campaña de la ONU.
Nacida en la ciudad mexicana de Tijuana, Julieta Venegas es
considerada una de las artistas más valiosas del actual
escenario Latinoamericano de la música. Compositora y
arreglista tiene varias producciones discográficas entre las
que se destacan Otra cosa (2009), Limón y sal (2006) y
¡Sí! (2003).
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CARTEL TERCERA JORNADA CUBANA DE
ESTUDIOS DE LAS MASCULINIDADES
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Cartel diseñado por Rainel Cabarroi Hernández, de la Editorial de la
Mujer, como colaboración a la III Jornada Cubana de Estudios de las
Masculinidades dedicada al tema de la salud de los Hombres.
La Jornada tiene como slogan “Cuidar de la salud es cosa de hombres” y
se desarrollará en la Casa del Alba Cultural del 8 y 9 de noviembre de
2012 coordinado por el Foro Masculinidades en Cuba de la Red
Iberoamericana y Africana de Masculinidades RIAM
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WEDNESDAY, OCTOBER 24, 2012

Violeta y naranja: Dos colores ¿una misma
causa?

Entrevista a la cantante Rochy líder del proyecto Todas contracorriente y una de
las cantantes más comprometidas, en Cuba, por la no violencia contra las mujeres y
las niñas quién se suma al día naranja de la campaña UNETE Latinoamérica.

Por Equipo RIAM
Rochy, como intérprete ya hace algún tiempo que vienes realizando con tu
quehacer desde el escenario acciones en favor de campañas por la no violencia
¿Qué importancia le concedes a estas acciones como la Jornada Mundial por la
No Violencia que se realiza en noviembre o la del Día Naranja los 25 de cada
mes?
Rochy: Me parece que estas campañas tienen una gran relevancia ya que han
logrado movilizar a un conjunto de personas e instituciones por un bien común para
todos y todas, que es erradicar la violencia de género. Además, estas campañas
llaman la atención pública sobre la necesidad de acciones como estas. Esto es muy
necesario de visibilizar para combatir la violencia.
Para una artista que participa en varias campañas por la no violencia ¿Qué
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