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En la Casa del Alba tendrá lugar un concierto del joven músico Jan Cruz y la Editorial de la Mujer será sede
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de un debate sobre la no violencia.

Actividades de la RIAM en el primer día naranja
del 2013
Concierto de Jan Cruz por el día naranja

Como parte de las actividades que realiza la RIAM por el día naranja este próximo 23 de enero hará su primer
concierto, en solitario, Jan Cruz joven cantautor que ha formado parte de diferentes bandas y formatos con
Santiago Feliú, Rochy y Polito Ibañez entre otros.

Invitados: Rochy y Polito Ibañez

Lugar: Casa del Alba

Dirección: Línea y D. Vedado

Día: Miércoles, 23 de enero de 2013.

Hora: 8.30 pm

Su propia paz

Entrevista al joven músico y cantautor Jan Cruz a propósito de su apoyo al Día Naranja

Por Equipo RIAM

¿Qué importancia crees que tengan las campañas de prevención de violencia contra las mujeres y
niñas, como la que se efectúa los días 25 de cada mes, conocido como el Día Naranja?

Jan- Estas campañas tienen una gran importancia porque contribuyen a eliminar la violencia que existe contra
las mujeres y las niñas, así como otras que van destinadas a la lucha contra la guerra y a favor de la paz
mundial. Esta campaña creo que tiene igual mérito y necesidad de apoyo de todas aquellas personas que se
sientan en total oposición a los actos de violencia que se cometen diariamente en el mundo.

Varios músic@s y artistas desde hace algún tiempo en nuestro país han participado en campañas
similares e incluso en esta acción del Día Naranja. ¿Qué piensas acerca de la inclusión de figuras del
mundo de la cultura para que aporten mensajes sobre la cultura de paz y en contra de la violencia de
género?

J- Los artistas son personas que para el pueblo representan modelos a seguir, son puntos de referencia a la
hora de asumir ejemplos de conducta y valores para muchas personas. Yo, como artista, pienso que sería muy
positivo que todos nos sumáramos a estas campañas. Músicos, escritores, bailarines, pintores, cada uno desde
su posición como creador puede contribuir a erradicar la violencia en nuestras sociedades.

¿Qué te motiva como joven músico y cantautor a participar en esta campaña?

J- Desde lo personal, me encantaría que una de mis canciones contribuyera de alguna manera a propiciar
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cambios y a la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, que llegara a la gente y transmitiera
estos mensajes y valores a favor de esta causa.

Esta nueva alianza con la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades exige de tí un aporte y
compromiso en pos de la cultura de paz y la no violencia. ¿Cuál es tu posición al respecto?

J- Creo que mi principal acción y compromiso sería realizado en cada uno de mis conciertos y con mis
canciones, con mi música. Este es el espacio donde puedo brindar mi apoyo en estos temas, a propiciar
cambios desde mi posición en el escenario. Quiero además agradecer a la RIAM esta oportunidad de
promover la no violencia hacia las mujeres y las niñas desde mi música y mis canciones, ya que todos y todas
somos víctimas de alguna forma de este flagelo que es la violencia.

Debate por la no violencia desde la Historia

Por equipo RIAM

Un debate sobre la no violencia con la investigadora canadiense Karen Elaine Dubinsky será el cierre del
Seminario: “Historia de Mujeres, Feminismos y Masculinidades” de la Tertulia Internacional Interuniversitaria
de Estudios de las Masculinidades de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades RIAM que servirá
como actividad central de la RIAM en el primer día naranja de 2013 por la No violencia contra las mujeres y
las niñas de la ONU.

La campaña del Secretario General de la ONU ÚNETE, desde mayo de 2012, para poner fin a la violencia
contra las mujeres ha proclamado el 25 de cada mes Día Naranja. Es una acción sencilla que todos pueden
hacer: ponerse algo color naranja, una camiseta, pañuelo, corbata, vestido, accesorios o traje tradicional, y
hablar de este movimiento con las personas que conoce y en los medios sociales.

Conferencia: Los avances inapropiados: Violación y conflicto heterosexual en Ontario, 1880-1929 por
la Dra. Karen Elaine Dubinsky

Karen Elaine Dubinsky Doctora en Historia (Queen’s University, Canada,) Profesora de la Queen’s
University, Canada, investigadora de temas de sexo, migración, género y cultura global

Libros publicados:

Babies Without Borders: Adoption and Migration Across the Americas (University of Toronto Press and New
York University Press, 2010)

Karen Dubinsky, Catherine Krull, Susan Lord, Sean Mills and Scott Rutherford (eds.) New World Coming:
The Sixties and the Shaping of Global Consciousness (Toronto: Between the Lines Press, 2009)

The Second Greatest Disappointment: Honeymooning and Tourism at Niagara Falls (Toronto: Between the
Lines and New Brunswick New Jersey: Rutgers University Press, May, 1999)

Improper Advances: Rape and Heterosexual Conflict in Ontario, 1880-1929 (University of Chicago Press,
1993)

Como esta conferencia forma parte de las actividades por el día naranja de la RIAM le sugerimos
llevar algún elemento visual naranja con usted.
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Lugar: Editorial de La Mujer

Dirección: Galiano y Neptuno. Habana Vieja

Día: Viernes, 25 de enero de 2013
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