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Exposición 
“Mujeres” 
Sara Batuecas y jóvenes fotógrafos de La Palma

Conferencias y coloquios
Memoria de la espera: mujer y migración
Participan: María Eugenia Monzón, licenciada en Geografía e Historia 
y May Navarro, periodista

Conferencias y coloquios
Mujer, emigración y economía
Influencia de la situación económica-social en las mujeres como sujetos 
activos de la emigración
Participan: María Eugenia Monzón, licenciada en Geografía e Historia 
y May Navarro, periodista

Presentación del proyecto
Isla de Mujeres: exposición de retrato y poesía en homenaje a las 
mujeres de Santa Cruz de la Palma
Maiki Martín, narradora, poeta e investigadora

Voces de mujeres 
Cuentacuentos, recital y canto
Bonaí Capote
Una noche en donde se cuentan y cantan las historias de las mujeres, su 
coraje, sus tradiciones, sus leyendas a través de la tradición oral.
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Encuentro 
Mujer, ruralidad y sostenibilidad. Redes de cuidados 
Modera: 
María Inmaculada Martín Jiménez, educadora ambiental
Participan: 
Martina Rasi Rüger, cultiva plátano ecológico y verdura
Concepción Lourdes Lozano Pérez, cultiva en una finca agrícola en Santa 
Cruz de la Palma
Rosa Isabel Concepción, ganadera de vaca raza palmera
Amada de Paz García, toda una vida ligada al campo, en agricultura y 
ganadería tradicional
Rosa Delia Santana Santos, veterinaria 
Encuentro dedicado a resaltar la importante contribución que realizan las 
mujeres del mundo rural para su mantenimiento. Los retos,  las dificultades 
y su importante aporte a la sociedad reconociendo las funciones y 
contribuciones decisivas de las mujeres rurales y los agentes claves para 
conseguir los cambios sociales y ambientales para un desarrollo sostenible.

Conferencias y coloquios
Migrar: Ida y vuelta.  La relación de la emigración a América 
Latina y el retorno a las Islas Canarias
María Victoria Hernández, historiadora

Debate
Similitudes de la migración Canaria, americana y africana. Ayer y 
hoy
María Victoria Hernández, historiadora
Las similitudes de las migraciones. ¿Qué impulsa el viaje? ¿Qué esperan 
encontrar en la otra orilla? 

Concierto 
Chacha Swing
Swing, son, fusión con rap y músicas del mundo
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