




Con motivo del Día Internacional contra la Violencia el Museo Automovilísti-

co y de la Moda organiza “El motor está en ti”  I Jornada sobre Igualdad de 

Género.

La violencia de género es una lacra que no podemos combatir sin la implica-

ción de todas y todos. Desde la sociedad civil debemos  gritar  TOLERANCIA 

CERO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO y TRABAJAR POR LA IGUALDAD  

generando una red de intercambio y solidaridad entre grupos sociales, 

pueblos y culturas. 

Hombres y mujeres somos diferentes y éste es el motivo por el que la socie-

dad  ha establecido la existencia de estos dos géneros, fenómeno que tiene 

una dimensión universal.

Esta I Jornada sobre Igualdad de Género que se celebrará el próximo 24 de 

Noviembre en el Museo tiene una clara intención divulgativa y sensibilizado-

ra en cuanto a la necesidad de modi�car las representaciones estereotipadas 

de hombres y mujeres.

Nuestra �nalidad es colaborar en la transformación de la realidad socioeco-

nómica actual y luchar contra  la desigualdad y la exclusión, a través de 

procesos socioeducativos poniendo en valor los derechos humanos y de 

género, así como recaudar fondos destinados a la ONG Intered  que trabaja 

por el derecho de la educación transformadora de calidad e inclusiva en 

población infantil, juvenil y adulta.

Una jornada  organizada desde un enfoque constructivo, positivo y ejempla-

rizante  gracias a la aportación de todos los participantes y asistentes.

Hombres y mujeres trabajando por una sociedad más justa.

Súmate a estas jornadas. Te esperamos.

El motor está en ti.

    Patricia Rueda Perelló

Directora Museo Automovilístico y de la Moda
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SOBRE NOSOTROS
El Museo Automovilístico y de la Moda es un museo privado donde convive una 

extraordinaria colección que ilustra la evolución artística y estética desde �nales del 

siglo XIX, a través de diferentes espacios temáticos en los que se pueden encontrar casi 

un centenar de vehículos clásicos y piezas de Alta Costura. 

Situado, desde el 2010, en el antiguo edi�cio de la Real Fábrica de Tabacos conocido 

popularmente como "La Tabacalera", en este espacio de 6000 metros cuadrados, se 

viaja a través de la historia del automóvil y la moda acercándonos a un nuevo concep-

to: "El automóvil como obra de arte". Un recorrido, que el propietario de la colección, 

Joao Magalhaes, involucrado en ofrecer a los visitantes una experiencia única, ha 

ampliado a lo largo de estos siete años, convirtiéndose en una de las colecciones de 

automóviles, arte y moda privadas más importante del mundo con un valor económi-

co, histórico y cultural incalculable. 

Comprometido con la educación en valores y con un marcado carácter en Responsabi-

lidad Social Corporativa (RSC), el Museo Automovilístico y de la Moda, promueve inicia-

tivas solidarias y este año, con motivo del Día Internacional Contra la Violencia de 

Género organiza un evento para contribuir con esta causa tan importante y necesaria: 

la Igualdad en todos los ámbitos de la vida diaria.
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Desde el Museo Automovilístico y de la Moda, estamos muy 

implicados con esta causa, pues uno de nuestros principales 

objetivos es la educación, la concienciación y la igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres. Crear un espacio para com-

partir vivencias y empoderar a las mujeres, nos permitirá visibili-

zar y apoyar a este colectivo, por lo que este evento está orienta-

do a todos los públicos. “El motor está en ti – I Jornada sobre la 

Igualdad de Género” será un día para recaudar fondos para la 

ONGD InteRed y que se celebrará el próximo 24 de noviembre en 

el MAM.

Con esta iniciativa, el Museo Automovilístico y de la Moda quiere 

acercar esta realidad a la sociedad malagueña, haciendo hincapié 

en la necesidad de cambio, y aportando así nuestro granito de 

arena en este proyecto por hacer una sociedad más justa e igual.
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EN QUÉ CONSISTE
“El Motor está en ti – I Jornada sobre la Igualdad de Género” es una iniciativa del Museo 

Automovilístico y de la Moda, cuyo objetivo es el de luchar contra los aún arraigados 

estigmas de la sociedad que siguen afectando al mundo occidental: la violencia de 

género y la desigualdad sufrida por las mujeres.

El evento consiste en una jornada solidaria que tendrá lugar el viernes 24 de Noviem-

bre, en horario de 10:00 a 19:00 horas.  Los asistentes mediante el pago de su entrada 

contribuirán con la causa de la ONGD InteRed, que apuesta por una educación trans-

formadora, que genere la participación activa y comprometida de todas las personas a 

favor de la justicia, la equidad de género y la sostenibilidad social y ambiental.
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El evento constará de varias presentaciones y exposiciones, así como, una mesa redon-

da de emprendimiento y roles de género. 

Entre las invitadas contamos con:

- Raquel Riba

- Rocío Salazar 

- Sandra Lara

- Ana Cascales

- Cristina Almeda Ramírez

- María José Perez Dorao

- Macarena Regueira

- Ana Porras

- Diana Navarro, como madrina del evento

        Artistas por con�rmar
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Todas estas invitadas trabajan con el objetivo común de defender y dar visibilidad a 

una realidad muy presente en las vidas de todas las mujeres, en los diferentes ámbitos 

de la vida diaria de todas las personas. Trabajar en este proyecto se hace necesario 

debido a: 

 De media al año mueren 60 mujeres por razones de violencia de género.  

 (fuente: Gobierno de España)

 Las mujeres pensionistas en España perciben una pensión alrededor de  

 unos 450 euros menor a la del varón.  (Fuente: Informe de UGT)

 La diferencia de sueldos entre el hombre y la mujer se sitúa en el 24%.   

 (Fuente: Informe de UGT)

 Las mujeres españolas se encargan diariamente, durante casi cuatro horas y  

 media, de las tareas del hogar y del cuidado de menores, mayores o   

 familiares dependientes. Lo que supone un importante hándicap para su  

 integración y desempeño laboral. (Fuente: Informe de UGT)

 El porcentaje de mujeres españolas directivas es del 10% y solo el 3% son  

 CEO. (Fuente: Informe Fedea)

 En este último año 2017, han muerto 46 mujeres asesinadas por Violencia  

 de Género en España. (Fuente: Estrella Digital)
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Este evento está orientado a todos los públicos, por lo que  la entrada será libre con un 

precio simbólico de (3€/pax), el cual irá íntegramente destinado a ONGD InteRed.

Así mismo, y con la intención de recaudar fondos, que íntegramente irán destinados a 

ayudar a su encomiable proyecto, en este caso, el Movimiento Manuela Ramos, se 

ofrecerá a los patrocinadores la posibilidad de contribuir con diferentes cantidades. 

Cuanto mayor sea la aportación, mayor difusión obtendrá la empresa.
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OBJETIVOS
Los objetivos que deseamos alcanzar durante esta jornada son los siguientes:

 

 Recaudar fondos para la ONGD InteRed.

 A�anzar la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas que apoyen  

 el evento debido al compromiso social que entraña su  organización  y   

 puesta  en  marcha,  logrando  un  mayor reconocimiento de la labor e   

 importancia de las empresas participantes por parte de los ciudadanos,  

 turistas e instituciones de la ciudad.

 Implicar a la población en eventos de concienciación y colaboración social  

 transmitiendo el mensaje de que con iniciativa, cualquier época del año es  

 propicia para realizarlos.



9

INVITACIÓN
Para el Museo Automovilístico y de la Moda sería un honor contar con su apoyo.

Además de las ventajas en lo que se re�ere a la mejora de la Responsabilidad Social 

Corporativa, nuestros patrocinadores obtendrán notoriedad de su marca a través de 

prensa, radio y televisión, cartelería, �yers, photocall y en las siguientes redes sociales: 

Facebook, Twitter e Instagram.

Los fondos recaudados que apoyen esta jornada se destinarán íntegramente a la 

ONGD InteRed.
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 Publicidad en los carteles de difusión del evento.

 

 Publicidad en el photocall del evento.

 

 Difusión de colaboración en las Redes Sociales del Museo   

 Automovilístico y de la Moda.

 

 Inclusión del nombre de la empresa en las notas de prensa que  

 se remitirán a los medios locales.

Aportaciones iguales o superiores a 100€

 Difusión de colaboración en las Redes Sociales del Museo   

 Automovilístico y de la Moda.

 Inclusión del nombre de la empresa en las notas de prensa.

Aportaciones iguales o superiores a 50€

 Inclusión del nombre de la empresa en las notas de prensa.

Cabe destacar que este tipo de aportaciones son desgravables a �nal de 

año, la ONGD se encarga de emitir dicho certi�cado acreditativo. Todo lo 

recaudado irá destinado íntegramente a la asociación bene�ciaria.
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PARTICIPAN
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“Es como respirar”, dice Diana Navarro cuando habla de su voz. 

Una voz única que asombró cuando en 2005 apareció su primer 

disco, No te olvides de mí, del que se vendieron 250.000 ejempla-

res y consiguió doble platino en España. Una voz que vuela como 

un torbellino por encima de una música enraizada en los aires 

sureños de Andalucía, mezclando lo popular y lo contemporá-

neo, la tradición y el pop, y que se eleva en un laberinto de melo-

días y giros fascinantes. Es la voz de Diana Navarro, una cantante 

y compositora que ha conseguido por méritos propios una situa-

ción de privilegio en la música española y que ha sorprendido al 

público de otros países cuando han escuchado sus canciones. “Se 

quedan alucinados. Cuando veo a la gente con los ojos emocio-

nados, pienso que no hay nada más grande que la música. Es 

maravilloso”, dice Diana.

Hasta llegar a tocar el éxito con las manos, la carrera de Diana 

Navarro no ha sido un camino de rosas. Es el fruto de un enorme 

esfuerzo personal, de superar muchos momentos difíciles. Nació 

en Málaga en 1978 y era la menor de cinco hermanos de una 

familia modesta. “Mi padre siempre ha cantado muy bien y desde 

chiquitilla me convertí en la atracción de las �estas”, dice Diana. 

“Recuerdo los viajes en el viejo Renault escuchando a Camarón. 

Ha sido la banda sonora de mi infancia”.

Diana  Navarro será la madrina del evento y participará en la 

mesa redonda.

DIANA NAVARRO
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Sandra Lara es malagueña nacida en 1975, fotógrafa, empresaria 

y traductora.  

"Como ser Frida Kahlo" son una serie de fotografías hechas por la 

fotógrafa, en la que invitó a mujeres reales y genuinas a sacar la 

Frida que llevan dentro, las lleva a expresarse, y las une política, 

social y culturalmente con el feminismo, el arte y la investigación.

Así doce mujeres aportan su dolor, sensibilidad e intimidad en un 

paseo colorido por las heridas, la lucha, el amor y los triunfos de 

Frida desde un punto de vista personal. Se trata de un recorrido 

por los dolores, las tristezas, las grandezas y los triunfos de la gran 

pintora, desde un punto de vista onírico y personal.

Frida Kahlo representa la feminidad y el combate, la lucha por la 

mujer y la esencia, no sólo femenina, sino además feminista.

Se puede entender la fotografía de Sandra como un impulso 

hacia la mujer  que no se detiene ante nada, ser capaz de sentirte 

libre para hacer cualquier cosa.

Sandra Lara participará en el evento presentando su exposición 

fotográ�ca “Como ser Frida Kahlo”.

SANDRA LARA



Raquel es una dibujante e ilustradora de Barcelona, nacida el 10 

de julio de 1990. Creadora del famoso personaje de comic "Lola 

Vendetta", que encarna la crítica social  y la invisibilidad de las 

mujeres.

En 2017 ha creado la novela grá�ca: "Lola Vendetta. Más vale Lola 

que mal acompañada".

Se dio a conocer en 2014, sobre todo en las redes sociales, en 

particular en Facebook, con la creación de su personaje más 

famoso, Lola Vendetta. Lola critica al conformismo tóxico de la 

sociedad, cuestionando los parámetros convencionales y reivin-

dicando el papel de las mujeres. Denuncia tabúes sobre la mens-

truación, la mística de la maternidad y da a conocer el machismo 

pasivo camu�ado en la sociedad.

Raquel presentará su libro "Lola Vendetta. Más vale Lola que mal 

acompañada" Introducción previa de Ana Cascales.

RAQUEL RIBA
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Es una artista ilustradora sevillana nacida en 1984. 

Rocío de�ende a la mujer y a la presión que sufrimos por tener 

que estar siempre bonitas, delgadas y jóvenes, es decir, ser un 

objeto de deseo permanente. Es una artista que reivindica la 

naturaleza de la mujer en su totalidad y a sus derechos. Mediante 

sus viñetas reivindica el derecho a hacer lo que cada uno quiera 

con su cuerpo. 

El pasado 11 de enero publicó su primer libro "Mentiras para ser 

una mujer de verdad", donde nos habla de las muchas mentiras 

que las mujeres nos hemos creído sobre nosotras mismas. En su 

libro, la artista re�exiona con ironía acerca de los muchos 

estereotipos de géneros y convenciones sociales que condicio-

nan  la vida de las mujeres. 

Rocío nos lanza un mensaje positivo a la vez que contundente: 

"No tenemos por qué identi�carnos con un solo modelo de 

mujer, creado a partir de estereotipos de géneros y convenciones 

impuestas".

Rocío Salazar realizará la presentación de su libro "Mentiras para 

ser una mujer de verdad" acompañado de un conjunto de diez 

láminas del libro y un mural que hará en directo.

ROCIO SALAZAR



María Jose Pérez participará en la mesa redonda “Mujeres, 

emprendedoras y liderazgo”.

Forma parte de Inspiring Girl, movimiento internacional que 

trata de acabar con los estereotipos a los que se enfrentan las 

niñas. 

El proyecto busca mostrar a las niñas la gran cantidad de oportu-

nidades y de posibilidades a la hora de elegir su carrera profesio-

nal. 

Busca acabar con la discriminación de género y con las desigual-

dades, mostrando a las niñas con el ejemplo, que está a su alcan-

ce ser todo lo que quieran ser, que pueden tener grandes sueños 

y además cumplirlos. 
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MARÍA JOSÉ PÉREZ



La ONG Intered participará en el evento contándonos el proyecto que está llevando a 

cabo el Movimiento Manuela Ramos. Cristina Almeda Ramírez, coordinadora de 

Intered Andalucía será la encargada de detallarnos este proyecto llamado “Tejiendo 

vidas libres de Violencia”. Así mismo, nos mostrarán un conjunto de fotografías relacio-

nadas con este mismo proyecto. 

La ONG Intered promovida por la Institución Teresiana para impulsar, desde la sociedad 

civil, una Red de Intercambio y Solidaridad entre grupos sociales, pueblos y culturas. 

Desde el enfoque de los Derechos Humanos trata de luchar contra la pobreza, las 

desigualdades y la exclusión.

El “Movimiento Manuela Ramos" surgió desde un grupo de mujeres que decidió poner 

en marcha sus sueños para alcanzar la igualdad de género en Perú. Son un movimiento 

feminista comprometido con el logro de la igualdad de género, que trabaja por los 

derechos de las mujeres, los derechos humanos, la construcción de una sociedad igua-

litaria, democrática y sostenible, basada en el respeto y valoración de la diversidad y el 

ejercicio autónomo de los derechos de las mujeres. 

Su misión es contribuir a la eliminación de toda forma de discriminación, promoviendo 

la ciudadanía plena de las mujeres y la consolidación de una práctica feminista. 

CRISTINA ALMEDA RAMÍREZ 
ONG INTERED - MANUELA RAMOS 

17



18

Ana Porras es periodista y dirige el medio digital Yo Soy Mujer; 

una web y una app orientadas, sobre todo, a la mujer de la 

provincia de Málaga. Desde principios de 2016, ha sabido hacer-

se hueco entre los demás medios locales, posicionando Yo Soy 

Mujer a la altura de la competencia más directa. 

Ana tiene entre sus manos el que ha sido su sueño durante 

mucho tiempo. Eso hace que cuide hasta el último detalle y que 

cada mañana se levante con ganas de ver crecer su proyecto y de 

luchar por él con mucha dedicación, mucho esfuerzo y mucha 

pasión. Ana deja su impronta en cada cosa que hace y Yo Soy 

Mujer, sin lugar a dudas, habla mucho de ella, de su capacidad de 

superación y de su saber hacer.

Ana Porras moderará y participará en la mesa redonda “Mujeres, 

emprendedoras y liderazgo”

ANA PORRAS



19

Presidenta de AMUPEMA. Mujer, relaciones públicas, soñadora, 

creativa, empresaria de Makyre Eventos, empresa de eventos y 

comunicación especializada en eventos dedicados a la mujer. 

Pensó que su vocación por los eventos nació cuando decidió 

licenciarse en Publicidad y Relaciones Públicas. Pero en una 

entrevista, en la que le preguntaron que cómo era de pequeña, 

se dio cuenta que estaba equivocada porque ya entonces organi-

zaba los juegos y competiciones en el colegio y siempre se las 

apañaba para mediar entre compañeros. Comunicación al �n y al 

cabo.

Makyre es un sueño hecho realidad. La sede, en pleno centro 

histórico de Málaga, está junto a la Catedral. Puede presumir de 

tener un equipo e�caz y sobradamente preparado en cada una 

de las disciplinas que forman parte de la gestión de un evento y 

de la comunicación.

Macarena Regueira participará en la mesa redonda “Mujeres, 

emprendedoras y liderazgo”

MACARENA REGUEIRA
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Ana Cascales es granadina y nació en 1987. Ana es emprendedo-

ra, mentora de emprendedores conscientes, escritora, networker 

entre otras muchas más facetas.

Uno de sus objetivos es que cada vez más personas empoderen y 

vivan de su vocación.

Uno de sus eventos a destacar es el de "La revolución femenina", 

el cual va dirigido a  mujeres que quieran re-conectarse a su 

poder femenino, su brillo y magnetismo, incrementando su 

seguridad, determinación y autoestima. 

Tiene un blog en el que eventualmente da a conocer herramien-

tas útiles de motivación y desarrollo personal. Ana Cascales parti-

cipará en la mesa redonda “Mujeres, emprendedoras y liderazgo” 

y presentará a la artista multidisciplinar Raquel Riba Rossy.

ANA CASCALES
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Estela Guerisoli, Presidenta de Mechones Solidarios. Con más de 

50 años de experiencia en el sector de la peluquería, estética y 

posticería. Estela además de ser una gran profesional del sector y 

una formadora reconocida internacionalmente, es un ejemplo de 

lucha y superación. 

Nacida en Argentina y reconocida en su país como una de las 

grandes representantes del sector, ha ganado varios premios 

internacionales en peluqueria y es experta en shows de fantasía, 

creando todo tipo de postizos, trajes, cuadros y esculturas de 

pelo.

Ella ha sufrido en su piel esta desigualdad de género en muchos 

ámbitos de su vida y ha conseguido luchar contra estas imposi-

ciones, un camino muy duro pero no por ello imposible ya que 

Estela es un gran ejemplo de que con la tenacidad su�ciente, se 

pueden conseguir los objetivos que nos planteemos.

ESTELA GUERISOLI
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Gracias a “Fuertes y Hermosas”, se da visibilidad en la ciudad de 

Málaga a este colectivo. Un equipo de profesionales ofrece sus 

servicios al público, por un precio simbólico de 5 euros por el 

peinado o el maquillaje.

“El motor está en ti” será apoyado por este movimiento, ya que a 

lo largo del día 24 de noviembre, “Fuertes y Hermosas” nos acom-

pañará contribuyendo a esta gran iniciativa.  

FUERTES Y HERMOSAS



TIMING

10:00h    INICIO DEL EVENTO

10:00h    Realización en directo de un mural artístico por Rocío Salazar 

11:00h    Presentación del libro de Rocío Salazar; "Mentiras para ser una mujer de verdad"

12:00h    Charla Estela Guerisoli. Presidenta Mechones Solidarios

13:00h    Mesa Redonda “Mujeres, emprendedoras y liderazgo” presidida por Diana Navarro, madrina del acto, moderada 

por Ana Porras; Directora de Yo Soy Mujer, y la participación de Resurrección Hernández; Coordinadora del Área de Ciuda-

danía de la Diputación de Málaga, Ana Cascales; Coach, Macarena Regueira: Directora de Makyre Eventos y  María José 

Pérez; Inspiring Girls.

14: 00h   DESCANSO 

16:00h    Presentación Sandra Lara expondrá "Como ser Frida Kahlo"

17:00h    Presentación del libro de Raquel Riba; "Lola Vendetta. Más vale Lola que mal acompañada"

18:00h    Charla movimiento ONGD InteRed – Manuela Ramos. 

19:00h    FIN DEL EVENTO
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CONCEPTO CREATIVO

"Me inspiró... Apelar a la fuerza interna que llevamos todas las mujeres para afrontar 

con dignidad las adversidades y retos diarios, en un mundo en el que todavía es una 

desventaja nacer en este género".

Andreina Ayala López



CARTEL





En agradecimiento a todas aquellas  personas que luchan día a día,

GRACIAS



Museo Automovilístico y de la Moda 

Edif.Tabacalera-Avda.Sor Teresa Prat,15

29003 Málaga

comunicación@museoautomovilmalaga.com

951 137 001




