Santa Brígida: entre fiesta y fiesta celebramos la vida cultural

Chicha Reina rescata del olvido el relevante papel de la mujer en la cultura canaria
martes, 22 de octubre de 2013

Este próximo viernes 25 de octubre, a partir de las 20.00 horas, vuelve Chicha Reina por nuestra Villa de Santa Brígida,
a presentarnos la segunda edición que ha escrito del libro ' MUJER Y CULTURA EN CANARIAS, en la Sala de Lola
Massieu. Se trata de una obra que edita el Colectivo de Mujeres Canarias, en el que se incorporan las aportaciones de
aquellas mujeres que, sin haber recibido el reconocimiento oficial del que fueron merecedoras, sí que dejaron su
impronta en la historia de la Cultura de las islas. En muchos casos su anonimato se debió al olvido o a que pasaran
desapercibidas. Es por ello que dicho libro tiene como objetivo la recuperación de las aportaciones que han realizado las
mujeres, presentándolas al público. De su autora, Chicha Reina Jiménez, decir que nació en Las Palmas de Gran
Canaria y ha sido profesora de Infantil, Primaria e Inglés. Coautora del libro &ldquo;500 experiencias en
Preescolar&rdquo; (1984). Ha sido concejala en Santa Brígida por el PSC-PSOE. Presidenta del Real Casino de la Villa
de Santa Brígida (2004-05). Autora del programa de divulgación cultural &ldquo;Poesía eres tú&rdquo; (Canal Centro
Radio, 1999-2002). Presidenta de la asociación sociocultural &ldquo;Almagre&rdquo;. Como defensora de los derechos
de las mujeres ha dado charlas, colaborado en la prensa. Investigadora sobre mujer y cultura de nuestras islas. Autora
del libro &ldquo;Mujer y cultura en Canarias&rdquo;, patrocinado por el Colectivo de Mujeres Canarias y subvencionado
por el Gobierno Canario. Investigadora y autora de la segunda edición del libro ' MUJER Y CULTURA EN CANARIAS- 2ª
edición) editado por el Colectivo de Mujeres Canarias.

http://santabrigida-patronales.es
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