
La UA conmemora el Día Internacional de la Mujer
con la inauguración de la escultura "Armonía" y la 
lectura pública de un Manifiesto 

Alicante, 7 de marzo de 2012 

La escultura "Armonía" presidirá la Plaza de la Igualdad de la Universidad de 
Alicante a partir de mañana jueves 8 de marzo, día elegido por la UA para su 
inauguración oficial con motivo de la celebración del Día Internacional de la 
Mujer. 

La inauguración tendrá lugar a las 12:00 horas en la Plaza de la Igualdad 
(frente a Biblioteca General) y formará parte del tradicional acto institucional 
del Día Internacional de la Mujer, en el que participa toda la comunidad 
universitaria y, especialmente, el equipo de dirección, el vicerrectorado de 
Relaciones Institucionales, la Unidad de Igualdad, el Centro de Estudios para la 
Mujer y el Consejo de Alumnos. 

El vicerrectorado de Relaciones Institucionales abrió una convocatoria pública 
el pasado año 2011 para elegir una Escultura pública para la Plaza de la 
Igualdad y el jurado nombrado para tal efecto, resolvió por unanimidad otorgar 
el premio a la obra "Armonía" del autor jiennese afincado en Francia, José Ángel 
Merino López. 

Se trata de una obra de cinco metros de altura y dos de diámetro realizada en 
córtex con un acabado en óxido. El autor de la obra por su parte, explica cuál 
es su concepción estética al dar forma a "Armonía", y afirma que "son dos 
figuras iguales que se envuelven, se completan, danzan, se aproximan, iguales, 
en un movimiento ascendente". 

Aránzazu Calzada, vicerrectora de Relaciones Institucionales y miembro del 
jurado, destaca "la concepción creativa de la obra y, precisamente, su 
armonía". Del mismo modo, la vicerrectora ha manifestado su satisfacción 
porque "la Universidad de Alicante pueda contar con un homenaje a la Igualdad 
presidiendo la plaza y que, además, sea un testigo permanente y visible de los 
valores de nuestra universidad" .La vicerrectora asegura también que "la 
Universidad debe asumir un papel protagonista en los procesos de desarrollo 
humano, explorando y llevando a la práctica nuevas estrategias destinadas a 
construir una sociedad más igualitaria y participativa". 

Tras la presentación pública de Armonía, la comunidad universitaria procederá 
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a la lectura pública de un Manifiesto cuyo contenido ha acordado la Red de 
Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria, que está 
integrada por 33 universidades públicas españolas. 

Pero la celebración de la efeméride se prolongará más allá de la jornada del 8 
de marzo con un amplio programa de actividades que comenzó el 1 de marzo y 
que incluye, charlas y conferencias, proyecciones, debates, exposiciones, 
teatro y talleres. 

Programación completa 

MANIFIESTO 8 DE MARZO DE LA RED DE UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO 
PARA LA EXCELENCIA UNIVERSITARIA  
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