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EXPOSICIÓN “¡NO TENGO DUEÑO!” 
 
 
 

Ficha técnica 
 
 
Autora: Diana Raznovich 
 
Nº de obras: 31 
 
Tamaño: 
- 31 obras de 50 x 70 cm  
 
Peso: El conjunto de las 31 obras tiene un peso aproximado de 25 Kg. 
 
Características: Impresión sobre papel encapsulado mate de alta resolución. Enmarcadas en 
aluminio 
 
Explicación de la exposición: La violencia de género constituye una manifestación de relaciones 
de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que han conducido a la dominación 
de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido su avance pleno en 
todos los ámbitos. 
La violencia de género es universal. No hay ninguna región del mundo, ningún país y ninguna 
cultura en que se haya logrado que las mujeres estén libres de violencia. Las manifestaciones de la 
violencia de género pueden ser muchas (trata de mujeres, agresiones sexuales, mutilación 
genital…) y pueden tener lugar en escenarios muy variados: en la familia, en la sociedad, en el 
Estado… 
 
Propiedad de la exposición: Centro de Estudios sobre la Mujer, Universidad de Alicante 
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SOLICITUD RESERVA EXPOSICIÓN “¡NO TENGO DUEÑO!” 

 

 
Entidad:  
 
Persona de contacto: 

En calidad de: 

 
Domicilio social: 
 
Teléfono de contacto: 
 
Correo electrónico: 
 
Fecha solicitada (de día de recogida a día de entrega en el IUIEG): 
 
Motivos por los que solicita la exposición: 
 
¿Solicita materiales de difusión adicionales a la exposición? 
 
Sello de la entidad / Firmado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Envío de solicitudes: Remitir la solicitud cumplimentada, por cualquiera de los siguientes medios:  
 
Correo postal: I.U. Investigación de Estudios de Género, Universidad de Alicante, Aulario II, 1ª 
planta, Campus de San Vicente del Raspeig, Apartado de Correos 99, E-03080 Alicante 

 
Correo electrónico: iuieg@ua.es 
 
Información: Tfnos.: 965 90 96 58 / 965 90 94 15 
                       http:// www.ua.es/cem/ 
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