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PROGRAMA
DE ACTIVIDADES
DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER
DÍA 8 DE MARZO
Acto Institucional

8 de marzo

- Intervención del Alcalde de Valladolid, Óscar Puente Santiago
- Lectura del Manifiesto a cargo de Cristina Pérez Barreiro
Secretaria General de la Universidad de Valladolid
Lugar: Salón de Recepciones de la Casa Consistorial
Hora: 10:30 h
MANIFESTACIÓN
Organizada por la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, bajo el
lema “SIN NOSOTRAS EL MUNDO SE PARA”. Huelga internacional
feminista 8M
Hora: 20:00 h
Lugar: Fuente Dorada
ILUMINACIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL
Se procederá a cambiar la iluminación a color morado a partir de
las 20:00 h
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CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, INFANCIA E IGUALDAD
2 DE MARZO
“Feminismo ¿Islámico? Logros y derrotas de las mujeres en Oriente Próximo”,
conferencia a cargo de Nazanin Armanian, escritora y politóloga iraní exiliada
en España desde 1983. Organiza: ASIES, en colaboración con ACCEM, UVA y
Ayuntamiento de Valladolid. Entrada libre hasta completar aforo
Lugar: salón de actos de la Casa del Estudiante
Hora: 17:00

4 DE MARZO
Cuentacuentos infantil para promover valores de igualdad, a cargo de la asociación
juvenil “The Grand Cast”, organizado por el Consejo Local de la Juventud de
Valladolid.
Lugar: centro cívico “El campillo”
Hora: 18:00

6 DE MARZO
“Hijas de mujeres inmigrantes”. Mesa redonda organizada por la Asociación de
Mujeres “La Rondilla”, con la participación de jóvenes inmigrantes.
Lugar: centro cívico rondilla, sala 13
Hora: 18:00

DEL 9 DE MARZO AL 3 DE JUNIO
Actividades organizadas sobre la igualdad de género por la Fundación Arellano
Alonso de la UVA en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid
•B
 ienal Miradas de Mujeres (MAV´18): “Raíces ancestrales”, intervención

site-specific de la artista vallisoletana Amaya Bombín en las tres salas de la
Fundación del 7 de marzo al 3 de junio.
•“
 Reinas y guerreras” visita comentada especial el domingo 11 de marzo.

Plazas limitadas (25 personas). Importe: 1 euro. Inscripción: 628700176 (L-V,
de 11 a 14:00 horas).
Lugar: salas de la Fundación en el Palacio de Sta. Cruz
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CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, INFANCIA E IGUALDAD
15 DE MARZO
“Abrir senderos: mujeres que inspiran”. Encuentro de colectivos que conforman FECEAV
para el debate, la reflexión y el análisis, junto a la puesta en escena de la exposición
“Mujeres que inspiran” (carteles con imágenes de 12 mujeres que han contribuido y
contribuyen a cambiar la historia y repensarla de forma más igualitaria).
Lugar: Centro cívico Pilarica
Hora: 18:00

DÍA 7 DE MARZO
“Gitana tenías que ser”, representación teatral del grupo de mujeres participantes en
el programa CALI desarrollado por la Fundación Secretariado Gitano sobre las diversas
situaciones de las mujeres gitanas en su entorno y la sociedad.
Lugar: El desván. Teatro Calderón.
Hora: 18:00
Entrada con invitación

21 Y 22 DE MARZO
Jornadas sobre mujeres y trabajo, organizadas por la Cátedra de Género de la
Universidad de Valladolid en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid
Día 21 de marzo
17:00 Inauguración de las jornadas
17:15 Conferencia de Mª Ángeles Durán (CSIC) “Mujeres y cuidados. Expectativas de
cambio”
18:30 Pausa café
19:00 Conferencia de María Pazos (Instituto de Estudios Fiscales) “Políticas públicas
e igualdad de género. Una visión desde la economía feminista”
Día 22 de marzo
17:00 Conferencia de Milagros Alario (CEG UVa) “Segregación laboral de las mujeres:
El caso de Castilla y León”
18:15 Pausa café
18:45 Mesa redonda sobre “Brecha salarial ¿tiene solución a corto plazo?”, con
participación de representantes sindicales y empresariales (CCOO, UGT, CVE).
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras. Sala de Juntas

22 DE MARZO
Conferencia de Silvia Congost, psicóloga experta en autoestima y dependencia emocional,
autora de cuatro libros: ‘Cuando amar demasiado es depender’ (13 ed.), ‘Autoestima
automática’ (6 ed.), ‘La llave de las emociones’ y ‘Si duele no es amor’ (3 ed.).
Lugar: Centro Municipal de la Igualdad (C/ Antonio Royo Villanova s/n)
Hora: 17:30

ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES
(ACTIVIDADES MES DE MARZO)
EIM EL TOBOGÁN:
Organización de actividades bajo el lema “Mi mamá y mi abuela trabajan”, para concienciar a
niños y a niñas sobre el trabajo dentro y fuera de la casa, además de conocer distintos oficios.
Cada día del 5 al 8 de marzo colaborarán una madre y una abuela, y el día 9 tendrá lugar la
representación del cuento “Frida Kahlo”.

EIM EL PRINCIPITO
Durante todo el mes de marzo se conocerán y recordarán cuentos que trabajan valores de
igualdad.
El 1 de marzo se realizará el montaje creativo “Mujeres en el mundo”, con participación de
los niños y niñas mayores; el día 6 de marzo tendrá lugar la representación del cuento “Once
damas atrevidas”, protagonizado por mamás y abuelas de los niños y niñas de la escuela.
Finalmente, el 8 de marzo, habrá una visita de las abuelas a las aulas y se llevará a cabo el
taller “Juguetes por la igualdad”.

EIM CAMPANILLA
Durante todo el mes de marzo se conocerán y recordarán cuentos que trabajan valores de
igualdad. El día 6 de marzo tendrá lugar la representación del cuento “Once damas atrevidas”
protagonizado por mamás y abuelas de los niños y niñas de la escuela y habrá una instalación
artística: “La igualdad…una cuestión de actitud”. El día 8 de marzo visitarán la escuela las
abuelas de los/as mayores que mostrarán su vida con fotos, canciones y juegos. El 9 de marzo
visitarán la escuela las abuelas de los/as pequeños/as, y se celebrará el taller “Juguetes por
la igualdad”

EIM FANTASÍA
Se trabajará con el cuento “Cuando las niñas vuelan alto”, de Raquel Díaz Reguera. Se
realizará un Photocall, en el que participaran tanto el alumnado como las familias. Asistirán
una pareja de agentes de la policía municipal, un hombre y una mujer, para explicar que los
dos hacen las mismas cosas. Se realizarán unos pines con forma de mariposa y se pondrán a
todas las mujeres que pasen ese día por la escuela
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CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, INFANCIA E IGUALDAD
EIM LA COMETA
Se va a reflexionar en clave de igualdad sobre el trabajo productivo y el realizado en el hogar, la
necesidad de colaborar en las actividades domésticas de casa.

EIM PLATERO
Se va a llevar a cabo conjuntamente con las familias un mural en el que poner mensajes y
fotos alusivas a aquellas mujeres que hayan sido importantes en sus vidas. El profesorado
va a trabajar con el alumnado el día 8 de marzo a través de cuentacuentos y manipulación
de material relacionado con cuatro ámbitos: educación, ciencia y medicina, hogar-familia y
derechos humanos.

EIM EL GLOBO
Se va a llevar a cabo la actividad “Superwoman” utilizando como base para ello el cuento “Max
y los súper héroes”. Se pretende romper estereotipos y demostrar que cualquier persona puede
llevar a cabo cualquier tarea, trabajo u oficio.

BIBLIOTECAS
• Exposición “Mujeres de otras culturas” en la biblioteca de zona sur “ROSA CHACEL” (marzo)
•E
 xposición “Revolucionarias” en la biblioteca Pajarillos “ADOLFO MIAJA DE LA MUELA” (marzo)

CENTRO MUNICIPAL DE LA IGUALDAD
5 DE ABRIL
“Viajeras: las grandes olvidadas” Conferencia de Cristina Morató (periodista, reportera y
escritora)
Lugar: Centro Municipal de la Igualdad (C/ Antonio Royo Villanova, s/n)
Hora: 17:30

11 DE ABRIL
“Elaboración de presupuestos participativos con perspectiva de género”. Charla organizada
por Foro feminista y a cargo de dos expertas en la materia: Elena Saura (economista,
especialista en género y feminista) y Rosario Marcos (economista, especialista en género,
emprendimiento y desarrollo)
Lugar: Centro Municipal de la Igualdad (C/ Antonio Royo Villanova, s/n)
Hora: 18:00

19 DE ABRIL:
Proyección del Documental “Girl Rising” Richard E. Robbins, 101 min. 2013. Estados Unidos.
Lugar: Centro Municipal de la Igualdad (C/ Antonio Royo Villanova, s/n)
Hora: 17:30
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CONCEJALÍA DE CULTURA Y TURISMO
11 DE MARZO
“Cocinando conciencia en igualdad”. Talleres de cocina en los que se elaborarán galletas con
formas de niños y niñas, estableciendo un paralelismo entre fenómenos relativos a disciplinas
científicas y el concepto de igualdad.
Lugar: Museo de la Ciencia
Horarios y participantes: de 11:30 a 12:30 el primer taller dirigido a niños/as de 4 a 6 años
acompañados de personas adultas; y el segundo, de 13:00 a 14:00, dirigido a niños/as a
partir de 7 años (pudiendo venir o no acompañados de personas adultas).
Inscripciones: recepción del propio museo

15 DE MARZO
“Reinas del mundo”, visita teatralizada organizada por la Oficina de Información y Turismo
para visibilizar el papel de las reinas en nuestra ciudad y su contribución a la historia,
favoreciendo el reconocimiento de sus aportaciones desde una perspectiva de igualdad de
oportunidades.
Reservas: Oficina de información y Turismo (pabellón de cristal).
Carácter gratuito para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
Salida de la visita: a las 12:00 horas desde la iglesia de la Magdalena

8 DE MARZO
Actividad sobre mujer y arte en el Museo de Arte Contemporáneo “Patio Herreriano”
Recorrido por las salas, dando a conocer los trabajos de mujeres artistas y comisarias
presentes en las exposiciones del Museo. Dicho recorrido se puede realizar de manera libre,
ayudados por una hoja de sala o de forma guiada con Beatriz Pastrana, coordinadora de
Colección, y Pablo Coca, coordinador de educación.
Hora: 18:30 (requiere inscripción previa)

CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
JUVENTUD Y DEPORTES
Actividades organizadas por el Espacio Joven
Día 16 de marzo
“Femenino y plural” se trata de un panel de discusión sobre la participación de la
mujer vallisoletana en los diferentes ámbitos de la vida, en el que intervendrán
mujeres destacables de la vida local (cultura, política, deporte…). Finalizado el
mismo se procederá con el público asistente a un foro-debate.
Lugar: auditorio del Espacio Joven
Hora: 19:00 a 21:00. Entrada libre hasta completar aforo

Día 17 de marzo:
Concierto “Voces que suman”. Mujer y rap: Bloody+artistas invitadas.
Lugar: auditorio del Espacio Joven
Hora: 19:00 a 21:00.Entrada libre hasta completar aforo

Actividades organizadas por la red de centros cívicos
Centro cívico José Luis Mosquera
Espectáculo de danza contemporánea “El poder de ser Thelma y Louise”, dirigido e
interpretado por Lola Eiffel.
Hora: 20:00

Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero
“Para vosotras, mujeres”
Antología flamenca y poesía, a cargo del grupo La flor de Romero.
Hora: 19:00

Centro Cívico Parquesol
10 de marzo
“Donde terminan los sueños”. Obra de teatro. Grupo Athenea Teatro
Hora: 19:30

Centro Cívico Canal de Castilla
9 de marzo
“Donde terminan los sueños”. Obra de teatro. Grupo Athenea Teatro
Hora: 19:00
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CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
JUVENTUD Y DEPORTES
Centro Cívico Delicias
Del 1 al 14 de marzo “Jornadas sobre la mujer”, organizadas por la asociación de mujeres
Castill Delicias
Del 8 de marzo al 20 de abril Exposición de paneles informativos “Claves para la igualdad.
Índice de resultados”. Organizan diversos colectivos del barrio y centro cívico.
Horario: el habitual del centro cívico
9 de marzo “Por las mujeres del mundo”. Danzas del grupo Las Marismas
Hora: 19:00
11 de marzo Fabularia “Mercedes quiere ser bombera”. Teatro infantil y familiar a partir de
los 3 años
Hora: 12:00

Centro Cívico Este
6 de marzo Boleros y canción melódica en homenaje a la mujer. Concierto de Isidro de Juan
Hora: 19:00
Días: del 15 al 28 de marzo Acuarela, lápices de colores y pastel. Exposición de la obra de
Todorova Nacheva Kristina
Horario: el habitual del centro cívico

Centro Cívico Esgueva
15 a 28 de febrero “Mujeres que inspiran”. Exposición con textos y fotografías. Organizada
por FECEAV
Horario: el habitual del centro cívico

Centro Cívico José María Luelmo
13 de marzo “Ventanas”, representación teatral a cargo de
Mª José Larena y M. A. Maguil
Hora: 19:00

Centro Cívico Pilarica
12 de marzo “Receso”, obra representada por Bulubú Teatro
Hora: 19:00

Centro Cívico Zona Sur
Del 15 al 28 de marzo Óleos y acuarelas. Obra de Isabel Polo Represa
Hora: el habitual del centro cívico

CONCEJALÍA DE
SERVICIOS SOCIALES
Actividades organizadas por el Consejo Social de Belén Pilarica
1 de marzo
Mesa redonda sobre las razones para una huelga de mujeres Lugar: centro cívico Pilarica
Hora: 18:30

6 de marzo
Obra de teatro “5 horas”, del grupo de Belén “No me miréis”
Lugar: centro cívico Pilarica
Hora: 18:30

8 de marzo
Concentración reivindicativa sobre la situación de las mujeres en el mundo laboral
Lugar: plaza Rafael Cano
Hora: 12:00

27 DE MARZO
“Construyendo un horizonte de tolerancia e igualdad” organizada por el grupo de mujer Azahar
de la Asociación Calimixta. Colabora CEAS Bº España y Consejo Social a través del Grupo de
Mujeres Gitanas Feministas.
Lugar: centro cívico Rondilla, sala B
Hora: 17:30
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