Acto Institucional
· Intervención del Excmo. Sr. Alcalde,
D. Francisco Javier León de la Riva.
· Lectura del manifiesto,
a cargo de D.ª Eva Álvarez de Eulate,
directora del IES “Leopoldo Cano”
de Valladolid.
· Entrega de Premios del
IV Plan de Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres

Día 8 de marzo, a las 12 horas,
en el Salón de Recepciones
de la Casa Consistorial

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA
CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL,
EMPLEO Y FAMILIA
“ESPACIO EN FEMENINO. IGUALDAD, PARTICIPACIÓN
Y ARTE EN EL ESPACIO JOVEN” (Pº ZORRILLA, 101)
· Concierto de Irene Crespo y Paula Vegas
(jóvenes cantautoras vallisoletanas)
6 de marzo, a las 20 h.
Auditorio del Espacio Joven
· Proyecto de Arte Efímero
Participan: Rosario Maroto, Victoria Vásquez y
M.ª Eugenia Plaza (artistas vallisoletanas)
7 de marzo
Plaza de acceso al Espacio Joven
Proyección de la película “Las mujeres de verdad
tienen curvas”, dirigida por Patricia Cardoso, para
personas socias de los CPMs
10 de marzo, a las 17 h.
Cine Roxy
Jornada “La situación actual de las asociaciones de
mujeres y perspectivas de futuro”, dirigida a mujeres
del movimiento asociativo de Valladolid
17 de marzo, de 16.30 a 20.30 h.
C. Cívico Zona Sur
Jornada-debate “La importancia de la transmisión de
valores no sexistas en la familia”, dirigida a personas
socias de los Centros de Personas Mayores
24 de marzo, de 9.30 a 13.30 h.
C. Cívico Zona Sur
Exposición de carteles conmemorativos del Día
Internacional de la Mujer.
Participan: centros escolares de Infantil, Primaria y
Secundaria de Valladolid.
30 de abril a 21 de mayo.
De lunes a viernes, de 9 a 14 h y de 16 a 21.30 h.
Sábados, de 10 a 14 h y de 16.30 a 20.30 h.
Teléfono para visitas de centros escolares a la
exposición: 902 367 482
Centro cívico José M.ª Luelmo (Parque Alameda)

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA
CONCEJALÍA DE CULTURA, COMERCIO Y TURISMO
(FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA)
Exposición “Creadoras olvidadas”
La finalidad de esta exposición es rendir homenaje a
todas las mujeres que en los dos últimos siglos
pasados estuvieron silenciadas por las circunstancias
sociales, pese a ser pioneras en el panorama artístico.
Del 19 de enero al 8 de marzo,
de martes a domingo y festivos de 12 a 14 h
y de 18.30 a 21.30 h.
Sala Municipal de exposiciones de la iglesia de las
Francesas.
Exposición “La colección del legado de Juana Mordó”
La muestra que configura la exposición está formada
por la colección personal de Juana Mordó, quien logró
abrir su propia galería de arte en 1964.
Del 29 de enero al 14 de marzo,
de martes a domingo y festivos de 12 a 14 h
y de 18.30 a 21.30 h.
Sala Municipal de exposiciones de la c/ Pasión
Nota: Posibilidad de realizar visitas guiadas a ambas exposiciones
con carácter didáctico para centros escolares, asociaciones de
mujeres, y otros colectivos interesados. Tel.: 902 500 493.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, DEPORTES
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CENTRO CÍVICO BAILARÍN VICENTE ESCUDERO
· Exposición de fotografía. Navajyoti Center,
Programa para la promoción de la mujer en
Pentekotta-Puri (Estado de Orissia. La India).
Del 1 al 15 de marzo, de lunes a viernes
de 9 a 14 h y de 16 a 21 h.
Sábados, de 10 a 14 h.

· Proyección de la película “¿Por qué las mujeres
queremos más?, dirigida por Cecile Telerman.
12 de marzo, a las 19 h.
Fundación Municipal de Cultura.
· Metamorfosis, Danza Contemporánea del Grupo
Symptoma. Actuación solidaria a favor de las
mujeres de la India -Calcuta13 de marzo, a las 19.30 h.
C. CÍVICO ZONA ESTE
· Proyección de la película “¿Por qué las mujeres
queremos más?, dirigida por Cecile Telerman.
9 de marzo, a las 18.30 h.
Fundación Municipal de Cultura.
CENTRO CÍVICO DELICIAS
· Exposición “100 mujeres por la igualdad”
Ayuntamiento de Valladolid.
Del 1 al 15 de marzo, de lunes a viernes
de 9 a 14 h y de 16 a 21 h.
Sábados, de 10 a 14 h y de 17 a 21 h.
Domingos, de 10 a 14 h.
· Proyección de la película “Las trece rosas”,
dirigida por Emilio Martínez Lázaro.
12 de marzo, a las19 h.
Fundación Municipal de Cultura.
· Proyección de la película “The good girl (Buena
chica)”, dirigida por Miguel Arteta.
26 de marzo, a las 19 h.
Fundación Municipal de Cultura.
CENTRO CÍVICO JOSÉ M.ª LUELMO
· Exposición de fotografía. Centro Cultural Profesora
Feliciana Rodríguez, en Sta. Cruz de la Sierra
(Bolivia)
Del 1 al 15 de marzo, de lunes a viernes
de 9 a 14 h y de 16 a 21.30 h.
Sábados, 10 a 14 h y de 16.30 a 20.30 h.
· Concierto solidario “Mujeres de Bolivia”
(Fundación Hombres Nuevos). Coral: Alterum Cor
12 de marzo, a las 20 h.

