PROGRAMA
DE ACTIVIDADES
Acto
Institucional

8 DE MARZO
Intervención de D. Óscar Puente Santiago, Alcalde de Valladolid
Lectura del Manifiesto a cargo de Dña. Ana Gallego Redondo, actriz de
la compañía vallisoletana Teloncillo Teatro.
Lugar: Salón de Recepciones de la Casa Consistorial (Con invitación)
Hora: 11:00
Colocación de la Lona en la fachada del Ayuntamiento con el lema
“SOMOS IGUALDAD”- Seguras de ser mujer, Empoderadas, UnidasIluminación de la Casa Consistorial y la Cúpula del Milenio en color
morado a partir de 20:00 horas
Manifestación 8M organizada por la Coordinadora de Mujeres de
Valladolid

Concejalía de
Educación,
Juventud,
Infancia
e Igualdad

7 DE MARZO
TEATRO FORO a cargo de Teatro Corsario titulada “Mujeres del Siglo
de Oro”, en la que a través de un recital de teatro en verso van a poner
el acento en mujeres y sus difíciles circunstancias en relación a la
desigualdad.
Dirigido a: centros educativos con alumnado a partir de Bachillerato y
Formación Profesional
Lugar: Centro cívico José Mosquera.
Hora: 11:30

26 DE MARZO
“MYTHOS”: «Relatos y leyendas que se transmiten de generación en
generación y completan nuestra historia». Deidades femeninas que
originan y acogen en su seno la vida.
MYTHOS: espectáculo de danza, teatro y audiovisuales. Idea original:
Zarina. Producción: Centro de danza Farah Diva.
Lugar: Centro Cívico Canal de Castilla. Recogida de entradas en el propio
centro cívico a partir del 19 de marzo en horario de apertura del centro.
Hora: 19:00
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ACTIVIDADES
EN EL CENTRO
MUNICIPAL
DE LA IGUALDAD

DEL 2 AL 30 DE MARZO
“Exposición Pintoras en la Niebla” de Feli Alonso. Esta exposición
pretende dar a conocer el arte femenino en sus distintos estilos y de
mujeres artistas con nacionalidades diversas, reivindicando la
necesidad de conocer su existencia, su vida y su obra.
Dirigido a: Todos los públicos
Hora: 09:00 h a 14:00 h y de 17:00h a 19.30h (de lunes a viernes)

C/ ANTONIO ROYO VILLANOVA S/N

Con motivo de la celebración del 8M,
se realizarán talleres que dirigirán su
mirada a profundizar aún más en la
igualdad de oportunidades y a descubrir, a través de la lectura, de la música
y de la pintura, una realidad que a
menudo permanece invisible por su
vínculo con el mundo de lo femenino,
en ocasiones silenciado y en muchas
otras estereotipado.

7 DE MARZO
Presentación y visita guiada de la exposición “Pintoras en la Niebla”,
que se llevará a cabo por su autora, Feli Alonso.
Dirigido a: Todos los públicos
Lugar: C/ Antonio Royo Villanova s/n
Hora: 18:00 h

8 DE MARZO
Taller “Mirar los libros con gafas moradas” A cargo de Isabel Benito
García. A través del análisis de lecturas escogidas se dialogará
sobre la selección de libros para la infancia con el foco puesto en los
estereotipos y las relaciones que en ellos se reflejan. Se reflexionará
sobre su aptitud y nuestra actitud a la hora de leerlos y compartirlos.
Dirigido a: Personas adultas interesadas en literatura infantil y juvenil y
trabajo con infancia (docentes, terapeutas, mediadores…).
Inscripciones: cmi@ava.es
Hora: 17.30 h a 19.00 h
Taller “Valladolid en Femenino” a cargo de María Luisa Municio. Una
ruta guiada por Valladolid, desde la Edad Media hasta la II República,
que nos acerca a algunas mujeres no muy conocidas, a acontecimientos
históricos que marcaron la vida de la ciudad, y a problemáticas que no
nos resultan tan lejanas, como la violencia de género.
Colabora: DIALOGASEX
Dirigido a: Todos los públicos
Inscripciones: dialogasex@gmail.com (15 plazas).
Más información: Dialogasex
Lugar de salida: Plaza mayor
Hora: 17:00 h
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ACTIVIDADES
EN EL CENTRO
MUNICIPAL
DE LA IGUALDAD
C/ ANTONIO ROYO VILLANOVA S/N

Con motivo de la celebración del 8M,
se realizarán talleres que dirigirán su
mirada a profundizar aún más en la
igualdad de oportunidades y a descubrir, a través de la lectura, de la música
y de la pintura, una realidad que a
menudo permanece invisible por su
vínculo con el mundo de lo femenino,
en ocasiones silenciado y en muchas
otras estereotipado.

10, 17 Y 24 DE MARZO
Taller de escritura creativa “Hilar Palabras”, a cargo de María José
Larena. El taller pretende buscar mujeres escondidas que quieren
hacerse visibles, ocupar su espacio, “señalar con rastro de luz su paso
por el mundo”. Se escribirán textos que las iluminen, las visibilicen, las
pongan en el lugar que les corresponde y elaboraremos un alfabeto
violeta con nombres de mujeres que hayan destacado por sus aportaciones acercándonos a conocer sus biografías y obras.
Dirigido a: Dirigido a menores de 4 a 7 años con inquietudes musicales.
Aforo limitado
Inscripciones: cmi@ava.es
Hora: 18:00 h a 19:30 h

21 DE MARZO
Taller “En femenino: Haikus y Greguerías Musicales”,
a cargo de Emma Gómez. Se trabajará musicalmente con poemas
Haikus y Greguerías sonoras con fondos musicales de autoría femenina
para el desarrollo creativo poético y musical que contribuirá al autoconocimiento y mejora del bienestar de las personas que participen, y se
conozca el trabajo de mujeres profesionales de la música.
Dirigido a: Dirigido a menores de 4 a 7 años con inquietudes musicales.
Aforo limitado
Inscripciones: cmi@ava.es
Hora: 17:30 h a 18:45 h

PROGRAMACIÓN
EN EL ESPACIO
JOVEN NORTE
C/ OLMO, 61

2 DE MARZO
Taller “I love me: Me cuido y me relaciono positivamente” En este taller se
reflexionará sobre nuestros conocimientos y valores acerca de la educación
sexual, con el fin de fomentar nuevos aprendizajes y posibilitar la ruptura de
mitos y falsas creencias. Se tratará así mismo de dar respuesta a los
objetivos que nos plantea la educación sexual: Conocernos, aceptarnos y
relacionarnos de una forma satisfactoria y respetuosa.
COLABORA: DIALOGASEX
Dirigido a: Jóvenes de 14 a 35 años. Gratuito.
Entrada con inscripción en la web: espaciojovennorte.es
Hora: 17:00 h
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PROGRAMACIÓN
EN EL ESPACIO
JOVEN NORTE
C/ OLMO, 61

4 DE MARZO
Evento “Poetry Slam” Certamen de poesía con invitada especial María
Santos. COLABORA: POETRY SLAM VALLADOLID
Dirigido a: Jóvenes de 14 a 35 años. Gratuito.
Entrada con inscripción en la web: espaciojovennort e.es
Hora: 19:30 h

5 DE MARZO
Concierto “María Santos” Joven Cantautora de Valladolid
Dirigido a: Jóvenes de 14 a 35 años. Gratuito.
Entrada con inscripción en la web: espaciojovennort e.es
Hora: 19:30 h
Actividad “Box” Box es una de las actividades más completas para
tonificar tus músculos, evitar enfermedades cardiovasculares y modelar
tu cuerpo. Apta para toda condición física, en box te pondrás en forma
con puños, patadas, esquivas y otros ejercicios de combate, lo cual puede
ser de gran utilidad como defensa personal femenina en caso de necesidad. COLABORA: GOFIT. IMPARTE: Natalia de Castro.
Dirigido a: Jóvenes de 14 a 35 años. Gratuito.
Entrada con inscripción en la web: espaciojovennorte.es
Hora: 12:00 h

6 DE MARZO
Inauguración exposición “Aquello que (n)os preocupa”
Autora: Ilustradora Carla Perucha
Dirigido a: Todos los públicos. Gratuito.
Entrada con inscripción en la web: espaciojovennorte.es
Hora: 18:00 h

DEL 6 AL 30 DE MARZO
Exposición “Aquello que (n)os preocupa” A cargo de la joven ilustradora vallisoletana Carla Perucha
Dirigido a: Todos los públicos. Gratuito. Entrada libre
Entrada con inscripción en la web: espaciojovennorte.es
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PROGRAMACIÓN
EN EL ESPACIO
JOVEN NORTE

7 DE MARZO
Taller “Juntos pero no revueltos” Se trabajará cómo tener relaciones
sanas e igualitarias, rompiendo mitos del amor romántico y gestionando
los conflictos desde la empatía, intentando que las emociones "negativas"
no nublen la acción/reacción.
COLABORA: LA NARANJA ENTERA
Dirigido a: Jóvenes de 14 a 35 años. Gratuito.
Entrada con inscripción en la web: espaciojovennorte.es
Hora: 18:30 h

C/ OLMO, 61

13 DE MARZO
Taller “Ni dragón ni ratón: una receta para la comunicación”
"No le voy a decir esto por si le molesta", "quiero desahogarme y me da
igual cómo"... Ni tanto ni tan calvo, teniendo presente que hablar no es lo
mismo que comunicar. Mostraremos cómo debería ser una comunicación
real, con un diálogo bidireccional, trabajando el asertividad, el decir las
necesidades que tengo y escuchar a la otra persona.
COLABORA: LA NARANJA ENTERA
Dirigido a: Jóvenes de 14 a 35 años. Gratuito.
Entrada con inscripción en la web: espaciojovennorte.es
Hora: 18:00 h

19 DE MARZO
Teatro “No solo duelen los golpes” con Palema Palenciano
La obra de teatro narra la vivencia personal de la actriz, comunicadora y activista feminista Pamela Palenciano en su primera relación de
noviazgo. Una relación que se tornó violenta con el paso de los seis
años que duró.
Este monólogo –autobiográfico- nos va conectando con la historia
universal de las violencias machistas y la construcción de estereotipos que generan la desigualdad que permite ejercer la violencia
sobre otra persona, en todos sus niveles. Partiendo de sí misma, de
su propia experiencia, y a través del humor ácido, de la ironía, del
drama e interactuando con el público, Pamela consigue tocar la vida
personal y generar consciencia y preguntas.
COLABORA: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD
DE VALLADOLID Y ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ.
Dirigido a: Jóvenes de 14 a 35 años. Gratuito
Entrada con inscripción en la web: espaciojovennorte.es
Hora: 19:30 h
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PROGRAMACIÓN
EN EL ESPACIO
JOVEN sur

PASEO DE ZORRILLA, 101

5 Y 6 DE MARZO
TALLER ¿Dónde están las mujeres en la Historia?
Visibilizar el papel de la mujer en la Historia del Arte. Creación de un
catálogo de mujeres relevantes de Valladolid. Exposición de trabajos
en el Espacio Joven Sur. Impartido por LA ROLDANA
Dirigido a: Jóvenes de 14 a 35 años. Plazas limitadas. Gratuito
Inscripción en la web: WhatsApp 657 365 130 o email ejsur@ava.es.
Hora: Sábado 5 de marzo: 11:00 h a 14:00 h
Domingo 6 de marzo: 11:00 h a 15:00 h
Lugar: Paseo Zorrilla, 101

6 DE MARZO
Actuación “Taller Memoria” Organizado por LOLA EIFFEL y Chusa
Izquierdo. Memoria es un taller de danza-teatro y dramaturgia para los
que quieran conocer y vivir mediante el movimiento y la expresión
corporal, un pasado que sirva para defender y construir un futuro mejor
sin olvidar nuestra memoria.
Dirigido a: Jóvenes de 16 a 26 años. Gratuito.
Lugar: Exterior del espacio Joven SUR. Paseo de Zorrilla, 101
Hora: 18:00 h

8 DE MARZO
EXPOSICIÓN de trabajos realizados en el TALLER ¿Dónde están las
mujeres en la Historia? Visibilizar el papel de la mujer en la Historia del
Arte. Creación de un catálogo de mujeres relevantes de Valladolid.
Impartido por LA ROLDANA
Dirigido a: Jóvenes de 14 a 35 años. Gratuito. Entrada Libre
Hora: Horario de apertura del espacio
Lugar: Paseo de Zorrilla, 101

17 DE MARZO
Breakfast Mujer Joven y Ocio
Encuentro/desayuno con mujeres jóvenes para tratar el tema del ocio
juvenil femenino. Queremos que nos cuenten cuáles son sus actividades
de ocio habituales, si esas actividades son meramente consumistas y/o
poco saludables, qué les gustaría hacer, qué podemos ofrecer para ellas
desde los Espacios Jóvenes
Dirigido a: Jóvenes de 14 a 35 años. Gratuito.
Inscripción en la web: WhatsApp 657 365 130 o email ejsur@ava.es.
Hora: 11:00 h a 13:00 h
Lugar: Centro Municipal de Igualdad C/Antonio Royo Villanova s/n
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PROGRAMACIÓN
EN EL ESPACIO
JOVEN sur

bibliotecas
municipales
y puntos
de lectura

DEL 8 AL 27 DE MARZO
EXPOSICIÓN de Grabados de Patricia Blanco
Dirigido a: Jóvenes de 14 a 35 años. Entrada libre. Gratuito.
Hora: Horario de apertura del espacio.
Lugar: Sala de Exposiciones del Espacio Joven Zona Sur. Calle Olmo, 61

BIBLIOTECA DELICIAS BLAS PAJARERO

DEL 1 AL 31 DE MARZO
Exposición bibliográfica para adultos
(selección de libros relacionados con la mujer.)
Dirigido a: Adultos.
Hora: Horario de apertura de la Biblioteca
Lugar: Centro Cívico Delicias

11 DE MARZO
Lectura en Voz alta Textos de Emilia Pardo Bazán
Participantes grupo de taller de lectura en Voz Alta. Aforo limiitado
Hora: 19:00 h
Lugar: Centro Cívico Delicias
BIBLIOTECA MUNICIPAL LA VICTORIA “GLORIA FUERTES”

8 DE MARZO
Exposición Infantil y Adultos: “8 de marzo. Día Internacional de la
mujer…Sin límites. Tu eres la protagonista de tu futuro”.
Selección bibliográfica.
Dirigido a: Todos los públicos
Lugar: Centro Cívico Canal de Castilla. Valladolid.
Hora: Horario de apertura de Biblioteca
Documentación para sensibilizar sobre el significado del 8 de marzo:
Documentos de interés relacionados con el día internacional de la mujer,
la igualdad y micromachismos entre otros.
Dirigido a: Todos los públicos
Hora: Horario de apertura de la Biblioteca
Lugar: Centro Cívico Canal de Castilla.
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bibliotecas
municipales
y puntos
de lectura

BIBLIOTECA MUNICIPAL PARQUESOL “SANTIAGO DE LOS MOZOS”

7 DE MARZO
POR LA IGUALDAD Sesión especial de la “Hora del cuento”. Tras leer el
cuento, los niños y niñas realizarán una actividad de animación que
finalizará con la lectura de breves textos “por la igualdad” en la entrada del
centro cívico de Parquesol, en la que colaborarán padres y madres.
Dirigido a: La animación infantil está restringida a los niños y niñas a
partir de 5 años que participan en la Hora del Cuento y sus familias). El
final de la sesión está abierto a cualquiera que quiera asistir. Gratuito
Hora: De 18.00 h a 19.00 h
Lugar: Centro Cívico de Parquesol

8 Y 10 DE MARZO
Educando en Igualdad
Dedicado a las visitas escolares de esta semana, trabajaremos con el
abecedario “Educando en igualdad”.
Dirigido a: niños y niñas de 6 y 7 años (1º de primaria). Entrada
restringida al grupo escolar y sus acompañantes. Gratuita
Hora: 09:30 h
Lugar: Sala infantil de la Biblioteca de Parquesol.

9 DE MARZO
Cuentos sobre violencia de Género de Emilia Pardo Bazán
Lectura en voz alta. Las personas que asisten regularmente al taller de
“Lectura en voz alta” de la biblioteca realizarán una lectura teatralizada
de los cuentos de Emilia Pardo Bazán “El indulto”, “Las medias rojas” y
“El encaje roto”. Realizada por la monitora del Taller de Lectura en Voz
Alta de la Biblioteca y participantes en el mismo.
Dirigido a: Adultos. Entrada Libre. Gratuito
Hora: 19:30 h
Lugar: Teatro del centro cívico de Parquesol.

DEL 4 AL 11 DE MARZO
EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA. 08 de marzo Día Internacional de la
Mujer Trabajadora.
Dirigido a: Adultos. Entrada Libre. Gratuito
Hora: Horario de apertura de la Biblioteca
Lugar: Biblioteca de de Parquesol.
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bibliotecas
municipales
y puntos
de lectura

BIBLIOTECA MUNICIPAL HUERTA DEL REY “FRANCISO PINO”

DEL 4 AL 18 DE MARZO
Exposición: “Mujeres y literatura”: Exposición y préstamo de libros
Dirigido a: Todos los públicos. Entrada Libre
Lugar: Biblioteca Municipal Huerta del Rey
Hora: Horario de apertura de la biblioteca
PUNTOS DE LECTURA
“BIOGRAFÍAS CONTADAS DE MUJERES NO TAN CORRIENTES”
Punto Lectura San Pedro: 7 de marzo
Punto Lectura Pilarica y Punto Lectura Belén: 8 marzo
Punto Lectura Arturo Eyries y Punto Lectura Overuela: 9 marzo
Punto Lectura Esgueva y Punto Lectura Las Flores: 10 marzo
Punto Lectura Puente Duero: 11 marzo
Dirigido a: Niñas y niños a partir de 4 años. Entrada libre hasta completar
aforo. Gratuito
Hora: 18:00 h

DEL 7 AL 12 DE MARZO
EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA "8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer Trabajadora"
Dirigido a: Adultos. Entrada Libre. Gratuito
Lugar: Punto de lectura Esgueva
Hora: Horario de apertura de la biblioteca

8 DE MARZO
Lectura-Resumen comentada del libro Las chicas son guerreras de
Irene Cívico y Sergio Parra. Coloquio y entrega de dossier de libros
recomendados y películas sobre la temática. ORGANIZA: PUNTO DE
LECTURA LA OVERUELA
Dirigido a: Todos los públicos
Lugar: Centro Municipal La Overuela.
Hora: 17:30 h a 19:30 h
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ACTIVIDADES EN
LAS ESCUELAS
INFANTILES
MUNICIPALES

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL EL PRINCIPITO

5 DE MARZO
Representación en la zona de El Principito I de “MUJERES EXTRAORDINARIAS por un mundo mejor para vivir”
Jane Goodall, Wangari Maathai, Vandana Sivha y Raquel Carson nos
visitan para contarnos su historia.

7 DE MARZO
Representación en la zona de El Principito II de “MUJERES EXTRAORDINARIAS por un mundo mejor para vivir”
Jane Goodall, Wangari Maathai, Vandana Sivha y Raquel Carson nos
visitan para contarnos su historia.

8 DE MARZO
Composición Creativa “Nuestras Mujeres Extraordinarias”
En la ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL EL PRINCIPITO. Realizada en la
zona exterior de la escuela, con la colaboración de las familias.

MUJERES EXTRAORDINARIAS. “ESPACIOS VIOLETAS” en cada clase
de niños/as mayores, se presentará el “Espacio Violeta” con imágenes,
cuentos y objetos de mujeres extraordinarias. En este espacio observaremos, escucharemos y compartiremos historias cargadas de valores
que fomentan el respeto y la igualdad de género.
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LA COMETA

8 DE MARZO
Conocemos el trabajo de las mujeres Participación de varias madres
mostrando a través de un video cómo es su trabajo, para su posterior
visionado a través de una pantalla grande y proyector con los niños y
niñas. Posteriormente, mediante juego imitativo, los niños y las niñas
recrearán lo visionado.
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ACTIVIDADES EN
LAS ESCUELAS
INFANTILES
MUNICIPALES

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL FANTASÍA

8 DE MARZO
ERES MUJER Mural con diferentes frases que definen a la mujer como
“eres vida”, “eres amor”, “eres infinita”, “eres luchadora”.
Se dibujará una mujer con un gran ramo de flores en las manos y formarán un gran ramo de flores para obsequiar a todas esas mujeres que día a
día se esfuerzan por ser una buena amiga, trabajadora, madre…
También leeremos el cuento “Bonitas”, un relato que trata de niñas
apasionadas en hacer las cosas que de verdad sienten.

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL EL GLOBO

8 DE MARZO
“LAS RATITAS PRESUMIDAS” Nuestras ratitas no se encuentran monedas, se las ganan trabajando.
Realización, en goma eva, de lazos morados, que serán
decorados por las propias niñas y niños.
Confección de su propia ratita con rollos de papel higiénico.
Adaptación del cuento de la Ratita Presumida, para transmitir
valores tales como la honestidad y el respeto.

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL CABALLITO BLANCO

8 DE MARZO
Homenaje a Frida Kahlo: Gran Mural con la cara de Frida. Un trabajo
donde las familias aportaran flores caseras para ponerlas en el pelo de
Frida con un breve resumen con texto e imágenes de su historia. Acompañando al mural, un caballete con la foto de Frida y cuatro de sus
míticas frases. Careta de Frida realizada por los niños en la que ellos
decorarán las flores del pelo de la artista, utilizando distintas técnicas
dependiendo del nivel.
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL CAMPANILLA

8 DE MARZO
Mujeres científicas: Siguiendo la trayectoria de varias científicas se
ambientará el centro, se seleeccionaran libros y cuentos, se hará un
espectaculo de narracion oral y se hará una instalación artistica.
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ACTIVIDADES
ORGANIZADAS
ASOCIACIONES
DE MUJERES,
INSTITUCIONES
Y ENTIDADES

MUSEO DE ARTE AFRICANO ARELLANO ALONSO DE LA UVA
“Igualdad de género hoy para un mañana sostenible” (ONU Mujeres)

6 DE MARZO
Con M de Mujer. Recital de poesía de María Sotelo.
Dirigido a: Todos los públicos. Aforo Limitado. Gratuito
Lugar: Museo de Arte Africano Arellano Alonso de la UVa. Plaza de Santa Cruz, 8.
Hora: 12:30 h

5,13, 20 Y 27 DE MARZO
Visitas comentadas especiales: Exposición “Reinas y guerreras”
Dirigido a: Todos los públicos. Plazas Limitadas. Importe 1€
Lugar: : Museo de Arte Africano Arellano Alonso de la UVa. Galería superior de la
Sala de San Ambrosio.
Lugar: : Museo de Arte Africano Arellano Alonso de la UVa. Plaza de Santa Cruz, 8.
Hora: Día 5 de marzo a las 18.00h
Días 13, 20 y 27 a las 12:30h
Contacto: fundacion.jimenez-arellano@uva.es

DEL 10 MARZO AL 1 DE MAYO
“África es mujer”, exposición de Bulgarcita Pingos
Dirigido a: Todos los públicos. Entrada gratuita.
Lugar: : Museo de Arte Africano Arellano Alonso de la UVa. Galería superior de la
Sala de San Ambrosio.
Hora: Horario de apertura

30 DE MARZO
Encuentros con la autora: Bulgarcita Pingos. Visita comentada a la
exposición temporal África en mujer.
Dirigido a: Todos los públicos. Plazas limitadas . Gratuito
Lugar: : Museo de Arte Africano Arellano Alonso de la UVa. Plaza de Santa Cruz, 8.
Hora: 18:30 h

12

ACTIVIDADES
ORGANIZADAS
ASOCIACIONES
DE MUJERES,
INSTITUCIONES
Y ENTIDADES

UGT CASTILLA Y LEÓN. – VALLADOLID

2 DE MARZO
Reconocimiento a las mujeres trabajadoras con 35 años de afiliación a
UGT Valladolid.
Dirigido a: De 18 a 99 años. Entrada libre y gratuita.
Lugar: Salón de actos de UGT Valladolid. Calle Gamazo, nº13
Hora: 18.00 h

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

3 DE MARZO
TALLER INFORMATIVO Y DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL 8 M.
- Qué es, qué se celebra el 8M - Por qué se conmemora, origen, trayectoria y actualidad. Incorporación de testimonios personales con trayectorias de vida de mujeres gitanas referentes en distintos ámbitos (familiar-madres, laboral, educativos, político, artístico …)

Dirigido a: Todos los públicos .Entrada libre y gratuita. Aforo Limitado.
Lugar: Centro Municipal de Igualdad. C/ Antonio Royo Villanova, s/n.
Hora: 17:00 h a 18:30 h

Concejalía de
Cultura y
Turismo

5 DE MARZO
Teatro: LA LOCA DE LA CASA Y OCTUBRE “La singularidad es subversiva”, dijo un poeta: “Recuerdo esa frase cada vez que pienso en Teresa de
Jesús. Veo en ella una insurrecta. Un personaje a contracorriente para
un tiempo en el que una mujer que escribía y elegía su camino era
sospechosa -y más si escribía con inteligencia y abría su camino a otras-.
Basado en El libro de la vida de Teresa de Jesús
Dirigido a: Adultos
Lugar: Laboratorio de las Artes de Valladolid. Paseo de Zorrilla, 101.
Hora: 20:30 h. Duración 80 minutos.
Precio:10€
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Concejalía de
Cultura y
Turismo

MUSEO DE LA CIENCIA

10 DE MARZO
Encuentro polar “Mujeres de acero en un mundo de hielo"
Ingrid Ortlieb, alemana residente en España y veterana exploradora polar,
y Javier Cacho, físico, divulgador científico y escritor, dialogan en este
encuentro acerca de las mujeres que, como habitantes, acompañantes en
expediciones, científicas, exploradoras, deportistas… han tenido papeles
protagonistas en las regiones polares.
PATROCINIO de la Concejalía de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad
Dirigido a: Todos los públicos. Entrada Gratuita
Lugar: Auditorio del Museo de la Ciencia de Valladolid
Hora: 19:00 h.
Aforo Limitado: 150 plazas. No se necesita recogida de invitación. El aforo se
controla en tiempo real.

DEL 11 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO
Exposición “Mujeres en la investigación”
El Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas (INICE) cede esta
exposición dedicada a mujeres investigadoras.
COLABORACIÓN del INICE
Dirigido a: Todos los públicos. Gratuito
Lugar: Vestíbulo (planta -1), de acceso libre. Av. De Salamanca, 59.
Hora: Horario de apertura del Museo.
Aforo máximo simultáneo: 100 personas. Para la visita a la exposición no se
necesita recogida de invitación. El aforo se controla en tiempo real

Concejalía de
servicios
sociales y
mediación
comunitaria

CENTROS DE PERSONAS MAYORES
CENTROS DE PERSONAS ZONA SUR Y PARQUESOL

9 DE MARZO
TALLER DE TARJETAS
La actividad tiene 2 momentos:
1. Tarjetas con vidas e imágenes de mujeres destacadas.
2. Haz tu propia tarjeta. Trae una foto tuya.
Dirigido a: Mayores de 65 años
Lugar y hora: CPM ZONA SUR de 10:00 a 11:30 h.
ESPACIO DE MAYORES PARQUESOL de 12:00 a 13:30 h.
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CENTROS DE PERSONAS MAYORES RIO ESGUEVA

8 DE MARZO
Participemos en la conmemoración el 8 de marzo
La actividad se realizará en diversos talleres que por sus características
permitan la realización de la misma. Se pintará dibujos de personas con
carteles con lemas alusivos al 8 de marzo y que posteriormente se
utilizarán posteriormente para representar una manifestación.
Dirigido a: Mayores de 65 años de los talleres del CPM
Hora: de 10:00 h a 13:00 h

CENTROS DE PERSONAS MAYORES DELICIAS

8 DE MARZO
FOTO AÉREA La actividad consistirá en reunirnos socios y socias en el
jardín con multitud de globos violetas y pancartas del 8M y hacer una
foto aérea.
Dirigido a: Mayores de 65 años
Hora: 11:00 h

CENTROS DE PERSONAS MAYORES ZONA ESTE

8 DE MARZO
Festival: Coral, Voces del agua y Grupo de Jotas. Actuaciones de:
- Coro del CPM Zona Este con canciones sobre la igualdad de género.
- Lectura de poesías y manifiesto sobre la igualdad de género a cargo del
grupo “Voces del Agua"
- Actuación del grupo de Jotas del CPM.
Dirigido a: Mayores de 65 años. Aforo limitado por orden de llegada.
Hora: 18:00 h a 20:00 h

DEL 7 AL 13 DE MARZO
Exposición “de la publicidad sexista a la publicidad con perspectiva de género”
Dirigido a: Mayores de 65 años. Entrada libre y gratuita
Hora: Horario de CPM 8:00 h a 21:00 h
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CENTROS DE PERSONAS DE LA VICTORIA

DEL 7 AL 18 DE MARZO
Evolución de la mujer a través
9 de la publicidad La actividad consistirá en
seleccionar diferentes spots publicitarios de diferentes productos y observar los roles de la mujer comparando el pasado con el producto presente.
Añadiremos textos para reflexionar en las imágenes que aparecen
estereotipadas en los roles tradicionales y otros asignados que promuevan
roles equiparables entre hombres y mujeres.
Dirigido a: Mayores de 65 años
Hora: Horario de CPM de 08:00 h a 21:00 h.

CONSEJOS SOCIALES
CONSEJO SOCIAL DE LA VICTORIA-OVERUELA

DEL 2 AL 15 DE MARZO
MURAL EN HOMENAJE A MUJERES LUCHADORAS, DESTACADAS Y
ANÓNIMAS, DE AYER Y DE HOY. Mural participativo y comunitario que
recoge y representa el sentir del barrio en este tema.
ORGANIZAN: Asociación Vecinal Los Comuneros y Consejo Social “La
Victoria- La Overuela.
COLABORAN: Asociaciones y Entidades del barrio de La Victoria y La
Overuela.
Dirigido a: Todos los públicos
Lugar: Hall del Centro Cívico Canal de Castilla
Hora: 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas

6 DE MARZO
CONCIERTO: “MUJERES, MÚSICA Y MÁS” A CARGO DEL "TRÍO ADARTIA" –
(Olaya Hernando – pianista, Arantxa Hernández chelista y Nuria Novoflautista. Un recorrido histórico por la vida y obra de mujeres compositoras,
con obras de gran valor pero que son grandísimas desconocidas.
ORGANIZAN:Asociación Vecinal Los Comuneros y Consejo Social “La Victoria- La Overuela.
Lugar: Teatro Centro Cívico Canal de Castilla
Hora: 18:00 h
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9, 16, 23 Y 30 DE MARZO
TALLER MUJERES “GRANDES Y FUERTES” Un acercamiento a la biografía y
obra poética y narrativa de dos imprescindibles mujeres: Almudena Grandes
y Gloria Fuertes. Impartido por Mª José Larena.
ORGANIZAN: Consejo Social “La Victoria- La Overuela y Asociación Cultural
Amas de casa “Nuestra Señora de La Victoria”
Dirigido a: las socias de la asociación de mujeres del barrio.
Lugar: Teatro del Centro Cívico Canal de Castilla Valladolid.
Hora: 18:15 h

15 DE MARZO
ROTAS – CUENTOS DE EMILIA PARDO BAZÁN”Lecturas levemente teatralizadas a cargo de la Compañía de “La Huerta sin Puerta”
ORGANIZA: Consejo Social “La Victoria- La Overuela”
Lugar: Teatro Centro Cívico Canal de Castilla. P.º Jardín Botánico, 4
Hora: 19:30 h

CONSEJO SOCIAL BELÉN-PILARICA

7 DE MARZO
Mural Colaborativo "Manifiéstate, tienes mucho que decir": 8M Día
Internacional de la Mujer. Los distintos colectivos trabajarán sus lemas y
murales con los que decorar sus sedes y se encontrarán para confeccionar un mural de forma conjunta. Invitaremos a la ciudadanía a participar
Dirigido a: Todos los públicos. Gratuito.
Lugar: Pared exterior Centro Cívico Pilarica Valladolid.
Hora: 18:00 h

8 DE MARZO
"Quedada Plaza Rafael Cano " Acudimos en grupo a la Manifestación Día
Internacional de La Mujer.
ORGANIZA: Consejo social Belén Pilarica - Comisión Mujer
Dirigido a: Todos los públicos.
Lugar: Plaza Rafael Cano.
Hora: 19:15 h
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10 DE MARZO
Narración Oral: "Cuando la Mujer es palabra": historias de mujeres que
van hacia la libertad, a cargo de Charo Jaular.
ORGANIZA: Consejo social Belén Pilarica - Comisión Mujer
Dirigido a: Público adulto. Entrada libre hasta completar aforo. Gratuito.
Lugar: Salón Centro Cívico Pilarica
Hora: 18:30 h

CONSEJO SOCIAL BARRIO ESPAÑA

7 DE MARZO
Video Forum de la película “La buena esposa”.
Lugar: Salón de actos de CIC Natividad Álvarez Chacón
Hora: 17:00 h
CONSEJO SOCIAL DE HUERTA DEL REY -GIRÓN-VILLA DEL PRADO

1 AL 16 DE MARZO
Exposición colectiva “Mujer creadora”. Basado en los proyectos socioeducativos de CEAS dirigidos a las mujeres.
Lugar: Centro Cívico José Luis Mosquera
Hora: Horario de apertura del centro cívico

10 DE MARZO
Concierto “ELLAS: Música compuesta por mujeres interpretada por el
CORO “VOX VITAE”
Lugar: Centro Cívico José Luis Mosquera
Hora: 20:00 h
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