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“Igualdad de género hoy para un mañana sostenible” es el lema elegido por la 
ONU para la conmemoración el 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer de 
2022. Con ello se quiere reconocer la contribución de las mujeres y las niñas de 
todo el mundo en la construcción de un mundo más solidario y más sostenible. El 
esfuerzo aquí adquiere un doble mérito ya que al reto por el desarrollo sostenible 
se suman las muchas trabas todavía existentes en el camino hacia la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres.

El desarrollo sostenible pasa de manera inexorable por la igualdad de género; 
cualquier otro camino supondría el fracaso en la consecución de los ODS que nos 
hemos marcado como hoja de ruta para un mundo con un reparto más justo de 
la riqueza y de las oportunidades. De igual forma, no habrá recuperación si no se 
garantiza la igualdad entre hombres y mujeres.

En este contexto, cada administración, en el marco de sus competencias, es 
responsable de cerrar las brechas que nos separan de la igualdad. Se trata de 
un desafío global al que debemos hacer frente desde todos los niveles y 
donde lo local es una pieza imprescindible.

Así lo hemos entendido desde el Ayuntamiento de Toledo, 
implementando en los últimos años medidas y acciones que vertebran 
toda nuestra acción de gobierno y que nos han convertido en un 
referente del feminismo y de la lucha por la igualdad. En esta línea, 
hemos puesto en marcha el Pacto por la Inclusión, que tiene en 
la igualdad uno de sus ejes prioritarios; pero también el Plan de 
Igualdad de la Ciudad de Toledo, la Escuela Toledana de Igualdad 
o este Festival FEM, que no ha dejado de celebrarse a pesar de la 
pandemia y que en la edición de este año vuelve a reivindicar el 
papel de la mujer como palanca de transformación y pieza clave 
para un desarrollo sostenible.

La igualdad afecta a todos, a todas y a todo y, por eso, las 
iniciativas que se recogen en este programa abarcan 
diferentes perspectivas y disciplinas bajo el denominador 
común de visibilizar el papel de la mujer en la historia y 
en la actualidad. Es preciso poner de relieve ejemplos 
de liderazgo femenino que permanecen ocultos, no por 
falta de méritos, sino por el tradicional ostracismo al que 
se ha relegado a la mujer por el mero hecho de ser mujer. 
Queda mucho por hacer, pero el proceso para revertir esta 
situación es ya imparable.

Agradezco la colaboración de todas las entidades que 
han hecho posible la celebración de este FEM2022 con la 
coordinación de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento 
de Toledo y animo a la participación de la ciudadanía en el 
amplio programa de actividades que aquí se presentan y que 
espero que sea de su agrado.

Milagros Tolón Jaime
Alcaldesa de Toledo

MARTES 1 DE MARZO

11.00 H
CHARLA: “La discriminación en el deporte”
La presencia de mujeres deportistas no deja de crecer en los 
últimos años, y la brecha en el interés por el deporte entre 
hombres y mujeres sigue disminuyendo cada vez más. Sin 
embargo, a niveles profesionales la representación de las mujeres 
es infinitamente menor que en el caso de los hombres. Ellas no 
aparecen prácticamente en los medios de comunicación y muy 
pocas son las que se pueden dedicar en exclusiva al deporte. 

Se tiende a pensar que lo que motiva a las mujeres a la práctica 
deportiva es alcanzar un físico deseado, perder peso o sentirse 
bien con una misma, pero que la competitividad es cosa de 
hombres.  Sin embargo, eso está cambiando. 

Son muchos los estudios que demuestran que practicar 
deporte en la etapa escolar aumenta las posibilidades de seguir 
practicándolo en la etapa adulta, dejando a un lado barreras 
como el miedo al fracaso o la vergüenza. 

Contaremos con mujeres que se dedican al deporte en 
sus diferentes ámbitos. Analizaremos la parte académica 
profundizando en la necesidad de aplicar la perspectiva de género 
para un correcto estudio de los hábitos personales y de cómo el 
género puede influir a la hora de decantarte por la práctica de 
un tipo de deporte u otro. Incluso cómo los estereotipos pueden 
influir hasta el punto de abandonar una práctica deportiva por 
no ajustarse a los patrones clásicos, por derivar en un cuerpo 
que no se ajusta a los establecido o encontrarte fuera de lugar. 
Contaremos, entre otras, con Almudena García, capitana en 
el club Rugby Toledo, para contarnos en primera persona las 
vivencias de un deporte que todavía sigue dejando a las mujeres 
en un lugar aparte. 

Organiza: UGT CLM FEMINISTA

17.00 H a 18.30 H
TALLER DE DANZA ORIENTAL
Taller de danza Oriental, conoce tú cuerpo y conecta con él 
concentrando tú mente en la expresión corporal, es una forma 
de expresar emociones, calmar la mente, mejorar la autoestima 
y resaltar la feminidad investigando tú cuerpo con una finalidad 
terapéutica.

Organiza: PRETOX

10.00 H
CHARLA: “La discriminación de la mujer gitana desde 
otra perspectiva diferente”
Las mujeres nos enfrentamos cada día a situaciones desiguales 
que nos recuerdan que debemos seguir luchando por nuestros 
derechos. Esas desigualdades pueden aumentar cuando 
perteneces a colectivos también sujetos a la discriminación como 
es la comunidad gitana. Ser mujer y ser gitana supone en nuestra 
sociedad una doble barrera a la hora de conseguir una plena 
participación social y laboral. 

En esta charla analizaremos cómo estas situaciones afectan al 
desarrollo de la autoestima de las mujeres gitanas y esto dificulta 
a la vez su desarrollo personal.  Son muchas mujeres las que llevan 
tiempo luchando contra todos estos prejuicios asociados a las 
minorías étnicas. 

Mujeres que aportan nuevos significados y que están generando 
cambios. Sin embargo, la mujer gitana se enfrenta a una doble 
discriminación que hace necesario y urgente la puesta en marcha 
de soluciones que atiendan sus problemáticas específicas. 

En la charla contaremos con voces de mujeres que han luchado 
y que siguen luchando para que todas las voces tengan la misma 
fuerza dentro del feminismo.

Organiza: UGT CLM FEMINISTA

09.00 H
V JORNADA SOY MUJER:
ENCLM organiza la V Jornada Soy Mujer, un encuentro con 
alumnado de la Universidad de Castilla-La Mancha para fomentar 
valores de igualdad entre hombres y mujeres a través del 
testimonio vital y profesional de mujeres que han destacado en 
diversos campos.

En esta iniciativa, contamos con el asesoramiento y la dirección 
técnica de varios profesores de la UCLM.

Lugar: Paraninfo de Envases de cartón de la UCLM

9.00h: INAUGURACIÓN 

9.30h - 11.00h: MESA PALABRA DE MUJER

- Maite Bejarano: Educación en sexualidad e igualdad en la 
formación inicial docente.
- Isabel Fernández: Soldado y bicampeona del mundo y de 
Europa en parakárate.
- Marta Manteiga Díaz: Mujer, enfermera y gestoría sanitaria.
- Ana González Palacios: Mujer sindicalista en un mundo de 
hombres.

11:00h - 11.55h: CLAUSURA

Organiza: www.encastillalamancha.es

10.00 H
CHARLA: “Historia de las mujeres en el movimiento 
sindical” 
Nuestra historia se ha construido con los pasos de las mujeres en 
un segundo plano. Ellas han sido parte de la historia, han luchado 
y han peleado por los derechos humanos. Sin embargo, en 
muchos casos han quedado inviabilizadas, ocultas bajo nombres 
de hombres con tal de poder tener representación. El 7 de marzo 
queremos hacer visibles a todas las mujeres que han dedicado 
sus vidas a la lucha sindical. Queremos poner cara, poner voy 
y conocer lo que las mujeres de UGT han hecho desde años 
atrás. Contamos con la presencia de Luz Martínez, Secretaria de 
Mujer y Políticas Sociales UGT Servicios Públicos y con Cristina 
Antoñazas, Vicesecretaria general de UGT Confederal.

Se hará entrega de los premios del tercer concurso de relato breve 
“Empoderadas” que cada año organiza UGT Castilla-La Mancha. 

Organiza: UGT CLM FEMINISTA

16.30 H
CHARLA: “Mujeres en la cultura y el deporte”
CCOO Toledo organiza con motivo del Día Internacional de la 
Mujer, un acto para reivindicar la igualdad de oportunidades en el 
deporte, las mujeres aún continúan luchando por dejar huella en 
el ámbito deportivo, un camino el de la igualdad en el deporte a 
medio recorrer. En cuanto a las mujeres en la cultura, es necesario 
mostrar la presencia de las mujeres en todas las disciplinas 
artísticas, creemos que el sector cultural tiene el deber de ser 
ejemplo en materia de igualdad y aún no lo hemos conseguido.

Lectura de texto feminista:

1º Mesa:

Naturaleza Vallés Bautista. Gerente del Patronato Deportivo 
Municipal de Toledo 

Alzira Valero Alfonsín. Jugadora Profesional de Fútbol

(actuación cultural aún por determinar)

2a Mesa:

Inma Sánchez-Morate Morán. Periodista

Organiza: CC.OO

16.30 H a 18.30 H
TALLER DE FISIOTERAPIA PARA LA MUJER
 Taller de fisioterapia para la mujer: repasamos las principales 
problemáticas y dolencias a nivel musculo esquelético, 
relacionadas directamente con la mujer; como puede ser 
fibromialgia, embarazo, menopausia, después de ser madre... 
Liberación muscular y articular, relajación del cuerpo, alivio del 
dolor, el descanso y la conciliación del sueño. 

Organiza: PRETOX

18.00 H
LA SENDA DEL CUENTO: “ABUELAS, MADRES E 
HIJAS”, Cuentos para público familiar con Alberto 
Sebastián
Una colección de cuentos populares infantiles protagonizados 
por mujeres valientes y decididas. Niñas y mujeres que nunca se 
rinden, que nos sirven de modelo y nos hacen pasarlo muy, muy 
bien.

Sesión de cuentos para niños a partir de 3 AÑOS

Organiza: Matadero LAB, Librería Taiga y Biblioteca 
Municipal de Santa María de Benquerencia

20.00 H
LA SENDA DEL CUENTO: “ACTIVAS Y RESUELTAS”, 
Cuentos para público adulto con Alberto Sebastián 
Tenemos la idea de que los cuentos tradicionales son machistas y 
que el papel en ellos de la mujer siempre es sumiso y pasivo. Hay 
razones para ello. Pero también existen cuentos en los que las 
protagonistas son autónomas, resolutivas y “toman las riendas de 
su destino”.

Alberto Sebastián: En 1991, siendo estudiante de magisterio, 
empezó a trabajar en el grupo de títeres “La Maleta de Mariano”.

En 1993 debutó como narrador profesional. Desde 1999 se dedica 
exclusivamente al mundo de la narración, el teatro y la Animación 
a la Lectura, contando cuentos e impartiendo cursillos, talleres y 
charlas.

Su principal empeño estriba en reivindicar el poder de la palabra 
y la mirada para hacer recuperar al público las sensaciones, ya 
olvidadas, que nos produce escuchar historias. Piensa que esto 
es posible desde la sencillez y la cercanía que proporciona un 
taburete en la esquina de un café o de una biblioteca o desde el 
escenario de un teatro. Un entorno en el que el público se siente 
cómodo y a menudo se sorprende del encanto que guardan las 
viejas historias, los cuentos de siempre que ahora nos resultan 
nuevos por olvidados, pero que siguen portando un mensaje que 
nos cala.

Más de 25 años de cuentos ya. Más de treinta festivales, cientos y 
cientos de sesiones, muchos miles de oídos y mucho por contar 
todavía.

Organiza: Matadero LAB, Librería Taiga y Biblioteca 
Municipal de Santa María de Benquerencia

20.00 H
LA SENDA DEL CUENTO: Cuentos para público adulto 
con Alberto Sebastián, “ACTIVAS Y RESUELTAS”
Tenemos la idea de que los cuentos tradicionales son machistas y 
que el papel en ellos de la mujer siempre es sumiso y pasivo. Hay 
razones para ello. Pero también existen cuentos en los que las 
protagonistas son autónomas, resolutivas y “toman las riendas de 
su destino”.

Alberto Sebastián: En 1991, siendo estudiante de magisterio, 
empezó a trabajar en el grupo de títeres “La Maleta de Mariano”.

En 1993 debutó como narrador profesional. Desde 1999 se dedica 
exclusivamente al mundo de la narración, el teatro y la Animación 
a la Lectura, contando cuentos e impartiendo cursillos, talleres y 
charlas.

Su principal empeño estriba en reivindicar el poder de la palabra 
y la mirada para hacer recuperar al público las sensaciones, ya 
olvidadas, que nos produce escuchar historias. Piensa que esto 
es posible desde la sencillez y la cercanía que proporciona un 
taburete en la esquina de un café o de una biblioteca o desde el 
escenario de un teatro. Un entorno en el que el público se siente 
cómodo y a menudo se sorprende del encanto que guardan las 
viejas historias, los cuentos de siempre que ahora nos resultan 
nuevos por olvidados, pero que siguen portando un mensaje que 
nos cala.

Más de 25 años de cuentos ya. Más de treinta festivales, cientos y 
cientos de sesiones, muchos miles de oídos y mucho por contar 
todavía.

Organiza: Matadero LAB, Librería Taiga y Biblioteca 
Municipal de Santa María de Benquerencia

12.00 H         
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN “VEROSÍMILES, 
INVEROSÍMILES: La naturaleza fantástica de Manuela 
Sanz”
Desde el año 2000, Manuela Sanz ha trabajado en estos insectos 
inventados. Para su realización ha empleado toda clase de 
materiales de reciclaje y pequeños objetos de uso cotidiano. El 
resultado es una colección de cientos de insectos imaginarios 
a los que a veces cuesta diferenciar de los reales y de los que su 
creadora dice Me gusta imaginarlos volando alrededor de los 
auténticos y así superponer al mundo de lo real otro simultáneo y 
paralelo de verosimilitud sugestiva y convincente.
Después de pasar por Atapuerca y Alcázar de San Juan, ahora 
llega a Toledo esta original muestra, donde permanecerá hasta el 
18 de abril.

De lunes a viernes de 12:00 H. a 13:30 H. y de 18:30 H. a 20:00 H. 
Sábados de 12:00 h. a 13:30 h.

Organiza: Biblioteca Regional de Castilla – La Mancha

Directo a través del canal de 
Youtube de UGT Castilla-

La Mancha

Directo a través del canal de 
Youtube de UGT Castilla-

La Mancha

Alumnos de la Universidad

Entrada libre hasta 
completar aforo

Entrada libre hasta 
completar aforo

Precio: Taquilla inversa, tú 
decides al terminar

Precio: 5 €

Precio: 5 €

Lugar: Sede UGT Castilla-La 
Mancha en Toledo. Entrada 
libre hasta completar aforo.

Lugar: 
Calle Yedra local, 2

Lugar: Universidad de 
Castilla la Mancha (edif icio 

Envases de Cartón del 
campus de la Fábrica de 

Armas de la UCLM en Toledo)

Lugar:                                  
Sede UGT Castilla – La 

Mancha en Toledo 

Lugar:                                  
Biblioteca Regional de 

Castilla – La Mancha

Lugar: 
Facultad de Fisioterapia

Lugar: Sala Thalía

Lugar: Sala Thalía

Lugar: 
Matadero LAB

Lugar: 
Sala Borbón Lorenzana 

de la Biblioteca Regional 
de Castilla – La Mancha

Reserva de entradas: https://
entradium.com/organizers/

matadero-lab 

Reserva de entradas: https://
entradium.com/organizers/

matadero-lab 

Reserva de entradas: https://
entradium.com/organizers/

matadero-lab 

Lugar: 
Centro Cívico de Buenavista

MIÉRCOLES

JUEVES

LUNES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

2 DE MARZO

3 DE MARZO

7 DE MARZO

4 DE MARZO

5 DE MARZO

6 DE MARZO
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18.00 H
LA SENDA DEL CUENTO: “ABUELAS, MADRES E 
HIJAS”, Cuentos para público familiar con Alberto 
Sebastián
Una colección de cuentos populares infantiles protagonizados 
por mujeres valientes y decididas. Niñas y mujeres que nunca se 
rinden, que nos sirven de modelo y nos hacen pasarlo muy, muy 
bien.

Sesión de cuentos para niños a partir de 3 AÑOS

Organiza: Matadero LAB, Librería Taiga y Biblioteca 
Municipal de Santa María de Benquerencia

10.30 H
VIII CARRERA MUJER Y HOMBRE POR LA IGUALDAD
La Concejalía de igualdad del Ayuntamiento de Toledo organiza, 
un año mas la carrera solidaria “Mujeres y hombres por la 
igualdad” con el propósito de visibilizar las desigualdades por 
razón de género y sensibilizar a la ciudadanía 

Se establecen dos recorridos cuyas distancias son:

- CORTA: 1,5 KM
- LARGA: 5,0 KM 

La recaudación íntegra de las inscripciones de la carrera irá 
destinada a un proyecto dirigido a la consecución de la igualdad 
entre mujeres y hombres.

Se ofrecen servicios de guardarropa y ludoteca gratuitos.

Más información en Tlf.: 925 33 03 99

Organiza: Ayuntamiento de  Toledo.  Concejalía de Igualdad

Precio: Taquilla inversa, tú 
decides al terminar

Precio:                            
Individual 5€ / Familiar 10€ 

(unidades familiares de 3 
miembros como mínimo de 

primer grado)

Lugar: 
Matadero LAB

Lugar: Parque de la Vega

Reserva de entradas: https://
entradium.com/organizers/

matadero-lab 

Inscripciones:                       
www.deporchip.com hasta el 3 
de marzo a las 23:59h / Centro 

de la Mujer de Toledo el 4 de 
marzo de 12:00 a 20:00h

DEPORTE

12.00 H
RUTA: La historia velada
LA HISTORIA VELADA…una visión histórica sin perspectiva de 
género

Con este nuevo Encuentro de “El Bolo Feroz” inauguramos una 
fase de contenidos y productos culturales dentro de nuestro 
objetivo de innovación y adecuación a necesidades sociales.
“La Historia Velada” es un recorrido, dividido en diferentes 
paradas y etapas, que pretende desenmarañar y revelar hitos en 
momentos históricos evolutivos que han llevado a la construcción 
de un modelo machista y patriarcal de la sociedad mediante 
la ocultación, la ignorancia, la cosificación y el descredito de las 
aportaciones que, en el desarrollo evolutivo de la raza humana, 
han aportado el 50% de sus integrantes, en este caso las Mujeres, 
para conseguir un discurso plano y unidireccional que nos da 
como resultado una historia del Hombre que afecta sólo a los 
varones como únicos protagonistas.
Si “la historia la escriben los vencedores” (decía W. Churchill 
apropiándose de la cita de G. Orwell), es momento de conocer 
todos los argumentos para no repetir errores y avanzar juntos en 
una nueva narración igualitaria y esperanzadora que contemple a 
la humanidad en su totalidad.

Organiza: Ayuntamiento de Toledo. Concejalía de Igualdad

19.00 H
CONCIERTO: “Mujeres de carne y verso” de Juan 
Valderrama
Juan Valderrama presenta Mujeres de Carne y Verso, un 
espectáculo que reivindica la poesía en femenino a través de 
autoras como Sor Juana Inés de la Cruz, Rosalía de Castro, Gloria 
Fuertes, Gabriela Mistral y Elvira Sastre entre otras. Juan, canta sus 
poemas, navegando entre diferentes géneros y nos cuenta sus 
increíbles historias, algunas dolientes, otras placenteras, también 
coléricas e impetuosas, pero todas ellas entrañables y profundas. 
Acompañado de un elenco artístico mayoritariamente femenino 
que participa en los diálogos y se integran como una parte viva 
de este espectáculo, lleno de sonidos bellísimos y de sorpresas 
visuales que despiertan la emoción del espectador.

Autores: Juan Valderrama y Luis Pastor
Dirección: Juan Valderrama y David San José
Intérprete: Juan Valderrama
Cello y contrabajo: Cary Rosa Varona
Piano: Isabel Noa
Guitarra: Mercedes Luján
Percusión latina: Madeline Espinosa
Trompeta: Jessi Estevez

A modo de servicio complementario, el Plan Corresponsables 
habilitará, durante la realización de la obra, un espacio de 
cuidados de menores de 3 a 14 años de las unidades familiares 
que asistan al espectáculo. Coste Gratuito. 

Solicitudes en https://www.toledo.es/servicios-municipales/
igualdad/

Duración: 1 hora y 30 minutos

Organiza: Ayuntamiento de Toledo. Concejalía de Igualdad y 
Teatro Rojas

Lugar: Casco histórico

Lugar: Teatro de Rojas

Inscripción previa: https://
www.toledo.es/servicios-

municipales/igualdad/

Reserva de entradas: 
https://www.teatroderojas.

es/es/espectaculo/543-juan-
valderrama-en-concierto

Reserva de entradas:       
18€, 15€ y 12€/ Número 

limitado de entradas 
gratuitas con invitación de 

la concejalía de Igualdad.  

Directo a través del canal de 
Youtube de UGT Castilla-

La Mancha

CULTURA

20.00 H
OBRA DE TEATRO “El grito”
Basada en una historia real que ocurrió hace algunos años en 
España, esta obra relata una serie de acontecimientos que 
cambian el rumbo de la vida de una mujer que aguanta, uno tras 
otro, los embates del destino. 
El grito habla de sueños, de amor y superación; de la importancia 
de no dejarnos amilanar y seguir luchando por todas las personas 
que nos apoyaron y nos ayudaron a crecer. Y por los niños y 
jóvenes que esperan de nosotros lo mejor.
Esta obra quiere rendir homenaje a esas mujeres tenaces que 
han sabido enfrentar grandes dificultades en el proceso de su 
maternidad y quiere compartir algunas preguntas esenciales con 
el público: ¿Por qué la sociedad es incrédula ante los testimonios 
de las mujeres?, ¿Por qué duda de sus intenciones y sospecha 
de sus conductas? Uno de los personajes de esta obra, la jueza 
Sau, cree que los prejuicios instalados en las creencias y en las 
mentalidades nos alejan del principio de igualdad, de la dignidad 
de la persona y de los derechos fundamentales que garantiza 
nuestra Constitución. Tal vez por ello tantas y tantas mujeres, aún 
hoy, necesitan gritar para que la verdad sea escuchada.

Autoras: Itziar Pascual y Amaranta Osorio
Dirección: Adriana Roffi
Intérpretes:
Elsa Chaves: Empar Amat (Amparo)
Nuria García: Aina Lóguez Amat y enfermera
Óscar Codesido: Rubén Torres
Lucía Barrado: Patricia Palau
Alberto Iglesias: Agustín Becerro
José Luis Alcobendas: Doctor Serrano
Carlota Ferrer: Victoria Sau

Duración: 1 hora y 30 minutos

A modo de servicio complementario, el Plan Corresponsables 
habilitará, durante la realización de la obra, un espacio de 
cuidados de menores de 3 a 14 años de las unidades familiares 
que asistan al espectáculo. Coste Gratuito. 

Solicitudes en https://www.toledo.es/servicios-municipales/
igualdad/

Organiza: Ayuntamiento de Toledo. Concejalía de Igualdad y 
Teatro de Rojas

Precio: 20€, 17€ y 14€ 
/ Número limitado de 

entradas gratuitas con 
invitación de la concejalía 

de Igualdad.  

Lugar: Teatro de Rojas

Reserva de entradas: https://
www.teatroderojas.es/es/
espectaculo/510-el-grito

LA DISCRIMINACIÓN DE LA

MUJER GITANA DESDE OTRA

PERSPECTIVA DIFERENTE

¡S igue la charla en directo
desde nuestro canal  de Youtube!

Miércoles 2 de marzo a las 10:00h
SEDE UGT SP 

(C. de Yedra, Local 2, Toledo)
 



CULTURA

19.00 H / 22.00 H
CINECLUB MUNICIPAL: “La vida era eso”  de David 
Martín de los Santos

Dos mujeres españolas de distintas generaciones coinciden en 
la habitación de un hospital en Bélgica. María (Petra Martínez) 
vive allí desde hace décadas tras emigrar en su juventud, 
y Verónica (Anna Castillo) es una joven recién llegada en 
busca de las oportunidades que nunca encontró en España. 
Entre ellas se forja una peculiar amistad que llevará a María 
a emprender un viaje de vuelta al sur de España con una 
insólita misión. Lo que comienza como un viaje en busca de 
las raíces de Verónica, se convertirá en una oportunidad para 
cuestionarse ciertos principios en los que basó su vida. 

Organiza: Ayuntamiento de Toledo. Concejalía de Cultura
Colabora: Cineclub Municipal

17.30 H a 18.00 H
CHARLA: Día Internacional de la Mujer

Repasamos qué se celebra, porqué se celebra, hacemos breve 
revisión histórica para luego acudir a la marcha. 

“El acto más valiente es pensar por una misma, en voz alta.”Coco 
Chanel (1883-1971) 

“Pies, para qué los quiero, si tengo alas para volar.” Frida Kahlo 
(1907-1954) 

“Tengo derecho a vestirme como yo quiera porque me visto para 
mí y no para incitar a la sexualidad de nadie.”Leticia Dolera (1981) 

Organiza: PRETOX

16.00 H a 18.00 H
“PUNTO VIOLETA” DE SENSIBILIZACIÓN

Se colocará un “punto violeta” , en el cual habrá un photocall con 
gafas violetas y donde estaremos animando a la gente que pase a 
hacerse fotos con nuestro hagstag #JuzgameMenosAcariciateMas 
(antes del manifiesto)

Organiza: Cruz Roja

18.30 H
MANIFESTACIÓN 8M

Marcha con ocasión del Día Internacional de la Mujer. 
“IGUALDAD DE GENERO HOY PARA UN MAÑANA 
SOSTENIBLE”.

Recorrido: Parque de la Vega-Ayuntamiento

Organiza: Consejo Local de la Mujer

16.00 H
CUENTACUENTO NO SEXISTA

Organiza: Cruz Roja

Lugar: 
Teatro de Rojas

Lugar: Sede de Pretox

Lugar: Plaza de Zocodover

Lugar: 
Parque de la Vega

Lugar: Calle Canarias (frente 
a la sede de Cruz Rojas)

SOCIAL

09.30 H
FORO SER MUJER. Con voz de mujer Toledo.

CULTURA CON VOZ DE MUJER

Mujeres creadoras de contenidos culturales, productoras, 
intérpretes, programadoras, comunicadoras de esos contenidos, 
prescriptoras.

Presenta: Macarena Berlín, cadena SER.

9:30 - INAUGURACIÓN a cargo de Félix Amaya, Dº Regional 
SER CLM, Milagros Tolón, Alcaldesa de Toledo, Ana Gómez, 
vicepresidenta Diputación Toledo, responsable del área de 
Educación, Cultura, Igualdad y Bienestar Social.

10:00 - CONVERSACIÓN CON MILAGROS TOLÓN, ALCALDESA DE 
TOLEDO
 
10:20  - MUJERES AL FRENTE DE LA VIDA CULTURAL

- María Dolores Cristóbal: Directora Biblioteca Regional de CLM.

- Ana Gómez: Vicepresidenta DIputación Toledo. Responsable 
Área de Cultura, Educación e Igualdad.

11:00 - TESTIMONIO EN PRIMERA PERSONA

- Valeria Vega: Periodista, escritora y activista. Autora de la 
biografía de La Veneno que los Javis llevaron a las pantallas con 
la serie homónima, también de “Vestida de Azul” o “Libérate”. 
Articulista, directora del pódcast “Orgullo” para Spotify.

11:30 MUJERES QUE TRANSMITEN

- María Manjavacas: Periodista. Hija predilecta de Castilla-La 
Mancha. Miembro del equipo de reportajes que acaba de ponerse 
en marcha en la SER, bajo la dirección de Sonia Ballesteros. 
Cuenta historias para ser escuchadas. Lleva la información de la 
Casa Real en la SER.

- Ana Alcaide: música. Heredera y divulgadora de la rica tradición 
musical sefardita.
Te hace soñar y sentir con sus temas musicales. https://www.
youtube.com/watch?v=hn068fZQ04Y

12:15 - PONENCIA: PÓDCAST CON VOZ DE MUJER: Las mujeres 
copan buena parte de la producción y escuchas en la nueva 
era del audio. El ejemplo Podium, nacido bajo la dirección de 
una mujer y un interesante catálogo de podcasts realizados o 
interpretados por mujeres, y con atención especial a identidad y 
género. 

Organiza: Cadena Ser CLM 
Colabora: Ayuntamiento de Toledo

Lugar:                                      
El Cafetín del Teatro de 
Rojas. Plaza Mayor s/n.

MIÉRCOLES 9 DE MARZO

CULTURA

CULTURA

CULTURA

11.30 H 
CINE: “María Moliner, tendiendo palabras” de Vicky 
Calavia. Charla posterior con su directora
Tendiendo palabras” descubre el proceso vital e intelectual que 
llevó a la lexicógrafa y bibliotecaria María Moliner (1900 – 1981) 
a escribir ‘El Diccionario de Uso del Español”. Personalidades 
del mundo de la cultura, la literatura, la historia, la educación, la 
filología y la archivística aparecen en el documental para explicar 
la vida de Moliner. 

DIRECCIÓN: Vicky Calavia

REPARTO: Lucía Camón, María Moliner

VICKY CALAVIA

Directora y productora audiovisual (documentales, spots, vídeo 
creación). Programadora de cine y organizadora de festivales y 
muestras. Experta en comunicación on-line. Consultora y asesora 
de proyectos culturales y audiovisuales. Docente de lenguaje 
audiovisual, historia del cine, análisis fílmico, guion documental. 
Socia de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas 
de España, CIMA (Asociación Española de Mujeres Cineastas 
y de Medios Audiovisuales), ARAME (Asociación de Mujeres 
Empresarias de Aragón), Unión de Cineastas (Asociación nacional 
de profesionales del cine) entre otras. Como realizadora, guionista 
y productora tiene innumerables trabajos.

Organiza: Ayuntamiento de Toledo. Concejalía de Cultura
Colabora: CiBRA

17.30 H 
PREMIOS PRINCESA GALIANA
Presentación de los libros premiados en la XVIII Edición de los 
Premios de Narrativa “Princesa Galiana” El Concurso de Narrativa 
Femenina “Princesa Galiana”, que se realiza desde el año 1993, 
tiene como objetivo fomentar la creación de obras literarias que 
ofrezcan una visión de la sociedad no discriminatoria por razón de 
género así como conseguir la participación de las mujeres en la 
creación de este tipo de obras.

El primer premio, valorado en tres mil euros, ha sido para la novela 
‘Susurros del pasado’ de la asturiana Alicia González García, 
quien ya se hiciera con este galardón en su edición de 2009 con la 
que fue su primera novela ‘Buenos días’.

El premio accésit de 1.500 euros ha recaído en ‘La cuarta rama’ 
de la sevillana María José Aguilar Rueda, periodista y profesora 
de Lengua Castellana y Literatura, labor que compagina con la 
escritura. 

Organiza: Ayuntamiento de Toledo. Concejalía de Igualdad

20.00 H 
CINECLUB MUNICIPAL: “La vida era eso” de David 
Martín de los Santos
Dos mujeres españolas de distintas generaciones coinciden en 
la habitación de un hospital en Bélgica. María (Petra Martínez) 
vive allí desde hace décadas tras emigrar en su juventud, 
y Verónica (Anna Castillo) es una joven recién llegada en 
busca de las oportunidades que nunca encontró en España. 
Entre ellas se forja una peculiar amistad que llevará a María 
a emprender un viaje de vuelta al sur de España con una 
insólita misión. Lo que comienza como un viaje en busca de 
las raíces de Verónica, se convertirá en una oportunidad para 
cuestionarse ciertos principios en los que basó su vida. 

Organiza: Ayuntamiento de Toledo. Concejalía de Cultura
Colabora: Cineclub Municipal

Lugar: 
Auditorio IES Universidad 

Laboral

Lugar: Sala Capitular del 
Ayuntamiento de Toledo

Lugar: Sala Thalía

18.00 H
OBRA DE TEATRO: “Las SinSombrero del Juanelo y la 
historia” 
“LAS SINSOMBRERO DEL JUANELO Y LA HISTORIA” Las 
SinSombrero del Juanelo es un proyecto de Comunidad 
Educativa que visibiliza, a través de la creación e interpretación 
de monólogos originales, a personas que no han tenido el 
reconocimiento que, pensamos, merecen. En esta III edición, tan 
histórica por los tiempos que vivimos, daremos vida a personas de 
la Historia. “La conquista de lo visible, la conquista de la palabra” 
es el lema del proyecto; un proyecto donde el brillo de cada uno 
suma al brillo de los demás; un proyecto que siempre te espera 
para que lo vivas desde el lugar que tú elijas; un proyecto de 
Comunidad Educativa, la del IES Juanelo Turriano.

A modo de servicio complementario, el Plan Corresponsables 
habilitará, durante la realización de la obra, un espacio de 
cuidados de menores de 3 a 14 años de las unidades familiares 
que asistan al espectáculo. Coste Gratuito. 

Solicitudes en https://www.toledo.es/servicios-municipales/
igualdad/

Organiza: Ayuntamiento de Toledo. Concejalía de Igualdad

21.00 H
FESTIVAL DE MÚSICA URBANA: “Power Female 
Music” con Sofia Gabanna, Nieto 666, DJ Karmi

Sofía Gabbanna. Nacida en Argentina, Buenos Aires, en el 
año 2000. En 2003 emigró con toda su familia a España, y 
actualmente vive en Barcelona. 
Nada más llegar, empezó una escuela de danza clásica y 
flamenco, la cual le encantaba asistir. Dedicaba mucho tiempo 
y ganas , y era feliz haciendo eso. Fueron 10 años bailando. 
También solía estar acompañada de su guitarra, con la que 
empezó a ser cantautora desde bien pequeña. 

Desde chiquita se encontró rodeada de música, desde clásico, 
rock argentino, flamenco, blues, jazz, hasta hip hop y rap. 
Influenciada tanto de Amy Winehouse, Lauryn Hill, Alicia Keys, 
Whitney Houston, Peggy Lee, como de Violadores del verso, 
Nach, Cancerbero, Nas , 2pac, Da Brat, Missy Elliot, Fito Paez, 
Calamaro, Bersuit Vergarabat y muchísimos más artistas. 

A raíz de que descubre el género del rap, empieza a 
desenvolver toda su escritura en bases de boom bap , con 
instrumentales, y a recitarlo de una forma rítmica. 

Poco a poco fue encontrando un espacio en la música, que 
cada vez se hacía más grande y quiso aprovecharlo. 

Después de algunos años escribiendo, comparte su primer 
tema ‘Fui Silencio’, 2018. Seguido de ‘No hay rencor’, 
“Cuéntame’, ‘Pareparqué’, ‘Muriendo’, y su último lanzamiento, 
‘Calma Fugaz’.  Sus letras representan la libre canalización del 
ser humano, la libertady necesidad de expresión. Actualmente 
está trabajando mucho con todo lo que tiene para compartir.

Nieto666 (Paloma) nacida en 2002 en Murcia. Estudió en 
escuelas de guitarra, piano, solfeo y canto durante años pero 
tuvo que dejarlo  debido a malos momentos de su vida.

En 2018 sacó su primer tema desde el cual ya tuvo audiencia 
y decidió continuar hasta la fecha. Conseguir expresar lo 
que una misma es y que las personas lo sientan es su mayor 
aspiración en la vida.

A los dos meses de salir su primer tema le empezaron a salir 
conciertos. Ha cantado en ciudades como Barcelona, Málaga, 
Madrid y Murcia y festivales de todo el territorio nacional, 
siendo ya una gran promesa de la música urbana femenina.

Dj Karmi. Dj y colaboradora de Loca Urban La Mancha. Desde 
los 18 años ya le interesaba el mundo dj. Sus primeros pasos 
fueron con vinilos, peleándose con la fragilidad de las agujas. 
Toda una aventura, pero que le sirvió de base para meterse de 
lleno después en los medios digitales. 

Desde multitud de eventos privados, a llenar plazas y locales 
de Toledo, Madrid y grandes capitales dejando huella por su 
estilo creativo y la interacción constante con el público. 

Sus más de 15 años de experiencia le dejan claro que pinchar 
no es solo mezclar música, sino adaptar la sesión a la gente 
que hay delante. Le gusta que el público viaje por sus 
recuerdos y disfrute del momento a través de la música. Sin 
público los y las djs no existiría.

Organiza: Ayuntamiento de Toledo. Concejalía de Igualdad

Lugar: Sala Thalía

Lugar: 
Next Level Club

VIERNES 11 DE MARZO

CULTURA

CULTURA

Entrada libre hasta 
completar aforo

Entrada libre hasta 
completar aforo

12.00 H
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “Requiem por una 
marioneta” de Mercedes González Pérez
Ariadna es una mujer marcada por los estigmas de unos hilos 
cosidos a sus manos por un hombre que siente lástima por sí 
mismo. Una mujer que, tras salir de una cárcel fabricada en 
exclusiva para ella, sigue sintiéndose presa de un ser que no le 
deja abrir nuevos capítulos en su vida.

En este libro, basado en las propias vivencias de la autora, se 
pretende plasmar el dolor, el miedo, la incertidumbre. Esta es una 
historia en silencio donde se lanza un grito que esperemos toque 
el corazón de cuantos la lean, incluso de aquellos que no leerán y 
que, en ocasiones, vuelven la vista para no ver.

Organiza: Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha

12.00 H
OBRA DE TEATRO INTERACTIVO EN FAMILIA: 
“Diferentes no desiguales”  
Bululú y Atolondrado recrearán la adaptación del cuento clásico 
El Patito Feo, destacando sus tópicos y estereotipos y dándoles la 
vuelta con la ayuda del público. 

En esta versión, se enfrentan dos bandas, los patos y los cisnes, 
muy diferentes entre sí. 

Poco a poco estas dos bandas se irán acercando, conociéndose y 
generando una idea diferente del “otro” que se acerque más a la 
realidad, dejando fuera estereotipos y prejuicios de clase, social y 
de género. 

Durante la representación teatral, los niños y niñas participan 
activamente poniendo de manifiesto sus propios conflictos, sus 
estereotipos, sus prejuicios y sobre todo el “miedo a lo diferente”, 
lo que va a permitir abordarlos durante la obra ofreciendo 
posibles soluciones y buscarán un final, basado en la igualdad de 
oportunidades y de trato.

Organiza: Ayuntamiento de Toledo. Concejalía de Igualdad

20.00 H
OBRA DE TEATRO: “Alimañas (Brillantes)”
Es una divertidísima y extravagante comedia negra del aclamado 
autor inglés Philip Ridley, dirigida por Pilar Massa y coproducida 
por Teatros del Canal. La obra apuesta por un teatro creativo, 
cómico, provocativo, que apela a un tema cercano a nuestra 
sociedad; es una reflexión sobre lo lejos que podemos llegar para 
satisfacer nuestra avaricia material. 

Alimañas (Brillantes) es una comedia moral, oscuramente 
divertida y brillantemente escrita. El público acompañará a 
unos personajes carismáticos y creíbles en un extraño viaje y 
acabará por preguntarse: ¿Habríamos hecho lo mismo? Philip 
Ridley reflexiona con esta obra sobre el alto precio que pagarán 
las parejas jóvenes para poder tener una propiedad en un 
mundo que prioriza lo material sobre la vida humana y donde lo 
suficiente nunca es suficiente.

Producción Pilar Massa, Ignacio Jiménez y Teatros del Canal

Autor: Philip Ridley

Traducción y versión: Manuel Benito

Dirección: Pilar Massa

Intérpretes:

Ana Mayo (Lili)

Jacinto Bobo (Oli)

Pilar Massa (Señorita Di / Kati)

Duración: 1 hora y 30 minutos

A modo de servicio complementario, el Plan Corresponsables 
habilitará, durante la realización de la obra, un espacio de 
cuidados de menores de 3 a 14 años de las unidades familiares 
que asistan al espectáculo. Coste Gratuito.

Solicitudes en https://www.toledo.es/servicios-municipales/
igualdad/

Organiza: Ayuntamiento de Toledo. Concejalía de Igualdad y 
Teatro de Rojas

Lugar: Biblioteca Regional 
de Castilla – La Mancha

Lugar: Plaza del 
Ayuntamiento

SÁBADO

DOMINGO

12 DE MARZO

13 DE MARZO

CULTURA

CULTURA

CULTURA

Inscripciones en la web de 
la Biblioteca Regional

Entrada libre hasta 
completar aforo

Lugar: Teatro de Rojas

Reserva de entradas: 
https://www.teatroderojas.

es/es/espectaculo/511-
alima%C3%B1as-(brillantes)

Reserva de entradas:       
15€, 12€ y 9€/ Número 

limitado de entradas 
gratuitas con invitación de 

la concejalía de Igualdad.  

CULTURA

19.00 H
PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “Los silencios de Hugo” 
de Inma Chacón

Un canto al amor, la vida y la superación. Los silencios de Hugo es 
un viaje por el pasado reciente de España, lleno de contrastes y 
claroscuros, y, sobre todo, un homenaje a la vida y a la capacidad 
del ser humano de seguir adelante.

Noviembre de 1996. Hace doce horas que Olalla ha desaparecido y 
su ausencia no tiene sentido para nadie. No es propio de ella estar 
tanto tiempo sin avisar dónde localizarla, y menos ahora, cuando 
su hermano se debate entre la vida y la muerte, a la espera de un 
tratamiento experimental que podría salvarle. Todos la buscan, 
pero nadie logra dar con ella.

Pero ¿cómo ha llegado Hugo a ese hospital y por qué ha 
desaparecido Olalla?

Con prosa ágil y certera, Inma Chacón teje una historia marcada 
por los silencios: el de Hugo, que mantiene en secreto su 
enfermedad durante años, y el de Olalla, aquejada de polio, que 
procuró siempre no quejarse y ahora no contesta las llamadas 
de los suyos. El silencio, además, vertebra todas las relaciones de 
Hugo con su entorno: con Olalla, a la que siente que tiene que 
proteger, especialmente de sí mismo; con su amigo Manuel, de 
quien decide alejarse sin explicación alguna tras vivir con él sus 
tiempos revolucionarios; y con Helena, amiga de Olalla, de la que 
huye pese a que están enamorados; y con Josep, el marido de 
Olalla, con quien esta mantiene un feliz matrimonio hasta que el 
secreto de Hugo sale a la luz.

Organiza: Ayuntamiento de Toledo. Concejalía de Igualdad
Colabora: CiBRA 

Lugar: 
Biblioteca Regional de 

Castilla – La Mancha

Inscripciones en la web 
de la Biblioteca Regional

CULTURA

20.00 H
CINECLUB MUNICIPAL: “La vida era eso” de David 
Martín de los Santos 

Dos mujeres españolas de distintas generaciones coinciden en 
la habitación de un hospital en Bélgica. María (Petra Martínez) 
vive allí desde hace décadas tras emigrar en su juventud, 
y Verónica (Anna Castillo) es una joven recién llegada en 
busca de las oportunidades que nunca encontró en España. 
Entre ellas se forja una peculiar amistad que llevará a María 
a emprender un viaje de vuelta al sur de España con una 
insólita misión. Lo que comienza como un viaje en busca de 
las raíces de Verónica, se convertirá en una oportunidad para 
cuestionarse ciertos principios en los que basó su vida. 

Organiza: Ayuntamiento de Toledo. Concejalía de Cultura
Colabora: Cineclub Municipal

Lugar: 
Sala Toletvm

Colabora:

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

CULTURA

MARTES 8 DE MARZO

12.30 H
CHARLA-COLOQUIO: “Palabras de mujer” 
Con las actrices Clara Lago y María Hervás. 
Moderado por Luis Alegre

Charla que gira alrededor de la condición femenina, la igualdad 
de género y el talento femenino en el arte y la cultura. Se trata de 
potenciar el relato de sus impresiones y experiencias personales, 
que puedan ser reveladoras o inspiradoras.

Clara Lago comenzó en televisión desde niña. Las primeras series 
en las que intervino fueron “Compañeros” y “Los hombres de 
Paco”,. Aunque debutó en el cine con “Terca Vida”, su nominación 
al Goya como Mejor actriz revelación llegaría por su trabajo 
bajo la dirección de Imanol Uribe en “El viaje de Caro”l (2001), 
momento en que despegaría su carrera en la gran pantalla. Varias 
películas se suceden una tras otra en su carrera como “La vida 
que te espera”, “Arena en los bolsillos”, “El juego del ahorcado” 
o  “El mal ajeno”. En 2008 gana el Premio Talento Revelación del 
Cine Español (56 Edición del Festival de Cine de San Sebastián) y 
sigue alimentando su currículum con la cinta de Daniel Sánchez 
Arévalo “Primos”. Después de otras producciones de éxito llega 
una cinta que marca su carrera y es “Ocho apellidos vascos” y 
“Ocho apellidos catalanes” del director Emilio Martínez-Lázaro. 
Amplía sus horizontes con producciones a nivel internacional 
con el thriller de terror “Extinction”, “Al final del túne”, “Órbita 9”, 
“El cuento de las comadrejas”  o “El pasajero”. Lago también ha 
demostrado aptitudes en el mundo del doblaje, como demuestra 
su participación en “Hotel Transilvania” y “Hotel Transilvania 2”.

María Hervás es una actriz española de cine, teatro y televisión.
Cursó arte dramático y danza en la escuela de Cristina Rota de 
Madrid.4 Actualmente estudia el grado de filosofía en la UNED. 
Su debut ante las cámaras vino de la mano de la sexta temporada 
de la serie de televisión de Telecinco “Los Serrano” en 2007 en el 
papel de Susana. A esta le siguió “La pecera de Eva”, donde tuvo 
un papel protagonista. Su primer papel en cine le llega con la 
comedia “Cómo sobrevivir a una despedida”. En ese mismo año 
participa en la serie de comedia de Telecinco “Aquí Paz y después 
Gloria” interpretando a Melany, y en la producción de TVE “Carlos, 
Rey Emperador”. 

Durante 2015 y 2016 participó en la tercera y cuarta temporada de 
“Gym Tony”, serie de Cuatro, interpretando a Miranda.

Entre 2017 y 2019 protagoniza la obra “Iphigenia en Vallecas”, 
adaptación de Iphigenia in Splott de Gary Owen que ella misma 
realizó. Por dicho montaje, María fue galardonada con numerosos 
premios entre los que se encuentran el Premio Unión de Actores 
a la Mejor actriz protagonista de teatro o el premio MAX a la mejor 
actriz entre otros. En 2018 aparece en dos capítulos de la serie 
“Arde Madrid”, creada por Paco León y Anna R. Costa y producida 
por Movistar+.

En 2019 se incorpora como personaje regular a la longeva “La que 
se avecina”. Más tarde se anuncia que formará parte “El pueblo”, 
la nueva serie de Alberto Caballero y Laura Caballero. En enero de 
2019 estrenó como protagonista la obra de teatro “Jauría”, escrita 
por Jordi Casanovas y dirigida por Miguel del Arco y que retrata 
los hechos del caso de la manada sucedidos en julio de 2016 en 
Pamplona haciéndose con el Fotograma de Plata a la mejor actriz 
de teatro por dicho montaje. 

En 2020 participa en la tercera temporada de “Vergüenza”, serie 
protagonizada por Malena Alterio y Javier Gutiérrez. En febrero 
de 2021 se estrena la serie de época “La cocinera de Castamar”, 
protagonizada por Michelle Jenner, Hugo Silva y Maxi Iglesias.

Organiza: Ayuntamiento de Toledo. Concejalía de Igualdad
Colabora: CiBRA

Lugar: Auditorio IES 
Universidad Laboral

Dirigido a Centros 
Educativos
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CULTURA

10.00 H
CON ELLAS

Mediante la acción colectiva, “Plántate por ellas, por un futuro más 
sostenible” creemos conciencia del papel principal que ocupan las 
mujeres y las niñas en el día a día de nuestra sociedad. Queremos 
continuar recorriendo el camino hacia la transformación que 
nos permita alcanzar con éxito los objetivos de desarrollo 
sostenible, lograr Igualdad de Género, objetivo 5, Trabajo decente 
y Crecimiento económico, objetivo 8 y objetivo 10 de Reducción 
de las desigualdades y los objetivos medioambientales que la 
Agenda 2030 marca. 

Para ello, se llevará a cabo una plantación leyéndose un 
manifiesto, que reconozca la contribución de las mujeres y las 
niñas de todo el mundo desde la perspectiva del lema de la ONU 
para este año 2022, “Igualdad de género hoy para un mañana 
sostenible”.   

Organiza: Ayuntamiento de Toledo. Concejalía de Igualdad y 
Concejalía de Medio ambiente

Lugar: 
Por determinar

10.00 H a 14.00 H
“PUNTO VIOLETA” DE SENSIBILIZACIÓN

Se colocará un “punto violeta” , en el cual habrá un photocall con 
gafas violetas y donde estarán lo/as voluntario/as sensibilizando 
sobre la importancia de dicho día, animando a que la gente 
participe en nuestro “árbol de mariposas” (un árbol en el cual 
colgaremos mediante un hilo varias mariposas en las cuales se 
pondrán frases o palabras que supongan para ellos un deseo, 
un cambio o una transformación). Haremos otra dinámica en la 
cual se concienciará a la población con conceptos básicos como 
corresponsabilidad, igualdad, etc. a través de un juego de cartas 
con nombres de mujeres célebres.

Organiza: Cruz Roja

Lugar: Calle Canarias (frente 
a la sede de Cruz Rojas)

SOCIAL

ACTIVIDAD MATUTINA
MOVIMIENTO POR LA PAZ

Para el 8 de marzo de 2022 hemos decidido poner el foco en 
nuestros/as menores, son cada uno de ellos y ellas los que con 
sus acciones cambiarán la sociedad, alcanzando una igualdad 
real y necesaria. Para ello, se realizará una acción conjunta entre 
alumnado, profesorado y familias del CEIP Ciudad de Aquisgrán, 
donde cada uno de ellos y ellas puedan fijar un globo morado que 
abrace el centro, dejando un mensaje en pro de la igualdad. 

Organiza: Movimiento por la Paz

Lugar: 
CEIP Ciudad de Aquisgrán

SOCIAL


