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Hemos tomado como propio el tema
seleccionado este año por ONU Mujeres para el 8
de marzo, DÍA INTERNACIONAL DE LAS
MUJERES: “Igualdad de género hoy para un
mañana sostenible” al reconocer la contribución
de las mujeres y niñas liderando los esfuerzos de
respuesta y adaptación al cambio climático en la
construcción de un futuro más sostenible para
todas las personas.
Potenciar la igualdad de género en el contexto de la crisis climática y la reducción del riesgo de desastres es uno de
los mayores desafíos mundiales del siglo XXI. Los aspectos relacionados con el cambio climático y la sostenibilidad
han tenido y seguirán teniendo consecuencias graves y duraderas en nuestro desarrollo social, económico y
medioambiental y las personas más vulnerables y marginadas son quienes sufren
sus efectos más nefastos.
Al mismo tiempo, las mujeres y las niñas son líderes eficaces y poderosas que impulsan el cambio, se implican en
iniciativas sostenibles en todo el mundo y su contribución al bien social debe ser reconocido y aprovechado. Sin
igualdad de género hoy, el futuro sostenible e igualitario seguirá estando fuera de nuestro alcance.
Más información https://www.unwomen.org/es

AZUCAR Y PIMIENTA: MUJERES, MÚSICA E INTERCULTURALIDAD
Personalidades de distintos campos musicales para configurar un espacio
multicultural donde (re)descubrir talentos y crear lazos: Celia Cruz, Lola Flores, Niña
Pastori, Estrella Morente, Alicia Alonso, Carmen Amaya, Gloria Isabel Ramos,
Mireia Barrera,…Incluye audiciones, iniciación a instrumentos, vocalización,
introducción al solfeo y lenguaje musical.
7-28 marzo
10 a 11:30 horas
Aula Mujer (Centro Polifuncional. Pza. Príncipe España, s/n)

Lunes
7 de marzo
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
ABRAZAR LA VIDA

Martes
8 de marzo

El análisis del libro de la líder medioambiental Vandana
Shiva nos impulsa a la acción en nuestro entorno local
pero también personal y cotidiano. Incluye ejercicios prácticos
psicocorporales para activarnos y experimentar que “abrazar la
vida” es una actitud positiva que empodera.
10:30 a 12:30 horas. Biblioteca Miguel Hernández (C/ Batalla de Bailén, 7)
COLABORAN BIBLIOTECAS MUNICIPALES

MANIFIESTO 8 MARZO CONSEJO LOCAL DE MUJER
Lectura de Manifiesto convocada por el Consejo Local de Mujer con motivo del
8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.
12:45 horas. Ágora Biblioteca Miguel Hernández (C/ Batalla de Bailén, 7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANIFESTACIONES 8 MARZO

Madrid: “Derechos para todas, todos los días ¡aquí estamos las feministas!”. 19 h. Recorrido:
Atocha – Colón
Madrid: “El feminismo es abolicionista”. 19 h. Recorrido: Gran Vía- Pza España
Collado Villalba, 6 de marzo: Ágora de la Biblioteca – Estación Renfe, desde las 18 h.

ENERGÉTICAS: nutrición, ejercicios y face gym
Taller donde reflexionar sobre el autocuidado como derecho
y facilitar instrumentos para equilibrar la energía, elevar la
vitalidad y eliminar tensiones físicas, mentales y emocionales.
10 a 12:30 horas
Aula Mujer (Centro Polifuncional. Pza. Príncipe España, s/n)
COLABORA ADRIANA RAMÍREZ

Miércoles
9 de marzo

ECO-CÓMIC EN FAMILIA POR LA IGUALDAD: crea tu superheroína de cómic contra
el cambio climático
Elaboración de un cómic digital colectivo, protagonizado por una
superheroína, donde reforzar el concepto de igualdad, visibilizar
talento femenino y promover el respeto activo en el cuidado del
planeta y la naturaleza.
Tiempo de ocio en familia para menores de 8 a 12 años
acompañados de persona adulta.
17 a 19:30 horas.
Centro de Juventud (C/ Rincón de las Eras, 10)
EN COLABORACIÓN CON LA CONCEJALÍA MUNICIPAL DE INFANCIA
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PINTAR LA REALIDAD. MUJERES REALISTAS

Jueves
10 de marzo

Las artistas realistas pintan lo que ven sus ojos, sin
filtros, del natural. No atienden a modas ni
vanguardias. Mujeres de distintas generaciones y
reconocido prestigio, como Amalia Avia, Carmen Laffón, María Moreno, Isabel
Quintanilla, Esperanza Nuere, Clara Gangutia, Jordina
Orbañanos, Leticia Feduchi, Alicia Marsans y Soledad
Fernández tienen en común una forma idéntica de mirar
la realidad.
Conferencia impartida por Úrsula Martí.
Para mujeres y hombres.
10 a 11:30 h.
Aula Mujer (Centro Polifuncional. Pza. Príncipe España, s/n)

de participación social TEJIENDO REDES DE
IGUALDAD
TALLER

Crear un espacio de encuentro de mujeres para generar
lazos, fomentar la corresponsabilidad comunitaria y
promover el compromiso y la participación.
11:30 a 12:30 horas
Aula Mujer (Centro Polifuncional. Pza. Príncipe España, s/n)

Viernes
11 de marzo

TEATRO “NO HAY PAPEL” de la Compañía Desafora2

Una reflexión poética y personal: ¿Cuándo dejamos de ser visibles?
NO HAY PAPEL es asomarse al interior de dos mujeres que no tienen miedo al
cambio, que defienden la dignidad en el ámbito personal, profesional y político,
día a día y desde la absoluta conciencia de que es posible perderlo todo menos
la honestidad.
Con Ángeles Martín y Beatriz Bergamín
19 horas
Teatro Casa de Cultura (C/ Clara Campoamor s/n)
Os invitamos al Teatro para celebrar la Semana de las Mujeres
Recogida de entradas: Área de Mujer a partir del 25 de febrero
Entradas financiadas con cargo a los créditos recibidos del Mº de Igualdad-Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género
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MUJERES Y EMPLEO // LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN LA CIENCIA
Guías de lectura y Centros de Interés ubicados en la Biblioteca Miguel Hernández
7-12 MARZO. (C/ Batalla de Bailén, 7)
https://bibliotecascolladovillalba.org/index.html#!/centros
BIBLIOTECAS MUNICIPALES

ABUELAND: VISIBILIZANDO A LAS MUJERES MAYORES

viñetas para reír y pensar con un claro enfoque de género. Retratos de situaciones cotidianas de
modelos de crianza y conciliación donde reconocer especialmente el papel de las abuelas en el
cuidado de la infancia. 3-30 marzo 2022. Sala exposiciones CASA CULTURA

VISITA GUIADA: 15 marzo, 10:30-11:30 h. Inscripciones en ConcejalíaS de Mujer y Mayores.

Exposición financiada con cargo a los créditos recibidos del Mº de Igualdad-Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

LUNÁTIKA 12 marzo 19 h.
http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/mujer
Cánto a la liberación de la mente y el cuerpo a través del
Inscripciones:
cumplimentar
accesible
en https://forms.gle/63H3TpDuyX7mN3na9
humor absurdo
y genuinodocumento
de Cristina
Medina.
Inscripciones presenciales: para aquellas personas que lo precisen por falta de medios
INFORMACIÓN: TEATRO
MUNICIPAL
CASA
DE CULTURA
tecnológicos:
Tlf. 91 851
97 45
https://www.flowte.me/storefront/collado-villalba

