Programación 8 de marzo de 2021
Lunes, 8 de marzo
Cartel ganador del XXIII CONCURSO DEL CARTEL 8 DE MARZO: “Gracias a ellas” de Marta García San Martín

Certamen de TikTok “Rodando en Igualdad”

Participa subiendo un vídeo de un minuto con los hashtags #sanseporlaigualdad o
#rodandoporlaigualdad hasta el día 10 de marzo.
Primer premio: 200 euros
Segundo premio: 100 euros
• ENLACE A FORMULARIO Y BASES

Martes, 9 de marzo. 18.00 h. Centro de Formación Ocupacional.

Cine de autoras: “Las Niñas” de Pilar Palomero

Se mantendrán normas de seguridad sanitaria. Sinopsis: Año 1992. Celia, una niña de 11
años, vive con su madre y estudia en un colegio de monjas en Zaragoza. Brisa, una nueva
compañera recién llegada de Barcelona, la empuja hacia una nueva etapa en su vida:
la adolescencia. En este viaje, en la España de la Expo y de las Olimpiadas del 92, Celia
descubre que la vida está hecha de muchas verdades y algunas mentiras. (FILMAFFINITY)
Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves, 11 de marzo. 18.00 h.

Encuentro virtual con la autora de la exposición
“Viaje a la impureza”
A cargo de Dña. María Contreras, autora de la exposición fotográfica, nos hablará de su
experiencia en el trabajo con mujeres en India y Nepal.
Acceso a plataforma zoom: https://us02web.zoom.us/j/4969193811?
pwd=NmxJTytScm5GQWJtRFE0Q1l0angxUT09
ID de reunión: 496 919 3811 Código de acceso: cu0cMj

EXPOSICIONES EN EL MES DE MARZO
Exposición fotográfica: “Viaje a la impureza” de Dña. María Contreras Col.

Centro de Formación Ocupacional”, c/Ramón y Cajal 5.
Luchando contra el estigma menstrual en Nepal, es un trabajo de largo recorrido que documenta el “Chhaupadi partha” una práctica nepalí que fuerza a las mujeres menstruantes a
estar aisladas en los días de su menstruación y en cómo están empezando a luchar contra
el estigma de la menstruación y volviéndose activistas.

Mujeres que dejaron huella

A lo largo del camino de Dehesa Vieja, Arroyo y Tempranales se expondrán imágenes, biografías y citas de importantes aportaciones de mujeres en la historia.
Con esta exposición se quiere rendir homenaje a las mujeres que en diferentes ámbitos
tanto científicos como culturales han estado invisibilizadas y con un acto simbólico dejar
sus huellas.

Además…

ELABORACIÓN DE MURALES DE GRAFFITTI POR LA IGUALDAD Y VISIBILIZACIÓN DE LAS
MUJERES EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES GLORIA FUERTES Y EN EL
CENTRO JOVEN DANIEL RODRÍGUEZ

Viernes 12 de marzo. 19.00 h. Teatro Auditorio Adolfo Marsillach

PREMIOS 8 DE MARZO. Se dará a conocer los premios del certamen
audiovisual TIKTOK, así como de los concursos de carteles y relatos
-“CORTOS EN ABIERTO”, a cargo del Cortometrajista:
• LOCA de María Salgado Gispert
• ROBERTO de Carmen Córdoba
• LAS MUJERES DE LOS DOS LADOS DE LA RAYA, de Giovanna Torres
• BIOGRAFÍA DEL CADÁVER DE UNA MUJER, de Mabel Lozano
• LEO Y ALEX EN PLENO SIGLO 21, de Eva Libertad y Nuria Muñoz
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