DÍA INTERNACIONAL
DE LAS

MUJERES
#GeneracionIgualdad

Noelia Posse
Alcaldesa de Móstoles

Queridas vecinas y vecinos:
Vuelve el mes de marzo, vuelve el mes que representa la lucha de los derechos de
las mujeres.
Ha pasado ya un año desde que las calles de nuestra ciudad reivindicaran, gritaran,
por la Igualdad entre hombres y mujeres. Lamentándolo mucho, en esta ocasión, no
podremos celebrar esta consolidada Marcha del 8 de marzo en la que Móstoles,
muestra que es una ciudad comprometida con los derechos de las mujeres, una
ciudad que marcha junta, unida, avanzando para conseguir una sociedad justa, libre
e igualitaria.
Ha pasado un año en el que el tiempo ha transcurrido casi sin darnos cuenta, un
tiempo marcado por las cicatrices de lo vivido, pero también, un periodo en el que
los avances en derechos que creíamos consolidados, vuelven a ser puestos en cuestión. Por ello, desde el Ayuntamiento de Móstoles y desde la Concejalía de Igualdad,
seguimos y seguiremos trabajando en la elaboración de programas, actividades y
actos que impliquen a nuestra sociedad, que conmemoren el 8 de marzo como Día
Internacional de las Mujeres. Os animo a participar en cada una de las actividades
digitales que hemos preparado entre todas y todos con tanto cariño.

Es tiempo de mujeres. Es tiempo de igualdad.
#SomosLaGeneraciónIgualdad

PROGRAMACIÓN
Día Internacional de las mujeres

CONCEJALÍA DE IGUALDAD
Lunes, 8 de Marzo
12:00 h. Despliegue de Pancarta por la IGUALDAD.
LECTURA DE MANIFIESTO del Día Internacional de las Mujeres por las
asociaciones de mujeres y feministas de Móstoles.

Martes, 9 de Marzo
Recital Poético Musical
18:00 h. Retrasmisión por streaming (en directo) en nuestras redes sociales

Un espectáculo íntimo y reivindicativo, que incluye poemas de diversas
poetisas feministas a través de la voz de la escritora Silvia Cuevas Morales,
acompañados con la música de la compositora Laura Granados

PROGRAMACIÓN
Día Internacional de las mujeres
CICLO DE ENCUENTROS VIRTUALES

Jueves, 11 de marzo

Coral Herrera Gómez
“Disfrutar del amor: herramientas
feministas para la práctica”

17:30-19:30 h.

Viernes, 12 de marzo

Mónica Martín Matilla
“Sexualidad femenina
sin mentiras”

17:30-19:30 h.

PROGRAMACIÓN
Día Internacional de las mujeres
CICLO DE ENCUENTROS VIRTUALES
Martes 16 de marzo

Mesa redonda entre
asociaciones
“Mujeres y feminismo en época de
pandemia. Situación actual”
As. Democrática de Mujeres de Móstoles
As. De Mujeres Feministas de Móstoles
AS. Agua Viva
As. Empresarias asociada

18:00-19:30 h.

Jueves, 18 de marzo

Yolanda Domínguez
"Cambiar la imagen para
cambiar el mundo”

Todos los encuentros serán virtuales a través de la plataforma
Webex. Imprescindible inscribirse previamente a través del correo

igualdad@mostoles.es.

PROGRAMACIÓN
Día Internacional de las mujeres
CONCEJALÍA DE CULTURA
Viernes, 5 de marzo

“Más que nada”. Espectáculo de narración oral para adultas/os con Magda Labarga.
18:00 h, en el canal Youtube de la Biblioteca, disponible hasta el martes 9 de marzo.

Miércoles, 10 de marzo

“Huellas de paz”. Cuentacuentos para niñas y niños a partir de 4 años con Charo Jaular.
18:00 h, en el canal Youtube de la Biblioteca, disponible hasta el domingo 13 de marzo.
“Emilia Pardo Bazán: rompiendo moldes”. Monólogo interpretado por María Pérez
Herrero.
18:00 h, en el canal YouTube de la Biblioteca y hasta el martes 16 de marzo.
- Guía de lectura “Feminismos” que se podrá consultar en la web de la Biblioteca. Recoge
los títulos de las últimas adquisiciones en esta materia, así como novelas y cómics que
empoderan a la mujer.
- En las redes sociales Facebook y Twitter, las recomendaciones literarias y juegos #Retazo
y #ViernesdeCine tendrán protagonistas femeninas. Serán autoras, ilustradoras y directoras.
- El poder de la mujer sirve para mucho. Composición audiovisual con la participación de
usuarias de la Biblioteca, narradoras, y otras amigas que han reflexionado con la idea del poder
de la mujer y lo han plasmado en una imagen. Estará disponible en el canal YouTube de la Biblioteca.
- Todas las conferencias online organizadas por el Museo de la Ciudad serán retransmitidas
durante el mes de marzo a través del canal de youtube de la Concejalía de Igualdad.
Concurso “Móstoles por la igualdad” organizado por Cultura.
Certamen que insta a la ciudadanía a la creación de vídeos en TikTok con temáticas que fomenten la igualdad de género. La iniciativa se encuentra encuadrada dentro del proyecto nacional
“Rodando por la igualdad”.
Más información en: https://www.mostoles.es/culturaenmostoles/es/agenda-actividades/certamen-audiovisual-tiktok-igualdad-genero-mostoles-iguald

PROGRAMACIÓN
Día Internacional de las mujeres
MUSEO DE LA CIUDAD

¡Síguenos .... y contacta en....!
91 664 76 10/26
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