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NUESTRO
CAMINO
PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

Mira hacia atrás y verás un camino creado a base de huellas.
Huellas que desde el origen han hecho que, paso a paso, la
sociedad avance para que disfrutes de cada derecho, cada
libertad. Cada huella en ese camino es una lucha, una valiente,
una de ellas.
Ahora es tu momento de seguir haciendo camino, de seguir
añadiendo huellas. Camina de la mano de toda la sociedad y haz
un camino hacia la igualdad real y total.

sus huellas
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Día 6 de Marzo

Acto Institucional

• Intervención de D. Óscar Puente Santiago, alcalde de Valladolid
• Lectura del manifiesto a cargo de Dª María Paz Robina, Directora General y Presidenta del
Consejo de Michelín España y Portugal.
Lugar: Salón de Recepciones de la Casa Consistorial (con invitación)

Hora: 11:00

Día 7 de Marzo

“Mythos” Espectáculo de danza, teatro y audiovisuales
«Relatos y leyendas que se transmiten de generación en generación y completan nuestra historia».
Mitos sobre el origen del mundo y de las estaciones, la inmortalidad y los Tres Destinos entre otros
a cargo del centro de danza Farah Diva.
Organiza: Concejalía de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad
Lugar: Salón de Actos del centro cívico José Luis Mosquera
Entrada Libre para público en general hasta completar aforo
Hora: 19:00
Días 6 a 8 de Marzo

Iluminación de la Casa Consistorial y la Cúpula del Milenio

En color morado, para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer
Hora: a partir de las 20:00
Día 8 de Marzo

Manifestación organizada por la Coordinadora de Mujeres de Valladolid

Iniciará su recorrido en la Plaza Fuente Dorada, para continuar por: Ferrari, Pza. Mayor, Santiago,
Plaza Zorrilla, Miguel Íscar, Plaza España, López Gómez, Universidad, Arzobispo Gandásegui y
Plaza de Portugalete
Hora: 12:00

CONCEJALÍA DE

EDUCACIÓN,
INFANCIA,
JUVENTUD E
IGUALDAD
- ACTIVIDADES EN EL CENTRO MUNICIPAL DE LA IGUALDAD
- ACTIVIDADES DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES
- ACTIVIDADES ORGANIZADAS ASOCIACIONES DE MUJERES,
INSTITUCIONES Y ENTIDADES
- ACTIVIDADES EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES Y
EN EL PROGRAMA APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA
- ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN JUVENIL

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, INFANCIA, JUVENTUD E IGUALDAD
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ACTIVIDADES EN EL CENTRO MUNICIPAL DE LA IGUALDAD
(C/ Antonio Royo Villanova s/n)

Día 4 de Marzo
Representación teatral “Julia Arévalo: Mujer de Bronce y Miel” y coloquio
posterior. La obra de teatro que pretende acercarnos a la figura de la primera
congresista de Latinoamérica será a cargo de la intérprete Aldana Herrera (compañía
Barriga Negra), con un texto de Jessica Martínez y dirigida por Magdalena Alejo
Calzada.
Horario: De 18:00 a 19:30 horas.
Lugar: Centro Municipal de la Igualdad. Entrada libre hasta completar aforo
Días 5 y 6 de marzo:
“Mensajes para la reflexión”. Taller creativo para mujeres y niñas de cualquier edad
que acudan en familia o con vínculos que las unen: madres, tías, abuelas, sobrinas,
amigas, vecinas…a cargo de Paloma Castañuela y Raquel Farrán (Viento fresco)
Horario: De 17:30 a 19:30 horas.
Lugar: Centro Municipal de la Igualdad.
Inscripciones previas a través de cmi@ava.es (18 plazas)
Día 9 de marzo:
“Historias de Mujeres y Flores” Creo y recreo de Vanesa Calzada. La historia que no
se escribe ni se cuenta, se pierde
Horario: De 12 a 13,30 horas.
Lugar: Centro Municipal de la Igualdad
Inscripciones previas a través de cmi@ava.es (16 plazas)

8 de marzo
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ACTIVIDADES EN EL CENTRO MUNICIPAL DE LA IGUALDAD
(C/ Antonio Royo Villanova s/n)

Días 9 y 12 de marzo:
Charla “Mujeres sin miedo” y taller de bicis “Bici escuela para mujeres”, a cargo
de Blanca Fernández Tadeo y Asociación la Curva. Destinada a mujeres amantes de
la bicicleta y para aquellas que deseen aprender o volver a montar en bici, bien como
práctica deportiva o para utilizarla como medio de transporte.
Día 9 de marzo Charla:
Horario: De 18:00 a 20:00 horas.
Lugar: Centro Municipal de la Igualdad. Entrada libre hasta completar aforo
Día 12 de marzo taller:
Horario: De 17 a 19 horas.
Lugar: Explanada situada junto a la Cúpula del Milenio
Inscripciones previas a través de cmi@ava.es (15 plazas)
Día 11 de marzo:
Taller “Apps de citas y sexting: ¿prácticas seguras o prácticas de riesgo?”.
Taller impartido por David Cortejoso Mozo, (Psicólogo sanitario experto en problemas
derivados del uso de las TICs). Se pretende identificar los riesgos del uso de las
nuevas tecnologías en las aplicaciones de “ligoteo” así como de las prácticas como
el “sexting”. Destinada a jóvenes de 18 a 35 años
Hora: 17:30 a 19:30 horas
Inscripciones previas a través de cmi@ava.es (40 plazas)
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ACTIVIDADES EN EL CENTRO MUNICIPAL DE LA IGUALDAD
(C/ Antonio Royo Villanova s/n)

Día 12 de marzo:
Gymkana “Olimpiadas en familia”: gymkana familiar a cargo de Pandora Mirabillia
en la que los niños y niñas que participen experimentarán corresponsabilidades en
las tareas domésticas junto a sus familias a través de diferentes pruebas con retos
colaborativos. Dirigido a familias con menores de 3 a 10 años.
Horario: De 17:30 a 19:30 horas.
Lugar: Centro Municipal de la Igualdad
Inscripciones previas a través de cmi@ava.es (15 menores acompañados)
Día 19 de marzo:
“Pintoras en la niebla: repintando a Tamara Lempicka”. Presentación biográfica
personal y artística de Tamara Lempicka con recreación práctica de una obra a cargo
de Feli Alonso.
Horario: De 18:00 a 20:00 horas.
Lugar: Centro Municipal de la Igualdad
Inscripciones previas a través de cmi@ava.es (15 plazas)
Día 27 de marzo:
“Tras las Huellas de Lucy”. Cuento Interactivo a cargo de Asociación Todo Cuenta,
destinado a público familiar con niños y niñas de 5 hasta 12 años
Horario: De 18:30 a 19:30 horas.
Lugar: Centro Municipal de la Igualdad
Inscripciones previas a través de cmi@ava.es (20 menores acompañados)
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ACTIVIDADES EN EL CENTRO MUNICIPAL DE LA IGUALDAD
(C/ Antonio Royo Villanova s/n)
Días 27 de marzo:
“¿Necesita la Psicología feminismo?”
Presentación de la Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista (APPF) a
cargo de su presidenta Yolanda Bernardez Morales. Hablará sobre el sexismo
y androcentrismo en la historia de la psiquiatría, psicología y psicoterapia, las
aportaciones del feminismo a estas profesiones y cómo la falta de perspectiva de
género dificulta la detección de la violencia psicológica machista en la salud mental
de las mujeres.
Horario: De 17:30 a 19:30 horas.
Lugar: Centro Municipal de la Igualdad. Entrada libre hasta completar aforo
+ Info: Blog www.igualdadvalladolid.es; Facebook y Twitter del Centro Municipal de
la Igualdad
ACTIVIDADES DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES
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BIBLIOTECA DELICIAS “BLAS PAJARERO”
9 de marzo.
Hora del cuento: De 18,30h a 19,30h
Se leerán los libros: “Rosa Caramelo” de Adela Turín y Nella Bosnia y una biografía
“Pequeña & GRANDE Frida Kahlo” de Mª Isabel Sánchez Vegara.
25 de marzo. De 18,30h a 19,30h
Club de lectura: “ La revolución de la luna” de Andrea Camilleri. Novela entre verdad
histórica y ficción es un homenaje a la majestuosidad de la mujer
BIBLIOTECA HUERTA DEL REY “FRANCISCO PINO
1 al 15 de marzo
EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA: “Una propuesta de lecturas-Feliz día de la mujer”
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ACTIVIDADES DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES

BIBLIOTECA ZONA SUR “ROSA CHACEL”
9 de marzo
Tarde cuentos con Isabel Benito: “Mujeres de carne y cuento”
Hora:18:30 H.
BIBLIOTECA PAJARILLOS “A. MIAJA DE LA MUELA”
EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA INFANTIL Y ADULTOS: “Día Internacional de la Mujer”
BIBLIOTECA SAN JUAN ”B. VICENTE ESCUDERO”
EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA ADULTOS: Ellas ganan premios
VISITAS ESCOLARES: Cuentos y libros relacionados con el día 8 de marzo.
BIBLIOTECA PARQUE ALAMEDA
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A partir del 8 de marzo (durante todo el mes de marzo)
• ELLAS TAMBIÉN SON PROTAGONISTAS: exposición, recomendación
de lecturas y animación a la lectura
A partir del 8 de marzo (durante todo el mes de marzo)
Dirigido a: niños, jóvenes y adultos
En la sala infantil la exposición de estos libros donde las mujeres,
niñas y chicas son las protagonistas.
• HISTORIAS INVISIBLES: exposición, recomendación de lecturas y
animación a la lectura
Dirigido a: jóvenes y adultos
Selección de historias donde las mujeres tienen un papel importante y
en diferentes contextos y formatos: en la guerra, en el campo, en los
cómics, etc.
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS ASOCIACIONES DE MUJERES,
INSTITUCIONES Y ENTIDADES

ASOCIACIONES DE MUJERES
Día 22 de marzo:
“Valladolid en femenino”: Un viaje en el tiempo por Valladolid recordando algunas
mujeres que dejaron huella y el contexto en el que vivieron a cargo de Maria Luisa
Municio. Organiza Dialogasex
Horario: De 12:00 a 13:30 horas.
Inscripciones previas a través de dialogasex@gmail.com
Día 2 de abril:
Presentación de la Guía “Salud de las Mujeres” y Taller “Sentirse bien: mente,
cuerpo, sociedad” organizada por ASIES a cargo de la nutricionista Ana María
Sancho Pérez, presentada por la concejala del Área de Educación, Infancia, Juventud
e Igualdad, Dª Victoria Soto Olmedo.
Horario: De 18:30 a 20:00 horas.
Lugar: Centro Municipal de la Igualdad
Inscripciones previas a través de cmi@ava.es
Día 15 abril:
Jornada “Cuidados no remunerados y brecha de género en la protección
social. Pensiones”, organizada por FORO FEMINISTA. Intervienen: Mafalda
Rodriguez Losada. (Socióloga, Forum de Política Feminista) y Charo Marcos Sánchez
(Economista. Asociacion otro Tiempo)
Horario: 19:00-21:00
Lugar: Casa Revilla
Inscripciones previas info@forofeministacyl.org
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS ASOCIACIONES DE MUJERES,
INSTITUCIONES Y ENTIDADES
MUSEO DE ARTE AFRICANO ARELLANO ALONSO DE LA UVA
Días 4 de marzo a 2 de mayo:
Exposición “Ser mujer”. Fotografías de Sara Pérez López
Lugar: Galería Superior de la Sala San Ambrosio del Palacio de Sta. Cruz
Entrada Gratuita
Días 8,15 y 29 de marzo:
Visitas temáticas especiales “Reinas y Guerreras”
Hora: 12:30
Lugar: Palacio Santa Cruz
Importe: 1,00 euro Información e Inscripciones: educarellanoalonso@gmail.com
+info: www.fundacionjimenezarellano.com; Facebook: museo de Arte Africano
Arellano Alonso UVA; twitter:@ArtAfricanUva; Instagram:artafricauva
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UGT CASTILLAY LEÓN.- VALLADOLID
Día 2 de marzo:
“Jornada de Igualdad”. Inauguración a cargo de Ana Isabel Martín Díaz (Secretaria
de Igualdad y Juventud de CYL) y Nuria González Escudero (Secretaria Provincial de
Valladolid). Desarrollo de la jornada:
• Testimonios de Mujeres en el mundo laboral
• Recital de Poesía “La mujer con alcuza” (Dámaso Alonso). Homenaje a
todas las mujeres que están solas y sufren la violencia en su persona
• Proyección del documental “Mujeres del siglo XX
• Videoclip Musical “Ella es un Volcán” - La Unión Hora: 10:30
Lugar: Salón de Actos 2ª planta sede UGT Castilla y León (C/ Gamazo 13)
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ACTIVIDADES EN LAS ESCUELAS INFANTILES
MUNICIPALES Y EN EL PROGRAMA APRENDIZAJE A
LO LARGO DE LA VIDA
PLATERO
Se realizarán en esta escuela infantil dos murales para la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer:
- Mural de mujeres relevantes a lo largo de la historia
- Mural de mujeres importantes en la vida de las familias de la escuela.
EIM FANTASÍA
Se llevará a cabo la actividad “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes”.
Se trata de un cuentacuentos basado en el libro de Elena Favilli, alternativo a las
narraciones sobre hadas y princesas.
EIM CABALLITO BLANCO
Se realizarán dos actividades:
- Un mural sobre María Montessori
- Una mamá vendrá a la escuela para contarnos la actividad laboral que
desarrolla en su trabajo
EIM LA COMETA
Reflexionando sobre la igualdad: contaremos con un grupo de mamás que se
acercarán a la escuela para contarnos cómo es su trabajo y llevarán materiales
relacionados con su labor. Se pretende que los niños y niñas conozcan dónde realizan
sus trabajos, lo relacionen con los materiales que las madres lleven según las
profesiones, cómo colaborar con las mamás en las tareas del hogar y cómo disfrutan
con las madres en los tiempos de ocio.
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ACTIVIDADES EN LAS ESCUELAS INFANTILES
MUNICIPALES Y EN EL PROGRAMA APRENDIZAJE A
LO LARGO DE LA VIDA
EIM EL TOBOGÁN
Se pretende concienciar a los niños y las niñas sobre el trabajo que se realiza
fuera y dentro del hogar, conocer las diferentes profesiones y oficios de sus
madres, tías, abuelas…y sensibilizar al alumnado sobre la importancia de tener
los mismos derechos y oportunidades seamos hombres o mujeres. Para ello se
llevarán a cabo las siguientes actividades:
- Taller de “Mamás y abuelas trabajadoras”
- Representación con marionetas del cuento de Adela Turín “Arturo y Clementina”
EIM CAMPANILLA
Durante todo el mes de marzo, se recordarán cuentos como Arturo y Clementina,
Rosa Caramelo, Soy una niña, Un tigre con tutú, ¿Hay algo más aburrido que una
princesa rosa?, ¿Las princesas se lastiman las rodillas?, Mago rosa, Yo Jane, Wangari
y los árboles de Paz, y títulos de la colección Pequeñas y Grandes.
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Otras actividades:
- Talleres coeducativos
- Visita de las abuelas a las aulas de los niños y niñas más mayores, para la
representación “Once damas atrevidas” en colaboración con mamás de la escuela
- Taller “Música por la Igualdad
- Visita de las abuelas a las aulas de las niñas y los niños más pequeños, para
enseñarles canciones, bailes y juegos tradicionales de su época. También se llevará
a cabo un taller de imprenta creativa.
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ACTIVIDADES EN LAS ESCUELAS INFANTILES
MUNICIPALES Y EN EL PROGRAMA APRENDIZAJE A
LO LARGO DE LA VIDA
EIM PRINCIPITO
Representación para los niños y niñas de la escuela del cuento “Once mujeres
atrevidas” para lo que se contará con la colaboración de abuelas de los niños y
niñas.
Se realizarán talleres coeducativos y actividades en las que contaremos con la
colaboración de abuelos y abuelas del alumnado de la escuela. Organizaremos el
Rincón de los cuentos coeducativos y se entregará a las familias de forma rotativa
durante tres días la “Maleta para la Igualdad”
EIM EL GLOBO
Se van a organizar para conmemorar el 8 de marzo las siguientes actividades:
- “Yo quiero ser como ella”: se preparará el juego de las muñecas recortables
“Mariquitas” basándonos en la narración del cuento “Cuando las niñas vuelan
alto” de Raquel Díaz Reguera
- “Deja volar sus sueños”: se pretende preparar un photocall con las tarjetas que
de forma anónima y la colaboración de las familias colocaremos en forma de alas
con los deseos de los padres y madres respecto a lo que les gustaría que fueran
sus hijos e hijas de mayores. En el medio de las alas se pondrán los niños y las
niñas para hacer fotos y que puedan emprender su vuelo para alcanzar sus sueños
- “Niñas y bailes” Contaremos con la participación de las niñas del CEIP Miguel
Íscar, quienes nos harán una exhibición de cómo se baila y se toca el cajón para
amenizar la mañana por un futuro distinto.
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ACTIVIDADES EN LAS ESCUELAS INFANTILES
MUNICIPALES Y EN EL PROGRAMA APRENDIZAJE A
LO LARGO DE LA VIDA
APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA
“Día de la Mujer: porque no sobran los motivos”
Se llevarán a cabo las siguientes actividades:
• PARQUE ALAMEDA, PARQUESOL, Y HUERTA DEL REY:
- Trabajo con el “Enigma Agustina”, película producida por el Instituto de
Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). Este proyecto audiovisual aborda la
lucha de la mujer por acceder a la carrera científica en España y reivindica
alguna de las figuras de la época.
- Tertulia literaria sobre el libro “El encaje Roto” de Emilia Pardo Bazán
• DELICIAS:
- Jornada de trabajo sobre la “Historia de las Mujeres”
- Flashmob de la canción de Manuel Carrasco “Qué bonito es querer” con
el alumnado
• ESGUEVA
- Actuación de Korai: Grupo de mujeres que “cantan y cuentan”
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN JUVENIL

Consejo Local de la Juventud
Día 28 de marzo:
Talleres 8M: se pretende acercar la información y formación sobre el feminismo
a la población joven a través de actividades artísticas para concienciar sobre la
igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres, coincidiendo con la
celebración de la Semana de la Juventud en nuestra ciudad.
Actividades:
- Taller de defensa personal femenina para saber cómo responder
ante una agresión sexual
- Baile y expresión corporal para chicos y chicas jóvenes en relación a
la temática del 8M
- Ilustración
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Lugar: sede del Consejo Local de la Juventud (C/ San Blas, 6) y Plaza San Miguel
“Punto Violeta”
Durante todas las actividades programadas para la celebración de la Semana de la
Juventud, se dispondrá de un espacio destinado a la información para la prevención
de la violencia y conductas machistas, así como de asesoramiento y promoción de
actitudes igualitarias.
+ Información: www.cljv.org
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ASDE- Exploradores de Castilla y León
Campaña No soy Boy: Continuaremos con la campaña iniciada en 2019 con
repercusión internacional en la que demostramos nuestro descontento con la
denominación “Boy scout”
Días 6 y 13 de marzo:
Formación sobre igualdad y prevención de la violencia de género destinada a todo
el personal educador de la asociación
Día 7 de marzo:
Actividades en igualdad para los niños y niñas de menor edad y realización de
pancartas que se llevarán en la manifestación del 8 de marzo.
Día 8 de marzo:
Coloquio en el que intervendrán figuras representativas de la asociación y/o mujeres
emprendedoras a contarnos su experiencia y de allí saldrán toda la asociación y las
personas asistentes para participar en la manifestación.
Lugar de las actividades: Sede de ASDE (Paseo del Cauce, 92)

CULTURA Y
TURISMO
CONCEJALÍA DE

- FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA
- MUSEO DE LA CIENCIA

(Con la colaboración de la Concejalía de Educación, Infancia, juventud e Igualdad)
- CASA DE LA INDIA
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ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE
CULTURA
Días 7 de marzo:
“La bugada” (la colada) representación organizada y dirigida por Labuena
Compañía, (Arantza López y David Franch). Recreación metafórica del encuentro
íntimo y cómplice entre las mujeres que labavan la ropa a mano en un lavadero
público en una determinada época histórica, cuando no podían ir solas por la calle ni
tenían permitida la entrada a los bares. Pretende recuperar el pasado y la memoria
de unas costumbres perdidas para hablar del uso y desuso del espacio público, dando
visibilidad a la mujer en el plano creativo y social.
Las mujeres que protagonizarán la recreación habrán participado previamente en un
taller de 20 horas de duración que tendrá lugar en el LAVA.
Inscripciones hasta el día 27 de febrero a través del correo programacion@fmcva.org
(asunto: Taller LA COLADA) o en la Casa Revilla C/ Torrecilla 5, 47003 Valladolid.
Hora: 13,00 Lugar: Plaza de Sta. Ana
“Jauría” Dramaturgia a partir de las trascripciones del juicio realizado a La Manada,
construido con fragmentos de las declaraciones de acusados y denunciante
publicadas en varios medios de comunicación. Una ficción documental a partir de
un material muy real, demasiado real, que nos permite viajar dentro de la mente de
la víctima y victimarios. Un juicio en el que la denunciante es obligada a dar más
detalles de su intimidad personal que los denunciados. (Duración 85 minutos)
Un caso que remueve de nuevo el concepto de masculinidad y su relación con el sexo
de nuestra sociedad. Un juicio que marca un antes y un después.
De: Jordi Casanovas. Dirección: Miguel del Arco. Intérpretes: Fran Cantos, Álex
García, María Hervás, Ignacio Mateos, Martiño Rivas y Raúl Prieto
Encuentro con el público después de la función:
Hora: 20,30
Lugar: LAVA. Sala Concha Velasco (15 euros)

8 de marzo
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ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE
CULTURA
Día 8 de marzo:
ROMEO Y JULIETA. Uroc Teatro. (Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes
2010) Teatro musical para público familiar (a partir de 5 años). Duración 60 min.
¿Qué pasaría si Romeo y Julieta se rebelaran contra William Shakespeare? ¿Y
si no aceptaran el trágico final que su autor les ha escrito? ¿Y si los Capuleto y
los Montesco llegaran a un acuerdo?¿Y si todo esto fuera un musical donde los
personajes acaban escribiendo su propia historia?
Olga Margallo, directora de Qué es la vida, premio Max 2004 al mejor espectáculo
para niños, dirige este Romeo y Julieta musical, con una pareja de enamorados
más combativa que nunca.
Texto: Antonio Muñoz de Mesa y Olga Margallo. Dirección: Olga Margallo.
Intérpretes: Iván Villanueva, Marina Raggio, Francesc Tormos, Manuel Mata, Nines
Hernández, Rosa Clara García y Víctor Gil
Hora: 18,30
Lugar: LAVA. Sala Concha Velasco (5,50 euros)
Día 26 de marzo:
“El jardín de las Hespérides”
Charla Performance a cargo de Alicia Soto. Hojarasca.
Proyecto hispano-marroquí, con la creación de un espectáculo de danza-teatro. Un
canto a la mujer, en un viaje de ida y vuelta entre culturas y sus peculiaridades.
Es un proceso de investigación que alberga dos talleres con mujeres marroquíes y
españolas en Casablanca y Valladolid.
Creación y coreografía : Alicia Soto. Dramaturgia: Júlio Martin da Fonseca,
Carmen Samudio Kostina y Alicia Soto. Dirección teatral: Julio Martín da Fonseca.
Intérpretes: Lorenza di Calogeno, Paloma Calderón , Sanae Assif, Ester Lozano,
Alicia Soto.
Hora: Por determinar

Lugar: LAVA. Sala Negra
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ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE
CULTURA
Día 18 de abril:
SUSPENSIÓN.
Compañía NueveUno Circo.
(Duración 70 min).
Llamamos suspensión al momento preciso en el que una pelota lanzada en línea
recta hacia arriba pierde su inercia y se mantiene un breve instante flotando en el
aire, una fotografía efímera cuyo desenlace normal aboca la pelota a precipitarse,
pero… ¿qué quiere decir normal? ¿Y si cambia su trayectoria o decide quedar
suspendida eternamente? El concepto de Suspensión nos ha llevado a traspasar el
mundo del malabar y preguntarnos sobre nuestra posición en escena.
Somos cinco hombres, blancos y heterosexuales, así se nos clasifica socialmente
y seguramente así se nos mira desde el público. ¿Qué significan en realidad estos
conceptos?¿Cuál es nuestra identidad y cómo afecta a las personas que tenemos
alrededor?
Idea original y dirección artística: Jorge Silvestre. Creación e interpretación:
Miguel Frutos, Josu Montón, Carlos Marcos, Fernando Santa-Olalla, Jorge Silvestre
Dramaturgia: Laura Presa, Fernando Gallego (La Rueda Teatro Social) Coproducción:
LAVA Valladolid, Nacho Vilar Producciones, Festival Circada Sevilla
Hora: 20,30
Lugar: LAVA. Sala Concha Velasco (10 euros)
+info sobre las actividades: www.info.valladolid.es
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ACTIVIDADES DEL MUSEO DE LA CIENCIA
(Con la colaboración de la Concejalía de Educación, Infancia, juventud e Igualdad)

Día 29 de Febrero
29F. Homenaje a Margarita Salas
29F (29 de febrero) es muy similar a “Phi” 29, el nombre del virus bacteriófago al que
la Dra. Margarita Salas (1938 – 2019) dedicó su vida como investigadora. A lo largo
de la historia han existido grandes mujeres científicas. ¿Cuántas de ellas puedes
contar? Juguemos a contar científicas buscando las pistas repartidas por el vestíbulo
y parte de la exposición permanente del museo, como homenaje a la gran dama
de la ciencia española. ¿Contamos con ella, con ellas? (“Cuentacientíficas” es un
proyecto original de Águeda Giráldez Fernández)
Destinado a niñas y niños a partir de 6 años (deben saber leer) acompañado de un
familiar que también participa en el juego
Con inscripción previa, precio 1 € / persona Nº máximo de participantes: 60
Todos los participantes recibirán un lote de obsequios y participarán en un sorteo
Hora: 12:00 – 13:30 h
Lugar: Vestíbulo (plantas 0 y -1) y Planta -1 de la exposición permanente
Día 5 de marzo
“Mujeres de acero en un mundo de hielo”. Conferencia a cargo del Dr. Javier Cacho
(Madrid 1952), físico y escritor, autor de varios libros sobre la exploración polar. Ha
sido investigador de la Comisión Nacional de Investigación del Espacio y miembro
de la Primera Expedición Científica Española a la Antártida, a donde regresó en otras
cinco ocasiones, las tres últimas como Jefe de la base antártica española.
Destinado público en general. Entrada gratuita hasta completar aforo
Hora: 19:00
Lugar: Auditorio del museo. Entrada libre hasta completar aforo
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ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA INDIA
Días 10 y 17 de marzo
Espectáculo didáctico “Mujeres del Mundo”. Narrativas a través de la danza.”Hay
una historia entre vosotras, quien la busque la encontrará...” Así comienza el
espectáculo, concebido como un espacio artístico, una representación en danza y
teatro. Habrá una degustación de Chai – té indio.
Horario: de 11:00 a 12:00 y de 19:00 a 20:00

Precio: 5 €.

Días 27 de marzo

8 DE MARZO DE 2020 | DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Actuación de danza clásica BHARATA NATYAM a cargo de la bailarina Vidhya
Subramanian.
Hora: 20:30
Precio: 10 € (8 € Amigos Casa de la India).
Días 28 de marzo
Master class de danza sagrada del Sur de la India A cargo de la bailarina Vidhya
Subramanian.
Precio: 30 € (25 € Amigos Casa de la India, Alumnos
Horario: de 11 a 14h
Kalasangam, ESADCYL, EPDCYL, Conservatorio y UVa).
Actividades para todo el año:
Talleres “Descubriendo la India. La india con cara de mujer”.
La ESCUELA DE LA INDIA ofrece Visitas guiadas y talleres para colectivos de mujeres.
El objetivo de estas actividades es acercar la Casa de la India a través de un
programa de visitas con talleres adecuados a las distintas necesidades del colectivo
para propiciar de esta manera un encuentro con la cultura de la India. Recorrido de
las distintas salas e instalaciones de la casa, aprovechando también las exposiciones
regulares que acoge regularmente la sede.
Dirección de las actividades: CASA DE LA INDIA. C/ Puente Colgante,13
Teléfono: 983 228711/12 (atención de 09:00 a 14:00)

CONCEJALÍA DE
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ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
DEPORTES
Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero
Día 5 de marzo:
Homenaje a la mujer: cante, baile y poesía a cargo del grupo artístico
Flor de Romero
Hora: 18:30. Entrada libre hasta completar aforo
Día 9 de marzo:
Homenaje a la mujer: coro a cargo del grupo artístico Aldonza
Hora: 19:00. Entrada libre hasta completar aforo
Día 10 de marzo:
Mujer y música: actuación musical de Charo Campos y Ángel Valderrey.
Hora: 19:00. Entrada libre hasta completar aforo
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Centro Cívico José Luis Mosquera
Día 4 de marzo:
“El orden divino” (2017) película dirigida por Petra Biondina Volpe
Hora: 19:00. Entrada libre hasta completar aforo
Día 8 de marzo:
“Toc toc, cuentos para la Igualdad” a cargo del grupo artístico Zolopotroko (para
público infantil a partir de 3 años)
Hora: 12:00. Entrada libre hasta completar aforo
Centro Cívico Parquesol
Día 14 de marzo:
“Pliegues” actuación musical a cargo de Korai Asociación Cultural
Hora: 20:00. Entrada libre hasta completar aforo

8 de marzo
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ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
DEPORTES
Centro Cívico Delicias
Días 2 de marzo a 3 de abril:
Exposición: “Por la Igualdad”. Paneles informativos
Horario: el mismo del centro cívico
Días 7 de marzo
Representación Teatral “La Temeraria” a cargo de Poeta Bululú
Hora: 19:00. Entrada libre hasta completar aforo
Centro Cívico Canal de Castilla
Días 7 de marzo
“Si las mujeres mandasen” a cargo del grupo artístico LIRIKAS
Hora: 19:00. Entrada Libre hasta completar aforo
Centro Cívico Zona Este
Día 5 de marzo
“Si las mujeres mandasen” a cargo del grupo artístico LIRIKAS
Hora: 19:00. Entrada Libre hasta completar aforo
Centro Cívico Zona Esgueva
Día 5 de marzo:
“Pliegues” actuación musical a cargo de Korai Asociación Cultural
Hora: 18:00. Entrada libre hasta completar aforo
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ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
DEPORTES
Centro Cívico Pilarica
Día 4 de marzo
“Canciones de mujer” a cargo de Javier Miñarro
Hora: 19:00. Entrada libre hasta completar aforo
Día 9 de marzo
Música de todos los tiempos a cargo Aires de Monte Ribera
Hora: 19:00. Entrada libre hasta completar aforo
Día 14 de marzo
Sevillanas, flamenco y poesía a cargo de Mina y sus grupos
Hora: 19:00. Entrada libre hasta completar aforo
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Centro Cívico José María Luelmo
Día 7 de marzo
“En clave de mujer” a cargo del grupo artístico Ensemble Divertenza
Hora: 19:00. Entrada libre hasta completar aforo
Día 10 de marzo
“Las chicas de la lencería” (2006) dirigida por Bettina Oberli
Hora: 17:00. Entrada libre hasta completar aforo
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Días 2 a 31 de marzo
CEAS Pajarillos Bajos-Altos-Las Flores- S. Isidro
“Artistas somos todas”. Exposición de collages realizada por mujeres de los grupos
QUIRIBÍ y QUIMBILA y Bulgarcita Pingos (África Bayón)
Inauguración con las autoras el día 6 de marzo de 10:30 a 12:30
Lugar: Centro Municipal de la Igualdad
Horario: el mismo del Centro.
Día 4 de marzo
Centro de Personas Mayores Huerta del Rey y Consejo Social “La Vitoria-La
Overuela”
“Las escritoras ignoradas” conferencia con recitación y música a cargo de Trinidad
Sánchez (Catedrática y coordinadora en Castilla y León del proyecto “El legado de las
mujeres”, Marieta Monedero (actriz) y Rosa Repiso (Pianista)
Lugar: Centro Cívico Canal de Castilla. Entrada libre hasta completar aforo
Hora: 18:00
Día 5 de marzo
Consejo social de Huerta del Rey-Girón-Villa del Prado
Representación Teatral “por qué me miráis así” a cargo de Poeta Bululú
Lugar: Centro Cívico José Luis Mosquera. Entrada libre hasta completar aforo
Hora: 19:00

8 de marzo

