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Nuestros derechos son nuestro impulso

ACTO 
INSTITUCIONAL

8 DE MARZO
Intervención de D. Óscar Puente Santiago, alcalde 
de Valladolid. Lectura del Manifiesto a cargo de Dña. 
Luisa María Capellán, presidenta de la Confederación 
Española de Asociaciones de Padres y Madres del 
Alumnado

Hora: 11:00 h
Lugar: Salón de Recepciones de la Casa 

Consistorial (Con invitación)

Colocación de la lona en la fachada del Ayuntamiento 
con el lema “NUESTROS DERECHOS SON 
NUESTRO IMPULSO. Que no nos los limiten” Somos 
los pilares necesarios de la sociedad”

Iluminación de la Casa Consistorial y la Cúpula del 
Milenio en color morado.

Hora: a partir de 20:00 h

Manifestación 8M organizada por la Coordinadora 
de Mujeres de Valladolid. Recorrido: Fuente Dorada, 
Lateral Plaza Mayor, C/ Santiago, Plaza Zorrilla, C/
Miguel Íscar, C/Duque de la Victoria, Plaza Mayor.

Hora: 20:00 h
Salida: Pza. Mayor.

Finalizada la manifestación en el mismo punto, se 
procederá a la lectura del manifiesto.

Edita:

Ayuntamiento de Valladolid

8 de Marzo_día
inteRnacional de
la mujEr_2023
#8Mimpulsadas
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Mónica Melgar, Luisi Martín, Katia Pérez, María Rodríguez y Ana Yévenes. 
Dirección: Rosario Charro y Ana Mate. Guión adaptado: Rosario Charro y 
RG Villafáfila. Música: Juan Carlos Maté y Goyo Casado, AC Virgen de los 
Aguadores. Diseño Gráfico: Juan José Sáez Franco

10 DE MARZO
Hora: 19:30 h
Lugar: Centro Cívico José María Luelmo. 
Recogida de entradas en el propio centro

11 DE MARZO
Hora: 19:30 h
Lugar: Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero
Recogida de entradas en el propio centro

14 DE MARZO
“Pandereteras y panderetas” Panderetas y panderos, instrumentos 
ligados a las mujeres histórica y mundialmente, son protagonistas de este 
espectáculo como lo fueron durante muchos años en la vida cotidiana de 
esta comunidad. Espectáculo a cargo de Cris Zabaleja y las alumnas de su 
escuela.

Hora: 19:00 h
Lugar: Centro cívico Vicente Bailarín Escudero. 
Recogida de entradas en el propio centro

18 Y 25 DE MARZO
“Las mil y una noches”: Espectáculo de danza oriental Una antología que 
rescata las historias del lejano Oriente y las mil y una noches de la mano de 
una narradora de excepción, Sherezade, que nos guiará a través de mil y 
una danzas por estos cuentos legendarios. Idea original: Zarina 
Producción: Centro de danza Farah Diva. 

18 DE MARZO
Hora: 18:30 h
Lugar: Centro Cívico Canal de Castilla. 
Recogida de entradas en el propio centro 

25 DE MARZO
Hora: 18:30 h
Lugar: Centro Cívico José María Luelmo
 

CONCEJALÍA 
DE EDUCACIÓN, 
JUVENTUD, INFANCIA 
E IGUALDAD
Actividades de la Concejalía que se realizarán en Centros Cívicos

9 Y 10 DE MARZO
•  “Chicas nuevas 24 horas: Happy” Proyección del documental dirigido 

y realizado por Mabel Lozano con el que la autora pretende establecer 
seguidamente una charla coloquio con alumnado de secundaria, 
bachillerato

9 DE MARZO
Horas: 10:00 a 14 00 h (2 pases: de 9:00 a 11:00 horas y de 12:00 a 

14:00 h) 
Lugar: Centro cívico Rondilla 

10 DE MARZO
Horas: 10:00 a 14:00 h (2 pases: de 9:00 a 11:00 y de 11:00 a 13:00 h)
Lugar: Centro Cívico Zona Sur

9 DE MARZO
“Biografía del cadáver de una mujer” Proyección del documental dirigido 
y realizado por Mabel Lozano con el que la autora abrirá una charla 
coloquio con el público acerca de la pornografía, prostitución y la trata.

Hora: 18:00 h
Lugar: Sala Francisco de Cossío de la Fundación Municipal de Cultura. 

C/ Torrecilla s/n
Dirigido a: público en general, entrada libre hasta completar aforo

10 Y 11 DE MARZO
“Las Mujeres en Delibes” Representación a cargo del Grupo de Teatro 
Viejos Deseos. Reflexión sobre los personajes femeninos del autor, a través 
de un grupo de mujeres que asume textos de seis de sus personajes, 
reivindicando la esencia de lo femenino y su valía. Una puesta escénica de 
carácter simbólico-poético en la que ser fieles a nuestro autor, a nuestra 
raíz castellana y a nuestra condición de mujer. Reparto: Marta Alonso, 
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7, 21 Y 28 DE MARZO
Defensa Personal Femenina: Tres sesiones de Defensa Personal 
Femenina, donde se dotará a las alumnas de unos conocimientos y 
habilidades mínimas, ante un posible conflicto o agresión. Imparte la 
entidad deportiva “Mujer Defiende”, profesoras tituladas en Defensa y 
Autoprotección Personal Femenina por la Federación de Lucha Madrileña.

Dirigido a: máximo 14 alumnas de 12 a 17 años
Hora: de 17:00 a 19:00 h
Inscripciones: cmi@ava.es

8 DE MARZO
Taller Hilar Palabras: Poemas De Concha Méndez y escritura a cargo de 
María José Larena. Sesión abierta para conmemorar el Día Internacional de 
la Mujer. 

Dirigido a: cualquier persona (a partir de 16 años) con interés en la 
lectura

Hora: de 17:00 a 18:30 h
Inscripciones: cmi@ava.es

9 DE MARZO
“Interseccionalidad, mujeres con diversidad funcional”: Charla formativa 
online a cargo de Rosa Conca Pérez. Analizará que implica la igualdad y 
la equidad entre mujeres y hombres, la no discriminación por ser mujer 
diversa funcional

Dirigido a: profesionales y estudiantes en intervención social, 
educación, sanidad y público en general

Hora: 17:15 h
Inscripciones: cmi@ava.es

10 DE MARZO
“Un mantel para el 8M”:  Marguerita Mergentime. Taller de Pintura a cargo 
de Feli Alonso. Homenaje a las mujeres fallecidas en la fábrica textil Triangle 
Shirtwaist en Nueva York en 1911

Dirigido a: personas interesadas mayores de 16 años
Hora: de 17 a 19:00 h
Inscripciones: cmi@ava.es

CENTRO MUNICIPAL DE LA IGUALDAD
Dirección: (C/ Antonio Royo Villanova s/n)

DEL 2 AL 30 DE MARZO
Exposición de fotografía durante el mes de marzo: “Territorio Expérides. 
Yo mujer” Asistimos a un tiempo de cambio, de reivindicación femenina en 
la sociedad que nos hace cambiar la mirada hacia ellas, hacia nosotras. 

Hora: 9 a 14 h y de 17 a 19.30 h (de lunes a viernes)
Inauguración: día 2 a las 18.00 h

2 DE MARZO
Taller “Mirar los libros con gafas moradas” a cargo de Isabel Benito 
García. A través del análisis de lecturas escogidas se dialogará sobre la 
selección de libros para la infancia con el foco puesto en los estereotipos 
y las relaciones que en ellos se reflejan. Se reflexionará sobre su aptitud y 
nuestra actitud a la hora de leerlos y compartirlos.

Dirigido a: personas adultas interesadas en literatura infantil y juvenil y 
trabajo con infancia (docentes, terapeutas, mediadores…).

Hora: 17.30 a 19.00 h
Aforo limitado
Inscripciones: cmi@ava.es

3 DE MARZO
Charla “Autismo en primera persona del femenino” a cargo de María 
Gómez González y María Asensio Nogueira. La evidencia científica nos dice 
que la falta de diagnóstico de autismo en niñas y mujeres es alarmante. 
¿Qué cambiaría para esas niñas y mujeres ser diagnosticadas a tiempo? ¿Y 
para sus familias

Dirigido a: personas interesadas, profesores y familiares
Hora: 17:00 h
Inscripciones: cmi@ava.es

6 DE MARZO
Mujeres que dejaron huella en Valladolid Un viaje espacial y temporal 
por Valladolid entre la Edad Media y la II República a cargo de María Luisa 
Municio. Protagonistas y lugares poniendo el foco en las mujeres y su 
contexto social e histórico.

Dirigido: a todo el público mayor de 14 años.
Hora: 17:00 h
Lugar: desde la Pza. Mayor
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29 DE MARZO
Presentación Libro “Mujeres que inspiran” a cargo de Raquel Delgado 
Aguado. Se trata de una obra que se puede englobar dentro del género 
de crecimiento personal y la autoayuda, centrándose en las experiencias 
vividas de siete mujeres a las que entrevistó la autora.

Dirigido a: todos los públicos
Hora: 18:00 h
Entrada libre hasta completar aforo

31 DE MARZO
“Proyecto STEM”: despertando vocaciones STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas) a través de los juegos de mesa. Mujeres en 
profesiones de ciencias Proyecto STEM es un juego de cartas de mesa 
creado para dar visibilidad a mujeres muy relevantes en profesiones 
históricamente asociadas a los varones

Dirigido a: niños y niñas de 10 a 14 años
Hora: 17:15 h
Inscripciones: cmi@ava.es

ESPACIO JOVEN ZONA NORTE
Dirección: Calle Olmo, 61

1 MARZO 
Karaoke - Especial grandes voces de mujeres

Hora: 19.00 h 
Más info: espaciojovennorte.es

DEL 4 AL 30 DE MARZO:
Exposición mes de marzo: “Florecer” Autora: Lucía Antru. Disciplina 
artística: Ilustración Digital

Hora: el horario del propio del Espacio Joven

2 MARZO
Networking Emprendimiento. Invitada especial: Patricia Mangas

Hora: 18.30 h 
Más info e inscripciones: espaciojovennorte.es

17 DE MARZO
Taller de historia y danza: 1911 a cargo de Chusa Izquierdo y Lola Eiffel 
Utilizando como recurso el dramático incendio ocurrido en la fábrica 
Triangle Shirtwaist de Nueva York el 25 de marzo de 1911. Estos datos 
fundamentales consiguen transferir a la coreografía honestidad y emoción

Dirigido a: personas interesadas mayores de 16 años
Hora: de 17 a 19:00 h
Inscripciones: cmi@ava.es

20 DE MARZO
Machos Alfa: Una propuesta de reflexión colectiva. Charla online debate 
a cargo de Olmo Morales. Un espacio para pensar y analizar conjuntamente 
la serie Machos Alfa. ¿Qué valores está promoviendo? ¿Es interesante para 
transformar la desigualdad de género? ¿Cuál es el lugar en el que coloca a 
las mujeres? ¿Y a los hombres?

Dirigido a: personas interesadas especialmente hombres
Hora: de 18.30 a 20:00 h
Inscripciones: cmi@ava.es

21 DE MARZO
Iberia musical: empoderando la voz femenina a cargo de Enma Gómez 
Conoceremos a Lola Índigo, Rosalía, Rozalén y Zahara, mujeres que 
representan la identidad de Iberia, nuestra península que canta y se 
expresa en femenino.

Dirigido a: personas interesadas mayores de 16 años
Hora: de 17:00 a 19:00 h
Inscripciones: cmi@ava.es

22, 23 Y 24 DE MARZO
Taller participativo “Amores, rupturas y duelos” a cargo de Laura Latorre 
Hernando. Autora del libro “Polifonía Amorosa “. ¿Cuáles son las historias 
dominantes en torno al desamor, las rupturas y los duelos en el contexto 
heteropatriarcal y capitalista?  ¿Cómo podemos transitar hacia relatos 
alejados de esa idealización de nuestras relaciones que nos satura de 
mandatos, dogmas y normas?

Dirigido a: personas interesadas mayores de 18 años
Hora: de 17:00 a 19:30 h
Inscripciones: cmi@ava.es
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24 DE MARZO
Taller: Mercado Canalla Taller teórico práctico sobre la prostitución y 
pornografía en la construcción de las masculinidades.

Dirigido a: chicos y chicas de 16 a 35 años
Hora: 17:00 a 21:00 h
Inscripciones en el Espacio Joven Sur: WhatsApp 657 365 130/ correo 

electrónico: ejsur@ava.es 

BIBLIOTECAS MUNICIPALES 
Y PUNTOS DE LECTURA

BIBLIOTECA DELICIAS “BLAS PAJARERO”

DÍAS 1 AL 31 DE MARZO
”Por un mundo digital inclusivo”. Exposición de adultos. Día Internacional 
de la Mujer

8 Y 13 DE MARZO
Hora del cuento: “El Príncipe ceniciento”. Babette cole. Ed Destino. 
Marcapáginas (hasta final de existencias) con el lema “Por un mundo digital 
inclusivo” Innovación y tecnología para la igualdad de género

BIBLIOTECA MUNICIPAL HUERTA DEL REY “FRANCISO PINO”

DEL 4 AL 15 DE MARZO
Exposición: “Una propuesta de lecturas. Feliz día de la Mujer”:  

BIBLIOTECA “ADOLFO MIAJA DE LA MUELA”

DEL 1 AL 31 DE MARZO
Exposición bibliográfica:

- Personas adultas: “8M. Contamos todas” 
- Infantil: “No quiero ser princesa”

5 MARZO
DJ Session, con actuación especial de una DJ.

Más info e inscripciones: espaciojovennorte.es

8 MARZO
Taller: El collage tiene nombre de mujer. Historia y orígenes del collage. 
Descubrir mujeres collagistas, sus técnicas y posibilidades. Chicos y chicas 
de 16 a 35 años

Hora: 18.30 h 
Más info e inscripciones: espaciojovennorte.es

9 MARZO Y 23 MARZO
Taller: Mercado Canalla Taller teórico práctico sobre la prostitución y 
pornografía en la construcción de las masculinidades. 

Dirigido a: chicos y chicas de 16 a 35 años
Sesión I: día 9 marzo a las 17:00
Sesión II: día 23 marzo a las 17:00
Más info e inscripciones: espaciojovennorte.es

ESPACIO JOVEN ZONA SUR
Dirección:  Paseo de Zorrilla, 101

4 Y 5 DE MARZO
Taller: El collage tiene nombre de mujer. Historia y orígenes del collage. 
Descubrir mujeres collagistas, sus técnicas y posibilidades. 

Dirigido a: chicos y chicas de 16 a 35 años
Hora: de 11:30 a 13.30 h
Inscripciones : en el Espacio Joven Sur: WhatsApp 657 365 130/ correo 

electrónico: ejsur@ava.es 

23 DE MARZO
Concierto de TERU: Entrada libre hasta completar aforo

Mas información:  www.espaciojovennorte.es
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7 DE MARZO
Representación del cuento “Once damas atrevidas” con la colaboración 
de algunas abuelas de niños/as de la escuela

8 DE MARZO
Visita de abuelas y abuelos del alumnado para conmemorar de forma 
conjunta el día Internacional de la Mujer con actividades de igualdad

Composición creativa “Mujeres que inspiran” Realizada en la zona 
exterior de la escuela, con la colaboración de las familias.

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LA COMETA

8 DE MARZO
Reflexionamos sobre la igualdad. Un grupo de mamás visitarán la 
escuela y traerán materiales que utilizan en su trabajo y nos explicarán en 
qué consiste

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL FANTASÍA

Mujeres de película. Se solicitará a las familias 3 fotografías de mujeres 
importantes en la vida de sus hij@s, marcadas con el nombre y una frase 
en la que nos expliquen el motivo de esa importancia en la vida del niño o 
de la niña. El 8 de marzo, cada niñ@ mostrará las fotos a sus compañer@s 
y las educadoras leerán el motivo por el que es importante para ese niño 
o niña en cuestión. Después, el alumnado pegará las fotos sobre rollos de 
película elaborados con papel continuo y lo colgaremos en el pasillo con el 
título “Mujeres de película” con el fin de rendir homenaje a las mujeres que 
hacen felices a nuestros pequeños y pequeñas.

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL EL GLOBO

8 DE MARZO
“Me quiero”. Se trabajará con este cuento, la autoestima de los niños y 
niñas, para que aprendan mejor a quererse y respetarse, lo que redundará 
en un mejor trato a los demás y por tanto a unas relaciones afectivas sanas, 
algo muy importante desde la más temprana edad

BIBLIOTECA PARQUE ALAMEDA

DEL 1 AL 31 DE MARZO:
Exposición Bibliográfica de nueva generación de escritoras. Sección de 
personas adultas

Homenaje a Astrid Lingren en la sección infantil. Gran autora de literatura 
infantil: Disfruta de Pipi Calzaslargas y todos sus personajes. Conoce la 
vida de la escritora sueca y disfruta de películas basadas en sus libros.

Club de Lectura de los viernes por la mañana: comentará el libro “Hôzuki, 
la librería de Mitsuko”, escrito por la autora japonesa Aki Shimazaki.

BIBLIOTECA ZONA SUR “ROSA CHACEL”

6 DE MARZO
Hora del cuento: “Corre, Carmen, Carmencita…” y juego de mesa con 
una baraja de cartas sobre mujeres destacadas

Hora: 18:30 h

PUNTO DE LECTURA OVERUELA

8 DE MARZO
Charla debate “Las Sinsombrero”. Lectura de textos “TeaRooms”

Hora: 18:00 h

ESCUELAS INFANTILES 
MUNICIPALES 

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL EL PRINCIPITO

“Espacios violetas” Durante el mes de marzo, en cada clase de niños/
as mayores, se presentará el “Espacio Violeta” con imágenes, cuentos 
y objetos de mujeres extraordinarias. En este espacio observaremos, 
escucharemos y compartiremos historias cargadas de valores que 
fomentan el respeto y la igualdad de género.
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ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL PLATERO

•  Semana del Día Internacional de la Mujer. Nos visitarán en la escuela 
madres trabajadoras que nos contaran que hacen en sus trabajos: mamá 
arquitecta, mamá periodista, mamá cocinera y mamá bailadora. 

•  Las mujeres de mi vida. Los niños y niñas durante esta semana 
realizarán una silueta de una mujer con fotos de sus mamás, abuelas, 
tías, hermana…y se expondrán con el lema “Las mujeres de mi vida”

•  Decoración con lazos morados de un árbol de la escuela

•  Realización del juego ¿Quién es quién?

•  Elaboración de figuras de palomas por el alumnado a las que se 
pondrá nombres de mujeres importantes para ellos y se colgarán en la 
entrada.

•  Elaboración de un mural colectivo con el alumnado

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL MAFALDA Y GUILLE

Jugar libres para ser iguales: Se facilitará a las familias unas tarjetas 
para jugar en sus casas con las que podrán vestir a una niña o a un niño 
con imágenes en papel transparente de diferentes profesiones pudiendo 
intercambiar los roles: ¿Un niño puede ser enfermero o cocinero? ¿Una 
niña puede ser futbolista o astronauta?

PROGRAMA DE APRENDIZAJE 
A LO LARGO DE LA VIDA 

21 DE MARZO
“Rotas” Espectáculo de La Huerta sin Puerta. Celebración conjunta del Día 
Internacional de la Mujer (ARPEA-FECEAV-PROYECTO PARTICIPATIVO)

Hora: 19:30 h
Lugar: Centro Cívico Zona Oeste

ZONA HUERTA DEL REY-PARQUESOL

•  Cuaderno de mujeres científicas.

•  Exposición sobre igualdad en los dos centros cívicos

Otras actividades que se realizarán a partir del cuento:

•  Decoración de una caja gigante: en la que encontrarán el mejor 
tesoro: un espejo en el que reflejarse

•  Gafas moradas: pintarán unas gafas en color morado para verse lo 
mejor posible y se valoren de forma positiva

•  Conocer y aprender con gestos una poesía para una sana autoestima

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL CABALLITO BLANCO

Homenaje a Helen Frankenthalen, una de las grandes artistas de EEUU 
del siglo XX. Elaborarán un mural con información y frases célebres de esta 
mujer y una exposición con alguno de sus cuadros, mediante la técnica de 
dripping con la que participarán los niños y niñas de la escuela.

Representación de las obras: 

•  Soho Dreams en el aula de bebés.

•  Indian Summer y Summer y Orange en el aula de median@s

•  Tutti Fruitti, Blue Atmospher y Orange Downpour en el aula de mayores                      

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL CAMPANILLA

2 DE MARZO
Cuentacuentos y talleres por la Igualdad

DÍA 3 DE MARZO
Mujeres en el universo. Montaje artístico interestelar

DÍA 6 DE MARZO
Con las abuelas de las aulas pequeñas Diálogo intergeneracional. Las 
abuelas nos recitan y cantan canciones tradicionales, jugamos con ellas y 
bailamos. A continuación, se realizará un taller en el aula

8 DE MARZO
Representación teatral “Y por fin Valentina…viajó a la luna” a cargo de 
las abuelas del alumnado
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14 DE ABRIL
Taller de collage con Naiara Valdano. 

Hora: 17:30 h
Plazas limitadas.
Inscripciones en: educa.jimenez-arellano@uva.es
Importe: 5 €

4 Y 5 DE MAYO
“Prehistorias de mujeres” Presentación del libro de Marga Sánchez 
Romero. Con la presencia de su autora. 

Jueves, 4 de mayo: 19:00 h en Librería-café La Otra
Viernes 5 de mayo: 11:00 h en Aula Lope de Rueda (Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid)
Entrada libre hasta completar aforo
Actividad organizada conjuntamente con la Facultad de Filosofía y 

Letras de la UVa.
Colabora: La Otra

FORO FEMINISTA

1 DE MARZO 
“Seguimiento de los Fondos de Estado contra la Violencia de Género”.  
Conferencia a cargo de Carmen Martín Rodríguez, Presidenta de la 
Plataforma ÁGORA de Málaga y Secretaria del Forum de Política Feminista.

Hora: 19:00 h 
Lugar: Casa Revilla

7 DE MARZO
Encuentro generacional: “Vivencias de ayer y de hoy” Coloquio entre 
diferentes generaciones de mujeres gitanas. Mujeres referentes, ejemplo 
de trayectoria de vida, laboral, formativa, etc. Actuación musical (cierre del 
acto).

Hora: 17:30 a 18:30 h
Lugar: Centro cívico Zona Este
Entrada libre y gratuita.

ZONA ESGUEVA

7 DE MARZO
Charla “Ponte las gafas violeta” a cargo de María Jesús Izquierdo que 
abordará  el, origen de la desigualdad, el movimiento feminista como 
respuesta así como el nacimiento y significado de dos fechas clave: 8M y 
25N

Hora: 18:00 h
Lugar: Centro Cívico Cívico Esgueva

ZONA HUERTA ESTE

Trabajo sobre el ODS 5 de la Agenda 2030: Igualdad de Género y sobre 
mujeres científicas

ASOCIACIONES DE MUJERES

MUSEO DE ARTE AFRICANO ARELLANO ALONSO DE LA UVA
Dirección: Plaza de Santa Cruz, 8

DEL 16 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL
Exposición “Memoria de lo invisible”, collages de Naira Valdano. Galería 
superior de la Sala de San Ambrosio. Entrada gratuita.  

1 Y 22 DE MARZO
Exposición de collages “Memoria de lo invisible”

Encuentros con la autora. Visita comentada a la con su autora, Naiara 
Valdano. Actividad gratuita. No es necesaria inscripción previa. Plazas 
limitadas. (* Espacio no accesible).

Hora: 18:30 h

5, 12, 19 Y 26 DE MARZO
“Reinas y guerreras”: Visitas comentadas especiales.

Hora: 12:30 h 
Importe: 1 €. Plazas limitadas. 
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CONCEJALÍA DE 
CULTURA Y TURISMO

LAVA 
(Paseo de Zorrilla, 101. 47007. Valladolid)

3 AL 12 DE MARZO
“Hay alguien en el bosque” Instalación Fotográfica. Permite explicar con 
diferentes lenguajes y para diferentes públicos un capítulo que aún no está 
cerrado de la historia de Europa: la impunidad, el silencio el cuerpo de la 
mujer como territorio de conquista y la mirada de una nueva generación 
que lucha por devolver la dignidad a sus madres en una sociedad que mira 
hacia otro lado. 

Ho ra: de 12 a 14 y de 18 a 20:30 h, los domingos de 16:30 a 20:00 h. 
Lunes cerrado

Lugar: Laboratorio de las Artes de Valladolid. 
Entrada libre

9 DE MARZO
“Una habitación propia” Representación Teatral. Una escritora da una 
conferencia ante unas jóvenes estudiantes, en 1928. Sus palabras, irónicas 
y afiladas, son el relato vivo de un descubrimiento: para dedicarse a la 
literatura, una mujer necesita dinero y una habitación propia. Sólo hace 
nueve años que se le ha concedido el voto a la mujer. Basado en la obra 
de Virginia Woolf. Versión para la escena y dirección: María Ruiz. Intérprete: 
Clara Sanchís. Música: Clara Sanchís a partir de J. S. Bach

Hora: 20:30 h
Precio: 10 e

11 DE MARZO
“Hay alguien en el bosque” CULTURA I CONFLICTE Y TEATRE DE 
L’AURORA. Pasó en el corazón de Europa. Aquí disfrutábamos de la 
euforia olímpica. En Sarajevo la habían vivido unos años antes. De repente, 
la TV nos emitía imágenes de los campos de concentración de Bosnia 
y Herzegovina, mezcladas con el recuento de medallas olímpicas en 
Barcelona. En noviembre de 2020 hizo 25 años que se acabó oficialmente 
aquella guerra, donde entre 25.000 y 50.000 niñas y mujeres fueron 
violadas como estrategia de limpieza étnica. 

CENTRO DE DÍA ALBOR

8 DE MARZO
“Prostitución: Realidad invisible” Carteles interactivos. 

Lugar: Diferentes Facultades de la Universidad de Valladolid.
Participación libre 

8 DE MARZO
“La trata con fines de explotación sexual” Mesa de Diálogo

Hora: 18:00 h 
Lugar: Facultad de Derecho
Plazas limitadas: inscripciones a través de la Facultad

9 DE MARZO
“Conoce Culturas, Suma riquezas”. Bibliotecas Humanas.

Hora: 18:00 h
Lugar: Campus Miguel Delibes
Participación libre

FUNDACIÓN ALDABA- PROYECTO HOMBRE

8 DE MARZO
“Con ojos de mujer: Iguales pero diferentes” Webinar sobre las 
diferencias en el consumo de sustancias entre mujeres y hombres y 
presentación del Programa “Frida online”: nuevo servicio de atención 
terapéutica gratuito para mujeres de la Fundación.
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CENTRO DE PERSONAS MAYORES DELICIAS

MES DE MARZO
La mujer en las canciones: Talleres en los que se trabajará esta temática 
recopilando letras de las canciones con las que posteriormente se decorará 
el centro

7 DE MARZO
Actuación del Coro Huerta del Rey que finalizará con una chocolatada 
(imprescindible sacar ticket en la cafetería del Centro de Personas Mayores)

CENTRO DE PERSONAS MAYORES LA VICTORIA

1 AL 10 DE MARZO
Concurso de creaciones artísticas en torno a la mujer. Con ellas se 
realizará una exposición itinerante

Contacto: CEAS Barrio España (Tfno. : 983 265 446)

7 DE MARZO
Homenaje a Felipa Ortega S. José, una de las mujeres más activas y 
fuertes que participa en este CPM y que cumplirá 98 años

CENTRO DE PERSONAS MAYORES ZONA ESTE

DÍA 27 DE FEBRERO A 3 DE MARZO
Taller para la elaboración de mensajes con motivo del 8M, que 
posteriormente se formarán parte de una exposición que se exhibirá en el 
propio centro  

Dramaturgia: Anna María Ricart Codina. Investigación y documentación: 
Teresa Turiera – Puigbò Bergadà. Dirección: Joan Arqué Solá. Intérpretes: 
Ariadna Gil, Montse Esteve, Óscar Muñoz, Magda Puig, Judit Farrés, Erol 
Lleri, Pep Pascual

Hora: 20:30 h
Precio: 15 e

9 DE MARZO
“Nunca dejes de soñar” Alicia Maravillas. Una payasa llega como por arte 
de magia del planeta de los payasos y se encuentra encerrada en el teatro, 
del que no puede salir. Allí descubrirá el mundo en el que vive su público… 
Conectará al espectador con la naturaleza, le ofrecerá otro punto de vista 
como observador de su propio mundo. Idea original y música: Alicia Sanz. 
Dirección: Javier Esteban Lamarca

Hora: 18:30 h
Precio: 5,50 e

FESTIVAL MEET YOU
Programación Teatro calderón con la colaboración del Museo Patio Herreriano

8 Y 12 DE MARZO
Espectáculo “Vacía” Un paseo por la vida cerrando con nostalgia y cariño, 
el amor que se esfuma y se diluye para dar paso a nuevos retos, nuevas 
risas, nuevos viajes, nuevos sueños y nuevos finales. Dirección artística y 
coreografías: Lola Eiffel. Ayudante de dirección y asistente coreográfico: 
Daniel Fernández. Intérprete: Lola Eiffel. Montaje musical: Lola Eiffel

Hora: 8 de marzo a las 21:00 h y 12 de marzo a las 13:30 h
Lugar: Museo Patio Herreriano
Entrada libre

MUSEO DE LA CIENCIA

16 DE MARZO
Mitos sobre el supuesto sexo del cerebro a cargo de la doctora Carolina 
Martínez Pulido (Esta conferencia forma parte del XIII ciclo de conferencias 
“Increíble.. pero falso”)

Hora: 19:00 h
Lugar: Auditorio del Museo de la Ciencia de Valladolid.  
Público: General. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo
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28 DE MARZO
Exposición “Científicas olvidadas jamás contadas” Visita con los grupos 
de CEAS

Lugar: Museo de la Ciencia

CONSEJO SOCIAL LA VICTORIA-OVERUELA

DEL 7 AL 14 DE MARZO
Exposición de mural con fotos realizadas en los diferentes centros 
educativos del barrio, bajo el lema “La victoria, caminado hacia la 
igualdad”. Invitación a todos los asistentes a la exposición a fotografiarse 
en  el mural con el fin de a lo largo de los días de exposición crezca el 
número de fotos que aparecen en este.

Hora: de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 h. 
Lugar: Centro Cívico Canal de Castilla
Actividad abierta.

8 DE MARZO
Concierto a cargo del Coro Vox Vitae “Ellas. Música compuesta por 
mujeres”.

Hora:  19:00 h
Lugar: teatro Centro Cívico Canal de Castilla.
Entrada libre con invitación hasta completar aforo. Recogida de 

invitaciones Centro Cívico Canal de Castilla desde el 1 de Marzo en 
conserjería de Centro Cívico Canal de Castilla en horario de 9:00 a 
14:00 y de 16:00 a 21:00 h

Organiza: Consejo Social La Victoria- Overuela.

7 DE MARZO
Recital de poemas. Grupo Voces de Agua

Hora: 18:00 h
Lugar: Salón de Actos

CENTRO DE INICIATIVAS CIUDADANAS NATIVIDAD ÁLVAREZ CHACÓN

20 DE MARZO
Taller de corresponsabilidad: “La igualdad también es cosa de 
hombres” a cargo de la Fundación Aldaba- Proyecto Hombre.

Hora: 18:30 h
Inscripciones: teléfono 983 26 54 46

CENTRO DE INICIATIVAS CIUDADANAS CONDE ANSÚREZ

24 DE MARZO
“Mujeres”. Espectáculo de danza en homenaje a las mujeres reivindicando 
su invisibilidad a lo largo de la historia. Lola Eiffel y Chusa Izquierdo

Hora: 18:00 h

CONSEJO SOCIAL DE HUERTA DEL REY-PUENTE COLGANTE

21 DE FEBRERO
El Valladolid de las mujeres. Paseo cultural con los grupos de CEAS

MES DE MARZO
Sensibilización sobre el 8M en los grupos de CEAS

DEL 1 A 16 DE MARZO
Exposición colectiva “Mujer creadora II” sobre los proyectos 
socioeducativos de CEAS dirigidos a las mujeres. Además de 
manualidades se informará sobre el trabajo profesional con las mujeres 
que han ido participando en dichos proyectos de la Concejalía de Servicios 
Sociales.

Hora:  el horario del centro cívico
Lugar: Centro Cívico José Luis Mosquera
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