Programa de actos del 8 de Marzo - Día Internacional de la Mujer

"La igualdad entre mujeres y hombres, por mucho que sea una exigencia de la razón, no es un
hecho, ni siquiera en las sociedades que proclaman ideales democráticos"
( Consejo de Europa: I Informe del Congreso de Europa: La Igualdad entre mujeres y
hombres. Estrasburgo, 1982)

En 1.975 la Asamblea General de la ONU reconoció oficialmente el 8 de Marzo como Día
Internacional de la Mujer: este día es símbolo y referente del esfuerzo de mujeres de todo el
mundo para lograr la real y efectiva igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y
hombres.

Desde el Ayuntamiento de Ayora a través de la Concejalía de Bienestar Social, Igualdad y
Deporte, y en coordinación con varias asociaciones de la localidad, se han programado
diferentes actividades con el objetivo de fomentar y sensibilizar a la ciudadanía del principio de
igualdad de oportunidades, además de reflexionar sobre los avances y logros de las mujeres.

Por ello, INVITAMOS a toda la ciudadanía a participar en cuantas actividades se han
programado con objeto de que tomemos conciencia “de la necesidad y la importancia de
alcanzar una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres” .

PROGRAMA DE ACTOS

Lunes 4 al 17 de Marzo:
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EXPOSICIONES: TRABAJOS PRESENTADOS EN LOS CONCURSOS DE CARTELES
-

Lugar: Casa de la Cultura de Ayora - 1ª Planta

Martes 5 de Marzo:

17:00 h. CONFERENCIA - RECITAL: DEL “ÁNGEL” A LA “LOCA DE LA CASA”
- Profesora: Laura Victoria Rodríguez
- Acompañamiento musical: Rosario Cámara Rodenas
- Lugar: Casa de la Cultura. Entrada gratuita.

Miércoles 6 de Marzo:

10:30 h. PROGRAMA EN RADIO AYORA: Presentación de actividades del 8 de Marzo

16:00 h. CHARLA: “MUJER EMPRENDEDORA. PROGRAMA DONA EMPRESA”

17:30 h. MERIENDA ASOC. TYRIUS Lugar: “Restaurante los Molinos”
- Ponente: Agente de Igualdad Cen. Infodona de Ayora

Viernes 8 de Marzo:

10:30 h. VISITA A LA CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTES
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- Salida: Parada autobuses de la Glorieta.
- Organiza: Tyrius. Viaje y comida gratuitos.

10:30 h. RADIO AYORA: CONFERENCIA - RECITAL Título: “Señor, la jaula se ha vuelto
pájaro y echó a volar ... ”
- Licenciada: Laura Victoria Rodríguez.

11:15 h. CHARLA “EL IMPACTO DE LA CRISIS SOBRE LAS MUJERES”
- Lugar: Casa de la Cultura
- Ponente: Agente de Igualdad Cen. Infodona de Ayora

Sábado 9 de Marzo:

19:00 h. OBRA DE TEATRO: “LAS DECISIONES DE MARÍA” Compañía: Tramant Teatre
- Sinopsis: “ María es una mujer de unos cuarenta años con una realidad un poco
complicada. Pero María ha decidido que a partir de hoy las cosas tienen que cambiar y para
ello va ha hacer una reflexión sobre su vida pasada. A través de diferentes recuerdos del
pasado vemos como su vida ha venido marcada por sus decisiones, a veces acertadas, otras,
no tanto. María va a hacer un repaso desde su infancia, pasando por el instituto, su madre, sus
hijos, su matrimonio, etc. María es una mujer como otra cualquiera, quizás nuestra María no
sea un mujer demasiado arriesgada ni demasiado independiente, pero seguro que el
espectador se va a sentir reflejado en más de una ocasión”
- Lugar: Auditorio Municipal
- Precio entrada: 3€.
- Socias Tyrius: 1€
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