QUÉ

se celebra el 8 de Marzo
El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la
Mujer, un día para luchar por la igualdad, la
participación y el empoderamiento de la mujer en
todos los ámbitos de la sociedad.
La fuerza que consigue un movimiento de mujeres
en todo el mundo traspasa fronteras, diferencias
culturales, económicas, ideológicas y de cualquier
tipo. Las mujeres unidas tienen el poder de
cambiar el mundo y lograr la igualdad en todos
los ámbitos de la sociedad.

POR QUÉ

celebramos el día de la Mujer
Si hay algún colectivo que sabe de lucha son las
mujeres. Solo hay que echar la vista atrás para ver
lo que ha conseguido la mujer en solo 100 años, lo
que se ha avanzado. Pero aún queda mucho
camino por recorrer.
El movimiento del 8M se hace cada año más fuerte
y poderoso, como cada una de las mujeres que lo
componen. Grupos, asociaciones, fundaciones,
ONGs y mujeres en general siguen luchando cada
año por acabar con los acosos, asesinatos, violencia
de género, brecha salarial y las desigualdades en
todas sus formas.
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Hasta que no se consiga una igualdad de género
efectiva, se seguirá celebrando el Día Internacional
de la Mujer.

El Día Internacional de la Mujer fue promulgado
por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) en el año 1975, pero realmente se ha
celebrado desde mucho antes.
Anteriormente las mujeres reclamaban derechos
básicos, tales como poder votar en las elecciones,
derecho a ocupar posiciones en política y en la
sociedad en general, derecho al trabajo, estudio...
Hoy, este día se usa para reivindicar estos derechos
en países menos desarrollados, y derechos más
avanzados en los países desarrollados. Todo ello
para llegar a una igualdad efectiva con el hombre.

Dia de la

Mujer

chinchillanas

También se unen muchos hombres a la causa,
porque la igualdad de género beneficia a toda la
sociedad. Porque el destino de los hombres y las
mujeres está unido.

Sabías que

MARZO

poderosas atrevidas
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04

MARZO

10.00 SCAPE ROOM en el Centro Joven para Asociaciones.
16.00 SCAPE ROOM en el Centro Joven para jóvenes.
Organiza: QUÓRUM

07

MARZO

09-10
TALLERES

POR LA IGUALDAD
En los Centros Educativos de nuestras pedanías de
El Villar de Chinchilla y La Felipa.
Organiza: Servicios Sociales y Centro Joven-Ludoteca

10
18.30

17.30 Por la tarde, en la sesión del Club de Lectura de la

Biblioteca, se presentará la Exposición de acuarelas
a cargo de Isabel Piqueras que nos hablará del Centro
de Rescate de niñas “CARA”.
La exposición de acuarelas se podrá visitar del 7
al 21 de marzo en la Biblioteca.

MARZO

MARZO
Audición a cargo de la Escuela Municipal de
Música 'Moisés Davia' por el día de la Mujer.
Lugar: Teatro-Auditorio Municipal Constantino
Romero de Chinchilla de Montearagón.

12
16.00

MARZO
Taller de fotogra�ía 'La mujer Chinchillana'
Encuentro Centro Joven
Organiza: NĀCAR | Estudio Creativo
Lugar: Plaza de la Mancha
Mediante inscripción previa hasta completar grupo

17.30 Presentación Estantería Violeta.
Desde el 7 de Marzo y durante todo el mes, la
Biblioteca de Chinchilla pone a disposición los 28
libros que integran La Estantería Violeta Mini, una
nueva aportación de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de CLM al programa La Estantería
Violeta.

08

MARZO
día de la mujer

15
10.30
11.30

MARZO
Programa de Radio 'Especial 8 de Marzo
Día Internacional de la Mujer'
Magazine 'El Mirador' de Radio Chinchilla
Realizado por el alumnado de 1º y 2º de la ESO
de Chinchilla

Organizan y participan:
Lola, Mercedes, Conchi, Asexórate, ninfa_rota
Radio Chinchilla | 105.3 FM

18

MARZO

TARDE

POR LA IGUALDAD

17.00

Invitación a un Tentempié
Lugar: Tercias Reales de Chinchilla

| Taller de Cortos-Coloquio por Ninfa_rota
| Exposición de fotogra�ía 'La mujer Chinchillana'
20:00 | Concierto Vulva Loo

19
11.00

MARZO
Master Class deportiva
Lugar: Centro Social La Felipa
A cargo de la Monitora de Pilates y GAP
Inma Molina

03
18.00

ABRIL
Exhibición de Gimnasia Rítmica
A cargo del Club Gimnasia Rítmica y estética de
grupo de Chinchilla de Montearagón.
Lugar: Pabellón Municipal de San Miguel.

| MES DE MARZO
Actividades con motivo del día Internacional de la Mujer
basadas en el Cuento 'La Elección del Museo'

Radio Chinchilla | 105.3 FM
Lugar: Colegio Público Alcalde Galindo

10.30 Programa de Radio "¿Qué pasa con la Igualdad?"
Debate sobre la situación actual de la lucha por la
igualdad.
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| TALLERES DE IGUALDAD
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Talleres de Igualdad con alumnos de 1º y 2º de la ESO con la
colaboración de IntermediAcción.
Lugar: Instituto de secundaria IESO Cinxella

