
EL AMOR LO INVENTAMOS NOSOTRAS

Escribiré mis versos más humildes,

gastaré mis palabras más sencillas,

me afirmaré en la tierra en la que piso

para cantar la fuerza de la vida.

Más allá de las teles, de las radios,

más allá de la prensa y las noticias,

mi sangre manifiesta a borbotones

el impulso certero de la vida.

No me importan poderes ni riquezas,

ni el brillo de la gloria y la mentira,

porque sigo el camino que marcaron

las eternas dadoras de la vida.

Con mis débiles manos construiré

otra vez la ternura y la alegría,

llevaré la esperanza al infinito,

florecerá mi entraña como vida.

Si este mundo es más limpio, más humano,

es porque le arrancamos las espinas,

es porque le inculcamos la ternura,

es porque amar es fuente de la vida.
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Ocho de Mazo, día de la mujer

trabajadora. En memoria y recuerdo de

todas las mujeres que lucharon por nuestros

derechos a un trabajo digno.

Hoy día el trabajo digno y en igualdad

de condiciones con los hombres aún no se

ha conseguido, por lo que todavía nuestras

reivindicaciones siguen en pie. 

También sigue siendo una fuerte

causa de protesta el acoso que sufrimos por

ser mujeres.  ¿Cuándo van a madurar y a

aprender los hombres, bastantes todavía,

que no somos de su propiedad? ¿Cuándo

van a empezar a respetarnos y a no

considerarnos motivo de provocación?

Somos personas y como tales merecemos

todos los respetos, llevemos la falda larga o

corta, el escote grande o pequeño, seamos

blancas o negras.

P R O G R A M A

Miércoles día 2 de marzo a las 18 horas

Se dará comienzo a los actos con la

presentación de la semana.

A continuación habrá un recital de

poesía a cargo de Manola Pascual, Toñi

Auñón y Marujín Ballester.

Seguirá Paqui Raya que  interpretará

el monólogo de la señora Rowland de la

obra de teatro “Antes del desayuno”.

Seguidamente se dará a conocer el

fallo del jurado  del concurso literario con la

lectura por sus autoras de los tres trabajos

premiados y la entrega de los premios.

Este año el tema elegido ha sido:

Como vivimos las mujeres el acoso

Lunes  día 7 de Marzo a las 18 horas

Charla coloquio:

“Si no me enseñas el wassap, te mato”

Como en los años anteriores han

colaborado con nosotras en la preparación

profesores y profesoras del Instituto Isabel

de Villena.

Estarán en la mesa: 

Susana Gisbert Grifo, Fiscal de

violencia de género y escritora.

Maria García, estudiante de 4º B

Ali Salem y Jaume Martí,

estudiantes de 1º de Bachillerato de

Humanidades y Ciencias Sociales.

Kelis  Anton, socióloga y fotógrafa

freelance. TFM sobre feminismo islámico.

Estos actos tendrán lugar en el

Centro de Personas Mayores de Malvarrosa,

sito en la plaza María de Carbonell.

Martes 8 de Marzo a las 19'30

Asistiremos a la manifestación que

organizan las mujeres. Partirá de la

Glorieta.

Con estos actos se dará por finalizada

la Semana de la Mujer invitando a todas las

vecinas y vecinos del barrio a que

participen junto con nosotras. 


