Escondida, en silencio, en soledad,
semilla que germina en tierra estéril,
me expando cada día y cada noche
con lágrimas, esfuerzos y constancia
y absorbo la energía y los nutrientes
sin que nadie se entere de mis pasos...
Vengo desde el principio de los tiempos,
atravesando tierras, nubes, sueños,
siguiendo los vaivenes de la historia...
Empiezo a ver la luz, me afirmo y vuelo,
hago crecer la vida en mis entrañas
y construyo el presente y el futuro,
con mis muchas hermanas luchadoras.
Soy fuente de vivir inagotable
y aspiro como nunca a un mundo nuevo,
en que toda opresión quede vencida,
donde haya solo amor, solo armonía,
donde todo poder desaparezca,
y en donde, lo normal, sea ser feliz.
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SEMANA DE LA MUJER
MALVARROSA
El Grupo de Mujeres Malvarrosa organiza
diversos actos para celebrar el ocho de Mazo,
día de la mujer trabajadora.
En estos momentos nos preocupa mucho
la educación de la gente joven, porque
consideramos que es la base para una sociedad
más justa y más humana, máxime cuando
parece que la ética ha perdido mucho de su
valor en una sociedad volcada en lo económico.
La educación es de todas y todos.
Este año seguimos la tónica del pasado
de colaborar con el profesorado del Instituto
Isabel de Villena en la preparación de una
charla-coloquio que sirva para fomentar el
diálogo. Con este fin en la mesa estarán
presentes una alumna y un alumno, una madre
y un padre y, especialmente, una profesional
que nos ayude.
PROGRAMA
Miércoles día 4 de marzo a las 18 horas
Charla Coloquio: EN EL AMOR NO HAY PODER
Participarán: Laura Avalos Company.
(Master en violencia de género)
Alumna y Alumno del IES Isabel de Villena.
Madre y Padre del AMPA del IES.

En un principio estaba programado un
pase-ensayo de la obra titulada “Atra Bilis”
que durante este curso el grupo ha estado
trabajando, pero dada la extensión de la
misma, la falta de tiempo, lo mucho que queda
por trabajar y que aprender, es por lo que se
ha decidido posponerla hasta el mes de mayo.
A continuación se dará a conocer el fallo
del jurado del concurso de literatura con la
lectura por sus autoras de los trabajos
premiados.
Este año el tema elegido ha sido:
Nuevas formas de control de la pareja
(sentimientos y situaciones que provoca)

Estos actos tendrán lugar en el Centro
de Personas Mayores de Malvarrosa, sito en la
plaza María de Carbonell.
Domingo 8 de Marzo a las 11'30
Asistiremos a la manifestación que
organizan las mujeres. Partirá de la plaza San
Agustín.
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.

Jueves día 5 de Marzo a las 18 horas
Lunes 9 de Marzo
Lectura dramatizada de la obra de teatro
“Casa de Muñecas”. Interpretación del skecht
“La Ensalada Tropical”, y para terminar se
hará un recital de poesía. Todo ello a cargo de
las mujeres que componen el taller de teatro.
Estará dirigido por Betlem Martínez i Vendrell.

En el Instituto Isabel de Villena se proyectarán
las películas: “Rosa obscur” por la mañana.
“El principio de Arquímedes” por la tarde a
las 16 horas.

