
MALVA, MALVA

Mujer trabajadora, y soñadora,

llena de defectos y grandes virtudes,

llena de amor y comprensión,

llena de coherencia y firme convicción.

Mujer que luchas a diario, 

que no percibes la realidad como la vives,

que estás inconforme con la injusticia.

Mujer de caricias y palabras fuertes,

por pelear por lo que crees coherente.

“Por luchar por lo que amas”.

¡Así a la gente le cueste!

Por mi desfallecer ante tanta amenaza,

en este mundo inconsciente...

Mujer guerrera implacable que cae,

pero que siempre vuelve a andar

por muchas espinas que en el camino están
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MALVARROSA

   Seguimos muy apenadas por la situación de

violencia contra las mujeres, porque vemos

que pasa un año y pasa otro y seguimos en la

misma situación, lo que produce un gran

desánimo. Por eso queremos  reflexionar

sobre el tema desde distintos puntos de vista.

P R O G R A M A 

   Martes siete de marzo a las 18 horas

  El taller de teatro del Grupo de Mujeres

Malvarrosa  interpretará  diversos diálogos

bajo el título:

 “Solituds”

 Argumento: A través de situaciones

cotidianas actuales, nos acercan a las

historias de distintas mujeres en diferentes

contextos, todas ellas unidas por un eje

común: la soledad en que se ven sumidas

para afrontar la realidad social.

   Es un trabajo en proceso de construcción.

Lo que significa que todavía no está

acabado, pero aun así nos agradaría

compartirlo con la gente del barrio,

aprovechando la semana del ocho de

marzo, en la que estas historias nos tocan

muy de cerca, de una manera o de otra.

   Actrices: Paqui Raya, Alicia Martin, Mayte

Bertomeu, Amparo Crespo, Marujín

Ballester, Nati Uribarrena, Manola Pascual

y Mari Cassola.    

               Dirección: Betlem M. Vendrell

   Con la colaboración especial de Francisca
y Candelas.

   A continuación se dará a conocer el fallo del

jurado del concurso de literario con la lectura

por sus autoras de los tres trabajos

premiados.
 
    Este año el tema elegido ha sido:

   ¿Estás sola..., o te sientes sola?

     Lunes trece de marzo a las 17 horas

     Coloquio: Feminismo en la II República

   - Desde el punto de vista histórico.

   - Vivencias humanas.

   Participarán: Nati Uribarrena, Luz Castelló

y las alumnas del Instituto Isabel de

Villena, 2n batxiller d’Art que han realizado

un gran trabajo sobre el tema: Alicia García,

Irene Herrero, Alba Casado, Alba Barberá,

Laura Berenguer, Anna Ramón y Nuria de

Frutos.

   Los alumnos de 2n de batxiller d’art tendrán

preparada una exposición sobre “les dones

invisibilitzades a l’art” que estará en el vestíbulo

del Instituto durante la semana.

   Estos actos tendrán lugar en el Centro de

Personas Mayores, sito en la Plaza María

Moliner, 1. Malvarrosa. 

   Miércoles OCHO de marzo, Día de la mujer

trabajadora, a las 19 horas.

  Participaremos en la manifestación que

organizan las mujeres que partirá desde La

Glorieta.


