
  Semana de la mujer  

Malvarrosa

 Como siempre que llegan estas

fechas organizamos actos para celebrar el

día de la mujer.  No olvidamos a las mujeres

trabajadoras que murieron dentro de una

fábrica por pedir una jornada laboral de

ocho horas. Puede que no tardando mucho

tengamos que volver a reivindicar lo mismo,

algo que ya creíamos haber conseguido

para siempre.

 Por estas y otras muchas razones,

planteamos temas para debate que tengan

relación con los derechos de la mujer. Este

año comenzaremos con una charla coloquio

en la que participarán una mujer feminista y

luchadora, madres del AMPA y alumnas del

Instituto Isabel de Villena. Nos parecía

interesante conocer la opinión de tres

generaciones.

Lunes día 3 de marzo a las 18 horas

Charla Coloquio: 

   DERECHOS CONQUISTADOS QUE NO      

   ESTAMOS  DISPUESTAS  A  PERDER.

Participarán:

      - Dolors Juan

       - Angela Martín y Ana Valdivieso,

                   del  AMPA del IES.

      - María Rodelgo, Mireia Martí  y 

                   Jenifer López, alumnas del IES

                   Isabel de Villena.

TRES GENERACIONES DE MUJERES

Martes día 4 de Marzo a las 18 horas

Las mujeres del taller de teatro harán

una representación de lectura dramatizada

de varios textos relacionados con mujeres,

donde se exponen sentimientos, amores,

deseos y frustraciones. También se

representarán otros más satíricos y

desenfadados, entresacados de los

monólogos de Darío Fo.

Estará dirigido por Betlem Martínez i

Vendrell.

A continuación se dará a conocer el

fallo del jurado  del concurso de literatura

con la lectura por sus autoras de los tres

trabajos premiados.

Estos actos tendrán lugar en el Centro

de Personas Mayores de Malvarrosa, sito en

 la plaza María de Carbonell.

Jueves día seis de marzo a las 18 horas 

Las mujeres del taller de teatro

representarán la obra titulada “LA CUA”,

creada  por  Betlem  Martínez i  Vendrell   y

Nuria Castellote Herranz, dirigida por Betlem

Martínez i Vendrell. El acto tendrá lugar en el

Ateneo Marcantil de Valencia, Plaza del

Ayuntamiento. 

Sábado 8 de marzo a las 19 horas

Asistiremos a la manifestación que

organizan las mujeres y que partirá de la
Glorieta.
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