
                 
          
            
                                                          
A veces me pregunto por mis sueños,

los idílicos sueños de mi infancia, 

mi soñar febril de adolescente, 

aquella mi ilusión de enamorada, 

la espera en el silencio de mi amor,

la vida recreciendo en mis entrañas,

todo mi yo vaciándose en mis hijos

sacrificando mi hoy por su mañana,

mis ansias de cambiar todo este mundo,

mis luchas, mis descansos, mis batallas,

buscando la igualdad y la justicia,

dejándome la piel por la esperanza...

Ningún sueño del todo se cumplió 

y ninguno quedó del todo en nada.

De mis medio-fracasos, medio-triunfos,

me quedaron cimientos y nostalgias.

Por eso grito al viento y al destino:

Sigo siendo la niña que soñaba.
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 Programa de la Semana de la

Mujer

El ocho de Marzo, día de la
Mujer, no es un día que se dedique a
nosotras por el hecho de serlo, sino en
memoria de tantas mujeres que han
luchado y luchan por nuestros derechos.

El Grupo de Mujeres Malvarrosa
quiere participar de este aconteci-
miento con todas vosotras y para ello,
como es habitual, creemos conveniente
analizar algún tema de interés. 

Este año pensamos que ante la
evolución de una  sociedad  moderna
como la nuestra, que nos enfrenta a
nuevos retos, situaciones difíciles, ries-
gos, etc., podríamos reflexionar. Para
ello contamos con la presencia de una
persona que nos puede ayudar a com-
prender mejor lo que pasa y porqué.

Miércoles 3 de marzo a las 18'30 ho-
ras

Charla-coloquio: ¿Que modelo de vi-
da nos ofrece esta sociedad y que
salida tenemos las mujeres?

Estará a cargo de la maestra y escritora
Carme Miquel.

Jueves 4 de Marzo a las 18 horas

Las mujeres del Grupo que for-
man el Taller de Teatro, escenificarán
la obra  de teatro adaptada “Ací no
paga ni Déu!” de Darío Fo.

Dirigido  por Betlem Martínez i
Vendrell.

A continuación se dará a conocer
el fallo del jurado del “Concurso de li-
teratura”. Este año el tema elegido ha
sido: “¿Como te gustaría que fuera
esta sociedad?”.

Terminará el acto con la entrega
de premios y lectura de los tres traba-
jos premiados.

Estos actos tendrán lugar en el Cen-
tro de la Tercera Edad Malvarrosa, sito en
la Plaza de María Carbonell.

Lunes 8 de marzo a las 19'30 horas
Asistiremos como todos los años

a la manifestación que organizamos las
mujeres que partirá de la Glorieta.


