Programa de la Semana de la
Mujer
Celebramos como cada años la
Semana de la Mujer. Para ello
queremos unirnos
con todas las
mujeres del mundo, en especial con las
que viven en países empobrecidos, para
recordar las libertadas y derechos
conseguidos con la lucha, el esfuerzo y
el trabajo gratuito de tantas y tantas
mujeres que creyeron y no perdieron la
esperanza de poderlo conseguir.
Nosotras no podemos ser menos,
tenemos que seguir llevando el
testigo.

Martes uno de Marzo a las 18 horas
Las mujeres del Grupo que forman el
Taller de Teatro, interpretarán la
obra “Els morts es facturen y les
dones es despullen” de Dario Fo.
Estará dirigida por Betlem Martínez i
Vendrell.
A continuación se dará a conocer el
fallo del jurado del “Concurso de
literatura”. Este año el tema elegido
ha sido: “La discriminación de la
mujer en el mundo laboral”.
Terminará el acto con la entrega de
premios y lectura de los tres trabajos
premiados.

Jueves 3 de Marzo a las 18 horas
Charla-coloquio: Conquista de libertades y derechos por las mujeres en
el mundo moderno.
Estará a cargo de Ofelia Vila profesora de Geografía e Historia, especializada en Arte. Ha sido responsable de
la mujer en la C.S. de CC.OO de la
Comunidad Valenciana y actualmente
su trabajo está enfocado hacia
Latinoamérica con mujeres de allí.
Estos actos tendrán lugar en el Centro
de la Tercera Edad Malvarrosa, sito
en la Plaza de María Carbonell.
Seguidamente, acabados los actos,
nos iremos a nuestro local, c/ Cavite,
73, bajo, donde tendremos una cena,
con alguna que otra sorpresa y que
están preparando con gran
entusiasmo varias mujeres de los
grupos de yoga. No os lo perdáis, lo
pasaremos muy bien.
Martes 8 de marzo a las 19'30 horas
Asistiremos como todos los años a la
manifestación que organizamos las
mujeres y que partirá de la Glorieta.

