Silenciosa, la vida teje
lienzos. Siento el rumor
de los hijos tejiendo telas
de colores extraños ; se
acercan acontecimientos
que no puedo más que
intuir.
¡Cómo me duele la tierra
de las raíces sólo de
recordarlo! No sé si llueve
o lloro.
“La mujer habitada”
Gioconda Belli

Ilustración: Raquel Herranz
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Lunes 2 de marzo, 17h.
Mesa redonda a cargo de alumnos
y alumnas del I.E.S. Isabel de Villena
“¿Por qué tanta manada?
En recuerdo de todas las mujeres que
lucharon por nuestros derechos a
un “Trabajo Digno”, “Hoy seguimos
luchando por un trabajo en
condiciones e igualitario”…
En 1857 en Nueva York, día trágico
en el que mujeres salieron a la calle
a manifestarse contra los bajos
salarios, que eran menos de la mitad
de lo que percibían los hombres por
la misma tarea, fueron brutalmente
reprimidas por la policía, muriendo
120 mujeres.
Y en 1911 también en Nueva York
el incendio brutal de una fábrica
de camisas, en el que mueren 123
mujeres y 23 hombres a causa del
humo… la mayoría jóvenes;
los dueños cerraron las puertas…

Presentadora: Estela Gázquez Haro, estudiante en
prácticas master profesorado de filosofía.
Alumnas y alumnos: Aitana Plaza Peris,
Tania López Aleixandre, Adrián Bárcenas Parras,
Amanda Aviñó Adelantado.

Lugar: Centro de Personas Mayores
Maestra María Carbonell, 1

Jueves 5 de marzo
18:30h. Mujeres del taller de teatro “Barrio”
19:30h. Concurso Literario 2020
Fallo del jurado y entrega de premios
Lugar: Centro de Personas Mayores
Maestra María Carbonell, 1

Domingo 8 de marzo, 18h.
Manifestación
Lema: “Feminisme per a canviar el món”
Punto de partida: I.E.S. Lluís Vives
Finalización: Torres de Serrano

