
SEMANA DE LA MUJER 

MALVARROSA

El Grupo de Mujeres Malvarrosa, desde

hace muchos años, celebramos la Semana de la

Mujer. Seguiremos haciendolo hasta que llegue

un día en que celebremos que mujeres y hombres

seamos iguales, que no haya hombres que maten,

que no haya “la manada de machitos” que violen,

que no haya jefes que te soben para conseguir un

trabajo y que desterremos de una vez por todas

la violencia y el machismo.      

P R O G R A M A

   Lunes, día cinco de marzo a las 17 horas

   Exposición, reflexión y coloquio:

   Violencias machistas: ¿Y tú que haces?

Presentará: Marta Darocha, ex-alumna y

profesora de filosofía en prácticas del Instituto

Isabel de Villena.

   Constará de tres apartados:

-Observatorio de la convivencia. El discurso

 del odio en las redes sociales, hablará Roby    

 Ascher

-Pensar con las mujeres de la República, por   

 Maite Delgado, María García y Consuelo            

 Nguema.

-Mujeres ocultas en la Historia del Arte, por   

 Maia Calvo, Aroa Centelles, Mª José  Hernandez

 y Paula Zanón.

   Todas ellas Alumnas del Ies Isabel de Villena.

  Miércoles, día siete de marzo a las 18 horas

Las mujeres del taller de teatro realizarán unas

pequeñas performances. Dirigidas por Betlem

Martínez y Vendrell. 

A continuación se dará a conocer el fallo del

jurado del concurso literario. Este año el tema

elegido ha sido:

       ¿Por qué nos matan a las mujeres?

Terminara el acto con la lectura, por sus

autoras, de los tres trabajos premiados.

Lugar: Centro de Personas Mayores

Malvarrosa, sito en plaza María Carbonell.

Jueves 8 de marzo

Día de las mujeres.  ¡¡Huelga!!

A las 12 horas concentración en la puerta

del Ies Isabel de Villena, paseo por el barrio.

Por la tarde, gran manifestación a las 18

horas que partirá desde la Glorieta.

Otros actos

 Jueves, día uno de marzo a las 17 horas

Charla y coloquio:

Retos de la educación por la igualdad.

Ponente: Alicia Villar, profesora de la

Universidad de Valencia.

Organiza: Cordinadora de educación de la

Malvarrosa. Lugar Ies Isabel de Villena.

Lunes, día cinco de marzo a las18 horas

Charla coloquio:

Las Brujas y la España de la inquisición

Ponente: José Antonio Valero, catedrático de

historia.

Organiza: EPA Malvarrosa.


