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#yomesumo
¿y tu?

por el presente,
por el pasado,
por el futuro,
por ti, por mí,

porque la
igualdad
siempre suma

´
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acto 
InstucIonal
día InternacIonal 
de la mujer
8 de marzo 

• Intervención del Alcalde de Valladolid, Óscar Puente Santiago.

• Lectura del manifiesto por Laura del Ser Prieto. coordinadora de 
las secciones sindicales en Renault de UGT España.

• Actuación del grupo vocal Valle de Aguas. 

Lugar: Salón de Recepciones de la Casa Consistorial 
Hora: 11:00 h

•  Manifestación organizada por las organizaciones feministas de 
Valladollid.

•  Iluminación de la Casa Consistorial y la Cúpula del Milenio con el 
color morado a partir de las 20 h

Edita:
Ayuntamiento de Valladolid
Depósito legal: VA-
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concejalIa 
de educacIÓn, 
InFancIa e IGualdad

1 al 29 de marzo
Exposición “La mirada violeta”, textos y fotografía
Inauguración: 26 de febrero
Grupo Hilar Palabras
Lugar: Centro Municipal de la Igualdad

5 de marzo
Exposición “Miradas de mujeres gitanas”. Inauguración:
Hora: 18:00 h
Lugar: Centro Municipal de la Igualdad

9 de marzo
“Infinitas” homenaje al papel de la mujer en la Historia
de Farah Diva Centro de Danza
Organiza: Concejalía de Educación, Infancia e Igualdad y Concejalia de 
Servicios Sociales. Invitaciones diponibles para personas mayores de 
60 años en los centros de personas mayores.
Lugar: cc Rondilla
Hora: 19:00 a 20:30 h

13 de marzo
Taller sobre igualdad “La joven tejedora”. La Letra I
Lugar: Centro Municipal de la Igualdad
Hora: 18:30 h

12 de marzo
“La mujer que repobló Valladolid: la condesa Eylo”
Público familiar, aforo 15 menores acompañados
El calabacín errante
Hora: 18:30 h
Lugar: Centro Municipal de la Igualdad
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15 de marzo
Entrega de premios VII Rally Fotográfico Valladolid 
“La igualdad en un click”
Inauguración de la exposición fotográfica:
Hora: 17:30 h
Lugar: cc José Luis Mosquera

15 de marzo
MESA REDONDA “Movilidad ciclista y brecha de género”
Asociación La Curva -Ciclistas Urbanas y Rurales de Valladolid
Lugar: Centro Municipal de la Igualdad
Hora: 19:00 a 20:30 h

16 de marzo
“Infinitas” homenaje al papel de la mujer en la Historia
de Farah Diva Centro de Danza
Organiza: Concejalía de Educación, Infancia e Igualdad y 
Concejalia de Servicios Sociales. Invitaciones diponibles para 
personas mayores de 60 años en los centros de personas mayores.
Lugar: cc Luelmo
Hora: 19:30 a 21:00 h

12, 14, 19 y 26 de marzo
Taller de teatro y expresión “Entre nosotras”
La Candela-Teatro y Comunidad
Lugar: Centro Municipal de la Igualdad. 
4 sesiones de 2 horas cada sesión
Hora: 17:30 a 19:30 h

22 de marzo
Presentación del libro “Equilibrar los tiempos”
Asociación cultural Habla
Lugar: Centro Municipal de la Igualdad
Hora: 19 h

28 de marzo
“Efecto Matilda”
Un espectáculo con cuatro formas de contar diferentes. Cuatro 
formas de hacernos llegar la desigualdad de la mujer en el mundo 
laboral durante la historia de la humanidad.

Teatro del Navegante
Lugar: Centro Municipal de la Igualdad
Hora: primer pase, a las 18:30 h, segundo pase, a las 20:00 h

29 de marzo
Concierto de flauta, chelo y piano “Música en femenino”, de 
Adartia
Lugar: Centro Municipal de la Igualdad
Horario: 19:30 a 20:30 h

Foro FemInIsta
27 de marzo

Mujeres y participación política: evolución y derechos
Lugar: Museo Patio Herreriano
Horario: 19 h

escuelas InFantIles
E.I. CAMPANILLA

7 de marzo 
Cuentos para la igualdad “Intrépidas”

8 de marzo
Representación del cuento “Once damas”

11 de marzo
Visita de las abuelas

E.I. EL PRINCIPITO

6 de marzo
Montaje creativo “Mujeres viajeras”

7 de marzo
Representación del cuento “Once damas”

8 de marzo
Visita de las abuelas
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E.I. EL TObOgáN

Del 5 al 12 de marzo
Taller “Mamás y abuelas trabajadoras”

E.I. FANTASíA
- Homenaje a mujeres inventoras
- Talleres con el cuento “Vanesa no quiere ser princesa”

E.I. CASCANuECES

8 de marzo
Homenaje al mundo de la mujer desde la unidad didáctica de 
Carnaval.
  

E.I. CAbALLITO bLANCO

8 de marzo
Línea de la vida de María Montessori.
Mural de mujer con frases alusivas a cualidades que representan 
a la mujer.
  

E.I. gLObO

8 de marzo
Actividad “ Superwoman”
Marionetas de quita y pon.
 

E.I. LA COMETA

Del 4 al 8 de marzo
Mamás y sus trabajos
 

E.I. PLATERO

8 de marzo
Mural: Mujeres importantes
  

CASA DE NIñAS y NIñOS MAESTRO 
CLAuDIO LóPEz SERRANO

6 y 7 marzo
Visita de mamás y abuelas “ La química en la cocina”

8 marzo
Exposición” Mujeres de ciencia en mi familia”.

BIBlIotecas
Marzo y abril

Exposición “Ellas también son protagonistas”
Lugar: Biblioteca Parque Alameda (infantil y adultos)

Marzo y abril
Exposición bibliográfica y videográfica” Mujer y trabajo”
Lugar: Sala infantil y adultos de la Biblioteca Rondilla

6 de marzo
Lectura en voz alta colectiva y pública con textos, relatos y 
biografías de mujeres trabajadoras
Lugar: Biblioteca Rondilla
Hora: 12 h

7 y 8 de marzo
Presentación de libros: historias, cuentos, biografías de mujeres 
singulares
Lugar: colegio Entre Ríos
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Feceav-ProGrama “aPrendIzaje 
a lo larGo de la vIda”

Las actividades de las escuelas están dedicadas a los menores y 
sus padres y madres. Las actividades del programa “ Aprendizaje 
a lo largo de la vida” son abiertas al público hasta completar el 
aforo.

Del 22 de febrero al 12 de marzo
Título de la propuesta colectiva. Las mujeres tienden la palabra
Lugar: Varios centros cívicos

26 de febrero
Cinefórum La fuente de las mujeres
Dirección: Radu Mihaileanu
Hora: 16:30 h
Lugar: cc Esgueva

Del 26 de febrero al 11 de marzo
Exposición “Todos deberíamos ser feministas” Chimamanda
Ngozi Adiche
Lugar: cc Esgueva
Hora: mañana y tarde

El acceso al blog y a la web son públicos
Lugar: Espacio virtual blog de las mujeres y enlace a la página 
web de feceav. Fecha: recogida: del 26 de febrero al 7 de marzo. 1ª 
publicación: 8 de marzo. Nuevas aportaciones: del 8 de marzo en 
adelante

concejalía de 
servIcIos socIales
6 de marzo

Lecturas y relatos a través de la historia
Lectura pública a cargo de grupos de lectura CPM Róndilla.
Hora: 18 h 

Lugar:cc Rondilla

6 de marzo
Teatro “Poniendo cuerpo y voz a mujeres que inspiran”
Se dará voz a las mujeres e las 50 paneles de la exposición 
“Mujers que inspiran” por los miembros del colectivo Personas 
Adultas.
Organiza: CEAS y Consejo Social La Victoria-Overuela
Hora: 18 h. 
Lugar: cc Canal de Castilla 

6 de marzo
Actuación del coro “Korai”
Mujeres jóvenes que cantarán en defensa de la igualdad
Organiza: CEAS y Consejo Social La Victoria-Overuela
Hora: 18:30 h 
Lugar: cc Canal de Castilla

7 de marzo
Paseo por Valladolid en femenino
Organiza: Consejo Social Huerta del Rey
Hora: 17 h
Consejo Social Huerta del Rey-Girón-Villa del Prado

8 de marzo
“El valor de la mujer SIEMPRE”
Lugar: centro ocupacional para personal con discapacidad
Iniciativas Sociales

8 de marzo
Concentración feminista
Organiza: Consejo Social Belén-Pilarica
Hora: 12 h 
Lugar: calle Doce de octubre (junto al pasadizo)

11 de marzo
Teatro “Sublime decisión”
Organiza: Consejo Social Huerta del Rey
Hora: 19 h
Lugar: cc Mosquera
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13 de marzo
Concurso de relatos “Mujer tenías que ser”
Puesta en común del concurso de microrrelatos
Hora: 18:30 h
Lugar: cc Pilarica

15 de marzo
grupo vocal femenino “Valle de Aguas”
Espectáculo “A quién le importa”`
Invitaciones diponibles para personas mayores de 60 años en los 
centros de personas mayores a 2e
Hora: 19 h
Lugar: Sala Borja

Del 4 al 15 de marzo
Exposición “Mujeres que inspiran” 50 paneles de mujeres.
Realizada por el programa de personas adultas de programa 
municipial (aprendizaje a la largo de la vida)
Organiza: CEAS y Consejo Social La Victoria-Overuela
Lugar: cc Canal de Castilla
Consejo Social La Victoria-La Overuela

concejalía de PartIcIPacIÓn 
cIudadana, juventud y dePortes
Del 1 al 15 de marzo

Jornadas sobre las mujeres
Lugar: Asociación Castill-Delicias

Del 1 al 31 de marzo
Exposición “La voz de las mujeres”
Lugar: cc Delicias

CC bAILARIN VICENTE ESCuDERO

Del 1 al 15 de marzo
TEO TEO TEODIOS Y MARICARMEN LUNA ESTRELLA
Naturaleza viva 1.0. Fotografías.  

7 de marzo
Teatro Athenea Teatro
“En el aire” (historias atípicas de mujeres corrientes)
Lugar: 19:30 h

11 de marzo
Musical Carol blanco
“Torbellino de colores” (homenaje a Lola Flores)
Hora:18:30 h

12 de marzo
Cante, baile y poesía
La flor de romero “Para vosotras, mujeres”
Hora: 19:00 h

CC “PARQuESOL”

15 de marzo
Teatro “Poeta bululú” “¿Por qué me miráis así?”
Hora: 19:30 h.

CC DELICIAS

Del 1 al 15 de marzo
ASOCIACIÓN CASTILL-DELICIAS
Jornadas sobre la mujer.
 Exposición: Paneles informativos
“La voz de las mujeres”

 7 de marzo
Canción lírica Lírikas “La mujer en la zarzuela”
Hora: 19:00 h
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8 de marzo
Expresiones artísticas
Marismas “Entre su mar y su río”. (A favor de las mujeres)
Hora: 19:00 h

CC DELICIAS

14 de marzo
Artes escénicas
Y lectura de Manifiesto Zumbea. “Voces reivindicativas”
Hora: 19:00 h

CC ESguEVA 

Del 26 de febrero al 11 de marzo
Concejalía Participación Ciudadana. FECEAV. EXPOSICIóN

LA FuENTE DE LAS MuJERES
Dirección: Radu Mihaileanu (paneles informátivos)
“Todos deberíamos ser feministas”
Chimamanda Ngozi Adiche

14 de marzo
TEATRO  (Atheneamusical)
“En el aire”. Historias atípicas de mujeres corrientes
Concejalía Participación Ciudadana
FECEAV. 
Hora: 17:30 h

CC PILARICA

11 de marzo
zarzuela LíRIKAS
“La mujer en la zarzuela”
Concejalía de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes 
Hora: 19 h

CC RONDILLA

7 de marzo
Teatro grupo literario-teatral “ Tú y yo”
Miscelánea teatral: “La primavera”, “ Entre mujeres” y “ Sangre 
gorda” (adaptación Hnos Álvarez Quintero
Hora: 19:00 h

8 de marzo
Cante y baile
Apros. Sevillanas, bailes de salón, flamenco
Concejalía de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes 
Hora: 19:00 h

CC J. L. MOSQuERA

Del 16 al 30 de marzo
Inauguración VII Rally fotográfico. Valladolid: la igualdad en un 
click. 

7 de marzo
Varios. Paseo por Valladolid en femenino. Actividad guiada por 
María Luisa López Municio, licenciada en Historia y Antropología y 
miembro de la Cátedra de Género de la UVA.
Hora: 17:00 h

18 de marzo
Canción lírica.
Lirikas  “La mujer en la zarzuela” a cargo de Lirikas
Concejalía de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes 
Hora 19:30 h

CANAL DE CASTILLA

Del 1 al 15 de marzo
FeCEAV - Federación de Colectivos de Educación de personas 
Adultas de Valladolid – Programa Municipal ALV
Mujeres que inspiran. Fotografías. 
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zONA SuR

Del 16 al 30 de marzo
ESCUELA DE ACUARELAS ROSA DÍEZ
Cuatro estaciones. 

ESPACIO JOVEN

9 de marzo, 
Concierto Coro Korai
Hora: 20:30 h

22 de marzo
16:00 a 22:00 horas
Varios. Espacio Joven en colaboración con el ciclo de FP TÉCNICO 
SUPERIOR EN PROMOCIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO del IES 
Emilio Ferrari (Valladolid).
EDITATONA WIKIMEDIA 8M. ARTE + FEMINISMO 
LA BRECHA DE GÉNERO Y LO NO BINARIO
Concejalía de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes, a 
través del Espacio Joven  

 

museo de la cIencIa
9 de marzo

Obra de teatro “A ciencia cierta”
Para público general. Recomendada desde 12 años (entrada libre 
hasta completar aforo). Entrada gratuita, previa recogida de invitación. 
Las invitaciones comenzarán a repartirse el viernes 8 de marzo, desde 
las 15 h, en horario de apertura del museo

La compañía TeatrIEM, integrada por investigadoras e investigadores 
del Instituto de Estructura de la Materia (IEM-CSIC) presenta su 
sexto espectáculo teatral de divulgación científica ‘A ciencia cierta’, 
con dramaturgia y dirección de José V. García. Ramos. La obra 
está compuesta de 6 micro-piezas: “Como un calcetín”, “Lectura 
somnífera”, “Planetas y poliedros”, “El harén de Pickering”, “Mi amor, 
no éramos enemigos” y “La mano izquierda”, de Juan Mayorga.

En “El harén de Pickering” se rinde homenaje a la astrónoma Henrietta 
Leavitt, una de las llamadas “calculadoras de Harvard”, injustamente 
olvidada, como sus compañeras. Aunque no fue reconocido en su 
momento por sus colegas masculinos, su estudio de las estrellas 
variables Cefeidas fue fundamental y contribuyó a cambiar la escala 
del universo conocido. 

Destacamos que el plantel actoral está compuesto por la mitad de 
mujeres, investigadoras en activo en un centro puntero del CSIC.

Hora: 19 h
Lugar: Auditorio del Museo

museo de arte aFrIcano 
arellano alonso de la uva

Domingos 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo
“Reinas y guerreras”. Visitas temáticas especiales. 
Importe: 1 €. Información e inscripciones en el 628 700 176 (L-V, de 
11 a 1 4 h) o en educarellanoalonso@gmail.com.  Más información: 
www.fundacionjimenezarellano.com, Facebook: Museo de Arte 
Africano Arellano Alonso UVa y @ArtAfricanUva.
Contacto: 983 18 45 30 y fundacion.jimenez-arellano@uva.es
Hora: 12:00 horas. 

6 de marzo al 28 de abril
Exposición “Mujeres en conflicto”. Fotografías de J.M. López.
Organizan: Fundación Jesús Pereda, en colaboración con la Junta 
de Castilla y León, Caja Rural y el Museo de Arte Africano Arellano 
Alonso de la UVa.
Lugar: sala de San Ambrosio del palacio de Santa Cruz.
Entrada gratuita.
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Infancia e Igualdad


