A MÁS IGUALDAD, MENOS VIOLENCIAS

Leticia Martín García
Concejala de Igualdad

San Fernando de Henares: ‘+ Igualdad, - Violencias’

Son muchos 8 de Marzo, y muchos los retos conquistados hasta el
momento, pero el camino sigue siendo largo. Nos toca consolidar y
defender aquello que ya hemos conseguido, y continuar impulsando
y defendiendo políticas de igualdad, que no solo son necesarias, sino
imprescindibles para continuar construyendo una sociedad libre, con
las mismas oportunidades y trato para mujeres y hombres.
Saldremos a las calles para alzar nuestras voces a través de
actos reivindicativos, también lo haremos a través del arte, de la
gran pantalla, de charlas y coloquios, de la música… que dejarán
constancia de nuestro compromiso con el lema de las jornadas de
esta edición 2020: ‘A + Igualdad, - Violencias’.
La inauguración tendrá lugar el próximo día 4 con ‘Ecofeminismo
para avanzar en igualdad’, una interesante ponencia que dará paso
a otras actividades como la exposición ‘El futuro lo dibujan las
niñas’, que reflexiona sobre sus derechos y sus problemas en todo el
mundo; la performance “Clara Campoamor y el sufragio universal”;
el ciclo ‘Mujeres de Cine’, que ofrecerá dos proyecciones con debate
posterior, o dos montajes teatrales, entre otras propuestas.
San Fernando de Henares clama A + IGUALDAD, – VIOLENCIAS, y este
8 de Marzo volveremos a hacer de esta ciudad comprometida, que
respira y siente en igualdad, y que condena la violencia machista y el
patriarcado.

#SanferIgualdad #SanferMujeres

Con marzo llega una fecha destacada que teñirá de morado estos 31
días del mes con motivo de la celebración del 8-M, Día Internacional
de las Mujeres. Desde el Área de Igualdad hemos preparado una
completa agenda, en estrecha colaboración con el Consejo de las
Mujeres, con el objetivo de construir un San Fernando de Henares
feminista y evidenciando nuestro férreo compromiso por una ciudad
en plena igualdad.

MIÉRCOLES, 4 DE MARZO
18:00 h. INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS
A cargo de: Francisco Javier Corpa Rubio, Alcalde-Presidente.
Leticia Martín García, Concejala de Igualdad.
CHARLA-COLOQUIO: ECOFEMINISMO PARA AVANZAR EN IGUALDAD
Participa para conocer el origen y trayectoria histórica.
Hablaremos de cultura, naturaleza y el cuidado de la vida.
Debatiremos sobre qué respuesta da el ecofeminismo ante la
crisis social y ecológica.
A cargo de: Susana Fernández García, socióloga experta
en igualdad y violencia de género e integrante de la Red
Ecofeminista desde su fundación en 2010.
Vanesa Álvarez González, especializada en energías
renovables, medioambiente y ecofeminismo. .
Lugar: C. Participación Ciudadana “Marcelino Camacho”.
Plaza Fernando VI.

JUEVES, 5 DE MARZO
19:00 h. INAUGURACIÓN Y VISITA GUIADA
EXPOSICIÓN: “EL FUTURO LO DIBUJAN LAS NIÑAS”
Instituto Quevedo de las artes del Humor de la FGUA
Un total de 40 viñetas o caricaturas nos invitan a reflexionar
sobre los derechos y problemas excepcionales a los que se
enfrentan a diario las niñas en el mundo.

* Información Área de Cultura.

Abierto al público: del 5 al 31 de marzo.
Lugar: C. C. Gabriel Celaya, Plaza Fernando VI
CEIP DEL MUNICIPIO
De la mano de profesionales, el alumnado de 4º de Primaria
realizará visitas comentadas. Posteriormente, contextualizarán
los temas clave de la exposición y realizarán actividades en el
aula.
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VIERNES, 6 DE MARZO
MUJERES DE CINE
Proyección y coloquio en el que tendremos la posibilidad de
debatir sobre el trabajo de las mujeres en el cine y las temáticas
de sus interesantes propuestas.

19:00 h. DIOS ES MUJER Y SE LLAMA PETRUNYA
En una pequeña localidad de Macedonia, cada mes de enero el sacerdote
arroja una cruz de madera al río. Es una ceremonia en la que solo
participan los hombres. Quien encuentre la cruz tendrá garantizada
la buena suerte. Pero esta vez la coge Petrunya, una mujer, que no se
rendirá ante los ataques de quienes quieren volver a la tradición arcaica.

Dirección: Teona Strugar Mitevska. Duración: 100 min. Género: Drama.
A partir de: >12 años.
Entrada libre hasta completar aforo.
Lugar: Teatro F. García Lorca.
Actividad gratuita.

SÁBADO, 7 DE MARZO
11:30 h. CONCIERTO “SOMOS INCREIBLES”

Actividad para compartir en familia que combina la música
con diversas temáticas de igualdad. Una cantante y cuatro
instrumentistas animarán a niñas y niños a cantar y bailar, haciendo
del espectáculo un tiempo de aprendizaje coeducativo.
A partir de: >3 años.
Actividad gratuita. Entrada libre hasta completar aforo.
Lugar: Ayuntamiento, Salón de Plenos, Plaza de España, s/n.
17:30 h. TALLER ¿SOMOS MACHISTAS?
A cargo de: Paula García Diez.
Edad: Jóvenes. Actividad gratuita.
Lugar: @nimArte Espacio Joven.
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DEL 9 AL 31 DE MARZO.

CLARA CAMPOAMOR Y EL SUFRAGIO UNIVERSAL
Dos educadoras (psicóloga y actriz) una de ellas
caracterizada de Clara Campoamor, harán un
recorrido por las aulas, presentando a la mujer que
con su incansable lucha logró uno de los hitos más
importantes del feminismo en España. En el tiempo
del recreo invitarán al alumnado a participar en un mural/
pancarta, donde podrán escribir mensajes a favor de la
igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres.
Dirigido a: Alumnado de Institutos de E.S.O.

DOMINGO, 8 DE MARZO
11:00 h. MARCHA POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
El Consejo de las Mujeres de San Fernando hace un llamamiento a
la población y convoca a la Marcha “8 de Marzo”. La participación es
fundamental para tejer una red ante un sistema patriarcal que impide a
las mujeres disfrutar de los derechos que les corresponden.
¡Te esperamos!
Recorrido: Plaza Fernando VI a Plaza de España.
ACCIONES: Lectura de manifiestos.
Performance: Clara Campoamor.
Photocall “San Fernando por la Igualdad de Género”.
* Se recomienda llevar un distintivo violeta.

*Marcha Asociación MM de San Fdo. Hres. "Montserrat Roig".
Inicio: 11:30 h. Pza. de España.
*Recorrido Manifestación “8 Marzo” de Madrid, de Atocha a Pza. España,
Inicio: 17:00 h. Atocha

VIERNES, 13 DE MARZO
MUJERES DE CINE
Proyección y coloquio en el que tendremos la posibilidad de debatir sobre
el trabajo de las mujeres en el cine y las temáticas de sus interesantes
propuestas.

19:00 h. LA HIJA DE UN LADRÓN
Una joven de veintidós años con un bebé forma una familia junto a su
hermano pequeño y el padre de su hijo. Su padre, tras años de ausencia,
reaparece en su vida, lo que le obligará a tomar decisiones no siempre
sencillas.
Dirección: Belén Funes. • Duración: 102min. • Género: Drama.
A partir de: >12 años.
Entrada libre hasta completar aforo.
Lugar: Teatro F. García Lorca.
Actividad gratuita.
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CONCEJALÍA DE CULTURA
SÁBADO, 7 DE MARZO

20:00 h. TEATRO “CON EL COCO ABIERTO”
Comedia que cobra vida con una sola actriz en
escena. Para ella la cocina es el corazón de la casa,
donde se despliega inocente su mundo interior y
todo lo que le inquieta del mundo que nos rodea.
A través de una receta muy especial se dispone a
mostrarnos la magia que nos brinda la vida.
¿Tienes tu propia receta?
Dirección: Marika Pérez.
Compañía: Ninja Performes Cocos al Aire.
Duración: 65 min.
Precio: 12 € Todos los públicos.
Lugar: Teatro F. García Lorca.

SÁBADO, 21 DE MARZO

20:00 h. TEATRO”LA VIUDA VALENCIANA”
Al quedar viuda Leonarda, todos los ojos se fijan
en ella para encontrarle un marido, pero ella no
quiere volver a ser la mujer de, sino que prefiere
ser dueña de su voluntad y, sobre todo, de su
deseo. Texto de Lope de Vega de finales del siglo
XVI, pero de plena actualidad en el siglo XXI.
Dirección: Borja Rodríguez.
Compañía: MIC PRODUCCIONES
Duración: 90 min.
Precio: 14 € Todos los públicos.
Lugar: Teatro F. García Lorca.

DEL 2 AL 16 DE MARZO
TALLERES, CUENTOS Y EXPOSICIONES “POR LA IGUALDAD”

Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

CONSEJO DE LAS MUJERES
JUEVES, 12 DE MARZO
18:00 h. CHARLA-COLOQUIO: EMOCIONES Y GÉNERO
A cargo de: Pilar Farelo Flores.
Información: montserratroig1992@hotmail.com
Lugar: C. Participación Ciudadana Marcelino Camacho.

MARTES, 17 DE MARZO
18:00 h. CHARLA-COLOQUIO: VIENTRES DE ALQUILER
A cargo de: Carmen Vallejo.
Información: avvjarama@gmail.com
Lugar: C. Participación Ciudadana Marcelino Camacho.

MIÉRCOLES, 18 DE MARZO
18:30 h. EDUCAR EN IGUALDAD, ¿ES ADOCTRINAR?
A cargo de: Begoña Sánchez Ocaña, CC. OO.
Información: ccooalcala@usmr.ccoo.es
agorasanfer@gmail.com
Lugar: C. Participación Ciudadana Marcelino Camacho.
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JUEVES, 19 DE MARZO
19:00 h. TEATRO-FORO “EL POLLO”
A cargo de: Coringa Teatro.
Información: aavv.parquehenares@hotmail.com
Lugar: C.C. Gabriel Celaya.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

MIÉRCOLES, 25 DE MARZO
19:00 h. RECITAL DE MÚSICA Y POESÍA
POR LA IGUALDAD DE GÉNERO

A cargo de: Asoc. Socio-Cultural La Moradita del Henares.
Información: asociacion.la.moradita@gmail.com
Lugar: C. de Participación Ciudadana Marcelino Camacho.

VIERNES, 27 DE MARZO
18:00 h. TALLER:
ESTRATEGIAS PATRIARCALES CONTRA LA GENEALOGÍA DE LAS MUJERES

A cargo de: Laura Nuño.
Información: feministasmarcelalagarde@gmail.com
Lugar: C. Participación Ciudadana Marcelino Camacho.

Colabora:
Concejalías: Comunicación, Cultura, Infancia,

Juventud, Mayores y Policía local.

Institutos: Jaime Ferrán Clúa, Rey Fernando VI

y Vega del Jarama.

CEIP del municipio.
Nuestro agradecimiento a las personas,
asociaciones, colectivos y centros educativos
que colaboran en estas Jornadas.

Accede a mas información
con la cámara de tu móvil
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Convoca:
CONSEJO DE LAS MUJERES

Diseño: www.karai.es

Organiza:

Ayuntamiento de San Fernando de Henares.
Área de Igualdad
Avda. de Irún, s/n, 1ª planta.
Tel: 91 672 69 47 / 91 674 00 14
infoigualdad@ayto-sanfernando.com
www.ayto-sanfernando.com

