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8 de Marzo. Día Internacional de las Mujeres

Estimadas vecinas y vecinos

Queridas vecinas y vecinos

Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, queremos acordarnos de los avances logrados, pero también queremos señalar todo lo que queda por hacer
para conseguir la igualdad de género. Las mujeres seguimos sufriendo discriminaciones y violencia en todos
los países del mundo por el hecho de ser mujeres. Pero
también sabemos que la lucha por la igualdad es imparable, como lo demuestra el éxito de las movilizaciones
feministas también a nivel internacional. Porque es una
causa justa, necesaria e ilusionante.

Conmemoramos un año más el día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, con un amplio y diverso programa de actividades impulsado desde la Concejalía de
Igualdad, Feminismo y LGTBI con el apoyo de asociaciones, colectivos y movimientos vecinales que trabajan en
este ámbito. Un programa para la celebración y la reivindicación.

Con esta convicción y la imprescindible participación de
asociaciones, colectivos y movimientos vecinales que
trabajan por la igualdad en Parla hemos preparado una
programación de actividades diversas para todos y todas: mujeres, hombres, familias, niñas, niños y mayores.
Os animamos a participar en ellas y a seguir construyendo entre todos y todas una ciudad más feminista (es
decir, más igualitaria), más justa y más democrática.
Leticia Sánchez Freire
Concejala de Igualdad, Feminismo y LGTBI

Hay muchos motivos para celebrar los avances que las
mujeres habéis conseguido a pesar de tantas y tantas dificultades culturales, sociales, educativas, económicas e
incluso políticas. Pero también es cierto que aún queda
mucho por avanzar para atajar las desigualdades, para
acabar con la violencia machista… Para romper, en definitiva esos techos de cristal. Y para todo ello estará al lado
este Ayuntamiento. Porque nuestro compromiso con la
Igualdad es firme.
Os invitamos a participar en todos los eventos preparados. Sumemos entre todas y todos.
Ramón Jurado Rodríguez
Alcalde de Parla

Viernes
6 de marzo

MAÑANA

11:15 HORAS

JORNADA

conmemorativa de la Semana de las Mujeres
Lugar: IES M.E. Patarroyo (Avda. de la Cantueña, s/n).
Intervención de autoridades municipales y educativas.
Lectura de un manifiesto e interpretación de pieza musical de piano a cargo del alumnado del IES M.E.Patarroyo.

Viernes
6 de marzo

TARDE

18:30 HORAS

INAUGURACIÓN DE LA SEMANA

a cargo de:
D. Ramón Jurado Rodríguez. Alcalde de Parla.
Dña Leticia Sánchez Freire. Concejala de Igualdad,
Feminismo y LGTBI.

LECTURA DE MANIFIESTO
“NO ME TOQUES EL CUENTO”

CONFERENCIA
“NOSOTRAS TAMBIÉN SABEMOS”

a cargo de Unión Romaní de Parla
Impartida por Carmen Vázquez Salasán.

12:30 HORAS

Inauguración del nuevo PHOTOCALL
12:45 HORAS Aperitivo en la cafetería.
12:45 HORAS Recreo de alumnado participante.
13:15 HORAS

GYMAKANA “Las mujeres del arte”

en las pistas deportivas del instituto.
Colabora el IES Nicolas Copernico con el grupo alumnado ayudante y el IES Narcis Monturiol con el grupo
de “recreos diversos” y el IES de Las Américas.
Lugar: IES M.E. Patarroyo (Avda. de la Cantueña, s/n)
Actividad para el alumnado del IES M. E. Patarroyo
y asociaciones invitadas.

a cargo de: Compañía Teatroz.
Todas y todos conocemos a las princesas Disney. Siempre bellas, alegres, bondadosas y por supuesto todas
saben cantar. Pero, ¿Conocemos la vida de esas princesas? ¿Sabemos lo que supuso para ellas su propio cuento de hadas? “No me toques el cuento” nos muestra
cómo cuatro princesas se rebelan y exigen contar la
otra cara del cuento.
Público a partir de
16 años.
Al finalizar la
representación
tendrá lugar un
coloquio con las
actrices.

Lugar: Teatro Jaime Salom (C/ San Antón, 46).

Entrada libre hasta completar aforo.
Recogida de entradas en taquilla el mismo día una hora
y media antes del inicio del acto.
Acto organizado por la Concejalía de Igualdad,
Feminismo y LGTBI financiado por la Dirección General
de Igualdad de la Comunidad de Madrid.

Sábado 7
de marzo

MAÑANA

De 10:00 a 13:00 HORAS

MUJERES EN MARCHA
Lugar: en Parque del Universo

Jornada lúdica festiva reivindicativa en la que damos
comienzo a la Semana con un evento deportivo dirigido a toda la ciudadanía de nuestro municipio.

10:00 HORAS

“Pedalea, camina y patina”

organizada por la Concejalía de Deportes con la colaboración del Club
de Patinaje “Roll & Bear” y Club de
“Bicisvoladores”.

De 10:30 a 11:00 HORAS

Taller de Reanimación cardiopulmoral

Sábado 7
de marzo

de infancia: Plataforma Inclusión Real Ya, Casa Extremadura, Scouts Monte Perdido, Cruz Roja, Vértice,
AMPA Rosa Luxemburgo, ADEMPA, AMPA IES el Olivo, Colectivo Renovación Pedagógica Parla,
Unión Romaní, Parlatea y AMPA
Monterssori.

12:00 a 12:45

Zumba a cargo de Forus
12:45 a 13:00 Exhibición de baile en línea del grupo de
mayores del Programa de actividades socioeducativas de
los Centros Municipales de Personas Mayores de Parla.

TARDE
19:00 HORAS

a cargo de Protección Civil de Parla.

11:00 HORAS

Lectura del Manifiesto y la presentación del Photocall.

Actividades Infantiles
11:30 a 12:00 HORAS

• Cuenta cuentos: “Alicia y el Monstruo”.
Representado por el AMPA del CEIP Pablo Piscasso.
Érase una vez un grupo de mamás y papás del colegio Pablo Picasso que se reunieron para formar una
compañía de teatro amateur y de ahí l@s teatrer@s
Picasser@s. Una adaptación del monstruo de colores
de la autora Anna Llenas.

12:00 a 13:00 HORAS

• Espacios de juegos reflexivos basados en la representación del cuentacuentos.
Organiza la Concejalía de Infancia y Adolescencia,
con la colaboración de entidades locales de la mesa

MAÑANA

CONCIERTO “MUJER”

A cargo de la CORAL POLIFÓNICA DE PARLA
Concierto Coral de voces mixtas, grupo solista
y acompañamiento instrumental, con un repertorio variado de diferentes estilos musicales. Se
contará con la colaboración de la compañía de teatro Baypass.

Lugar:

Teatro Dulce Chacón de Parla (C/ Rosa Manzano, 3).
Entrada libre hasta completar aforo.
Recogida de entradas en taquilla el mismo día una hora
y media antes del inicio del acto.
Acto organizado por la Coral Polifónica de Parla.
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MAÑANA

12:00 HORAS

ESPECIAL DÍA DE LA MUJER.
“LETRAS DE UNA MUJER”

a cargo de Martina Iglesias Sainz Maza, asociada de Grupo
Hombres S.XXI.

De 10:00 a 15:00 HORAS

RETRO PARLA 2020,
Segundo Encuentro Anual

Con motivo del Día de las Mujeres, la Asociación Retro Parla organiza una exposición donde se analiza
el papel de la mujer en el mundo de la computación
dando visibilidad a la presencia femenina en un campo
tradicionalmente copado por
hombres.
Lugar: Casa de la Juventud.
(C/ Planeta Venus, 5).
Entrada gratuita.
Acto organizado por Retro Parla.

MANIFESTACIONES
11:30 HORAS

8M

MANIFESTACIÓN EN PARLA

Recorrido: Comienzo en el Ferial, C/ Pinto,
C/ San Antón, C/ de las Ciudades, Renfe, C/ Real y
Bulevar Sur.
Organiza: Organiza: Plataforma Feminista de Parla

17:00 HORAS

MANIFESTACIÓN EN MADRID:

Se informa que la Manifestación “8 de marzo”
en Madrid será en Atocha a Plaza de
España a las 17 horas.

12:30 HORAS

GUIÑO A LA EXPOSICIÓN
MUSEO DEL PRADO:
Historia de dos pintoras.
Sofonisba Anguissola y
Lavinia Fontana
a cargo de Isabel Solís Alcudia,
(Escuela Internacional de Doctorado UNED, Profesora- Tutora del Centro Asociado
Madrid-Sur UNED e Investigadora Científica en el
campo de las Humanidades Digitales).

13:00 HORAS

MESA REDONDA.
CONQUISTANDO IGUALDAD:

RETOS DÍA A DÍA.
MUJERES CAMBIANDO EL MUNDO
Victoria Soto Caba. Profesora Titular de Historia
del Arte UNED.

Lugar: Sala de Conferencias. Casa de la Cultura.
(C/ San Antón, 46).
Entrada libre hasta completar aforo.
Acto organizado por Grupo Hombres siglo XXI Parla.

Lunes 9
de marzo

TARDE

18:00 HORAS

FESTIVAL DE CORTOMETRAJES
DIRIGIDOS POR MUJERES
Seattle (19’). Dir: Marta Aledo. Int: Nuria Herrero, Antonio Galeano
Iván, un piloto, y Amanda, una azafata, viven
su particular historia de amor a través de sus
encuentros en hoteles por diferentes ciudades
del mundo.
Patchwork (8’) Dir: María Manero. Int: Animación
Loly necesita un hígado porque el suyo se ha
roto.
Cerdita (14’) Dir: Carlota Pereda. Int: Laura
Galán, Paco Hidalgo, Elisabet Casanovas,
Sara Barroso, Mireia Vilapuig, Jorge Elorza
Sara es una adolescente con problemas de obesidad que vive atemorizada por las burlas de chicas, estando de vacaciones en su pueblo.
Movidas raras (3’) Dir: Delia Márquez.
Int: Carmen Baquero, Carlos Trujillano, Pablo
Márquez. Pablo es un niño inquieto que no puede parar de dibujar.
Mi hermano Juan (10’) Dir: Cristina Martin,
Mariajosé Martín. Int.: Leonor Watling, Berta
Sánchez, Dani Martín, Coque Malla
Ana es una niña de 6 años que está haciendo
una terapia infantil con una psicóloga, hablando
de lo que ha vivido con su hermano Juan, a través de juegos y dibujos.
Una noche con Juan Diego Botto (10’)
Dir: Teresa Bellón, César F. Calvillo. Int: Juan
Diego Botto, Cristina Soria
Cristina lleva veinte años soñando con acostarse
con Juan Diego Botto. Él lleva toda la vida soñando con un mundo más justo.

Público mayores de 16 años.
Se realizará un coloquio al término de la proyección.
Lugar: Teatro Jaime Salom (C/ San Antón, 46).
Entrada libre hasta completar aforo.
Recogida de entradas en taquilla el mismo día una hora
y media antes del inicio del acto.
Acto organizado por la Concejalía de Igualdad, Feminismo y LGTBI financiado por la Dirección General de
Igualdad de la Comunidad de Madrid.

Martes10
de marzo

TARDE

18:00 HORAS

ACTO DE HOMENAJE
La Casa Regional de Castilla y León organiza un acto
de homenaje a una Mujer pionera en la socialización
de la mujer en Parla por medio del aula de la mujer, el
teatro, la poesía y el voluntariado.
También a la Mujer cuidadora que representa a la
mujer luchadora, valiente, inteligente y audaz que no
sólo ha cuidado a los/as demás sino que también ha
sabido cuidarse a si misma.
Lugar: C/ Fuente Arenosa, 1 (Entrada Viario Ronda).
Entrada libre hasta completar aforo.
Acto organizado por la Casa Regional
de Castilla y León de Parla.

Miércoles 11
de marzo

MAÑANA

10:30 HORAS

Sesión formativa:

Menstruación y endometriosis

EL DOLOR DE
REGLA NO ES
NORMAL
¿Conoces a alguna mujer que haya tenido que
marcharse a casa por
un fuerte dolor de regla, que en ocasiones no
pueda acudir a trabajar
o tenga que cancelar
planes por este motivo? De esto queremos hablarles,
porque podría tratarse de endometriosis.
La endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica y tumoral que afecta a entre un 10-15% de la
población femenina en edad fértil, asociada a la menstruación y causando como principales síntomas dolor
menstrual y dolor pélvico crónico.
IMPARTE: Angela Rosa Beatrice Piarolli, formadora en
Endometriosis y socia colaboradora de EndoMadrid.

Lugar: Concejalía de Igualdad (C/ Alcorcón, 7 posterior).
Se dirige: Público en general.
Entrada previa inscripción en Concejalía de Igualdad
mail:igualdad@ayuntamientoparla.es
Acto organizado por ENDO MADRID.

Jueves12
de marzo

MAÑANA

12:00 HORAS

CHARLA-CONFERENCIA
“NOSOTRAS TAMBIÉN SABEMOS”

a cargo de Unión Romaní de Parla
Impartida por Carmen Vázquez Salasán.
Relato de una mujer gitana emprendedora que con recursos personales, dedicación y esfuerzo ha conseguido todo lo que se propone y que es un referente para
otras mujeres gitanas.

Lugar: Concejalía de Igualdad (C/ Alcorcón, 7 posterior).
Se dirige al alumnado de
2º de Compensatoria del IES Patarroyo.
Acto organizado por Unión Romaní de Parla.

TARDE
De 18 a 20 HORAS

CAPOEIRA a cargo de DENDÉ
Taller de iniciación a la autoprotección integral con el objetivo de adquirir conocimientos básicos en defensa personal, dirigido a mujeres de
todas las edades.
Impartido por Diego Moral y Mariano Moral.
Se dirige mujeres a partir de 16 años.
No se requiere forma física especial
ni conocimiento de las téctnicas
MUAY THAI.

Lugar: Casa de la Juventud (Planeta Venus, 5).
Entrada previa inscripción en Concejalía de Igualdad
mail:igualdad@ayuntamientoparla.es
Acto organizado por la Asociación Cultural Dendé.
Colabora: Concejalía de Juventud.

Viernes 13
de marzo

MAÑANA

9:30 HORAS

TIEMPO DE MUJERES

Viernes 13
de marzo

MAÑANA

11:30 HORAS

Espectáculo: “NI MÁS NI MENOS”
a cargo de Las Pituister

En el marco de la celebración de su Semana Cultural,
el CEIP Giner de los Ríos de Parla ha trabajado con su
alumnado las aportaciones de mujeres relevantes que
dan nombre a calles, centros culturales y colegios de
nuestra localidad.
Por este motivo, continuando con este trabajo se va a
realizar la RUTA morada que transcurre por calles
de Parla con nombres de mujeres emblemáticas.
Ruta que comienza en el CEIP Giner de los Ríos y termina en el Centro Dulce Chacón (C/ Rosa Manzano, 3).

Un espectáculo teatral en el que la “igualdad”, o tal vez
“desigualdad”, entre hombres y mujeres se trabaja en
clave de clown.
Dirigido al alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria del
CEIP Giner de los Ríos de Parla.

Lugar: Teatro Dulce Chacón (C/ Rosa Manzano, 3).

Viernes 13
de marzo

TARDE

FESTIVAL DE ASOCIAONES
“PARLA MUJER”
18:00 HORAS

ACTUACIÓN DEL CORO DE
PROMOCIÓN DE LA MUJER
LA PAZ

Sábado 14
de marzo

MAÑANA

11:30 HORAS

TALLER DE FEMINISMO
PARA PRINCIPIANTES
a cargo de Carla Escudero Valero. Presidenta de
la Asociación Mujeres & Hombres por la igualdad y
activista feminista.

ACTUACIÓN DEL GRUPO “FLOR DE
LA JARA” de la Casa Regional de Casti-

lla-La Mancha de Parla

LECTURA DE POEMAS de la Casa de Castilla La
Mancha.
Con la colaboración de los alumnos y alumnas de la
Escuela Municipal de Teatro de Parla.

A CONTINUACIÓN

Espectáculo: “NI MÁS NI MENOS”

a cargo de Las Pituister
Espectáculo en clave de humor donde se trabajan
conceptos de igualdad y se muestran los roles y
esterotipos de género.

Lugar:Teatro Isaac Albéniz
Entrada libre hasta completar aforo.
Recogida de entradas en taquilla el mismo día una hora
y media antes del inicio del acto.
Acto organizado por la Concejalía de Igualdad, Feminismo y LGTBI, Asociación Promoción de la Mujer la Paz y
Casa Regional de Castilla La Mancha de Parla

Con este taller tendrás la oportunidad de conocer diferentes aspectos relacionados con el Feminismo y sus
conceptos más básicos. ¿Qué es el feminismo? ¿Es lo
contrario a machismo? Anímate y solventa tus dudas.
¡Te esperamos!

Lugar: Sala de Conferencias. Casa de la Cultura.
(C/ San Antón, 46).

Se dirige a todo tipo de público.
Entrada libre hasta completar aforo.
Actividad organizada por la Asociación
Mujeres & Hombres por la igualdad.

PROGRAMACIÓN ESCÉNICA “Día de las Mujeres”
CONCEJALÍA DE CULTURA

Sábado 7
de marzo

TARDE

20:00 HORAS

TEATRO JAIME SALOM
“CHICOS Y CHICAS”. El Sol de York
Duración: 90´
Teatro recomendado a partir de 16 años.
ENTRADAS: 7€
Venta anticipada en taquilla los viernes y
sábados de 18 a 20h. y los domingos de 12
a 14h.
Venta en taquilla, el mismo día del espectáculo de 18.30 a 20h.
“Chicas y chicos”, dirigido por Lucía Miranda y protagonizado por Antonia Paso, es una pieza escrita por
Dennis Kelly que reflexiona sobre la violencia machista
a través del recorrido vital de su protagonista.
Ella es divertida y audaz. Una mujer que podría ser
cualquiera. Con un marido, una hija pequeña que se
pasa el día construyendo cosas y un hijo menor que las
destruye. Se ha enfrentado a los techos de cristal, a un
trabajo al que no estaba destinada, a la conciliación, a
sentirse mala madre y a las pequeñas derrotas y victorias de la vida de cualquier mujer.
Pero las cosas no son como parecen. Y eso va a cambiarlo todo. Para siempre.

Sábado 14
de marzo

TARDE

20:00 HORAS

TEATRO JAIME SALOM
“LOTA, LAS MUJERES DEL CARBÓN”.
Compañía Pedro Fernández Embrujo

Duración: 60´
Público: a partir de 10 años.
ENTRADAS: VENTA ANTICIPADA
10€ en
www.giglon.com
VENTA EN TAQUILLA 12€ desde
una hora y media antes del inicio del
espectáculo.
Premios Fondart de Chile.
“Lota, las mujeres del Carbón”, espectáculo de danza flamenco y danza chilena, creada en el centro del
Canal de la Comunidad de Madrid por el coreógrafo
Pedro Fernández Embrujo.
Utilizando como lenguaje escénico la danza folclórica
chilena y española, complementadas con la interpretación teatral, música en vivo y las letras de Violeta
Parra, “Lota, las Mujeres del Carbón”, nos cuenta el
momento histórico del cierre de la mina de la ciudad
chilena LOTA, con una mirada centrada en la mujer
como pilar de esta sociedad minera, que nos invita a
la reflexión y a la emoción a través de su temática tan
vigente y universal.

OTRAS ACTIVIDADES
Viernes 6
de marzo

MAÑANA

10:00 HORAS

del 9 al 13
de marzo

MAÑANA
Y TARDE

de 10:00 a 14:00 HORAS y
de 17:00 a 20:00 HORAS

VIDEO FORUM:
“LA FUENTE DE LAS MUJERES”

“EXPOSICIÓN DE PANELES CON
FRASES SOBRE ESTEREOTIPOS DE
GÉNERO”

Exposición de frases representativas de los roles
socialmente asumidos por mujeres y hombres.
Si quieres participar con tu frase pásate
por la Casa de la Cultura.

Las mujeres de una remota aldea amenazan con dejar
sin sexo a los hombres si se niegan a traer agua de un
pozo.
Director: Radu Mihăileanu.
Año: 2011.
Duración: 136 min.

Lugar: Sala de conferencias. Casa de la Cultura.
(C/ San Antón, 46).

Entrada libre hasta completar aforo.

Lugar: Hall de la Casa de la Cultura (C/ San Antón, 46).
Actividades organizadas por el proyecto de
Alfabetización y Aulas de Español para Inmigrantes y
el Centro de Apoyo y Orientación para
Inmigrantes, pertenecientes a la
ONG Liga Española de la Educación.

ORGANIZA
Concejalía de Igualdad, Feminismo y LGTBI
Ayuntamiento de Parla

Más INFORMACIÓN
Concejalía de Igualdad, Feminismo y LGTBI
C/ Alcorcón, 7 (posterior) . Teléfono: 91 202 47 50 / 91 202 47 51
Mail: igualdad@ayuntamientoparla.es
www.ayuntamientoparla.es
Queremos agradecer la implicación tanto de las disitntas concejalías del Ayuntamiento como de
las imprescindibles asociaciones que trabajan dia a día por la igualdad en nuestra ciudad y que
han hecho posible esta programación.

Diseño: Coral Cano Domínguez. 2020

Juntas y juntos seguiremos avanzando por los derechos de las mujeres.

