8 de marzo

día Internacional de
Excmo. Ayuntamiento
de Dos Hermanas
Delegación de la Mujer

la mujer

ASOCIACIONES DE MUJERES:
• 5 de ABRIL (Montequinto)
• Artesanas AMUADHER
• AMUSEDHER
• DULCE del MORAL
• Animación Sociocultural ESPACIO ABIERTO
• HYPATIA
• Colectivo LAS BRUJAS (Montequinto)
• MAPI (Fuente del Rey)
• Teatro PIRUETAS (Montequinto)
• Mujeres Jóvenes SORECER
• Asociación C.P. Adultas “Promoción ‘89”

Excmo. Ayuntamiento
de Dos Hermanas
Delegación de la Mujer

avanzando en igualdad

del 3 al 8 de marzo de 2003

presentación
Para nosotras, cada día es 8 de Marzo. La
lucha de las mujeres no entiende de fechas ni
calend arios, p ero alg unos dí as en concreto
tenemos la posibilidad y la obligación de hacer
más visible las situaciones de desigualdad que
sopo rtam os y n uest ra d enu ncia con stan te.
Conmemorar el 8 de Marzo es nuestra forma
de rend ir tribu to a tantas mujeres, a t antas
feministas, que se quedaron en el camino, que
dieron su tiempo y sus vidas en pro de la igualdad
de oport unidades, qu e denun ciaron n uestra
au sen ci a de d erech os, que, en defin iti va,
levantaron la voz y denunciaron.
La Delegación de la Mujer de Dos Hermanas
qu iere cont ribu ir en col ab oració n con las
asociaciones de mujeres en esa visibilidad. Y lo
hace consciente de la responsabilidad que las
instituciones públicas, locales, autonómicas y
estatales, tienen a la hora de hacer políticas que
favorezcan la igualdad.
Esta semana, como to das las semanas,
estaremos en la calle. Estaremos para decir “basta
ya de violencia” y también en esta ocasión, para
sumarnos al resto de la ciudadanía en un “No a
la guerra”.
Invito a todas las mujeres nazarenas a participar
en los actos de esta semana. Estamos seguras
que este año seremos muchas más y serán muchos
más los compañeros varones que se nos unan.
Viva la lucha de las mujeres.

Celia Casado Rodríguez
Concejala Delegada de la Mujer
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Lunes 3

18.00 h • Inauguración

D. Francisco Toscano Sánchez
Excmo. Sr. Alcalde Presidente.
Dª. Celia Casado Rodríguez
Concejala Delegada de la Mujer.
Dª M. José Castro Nieto
Directora Centro Prov. de la Mujer
18.30 h • Conferencia
“Reflexiones sobre la nueva masculinidad".
D. Miguel Lorente Acosta
Médico forense.
Exposición de pintura
“Mujeres"
obras de la artista Solete
Hall del Teatro Municipal.
Horario de visitas:
de 10.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 21.00 h.
Del 4 al 9 de Marzo.

Lugar: Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero.
Entrada libre hasta completar aforo.
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Miércoles 5

Mesa Redonda:

“No a la guerra”
Plataforma de Mujeres Artistas
contra la Violencia de Género

Hora: 18.30 h.

Lugar: Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero.
Entrada libre hasta completar aforo.
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de 2 00 3

a

1 muestra de
Martes 4

“cine de mujer"
Ciudad de Dos Hermanas
Sesiones: 11.00 y 18.00 h.
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Viernes 7

de 2 00 3

Sesiones: 11.00 y 18.00 h.

“OTILIA” (Largometraje)
de Dana Rotberg, México/España 2001.

“EL BESO DE LA TIERRA” (Cortometraje)
de Lucinda Torre, 2002.

La historia de Otilia es la historia de una
mujer a la que la naturaleza ha dotado
de un cuerpo que transpira sensualidad,
pero al mismo tiempo, tiene una mancha
que le cubre media cara.

Pablo es un escritor asturiano emigrante
en París, que vuelve a las cuencas mineras
que le han visto crecer para decirle una
noticia a su mejor amigo.

Miércoles 5 Sesion: 11.00 de la mañana.
“NOSOTRAS” (Largometraje)
de Judith Colell, España 2000.
Dos amigas hablan de hombres en una
cafetería. Casi al lado, una chica espera
a alguien, hace ya rato, y más allá, una
madre riñe a su hija porque su marido
la ha abandonado.
Jueves 6

“PONIENTE” (Largometraje)
de Chus Gutiérrez, España 2002.
Lucía, una joven maestra que vive en
Madrid, regresa a su tierra con su hija
Clara tras la muerte de su padre. Allí se
reencuentra con el pueblo de su infancia,
“La Isla”.

Sesiones: 11.00 y 18.00 h.

“LA CAUTIVA” (Largometraje)
de Chantal Akerman, Bélgica/Francia 2000.
Simón tiene a Ariane en su piso parisino.
Bajo su vigilancia, quiere saberlo todo
acerca de ella, no deja que salga sola y
la somete de manera habitual a un incesante interrogatorio.

Nuestro agradecimiento a Manuel Gómez Román, director
de la Cinemateca del Cine Club de UGT-Sevilla, por su
inestimable colaboración en la 1ª Muestra de “Cine de
Mujer Ciudad de Dos Hermanas”.

Servicio de guardería para todas las activida
ades previo aviso co n 48 horas de antelación.
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e n igua lda d

Jornada

Lúdica-Deportiva

dirigida a mujeres

Jueves 6
marzo

en la Corchuela

es tu espacio,

¡muévete!
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Mujeres

en Marcha
Salida -11.00 h.

Salida 10.00 h / Llegada 19.00 h

10.00 h.: Salida en autobús desde Huerta
Palacios .
10.30 h.: “Conocemos el Parque”.

Senderismo - Orientación - Gymkhana.

12.30
14.00
16.30
17.30

h.: Juegos Populares.
h.: Comida.
h.: Juegos de Relación.
h.: Entrega de Diplomas y Clausura.

INSCRIPCIONES
Delegación de la Mujer
Días 3 y 4 de Marzo.
Plazas limitadas a 216 mujeres, por orden de
solicitud. Tendrán preferencia las mujeres que no
hayan participado el año anterior.

Todas las participantes tienen que ir equipadas
con ropa y calzado adecuado.

Participación:
Invitamos a participar a todas aquellas
personas, hombres y mujeres, para compartir
la conmemoración del Día Internacional
de la Mujer.
Se recomienda ropa cómoda y calzado adecuado, así
como, alguna protección para la cabeza.

Mujeres en Marcha

Sábado 8
marzo
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Sábado 8
marzo
21.00 h.

Recorrido:
Huerta Palacios (SALIDA), Ntra. Sra. del Carmen,
Purísima Concepción , La Mina, Plaza de la
Constitución, Sta. Mª Magdalena, El Palmarillo,
Avda. Cristóbal Colón, Juan Sebastián Elcano, Cerezo
(Avituallamiento, entrega de agua), Almendro,
Avda. Los Pirralos, Avda. Reyes Católicos, Avda. de
Andalucía, Calderón de la Barca, Antonia Díaz, San
Francisco, Plaza de la Constitución, Las Morerillas,
Ntra. Sra. del Carmen y Huerta Palacios (LLEGADA).
Regalos:
• Camiseta.
• Refresco.
• Zumo.
• Paquete de patata.
• Sorteo de 10 vales de material deportivo de
Carrefour.

Dirección: Rafael Torán

Se finalizará con una degustación de paella y sangría.

Información:
Patronato Municipal de Deportes.
Tlfs.: 955664417 – 955664320.

Delegación de la Mujer,
Telf.: 954919569.

La inscripción se deberá entregar en la salida de
la Marcha (Huerta Palacios).

Argumento:
Un grupo de tra bajadoras de una alma zara andaluza de
aceitunas de mesa, terminan sublevándose ante las condiciones
laborales, los rumores de cierre de la empresa y un futuro
laboral incierto. La rebeliçon se concretiza en un encierro tras
haber demostrado de forma cooperativista que hay salida para
los productos.
Basado en hechos reales ocurridos en 1979 en la huelga de
tres meses y medio de duración en el sector industrial de las
aceitunas de mesa. Fue una dura lucha por su primer convenio
laboral tras la dictadura.
Las vidas de cada una de estas mujeres muestran el insistente
agobio por tener que demostrar continuam ente quien se es
para obtener algo tan aparentemente sencillo como el respeto.

Lugar: Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero.
Entrada: 3 € (Venta de localidades en taquilla)
COLABORAN:

