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El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se conmemora la histórica 
lucha de las mujeres por conseguir la igualdad. Sin embargo nuevos 
contextos nos demuestran que hay que seguir luchando y no bajar la 
guardia ante las múltiples amenazas, por las cuales, muchos logros 
que creíamos consolidados, son ahora puestos en cuestión. 

La ciudad y el ayuntamiento están inmersos en la LUCHA POR LA 
IGUALDAD. Se han incrementado los recursos económicos 
municipales en los últimos ejercicios, el 74% desde 2015, para 
implantar acciones que transformen la ciudad desde el ámbito de la 
Igualdad. Se está trabajando desde una óptica transversal, con una 
acción decidida desde la concejalía de igualdad, con una 
participación e interlocución activas con los colectivos de mujeres, 
con un gran trabajo de sensibilización y con una visión de la ciudad 
desde una perspectiva de género. Debemos también destacar la 
implicación en el ámbito educativo mediante la apuesta por la 
concienciación, formación y sensibilización en edad escolar a través 
de diferentes talleres y cursos. Junto a estas acciones la implantación 
del Plan Municipal de Apoyo a Institutos, el trabajo preventivo y de 
mediación que la Policía Municipal desarrolla o el incremento de más 
del 50% del presupuesto para la lucha contra la violencia de género, 
son sólo algunas de las acciones que se han promovido para alcanzar 
un objetivo primordial y básico. 

Las actividades que hemos preparado este año pretenden sensibilizar 
sobre los avances conseguidos en la lucha contra la desigualdad, y 
también concienciar sobre los retos pendientes. 

Quiero agradecer especialmente su ayuda y colaboración a todas las 
que han hecho posible esta programación, felicitar a todas las mujeres 
por su impresionante labor y reafirmar nuestro compromiso y el de 
Móstoles con la igualdad, que debe tener su máxima expresión en la 
eliminación de la lacra social de la violencia machista.

David Lucas Parrón Alcalde de Móstoles

Hablamos de… “Secretos de la gestación
subrogada” con Alicia Miyares
Lunes, 6 de marzo, 18:30 h 
Lugar: C/ Ricardo Medem, 27
Organiza: Concejalía de Igualdad,
Sanidad y Mayores

Espectáculo de “Nieves Canta” y “La Conchi” con
“Viva mi peluquería”
Martes, 7 de marzo, 18:30 h | Lugar: Centro Norte-Universidad
Organiza: Asociación Democrática de Mujeres de Móstoles 

Charla “Mujeres silenciadas”
Miércoles, 8 de marzo, 11 h | Lugar: C/Ricardo Medem, 27
Organiza: Concejalía de Igualdad, Sanidad y Mayores 

COLOCACIÓN DE PANCARTA CONMEMORATIVA,
DINAMIZACIÓN DE LA CALLE Y LECTURA
DE MANIFIESTO
Miércoles, 8 de marzo | Lugar: Plaza de España
09:30 h Colocación de pancarta conmemorativa en el balcón
del Ayuntamiento
12:30 h Dinamización de calle y lectura de manifiesto
Organiza: Concejalía de Igualdad, Sanidad y Mayores
Colabora:

ACTIVIDADES
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Homenaje a las Mujeres
de Móstoles, con
concierto de la 
cantante Bebe
Viernes, 10 de marzo, 18 h
Lugar: Teatro del Bosque
Organiza: Concejalía de 
Igualdad, Sanidad y Mayores

VI Encuentro Nacional de Encajeras de Bolillos 
Sábado, 11 de marzo, de 10:00 a 14:00 h
Lugar: Colegio Julián Besteiro (C/Desarrollo, 52)
Organiza: Asociación Agua Viva y Concejalía de Igualdad,
Sanidad y Mayores

Partido de fútbol por la Igualdad 
Lunes, 13 de marzo, de 19:00 a 21:00 h
Lugar: Polideportivo Villafontana (C/Hermanos Pinzón, 18)
                              Organiza: Fútbol Sala Femenino Móstoles y
                                Concejalía de Igualdad, Sanidad y Mayores

Un Paseo de Gloria con Mujeres Fuertes 
Viernes, 24 de marzo, a las 18:30 h 
Lugar: Centro Norte-Universidad
Organiza: Asociación HAZ y colaboración de AMAS, Julumaca,
ADISFIM, AMEB

MUSTANG
1 de marzo

SUFRAGISTAS
8 de marzo

Todas las películas se proyectan en versión original, 
subtituladas al castellano. A las 19.00 h, los miércoles de

marzo, en el Centro Norte Universidad
(Avda. del Alcalde de Móstoles, 34).

CICLO DE CINE
MUJERES

2

Organiza Concejalía de Cultura y Bienestar Social
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LA ESTACIÓN DE LAS MUJERES
15 de marzo

ÉL ME LLAMÓ MALALA
22 de marzo

TECHO Y COMIDA
29 de marzo

EXPOSICIONES
DE FOTOGRAFÍA
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Centro Cultural Villa de Móstoles

Del 7 al 16 de marzo

Mujeres. Amnistía Internacional

Muestra la heterogénea tipología de mujeres que conviven en 
las múltiples culturas que conforman la sociedad actual; a 
través de la mirada de diversos fotógrafos. Todas ellas 
comparten un sustrato de discriminación estructural de 
género, así como violaciones constantes de sus derechos 
humanos.

Centro Sociocultural Norte-Universidad

Del 3 al 29 de marzo

Guía de la esposa de cine. Marta Barros Carnero

Un repaso a la Guía de la buena esposa, editada por la Sección 
Femenina en 1953 y vista desde un enfoque irónico. Juega con 
la realidad/ficción a través de la iconografía de las muñecas 
recortables de aquella época. El objetivo es que las personas 
reflexionen sobre el papel de la mujer en la sociedad y la forma 
en que dicha sociedad pauta su comportamiento.

Centro Sociocultural El Soto

Del 3 al 30 de marzo

Síndromes: realidades de un ama de casa.
Ruth Jiménez Fonseca

La autora, después de muchas fotografías y proyectos 
inconclusos y una enorme frustración acumulada, vuelca de 
alguna forma sus sentimientos y pesares quedando reflejados 
en estas fotografías grotescas y satíricas, que en parte surgen 
por la crisis económica del país. Muchas mujeres en la misma 
situación se sienten identificadas con el síndrome de ama de 
casa. El contexto de las imágenes aporta también un pequeño 
halo de ingenuidad y color.

Centro Sociocultural Joan Miró

Del 13 de febrero al 10 de marzo

Como Dios manda. Gema Polanco Asensi

Como Dios manda surge de la experiencia personal de la 
propia artista. Con este proyecto decide romper con el tabú y 
dar luz a una situación en la que se intercalan cuestiones de 
clase, género y raza. Mujeres españolas de clasemedia alta y 
las situaciones opresivas a las que se ven expuestas. 

Organiza Concejalía de Cultura y Bienestar Social
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