Área de Igualdad de Oportunidades

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA PARA CONMEMORAR EL 8 DE MARZO,
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, E INFORMACIÓN SOBRE LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ARGUMENTARIO CAMPAÑA “Somos muchas, somos fuertes, SOMOS TODAS”:
El Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo desde hace 102 años,
conmemora la lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Es una
jornada para denunciar las muchas formas de discriminación por razón de género que
continúan existiendo en nuestra sociedad.
Aunque la situación de la mujer ha mejorado a lo largo de los años, todavía queda un
largo camino por recorrer.
Cada 8 de marzo se recuerda que siguen existiendo desigualdades a las que se
enfrentan cada día las mujeres en el mundo. En ocasiones, de manera puntual o de
forma continua conocemos el incumplimiento de los derechos humanos de las
mujeres. Esto es una práctica habitual que coloca a las mujeres en una constante
vulnerabilidad, sobre todo con respecto a sus compañeros hombres. Las mujeres
exigen igualdad en los diferentes ámbitos sociales y se les niega.
La realidad actual es que las mujeres cada día tienen que justificar el papel que
ocupan en la ciudad, luchar para mantenerlo y muchas veces entrar en un conflicto
constante para ser valoradas laboralmente.
“Somos muchas, somos fuertes, SOMOS TODAS”, es una campaña que
pretende visibilizar el Empoderamiento Femenino, que es un proceso por medio
del cual las mujeres incrementan su capacidad de configurar sus propias vidas y su
entorno, una evolución en la concienciación de las mujeres sobre sí mismas, en su
estatus y en su eficacia en las interacciones sociales.
Es una estrategia que favorece que las mujeres, incrementen su poder, es decir, que
accedan al uso y control de los recursos materiales, y simbólicos, ganen influencia y
participen en el cambio social.
La dimensión del empoderamiento se basa en el hecho de que las personas en
situación de subordinación tengan más fuerza para participar y defender sus derechos
cuando se unen para alcanzar unos objetivos comunes, incluso en ocasiones, el
agrupamiento en torno a un objetivo concreto, ayuda a tomar conciencia de una
situación de injusticia generalizada, con su consiguiente búsqueda del cambio.
El empoderamiento en las mujeres implica:
1. La toma de conciencia sobre su posición subordinada y la toma de confianza
en sí mismas.
2. La autonomía para decidir sobre sus vidas.
3. La movilización para identificar sus intereses y transformar sus relaciones,
estructuras e instituciones que les limitan y perpetúan su situación de
subordinación.
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Por todo esto, desde el Ayuntamiento de Málaga, y a través del Área de Igualdad de
Oportunidades, lanzamos esta Campaña cuyo objetivo es el reconocimiento a las
mujeres y el apoyo al Empoderamiento Femenino para garantizar la igualdad de
género, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y hacer de Málaga una
Ciudad más inclusiva.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN CONMEMORACIÓN DEL
8 DE MARZO de 2017


GALA CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO “DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER”.
Todos los años el Ayuntamiento de Málaga organiza un a gala con motivo
del día internación de la mujer dedicada al movimiento asociativo y a las
mujeres en general, éste año se realizará el 1 de marzo en el Teatro
Cervantes con el siguiente programa:
 Reconocimiento a la Asociación DEMETER, por su trabajo en pro de la
igualdad y la lucha contra la violencia de género.
La Asociación DEMÉTER por la Igualdad, es una ONG, de ámbito nacional,
creada en el año 2008, con sede en Málaga que nace con el objetivo de
ofrecer Atención e Intervención Integral a niñas y niños que han vivido
experiencias de violencia de género y de ayudar en la erradicación de la
violencia de género y formar en valores de Igualdad, Tolerancia y Respeto.
 Posteriormente se ofrecerá un Recital de Cante Flamenco a cargo de la
malagueña “Virginia Gámez” Cantaora Malagueña desde los 9 años en
tablaos flamencos.
FECHA: 1 DE MARZO
LUGAR: TEATRO CERVANTES
HORA: 18:00H



EXPOSICIÓN “HUELLAS DE MUJERES GENIALES”:

El Área de igualdad de Oportunidades en colaboración con la Plataforma de
“Asociaciones de Mujeres Nosotras” montan Exposición Itinerante que tendrá su
Inauguración el Martes 7 de marzo a las 11:00 horas en el Patio de Banderas del
Ayuntamiento de Málaga y contará con la presencia del Sr. Alcalde y el Concejal de
Derechos Sociales.
Exposición “Huellas de Mujeres Geniales” podrá ser visitada desde el 7 al 21 de
marzo en horario de mañana de 9:30h a 13:30h y en horario de tarde de 17:00h a
20:00h. Los fines de semana sólo se podrá visitar en horario de mañana.
“Huellas de Mujeres Geniales” es una exposición que recoge el trabajo y la trayectoria
vital de treinta mujeres en los ámbitos del activismo político, el arte, el pensamiento, la
educación, la música y la ciencia.
FECHA: 7 DE MARZO
LUGAR: PATIO DE BANDERAS DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
HORA: 11:00H.
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ENCUENTRO SOBRE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD
“CONCILIAMÁLAGA”






FECHA: 11 de Marzo
LUGAR: Auditórium Museo Carmen Thyssen
HORA: 9:30h. a 14:00h.
Ludoteca Gratuita: Plazas limitadas

Concilia Málaga es un Encuentro - networking a celebrar el próximo sábado
11 de marzo de 2017, en el Auditorio del Museo Carmen Thyssen donde se reunirán
blogueras y blogueros nacionales cuyos objetivos coinciden en
promover la
conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Cultura, conciliación, educación, trabajo, sociedad, emprendimiento,…serán los
temas de las ponencias y mesas redondas con el denominador común de la familia y
la conciliación.
Con la incorporación de la mujer al mundo laboral, las exigencias de la
sociedad por estar siempre perfectas, el aumento de familias monomarentales y
monoparentales, la redefinición de la figura del padre tradicional y la búsqueda de
nuevos modelos de masculinidad… están dando lugar a que aparición de este tipo de
movimientos en forma de bloggers donde por un lado intentan reflexionar sobre los
nuevos modelos de familia, inculcar nuevos valores, educar y cambiar el estilo de
familia tradicional y por otro lado y gracias a las nuevas tecnologías, compartir las
experiencias de forma que seamos conscientes de lo que está pasando y tengamos
nuevos modelos para facilitar la conciliación de toda la familia.

Objetivo:
Concilia Málaga es un punto de encuentro a través del intercambio de
conocimientos, ideas y experiencias con un denominador común, la familia y la
conciliación. En dicho encuentro se quiere reivindicar la importancia de la conciliación
y corresponsabilidad en la sociedad. Para ello es esencial la igualdad en la empresa,
en el ámbito familiar y en lo personal.

PROGRAMA
9.30 a 10.00 Acreditación
10.00 a 10.15h Inauguración a Cargo del Área de Igualdad de Oportunidades
10.15 a 10.30 Concilia Málaga: PONENCIA MARCO.
Plataforma PPiiNA @PPiiNA Twitter 3.008. Facebook 1.084
Reivindica la ruptura con los roles tradicionales que asocian las tareas de cuidado
familiar con las mujeres. Queremos que cada progenitor/a tenga igual derecho
independientemente de su sexo, opción/orientación sexual o cualquier otra situación.
10.30H a 11.00 Concilia Málaga : MATERNIDAD, EMPRENDIMIENTO Y SLOW
BUSINESS.
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Mónica de la Fuente @madresfera Twitter 32,7 K. Facebook 14.906
Conciliación. La problemática de ser madre/trabajadora. Madresfera: Es la mayor
plataforma de blogs de familia (padres y madres) en castellano con más de 3800 blogs
de todo el mundo.
11.00 a 11.30 Concilia Málaga: LA CONCILIACION LABORAL EN FAMILIAS CON
PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES: MITO O REALIDAD.
Loreto Prados @minubeceleste Twitter 200. Facebook 500.
Soy Loreto, mamá de Rodrigo. Desde su nacimiento han crecido mis ganas de
aprender y crear.
11.30 a 12.00 Concilia Málaga: PLATAFORMA MAMICONCILIA.
Usúe Madinaveitia @mamiconcilia Twitter 3.176. Facebook 1.017
“Plataforma con el fin de dar cabida a todo tipo de testimonios sobre conciliación, más
allá del género, profesión, cargo o situación familiar”.
#mamiconcilia es un movimiento surgido de forma espontánea a partir del lanzamiento
del ebook del mismo nombre que recoge los testimonios sobre conciliación de 27
mujeres directivas y el marido de una de ellas, del sector de la comunicación, el
marketing y la publicidad.
12.00 a 12.30 Concilia Málaga : NETWORKING CAFE.
Networking café. (Actividad de intercambio y relación entre participantes y
ponentes).
12.30 a 13.30 Concilia Málaga: CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR.
Mesa Redonda:
Daniela Dávila @papasehijos Twitter 35,1 K. Facebook 16.326
Papás e hijos busca crear un espacio de encuentro en este mundo sin fronteras, en el
que papás y mamás podamos conectar nuestras ideas, experiencias e inquietudes
sobre el mundo en el que crecen nuestros hij@s.
Catalina Echeverry @mamatambiensabe Twitter 17,4 K. Facebook 6.139
Mesa Redonda (Compartiendo experiencias desde el punto de vista personal de los
Ponentes).
13.30 a 14.00 Concilia Málaga: LA FIGURA DEL PADRE EN LA CRIANZA DEL NIÑO.
Joaquim Montaner @2y6son8 Twitter 1.868. Facebook 2.378.
Tipos normales hablando de paternidad.
Clausura. Con Papás Blogueros. Viven la paternidad de una forma diferente a como lo
hicieron sus progenitores: con mayor implicación, responsabilidad y apego.
Daniel Benavides @Tdenaranja Twitter 2.174. Facebook 538



EL CINE EN TU ZONA:

Un año más colaboramos con el Festival de Málaga de Cine Español. Este año con
motivo del 8 de marzo, durante todo el mes se proyectarán las películas “TECHO Y
COMIDA” y “SUFRAGISTAS”, que serán dinamizadas por el Servicio de Agentes
para la Igualdad.
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Sinopsis TECHO Y COMIDA: Jerez de la Frontera, 2012. Rocío (Natalia de Molina)
cría sola a su hijo adrián (Jaime López) de ocho años. Lleva más de tres años en paro
y sus problemas económicos son tales que ya no puede pagar el alquiler de su casa. Y
sin embargo, lucha por salir adelante.
Sinopsis SUFRAGISTAS: El movimiento sufragista nació en Inglaterra en vísperas de
la Primera Guerra Mundial (1914-1918). La mayoría de las sufragistas no procedían de
las clases altas, sino que eran obreras que veían impotentes cómo sus pacíficas
protestas no servían para nada. Entonces se radicalizaron y, en su incansable lucha
por conseguir la igualdad, se arriesgaron a perderlo todo: su trabajo, su casa, sus hijos
y su vida.
FECHAS Y HORARIOS DE LAS PROYECCIONES:
CENTRO
20:00 h.
Cine Albéniz
LUNES 13 DE MARZO
SUFRAGISTAS
MÁLAGA ESTE
19:30 h.
Centro de Servicios Sociales
(C/ Dávila y Collado, s/n)
MARTES 14 DE MARZO
TECHO Y COMIDA
CIUDAD JARDÍN
19:00 h.
Salón de Actos de la Junta de Distrito
(C/ Alcalde Nicolás Maroto, 18)
JUEVES 16 DE MARZO
TECHO Y COMIDA
BAILÉN-MIRAFLORES
19:00 h.
Centro Ciudadano Antonio Sánchez Gómez
(Camino de Castillejos, 6)
MARTES 7 DE MARZO
SUFRAGISTAS
PALMA–PALMILLA
18:00 h.
Biblioteca Pública Alberto Jiménez Fraud
(C/ Doctor Gálvez Moll, 15)
JUEVES 9 DE MARZO
TECHO Y COMIDA
CRUZ DE HUMILLADERO
19:00 h.
Biblioteca Pública Manuel Altolaguirre
JUEVES 2 DE MARZO
TECHO Y COMIDA
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CARRETERA DE CÁDIZ
19:00 h.
Centro Ciudadano Huelin (antigua Junta de Distrito)
(C/ Emilio de la Cerda, 24)
MIÉRCOLES 1 DE MARZO
SUFRAGISTAS
CHURRIANA
19:00 h.
Biblioteca Pública José Moreno Villa
(Calle del Maestro Vert, 21)
VIERNES 17 DE MARZO
SUFRAGISTAS
CAMPANILLAS
19:00 h.
Centro Ciudadano Antonio Beltrán Lucena
(C/ Jacob, 23)
VIERNES 10 DE MARZO
TECHO Y COMIDA
PUERTO DE LA TORRE
19:00 h.
La Caja Blanca
(Avenida Editor Ángel Caffarena, 8)
MIÉRCOLES 8 DE MARZO
SUFRAGISTAS
MIÉRCOLES 15 DE MARZO
TECHO Y COMIDA

TEATINOS-UNIVERSIDAD
19:00 h.
Centro Ciudadano y Deportivo Teatinos
(C/ Mesonero Romanos, 11)
VIERNES 3 DE MARZO
TECHO Y COMIDA



Colaboración con el MAF:
 El Ciclo “Málaga hacia la igualdad. Miradas con perspectiva de
género en la historia de la ciudad”,
Se realizarán talleres temáticos basados en la divulgación de
trayectorias vitales (biografías) y de hechos históricos relacionados con
las mujeres, poniéndolos en relación con el contexto urbano. La ruta
seleccionada para realizar en el contexto del MAF es la de
'MUJERES DE CINE: ACTRICES Y PELÍCULAS EN MÁLAGA”
Combina la proyección de fragmentos de películas interpretadas por
actrices rodadas en la ciudad con un recorrido por algunos de los
escenarios de esos rodajes.
FECHA: 7 DE MARZO
LUGAR: CENTRO DE ESTUDIOS HISPANO-MARROQUÍ.
MURO SAN JULIÁN, 33 (PLAZA DEL TEATRO).
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HORA: 10:30H.
 Ciclo Entremuestras. colaboración MAF
El Ciclo EntreMuestras, desarrollado por el Área de igualdad de Oportunidades
del Ayuntamiento de Málaga, es un espacio que se genera para recuperar los
trabajos audiovisuales presentados en las diferentes Muestras de Cine “Mujer
en Escena” y de la Sección Afirmando los Derechos de las Mujeres del Festival
de Málaga Cine Español.
Este ciclo ofrece la posibilidad de participar en el circuito de MAF con la
proyección de “Excluidas del Paraíso”, de Esther Pérez de Eulate. Este
documental indaga sobre los mecanismos que reproducen y perpetúan el
patriarcado. A través de las voces de diferentes mujeres, referentes en el
movimiento feminista, se analiza las diferentes expresiones que utiliza el
patriarcado para mantener este sistema de desigualdad.
Tras la proyección iniciaremos un debate con la directora Esther Pérez de
Eulate Licenciada en Periodismo.
Excluidas del paraíso fue seleccionado en la Sección Afirmando los Derechos
de las Mujeres 2016 y ha obtenido del ICAA (Instituto de la Cinematografía y de
las Artes Audiovisuales) del Ministerio la calificación especialmente
recomendada para el fomento de la igualdad de género.
FECHA: 15 DE MARZO
LUGAR: RECTORADO DE LA UMA
HORA: 18:00H.



AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LA MUJER
Esta sección del Festival de Málaga. Cine Español, cumple su décima edición
éste año. Contará con tres jornadas donde se proyectarán películas, se
celebrará mesas redondas, master class sobre cine y género, y se realizará la
gala de entrega de premios.
El programa de la sección es el siguiente:
MARTES 21 DE MARZO
SALA 2 CINE ALBENIZ de 10:00H a 14:00H.
En ésta sesión de proyectarán los audiovisuales seleccionados en la sección
destinada a mujeres directoras, guionistas ý/o productoras de la Muestra de Cine
“Mujer en Escena 2016”.
Programa:
- Proyección premio muestra de cine mujer en escena 2016 al mejor
cortometraje: SHIFT
- Proyección premio muestra de cine mujer 2016 en escena al mejor
largometraje: “ALALÁ”.
- Mesa Redonda: El Arte cómo vehículo de empoderamiento (con la
participación de la Presidenta de CIMA (actrices, Directoras de Cine, y Artistas
Malagueñas.

MIÉRCOLES 22 DE MARZO
CENTRO CULTURAL PROVINCIAL Mª VICTORIA ATENCIA. CALLE OLLERÍAS
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Proyección de los trabajos preseleccionados de la sección Afirmando los derechos de
la Mujer 2017.
Se realizarán tres sesiones y se proyectarán:
Proyección del cortometraje “TEMPS D'ÉCOUTE”. ESPAÑA.
Proyección del documental “AMA, NORA GOAZ?”. ESPAÑA,
Proyección del documental “BOLINGO: EL BOSQUE DEL AMOR”. ESPAÑA
Proyección del cortometraje “CAMPEONAS INVISIBLES”. ESPAÑA
Proyección del cortometraje “BETI BEZPERAKO KOPLAK
Proyección del cortometraje “BOXGIRLS”. ESPAÑA
Proyección del documental “PANI: WOMEN, DRUGS AND KATHMANDU”.
TAILANDIA
Proyección del cortometraje “O MAIS BARULHENTO SILÊNCIO”. BRASIL
JUEVES 23 DE MARZO.
GALA 10º ANIVERSARIO AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.
10:00H. a 14:00H. ALBÉNIZ SALA 1

PROGRAMA
10:00. PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA
Proyección video 10º ANIVERSARIO AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LA MUJER
PREMIO ESPECIAL. BIZNAGA DE PLATA AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LAS
MUJERES.
Proyección del documental: “FREE: HADIJATOU CONTRA EL ESTADO”.
PRIMER PREMIO BIZNAGA DE PLATA AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LAS
MUJERES.
Proyección del cortometraje documental: “FIFTY RUPEES ONLY”.
12:00 MASTER CLASS a cargo de la Directora de Cine Marina Seresesky ( Biznaga
Afirmando 2011)
13.00h. PHOTOCALL en la puerta del Cine Albéniz
13.20H. ENTREGA DE BIZNAGAS AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LA MUJER
2017 y MUESTRA DE CINE MUJER EN ESCENA 2016 por el Área de Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga, Instituto de la Mujer y Revista Mujer Hoy.
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