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Gala Homenaje a las asociaciones de mujeres malagueñas
06/03/2019.- “Mirando hacia el futuro en igualdad” es el lema de campaña de
sensibilización diseñada por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga
con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de
marzo.
Con esta campaña se recuerda que las mujeres siguen luchando por sus
derechos con la esperanza de que el futuro traerá consigo más igualdad hasta
alcanzar el fin de que junto con la igualdad legal llegue la igualdad real.
A partir de mañana, 7 de marzo, se desarrollarán diferentes actividades
programadas con motivo de la conmemoración de esta efeméride internacional
y que cuentan con la colaboración de diferentes entidades y asociaciones de la
ciudad.
GALA HOMENAJE A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES MALAGUEÑAS
El Teatro Cervantes acogerá una nueva gala con motivo del Día Internacional
de la Mujer. Destinada al movimiento asociativo y al conjunto de las mujeres de
Málaga, tendrá lugar mañana 11 de marzo a las 19:00 h. Colabora en su
organización CIFAL Málaga.
En el transcurso de la Gala se hará un reconocimiento a varias entidades y
mujeres malagueñas que haya destacado por su trabajo a favor de la igualdad
y de la lucha contra la violencia de género.
Actuará la cantante malagueña Celia Flores y se proyectará el cortometraje
“Roles” producido y protagonizado por Patricia Gabás.
III ENCUENTRO CONCILIA MÁLAGA
El Mupam acogerá el próximo 14 de marzo, de 9:30 a 14:00 h., el III Encuentro
Concilia Málaga. Se persigue que sea un encuentro para el intercambio de
conocimientos, ideas y experiencias sobre las dificultades para la conciliación
de la vida laboral, familiar y personal y las diferentes fórmulas que la empresa
ofrece para afrontarlas.
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La ponencia marco la ofrecerá Lina Gálvez, catedrática de Historia e
Instituciones Económicas de la Universidad Pablo Olavide.
También se celebrará una mesa redonda en la que participarán Raúl
Maldonado, director territorial de Relaciones Institucionales de Orange; Raquel
Fernández de Endesa y representantes de las asociaciones empresariales
CEM-Málaga, AJE Málaga, AMUPEMA, ACET-Torremolinos, CITMarbella,
AEestepona y CEA.
EXPOSICIÓN “ROSA O AZUL, O EL QUE TU QUIERAS”
La pintora Marienma Yague muestra a través de rostros femeninos la situación
de la mujer en Europa, Africa, Latinoamérica o India. Podrá verse del 18 al 30
de marzo en el Centro ciudadano Antonio Beltrán de Campanillas y del 3 al 8
de junio en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga.
AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
El Festival de Málaga desarrolla en su sección “Afirmando los derechos de la
mujeres”, las siguientes actividades:
 20 de Marzo. El Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia
acogerá la proyección de los audiovisuales seleccionados en la Muestra
de Cine Mujeres en Escena 2018 “Calamity”, “Entre la tierra y el canto”,
“Bajo la piel del lobo”, “Diez y nueve autorretrato con herida”.
Seguidamente Mabel Lozano moderará una mesa redonda en la que
intervendrán la productora y directora de producción Montse Ogalla, la
directora Ana L´omme, la coordinadora de CinEduca Paqui Méndez, la
presidenta de CIMA Cristina Andreu y la directora general de Derechos
Sociales del Ayuntamiento de Málaga Ruth Sarabia.
 21 de marzo. Gala Afirmando los derechos de las mujeres en el cine
Albéniz. Tras la proyección de los documentales “Benvidas au Club” y
Moonface, una mujer en la guerra y la masterclass “Hablando con
protagonistas, creando otras historias”, se procederá a la entrega de las
Biznagas Afirmando los Derechos de las Mujeres 2019 y de la Muestra
de Cine Mujeres en Escena 2018.
ACTIVIDADES EN LOS DISTRITOS MUNICIPALES
 Churriana. Caminata por la igualdad el viernes 8 de marzo
 Ciudad Jardín, Málaga-Este y Palma-Palmilla. Se realizarán murales en
los que participarán vecinas y vecinos en colaboración con la muralista
María Bueno.
 Centro y Campanillas. Circulo de percusión en la plaza de la Merced a
cargo de la Asociación EM3 Educación Musical y teatro-forum con la
representación de “María Soledad” por parte de la compañía Teatro en
Cuestión en la Junta de Distrito de Campanillas el 27 de marzo.
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 Bailén-Miraflores, Cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz. Marcha por
la Igualdad el 15 de marzo y lectura de un manifiesto.
 Puerto de la Torre. Exposición “Las mujeres de mi barrio” del 28 de
marzo al 25 de abril.
TALLERES VIVIR EN IGUALDAD
Estos talleres se imparten en centros educativos de la ciudad con el objetivo de
dar a conocer al alumnado la existencia de mujeres célebres en diferentes
profesiones y que están invisibilizadas en la sociedad y en el sistema
educativo.
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