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Área de Derechos Sociales 
 

EL AYUNTAMIENTO REIVINDICA LA 
APORTACIÓN DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE 
LAS FIGURAS DE MARÍA ZAMBRANO, FRIDA 
KHALO, MALALA YOUSAFZAI Y CAROLINA 
MARÍN 
 
Campaña de sensibilización ciudadana con motivo de la 
conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer      
 
04/03/2020.- El Ayuntamiento lanza la campaña “Ella TENIA QUE SER” con 
motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en la que se 
pone en valor las aportaciones al desarrollo de la sociedad que han hecho las 
mujeres. Para ello se vale de cuatro mujeres, auténticas protagonistas 
internacionales en diversos campos: la filósofa Maria Zambrano, la pintora 
Frida Khalo, la activista Malala Yousafzai y la deportista Carolina Marín. 
 
Se transmite a la ciudanía que las mujeres están en todos los espacios  
públicos y privados, consiguiendo logros importantes en todos los ámbitos, 
aunque a lo largo de la historia se ha invisibilizado el talento de muchas de 
ellas, atribuyendo sus trabajos a hombres o escondiéndose tras falsos nombres 
de hombres. 
 
También se quiere trasladar el valor de las mujeres en las organizaciones, 
aportando al liderazgo facetas como la cooperación, la mayor predisposición al 
cambio o la tendencia a la cooperación. 
 
Además el Ayuntamiento ha organizado un amplio programa de actividades 
con motivo del 8M, que hoy son presentadas en el Consejo Sectorial de las 
Mujeres que se celebra en el edificio consistorial. 
 
La habitación de Emi. Videojuego o en formato “Escape Room” en realidad 
virtual con fines didácticos; una experiencia virtual gamificada, destinada a la 
divulgación de figuras científicas poco conocidas. En este caso de trata de una 
mujer, cuyos avances científicos fueron incorporados a los estudios de un 
renombrado científico varón. Creado y diseñado dentro de la Cátedra 
Estratégica de Interactividad y diseño de experiencias de la UMA. Se 
desarrollará con alumnado del IES Carlos Álvarez el 5 de marzo de 8:15 a 
14:45 h. 
 
Acto conmemorativo  en el Teatro Echegaray. Celebración del Día 
Internacional de la Mujer al que están invitadas todas las asociaciones y 



 

www.malaga.eu               Tfno. Información municipal: 010 ó +34 951 926 010  
 

entidades que trabajan por la igualdad de género y usuarias del Área de 
Igualdad. Se hará un reconocimiento a entidades y personas de la ciudad. En 
la gala se ofrecerá el concierto “Voz con Alma” de Mabel Moya. Viernes  6 de 
marzo a las 19:00 h. 
 
Teatro en Museo Thyssem. Representación gratuita de la obra “5 Pieles, 5 
Historias” de Aida Cobos. En colaboración con el museo.  Sábado 7 de marzo a 
las 20.15h 
 
Presentación de la Guía de Apoyo para Gestionar la igualdad en las 
Empresas, Málaga Ciudad de la Igualdad. Elaborada por la Federación 
Ágora. Jueves 12 de marzo a las 11:30 h. en el MUPAM.  
 
Afirmando los derechos de las mujeres. XXIII Festival de Cine de Málaga. 
Se han presentado 423 trabajos audiovisuales: 

• Proyección de todos los audiovisuales seleccionados de la sección 
oficial y la selección del Premio del Público. 18 de marzo de 16:30 a 
23:00 h. en el Centro Cultural Provincial Mª Victoria Atencia. 

• Proyección del premio Biznaga de plata al mejor documental, al mejor 
trabajo de ficción y al mejor trabajo realizado por una mujer malagueña 
de la  Muestra de Cine Mujeres en Escena 2019. Mesa redonda 
Atrévete. Liderazgo en femenino moderada por MABEL LOZANO. 19 de 
marzo de 10:00 a 14:00 h. en el Centro Cultural Provincial Mª Victoria 
Atencia. 

• Gala Afirmando los derechos de las mujeres. Se proyecta el primer 
premio Biznaga de Plata 2020, se entregan las Biznagas Afirmando los 
Derechos de las Mujeres 2020 y Muestra de Cine Mujeres en Escena 
2019 y Ana Rojo, Ceo de Douglas Spain, ofrecerá la masterclass 
Liderazgo Femenino. 20 de marzo a las 10:00 h. en el Cine Albéniz. 

• Proyección del Premio Especial Biznaga de Plata y del Premio del 
Público Afirmando los derechos de las mujeres 2020.  20 de marzo 
a las 10:00 h. en el Centro Cultural Provincial Mª Victoria Atencia. 

  
Jornada  sobre tratamiento de las noticias de violencia machista desde 
los  medios de comunicación. En colaboración con la Asamblea de Mujeres 
Periodistas de la Asociación de la Prensa de Málaga. Conferencia – Taller 
Cómo informar sobre las violencias machistas. De las víctimas, lo sabemos 
todo. De los asesinos, nada de Pilar López Díez, periodista, investigadora en 
comunicación y derecho de acceso, asesora en comunicación y género 
española. Mesa redonda: con la participación de periodistas de Málaga. 28 de 
marzo a las 10.00 h en el Museo Thyssen. 
 
Actividades en los distritos  
Actividades Maf. Entremuestras Especial MaF: proyección del documental Las 
mujeres y el agua de Nocem Collado el 3 de marzo a las 18:30 h. en el Colegio 
Oficial de Graduados Sociales. Proyección de Mujeres fuera de serie el 4 de 
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marzo a las 10:00 h. en IES Ben Gabirol. Ruta de cine Mujeres de película. 
Actrices y rodajes en Málaga, a cargo de Víctor Heredia el 10 de marzo a las 
10:30 h. en el Centro de Estudios Hispano Marroquí 
 
Distrito Centro. Taller Descubriéndonos (técnicas de coaching) los días 6,13 y 
20 de marzo en la Junta de Distrito Centro. Itinerario teatralizado  
Rememorando a nuestras mujeres malagueñas en el casco histórico de  
Málaga el 26 de Marzo a las 10:30h. 
 
Distrito Málaga Este. Visita guiada de la exposición fotográfica de Lola Araque 
Hilos de sal, memoria visual de Churriana a través de las mujeres en la 
Biblioteca Moreno Villa el día 2 de marzo. 
 
Distrito de Ciudad Jardín. Elaboración de Mural Mujeres Referentes en el 
CEIP Blas Infante el  26 y 27 de marzo 
  
Distritos Bailén-Miraflores, Cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz. Coro 
de Cámara Femenino Voces del Sol Las que no callan el 20 de marzo a las 
20:00 h. en el Centro Ciudadano Antonio Sánchez Gómez. Itinerario Mujer y 
Cine en el Centro histórico el 10 de marzo a las 10:30 h. 
 
Distrito de Palma-Palmilla. Teatro Danza Contra la Violencia de Género de la 
compañía La Madriguera el 19 de marzo a las 10:00 h. en el IES Martiricos.  
 
Distrito de Cruz de Humilladero. Charla de la Policía Local en el IES Romero 
Esteo el 9 de marzo. Coral de Mujeres Voces del Sol Las que no callan el 20 de 
marzo en el Centro Ciudadano de Nueva Málaga. Ruta del tesoro por la 
igualdad los días 2, 3, 4 y 5 de marzo den el CEIP Hernández Cánovas. 
 
Distrito de Churriana. Escuela de Igualdad: igualdad de género desde la 
educación afectivo/sexual del 17 al 25 de marzo en el IES Carlos Álvarez. 
Caminata por la Igualdad el 6 de marzo a las 10:00 h.  
  
Distrito de Campanillas. Itinerario teatralizado: Rememorando a nuestras 
mujeres malagueñas en casco histórico de  Málaga el 26 de marzo a las 10:30 
h. Visita de la exposición Mujer en el arte como objeto y artista el 18 de marzo 
a las 12:00 h. 
 
Distrito de Puerto de la Torre. Taller de mindfulness el 5 de marzo a las 16:30 
h. en el Centro de Servicios Sociales. Primer Rastro Violeta el 8 de marzo a las 
11:00 h. el Parque Artesanal. Visita a la exposición Con ojos de mujer del 2 al  
12 de marzo en el Centro de Servicios Sociales. Inauguración de la exposición 
de carteles del IES Universidad Laboral el 13 de marzo en el Centro de 
Servicios Sociales. Taller de xilografía los días 14 y 15 de marzo a las 10:30 h. 
en la Casa Estudio Suso De Marcos.  
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Distrito Teatinos-Universidad. Actividad Mujeres geniales en los días 3 y 6 de 
marzo en el CEIP Almudena Grandes.  


