
PROGRAMACIÓN ‘8 DE MARZO 2009’ EN 
AZUQUECA DE HENARES 

 
JUNT@S CANTAMOS. Del 2 al 6 de Marzo en la Ludoteca Municipal La Luna se 
realizarán juegos relacionados con la música en favor de la Igualdad entre niños y niñas. A 
iniciativa de la Concejalía de Servicios Sociales. 
 
MARTES 3 DE MARZO 
 
DE 17 h a 18 h: AULA ABIERTA DEL CURSO “Cuidados de la espalda” a cargo de 
Eduarda Martín Gómez..”Sobre la espalda “cargamos” todo, en especial las mujeres, por 
lo que es necesario aprender a cuidarla” A cargo de Eduarda Martín Gómez. 
Lugar: Salón de Actos del El Foro. Servicio gratuito de Kanguras. A iniciativa de A.M.S.Y.D. 
  
18:00 h: CHARLA-COLOQUIO: ¿De qué vamos las mujeres?. “Analizaremos los roles 
de siempre y los roles de la mujer actual. Ponente: Eduarda Martín Gómez 
Lugar: Salón de Actos de El Foro. Servicio gratuito de Kanguras. A iniciativa de 
A.M.S.Y.D. 
 
JUEVES 5 DE MARZO 
 
18 h-19 h: ESPECIAL RADIO “ONDA JOVEN” (Radio Azuqueca 107.9 FM). Se 
abordarán, por parte de los más jóvenes, aspectos relacionados con la igualdad de sexos. A 
iniciativa de la Concejalía de Juventud 
 
VIERNES 6 DE MARZO 
 
12:00 h: LAZO HUMANO POR LA IGUALDAD. 
 
Se convoca a la población de Azuqueca a este acto simbólico en el que haremos visible la 
conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Se dará lectura a un Manifiesto. A 
las/os participantes se les obsequiará con una camiseta. 
Lugar: Parque de la Ermita. A iniciativa de la Concejalía de Igualdad 
 
19.30 h. INAUGURACIÓN de EXPOSICIONES: 
 

• “PERCEPCIÓN FEMENINA” de Helena Mclean.  "El lienzo capta el instante en 
el que pintar es todo un acontecimiento". 

• “EXPRESIONES DE MUJER”, exposición que recoge distintas manifestaciones 
artísticas de mujeres, profesionales o no,  con el fin de mostrar una percepción 
femenina del mundo. 

Lugar: Centro Cultural. A iniciativa de la Asociación Mujeres por las Mujeres  

20:30 h. CINE “Especial 8 de Marzo 2009”.  “CARAMEL”. Directora: Nadine Labaki. 
“Nos ofrece una historia que gira en torno a las vidas de cinco mujeres libanesas, cada una de 
ellas bajo el peso de sus propios problemas sociales y morales”. 



Lugar: Centro Cultural. Servicio gratuito de Kanguras 
Precio: 2 euros. Las entradas se pondrán a la venta una hora antes en taquilla. A iniciativa de 
la Concejalía de Cultura. 
 
SÁBADO 7 DE MARZO 
 
19.30 h: Teatro Musical “SWEET DREAMS”. “Debido a sus problemas del pasado, una 
joven artista se siente incapaz de expresar su arte, hasta que, a través de la ayuda de alguien 
muy especial, comienza a superar su mal momento” 
Lugar: Centro Cultural. Servicio gratuito de kanguras. 
Precio: 2 euros. Las entradas se pondrán a la venta una hora antes en taquilla. La 
recaudación será donada a una Asociación de Mujeres de Azuqueca de Henares. A iniciativa 
de la Mancomunidad de la Vega del Henares. 
 
DOMINGO 8 DE MARZO 
 
12.00 h. Teatro infantil: “LA DANZA DEL SAPO”. Compañía La Machina. “Se trata de 
una divertida revisión del cuento de la Bella Durmiente donde, a través de mucho humor, 
encontramos a una princesa que quiere ser mujer y , antes que mujer, persona. Espectáculo 
recomendado para público a partir de 8 años. Duración 1 hora.  
Lugar: Centro Cultural 
Precio: 2 euros. Gratuito para menores de 14 años. Las entradas se pondrán a la venta 
una hora en taquilla. A iniciativa de la Concejalía de Igualdad. 
 
13.00 h. TALLER INTERACTIVO: “Mujer, por encima del vestido, por debajo de la 
piel”. Nos acercaremos a otros tiempos y regiones para conocer cómo, algunos factores, 
condicionan la forma de vestir de las mujeres. Si quieren llevarse un divertido recuerdo no 
olviden traer la CÁMARA DE FOTOS. 
Lugar: Centro Cultural. A iniciativa de la Concejalía de Servicios Sociales 
 
13.00 h. MESAS INFORMATIVAS de las Asociaciones de Mujeres de Azuqueca. Se 
ofrecerá información sobre la labor de las respectivas asociaciones de mujeres 
Lugar: Entrada del Centro Cultural. A iniciativa de las Asociaciones de Mujeres de 
Azuqueca de Henares. 
 
 
Organiza: Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 
(Centro de la Mujer) 
 
Participa: A.M.I.D.A., A.M.S.Y.D., Asociación “Mujeres por las Mujeres”, Concejalía 
de Cultura, Concejalía de Juventud, Concejalía de Servicios Sociales, Mancomunidad 
de la Vega del Henares. 
 
Patrocina: Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha y Ayuntamiento de Azuqueca 
de Henares. 
 


