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Sensibilización Ciudadana ______________________________

‘Marzo con M de Mujer’ en fachada del Ayuntamiento. 

Acto institucional

Día: 8 marzo 2022

Hora: 11 h.

Lugar: Ayuntamiento de Badajoz

Este  año,  como el  pasado,  con motivo de la  conmemoración del  8  de marzo,  Día

Internacional de las Mujeres, se desplegará a las 11 horas en la fachada del Ayuntamiento una

lona conmemorativa de la efeméride. Durante el acto institucional en el Salón de Plenos se

contará con la intervención y la lectura conjunta de un manifiesto reinvindicativo de la igualdad

de  género  por  parte  de  Ana  Correa  Gónzález,  Secretaria  General  de  Cáritas  Diocesana

Mérida-Badajoz;  Magdalena Moriche García,  Presidenta de Aexpainba;  y  Manuela Salazar

Suárez, Presidenta de la Asociación de  Mujeres Gitanas Romis Calí Camelan Nakerar.
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Igualmente, se iluminarán los edificios más emblemáticos de la ciudad en violeta. Este

color  recordará,  como cada  año,  el  de  las  camisas  que  fabricaban  las  146  mujeres  que

murieron calcinadas en un incendio que se produjo en una fábrica textil de Nueva York en

marzo  de  1911.  Los  hechos  se  le  atribuyeron  al  propio  jefe  que,  ante  la  huelga  de  las

trabajadoras para  reivindicar  mejores  condiciones salariales,  prendió  fuego al  edificio  con

todas ellas dentro. El humo que salía de la fábrica y se podía ver a kilómetros de distancia era

precisamente de color violeta. Por otro lado, este también fue el color, que junto al verde y el

blanco, escogieron en 1908 las sufragistas  inglesas para su reivindicación del voto de las

mujeres.

‘Historia del Flamenco en femenino`’. Conferencia-recital

Día: 8 marzo 2022

Hora: 19.30 h.

Lugar: Edificio ‘El Hospital’ de Diputación de Badajoz
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“Historia del flamenco en femenino”  es una conferencia-recital que recorre la Historia

del flamenco en el plano humano y profesional de aquellas artistas que han tenido un papel

fundamental en el desarrollo de este arte, en las tres formas en las que el género jondo se

manifiesta: el baile, el toque, el cante. Mujeres que contravinieron las reglas establecidas e

hicieron añicos el modelo que la sociedad les tenía reservado. 

En este recital comprometido con la igualdad de género, Míriam Cantero ejecuta un

despliegue  de  conocimiento  y  facultades  que  la  sitúan  entre  las  jóvenes  maestras  del

flamenco  actual.  La  artista  estará  acompañada  del  guitarrista  y  compositor  Rodrigo

Fernández, en un espectáculo donde pueden disfrutarse todas sus posibilidades cantaoras,

para dar nuevo aliento de vida a un ramillete de cantaoras que conquistaron un lugar en la

Historia, luchando contra los prejuicios sociales del tiempo que les tocó vivir. 

Todas locas: mujeres subversivas de la Historia. Conferencia

Día: 9 marzo 2022

Hora: 18 h.

Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Comunicación de la UEX. ( Abierta al público)
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Esta conferencia impartida por las profesoras de Filosofía y expertas en Igualdad de

Género, Inmaculada Morillo y Julia Rípodas,  se celebrará en la Facultad de Comunicación de

la UEX, y servirá como marco contextualizador de la obra de teatro Juana, programada en el

López de Ayala al día siguiente.

Las dos expertas centrarán su intervención en exponer cómo a lo largo de la Historia, la

etiqueta de la locura ha tenido un marcado sesgo sexista. Los “locos” y las “locas” no han sido

tratados de igual forma por la historiografía, y tampoco por la literatura, el arte, la filosofía y

hasta por la propia psiquiatría. 

Así, en esta ponencia, realizarán un recorrido sobre estos estereotipos, analizando de

cerca qué se esconde, en realidad, tras la categoría de la “locura”, aplicada a las mujeres.

Veremos cómo la condición de “loca”, “enajenada”, “bruja”, “insana”… son nociones que han

sido específica y efectivamente usadas en el control de la mujer para excluirla del mundo de lo

“racional”,  de  la  “normalidad”  y  también  como  un  vehículo  de  ridiculización  que  la  ha

condenado a una sistemática marginación en el escenario de la Historia. 

Las  tachadas  de  “locas”  han  sido a  menudo  castigadas  mediante  diferentes

mecanismos  que  van  desde  los  más  leves  como  silenciamiento,  aislamiento,  control  o

privación de su libertad, etc., hasta los más graves como internamiento forzoso en asilos u

hospitales psiquiátricos o la imposición de medicaciones o tratamientos agresivos (electro

shock o lobotomía). 

Las  ponentes  se  centrarán  en  la  obra  de  artistas  como  Camille  Claude,  a  la  que

mantuvieron recluida en una institución psiquiátrica durante las últimos treinta años de su vida,

de  otras  artistas  o  escritoras  como Leonora  Carrington  o  Janet  Frame -quienes  lograron

escapar de su reclusión y más tarde escribieron sobre su experiencia-, y de otras actuales

como Britney Spears, que han sufrido de manera brutal el control del patriarcado.
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‘Juana’. Obra teatral

Día: 10 marzo 2022

Hora: 19.30h.

Lugar: Teatro López de Ayala.

La  actriz  Mar  Galera,  sostiene  el  peso  de  este  montaje  histórico  escrito  por  el

dramaturgo Juan Ballesta y dirigido por Diego Barranca. Se trata de una obra centrada en el

encierro de Juana I de Castilla, conocida como “La Loca”, en Tordesillas, donde comparte con

su hija  los momentos más importantes de lo  que fue su vida,  plagada de amor,  poder  y

traición. La obra invita a reflexionar sobre la maternidad, la traición o el destino a 

través de la vida de una mujer que forma parte de una historia universal de la locura atribuida

a las mujeres para apartarlas de cualquier esfera de poder. 

No  en  vano,  durante  siglos,  la  locura  se  ha  presentado  como  una  cualidad

esencialmente  femenina  que,  bajo  distintos  avatares  (la  hereje,  la  bruja,  la  histérica,  la

desviada…), ha servido al poder patriarcal para deshacerse de todas aquellas mujeres que

suponían un riesgo,  un estorbo o un peligro a ese mismo poder  establecido.  Todas ellas

comparten el mismo destino trágico que la reina de Castilla.
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IX edición El Arte con Mirada de Mujer. Exposición

Día: Del 4 -16 de marzo de 2022

Hora: De lunes a viernes de 9 a 14 h. De miércoles a sábado de 17.30 a 19.30 h. Sábados

y Domingos de 10 a 14 h.

Lugar: Museo de la Ciudad ‘Luis de Morales’
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Como en años anteriores, en esta IX edición la Escuela de Artes y Oficios ‘Adelardo

Covarsi’  presenta obras de las distintas disciplinas impartidas en el centro: Dibujo Artístico,

Modelado,  Talla  en  madera,  Pintura  al  óleo,  Pintura  al  agua  y  Diseño  de  Moda,  todas

realizadas por sus alumnas. 

La exposición sigue manteniendo su objetivo  fundamental  desde hace ya  casi  una

década:  dar visibilidad al papel intelectual y artístico de las mujeres en nuestra ciudad. Como

cada año, un jurado experto fallará las obras ganadoras y la que obtenga el primer premio

será adquirida por el  Ayuntamiento de Badajoz para  entrar a formar parte de los fondos

artísticos de la institución.

VI edición ‘Por un mundo igualitario, diseña tu camiseta’. Concurso.

Día: 11 marzo 2022 (cierre del plazo para presentar los diseños)

Hora: 15h.

Esta actividad,  en su sexta edición,  se oferta  a todos los centros educativos de la

ciudad con el nivel de 6º de primaria. Dirigida específicamente a este alumnado, el concurso

incentiva  trabajar  en  el  aula  contenidos  de  igualdad  de  género,  tales  como  la

corresponsabilidad  en  las  tareas  del  hogar  o  desmontar  estereotipos  en  la  elección  de

juguetes y profesiones, para crear posteriormente un mensaje en pro de la igualdad entre

mujeres y hombres. 

El  diseño  puede  realizarse  individualmente  o  en  grupo  y  el  trabajo  premiado  se

plasmará en una camiseta que se entregará a todo el alumnado de la clase. El  plazo de

presentación de diseños a través del correo electrónico  camisetasigualdad@aytobadajoz.es

está abierto hasta el 11 de marzo a las 15 horas.
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Mujeres en Suerte.  Exposición permanente  en Centro  de Servicios

Sociales de Suerte de Saavedra

Esta exposición fotográfica de Blanca González Cruz, que fue inaugurada en 2020, y

que ha pasado en estos dos años por diversos espacios como el Colegio Manuel Pacheco  o

el centro de Salud de Suerte de Saavedra, queda instalada de manera definitiva desde este

mes de marzo  en el Centro de Servicios Sociales en esta barriada.

La muestra refleja la fortaleza y la resilencia ante las circunstancias difíciles de la vida

en el rostro de 17 mujeres luchadoras de esta barriada pacense. Las protagonistas cuentan

sus vidas en un vídeo que complementa esta exposición con sus testimonios de superación

en  el  día  a  día,  que  permite  dar  voz  a  estudiantes,  amas  de  casa,  emprendedoras,

trabajadoras… en definitiva, una amplia representación de mujeres diversas orgullosas de su

barrio que tienen en común no haberse rendido ante ninguna adversidad.

Colaboraciones__________________________________________________

‘Marzo con M de Mujer’ en la 29º Maratón Popular y 7º Medio Maratón

Popular ‘Ciudad de Badajoz’ 

Día: 20 marzo 2022

Hora: 9 h.

Lugar: Paseo Fluvial

En colaboración con la Fundación Municipal de Deportes se realiza esta actividad que

consiste en incluir el eslógan ‘Marzo con M de Mujer’ en los dorsales de estas dos pruebas

deportivas en las que que participan cada año cientos de personas, con el objetivo de dar

difusión  a  la  efeméride  del  8  de  marzo  y  a  la  necesidad  de  reivindicar  desde  todos  los

ámbitos, también desde el deporte, la igualdad efectiva de derechos entre mujeres y hombres.
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Mujeres que iluminan el Cerro de Reyes

Día: 8 marzo 2022

Hora: 18-20 h.

Lugar: Traseras de la parroquia de Jesús Obrero

El Instituto Municipal de Servicios Sociales se suma a esta actividad promovida por el

Grupo de Desarrollo Comunitario de Cerro de Reyes, conformado por entidades y personas

que  trabajan  en  y  por  el  barrio.  Se  trata  de  conmemorar  la  efeméride  del  8  de  marzo

destacando la labor de las mujeres en esta barriada pacense y solicitando su implicación ese

día en actividades muy variadas: desde una clase de zumba hasta un encendido de velas y la

lectura de un manifiesto. 

Además, durante las dos horas que dura la actividad podrá verse expuesta en la plaza

una exposición fotográfica que muestra  a las  “hacedoras”  de este barrio  en sus diversas

profesiones: maestras, dependientas de comercio, conserjes, cocineras, enfermeras… y se

establecerá una mesa informativa con diferentes recursos disponibles en mujeres en riesgo de

exclusión social, así como un photocall simbólico 8M que las convierta en protagonistas de

esta emblemática jornada.

Un árbol por la Igualdad

Día: 10 marzo 2022

Hora: 12 h.

Lugar: C/ Luis Andreu Fernández Molina (junto a la parroquia)

Con motivo del día 8 de marzo, la entidad YMCA y las mujeres de la Asociación Grupo

Joven han organizado un acto en el que se va a leer un manifiesto elaborado por ellas y la

plantación de dos árboles por la Igualdad.  El árbol elegido es  el conocido como "Árbol de

Fuego". 

Se  trata  de  un  acto  de  sensibilización  y  concienciación  de  la  necesidad  de  seguir

sembrando pequeñas acciones en nuestro día para conseguir la igualdad real entre mujeres y

hombres.  La  actividad  se  encuadra  dentro  de  las  a las  actividades  del  programa Crisol-

Formación,  que  desarrolla  la  entidad  YMCA  en  Suerte  de  Saavedra  bajo  el  rótulo

“Aprendiendo para Avanzar”.
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Taller  de  sensibilización  y  lectura  de  Manifiesto  del  Secretariado

Gitano en Moreras

Día: 8 marzo 2022

Hora: 10-30 a 11-30 h.

Lugar: Centro de Servicios Sociales de Moreras

La Fundación Secretariado Gitano conmemorará el día 8 de marzo, con un taller de

sensibilización específicamente programado para el alumnado de los cursos de Crisol y Curz

Roja en el nuevo centro de Servicios Sociales en Moreras. El contenido del taller girará en

torno a  la discriminación que siguen sufriendo las mujeres en todo el mundo por el hecho de

serlo, así como a la discriminación interseccional que sufren además las mujeres gitanas.

El acto finalizará con la lectura del manifiesto elaborado por el Grupo de Mujeres de

Fundación  Secretariado Gitano a nivel nacional y con una foto de grupo en el mural del nuevo

Centro de Servicios Sociales de Moreras, recientemente elaborado por la Fundación Sorapán

de Rieros.

Participación de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género en los

actos conmemorativos de IES Castelar y Bárbara de Braganza

Día: 7 y 8 marzo 2022

Hora: 20 h. y 13.30 h, respectivamente.

Lugar: IES Castelar/ IES Bárbara de Braganza

Con  motivo  del  8  de  marzo,  estos  dos  centros  educativos  demandan  información

específica sobre la labor que se realiza desde el Ayuntamiento de Badajoz en materia de

sensibilización  de la  ciudadanía,  así  como las  claves de la  implicación  institucional  en  la

consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres.  En la jornada programada por  el

IES Bárbara  de Braganza bajo  el  rótulo  “Mujeres  en la  sociedad actual”  se  debatirá  con

alumnado  del  Ciclo  de  F.P  de  Promoción  de  Igualdad  de  Género  sobre  las  principales

herramientas para trabajar en esta materia a nivel institucional. 
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Por otra parte, y en el marco del programa RadioEdu de la Consejería de Educación,

en el IES Castelar se realizará  el 8 de marzo por la mañana un programa de radio especial en

el que participan diferentes centros de Extremadura y donde se explicará la labor de la Oficina

de Igualdad y Violencia de Género y cómo con este trabajo institucional las administraciones

locales  contribuyen  a  lograr  la  consecución  del  Objetivo  5  de  la  Agenda  2030,  centrado

específicamente en la Igualdad de Género.
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