
8 DE MARZO 2023, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

C/ San Lorenzo, 25. C.P.06002 Badajoz

Tfno: 924210000 (Ext:22304)

ACTIVIDADES
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Contenido

 Sensibilización ciudadana____________________________

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

 ‘¿Dónde están las Mujeres? Miradas feministas sobre el  Arte’.
Conferencia

 ‘Creadoras a Plena Luz’. Recital poético-musical

 ‘X edición ‘El Arte con Mirada de Mujer’. Exposición

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

 A las mujeres de España. María Lejárraga. Audiovisual

 Colaboraciones ___________________________

-‘Marzo con M de Mujer’ en la 30º Maratón Popular y 8º Medio
Maratón Popular ‘Ciudad de Badajoz’ 

- Mujeres del Cerro de Reyes
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Sensibilización Ciudadana ______________________________

‘Marzo con M de Mujer’ en fachada del Ayuntamiento

Acto institucional

Día: 8 marzo 2022

Hora: 12 h.

Lugar: Ayuntamiento de Badajoz

Este año, como en ediciones anteriores, con motivo de la conmemoración del 8 de

marzo, Día Internacional  de las Mujeres,  se desplegará a las 12 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 mujeres que trabajan por la ciudad a

través de su implicación vital y profesional en diferentes causas de carácter social, educativo y

artístico .  Se trata de  Ana Serra Dópido, la madre de la sargento pacense Deborah Grau

fallecida en mayo de 2021 que hizo suya la causa ‘Siempre fuertes’ de Pablo  Ráez en su
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lucha  por  la  leucemia;  Amalia  Lemus Gucema,  en  representación  de  Equipo  Solidaridad,

asociación que trabaja con mujeres en riesgo de exclusión social; Manuela Salazar Suárez,

Presidenta de la Asociación Romís Kalis; María Dolores Silva Silva, Técnica de Igualdad  de la

Fundación Secretariado Gitano; Clara Baéz Merino, Presidenta de la  Doctora en Educación

Plástica en la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura y coordinadora de

Agila, Espacio de Innovación Didáctica desde donde trabaja en sensibilización ciudadana a

través del Arte; y Celia Rojas Pérez, en representación de jóvenes talentos, recién licenciada

en Comunicación Audiovisual y directora del mediometraje ‘Badajoz es Carnaval, el carnaval

de la calle’.

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.

Creadoras a Plena Luz. 

Recital poético-musical

Días: 8 y 9 marzo 2023

Hora: 19 h. 

Lugar:  Museo  de  la  Ciudad  Luis  de  Morales  y  Casas  Consistoriales  de  Badajoz,

respectivamente.

Creadoras a Plena Luz es una selección de composiciones poéticas y musicales que

pretende contribuir a la tarea ingente que supone rescatar del olvido a las artistas. Todas ellas,

ya sean plásticas, escritoras, músicas… no solo han tenido que enfrentarse a lo largo de la

Historia  a  los férreos impedimentos  patriarcales  para poder  crear   -nunca en las  mismas

condiciones  que  los  hombres-,  sino  también  a  que  sus  nombres  hayan  sido  borrados,

relegados, sepultados bajo un silencio insidioso, teñido de machismo, que hasta hace muy

poco parecía imposible de romper. 
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Para ello, la profesora de Arte Dramático María Jesús Delgado Lope, y el guitarrista,

Rafa Prieto han trabajado en este recital musical y poético, que contiene las voces lúcidas y

rotundas de 7 poetas de diferentes épocas y procedencias. Junto a ellas, otras 7 compositoras

de piezas para guitarra -aún más desconocidas que las escritoras en muchos casos- ponen

música a estos versos contra el olvido. 

Con el patrocinio de esta propuesta creativa, la Oficina de Igualdad del Ayuntamiento

de Badajoz pretende contribuir a que las artistas abandonen las sombras, a hacer que el arte

luzca en plenitud con todas las voces y notas rescatadas de lo borrado.

El espectáculo de asistencia libre hasta completar aforo está programado para los próximos

días 8 y 9 de marzo a las 19 horas en el Museo de la Ciudad Luis de Morales y las Casas

Consistoriales de Badajoz, respectivamente.

¿Dónde  están  las  mujeres?  Miradas  feministas  sobre  el  Arte.

Conferencia

Día: 6 marzo 2023

Hora: 9 a 11h. En Facultad de Documentación y Comunicación de Badajoz

Hora: de 17.30 a 19.30h. En Casas Consistoriales de Badajoz

Esta conferencia impartida por la Historiadora del Arte y experta en Igualdad de

Género,  Encina  Villanueva  Lorenzana,  se  celebrará  por  la  mañana  en  la  Facultad  de

Comunicación de la UEX, y por la tarde en las Casas Consistoriales, ambas ponencias están

abiertas al  público y servirá como marco contextualizador del  espectáculo programado los

días 8 y 9 de marzo, Creadoras a Plena Luz. 

La  experta  centrará  su  intervención  en  realizar  un  acercamiento al  arte  desde  un

cuestionamiento  feminista  de la  Historia,  visibilizando a mujeres artistas y  conociendo las

propuestas y principales referentes del arte feminista. Pretendemos, además de desarrollar la

capacidad de disfrute, reconocer el papel de las mujeres en la cultura visual y descubrir cómo

el arte es una herramienta con un enorme potencial para trabajar a través de la sensibilización

por los derechos de las mujeres. 
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X edición El Arte con Mirada de Mujer

Exposición

Día: Del 1 -10 de marzo de 2023

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’

Como en años anteriores, en la que es ya la X 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  mantiene  su  objetivo  fundamental  desde  que  nación  hace  ya  una

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

El próximo día 8 de marzo, se realizará el acto de entrega de premios, determinado por

un jurado paritario experto que fallará las obras ganadoras. La obra que obtenga el primer

premio será adquirida, como en ediciones anteriores, por el Ayuntamiento de Badajoz para

entrar a formar parte de los fondos artísticos de la institución.

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

Concurso

Día: 10 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. 

6



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 10 de marzo a las 15 horas.

A las mujeres de España. María Lejárraga. Documental

Día: 14 marzo

Hora: 18.30 h.

Lugar: IES Bárbara de Braganza

Dirigido por Laura Hojman de 1 hora 22 minutos de duración ha sido nominado a los

Goya a la Mejor Película Documental, cuenta la extraordinaria historia detrás de los escritos

de María de la O, una de las pioneras del feminismo en España y cuyos textos quedaron

ocultos bajo el  nombre de su marido, quien cosechó la gloria como dramaturgo, Gregorio

Martínez Sierra.

La proyección ha sido programada en colaboración con el IES Bárbara de Braganza y

se proyectará el próximo martes 14 de marzo a las 18.30 horas en el marco de las I Jornadas

de Igualdad con Mirada de Mujer.

Colaboraciones__________________________________________________

‘Marzo con M de Mujer’ en la 30º Maratón Popular y 8º Medio Maratón

Popular ‘Ciudad de Badajoz’ 

Día: 12 marzo 2022

Hora: 9 h.

Lugar: Granadilla (salida)

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
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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.

8M en el Cerro de Reyes

Día: 8 marzo 2023

Hora: 18-21h.

Lugar: Plazoleta del Templete

El Instituto Municipal de Servicios Sociales se suma a las actividades promovidas 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  exposición fotográfica, hasta mesas informativas

aerobic, o una exhibición de bailes urbanos. 

Además,  el  alumnado de los  colegios  y  las  personas integrantes  de las  diferentes

asociaciones del barrio realizarán mariposas que se dejarán en el templete una vez finalizado

un “recorrido morado”, realizado en colaboración con la Asociación de Mujeres Victoria Kent,

en el que se renombrará cada calle recorrida con nombres de las mujeres de esta barriada

pacense.
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