
¿Qué es ser feminista?

¿Por qué se utiliza el símbolo lila?

¿Qué es el 8 de marzo?

Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los 
hombres, sino sobre ellas mismas (Mary Wollstonecraft)

Porque el día del incendio estaban 
fabricando tejidos de ese color, más 
tarde también lo utilizaron las mujeres 
que reivindicaban el sufragio universal.

El 8 de marzo de 1911 murieron 146 mujeres mientras 
reivindicaban sus derechos laborales en Nueva York.

Desde entonces cada 8 de marzo, todas las mujeres del 
mundo reivindican la igualdad real entre mujeres y hombres 
y celebran los logros conseguidos.

Viendo el gran éxito que se consiguió en 2018 durante este 
día, tenemos que tenerlo muy presente para no dar 
“NI UN PASO ATRÁS”.

Para la mayor parte de la historia, “Anónimo” era una mujer 
(Virginia Woolf)

El feminismo no se basa en odiar al hombre, es luchar 
contra la absurda distinción entre géneros (Robert Webb)

Si el feminismo no fuera tan potente, la gente no se 
esforzaría a despreciarlo (Jessica Valenti)
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“El Día Internacional de las Mujeres es un buen momento para 
reflexionar sobre los avances conseguidos en la igualdad entre 
mujeres y hombres, pedir mas cambios y celebrar la valentía 
y la determinación de mujeres corrientes que han jugado un 
papel clave en la historia de sus países y comunidades”.

ONU Mujeres

Este año celebraremos la XXXIII Semana de la Mujer, 
con el lema “Las mujeres cambian el mundo. Una visión 
de la sociedad torrentina a través de sus mujeres que 
llevarán a debate temas que todavía preocupan, desde la 
empoderamiento y la reivindicación, hasta la visibilidad de 
las mujeres en la sociedad de hoy.

Es un homenaje y una entrega de reconocimiento 
institucional que se realiza cada año a una mujer por su 
compromiso, innovación, lucha, esfuerzo, trabajo, etc.

Mujeres que fueron bastante valientes para cambiar el mundo:

MUJERES ATENEA

Entre ellas podemos encontrar a Mercedes Royo, Mª 
Carmen Ricart y Consuelo Vilanova (2015), Asociación 
Cultural Técnicas Orientales de Torrent (en 2016, en 
esta ocasión fue una asociación de mujeres 
la galornada), Gloria Torres (2017), 
Cristina Martínez Bonafé (2018).

NI UN PASO ATRÁS!

“La comisión 9 de octubre” 

Recital de poesia / Coro Escola Gavina

Actividad coeducativa cuenta cuentos “El cofre de la igualtat”
Actividad dirigida para niñas y niños de 3º de primária

Mujeres en vaga #8M2019 #NOSOTRASPARAMOS

Celebración DIA DE LA MUJER

Entrega premio ATENEA: Mª Dolores Pulido
Comida en el “Restaurante el Romeral” 14:30 h
(Servicio de información de autobús en 
Casa de la Dona)

Mujer y empresa  13:30 h Casa de la Dona

XVII encuentro de Mujeres Empresarias de Torrent

9:30 h Auditorio de Torrent
“La igualdad de oportunidades a través del teatro”
Jornada coeducativa “Ressons de l’Ombra”
A cargo de REBOMBORI CULTURAL

Jornada de convivéncia
Marcha y cacerolada por la igualdad, concentración C/ 8 de març. Comida 
de bocadillo y monólogo en directo. Aforo limitado. Precio 2 euros 
(Abono en la Casa de la Dona)

18:00 h Casa de la Dona
Obra “La Mare Antisistema”
Obra + Coloquio. Interpretada por Pilar Rochina

Inauguración de la XXXIII Semana de la Mujer
Charla-coloquio sobre “QUÉ ES SER FEMINISTA”
Impartida y coordinada por (ALIA)

Presentación del premio ATENEA

Entrega de premios Centros Escolares Torrent

Sábado 2 de marzo - 18:30 h Casa de la Dona

Jueves 7 de marzo

Viernes 8 de marzo - Dia Internacional de la Mujer

Martes 5 de marzo

Miércoles 6 de marzo - 12:00 h Polideportivo Anabel Medina

Lunes 4 de marzo - 18:00 h Casa de la Dona


