
Jornadas de la Mujer 2014
Martes, 11 de Marzo de 2014

El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), a través de la Concejalía de la Mujer, 
desarrolla durante esta semana las Jornadas de la Mujer 2014, una serie de actividades que
"invitan a volver la mirada y reflexionar sobe la vida de las mujeres en el entorno próximo y más
allá de nuestras fronteras", como señala la concejala de la Mujer, Loren de la Calle

  

Jueves día 13 de marzo, a las 17:00 horas.

    
    -  Mesa redonda. Con la participación de diversas Asociaciones de Calzada de Calatrava
para tratar el asociacionismo Femenino.   
    -  Moderadora: Eva Almarcha Cubero (Periodista)  
    -  Lugar: Centro Social Polivalente.  
    -  A continuación, inauguración de la exposición de fotografías presentadas por los
participantes en el concurso cuyo tema era la mujer. Una colección de 42 fotografías en color y
blanco y negro que componen una imagen de la mujer en los diferentes ámbitos de su vida y
su aportación al desarrollo de la sociedad.   

  También se hará entrega de premios del concurso.      
     

  

Viernes día 14 de marzo, a las 17:00 horas.

    
    -  Cine: Proyección de la película "Persépolis"  
    -  Dirigida por Marjane Satrapi y Vincenct Paronnaud - Francia - 2007. Narra al
conmovedora historia de una niña iraní desde la revolución islámica hasta nuestros días.
Ganadora de diversos premios en los mejores festivales de cine del mundo y nominaciones a
los Óscar - Glovos de Oro - Premios Bafta - Premios César, etc.   
    -  Entrada GRATUITA.  
    -  Lugar: Centro Cultural "Rafael Serrano".  

  

Del Jueves 13 al Domingo 16 de marzo, de 19:00 horas a 21:00 horas.
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    -  Exposición colectiva de fotografías.  
    -  Se presenta una selección de 42 fotografías cuyos autores son los participantes en el
concurso cuyo tema era la Mujer.   
    -  Lugar: Centro Social Polivalente, 1ª Planta.  

  

Domingo día 16 de marzo, salida a las 7:30horas.

    
    -  Excursión a Toledo.  
    -  Visita guiada a la ciudad.  
    -  Salida a las 7:30 horas de la Plaza de España  
    -  Información e inscripciones en la Universidad Popular. Plazas limitadas.  
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