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CAMPAÑA 8 DE MARZO. DÍA

INTERNACIONAL DE LA MUJER. 2023

Históricamente el acceso de las mujeres a la igualdad de derechos respecto

del hombre ha sido, y sigue siendo, difícil. A través del impulso dado por el

movimiento feminista se ha avanzado notablemente hacia la igualdad de las

mujeres y se ha profundizado en la democracia. También en la historia nos

encontramos  con  mujeres  que  se  han  caracterizado  por  denunciar  la

discriminación a la que históricamente se ha visto sometida la mujer, y por

diseñar  estrategias  y  líneas  de  actuación  que  favorezcan  la  igualdad  de

oportunidades. 

LEMA DE LA CAMPAÑA:

LA VOZ DE LAS MUJERES EN LA HISTORIA

¡MUJER ALZA TU VOZ!



ACTIVIDADES POBLACIÓN EN GENERAL:

HOMENAJE A LA ESCRITORA 
ALMUDENA GRANDES.

Ponencia a cargo de Felipe Benítez Reyes. Autor de una obra versátil

que  abarca poesía, novelas, relatos, ensayos y  artículos  de  opinión  .

Amigo personal de la escritora.

Biblioteca Pública Utrera

18 a 20 H.

7 de marzo 2023.

ENCUENTRO ESCRITORAS UTRERA.
Encuentro literario, un mundo de escritoras,  donde visibilizar el papel

de la mujer en la literatura utrerana. Desde Ana Caro hasta nuestros

días. En la actividad se explorará el proceso de la creación literaria de

las mujeres .El objetivo es compartir las opiniones y experiencias de

las  escritoras  así  como  analizar  el  camino  de  dedicarse  a  una

profesión tan maravillosa como exigente. 

Biblioteca Pública Utrera.

18 a 20 H.

14 de Marzo 2023.

https://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Relato
https://es.wikipedia.org/wiki/Novela


TALLER  EMPRENDEDORAS  Y
LIDERAZGO:
Ponencia. “Emprendedoras y liderazgo”. 

Susana López Pérez. Directora de Inixia Strategy.

Esta actividad trata de poner en valor el emprendimiento femenino y

las  características  de  liderazgo  de  las  mujeres  en  el  ámbito

empresarial. Dar a conocer las características del tejido empresarial

femenino. Referenciar ideas de negocio para emprender.  Activos de

las mujeres emprendedoras. Poner en valor los recursos existentes

para  el  emprendimiento.  Compartir  experiencias  y  generar

networking.

Biblioteca Pública Utrera.

17 a 20 H.

21 de Marzo 2023.



ACTIVIDADES ASOCIACIONES:

ESPACIO VISIBLE: 
MUJER, DISCAPACIDAD Y ARTE.

La  actividad  tiene  una  doble  finalidad:  la  visibilización  de  la

discriminación  interseccional  que  afecta  a  las  mujeres  con

discapacidad y, más aún, a las mujeres con discapacidad intelectual; y

la integración del colectivo de personas con discapacidad intelectual

en las jornadas sociales de nuestra comunidad. 

ACTIVIDADES:

• Taller de pintura al aire libre.

• Representación musical.

• Lectura de manifiesto. 

• Globos al aire. 

ENTIDADES RESPONSABLES:  Asociación EmocionArte, junto con la 

asociación APDIS.

Plaza del Altozano.

De 10 A 13 H.

15 de marzo de 2023, 



REPRESENTACIÓN TEATRAL MUJERES.

Representación teatral a cargo del grupo de teatro de la asociación,

Es una actividad destinada a explorar nuevas formas de participación

social  a través de la creación artística.  Sensibilizar a la sociedad

sobre las dificultades que enfrentan las mujeres.

• CHARLA COLOQUIO EN TORNO A LA LA IGUALDAD DE  LA 

MUJER MADURA. 

• ACTUACIÓN DEL CORO (Como una mujer y

La Luna que yo miro).

ENTIDAD RESPONSABLE:  ASOCIACIÓN DE MUJERES  grupo "AMIGAS”

Casa Surga.

18.30 H.

9 de marzo 2023.

LAS  ABUELAS  NOS  CUENTAN  SU
HISTORIA.
Actividad para concienciación sobre las desigualdades de género en
la  historia,   a  través  de  una  actividad  intergeneracional  entre
personas mayores y niños y niñas. Consistirá en la presentación de
las mujeres protagonistas del evento, contarán sus historias de vida
y las dificultades que encontraban para tener las mismas libertades
y  derechos  que  tenían  los  hombres.  Los  menores  realizarán
preguntas y comentarios a las abuelas que culminará con merienda



conjunta.  Será un espacio de convivencia donde puedan tener un
trato más cercano y puedan disfrutar de un momento de cercanía y
socialización. 

ENTIDAD RESPONSABLE:  CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN UTRERA.

Centro de Educación Vial. C/ Armilla, S/N.

16.30 H.

8 de marzo 2023.

SESIÓN  DE  EMPODERAMIENTO  Y
CONCIENCIACION  SOBRE  LA  HISTORIA
DE VIDA DE LAS MUJERES.

A  través  de  la  creación  simbólica  de  unas  diademas  "llenas  de

pajaros", pues éstos representarán todo lo que somos pero que en

ocasiones ocultamos u olvidamos, para ajustarnos a lo que se espera

de nosotras mismas, y que de este modo "dejamos volar" para ser

aceptados.

ENTIDAD RESPONSABLE:  ASOCIACIÓN DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR.

SEDE ASOCIACIÓN. Calle Farmacéutico Francisco Giraldez 22.

Horario: 09:30 -11:30

6 de marzo 2023.



HISTORIAS Y VIVENCIAS DE MUJERES.

En los talleres de ocio y tiempo libre de menores de 3 a 6 años, se

realizará  una  actividad  en  la  que  se  pondrá  en  valor  los

conocimientos, las historias y situaciones vividas de las Mujeres que

participan  en  la  entidad  o  están  unidas  a  ella.

ENTIDAD RESPONSABLE:  ASOCIACIÓN DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR.

CASA PARROQUIAL SANTIAGO EL MAYOR

 17:30 a 19:30 H.

 10 de Marzo de 2023.



ACTIVIDADES CENTROS EDUCATIVOS DE
UTRERA Y PEDANIAS:

ESPECTÁCULO TEATRALIZADO PARA 
ESCOLARES LA VOZ DE LAS MUJERES EN 
LA HISTORIA. ESCAPE ROOM "ALZA TU 
VOZ".
Propuesta  formativa  dirigida  al  medio  escolar  con  la  finalidad  de

promover la educación para la igualdad de género, así como prevenir y

sensibilizar frente a cualquier manifestación de la violencia de género a

la comunidad educativa. 

A  través  de  una  dinámica  de  ESCAPE  ROOM  recrearemos  tres

momentos de la historia con tres personajes para descubrir cómo era

la vida y la mujer en esa sociedad. Los alumnos accederán al primer

espacio PREHISTORIA Y ANTIGÜEDAD y conocerán en primera persona

a Clío, musa de la historia, que les pondrá una serie de pruebas para

poder salir de la sala y conocer cómo era la vida de la mujer en las

sociedades más ancestrales y en Grecia y Roma.

ALUMNADO PARTICIPANTE: 5º DE PRIMARIA.

CASA SURGA.
HORARIO ESCOLAR.
DEL 6 AL 17 DE MARZO.



MARCHA ESCOLAR POR LA IGUALDAD.

Marcha y lectura de manifiesto. Recorrido urbano en el que participará

el  alumnado de 6º  de primaria  y  2º  la ESO.  Pasarán por las fuentes

teñidas de violeta y terminando en la en la plaza del Altozano con la

lectura de un MANIFIESTO- COMPROMISO ESCOLAR POR LA IGUALDAD

y actividad de baile musical.

ALUMNADO PARTICIPANTE: 6º DE PRIMARIA Y 2 DE LA ESO.

ITINERARIO URBANO. SALIDA PASEO DE CONSOLACIÓN 

10 H.

DÍA 8 DE MARZO. 

TALLER "ENTRENANDO EN IGUALDAD"

El taller  tiene como objetivo el comunicar, analizar y valorar los motivos

del abandono prematuro del deporte por parte de las chicas siendo en la

actualidad  el  doble  que  el  de  los  chicos  según  estudios  realizados.

Transmitir los valores que aporta la práctica deportiva. Demostrar que

es compatible la formación académica y la práctica deportiva. 

• DÍA 7 Conferencia: a cargo de CAROLINA ROBLES CAMPOS atleta

internacional  con  la  selección  española  que  ha  participado  en

mundiales y en la olimpiada de Tokio 2020 llegando a la final de la



prueba de 3000 metros obstáculos. Ha sido varias veces campeona

de  España  y  es  licenciada  en  Ciencias  de  la  Actividad  Física  y

Deporte. Actualmente compatibiliza su vida de atleta profesional de

alto rendimiento con la dirección de su propia escuela y club de

atletismo. 

• DÍA 9 Conferencia: a cargo de MARÍA PUJOL, triatleta internacional,

campeona de España, licenciada en Ciencias de la Actividad Física

y Deporte, fundadora del movimiento deportivo Nosotras Si en el

que  se  promueve  la  práctica  deportiva  femenina  desde  edades

tempranas. 

ALUMNADO PARTICIPANTE: 1º DE LA ESO.

POLIDEPORTIVO PEPE ALVAREZ

10 a 13.30 h. 

EL CINE COMO VEHÍCULO COEDUCATIVO.
El cine como herramienta para educar en Igualdad.

Tiene  como objetivos  el   despertar  en  los  jóvenes  su  sensibilidad  e

interés por el  cine en toda su diversidad recuperar en los jóvenes el

hábito y el disfrute de la experiencia cinematográfica en sala como una

actividad de ocio cultural saludable, especialmente valiosa como espacio

comunitario  alimentar  la  curiosidad  y  la  empatía  de  los  jóvenes  al



descubrir  gracias  al  cine  otras  realidades  lejanas.  CONTENIDOS:  Los

estudiantes  tendrán  la  oportunidad  de  disfrutar  en  el  cine  con  sus

profesores, en horario lectivo y de forma gratuita de un programa de

películas  seleccionadas por  su valor  cultural,  educativo  y  su análisis

desde la perspectiva de género. 

PROGRAMA:  1º  sesión:  días  14  y  15  de  Marzo  proyección  película

"Cuestión de Género" de la directora Mimi Leder (Año 2019). 2º sesión:

principios  de  Mayo.  Pendiente  de  concretar  con  el  profesorado.  Tras

cada proyección, los estudiantes participarán en coloquios dinamizados

por un equipo de mediación de forma previa,  el  profesorado además

recibirá material didáctico para trabajar en profundidad cada película,

antes  y  después  de  la  sesión.  La  asistencia  será  completamente

gratuita y las plazas se cubrirán hasta completar aforo disponible. Una

vez  confirmada  las  plazas,  el  profesorado  participante  recibirá  el

material pedagógico elaborado por Aulafilm. 

ALUMNADO PARTICIPANTE: 4º DE LA ESO Y 1º DE BACHILLERATO.
CINEAPOLIS UTRERA.

HORARIO ESCOLAR.

DÍAS 14 Y 15 DE MARZO. 



TALLERES  COEDUCA UTRERA.
"UNA AVENTURA HACIA LA IGUALDAD".

Tiene  como  objetivos  el  utilizar  nuevos  cuentos  para  educar  en

emociones.  Facilitar la oportunidad para que niños y niñas aprendan a

construir relaciones sanas e igualitarias.  Romper estereotipos y crear

historias  donde  se  alteren  los  roles  sexistas.  Entender  que  hay

diferentes  formas  de  ser  y  estar  en  el  mundo  y  todas  son  igual  de

válidas.  Potenciar la autonomía emocional a través del cuidado propio y

a las demás personas. 

ALUMNADO PARTICIPANTE: INFANTIL Y PRIMER CICLO DE PRIMARIA.
Centros educativos

HORARIO ESCOLAR. DE MARZO a MAYO

 "JÓVENES CON-SENTIDO : CONVIVENCIA EN IGUALDAD”.

Tiene como objetivo el tomar conciencia de la relación entre el bienestar

personal  y  el  autorrespeto.  Potenciar  el  respeto  mutuo  a  través  del

diálogo en igualdad. Conocer el alcance negativo de una comunicación

irresponsable entre chicas y chicos, profundizando en las redes sociales.

Reflexionar  sobre las  reacciones emocionales  ante los  límites  de las

demás  personas:  autonomía  corporal.  Trabajar  la  empatía  en  las



relaciones entre las y los participantes, fomentando la sana convivencia.

Ofrecer  herramientas  y  recursos  para  mejorar  las  habilidades

comunicacionales que promueven la igualdad y el respeto. 

ALUMNADO PARTICIPANTE: 3º DE LA ESO.
Centros educativos

HORARIO ESCOLAR. DE MARZO a MAYO

VIVIR Y SENTIR EL FLAMENCO. CENTENARIO DEL 

NACIMIENTO DE FERNANDA DE UTRERA.

Un acercamiento al Flamenco en Utrera: raíces, historia y estructuras 

musicales.

En  esta  edición  nos  centraremos  en  uno  de  los  palos  de  referencia

intrínsecos y tan arraigados en nuestra cultura:  la Soleá. A través de

este “palo” del Flamenco, que tanto arraigo tiene en nuestra localidad,

nos  acercaremos  a  sus  creadoras  y  más  genuinas  intérpretes,

destacando el papel de la mujer en este género artístico, a través de la

figura  Fernanda  de  Utrera  del  que  se  cumple  el  Centenario  de  su

nacimiento. 

• ACTO  DE  PRESENTACIÓN:  Coordinador:  Juan  M.  Jiménez.

Exposición ilustrada. Ponente: María Marín 

• CONCIERTO:  Interpretación  y  Presentación  de  compositoras.

Repertorio:  Fantasía  de  Augusta  Holmès  (Clarinete  y  piano).



Intérpretes: Ezequiel Sánchez-Noriega y Ana Mª Monge.  L´été de

Cècile  Chaminade (Voz  y  piano)  Intérpretes:  Purificación  Sosa  y

Huberto  González-Caballos.   Chanson  et  Passapied  de  Jeanine

Rueff (Saxofón y Piano). Intérpretes: Juan M. Jiménez y Elena de la

Torre .  De un lejano amor de Laura Vega (Clarinete en sib y piano).

Intérpretes: Guillermo Zarco y Ana Mª Monge. 

• ELABORACIÓN  Y  DIFUSIÓN  DE  LA  UNIDAD  DIDÁCTICA  DEL

PROYECTO  ¡SENTIMOS  EL  FLAMENCO!  UN  ACERCAMIENTO  AL

FLAMENCO EN UTRERA TRAVÉS DE FERNANDA DE UTRERA para

implementación  en  el currículum  musical  de  los  centros.  Se

elaborará en formato digital el producto final del proyecto para que

sirva de herramienta de aprendizaje y conocimiento del alumnado

de nuestra localidad. El material se entregará a los centros antes

de finalizar el curso escolar 2022-23

CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA ANA VALLER.

19 hora.

Entrada por invitación hasta completar aforo.

DÍA 8 DE MARZO.



I CONCURSO DE RELATO CORTO UTRERA 

CON LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

“ALMUDENA GRANDES”.

El Excmo. Ayuntamiento Utrera, a través de la delegación de Políticas de

Igualdad,  lleva  acabo  actuaciones  y  proyectos  para  promocionar  la

igualdad  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres,  para  la

sensibilización  de  la  ciudadanía  en  general  y  del  alumnado  de  los

Centros  Educativos  de  nuestra  localidad.  La  finalidad  de  la  presente

convocatoria es sensibilizar al alumnado de los centros de Educación

Infantil,  Primaria  y  Secundaria  de  Utrera  y  sus  Pedanías,  sobre  la

corresponsabilidad, la igualdad entre hombres y mujeres, niñas y niños,

en todos los ámbitos, en definitiva, intentar fomentar entre el alumnado

valores  relacionados  con  la  igualdad  de  género.  Estos  premios

pretenden ser un estímulo al trabajo que, desde los centros educativos,

ya se viene desarrollando en materia de coeducación, para la prevención

de la violencia de género y la promoción de la igualdad entre los sexos.

En consecuencia y de acuerdo con lo anterior se convoca el I Concurso

de relato corto, Utrera con la Igualdad de Género . 

Información: puntovioletabiblioutrera@gmail.com

Plazo de presentación: Del 6 al 20 de Marzo.



TALLERES DE LECTURAS POR LA 
IGUALDAD.
Tiene como objetivos el mostrar al alumnado la desigualdad de género

que han sufrido las mujeres en la literatura a lo largo de la historia. Que

el  alumnado  recapacite  sobre  la  igualdad  de  género.  Hacerles

reflexionar sobre la desigualdad de género y el sexismo en los cuentos

de princesas. Que el alumnado conozca los nombres de mujer tras los

seudónimos literarios para que empiecen a reconocerlos. 

CONTENIDOS:  En  esta  actividad  se  le  ensañará  al  alumnado  la

discriminación que ha sufrido la mujer en la literatura, simplemente por

el hecho de serlo, a lo largo de la historia. Aprenderán que hasta hace

muy poco las autoras no podían firmar sus obras con su nombre y tenían

que  utilizar  el  de  sus  maridos  o  buscar  un  seudónimo  masculino.

También aprenderán como los cuentos han ido creando la imagen de una

mujer  débil,  incapaz  de  cuidarse así  misma y  que  siempre  está  a  la

espera de un príncipe que la rescate. Y como esa narrativa pasada de

una generación a otra, perpetúa 

ALUMNADO PARTICIPANTE: 4º DE PRIMARIA.

BIBLIOTECA PÚBLICA UTRERA

HORARIO ESCOLAR.

Marzo-Abril.


	Susana López Pérez. Directora de Inixia Strategy.

