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P r o g r a m a  d e  a c t o s
06 viernes - 19: 00 H. – Casa del rey

Presentación del programa de actividades “8 de marzo, Día Internacional de 
la Mujer”.
Inauguración de la exposición “El Trazo y la Voz” a cargo de las artistas 
Esperanza González Perlado y Laura de Miguel González. Exposición del 6 al 
28 de marzo. De 17:00 a 21:00 h., de lunes a sábado.

 18:00 H. – BiBlioteCa PaBlo neruda
Taller: “Nosotras creamos mundo”, de El gallinero de Micaela. A partir de 3 a 
7 años acompañados de un adulto. 
Hoy nos parece normal que los niños y las niñas podamos estudiar, decir 
lo que pensamos, participar en casa, jugar juntos o soñar como seremos 
cuando crezcamos, pero no siempre ha sido así...

08 domingo - Ciudad dePortiva “PrínCiPe FeliPe”

V TORNEO DE FÚTBOL.
10:00 h. – Partido chupetes.
11:00 h. – Partido cadete femenino. Partido de liga de la Comunidad 
de Madrid: E.F. SALA ARGANDA- OROQUIETA ESPINILLO. Al finalizar se 
entregarán trofeos a los dos equipos participantes.
12:15 h. – Partido chupetes.
13:00 h. – Partido madres E.F. SALA ARGANDA. 

10  martes – 11:00 H. – CaFé-teatro del enClave Joven
Presentación del proyecto “Creating Equality: Emprendiendo en Igualdad”. 
Itinerarios para el autoempleo y la economía social para las mujeres de 
Arganda del Rey.

12  Jueves – 19:00 H. – onda Cero arganda
Programa de radio “Mujeres de Arganda”. Coloquio con mujeres de 
Arganda, que hayan destacado en alguna faceta de la vida.

13  viernes – 18:00 H. – BiBlioteCa de la Poveda
Cuentacuentos:  “Una feliz catástrofe” de Lili cuentacuentos. 
Antes de la catástrofe la familia vivía en una humilde madriguera con los 
roles muy designados: Padre salía cada mañana y cuando regresaba se 
sentaba en el sofá a contar cuentos y aventuras a los niños. Madre estaba 
siempre en la cocina o cuidando de los más pequeños/as. Pero cuando vino 
la catástrofe… Todo cambió. 

14  sáBado - 10:00 H – C d “PrínCiPe FeliPe”

Taller de defensa personal para mujeres.

Incripción previa en C D “Príncipe Felipe”

17  martes y 18 miérColes – 10:00 H. - C C Pilar miró
Taller: “Autoestima e imagen como herramienta para la búsqueda de empleo 
y autoempleo de las mujeres”

21  sáBado - 20:30 H. – auditorio montserrat CaBallé
Teatro: “Las chicas del calendario”, grupo Femenino Plural. Entrañable y 
divertida historia solidaria escrita por Tim Firth, a partir de hechos reales. 
Entrada gratis hasta completar aforo.

28  sáBado – 13:00 H. – Centro integrado de la Poveda
Entrega del Premio: X Edición Mujer de Arganda

 20:30 H – auditorio montserrat CaBallé
Concierto: “De un mundo raro. Cantes por Chavela”.

Martirio y Raúl Rodríguez. 

En la Biblioteca Pablo Neruda durante todo el mes de marzo, en la Sala de Préstamos, Centro de Interés: “Sinfonía de mujeres”, biografías de mujeres que han destacado en diversas facetas. 
Horario de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h. Sábados de 10:00 a 14:00 h.


