
 

 

Un completo programa de 
actividades conmemorará el Día 
Internacional de la Mujer 

  

•         Del 3 al 28 de marzo, el Ayuntamiento de Arganda del Rey, 
con la colaboración del Consejo de la Mujer y entidades y 
asociaciones de la localidad, ha preparado una serie de 
actividades en torno al 8 de Marzo. 

 

Arganda del Rey, 24-febrero-20. 

 

El Ayuntamiento de Arganda del Rey, a través de su Concejalía de 
Igualdad y Diversidad, y en colaboración con el Consejo de la Mujer y 
entidades y asociaciones de la localidad, ha preparado, un año más, 
una extensa y variada programación de actividades para conmemorar 
el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. En esta ocasión los actos 
se prolongarán del 3 al 28 de marzo. 

Las actividades arrancarán el martes 3 a las 18:00 horas en la Casa 
del Rey con la inauguración de la exposición “Feminismo Mágico. Una 
conexión con el pasado”. La muestra, que se podrá visitar hasta el 23 
de marzo, constará de pinturas, fotografías, dibujos, vídeos y objetos 
escultóricos realizados por distintas artistas que se han inspirado en 
las creadoras del pasado. 

La presentación del programa tendrá lugar el jueves 5 a las 18:00 
horas en la Plaza de la Constitución, con la lectura de la Declaración 
Institucional por parte de representantes del Consejo de la Mujer de 
la localidad. A continuación habrá una marcha por las calles Juan de 
la Cierva, carretera de Loeches y calle San Juan. 

Las actividades deportivas tendrán un gran protagonismo este año, 
pues distintos clubes de la localidad han organizado distintos eventos 
para conmemorar esta fecha. El sábado 7 el Club Iaido Arganda 



 

organizará una jornada de puertas abiertas en el Polideportivo Virgen 
del Carmen a las 10:00 horas. A esa misma hora, pero en la Ciudad 
Deportiva Príncipe Felipe, el Judo Club Arganda volverá a impartir un 
taller de defensa personal para mujeres, que ha sido todo un éxito en 
ediciones anteriores. Para ambos casos es necesaria inscripción 
previa. 

El domingo 8 a partir de las 10:30 horas en la piscina cubierta de la 
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe habrá bautismos de buceo para 
mujeres a cargo del Club Submarinismo Arganda. En el Estadio 
Municipal a las 10:00 horas comenzará una jornada de puertas 
abiertas de Duatlón organizada por el Club Triatlón Arganda, con 
demostraciones y una clase práctica. 

Un día después, el lunes 9, a partir de las 18:30 horas, el Club 
Municipal Patinaje Arganda hará un entrenamiento festivo en el 
patinódromo de la Ciudad Deportiva, con una exhibición de 
patinadoras del club y un reconocimiento a todas las Campeonas de 
Europa del club. Las actividades deportivas concluirán el sábado 14 a 
las 17:00 horas con una clase abierta de aguagym en el polideportivo 
Virgen del Carmen. 

El proyecto “Abierto desde el anochecer” también se suma a la 
conmemoración con el espectáculo de improvisación “Impro en 
Femenino”, el sábado 7 a las 22:00 horas, y la lectura dramatizada 
“La casa de la llave”, a cargo de Ypuntomujeres, el viernes 20 a las 
22:00 horas. Ambas sesiones tendrán lugar en el Enclave Joven. 

El martes 10 a las 10:00 horas tendrá lugar una mesa redonda en el 
Enclave Joven titulada “La mujer: sus derechos y reivindicaciones”, 
con representantes de UGT, FSC y CCOO. 

Para Personas Mayores habrá un ciclo de cine los martes 10 y 17 de 
marzo a las 17:00 horas, siendo la primera proyección en el Centro 
de Mayores de Arganda y la segunda en el Centro Social de La 
Poveda. También para Mayores se impartirá, los miércoles 11 y 18 a 
las 17:00 horas, el taller “Mujeres sabias: Igualdad y cuidados”. 

El viernes 13 a las 18:00 horas la Biblioteca de La Poveda acogerá el 
cuentacuentos infantil “Valientes”, a cargo de Jesús Buiza, y la 
Biblioteca Municipal Pablo Neruda será el escenario el viernes 27 a la 
misma hora del cuentacuentos “Pirata se escribe con A”, con Beatriz 
Aguado. En ambos casos, las sesiones estarán dirigidas a niños y 
niñas a partir de 4 años. 

El sábado 21 a las 20:30 horas se representará en el Auditorio 
Montserrat Caballé la obra “Mariana Pineda”, de Federico García 
Lorca, a cargo de la compañía GG Producciones y Distribución 
Escénica. 



 

En el Enclave Joven tendrá lugar el jueves 26 a las 10:00 horas una 
jornada formativa sobre el Convenio de Estambul, que contará con la 
Fiscal ante el Tribunal Constitución Teresa Peramato Martín como 
ponente.  

El tradicional Premio Mujer de Arganda otorgado por la Asociación de 
Vecinos de Arganda, que llega a su XV edición, se entregará el 
sábado 28 de marzo a las 13:00 horas en el Enclave Joven. Este 
mismo día, pero a las 20:30 horas y en el Auditorio Montserrat 
Caballé, el grupo de teatro Femenino Plural representará su último 
trabajo, “Chicago”, un nuevo musical que llega después del éxito 
alcanzado con “Mamma Mía”. 

Además, a partir del día 2 de marzo y durante todo el mes la 
Biblioteca Pablo Neruda y la Biblioteca de La Poveda reunirán en dos 
centros de interés documentos que pretenden difundir la literatura 
escrita por mujeres, el pensamiento y la ideología feminista, y con 
relatos de mujeres decididas y atrevidas que luchan por conseguir sus 
sueños. Ambos se complementarán con una Guía de Lectura. 

La programación completa se puede consultar en https://www.ayto-
arganda.es/Visorpdf/web/viewer.html?file=https://www.ayto-
arganda.es/wp-content/uploads/2020/02/Programaci%C3%B3n-8-
de-Marzo-2020.pdf#magazineMode=false. 

 

 

Para ampliar información: Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Arganda 

del Rey. Tfno.: 91 871 13 44; www.ayto-arganda.es  

 

 

Gabinete de Comunicación 
Ayuntamiento de Arganda del Rey 


