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El Día de la Mujer acoge charlas, lectura y teatro
El último acto otorgará el premio al cartel ganador
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El espacio para conmemorar el Día de la Mujer continúa con su programación, la presentación del
estudio sobre el asociacionismo de la mujeres a través de las fuentes orales, una lectura
dramatizada del Llibre de les dones, proyecciones audiovisuales, charlas y teatro.

La delegación de la Mujer, junto con entidades sociales del municipio siguen en marcha, un año
más, para conmemorar el 8 de Marzo.

Hoy las 19 horas, la sala de actos del Centro Cívico acogerá, con motivo del décimo aniversario de
la asociación Salud y Ocio, el acto de presentación del estudio El asociacionismo de las mujeres a
través de las fuentes orales. Experiencia de crecimiento de una asociación: Salud y Ocio, a cargo
de María José Ortí, miembro de la asociación Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló. A la
misma hora, el Centro Público de Formación Permanente de Adultos (CPFPA) Miguel Hernández
ha organizado una lectura dramatizada de L'espill o Llibre de les dones, un clásico de la literatura catalana.

Los actos continuarán el jueves con la proyección del audiovisual: Las mujeres y las matemáticas y las obras de teatro El debut de col i flor y
¡Yo Ulrike, grito!. A las 18 horas la Asociación de Mujeres de Baladre realizará una merienda, con música y poemas , que lleva por nombre en
homenaje a los 20 años que llevan trabajando a favor de las mujeres.

Finalmente, a partir de las 19.30 horas se otorgará en la Casa de Cultura Capellà Pallarés el premio del tradicional cartel ganador del XVII
Concurso de Celebración del 8 de Marzo, que ha recaído sobre Borja Bonaque, en la sala de exposiciones el público podrá contemplar el resto
de los carteles participantes.


