
Programació 8 de Març Dia de la Dona 

Mañana miércoles a las 19.00 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 Mª José Ortí, miembro de la asociación Isonomia de la 
Universitat Jaume I de Castelló. La ponente estará acompañada de las 
colaboradoras, Silvia Monferrer y Esther Burdeus. 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 de escrita alrededor de 1460 por Jaume Roig). 
Los actos continuarán el jueves con la proyección del audiovisual: “Las mujeres 
y las matemáticas”( de 10-12 horas; de 15- 17 h.- y de 20-21 horas), 
organizado también por el CPFPA Miguel Hernández. Los pases se 
visualizarán en la sala de actos del centro en la calle Dolores Ibárruri. A su vez, 
a las 17.30 horas darán comienzo las obras de teatro “El debut de col i flor” y 
“¡YO Ulrike, grito!” en el CEAM de Sagunto, organizado por la asociación de 
mujeres Salud para la tardor. A las 18 horas la Asociación de Mujeres de 
Baladre realizará una merienda, con música y poemas (para el que será 
necesario recoger tickets en la misma asociación), que lleva por nombre “20 
anys Trencant Silencis” en homenaje a los 20 años que llevan trabajando a 
favor de las mujeres y, sobre todo, de las mujeres inmigrantes. 
Finalmente, a partir de las 19.30 horas se otorgará el premio del cartel ganador 
del XVII concurso de celebración del 8 de Marzo, que ha recaído sobre Borja 
Bonaque en la Casa de Cultura Capella Pallarés, donde precisamente se 
encuentran expuestos los 36 carteles que han participado en concurso. El acto 
está organizado por el “Col·lectiu de dones de Sagunt 8 de març.” Todo aquel 
interesado también podrá visitar, en el mismo lugar, la exposición “Finestres” 
de “La Tira de dones”. Se trata de una muestra colectiva a cargo de un 
conjunto de mujeres artistas de la comarca del Camp de Morvedre que, desde 
hace más de 16 años participan en la fecha del 8 de Marzo con exposiciones 
de temáticas diferentes. 
 


