


        
        
        
       Desde hace más de cuarenta años, aten-
diendo a una resolución de la Asamblea General de Naciones Uni-
das, en la fecha del 8 de marzo celebramos el Día Internacional de 
la Mujer. En Toledo, también. Lo hacemos porque es necesario 
continuar trabajando para que la igualdad se consolide como valor 
esencial en nuestra sociedad, donde las diferencias de género no 
sean excusas para mantener discriminaciones tan injustas como 
la brecha salarial, el no reconocimiento de los trabajos sin remu-
neración o limitaciones para participar con plenitud en cualquier 
ámbito o actividad de nuestra convivencia social. Mucho menos 
para que la violencia hacia las mujeres continúe siendo dramática 
y criminal manifestación de la desigualdad y dominancia con que 
algunos afrontan las relaciones interpersonales.

 La escritora y periodista Gloria Steinem, toledana de 
Ohio, manifestó en cierta ocasión que “las mujeres hemos sido la 
mitad del pasado, pero no la mitad de la historia”. De esta forma 
tan atinada, nos enfrenta al problema de la invisibilidad que durante 
siglos ha afectado a millones de mujeres y que aún hoy pervive 
en numerosos países y comunidades. Arrojar luz sobre ese olvido 
y despejar las barreras que lo mantienen es, también, uno de los 
pilares en que se sustenta esta fecha reivindicativa del 8 de marzo.
 
 Conscientes de que el camino de la igualdad debe transi-
tarse apostando por la visibilidad femenina, desde la Concejalía de 
Igualdad del Ayuntamiento de Toledo, hemos preparado este “FéM 
17”. Es un festival multidisciplinar, articulado en torno a un desta-
cado grupo de escritoras, universitarias, cineastas, compositoras 
o intérpretes, quienes entre los días 4 al 11 de marzo intervendrán 
en diferentes espacios de nuestra ciudad, compartiendo su trabajo 
e inquietudes con todas y todos nosotros. Crear no es cuestión 
de género, sino de capacidad, imaginación, trabajo, disciplina y 
esfuerzo. Bien lo vamos a ver.

 Estoy convencida de que este “FéM 17” va a tener una 
excepcional acogida. Nace con vocación de continuidad y de futu-
ro. Si durante mucho tiempo, y en determinados ámbitos, la labor 
creativa de las mujeres ha estado relegada a un segundo plano, 
cuando no el ostracismo más indigno, queremos que tan injustifi-
cable olvido no tenga cabida en nuestra capital. Por ello os invito 
a participar activamente en cuantas convocatorias compartimos 
en estas páginas. Y también, especialmente, a aquellos actos pú-
blicos en los que los vecinos y vecinas de Toledo volveremos a 
expresar nuestro firme compromiso con la igualdad, el respeto y la 
no discriminación hacia las mujeres.

Milagros Tolón Jaime
Alcaldesa de Toledo

y Presidenta del Consejo local
de la Mujer
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SÁBADO

3

12:00

21:00

ENCUENTROS FEM 17
MESA REDONDA: “MUJERES DEL SIGLO 
XXI Y TRAYECTORIAS PROFESIONALES”

CONCIERTO 
VIRGINIA MAESTRO

VENTA DE 
AIRES

MATADERO 
LAB

ASUNCIÓN DÍAZ DEL RÍO

ASUNCIÓN DÍAZ DEL RÍO

SANDRA MARCHENA

SANDRA MARCHENA

CARMEN PEIRE

CARMEN PEIRE

ESPACIO FEM

ESPACIO FEM

Entrada Gratuita 
hasta completar aforo

Punto recogida entradas: 

La Caja de Música y 
desde 1 hora antes 

en Taquilla.

(ver biografía  más abajo)

4 DE MARZO

Mesa redonda y coloquio - debate con la presencia 
de Asunción Díaz, Virginia Maestro, Sandra Marchena, 
Carmen Peire e Inés Sandoval.

Presidenta de UNICEF Castilla-La Mancha. Empresa-
ria y Profesora de la UCLM. Doctora en Economía y 
Dirección de Empresas. Licenciada en Veterinaria y 
Master en dirección comercial y marketing por IE. 

Actriz, monologuista, guionista y directora. Realiza sus 
estudios en la escuela de Cristina Rota en Madrid. Ha 
participado en series de televisión como “La Seño-
ra”, “Hospital central” y “Amar en tiempos revueltos”. 
Ha sido monologuista en “Paramount Comedy” y el 
“Club de la Comedia”. Y ha participado en varias pe-
lículas y obras de teatro. Actualmente forma parte del 
reparto de “Acacias 38”.

Escritora, editora, productora y representante. Como 
escritora tiene dos libros de cuentos “Principio de in-
certidumbre” y “Horizontes de sucesos”, y han sido re-
cogidos en diversas antologías de nuevos narradores 
en España y Méjico. Ha sido responsable de la edición 
de “Luis Buñuel”, novela de Max Aub, considerada 
como la mejor biografía del 2013. En la actualidad 
imparte talleres literarios para jóvenes. Ha publicado 
su primera novela “En el año de Electra”.

SÁBADO 4 DE MARZO

INÉS SANDOVAL TORMO

INÉS SANDOVAL TORMO
VIRGINIA MAESTRO

VIRGINIA MAESTRO

VIRGINIA MAESTRO

Concejala Delegada de Empleo e  Igualdad del 
Ayuntamiento de Toledo desde 2015. Viceporta-
voz del Gobierno Municipal y Vicepresidenta del 
Consejo Local de la Mujer de Toledo. Es abogada 
especializada en Derecho laboral.

Cantante/compositora española conocida des-
pués de ganar en 2008 el concurso televisivo 
“Operación Triunfo”. Tras firmar con Sony BMG, 
presenta un álbum de estudio llamado “Labuat” 
que alcanzó el número 2 en las listas de ventas en 
España. En 2011 lanza su segundo disco “Dulce 
Hogar” llegando al top 10 de los discos más ven-
didos en España. El tercer álbum de estudio con 
Sony BMG fue llamado “Night and Day” en 2013 
incluye 22 canciones escritas por Virginia en in-
glés con un estilo musical renovado. Una mezcla 
de country, soul y el jazz. En 2015, Virginia Maestro 
se separa de su sello discográfico y tras una cam-
paña de crowdfunding lanza su cuarto álbum de 
estudio “BlueBird”. Con la gira de BlueBird recorre 
distintos países como, EEUU, Francia, Reino Unido y 
Colombia. Actuando también como telonera de 
cantantes como Beyoncé, Jamie Cullum y Seal de 
gira en España.
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DOMINGO 5 DE MARZO

12:00 20:00

10:00

JAM SESSION
SUSAN SANTOS + LA CAJA DE MÚSICA

CINE CLUB
PROGRAMACIÓN ESPECIAL FEM 17

CONCENTRACIÓN SOLIDARIA
“VIOLENCIA DE GENERO”

Manifestación de la desigualdad entre 
hombres y mujeres.

CÍRCULO DE 
ARTE

AUDITORIO 
LIBERBANK

PARQUE DE 
LA VEGA

ESPACIO FEM ESPACIO FEM

ESPACIO FEM

Participación abierta a músicos/as de todas las 
edades. Ven a tocar y a disfrutar de la música 
en directo.

Proyección de la película “Bar Bahar. Entre 
dos mundos” es una película dirigida por May-
saloun Hamoud con Mouna Hawa, Shaden Kan-
boura, Sana Jammalieh. Año: 2016.Entrada Gratuita 

hasta completar aforo
ENTRADAS: 3€

SUSAN SANTOS

SUSAN SANTOS

CARTEL DE LA PELÍCULA

LA CAJA DE MÚSICA

Susan Santos con su voz, su enérgico estilo de gui-
tarra y su atractiva puesta en escena, ha consegui-
do abrirse un hueco importante en la escena del 
blues rock en Europa. Ha tocado en muchos de 
los clubs más importantes y en diferentes festivales 
internacionales del circuito del Blues de Estados Uni-
dos y Europa, donde ha compartido escenario con 
Jimmie Vaughan, Joe Bonamassa, The Fabulous 
Thunderbirds, Joe Louis Walker y Buddy Whittington. 
También junto a Sugar Blue (armonicista de Rolling 
Stones, Bod Dylan, Stan Getz) y bluesman de presti-
gio en Estados Unidos. Ha girado por Illinois y Califor-
nia. Tocando en salas importantes de Chicago, Los 
Angeles, Long Beach. Tras haber sacado “Take me 
Home”, “Shuffle Woman” y “Electric Love”, en abril 
2016 sale “Skin & Bones”.

La Caja de Música nace en 2012 como un pro-
yecto  cuyo deseo es acercar la música y la cul-
tura a la ciudad. Cuenta con un equipo de 20 
profesionales  y más de 300 almn@s de todas las 
edades. Es la primera escuela de Música Moderna 
de Toledo. Ha colaborado en diversos proyectos 
culturales nacionales e internacionales. “The Huron 
Jazz Band. (Ohio-Chicago), “Músicas del Mundo. 
Movimiento por la Paz”, “Toledo Sonoro. (Conce-
jalía Juventud Ayto. Toledo), “Music Box Festival”, 
“Balambamboo Fest”.

LUNES

MARTES

6 DE MARZO

7 DE MARZO

Punto venta de entradas: 

En taquilla del 
Auditorio Liberbank SINOPSIS:

Salma, Laila y Nur no encajarán nunca. Pales-
tinas con pasaporte israelí, optan por vivir una 
vida de libertad en Tel Aviv, lejos de sus lugares 
de origen. Las tres buscan el amor, pero como 
jóvenes palestinas pronto se darán cuenta de 
que una relación escogida por ellas no es algo 
fácilmente alcanzable. Tendrán que elegir su 
lugar en el mundo, sea en la ciudad o en sus 
pueblos.
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MARTES MARTES7 DE MARZO 7 DE MARZO

18:00 19:30

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN 
IRIS BANEGAS (Fotografía) + 
ALICIA ES. MARTÍNEZ JUAN (Poesía)

CONCIERTO: “TALENTO FEMENINO”
BAMBIKINA - ÁFRICA GALLEGO - 
MARÍA GARCÍA

CUEVAS DE 
HÉRCULES

CENTRO CULTURAL 
DE  S. CLEMENTE

ESPACIO FEM ESPACIO FEM

Del  7 al 12 de 
marzo

IRIS BANEGAS

BAMBIKINA

ÁFRICA GALLEGO

ALICIA ES.MARTÍNEZ JUAN

IRIS BANEGAS BAMBIKINA

AFRICA GALLEGO

ALICIA ES.MARTÍNEZ JUAN

Artista multidisciplinar nacida en Aranjuez. Consi-
guió destacar en el mundo de la fotografía gracias 
a sus trabajos para moda, música o teatro, con 
propuestas arriesgadas, alejadas de la realidad 
y muy influenciadas por el colorido y la viveza de 
la estética pop. Su peculiar forma de ver la foto-
grafía, coloreando, maleando y redescubriendo 
las propiedades de cada imagen, como si se tra-
tara de un cuadro, marca ese extraño pero a la 
vez cercano carácter en su obra, que difícilmen-
te pasa desapercibido ante el espectador. “En el 
estado presente se amplía la percepción” es una 
recopilación de obras creadas en los últimos 10 
años, en las que la artista juega cerca de los límites 
de la fotografía, explorando cómodamente terre-
nos poco habituales y dejando entrever su lado 
más onírico a través de la naturaleza muerta, el re-
trato, el surrealismo o la psicodelia de lo cotidiano.

Compositora y vocalista de sus propios temas toca 
rock americano con toques country y folk.  Sonidos 
del lejano oeste y dulces melodías folk pueblan 
todas sus composiciones. Habla Esther Méndez y 
canta BAMBIKINA. En primer plano, se precipita 
la realidad más inmediata: un EP tradicional (Ca-
ravana) y un álbum de estudio (Referencias) con 
brotes experimentales. Historias impregnadas del 
realismo mágico de Gabo y Cortázar. Han actua-
do en festivales como DCODE, Sonorama Ribera, 
WOMAD, y estarán presentes en la programación 
de dos grandes ciclos nacionales: Mad Town Days 
y Guitar BCN. Un directo potente y emocionante 
que nunca deja indiferente al oyente.

África Gallego empezó a cantar desde pequeña 
de la mano de su padre, se inicio en el mundo de 
la música tocando el cajón y colaborando con 
varias bandas en Málaga, su ciudad natal. Con 
25 años, se traslada a Londres para estudiar e in-
gresar como vocalista en un coro Gospel, aunque 
su carrera como cantante se ha desarrollado con 
más fuerza dentro del Jazz, el Flamenco y el Funk; 
muy influenciada por otros ritmos como el Reggae 
o el Afrobeat. Ya en España forma el grupo Mojo 
Project, uno de los grupos revelación de 2003 den-
tro de la escena española de música negra. Ha 
colaborado con artistas como David Penn, Con-
cha Buika, Guateque All Stars, Chico Ocaña, Tony 
Cuenca, Jorge Pardo, Jerry González,…

Directora del festival Internacional de Poesía Voix 
Vives. Para ella la poesía es una forma de ver el 
mundo y una forma de vida. Destacan sus poema-
rios: “Corazones de manzana” (2011) y “No se le 
miran las bragas a la muerte” (2014) y numerosas 
participaciones en revistas y antologías. En esta 
ocasión recitará algunos de los poemas de su obra 
“En casa, caracol, tienes la tumba”

Entrada Gratuita 
hasta completar aforo
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MARTES MARTES7 DE MARZO 7 DE MARZO

MARÍA GARCÍA

ANA MARTÍNEZ ÁLVAREZ

PANTALONES

PENALTY

MARÍA GARCÍA

CORTO PANTALONES

CORTO PENALTY

Natural de Toledo. Desde muy pequeña, muestra 
una especial sensibilidad hacia la música. Tanto es 
así que, con tan solo 10 años compone su prime-
ra canción titulada “About you” presentado en la 
Gala de Premios al Mérito Deportivo en CLM del 
2015. En la actualidad está grabando su primer vi-
deoclip. Ha participado en festivales, jam sessions 
y conciertos en diferentes espacios de la ciudad: 
Plaza del Ayuntamiento, Teatro Rojas, Auditorio Li-
berbank, Auditorio Caja Rural y Círculo del Arte. Ha 
colaborado con el Festival Cibra en sus dos últimas 
ediciones, actuando en el Palacio de Congresos 
de Toledo, junto a Imanol Arias y Ana Belén. En 
breve, podremos escuchar un tema en el que está 
trabajando, para el proyecto  “Déjate Musicarte”.

Directora, realizadora y guionista. Licenciada en 
Ciencias de  la Información. Académica, profeso-
ra, escritora y divulgadora. Su primer cortometraje 
de ficción “pantalones” obtuvo El Goya en 2001. 
Con “Penalty” muestra otra visión del problema de 
violencia de género, y consigue el  premio “Tatú 
de Ouro” al mejor corto (Brasil. 2006). Colabora 
con la Fundación Valores para la divulgación de 
los principios de la Carta de la Tierra. Con su largo-
metraje documental las mariposas del alma” gana 
el “Golden Award 2007”.

Cortometraje ficción experimental  que trata el 
tema de la discriminación sexual en el trabajo 
Goya al mejor cortometraje de ficción 2001. Me-
jor Cortometraje 2000. Semana Cine de Cuenca. 
Premio del Público 2001. Festival de Cine Gay y Lés-
bico de Turín. Mejor dirección de cortometrajes in-
ternacionales 2001. Festival de Cine Independiente 
de Nueva York. Mejor Dirección 2001.

Tarde de fútbol al final del verano. En casa todos 
esperan el comienzo del partido que dan por te-
levisión. De su resultado dependen muchas cosas. 
Una vez más, la maquinaria de la violencia em-
pieza a trabajar, pero un instante de consciencia 
puede surgir cuando menos lo esperamos.
Ha conseguido el Tatú de Ouro al mejor cortome-
traje de ficción en las jornadas de Cinema de Bahía 
(Brasil), en 2006, entre otras menciones.

21:30

PROYECCIÓN DE CORTOS
“PENALTY”  Y “PANTALONES”

RESIDENCIA UNIVERSITARIA

STA. MARÍA DE LA 
CABEZA

ESPACIO FEM Proyección y diálogo posterior con la directora 
ANA MARTÍNEZ ÁLVAREZ

Entrada Gratuita 
hasta completar aforo

ANA MARTÍNEZ ÁLVAREZ

19:00 Y 22:00

CINE CLUB
PROGRAMACIÓN ESPECIAL FEM 17

TEATRO ROJAS
ESPACIO FEM Proyección de la película “Bar Bahar. Entre 

dos mundos” es una película dirigida por May-
saloun Hamoud con Mouna Hawa, Shaden Kan-
boura, Sana Jammalieh. Año: 2016.
(ver reseña anterior)

ENTRADAS: 3€

Punto venta de entradas: 

En taquillas del 
TEATRO ROJAS
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MIÉRCOLES MIÉRCOLES8 DE MARZO 8 DE MARZO

12:20 - 14:00

17:00

EMISIÓN EN DIRECTO PROGRAMA 
“HOY POR HOY” DE LA CADENA SER

CONCENTRACIÓN Y LECTURA DEL 
MANIFIESTO POR EL CONSEJO LOCAL 
DE LA MUJER, EN CONMEMORACIÓN 
DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER” 

IES. SEFARAD

PLAZA 
AYUNTAMIENTO

ESPACIO FEM

ESPACIO FEM

Programación especial 8 de Marzo. 
Día internacional de la Mujer

ACOMPAÑADAS/OS DEL GRUPO “KEKUMKA” 
PERCUSIÓN TOLEDO

Entrada Gratuita 
hasta completar aforo Entrada Gratuita 

hasta completar aforo

Entrada Gratuita 
hasta completar aforo

KEKUMKA PERCUSIÓN TOLEDO

Kekumka es un grupo de percusión que nace en 
el barrio de Santa Bárbara (Toledo), allá por el año 
2006, donde se reúnen un grupo de amigos y ami-
gas a tocar juntos distintos instrumentos, compar-
tiendo lo que cada uno sabe con los demás. Así, 
con el apoyo de la Asociación Vecinal Alcántara, 
Kekumka consigue un espacio de ensayo y apren-
dizaje abierto a todos los públicos, que da cabida 
a todo aquél que quiera iniciarse en la música e 
unirse al grupo. Tras muchas horas de ensayos y 
esfuerzo ,hoy en día Kekumka ya es un grupo con-
solidado de percusionístas de la ciudad de Toledo 
que llevan el ritmo a cualquier rincón donde se le 
abran las puertas.KEKUMKA PERCUSIÓN INMA CHACÓN

17:30

19:00

Presentación de los libros premiados 
XV EDICIÓN PREMIO DE NARRATIVA 
PRINCESA GALIANA.

PRESENTACIÓN LIBRO “TIERRA SIN 
HOMBRES” DE  INMA CHACÓN

SALA CAPITULAR
AYTO. TOLEDO

BIBLIOTECA DE 
CASTILLA LA MANCHA

ESPACIO FEM

ESPACIO FEM

El Concurso de Narrativa Femenina ‘Princesa Galia-
na’, que se realiza desde el año 1993, tiene como 
objetivo fomentar la creación de obras literarias 
que ofrezcan una visión de la sociedad no discrimi-
natoria por razón de género así como conseguir la 
participación de las mujeres en la creación de este 
tipo de obras.

INMA CHACÓN

Doctora en Ciencias de la Información por la Uni-
versidad Complutense de Madrid y profesora de 
Documentación en la Universidad Rey Juan Carlos.  
Fundó y dirigió la revista digital Binaria: Revista de 
Comunicación, Cultura y Tecnología. “La princesa 
india” fue su primera incursión en el mundo de la na-
rrativa, a la que siguieron “Las filipinianas” y “Nick”. 
También ha publicado los poemarios: “Alas”, “Ur-
dimbres”, “Antología de la herida y Arcanos”. En 
2011 fue finalista del Premio Planeta con “Tiempo 
de arena”, un relato apasionante sobre las herede-
ras de un hacendado español a finales del siglo XIX, 
y en 2013, “Mientras pueda pensarte”, una novela 
emotiva y sobrecogedora. También ha publicado 
“Voces”, una antología personal de relatos y, en el 
campo de la dramaturgia, “El laberinto y la urdim-
bre”. Su obra” Sí, vale, vale, chao” ha sido represen-
tada con gran éxito de público. 
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MIÉRCOLES

JUEVES

8 DE MARZO

9 DE MARZO

20:00

11:00

CINE CLUB
PROGRAMACIÓN ESPECIAL FEM 17

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN 
III Muestra y Premios “MUJERES EN EL 
ARTE”

SALA THALÍA

MUSEO
SANTA CRUZ

ESPACIO FEM

ESPACIO FEM

Proyección de la película “Bar Bahar. Entre 
dos mundos” es una película dirigida por May-
saloun Hamoud con Mouna Hawa, Shaden Kan-
boura, Sana Jammalieh. Año: 2016.
(ver reseña anterior)

Con el objetivo de “visibilizar a las mujeres artis-
tas para dar a conocer su obra y para que estas 
puedan expresar cuáles son sus puntos de vista 
sobre la sociedad” En esta tercera edición, los 
premios han recaído sobre las artistas Pilar Prieto 
Calvo, en la modalidad de pintura, por su obra 
«Playa Negra»; a Isis Saz Tejero, en la modalidad 
de escultura por «Subversivas» y «La Bicicleta 
Roja»; y a Estela Miguel Bautista, en la modalidad 
de otras artes por «Un segundo».

ENTRADAS: 3€

ENTRADAS: 3€
(a beneficio de AMREF)

Punto venta de entradas: 

En taquillas de
SALA THALÍA

Del  7 al 12 de 
marzo

JUEVES 9 DE MARZO

LUZ GABÁS

19:00

PRESENTACIÓN LIBRO “COMO FUEGO 
EN EL HIELO” DE LUZ GABÁS

VENTA DE AIRES

ESPACIO FEM LUZ GABÁS

Escritora, licenciada en Filología inglesa y profesora 
titular de la escuela universitaria. Su niñez y adoles-
cencia transcurrieron entre el pueblo de su familia 
paterna (Cerler, en el Valle de Benasque) y el de su 
familia materna (Serrate, en el Valle de Lierp). Des-
pués de vivir un año en San Luis Obispo (California). 
Durante años ha compaginado su docencia univer-
sitaria con la traducción, la publicación de artículos, 
la investigación en literatura y lingüística y la partici-
pación en proyectos culturales, teatrales y de cine 
independiente.Su primera novela,” Palmeras en la 
nieve”, fue uno de los éxitos editoriales de 2012. 

AURORA GARCÍA

20:30
CONCIERTO DE AURORA GARCÍA 
Proyecto AMREF SALUD ÁFRICA

CÍRCULO DE ARTE

ESPACIO FEM
AURORA GARCÍA

Es una de las voces más convincentes de la “Escena 
de música Negra” nacional. Aurora ha formado par-
te de innumerables formaciones musicales: Rootsha-
kers, Afrosoul Toasting All Stars, Gospel Factory, Lady 
and The Whip Swingers, Stormy Weather, Little Won-
der, Freedonia.  Ha prestado su voz para anuncios 
publicitarios y colaboraciones con grandes artistas 
nacionales e internacionales como: Juan Rozzof, 
Brian Charette, Gary Samuels, Sweet Vandals, Julian 
Maeso, No Reply,  Cosmosoul y Pyramid Blue entre 
otros.Su nuevo proyecto y más personal se llama Au-
rora & The Betrayers  En 2014 presentan su álbum de 
debut “Shadows go away” y tan sólo dos años des-
pués publican su segundo álbum “Vudú”

Punto recogida entradas: 
La Caja de Música y 

desde 1 hora antes 
en Taquilla.
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VIERNES VIERNES10 DE MARZO 10 DE MARZO

LAURA HERRERO GARVÍN
REMEDIOS HEREDIA

SARAY MUÑOZ

09:00

PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL
“EL REMOLINO” de LAURA HERRERO

ESPACIO FEM Presentación y coloquio posterior con la directora 
LAURA HERRERO GARVÍN

Entrada Gratuita 
hasta completar aforo

Entrada Gratuita 
hasta completar aforo

IES. SEFARAD

Ingeniera de Telecomunicaciones especializada en 
Imagen y Sonido. Colabora en sus primeros proyectos 
en San Francisco, CA, como asistente de fotografía. En 
2010 llegó a México donde ha trabajado como direc-
tora, cinefotógrafa y editora en diferentes proyectos 
documentales. En 2011 forma parte del colectivo de 
cineastas Emergenciamx donde retrata y difunde la 
violenta realidad de México y la lucha de su pueblo por 
combatirla a través de su documental. Actualmente, 
es socia cofundadora de La Sandía Digital, Laboratorio 
de Cultura Audiovisual A.C. 

Madrid. De familia gitana y de tradición flamenca, de 
la que provienen músicos como Sabicas, Ray Heredia, 
o la cantaora Estrella Morente. A los 11 años debuta 
en el tablao “Casa Patas”  y posteriormente realiza 
sus estudios en la escuela de arte flamenco “Amor 
de Dios” con maestros como: La Tati, El Güito, Antonio 
Canales, Faíco, Manolete, Alfonso Losa, Belén Fernan-
dez, La Lupi, Joaquín Cortés, David Paniagua, Manuel 
Reyes, El maestro Josele y Farruquito. Ha trabajado en 
diversas compañías de danza y participado en nume-
rosos festivales de baile junto a: Manuela Carrasco, 
Remedios Amaya,  la Paquera de Jerez, Estrella Mo-
rente y Arcángel como bailaora principal y en  giras 
internacionales en el grupo de su hermano Enrique 
Heredia “el Negri” (La Barbería del Sur).

Madrid. Cantaora y compositora. Hija de Tina y so-
brina de Carmela (LAS GRECAS).  Ha trabajado en 
los más relevantes tablaos madrileños: Casa Patas, 
Corral de la Pacheca... Realiza giras nacionales e 
internacionales con artistas tan relevantes como 
Raimundo Amador, Los Losada, Joaquín Cortés, An-
tonio Canales, Rafael Amargo, Sara Baras, Concha 
Buika, Ara Malikian, Jorge Pardo, Tim Ries... Desde el 
2012 es cantaora en el Ballet nacional de España.

LAURA HERRERO GARVÍN

REMEDIOS HEREDIA

SARAY MUÑOZ

Entrada Gratuita 
hasta completar aforo

MARÍA VILLALÓN

18:30

PRESENTACIÓN LIBRO “DANDO LA 
LATA ... ¡DE ATÚN!” DE MARÍA VILLALÓN

LIBRERÍA TAIGA
ESPACIO FEM

MARÍA VILLALÓN

Cantante, escritora y compositora. Saltó a la fama tras 
ser la ganadora de la primera edición del programa 
de talentos Factor X en España, en 2007. Entre sus dis-
cos: “Te espero aquí” y ” Los tejados donde fuimos más 
que amigos”. En 2012 publica su tercer trabajo disco-
gráfico “historias de una Cantonta”.  En 2015 publica 
su primera novela juvenil con su nuevo trabajo disco-
gráfico, como banda sonora del texto, ambos bajo el 
título de “El insólito viaje de una gota de lluvia”. Como 
amante de la cocina, la cantautora y escritora, publi-
ca su primer libro, titulado “Dando la lata... ¡de atún!”, 
de recetas de la mano de Oberon Libros el cual incluye 
90 recetas deliciosas, fáciles y sorprendentes con latas 
de atún.

20:00

FLAMENCO  “POR AMOR AL ARTE”
REMEDIOS HEREDIA, SARAY MUÑOZ, 
VAKY LOSADA, GINÉS POZAS.

MUSEO SEFARDÍ
ESPACIO FEM

Punto recogida entradas: 
La Caja de Música y 

desde 1 hora antes 
en Taquilla.
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VIERNES 10 DE MARZO

VAKY LOSADA

Vaky Losada, nombre artístico de José Luis Fernán-
dez Losada, guitarrista y compositor. Con sólo 7 
años inicia su carrera profesional como percusionis-
ta de su hermano Diego. Ya con 16 años, debuta 
por primera vez en un tablao en “Los Canasteros” 
de Manolo Caracol y colabora estrechamente con 
grandes artistas del momento, como Juan Ramírez, 
La Paquera de Jerez, Amina o La Chana, entre 
otros. Fundador, junto con su hermano Diego, el 
Niño Cigala y Víctor Merlo del grupo “Makandé”, y 
del GRUPO Flamenco Fusión, junto a los reputados 
Jorge Pardo, Carlos Benavent, Rubén Dantas, la Susi 
y el bailaor Raúl. Ha realizado giras internacionales 
junto a artistas como Shoyi Kojima, Paco Peña, Joa-
quín Cortes, José y Carmela Greco.

VAKY LOSADA

GINÉS POZAS

Músico afincado en Madrid, de familia andaluza 
(Linares). Realiza sus estudios en la escuela de Arte 
Flamenco  “AMOR DE DIOS” con Rafael casado, 
Guillermo García “el Guille” y José Ruiz Motos “BAN-
DOLERO”  y en el centro superior de estudios del fla-
menco “UFLAMENCO”.
Ha colaborado con numerosos aristas como: Es-
trella Morente, Jerry González, Enrique Heredia “EL 
NEGRI”, Tomasito, Montse Cortés, Miguel Campello 
“El bicho”, Triana Heredia, Sarayma, María Toledo, 
Diego Carrasco, Remedios Heredia, Pedro Valen-
ciano, Soleá Morente, María Peláe, Juanito Makan-
de, Israel Fernandez, LAS NEGRIS, John Walsh, Isabel 
Luna, Paco Bethencourth, Los Gipsy Kings, Carlos 
Perez Sánchez, Sandra Carrasco o Pedro Gabarre.

GINÉS POZAS

SÁBADO 11 DE MARZO

10:30

IV CARRERA SOLIDARIA: MUJERES Y 
HOMBRES POR LA IGUALDAD EN TOLEDO

PASEO DE LA 
VEGA

ESPACIO FEM Carrera mujeres y hombres por la igualdad. 
Organiza la Concejalia de Igualdad y Centro de la 
mujer del Ayuntamiento de Toledo

DISTANCIAS:

• CORTA: 1,5 KM
• LARGA: 5,0 KM

INSCRIPCIONES:

•  INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL. 5€*
•  INSCRIPCIÓN FAMILIAR. UNIDADES FAMILIARES DE 3  

          MIEMBROS COMO MÍNIMO DE PRIMER GRADO. 10 €* 

*La recaudación íntegra de las inscripciones de la carrera 
irá destinada a un proyecto dirigido a la consecución de la 
igualdad entre mujeres y hombres.

CARTEL CARRERA

12:00

ACTO INSTITUCIONAL. 
APERTURA ACTO POR LA ILMA. SRA. 
ALCALDESA DE TOLEDO.

PASEO DE LA 
VEGA

ESPACIO FEM
LECTURA DE MANIFIESTO POR EL CONSEJO 
LOCAL DE LA MUJER DE TOLEDO.
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ITINERANTE
Programación en otras localidades de la provincia de Toledo

MALPICA DE TAJO

ESPACIO FEM

LUNES 6 DE MARZO

18:00

PROYECCIÓN DE CORTOS
“PENALTY”  Y “PANTALONES”

CASA DE LA CULTURA

NUMANCIA DE LA 
SAGRA

ESPACIO FEM

Proyección y coloquio posterior con la directora 
ANA MARTÍNEZ ÁLVAREZ
(ver reseña anterior)

Entrada Gratuita 
hasta completar aforo

MARTES 7 DE MARZO

18:00

COLOQUIO CON LA ESCRITORA 
CONSOLACIÓN GONZÁLEZ RICO
“ABORDAJE DEL EJE DE IGUALDAD EN 
SUS OBRAS Y EN LA LITERATURA”

BIBLIOTECA
 MUNICIPAL

Ponencia y coloquio posterior con la escritora 
CONSOLACIÓN GONZÁLEZ RICO
(ver reseña siguiente pág)

Entrada Gratuita 
hasta completar aforo

CONSOLACIÓN GONZÁLEZ RICO

Nace en Torrecilla de la Jara, un pueblo de Toledo 
del que no olvida, perfilándose en el horizonte, la 
geografía de los Montes Oretanos que conforman 
la idiosincrasia de sus gentes. Letras y docencia se 
han repartido gran parte de sus horas: clases de 
Lengua y Literatura, coordinación del programa 
provincial de Educación de Personas Adultas en la 
Delegación de Educación de Toledo, y un extenso 
elenco de novelas en las que vuelca sus reflexiones 
sobre la condición humana. Con la novela Escla-
vos de un motivo, quedó clasificada entre los diez 
finalistas del L Premio Planeta. Desde entonces, su 
autora ha obtenido numerosos reconocimientos 
literarios en este género, como el X Premio de Na-
rrativa Alfonso VIII de la Diputación Provincial de 
Cuenca en 2008, el X Premio de Novela Casino de 
Lorca en 2009, o el II Certamen Literario de Novela 
Corta López Torrijos en 2010, entre otros. 

CONSOLACIÓN GONZÁLEZ

MIÉRCOLES 8 DE MARZO

18:00

PROYECCIÓN DE CORTOS
“PENALTY”  Y “PANTALONES”

CASA DE LA CULTURA

HUERTA DE  
VALDECARÁBANOS

ESPACIO FEM

Proyección y coloquio posterior con la directora 
ANA MARTÍNEZ ÁLVAREZ
(ver reseña anterior)

Entrada Gratuita 
hasta completar aforo
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JUEVES

VIERNES

9 DE MARZO

10 DE MARZO

18:00

18:00

COLOQUIO CON LA ESCRITORA 
CONSOLACIÓN GONZÁLEZ RICO
“ABORDAJE DEL EJE DE IGUALDAD 
EN SUS OBRAS Y EN LA LITERATURA”

COLOQUIO CON LA ESCRITORA 
ALMUDENA MARÍA PUEBLA
“EL PAPEL DE LA MUJER A LO LARGO 
DE LA HISTORIA”

Ponencia y coloquio posterior con la escritora 
CONSOLACIÓN GONZÁLEZ RICO
(ver reseña anterior)

Ponencia y coloquio posterior con la escritora 
ALMUDENA MARÍA PUEBLA

Entrada Gratuita 
hasta completar aforo

Entrada Gratuita 
hasta completar aforo

ESPACIO FEM

ESPACIO FEM

ALMONACID DE 
TOLEDO

CEBOLLA

BIBLIOTECA
 MUNICIPAL

CASA DE LA 
CULTURA

ALMUDENA MARÍA PUEBLA

Puebla de Montalbán. (Toledo). Se siente tan unida 
a su tierra que hasta en su apellido lleva su nombre. 
La poesía forma parte de su vida y su forma de sentir 
desde muy pequeña. Dedicada a la enseñanza de 
inglés y la literatura infantil. Algunas de sus obras son: 
“Páginas sueltas de un libro de amor”, “Poemas del 
tíovivo”, “La pequeña estrella”, “Dibujando sonri-
sas”, “Más allá del amor” y “Mi gato se ha subido...”

ALMUDENA MARÍA PUEBLA
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ESPACIOS FEM

Los espacios FEM repartidos por toda la ciudad de Toledo sirven 
de marco incomparable para el desarrolo de las actividades 
programadas. Busca el logotipo del festival o consulta el direc-
torio de direcciónes a continuación.

MATADERO LAB

MUSEO SEFARDÍ

VENTA DE AIRES

TEATRO ROJAS

AUDITORIO LIBERBANK

BILBIOTECA  C-LM

LIBRERÍA TAIGA

MATADERO LAB

MUSEO DE SEFARDÍ

VENTA DE AIRES

TEATRO DE ROJAS

AUDITORIO LIBERBANK

BIBLIOTECA DE CASTILLA-LA MANCHA

LIBRERÍA TAIGA

PASEO DE RECAREDO. 45002 Toledo
(EN LA PUERTA DE ATRÁS DEL I.E.S SEFARAD)

CALLE SAMUEL LEVÍ, 2. 45002 Toledo.

PASEO CIRCO ROMANO, 35. 45004 Toledo.

PLAZA MAYOR, S/N. 45001 Toledo.

CALLE TALAVERA DE LA REINA, S/N. 45004 Toledo.

CUESTA DE CARLOS V, S/N. 45001 Toledo.

TRAVESÍA DE GREGORIO RAMÍREZ, 2. 45003 Toledo.
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MUSEO SANTA CRUZ

C.C. SAN CLEMENTE

CÍRCULO DE ARTE

NUMANCIA DE LA SAGRA

SALA THALÍA

MALPICA DE TAJO

CUEVAS DE HÉRCULES

HUERTA DE  VALDECARÁBANOS

LA CAJA DE MÚSICA

ALMONACID DE TOLEDO

RESIDENCIA UNIVERSITARIA 
STA. MARÍA DE LA CABEZA

CEBOLLA

Fem.Toledo

@Fem_Toledo

MUSEO DE SANTA CRUZ CASA DE LA CULTURA 
NUMANCIA DE LA SAGRA

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MALPICA DE TAJO

CENTRO SOCIO-CULTURAL 
MALPICA DE TAJO

CENTRO DE LA CULTURA
CEBOLLA

CASA DE LA CULTURA 
HUERTA DE VALDECARÁBANOS

CENTRO CULTURAL SAN CLEMENTE

CÍRCULO DE ARTE

SALA THALÍA

CUEVAS DE HÉRCULES

LA CAJA DE MÚSICA

RESIDENCIA UNIVERSITARIA STA. MARÍA DE LA CABEZA

CALLE MIGUEL DE CERVANTES, 3. 45001 Toledo.
PLAZA DEL CANTO , S/N. 45230 
NUMANCIA DE LA SAGRA.

CALLE ESCUELAS , 11. 45750 
MALPICA DE TAJO.

CALLE MOLINOS , 42. 45420
ALMONACID DE TOLEDO.

CALLE MALPICA , 12. 45680 
CEBOLLA

CALLE GATO , 8. 45629 
HUERTA DE VALDECARABANOS.

PLAZA DE PADILLA , 2. 45002 Toledo.

PLAZA DE SAN VICENTE , 2. 45001 Toledo.

CALLE RÍO BULLAQUE , 24. 45007 Toledo.

CALLEJÓN DE SAN GINÉS , 3. 45001 Toledo.

CALLE COPUS CHISTRI , 14. 45005 Toledo.

CALLE REYES CATÓLICOS , 1. 45002 Toledo.
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