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Año a año, la fecha del 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, va adquiriendo mayor 
proyección y son muchas más las personas 
que participan en los diferentes actos para 
conmemorar tal celebración. Ello evidencia que 
nuestras reivindicaciones y movilizaciones están 
marcando muy fuerte la agenda política, social 
y cultural. Continuamos caminando hacia una 
sociedad más igualitaria, pero aún nos queda 
mucho trecho por recorrer. Las movilizaciones 
celebradas en 2018 fueron históricas. Hacía 
tiempo que en nuestras calles no se veía a tantas 
personas unidas con un mismo objetivo: poner en 
valor el protagonismo que las mujeres tenemos 
hoy, rechazar la violencia machista en todas sus 
manifestaciones y pedir cambios políticos, de 
actitudes, de mentalidades y de comportamientos 
para que ninguna de nosotras quede relegada por 
su condición de mujer. Este año también vamos 
a ser millones quienes volvamos a estar unidas y 
unidos.

Presento este programa del “FEM 19”. Es la tercera 
ocasión en que desde el Ayuntamiento de Toledo 
organizamos este festival. Es una convocatoria 
multidisciplinar que ha conseguido asentarse 
en nuestra capital. Ello ha sido posible gracias a 
la implicación de muchas personas y entidades, 
desde el Consejo Municipal de la Mujer a la 
Biblioteca Regional, pasando por la Diputación 
Provincial o la Facultad de Humanidades de 
la UCLM. Como alcaldesa, doy a todas ellas las 
gracias. La confluencia de tantas voluntades en 
la confección de estas actividades es un estímulo 
para continuar trabajando conjuntamente y 
abordar nuestra política municipal de género 
desde una perspectiva integradora y abierta. 

Desde el Gobierno Municipal creemos que estas 
reivindicaciones no deben circunscribirse, 
solamente, a unas fechas concretas del año, como 
este 8 de Marzo. Por ello hace unos meses pusimos 
en marcha la Escuela Toledana de Igualdad. 
En ella se está desarrollando un programa de 
actividades diverso y orientado a diferentes 
colectivos, incluidos nuestras niñas y niños. 
Estamos muy satisfechos de la gran acogida que 
sus convocatorias tienen. Ello es importante y, en 
cierto modo, pueden ser consideradas como una 
prolongación del FEM a lo largo de todo el año.

Invito a todas las toledanas 
y toledanos a participar en 
las actividades recogidas en 
este programa. Las mismas, 
amén de su contenido cultural, 
artístico o de ocio, también 
tienen como objetivo reivindicar 
a mujeres que en diferentes 
disciplinas se han convertido en 
referencia profesional y social, 
no permitiendo que la historia, 
como tantas veces ha ocurrido, 
les relegue al olvido y a un 
segundo plano.

Por ello, porque el relato de la vida colectiva 
de Toledo no puede contarse sin nosotras, 
porque todas las mujeres tenemos derecho 
a decidir sobre nuestras vidas sin miedos, 
tutelas, amenazas, discriminaciones sexistas o 
clichés preestablecidos, este “FEM 19” y este Día 
Internacional de la Mujer han de ser una gran 
convocatoria para todas y todos.



LUNES 4 DE MARZO

I Foro SER Mujer, Cuenta con la SER

09:30  |  Inauguración del I Foro SER Mujer, Cuenta con la SER
Emiliano García Page, Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.

 
10:00  |  Mesa Redonda: Contra el machismo y la violencia de género

11:00  |  Encuentro con Maribel Verdú 

Intervienen:  
- Rozalén, cantautora y compositora.
- Aracelí Martínez, Directora del Instituto de la Mujer CLM.
- Lola Baldrich, actriz y cantante. 

Modera: Sara Cebrián, periodista Cadena SER CLM

Hoy x Hoy Toledo
 
12:20  |  Mesa redonda: Fondos Públicos en la Igualdad de género

Intervienen: 
- Colectivo Mujeres Opañel
- Pablo Nieva 
- Fundación Mujeres

Modera: Juncal Roldán, periodista Cadena SER CLM
 
13:10  |  Debate: El papel de la mujer en las instituciones

Intervienen: 
- Inés Sandoval Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Toledo. 
- Rosario Martínez, Secretaria regional de Mujer e Igualdad de CCOO
- Ana Mª Gómez Diego, Diputada de Cultura, Educación e Igualdad.

 
14:00 | Clausura I Foro SER Mujer, Cuenta con la SER

- Charo Navas, Dir. provincial de Toledo del Instituto de la Mujer CLM.
- Milagros Tolón, Alcaldesa de la ciudad de Toledo.

Actriz ganadora de 2 premios Goya y del Premio Nacional 
de Cinematografía de España. Carrera profesional en 
teatro, televisión y cine con más de 60 películas.

Modera: Luis Alegre, escritor, profesor, cineasta y 
presentador de TV.

A las 9:30h Centro Cultural San Clemente

Organiza: SER Toledo

Colabora: Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Toledo



LUNES 4 DE MARZO

A las 19:00h

Ponentes: Inés del Castillo, María Quejigo y Beatriz Ruiz

Organiza:Biblioteca de CLM

Colabora: Concejalía de Igualdad del Ayto. de Toledo

Conferencia | No solo jugaban con muñecas. La historia de las mujeres 
y la ciencia

La educación que recibimos desde pequeños nos influye de manera directa en las personas en que nos 
convertimos, nos alienta a querer perseguir nuestros sueños o, por el contrario, nos limita y cohíbe. ¿Qué 
pasaría si desde niños nos hubiesen enseñado que no podemos ser lo que queramos, que hay profesiones 
que jamás podríamos desempeñar?

Cineclub | Programa especial FEM 19

MARTES 5 DE MARZO

Organiza: Consejo local de la Mujer de Toledo.

Concentración contra la violencia de género

La Asociación de Mujeres “Dama” es la encargada de poner voz en esta 
concentración, condenando estas muertes e invitando a la ciudadanía 
que se sume a ésta, con el fin de sumar fuerzas.

Biblioteca de CLM Entrada libre hasta completar aforo

A las 20:00h Auditorio Liberbank Entrada: 3€

A las 10:00h Parque de La Vega

Película: “Una cuestión de género”, dirigida por Mimi Leder

Organiza:Ayuntamiento de Toledo 

Biopic sobre la jueza del Tribunal Supremo de los EE.UU., Ruth Bader Ginsburg, 
la segunda mujer en la historia que sirvió en este órgano judicial. Ginsburg fue 
nombrada para el alto tribunal en 1993 por el presidente Bill Clinton.
Ruth, junto a su marido el abogado Martin Ginsburg, cambió el curso de la historia 
con un singular caso sobre discriminación de género que abrió el camino para la 
igualdad en los tribunales.



MARTES 5 DE MARZO

Presentación del libro “Un mar violeta oscuro”, por Ayanta Barilli. 

Es escritora y periodista, finalista del Premio Planeta 2018, y también ha 
trabajado en televisión, cine y teatro como actriz, directora y productora.

Organiza: Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Toledo

 Presentación del libro “Un mar violeta oscuro”

El eco de sus heridas marcó la senda de su libertad. Una maldición recorre las 
vidas de Elvira, Ángela y Caterina: elegir a hombres que no las supieron amar. 
Elvira se casó con Evaristo, un demonio que sembró el miedo y la locura. Su hija 
Ángela renunció a sí misma por un marido ausente, siempre en los brazos de 
otras, incapaz de ocuparse ni de ella 
ni de sus hijas. Y la indómita Caterina, tercera de la saga, acabó enamorada 
de otro ser diabólico, sin tener conciencia del peligro que corría. Sólo Ayanta, 
última descendiente, se enfrentará a su herencia transitando el camino de los 
recuerdos y de la verdad.

A las 19:00h Biblioteca de CLM
Salón de actos

Entrada libre hasta completar aforo

Película: “Una cuestión de género”, dirigida por Mimi Leder

Organiza:Ayuntamiento de Toledo 

Cineclub | Programa especial FEM 19

Biopic sobre la jueza del Tribunal Supremo de los EE.UU., Ruth Bader Ginsburg, 
la segunda mujer en la historia que sirvió en este órgano judicial. Ginsburg fue 
nombrada para el alto tribunal en 1993 por el presidente Bill Clinton.
Ruth, junto a su marido el abogado Martin Ginsburg, cambió el curso de la historia 
con un singular caso sobre discriminación de género que abrió el camino para la 
igualdad en los tribunales.

A las 19:00 h y 
a las 22:00 h

Teatro de Rojas Entrada: 3€



MIÉRCOLES 6 DE MARZO

JUEVES 7 DE MARZO

10:30 – 12:00  |  Proyecto Wikipedia Mujeres en las Ciencias Humanas

12:30  |  Mesa redonda – debate

14:00  |  Concurso “Mujeres en las Ciencias Humanas”

16:00 – 17:00 |   Proyecto Wikipedia Mujeres en las Ciencias Humanas

Voces de Mujeres en Humanidades

La Facultad de Humanidades de Toledo organiza un conjunto de actividades con motivo 
del Día Internacional de la Mujer, principalmente destinadas a dar visibilidad a las mu-
jeres destacadas en las Ciencias Humanas.
Se trata de recuperar del olvido o de un segundo plano a tantas mujeres brillantes de-
dicadas a las múltiples disciplinas, que se adscriben a las Ciencias Humanas y Sociales, 
mediante diferentes actividades que van desde incorporarlas a Wikipedia a reflexionar 
a través del debate sobre los techos de cristal que aún persisten entre las investigadoras 
que se dedican a estas ciencias y otras barreras que condicionan la igualdad de género 
aún hoy en día.

Organiza: Biblioteca de CLM

Colabora: Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

Inauguración de la exposición “Mujeres y oficios del libro”

Exposición de libros antiguos conservados en la Colección Borbón-Lorenzana donde aparece el trabajo de las mujeres 
a lo largo de los siglos relacionado con los libros y la lectura. Se exponen libro de escritoras, traductoras, impresoras, 
ilustradoras, coleccionistas de libros, lectoras, etc.  Del  7 de marzo al 28 de junio. 

Película: “Una cuestión de género”, dirigida por Mimi Leder

Organiza:Ayuntamiento de Toledo 

Cineclub | Programa especial FEM 19

Biopic sobre la jueza del Tribunal Supremo de los EE.UU., Ruth Bader 
Ginsburg, la segunda mujer en la historia que sirvió en este órgano judicial. 
Ginsburg fue nombrada para el alto tribunal en 1993 por el presidente Bill 
Clinton.
Ruth, junto a su marido el abogado Martin Ginsburg, cambió el curso de la 
historia con un singular caso sobre discriminación de género que abrió el 
camino para la igualdad en los tribunales.

A las 20:00 h Sala Thalía Entrada: 3€

A las 10:30 h Facultad de Humanidades

Organiza:Facultad de Humanidades de Toledo. UCLM.

A las 11:00 h Biblioteca de CLM
Sala Borbón-Lorenzana



JUEVES 7 DE MARZO

Organiza: Biblioteca de Castilla la Mancha

Proyección de cortos realizados por jóvenes creadoras dentro del 
marco de la exposición “Hacer ventana”

Esta exposición visibiliza el talento de un grupo de creadoras que dialogan con la arquitectura 
y el paisaje toledano desde las ventanas del Alcázar. Así,  intervienen un lugar donde observar 
lo injusta que fue la historia del arte con las mujeres artistas durante siglos, una ventana en el 
tiempo cuyo horizonte nos muestra un futuro más plural e igualitario. Artistas: Vanesa López 
Alberca, Iria Martínez, Parallel Dimensions + Marta van Tartwijk , Ludivine Allengue, María 
Camisón, Ainhoa Garmendia. 

Organiza:  Asociación de mujeres María de Padilla

Concentración de la Asociación de Mujeres “María de Padilla”

La Asociación de Mujeres “María de Padilla” organiza una concentración en la Plaza del 
Ayuntamiento de Toledo, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En dicha 
concentración se leerá un manifiesto y un poema reivindicando los derechos de las 
mujeres en igualdad con los de los hombres.

Organiza: Biblioteca de Castilla-La Mancha

Colabora: Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha

La rueda de los cuentos

Sesión de narración oral con una de las mejores narradoras españolas, Eugenia Manzanera, 
que nos ofrecerá el espectáculo de temática femenina “Uno, dos… ovarios cuentos”. Eugenia 
Manzanera es una actriz con esencia de “commedia”, una cuentista de gesto y de palabra, 
una bufona, una clown sin nariz o con ella. Disfruta con su oficio como pez en el cielo y ave 
en el agua. Más que artista ella se siente artesana, tal vez porque le gusta, además de estar 
en escena, coser, diseñar, pegar, pincharse con la aguja, escribir, redecorar, reinventarse el 
mundo, jugar con las palabras. Entrelaza, entreteje, entretiene con sus historias y te abre 
la puerta a sus mundos, a sus imágenes. Como narradora ha participado en numerosos 
festivales y encuentros de narración oral

Organiza: Concejalía de Igualdad

Presentación de los libros premiados en la XVII Edición de los 
Premios de Narrativa “Princesa Galiana”

 El Concurso de Narrativa Femenina “Princesa Galiana”, que se realiza 
desde el año 1993, tiene como objetivo fomentar la creación de obras 
literarias que ofrezcan una visión de la sociedad no discriminatoria por 
razón de género así como conseguir la participación de las mujeres en la 
creación de este tipo de obras.

A las 18:00 h Biblioteca de CLM
Sala Borbón-Lorenzana

A las 18:00 h Plaza del Ayuntamiento

A las 19:00 h Biblioteca de CLM
Salón de actos

A las 19:00 h Ayuntamiento de Toledo



JUEVES 7 DE MARZO

 Presenta su nuevo trabajo “Mujeres de Música” 

Organiza: Concejalía de Igualdad. Ayuntamiento de Toledo

Concierto de Soledad Giménez

“Mujeres de Música” es el nombre del nuevo proyecto musical de Sole Giménez. 
En este álbum, la intérprete alaba el papel de la mujer como creadora, cantante y 
compositora. Un trabajo que nace con la finalidad de dar voz a las mujeres autoras 
para nombrarlas, traerlas a la luz, darles visibilidad y dar una nueva vida a sus 
obras. Una exquisita selección de canciones con las que además de versiones 
de artistas de nuestro país, deja también espacio para algunos de los nombres 
femeninos más destacados de la música latinoamericana. Nos encontramos con 
nombres como el de “Mari Trini”, “Rozalén”, “Chabuca Granda”, “Dona Ivone Lara”, 
“Eladia Blázquez” o “Violeta Parra”.
Tal y como ha definido la propia Sole Giménez, “Mujeres con Música” es el 
empeño que subyace detrás de este proyecto, que es una reivindicación, un 
propósito, una meta: para hacer justicia... Hacerlo para buscar el equilibrio que 
tanto se nos ha negado... Porque ellas, a pesar de haber sido invisibles para todos, 
han ido dejando un legado sonoro, rico y frondoso, lleno de matices, profundos y 
bellos que nos cuenta y nos adentra en su sensibilidad.

VIERNES 8 DE MARZO

Organiza: Plataforma 8M Toledo 

Acampada feminista

A iniciativa de la Plataforma 8M Toledo y la Concejalía de Igualdad se 
organiza una marcha, que al igual que otros años, irá acompañada de la 
batucada Kekumka. En ella se hará lectura del manifiesto de este 8M. La 
marcha del Día Internacional de la Mujer tiene un apoyo incondicional 
a la huelga feminista 8M, que promueve el paro en cuatro ámbitos 
fundamentales: el laboral, de cuidados, de consumo y educativa. El objetivo 
de esta movilización masiva -convocada en más de 70 países- es visibilizar 
el trabajo de las mujeres y denunciar las desigualdades, discriminaciones y 
violencias que seguimos sufriendo las mujeres en pleno siglo XXI.

Organiza: Plataforma 8M Toledo
Colabora: Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Toledo
Nos acompaña el grupo percusión Toledo “Kekumka”

Manifestación

A las 21:00h Círculo del Arte Entrada libre hasta completar aforo

A las 13:00h Parque de La Vega

· Se desarrollaran diferentes talleres a lo largo de la jornada: 

· Diseño de carteles, pancartas, pintacaras.

· Micrófono abierto ·Actuaciones musicales

A las 18:30h Desde el Parque de La Vega hasta la Plaza del Ayuntamiento



SÁBADO 9 DE MARZO

Organiza: Concejalía de Igualdad

Teatro en familia “Pelo crece, te cortaré si me apetece”

Con ocasión del Día Internacional de la Mujer se realizará un teatro 
interactivo para toda la familia en la que los actores, a través de una 
puesta en escena muy divertida, recrearán el cuento “Pelo Crece, te 
cortaré si me apetece”, una interesante adaptación del cuento tradicional 
de Rapunzel.
“Rapunzel vive en palacio con su familia. Su padre, el rey, está empeñado 
en casarla con un príncipe y convertirla en la reina perfecta: hacendosa, 
prudente, discreta y buena gobernanta de su palacio. Sin embargo, 
Rapunzel ni quiere casarse ni ser reina, porque lo que más desea en el 
mundo es aprender, leer y escribir sus propios cuentos”.
Se trata de un teatro cómico, muy próximo al clown, basado en la 
participación activa de los niños y niñas sobre el escenario, siempre 
jugando a “ser otra persona”; a través de la ficción y abordando las 
cuestiones susceptibles de trabajar de forma indirecta, lúdica y en 
consonancia con su capacidad de comprensión y análisis.

DOMINGO 10 DE MARZO

Organiza: Concejalía de Igualdad

Inscripciones:  http://www.deporchip.com/
  Centro de la Mujer de Toledo: C/ Alemania,139-bis. 
  Tlf: 925330399.

Inscripción individual: 5€*
Inscripción familiar: Uds. familiares de 3 míembros como mínimo de 1er grado: 10 € 
Se ofrecerá servicio de Ludoteca y guardarropa.

VI Carrera solidaria. Mujeres y hombres por la Igualdad

La Concejalía de Igualdad de Ayuntamiento de Toledo un año más se 
propone visibilizar las desigualdades por razón de género, a través de la 
VI carrera popular “Mujeres y hombres por la igualdad” , donde podrán 
participar mujeres, hombres, niñas y niños para expresar públicamente 
nuestro compromiso por una sociedad más igualitaria. Como todos 
los años se establecen dos recorridos tanto para las/os corredoras/
es habituales, como para las personas que no realizan esta práctica 
deportiva de forma habitual.

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.

A las 12:00 h Plaza del Ayuntamiento

FALTA FOTO

A las 10:30 h Paseo de La Vega



DOMINGO 10 DE MARZO

Organiza: Concejalía de Igualdad

*Si las condiciones meteorológicas no fueran favorables, se trasladará al Centro Cívico de Azucaica.

Espectáculo infantil “Impromagas”

Calambur Teatro nace en 2010 teniendo como herramienta artística 
la improvisación. Destacan por su creatividad, originalidad y 
calidad. El teatro de improvisación parte de la creación de historias 
sin guión. Las ImproMagas ofrecerán al público infantil y de todas 
las edades un espectáculo lleno de magia, sorpresas y humor.

Organiza: Concejalía de Igualdad

Concierto de Alba Molina

Espectáculo flamenco de primer nivel cuya 
protagonista es Alba Molina, una mujer con mucha 
fuerza en los escenarios que estará acompañada 
a la guitarra por Joselito Acedo. Inicia un paseo 
emocional de la mano de Manuel Molina, que les 
lleva a recrear los más hermosos versos de este 
extraordinario poeta, hechos música, por los rincones 
más inspiradores de Sevilla.
“Caminando con Manuel” nos da la oportunidad de 
redescubrir temas tan icónicos como el que fuera el 
primer gran éxito de “Smash”, banda española de rock 
psicodélico, pionera del rock andaluz.
En esta ocasión, Alba Molina no ha podido resistirse 
a compartir canciones de su padre como “A ustedes 
señores míos”, “Canción de los lirios moraos”, “Casta”, 
o “Por primera vez”, que ahora nos las devuelve 
cargadas de frescura y sentimiento.

A las 18:00h Plaza de Azucaica Entrada libre hasta completar aforo

A las 20:00h Matadero LAB Entrada libre hasta completar aforo



ewer

femtoledo.es

Organiza Patrocina Producción y programación

Colabora

Concejalía de Igualdad


