


       
       
 Nos encontramos en un momento importante para 
conseguir que las reivindicaciones de las mujeres tengan un 
mayor impulso y respaldo social. En los últimos meses el debate 
sobre la brecha salarial, la igualdad, la visibilidad de nuestras 
inquietudes o el rechazo ante la violencia de género y abusos 
sexuales se ha expandido por toda la sociedad y ha adquirido 
más protagonismo en la agenda política. No debemos dejar 
pasar de largo esta oportunidad. La celebración del Día Inter-
nacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, es una buena oca-
sión para que las toledanas y toledanos sumemos voluntades 
y compromisos para conseguir alcanzar estos objetivos. Como 
alcaldesa, me complace presentar el programa de “FÉM 18” e 
invitaros a participar de estas actividades.
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 Este es un festival multidisciplinar que tiene la preten-
sión de acercarnos a mujeres que destacan en muy diferen-
tes ámbitos de la creación, desde la literatura a la fotografía, 
el cine, la investigación científica, el teatro o la música. Como 
bien podréis comprobar, participando en estas convocatorias, 
la contribución de todas ellas al ámbito cultural y social está 
marcada por su decidido compromiso con aquellas causas 
que, desde tiempo atrás, tienen como objetivo prioritario al-
canzar una igualdad real. 
 

 Es significativo que las mujeres creadoras, además de 
sus aportaciones estéticas, artísticas o intelectuales, aportan 
en sus obras un plus reivindicativo de nuestra condición, con-
tribuyendo a mantener posicionamientos en defensa y reivindi-
cación de nuestros derechos. Esa actitud, que desde algunos 
sectores de la sociedad se intentan trivializar o minusvalorar, 
evidencia que aún nos queda mucho camino por recorrer.
 
 Y ese camino, las mujeres, no queremos recorrerlo so-
las. Hemos tenido que hacerlo así durante mucho tiempo y ya es 
momento de cambiar. Porque una sociedad igualitaria, donde 
no haya discriminaciones por cuestiones de género, donde cada 
una de nosotras pueda ser lo que quiera sin miedos a tutelajes o 
amenazas, donde podamos decidir libremente nuestro modo de 
vida o de formar una familia, es una comunidad más libre, más 
democrática, más abierta, más solidaria, más participativa y, so-
bre todo, más cercana y más enriquecedora en sentimientos fra-
ternales. 
 Convencida de que el contenido de este “FÉM 18” contri-
buye a transitar la búsqueda de esos objetivos, espero que todas 
y todos, celebremos desde la unidad, la solidaridad y la igualdad 
este Día Internacional de la Mujer.
                   Milagros Tolón Jaime

Alcaldesa de Toledo
y Presidenta del Consejo local

de la Mujer
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SÁBADO

3

12:00
ENCUENTROS FEM 18
MESA REDONDA: “MUJERES DEL SIGLO 
XXI Y TRAYECTORIAS PROFESIONALES”

VENTA DE 
AIRES

PEPA RUS

PEPA RUS

LORENA BERDÚN

LORENA BERDÚN

ESPACIO FEM

3 DE MARZO

Mesa redonda y coloquio - debate con la presencia 
de Pepa Rus, Lorena Berdún y Alicia Luna. 
Moderadora: Nuria López

Actriz, humorista y cantante conocida por haber inter-
pretado el papel de “Macu” en la serie de televisión 
‘Aida’. Aunque ese fue solamente el inicio de su carre-
ra. No ha parado de trabajar en televisión en nume-
rosas series: ‘El tiempo entre costuras’, ‘Gym Tony’, ‘Lo 
que escondían sus ojos’, ‘La que se avecina’, ‘Tiem-
pos de guerra’. También en programas como ‘El club 
de la comedia’, ‘El gran reto musical’ o ‘Masterchef 
Celebrity’. El salto a la gran pantalla lo dio en las obras 
‘Insolación’ (2015)  ‘A media luz los tres’ (2016).

Sexóloga, actriz y presentadora de televisión. Licenciada 
en Psicología y titulada como sexóloga, ha realizado un 
amplio trabajo en el campo de la divulgación sexual 
en los medios de comunicación. En 1998 comienza el 
programa ‘En tu casa o en la mía’ en Los 40 Principales. 
Posteriormente presentó varios programas de radio y tele-
visión: ‘La vieja ceremonia’ en la Otra, ‘Me lo dices o me 
lo cuentas’ en Telemadrid, ‘Dos rombos’ o ‘Bala de plata’. 
Ha compaginado sus tareas como presentadora con sus 
trabajos como actriz en series como ‘Siete vidas’, ‘Dos ta-
cones’ o ‘Bandolera’, y en teatro con ‘Las cuñadas’. Ha 
escrito varios libros sobre sexualidad como ‘En tu casa o 
en la mía’, ‘¿Cómo explico eso?’ y ‘Nuestro sexo’.

Entrada Gratuita 
hasta completar aforo ORGANIZA: Concejalía de Igualdad. Ayuntamiento de Toledo



NURIA LÓPEZ

NURIA LÓPEZ

Editora de los informativos de Televisión Española en 
Castilla-La Mancha desde 2016. En esta misma cade-
na ha realizado labores de redactora y presentadora. 
Licenciada en Ciencias de la Información. Máster en 
guión y diseño de programas. Especialista en comuni-
cación en redes sociales.

SÁBADO 3 DE MARZO

ALICIA LUNA

ALICIA LUNA

Escritora – guionista. En 2004 gana el Goya al Mejor 
Guión y Premio al Mejor Guión Europeo por “Te doy 
mis ojos”, escrita junto con la directora Iciar Bollaín. 
Premio de la Crítica en el Festival de Málaga por 
“La vida empieza hoy”, dirigida por Laura Mañá. 
Y premio del público en la Seminci de Valladolid 
por “Pídele cuentas al rey” de José Antonio Quirós 
También co-escribió el guión de la película “Sin ti”. 
Ha realizado numerosos trabajos en el ámbito do-
cumental y publicitario. Ha escrito los libros “Matad 
al guionista” y “Nunca mientas a un idiota”, “Pó-
ker para guionistas y otros escribientes”. Su incur-
sión en el teatro llega en el 2013 con “La Voz de 
Doris Day”. Imparte talleres, cursos de guión y es 
asesora en España, México, Colombia, Brasil, Puer-
to Rico, Bolivia, la UMASS de Masachussets (EE.UU.) 
y la Universidad de Aston en Birmingham (UK). Es 
directora de la Escuela de Guión de Madrid desde 
su creación.
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SÁBADO 3 DE MARZO

20:00

CONCIERTO:
MARLANGO

MATADERO 
LAB

ESPACIO FEM

Entrada Gratuita 
hasta completar aforo
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ORGANIZA: Concejalía de Igualdad. Ayuntamiento de Toledo

MARLANGO

En 1998, Leonor Watling y Alejandro Pelayo graban 
una maqueta con catorce temas para piano y 
voz, y en el invierno de 2002, Óscar Ybarra, recién 
instalado en Madrid, escucha el material y decide 
incorporarse al proyecto. Su primer disco, “Marlan-
go” ve la luz en febrero de 2004 y consigue el disco 
de oro. En septiembre de 2005 publican su segun-
do álbum, “Automatic Imperfection”, que también 
consigue el disco de oro en España. En 2007 sale a 
la venta su tercer álbum de estudio “The Electrical 
Morning”. “Life in the Treehouse”, su cuarto álbum 
de estudio, salió a la venta en 2010, con la cola-
boración de Rufus Wainwright, Suso Sáinz y Jorge 
Drexler. En 2012 sale a la venta “Un día extraordi-
nario”, quinto disco del grupo y el primero en cas-
tellano. El álbum se grabó en directo y el proceso 
quedó registrado en vídeo, disponible para su des-
carga con la edición especial del disco. Tras dos 
años de trabajo, en 2014 lanzan “El Porvenir”, sexto 
disco de la banda que conmemora los diez años 
de carrera profesional.

MARLANGO



12:00

12:00

RUTA GUIADA:
“MUJERES TOLEDANAS”

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
“MODER LA MANZANA” 
  DE LETICIA DOLERA

PLAZA
AYUNTAMIENTO

LIBRERÍA 
TAIGA

ESPACIO FEM

ESPACIO FEM

Descubre los rincones más cargados de historia 
de nuestra ciudad. Conocerás el importante y a 
veces olvidado papel de las mujeres en Toledo. 
Inscríbete en nuestra página web: 
www.femtoledo.com o llamando al 925252456. 
Horario: Lunes a jueves 17-20h.

Actriz, directora y escritora. Comienza su andadura en 
televisión con la serie “Al salir de clase”. Su debut en 
la gran pantalla se produjo con “Bellas durmientes”. 
La comedia musical “El otro lado de la cama” resultó 
ser un éxito de taquilla. Posteriormente, en una línea 
parecida, la hemos visto en comedias como “Semen: 
Una historia de amor”, en thrillers como “Prime Time” 
o “Imago Mortis” y en la tercera entrega de “REC”. 
Otros largometrajes son “La novia” y “Verónica”. 
En2015 consigue realizar su sueño de ser directora con 
la comedia “Requisitos para ser una persona normal”.
Leticia Dolera no es solo conocida por sus trabajos en 
la pequeña y gran pantalla. Estos últimos meses tam-
bién se ha hecho conocida por su activismo feminista. 
“Morder la manzana” nace de la necesidad de con-
tar por qué es feminista y por qué todas deberíamos 
serlo.

Entrada Gratuita 
hasta completar aforo

Entrada Gratuita 
hasta completar aforo

GRUPO MÁX: 50Pers .

COLABORA:

LETICIA DOLERA

DOMINGO 4 DE MARZO

6

ORGANIZA: Concejalía de Igualdad. Ayuntamiento de Toledo

ORGANIZA: Concejalía de Igualdad. Ayuntamiento de Toledo

RUTAS DE TOLEDO

LETICIA DOLERA



DOMINGO 4 DE MARZO

19:00

CONFERENCIA CANTADA:
“LA MUJER Y LA COPLA” 

MARTIRIO
MATADERO 

LAB

ESPACIO FEM

MARTIRIO

MARTIRIO

“Un recorrido por todo un mundo simbólico y 
emocional, por un archivo sonoro que ha influido 
en varias generaciones”, concretamente en su 
educación emocional, todo desde la perspectiva 
de género.  Martirio ha elegido un repertorio “rico 
en música, poesía, drama, comedia, crítica, mi-
tos, costumbres que sin duda tenemos imprimido 
y forma parte de nuestra cultura”.
María Isabel Quiñones, “Martirio”, nace Huelva en 
1952. Es pionera en la recuperación y actualiza-
ción de temas de la música popular española y 
latinoamericana. Sus inicios se remontan a la dé-
cada de los 80 cuando forma parte de los grupos 
Jarcha y Veneno, éste último junto a Pata Negra 
y Kiko Veneno. En 1986 publica su primer disco, 
“Estoy mala”, con el que comienza una carrera 
musical en constante evolución. Colabora con 
artistas como Chavela Vargas, Soledad Bravo y 
Ojos de Brujo, entre otros. En los últimos años inter-
viene en emisoras de radio y ofrece el espectácu-
lo “Cancionero Fundamental” junto al guitarrista 
Raúl Rodríguez. En 2016 recibe el Premio Nacional 
de las Músicas Actuales.
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Entrada Gratuita 
hasta completar aforo

ORGANIZA: Concejalía de Igualdad. Ayuntamiento de Toledo



LUNES 5 DE MARZO

10:00

11:30

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN: 
“ALIADAS”

CHARLA: “TOLEDO, CINE Y MUJER” 
CON ALDOLFO DE MINGO

UCLM
SAN PEDRO MÁRTIR

IES ALFONSO X
EL SABIO

ESPACIO FEM

ESPACIO FEM

ALIADAS

ADOLFO DE MINGO

ADOLFO DE MINGO

Muestra colectiva en colaboración con la ONG 
“Alianza por la Solidaridad” con obras de diferen-
tes autoras/es, que presenta una mirada transgre-
sora de los múltiples enfoques de la lucha por los 
derechos de las mujeres. Solidaridad, cultura y arte 
se dan la mano en “Aliadas”. Las obras realizadas 
de forma desinteresada son ventanas que reflejan 
la lucha colectiva de las mujeres por sus derechos.

Estudió Historia del Arte y Periodismo en la Universidad 
Complutense y la Universidad Carlos III de Madrid. Es 
periodista cultural desde hace alrededor de 20 años. 
Como historiador, ha desarrollado una doble línea de 
investigación: La arquitectura del siglo XVIII y las rela-
ciones entre cine y la historia del arte. Es autor de ocho 
libros, de los cuales tres tienen que ver con el cine. Ha 
presentado sus investigaciones en encuentros como 
el V Congreso Internacional de Historia y Cine de la 
Universidad Carlos III. En 2016, ingresó en la Real Aca-
demia de Bellas Artes y Ciencias Históricas con un 
discurso titulado “Duelo a muerte ante la Puerta del 
Cambrón (Toledo en cine)”. Desde esta institución, 
trabaja en una base de datos de localizaciones cine-
matográficas de la provincia de Toledo.

DEL 5 al 12 de 
MARZO
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Entrada Gratuita 
hasta completar aforo

ORGANIZA: Concejalía de Igualdad. Ayuntamiento de Toledo

ORGANIZA: Concejalía de Igualdad. Ayuntamiento de Toledo

COLABORA:



LUNES 5 DE MARZO

MARTA GONZÁLEZ-VALCÁRCEL

MACARENA ALONSO

MARTA GONZÁLEZ-VALCÁRCEL

Madrileña, médico de la UCI neonatal del Hospital Vir-
gen de la Salud. Comienza su andadura fotográfica 
en el 2013, precisamente en nuestra ciudad. Su estilo 
se decanta pronto por las obras en blanco y negro, 
y siempre muy personales. Desde entonces ha reali-
zado varias exposiciones. Una de las más curiosas, en 
el hospital donde trabaja con fotos de neonatos del 
centro.

Diplomada en Ciencias Empresariales por la Universi-
dad Complutense de Madrid. Desde 1984 desarrolla 
su actividad profesional en la Administración Regional 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Su vida da un giro trascendental al entrar en contacto 
con la Asociación de Mujeres María de Padilla, refe-
rente en la lucha a favor de la igualdad y en contra 
de la violencia de género. Dicha asociación colabo-
ró con Iciar Bollaín y Alicia Luna en la elaboración del 
guión de la película “Te doy mis ojos”. Debuta en el 
mundo literario con su ópera prima “El paraíso de las 
mujeres perdidas”.

18:00

18:30

INAUGURACIÓN 
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:

“ESENCIA EN CUERPO Y ALMA”
  DE MARTA GONZÁLEZ-VARCÁRCEL

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
“EL ROSTRO DORMIDO EN EL ESPEJO”
  DE MACARENA ALONSOESPACIO FEM

Entrada Gratuita 
hasta completar aforo

MACARENA ALONSO
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BIBLIOTECA 
DE CASTILLA-LA 

MANCHA

BIBLIOTECA 
DE CASTILLA-LA 

MANCHA

ESPACIO FEM

Entrada Gratuita 
hasta completar aforo

ORGANIZA: Biblioteca de Castil la-La mancha

ORGANIZA: Concejalía de Igualdad. Ayuntamiento de Toledo



LUNES 5 DE MARZO

CARTEL “EL DIVINO ORDEN”

20:00

Del 5 al 9 de Marzo

CINECLUB PROGRAMA ESPECIAL FEM 18.

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:
“EL DIVINO ÓRDEN”
  DE PETRA BIODINA VOLPE

EXPOSICIÓN DE PINTURA.

ENTRADAS: 3€

Punto venta de entradas: 

En taquillas del 
AUDITORIO 
LIBERBANK
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AUDITORIO
LIBERBANK

CENTRO CÍVICO 
STA. MARÍA DE 

BENQUERENCIA

ESPACIO FEM

ESPACIO FEM

ORGANIZA: Ayuntamiento de Toledo

SINOPSIS:

En 1971, las mujeres todavía no podían votar en Sui-
za. Nora es una joven ama de casa y madre de dos 
hijos que vive en un pequeño y pintoresco pueblo 
donde las noticias de las protestas por los derechos 
civiles, la revolución sexual y los movimientos con-
tractuales apenas son un tema de discusión. Nora es 
una persona tranquila que cuenta con la simpatía 
de todos. Pero cuando su marido le prohíbe acep-
tar un trabajo a tiempo parcial, la frustración la lleva 
a comenzar a luchar públicamente por el sufragio 
femenino. Su nueva fama conlleva amenazas y el 
posible fin de su matrimonio, pero ella se niega a dar 
marcha atrás y convence a las mujeres del pueblo 
para ir a la huelga mientras descubre aspectos sobre 
su propia liberación. Las tranquilas vidas de sus veci-
nos se verán afectadas por completo.

Del 5 al 9 de MARZO
en horario del centro

Exposición gratuita

Trabajos realizados en el Taller de pintura de la 
Asociación de mujeres “Dama”.

ORGANIZA: Asociación de Mujeres “Dama”



MARTES 6 DE MARZO

10:00

18:30

CONCENTRACIÓN 
“VIOLENCIA DE GÉNERO”

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
“GUERRA EN LA ALCARRIA”
  DE LAURA LARA Y MARÍA LARA

PARQUE DE LA 
VEGA

ESPACIO FEM

ESPACIO FEM

LAURA LARA Y MARÍA LARA

Las conocidas historiadoras Laura y María Lara en 
esta charla hablarán, con motivo de la presenta-
ción del libro “Guerra en la Alcarria. 1937: el  frente 
de Guadalajara”, sobre  el papel de la mujer en 
la Guerra Civil y concretamente en la Batalla de 
Guadalajara de 1937. También se  analizarán los 
antecedentes, los resultados, las operaciones  mi-
litares y la repercusión que tuvo dicha batalla en 
la contienda y así cómo se vivió a diario aquella 
circunstancia.

LARA Y MARÍA LARA

11

La Asociación de Mujeres “Dama” es la en-
cargada 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.

Una visión de la Mujer en la Guerra Civil española. 

ORGANIZA: Consejo Local de la Mujer

Entrada Gratuita 
hasta completar aforo

BIBLIOTECA 
DE CASTILLA-LA 

MANCHA

ORGANIZA: Biblioteca de Castil la-La mancha



MARTES 6 DE MARZO

Entrada Gratuita 
hasta completar aforo

CAROLINA DE JUAN, 
“MORGAN”

20:00

CONCIERTO EN ACÚSTICO:
CAROLINA DE JUAN, DE “MORGAN”

SALA 
LOS CLÁSICOS

ESPACIO FEM

CAROLINA DE JUAN

Carolina de Juan (Madrid, 1990). Cantante, pia-
nista y compositora. Desde temprana edad de-
sarrolla su carrera musical gracias a su entorno 
estrechamente ligado a la profesión, realizando 
diversos trabajos como intérprete, compositora o 
corista.

Actualmente es compositora, voz principal y pia-
nista en “Morgan”, banda con la que publicará su 
segundo trabajo “Air” en unos días. Es corista en 
“Anaheim” y en la última gira de “Quique Gonzá-
lez”. También forma parte de “India Tango”, ban-
da que comparte a dúo con Paco López.
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19:00 -  22:00
CINECLUB PROGRAMA ESPECIAL FEM 18.

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:
“EL DIVINO ÓRDEN”
  DE PETRA BIODINA VOLPE

ENTRADAS: 3€

Punto venta de entradas: 

En taquillas del 
TEATRO ROJAS

TEATRO ROJAS
ESPACIO FEM

ORGANIZA: Ayuntamiento de Toledo

(VER RESEÑA ANTERIOR)

ORGANIZA: Concejalía de Igualdad. Ayuntamiento de Toledo



MIÉRCOLES 7 DE MARZO

09:30

18:00

CHARLA COLOQUIO.
“TIEMPO DE MUJERES”

CONCENTRACIÓN. ASOCIACIÓN DE 
MUJERES “MARÍA DE PADILLA”:
“SOMOS MUCHAS, PERO VAMOS A SER MÁS”

MUSEO SEFARDÍ
ESPACIO FEM

ESPACIO FEM

Con la intervención de José Luis Arroyo (Secretario 
de CCOO), Paloma López (Eurodiputada) y Vicenta 
Agustín (Grupo Mujeres de Negro)

La Asociación de Mujeres María de Padilla nació en 
Toledo en el año 1987 con el objetivo de crear un es-
pacio de mujeres para  romper los roles culturales y so-
ciales que hasta entonces habían marcado sus vidas, 
pretendiendo reconocer sus derechos como mujeres 
y disminuir la franja de desigualdad existente con res-
pecto a los hombres. En los años 90, tras detectar la 
incidencia de la violencia de género en las mujeres 
del propio grupo y en la sociedad, deciden poner 
en marcha un Programa pionero en la ciudad de 
Terapia, Atención y Acompañamiento a mujeres víc-
timas de violencia de género que sigue actualmente 
desarrollándose, a través de la Terapia psicológica 
individual y grupal, teléfono de Atención las 24 horas, 
acompañamiento a juicios, dependencias policiales, 
hospitales, así como la puesta en marcha de jornadas 
de sensibilización, y todo tipo de talleres, encamina-
dos a fortalecer y empoderar a las mujeres  y en es-
pecial, a las mujeres víctimas de violencia de género.
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Entrada Gratuita 
hasta completar aforo

ORGANIZA: CCOO.  TOLEDO

ORGANIZA: Asociación de Mujeres “María de Padilla”PLAZA
AYUNTAMIENTO

ASOCIACIÓN DE MUEJRES “MARÍA DE PADILLA”

ASOCIACIÓN DE MUJERES 
“MARÍA DE PADILLA”



 “Ciencia a la carta” es una apuesta por el fo-
mento de la cultura científica, nacida del interés 
por la divulgación de la ciencia como parte de la 
cultura, imprescindible para comprender el entor-
no. Ciencia divertida, accesible y asequible.

Natural de Socuéllamos, Ciudad Real. Licenciada en 
Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de 
Madrid (1989) Investigadora predoctoral en la Univer-
sidad de Groningen (1992) Doctora en Química por la 
Universidad de Castilla – La Mancha (1997) Investiga-
dora Postdoctoral en el CPE (CNRS), Lyon (1997-1998)
Decana de la Facultad de Ciencias Ambientales y 
Bioquímica (2008-2012) Profesora Titular de Universidad .

MIÉRCOLES 7 DE MARZO

MARÍA JOSÉ RUÍZ

19:00

CHARLA - CIENCIA A LA CARTA

“MUJERES EN LA CIENCIA: ¿SUEÑAN 
LAS NIÑAS CON SER CIENTÍFICAS?”
CON MARÍA JOSÉ RUÍZ

ESPACIO FEM
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Entrada Gratuita 
hasta completar aforo

MARÍA JOSÉ RUÍZ

BIBLIOTECA 
DE CASTILLA-LA 

MANCHA

20:00
CINECLUB PROGRAMA ESPECIAL FEM 18.

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:
“EL DIVINO ÓRDEN”
  DE PETRA BIODINA VOLPE

ENTRADAS: 3€

Punto venta de entradas: 

En taquillas del 
SALA THALÍA

SALA
THALÍA

ESPACIO FEM

ORGANIZA: Ayuntamiento de Toledo

(VER RESEÑA ANTERIOR)

ORGANIZA: Biblioteca de Castil la-La mancha



JUEVES 8 DE MARZO

18:30

MARCHA EN APOYO A LA HUELGA 
FEMINISTA 8M EN TOLEDO: 
“SI NOSOTRAS PARAMOS, SE PARA EL MUNDO”.

ACOMPAÑADAS/OS DEL GRUPO “KEKUMKA” 
PERCUSIÓN TOLEDO

ESPACIO FEM

A iniciativa de la Concejalía de Igualdad y la 
Plataforma 8M Toledo 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 y se finalizará con un flash-
mode, que será interactivo, donde podrán par-
ticipar todas las personas que nos acompañen.
 Este año, 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 —convo-
cada en más de 70 países— es visibilizar el traba-
jo de las mujeres y denunciar las desigualdades, 
discriminaciones y violencias que seguimos su-
friendo las mujeres en pleno siglo XXI.
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PLAZA ZOCODOVER
HASTA LA PLAZA
AYUNTAMIENTO

ORGANIZA: Plataforma 8M Toledo y Ayuntamiento de Toledo



VIERNES 9 DE MARZO

ANA GARCÍA

Estudia Educación en la Universidad de Oviedo. Des-
pués continúa su formación especializándose en Ani-
mación a la lectura de niños y jóvenes en la Facultad 
Padre Ossó y en la Universidad de Castilla-La Mancha. 
De forma paralela fue adquiriendo conocimientos es-
pecíficos sobre cómo trabajar las lenguas extranjeras 
en el aula, la educación y nuevas tecnologías y el sín-
drome de déficit de atención (SDAHA). Sus estudios 
posteriores también se centraron en la psicología evo-
lutiva infantil/juvenil, en las altas capacidades y en el 
desarrollo de la inteligencia emocional.

17:30

CUENTACUENTOS SOBRE IGUALDAD 
PARA NIÑOS Y NIÑAS 
CON ANA GARCÍA DE “LA NUBE DE CRISTAL”ESPACIO FEM
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Entrada Gratuita 
hasta completar aforo

BIBLIOTECA 
DE CASTILLA-LA 

MANCHA

ORGANIZA: Biblioteca de Castil la-La mancha

19:00

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
“DESPUÉS DEL AMOR”
  DE SONSOLES ÓNEGA

ESPACIO FEM

SONSOLES ÓNEGA

Periodista. Ha desarrollado su carrera profesio-
nal en distintos canales de televisión. En CNN+ y 
Cuatro hizo crónica de Tribunales, y desde 2008 
es la corresponsal parlamentaria de informativos 
Telecinco, canal para el que ha informado de los 
acontecimientos políticos más relevantes de los 
últimos años. Autora de cuatro novelas, “Después 
del amor” es su quinta obra.

SONSOLES ÓNEGA

Entrada Gratuita 
hasta completar aforo

BIBLIOTECA 
DE CASTILLA-LA 

MANCHA

ORGANIZA: Concejalía de Igualdad. Ayuntamiento de Toledo



VIERNES 9 DE MARZO
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20:00

FLAMENCO CON:
LOLA GARCÍA Y PELLIZCO DEL 
FORO

IGLESIA 
S.PEDRO MÁRTIR

ESPACIO FEM

LOLA GARCÍA

PELLIZCO DEL FORO
LOLA GARCÍA

PELLIZCO DEL FORO

Maite Villareal García baila desde los 3 años. Su 
nombre artístico es Lola García. Ha ganado dife-
rentes concursos en Madrid bailando en grupo y 
como solista. Alumna de Mónica Fernández, Gala 
Vivancos, Antonio Canales y Eva “La yerbabue-
na”. Bailaora emprendedora y luchadora, alterna 
su vida entre dirigir su propia escuela de baile, ejer-
cer como profesora de baile y actuar en directo 
semanalmente.

Cuadro flamenco que nace a finales del 2015 a raíz 
de coincidir en el escenario del tablao “Candela” 
de Madrid.
Antonio Escudero “El Potaje”: Cantaor madrileño 
formado en el cante y la percusión flamenca. Va-
lorado por las grandes figuras del cante flamenco 
actuales por su “eco gitano” al cantar. Muy aficio-
nado y estudioso, arriesga, improvisa y se atreve 
con todo.
Carlos Orgaz: Guitarrista flamenco madrileño. Ran-
cio y tradicional cuando quiere, moderno y trans-
gresor cuando puede, y ágil e intuitivo en captar 
las intenciones al cante y baile cuando acompaña.
Guillermo García: “El Guille” tiene una forma perso-
nal de entender el cajón y de interpretar el flamen-
co. Desde la raíz pero sin ponerte cadenas, flamen-
co como arte y no como folclore.

Entrada Gratuita 
hasta completar aforo

ORGANIZA: Concejalía de Igualdad. Ayuntamiento de Toledo



SÁBADO 10 DE MARZO

12:00 - 13:00 - 17:00 - 18:00

TEATRO CINEATRO

MATADERO 
LAB

ESPACIO FEM

CINEATRO es un espacio dedicado al cine desde el 
lenguaje teatral organizado por La Recua Teatro en 
colaboración con CIBRA, para disfrutar de la magia 
del cine y la cercanía del teatro a través de un re-
corrido teatralizado por escenas de cuatro películas 
míticas de todos los tiempos: “Arsénico por compa-
sión”, “Bienvenido, Míster Marshall”, “El pisto” y “La 
vida de Brian”. Un divertido homenaje a la mujer a 
través de la comedia en el cine, en el que público y 
actores crearán juntos la magia del Cineatro

Inscríbete en nuestra página web: 
www.femtoledo.com o llamando al 925252456.

Dirección y puesta en escena – M. Elena Diardes

Ayudante de dirección – Elena Aguado

Técnico de luz y sonido – Tomás Herrero

Diseño de cartel – Elena Maldonado

Producción – La Recua Teatro – CiBRA

LA RECUA TEATRO

CIBRA

18

FICHA ARTÍSTICA

Entrada Gratuita 
hasta completar aforo

DURACIÓN: 50 MIN.

PÚBLICO A PARTIR 
DE 12AÑOS

ORGANIZA: Concejalía de Igualdad. Ayuntamiento de Toledo
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SÁBADO 10 DE MARZO

CALAMBUR TEATRO

ÁFRICA GALLEGO

Calambur Teatro nace en 2010 teniendo como he-
rramienta artística la improvisación. Destacan por su 
creatividad, originalidad y calidad. El teatro de impro-
visación 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.

Cantante, percusionista, DJ. Empezó a cantar desde 
pequeña de la mano de su padre. Se inició en el mun-
do de la música tocando el cajón y con apenas 17 años 
colaboraba con varias bandas en Málaga, su ciudad 
natal. Con 25 años se traslada a Londres para estudiar 
e ingresar 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 influen-
ciada por otros ritmos como reggae o afrobeat. En el 
2000, llega a Madrid y forma el grupo Mojo Project, uno 
de los grupos revelación del momento dentro del pano-
rama de la música negra. 

12:00

13:00

ESPECTÁCULO INFANTIL:
“IMPROMAGAS”

SOUND SYSTEM. 
CON ÁFRICA GALLEGO + LA CAJA DE MÚSICA

ESPACIO FEM

ESPACIO FEM

Entrada Gratuita

Entrada Gratuita

TODOS LOS PUBLICOS

TODOS LOS PUBLICOS

PASEO DE FEDERICO 
GARCÍA LORCA

(STA MARÍA DE BENQUERENCIA)

PASEO DE FEDERICO 
GARCÍA LORCA

(STA MARÍA DE BENQUERENCIA)

“IMPROMAGAS” 
DE CALAMBUR TEATRO

ÁFRICA GALLEGO

ORGANIZA: Concejalía de Igualdad. Ayuntamiento de Toledo

ORGANIZA: Concejalía de Igualdad. Ayuntamiento de Toledo
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RUTH LORENZO

LA CAJA DE MÚSICA

La Caja de Música nace en 2012 como un proyecto 
cuyo deseo es acercar la música y la cultura a la ciudad 
de Toledo. Cuenta con un equipo de 20 profesionales 
y más de 300 alumnos/as de todas las edades. Es la pri-
mera escuela de música moderna de la ciudad. Ha co-
laborado en diversos proyectos culturales nacionales e 
internacionales. “The Huron Jazz Band” (Ohio-Chicago), 
“Músicas del mundo. Movimiento por la paz”, “Toledo 
Sonoro (Concejalía Juventud Ayto. Toledo), “Music Box 
Festival”, “Balambamboo Fest”.

RUTH LORENZO

LA CAJA DE MÚSICA

22:00

CONCIERTO:
RUTH LORENZO

ESPACIO FEM

Ruth Lorenzo embarca su nueva gira de conciertos 
por España para presentar su segundo disco ‘Lo-
veaholic’. Tras unos años llenos de éxitos (su álbum 
debut ‘Planeta Azul’ fue el tercer disco más vendido 
esa semana, ganar ‘Tu cara me suena’ y dos giras 
de conciertos), Ruth se ha tomado un tiempo para 
componer su segundo disco. 
 
En sus conciertos cuenta historias que te llegarán al 
alma, dejándose la piel en cada canción. Cantar 
frente a un público es lo que más le gusta hacer en la 
vida. Ruth se ha convertido en uno de los rostros más 
conocidos de nuestra televisión tras su papel como 
jurado en el talent show ‘Levántate’ de Telecinco.

ORGANIZA: Grupo 5 NOTAS

ENTRADAS:

ANTICIPADA: 15€
TAQUILLA: 16€ 

CÍRCULO DE ARTE

Punto ventas de entradas:
 

Sala Círculo de Arte
www.ticketea.com

SÁBADO 10 DE MARZO



DOMINGO 11 DE MARZO

10:30

V CARRERA SOLIDARIA:
MUJERES Y HOMBRES POR LA IGUALDAD

21

PASEO 
DE LA VEGA

ESPACIO FEM Carrera mujeres y hombres por la igualdad. 

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

MÁS INFO EN        http://www.deporchip.com/
y Centro de la Mujer de Toledo. Tlf: 925-33-03-99

ORGANIZA: Concejalía de Igualdad. Ayuntamiento de Toledo

12:00

ACTO INSTITUCIONAL:

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

LECTURA DEL MANIFIESTO POR EL 
CONSEJO LOCAL DE LA MUJER.

ESPACIO FEM

PASEO 
DE LA VEGA
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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.
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MATADERO LAB

MUSEO SEFARDÍ

VENTA DE AIRES

TEATRO ROJAS

AUDITORIO LIBERBANK

LIBRERÍA TAIGA

MATADERO LAB

MUSEO DE SEFARDÍ

VENTA DE AIRES

TEATRO DE ROJAS

AUDITORIO LIBERBANK

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.

TRAVESÍA DE GREGORIO RAMÍREZ, 2. 45003 Toledo.
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BIBLIOTECA C-LM

PATIO DE SAN PEDRO MÁRTIR

CÍRCULO DE ARTE

SALA LOS CLÁSICOS

SALA THALÍA

CENTRO CÍVICO STA. MARÍA 
DE BENQUERENCIA

IGLESIA DE S. PEDRO MÁRTIR

BIBLIOTECA DE CASTILLA- LA MANCHA

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES (UCLM) 

CÍRCULO DE ARTE

SALA LOS CLÁSICOS

SALA THALÍA (CENTRO CÍVICO STA. MARÍA DE BENQUERENCIA)

CENTRO CÍVICO STA. MARÍA DE BENQUERENCIA

IGLESIA DE SAN PEDRO MÁRTIR (UCLM)

CUESTA DE CARLOS V, s/n, 45001 Toledo

C/ SAN PEDRO MÁRTIR , 7. 45002 Toledo.

PLAZA DE SAN VICENTE , 2. 45001 Toledo.

C/ ROJAS , 5. 45002 Toledo.

CALLE RÍO BULLAQUE , 24. 45007 Toledo.

CALLE RÍO BULLAQUE , 24. 45007 Toledo.

C/ SAN PEDRO MÁRTIR, s/n. 45002 Toledo
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IES ALFONSO X EL SABIO

LA CAJA DE MÚSICA

Fem.Toledo
@Fem_Toledo

IES ALFONSO X EL SABIO

LA CAJA DE MÚSICA

C/ DE VALDEHUESA , 6. 45007 Toledo.

CALLE COPUS CHRISTI , 12. 45005 Toledo.
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www.femtoledo.com

VISITA NUESTA WEB

Y TAMBIÉN EN REDES SOCIALES




