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La igualdad es una prioridad sobre la que trabajamos los 365 días del año y que afecta 
a todos los ámbitos de la vida. Así lo entendemos desde el Ayuntamiento, donde es una 
materia trasversal que implica a todas las áreas de gestión.

En este contexto, este equipo de Gobierno ha intensificado la celebración del 8 de Marzo, 
Día de la Mujer, como una efeméride clave para hacer más evidente y visibilizar de una 
manera más clara y rotunda la presencia de la mujer en la sociedad y reconocer el lugar 
que le corresponde en las relaciones políticas, sociales, económicas, educativas y 
culturales de la sociedad actual.

Por eso celebramos en estas fechas el Festival FEM, una seña de identidad de 
este Gobierno que incluye actividades deportivas, divulgativas, formativas, 
solidarias, reivindicativas y también lúdicas y artísticas.

Más de 30 eventos que se recogen en esta publicación y que giran en 
torno a la consolidación de los avances logrados y en un horizonte más 
igualitario, más feminista y más justo.

Como alcaldesa mantengo un compromiso claro por la igualdad, 
aprovechando al máximo todos los recursos de que disponemos desde 
nuestro nivel competencial con iniciativas como este Festival FEM, la 
Escuela Toledana de Igualdad, las actividades escolares del Toledo 
Educa, el II Plan de Igualdad o la atención que prestamos en el 
Centro de la Mujer o en el Casa de Acogida.

En este sentido, de entre todas las discriminaciones que 
sufren las mujeres hoy en día por el mero hecho de serlo, 
la violencia machista sigue siendo nuestra principal 
preocupación, y el compromiso de la sociedad toledana 
para su erradicación es f irme.

Este Festival FEM es una muestra de ello, pues plantea un 
programa de ciudad, en el que han colaborado más de 
20 entidades e instituciones cuyas propuestas han sido 
canalizadas por la Concejalía de Igualdad y consensuadas 
en el Consejo Local de la Mujer.

Toda la energía que pivota sobre esta jornada tendrá 
su momento culminante en la manifestación del 
día 8, en la que saldremos de nuevo a la calle para 
reivindicar una sociedad sin desigualdades, con más 
justicia social y que no permita pasos atrás en el 
reconocimiento de los derechos conquistados.

Estas premisas son las que dan sentido a este 
Festival y, por eso, os animo a todos y a todas a 
participar en esa marcha así como en cualquiera de 
las actividades que aquí se recogen por un Toledo 
igualitario y solidario.

Queremos que Toledo sea un referente en feminismo y 
en igualdad y esta nueva edición consolida al Festival 
FEM ya como una herramienta fundamental para 
alcanzar nuestros objetivos.

Milagros Tolón Jaime
Alcaldesa de Toledo
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VIERNES 24 DE FEBRERO

De 10.00 H a 12.00 H | De 18.00 H a 20.00 H
EXPOSICIÓN:  Encajarte

Exposición colectiva dirigida por Paloma Beneytez.

Primera exposición dentro del ciclo “La Mujer en el Arte Textil”,  
que el Consorcio de la ciudad de Toledo va a celebrar en el Oratorio 
de San Felipe Neri durante el 2023.

Del 24 de Febrero al 28 de Mayo

Lugar: 
Plaza Amador de los Ríos 

Oratorio San Felipe

CULTURA

JUEVES 2 DE MARZO

De 09:00 H a 11:30 H
VI JORNADA SOY MUJER

La VI Jornada Soy Mujer, organizada por el periódico 
digital encastillalamancha.es, busca fomentar valores de igualdad 
entre hombres y mujeres a través del testimonio vital y profesional 
de mujeres que han destacado en diversos campos.
Está dirigida al alumnado de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
que sigue la Jornada de forma presencial y participa con sus 
preguntas en el coloquio. Conscientes de las preocupantes cifras 
que la violencia machista arroja entre los jóvenes, ENCLM concierta 
con profesorado universitario la participación de alumnado en cada 
jornada.

Bajo la filosofía de que el mejor maestro es el ejemplo, la mesa 
“Palabra de Mujer” da la voz a mujeres que relatan su experiencia 
en distintos campos de la actividad profesional, pública o privada, 
desde la ciencia al deporte, pasando por otras áreas.

Organiza: www.encastillalamancha.es

2 de Marzo

Lugar: 
Campus de la Fábrica de Armas 

de la UCLM en Toledo

SOCIAL
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SÁBADO 4 DE MARZO

18.30 H

OBRA DE TEATRO “9 historias con alma”
La representación que van a poner en escena, cuenta con 
nueve historias, donde cada mujer contará una historia diferente. Los 
monólogo tratarán temas  como; mujer y violencia, mujer y soledad, 
mujer y demencia, entre otros.

Organiza: Ayuntamiento de Toledo - Concejalía de Igualdad.

4 de Marzo

Lugar: 
Centro Cívico de Santa Bárbara

CULTURA

DOMINGO 5 DE MARZO

10.30 H
IX CARRERA mujeres y hombres por la 
igualdad
La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Toledo organiza, un 
año más, la carrera solidaria “Mujeres y hombres por la igualdad” con 
el propósito de visibilizar las desigualdades por razón de género y 
sensibilizar a la ciudadanía.

Se establecen dos recorridos cuyas distancias son: 

• Corta: 1,5 KM 

• Larga: 5,0 KM 

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. 

Se ofrecen servicios de guardarropa y ludoteca gratuitos. 

Más información en Tlf.: 925 33 03 99.

Inscripciones: www.deporchip.com hasta el 3 de marzo a las 23:59h 
/ Centro de la Mujer de Toledo el 03/03 de 15:00 a 20:00H y el 04/03 
de 10:00 a 14:00H. Precio: Individual 5€ / Familiar 10€ (unidades 
familiares de 3 miembros como mínimo de primer grado).

Organiza: Ayuntamiento de Toledo - Concejalía de Igualdad.

5 de Marzo

Lugar: 
Parque de la Vega

DEPORTE
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12.30 H

CHARLA - COLOQUIO: “Las mujeres nos 
vuelven mejores” con las actrices Marta Nieto 
y Marina Salas. Moderado por Luis Alegre. 
Charla que gira alrededor de la condición femenina, la igualdad 
de género y el talento femenino en el arte y la cultura. Se trata de 
potenciar el relato de sus impresiones y experiencias personales, que 
puedan ser reveladoras o inspiradoras.

Actualmente trabajan en la obra “La infamia” obra de teatro basada 
en “Memorias de una infamia”, de Lydia Cacho, ganadora del Harold 
Pinter Prize for International Writer Of Courage de Reino Unido. 

Organiza: Ayuntamiento de Toledo - Concejalía de Igualdad.
Colabora: Festival del Cine y la Palabra - CiBRA.

19.00 H

OBRA DE TEATRO “Ladies Football club”
Una producción de Barco Pirata Producciones en 
coproducción con Teatros del Canal y Producciones 
Rokamboleskas.

Autor: Stefano Massini.

Dirección y adaptación: Sergio Peris-Mencheta.

Durante la celebración de la obra se dispondrá de un punto de 
conciliación en el auditorio. Para más información en el teléfono 
925330399.

Organiza: Ayuntamiento de Toledo - Concejalía de Igualdad.

LUNES 6 DE MARZO

6 de Marzo

Lugar: 
Auditorio IES Universidad 

Laboral

Dirigido a Centros Educativos

5 de Marzo

Lugar: 
Auditorio “El Greco”

CULTURA

CULTURA
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De 10.00 a 18.00 H

ESCAPE ROOM “La Cueva del Señoro”
Escape Room inspirado en el machismo; los y las 
participantes tendrán que ir superando una serie de 
pruebas relacionadas con la temática para poder liberarse de 
dicho mundo tan hostil como es el machismo.

Organiza: Cruz Roja Toledo.

6 de Marzo

Lugar: 
C./ Valdeyernos, 20

SOCIAL

De 17.00 a 19.00 H

TALLER muévete
El objetivo principal de los talleres prácticos propuestos 
es generar un espacio de intercambio interpersonal e 
inclusivo en el que abordar cuestiones relacionadas con la salud 
considerando aspectos biopsicosociales, a través de actividades 
relacionadas con prácticas corporales. En particular, en el primer 
taller, se tratarán cuestiones relacionadas con el bienestar emocional 
mediante actividades que den cuenta de la relación mente-cuerpo 
y, en el segundo taller, se hará una aproximación a los diferentes 
roles y estereotipos de género a través de la expresión corporal.

Organiza: Pretox.

De 18.00 H

ENTREGA DE PREMIOS Empoderadas
Este certamen literario tiene como tema central, la mujer y 
la igualdad de oportunidades.

Este año contaremos con la presencia del periodista y escritor 
Nacho Abad y la escritora castellano-manchega Mónica Moranchel 
Matarranz.

Organiza: UGT CLM.

6 de Marzo

Lugar: 
Por determinar. Más 

información en 925214230

6 de Marzo

Lugar: 
Sede UGT sita en 
Cuesta Carlos V, 1

SOCIAL

CULTURA
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19.30 H

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS    
“Invita a una amiga”
Bajo el lema “Invita a una amiga” y coincidiendo con la 
celebración del Día Internacional de la Mujer, el Club de Esgrima 
Toledo organiza una jornada de puertas abiertas para dar a conocer 
la esgrima femenina y promocionar su práctica. Las niñas y mujeres 
interesadas en la actividad tendrán la oportunidad de aprender 
nociones básicas de esgrima, que pondrán en práctica con tiradoras 
más experimentadas. El equipo lo prestamos nosotras, solo hay 
que llevar ropa deportiva y ganas de combatir con una espada. Es 
necesario inscribirse en Inscripción Jornada Esgrima. Contacto: 
Graciela (667568729).

La actividad forma parte de un Programa de Promoción de la Esgrima 
Femenina de la Federación de Esgrima de Castilla-La Mancha, que 
pretende visibilizar el deporte femenino y promover la práctica de 
la esgrima entre mujeres de un amplio rango de edades, como una 
actividad de ocio para el mantenimiento físico y mental.

Organiza: Club Deportivo Esgrima Toledo.

Día 6 : 20:00 H | Día 7: 19:00 H y 22:00 H |  
Día 8 20:00 H

CINE CLUB “Eugenia Grandet”   
(Entrada 3 €)
Felix Grandet reina supremo en su modesta casa en Saumur, donde 
su esposa y su hija Eugenie llevan una existencia libre de distracciones. 
Extremadamente codicioso, no ve con buenos ojos a los pretendientes 
que se apresuran a pedir la mano de su hija. Nada debería dañar la 
colosal fortuna que oculta a todos. La llegada repentina del sobrino 
de Grandet, un dandy parisino huérfano y arruinado, pone patas 
arriba la vida de la joven. El amor y la generosidad de Eugenie hacia 
su primo hundirán al padre Grandet en una ira sin límites. Frente a 
su hija, estará más dispuesto que nunca a sacrificarlo todo en el altar 
de las ganancias, incluso su propia familia.

Organiza: Cineclub Municipal.

6 de Marzo

Lugar: 
Gimnasio del CEIP San Lucas 
y María, C/San Pablo esquina 

Paseo Cabestreros

6, 7 y 8 de Marzo

Lugar: 
Día 6: Toletum

Día 7: Teatro Rojas
Día 8: Sala Talía

DEPORTE

CULTURA
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10.00 H

CONCENTRACIÓN en La Vega
La Asociación de Mujeres “Dama” es la encargada de poner 
voz en esta concentración, que el Consejo de la Mujer 
realiza cada primer martes de mes condenando estos asesinatos e 
invitando a la ciudadanía a que se sume a ésta, con el fin de visibilizar 
una situación que afecta a nuestra sociedad.

Organiza: Ayuntamiento de Toledo - Concejalía de Igualdad y 
Consejo Local de la Mujer.

MARTES 7 DE MARZO

7 de Marzo

Lugar: 
Paseo de Merchán

SOCIAL

18.00 H

PREMIOS “Princesa Galiana”
Presentación de los libros premiados en la XIX 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.

Organiza: Ayuntamiento de Toledo - Concejalía de Igualdad.

De 16.30 H a 18.00 H

CUENTACUENTOS PARA FAMILIAS 
“Persigue tus Sueños”
Historias que buscan concienciar sobre los estereotipos 
que se transmiten a las niñas y adolescentes desde muy pequeñas. 
Las creencias que marca la sociedad, basadas en los cánones de 
belleza de la actualidad, van destruyendo los sueños que las niñas se 
van forjando desde pequeñas y limitan sus capacidades personales 
y profesionales. Estos cuentos persiguen eliminar ese lastre y 
motivarnos a levantar el vuelo.

Organiza: Cruz Roja Toledo.

7 de Marzo

Lugar: 
Sala Capitular del 

Ayuntamiento de Toledo

7 de Marzo

Lugar: 
C/Canarias 3

CULTURA

CULTURA
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De 17.00 H a 19.00 H

TALLER roles y estereotipos
El objetivo principal de los talleres prácticos propuestos 
es generar un espacio de intercambio interpersonal e 
inclusivo en el que abordar cuestiones relacionadas con la salud 
considerando aspectos biopsicosociales, a través de actividades 
relacionadas con prácticas corporales. En particular, en el primer 
taller, se tratarán cuestiones relacionadas con el bienestar emocional 
mediante actividades que den cuenta de la relación mente-cuerpo 
y, en el segundo taller, se hará una aproximación a los diferentes 
roles y estereotipos de género a través de la expresión corporal.

Organiza: Pretox.

7 de Marzo

Lugar: 
Por determinar. Más 

información en 925214230

De 09.30 H a 12.00 H

SER CON VOZ DE MUJER. “Por un Mundo 
Digital Inclusivo”
Con la participación de Milagros Tolón.

Reflexionamos con agentes sociales, instituciones y representantes 
de diferentes organizaciones por la igualdad.

Tras el foro emitimos un Hoy por Hoy Toledo especial desde el foro.

Organiza: Ayuntamiento de Toledo y SER Toledo.

18.00 H

MANIFESTACIÓN 8M
Marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer. 
Recorrido: Parque de la Vega-Ayuntamiento.

Organiza: Ayuntamiento de Toledo - Concejalía de Igualdad y 
Consejo Local de la Mujer.

MIÉRCOLES 8 DE MARZO

8 de Marzo

Lugar: 
San Marcos

8 de Marzo

Lugar: 
Parque de la Vega

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL
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De 11.00 H a 18.00 H

INSTALACIÓN MORADA “Toledo Feminista”
Después de adentrarnos en las profundidades del 
machismo y superar las pruebas de nuestro escape room, 
te invitamos a que pases a la instalación morada y escribas tus 
propuestas prácticas (lo más concretas posible) para construir ese 
Toledo feminista que tanto ansiamos. Todos los jueves de febrero, a 
las 16h, realizaremos unos talleres de creatividad para construir esta 
instalación.

Organiza: Cruz Roja Toledo.

8 de Marzo

Lugar: 
C/Canarias 3

SOCIAL

De 11.00 H a 12.00 H

TALLER de Jabones Artesanales.
Para conmemorar el día de la mujer, APACE Toledo abre 
sus puertas a la población en general el próximo 8 de 
marzo para realizar un taller de jabones artesanales de glicerina. El 
proceso de elaboración se realizará conjuntamente con las personas 
con parálisis cerebral y discapacidad afines del taller. 

No lo dudes y anímate a participar. 

Nº de plazas disponibles: 10 personas (previa inscripción en el 619 303 
356)

Organiza: APACE Toledo.

De 11.00 H a 12.30 H

DINÁMICAS EN TORNO A LA MUJER 
MIGRANTE
Concienciación y sensibilización sobre la mujer migrante 
como superviviente de una doble discriminación. 

• Carrera de obstáculos
• Actividad de role playing
• Comparte tu historia

De 12.30 H a 13.30 H

TALLER “Crea tu pancarta y reivindica tus derechos”

Organiza:  ACCEM Toledo.

8 de Marzo

Lugar: 
Centro Ocupacional y de Día 

APACE Toledo, situado en 
Avd. Rio Boladiez, 32

8 de Marzo

Lugar: 
Parque de La Vega

SOCIAL

SOCIAL
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De 17.00 H a 18.30 H

CAFÉ-COLOQUIO “Escucha mi voz: Mujeres 
con síndrome de Down alzan sus voces”
A través de la charla realizada en un espacio informal 
abierto a la ciudadanía, queremos que mujeres con discapacidad 
(en su mayoría con síndrome de Down) nos cuenten su realidad y 
reivindiquen su espacio y sus derechos.

Organiza: DOWN Toledo.

21.30 H

CONCIERTO: The Clams
“Mujeres del soul” es un concierto en el que se rinde 
homenaje a las mujeres que han marcado la historia de la 
música en dicho estilo. En este espectáculo, The Clams realiza un 
recorrido musical que abarca desde los años 20’ hasta la actualidad, 
de forma cronológica, exhibiendo los temas más representativos 
de las grandes artistas de la época. Ella FitzGerald, Billie Holiday, 
Nina Simone, Tina Turner, Aretha Franklin, Amy Winehouse o Adele 
son algunas de las intérpretes que se aúnan en un espectáculo de 
calidad, estimulante, divertido y enriquecedor, dirigido a todos los 
públicos.

Organiza: Ayuntamiento de Toledo - Concejalía de Igualdad.
Colabora: Grupo 5 notas.

JUEVES 9 DE MARZO

9 de Marzo

Lugar: 
Cervecería Uthopía, situada en 

el Paseo García Lorca 11

9 de Marzo

Lugar: 
Sala Pícaro

Entrada libre hasta 
completar aforo

SOCIAL

CULTURA
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De 08.00 H a 20.00 H

EXPOSICIÓN de mujeres a lo largo de la 
historia
Tenemos como objetivo dar visibilidad a mujeres ocultas, 
no sólo a celebridades, sino a aquellas que dedicaron su vida en la 
crianza y cuidado de sus hijos y familiares. 

Para ello, haremos una exposición de mujeres a lo largo de la historia, 
destacando la aportación que han hecho y aquellas que tuvieron 
que adoptar un nombre masculino para poder destacar. Se aportará 
en cada lámina, imagen, código QR para ampliar la información de 
las personas que busquen saber más. La actividad será realizada en 
su mayoría por los participantes de las diferentes actividades que 
venimos desarrollando en YMCA.

Veremos la posibilidad de que esta exposición pueda viajar por 
diferentes centros educativos de Toledo y alrededores.

Organiza:  YMCA Toledo.

8, 9 y 10 de Marzo

Lugar: 
Local YMCA Toledo en 

C/ Carreteros, nº 7

CULTURA

18.00 H

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “Historia de 
mujeres casadas” de Cristina Campos
“Historias de mujeres casadas” es una poderosa novela que 
ahonda en la intimidad femenina y narra con naturalidad la realidad 
de muchas mujeres contemporáneas atrapadas en unas vidas que 
nunca imaginaron.

Organiza: Ayuntamiento de Toledo - Concejalía de Igualdad.
Colabora: Biblioteca regional de Castilla La Mancha, Festival 
del Cine y la Palabra y Librería Taiga.

VIERNES 10 DE MARZO

10 de Marzo

Lugar: 
Biblioteca Regional 
Castilla-La Mancha

Entrada libre hasta 
completar aforo

CULTURA
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12.00 H

TEATRO INTERACTIVO FAMILIAR    
“La Magia de Oz”
Bululú y Atolondrado nos llevan al país de Oz, junto a 
Dorothy, el espantapájaros, el hombre de hojalata y la leona. Eso sí, 
su versión de la historia, como son un par de birlibirlocos, está algo 
cambiada: Dorothy quiere encontrar la manera de salir de Kansas 
y estudiar derecho en Nueva York para ser una gran abogada; el 
espantapájaros quiere saber si ser de paja es un defecto o una virtud, 
ya que, aunque todo el mundo lo trata como si fuera diferente, él 
siempre ha encontrado que ser de paja tiene sus ventajas; el hombre 
de hojalata quiere un corazón, porque desea ser sensible y aprender 
a llorar; la leona, por su parte, sueña con ser valiente y aprender a 
poner límites. Sólo la Maga de Oz tiene las respuestas en la ciudad 
Esmeralda… Pero ¡cuidado!, el Brujo del Oeste acecha con sus monos 
voladores y no está dispuesto a ponérselo fácil. “La magia de Oz” es un 
espectáculo sobre la empatía, el trabajo en equipo y la inteligencia 
emocional.

Organiza: Ayuntamiento de Toledo - Concejalía de Igualdad.

SÁBADO 11 DE MARZO

11 de Marzo

Lugar: 
Plaza del Ayuntamiento
(En caso de lluvia o de circunstancias 

climatológicas adversas, la actividad se 
realizará en mismo horario en el Salón 

de Actos del Centro Social del Casco 
Histórico (Padilla)).

CULTURA
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