


 
 

 “8 DE MARZO. DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER” 

 
PROGRAMACIÓN 2015 

 
 

LUNES 2 DE MARZO 
 

- Programa en Canal Pilas “Aquí y ahora”  22,00 h, donde se ofrecerá  
información sobre las actividades relacionadas con la campaña de sensibilización en 
torno al 8 de marzo. 

 
MIÉRCOLES 4 DE MARZO 
 
 CASA DE LA CULTURA 20,00 H: 

- Estreno de la obra teatral (Sainete lírico) “LA BODA DE LUIS ALONSO“ de Javier 
de Burgos, a cargo del grupo de teatro de la Asociación de Mujeres Isabel II. Dirigida 
por José López. 

- La obra se representará también los días 5, 6, 7 y 8 de marzo. Entradas agotadas, 
vendidas directamente a través de la propia Asociación. 

 
JUEVES 5 DE MARZO 
 
  
 PARQUE MUNICIPAL 12.00 H: 

- IV CARRERA POR LA IGUALDAD, salida desde el Parque Municipal y llegada a la 
Plaza de Belén. En la carrera, de carácter simbólico, participará el alumnado de los IES 
La Soledad y Torre del Rey, del Centro Ocupacional Torre de Rey, además de las 
asociaciones de mujeres Isabel II y Rearfibro, y otras asociaciones del municipio, así 
como mujeres participantes en los diferentes talleres organizados desde el Centro de 
Información a la Mujer. Por último, también podrán participar todas aquellas 
personas interesadas. Recogida de dorsales en la propia puerta del parque. 

 PLAZA DE BELÉN 
- Tras finalizar la carrera, habrá una concentración en la Pza. de Belén, donde se dará  

lectura al Manifiesto por la igualdad y la participación de la mujer en el deporte y se 
entregarán los premios del concurso de carteles escolares 8 de marzo. Para terminar 
el acto el gimnasio Planet Gym ofrecerá una sesión de zumba en la que podrán 
participar todas las personas presentes.  

 
SÁBADO 7 DE MARZO 
 

XIV Encuentro de Asociaciones de Mujeres, Jornada que se desarrolla durante 
todo el día del sábado en el que participan las asociaciones de mujeres de los municipios 
de: Aznalcázar, Carrión de los céspedes, Castilleja del Campo, Huévar del Aljarafe, así 
como las asociaciones de mujeres ISABEL II y REARFIBRO de Pilas. En esta ocasión el 
encuentro se desarrollará  en la localidad de Aznalcázar.  
 

TALLER DE RISOTERAPIA 
 
A cargo de Paca García Nieto, de Biodanza y Creatividad. Actividad ofrecida por la 
Diputación de Sevilla. Inscripción en Centro de la Mujer 955754891. Pendiente concretar 
fecha de realización de la sesión. 
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