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DÍA INTERNACIONAL
PARA LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES

ZAFRA 2022 - CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD
AYUNTAMIENTO DE ZAFRA

CONDENAMOS cualquier tipo de VIOLENCIA HACIA LAS
MUJERES: sexual, emocional, laboral, física, psicológica, patrimonial, simbólica, económica y vicaria.
17, 18, 24 y 25 de noviembre
TALLER VIVENCIAL DE AUTOCONOCIMIENTO:
APRENDIENDO A QUERERME, “SIN MÍ NO SOY
NADA”. Programa P004 para la creación de la
Escuela Feminista Estatal de la Federación Española de UUPP (FEUP) “Paca Aguirre”. Objetivos:
Reencontrarse consigo misma, como persona
completa; Aprender a escucharnos, a comprendernos, a valorarnos, a tratarnos bien; reconectar
con nuestros deseos.
HORA: de 10:00 a 13:30 h.
LUGAR: Casa de la Cultura. Universidad Popular.
21 de noviembre (lunes)
TEATRO “AMALIA Y EL RÍO”
Representación de la obra de Guirigai Teatro con
motivo del encuentro de Gestión Cultural en
Zafra “RedMaraña, Conectando Territorios”. Es la
historia de una estraperlista, Amalia, que vuelve
a su pueblo y siempre le aparece el mismo sueño: el río de su juventud, los gritos amenazantes
de guardinhas y carabineros, mujeres cruzando
las frías aguas cargadas de bultos, las canciones
de su madre,…Amalia nos cuenta su historia
desde 1942 a 1964, cuando, ya viuda y con ocho
hijos, emigra a Barcelona.
Hora: 20:30 h.
Lugar: Teatro de Zafra.

Entrada gratuita.
Patrocinado por Diputación de Badajoz.
22 de noviembre (martes)
CURSO ONLINE: “USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE”
Programa P004 para la creación de la Escuela
Feminista Estatal de la Federación Española de
UUPP (FEUP) “Paca Aguirre”. Este curso tiene
como objetivo contribuir a construir una sociedad de iguales, a través de un uso crítico y activo
del lenguaje. Y para ello, propone aprender a detectar el sexismo en el lenguaje y entrenar en el
uso no sexista del mismo.
Inscripciones: https://feup.org/web/2022/09/19/
abierto-plazo-de-inscripcion-para-el-curso-online-feup-uso-no-sexista-del-lenguaje-ediciones-4o-trimestre-2022/
Duración: del 22 de noviembre al 16 de diciembre.
CATA GUIADA DE QUESOS ARTESANOS DIRIGIDA
A PROFESIONALES DE LA HOSTELERÍA .
Fecha: 22 de noviembre (martes)
Hora: 19:00 a 20:30 h.
Lugar: Casa de la Cultura. Universidad Popular.
MUESTRA Y DEGUSTACIÓN GUIADA DIRIGIDA A
LAS MUJERES PARTICIPANTES EN EL TALLER VIVENCIAL DE AUTOCONOCIMIENTO.

Fecha: 26 de noviembre (sábado)
Horario: 12:30 a 13:30 h.
Lugar: Casa de la Cultura. Universidad Popular.
TALLER DE INICIACIÓN CON MUESTRA Y DEGUSTACIÓN GUIADA, DIRIGIDA AL PÚBLICO INFANTIL
Y CON LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO DE LA
UNIVERSIDAD POPULAR.
Fecha: 27 de noviembre (domingo)
Horario: 12:00 a 13:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura. Universidad Popular.
Estos tres talleres forman parte del Programa SARA
2022, dirigido a mujeres mayores de 45 años,
“CON Q PARA LA EMPLEABILIDAD” y estarán presentes en la VI Feria del Queso Artesano de Zafra.
24 de noviembre (jueves)
SEMINARIO: VIOLENCIA MACHISTA EN EL MUNDO DIGITAL.
El objetivo de este seminario es aportar herramientas prácticas que permitan comprender la
magnitud de las violencias machistas digitales
y, a la vez, harán que nuestras adolescentes se
sientan más seguras para poder prevenirlas,
detectarlas y actuar cuando éstas se estén produciendo. Dirigido al alumnado de 3º y 4ª de la ESO
de los IES Suárez de Figueroa y Cristo del Rosario.
Proyecto EnREDadas por un internet libre de estereotipos. Imparte Asociación de Mujeres MALVALUNA. Financiado por el Instituto de la Mujer
de Extremadura (IMEX).
IES Suárez de Figueroa. Hora: 10:00 h.
IES Cristo del Rosario. Hora: 11:40 h.
STANDUP CONTRA EL ACOSO CALLEJERO.
STANDUP es un programa de formación y de
concienciación en contra del acoso callejero, desarrollado por L´Oréal París en colaboración con
la ONG Hollaback y Fundación Mujeres en España. Objetivos: Promover la intervención de las
personas que presencian situaciones de acoso
callejero; y empoderar a las mujeres que sufren
situaciones de acoso, proporcionándoles herramientas para enfrentarlo.
Dirigido al alumnado de la Escuela Profesional

Dual “Zafra VI” de Albañilería y Jardinería.
Hora: 12:00 h.
Lugar: Centro de Formación de Zafra (Antiguo
matadero).
PROYECCIÓN DEL CORTOMETRAJE “EL ÁGORA DE
LAS LAVANDERAS”
Cortometraje de ficción que narra la vida de un
grupo de mujeres lavanderas, de Valverde de
Burguillos. A través de ellas conoceremos las
circunstancias históricas que les tocó vivir: la
Dictadura de Franco y la Sección femenina de
Falange. El ágora es una metáfora de “El Charco”,
fuente en la que lavaban la ropa y el lugar donde
podían expresar sus ilusiones, chascarrillos cotidianos, e incluso sus dramas personales como el
maltrato. Este proyecto es fruto de un taller de
creación cinematográfica interpretado por vecinos de Valverde de Burguillos, Zafra y Medina
de las Torres. El corto está escrito y dirigido por
Manuel Gómez, director de FOREX.
Coloquio al finalizar la proyección: La violencia
de género en las zonas rurales.
Fecha: 24 de noviembre.
Hora: 20:30 h.
Lugar: Teatro de Zafra.
Entrada Gratuita.
25 de noviembre (viernes)
ACTO INSTITUCIONAL Y LECTURA DE MANIFIESTO.
Concentración en el Ayuntamiento para mostrar nuestro rechazo a la situación de violencia
de género que siguen sufriendo las mujeres.
Pondremos nombre a cada una de las asesinadas durante este año. Nos acompañará Carmen
Núñez Cumplido, Directora General de Servicios
Sociales, Infancia y Familias de la Junta de Extremadura.
Hora: 13:30 h.
Lugar: Patio del Ayuntamiento.
EXPOSICIÓN “EL MUNDO EMOCIONAL DE LA
VÍCTIMA”
La exposición nos acerca a los sentimientos y
emociones que experimentan las mujeres víctimas de violencia de género. Manuel Mata Gil es

psicólogo y artista plástico que experimenta con
diferentes materiales en escultura y pintura. Sus
obras son el fruto de una continua búsqueda y
fusión del Arte y la Psicología. Es miembro del
“Proyecto Pilar”. El objetivo de esta exposición es
sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre
los estragos de la violencia de género.
Inauguración: El día 25 a las 19 h. Estará expuesta
hasta el día 11 de diciembre.
Horario: El habitual del Museo.
Lugar: Museo de Santa Clara
26 de noviembre (sábado)
LABORATORIO DE CUENTOS “MI CUERPO ES MI
REINO”
A través de la lectura y actividades complementarias, se abordarán temas como el consentimiento, el respeto y el autoconocimiento y se fomentará la coeducación como herramienta básica
para prevenir temas como la violencia de género.
Destinado a niñas y niños a partir de 5 años. Lo
imparte “La Bellota Repiona”
Hora: De 11:00 h a 13:00 h.
Lugar: Biblioteca Municipal (Sala Capilla)

27 de noviembre (domingo)
TEATRO MUSICAL “ABANDÓNATE MUCHO”
Espectáculo músico/teatral que deconstruye el
mito del amor romántico. “Las XL” se descubren
como seductoras compulsivas, princesas al estilo Walt Disney, copleras sufridoras, yonquis del
amor….Son todas y ninguna.
Hora: 19 h.
Lugar: Teatro de Zafra.
Entrada gratuita. Mayores de 16 años.
1 de diciembre (jueves)
LECTURA DRAMATIZADA DE LA OBRA “SIETE HEMBRAS SIN PIEDAD”
Una obra dentro del género de comedia negra,
de Concha Rodríguez “La Estampa Teatro”. Taller
de dramatización y dirección de la lectura a cargo
de la autora y posterior representación a cargo de
actrices y actores locales. Esta obra es una crítica
a la falta de implicación de la sociedad, en general, ante el dolor ajeno, ante el maltrato y ante la
violencia de género.
Hora: 20:30 h.
Lugar: Vestíbulo del Teatro.
Abierta al público.

El Ayuntamiento de Zafra, a través de la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad, agradece la colaboración e implicación de
todas las entidades, colectivos y personas a nivel individual que participarán en las actividades programadas para este 8 de
marzo, Día Internacional de las Mujeres. Necesitamos el compromiso de toda la ciudadanía para conseguir una sociedad más
diversa, más justa y más igualitaria. Seguiremos trabajando para alcanzar esa igualdad real entre mujeres y hombres.
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