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¿Por qué celebramos el 8 de marzo Día Internaciónal de la Mujer?
El hecho de que se hayan conseguido logros en derechos e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
no supone que hayamos logrado la igualdad real de ambos sexos, aún queda mucho por hacer. La mayor parte
de la población mundial femenina continúa siendo discriminada sistemáticamente; en nuestras sociedades
occidentales aunque se han alcanzado mayor nivel de igualdad que en otros países, siguen persistiendo la
desigualdad por razón de género, con su máximo exponente en las continuas formas de violencias machistas,
cúspide de la pirámide de la desigualdad entre hombres y mujeres.
Según la Organización internacional del Trabajo (OIT) continúa existiendo una brecha en todos los niveles
salariales. En España las mujeres cobran un 14% menos que los hombres. A este ritmo hasta al menos 2095,
según cálculos del Fondo Económico Mundial, no se conseguirá la igualdad salarial entre hombres y mujeres.
Sólo una de cada cinco científicos de alto nivel es mujer. Marie Curie, Jane Goodall, Rosalind Franklin... Son
algunas de las pocas mujeres científicas que han pasado a la historia. En pleno siglo XXI, sólo uno de cada cinco
puestos de alto nivel es ocupado por una científica en España, a pesar de que el 38,47% de las personas que se
dedican a la investigación españoles son mujeres.
La educación sexista comienza en la infancia. Con los colores que elegimos para vestir a niños y a niñas, con el
tipo de juguetes que les compramos, con los mensajes que les damos sobre sus capacidades, con las expectativas
que tenemos sobre ellas o ellos, con los libros de textos y contenidos curriculares si no se hace referencias mujeres
célebres en las distintas disciplinas a lo largo de la historia y se las mantiene invisibilizadas, etc.
Según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 47 mujeres han sido asesinadas por violencia
machista durante el año 2018, ya son 975 mujeres, casi un millar, las asesinadas desde que se instauró el
censo oficial en 2003. Hasta noviembre del 2018 hubo en España 67.000 denuncias por violencia de género, lo
que indica la magnitud del problema.
Se violan a miles de mujeres como arma de guerra. La violación sistemática de mujeres en periodos de guerra
sigue siendo habitual en el pasado y en el siglo XXI Conflictos con cifras escalofriantes: 40.000 mujeres en Bosnia,
200.000 en el Congo y casi 500.000 en Ruanda.
Ojalá llegue el día que no tengamos que contar estos hechos, que disfrutemos de plena igualdad entre hombres y
mujeres y las celebraciones del 8 de marzo queden cómo hechos históricos, y celebrásemos el Día Internacional
de la Mujer por otros motivos. Pero todavía hay que continuar haciendo visible la necesidad de erradicar la
discriminación por razón de género y las violencias machistas, los datos oficiales avalan esta afirmación. Tenemos
que seguir luchando para conseguir una sociedad verdaderamente igualitaria, donde hombres y mujeres puedan
realizarse como personas en igualdad de derechos y oportunidades.
No podemos permitir que la mitad de la población sea discriminada por algo tan aleatorio como es nacer
mujer.

Área de Igualdad de Oportunidades
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Igualdad

Visita al Museo de Málaga, Colección de Arqueología

E

sta actividad se enmarca dentro del Proyecto Málaga eres tú: “Visita al Museo de Málaga, Colección de
Arqueología”, eminentemente con objetivos culturales y de aprovechamiento de recursos que ofrece la ciudad,
así como facilitar el conocimiento de nuestro patrimonio cultural.

La colección arqueológica posee unos fondos de más de 15.000 piezas, que abarcan un periodo histórico desde el
siglo VIII a. C. hasta el Medievo: egipcias, fenicias, griegas, romanas, árabes, cristianas y bizantinas. En las últimas
décadas se han incorporado piezas procedentes de las excavaciones efectuadas por la Universidad de Málaga,
así como diversos lotes de las intervenciones arqueológicas preventivas y de urgencia que se han desarrollado en
el casco urbano de Málaga, como las encontradas en la excavación del Teatro Romano o el mosaico romano El
nacimiento de Venus. Parte de la colección del Museo Loringiano ha sido restaurada y trasladada desde el Jardín
Botánico.
La actividad tuvo lugar el pasado 12 de Febrero a la cual asistieron mujeres y hombres de los Distritos de El Palo y
Ciudad Jardín.

Fuente: Servicio de Agentes para la Igualdad Dto 2. El Palo y Dto. 3 Ciudad Jardín.
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Participación

La Magia de la Palabra

P

or segundo año consecutivo el Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria del Ayuntamiento de Málaga
ha puesto en marcha el Proyecto Socioeducativo “La Magia de la Palabra”, que se desarrolla durante el curso
2018-2019 en el CEIP Luis Buñuel y en el que viene colaborando el Centro Municipal de Atención a la Infancia
y a la Familia (CEMAIF) y el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga, trabajándose con alumnado de sexto de
primaria y con madres y padres de dicho centro educativo.
El día 31 de enero se llevó a cabo la primera sesión de las tres de las que consta el proyecto dirigido a madres y
padres, trabajándose en la misma la “Importancia y aplicación de las normas en la familia” y al que asistieron 89
personas, 71 madres y 18 padres, teniendo una acogida muy positiva esta primera sesión por parte de las personas
asistentes.
Así mismo dentro de la semana de la Solidaridad que tuvo lugar en la última semana del mes de enero en el centro
educativo, el Servicio de Intervención y Mediación fue participe y colaboró de forma activa el día 31 de enero, en la
presentación conjunta de los diferentes actividades realizadas por parte del alumnado.
La idiosincrasia del proyecto, hace de nexo de unión entre el trabajo realizado en los centros escolares y la
intervención social que el Servicio viene desempeñando en el barrio de Hacienda Cabello desde el año 2015
Reseñar la gran acogida tanto por parte del personal docente del centro, madres y padres, así como por el
alumnado y la motivación para que el proyecto cumpla con los objetivos marcados en esta segunda edición.

Fuente: Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria
Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración
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Derechos Sociales

Actividades Campanillas: Reciclando

Periódicamente se realizan actividades conjuntas con centros educativos de la zona. El pasado 24 de enero, se
estuvo reciclando vasos de yogures de cristal decorándolos para el día de los enamorados. Actividad incluida
en las colaboraciones entre el Taller de prevención “Desarrollo Personal” de Servicios Sociales de Campanillas y
las “Manualidades con Sentido” de la educadora social del IES Torre del Prado. El eje transversal es trabajar la
concentración, la colaboración, fomentar la cohesión de grupo y la relajación hablando en tono distendido sobre
temas relacionados con el instituto y el alumnado.
Fuente: CSSC Campanillas

Actividades Bailén-Miraflores: Museo de la Imaginación

Los menores que acuden a las Actividades Grupales de
Prevención del Centro de Servicios Sociales de BailénMiraflores visitaron el pasado 29 de enero el Museo de la
Imaginación. Con esta propuesta educativa los menores
pudieron sobre todo crear, compartir, interactuar, en
definitiva, se les facilitó espacios en los que pudieron
socializar y contribuir a la igualdad de oportunidades.
Fuente: CSSC Bailén - Miraflores
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Derechos Sociales

Actividades del Departamento de Prevención durante el
mes de febrero

D

esde el departamento de Prevención hemos
colaborado con la Agrupación de desarrollo de
Unidos contra el Cáncer en la conmemoración de
dos días señalados en el mes de febrero.
El pasado día 4 se celebraba el Día Mundial contra
el Cáncer, y desde la agrupación nos unimos a las
acciones que se hicieron a nivel nacional, con el objetivo
de aumentar la concienciación sobre el cáncer entre la
población en general.
Durante los días 1 al 4 de febrero, se iluminaron
algunos edificios emblemáticos de la ciudad, el
Ayuntamiento y la Casa Natal de Picasso en color
verde, es una acción más para visibilizar el trabajo y la
lucha contra esta enfermedad y reducir los índices de
desarrollo de esta enfermedad y sus consecuencias.
Otro día señalado fue el 15 de febrero, que se
conmemora el Día Internacional de la Lucha Contra el
Cáncer Infantil. Las escalinatas del materno se llenaron
una vez más de niños y niñas, familiares, el Equipo de
Dirección de los Hospitales Universitarios Regional de
Málaga y Virgen de la Victoria, Autoridades de la Junta
de Andalucía, del Excmo. Ayuntamiento de Málaga y
representantes de las diversas entidades que componen
la Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer.
Por parte de dos menores se leyó el manifiesto donde se
dejaba constancia de la importancia de los siguientes
puntos: un estilo de vida saludable; el apoyo a la
investigación, la lucha por una sanidad pública de
calidad; destacar el acceso a la educación, ya sea
en el propio centro educativo o fuera de éste, dadas
las circunstancias temporales de ausencia escolar;
establecer medidas de apoyo a madres y padres
que necesitan ayudas sociales para poder atender
adecuadamente a su hijo o hija; no olvidar los derechos
de la infancia, ya que pese a la enfermedad deben
disfrutar en las mismas condiciones y consideraciones;
destacar la importancia de ser solidario y colaborar
activamente; fomentar los momentos de ocio,
juego y diversión fuera y dentro del Hospital
independientemente de la enfermedad.
La Agrupación Unidos Contra el Cáncer está formada
por las siguientes asociaciones: Andrés Olivares,
Ronald McDonald, AVOI, FMAEC, CUDECA, AECC,
Cesare Scariolo, ASAMMA y el Área de derechos
sociales del ayuntamiento de Málaga. Esta Agrupación
se forma partir de una metodología de trabajo en red
que el Ayuntamiento ha impulsado y cuya finalidad

principal es la promoción del intercambio de información
y experiencias entre todas las Entidades que trabajan en
el mismo ámbito, potenciando e impulsando acciones
de sensibilización y prevención del cáncer.
Además de esas actividades, desde el departamento
se han impartido charlas de hábitos saludables a los
alumnos y alumnas de tercero y cuarto de primaria
del colegio Ntra. Sra. Del Pilar. Con estas charlas se
pretende concienciar al alumnado de la importancia de
unos buenos hábitos de alimentación, higiene, descanso
y ejercicio físico para mantener una buena salud.
Todas estas actividades vienen promovidas desde el
Plan Málaga Ciudad Saludable y se engloban dentro
del mismo.
Fuente: Departamento de Prevención
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Derechos Sociales

Formación para el proyecto “Los Buenos Tratos”
“Los Buenos Tratos” es una iniciativa única en España y
Europa que tiene como objetivo prevenir las violencias
machistas entre jóvenes del ámbito universitario y que
utiliza el teatro como instrumento.
Por décimo año consecutivo, el Área de Derechos
Sociales se encarga de proporcionar los contenidos y la
formación especializada en cuanto a violencias contra
las mujeres a los grupos que conforman el proyecto,
que posteriormente pasarán a formar parte de la
próxima obra de teatro.
En esta ocasión, se trabajó en pequeños grupos
centrándose la formación específica en el sexismo
a través de los ojos de la sociedad como base para
entender los diferentes tipos de violencias hacia las
mujeres.

■ Angélica Cuenca durante la impartición del taller.

Fuente: Servicio de Violencia Sexual y Género

Curso de defensa personal feminista

■ Alejandro Monfrino impartiendo el taller en las instalaciones de Tabacalera.

D

entro del programa “Rebeldes del Género” para adolescentes y jóvenes que sufren violencias machistas que
se lleva a cabo desde el Área de Derechos Sociales, se impartió un taller sobre defensa personal feminista
a cargo de D. Alejandro Monfrino, campeón de Europa en diversas artes marciales y profesional del Cuerpo
Nacional de Policía.
Durante el taller no solo se practicaron técnicas específicas de defensa y huida sino que se dieron claves concretas
para prevenir situaciones de riesgo o detectar situaciones de peligro desde el empoderamiento femenino.
Fuente: Servicio de Violencia Sexual y Género
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Más Cerca

Aula de Formación Ciudadana

E

l 1º Módulo de 2019 del Aula de Formación Ciudadana que se desarrolla entre los meses de enero y junio, se
puso en marcha el pasado 28 de enero con un total de 180 Talleres y 2382 plazas adjudicadas.

Esta atractiva y variada oferta de Talleres se imparte en 38 ubicaciones Municipales de entre todos los Distritos
de la ciudad, ofreciendo más de 40 temáticas diferentes. En este módulo se han incluido nuevas disciplinas como
Baile Flamenco - Seguridad en Internet y Redes Sociales - Blog: Creación y Gestión - Manejo de Dispositivos
Móviles - Inglés Básico, Principiantes - Restauración y Reciclaje - Bisutería en Macramé.
Para la semana del 25 de febrero y coincidiendo con la Semana Blanca de los/as escolares, los Talleres contenidos
en el módulo del Aula de Formación Ciudadana, celebrarán Jornada de Puertas Abiertas para los menores que se
encuentran a cargo del alumnado participante en este proyecto.
Este será el sexto año consecutivo que el Aula de Formación Ciudadana aplica esta iniciativa de conciliación,
planteada para conseguir los siguientes objetivos:
- Evitar que los participantes de este Proyecto dejen de asistir a los Talleres durante esta semana por cuidado de
menores.
- Fomentar las relaciones intergeneracionales. Creando espacios de participación y comunicación entre menores,
adultos y mayores que favorezcan el intercambio mutuo de conocimientos, experiencias y valores.
Fuente: Más Cerca
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Buenas Prácticas en el Distrito Nº4 Bailén-Miraflores:
- Plan de dinamización comunitaria
El objetivo es establecer y consolidar, para las familias
de la Barriada de la Corta, un sistema de intervención
racional, optimizando los recursos, tanto públicos como
privados, mediante la coordinación, comunicación y
provisión de medios; siempre desde la perspectiva de
una atención integral y global que abarque todas las
problemáticas existentes y con la puesta en marcha
de un proyecto común, implementando dinámicas
comunitarias en la barriada que permitan la implicación
de la ciudadanía.
El proyecto puesto en marcha, denominado “Plan de
Dinamización Comunitaria en la barriada la corta“,
consiste en el desarrollo de acciones que surgen
de la Mesa de Infancia conformada por un grupo de
entidades con la Fundación La Caixa que dispone de
un proyecto de Inmersión en La Corta “A cada brecha
un puente” y que es financiado por dicha Fundación.
El Ayuntamiento de Málaga para que este proyecto
conjunto sea viable incorpora para el desarrollo del
proyecto, el uso del inmueble municipal ubicado en
Calle Fauno, Centro Ciudadano La Corta, provisto de
los medios necesarios para la ejecución del mismo.
Son atendidos con carácter prioritario los sectores
de población más vulnerables: menores, jóvenes y
mujeres, en una barriada especialmente necesitada de
dinamización comunitaria.
- Esquema para la realización de un documento que
refleje el diagnóstico comunitario y la programación
comunitaria intercultural.
Para el desarrollo de un proyecto innovador se ha
partido de un diagnóstico comunitario y de una
metodología con la participación activa de la ciudadanía
denominada programación comunitaria intercultural,
dando pie este conocimiento compartido al proyecto:
“Juega y participa en Bailén-Miraflores”.
Objetivo general: La recuperación y adaptación de
la plaza Doctor Vargas Machuca para destinarla a
diferentes juegos infantiles y juveniles, así como para

el encuentro de grupos informales que pongan en
marcha diferentes iniciativas sociales de interés para la
comunidad.
Ejes estratégicos y actividades:
a) Educación Comunitaria Intercultural: Promover
entornos de aprendizaje dirigido a la comunidad
educativa para originar metodologías innovadoras.
b) Salud Comunitaria Intercultural: Promover hábitos de
Vida Saludable a través de la comunidad educativa.
c) Comunidad: Promover la implicación, participación y
la convivencia en la ciudadanía.
d) Autonomía: Fomentar la autonomía de los niños y
niñas del centro a través de proyectos ya en marcha en
el territorio.
e) Participación: Promover e incrementar la participación
infantil, juvenil y familiar en la comunidad.
f) Identidad: Gestión de espacios urbanos que fomente
el sentimiento de pertenencia a través de la implicación.
g) Convivencia: Mejora de la convivencia intercultural en
los barrios que conforman el Distrito.
Planificación de actividades: La programación de
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actividades y el cronograma han sido elaborados y
consensuados por los diferentes espacios de trabajo
del Proceso Comunitario, como son la Mesa de Salud
Comunitaria Intercultural, Grupo Comunitario, Escuela
Espacio de Paz, y el Núcleo del Espacio Técnico de
Relación.
Las actividades son fruto de las temáticas de
interés para la ciudadanía, habiendo tenido especial
importancia las diferentes temáticas indicadas por el
Grupo Comunitario. Igualmente, dichas actividades
guarda una estrecha relación con la educación y la
salud, a fin de promover espacios de participación
y convivencia familiar, generándose un territorio más
participativo, responsable y saludable.
- Proyecto: VALOR- CESTO
El Proyecto “Valor-Cesto”, surge como una oportunidad
para menores que asisten a los talleres preventivos.
Para ello se cuenta con la colaboración de Unicaja
Baloncesto, Fundación Bancaria Unicaja la coordinación
Proyecto Sumando 2 + (Fundación Marcelino
Champagnat), colaboración Club Maristas Málaga y los
responsables municipales.
Objetivos
Educar en valores practicando deporte: el baloncesto.
- Acercar este deporte a la población infantil y juvenil
de la Barriada Monte Pavero. - Enseñar valores como
el esfuerzo y la constancia propios de los deportes de
equipo son fundamentales como medio de cambio.
- Favorecer el compañerismo, la motivación, el respeto,
la deportividad, el ejercicio físico y el compromiso.
Metodología
Realización de 8 sesiones presenciales de
aproximación y entrenamiento al baloncesto. Contando
con dos monitores del Club Maristas Málaga y dos
monitoras de prevención del Ayuntamiento del Monte
Pavero.

Actividades
Actividad Nuestra Camiseta del Proyecto y
Presentación
Taller entrenamiento durante 8 sesiones. Tardes. 17 a
19.
Jornada de Convivencia con la Cantera de Unicaja
 Asistencia a un partido de Euroliga Unicaja
- Aventura divertida. Atención a menores del Distrito
Bailén-Miraflores
Desarrollado durante el mes de julio en el espacio “La
Noria” con 45 menores pertenecientes a familias en
tratamiento familiar por los equipos del CSSC y con
edades comprendidas entre los 6 y 12 años.
Entre los objetivos se destacan:
Educar en el respeto y la tolerancia hacia las personas,
desarrollando actitudes positivas.
Ofrecer alternativas positivas sobre la resolución de
conflictos cotidianos.
Actividades:
Rutina diaria, con la designación de un “mediador/a”
que durante ese día ayudará a su monitor/a en la
resolución de situaciones que se presenten.
Ludoteca, con el desarrollo de juegos motores
(deportivos, gymkhana, de aguja,…) y juegos cognitivos
(de estrategia, de imaginación, de asociación de
conceptos,…)
Manualidades, adaptadas por edades.
Talleres de prevención social, con el objetivo de
fomentar valores éticos y de convivencia.
Video fórum, integración del cine con fines didácticos y
educativos.
Actividades de ocio, con las que se trabaja la
integración y la mejora de aspectos personales de
calidad de vida.
Fuente: CSSC Bailén-Miraflores
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8 de Marzo “Día Internacional de la Mujer”
Las actividades organizadas a nivel central son:
• CAMPAÑA “Mirando hacia el Futuro en Igualdad”
El 8 de marzo es una fecha para la conmemoración,
la denuncia y la reivindicación de la plena igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres. Estamos
todavía muy lejos de ese objetivo, como por desgracia
evidencian anualmente los datos laborales, las
agresiones sexuales, las violencias machistas,
la desigual sobrecarga de los cuidados y sus
consecuencias… una realidad que condiciona el avance
hacia una sociedad de plena igualdad, en la que
mujeres y hombres puedan decidir y planificar sus vidas
conforme a criterios de autonomía, justicia y libertad.
Cada 8 de Marzo recordamos que la unión de muchas
mujeres en el mundo, ha conseguido grandes victorias
para todas las mujeres, un ejemplo de ellos son las
sufragistas que lucharon por derechos que poseemos
hoy.
Cada 8 de Marzo visibilizamos que el bienestar de
nuestra sociedad no sería posible sin la realización de
actividades imprescindibles para la sostenibilidad de
la vida como el cuidado de las personas (niñas y niños,
mayores y personas dependientes…) o el mantenimiento
de las tareas del hogar. Estas labores, mayoritariamente
no remuneradas, recaen principalmente en las mujeres.
Sin su contribución la sociedad se pararía.

Con la campaña de éste año “MIRANDO HACIA EL
FUTURO EN IGUALDAD” queremos recordar que las
mujeres seguimos luchando por nuestros derechos,
que tenemos la esperanza de que el futuro nos depara
más igualdad y que entre todas las mujeres, diversas y
fuertes como somos avanzaremos hacia ese fin legítimo,
LA IGUALDAD REAL!!!.
Cada 8 de Marzo también hacemos un llamamiento a los
hombres para que juntos y juntas luchemos por un futuro
en igualdad, porque la unidad de acción entre hombres
y mujeres aunando las visiones masculina y femenina
en su conjunto nos llevará a vivir en una sociedad más
justa, igualitaria y progresista.
• CONSEJO SECTORIAL DE LAS MUJERES. 4 DE
MARZO. Salón de Plenos del Ayuntamiento a las 17.00h.
• GALA con motivo del 8 de Marzo “Día Internacional
de la Mujer. 11 de Marzo a las 19:00h. Teatro Cervantes.
Con la Actuación de Celia Flores y reconocimientos a
entidades que luchan por la Igualdad de Género.
Más Información en:
Tfno. Área de Igualdad de Oportunidades: 951926006
www.areadeigualdad.malaga.eu
Correo Electrónico: comunicaciones.igualdad@
malaga.eu

Fuente: Sección de Igualdad
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III Encuentro sobre Conciliación y Corresponsabilidad
“Málaga Concilia 2019”. 14 de Marzo de 10.00 a 14.00h.
Mupam
El objetivo fundamental del evento es ser un punto de encuentro para el intercambio de conocimientos, ideas
y experiencias sobre las dificultades para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal y las diferentes
fórmulas que las empresas nos ofrece para afrontarla.
La Temática de este año estará centrada en torno a la “Igualdad y la Conciliación en el Ámbito Empresarial.
La Ponencia Marco será a cargo de Lina Gálvez Muñoz, Catedrática de Historia e Instituciones Económicas del
Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica de la Universidad Pablo de Olavide.
Su investigación actual se centra en el análisis de los cambios que se están operando en los mercados de trabajo
y el reparto de tiempos y trabajos por razones de género -incluyendo el trabajo no pagado- y en el bienestar,
especialmente el de la infancia. Y, muy especialmente, en el análisis de las crisis económicas y en los efectos de
género de las políticas de austeridad.
Mesa Redonda:
Intervendrán: D. Raúl Maldonado, director territorial de Relaciones Institucionales de Orange, Dª. Raquel Fernández
Morales de Endesa. Y representantes de las Asociaciones Empresariales de la ciudad de Málaga y Provincia, para
que aporten su opinión sobre conciliación empresarial: CEM-Málaga, AJE Málaga, AMUPEMA, ACET-Torremolinos,
CITMarbella, AEestepona, CEA.
Fuente: Sección de Igualdad

Actividad organizada en Distritos con motivo del Día
Internacional de la Mujer
Encuentro “Convivencia por la Igualdad entre mujeres y hombres”. El 27 de marzo tendrá lugar un Círculo de
Percusión en la Plaza de la Merced, que contará con 5 participantes músicos quienes invitarán al público a tocar
y a cantar. La actividad será realizada por la asociación EM3 Educación Musical. A continuación tendrá lugar una
representación teatral “María Soledad”, en el salón de actos de la Junta de Distrito Centro.
Más información: Agente para la Igualdad Dto. 1 Tfno. 951927278, nmsantos@malaga.eu
Más información: Agente para la Igualdad Dto. 9, Tlfno.952 29180, mcdomenech@malaga.eu
Mural comunitarios por la igualdad de género. Se realizarán murales en tres distritos con la participación de
mujeres, niños y niñas, adolescentes, asociaciones vecinales, etc., que tratarán la temática de la igualdad de
género también irán acompañados de frases, este proyecto se realizará con la colaboración de la muralista
malagueña María Bueno.
Distritos 2 El Palo, 3 Ciudad Jardín, 5 Palma-Palmilla. yortega@malaga.eu
Más información Agente para la Igualdad Dtº 2. Tfno. 951927796 jsalinas@malaga.eu
Más información Agente para la Igualdad Dtº 3 Tfno. 951928845
C.S.S. 951926073, lourdesam@malaga.eu
Más información Agente para la Igualdad Dtº 5 Tfno 951926703 mclos@malaga.eu
Marcha por la Igualdad. Distritos 4 Bailén-Miraflores, 6 Cruz de Humilladero y 7 Ctra. de Cádiz. 15 de marzo. La
acción partirá a las 10:30h. y consistirá en una marcha por la igualdad desde Bailén al Parque de Huelin. Una vez
finalizado el recorrido aproximadamente sobre las 13.30h.se leerá un manifiesto con motivo del Día Internacional
de la Mujer en el cenador del Parque de Huelin.
Más información Agente para la Igualdad Dtº 4 Mª. Tfno. 951929181 mmsalaberria@malaga.eu
Más información Agente para la Igualdad Dtº 6 Tfno 951928498, baragon@malaga.eu
Más información Agente para la Igualdad Dtº 7 Tfno 951928660 Junta de Distrito Tfno. 951926047; yortega@
malaga.eu
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Caminata por la Igualdad. Distrito 8 Churriana. 8 de marzo
Más información Agente para la igualdad: Tlf.. 951929366 mggonzalez@malaga.eu
Exposición de Fotografías con Biografías de Mujeres del Distrito de la Torre.
La exposición estaré en la Sala de Exposiciones del Distrito de Puerto de la Torre el 7 y 8 de marzo.
Más información. Agente para la Igualdad. Telf.951929503; lgjimenez@malaga.eu
Fuente: Sección de Igualdad

Avance Sección “Afirmando los Derechos de las Mujeres
2019”. En el Festival de Málaga. Cine en Español
Estamos en la XII edición de la SECCIÓN AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, como espacio en el
FESTIVAL DE MÁLAGA CINE EN ESPAÑOL.
A través de esta sección, se apuesta por el trabajo cinematográfico realizado por mujeres, infrarrepresentadas
en la industria del cine. Las desigualdades de género han sido una realidad siempre y el mundo del cine no es
una excepción, hay barreras que superar por el simple hecho de nacer mujer. La SECCION AFIRMANDO LOS
DERECHOS DE LAS MUJERES, y el FESTIVAL DE MÁLAGA CINE EN ESPAÑOL unen esfuerzos para que la
igualdad en el cine sea una realidad.
MIERCOLES 20 DE MARZO
10.00H.
Centro Cultural Provincial “Mª Victoria Atencia”.

Muestra de cine mujeres en escena
Proyección de los audiovisuales seleccionados en la sección destinada a mujeres directoras, guionistas y/o
productoras de la Muestra de Cine “Mujeres en Escena 2018”.
Proyección del Cortometraje: “Calamity”, Biznaga de Plata. Premio Mujeres en Escena al mejor cortometraje.
Dirección: Séverine De Streyker y Maxime Feyers.
Proyección del Documental: ”Entre la Tierra y el Canto” - Premio Biznaga de Plata Mujeres en Escena al mejor
Largometraje. Dirección: Ana L'homme.
Proyección Teaser “Bajo la Piel de Lobo”
Premio ex aequo Biznaga de Plata Málaga Mujeres en Escena a Paloma Peñarrubia por la composición musical de
la película “Bajo la piel del lobo “
Proyección Documental “Diez y Nueve Autorretrato con herida”
Premio ex aequo Biznaga de Plata Málaga Mujeres en Escena a la directora del documental Marta M. Mata.
12:00 MESA REDONDA: ESPACIOS DE GÉNERO EN LOS FESTIVALES DE CINE
Moderadora: Mabel Lozano

.
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JUEVES 21 DE MARZO
Gala Afirmando los derechos de las mujeres
10.30H./14:00H.
Cine Albéniz SALA 1
10.00 h. PRESENTACIÓN GALA
10.15 h. Proyección del Documental Moonface, Una Mujer En La Guerra
Primer Premio Biznaga de Plata Afirmando los derechos de las Mujeres.
Dirección: Xavi Herrero Fontanet. España. Duración 66’
Proyección del Documental Benvidas ao Club
Premio Especial. Biznaga de Plata Afirmando los derechos de las Mujeres
Dirección: Carmen Pérez González-Granxeiro. España; Duración: 28'
12.00H. MasterClass. “Hablando con las Protagonistas. Creando otras historias” impartida por AMMA (Asociación
Andaluza de los Medios Audiovisuales)
13.00H. Fhotocall
13.15H. Entrega de Biznagas Afirmando los Derechos de las Mujeres 2019 y Muestra de Cine Mujeres en Escena
2018
Hacen entrega de los premios el Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga, Instituto de la
Mujer y revista Mujer Hoy.
VIERNES 22 DE MARZO
HORARIO: 17:00H A 22:45H.
LUGAR: CENTRO CULTURAL PROVINCIAL Mª VICTORIA ATENCIA
Proyección de la SECCIÓN OFICIAL Afirmando los Derechos de las Mujeres
17’00 h.
Tírala Alta (S. Oficial)
20' España. Documental, 2018
Dirección: Rojo Rosenvinge.
Sinopsis: “Tírala Alta” es una película documental basada en hechos reales. Narra la historia del
equipo infantil femenino del AEM Lleida, una plantilla de chicas futbolistas que logró alzarse con
la victoria de una liga íntegramente masculina. El objetivo del proyecto es mostrar la realidad del
deporte femenino junto a las niñas que sueñan con ganarse la vida siendo deportistas, hacer
eterno e intemporal el relato de su victoria, convirtiéndolo en un ejemplo de “cambio necesario”
para el futuro.

La Cuarta Ola (S. Oficial)
18' Argentina. Documental, 2018
Dirección: Malena Chabrol y Elena Jayat
Sinopsis: Cuando tres documentalistas le preguntan a una mujer que hace las compras en una
farmacia 'sos feminista', se desencadena un desarrollo histórico y contemporáneo en torno al
sentido común que hay sobre el feminismo. La mujer responde 'no me gustan los extremos', sin
embargo hay una marea verde de mujeres que lucha en las calles para que se reconozcan sus
derechos.
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Grrl! (S. Oficial)
30' España. Documental, 2018
Dirección: Daniel Suberviola Garrigosa.
Sinopsis: Para la mayoría de las niñas, atravesar la adolescencia y convertirse en mujeres libres
e independientes es un viaje peligroso. Sufren acoso, violencia machista y sexual, etc. Roxana
(Colombia), Encya (Timor Oriental) y Joy (Uganda) representan a millones de chicas que, como
ellas, están embarcadas en este incierto viaje.

Campeonas Sin Límites (S. Oficial)
9' España. Documental, 2018
Dirección: Paqui Méndez.
Sinopsis: Este corto documental trata sobre aspectos fundamentales del deporte femenino en
el momento actual, donde deportistas mujeres han alcanzado unos triunfos superiores a sus
compañeros en grandes competiciones, pero que no se ven reflejados en sus recompensas, ni
expectativas de futuro.

Benvidas Ao Club (S. Oficial)
28' España. Documental, 2018
Dirección: Carmen Pg Granxeiro.
Sinopsis: A finales de 2009 la ciudad de Lugo encabeza titulares y abre telediarios. Algunas
palabras que antes sonaban lejanas resuenan con la fuerza de lo cotidiano bajo las luces de
neón. El mayor sumario contra la trata visto en España se da a conocer a los medios después
de un año de instrucción bajo secreto de sumario. La operación Carioca entra en los hogares y
pasa a formar parte de nuestras conversaciones pero, ¿somos conscientes de lo que realmente
esconde?
Emarri (S. Oficial)
12' España. Documental, 2018
Dirección: Ander Iriarte.
Sinopsis: Con este deporte, un grupo de mujeres, ha construido toda una forma de vida.

19’15 h
Moonface, Una Mujer En La Guerra (S. Oficial)
66’ España. Documental, 2018
Dirección: Xavi Herrero Fontanet.
Sinopsis: Christine Spengler es un personaje clave en la historia de la fotografía mundial. Mujer
del año 2000, Legión de Honor en Francia en 2009 (por primera vez a una mujer fotógrafa). A lo
largo de su trayectoria como corresponsal de guerra, Christine ha recorrido, con su mítica Nikon
en mano, los conflictos bélicos más importantes de la segunda mitad del siglo XX.
“Moonface” un documental íntimo y una obra universal, cuyo viaje por las mayores luchas
armadas del Siglo XX llega directo a la emoción de todos los espectadores.
The Golden Fish: Rania Elwani (S. Oficial)
7' EE.UU. Documental De Animación, 2018
Dirección: Ryan Murdock.
Sinopsis: Cómo una nadadora egipcia pionera rompió fronteras e inspiró al mundo. En "The
Golden Fish", Rania Elwani cuenta cómo se convirtió en la primera mujer árabe en nadar en una
final olímpica.
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Donde Nos Lleve El Viento (S. Oficial)
20' España. Documental, 2018
Dirección: J.A. Moreno Amador.
Sinopsis:

Mujeres De Cine (S. Oficial)
19' España. Documental, 2018
Dirección: Carmen Perona Cabrera.
Sinopsis: Documental sobre la presencia de la mujer en los medios audiovisuales, destacando
su función en el cine. El objetivo es mostrar el trabajo de las mujeres cineastas, y conocer
sus pensamientos e inquietudes acerca de temas tan diversos como la visibilidad o el
reconocimiento de su trabajo, si existe diferencia en el tratamiento de historias y personajes
o las dificultades de financiación y conciliación de la vida familiar. Mediante entrevistas con
directoras de cine, actores o productores se dibujará un retrato del panorama actual del cine
femenino en España.

El público votará al mejor documental de la Sección Oficial.
21’15 h
Agua y Jabón. (Pase especial)
15' España. Ficción, 2018
Dirección: Francesco Cocco.
Sinopsis: Alicia se maquilla después de una noche especial como tantas otras. La intimidad de
su mundo se quiebra cuando suena el timbre de su casa. Al otro lado de la puerta se encuentra
a Ida, su madre, con un ramo de flores como regalo de cumpleaños y un gesto tenso por la
gravedad de lo que está a punto de confesarle.

Taro (Pase especial)
17' España. Ficción, 2018
Dirección: Dani Rebner.
Sinopsis: Gerda Taro, Robert Capa y el Taino son tres personajes caracterizados por su
magnetismo y pasión. Sus vidas y emociones se cruzan durante unos breves instantes en la
Guerra Civil Española, un encuentro que acabará por convertirse en uno de los momentos más
icónicos de la Historia.

Mbook (Pase especial)
8' España. Documental, 2018
Dirección: Cristina Esteiro y Carlos A. Quirós.
Sinopsis: La ferrolana Ángela Ruiz Robles patentó a mediados del siglo XX un libro mecánico con
el propósito de aliviar el peso de las mochilas que las niñas y niños llevaban a la escuela. Doña
Angelita anticipó la llegada de los dispositivos digitales, sin embargo, su principal objetivo no fue
cumplido en absoluto.
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Fragmentos (Pase especial)
24' España. Documental, 2018
Dirección: Mayte Carrasco.
Sinopsis: Las armas de la guerrilla de las FARC son recolectadas por la ONU y entregadas a la
Unidad para la Paz (UNIPEP) de la Policía Nacional de Colombia. Los acuerdos de paz firmados
en Cuba en 2017 estipulan que con estas armas se harán tres monumentos para la memoria:
uno en Nueva York, uno en Cuba y otro en Bogotá.

Más información Festival de Cine

Fuente: Sección de Igualdad.

Iniciación al Autoconocimiento
Durante el mes de Marzo, los días 1, 8, 15, 22 y 29
Junta de Distrito Centro.
El Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga dentro de la programación desarrollada por
las Agentes de Igualdad en los Distritos, realiza la actividad ¿Quién soy yo? Iniciación al autoconocimiento, en el
Distrito Nº 1.
Este taller está dirigido a mujeres de todas las edades. Dicho taller denominado ¿Quién soy yo? Iniciación al
autoconocimiento.
Con esta actividad formativa se pretende trabajar:
• El autoconocimiento mediante técnicas de introspección,
• El análisis de las estructuras mentales y valores dominantes,
• La autovaloración y la autoestima
• El ejercicio del poder personal
• La responsabilidad y la corresponsabilidad con el propio proyecto de vida.
La temporalidad será de cinco sesiones, con una duración de dos horas por sesión. El contenido de cada sesión
abordará un ámbito de la persona y la metodología de trabajo tendrá en cuenta: lo que se piensa (la mente), lo que
se siente (las emociones), y la corporalidad lo que se hace y se expresa (el cuerpo).
Fuente: Servicio de Agentes para la Igualdad.
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