
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POPULAR DE VALÈNCIA CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO DE 2023
 
 
 
UP ALGIRÓS 
 
13 de marzo.  
Charla-taller impartida por 
referentes”. 17 horas en el
 
 
UP BENICALAP Espai sociocultural
 
Del 1 al 13 de marzo de 2023.
Exposición: Mujeres de Atlas. Artista Beatrice K
Sociocultural. Horario de 
 
8 de marzo. 
Conferencia de Beatrize k
de la mujer africana. A las 
 
 
UP BENIMACLET 
 
8 de marzo 
Lectura ininterrumpida de “En las orillas del Sar”, de
 
A las 10 horas: inauguración
los alumnos y alumnas de
sobre la artista Remedios 
 
A las 17 horas: conferencia impartida por Aurora Valero
Dona. 
 

PROGRAMADAS POR LOS CENTROS DE LA UNIVERSITAT 
POPULAR DE VALÈNCIA CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO DE 2023

por ‘XARXA APUJA EL TÓ’: “8 de marzo.
el centro UP Algirós. 

Espai sociocultural 

Del 1 al 13 de marzo de 2023. 
Exposición: Mujeres de Atlas. Artista Beatrice K-Sim. Lugar: UP Benicalap

 visita: horario de apertura del  centro. 

Conferencia de Beatrize k-SIM. Mujeres de Atlas, sobre las condiciones de
A las 10:30h  en el  salón de actos del centro UP Benicalap.

Lectura ininterrumpida de “En las orillas del Sar”, de Rosalía de Castro.

inauguración de la exposición de los trabajos realizados
de Dibujo y pintura, Artesanía, Cultura
 Varó. 

A las 17 horas: conferencia impartida por Aurora Valero con motivo del Día de la 
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CENTROS DE LA UNIVERSITAT 
POPULAR DE VALÈNCIA CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO DE 2023 

marzo. Mujeres 

Sim. Lugar: UP Benicalap Espai 
 

SIM. Mujeres de Atlas, sobre las condiciones de vida 
de actos del centro UP Benicalap. 

de Castro. 

realizados por 
ultura e Inglés 

motivo del Día de la 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

UP BENIMÀMET-BENIFERRI
 
7 de Marzo.  
Charla - Taller ‘Perspectiva
Sensibilización del SACIC, que
racismo’, gestionada desde
(Centro de Ayuda a la Inmigración).
en el gimnasio  de este centro UP.
 
El aforo es limitado. 
 
 
UP CAMINS AL GRAU (antes Trafalgar)
 
1 de marzo 
A las 10:00 horas visita al 
Media”.  
 
6 de marzo: A las 17:00 horas con la ‘Xarxa Apuja el Tó’ “Mujeres
Aula A02 de este centre UP.
 
7 de marzo: A las 9:15 h y 11:15 h “Mujer y Salud: Fortalece tu
el Salón de Actos del Centro Municipal de Servicios
abierto. 
 
27 de marzo: a las 16:00
Sorolla”. Paseo de la Pechina, 20.
 
 
UP EL CABANYAL i UP NA
 
7 de marzo 
Exposición de carteles del proyecto de recopilación de memoria sobre las mujeres 
de los barrios de El Cabanyal y Natzaret.
La actividad consiste en una recopilación de figuras
emblemáticas en el barrio

BENIFERRI 

Perspectiva Intercultural. Mujeres Referentes’ del
SACIC, que se desarrolla desde la red ‘Sube el

desde el A j u n t a m e n t  d e  V a l è n c i a  y  e l  C A I  
Inmigración). La actividad tendrá lugar a 

este centro UP. 

(antes Trafalgar) 

 “Museo de Historia de la Ciudad: Historia de

A las 17:00 horas con la ‘Xarxa Apuja el Tó’ “Mujeres
A02 de este centre UP. Taller abierto 

y 11:15 h “Mujer y Salud: Fortalece tu suelo pélvico”
el Salón de Actos del Centro Municipal de Servicios Sociales de Trafalgar. Taller

a las 16:00 horas Taller “El Universo Femenino en 
Pechina, 20. Taller abierto. 

NATZARET 

Exposición de carteles del proyecto de recopilación de memoria sobre las mujeres 
de los barrios de El Cabanyal y Natzaret. 
La actividad consiste en una recopilación de figuras femeninas que

barrio por su popularidad, su participación social o su 
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del programa de 
el tono contra el 

A j u n t a m e n t  d e  V a l è n c i a  y  e l  C A I  
 las 17:00 horas 

Historia de la Edad 

A las 17:00 horas con la ‘Xarxa Apuja el Tó’ “Mujeres Referentes” 

suelo pélvico”, en 
Trafalgar. Taller 

 la obra de 

Exposición de carteles del proyecto de recopilación de memoria sobre las mujeres 

que son o han sido 
popularidad, su participación social o su 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

producción profesional. Se están
estas mujeres que servirán
dibujo están realizando. 
El día 7 de marzo se dará el pistoletazo de salida, con la exposición de los
finalizados en esa fecha, de
hasta la finalización del curso.
con la participación ciudadana y de las entidades
muchas mujeres. 
 
A las 10:00h del mismo día: 
impartida por Claudio Antonio Albert
pasando por la Edad Media y el
dos reinos de Castilla y Aragón
 
8 marzo.  
“Master class coreografías”
gimnasia de Natzaret y El
realizar una master class en
coreografías. 
 
Exposición de la bufanda multicolor 
barrio con motivo del 8M. 
Natzaret, Comisió 8 Març
han realizado un proyecto que consiste en tejer 45 metros
por los 45 años que se lleva
participación individual de muchas vecinas. El día 8 de marzo se expondrá
resultado final en la plaza de
 
A las 16:30h. Recorrido guiado
las vidas de las primeras 
poderosas. Una pequeña muestra
sociales desde época romana
 
Al término del recorrido el grupo 
 
 

producción profesional. Se están recopilando datos biográficos e imágenes de 
estas mujeres que servirán de modelos para los retratos que 

El día 7 de marzo se dará el pistoletazo de salida, con la exposición de los
finalizados en esa fecha, de una actividad que está previsto que

curso. Seguiremos trabajando, investigando y contando 
con la participación ciudadana y de las entidades para rescatar del olvido

A las 10:00h del mismo día: charla - coloquio “La mujer a través de la Historia”
Claudio Antonio Albert Bosch. Desde la cultura griega y romana, 

pasando por la Edad Media y el enfoque dentro de los fueros valencianos. Los 
Aragón hasta la actualidad. 

coreografías”: 10:00 h.Todos los grupos de participantes de 
El Cabanyal se concentrarán en el paseo marítimo para

master class en la que se pondrán en práctica

Exposición de la bufanda multicolor de 45 metros tejida colaborativamente en el 
barrio con motivo del 8M. UP Natzaret junto a las entidades del barrio 
Natzaret, Comisió 8 Març Natzaret- La Punta y Asociación de Mujeres

ecto que consiste en tejer 45 metros de bufanda multicolor 
lleva celebrando el Día de la Mujer. Entre

participación individual de muchas vecinas. El día 8 de marzo se expondrá
plaza de Natzaret. 

guiado “Camins en femení”. En esta ruta
 universitarias, pintoras, escritoras, impresoras y reinas 

poderosas. Una pequeña muestra de valencianas que rompieron con los roles 
sociales desde época romana hasta el siglo XX.  

recorrido el grupo asistirá a la manifestación feminista
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recopilando datos biográficos e imágenes de 
 las alumnas de 

El día 7 de marzo se dará el pistoletazo de salida, con la exposición de los carteles 
que se prolongue 

investigando y contando 
rescatar del olvido a 

mujer a través de la Historia”, 
cultura griega y romana, 

enfoque dentro de los fueros valencianos. Los 

participantes de 
paseo marítimo para 

en práctica diferentes 

tejida colaborativamente en el 
unto a las entidades del barrio CMJ 

Mujeres Natzaret 
de bufanda multicolor 
Entre todas y con la 

participación individual de muchas vecinas. El día 8 de marzo se expondrá el 

ruta conoceremos 
pintoras, escritoras, impresoras y reinas 

de valencianas que rompieron con los roles 

feminista del 8M. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

9 de marzo.  
“Perspectiva intercultural 8M”
de la historia se ha silenciado y olvidado la aportación de muchas mujeres para 
construir una sociedad más igualitaria y justa. A través de este taller
tener presente las contribución de algunas de las precursoras y referentes, entre
otras áreas, de la promoción
diferentes áreas socioculturales
 
 
UP CARPESA 
 
8 y 9 de Marzo. 
Cine Forum con la Proyección de la película 
horas ambos días. En UP Carpesa.
 
 
UP CASTELLAR- l’OLIVERAL
 
Del 6 al 14 de marzo 
Inauguración de la exposición el día 6 a las 17h. 
Desde un mes antes del 8M
Artesanía y Pintura y dibujo
pinturas relacionadas con
Margarita  Gil, María Teresa
exposición en la sala de estudios de la biblioteca del centro cívico de
Oliveral del 6 al 14 de marzo. Además, estas pinturas se van a digitalizar con el fin
de realizar invitaciones personalizadas y
barrio, así como también a todas
l’Oliveral y UP El Forn d’Alcedo
invitaciones se enviarán el
 
8 de marzo 
Actividad de aula a cargo del personal formador para  recordar
mujeres con nombres y apellidos
desde sus inicios, con motivo del 120 aniversario de la
Inglés de este centro, Mª Carmen Pérez,

8M”. A las 10:00h taller: “Mujeres referentes”.
silenciado y olvidado la aportación de muchas mujeres para 

sociedad más igualitaria y justa. A través de este taller
presente las contribución de algunas de las precursoras y referentes, entre

promoción de los derechos de las mujeres y la
socioculturales desde la perspectiva intercultural. 

Cine Forum con la Proyección de la película ‘Historias de Filadelfia
En UP Carpesa. 

OLIVERAL y UP EL FORN D’ALCEDO 

Inauguración de la exposición el día 6 a las 17h.  
un mes antes del 8M las personas participantes de las

intura y dibujo de este centro están realizando e interpretando las 
relacionadas con las obras de las "Sin Sombrero" 

ía Teresa León, etc). Estas pinturas van a ser expuestas
exposición en la sala de estudios de la biblioteca del centro cívico de

de marzo. Además, estas pinturas se van a digitalizar con el fin
de realizar invitaciones personalizadas y destinadas a todas las asociaciones del 
barrio, así como también a todas las personas participantes de la

Alcedo y a todo el personal de la UP por vía
el mismo día 8 de marzo a sus respectivos

Actividad de aula a cargo del personal formador para  recordar a todas
apellidos que formaron parte de la Universitat Popular 

desde sus inicios, con motivo del 120 aniversario de la UP. La formadora de 
, Mª Carmen Pérez, ha redactado un informe de aquellas 
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referentes”. A lo largo 
silenciado y olvidado la aportación de muchas mujeres para 

sociedad más igualitaria y justa. A través de este taller vamos a 
presente las contribución de algunas de las precursoras y referentes, entre 

la contribución a 
 

Historias de Filadelfia’. A las 17 

s actividades de 
están realizando e interpretando las 

 (Maruja Mallo, 
expuestas en una 

exposición en la sala de estudios de la biblioteca del centro cívico de Castellar- 
de marzo. Además, estas pinturas se van a digitalizar con el fin 

destinadas a todas las asociaciones del 
la UP Castellar-
vía digital. Estas 

respectivos destinos. 

a todas aquellas 
Universitat Popular 

UP. La formadora de 
ha redactado un informe de aquellas 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

mujeres que han tenido relación con la Universidad Popular y han dejado huella 
en la historia. 
 
El mismo día 8 de marzo en la actividad de G
ejercicios físicos acorde a la recopilación de
anteriormente vinculadas con la UP.
 
 
UP CIUTAT VELLA 
 
7 de marzo 
A las 11:00h Encuentro en el Museo de Prehistoria con la
Chico autora del libro “Mujeres de Roma” que
de lectura. 
 
8 de marzo 
A las 16:30h. V Encuentro
 
 
UP JESÚS (antes Sant Marcel·lí)
 
8 de marzo 
16 horas. Recorrido guiado sobre ‘Mujeres 
Actividad de centro UP. 
 
 
UP LA MALVA-ROSA 
 
8 de marzo 
Representación teatral por el grupo de teatro de la UP Malva
sumisión a la liberación”. De 
 
Realización de un mural
centro. 11 horas. 
 
 

relación con la Universidad Popular y han dejado huella 

8 de marzo en la actividad de Gimnasia se realizará
ejercicios físicos acorde a la recopilación de canciones de estas 

das con la UP. 

Encuentro en el Museo de Prehistoria con la escritora Isabel Barceló 
Chico autora del libro “Mujeres de Roma” que este centro ha trabajado

Encuentro de ‘Testimonis de Dones de la UP Ciutat Vella’

(antes Sant Marcel·lí) 

16 horas. Recorrido guiado sobre ‘Mujeres valencianas’, a cargo de Didamecum. 

Representación teatral por el grupo de teatro de la UP Malva
De 18 a 18:30 horas. Lugar: Salón de actos del

mural rápido por el profesor de dibujo en
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relación con la Universidad Popular y han dejado huella 

á coreografías y 
 mujeres citadas 

escritora Isabel Barceló 
trabajado en el Club 

Ciutat Vella’. 

s’, a cargo de Didamecum. 

Representación teatral por el grupo de teatro de la UP Malva-rosa: “De la 
ugar: Salón de actos del centro.  

en la terraza del 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Del 2 al 14 de marzo.  
Exposición de patch-word
alumnas de Artesanía de la UP 
 
Del 8 al 14 de marzo. 
Exposición cerámica. “Reflejo de los diferentes puntos de vista y horrores
por las mujeres”. Mural con ojos construidos por los alumnos en
cerámicas. Lugar: Hall del centro UP 
 
Recordatorio de mujeres ilustres valencianas relacionadas con la música y
cultura. Aula de música. 
 
 
UP MARXALENES 
 
Del 6 al 7 de marzo. 
Lectura y exposición: Desde el área de
Prosper Soriano, como ya
participantes un trabajo escrito sobre
Esos trabajos se leerán y
martes 7 se leerán en clase
 
8 de marzo 
Asistencia en grupo al concierto participativo del coro feminista
las escaleras del Mercat Central. A 
formadora de Teatro de la UP
caminata desde el centro 
 
 
UP NA ROVELLA 
 
6 de marzo.  
17 horas. Actividad colaborativa con el Instituto J
Jordi. Con alumnas del grado de Integración Social, sobre publicidad n
sexista. 
 

word “Por la interculturalidad y el femininsmo”.
rtesanía de la UP La Malva-rosa. En horario de apertura

Exposición cerámica. “Reflejo de los diferentes puntos de vista y horrores
Mural con ojos construidos por los alumnos en

cerámicas. Lugar: Hall del centro UP La Malva-rosa. 

Recordatorio de mujeres ilustres valencianas relacionadas con la música y

Lectura y exposición: Desde el área de Formación General, la formadora
ya es tradicional en este centro, realizará

participantes un trabajo escrito sobre “Mujeres pioneras en todos
y expondrán durante la semana de la dona.

clase y se  expondrán en el tablón del centro.

Asistencia en grupo al concierto participativo del coro feminista "
las escaleras del Mercat Central. A 17.30 h y a las 18 h, en el que participará la 

de la UP, Carolina Oliver. El acto se iniciará
 de Marxalenes. 

17 horas. Actividad colaborativa con el Instituto J
Jordi. Con alumnas del grado de Integración Social, sobre publicidad n
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femininsmo”. Realizada por 
apertura de centro. 

Exposición cerámica. “Reflejo de los diferentes puntos de vista y horrores vividos 
Mural con ojos construidos por los alumnos en piezas 

Recordatorio de mujeres ilustres valencianas relacionadas con la música y la 

eneral, la formadora Pilar 
realizará junto con sus 

todos los ámbitos”. 
dona. El lunes 6 y 

el tablón del centro. 

"DONA VEU" en 
que participará la 

, Carolina Oliver. El acto se iniciará con una 

17 horas. Actividad colaborativa con el Instituto Jordi Sant 
Jordi. Con alumnas del grado de Integración Social, sobre publicidad no 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

7 de marzo. 
18:30 horas. Presentación del libro
en la biblioteca municipal Clara Santiró.
 
 
UP NOU MOLES 
 
Del 1 al 14 de marzo. 
Exposición: María Izquierdo. 
centro. Entidad   Culturas Unidas.
 
Miércoles 8 de marzo 
Exposición: 120 Miradas 
 
Mujeres referentes. A las
 
Actividades de otras entidades
  
-Coloquio Caminando Hacia
2 bajo. Fecha: 3 de marzo 17:30
 
-Exposición Mujeres en la República.
Día: 7 de marzo 17:00 h. Entidad:
 
-Celebrando el día de la Mujer
marzo 18:15 h Ashecova. 

 
 
UP ELS ORRIOLS 
 
Del 6 al 30 de marzo 
VIIª Edición Expodona: 120
 
8 de marzo 
A las 10:00 h: Taller Perspectiva
Acoge) 
 

18:30 horas. Presentación del libro “Constel·lació poética”, de Anna Balleste
municipal Clara Santiró. 

xposición: María Izquierdo. ‘Es un delito ser mujer y tener talento
Culturas Unidas. 

 sobre Mujeres. V is i tas en horario de centro.

A las17:00h en el centro UP Nou Moles. 

entidades a las que asistirán participantes de UP 

Hacia la igualdad. Lugar: Ashecova c/ Presen Saez
marzo 17:30 h. Entidad: ACOEC. 

República. Lugar: AAVV Tres Forques c/Tres
Entidad: AAVV Tres Forques. 

Mujer Ashecova c/ Presen Saez de Descatllar,

120 Mujeres Valencianas. (Horario de apertura

Perspectiva Intercultural: Mujeres Referentes
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de Anna Ballester, 

Es un delito ser mujer y tener talento’. Horario de 

de centro.  

participantes de UP Nou Moles: 

Saez de Descatllar, 

c/Tres Forques, 98. 

Descatllar, 2   bajo.  7 de 

de apertura de Centro) 

Referentes (Valencia 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

9 de marzo 
A las 10:45 h: Poesía per
mujeres (junto a AAVV Orriols
 
 
UP PALAUET D'AIORA ESPAI
 
27 de febrero: Mujeres referentes
 
28 de febrero: Conferencia
 
Del 6 al 9 de marzo: Exposición de "Entrenar la mirada feminista".
d’Igualtat i polítiques de gènere
 
7 de marzo 
A las 18 h. Conferencia "María
Amparo Zacarés. 
 
8 de marzo  
Cineforum. 10 h. "Las golondrinas
 
"Cata feminista" con Isabel Armedo Garrido, en el 2018 premio como
sommelier de la Comunidad
Valenciana hasta ese momento).
 
Recorrido guiado por el centro
16:30 h desde las Torres de
 
Asistencia en grupo a la manifestación
puerta principal del centro UP Palauet d’Aiora
 
Del 21 al 30 de marzo 
Exposición colectiva de mujeres
 
 
 

per la Dona. Recital de poesía escrita o protagonizada
Orriols- Rascanya) 

ESPAI SOCIOCULTURAL 

referentes a las 11 h. Xarxa ‘Apuja el Tó’. 

Conferencia "Clara Campoamor", por Juan Barceló.

: Exposición de "Entrenar la mirada feminista".
gènere i LGTBI.  

"María Zambrano. Filósofa de la   Generación

golondrinas de Kabul" Amnistia Internacional.

"Cata feminista" con Isabel Armedo Garrido, en el 2018 premio como
Comunidad Valenciana" (primera mujer en la Comunidad

momento). 

centro de la ciudad "Arte urbano y mujeres
de Serrano con Caminart. 

manifestación del 8 de marzo. 18 h: Salida desde la 
puerta principal del centro UP Palauet d’Aiora. 

mujeres artistas "Feminist art". 
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protagonizada por 

 

Barceló. 17 h. 

: Exposición de "Entrenar la mirada feminista". Servei 

Generación del 27", por 

Internacional. 

"Cata feminista" con Isabel Armedo Garrido, en el 2018 premio como segunda 
Comunidad 

mujeres  artistas". 

Salida desde la 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

22 de marzo 
10:30 h: "Protagonistas
Comunidad Valenciana. 
 
 
UP EL PALMAR 
 
La UP EL Palmar en colaboración con el resto de entidades y participante
Cicle de Tallers “Iguald´Art” 
de València y promovido por el Servei d´Igualtat i Polítiques Inclusives),
preparado una serie de talleres que abarcan las diferentes expresiones artísticas:
textil, escultura, música, pintura, expressió
a lo largo de este curso 22/23 
 
Comenzará con el Primer
celebración 8M. Fecha inicio:
de un mural tejido (flosscross)
y a la entrada del pueblo por la carretera
El mural o tapiz lo comenzarán la
testigo al resto de integrantes
Finalmente quedará expuesto
 
Posteriormente todas las mujeres
la UP, de las asociaciones, vecinas,
el pueblo que acabará en 
la mitad de la actividad. 
 
Participantes de Artesanía diseña
 
 
UP POBLE NOU i UP MASSARROJOS
 
7 de Marzo 
16h en UP Massarrojos ‘Taller impresión botánica
historia del 8M”. Merienda
 

"Protagonistas por la igualdad”. Sesión de Scape

almar en colaboración con el resto de entidades y participante
Cicle de Tallers “Iguald´Art” (financiado por la Unitat d´Igualtat 

promovido por el Servei d´Igualtat i Polítiques Inclusives),
una serie de talleres que abarcan las diferentes expresiones artísticas:

xtil, escultura, música, pintura, expressión corporal, collage y literatura 
22/23 y primer trimestre del próximo. 

Primer Taller de expresión artística 
inicio: 6 febrero. Fecha finalización: 8 Marzo. Realización 

de un mural tejido (flosscross) expuesto en la valla del colegio (colindante a la UP
y a la entrada del pueblo por la carretera principal de acceso. 

tapiz lo comenzarán las personas participantes de la UP
integrantes de las demás asociaciones y vecinos en

expuesto el 8 de marzo. 

mujeres del pueblo han sido invitadas (participantes 
asociaciones, vecinas, …)…todas unidas a realizar una marcha

 una cena de hermandad femenina. La alcaldía

rtesanía diseñarán un adorno para llevar en la caminata.

NOU i UP MASSARROJOS 

Taller impresión botánica’ y visionado del
erienda y coloquio sobre el documental. 
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Scape Box. Intered 

almar en colaboración con el resto de entidades y participantes del 
at de l’Ajuntament 

promovido por el Servei d´Igualtat i Polítiques Inclusives), ha 
una serie de talleres que abarcan las diferentes expresiones artísticas: 

literatura y poesía, 

artística textil. Objetivo: 
Marzo. Realización 

colegio (colindante a la UP) 

la UP para pasar el 
vecinos en general. 

participantes de 
una marcha por 
alcaldía sufraga 

la caminata. 

del documental “La 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

8 de Marzo 
Celebración conjunta con las mujeres de Poble
poble de Poble Nou. 
 
En el aula de informática
p a r t i c i p a t i v a  en Internet
qué se celebra y cómo se
grupo de Formación Básica de 
trabaje sobre él. 
 
9 de marzo 
16h: Poble Nou: Realización de un mural sobre la
 
 
UP RUSSAFA y UP RIBES Espai Sociocultural
 
8 de marzo 
A las 10:30 horas: Conferencia a cargo de Antonio Ariño "La
mujeres: un enfoque sociológico", en
más de 100 años, el 8 de marzo
por las mujeres en todos los ámbitos y
sacrificios para conseguirlos
 
14 de marzo 

Salida al cine. Cine Salas 
 
 
UP LA SAÏDIA 
 
6 de marzo 
Taller ‘Energía para todas:
en UP La Saïdia. 
 
7 de marzo 
Visita exposición El Mur en
 

Celebración conjunta con las mujeres de Poble Nou. Comida solo

informática de Borbotó y de Massarrojos
nternet sobre la historia del 8M, el origen 

se empezó. Impresión  de un documento que se pasará al 
grupo de Formación Básica de UP Poble Nou para que el jueves 

ou: Realización de un mural sobre la historia del 8M. 

UP RIBES Espai Sociocultural 

Conferencia a cargo de Antonio Ariño "La revolución
sociológico", en UP Ribes Espai sociocultural

8 de marzo es un día que celebra los derechos conquistados 
por las mujeres en todos los ámbitos y conmemora la larga historia

conseguirlos. 

 Babel, película "Tàr" en horario de tarde.

todas: Entiende tu factura de Electricidad’, a las

en el Palacio Vareriola en horario de mañana

1
0 

 

solo de mujeres del 

Massarrojos búsqueda 
 de  este día, por 

de un documento que se pasará al 
 9 en su aula se 

 

revolución de las 
sociocultural. Desde hace 

celebra los derechos conquistados 
historia de luchas y 

tarde. 

las 10:00 horas  

mañana. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Visita exposición ‘Lugar 
de tarde. 
 
8 de marzo 
Actividades relativas al 8M 
Actividades Formativas en
 
9 de marzo 
Asistencia en grupo al teatro
 
Visita exposición ‘AstrónomAs
mañana. 
 
 
UP SANT ISIDRE 
 
7 y 9 de marzo  
Mural Participativo: ”Miradas
horario de mañanas los días 7 y 9 de marzo
la sala multiusos y podrá ser visitado
Giménez. 
 
7 de marzo 
Charla coloquio:” ¿Cuál es el origen del 8M?. 
de la UP Sant Isidre. Responsable:
 
8 de marzo 
A las 11:00 horas: Cinefórum:
deporte y mujer de la Federación Deportiva Municipal.
Responsable: Vicente Martínez
 
A las 18:00 horas: Coreografía:
Belén Sancho 
 

A las 18:00 horas:Visita a la exposición “Dones
Responsable: Genoveva Conejo

 de Origen’ en Asociación Cultural Torrefiel

relativas al 8M en las diferentes sesiones y horarios
en UP La Saïdia. Actividad de aula. 

al teatro. 

AstrónomAs’ en la Casa de la Ciencia 

”Miradas de Mujer”. Se realizará en el aula multiusos
horario de mañanas los días 7 y 9 de marzo. Posteriormente quedará
la sala multiusos y podrá ser visitado en horario de centro. Responsable: Elvira

Charla coloquio:” ¿Cuál es el origen del 8M?. A las 17:00 h en el aula
Responsable: Ana Belén Sancho. 

inefórum: “Campeonas sin límites”. Documental s
deporte y mujer de la Federación Deportiva Municipal. Dirigido a participantes UP.

Martínez 

Coreografía: “De hombre a mujer”.  Responsable:

a la exposición “Dones de la República Fent Història”.
Conejo. 

1
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Torrefiel, en  horario 

horarios de las 

 en horario de 

multiusos  en 
Posteriormente quedará expuesto en 

. Responsable: Elvira 

aula multiusos 

Documental sobre 
Dirigido a participantes UP. 

Responsable: Ana 

Fent Història”.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

9 de marzo 
A las 18:00 h. Proyección en el aula de inglés del discurso de
embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres en la
Unidas. “La igualdad de Género t
Responsable: Miguel García.
 
 
 
 

. Proyección en el aula de inglés del discurso de Emma Watson, 
embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres en la sede de las Naciones 

“La igualdad de Género también es un problema de ustedes”.
García. 

València, marzo de 2023
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Emma Watson, 
sede de las Naciones 

stedes”. 

ència, marzo de 2023 


