
Mujeres,
la raíz de Malagón

8 de marzo
Día Internacional

de la Mujer



Martes, 7 de marzo de 2023
  Durante todo el día Tertulia “¿Qué siginifica para 

nosotros el día de la Mujer?” en la radio de Malagón 
107.7 Fm.

17.00 h.  Cuida tus ojos, charla en el Centro Cultural Santa 
Teresa a cargo del Doctor Halaoui. Jefe del Servicio de 
Oftalmología del Hospital General de Ciudad Real.

Miércoles, 8 de marzo de 2023
 12.00 h. Acto institucional con motivo del Día de la Mujer.

  Lectura de Manifiesto en el Centro Cultural Santa 
Teresa.

  Al finalizar el Acto se procederá al:

  Reparto de plantas a cargo de la Asociación 
AFAMMER de Malagón.

  Reparto de detalles a cargo de las Asociación Amas 
de Casa de Malagón.

  Al término del reparto se inagurará la Exposición 
“Paisajes de Santa Teresa”, del fotógrafo Zouhair 
Halaoui.

   “El autor  fotografía los parajes de Malagón en 
cualquier temporada del año, pues siempre son  bellos 
y sorprendentes: los campos  húmedos y confusos 
allá por  las nieblas de la Inmaculada, otros más 
alegres, por febrero y marzo, cuando los almendros en 
flor nos indican la 
estacionalidad del 
momento en que 
han sido captados 
por la cámara de 
Halaoui...” 
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Viernes, 10 de marzo de 2023
  Música en Directo durante todo el día y reparto de 

libros en los puntos más emblemáticos de Malagón.

 20.30 h. Mujer, arte, literatura y educación. En el Teatro Cine 
EDU, evento con las siguientes actividades:

  Presentación del libro Acariciando Almas, de Eva 
Balmaseda, con actuación musical y lectura de 
poemas.

  Entrada gratuita con invitación. Las invitaciones se 
podrán recoger en el Centro Cultural Santa Teresa a 
partir del día 1 marzo de 2023.

  Colabora, Asociación de Amas de Casa de Malagón.

Domingo, 12 de marzo de 2023
 14,00 h. Comida popular en el Pabellón Multiusos La Antigua 

Estación, con actuciones en directo y Gran Baile al 
finalizar la comida.

  Entrada gratuita con invitación. Las invitaciones se 
podrán recoger en el Centro Cultural Santa Teresa

  del día 1 al 9 de marzo de 2023.

  Organiza:  Excmo. Ayuntamiento de Malagón.
  Colabora: Asociación Afammer de Malagón.
    Asociación de Amas de Casa de Malagón.

Sábado, 18 de marzo de 2023
   Viaje cultural a Madrid, con entradas para ver el 

musical “La Función que salió mal”. Más información 
Afammer Malagón.

  Organiza: Asociación Afammer de Malagón.



Campaña de la
Concejalía de la Mujer del  
Ayuntamiento de Malagón
con motivo del Día de la Mujer.
Durante todos los actos 
programados se repartirán 
bolsas reutilizables.


