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Para el Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón, los 365 días del año son el “Día 
de la Mujer”, porque no entendemos otro 
modelo de sociedad que no sea el que 
contempla y valora el talento, el esfuerzo, 
la dedicación y la entrega de todas y cada 
una de las mujeres que viven, trabajan y 
estudian en nuestra ciudad.

Por todo ello, celebrar este merecido 
reconocimiento en torno al 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer, es para 
nosotros un motivo de alegría que queremos compartir con todos los 
vecinos de Pozuelo. 

Qué mejor manera de hacerlo que participando y asistiendo a los actos que 
hemos organizado con este motivo. Talleres, teatro, la “Exposición de 
Mujeres Artistas 2019”, y la presentación de la novela de Pilar de Arístegui 
“Laberinto de intrigas” son una excelente oportunidad para dar visibilidad al 
importante y necesario papel que las mujeres venimos desempeñando 
históricamente en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

Un afectuoso saludo, 

Susana Pérez Quislant
Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón



6 de marzo
Taller de lectura 
LITERATURA 
EN FEMENINO

Taller dirigido a hombres y mujeres empadronados en el 
municipio, cuyo objetivo es visibilizar y dar a conocer la figura de 
poetisas y escritoras de la literatura nacional y universal de todos 
los tiempos. Espacio para compartir y reflexionar a través del 
placer de la lectura.

Fecha y hora: 6 de marzo de 17:00 a 19:30
Lugar: Espacio Cultural Volturno (Calle Volturno, 2)
Plazas limitadas. Inscripción previa online a través del Portal de 
Servicios o presencial en la Concejalía de Familia, Asuntos 
sociales y  Mujer – Avda. Juan XXIII, 10 y en las Oficinas de 
Atención al Ciudadano.

9 de marzo
REPRESENTACIÓN 
TEATRAL: 
“QUERIDA LEIA: 
Una historia de 
mujeres en una 
galaxia muy, muy 
cercana”

Sinopsis:
En escena, una mujer, un micrófono, una carta sin abrir...
La mujer se llama Rocío. Es ella quien nos cuenta su historia, una 
historia que se remonta hacia atrás, hacia su madre, y que se 
proyecta hacia adelante, hacia su hija. En total, tres mujeres 
(abuela-madre-nieta), pero vistas las tres desde los ojos de la que 
vive/siente/busca en el mismo centro de todo. 
Rocío, cuando deja volar su pensamiento, su memoria, su imagina-
ción, lo hace cantando. Es una de esas mujeres que lo tuvo que 
dejar todo para ocuparse de los suyos, para sacarlos adelante. 
La carta sin abrir es una carta de la Universidad, en ella se notifica 
si la hija de Rocío, Leia, ha sido admitida como Lectora de Español 
en la Universidad de Estambul. 
Esta historia ha sido construida a través de la recopilación de la 
historia de muchas mujeres de Madrid, que han ido participando 
en talleres de empoderamiento, analizando su historia y compar-
tiéndola con el resto de participantes. 

Fecha y hora: 9 de marzo a las 18:30
Lugar: Sala EducArte - Camino de las Huertas, 9
Entrada libre hasta completar aforo.
 

13 de marzo
MINDFULNESS 
PARA 
GESTIONAR 
EL TIEMPO 
Y EL ESTRÉS

Curso de 15 horas de duración, dirigido a mujeres y hombres del 
municipio, para tomar conciencia de la gestión del estrés y los usos del 
tiempo, adquiriendo conocimientos básicos sobre Mindfulness y la 
manera que tiene esta disciplina de gestionar la vida (el tiempo, el estrés, 
las prioridades), aprendiendo a vivir el momento presente, tomando 
conciencia de las ideas preconcebidas, expectativas y creencias.

Fechas y horario: 13 y 20 de marzo y 3,10 y 24 de abril de 18:00 a 
21:00
Lugar: Aula del Espacio Cultural MIRA (Camino de las Huertas, 42)
Plazas limitadas. Inscripción previa online a través del Portal de Servicios 
o presencial en la Concejalía de Familia, Asuntos sociales y  Mujer – Avda. 
Juan XXIII, 10 y en las Oficinas de Atención al Ciudadano.

16 de marzo
ESCUELA DE 
EMPRENDEDORAS.  
CURSO DE
APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO 
FEMENINO

Curso de 23 horas de duración, dirigido a mujeres emprendedoras o 
con idea de negocio del municipio, para definir perfil, objetivos y plan 
de mejora como emprendedora, autoliderazgo, posicionamiento de 
la marca, manejo de redes sociales para impulsar el negocio y crear 
una web con WIX (herramienta de fácil uso de diseño de web).

Fechas y horario: 16, 23 y 30 de marzo y 6, 13 y 27 de abril de 
9:30 a 13:30, excepto el 27 de abril de 10:00 a 13:00.
Lugar: Centro inn.par  - C/ San Juan de la Cruz, 2
Plazas limitadas. Inscripción previa online a través del Portal de 
Servicios o presencial en la Concejalía de Familia, Asuntos sociales y  
Mujer - Avda. Juan XXIII, 10 y en las Oficinas de Atención al Ciudadano.

8 de marzo. Día internacional de la mujer
Programa de actividades

7 de marzo
Inauguración de la 
EXPOSICIÓN 
DE MUJERES 
ARTISTAS 2019

Exposición de obras en las modalidades de pintura, escultura, 
instalaciones y fotografía, con el fin de visibilizar y poner en valor 
del trabajo realizado por mujeres artistas del municipio.

Fecha y hora de la inauguración: 7 de marzo a las 18:30
Fechas y horario de la Exposición: Del 8 al 24 de marzo, de 
miércoles a domingo de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas.
Lugar: Centro Cultural Padre Vallet (Plaza de Padre Vallet)
Entrada libre hasta completar aforo.

12 de marzo
PRESENTACIÓN 
DE LA ÚLTIMA 
NOVELA DE 
PILAR DE ARIS-
TEGUI “LABE-
RINTO DE INTRI-
GAS”

Pilar de Aristegui, quiere contar la historia de aquellas mujeres 
españolas que habían caído en el olvido, según sus palabras “A 
pesar de que las reivindicaciones de las mujeres cada vez son más 
escuchadas, existe una parcela en la que es importante continuar 
trabajando, y es la de la memoria histórica de la mujer. Debemos 
aprender de la historia de las mujeres pioneras que nos han 
precedido. Que independientemente de su oficio lograron 
destacar en la sociedad gracias a su esfuerzo y su trabajo”.
La autora ha rellenado páginas y páginas en las que recrea la vida 
de grandes reinas, pero también de escultoras o diamantistas. Con 
esta última obra, Pilar de Aristegui, recupera la figura de Ana de 
Austria, una de los personajes más fascinantes y poderosos del 
siglo XVII, a pesar de las barreras establecidas para la mujer.

Fechas y horario: 12 de marzo a las 19:00
Lugar: Biblioteca Miguel de Cervantes 
Entrada libre hasta completar aforo.


