
 

 
 
 

Programación del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) - Delegación de Igualdad 
 
 

CERTAMEN EN TIKTOK ‘RODANDO POR LA IGUALDAD’ 

Del 17 de febrero al 10 marzo 

 
La temática del certamen gira entorno a la lucha por la igualdad de género 
(igualdad en el deporte, en oportunidades laborales, en tareas domésticas, 
denuncia de relaciones tóxicas, oposición al machismo, empoderamiento, 
detección de micromachismos, lucha contra la violencia de género, etc). La 
duración máxima de los vídeos será de 60 segundos, y se pueden utilizar 
todas las posibilidades creativas que proporciona la propia red social. 

Comunicación de mejores obras y premios: A nivel local, el 16 de marzo y 
a nivel nacional, el 25 de marzo. 

 

Bases e inscripciones: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe59ntEFrCUSnfkNoD_INyAPKrivIXQ3iI9wxtsZVv8Q-
f2mA/viewform 

 
‘EL DEBATE’, TEATRO DIDÁCTICO. 

UN MUSICAL SOBRE MUJERES QUE LUCHARON POR LA IGUALDAD 

Domingo, 7 de marzo a las 18:00 horas 
 

 

El 1 de octubre de 1931 se aprobó el derecho al sufragio femenino tras un 
encendido debate entre Clara Campoamor y Victoria Kent. 

Este episodio histórico marca el hilo conductor de la obra: un encuentro 
imaginario de estas dos mujeres en la estación de Atocha antes de partir al 
exilio. 
Enlace directo desde las 17:00 horas 

https://www.youtube.com/channel/UCGncuXwYE1HrlwBkM95tRUg 

 



 

 
 

 

III EDICIÓN CICLO ONLINE DE 

‘CORTOMETRAJES DIRIGIDOS POR MUJERES’ 
Del 4 al 10 de marzo 

 

 
En el mundo del cortometraje, la participación de la mujer en la dirección de 
una obra supone aproximadamente el 25% de los casos, por el 75% en los 
que dirige un hombre. En los largometrajes el porcentaje es todavía menos 
equitativo. 

Visionado de Madres de luna, Pipas, Cerdita, Aurelia, La boda y Atocha 70, 
trabajos dirigidos por mujeres, premiados nacional e internacionalmente, 
que abordan desde diferentes perspectivas, historias y narraciones con 
temática de igualdad y que tienen a la mujer como protagonista. 

 

 

Enlace para el visionado apto para todos los públicos 
https://www.premiosfugaz.com/ciclo-de-cortometrajes-8-de-marzo-dia-internacional-de-la-mujer-alcala-
de-guadaira-2/  
 
Enlace para el visionado mayores de 16 años (dos cortos calificación ICAA) 
https://www.premiosfugaz.com/ciclo-de-cortometrajes-8-de-marzo-dia-internacional-de-la-mujer-alcala-
de-guadaira/ 

 

 

ACTO INSTITUCIONAL 8M 
Lunes, 8 de marzo a las 12:00 horas 

 

Lectura del manifiesto por el Día Internacional de la Mujer en el patio 
del Ayuntamiento. 

Iluminación de la fachada de la Casa Consistorial. 

 



 

 

 

 

‘Y TAMBIÉN ELLAS: RUTA DE GRANDES MUJERES 
EN LA HISTORIA DE SEVILLA’  

 
Lunes 8 y martes 9 de marzo, a las 18:00 horas 

 

Dos recorridos vía telemática con apoyo multimedia, a cargo de guías 
oficiales de turismo acreditadas. Webinar que nos acerca a los barrios 
Santa Cruz y El Arenal, conociendo la historia de sus calles y monumentos 
y, en especial, a grandes mujeres, destacando su aportación social, 
intelectual o artística en la historia de Sevilla.  

Mujeres ilustres, escritoras como Fernán Caballero, Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, reinas como Isabel la Católica e Isabel de Portugal; mujeres 
anónimas como las Cigarreras de la Real Fábrica de Tabacos, ... se dan 
cita en Alcalá de Guadaíra.  

 
Lunes, 8 de marzo a las 18,00 h. Grandes mujeres en la historia de Sevilla I: Barrio Santa Cruz. 
Inscripciones en el enlace   
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DaTpoL7FTfONZErM-X3Hug 
 
Martes, 9 de marzo a las 18,00 h. Grandes mujeres en la historia de Sevilla II: Barrios Arenal 
y Santa Cruz. 
Inscripciones en el enlace 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Kb_mvy83TaKdsof38BddXA 
 
Luego de la inscripción, recibirá un correo electrónico de confirmación con información para unirse a la 
actividad. 

 

Toda la información en https://www.alcaladeguadaira.es/servicios-municipales/igualdad 

 

                                               

  


