Nota de Prensa

Mieres conmemora el Día Internacional de las
Mujeres con un amplio programa de actividades
durante todo el mes y un acto institucional el 8M
Las actividades comenzaron ayer domingo con la inauguración de la exposición
“5 mujeres 5 miradas” y continúan hoy con la muestra “La Mujer y la Mina”, a las
19.30 horas en el Atenéu de Turón. Mesas redondas, presentaciones de libros,
monólogos, homenajes y encuentros completan una programación que también
incluye talleres de feminismos y creación de chapas
MIERES, 02/03/2020.- La conmemoración del Día Internacional de las Mujeres el próximo
8 de marzo llega a Mieres con un amplio programa de actividades durante todo el mes
organizado por la concejalía de Igualdad y Feminismo que dirige Nuria Ordóñez. Los actos
comenzaron ayer domingo con la inauguración de la exposición “5 mujeres 5 miradas” que se
podrá visitar hasta el 16 de marzo en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura y continuará
hoy, lunes 2 de marzo, a las 19.30 horas, en el Atenéu de Turón, con la inauguración de la
muestra “La mujer y la mina”. A partir de ahí, todo un mes de citas en las que no faltarán las
mesas redondas, las presentaciones de libros, los monólogos, los homenajes, las charlas y
encuentros y los talleres de feminismos y creación de chapas que se organizarán en Mieres y en
Turón. Sin olvidar el acto institucional del 8M, con lectura de manifiesto, marcha por la
igualdad y performance “un violador nel tu camín”.
Las actividades previstas durante todo el mes son las siguientes:


2M. 19.30 horas. Atenéu de Turón. Inauguración de exposición “La mujer y la mina”.



4M. 19 horas. Salón de actos de la Casa de Cultura. Mesa redonda “Muyeres en roles
masculinos”. Participan una minera, dos jugadoras de basket, una árbitra, una
mecánica, una policía y una operaria de albañilería.



5M. 19 horas. Salón de actos de la Casa de Cultura. Presentación de libro “Vientres de
alquiler”, de Nuria González.



6M. 20 horas. Auditoriu Teodoro Cuesta. Monólogos con “M” de Muyer, con Sandra
Marchena, Virginia Riezu y Virginia Úbeda. Presenta Alberto Rodríguez (La
Marquesina). Entrada 2 € previa reserva en Casa de Cultura.



7M. 19 horas. Atenéu de Turón. Homenaje a la Güela del Valle. Contaremos con la
poeta del Valle de Turón Lurdes Álvarez y concierto de Silvidos y Gemidos.
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8M, Día de la Muyer.
o 12 horas. Plaza del Ayuntamiento. Acto Institucional y Lectura de Manifiesto.
 Se vestirán los árboles de la plaza con ganchillo del taller que hicieron
varias mujeres durante todo el año.
 Batucada Los Playos.
 Alumnas de la Casa de la Música interpretarán varios temas.
 Al finalizar el acto se hará una “marcha por la igualdad” por las
principales calles de Mieres hasta el Parque Xovellanos.
 En el Parque Xovellanos performance “un violador nel tu camín”
(pueden participar todas las mujeres que quieran.
 Salida de autobús gratuito a las 16 horas para la manifestación que habrá
en Oviedo por la tarde. Inscripciones en la Casa de Encuentro de las
Mujeres de Mieres o al teléfono 985463953.
o 20 horas. Auditoriu Teodoro Cuesta. Concierto I Concurso Internacional de
Mujeres Compositoras “María Teresa Prieto”. A cargo de la Banda Musical del
Ateneo de Mieres. Director Antonio Moreno.



9M. 18 horas. Salón de Actos de la Casa de Cultura. Charla-coloquio “No + violencia
machista”. Participan: Rozalén (artista y activista social), Begoña Piñero (Presidenta de
la Tertulia Les Comadres), Sonia Martínez (Abogada del Centro Asesor de la Mujer de
Mieres) y Yoanna Benavente (Psicóloga y Coordinadora de la red de Casas de Acogida
del P.A.)



13M. 19 horas. Salón de Actos de la Casa de Cultura de Mieres. Presentacion del libro
“Ahora contamos nosotras”, de Cristina Fallarás.



20M. 19h oras. Biblioteca Pública de Mieres. Encuentro de Escritoras. 3 mujeres
poetas: Patricia Suárez, Enma Cabal y Lurdes Álvarez y 3 mujeres novelistas: Leticia
Sánchez Ruiz, Aida Sandoval y María Luisa Prada.



Taller de Feminismos y Creación de Chapas
o Mieres-Casa de Cultura. Miércoles 11 y viernes 13 de 18 a 20 horas. Gratuito.
Inscripciones en la Casa de Cultura. Hasta agotar plazas.
o Turón-Atenéu de Turón. Jueves 19 de marzo de 18 a 20 horas. Gratuito.
Inscripciones en el Atenéu de Turón. Hasta agotar Plazas.



Exposiciones:
o 5 mujeres 5 miradas. Sala de Exposiciones Casa de Cultura de Mieres. Del 1 al 16
de marzo. De lunes a viernes de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas.
o Carteles feministas. Pasillo Casa de Cultura de Mieres. Del 1 al 16 de marzo. De
lunes a viernes de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas.
o La mujer y la mina. Atenéu de Turón. Del 2 al 16 de marzo. De lunes a viernes de
16.30 a 20 horas.
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