
Monólogo “Mujeres que vuelan”.
Del 8 al 31 de marzo.
Como si de una conferencia se tratase se des-
montará el estigma que siempre ha perseguido a 
mujeres inteligentes e intuitivas, mujeres que en 
otros tiempos fueron tachadas de brujas y quema-
das en la hoguera.
Se analizará la esclavitud a la que seguimos 
sometidas en lo que respecta a la imagen y la 
estética. 
Horario: a partir de las 10:00h
Lugar: www.marbella.es en “agenda de actividades”

Ciclo de seminarios: “Mejora tu em-
pleabilidad”
En tiempos de crisis económica la mejora de ca-
pacidades, habilidades, actitudes y conocimientos 
es una responsabilidad personal que no podemos 
eludir si queremos tener un perfil competitivo en 
el mercado de trabajo. Te ofrecemos las claves a 
través de tres encuentros virtuales en ZOOM:

• “Diferenciando factores externos e internos del 
desempleo”. 16 Marzo. 10:30 a 11:30.

• “Taller de habilidades digitales básicas para 
la búsqueda de empleo”. 23 Marzo. 10:30 a 
11:30. 

• “Confía en tus posibilidades y pasa a la ac-
ción”. 30 Marzo. 10:30 a 11:30.

Podrás encontrar el enlace directo a cada semi-
nario en www.marbella.es en “agenda de acti-
vidades” en cada uno de los días en los que se 
imparten los seminarios.
.
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51 Reunión mesa de coordinación.
2 de marzo.
Dirigido a miembros del ámbito jurídico, social, 
sanitario, policial y educativo, que componen la 
Mesa de trabajo.
Horario: 10:30h 
Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones Adol-
fo Suárez.

Rueda de prensa”.
3 de marzo.
La Concejala Delegada de Igualdad de Marbella, 
Dª. Isabel Mª Cintado Melgar y la Concejala Dele-
gada de Políticas Sociales de San Pedro Alcántara 
Dª. Begoña Rueda Hijano ofrecerá una rueda de 
prensa con motivo del Día 8 de Marzo y presentará 
el programa de Actos y Actividades.
Horario: 10:00h 
Lugar: Sala de prensa del Excmo. Ayuntamiento 
de Marbella

Curso escolar 2021: taller de preven-
ción de la violencia de género en el 
contexto educativo.
8 de marzo. 
Dirigido al alumnado de 6º de Educación Primaria 
de Centros educativos de Marbella y San Pedro 
Alcántara, que así lo han solicitado.

Curso escolar 2021:taller de educa-
ción afectivo-sexual.
8 de marzo. 
Dirigido al alumnado de 2º de ESO de Centros 
educativos de Marbella y San Pedro Alcántara, 
que así lo han solicitado.

Mesas Informativas: difusión de 
servicios, y recursos del Centro 
Municipal de Información a la Mujer 
(CMIM) y reparto de 
Portamascarillas.
8 de marzo.
Horario: De 12:00h a 13:15h. 
Mesas Informativas: difusión de servicios, y re-
cursos del Centro Municipal de Información a la 
Mujer (CMIM) y reparto de Portamascarillas. 
Lugar de entrega: 
En Marbella:  Plaza de los Naranjos- Ayuntamiento 
de Marbella
En San Pedro Alcántara:  Plaza de la Iglesia s/n. 
Tenencia de Alcaldía. 

Concierto “Sombras Luminosas”.
Del 8 al 31 de marzo.
Espectáculo musical dramatizado en diferido 
sobre mujeres literatas, científicas, políticas y 
artistas. Una experiencia imprescindible para 
entender el legado de mujeres que cambiaron la 
historia.
Sombras luminosas es un recorrido musical por 
la obra de mujeres que lucharon por la igualdad 
desde la política, la literatura o la ciencia. Cancio-
nes y textos que nos acercan la trascendencia de 
su lucha y a la luz y al brillo que desprendieron 
aun estando postergadas a una vida en la som-
bra. Anécdotas reales sobre sus vidas a través de 
canciones que nos harán viajar por los siglos y su 
legado.
Horario: a partir de las 10:00h
Lugar: www.marbella.es en “agenda de actividades.

8 de MARZO

DÍA INTERNACIONAL 
DE LAS MUJERES.

ACTO INSTITUCIONAL 
PRESIDIDO POR LA ALCALDESA 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

MARBELLA

DÑA. ANGELES MUÑOZ URIOL.

LETURA INSTITUCIONAL DEL 
MANIFIESTO,

HOMENAJE
a cuatro mujeres de nuestra localidad, 

que desde distintos ámbitos 
profesionales, han destacado en la 

lucha contra la pandemia del covid-19.

Lugar: Salón de plenos del 
Ayuntamiento.

Horario: 12 h. 


