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CONCEJALÍA DE MUJER
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ 

Centro Abogados de Atocha, 1ª planta
Calle Londres nº 11 B - Teléfono: 91 678 38 63

concejaliamujer@ayto-torrejon.es

ASOCIACIONES DE MUJERES DE TORREJÓN DE ARDOZ
ASOCIACIÓN DE MUJERES CONTRA EL ESTRÉS (AMCE) GRUPO ILUSIÓN, ASOCIACIÓN ALDONZA, ASOCIACIÓN CULTURAL ATENEA,  

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE TORREJÓN DE ARDOZ ADA BYRON, ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS  
Y EMPRENDEDORAS DEL CORREDOR DEL HENARES (ASEEMAC), ASOCIACIÓN DE MUJERES VIUDAS, 

 ASOCIACIÓN AMANECER.

DEL 8 AL 14 DE MARZO
CERTAMEN DE PINTURA  ONLINE: 
“MUJER Y RESILIENCIA”
Plazo de presentación de obras: 
del 23 de febrero al 5 de marzo de 2021. 
Exposición virtual de los cuadros en Facebook 
del 8 al 14 de marzo de 2021.
Para mayor información consultar Facebook 
Asociación de Mujeres de Torrejón de Ardoz Ada 
Byron o a través de la siguiente dirección de 
correo: asociacionadabyron@gmail.com

24 DE MARZO AL 11 DE ABRIL
MIÉRCOLES A DOMINGO 10H. A 14H. Y 17H. A 20H. 
MUSEO DE LA CIUDAD DE TORREJÓN DE ARDOZ 
(Av. Constitución, 61.) 
“LO VIOLETA”. 
RETRATOS DE GEMA GUERRERO VINDEL 
Gema Guerrero Vindel, Madrid 1970 es 
licenciada en Bellas Artes por la Universidad 
Complutense de Madrid. Desde 1998 desarrolla 
su vocación docente en el Colegio San Juan 
Bosco de Torrejón de Ardoz.  Su exposición “Lo 
violeta” es una trayectoria vital.

16 AL 31 DE MARZO
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA ONLINE: “NO 
MÁS VIOLENCIA” 
Organiza: Asociación de Mujeres de Torrejón de 
Ardoz Ada Byron.
Para mayor información consultar Facebook 
Asociación de Mujeres de Torrejón de Ardoz Ada 
Byron o a través de la siguiente dirección de 
correo: asociacionadabyron@gmail.com

1 AL 31 DE MARZO
EXPOSICIÓN VIRTUAL DE PINTURA: 
“ENTRE LAS SOMBRAS Y MIS LUCES” 
DE ANA MORÁN ESCUDERO
Organiza: Concejalía de Cultura.
Puedes visualizarla en www.torrejoncultural.es

24 DE FEBRERO - 19:00 h
ENCUENTRO DIGITAL CON EMILIA PARDO 
BAZÁN: "DEL REALISMO AL NATURALISMO, 
LA ARISTÓCRATA QUE DEFENDIÓ LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES.”
9 DE MARZO - 18:30 h
ENCUENTRO DIGITAL CON MÓNICA 
SILVANA: "8M. DÍA DE LA MUJER DESDE 
UNA PERSPECTIVA EUROPEA"  
Ambos encuentros, serán retransmitidos a través 
de YouTube PSOE Torrejón de Ardoz.
Organiza PSOE Torrejón.

10 DE MARZO - 18:30 h
"CÓMO PONERLE LAS GAFAS MORADAS A 
NUESTRA CIUDAD"
Contaremos con Pilar Perea Suquet, arquitecta por la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
y actualmente es coordinadora de la Concejalía de 
Sostenibilidad y Movilidad con perspectiva de género 
en el Ayuntamiento de Alcorcón.
Puedes visualizar el encuentro entrando en la 
página de Facebook-Podemos Torrejón de Ardoz.
Organiza Podemos Torrejón.

12 DE MARZO - 19:00 h
ENCUENTRO DIGITAL
“MUJER Y POLÍTICA”  
Encuentro digital con Ana Camins Martínez, 
Secretaria General del PP Madrid. Diputada 
autonómica en la Asamblea de Madrid, portavoz 
adjunta y senadora.
Envíanos un correo a pptorrejon@ayto-torrejon.
es para inscribirte y te enviamos la invitación.
Organiza Partido Popular.

EXPOSICIONES
ACTIVIDADES DE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS

ACTIVIDADES DE LAS
ASOCIACIONES DE MUJERES

Concejaliamujertorrejon

CAMBIAR 
LAS IMÁGENES
PARA CAMBIAR  
EL MUNDO SEMANA 

DE LA MUJER
DEL 1 AL 31 MARZO 2021el género femenino a través de la publicidad



LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES es 
una gran oportunidad para continuar reivindicando el imprescindible 
papel que las mujeres protagonizan en la construcción de nuestra 
sociedad, pero también para reflexionar sobre todo las barreras 
invisibles que quedan por superar para conseguir la tan deseada 
igualdad plena.

Desde el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz se realiza un importante 
esfuerzo para tratar de implantar en la sociedad la igualdad real en-
tre mujeres y hombres, con el objetivo de garantizar que en nuestra 
ciudad todos contemos con las mismas oportunidades para desarro-
llar nuestros proyectos vitales. De esta forma conseguiremos que 
Torrejón de Ardoz sea más democrático, moderno y comprometido 
con la justicia y la solidaridad; en definitiva, una ciudad socialmente 
cohesionada, en la que torrejoneras y torrejoneros disfrutemos de 
los mismos derechos y de las mismas oportunidades.

La labor que venimos realizando desde la Concejalía de Mujer tiene 
puesto el foco en avanzar hacia la efectiva y plena equiparación de 
derechos y condiciones de las mujeres y de los hombres, lo cual 
significa asentar el principio de igualdad como valor central de 
nuestro municipio y asumir el reto de superar el desequilibrio desde 
la corresponsabilidad y la equidad. Este año, en torno al 8 de marzo, 
el Ayuntamiento ha organizado la Semana de la Mujer bajo el lema 
"Cambiar las imágenes para cambiar el mundo: el género femenino 

a través de la publicidad" con el fin de aproximarnos al mundo de 
los medios de la comunicación, en concreto, al mundo de la publi-
cidad que reproduce los roles consolidados para hombres y mujeres 
y perpetúa los estereotipos más tradicionales en nuestra sociedad. 
Las diferentes actividades programadas tienen como objeto anali-
zar la importancia y el papel que desempeñan las imágenes en la 
construcción de nuestra identidad y de nuestro género, así como  la 
perpetuación de las desigualdades sociales. En definitiva, conocer 
la influencia de las imágenes en la desigualdad de género. A pesar 
de que en se han reducido los estereotipos de género en la publici-
dad, siguen existiendo. Es necesario remover obstáculos para que 
la publicidad sea más igualitaria y ofrezca una imagen de la mujer 
acorde con la realidad de nuestra sociedad. 

El día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, aunque nuestro 
compromiso esté presente todos los días del año, se recordará una 
vez más la desigualdad existente entre mujeres y hombres y el com-
promiso firme del Ayuntamiento de Torrejon de Ardoz para seguir 
trabajando por la igualdad y eliminar su expresión más brutal que 
es la violencia de género.

Sólo de esta forma podremos superar todas esas “barreras invisi-
bles” que nos han limitado hasta ahora.

JORNADAS VIRTUALES
10 DE MARZO – 18:00 h.
“CAMBIAR LAS IMÁGENES PARA 
CAMBIAR EL MUNDO” 
Ponente: YOLANDA DOMÍNGUEZ
Artista visual. Experta en comunicación y género.

Presenta la jornada:  
Miriam Gutiérrez, concejala de Mujer. 
Dirigido a población en general.
INSCRÍBETE HASTA EL 8 DE MARZO EN: 
https://forms.gle/fCAaUBD9CmQaX25N8
La jornada se realizará On line mediante la 
plataforma ZOOM.

INSPIRANDO AL FUTURO SIN ESTEREOTIPOS 
DE GÉNERO. ¿DE QUIÉN ES ESTO?
Vídeo realizado con la participación de alumnos 
y alumnas del CEIP JAIME VERA de Torrejón de 
Ardoz del primer ciclo de primaria junto con la 
participación de voluntarias y voluntarios de 
diferentes profesiones con la finalidad de romper 
los estereotipos de género en los colegios.
Los estereotipos de género se consolidan entre 
los 5 y 7 años y en nuestra mano está romperlos 
a través de la educación.
Descárgate el vídeo a través 
de este código: 
Puedes visualizarlo también 
en el canal de youtube del 
Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz y en Facebook e IG de 
la concejaliamujertorrejon 
a partir del día 8 de marzo.
¡Gran trabajo realizado! ¡No te lo pierdas!

VI CERTAMEN DE NARRATIVA PARA 
MUJERES: MUJER AL VIENTO.
GALA DE ENTREGA DE PREMIOS: 
5 DE MARZO DE 2021 A LAS 19:00 H. 

Con la actuación de Strad, "El violinista Rebelde", 
desde el Salón de Actos del C.C. Las Fronteras a 
través del Canal de youTube torrejontv.
Certamen en colaboración con la Concejalía de Cultura.

CAMPAÑA ESCOLAR DE TEATRO DE TÍTERES 
"PRINCESAS QUE SE RESCATAN A SÍ MISMAS" 

La Concejalía de la Mujer ha organizado con los 
colegios de la ciudad la Campaña Escolar de teatro 
virtual de títeres con motivo del 8 de marzo en 
colaboración con la compañía de teatro Sol y Tierra. 
Se va a representar el espectáculo “La Princesa 
y el Dragón”. Esta campaña escolar se realizará 
en directo y los niños y niñas podrán disfrutar 
del espectáculo en sus aulas disponiendo de 
material pedagógico para trabajar en aula y un 
chat interactivo el día del espectáculo.El objetivo 
de esta campaña, es trabajar con los niños y 
niñas la igualdad de género y la resolución de 
conflictos de forma pacífica. 
Presentación por el alcalde de Torrejón de 
Ardoz, Ignacio Vázquez.

TALLERES
TÓMATE UNA PAUSA CON…
JUEVES DE 17:30 A 18:30 H. LOS DÍAS 11 Y 25 
DE MARZO Y 8 Y 22 DE ABRIL DE 2021.
¿Te gustaría tomarte un café con mujeres 
como Clara Campoamor, María Lejárraga, María 
Zambrano, etc?. Te invitamos a participar y 
conversar con estas mujeres, a conocer sus vidas, 
rompe las barreras del tiempo y conecta desde tu 
casa con mujeres que cambiaron la historia.
Curso On line dirigido a población en general.

TIEMPO PARA REÍR
MARTES DE 17:00 A 19:00 H. LOS DÍAS DEL 2 
AL 23 DE MARZO DE 2021.
Dedicarnos un tiempo para fomentar y activar la 
Autoestima desde la alegría, a través de la risa, 
el sentido del humor, los juegos y la creatividad, 
incidiendo en el buen trato personal y relacional 
(empatía). Mejorar el estado de ánimo personal y 
fomentar el empoderamiento.
Taller On line dirigido a población en general.

TALLER “ORGANIZA TU TIEMPO ¡teniéndote 
también a ti en cuenta!”.
LUNES Y MIÉRCOLES DE 16:30 A 18:30 H. LOS 
DÍAS DEL 1 AL 24 DE MARZO DE 2021.
En este taller, vamos a desarrollar el Sistema 
Bullet Journal, que nos permite recordar el 
pasado, organizar el presente y planear el futuro. 
Es un sistema analógico de organización personal 
en plena era digital, que aúna el diario de toda la 
vida el cuaderno de campo y la agenda.
Este sistema fomenta la creatividad y 
permite personalizarlo al gusto de cada una. 
La metodología será práctica, creativa y 
participativa. Con el apoyo de vídeo tutoriales y 
PDF teórico con ejercicios.
Taller On line.

JUEVES CULTURALES VIRTUALES
4 DE MARZO - 19:00 h.
CINEFÓRUM “DÍA DE LA MUJER”
Con la participación de las directoras de los 
cortometrajes “16 SEMANAS”. Carlota Coronado 
y “MIENTE”: Isabel de Ocampo.
Organiza: Concejalía de Cultura.
Más información en www.torrejoncultural.es

18 DE MARZO - 19:00 h.
“MUJERES EN LA HISTORIA. LOS ESPACIOS DE 
SOCIABILIDAD DE LA MUJER EN LOS SIGLOS 
XIX Y XX EN ESPAÑA”. 
Conferencia virtual.
Impartida por: Julián Vadillo Muñoz- Profesor 
Universidad Carlos III de Madrid.
Para acceder al AULA VIRTUAL deberá pulsar en 
el enlace y podrá acceder a la sala 10 minutos 
antes del inicio de la conferencia. Al iniciar la 
conexión los micrófonos y cámaras aparecerán 
apagados por defecto. Se podrán conectar 
cuando se abra el turno de palabra. 
https://meet.google.com/tie-fdat-xwn
Organiza: Concejalía de Cultura.
Más información en www.torrejoncultural.es

ACTIVIDADES ORGANIZADAS
POR EL TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO

ACTIVIDADES ORGANIZADAS
POR LA CONCEJALÍA DE CULTURA

ACTIVIDADES ORGANIZADAS
POR LA CONCEJALÍA DE MUJER

IGNACIO  
VÁZQUEZ CASAVILLA 
Alcalde de Torrejón 
de Ardoz

MIRIAM  
GUTIÉRREZ PARRA
Concejala de Mujer  
y Teniente de Alcalde

6 DE MARZO - 20:00 h.
PINITO DE ORO. SOMBRAS DE UN TRAPECIO
Teatro Contemporáneo. 
Mujeres pioneras en los escenarios.
Compañía: La Casquería Teatro
Dirección: David Utrilla y Sebastián Moreno

Nos encontramos en una noche de abril de 
1970. La noche en que cerraba el antiguo 
Circo Price con la última actuación de Pinito. 
En Pinito: Sombras de un trapecio hacemos 
coincidir bajo los focos, en esa emblemática 
noche, a la artista, a sus fantasmas, al público 
caníbal y aquello que pertenece a la intimidad.

23 DE ABRIL - 20:00 h.
MUJERES DE CARNE Y VERSO
Música Popular
Juan Valderrama canta los poemas de Sor Juana 
Inés de la Cruz, Rosalía de Castro, Gloria Fuertes, 
Gabriela Mistral … navegando entre diferentes 
géneros y nos cuenta sus increíbles historias. 


