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Jueves 4 de marzo

19:00h. INAUGURACIÓN ON-LINE DE LA EXPOSICIÓN 
COLECTIVA “CARICATORAS. ESCRITORAS A TRAVÉS DE 
LA CARICATURA”, en colaboración con la Asociación de 
Caricaturistas Españoles (ACE) y el IQH. La Fábrica del Hu-
mor del 4 de marzo al 25 de abril. C/ Nueva, 4. 
Horario: martes a sábado de 11 a 14h. y de 17 a 20h, do-
mingos y festivos 11 a 14h.

Viernes 5 de marzo

VISITA AL MURAL “MUJERES CAMBIANDO EL MUNDO”
 Auditorio del Parque Manuel Azaña. 
C/ Río Alberche, 1.
18:00h. Proyección de cortos “PORserMUJERES” y 
coloquio posterior a cargo de Nüll García, directora del 
cortometraje “Ferrotipos”. Teatro Salón Cervantes. 
C/ Cervantes, 7. 
Entrada gratuita previa retirada en la taquilla del TSC o en 
www.culturalcala.es

Sábado 6 de marzo

12:00h. Concierto “SOMOS INCREÍBLES” dirigido a pe-
ques, familias y a cualquier persona con ganas de celebrar 
la igualdad, de vibrar, bailar y disfrutar de la buena mú-
sica. Un concierto divertidísimo, que recorre estilos mu-
sicales, desde la bossa al indie-pop, blues, cumbia, rock, 
reggae, ska, soul, swing, country, son cubano... Música 
divertida y emocionante, para disfrutar y sentir.
Auditorio Municipal Paco de Lucía. Ntra. Sra. del Pilar s/n. 
Entradas gratuitas en https: 
//inscripciones.ayto-alcaladehenares.es/ 

Lunes 8 de marzo 

10:00h. REPRESENTACIÓN DEL DEBATE PARLAMENTA-
RIO EN EL QUE SE CONSIGUIÓ EL VOTO FEMENINO a car-
go del alumnado de Bachillerato de Artes Escénicas del I.E.S 
Antonio Machado. Salón de Actos del IES Antonio Machado. 
C/ Alalpardo, 2.

Martes 9 de marzo 

18:00h. CONFERENCIA on-line: “Desafíos y barreras al 
liderazgo femenino”. A cargo de Inés González Sánchez, 
Coach de programas de empoderamiento y liderazgo. Inscrip-
ciones en: coordinacionigualdad@ayto-alcaladehenares.es 

(Actividad cofinanciada al 50% por el FSE y la Comunidad de 
Madrid en el marco del Programa Operativo FSE 2014-2020, Eje 
1 – Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad 
laboral- Prioridad de Inversión 8.4- La igualdad entre mujeres 
y hombres en todos los ámbitos, incluidos el acceso al empleo, 
la progresión en la carrera profesional, la conciliación de la vida 
personal y laboral; remuneración igual trabajo igual valor- de la 
Comunidad de Madrid).

Domingo 14 de marzo

19:00h. ESPECTÁCULO TEATRAL “Feminismo para 
torpes” de Nerea Pérez de las Heras. Corral de Comedias. 
Plaza de Cervantes, 15. Entrada gratuita hasta completar 
aforo, recogiendo la entrada en taquilla una hora antes 
del espectáculo.

Milla digital por la igualdad
Campaña en RRSS para que bajo hastag #sumandomi-
llasxlaigualdad se puedan colgar fotos corriendo o andan-
do o haciendo ejercicio. Con la colaboración de la Conceja-
lía de Deportes, OACDM y los clubes deportivos.

Formación gratuita 
“Gestión de asociaciones con 

enfoque de género” 
Dirigida a las Asociaciones del municipio. Duración 12 ho-
ras, distribuidas en 4 sesiones en horario de tarde. Forma-
ción presencial pudiéndose realizar en formato on-line, en 
función de situación de emergencia sanitaria. Inscripciones 
en coordinacionigualdad@ayto-alcaladehenares.es 

(Actividad cofinanciada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
y la Comunidad de Madrid, en el marco del convenio de colabo-
ración para la realización de actuaciones contra la violencia de 
género y para la promoción de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres).

 OTRAS ACTIVIDADES

Casa de la Juventud

EXPOSICIONES. 8 DE MARZO AL 12 DE ABRIL
“From mind to reality” de Paula de Pablo. Primera individual 
de esta jovencísima alumna del Taller de Cómic de la Casa de la 
Juventud. En ella podremos ver trabajos de ilustración digital 
así como alguna animación con personajes creados por ella 
misma y como nos dice en el título de su muestra que brotan 
de su mente. Espacio de Cómic de la Casa de la Juventud.

“NAGUARÁ. Recopilatorio” NIX CON BOTAS (Natalia Ve-
larde). Exposición del imaginario personal de esta joven 
artista, ilustración digital, originales y curiosidades de dos 
publicaciones en fanzine publicados por el sello editorial 
Tarde y Triste que Nix tiene en el mercado y que ha presen-
tado en diversas ferias nacionales de zines. 
 
Entrada libre según aforo de lunes a viernes de 10 a 14h 
y de 17 a 20:30h.

Teatro Salón Cervantes

Sábado 6 de marzo, 20:00h. TEATRO “El BESO”. Direc-
ción: María Ruiz. Entradas en www.culturalcala.es  o en la 
taquilla de TSC. Precios: Butaca de patio 16€.  Butaca de anfi-
teatro 14€.  Silla delantera de palco 12€. Silla trasera de palco 
8€. C/ Cervantes, 7. Organiza: TSC - Concejalía de Cultura.

Miércoles 10 de marzo, 18:00 y 20.30h. ALCINE CLUB. 
“Las niñas”. Entradas en www.culturalcala.es o en la ta-
quilla de TSC. 3 € entrada general y 1 € con carnet “Amigos 
del Teatro Salón Cervantes”.  C/ Cervantes, 7. 
Organiza: ALCINE Club. 

Visita turística 
“las mujeres en la historia de Alcalá” 

Días 8, 9 y 10 de marzo 10:00h. Inscripciones en la 
Oficina de Turismo de la Plaza de los Santos Niños, telé-
fono 918810634. Punto de salida: Ruinas de Santa María. 
Grupos reducidos de 9 personas. Organiza: Concejalía de 
Turismo en colaboración con la Concejalía de Igualdad.

Instituto Quevedo de las Artes del 
Humor

MESAS CUADRADAS VIRTUALES sobre humor inteligen-
te con el tema: “Humor y género”.  Se emiten a través del 
canal de You Tube y las redes sociales del IQH.

o Jueves 11 de marzo. Modera: Omar Zevallos, perio-
dista y caricaturista peruano. 

 Intenvienen:
 Adriana Mosquera, Nani. Viñetista. 
  Raquel Gu. Viñetista. 
 Cristina Sampaio. Portugal. Viñetista.
 Arístides Hernández, Ares. Cuba. Caricaturista
 Toño Fraguas, Periodista.

o Viernes 12 de marzo. Modera: Natalia Meléndez 
Malavé. Vicedecana de la Facultad de Periodismo de 
Málaga. 

 Intervienen:
 Leonor Ruiz Gurillo, Universidad de Alicante.
 Esther Linares, Universidad de Navarra.
 Henar Álvarez, Guionista y cómica.

EXPOSICIÓN “La vida en verso viñetas” de Raque Gu. 
Sala Virtual del IQH. Del 18 de febrero al 18 de abril.

*EN TODAS LAS ACTIVIDADES SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE 
 MASCARILLA Y MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD.   
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