
PRESENTACIÓN EN SALA ORIVE
Lunes, 4 de Marzo a las 20:00 h (con intérprete de lengua de signos).

ACTIVIDADES
- Presentación de Enmujecer Fest.
- Presentación de Instituciones.
-Exposición colectiva.
-Actuación: Laura (cantante, pianista y compositora).

DOMINGO 10 DE MARZO

• ESPECTÁCULOS (Teatro Duque de Rivas, ESAD)

1. “bailemos por ellas”. De la Compañía Uno teatro. A las 17:00 h (A partir de 16 años)

Sobre el escenario dos mujeres de diferentes generaciones nos muestran el difícil camino 
hacia la igualdad real de oportunidades. A partir de un texto comprometido y sólido, con un 
soporte escenográfico configurado con cajas de cartón blanco, se desarrolla esta puesta en 
escena del espectáculo de Nieves Palma y Lúa Santos.

2. “extraña en mi piel”. De Carmen Moral. (A las 19:00 h)

Obra de teatro interdisciplinar (teatro, danza, y poesía) cuya propuesta artística tiene como 
finalidad atacar a los conceptos de belleza deshumanizada que promueve la sociedad 
capitalista actual, en la que las mujeres quedan reducidas a cuerpos. En definitiva, se trata 
de hablar desde el arte sobre la terrible historia de las mujeres del siglo XXI.

3. “las mortero”. De la Compañía Estigma Teatro. (A las 20:30 h).  A partir de 12 años

En esta obra las artistas se adueñan del género de la revista teatral para cambiarlo, ya que 
las mujeres tenían un claro papel de objeto sexual y sumiso en muchas ocasiones. Ellas dan 
un giro para empoderarse y reclamar un espacio como mujeres y como creadoras, usando el 
humor como arma.

*Horarios aproximados sujetos a los cambios técnicos*

PLAN DE LLUVIA
Ya que la mayoría de actividades que proponemos están en espacios cerrados, solo tendremos que 
tener en cuenta las condiciones meteorológicas antes las actividades del Mercado Artes-Sanas 
del sábado (todo el día) y los conciertos y Djs de la noche del sábado (de 21:00 a 2:00 h). Una de las 
propuestas son los soportales del patio de Diputación de Córdoba para el mercado y la barra, y el 
salón de actos (diáfano) para los conciertos y djs.



VIERNES 8 DE MARZO

Enmujecer Fest apoya la Huelga Feminista programada a nivel estatal. Por ello, no hemos
programado ninguna actividad para este día, estaremos en huelga.

SÁBADO 9 DE MARZO

• MERCADO DE ARTESANAS (C/ Capitulares, frente Ayuntamiento, de 11:00 a cierre.)

• ACTIVIDADES POÉTICAS (C/ Capitulares, frente Ayuntamiento):

1. recital de poesía. (A las 12:00 h)
Se trata de un recital poético en el que varias poetas cordobesas leerán sus poemas cuya 
temática gira en torno a la figura de las mujeres: Juana Castro, Estefanía Cabello, María Pizarro, 
Mayte Martín y Ana Patricia Moya.

2. Cuidado, calle: Performance a cargo de “Verbo Sueño”. (A las 12:45 h)
Performance de artes mixtas, donde la poesía, el teatro y la música se mezclan para reivindicar 
la sororidad como instrumento de resistencia, resiliencia y lucha de los derechos de las mujeres.

3. espacio de micro abierto. (A las 13:15 h)
Damos la voz a cualquier persona que quiera compartir un verso, un poema que tenga relación 
con las reivindicaciones feministas.

• TALLERES VIVENCIALES (Casa de la Juventud)

SERVICIO DE LUDOTECA (de 11:00 a 15:00 h). Este servicio se presta con un doble objetivo: dar la 
oportunidad de participar a todas las mujeres, conciliando la maternidad con la formación y educar a 
través del juego a las niñas y niños sobre contenidos feministas y coeducativos.

Contaremos con el colectivo “Sueños de Hilo”, que desarrollarán dos actividades:
- Cuento de títeres ecofeminista y taller de igualdad de género para niñas y niños.

EXPOSICIÓN (Sala Orive).

Exposición colectiva de diferentes piezas de arte creadas por artistas cordobesas. Esta 
exposición pretende visibilizar y valorar la aportación de las mujeres al arte y la cultura, así 
como acercar las miradas de estas artistas; Candela López (Pintura), Lucía del Pino Molina 
(Pintura), Marina Gómez Esteban (Fotografía y Poesía), Clara Gómez Campos (Pintura), Cristina 
Redondo, Nisa (Ilustración) y Ángeles Invernón Trillo (Collage).

Desde el 4 de marzo hasta el 10 de marzo. (De 17:30 a 21:00 h). 
(se cierra el viernes 8 por huelga)

1. sexualidad de mujeres: “mójate con tus fantasías”. Impartido por Patricia García Arias y 
Ma Victoria Luis Criado (de 11:00 a 14:00 h).
2. literatura feminista: “cartas a la autora”. Impartido por Asociación cultural DesnudArte 
Creando (de 11:00 a 14:00 h).
3. lengua de signos. Impartido por la Asociación Provincial de Personas Sordas de Córdoba 
(de 11:00 a 14:00 h).
4. sensibilización de la historia de las mujeres gitanas. Impartido por el Secretariado Gita-
no (de 11:00 a 14:00 h).
5. prevención de la violencia de género en la pareja a través del teatro social. 
Impartido por Patricia Trujillo (de 11:00 a 14:00 h).
6. risoterapia. Impartido por Salamacasta, escuela de risoterapia (de 11:00 a 14:00 h).
7. autodefensa feminista. Impartido por Paloma Tocar López  (de 11:00 a 15:00 h), con
intérprete de signos.

• II EDICIÓN DEL CONCURSO DE CORTOMETRAJES "EMUJECER EN CORTO" 
(Centro de Recepción de Visitantes, de 18:00 a 21:00 hrs), con intérprete de signos.

• ESPECTÁCULOS (Sala Orive)

1. fuimos yerma. teatro, danza y música. (A las 19:00 h). 

En esta representación nos acercará al drama de las mujeres ante la imposición social de ser 
madres y la necesidad de romper con las cadenas que nos atan a las tradiciones familiares 
que rigen la sociedad. Qué pasa si no puedo concebir, qué pasa si decido no concebir, estas 
preguntas son las que nos plantean en su relectura de la obra de Lorca mostrada desde la 
belleza y la emoción del duelo de una mujer ante su incapacidad y/o decisión de no ser madre 
y enfrentarse así a la sociedad que dicta unas normas muy concretas.

2. “abducida”. melisa calero. (A las 20:15 h) . A partir de 12 años.

Es una pieza de una sola intérprete, de danza-flamenco, remezcla y poesía. Un experimento 
en primera fase de construcción. Cuando el baile es un medio de superación, una herramienta 
para no tener miedo a vivir, un desafío y un “desafino”, la artista, y en este caso, la bailaora, se 
convierte en un ser extraño, como si viniera de otro mundo.

• FIESTA “LA NOCHE TAMBIÉN ES NUESTRA” (Plaza de la Corredera, de 21:00 a 02:00 h)

1. concierto colectivo “her-manadas”: 
jarana black flower y fem sistah.
2. jhana beat.
3. djs;
ussuru sound
funcake
knayas


