
ACTIVIDADES

semana 
de la 

mujer

A partir del 3 de marzo de 2022 

     

Adultos

• BARCELÓ, Elia: La noche de plata 

• GRANDES, Almudena: Modelos de mujer

• MONTERO, Rosa: La hija del caníbal

• ORUÑA, María: Los libros del Puerto Escondido, 1 

• TORRES, Maruja: Fácil de matar

• VALLEJO, Irene: El infinito en un junco (ensayo)

Juvenil

• ÁLVAREZ, Victoria: La conjura de Aramat (+12)

• GALLEGO GARCÍA, Laura: Alas de fuego (+12) 

• LLATAS, Lola: Sara y el misterio de la niña fantasma (+9)

• MILLET, Eva: La última sirena (+9)

• RODRÍGUEZ, Mónica: Biografía de un cuerpo (+12)

• OSÉS, Beatriz: Los escribidores de cartas (+9)

Infantil

• BONILLA, Rocío: ¿Te aburres, Minimoni?

• DÍAZ REGUERA, Raquel: Yo voy conmigo

• ESPIDO FREIRE: Pioneras: mujeres que abrieron camino

• GRANDES, Almudena: ¡Adiós, Martínez!

• SÁNCHEZ, Mª Isabel: Pequeña & Grande Gloria Fuertes

• TURÍN, ADELA: Rosa Caramelo

Adultos

Juvenil

Infantil

SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

Os invitamos a conocer a estas y otras muchas autoras en la Biblioteca:



ACTIVIDADES 

semana de la mujer*
* Salvo que se indique lo contrario todas las actividades son de entrada libre hasta completar aforo.
* Todas las actividades salvo las organizadas por las Concejalías de Deportes y Juventud, se celebrarán
 en la Biblioteca.

 Más información en biblioteca@galapagar.es

3 de marzo   18:30 h 

Entrega de premios del VIII Concurso de Microrrelato 
contra la violencia de género y presentación del 
nuevo centro de interés.

4 de marzo  17:00 h 

Grabación con público del programa Una pizca de podcast, 
especial Mujeres de Galapagar para dar voz a las mujeres 
vulnerables y en riesgo de exclusión. 
Participan: Una Pizca de Podcast y Asociación Candelita Galapagar. 

   18:00 h
Mujeres extraordinarias
Taller de estampación de retratos con planchas de linóleo para familias. 
Para familias con menores a partir de 6 años. 
Plazas limitadas inscripciones en biblioteca@galapagar.es

  17-20 h

Diverteca (de 3 a 12 años). 
• Gymkhana Mujeres en la Ciencia.  
• Descubre a Marie Curie: miniexperimentos. 
(Organiza la Concejalía de Juventud) 
Más información en juventud@galapagar.es

5 de marzo  17:00 h

Clinic Femenino ¡Aquí jugamos todas! 
El tenis femenino salta a las pistas de la Comunidad de Madrid 
con eventos femeninos en varios clubes FTM. 
(Organiza la Concejalía de Deportes) 
Más información en deportes@galapagar.es 

  17-21 h 

Ocio Joven (a partir de 13 años) 
• Gymkhana 8M. 
• Taller de creación de chapas.
(Organiza la Concejalía de Juventud) 
Más información en juventud@galapagar.es

8 de marzo  18:30 h 

VI Recital literario por el Día de la Mujer. 
Un año más rendimos homenaje al género femenino del mundo de las letras. 
Apúntate para participar en biblioteca@galapagar.es

10 de marzo  19:00 h

Proyección de Desde el silencio: mujeres judías en la España 
medieval (Premio al mejor documental en CENCOR 2019). 
Presentan: Cristina Mª Menéndez Maldonado, escritora y directora del 
documental y Miguel Sánchez (Dairea Ediciones). 

11 de marzo  18:00 h

Proyección “IRIOWENIASI, el hilo de la luna”
Trata de mujeres migrantes procedentes de Nigeria hacia España. Presentan 
la película por videoconferencia: Inmaculada Antolínez y Esperanza Jorge 
(expertas en trata, Universidad de Cádiz). 
Modera el debate Beatriz Pérez Galán, antropóloga y profesora en la UNED. 
Organiza CineGlub.

   18:00 h

Luchadoras Cuentacuentos y taller infantil. 
En este cuentacuentos descubriremos el recorrido de algunas mujeres que 
han luchado por sus ideales a lo largo de la historia. 
Después haremos una manualidad. Plazas limitadas.
Inscripciones en biblioteca@galapagar.es

   19:00 h

Inauguración Exposición Proyecto Artïts 
Un proyecto internacional de mujeres artistas del grabado.

       Hasta el 30 de marzo

Exposición de grabados del proyecto internacional 
de mujeres artistas del grabado Artïts.

14 de marzo  17:00 h

Presentación del libro Como Nosotros (Mil Madres, 2022). 
A cargo de Marisa Mañana.
Organiza CEPA La Oreja Verde. 

5 de marzo  17:00 h5 de marzo  17:00 h


