DÍA DE LAS MUJERES
CALVIÀ 2021

El pas a l’esperança
Saps quin és el pas cap a l’esperança? Idò mira, jo t’ho diré! Totes les dones que han
lluitat i s’han deixat la pell per nosaltres. Jo crec que tenim l’esperança, però l’haurem
d’aconseguir. Diferents dones han fet alguna cosa pel món i, tot el que han fet, ens ha
demostrat que les dones són molt fortes. Elles han ajudat la gent per fer el que volen
i el que poden. Tenen una capacitat de força, d’orgull, de sentir, d’alegria, de tot!
Biel Naranjo García, Jaume I, microrelat
Kinjal Wagle, Cas Saboners, dibuix

PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES 8M
CONCURSO DE CARTELES CON LA TEMÁTICA “ MUJERES QUE HAN HECHO CAMINO”
Día y hora: recogida de carteles el 23 de febrero a las 14 h
Lugar: en los centros educativos de Calvià
Dirigido a: niñas y niños de 2º de primaria
Inscripción: las tutoras y tutores les facilitarán la hoja de inscripción.

CONCURSO DE MICRORRELATOS CON LA TEMÁTICA “ MUJERES QUE HAN HECHO CAMINO”
Día y hora: recogida de microrrelatos el 23 de febrero a las 14 h
Lugar: en los centros educativos de Calvià
Dirigido a: niñas y niños de 5º de primaria
Inscripción: las tutoras y tutores les facilitarán la hoja de inscripción.

“CUANDO ERES CAPAZ DE VER LO SUTIL, ES FÁCIL GANAR” SUN TZU.

"Conocer la historia del feminismo" (Sandra Sedano Colom) y propuesta de actividad para elaborar un
registro sobre la identificación de situaciones de desigualdad y cómo las gestionamos emocionalmente.
Día: 23 de febrero de las 16 h a las 18 h
Lugar: plataforma Zoom
Dirigido a: consejeras y consejeros del Consell de l’Adolescència de Calvià

“¿QUÉ ES PARA TI EL 8M?”

Participación en la realización de un vídeo conmemorativo para el Día Internacional de las Mujeres, con la
participación de jóvenes de Calvià de entre 12 y 30 años.
Fecha límite de inscripción para participar en el vídeo: 25 de febrero 2021
Fecha límite para enviar los vídeos: 1 de marzo de 2021
Fecha de publicación en las redes sociales de Joventut de Calvià: 8 de marzo de 2021
Lugar: online, a difundir en las redes sociales
Inscripción previa en el siguiente formulario: bit.ly/video8M

LAS BIBLIOTECAS EN LAS REDES

Programa de Bibliotecas en las redes sociales para el mes de las Mujeres. Se harán exposiciones virtuales,
guía de lectura, apuntes feministas..
Día y hora: todo el mes de marzo de 2021
Lugar: online, www.bibliotequesdecalvia.com
Inscripción: necesaria, a través de las redes sociales, y de la web

“FUERZA ES LA NUEVA BELLEZA”

Exposición fotográfica y cultural temporal.
Las visitas se pueden realizar desde el lunes 8 de marzo hasta el viernes día 12, de las 9 h a las 19.45 h, y el
sábado 13 de marzo de las 11 h a las 19.45 h.
Publicación en las redes sociales de Joventut Calvià: 8 de marzo de 2021.
Lugar: redes sociales de Juventud Calvià, y presencial con cita previa en Es Generador, C/Voranova, 8 ( Son
Caliu), teléfono 971683000 o al correo juventud@calvia.com

LA HORA DEL CUENTO FEMINISTA

Talleres y cuentos para el Mes de las Mujeres.
Se realizará un taller feminista y se contará un cuento cada sábado del mes de marzo 2021.
Día y hora: todos los sábados del mes de marzo a las 11.30 h
Lugar: online, www.bibliotequescalvia.com

MARCHA SENDERISTA DIA DE LAS MUJERES

El recorrido será la ruta circular de Ses Vinyes.
Fecha: del 8 al 28 de marzo
Lugar: Finca Pública Galatzó
Inscripción: deportistas federadas, plazas limitadas en www.sportmaniacs.com / personas no federadas
pueden realizar la actividad libremente sin estar inscritas.
Organiza: Club de Montaña Yaís con la colaboración de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada y el
Ajuntament de Calvià.

RED DE MENSAJES DE RECONOCIMIENTO : “MIRADAS DE MUJER A MUJER QUE
CONSTRUYEN”

Actividad intergeneracional en las redes.
A través de un mensaje o fotografía damos nuestro reconocimiento a dos mujeres de nuestro entorno y
explicamos qué admiramos y queremos hacer visible de ellas, sus valores, sus hechos, su implicación social
o familiar... visualizamos su lugar como mujer en la sociedad.
Día y hora: 8 de marzo
Lugar: redes sociales del Ajuntament de Calvià
BIBLIORADIO INFANTIL
Programa de radio infantil con niños y niñas de Biblioteques de Calvià con motivo del Día de las Mujeres.
Presencial y telefónico.
Día y hora: 8 de marzo, de las 16 h a las 17 h
Lugar: sintoniza Ràdio Calvià ( 107.4 FM)
TALLER DE MAGAS FAMOSAS
Taller de magas famosas para niños y niñas del municipio, a cargo de Letrimagia.
Día y hora: 8 de marzo, a las 17.30 h
Lugar: online, www.bibliotequescalvia.com
Inscripción: necesaria, a través de las redes sociales y de la web.
“LA MUJER Y LA ESTIMULACIÓN COGNITIVA”
Taller charla con la psicóloga Eva García, profesora de estimulación cognitiva, sobre la evolución de la mujer
en la sociedad y sus consecuencias.
Día y hora: 8 de marzo
Lugar: online, se publicará en la web de la Llar: www.llardecalvia.es, y en el grupo de facebook de la Gent
Gran de Calvià.
“¿QUÉ SABES DEL 8M?”
Plantearemos una serie de preguntas con posibles respuestas a través de las redes sociales de Juventud
Calvià a fin de que los y las jóvenes de Calvià puedan participar y saber cuánto saben del 8M.
Día y hora: 8 de marzo 2021
Lugar: redes sociales de Juventud Calvià
PROGRAMA ESPECIAL EN EL ESPACIO DE JUVENTUD DE RADIO DEDICADO AL 8M
Repasaremos las actividades preparadas por este departamento, con la presencia de algún o alguna joven
referente o entendido o entendida en la temática feminista.
Día y hora: 9 de marzo de las 11 h a las 12 h
Lugar: sintoniza Ràdio Calvià ( 107.4 FM)
“LA CARGA MENTAL DE LOS CUIDADOS: UNA CARGA INVISIBLE”
Taller dirigido a mujeres cuidadoras de personas dependientes y a profesionales, trabajadoras familiares, a
cargo de Violeta Alcocer.
Día y hora: 9 de marzo de 18.30 h a 20.30 h
Lugar: Plataforma Zoom
Inscripción: calviasocial@calvia.com
LECTURA DEL LIBRO LA TRENA
Club de lectura del libro “ La trena” de la autora Laetitia Colombani.
Día y hora: 9 de marzo a las 19 h
Lugar: online www.bibliotequescalvia.com
“ENVEJECER EN FEMENINO”
Programa de radio “Ser mayores en Radio Calvià”. Entrevista que realizará la psicóloga Sabrina Burgos a
una mujer mayor del municipio.
Día y hora: 10 de marzo de las 11 h a las 12 h
Lugar: sintoniza Ràdio Calvià ( 107.4 FM)

“¿LIBRES Y EMPODERADAS? LOS Y LAS JÓVENES HABLAMOS DE IGUALDAD”
Debate coloquio mediante un encuentro online con jóvenes de Calvià de entre 12 y 30 años. Tendremos como
moderadora a Ana Pérez, educadora social del Centro Municipal de Serveis Socials de Palmanova, conjuntamente con uno de nuestros Informadores juveniles.
Día y hora: 10 de marzo de las 17.30 h a las 18.30 h
Lugar: online
Inscripción: necesaria, previa y mediante el enlace al formulario siguiente: bit.ly/Inscripcions8M. Se
facilitará el enlace correspondiente para participar en la reunión.
KAHOOT FEMINISTA: ¿CUÁNTO SABES DE IGUALDAD? JUGAMOS ONLINE Y APRENDEMOS
Responderemos conjuntamente con jóvenes de Calvià de entre 12 y 30 años que quieran participar en este
cuestionario especial de Igualdad, a la vez que debatiremos y aprenderemos.
Día y hora: 12 de marzo de las 17.30h a las 18.30h
Lugar: online.
Inscripción: necesaria, previa y mediante el enlace al formulario siguiente: bit.ly/Inscripcions8M. Se
facilitará el enlace correspondiente para participar en la reunión.
DEGENÉRATE MUCHO, DE “ LAS XL”
Un espectáculo con mucho humor y música en directo que reflexiona sobre cómo nos construimos.
Día y hora: 13 de marzo a las 19 h. Apertura taquillas a las 18 h
Lugar: Auditorio de Peguera
Entradas en NOTIKUMI.COM
RADIO EN FEMENINO
Programa especial en el espacio de Juventud de Radio Calvià, donde analizaremos a Disney desde una
perspectiva feminista. Escucharemos y daremos respuesta en directo a las inquietudes de los y las jóvenes,
además de repasar el glosario básico del 8M. Con la colaboración de Gloria Cárcamo, Técnica de prevención
de adicciones del Servicio de Intervención social.
Los y las jóvenes de Calvià que quieran participar pueden enviar sus preguntas y comentarios al correo de
juventud@calvia.com.
Día y hora: 16 de marzo de 11h a 12 h
Lugar: sintoniza Radio Calvià ( 107.4 FM)
Inscripción: en el correo juventud@calvia.com
OBRA DE TEATRO “ LA ROJA”
Obra del grup Mals Papers, propuesta por la asociación Memòria Democràtica
María y Pep son dos jóvenes republicanos que, después de casarse en el Ayuntamiento de Esporles, empiezan
con ilusión su vida. Él siempre ha estado interesado por la política y es miembro activo del sindicato, y ella
también se implica en las reivindicaciones de sus compañeros, pero la tranquilidad y la paz del pueblo se
verán perturbadas por el golpe de Estado del 18 de julio de 1936.
Associació cultural Mals Papers d’Esporles
Autora y directora: Neus Nadal
Día y hora: 21 de marzo a las 18 h
Lugar: Teatre Sa Societat
Recomendable reservar plaza en: memoriademocratica@calvia.com, o en el Tel. 663715710
CAMPAÑA #FemHistòriafentcamí
Calvià podrá compartir la historia de los hitos que hemos ido consiguiendo las mujeres a través de los carteles
distribuidos por todo el municipio. La información surge de un trabajo conjunto entre ayuntamiento y los IES
Bendinat, Calvià y Son Ferrer.

