PROGRAMACIÓN MARZO CON M DE MUJER 2019
Jueves 7 de marzo: Lectura de Manifiesto con Centros Educativos de la ciudad, frente
al Ayuntamiento a las 12:00.
Viernes 8 de marzo: Taller de Ciencia “Oler y Saborear con el Cerebro”, impartido por
Laura López-Mascaraque, investigadora científica del Instituto Cajal del CSIC, y Eduardo
Weruaga, catedrático de Biología Celular y Patología de la USAL y perteneciente a la
Red Olfativa Española. El taller se desarrollará en la sala de exposiciones de la
Biblioteca, a las 19:00h., se trata una actividad participativa y amena, abierta al
público general a partir de 14 años, con inscripción previa en el Ayuntamiento de
Astorga. Por la mañana, el taller se desarrollarácon centros educativos.
11, 12 y 13 de marzo: Taller de cuentacuentos. Lecturas por la Igualdad (Centros
Educativos, ciclo de Infantil)
Viernes 22 de marzo: Conferencia “La Tabla Periódica de las Científicas”dentro del
ciclo Mujeres Relevantes, en el Auditorio del Conservatorio Ángel Barja a las 20:00, a
cargo de la Ingeniera Química e Investigadora del Instituto Nacional del Carbón del
CSIC, Teresa Valdés Solís.
Sábado 23 de marzo: Representación de la Obra de teatro “Ponle Pasos” de Lope de
Rueda, por el grupo astorgano Mixticius, en el Teatro Gullón a las 19:30. Recaudación
a favor de la investigación contra el cáncer de mama.
Miércoles 27 y jueves 28 de marzo: Curso para el empoderamiento profesional, la
empleabilidad y el emprendimiento “Gira Mujeres”, dirigido a mujeres que deseen
encontrar trabajo, mejorar en su actividad laboral o emprender profesionalmente. Se
realizará en la sala de la Biblioteca en dos turnos, de 9:30 a 13:30 para mujeres
desempleadas o mujeres que deseen emprender un negocio, y de 16:00 a 20:00 para
mujeres empresarias. Es necesario inscribirse previamente en el Ayuntamiento de
Astorga.
Viernes 29 de marzo: Convivencia de Asociaciones de Mujeres, de Cádiz y Astorga.
Recepción en el Ayuntamiento a las 12:00.
Viernes 29 de marzo: IV Gala de entrega de los Premios Augusta, en el Teatro Gullón
a las 20:00. Actuaciones de las Alumnas de Danza de la Escuela Municipal de Música de
Astorga. Profesora-Coreógrafa: Nuria Domínguez Mansilla.
Durante todo el mes: Exposiciones itinerantes en los Centros Educativos: “Mujeres
Científicas” y “Mujeres Inventoras”, un resumen de mujeres que han hecho historia
por su contribución a la ciencia con sus investigaciones, descubrimientos e inventos.
Durante todo el mes: Guía de Lectura de la Biblioteca Municipal.
Durante todo el mes: Exposición de los trabajos de alumnos de Centros Educativos de
la ciudad en torno a la Igualdad, en el vestíbulo de acceso de la Biblioteca Municipal.

