
Comenzaron las jornadas del 8M en Calzada de Calatrava
Martes, 09 de Marzo de 2021

#IMPRESCIBLES es la idea de este año para conmemorar este "8 M" tan especial y distinto.
Las mujeres siempre hemos estado ahí, a lo largo de la historia, hemos impulsado avances en
todos los ámbitos.... Mujeres artistas, humanistas, filósofas, músicas, literatas, poetas,
novelistas; mujeres ensayistas, inventoras, matemáticas, activistas, políticas, periodistas,
deportistas, bibliotecarias, maestras y también agricultoras, ganaderas, artesanas,
empresarias, cocineras, cuidadoras, madres..., MUJERES que, en definitiva, hemos sostenido
la vida.

  

Mujeres que, a pesar de las enormes dificultades, rompieron moldes y abrieron el camino a las
siguientes generaciones. A ellas les debemos mucho. Mujeres #IMPRESCIBLES, tanto como lo
sigue siendo la lucha feminista y la lucha por la igualdad, una igualdad tan necesaria para
construir el presente y el futuro que queremos.

      

Desde Calzada de Calatrava este año queremos visibilizar a todas aquellas mujeres que en
algún momento se han apoyado en la escritura para desarrollarse, para crecer
profesionalmente o simplemente como afición.

  

Las jornadas del #8M dieron su pistoletazo de salida el pasado domingo día 7, con la
representación de la teatral "Encendidas", obra que hace homenaje a la poeta Paca Aguirre.
Sobre el escenario Lola López, establece el dialogo entre Lola "La Comedianta" y Paca "la
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Poeta", a lo largo de la obra Lola va encarnando a Paca y sus poemas, relatándonos así, los
momentos cruciales de su vida.

  

En la tarde del lunes continuamos con las jornadas #8M y para ello pusimos en marcha el taller
"Mujeres que escriben". Una formación que pretende usar la escritura como una herramienta
expresiva #imprescindible para gestionar nuestras emociones y experiencias.

  

El objetivo de este taller es que las mujeres encuentren en la escritura un lugar seguro de
expresión y de encuentro con ellas mismas. Se trata de iniciar a través de la narrativa de
nuestra propia vida un viaje de autoconocimiento en el que aprenderemos a reconocernos,
valorarnos y aceptarnos.

  

El taller proporcionará elementos de ficción y herramientas de creación literaria para darle
forma y transformación a nuestras historias. Tendrá una duración de cuatro sesiones de 90
minutos durante los días 8, 9, 10 y 11 de marzo en las que se trabajarán temas como escritura
íntima, escritura para el bienestar, mi autobiografía y construcción de mi historia. Participan un
total de 8 mujeres Calzadeñas de diferentes edades.
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