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Los Objetivos que se plantean con este 
III Ciclo Otoño Feminista 2018 son:

• Sensibilizar y concienciar a la 
población en materia de igualdad 
de género.

• Resaltar la importancia de las 
Mujeres en el desarrollo de diversos 
campos de la sociedad, la política, 
la economía, la cultura, la historia, 
la ciencia y/o el deporte.

• Establecer elementos de reflexión 
para la ciudadanía en cuestiones de 
sensibilización y prevención de 
violencia de género.

• Proporcionar  a las Asociaciones de 
mujeres y entidades de mujeres de 
las distintas zonas de Sevilla, puntos 
de encuentro que favorezcan el 
trabajo en red.

El Ayuntamiento de Sevilla a través 
de la Delegación de Igualdad, 
Juventud y Relaciones con la 
Comunidad Universitaria, va a llevar 
a cabo una serie de actuaciones 
enmarcadas en el “III Ciclo 
Otoño Feminista 2018”, en el 
que se celebrarán: Encuentros por la 
Igualdad, Campañas contra la 
Violencia hacia las Mujeres, Ciclos 
de Conferencias, Ceremonias de 
Entrega de Premios, Concursos, 
Rutas por la Ciudad, Vídeo-Fórum, 
etc., ... en la ciudad de Sevilla, 
durante los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre de 2018.
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III  CICLO OTOÑO FEMINISTA EXPOSICIONES ITINERANTES.

Centros Cívicos de Sevilla

Son  cinco exposiciones  que serán exhibidas durante 
los meses octubre y noviembre en  periodos de un 
mes e irán rotando de forma sucesiva por distintos 
Centros Cívicos.

El concurso Enaras trata de la exposicion de dibujos 
y esloganes que participaron en la campaña de 
prevencion y sensibilizacion contra la
violencia de genero.

La exposición Mujeres Ilustres con 18 paneles que 
ilustran la vida de mujeres relevantes en la historia 
del feminismo español, un proyecto también 
impulsado por la Delegación de Igualdad, Juventud 
y Relaciones con la Comunidad Universitaria.

En tercer lugar, la exposición Historia del 
Movimiento Feminista consiste en 19 paneles que 
ilustran la historia internacional y nacional de las 
etapas del Movimiento Feminista.

Por último, la exposición fotográfica Soy Luz, creada 
por el fotógrafo Fidel Meneses; Forma parte de un 
proyecto de empoderamiento y superación personal 
y social de mujeres que han sufrido la violencia de 
género y que han sido atendidas en los Centros 
Integrales de Atención a las Mujeres (CIAM)

Concurso Enaras. Centro Cívico Cerro del Águila.

Mujeres Ilustres. Centro Cívico Alcosa.

Historia del Movimiento Feminista. Centro 
Cívico Bellavista.

Exposición Fotográfica Soy Luz. Centro Cívico 
San Pablo.

RUTAS CON NOMBRE DE MUJER. 

Realización de  rutas culturales gratuitas 
tematizadas con la historia de mujeres relevantes 
sevillanas o que  sin ser sevillanas sus actuaciones 
hayan tenido relevancia para la ciudad. 

Con estas Rutas se pretende sensibilizar y 
concienciar a la ciudadanía en materia de igualdad 
de género, resaltando la importancia de las 
mujeres en el desarrollo de diversos campos de la 
sociedad, la política, la economía, la cultura, la 
historia, la ciencia y/o el deporte, para visibilizar las 
actuaciones de mujeres relevantes  y significativas 
para nuestra ciudad.

Viernes 2. El arte visto por una mujer.17.30 a 20 h.

Sábado 3. Pompeya Plotina. Una hispana que 
entrono a dos emperadores.11 a 13.30 h.

Domingo 4. María Luisa, una vida hecha 
parque.11 a 13.30 h.

Viernes 9. El arte visto por una mujer.17.30 a 20 h.

Sábado 10. Pompeya Plotina. Una hispana que 
entrono a dos emperadores.11 a 13.30 h.

Domingo 11. María Luisa, una vida hecha 
parque.11 a 13.30 h.

Información e inscripción

Tlf.675 84 42 41

rutasconnombredemujer@italicasevilla.com 

JORNADAS. MUJERES INTELECTUALES Y ARTISTAS DE LAS GENERACIONES 14 Y 27. 
Salón de Actos del Centro Polivalente Virgen de los Reyes. 21 de noviembre de 2018 en horario de 9:00 
a 14:30 h.
Dichas Jornadas pretenden recuperar el legado y la memoria de las artistas y pensadoras de la generación 
del 14 y 27, poniendo de relieve que dicho legado fue determinante en la historia cultural y social española, 
con el objetivo de reivindicar así su pleno derecho a pertenecer a la Edad de Plata de las artes y letras 
españolas, liberándose así del “corsé”, no sólo de la prenda, sino también del “ corsé” intelectual y social que 
les constreñía a su papel de madres y esposas, participando sin complejos de la vida intelectual y cultural de 
la España de los años 20 y 30.

  Información e inscripción

https://www.sevilla.org/servicios/mujer-igualdad/campanas-de-sensibilizacion/iii-ciclo-otono-feminista-2018/jornada-mujeres-intelectuales-del-14-y-del-27
https://www.sevilla.org/servicios/mujer-igualdad/campanas-de-sensibilizacion/iii-ciclo-otono-feminista-2018/formulario-de-inscripcion-rutas-con-nombre-de-mujer.pdf
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CON MOTIVO 25 DE NOVIEMBRE, 
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.
 

PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL MUJERES TRANS: DIVERSIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO
12 noviembre, 18.00 h., Palacio Marqueses de la Algaba

ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS A CENTROS EDUCATIVOS GANADORES DEL XI CONCURSOS DE 
IMAGEN GRÁFICA Y ESLOGAN CONMEMORACIÓN 25 NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA 
LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. 
Este Concurso pretende promocionar, dentro del ámbito educativo, la igualdad entre mujeres y hombres, 
así como la lucha contra la violencia de género en todas sus manifestaciones.
Todas las propuestas presentadas a concurso son fruto del trabajo realizado por el profesorado en las 
aulas con alumnado de 4º de la E.S.O., Bachillerato, Ciclos Formativos y Formación Profesional Básica. 
Una de las imágenes y eslóganes ganadores conformarán la Campaña Institucional en conmemoración 
del 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. 
Salón Colon Ayuntamiento de Sevilla. 20 de noviembre.  

Asimismo, todos los trabajos presentados conformarán la:

EXPOSICION DE LOS DIBUJOS Y ESLÓGANES PRESENTADOS POR LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA DE LA CIUDAD DE SEVILLA AL XI CONCURSO DE CREACIÓN DE IMAGEN GRÁFICA Y 
DE ESLOGAN CONMEMORACIÓN 25 NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA 
HACIA LAS MUJERES. 
Se realizará en el Patio Mayor del Ayuntamiento de Sevilla, plaza Nueva nº 1, durante el periodo del 
19 al 30 noviembre.

REALIZACIÓN DE GRAFFITIS CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO.
Se realizarán  ocho grafitis en diferentes distritos de 
la ciudad: Distrito Nervión: IES Beatriz de Suabia, 
Distrito Bellavista-La Palmera Parque de la 
Solidaridad, Distrito San Pablo-Santa Justa Plaza 
Pianista José Romero. Distrito Cerro Amate, Distrito 
Triana, Distrito Los Remedios: Centro Cívico Tejar del 
Mellizo, Distrito Macarena: CEIP Pedro Distrito 
Casco Antiguo. 

Semana  del 26 al 30 noviembre.

ACTIVIDAD CIUDADANA PARTICIPATIVA 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
“Pasos por la Igualdad y contra la Violencia 
Machista”. Para ello, se diseñará un recorrido 
indicado con siluetas de pies (color violeta) que 
pase por diferentes hitos, en cada uno de los cuales 
se realizará alguna actividad participativa de tipo 
lúdico, artística, creativa, etc. relacionada con la 
sensibilización y la prevención de la violencia de 
género.  

Semana  del 26 al 30 noviembre.
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I PREMIO MUJER INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN 
LITERARIA.
Este año se convoca la “I Edición Premios de la 
Mujer en Investigación y Creación  Literaria de la 
Ciudad de Sevilla” con la finalidad de  promover la 
efectividad de la igualdad real entre   mujeres y 
hombres y la eliminación de la desigualdad 
histórica que tiene su base en la discriminación por 
razón de sexo, a través de una acción positiva que 
visibilice el trabajo de investigación y de creación 
literaria de aquellas mujeres que destaquen en 
estas disciplinas, en la Ciudad de Sevilla.
Esta edición cuenta con 3 Premios, fallados por el 
Jurado:

Premio A, a la mejor Investigación o Estudio de 
Género. 
Podrán optar a esta modalidad A  aquellas mujeres 
investigadoras que presenten estudios o 
investigaciones que analicen o profundicen en una 
parcela de la realidad social desde un enfoque 
diferencial de género. 

Premio B,  la mejor Investigación o Estudio de 
Género Novel. 
Podrán optar a esta Modalidad aquellas mujeres 
que presenten por primera vez una investigación o 
estudio que muestre un análisis de género de una 
parcela de la realidad social y/o que revele alguna 
situación de desigualdad por razón de sexo. 

Premio C, al mejor Relato Literario Novel por la 
Igualdad. 
Optarán a esta modalidad aquellas mujeres, 
escritoras noveles, que quieran presentar por 
primera vez una publicación inédita que verse sobre 
Igualdad entre mujeres y hombres, las 
desigualdades en nuestra sociedad por razón de 
sexo, la perspectiva feminista, la 
corresponsabilidad, la sensibilización hacia la 
violencia de género, o cualquier otra temática libre, 
siempre y cuando contenga mensajes que 
promuevan y defiendan una sociedad con una 
mayor igualdad entre mujeres y hombres. Serán 
válidos todos los trabajos presentados en cualquier 
literaria, ya sea en formato de Novela, Ensayo, 
Relatos Cortos, Ficción, Novela histórica, Poesía, etc.

Salón Colon. 27 de noviembre.

MICROTEATRO EN MEDIOS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO URBANO, CON MOTIVO DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE, 
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA 
HACIA LAS MUJERES.
Representación de Microteatros de corta duración 
que a través de la escenificación propone a la 
espectadora y espectador reflexionar y sensibilizar 
en materia de violencia de género. Las 
representaciones se efectuarán en medios de 
transporte urbano de la red pública (tranvía y varias 
líneas de autobuses), para salir al encuentro de la 
ciudadanía y llegar a diferentes distritos de Sevilla.

VI CICLO DE CORTOS CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO.
Se realizará  en colaboración con las Universidades 
públicas de Sevilla, Universidad de Sevilla y 
Universidad Pablo de Olavide.
Se desarrollará el VI Ciclo de Cortos contra la 
Violencia de Género, que se proyectará en tres 
pases y que serán objeto de un posterior debate. La 
duración total de la proyección de los cortos será de 
una hora aproximadamente. Los objetivos de esta 
actuación son: 

Sensibilizar y prevenir sobre la violencia de 
género y estimular actitudes de rechazo a la 
misma.

Potenciar en la población general de la ciudad 
de Sevilla la asunción de actitudes personales 
críticas y activas frente a cualquier forma de 
violencia de género.

Divulgar material audiovisual que visibilice la 
problemática en todas sus manifestaciones.

Del 19 al 30 noviembre

      25 de noviembre
 17.00 Línea C1.
 18.00 Línea C4.

      26 de noviembre
 17.00 Línea 2.
 18.00 Línea 13.

      27 de noviembre.
 17.00 Tranvía.
 18.00 LE.

      28 de noviembre.
 17.00 Línea 1.
 18.00 Línea 28.




