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Viernes 3m 
Espacio Carpas en 

Alameda de Hércules

Espacio Carpas en 
Alameda de Hércules

Salón de Actos del C.C. Las Sirenas

17:30 h

18:30 h

12:00 h

18:00 h

18:00 h

“Humor Gráfico y Feminismo 2.0”
A cargo de Trinidad Núñez Domínguez. 
Profesora Universitaria en la Facultad 
de Comunicación. Universidad de 
Sevilla.

“Rompiendo Estereotipos” 
Olivia Carrera Sánchez. 
Conductora TUSSAM. 
Ana Llopis. 
Presidenta del Grupo Llopis. 
Joanna Romero Boutellier
Embajadora Nacional de FP Dual
Estudiante de Carrocería. 
Rocío Caparrós. 
Mentora del Programa 
“Space4Women”.

Espacio Participativo: “La casa de las mujeres que queremos”
Dinamizan y moderan:  
Esther Conde Eujen.  
Formadora y consultora en Igualdad. 
Mayte Manzanares Torné. 
Psicóloga y Dinamizadora de grupos de Mujeres.

“Representación Teatral” “Nuestro es el Legado” 
Representa a una Mujer y a todas las Mujeres del pasado y del presente. 
Es la Diosa y es la bruja, porque encarna la cara y la cruz, el mundo tal 
cual es, todas las violencias todas las superaciones que ha soportado a 
lo largo de los tiempos pero que ha superado por la UNIDAD  y el apoyo 
de las Mujeres contemporáneas, pero que no habría sido posible sin la 
herencia de las que nos precedieron.
A cargo de la Asociación de Mujeres Ocio y Salud.

Sábado 4m 
El Área de Igualdad y Recursos 
Humanos, Dirección General de 
Igualdad, a través del Servicio de 
la Mujer, en conmemoración del 
día 8 de Marzo, Día Internacional 
de la Mujer, va a celebrar una serie 
de actuaciones incluidas en las 
actividades programadas “Sevilla 
Territorio de Igualdad”.  Una de 
estas  actuaciones es el desarrollo 
de Mesas de Experiencias en las que 
participarán diferentes ponentes  
durante  los días 3 y 4 de marzo de 
2023,  que tendrán como objetivos:
• Sensibilizar y concienciar a 

la población en materia de 
igualdad de género. 

• Resaltar y visibilizar la 
importancia de la mujer en el 
desarrollo de diversos campos 
de la sociedad, la política, la 
economía, la cultura, la historia, 
el deporte y en especial la 
ciencia y la investigación. 

“Andaluzas escritoras al rescate: Colección de antología de 
textos y vida de escritoras olvidadas”
Eva Mª Moreno Lago.  
Investigadora. Universidad Sevilla.
Mercedes Arriaga Florez. 
Catedrática de Filología Italiana. Universidad de Sevilla. 

Zona de Actividades lúdicas 
infantiles durante todo el 
encuentro


