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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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diciembre
III  CICLO OTOÑO FEMINISTA

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.

4 de DICIEMBRE. 17:00
CASA DE LAS CIENCIAS, AVDA. Mª LUISA 8

  

ENTREGA DE PREMIOS DE LA III CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS A 
FAVOR DE LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: «+ IGUALDAD – VIOLENCIA». 

La finalidad de esta convocatoria es utilizar la expresión audiovisual como herramienta, a través de las 
cual, la juventud pueda contribuir activamente a la promoción de la igualdad, la concienciación, la 
sensibilización, así como a la prevención de cualquier manifestación de la violencia de género.

        11 de DICIEMBRE. 12:30
        PALACIO MARQUESES DE LA ALGABA


