
DÍA DE LAS ESCRITORAS
14 Octubre 2019

Efeméride iniciada en 2016 para reivindicar y dar a conocer la labor y trayectoria de las escrito-
ras, tantas veces invisibilizadas o relegadas a un segundo plano a lo largo de la historia. Promovi-
da inicialmente por la Biblioteca Nacional de España, la Federación Española de Mujeres 
Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias y la Asociación Clásicas y Modernas, se 
celebra el lunes más cercano a la festividad de Teresa de Jesús.
Como el año pasado, el Instituto Andaluz de la Mujer se suma a la conmemoración con actos 
que tendrán lugar en todos los Centros Provinciales -exceptuando Córdoba-.
Los actos consistirán, en cada una de las provincias, en la lectura de un mani�esto y de fragmen-
tos de obras escritas por autoras andaluzas y del resto de España a cargo de creadoras y de otras 
lectoras voluntarias. En esta cuarta edición los textos girarán en torno a la temática 'Mujeres, 
Amor y Libertad' elegida por las entidades promotoras del evento.

Lugar, día y hora: sedes de los distintos Centros Provinciales del Instituto Andaluz de la 
Mujer-excepto Córdoba-. // Lunes 14 de octubre de 2019 a las 18 h.
Acceso libre hasta completar aforo. 

@CD_MZambrano #HojasPerennes #DíadelasEscritoras

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA
Vivir, sentir, mirar, contar... Este taller de relato y auto�cción pretende animar a la práctica de 
la escritura y desarrollar un relato de �cción basado en alguna experiencia real para leerlo en 
un recital de clausura del curso, que estará abierto al público. En dicho acto se presentará 
también una pequeña publicación a modo de fanzine que reunirá los textos escritos por las 
participantes. 

Lugar, día y hora: sede del Centro de Documentación María Zambrano. 
Jueves 17, 24 y 31 de octubre y 7 de noviembre de 2019 de 18 a 20 h. 
Fecha de clausura a determinar.
Inscripciones: por orden de solicitud a través del correo: mjbarrios@casatomada.es 

@CD_MZambrano #HojasPerennes #EscrituraEnFemenino

GRUPOS DE LECTURA FEMENINO PLURAL

Con esta actividad damos continuidad a nuestro objetivo de fomentar grupos de lectura ligados 
a las Bibliotecas de los Centros Provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer.
A través del análisis desde una perspectiva de género de obras literarias escritas por autoras 
pretendemos propiciar un espacio de re�exión y debate sobre asuntos de interés para las muje-
res y el género, además de acercarnos a referentes culturales femeninos en la literatura.

Lugar, día y hora: sedes de los distintos Centros Provinciales del Instituto Andaluz de la 
Mujer -excepto Córdoba-.
Reuniones mensuales de 18 a 20 h. en días a determinar por cada grupo. 
Número de participantes: máximo de 20 por grupo.
Inscripciones: por orden de solicitud a través de los correos de las Bibliotecas de los Centros 
Provinciales.

@CD_MZambrano #HojasPerennes #GruposdeLecturaFemeninoPlural #LecturasEnFemenino

ENCUENTRO DE GRUPOS DE LECTURA 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Y para celebrar el décimo aniversario de creación del grupo 'Generando Lecturas' del Centro 
de Documentación María Zambrano y como forma de favorecer el trabajo de otros grupos de 
lectura, en diciembre celebraremos un Encuentro de Grupos de Lectura con Perspectiva de 
Género de Andalucía y del resto de España, con contenidos dirigidos a personal dinamizador 
sobre buenas prácticas y otros generales pensados para el público en general centrados en las 
creaciones literarias de jóvenes escritoras andaluzas emergentes. 

Lugar, día y hora: sede de la Fundación Tres Culturas (Sevilla).
 17 de diciembre de 2019 en horario a determinar. 

@CD_MZambrano  #HojasPerennes #GruposdeLecturaEnFemenino #LecturasEnFemenino

Centro de Documentación María Zambrano 
del Instituto Andaluz de la Mujer
C/ Alfonso XII, 52. 41002 Sevilla
Tel.: 955 03 49 51
 
biblioteca.iam@juntadeandalucia.es 
 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/
index.php/recursos-y-servicios/cdmz

CDMZambrano 

CD_MZambrano

Bibliotecas de los Centros Provinciales 
del Instituto Andaluz de la Mujer

• Biblioteca del Centro Provincial de Almería 
C/ Paseo de la Caridad, 125 (Finca Santa 
Isabel, Casa Fischer). 04008 Almería
Tel.: 950 00 66 55

biblioalmeria.iam@juntadeandalucia.es

• Biblioteca del Centro Provincial de Cádiz 
C/ Isabel la Católica, 13. 11071 Cádiz
Tel.: 956 00 73 12
 
bibliocadiz.iam@juntadeandalucia.es

• Biblioteca del Centro Provincial de Córdoba 
Avda. de las Ollerías, 48. 14071 Córdoba
Tel.: 957 00 34 17
 
bibliocordoba.iam@juntadeandalucia.es

• Biblioteca del Centro Provincial de Granada 
C/ San Matías, 17. 18009 Granada
Tel.: 958 02 58 13
 
bibliogranada.iam@juntadeandalucia.es

• Biblioteca del Centro Provincial de Huelva 
Plaza de San Pedro, 10. 21004 Huelva
Tel.: 959 00 56 63
 
bibliohuelva.iam@juntadeandalucia.es

• Biblioteca del Centro Provincial de Jaén 
C/ Hurtado, 4. 23001 Jaén
Tel.: 953 00 33 04
 
bibliojaen.iam@juntadeandalucia.es

• Biblioteca del Centro Provincial de Málaga 
C/ San Jacinto, 7. 29007 Málaga 
Tel.: 951 04 08 21 
 
bibliomalaga.iam@juntadeandalucia.es

Información relacionada

•  Blog  'Generando Lecturas' del club de lectura 
del Centro de Documentación María Zambrano: 
https://generandolecturas.wordpress.com/ 

•  Lotes de libros para grupos de lectura del Institu-
to Andaluz de la Mujer:
http://www.juntadeandalucia.es/iam/
index.php/maria-zambrano/lotes-para-grupos
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