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8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
“LA MUJER CUENTA EN LAS BIBLIOTECAS”
Poetas, narradoras, escultoras, cineastas, pintoras... serán las protagonistas indiscutibles de los centros
dependientes de la Dirección General de Innovación Cultural y del Libro. Después de tantos años en los que el
olvido se ha cebado con sus vidas es de justicia que en el Día Internacional de la mujer rescatemos a estas
mujeres imprescindibles para la cultura.
La mujer saldrá a la luz en nuestras Bibliotecas como un factor indispensable para conocer nuestra historia
mediante talleres, exposiciones, conciertos..., todo en torno a las mujeres, con el objetivo de que las conozcamos
desde un punto de vista plural; tanto desde la perspectiva de la creación pura, como desde una visión que
aporte claves sobre la historia y el contexto en el que produjo su obra y el por qué de este prolongado silencio en
torno a ellas. Para ello, la Dirección General de Innovación Cultural y del Libro ha organizado una serie de
actividades en las Bibliotecas Públicas Provinciales dedicadas a efemérides de autoras andaluzas así como una
serie de talleres de prevención y lucha contra la discriminación por razón de sexo y la violencia de género.
Os adelantamos un primer borrador de cuáles serán nuestras actividades principales:

Centros Sv.
del Libro
BPP Almería

8 DE MARZO
•
•
•
•

•

Ciclo de Lecturas Dramatizadas: Ritas, de Antonio Zancada. Día 7/03/2018, 19,00 h.
Cuentos coeducativos: 1, 2, 3, te lo cuento del revés. Día 10/03/2018 a las 12:30 h.
Proyección del documental “Boxing for Freedom”. Día 08/03/2018 a las
18:00 h.
Ruta literaria: Poetas y Poetisas Arábigo-Andaluzas. Día 17/03/2018 en horario de
tarde.
Estimulación musical “Cantamos Contamos”. Día 10/03/2018 a las 11:00 h. en
Bebeteca.
“8 Cuentos en marzo” de Raquel López. Día 17/03/2018

Para más información.
Biblioteca Pública Provincial
“Francisco Villaespesa”
C/ Hermanos Machado s/n
04004 - ALMERÍA
Tlfno: 950101167/600141390
Correo electrónico: informacion.bp.al.ccul@juntadeandalucia.es

BPP Cádiz

•
•
•
•

•

Club de lectura “Las mujeres cuentan”: A partir del 5/03/2018, reuniones una vez por
semana en la primera semana de cada mes.
Talleres de creación literaria con temática de género: En torno al día 03/2018, varios talleres
en la semana en horario de tarde.
Cuentacuentos con narradoras ““Las mujeres cuentan”: Del 05/03/2018 al
09/03/2018 en horario de tarde.
“Mujeres en un click”: Exposición de figuras de playmóbil que representan a mujeres
célebres en la Sala Infantil y Juvenil. Acompañarán a las figuras una nota biográfica y una
ilustracion de cada mujer.
“Exposición bibliográfica Sala Infantil y Juvenil”: Durante el mes de marzo se
seleccionarán libros para coeducación, biografías de mujeres, libros juveniles sobre
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•

•

•

feminismo, novelas gráficas, álbumes ilustrados...Se elaborará una guía de lectura sobre el
tema.
“Una cita con mujeres para quitarse el sombrero”: Actividad teatralizada en torno a
“Las sinsombrero”. Compañía “De ida y vuelta”. 7 de marzo .Tres pases: 10:00, 11:00 y
12:00 horas.
“De Género Libre”: Exposición bibliográfica adultos. Exposición de temática de biografías
sobre mujeres, mujeres escritoras mujeres empresarias....elaboración de una guía de
lectura sobre el tema.
“Cabaré a la gaditana”: El célebre trío “Las niñas de Cádiz” nos hará reír con sus
romanceros y coplas en torno al tema de la mujer. Sábado 10 de marzo a las 12.00 horas.

Para más información:
Biblioteca Pública Provincial
Avda. Ramón de Carranza, 16
11006 - CÁDIZ.
Tlfno: 856583748
Correo electrónico: informacion.bp.ca.ccul@juntadeandalucia.es

BPP Córdoba

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Club de lectura “Las mujeres cuentan”: A partir del 5/03/2018, reuniones una vez por
semana en la primera semana de cada mes.
Talleres de creación literaria con temática de género: En torno al día 08/03/2018, varios
talleres en la semana en horario de tarde.
Cuentacuentos con narradoras ““Las mujeres cuentan”: Del 05/03/2018 al
09/03/2018 en horario de tarde.
Maxi-club de lectura provincial “Lecturas redondas” “Oculto sendero” de Elena Fortún,
presenta Rocío Antón, día 02/03/2018.
Cuentacuentos infantil y familiar “La madres cuentan” con Rocío Antón, día
03/03/2018.
Ruta histórico-literaria “Cordobesas en la historia”, día 06/03/2018
Conferencia Mujeres directoras en el cine español, con Carmen Castilla día
07/03/2018.
Taller infantil en torno a Gloria Fuertes “Viaje a la isla de Gloria”, día 9/03/2018, con
John Ardila,
Taller de escritura creativa “3 mujeres sin sombrero: Maruja Mallo, Concha Méndez
y Ángeles Santos”, con Miguel Ángel García Argüez días 13 y 14 /03/2018.
Cuentacuentos infantil y familiar “Somos distintos, somos iguales”, con Lola Cuesta
“Danzacuentos” día 15/03/2018.
Club de lectura “Medias azules”, comentario del libro “La flor púrpura”, de Chimamanda
Ngozi Adichie , día 19/03/2018.

Para más información:
Biblioteca Pública Provincial
C/ Amador de los Ríos, s/n
14004 - CÓRDOBA.
Tlfno: 957355550
Correo electrónico: informacion.bp.co.ccul@juntadeandalucia.es

BPP Granada Biblioteca de
Andalucía

•
•
•
•

Espectáculo musical “Le donne d'oro”, canciones y mujeres
21,00 h.
Exposición “Rosaura Álvarez: retrospectiva plástica”,
inauguración 7/3/2018, 19,00 h.
Exposición Bibliográfica “Heroínas literarias de todos
05/03/2017 hasta el 31/03/2018.
Talleres de Coeducación para público infantil: desde

de película. Día 6/3/2018,
del 5 al 28 de marzo,
los tiempos”, desde el
el 05/03/2017 hasta el
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•

31/03/2018, dirigidos a público escolar en horario de mañana.
Taller de arte “Libros que cobran vida: Jane Austen, un mundo de mujeres”: Día
12/03/2018, 17,30 h..

Para más información:
Biblioteca Pública Provincial/Biblioteca de Andalucía,
C/ Profesor Sanz Cantero, 6
18002 - GRANADA.
Tlfno: 958026900
Correo electrónico: informacion.bp.gr.ccul@juntadeandalucia.es

BPP Huelva

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
–
–
–
–
–

Conferencia sobre literatura escrita por mujeres y feminismo “Escribir la vida de
una mujer”,
Día 9 de marzo a las 19:30 h., destinado a público general.
Reuniones del Club de lectura feminista “La Tribu”, periodicidad mensual (el tercer
sábado del mes). Días 17 de febrero, 17 de marzo y 21 de abril.
Ciclo de Narración Oral "Cuentos con voz de mujer" y “Cuentos en femenino”,
fechas: sábados del año, sesiones de cuentacuentos en la Sala Infantil, a las 12:00 h.,
dirigidas a un público familiar.
Ciclo “Sesión Golfa de Cuentos”; cuentacuentos para adultos una vez al mes
• Cuentos para adultos: “Cenicienta y el hada. ¡Basta!” Sesión de narración
oral para adultos de una versión muy libre del cuento clásico por Sonia Carmona
(Aaiún Producciones), 7 de marzo a las 20:00 h.
• Cuentos para adultos: “Un corazón en doble fila”, por Pepepérez, 6 de marzo
a las 20,00 h.
• Cuentos para adultos: “Amores Puntuales”. Ana García-Castellano, 4 de
mayo a las 20:00 h.
• Cuentos para adultos: “La chica de la maleta roja”. Cuentos eróticos por
Jackeline de Barros, 1 de junio a las 20:00 h.
Taller de Narración Creativa, Autoestima y Desarrollo Personal "Mujeres que
cuentan", días 5 de marzo y 9 de marzo de 17.00h a 19.00h. Inscripción previa.
Taller de Escritura y Creación poética “Palabra de mujer”, 16, 23 y 30 de mayo y 6
y 13 de junio, de 17 a 19 h.. Dirigido a público en general.
Exposición y presentación de la Carpeta de aforismos ilustrados: “Traumas y
cicatrices del ángel de la guarda”, del 11 al 30 de abril.
Mesa redonda: “Panorama de la creación femenina en Huelva”, el 19 de abril a las
19:30 h.
Literatura juvenil con voz de mujer: May R. Ayamonte en la Biblioteca de Huelva, 2 de
mayo, a las 12:00 h. con grupo escolar y a las 20:00 h. con público general.
Huelva con Voz de Mujer: encuentro literario de autoras onubenses: Lectura de textos
por Eva Vaz, Carmen Ciria, María Luisa Domínguez Borrallo, y otros nombres por
determinar, el 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía, a las 19:30 h.
Escritoras en la Biblioteca, presentan sus últimas creaciones:
Encuentro con la autora Nerea Riesco, que presentará su última novela Los lunes en el
Ritz. Ciclo Letras Capitales del Centro Andaluz de las Letras , el 22 de marzo a las 19:30
Presentación del libro: Obra poética de Maria Luisa Muñoz de Vargas, de Esther
Colchero Cervantes, el 15 de marzo a las 19:30 h.
Presentación del poemario Cartas de amor y otros desastres (Ediciones Mouse) de
Patti Jamieson, el 2 de marzo a las 19:30 h.
Presentación de Cuando el mundo se para a tus pies de Miryam Tornero Galán (Novela
sobre la violencia de género), 6 de marzo 19:30 h.
Presentación libro Tus huellas en mi corazón, de la onubense Elisabeth Bermúdez,
autora de novela romántica, el 13 de abril a las 18:00 h.
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Presentación libro de relatos Hijas de un sueño, de Gerardo Rodríguez Salas, 23 de marzo
a las 20:00 h.

•

Mesa Redonda "La literatura romántica; un género que enamora". Encuentro de
escritoras y escritores onubenses de novela romántica: Elisabeth Bermúdez, Laura
Cárdenas, Catalina Conde, Estrella Correa y Manuel Jesús Soriano Pinzón, 11 de mayo a las
19:30 h.

•

Talleres de coeducación para público infantil (grupos escolares en horario de
mañana), 5, y 8 de marzo, con Teresa Suárez y Abracadabra.

•

Niñas que corren con los lobos: Taller de creación plástico-literaria, para niñas y niños
de 8 a 12 años que parte de tradiciones folclóricas donde el personaje femenino rebosa
protagonismo. Impartido por Ana y Luna Baldallo, proyecto Abracadabra.
Fecha: Lunes 5 de marzo.

•

Taller de escritura creativa coeducativo: para realizar cuentos con perspectiva de
género. Monitora: Teresa Suárez, el 8 de marzo a las 10:00 h.

•

Concierto de Jazz y Literatura: “En dos orillas. Con Voz de Mujer”, 24 de octubre
a las 20:00 h.

Para más información:
Biblioteca Pública Provincial
Avda. Martín Alonso Pinzón, 16,
21003 - HUELVA.
Tlfno: 959650397
Correo electrónico: informacion.bp.hu.ccul@juntadeandalucia.es

BPP Jaén
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ACTIVIDADES PARA CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER:
Concierto del Día de la Mujer, a cargo de alumnos del Conservatorio Profesional de
Música “Ramón Garay” de Jaén, el día 08/03/2018 a las 19 h.
Sesión de Narración Oral: Cuentos en femenino, el día 08/03/2018 a las 19 h. Público
familiar.
Concierto acústico con lectura de cuentos y poemas: ESCUCHÁNDOLAS, el
19/03/2018. Público adulto.
TALLERES:
Científicas del ayer y del presente. Talleres coeducativos Con-Ciencia, Impartido por
científicas de la UJA, el 20/03/2018. Destinado a público infantil a partir de 7 años.
Taller 1: El aire que respiramos.
Taller 2: Cubiertas herbáceas frente a la erosión.
Exposición fotográfica “No quiero ser Princesa”, Autora : Angeles Barranco Jurado.
Duración de la actividad 3 horas, 90 minutos cada taller. Destinado a público infantil a partir
de 7 años.
Gymkana literaria: “Las Sin Sombrero”. Por Conchinchina, el 6/03/2018. Duración
90 minutos.
Juegos literarios: “Las mujeres protagonistas”. Por Conchinchina, el 15703/2018.
Destinado a niños y niñas a partir de 6 años. Destinado a niños y niñas a partir de 6 años.
Duración 90 minutos.
ACTIVIDAD PARA CONMEMORAR EL DIA DE LA NIÑA:
Taller de lectura de la obra “Nana en el tejado”, Obra del autor Jiennense Paco
Gámez. “Nana es la protagonista de esta historia, está en el tejado y la ciudad está
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•
•

•
•

•

•
•

inundada…”, los días 2 y 9/10/2018, duración una hora cada sesión.
ACTIVIDADES PARA CONMEMORAR EL DÍA MUNDIAL DE LA MUJER RURAL:
Actividad de narración oral. Por Conchinchina, 16/10/2018. Destinado a público
adulto. Duración 60 minutos.
Juegos tradicionales, los juegos de nuestras abuelas. Por Conchinchina, el
16/10/2018. Destinado a niños y niñas a partir de 5 años. Duración 60 minutos.
ACTIVIDADES PARA CONMEMORAR EL DÍA DE LAS ESCRITORAS:
Taller de poesía, jugando con las palabras y las poetisas. Por Conchinchina, el
23/10/2018. Destinada a niños y niñas a partir de 7 años. Duración 60 minutos.
Taller Artístico Surrealismo: Remedios Varo, el 30/10/2018. Destinado a público infantil a
partir de 6 años. Max 20. Duración 60 minutos.
ACTIVIDADES PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER:
Representación de la obra ”Como si fuera esta noche” de la autora Gracia Morales.
“Un homenaje a las mujeres que hablan en voz alta mientras cosen, a mujeres que
canturrean para apagar el silencio, a mujeres que callan, que temen, que desean, que se
sienten fuertes o desprotegidas. Esta historia, usando la cotidianidad trata de mostrar un
fragmento de una realidad que deberíamos seguir contando, la de la violencia contra las
mujeres y sus consecuencias”, el 27/11/2018. Duración 120 minutos.
Taller Pre-cine: El Zootropo. Alice Guy Blaché, fue una auténtica pionera en el mundo del
cine, el 29/11/2018. Destinado a niños y niñas a partir de 8 años. Duración 90 minutos.
30 VISITAS GUIADAS DESDE FEBRERO HASTA JUNIO Y DESDE SEPTIEMBRE A
DICIEMBRE CON “CUENTOS EN FEMENINO”.

Para más información:
Biblioteca Pública Provincial
C/ Santo Reino, 1
23003 - JAÉN
Tlfno: 953 330 085 / 600140139
Correo electrónico: informacion.bp.ja.ccul@juntadeandalucia.es

BPP Málaga

•
•
•
•
•
•

Taller “Las voces silenciadas”: En torno al día 08/03/2018 en horario de mañana.
Presentación de la Revista de índole feminista “ La Madeja”: En torno al día 08/03/2018
en horario de tarde.
Ciclo de conferencias “Las Mujeres en la Historia de Málaga”, desde el 05/03/2018
al 09/03/2018 en horario de tarde.
Conferencia “La Mujer en la escultura”: En torno al día 08/03/2018 en horario de
tarde.
Conferencia “Mujer y sexualidad”: En torno al día 08/03/2018 en horario de tarde.
Cuentacuentos con narradoras ““Las mujeres cuentan”: Del 05/03/2018 al
09/03/2018 en horario de tarde.

Para más información:
Biblioteca Pública Provincial
Avda. de Europa, 49
29003 - MÁLAGA.
Tlfno: 951 500 152
Correo electrónico: informacion.bp.ma.ccul@juntadeandalucia.es

BPP Sevilla

•
•
•

Sesión de narración oral y danza “Mujeres de luz”, el día 06/03/2018 a las 20,00 h.,
destinado a público general, en la sala hemeroteca.
Taller sobre escritoras con Casa Tomada, los días 8, 15 y 22 de marzo, así como los
días 5 y 12 de abril de 2018 a las 17h. En la sala infantil de la biblioteca.
Sesión de narración oral: “Y la palabra se hizo mujer”, el día 09/03/2018 a las
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•
•
•
•

18:30h., destinado a público general en la sala infantil de la biblioteca.
Taller de lectura “Mujeres que viven del cuento”+, los días 1, 15 y 22 de marzo, a las
17:30.
Club de lectura: Aracne, Sesión en abierto, 10/03/2018 a las 12:00 h., destinado a
público general.
Taller de literatura infantil: Tali, sesión en abierto, 10/03/2018 a las 11:30 h., destinado
a público infantil.
Club de lectura juvenil: Montag, sesión en abierto, 10/03/2018 a las 12:30 h.

Para más información:
Biblioteca Pública Provincial
“Infanta Elena”
Avda. de María Luisa, 8
41013 SEVILLA
Tlfno: 954 712 305
Correo electrónico: informacion.bp.se.ccul@juntadeandalucia.es

Filmoteca de
Andalucía

•
•

Ciclo “Mirando Nosotras”, viernes de marzo a las 20:30h. En la sede de la Filmoteca.
Festival feminista de cortos “ENMUJECER FEST”, el día 09 de marzo de 2018 durante
todo el día en la sede de la Filmoteca de Andalucía.

Para más información:
Filmoteca de Andalucía
c/ Medina y Corella, 5
14003 – CÓRDOBA
Tlfno: 957103627
Correo electrónico: informacion.filmoteca.ccul@juntadeandalucia.es

Centro Andaluz
de
Documentación
del Flamenco

•

“EN EL FLAMENCO LA MUJER CUENTA”, día 09/03/2018:
- Representación en clave de flamenco de la lucha de Clara Campoamor por el sufragio
universal. (I.E.S. “Jorge Juan” de San Fernando, 18,00 h.)
- Recital de cante de Melchora Ortega, acompañada a la guitarra por Alfredo Lagos y a
las palmas por Javier Peña y Rocío Soto (19,00 h.)

Para más información:
Centro Andaluz de Documentación del Flamenco
Plaza de San Juan, 1
11403 - JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Tlfno: 956902134 - 600160870
Correo electrónico: flamenco.ccul@juntadeandalucia.es

Centro de
Documentación
Musical de
Andalucía

•

•

•
•
•
•

Exposición documental titulada: "Las mujeres para la música y música para las
mujeres", donde se exponen partituras y grabaciones sonoras de mujeres compositoras
andaluzas y piezas musicales dedicadas a mujeres. Podrá visitarse durante toda la semana
del 5 al 10 de marzo 2018.
En el Salón de Actos del Centro de Documentación Musical de Andalucía, el jueves,
08/03/2018 a las 12:00 h., Concierto de piano sobre composiciones de mujeres
interpretadas por Marina Fernández, que continua con su formación en el Conservatorio
Superior de Música de Granada, formación que compagina trabajando como profesora de
piano en distintas escuelas de música de dicha provincia.
PROGRAMA:
Elisabeth J. de la Guerre. Suite in D minor
- Sarabande
- Chaconne l´Inconstante
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•

- Menuet
Cecile Chaminade.
La Lisonjera op. 50
Fanny Mendelssohn:
3 canciones op. 8
Clara Schumann
3 romanzas op. 21
Teresa Carreño
Pequeño Vals “Mi Teresita”

Para más información:
Centro de Documentación Musical de Andalucía
Carrera del Darro, 29
18010 – GRANADA
Tlfno: 958563504
Correo electrónico: informacion.cdma.ccul@junteandalucia.es

Centro Andaluz
de la Fotografía

•

Conferencia: Proyecto E730 Arte y compromiso social “Más allá de la desnudez vive el
cuerpo”, jueves 8/08/2018 a las 20:00 h. Sala de exposiciones.

Para más información:
Centro Andaluz de la Fotografía
C/ Pintor Díaz Molina, 9
04002 – ALMERÍA
Tlfno: 950186360
Correo electrónico: caf.ccul@juntadeandalucia.es
AGENDA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ARCHIVOS PARA EL DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA 8 DE
MARZO DE 2018
ARCHIVOS

8 DE MARZO

AHPAL

Presentación del documento del mes de marzo: Los estatutos de la sociedad de limpiadoras y
embarriladoras de uva llamada “Libertad”, de Huércal de Almería y de 1911. Difusión a través
de la página web del Archivo Histórico Provincial de Almería y redes sociales.
Para más información:
Archivo Histórico Provincial
C/ Campomanes, 11
04001 – ALMERÍA
Tlfno: 950803004
Correo electrónico: informacion.ahp.al.ccul@juntadeandalucia.es

AHPCA

Difusión de los documentos e información que sobre la mujer y el ámbito laboral que se conservan en
el Archivo Histórico Provincial de Cádiz a través de la página web y redes sociales.
Para más información:
Archivo Histórico Provincial
C/ Cristóbal Colón, 12
11005 – CÁDIZ
Tlfno: 956203351
Correo electrónico: informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es

AHPCO

Documento destacado: Exposición virtual y comentario de un documento relacionado con la
discriminación de salarios de la mujer. Título por decidir. Es posible que la presentación de este
documento sea física además de virtual. Difusión a través de la página web del Archivo Histórico
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Provincial de Córdoba y redes sociales.
Para más información:
Archivo Histórico Provincial
C/ Pompeyos, 6
14003 – CÓRDOBA
Tlfno: 957106083
Correo electrónico: informacion.ahp.co.ccul@juntadeandalucia.es
AHPGR

Difusión de los documentos e información que sobre la mujer y el ámbito laboral se conservan en el
Archivo Histórico Provincial de Granada, a través de la página web y redes sociales.
Para más información:
Archivo Histórico Provincial
C/ San Agapito, 2
18013 – GRANADA
Tlfno: 958563515
Correo electrónico: informacion.ahp.gr.ccul@juntadeandalucia.es

AHPHU

Difusión de los documentos e información que sobre la mujer y el ámbito laboral se conservan en el
Archivo Histórico Provincial de Huelva, a través de la página web y redes sociales. En concreto sobre las

primeras asociaciones femeninas aparecidas en la provincia de Huelva (s.XX).
Para más información:
Archivo Histórico Provincial
Avda. Adoratrices, 4
21004 – HUELVA
Tlfno: 959650405
Correo electrónico: informacion.ahp.hu.ccul@juntadeandalucia.es
AHPJA

Documento destacado: Dote de pariente de Pablo de Olavide. El documento y la información
se difundirán través de la página web del Archivo Histórico Provincial de Jaén y redes sociales.
Para más información:
Archivo Histórico Provincial
C/ Santo Domingo, 12
23003 – JAÉN
Tlfno: 953101241
Correo electrónico: informacion.ahp.ja.ccul@juntadeandalucia.es

AHPMA

Difusión de los documentos e información que sobre la mujer y el ámbito laboral se conservan en el
Archivo Histórico Provincial de Málaga, a través de la página web y redes sociales.
Para más información:
Archivo Histórico Provincial
C/ Martínez de la Rosa, 8
29009 – MÁLAGA
Tlfno: 951212209
Correo electrónico: informacion.ahp.ma.ccul@juntadeandalucia.es

AHPSE

Difusión de los documentos e información que sobre la mujer y el ámbito laboral se conservan en el
Archivo Histórico Provincial de Sevilla, a través de la página web y redes sociales.
Para más información:
Archivo Histórico Provincial
C/ Almirante Apodaca, 4
41003 – SEVILLA
Tlfno: 955118051
Correo electrónico: informacion.ahp.se.ccul@juntadeandalucia.es

ARCHGR

Visitas guiadas a la exposición de documentos sobre mujeres encausadas por los tribunales de
responsabilidades políticas, a cargo de Dª Silvia González Alcalde, Vocal de investigación y familiares
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CONSEJERÍA DE CULTURA
Dirección General de Innovación Cultural y del Libro
de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Publicaciones en el muro de Facebook sobre documentos de mujeres.
Para más información:
Archivo de la Real Chancillería
Plaza del Padre Suárez, 1
18009 – GRANADA
Tlfno: 600143142
Correo electrónico: informacion.arch.gr.ccul@juntadeandalucia.es
AGA

Muestra del mes sobre “La mujer en las escuelas de artes y oficios en Andalucía a
comienzos del siglo XX” . Del 5 al 30 de marzo.
Para más información:
Archivo General de Andalucía
C/ Almirante Apodaca, 4
41003 – SEVILLA
Tlfno: 671536300 / 671536297
Correo electrónico: informacion.aga.ccul@juntadeandalucia.es

NOTA IMPORTANTE.- Las actividades recogidas en el presente Cuadrante pueden sufrir supresiones, añadidos o
modificaciones puntuales, debido a circunstancias e imponderables de última hora.
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