
 
 

DIA 11 de Marzo, sábado 
 

Concurso de la tele...en familia 
En el concurso de la tele te sentirás como en un plató 
de televisión. Con pruebas y retos. Será un concurso 
divertido y diferente por equipos y con la rapidez co-

mo aliada. (*)  

A cargo de Siona 
Menores a partir de 6 años 

Lugar: Casa de Cultura 
Hora: 17:00 h. 

Inscripciones en el email  
mujer@ayto-daganzo.org o con el código QR 

 
 
 
 
DIA 12 de Marzo, domingo 

 

Monólogo/teatro 
“Veo, veo…¿qué no ves?” 
A cargo de Pez Luna Teatro (*) 

Lugar: Casa de Cultura 
Hora: 18:30 h. 

Hasta completar aforo 
 

(*) actividad cofinanciada al 40% por el FSE+ y la Comunidad de Madrid 
dentro del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid desarrollada 
en el marco del Programa de promoción de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres del Convenio de colaboración entre la Comuni-
dad de Madrid y la Entidad Local para realización de actuaciones contra la 
violencia de género y para la promoción de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres. 
(*) actividad financiada con cargo a los créditos recibidos del Ministerio 
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, a través de la Se-

cretaría de Estado de Igualdad.  

 
 

 

 

 
DIA 9 de Marzo, jueves 

 

 Taller   
“Biodanza: LiberARTE danzando” 

Taller para el desarrollo personal y social muy divertido y 
transformador.  Refuerza lo positivo que ya poseemos y 
despierta aquellos potenciales que tenemos menos esti-

mulados. Todo ello con el disfrute como brújula.. 

A cargo de Mercedes Olmedo. Abradarte 
Lugar: Casa de Cultura 

Hora: 17:30 h. 
Inscripciones en el email  

mujer@ayto-daganzo.org o con el código QR 

 
 
 
 
 
 

 

DIA 10 de Marzo, viernes  

 

 Cuentaller en Familia 
Lectura teatralizada del cuento “Ricitos de oso” y elabo-

ración de un taller en familia (*)  

A cargo de Totemcamp  
Menores a partir de 4 años 

Lugar: Casa de Cultura 
Hora: 17:00 h. 

Inscripciones en el email  
mujer@ayto-daganzo.org o con el código QR 

 
 

 

 

 
 

DIA 8 de marzo, miércoles  
 

 Taller   
“Autocuidado en femenino” 

Taller de dos sesiones para recuperar el bienestar emocio-
nal y favorecer el autoconocimiento, el autocuidado y la 

autoestima. Miércoles 8 y 15 de marzo. 

Lugar: Centro Servicios Sociales 
Hora: 10:00 h. 

Inscripciones en el email  
mujer@ayto-daganzo.org o con el código QR 

 
 
 
 

 

 Actuación EMMD y lectura de             
manifiesto 

A cargo de D. Manuel Jurado, Alcalde de Daganzo, 
Dña. Miriam Galán, Concejala de Mujer e  

Igualdad y la Asociación Cultural de Mujeres 
Lugar: Casa de Cultura 

Hora: 18:30 h. 
 

 Talleres infantiles 
A cargo de Espacio CIJ 

A partir de 5 años 
Imanes con mensajes y mural cooperativo 

Lugar: Casa de la Juventud  
Hora: 16:00 a 19:00 h. 

    Inscripciones en el Whatsapp de Juventud (638261366) 
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