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Mujeres y Cultura
15 de marzo-15 de mayo 2019
Dirección General de Cultura
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Gobierno de Cantabria
9 DISCIPLINAS
Música, Artes escénicas, Danza, Literatura y edición, Investigación, Artes plásticas, Ilustración,
Historia y Cine.
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28 PROPUESTAS
Encuentros, talleres, conferencias, mesas redondas, conciertos, micro abierto, vídeo fórum,
pinchada, festival de cine, exposición, concurso.

Para la mayor parte de la historia “Anónimo” era una mujer.
Virginia Woolf

Las mujeres son parte del mundo cultural, parte a veces, demasiadas veces,
invisibilizadas. Estar han estado siempre, aunque excluidas de la historia.
En la actualidad, el ámbito de la cultura no puede entenderse sin la presencia
activa de las mujeres en la producción artística e intelectual. Tradicionalmente
no ha sido así, el rastro histórico de las mujeres y sus aportaciones ha sido silenciado y olvidado. Es el momento de cambiar estos patrones y velar por hacer
efectivo el principio de igualdad de oportunidades.

18 ESPACIOS
Santander, Dirección General de Cultura, Dirección General de Igualdad y Mujer, Museo de
Prehistoria y Arqueología de Cantabria, Museo Marítimo del Cantábrico, Biblioteca Central de
Cantabria, Palacio de Festivales, CASYC UP, RVBICÓN, Librería Gil, Nexus 4, Discos Cucos. Muriedas,
Museo Etnográfico de Cantabria. Carrejo, Museo de la Naturaleza de Cantabria. Torrelavega, Casa
de Cultura de Torrelavega. Santillana del Mar, Casas del Águila y la Parra. Vioño de Piélagos, CineTeatro Vimenor. Comillas, Centro Cultural El Espolón. Los Corrales de Buelna, Biblioteca Municipal.

Hoy en día, las Administraciones Públicas se han puesto en marcha para corregir las discriminaciones de género existentes, toca actuar. Es fundamental que
la cultura, financiada con dinero público, esté en congruencia con los objetivos
y aspiraciones de la sociedad, es decir, la democracia y la igualdad de género.
Por ello, es absolutamente imprescindible desarrollar iniciativas para fomentar
la creación de las mujeres y dar a conocer su trabajo, entre las que destacan la
organización, difusión, promoción y apoyo a las creadoras.

COORDINADORAS
Anabel Díez, directora de cine y teatro. Marta Mantecón, historiadora del arte. Gloria Pereda,
artista. Karen Mazarrasa, doctora en historia. Vanesa Amutio, artista y docente, Ana García Negrete,
escritora y poeta. Zaida Uslé, historiadora del arte. Marta Sainz de la Maza, directora del Museo de la
Naturaleza de Cantabria. Marisa Lavín, artista.

Con este objetivo, la Dirección General de Cultura de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, pone en marcha el programa
Mujeres y Cultura con la aspiración de dar voz y visibilidad a mujeres que trabajan y crean en el espacio cultural.

Coordinación general del proyecto: Nerea Soto Gutiérrez, gestora cultural.
Ilustraciones: Carolina Lozano Martín
El programa puede sufrir alteraciones, por lo que se recomienda consultarlo a través de
www.culturadecantabria.com
DL SA 92-2019
Entrada libre hasta completar aforo en todas las propuestas.

La igualdad no llega sola, es cuestión de tiempo, de voluntades y de aciertos
para agitar el sistema. Las mujeres están aquí.
Francisco Javier Fernández Mañanes
Consejero de Educación, Cultura y Deporte
Gobierno de Cantabria
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MUJERES EN
LA MÚSICA
Coordinadora
Marisa Lavín. Artista
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Según Marcela Legarde, feminista
y antropóloga mexicana, la palabra
sororidad se deriva de la hermandad
entre mujeres que al percibirse como
iguales pueden aliarse, compartir
y cambiar su realidad debido a que
todas, de diversas maneras, hemos
experimentado la opresión. En esta
relación, unas somos espejo de las
otras, lo que nos permite reconocernos
“a través de la mirada y la escucha, de
la crítica y el afecto, de la creación, de
la experiencia de otras mujeres”.
Con estos encuentros, buscamos
establecer lazos entre las mujeres
relacionadas con la música, sin
olvidar que todas somos diversas y
diferentes. Apenas nos conocemos y
reconocemos, no tenemos espacios de
reflexión sobre lo que hacemos y cómo
lo hacemos. Necesitamos generar
curiosidad por lo que hacemos, porque
somos muchas y queremos juntarnos
para compartir nuestra pasión por la
música y hacernos oír.
Queremos reivindicar la complicidad
entre nosotras, pero no como un fin en
sí mismo, sino para lograr la igualdad
con nuestros compañeros. Con estas

acciones pretendemos visibilizar
nuestro trabajo. Que nos conozcamos
y se nos conozca. Porque cada vez
somos más y el camino es menos duro
si lo hacemos juntas.

SÁBADO 16 MARZO
Presentación proyecto SORORAS
y Pinchada Señoras.
Discos Cucos. Santander.
13:00 h.
Concierto. Entre nosotras.
Mehnai, María Valle, La Mala Hierba
y Repion. Interpretarán sus temas y
podremos conocer un poco más sobre
ellas y sus procesos creativos.
CASYC UP. Santander.
20:00 h.

DOMINGO 28 ABRIL
Micro abierto.
Queremos visibilizar la música hecha por
mujeres, anímate a interpretar y disfrutar de
canciones compuestas por mujeres. Todo el
mundo está invitado.
Inscripciones: rubiconbar@gmail.com
RVBICÓN. Santander.
21:00 h.

JUEVES 2 MAYO
Vídeo fórum con el documental Tomar
el escenario y Mesa redonda con la
participación de Maribel Fernández
Garrido, geógrafa, poeta y música.
Russell Simoni, locutora de radio. Miriam
Manzanares, música. Vicky Gastelo, música
y compositora. Marisa Lavín, artista.
Biblioteca Central de Cantabria.
Santander.
19:00 h.

SÁBADO 4 MAYO
Charla. Situación de las mujeres creadoras
en el ámbito musical: reflexiones y
propuestas a cargo
de Ainara LeGardon, vocalista,
guitarrista y artista.
Librería Gil. Santander.
17:00 h.
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MUJERES EN
LAS ARTES
ESCÉNICAS
Coordinadora
Anabel Díez. Directora cine y teatro
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Tradicionalmente el papel de la mujer
en las artes escénicas siempre ha
estado frente al público, es decir,
encima del escenario. Pero cuando
buscamos en el resto de profesiones
asociadas a nuestras artes, nos
encontramos con la realidad, cuanto
más cerca del poder creativo y
económico está un oficio, más difícil
es encontrar en él algún referente
femenino.
Es por esto que al organizar estas
jornadas, pensamos en que debíamos
buscar ejemplos de profesionales
de éxito en diversos ámbitos de la
producción que normalmente se
encuentran muy masculinizados, tales
como producción, dirección, escritura
o acción sindical.

VIERNES 22 MARZO
Mesa redonda. Anabel Díez, directora de
cine y teatro. Begoña García, productora
teatral. Gina Aguiar, productora teatral y
gestora cultural.
Biblioteca Municipal.
Los Corrales de Buelna.
19:00 h.

SÁBADO 23 MARZO
Mesa redonda. Anabel Díez, directora de
cine y teatro. Begoña García, productora
teatral. Ana Blanco, actriz.
Centro Cultural El Espolón. Comillas.
19:00 h.

VIERNES 29 MARZO
Mesa redonda. Anabel Díez, directora de
cine y teatro. Begoña García, productora
teatral. Laila Ripoll, autora y directora
de escena.
Biblioteca Central de Cantabria.
Santander.
19:00 h.
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MUJERES EN
LA DANZA
Coordinadora
Zaida Uslé.
Historiadora del arte
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El objetivo de este encuentro es
crear un espacio de reflexión sobre el
papel de la mujer en la danza, a través
de las voces de sus protagonistas:
bailarinas, coreógrafas, investigadoras
y profesoras. Mediante el diálogo
generado en una mesa redonda se
busca el intercambio de pensamientos
y experiencias que permitan ofrecer
una visión diversa, intergeneracional e
integradora desde las distintas ramas
de la danza y el baile.
Se propone, además, la participación
activa del público a través de dos
talleres que permitan un acercamiento
real a la experiencia de la danza.
El enfoque no es académico, sino
experiencial, usando el juego como
vehículo, respetando el bagaje
personal de cada participante,
y haciendo hincapié en vivir la
experiencia de la creación en
comunidad.

LUNES 29 DE ABRIL
Mesa redonda. Poetas del cuerpo.
Participantes. Maribel Armengou,
coreógrafa y maestra. Carmen Armengou,
licenciada en psicología de la danza y
directora del CAD Armengou.

Beatriz Palenzuela, coreógrafa y directora
de la compañía Babirusa Danza. Alicia
Gómez Linares, docente e investigadora
en la UC y en Dantzerti. Carmen
Armengou, coreógrafa y directora del
CAD Armengou. Carmen Olarreaga,
presidenta de la FECAF y coordinadora
general de la Agrupación de Danzas
Virgen de las Nieves de Tanos. Elena
Herrera, coreógrafa y docente
(Estudio de Danza E. Herrera).
Museo Marítimo del Cantábrico.
Santander.
16:30 h.
Charla-Taller. Desde lo cotidiano hacia
la danza contemporánea. Impartido por
Beatriz Palenzuela y Rafael de la Lastra,
compañía Babirusa Danza.
Museo Marítimo del Cantábrico.
Santander.
17:45–19:15 h.
Taller. Salsa: comunicación y lenguaje.
Impartido por Mónica Fuertes y
Erik López de Suso.
Museo Marítimo del Cantábrico.
Santander.
19:30–20:30 h.

Reserva tu plaza para asistir a
los talleres enviando un correo a
mujeresenladanza@gmail.com
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MUJERES
ESCRITORAS
Y EDITORAS
Coordinadora
Ana García Negrete.
Escritora y poeta
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La creación artística, incluida la
literaria, ha sido, es, tan variada y
múltiple como voces hay dedicadas a
explorar y trascender contribuyendo
con su pensamiento, desde los
diversos espacios geográficos, sociales
y culturales. El cuestionamiento del
mundo, su lectura y visión a través
del arte y la palabra condicionan
la expresión y la forma de decir a
todo artista, sea mujer u hombre. No
obstante, la cultura y la historia han
velado el pensamiento explicitado por
buena parte de las mujeres a través de
la literatura, la filosofía, la crítica o la
poesía. Y ha sido vista o leída con los
anteojos de una cultura construida sin
su participación activa que ha pensado
en ellas con frecuencia como seres
singulares de los que, al tiempo, puede
prescindirse, ignorando su trabajo
intelectual y los enfoques con que
tratan la realidad en su escritura.
Este proyecto, trata de acercar y dar a
conocer al público de Cantabria a las
mujeres que viven la escritura como el
hecho consustancial e inevitable que
determina su vida y, muy importante,
que han conseguido la difusión y
atención necesarias para convertirse

en referentes cuando se incorporan al
pensamiento colectivo y a la edición
imprescindible. Diferentes todas como
distintas son las circunstancias y el
pensamiento que las alienta e influye.
Diferentes como todo lenguaje que se
precie original, capaz de añadir algo
al discurso creativo. Se trata de una
comunidad diversa la que converge en
la literatura que encontramos escrita
y editada por las mujeres. También
ellas trabajan con exigencia, oficio y
singularidad, traspasando lo que su ojo
pensativo procesa en palabra, a lectores
dispuestos a descubrirlas para así llegar
a una mayoría demandante de ideas y
reflexiones sobre un mundo cambiante y
en crisis, donde las mujeres, ahora sí, han
tomado la palabra para hablar del mundo
que habitan, porque saben que es el suyo.

JUEVES 21 MARZO
Charla. Mujer y edición a través de los
siglos. La presencia de la mujer en la
edición en España.
Esther Prieto. Editora.
Librería Gil. Santander.
19:00 h.

JUEVES 28 MARZO
Charla. De la habitación propia al mundo
compartido.

Luisa Etxenike, escritora, mantendrá
un diálogo con Berta Ares, periodista e
investigadora cultural, que hará las veces
de presentadora.
Dinámica: diálogo/entrevista y
participación del público.
Librería Gil. Santander.
19:30 h.

VIERNES 5 ABRIL
Palabra y viento.
Menchu Gutiérrez, escritora y poeta. Con
la colaboración de Borja Feal, flautas,
didgeridoo y ocarina, y el artista Pedro
Pertejo, flauta de hueso, cuerno y caracola.
Museo de Prehistoria y Arqueología de
Cantabria. Santander.
19:30 h.

MIÉRCOLES 8 MAYO
Charla. Otras voces, otras literaturas.
Escritoras palestinas contemporáneas.
Pilar Salamanca, escritora.
Casa de Cultura. Torrelavega.
19:30 h.

JUEVES 9 MAYO
Charla. Otras voces, otras literaturas.
Escritoras palestinas contemporáneas.
Pilar Salamanca, escritora.
Museo Marítimo del Cantábrico. Santander.
20:00 h.
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MUJERES
INVESTIGADORAS
Coordinadora
Marta Sainz de la Maza.
Directora del Museo de la
Naturaleza de Cantabria
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La ciencia trabaja en el mundo de los
hechos, pero incluso en este mundo
teóricamente objetivo, se cuelan de
forma habitual estereotipos que alteran
y dificultan la investigación. Y como
esto, desgraciadamente, no es una
percepción sino una realidad, desde el
Museo de la Naturaleza de Cantabria
se quiere aprovechar la oportunidad
que nos brinda el proyecto Mujeres
y Cultura para conseguir un doble
objetivo. Por una parte, aportar a
nuestras niñas y chicas jóvenes el
contacto con figuras femeninas de
referencia, actuales, vivas y activas
en la investigación, para que puedan
disponer de referentes tangibles.
Pero además como no queremos
dejar pasar la oportunidad de abordar
porqué estas situaciones se perpetúan,
también vamos a poner en evidencia
cómo los estereotipos de género
siguen, hoy en día, justificando una
discriminación activa hacia las mujeres.
Y eso, teniendo en cuenta que en el
planeta Tierra habitan ¡3712 millones de
mujeres!
Para tratar de todo esto se ha
programado este evento 3712MM:
Mujeres en investigación en el que

varias investigadoras de renombre
(una arqueóloga, una matemática,
una ingeniera química, una psicóloga
y una física) hablen de su trabajo y,
ya sea de forma personal, o por su
trayectoria, pongan en evidencia cómo
las expectativas creadas en torno a
las mujeres, por el hecho de serlo,
condicionan sus trabajos.

MARTES 7 MAYO
Jornada Investigadoras.
Las investigadoras y divulgadoras
científicas Teresa Valdés-Solís Iglesias,
ingeniera química; Marta Macho Stadler,
matemática; Margarita Sánchez Romero,
arqueóloga; Teresa Rodrigo, física; y Marta
González García, filósofa, nos bridarán la
oportunidad de conocer de primera mano
cómo el hecho de ser mujeres condiciona
sus trabajos. También abordarán el hecho
de cómo las interpretaciones de las
investigaciones quedan sesgadas por
estereotipos de género.
Contaremos con el pase de los videos
seleccionados en el certamen que se
celebrará de forma paralela.
Biblioteca Central de Cantabria.
Santander.
19:00 h.

CERTAMEN DE VÍDEOS 3712MM
Pero además queremos abordar por
qué estas situaciones de discriminación
hacia las mujeres se perpetúan. Y
para eso vamos a evidenciar cómo los
estereotipos de género, todavía hoy,
justifican una discriminación activa hacia
3712 MILLONES DE MUJERES. Para esto
convocamos el Certamen de vídeos
3712 MM realizados con los móviles,
dirigido a chicas y chicos de Secundaria,
Bachillerato y Formación Profesional de
Cantabria.
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MUJERES EN LAS
ARTES PLÁSTICAS
MANUAL PARA CONSTRUIR
UN MUSEO IMAGINARIO
EN TRES ACTOS
Coordinadoras
Marta Mantecón.
Historiadora del arte
Gloria Pereda.
Artista

14

¿Se puede construir un museo de
abajo arriba? ¿Cómo ha sido nuestra
sensibilidad respecto a las artistas
mujeres? ¿Cuántas artistas no son
visibles en el espacio del museo o de
las colecciones públicas?

que se pueda modificar y ampliar
como se desee, como herramienta
para pensarnos y para cubrir las
lagunas existentes en la actualidad,
además de generar un espacio de
autodesignación.

Conversación con la artista Gloria Torner.
Presentación del museo imaginario y
planteamiento del primer panel.
Museo de Prehistoria y Arqueología de
Cantabria. Santander.
18:00 h.

Se trata de un encuentro
intergeneracional de artes plásticas
vertebrado por charlas, conversaciones
y una acción de carácter participativo
para desarrollar durante dos días
consecutivos, que tiene por objetivo
generar un espacio de relación
e intercambio entre las artistas,
comisarias o críticas y responsables de
colecciones de arte contemporáneo,
en el que se puedan compartir
experiencias e inquietudes acerca de
su práctica artística y profesional, con
el objeto de poder diseñar estrategias
para el futuro.

Para ello, se tomarán como referencia
el Atlas Mnemosyne de Aby Warburg,
el Museo Imaginario de André Malraux
y la lógica DIY (Do It Yourself) de los
fanzines feministas.

SÁBADO 11 MAYO

La idea es construir un museo
imaginario sin cubierta y sin tabiques
(como una forma de romper con las
limitaciones y superar simbólicamente
el techo de cristal que impide a las
mujeres acceder a determinadas
posiciones dentro de la sociedad);
algo así como una estructura portátil,

El museo a construir se realizará a
través de una acción artística de
carácter participativo, a modo de
happening o performance, que será
planteado por las integrantes de
cada uno de los tres grupos. Estará
compuesto por tres paneles textiles
sobre selección de imágenes de obras
realizadas por artistas de diferentes
generaciones esbozar un diálogo entre
todas ellas.

VIERNES 10 MAYO
Charla introductoria sobre artistas
plásticas activas en Cantabria antes
de 1970 a cargo de Marta Mantecón,
historiadora del arte.

Charla introductoria sobre artistas
plásticas activas en Cantabria entre
1970 y 2000 a cargo de Lidia Gil Calvo,
historiadora del arte.
Conversación con las artistas Gloria
Pereda, Emilia Trueba y Marisol Cavia.
Acción participativa para construir el
segundo panel del museo imaginario.
Museo de Prehistoria y Arqueología de
Cantabria. Santander.
12:00 h.
Charla introductoria sobre artistas
plásticas activas en Cantabria después
de 2000 a cargo de Wendy Navarro,
historiadora del arte.
Conversación con la artista
Tamara García.
Performance para construir el tercer
panel del museo imaginario.
Museo de Prehistoria y Arqueología de
Cantabria. Santander.
18:00 h.
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MUJERES
ILUSTRADORAS
WE´VE ALWAYS BEEN HERE
SIEMPRE HEMOS ESTADO AQUÍ
Coordinadora
Vanesa Amutio. Artista y docente
Colabora gráfica y artísticamente.
Musgo Estudio Creativo
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Proyecto artístico centrado en la
disciplina de la ilustración y el cómic.
Tiene como objetivo primordial dar
visibilidad al trabajo de las mujeres
ilustradoras y al mismo tiempo poner
en tela de juicio la falta de visibilización
que ha tenido la mujer en diversos
ámbitos de la vida y el arte. Durante
cientos de años el trabajo de la mujer
en el mundo del arte y el diseño ha sido
infravalorado. Este proyecto pretende
hacer reflexionar a la sociedad y poner
en tela de juicio donde ha estado
posicionada la mujer en el pasado y
donde queremos estar en la actualidad,
dentro de un contexto igualitario sin
diferenciaciones.
El proyecto comprende diversas
actividades. “Intervenciones Gráficas”,
en la que se colocarán diversos
carteles en lugares estratégicos
de nuestra comunidad en los que
aparecerán las ilustraciones de
diversas ilustradoras acompañadas
de la frase “We´ve always been here.
Siempre hemos estado aquí”. Por otro
lado, habrá conferencias relacionadas
con el trabajo de ilustradoras
relevantes de nuestra región. Por
último, se realizará una exposición

con ilustraciones desarrolladas por
alumnado del ciclo de grado superior
de ilustración de la Escuela de Arte nº1
y se expondrán todos los carteles de
las “Intervenciones Gráficas”.

15 MARZO–15 DE MAYO
Intervenciones Gráficas.
We´ve always been here. Siempre hemos
estado aquí.
Se mostrarán los trabajos de diferentes
mujeres ilustradoras a través de carteles
colocados en entidades relacionadas con la
Cultura de Cantabria.
Lugares: D. G. de Cultura. D. G. de
Igualdad y Mujer. MUPAC. MMC. BCC.
Palacio de Festivales. Casas del Águila y
la Parra. MNC. METCAN. Casa Cultura de
Torrelavega.

15 MARZO–14 ABRIL
Exposición. We´ve always been here.
Siempre hemos estado aquí.
Se mostrarán los carteles de las
Intervenciones Gráficas junto con las
localizaciones de dónde están colocados.
Fría Aguilar, Virginia Argumosa, Isabel
Ceballos, Jenny Conde, La Sonrisa
Daliniana, Lucía Espada, Mo Gutiérrez
Serna, Sara Morante, Ana Miralles, Mar Ortiz,
Rebeca Pascua, Sonia Piñeiro, Laura Sua,
Sara Temiño y Paula Vallar.

Además se mostrarán ilustraciones del
alumnado de la Escuela de Arte nº1 del
ciclo de Grado Superior de ilustración. La
temática se centra en el Cine y la Mujer.
Casas del Águila y la Parra. Santillana
del Mar.

MARTES 23 ABRIL
Encuentro con Ana Miralles, ilustradora.
Nexus 4. Santander.
19:00 h.

MARTES 30 ABRIL
Encuentro con Sara Morante, ilustradora.
Biblioteca Central de Cantabria.
Santander.
19:00 h.
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¿Por qué resulta tan difícil escuchar lo
que viene repitiéndose a lo largo de los
siglos?

Los trabajos finalistas en esta categoría
serán proyectados el 3 de mayo de
2019 en el cine-teatro Vimenor de
Vioño de Piélagos. En dicha sesión
contaremos con la presencia de
mujeres relevantes del mundo de
la cultura, las artes, la política y la
sociedad cántabra.

JUEVES 4 ABRIL

18

MUJERES
HISTORIADORAS
La historia olvida a menudo revisar
críticamente cómo se construyen las
diferencias entre mujeres y hombres,
entre distintas opciones sexuales.
Pero una mirada de género, puede
exponer cómo se han establecido
diferentes roles sociales y económicos
a partir de presunciones basadas
en el género de las personas, en
la clasificación del mundo como
femenino o masculino. Podemos hacer
visibles las raíces de la desigualdad
entre mujeres y hombres.

Charla. Enseres y mobiliarios a través
del arte.
Karen Mazarrasa. Doctora en Historia.
Se trata de un tema cercano a la mujer
por haber sido ella durante siglos la
responsable total de la actividad y
desarrollo de “la casa” en la vida familiar.
Museo Etnográfico de Cantabria.
Muriedas, Camargo.
19:00 h.

JUEVES 11 ABRIL
Charla. La moda a través del arte.
Karen Mazarrasa. Doctora en Historia.
A través de imágenes con
representaciones egipcias, romanas,
griegas, medievales…, iremos conociendo
la evolución que ha ido sufriendo la moda
femenina (peinados, vestidos, joyas…)
a través de la Historia.
Museo Etnográfico de Cantabria.
Muriedas, Camargo.
19:00 h.

MUJERES
CINEASTAS
Ahora cuentan ellas, nueva categoría
que surge en la X edición del Festival
Internacional de Cine de Piélagos, fruto
de la colaboración con la Dirección
General de Cultura del Gobierno de
Cantabria, y enmarcado dentro del
programa Mujeres y Cultura.
En dicha categoría podrán presentarse
cortometrajes dirigidos por mujeres,
con producción posterior al 1 de enero
de 2016, pudiendo tratarse de trabajos
de ficción, documental o animación. El
ámbito es nacional.

Proyección de los 4 trabajos
seleccionados. Indios y Vaqueros. La Inútil.
Madres de Luna. Yerbabuena.
Cine-Teatro Vimenor de Vioño de
Piélagos. Piélagos.
19:30 h.
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MARZO
ABRIL

Día 15

Día 16

Día 21

Día 22

Día 23

Día 28

Día 29

15 marzo-15 de mayo
Intervenciones
We´ve always been
here. Siempre hemos
estado aquí.
Varias ubicaciones.

MÚSICA

LITERATURA
Y EDICIÓN

ARTES ESCÉNICAS

ARTES ESCÉNICAS
Mesa redonda
Centro Cultural El
Espolón, Comillas.
19:00 h.

LITERATURA
Y EDICIÓN

ARTES ESCÉNICAS

Mesa redonda
Biblioteca Municipal.
Los Corrales de
Buelna. 19:00 h.

ILUSTRACIÓN
15 marzo-14 de abril
Exposición
El cine y la mujer.
Casas del Águila y
la Parra. Santillana
del Mar.

Presentación
Sororas. Pinchada
Señoras.
Discos Cucos.
Santander. 13:00 h.
Concierto
Entre Nosotras
CASYC UP.
Santander. 20:00 h

Charla
Mujer y edición a
través de los siglos.
Librería Gil.
Santander. 19:00 h.

Charla
De la habitación
propia al mundo
compartido.
Librería Gil.
Santander. 19:30 h.

Mesa redonda
Biblioteca Central
de Cantabria.
Santander. 19:00 h.

Día 4

Día 5

Día 11

Día 23

Día 28

Día 29

Día 30

HISTORIA
Charla
Enseres y mobiliarios
a través del arte.
METCAN. Muriedas.
19:00 h.

LITERATURA
Y EDICIÓN

HISTORIA

ILUSTRACIÓN

MÚSICA

DANZA

ILUSTRACIÓN

Charla
La moda a través
del arte.
METCAN. Muriedas.
19:00 h.

Encuentro
Ana Miralles.
Nexus 4. Santander.
19:00 h.

Micro abierto
RVBICÓN. Santander.
21:00 h.

Mesa redonda
16:30 h.

Encuentro
Sara Morante.
Biblioteca Central
de Cantabria.
Santander. 19:00 h.

Palabra y Viento.
MUPAC. Santander.
19:30 h.

Charla-taller
Desde lo cotidiano
hacia la danza
contemporánea.
17:45 h.
Taller
Salsa: comunicación
y lenguaje. 19:30 h.
Museo Marítimo
del Cantábrico.
Santander.

MAYO

Día 2

Día 3

Día 4

Día 7

Día 8

Día 9

Día 10

Día 11

MÚSICA

CINE

MÚSICA

INVESTIGACIÓN

Encuentro
Mujer y edición a
través de los siglos.
Librería Gil. 19:00 h.

Encuentro
3712MM
Mujeres en
investigación
Biblioteca Central
de Cantabria.
Santander. 19:00 h.

LITERATURA
Y EDICIÓN

ARTES PLÁSTICAS

Proyecciones
Trabajos
seleccionados
concurso Ahora
cuentan ellas.
Ahora Indios y
Vaqueros, La Inútil,
Madres de Luna.
Yerbabuena.
Cine-Teatro
Vimenor de Vioño de
Piélagos. Piélagos.
19:30 h.

LITERATURA
Y EDICIÓN

ARTES PLÁSTICAS

Vídeo Fórum
Tomar el escenario
Biblioteca Central
de Cantabria.
Santander. 19:00 h.

Charla
Escritoras palestinas
contemporáneas.
Casa Cultura de
Torrelavega. 19:30 h.

Charla
Escritoras palestinas
contemporáneas.
Museo Marítimo
del Cantábrico.
Santander. 20:00 h.

Charla
Artistas plásticas
antes de 1970.
MUPAC. Santander.
18:00 h.

Charla
Artistas plásticas
entre 1970 y 2000.
MUPAC. Santander.
12:00 h.
Charla
Artistas plásticas a
partir del 2000.
MUPAC. Santander.
18:00 h.
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