
MARZO, MES DE LA MUJER EN MIRAFLORES DE LA SIERRA 

 

El próximo 8 de marzo millones de personas celebran en todo el mundo el Día 

Internacional de la Mujer. Desde las Concejalías de Cultura y Mujer del Ayuntamiento 

de Miraflores de la Sierra nos sumamos a las conmemoraciones por esta fecha tan 

señalada, poniendo en marcha a lo largo del mes de marzo distintos eventos abiertos a 

todo el público, en una ocasión para visibilizar el papel decisivo de la mujer como 

constructora de nuestra historia colectiva y motor de una sociedad que, día a día, aspira 

a ser más igualitaria. 

 

MUJERES Y RECICLAJE 

Los actos institucionales arrancan el próximo domingo 1 de marzo, a las 12.30 h. en el 

Centro de Arte Villa de Miraflores, con la inauguración de la exposición fotográfica 

“Mujeres de la Villa”, un evento en el que han colaborado muchas mujeres del municipio 

cediendo imágenes de su vida cotidiana. La muestra quiere ser un homenaje a la 

población femenina de la villa, de hoy y de hace décadas, en un curioso acercamiento 

antropológico sobre la evolución de la imagen de nuestras mujeres. La exposición 

permanecerá abierta al público durante todo el mes de marzo. 

Al día siguiente, lunes 2 de marzo, se abre al público en la Caseta de la Plaza de España 

otra exposición, la que lleva por nombre “El textil, de residuo a recurso”, y que organiza 

la ONG Humana. A lo largo de 7 paneles informativos de gran formato podremos 

comprobar cómo una adecuada gestión de la ropa y el textil que desechamos cada año 

(unos 30 kilos de media por persona) puede convertirse en un recurso de gran valor en 

acciones de cooperación nacional e internacional en las que la mujer juega un papel 

fundamental. La muestra, además, describe cómo un consumo responsable de textil y 

una gestión correcta de los residuos de ropa que generamos ayudan a disminuir las 

emisiones de gases causantes del cambio climático.  Esta exposición se puede visitar 

hasta el próximo 8 de marzo. 

 

¿QUIÉNES FUERON LAS SINSOMBRERO? 

Las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer en nuestro municipio 

continúan el miércoles 4 de marzo en el Salón de Plenos del ayuntamiento a las 19.00 h. 

con una tertulia dedicada a un grupo de mujeres a quienes la Historia no ha tratado 

como merecen. El grupo se hizo llamar “las Sinsombrero” y lo compusieron un puñado 

de españolas artistas e intelectuales pertenecientes a la Generación del 27, mujeres a 

quienes por el simple hecho de serlo se les negó la fama y el prestigio que sí tuvieron 

sus compañeros varones de generación. La sombra alargada de nombres como el de 



Federico García Lorca, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Gerardo Diego, Luis Cernuda o del 

que fuera nuestro vecino, Vicente Aleixandre, se proyectó en el tiempo gracias a su 

aportación a la cultura española, pero no fue así en el caso de sus compañeras mujeres, 

aunque nadie niega la importancia de su trabajo. La pintora surrealista Maruja Mallo, la 

filósofa María Zambrano, la ilustradora, escultora y poeta Marga Gill, las escritoras 

María Teresa León y Rosa Chacel o la pintora figurativa Rosario Velasco, desarrollaron 

su obra de forma rompedora para su época, desvinculándose así del prototipo 

tradicional de mujer en la España de los años 20 del pasado siglo. Y fue precisamente un 

gesto poco o nada aceptado socialmente por aquel entonces, el de quitarse el sombrero 

en público, el que les dio nombre. La tertulia, moderada por Inmaculada Espartero, del 

Área de Cultura del ayuntamiento de Miraflores de la Sierra, nos permitirá conocer algo 

más acerca de este fascinante grupo de mujeres con quienes la Historia tiene una deuda 

pendiente.  

 

MUJER PACIENTE, MUJER CUIDADORA 

El sábado 7 de marzo, a las 18.00 h. en el Centro de Arte Villa de Miraflores, continúan 

las actividades conmemorativas con la presentación del libro de Laura Grinsztajn 

“Regreso al cuerpo. Afrontamiento activo del dolor, el trauma y el sufrimiento”. Laura 

es psicóloga especialista en dolor crónico y desde las páginas de su obra nos invita a 

encarar la enfermedad con una nueva perspectiva, una realidad en la que la mujer, como 

paciente y también a menudo como cuidadora, tiene mucho que decir. El acto, 

presentado por Pilar Jimeno Alcalde, Concejala de Mujer del ayuntamiento de 

Miraflores de la Sierra, contará además con la presencia de la autora y la editora del 

libro, dispuestas a aclarar cualquier duda que pueda surgir entre el público asistente. La 

entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.   

    Será también Pilar Jimeno la encargada de presentar el acto central del domingo 8 de 

marzo a las 13.00 h. en la Plaza de España, un acto en el que se descubrirá una pancarta 

creativa en torno a la conmemoración en esta fecha del Día Internacional de la Mujer y 

que estará amenizado con acompañamiento musical de piano y violín.   

 

DEPORTE, TEATRO Y MÚSICA 

El Pabellón Polideportivo Municipal Juan Carlos I es el escenario escogido para acoger 

otras dos interesantes actividades que se van a celebrar en Miraflores de la Sierra para 

conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La primera será el próximo sábado 14 de 

marzo, a las 11.00 h., y se trata de una sesión abierta y gratuita de Mindfulness para 

adultos dirigida por Raquel Jiménez, profesora de yoga. Si te apetece saber algo más 

sobre esta disciplina y sus beneficios, no dudes en acercarte a nuestro polideportivo, 

una oportunidad para conocer este tipo de meditación profunda cuyo objetivo es 



conectar de manera consciente a la persona con su presente para, de esa manera, 

valorar y mejorar su realidad. 

Otra actividad a desarrollar en el Juan Carlos I es la clase abierta y gratuita de Bodypump 

que tendrá lugar el próximo sábado 28 de marzo a las 12.00 h. Se trata de una sesión 

para adultos, llena de motivación, música y energía, para conocer este entrenamiento 

deportivo que pretende fortalecer todo el cuerpo con la ayuda de barra y discos. 

Las dos actividades culturales que cierran los eventos conmemorativos del mes de 

marzo se celebrarán en el Centro de Arte Villa de Miraflores. La primera será el viernes 

20 de marzo, a las 19.30 h., y es una representación teatral más que interesante. Su 

título, “Entre la Tierra y las Nubes”. Yeses es la compañía encargada de subirla a escena. 

Yeses fue fundada hace 32 años por la funcionaria de prisiones Elena Cánovas en la 

antigua prisión madrileña de mujeres de Yeserías. Hoy Elena ya está jubilada, pero sigue 

creyendo en el teatro como herramienta útil de reinserción social y reincorporación a la 

sociedad civil para las mujeres privadas de libertad. Desaparecida Yeserías como prisión 

femenina -hoy es el Centro de Inserción Social Victoria Kent-, la compañía de teatro pasó 

a la prisión de Carabanchel Mujer y de ahí a su sede actual, el Centro Penitenciario 

Madrid I Mujeres, en Alcalá de Henares. A lo largo de estos años, por el grupo han 

pasado más de 1.000 internas que han representado más de 50 textos, dentro y fuera 

de prisión. 

Uno de esos textos es el que traen hasta el Centro de Arte Villa de Miraflores, con 

entrada gratuita hasta completar aforo. Su título es "Entre la tierra y las nubes”, una 

aguda mirada sobre el universo de la mujer – de muchas y muy distintas mujeres- y su 

lucha por salir adelante en un mundo que les es hostil. 

Las actividades culturales conmemorativas en el Centro de Arte se cierran el sábado 21 

de marzo a las 19.30 h. con un concierto de Pop Fusión a cargo de Patricia Britto, en el 

que presentará su nuevo disco “No tengo miedo a nada”, con El Sebas de la Calle a la 

guitarra y el violinista Marcos Núñez como artistas invitados. Venta anticipada de 

entradas una hora antes del comienzo del concierto en la taquilla del Centro de Arte 

Villa de Miraflores y también a través de internet. 

  

 

 

 

 


