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Definición de feminismo: “Principio de igualdad 
de derechos de la mujer y el hombre”.



8 DE MARZO
NO FELICITAR

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un día que se CONMEMORA.

No estamos celebrando el hecho de ser mujeres.

No queremos “felicitar” a las mujeres por ser bellas, tiernas, amorosas, sumisas,

aguantadoras, luchadoras, buenas madres, buenas esposas o buenas hijas.

El Día Internacional de la Mujer se conmemora para recordar a las 140 mujeres trabajadoras

que perdieron la vida en un incendio en una fábrica de Nueva York., hecho que colocó en la

agenda internacional los derechos de las mujeres trabajadoras.

Esta es una fecha para evaluar la condición y la posición de las mujeres en cada país, en cada

estado, en cada municipio, en cada ciudad. Para exigir al Estado que cumpla con los

compromisos internacionales de derechos humanos de las mujeres, para pedir que rindan

cuentas de los avances, los logros y también los retrocesos y los retos.

NO TE SUMES A LA FRIVOLIZACIÓN DEL 8 DE MARZO ENVIANDO FELICITACIONES A LAS

MUJERES. ESO INVISIBILIZA LAS DESIGUALDADES QUE VIVIMOS MILLONES DE MUJERES, 

DE LAS QUE LOS GOBIERNOS NO QUIEREN HABLAR, NI INFORMAR, NI RENDIR CUENTAS. 

NO SEAS COMPLICE DE ELLO.

ESTE 8 DE MARZO DIFUNDE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, CUESTIONA, 

APOYA LOS MOVIMIENTOS DE MUJERES Y FEMINISTAS.  



A finales de los años 70, tres mujeres 
exploran el amor y la libertad en Califor-
nia al tiempo que un adolescente experi-
menta el paso a la madurez rodeado por 
estas mujeres, su madre y dos amigas, 
que le marcarán para siempre. El año es 
1979. En Santa Bárbara, Dorothea Fields 
(Annette Bening) es una enérgica mujer 
soltera y cuya mayor preocupación es la 
educación de su hijo de 15 años, Jamie 
(Lucas Jade Zumann), en una época de 
rebelión y pleno cambio cultural. Ante la 
imposibilidad de controlar a su hijo, 
Dorothea solicita la ayuda de dos jóvenes 
mujeres: Abbie (Greta Gerwig), una artis-
ta de punk de espíritu libre que vive como 
invitada en la casa de los Fields y Julie 
(Elle Fanning), la inteligente y provocado-
ra vecina. 

CINE - LUGAR: IZKUE -  FECHA: JUEVES 7 DE MARZO 
HORA: 19:30h - MUJERES DEL SIGLO XX



La revolución
será feminista

o no será

DÍA DE LUCHA POR LA IGUALDAD - 8 DE MARZO

ANIMAMOS A TODAS LAS MUJERES A PARTICIPAR EN 

TODAS LAS ACTIVIDADES CONVOCADAS PARA ESTE DÍA 

DE LUCHA POR NUESTROS DERECHOS.



Una comedia fresca y 
descarada donde la reali-
dad se ve ridiculizada a 
través de la cara más 
absurda y cómica de nues-
tros pequeños dramas 
diarios. Una sucesión de 7 
sketches cómicos que se 
cruzan en un loco concur-
so radiofónico. 

LUGAR: CONCEJO DE ORORBIA

FECHA: SÁBADO, 9 DE MARZO.

HORA: 19:30h.

SINOPSIS

TEATRO “ ESTOY RARA”



Salida 12:30 h. Frontón de Arazuri.
Llevar ropa cómoda y color lila.

Después de la marcha disfrutaremos de
un lunch en el Hostal Javier de Ororbia. 

DOMINGO 10 DE MARZO:
MARCHA A PIE DESDE ARAZURI A ORORBIA


