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8 DE MARZO

Día Internacional de las MujeresDía Internacional de las Mujeres

Consulte todas las actividades en 
www.mancomunidad-tham.es



 VIDEOCONFERENCIAS Inscripciones en  
https://forms.gle/BM77JA4bQ7qNDTcz8

ACTUACIONES 
Entrada libre hasta completar aforo

Teatro  
Dulcinea toma la palabra

Hoyo de Manzanares
Teatro Las Cigüeñas 

5 de marzo, 20:00 horas.

Alpedrete
Casa de Cultura Asunción Balaguer,  

6 de marzo, 18:00 horas.

Moralzarzal
Centro Cultural. 

11 de marzo, 20:00 horas

Coro de Mujeres 
Malvaloca 

Defendiendo la alegría

Moralzarzal
Centro Cultural. 

25 de marzo, 20:00 horas

Torrelodones
Teatro Bulevar 

4 de marzo, 20:00 horas

ACTIVIDADES

Escape room  
por la Igualdad

Si tienes entre 12 y 16 años haz tu equipo (máx. 12 personas) y 
participa. Confirmaremos el lugar al hacer la inscripción.
Para la organización de la actividad es necesaria inscripción.

 Torrelodones, 11 de marzo a las 17:00 y a las 18:20 horas.
 Hoyo de Manzanares, 12 de marzo a las 17:00 y a las 18:20 horas.
 Alpedrete, 18 de marzo a las 17:00 y a las 18:20 horas
 Moralzarzal, 19 de marzo a las 17:00 y a las 18:20 horas

Inscripción: https://forms.gle/k3dFAK4oZPvhGzyi7

Master class de 
fitness “Defensa 

Personal”

 Torrelodones 
Parque Pradogrande, 5 de marzo de 11:00 a 13:00 horas.

 Torrelodones 
Polideportivo Municipal, 6 de marzo de 11:00 a 13:00 horas.

1ª Carrera en 
homenaje a las 
mujeres de los 

canteros

Recaudación a favor de la Casa Cuna Santa  
María de Leuca, El Escorial. 

 Alpedrete. Necesaria inscripción. 
5 de marzo, Plaza de la Villa, 12:30 horas.  

Inscripción: https://youevent.es/sport/Tabla_FichaEventoDeportivo.asp?id_competicion=5744

Taller de plantas 
medicinales

“La botica de la abuela”
 Moralzarzal,  4 marzo de 18:00 a 20:00 horas  

                             23 abril de 10:00 a 13:00 horas

Inscripción: https://d2naturaleza.com/actividad/curso-plantas-medicinales-la-botica-de-la-abuela/

Ruta de montaña 
“Montaña en 

femenino” 

Montón de Trigo
 Moralzarzal, 30 de abril . Horario pendiente  

de confirmación. Necesaria inscripción.

Inscripción: https://d2naturaleza.com

Chapas y barajas 
por la igualdad 

Se realizarán chapas por la igualdad durante el recreo en los 
centros educativos de educación secundaria de los municipios 
de la Mancomunidad, y se les entregarán barajas “Jugamos con 
ellas“ en los centros de educación primaria.

Brujas y hechiceras,  
y la Inquisición 

13 de marzo 
19:00 horas

Viajeras del  
siglo XIX y XX

27 de marzo 
19:00 horas

La Mujer a finales  
del XIX y principios 
del XX a través de 
la obra del pintor 
Joaquín Sorolla 

20 de marzo 
19:00 horas

Luisa Roldán,  
la Roldana.  

La gran escultora  
del Barroco 

3 de abril 
19:00 horas

Consulte todas las actividades en www.mancomunidad-tham.es

Torrelodones
Plaza de la  

Constitución

Hoyo de  
Manzanares
Plaza Mayor

Alpedrete
Plaza de la Villa

Moralzarzal
Plaza de la  

Constitución

REconociéndolas 

EXPOSICIÓN URBANA 
Al igual que en muchos otros campos, las mujeres  
que se han dedicado a la pintura históricamente han 
estado en un segundo plano. 

Hemos querido homenajear a todas aquellas artistas 
femeninas cuyo talento dejó huella, en esta exposición 
no podemos acercarles a todas pero, con estas  pintoras 
elegidas, queremos hacer extensible el reconocimiento a 
todas ellas. Se podrá visitar a partir del 4 de marzo.


