PROGRAMACIÓN
MARZO 2021

2, 3, 4 y 5 de marzo
GYMKANA IGUALITARIA
Con motivo de la celebración del próximo 8 de
Marzo, día Internacional de la Mujer, desde la Concejalía
de Servicios Sociales, Igualdad y Familia, se va a
proceder a realizar unas jornadas de igualdad para
conmemorar dicho día.
Estas jornadas se organizan para que los menores
de los diferentes centros escolares del municipio de
Churriana de la Vega, participen activamente en las
actividades programadas para ello, con el objetivo
principal de que reconozcan la importancia de la
celebración de dicho día, y el cambio producido a lo
largo de la historia en cuanto a los derechos de la mujer.

Actividades
Tira de la cuerda
Quema
Baloncesto
Fútbol
El pañuelo
Carrera de relevos
Tres en raya
Roll playing
Los arcos de la igualdad
Gymcana

Actividad dirigida a los Centros
Educativos de Churriana de la Vega

Corta Hilos
Billar holandés
Tiro con arco
Rayuela

Pabellón Municipal

Miércoles 3 de marzo
Cuentacuentos virtual
Los ratones y el
gato Simón
Narrado por Ana

Belén Garzón Ávila
Se publicará en la página de Facebook del Ayuntamiento de
Churriana de la Vega

Viernes 5 de marzo
Exposición del Taller de
Pintura al Óleo
Asociación de Mujeres
“LA MORERA”

UNA MIRADA ATRÁS

Imparte Keka Sánchez

Lunes 8 de marzo
Conferencia

EL PROPÓSITO DE
VIDA
Laura Campoy

Más información y retirada de
entradas en el Centro Municipal de
Cultura

Laura Campoy, licenciada en Arte Dramático, master de Gestión Cultural.
desarrolla labores en distintos proyectos teatrales, pero su vocación adicional se
encamina hacia el crecimiento personal, formándose en terapia Zen y gestión
emocional.

 Conferencia
 Reparto del TRADICIONAL REGALO a la mujer Churrianera

Palacio de las Artes Escénicas y de la Música
18h

Sábado 6, 13 de marzo
PROGRAMA DE FORMACIÓN Y
APOYO PSICOEDUCATIVO PARA
AUXLIARES DE AYUDA A
DOMICILIO
Sesiones formativas impartidas
por profesionales cualificados:
Saray Encinas Martínez
(Educadora Social y formadora)

Zacaria El Hadi Barghout
(Psicólogo de la salud)

Dirigido al personal de Ayuda a Domicilio
Palacio de las Artes Escénicas y de la Música

Miércoles 10 de marzo
Cuentacuentos virtual
¿Hay algo más
aburrido que ser una
princesa rosa?
Narrado por Luis Rodríguez García y
Nati Rodríguez Montaño
Se publicará en la página de Facebook del Ayuntamiento de
Churriana de la Vega

Miércoles 10 de marzo
Programa de radio
Dar voz y conocer el trabajo de todas nuestras
mujeres en este 8M, reivindicar su
reconocimiento a lo largo de la historia por su
aprendizaje, lucha, trabajo y enseñanza de vida.

Centro Municipal de Cultura

Jueves 11 de marzo
“Momentos Inolvidables”
Las fotografías nos hacen volver a esos
momentos vividos, recordar tiempos
pasados, sonrisas, personas que siguen y
otras que ya no están.
Al final no son solo fotos, son historias de
nuestras vidas grabadas en nuestra
memoria.

Se publicará en la página de Facebook del Ayuntamiento de
Churriana de la Vega

Viernes 12 de marzo
Muestra coreográfica de la
Escuela Municipal de
Danza Española

Soleá
Se publicará en la página de Facebook del Ayuntamiento de
Churriana de la Vega

Viernes 12 de marzo
¡GRACIAS!
El Ayuntamiento de Churriana de la Vega a
través de los Servicios Sociales, quiere agradecer
a las auxiliares de ayuda a domicilio, su
compromiso, entrega, servicios y atención a
nuestros mayores

Acto homenaje a personal
de ayuda a domicilio
Plaza Centro Municipal de Cultura
12h

Lunes 15 y 22 de marzo
Taller de Percu-terapia
A través de la percusión trabajaremos
Imaginería musical receptiva
La improvisación
La interpretación de patrones rítmicos

Imparte L. Gerardo Sánchez
Inscripción en el Centro Municipal de Cultura.
Plazas limitadas
Palacio de las Artes Escénicas y de la Música

Martes 16 de marzo

De 17h a 18h

Energía personal y
autoestima
Nuestra energía personal es un recurso muy valioso.
Nos permite vivir cada día y gestionar los diferentes
aspectos de nuestra vida de una forma eficaz.
Sin embargo, hay factores que pueden reducir este
impulso y hacerte sentir agotado.
 Aprender a cuidar nuestra autoestima de forma
proactiva
 Conectar con nuestro valor personal

Imparte Sonia Machado (FISIOVEA)
Inscripción en el Centro Municipal de Cultura.
Plazas limitadas

De 17h a 19h

Jueves 18 de marzo
Menopausia y Sexualidad
En esta etapa hay que adaptarse a las nuevas exigencias
del cuerpo para que la vida sexual de la mujer no se
resienta, de hecho es una buena etapa para descubrir
nuevas formas de vivir la sexualidad.

Imparte Mª Angustias De La Fuente

Inscripción en el Centro Municipal de Cultura.
Plazas limitadas

Centro Municipal de Cultura
18:30h

Jueves 25 de marzo
Muestra coreográfica de
la Escuela Municipal de
Danza Española

Olé de la Curra
Se publicará en la página de Facebook del Ayuntamiento de
Churriana de la Vega

Miércoles 24 de marzo
Con motivo del Día Internacional de
la Poesía
La niña que riega la
albahaca y el
príncipe preguntón

Una mañana de sol cuando un gallo cantó, el Príncipe Preguntón descubrió a
la Niña Irene regando su plantita de albahaca. Ella le propone un acertijo de amor
pero el Príncipe enferma de melancolía porque no logra enamorar a Irene. Los
sabios intentarán curarlo sin éxito. Gracias a un conjuro mágico y misterioso de un
mago, el príncipe logra obtener el sí de la Niña-Niña.

BAMBINO TEATRO
Compañía de teatro para la
infancia y la Juventud
Plaza Centro Municipal de Cultura
17:30h

Viernes 26 de marzo
Miserere
Es un clip-musical en el que los intérpretes nos transportan a través de la música
al recogimiento y meditación propios de la cuaresma y Semana Santa. En el video
encontraremos elementos relacionados con los atributos de la pasión de Jesucristo.
Todo ello hilado en una trama que invita al espectador a la reflexión.
Alarcos Mª Cruz López (Violín) / Clara López Repullo (Violoncello) /
Miguel Ángel López López (Clarinete)
Se publicará en la página de Facebook del Ayuntamiento de
Churriana de la Vega

Lunes 29 de marzo

Semana Santa en Churriana
“AYER Y HOY”
Video
documental,
antropológico
cultural,
donde
conoceremos a través de la tradición oral cómo era la Semana Santa
en nuestra localidad, desde un punto de vista social, cultural y
religioso. En el que quedarán de manifiesto la idiosincrasia
relacionada con esta celebración. Todo ello explicado por nuestro
paisano, Salvador Valero, que de una manera amena y cercana, nos
trasladará a aquellos maravillosos años de nuestros bisabuelos y
abuelos.

Se publicará en la página de Facebook del Ayuntamiento de
Churriana de la Vega

Concejalía de Cultura
Concejalía de Servicios Sociales

