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CULTURAL
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EXPOSICIÓN

CAJA DE PROYECTOS

17

Del 2 al 4 / 20 h

CONFERENCIA

Sala de Conferencias / Casa de la Cultura

Entrada libre hasta completar aforo

Miércoles 4 / 19 h

CONFERENCIA

Sala de Conferencias / Casa de la Cultura

LA HISTORIA NO CONTADA
“Astronautas: una historia de mujeres
que llegaron muy lejos.”

A cargo de Sara Gil Casanova (Licenciada en física,
máster en comunicación cientíca.)
¿Sabías que la primera astronauta estadounidense, Sally Ride, dijo que
para ella la parte más dura eran las preguntas machistas de los
periodistas? Le preguntaban si llevaba sujetador en el espacio o si
lloraba cuando las cosas salían mal.
¿Sabías que en la última selección de astronautas de la NASA el 50%
son mujeres?
¿Sabías que Sally Ride, es la primera (y por ahora única) persona
LGBT en el espacio (que se sepa)? "Salió del armario" tras su muerte, a
través del obituario en que se presentaba a su pareja de los últimos 27
años.
¿Sabías que a principios de los 60 hubo un grupo de mujeres que
superó las mismas pruebas de selección que los primeros astronautas
estadounidenses?
Ninguna mujer ha conseguido pisar la luna, pero, ¿será una mujer la
primera en pisar Marte?
ORGANIZA:
CENTRO MUNICIPAL DE LA MUJER

Entrada libre hasta completar aforo

Sábado 7 / 18 h

INFANTIL

Teatro / Casa de la Cultura

Un contador de cuentos se ve obligado a vender chucherías para atraer
público al que contar sus historias.
Dirección: La Gotera de Lazotea
Duración: 60 minutos

Entrada: 6 €

Domingo 8 / 17 h
Teatro / Casa de la Cultura

Entrada: 10 €

EVENTO

Miércoles 11 / 19 h

CONFERENCIA

Sala de Conferencias / Casa de la Cultura

LA HISTORIA NO CONTADA

“Cientícas de película”

A cargo de Adela Muñoz Páez (Catedrática de
Química Inorgánica. Autora del libro SABIAS. La cara
oculta de la Ciencia).
¿Sabías que fue una mujer la persona más famosa
como maestra, astrónoma, lósofa y matemática en la
Alejandría del siglo IV?
¿Sabías que fue una mujer la que propuso la primera
idea que posteriormente permitió desarrollar el wi?
¿Sabías que parte de los componentes del brillante
equipo de matemáticos e ingenieros que hicieron
posible la llegada del hombre a la Luna fueron mujeres?
¿Sabías que la primera persona que ganó dos premios
Nobel de ciencia fue una mujer?
ORGANIZA:
CENTRO MUNICIPAL DE LA MUJER

Entrada libre hasta completar aforo

Lunes 16 / 20 h

TEATRO

Teatro / Casa de la Cultura

Baile de huesos es la historia de cuatro personas que se encuentran con
la muerte. Pero no es la no es la historia de todos ello. Si no la particular,
la de cada uno, la vida secreta que acude a tu mente cuando cierras los
ojos en la soledad de la noche y te enfrenta con a toda su crudeza… o
con toda su piedad.
Dirección: Manuel Galiana
Duración: 100 minutos.

Entrada: 15 €

Miércoles 18 / 19 h

CONFERENCIA

Sala de Conferencias / Casa de la Cultura

LA HISTORIA NO CONTADA
“De la Sección Femenina al siglo XXI en la
prensa de mujer”

A cargo de Charo Cutillas Hernández (Matrona, Antropóloga
y Escritora).
Comparación de dos revistas femeninas separadas por más de
40 años.
¿Sabías que la primera revista femenina se editó en La Habana
con el nombre "Correo de las damas"?. ¿Sabías que la revista
Lecturas data de 1921?. ¿Sabías que la revista "Lecturas", en
sus inicios, publicaba textos femeninos?. ¿Sabías que la revista
"Lecturas" no era prensa del corazón (o rosa)?

ORGANIZA:
CENTRO MUNICIPAL DE LA MUJER

Entrada libre hasta completar aforo

Del 19 al 21

EVENTO

Casa de la Cultura

II Mercado del Audiovisual IndependienteAbycine Lanza
Del 19 al 21 de octubre
El Mercado del Audiovisual Independiente-Abycine
Lanza, es el punto de encuentro clave entre
emprendedores y profesionales que ofrece Abycine, el
Festival Internacional de Cine de Albacete, para el
impulso de la producción audiovisual española y el
desarrollo de la industria del cine independiente.
Abycine-Lanza es la antesala de Abycine, Festival
Internacional de Cine, y avalado por el éxito de su
primera edición, el II Mercado del Audiovisual
Independiente-Abycine Lanza pondrá al alcance en el
Centro Cultural José Saramago de Albacete, del 19 al 21
de octubre de 2017, las oportunidades y novedades que
están aconteciendo en el sector de la Cinematografía,
con el objetivo de dinamizar el tejido económico
audiovisual independiente.

Consultar web Abycine

Miércoles 25 / 19 h

CONFERENCIA

Sala de Conferencias / Casa de la Cultura

LA HISTORIA NO CONTADA
“Las juezas y scales pioneras en
España (1931-1977)”

A cargo de Federico Vázquez Osuna (Doctor en Historia
Contemporánea. Investigador del Centre d’Estudis Històrics
Internacionals (CEHI) de la Universitat de Barcelona.)
¿Sabías que María Luisa Algarra Coma fue la primera jueza
española de la cual se tiene noticia, nombrada el mes de
diciembre de 1936?
¿Sabías que Elvira Fernández-Almoguera Casas, la primera mujer
jurista incorporada al Colegio de Abogados de Albacete, fue a su
vez la primera scal española?
¿Sabías que Julia Álvarez Resano, diputada socialista, designada
Gobernadora Civil de Ciudad Real en 1937, fue la primera mujer
magistrada en 1938?
¿Sabías que en 1974 María Belén del Valle Díaz fue la primera
mujer nombrada perteneciente a la carrera scal (en 1971,
Carmen Teresa Aguelo Navarro había sido designada la primera
scal de la categoría de juzgados municipales y comarcales)?
¿Sabías que hasta 1977, no existirá otra vez una mujer jueza en
España, y ésta será Josena Triguero Agudo?

ORGANIZA:
CENTRO MUNICIPAL DE LA MUJER

Entrada libre hasta completar aforo

Viernes 27 / 19:30 h

EVENTO

Teatro / Casa de la Cultura

*Miles de familias viven todavía en una situación de precariedad
importante.
La campaña felicidad por alimentos, es un proyecto de acción social,
que trata de reunir alimentos de primera necesidad para que
posteriormente sean distribuidos localmente por organizaciones no
A diferencia de otras campañas, no se busca donación sino trueque.
Con la colaboración de los coach Juanma Quelle y Pedro Campos, se
organizará el evento de desarrollo personal Territorio Felicidad en 12
ciudades españolas.
*A modo de entrada, los asistentes a los eventos aportaran alimentos
de primera necesidad.
El producto se elegirá siguiendo las indicaciones de las ONG locales.
Aquellas personas que no hayan podido adquirir algún producto,
aportarán 3€ en metálico destinado a estas.

Aportación de alimentos o 3 €

CALENDARIO
- Del 2 al 4.- XXI Jornadas sobre el Síndrome Depresivo. Sala de
Conferencias. Organiza: LASSUS.
- Miércoles 4 / 19h. Conferencia- “Astronautas: una historia de
mujeres que llegaron muy lejos. Sala de Conferencias. Organiza: Centro
Municipal de la Mujer. Entrada libre.
- Sábado 7 / 18 h. Circulo Infantil. “Garbancito en la Barriga del buey”.
Teatro. Entrada: 6 €.
- Domingo 8 / 17 h. 1er. Campeonato Regional de Castilla-La Mancha
de Fisioculturismo. Teatro. Entrada: 10 €
- Miércoles 11 / 19 h. Conferencia “Cientícas de película”. Sala de
Conferencias. Organiza: Centro Municipal de la Mujer. Entrada libre.
- Lunes 16 / 20 h. Círculo de Teatro. “Baile de huesos”. Teatro. Entrada:
15 €.
- Miércoles 18 / 19 h.- Conferencia “De la Sección Femenina al siglo
XXI en la prensa de mujer”. Sala de Conferencias. Organiza: Centro
Municipal de la Mujer. Entrada libre.
- Del 19 al 21: II Mercado del Audiovisual Independiente. Abycine
Lanza. Consultar web Abycine.
- Miércoles 25 / 19 h.- Conferencia “Las juezas y scales pioneras en
España (1931.1977)”. Sala de Conferencias. Organiza: centro
Municipal de la Mujer. Entrada libre.
- Viernes 27 / 19:30 h. Proyecto Felicidad por alimentos. Aportación de
alimentos o 3 €.
EXPOSICIONES
- “Caja de Proyectos 2017". Del 21 de septiembre al 18 de octubre.
Sala de Exposiciones. Organiza: Aula de Artes Plásticas.
- “Colección de Autor”. Del 26 de octubre al 2 de noviembre. Conchi
Durá Cuevas. Sala de Exposiciones.
- Participantes de Artes Plásticas. Primera planta.

Del 26 de octubre al 2 de noviembre de 2017
Sala de Exposiciones

