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nDe 18.45 a 20.00 h. Ponencia El Amor en los Tiempos de Google
Dña. Mariela Michelena, Psicóloga y escritora. Autora de una trilogía dedicada a las relaciones 

amorosas: Mujeres malquerida; Me cuesta tanto olvidarte; Mujeres que lo dan todo a cambio de nada.

Hablaremos del amor en todos los tiempos, lo universal, para luego centrarnos en las 
características particulares que definen los tiempos de Google: la inmediatez, la ligereza, la falta 
de compromiso. Tratar de comprender cómo estos rasgos afectan de manera distinta a hombres 
y mujeres en el tipo de vínculos amorosos que hoy se establecen. Veremos algunas de las 
consecuencias que estas relaciones efímeras acarrean para la mujer y en particular cómo influyen 
en su deseo de tener hijos.
Por último, abordaremos la relación entre el modo de amar típicamente femenino y la maternidad.

De 20.00 a 20.15 h. Ruegos y preguntas

20.15 h. Cierre y clausura de las jornadas 
Al finalizar las Jornadas la autora realizará una firma de libros.

Inscripciones: Hasta el 22 de noviembre.
Área de Mujer. C/ Apolo, 22. Teléfono 91 809 96 66. E-mail: mujer@ayto-valdemoro.org

Viernes 25 de noviembre

Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres

18.30 h. Acto conmemorativo
Asistencia de D. Guillermo Gross del Río, Alcalde-presidente del Ayuntamiento de Valdemoro. 
Acto conmemorativo del Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las mujeres, 
consistente en la lectura de un manifiesto contra la Violencia de Género, posterior iluminación en 
color morado del Edificio Municipal de la Torre del Reloj con el fin de sensibilizar a la población 
y hacer visible la lucha contra esta lacra social y homenaje a las víctimas a cargo de la Escuela 
Municipal de Música y Danza de Valdemoro.

Lugar: Plaza de la Constitución.

Todas las actividades están enmarcadas en del Convenio de Colaboración entre la Comunidad 
de Madrid a través de la Consejería de Asuntos Sociales y el Ayuntamiento de Valdemoro para la 
realización de actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.



Lunes 7 de noviembre 

Exposición  A la violencia de género #yotambiendigono
Apertura: 12.00 h. Hasta el 25 de noviembre

La exposición forma parte de la campaña puesta en marcha por el Ayuntamiento de Valdemoro con 
motivo del Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las mujeres que se celebra cada 
25 de noviembre, para hacer visible el rechazo que provoca la violencia de género entre la población.
La exposición consta de una selección de fotografías de los vecinos de Valdemoro que han 
participado en esta iniciativa portando un cartel con mensajes contra la violencia de género que 
han enviado a través de diferentes canales de participación (Twitter, Facebook..) y que han sido 
publicadas en la página web www.valdemoro.es/yotambiendigono.

Lugar: sala de exposiciones de la Torre del Reloj. Plaza de la Constitución, 7.
Horario de visitas: de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 h., y de martes a viernes, de 17.00 a 
20.00 h. Entrada libre.

Miércoles 16 de noviembre 

Representación Teatral ¿Te querré siempre…?
10.00 h.
Alumnos de diversos Centros Educativos de Secundaria del municipio asistirán a esta obra de teatro 
que tiene como objetivo sensibilizar sobre la violencia de género a la vez que promover entre la 
población adolescente las relaciones de pareja sanas. Para ello les convertiremos en espectadores 
de una obra de ficción basada en la realidad y en actores de su propia realidad.
 
Sinopsis: 
La obra está protagonizada por tres jóvenes, de los cuales dos son pareja y una tercera es una 
amiga de ambos. Los tres jóvenes quedan todas las tardes en el parque al volver del instituto. Son 
amigos del barrio de toda la vida. La relación de pareja que se muestra en la obra está basada en 
una relación de desigualdad, y por lo tanto de desconfianza y de falta de respeto. Bajo la aparente 
sensación de normalidad con que la sociedad a veces pinta lo que no es normal: el insulto, el 
autoritarismo, el engaño, etc. asistimos a un cuadro vivo de lo que viene siendo una situación muy 
extendida entre los jóvenes, en la que siguen prevaleciendo roles asignados a la masculinidad y a las 
feminidades socialmente aceptadas.

Lugar: Teatro Municipal Juan Prado. C/ Estrella de Elola, 27.

Viernes 18 de noviembre 

Representación Teatral Aquí hay mujeres de armas de tomar
19.00 h. Grupo de Teatro Yeses
Financiada por la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid.
 
Sinopsis: 
Una profesora de Filología se dispone a dar una conferencia en la Academia de las Ciencias Ágrafas 
Avanzadas. “Aquí hay mujeres de armas tomar” que así se titula dicha conferencia, nos muestra 
algunas situaciones donde las mujeres, con determinación y esfuerzo, lucharon por lograr sus 
objetivos adquiriendo un gran protagonismo en sociedad que les tocó vivir.
Mujeres como Praxágora, que en la antigua Grecia reúne a las compañeras de la ciudad para que 
entre todas tomen el gobierno; la reina Isabel de Castilla, en animada charla con la india Yipanka 
sobre Europa y el nuevo mundo; y por último, tres mujeres de principios del siglo XX que reivindican 
el voto femenino.

Lugar: Teatro Municipal Juan Prado. C/ Estrella de Elola, 27.
Invitaciones gratuitas: Podrán recogerse a partir del día 10 de noviembre en el Área de Mujer (C/
Apolo, 22)  de lunes a viernes en horario de mañana de 9.00 a 15.00 h. y los martes y jueves en 
horario de tarde de 15.30 a 19.00 h. o una hora antes del comienzo de la representación teatral en 
la taquilla del Teatro.

Martes 22 de noviembre 

XII Jornadas Municipales contra la Violencia de Género 
Lugar: salón de actos del Centro de Actividades Educativas. C/ Cuba c/v Avda. de Hispanoamérica.

18.00 h. Inauguración
A cargo de de D. Guillermo Gross del Río, Alcalde-presidente del Ayuntamiento de Valdemoro. 
Modera: Almudena Rodríguez del Llano, coordinadora del Punto Municipal del Observatorio 
Regional de Violencia de Género del Ayuntamiento de Valdemoro.

De 18.15 a 18.45 h. Ponencia El Amor tras el Tiempo de Cólera
Cristina Agudo. Psicóloga del Ayuntamiento de Valdemoro.

Los seres humanos somos seres sociales y como tales, necesitamos relacionarnos con otras 
personas, establecer vínculos con los demás. Entre todas, la relación de pareja es sin duda 
una de las más importantes para nosotros. Pero, ¿Qué es lo que ocurre cuando la relación de 
pareja se rompe? ¿Cómo es ese proceso de duelo? ¿Qué ocurre con nuestra capacidad de 
amar después de esa etapa de crisis? Estas son algunas de las preguntas a las que trataremos 
de dar respuesta en la ponencia “El Amor tras el Tiempo de Cólera”.


