
 

PROGRAMACIÓN 

ESCUELA DE 

IGUALDAD 

Octubre-diciembre 2022 



LOCALIZACIÓN

 
C/ Lugo, 9 

 
casamujer@aytosalamanca.es

ORGANIZACIÓN

La programación de la Escuela se realiza a través del 

Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer 

(CIAM) del Ayuntamiento de Salamanca

de sensibilizar a la población en la igualdad de 

mujeres y hombres por medio de actividades diversas.

 
ciam@aytosalamanca.es

 

 

LOCALIZACIÓN 

Todas las actividades de la Escuela 

de Igualdad se llevarán a cabo en la 

Casa de la Mujer “Clara 

Campoamor” del Ayuntamiento de 

Salamanca, espacio al servicio de 

programas, eventos 

centrados en la igualdad de género.

 

923 18 75 44
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6 DE OCTUBRE

Espectáculo titulado “Hasta aquí 
hemos llegado” de Fernando Saldaña
que tendrá lugar a las 19:00 horas.

20

 

Taller sobre la mujer en la música, 
en el que se hablará sobre música 
de diferentes momentos, 
horas.

3 DE 

Espectáculo titulado “
Tejuelo Teatro que tendrá lugar a las 
19:00 horas. 

10 DE 

 

Espectáculo 
de
Carioca Cuentacuentos
horas.

 

6 DE OCTUBRE 

Espectáculo titulado “Hasta aquí 
hemos llegado” de Fernando Saldaña 
que tendrá lugar a las 19:00 horas. 

20 DE OCTUBRE 

Taller sobre la mujer en la música, 
en el que se hablará sobre música 
de diferentes momentos, 
horas. 

DE NOVIEMBRE 

Espectáculo titulado “¿Por qué?” de 
que tendrá lugar a las 

DE NOVIEMBRE 

Espectáculo de cuentos bajo el 
de “Iguales” interpretados por
Carioca Cuentacuentos a las 1
horas. 

 

 
 

Taller sobre la mujer en la música, 
en el que se hablará sobre música 
de diferentes momentos, a las 17:30 

 

 
 

 

de cuentos bajo el título 
interpretados por 

a las 17:30 



17 DE 

Obra teatral titulada
compañía Les Moliéres y bajo la 
dirección de Roberto García 
Encinas a las 19:

24 DE 

 

Taller sobre la mujer en la historia, 
en el que se abordará el papel de la 
mujer y personalidades relevantes, 
las 1

1 DE 

Taller sobre la mujer en la 
publicidad, desde la evaluación 
hasta la imagen en la actualidad, 
las 17:30 horas. 

15 DE 

 
 

DE NOVIEMBRE 

Obra teatral titulada “Garras” de la 
compañía Les Moliéres y bajo la 
dirección de Roberto García 

:00 horas. 

DE NOVIEMBRE 

Taller sobre la mujer en la historia, 
en el que se abordará el papel de la 
mujer y personalidades relevantes, 
las 17:30 horas. 

DE DICIEMBRE 

Taller sobre la mujer en la 
publicidad, desde la evaluación 
hasta la imagen en la actualidad, a 

 

DE DICIEMBRE 

Taller práctico sobre juguetes no 
sexistas, aprende a jugar libre de 
estereotipos de género, que tendrá 
lugar a las 17:30 horas. 
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