
Agenda Marzo mes de las Mujeres – Construyendo Igualdad 
 
Visibilización 8 de marzo 
 

Lugar: Gobbi 
Hora: 10.30 

1. Conferencia de prensa conjunta con Inmujeres  Paysandú presentación de la agenda 

de actividades de marzo. Lineamientos para la elaboración de un Plan departamental 

de Género.  

Presentación de los bolsos reciclados realizados con Banner en desuso de la Intendencia 

y Organizaciones Públicas. Elaborados por Mujeres Emprendedoras de la Localidad 

Coordinado por  “La Frutilla de la Torta” y costura “Dama Heroica”.  

2. Iluminación de edificios emblemáticos: Teatros, Intendencia.  

3. 19 a 20 hrs. En la Glorieta de la playa municipal, frente al Angelina, se llevará a cabo la 

clase de tango que dictan los docentes y bailarines profesionales Carla Mazzolini y 

Gaspar Godoy donde se la temática será con canciones propias del estilo interpretadas 

por mujeres.  

4. Casa de Cultura: Hora 19.00 Inauguración de Muestra artistas/emprendedoras 

mujeres “Manos que cuentan” en Casa de Cultura.  

Inaugura breve espectáculo musical 3 personas (Cultura) Permanece hasta el 20 de 

marzo 

Martes 9. (Secretaría Género, Escenarios, Cultura) 

● 11 horas en Biblioteca. Comisión Departamental para una  Vida libre de Violencia: 

Reunión Taller Plan estratégico Departamental. Análisis de problemas y posibles líneas de 

trabajo. 

● Actividad Funcionarias:  
Hora 17: Explanada del Palacio Municipal /Representación del Coro para funcionarias 
17.30: Mercado Municipal  
 

Miércoles 10. (Secretaría Género, Escenarios, Cultura) 

Espacio Gobbi:  De 19 a 20 hrs. Espectáculo en homenaje a Flora Rodríguez, quien fue la 

esposa de Alfredo Eusebio Gobbi, e integró el conjunto cómico “Los Gobbi” en que 

interpretaban canciones camperas y tangos. Además de ser la primera cantante en grabar 

tangos en 1905.  

  



 

Jueves 11 (Secretaría Género, Inmujeres) 

Hora 19  Auditorio de Biblioteca: “Mujeres que leen Mujeres” 

Lectura a cargo de Personal de Biblioteca y Club de lectura. Se leerán autoras nacionales 
visibilizando el aporte de las mujeres escritoras a la cultura nacional.  
Convoca a grupos de lectura y público en general.  
 

Viernes 12 

● Barrio La Chapita , hora  18.30 a 20.30: Expo Mujer 10ma Edición Espacio de 

conmemoración del Día Internacional de las Mujeres de la zona Suroeste. Obra de Teatro 

“Calladita la Boca” Grupo organizador. 

● Florencio Sánchez hora 20 : Presentación del Libro “Mujeres Rebeldes” Soledad Gago y 

Representación artística. Firma de ejemplares. 

Sábado 13 

● Espectáculo Folklore: “Sonrisa Litoraleña” Catherine Vergnes 
       Florencio Sánchez  
 

● Ciclo de recorridos 

especiales en los Museos Departamentales 

En el marco del mes de la Mujer los Museos Departamentales 

de la Dirección de Cultura ofrecerán una serie de recorridos temáticos para los 

fines de semana durante el mes de marzo.  

“Mujeres en Perpetuidad” 

Ofrece una visita mediada vinculada con la historia, los 

memoriales y el arte funerario desde una perspectiva de género.      

 Lugar: Monumento a Perpetuidad 

Días: sábado 13 y sábado 27 de marzo. 

Horarios: 

Primera visita:  10:30 horas 

Segunda visita: 16:00 horas 
Cupos limitados      

 

 



Mujeres “perdidas” en la historia 

Esta actividad nos invita a recorrer el Museo Histórico 

desde una mirada crítica buscando a través de sus piezas e iconografías el lugar que ha 

ocupado la mujer en la historia.      

Lugar: Museo Histórico Departamental 

Días: sábado 20 y domingo 28 de marzo. 

Horarios: 

Primera visita: 10:30 horas 
Segunda Visita 16:00 horas 
 
 

Domingo 14. 

Espectáculo “Ellas”. 
Espectáculo del Coro departamental  
Florencio Sánchez. Hora 20  
Abierto al Público con invitación 

Viernes 19  

Actividad Secretaría de Adulto mayor.  

Lectura, Parodia, intercambio 

Centro Diurno /Secretaría de Género 

Hora 18 

 

Sábado 20  

Casa de Cultura/  Salud y Género 
20.30 horas: Obra sobre el Cáncer de Mamas “Cóctel Amargo” 
 
  



 

Actividades en el mes 

 

● Recuperación de Memoria: Marco del Valor de lo Saludable “Atrás de los fogones” 

Taller cocina judía  y degustación a cargo Belén Mazzini con recetas e historia de vida de 

Sra. Kanovich. 

Jueves 25  

Casa de Cultura’0 

Conversatorio Construyendo la Igualdad 

Análisis de problemas o estado de situación y ejes o líneas de trabajo para Plan 

departamental  mejorar atención y política pública. 

 

● Talleres identificación de problemas y principales ejes de acción en localidades 

Piedras Coloradas, Guichón, Tambores, Chapicuy, Gallinal  

 

● “Emprende” Inclusión Digital para mujeres 1 taller. Promoción Social Ver barrios 

● Pintada de letras. 

 

 

 

 


