
Actividad ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Organiza? 
Seminario “Brechas de género y           
feminismos del siglo XXI”.  

 

8  de marzo 12:30 
hrs 

 

Salón de honor 
Casa Central U 
de Chile 

Cátedra Amanda Labarca de la             
Vicerrectoría de Extensión y                 
Comunicaciones. 

Seminario "Salud y educación: La Chile 
reflexiona en torno al sexismo                
cotidiano”. Presentación estudio con   
estudiantes de Ayudantía en Salud 
Pública: "formación médica y docencia 
en ginecología, un análisis desde la  
perspectiva de derechos de las mujeres”. 

8  de marzo 15:00 
hrs 

 

Sala Enrique  
Sazié Casa    
Central U de 
Chile 

 

Cátedra Amanda Labarca de la            
Vicerrectoría de Extensión y Comunica-
ciones. 

 

Marcha "Por todos los derechos y contra 
todas las violencias".  

8  de marzo 19:00 
hrs.  

 

Inicio desde   
Casa Central U. 
Chile a Plaza  
Italia 

Organizaciones de la sociedad civil.   
Adhieren Mujeres de la Escuela de     
Salud Pública 

 “Malen”, Danza contemporánea con la 
dirección de Ricardo Curaqueo y un 
elenco de 17 mujeres mapuche. 

 

8-18 de marzo,  
Ju-Do – 20 hrs 

 

GAM, Centro de 
las artes, la     
cultura y las 
personas. 

GAM: http://www.gam.cl/danza/
malen/ 

 

Beatriz Pichi Malen en conmemoración 
del Día de la mujer, en concierto íntimo. 

 

10 Mar, 2018 
Sá - 20.30 h  

 

GAM, Edificio A, 
piso 1, Sala A1 

 

GAM: 
http://www.gam.cl/musica/beatriz-
pichi-malen/ 

Artistas mujeres en exposiciones de    
artes visuales: “Suturas” (Fernanda   
Gormaz) e “Invisivilizadas (Gabriela    
Pelayo). 

 

3 -28 de Marzo 

 
Galería Posada 
del corregidor 

 

Ilustre  Municipalidad de Santiago 
http://
www.santiagocultura.cl/2018/03/01/
artistas-mujeres-en-galerias-de-
santiago/ 

Artistas mujeres en exposiciones de    
artes visuales: “la hora detenida” 
 (Daniela Arnaudo). 

8-28 de marzo 

 
Galería Casa  
Colorada 

 

Ilustre  Municipalidad de Santiago 

 

Artistas mujeres en exposiciones de    
artes visuales: “no me arrepiento de   
este amor” (Beatriz Ovando, Pía Salas). 

8-29 de marzo 

 
Galería Cava  
Palacio Cousiño 

 

Ilustre  Municipalidad de Santiago 

 

Festival de Cine de Mujeres de Santiago, 
FEMCINE. 

 

21 al 23 Mar, 
Mi - 10 hrs 
Ju y Vi - 10 y 15 hrs 

Sala C1 
(edificio B,  
piso -1) 

GAM: http://www.gam.cl/actividades/
femcine8-2018/ 

 
Conmemoración día de la mujer           
Recoletana. 

 

Marzo 9, 2018 
20:30 hrs 

 

Zócalo  
Municipal 
Recoleta 2774 

Ilustre Municipalidad de Recoleta 

 

Feminismo e ilustración. Un cuarto    
propio. 
Ilustradoras: Sofía Flores Garabito y    
Catalina Cartagena Castro. 

 

10 de marzo al 5 de 
mayo. 
Lu- do. de 11:00 a 
20:00 hrs.  
Vi-sá hasta las 20:30 
hrs.  

Merced 449, 
local 7. Barrio 
Lastarria  

 

PLOP! Galería 
http://
www.santiagocultura.cl/2018/03/06/
feminismo-e-ilustracion-en-plop-
galeria/ 
Entrada: gratuita. 

Exposición Fotográfica “Mirada de     
Mujer” en Espacio Diana. 

 

8 al 18 de marzo, 18 
y 21 hrs 

 

Arturo Prat 435  
Santiago  

 

Galería del Teatro Diana 
http://
www.santiagocultura.cl/2018/03/05/
exposicion-fotografica-mirada-de-mujer
-en-espacio-diana/ 

Performance lírica y teatral: “Melina” 
montaje denuncia los diferentes tipos 
de maltrato hacia la mujer. 

 

8  de marzo 19:00 
hrs.  

 

Centro Cultural 
Estación        
Mapocho 

 

Fundación ÓperaViva en coordinación 
con la Delegación de la Unión Europea 
en Chile 
http://www.emol.com/noticias/
Espectaculos/2017/03/06/847981/
Melina.html 

RuidosaFest, Mujeres que hacen ruido 

 
9 y 11 de marzo 

 
Centro Cultural 
Matucana 100 

M100: http://somosruidosa.com 

 
Exposición 'Mujeres Chile': la historia de 
sus luchas sociales y políticas 

 

12 de marzo 
28  de marzo -25 de  
junio  

 

Plaza de la 
Constitución 
Museo de la 
Memoria y de 
los Derechos 
humanos 

Ministerio de la Mujer y la Equidad de 
Género 

 
Museo de la Memoria: https://
ww3.museodelamemoria.cl/
exposiciones/mujeres-chile/ 

Ponemos a disposición algunas actividades conmemorativas en el marco del Día Internacional de 
las Mujeres, organizadas por la Universidad de Chile y diversas organizaciones de la sociedad   
civil que conmemoran este hito en defensa de los derechos de las mujeres.. 
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