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Fundación Casa de México en España reconoce y destaca el aporte de las mujeres a 
través de un programa de actividades gratuitas para el público   

Semana de la mujer 2023 del 6 al 12 de marzo 

  
 

• La Semana de la mujer 2023, es un programa que destaca la labor e importancia de las 
mujeres en temas artísticos, gastronómicos y del sector audiovisual.  

• Durante siete días el público podrá asistir a actividades que pongan en el centro el 
reconocimiento de las mujeres.   

• Las actividades incluyen visitas guiadas especiales, cine, literatura y talleres 
gastronómicos.  

  
 
Madrid, 02 de marzo 2023.- Fundación Casa de México en España reconoce la importancia de 
dar visibilidad y espacio al trabajo de las mujeres y en su misión por mostrar la grandeza de 
México presenta la Semana de la mujer 2023, un programa para promover los aportes de las 
mujeres en diversos ámbitos del 6 al 12 de marzo de forma gratuita para todo el público.  
  
La Semana a de la mujer 2023 es un programa intenso y enfocado en destacar el talento de las 
mujeres mediante: exposiciones, visitas guiadas, conferencias, proyecciones de cine y talleres 
gastronómicos liderados por mujeres especializadas.  
  
Artistas plásticas, fotógrafas, escritoras, cineastas y cocineras profesionales se reúnen esta 
semana en Casa de México para dar mayor visibilidad, a través de su trabajo y obra, a temas tales 
como roles, igualdad de oportunidades, expectativas de la cultura, violencia, entre otros. Se busca 
e impulsa el diálogo y la reflexión del público sobre estos temas.   
  
La exposición “Luchadoras, mujeres en la colección del MUAC” muestra el trabajo de 30 
artistas mujeres de generaciones y geografías distintas en formatos como pintura, escultura, 
dibujo, fotografía, instalación y registros en video. Se realizarán visitas guiadas especiales en 
las que se profundizará en ciertas piezas y temáticas que forman parte de la lucha de las 
mujeres en los últimos 50 años.  
  
El miércoles 08 de marzo, Día Internacional de la Mujer, contaremos con la presencia de 
destacadas escritoras mexicanas que en esta edición de nuestro programa de literatura 
Conversaciones Transatlánticas charlarán sobre sus propuestas literarias, su trabajo con el 
lenguaje, la poética dentro de sus obras y los desafíos a los que se enfrentan para complejizar 
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su escritura frente a la necesidad de simpleza que parece exigir el mercado editorial por el 
hecho de ser mujeres. Con la participación de Cristina Rivera Garza, escritora y crítica 
merecedora de múltiples premios como el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso en 
2021, e Irene Vallejo, escritora y filóloga cuyo libro El infinito en un junco ha sido galardonado 
con distintos reconocimientos como el Premio Nacional de Ensayo y el Premio ‘El Ojo Crítico’ 
de Narrativa. La conversación será moderada por Brenda Navarro, escritora cuya última novela, 
Ceniza en la boca (2022), ya ha recibido varios premios, entre ellos el Premio Todos tus Libros 
al mejor libro de ficción de 2022.  
  
Adicionalmente, este año, el programa cuenta con el ciclo de cine “De madres e hijos” 
realizado en colaboración con el Festival de Cine por Mujeres Madrid. Se proyectarán tres 
películas mexicanas dirigidas por mujeres, sobre la maternidad.   
  
Se suman los talleres gastronómicos “Entre Sabores” que estarán liderados por cocineras 
profesionales que realizarán platillos típicos mexicanos enriquecidos por la experiencia y el 
conocimiento de su profesión.  
  
Fundación Casa de México en España invita a todo el público a conocer más sobre las mujeres 
de nuestro país y su trabajo y reflexionar sobre el valor de la mujer en México y en el mundo. El 
público se puede registrar y reservar su plaza de forma gratuita en www.casademexico.es  
  
PROGRAMA SEMANA DE LA MUJER 2023  
  
Lunes 06 de marzo- Miércoles 08 de marzo  
Exposición | Luchadoras, mujeres en la colección del MUAC  
Lunes, de 10 a 19h  
Martes a sábados, de 10 a 21h  
Domingos, de 10 a 14h  
  
Martes 07 de marzo    
19.30h  
Talleres gastronómicos | Entre Sabores  
  
Miércoles 08 de marzo   
19:00h  
Cine | Ciclo “De madres e hijos” | Ruido, Dir. Natalia Beristain  
  
19:00h  
Visitas guiadas especiales | Exposición “Luchadoras, mujeres en la colección del MUAC”  
   

http://www.casademexico.es/
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19.30h  
Literatura | Conversaciones Transatlánticas: La literatura inesperada, transversal y necesaria  
   
19.30h  
Talleres gastronómicos | Entre Sabores  
   
Jueves 09 de marzo  
12:00h y 19:00h  
Visitas guiadas especiales | Exposición “Luchadoras, mujeres en la colección del MUAC”  
   
12:30h y 19:30h   
Talleres gastronómicos | Entre Sabores  
   
Viernes 10 de marzo  
12:00h y 19:00h  
Visitas guiadas especiales | Exposición “Luchadoras, mujeres en la colección del MUAC”  
   
19:00h  
Cine | Ciclo “De madres e hijos” | Huesera, Dir. Michelle Garza Cervera  
   
Sábado 11 de marzo  
12:00h y 17:00h  
Visitas guiadas especiales | Exposición “Luchadoras, mujeres en la colección del MUAC”  
  
19:00h  
Cine | Ciclo “De madres e hijos” | El reino de Dios, Dir. Claudia Sainte-Luce  
  
   
Domingo 12 de marzo  
12:30h  
Visitas guiadas especiales | Exposición “Luchadoras, mujeres en la colección del MUAC”  
 

Fundación Casa de México en España es una institución sin fines de lucro, con una visión contemporánea 
del país, que busca promover, construir y abrir nuevas oportunidades a través de la cultura, los negocios y 
desarrollo social entre México y España. Para conocer más sobre el calendario de actividades y los 
servicios que ofrece Casa de México puede consultar la página www.casademexico.es y redes sociales:    

Twitter: @casademexicoesp 
Instagram: @casademexicoenespana 
Facebook: @casademexicoenespana 
 
Requerimientos de prensa a comunicacion@casademexico.es 
Teléfono: (+34) 913 439 274   

https://twitter.com/casademexicoesp?lang=es
https://www.instagram.com/casademexicoenespana/?hl=es
https://www.facebook.com/casademexicoenespana/?locale=es_ES
mailto:comunicacion@casademexico.es

