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yentes del mundo con una breve explicación sobre 
su vida y obra, además de carteles, prensa y otros, 
que esta federación de Asociaciones de Mujeres 
ha ido recopilado a lo largo de más de 28 años.

El montaje de la 
Exposición his-
toria Viva de la 
Mujeres lo hace 
PALEM, sin nece-
sidad de realizar 
agujeros en pa-
red, pues se trata 
de enaras de 1 m. 
de base y 1,90 de 
altura, adaptan-
do el número de 
enaras y panele 
al espacio con el 
que se cuente.

Estaremos encantadas de recibir su correo 
eléctronico solicitando más información a 
plataforma@mujereslobby.org o por teléfono al 
607 673 885 / 693 613 957    

La Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Euro-
peo de Mujeres nació a la vuelta de sus fundadoras 
de la IV Conferencia Mundial de las Mujeres cele-
brada en Pekín en 1995.
Desde esa fecha esta organización Feminista, vie-
ne desarrollando su actividad no sólo en todo el 
Estado Español, sino también fuera de sus fronte-
ras, revindicando igualdad de derechos y oportuni-
dades entre mujeres y varones.

La exposición “Historia Viva de la Mujeres” es una 
muestra gráfica de la incidencia, política, social y 
cultural de las Mujeres a lo largo de la historia, des-
de el convencimiento que si las mujeres avanzan, 
avanza la sociedad en su conjunto.

Es muy interesante organizar visitas de Colegios, 
Institutos de Enseñanza Secundaria, Formación 
Profesional y Universidad, dado que esta exposi-
ción es una herramienta que motiva a la población 
más joven para que participe del tejido asociativo, 
así como a la ciudadanía en general para dar a co-
nocer los avances conseguidos por el movimiento 
feminista.

El material utilizado para la misma es una selección 
de fotografías de algunas de las mujeres más influ-

La Plataforma Andaluza de Apoyo 
al Lobby Europeo de Mujeres en 
colaboración con la Diputación de 
Córdoba llevará esta exposición a los 

suguientes municipios: 

Villafranca de Córdoba. 12 al 15/09/22. Edif. 
Usos Múltiples. C/ Moral s/n
Zuheros. 19/10 al 21/11/22. Casa de la Cultura. 
C/ Mirador nº 16.
Almedinilla. 21/11 al 9/12/22. Casa de la Cultu-
ra. C/ Cuatro Cañas nº 4.
Carcabuey. 9 al 27/12/22. Edif. Museo Histórico 
Mpal. C/ Pilarejo.
Palenciana. 27/12/22 al 23/01/23. Ayto. C/ S. 
Isidro.
Iznájar. 24/01 al 14/02/23. Casa de la Juven-
tud. C/ Cristóbal de Castro s/n.
Aguilar de la Frontera. 15 al 27/02/23. Molino 
del Duque. C/ Dña. María Coronel, nº 9.
Fuente Tójar. 1 al 10/03/23. Biblioteca Mpal. C/ 
Calvario s/n.
Puente Genil. 13 al 30/03/23. Casa de la Cultu-
ra. C/ Cruz del Estudiante, 37.
Cabra. 12 al 26/04/23. Teatro el Jardinito. 
Avda. Fernando Payarés 8.
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