En 2008 se cumplen 100 aos del nacimiento de Simone de Beauvoir.
Nacida el 9 de enero de 1908, la vida y la obra de esta comprometida escritora, filsofa y feminista siguen
gozando de absoluta actualidad, tanto por su inquebrantable lucha por la igualdad de las mujeres como
por haber sido en una de las personalidades que ms influencia ha ejercido y ejerce sobre
el pensamiento contemporneo.
Las actividades propuestas en este documento invitan a un recorrido reflexivo por su legado.

CICLO DE CONFERENCIAS
100 aos de Simone de Beauvoir
7 de marzo ¥ Amelia Valcrcel. Ò100 aos de Simone de Beauvoir: los retos de la Filosofa
contemporneaÓ. Saln de Actos del Palacio de Camposagrado (Avils). 17:00 h.
Entrada libre.
25 de marzo ¥ Teresa Lpez Pardinas. ÒSimone de Beauvoir: filsofa y feministaÓ. Saln de actos de
la Biblioteca del Campus Universitario de El Miln, (Oviedo). 19:00 h. Entrada libre.
26 de marzo ¥ Socorro Surez Lafuente. ÒSimone de Beauvoir: la lgica de la igualdadÓ.
Langrehotel (La Felguera). 19:00 h. Entrada libre.
Exposicin sobre Simone de Beauvoir
Inauguracin: 7 de marzo, Palacio de Camposagrado (Avils). 18:00 h.
OFERTA CULTURAL A AYUNTAMIENTOS
Una filosofa para todas: 100 aos de Simone de Beauvoir
Ciclo de conferencias de carcter divulgativo sobre Simone de Beauvoir que se
oferta a todos los ayuntamientos.
Gymkhana ÒJuegos sin nombreÓ
Actividad dirigida a los Centros Educativos de Primaria a travs de las Concejalas
de la Mujer. Mediante la realizacin de diversas actividades organizadas en forma
de gymkhana se trabajan diversas cuestiones relacionadas con el reparto
equitativo de las tareas domsticas, la autonoma personal, la resolucin de
conflictos, la cooperacin, etc.
OFERTA A CENTROS EDUCATIVOS
Unidad didctica ÒAprendiendo la igualdad con Simone de BeauvoirÓ dirigida
a la Enseanza Secundaria Obligatoria.
Platero. Revista de Literatura Infantil-Juvenil, Animacin a la lectura y Bibliotecas
escolares. CPR (Oviedo). Nmero monogrfico con motivo del Da Internacional de
las Mujeres.

