CONCEJALÍA DE IGUALDAD
ACTIVIDADES OTOÑO 2021
Cuentacuentos, en colaboración con el programa Anem a la Biblio de la Concejalía de Cultura
Público familiar e infantil a partir de 4 años

Título

Biblioteca Pública Municipal

Fecha

Biblioteca Pla- Carolinas
C/ Francisco Giner de los Rios, 8

MIÉRCOLES
6 de Octubre

Horario

PAPARRUCHAS (Duración 50' )

A cargo de ClownDestino Teatro, compañía de clown
especializada en teatro feminista y teatro infantil.

Biblioteca Diagonal
C/ Diagonal, 3

Bombilla y Protona, dos payasas con mucha guasa, llegan dispuestas a
plantarle cara a todas esas cosas que les han sido impuestas sólo por el
hecho de nacer chicas. Paparruchas es una selección de cuentos hecha para
reflexionar sobre las desigualdades entre niñas y niños, de una forma teatral,
dinámica y, sobre todo, muy divertida.

Biblioteca Villafranqueza
C/ Castelar, 42

LUNES
18 de Octubre

17.30 h.

MARTES
26 de Octubre

TINA Y TARANTINA (Duración 50' )

A cargo de la compañía teatral TOLÓN TELL ON, cuyas
obras de teatro y cuentacuentos tienen siempre en cuenta
el aprendizaje, la concienciación y ante todo, la diversión
del público infantil.
Tina y Tarantina, son dos directora que quieren rodar
varios sketches. Buscan actores y actrices para filmar los cuentos Mi perrito
quiere bailar ballet, Orejas de mariposa y La Princesa Rebelde. Historias que
fomentan la igualdad entre géneros y la ruptura de estereotipos sexistas
mediante escenas desternillantes que requerirán la participación de las niñas y
niños del público.

Biblioteca Florida- Babel
C/ Vicente Chávarri, 47

MARTES
2 de Noviembre

Biblioteca San Blas
C/ Antonio Martin Trenco, 8

MIÉRCOLES
10 de Noviembre

Biblioteca Francisco Liberal
C/ Aguila, 41

LUNES
15 de Noviembre

17.30 h.

Título

Biblioteca Pública Municipal

Fecha

Bliblioteca El Cabo
Avda. Costa Blanca, 19

VIERNES
26 de Noviembre

Bliblioteca Virgen del Remedio
Plaza de las Escuelas, 5

LUNES
29 de Noviembre

Horario

NADIE COMO TÚ (Duración 45' )

A cargo de Al Otro Lado de la Parcela, compañía con una inquietud
constante por el aprendizaje y el deseo de transmitir la tradición oral.
Desarrolla sesiones de cuentacuentos enfocadas a la creatividad, las
emociones, la igualdad, el juego y la autoestima, creando un espacio para la
diversión y la educación emocional.
Los cuentos son una de las mejores vías para abordar la autoestima con
niñas y niños. En las historias que componen la sesión se tratarán modelos y
estrategias emocionales diversas, situaciones de conflicto con la autoestima
como tema central y resoluciones creativas ante las
adversidades, haciendo hincapíé en la importancia de valorarte
y quererte como eres.

17.30 h.

Biblioteca Benalúa

C/García Andreu, 35

MIÉRCOLES
15 de Diciembre

Teatro, en colaboración con el programa Escena d’ací de la Concejalía de Cultura
Público a partir de 12 años

Título

Lugar

Fecha

Horario

Centro Social Comunitario
“FELICIDAD SÁNCHEZ”
Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell, 58

VIERNES
22 de Octubre

18:30h.

PERFECTA
(Duración 70' )

A cargo de la Compañía La Perfecta.

Obra que nace de la necesidad de romper tabúes y aceptar diferencias. De
admitir el propio físico y de actuar en contra de los estereotipos de género,
contra la presión social y afectiva que padecen las mujeres que no encajan
en la normatividad que impone la sociedad. Una obra que lucha por una
igualdad plena y transparente.

LAS FURIAS...¡ Y QUE VIVAN LAS TRÁGICAS!.
(Duración 75' )

A cargo de la compañía La Sogorb. Artes Escénicas.
VIERNES
26 de Noviembre

Las Furias nos hará reflexionar sobre el cambio que hubiera comportado
en la historia si los grandes clásicos hubiesen sido escritos por mujeres o
si los grandes mitos hubieran sido interpretados desde la visión del
feminismo contemporáneo.

Centro Social Comunitario
“ISLA DE CUBA”
C/ Isla de Cuba, 40

AGENDA
CONMEMORATIVA
25N

18:00 h.

Teatro, en colaboración con el programa Menuts Barris de la Concejalía de Cultura
Público joven y adulto

Título

Lugar

Fecha

Horario

MALAMOR (Duración 60' )
A cargo de la compañía ClownDestino Teatro.

Parodia sobre el romanticismo, las expectativas exageradas y el duelo que
acompaña a la ruptura en las relaciones de pareja. La obra pretende desvelar y
denunciar el ridículo y el riesgo que comportan ciertas actitudes y
comportamientos amatorios que, no por comunes o socialmente aceptados,
dejan de ser grotescos y peligrosos.

Centro Social Comunitario
“FELICIDAD SÁNCHEZ”
Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell, 58

VIERNES
19 de Noviembre
AGENDA
CONMEMORATIVA
25N

18.00 h.

Proyecciones Audiovisuales, en colaboración con el programa Visual Barris de la Concejalía de Cultura

Público joven y adulto

Título

Lugar

Fecha

Horario

Ciclo: Las mujeres empujan, el mundo avanza.
Sección documental impulsada por la Concejalía de Igualdad sobre el
papel que las mujeres desempeñan en la transformación del mundo.

JUEVES
14 de Octubre

Título: La RED de la VIDA. Historias de resistencia en defensa de
nuestros cuerpos y territorios.
A cargo de Entrepobles, asociación de solidaridad internacional
independiente, feminista, con base social activista.
Un documental que entreteje historias y testimonios de personas que,
en diferentes territorios del mundo, ponen su cuerpo en defensa del
derecho a una vivienda digna, al agua y a los bienes comunes, a la
movilidad humana, a la libertad de expresión. Experiencias de
resistencia que dialogan entre sí, construyendo un hilo común de
esperanza con un potente mensaje: cuidarnos y sanarnos individual y
colectivamente, porque “cuando sanas tu, sano yo, cuando sano yo,
sanas”.

18:30h.

CENTRO MUNICIPAL DE LAS
ARTES
Plaza de Quijano, 2

Ciclo: Las mujeres empujan, el mundo avanza.
Sección documental impulsada por la Concejalía de Igualdad sobre el
papel que las mujeres desempeñan en la transformación del mundo.
Título por determinar
A cargo de Médicos del Mundo Comunidad Valenciana
Nos asomamos a escenarios de conlicto y post- conflicto en busca de
las experiencias de construcción de paz lideradas por mujeres; a
procesos de defensa de derechos humanos y ambientales, a recorridos
que buscan verdad, justicia y reparación, en conclusión, al
descubrimiento de experiencias comunitarias y transformadoras
protagonizadas por mujeres.

JUEVES
11 de Noviembre

18:00 h

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, PROMOCIÓN DE RELACIONES IGUALITARIAS Y CULTURA DE CONVIVENCIA PACÍFICA
TALLERES
Público joven (El vector de la violencia)
Mujeres adultas (Tic’s para todas)

EL VECTOR DE LA VIOLENCIA EN EL CIBERESPACIO

Lugar

Fecha

Alumnado IES
Talleres en IES para 4º ESO

Octubre,
noviembre y
diciembre

Horario
Mañanas

A cargo de Eva Bernal Serrano
Licenciada en Criminología, con formación en Igualdad, Coeducación y
Comunicación. Cuenta con una larga experiencia y contacto profundo
con la violencia en sus diversas manifestaciones, asi como en su
impacto en las personas y en la creación de estrategias para hacerle
frente.
Taller sobre la violencia en las redes sociales para definir las diversas
formas de violencia: Ciberbulliyng, ciberstalking, happy slapping,
grooming y sexting, e identificar los factores de riesgo que produce el
abuso, creando un espacio seguro y supervisado donde expresar y
compartir vivencias conflictivas en el uso de las redes sociales para
pormover relaciones igualitarias entre jóvenes.

Población juvenil
Centro socioeducativo de San Blas
C/ Antonio Martin Trenco, 8

MIÉRCOLES
3 y 10 de
Noviembre

18.00 - 20.00

MIÉRCOLES
20 de Octubre

9.30- 13.30

En colaboración con la Concejalía de
Acción Social

Población juvenil
Centro 14 Unamuno
C/ Unamuno, 1
En colaboración con la Concejalía
Juventud

TIC’s PARA TODAS

Lugar

Fecha

Horario

MIÉRCOLES
3 y 10 de
Noviembre

10.30 - 12.30 h.

A cargo de Eva Bernal Serrano.
Licenciada en Criminología, con formación en Igualdad, Coeducación y
Comunicación. Cuenta con una larga experiencia y contacto profundo
con la violencia en sus diversas manifestaciones, asi como en su
impacto en las personas y en la creación de estrategias para hacerle
frente.

CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO
PLAZA DE ARGEL
Plaza de Argel, 5, 2ªPlanta

Talleres de alfabetización digital para abordar la brecha digital de
género y facilitar el acceso de las mujeres mayores a la actual realidad
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS
tecnológica, superando la exclusión derivada de la falta de
MUNICIPAL
oportunidades para su aprendizaje. La experiencia de participación en
C/ Padre Mariana, 19
este taller aspira también, como valor añadido, a minimizar el
sentimiento de soledad o aislamiento y a compartir espacios de
comunicación, autocuidado y autonomía.

MIÉRCOLES
13 y 20 de
Octubre

17.00 - 19. 00 h.

CONFERENCIAS
CICLO DE SALUD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Son muchas y diversas las circunstancias que determinan la salud y la enfermedad. Los determinantes de salud son cruciales
para un correcto abordaje de la enfermedad. Factores ambientales, socioeconómicos, laborales, culturales y de género están
relacionados con el logro de la salud y con el abordaje de la enfermedad.

La maternidad, la precariedad laboral, la normalización del rol de cuidadoras, la falta de reconocimiento, la aceptación social y las
dificultades para la conciliación de la vida familiar, personal y laboral tienen un impacto directo en la salud de las mujeres.

Ignorar los determinantes de salud y obviar la perspectiva de género en su interpretación disminuyen la protección y la calidad de
la respuesta sociosanitaria, obviando el concepto integral de salud como un proceso/estado en el que influye no sólo la biología, sino
también el contexto social y la experiencia subjetiva, es decir, la propia narrativa.

La Concejalia de Igualdad inaugura un ciclo de conferencias sobre la salud con perspectiva de género, con el fin de
visibilizar los principales determinantes de salud que afectan en mayor medida a las mujeres. Lo hacemos en este periodo con
dos interesantísimas conferencias que son la cara y la cruz de una misma realidad -la tiranía de la belleza inscrita en el cuerpo
de las mujeres: Gordofobia y Trastornos de la alimentación para un cuerpo perfecto.

Público general

Título

Lugar

Fecha

Horario

(Conferencia online con inscripción previa)

MIÉRCOLES
20 de Octubre

18.30 h

(Conferencia online con inscripción previa)

JUEVES
11 de Noviembre

18. 30 h

HABLEMOS DE GORDOFOBIA. CAUSAS, CONSECUENCIAS
Y CLAVES PARA FRENARLA.
A cargo de Magdalena Piñeyro

Licenciada en Filosofía y Máster en Teoría Feminista. Cofundadora de
la página Stop Gordofobia, directora técnica de las Jornadas sobre
Gordofobia y Violencia Estética 2020 y autora de los libros “Stop
Gordofobia y las panzas Subversas” y “10 gritos contra la gordofobia”.
Magdalena Piñeyro de define y se presenta como feminista por
necesidad, por amor, por libertad, por supervivencia y por rebeldía.

TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN: LA TIRANÍA DEL
IDEAL DEL CUERPO PERFECTO.
A cargo de Carmen Cámara Bueno
Psicóloga Clínica y Profesora del Área de Psicología de la Salud de la
Universidad de Alicante, Máster en Trastornos del Comportamiento
Alimentario y de las Emociones.

DIVERSIDAD DE VOCES HABLAN SOBRE DESIGUALDADES DE GÉNERO
Público general

Título

Lugar

Fecha

Horario

JUEVES
21 de Octubre

18.30h

MESA “Liderazgos femeninos… sesgos de género”
Participan:Amparo Navarro (Rectora de la Universidad de Alicante),
Eva Toledo (Presidenta del Círculo de Directivos de Alicante), Rosalía
Mayor (Presidenta de la Asociación de Periodistas de Alicante), Pilar
Tébar (Directora del Instituto Juan Gil- Albert) y Amelia Navarro
(Directora Desarrollo Sostenible y Equidad. Aguas de Alicante.
Hidraqua)

MESA “Liderazgos comunicativos…sesgos de género”
Participan:CarlosArcaya(Periodista), AntonioZardoya(Periodista), Miquel
Hernandis (Periodista) y Ángel García(Periodista)

Palau del Portalet
C/ Labradores 15
JUEVES
18 de Noviembre

18.30h

JUEVES
17 de Noviembre

18.30 h

MESA “Dia de la Memoria Tran” Por determinar

EL DEPORTE COMO DETERMINANTE DE SALUD
BIENESTAR, PROTECCIÓN Y DEFENSA
I JORNADAS DE AUTODEFENSA PARA MUJERES
¡NO ESTÁS SOLA!

Título

Lugar

Fecha

Horario

Actividad de la Concejalía de Igualdad en colaboración con
la Concejalía de Deportes.
Imparte: Judo Club Alicante
Taller de autodefensa para promover la autonomía personal, física y
mental de las mujeres: No se trata de aprender a dar golpes, sino de
potenciar la capacidad de ver y reconocer en qué situaciones se han de
establecer límites para vivir seguras y en libertad.
Frente la autodefensa personal, la autodefensa feminista nos ayuda a
romper la sensación de indefensión, culpa y vergüenza que sienten
muchas mujeres en una situación de ataque o de peligro. La
autodefensa feminista nos ayuda, además, a generar espacios de
cuidado, sororidad y protección.

16 y 23 de
Octubre

17.00- 20.00 h.

Centro de Tecnificación
C/ Foguerer Gilabert Davó, s/n
Con inscricpción previa

13 y 20
de Noviembre
16.00- 19.00 h.
11 y 18 de
Diciembre

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, PROMOCIÓN DE RELACIONES IGUALITARIAS Y CULTURA DE CONVIVENCIA PACÍFICA
CAMPAÑAS Y FECHAS CLAVE
CONMEMORACIÓN 25N DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Inauguración Agenda 25N
EDIFICIO LAB 15
(Palau del Portalet)

Presentación de la novela “Nadie se conoce” a cargo de su
autora, Chus Sánchez, en diálogo con la Concejala de
Igualdad, María Conejero.

Calle Labradores, 15
VIERNES 5 de Noviembre
19. 00 h.

Campaña Comercio Libre de Violencia de Género

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE ALICANTE
MACA

Los comercios y establecimientos de
proximidad juegan un papel decisivo en la
construcción de ciudadanía, en la cohesión
social, en la unidad y la identidad y, por
supuesto, en la construcción de una ciudad
libre de violencia.

Presentación 22 de septiembre

Agenda 25N

Campaña de Sensibilización contra la Pornografía
“PorNo”

Auditorio edificio
PUERTA FERRISA
C/Jorge Juan, 21

El acceso a contenidos de pornografía en la red se está convirtiendo en un
sustituto de la educación sexual para muchas personas adolescentes y
jóvenes. Ante la falta de herramientas pedagógicas con las que abordar esta
realidad la Concejalia de Igualdad propone la campaña “POR...NO” e invita a
madres, padres, comunidad educativa y público en general a conocer su
contenido y a una reflexión conjunta sobre los desafíos de esta nueva y
compleja realidad.

•
•

Sesión dirigida a familias. 4 de Noviembre
Sesión dirigida a la comunidad educativa. 5 de noviembre
Presentación a cargo de Marina Marroquí y Visa Promig

18.30 h.

Agenda 25N

Clausura Agenda 25N
LAS FURIAS… ¡Y QUE VIVAN LAS TRÁGICAS!
(Duración 75' )

A cargo de la compañía La Sogorb. Artes Escénicas.
Las Furias nos hará reflexionar sobre el cambio que hubiera
comportado en la historia si los grandes clásicos hubiesen
sido escritos por mujeres o si los grandes mitos hubieran
sido interpretados desde la visión del feminismo
contemporáneo.

Centro Social Comunitario
“ISLA DE CUBA”
C/ Isla de Cuba, 40

VIERNES
26 de Noviembre

Clausura
Agenda 25N

Calendario “Igualdad en 2022”
Lanzamiento y presentación
10 de Diciembre
Día Internacional de los Derechos Humanos

18:00 h.

