
IGUALDAD Y DIVERSIDAD EN LOS BARRIOS

ACTIVIDADES OTOÑO 2022

To

ANEM A LA BIBLIO  (En colaboración con la Concejalía de Cultura)

CUENTACUENTOS LUGAR FECHA Horario

“MILI, REPORTERA SUPERSTAR Y LOS TRES CERDITOS”

Nombre de la Compañía: Factor Onírico Producciones 
Descripción de la Obra: 
“Mili  reportera  superstar  y  los  3  cerditos”  es  una
creativa  y  original  versión  del  popular  cuento,  con
personajes ya familiares  para el  público...  Bueno… O
eso  pensaba  la  súper-reportera  Mili,  porque...  En
Cuentilandia NADA es lo que parece, ya que ninguno
de  los  cerditos  es  tan  clásico  ni  predecible  como
debería. Y es que en Cuéntame TV imperan otras leyes,
para desesperación de nuestra maestra de ceremonias
Su objetivo es eliminar los estereotipos sexistas en los
cuentos tradicionales, fomentar la igualdad de género,
incentivar  la participación a través de preguntas por
parte  de los  personajes  protagonistas,  y  sobre todo,
ofrecer diversión a través de la música, el humor y la
fantasía.
Público: a partir de 4 años
Inscripciones: https://alicantesociocultura.eventbrite.es 

Biblioteca Florida- Babel

C/ Vicente Chávarri, 47
MIERCOLES
26 octubre  

17:30 
Biblioteca El Cabo

Avda. Costa Blanca, 19
MIERCOLES

23 noviembre

Biblioteca Virgen del Remedio

Plaza de las Escuelas, 5
LUNES 

12 diciembre
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IGUALDAD Y DIVERSIDAD EN LOS BARRIOS

ACTIVIDADES OTOÑO 2022

CUENTACUENTOS LUGAR FECHA Horario

“LA VERDAD DE LAS PRINCESAS”

Nombre de la Compañía: La Boia Teatre
Descripción de la Obra: 
Esta  es  la  historia  de una princesa en huelga.  ¡¡Está
harta de que todo el mundo le cuente como tiene que
ser  una  princesa  ideal,  y  está  decidida  a  contar  las
verdades  de  las  Princesas!!  Y  es  que...  las  princesas
también se tiran pedos!! 
Después  del  espectáculo  se  hará  un taller  de  títeres
reciclados  de  las  protagonistas  del  espectáculo,  que
bien seguro no dejará a nadie indiferente! 
Todas  las  familias  aprenderán  a  hacer  títeres  con
materiales cotidianos y reciclados. De esta forma todas
las  personas  que  escuchen  la  historia  no  podrán
olvidarla,  ya  que  se  llevarán  un  detalle  para  que
puedan  contar en sus casas la verdad de las princesas
Público: a partir de 4 años
Inscripciones: https://alicantesociocultura.eventbrite.es 

Biblioteca Diagonal
C/ Diagonal, 3

LUNES

17octubre

17:30Biblioteca Villafranqueza
C/ Castelar, 42

MARTES
18 octubre

Biblioteca San Blas
C/ Antonio Martin Trenco, 8 

MIERCOLES
19 octubre 
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IGUALDAD Y DIVERSIDAD EN LOS BARRIOS

ACTIVIDADES OTOÑO 2022

CUENTACUENTOS LUGAR FECHA Horario

“MALENA QUIERE VOLAR”

Nombre de la Compañía: Art Crear 
Descripción de la Obra:
Malena es una niña a la que le encanta jugar a volar y
usa toda su imaginación  y  creatividad para construir
sus  avionetas  con todo tipo de materiales  u  objetos
que encuentra. De mayor, está segura de que será la
mejor piloto del mundo. Para ayudarla a conseguirlo
cuenta con Siquierespuedes, el encargado de dar valor
y  alas  a  todas  las  niñas  y  niños  del  mundo.  Pero
Malena  se  tropezará  con  la  pandilla  de
Noloconseguirás,  que se encargaran de ponerle mil y
un obstáculos para que no pueda conseguir su sueño.
Gracias  a  su  valentía  y  motivación,  con  la  ayuda  de
Siquierespuedes,  logrará  convencerse  a  sí  misma  de
que es capaz de hacer todo lo que se proponga.
Público: a partir de 4 años
Inscripciones: https://alicantesociocultura.eventbrite.es 

Biblioteca Benalúa
C/García Andreu, 35

MIÉRCOLES
5 octubre 

17:30
Biblioteca Francisco Liberal

C/ Águila, 41
LUNES 

10 octubre

Biblioteca Diagonal
C/ Diagonal, 3

MIÉRCOLES
9 noviembre  
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IGUALDAD Y DIVERSIDAD EN LOS BARRIOS

ACTIVIDADES OTOÑO 2022

CUENTACUENTOS LUGAR FECHA Horario

¡ME LO PIDO!

Nombre de la Compañía: ClownDestino Teatro
Descripción de la Obra: 
Bombilla y Protona llegan con nuevos cuentos: cuentos
que  abren  puertas,  que  generan  espacios  de  poder,
empatía  e  igualdad.  Cuentos  donde  las  niñas  y  los
niños tienen su lugar para ser, sin juicios, sin límites, y
como siempre, con mucho mucho humor. 
Público: a partir de 4 años
Inscripciones: https://alicantesociocultura.eventbrite.es 

Biblioteca Virgen del Remedio
Plaza de las Escuelas, 5   

LUNES
14 noviembre

17:30
Biblioteca Pla-Carolinas

C/ Francisco Giner de los Ríos, 8
MARTES

22 noviembre 

Biblioteca Benalúa
C/García Andreu, 35

MIÉRCOLES
30 noviembre  
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IGUALDAD Y DIVERSIDAD EN LOS BARRIOS

ACTIVIDADES OTOÑO 2022

MENUTS  BARRIS  (En colaboración con la Concejalía de Cultura)

TEATRO LUGAR FECHA Horario

“ALI Y MAGGIE, MISTERIO EN LA BIBLIOTECA”
Conmemoración 

Día Internacional de las Escritoras

Nombre de la Compañía: Trajines 
Breve Síntesis:   
¡Ali y Maggie vuelven a la carga! Esta vez deberán superar sus
miedos  en  la  vieja  biblioteca  del  insti.  Su  amistad  y  la
literatura serán claves para lograrlo.
Descripción de la Obra: 
Ali y Maggie acuden a la vieja biblioteca del instituto en busca
de inspiración  para preparar  el  discurso de graduación.  Allí
descubrirán a grandes mujeres de la literatura y el cine. Pero
algo pasa. Las luces parpadean, la puerta se cierra... ¿Será el
fantasma del que todo el mundo habla?
Ficha Artística: 
Dirección: Marta Salinas
Interpretación: Marta Salinas y Marian Villaescusa 
Duración: 55’
Público: a partir de 8 años 
Inscripciones: https://alicantesociocultura.eventbrite.es 

Centro Social
Comunitario 

“FELICIDAD SÁNCHEZ”
Avda. Alcalde Lorenzo

Carbonell, 58 

SÁBADO
15 octubre 

18:30
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IGUALDAD Y DIVERSIDAD EN LOS BARRIOS

ACTIVIDADES OTOÑO 2022

ESCENA D’ACÍ  (En colaboración con la Concejalía de Cultura)

TEATRO LUGAR FECHA Horario

“LA LLAMADA  DE LAUREN” 
Conmemoración 

Día de la Memoria Trans
Nombre de la Compañía: Asociación de Teatro Raspeig  
Breve Síntesis: 
Obra basada en la identidad de género, en los prejuicios hacia este
colectivo y la falta de aceptación por parte de uno mismo, una
dicotomía de aceptación-rechazo difícil de conciliar.
Descripción de la Obra: 
Lo que hace un disfraz ¿verdad? La inocente afirmación de Rosa
implica mucho más de lo que parece. Porque un disfraz ¿esconde
o tapa?, o, ¿hace aflorar lo que normalmente tratamos de ocultar
y permanece latente en nuestro interior? Pedro y Rosa lo vivirán y
ya nada volverá a ser igual. ¿O sí? Opinen. Una obra basada en la
identidad de género, los prejuicios hacia el colectivo y la falta de
aceptación por parte de uno mismo, una dicotomía de aceptación-
rechazo difícil de conciliar.
Ficha Artística: Mar Espinar y Fernado Batuecas
Dirección: Fernando Batuecas. Autora: Paloma Pedrero 
Duración: 50 ‘ Público: a partir de 16 años
Inscripciones: https://alicantesociocultura.eventbrite.es 

Centro Social
Comunitario

“GASTÓN CASTELLÓ” 
Av. del Pino Santo, 1

SÁBADO
5 noviembre 18:30
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IGUALDAD Y DIVERSIDAD EN LOS BARRIOS

ACTIVIDADES OTOÑO 2022

TEATRO LUGAR FECHA Horario

 “NORA”
Conmemoración 

Día Internacional  contra la Violencia de Género 

Nombre de la Compañía: Produccions el Soterrani
Breve Síntesis.  
Ante su situación económica, Nora decide darle un giro a su vida y
se presenta a una entrevista de trabajo en un supermercado.
Descripción de la Obra: 
La espera y una fria habitación serán las causantes de darle un
cambio  a  la  situación  de  Nora,  un  giro  que  se  produce
inconscientemente en su vida. A través del personaje de Nora se
reflejan  algunas señales que reconocemos (o no) en una situación
de  maltrato  psicológico.  Estas  señales  se  dosifican  para  que  el
público se identifique con el personaje y sin darse cuenta entienda
y  reconozca  estas  situaciones  y  sus  consecuencias.  Este
espectáculo está documentado en casos reales y, a través de la
humanidad que desprende Nora, el público comparte con ella un
viaje hacia una nueva realidad
Ficha Artística     
Actriz: Jésica Fortuny. Dirección : Pau Blanco 
Duración: 60’ 
Público: A partir de 14 años
Inscripciones: https://alicantesociocultura.eventbrite.es 

Centro Social
Comunitario 

“FELICIDAD SÁNCHEZ”
Avda. Alcalde Lorenzo

Carbonell, 58 
 

SÁBADO
19 noviembre 18:30 
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IGUALDAD Y DIVERSIDAD EN LOS BARRIOS

ACTIVIDADES OTOÑO 2022

TEATRO LUGAR FECHA Horario

“LA NEGRA BATALLA” 
Conmemoración 

Día Internacional de los Derechos Humanos 

Nombre de la Compañía: Tot és possible Events&Music
Breve Síntesis: 
Un monólogo en el que la cómica hace un repaso disparatado
sobre los aspectos más importantes de su vida. 
Descripción de la Obra: 
Asaari  Bibang  hace  un  repaso  por  los  aspectos  más
destacables  de  su  vida,  para  mostrar  al  público,  desde  su
característica comedia crítica y deslenguada, cómo el ser una
mujer negra atraviesa cada uno de esos espacios. 
El viaje comienza con su llegada a España en 1992; así arranca
una historia  desternillante  en la  que Asaari  no olvida tocar
todo tipo de temas mundanos, que nos muestran, a través de
su mirada, que son más las cosas que nos unen, que aquellas
que nos separan. 
Ficha Artística:
Actriz y autora: Asaari Bibang. 
Duración: 75’
Público: A partir de 16 años 
Inscripciones: https://alicantesociocultura.eventbrite.es 

Centro Social
Comunitario 

“ISLA DE CUBA”
C/ Isla de Cuba, 40

SÁBADO
10 diciembre 

18:30
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IGUALDAD Y DIVERSIDAD EN LOS BARRIOS

ACTIVIDADES OTOÑO 2022

VISUALCBARRIS (En colaboración con la Concejalía de Cultura)

ACTIVIDAD LUGAR FECHA Horario

“PATRIARCADO, EL ORGANISMO NOCIVO”
Agenda 25 N

Producción: Pandora Box T.V.
Breve Síntesis: 
4  mujeres  poderosas,  con  capacidad  de  reflexión  aún  más
grande que sus propias historias, comparten su sorprendente
mirada  sobre  la  violencia  machista,  desde  la  fuerza,  sin
victimización ni paternalismo.
Especialistas y jóvenes se anudan a sus
relatos  y  construyen  una  sólida  base
para la reflexión y la comprensión.
(1)    11:00 h  :   Funciones concertadas para el
alumnado de IES. Duración: 50 ‘

(2)    18:30  h  :    Funciones  en  abierto  para
público en general. Duración: 90’
Inscripciones:
https://alicantesociocultura.eventbrite.es
Público  :   A partir de 12 años  

Centro Social
Comunitario 

“FELICIDAD SÁNCHEZ”
Avda. Alcalde Lorenzo

Carbonell, 58   

JUEVES
20 octubre 

11:00 (1) 

18:30 (2) 

Centro Municipal
Socioeducativo

“PLAYAS” 
Avenida

Costa Blanca, 19

JUEVES
27 octubre 

11:00 (1) 

Centro Social
Comunitario

“GASTÓN CASTELLÓ” 
Av. del Pino Santo, 1

JUEVES
3 noviembre 11:00 (1) 

Centro Social
Comunitario 

“ISLA DE CUBA”
C/ Isla de Cuba, 40

JUEVES
10 noviembre 

11:00 (1) 

18:30 (2) 
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IGUALDAD Y DIVERSIDAD EN LOS BARRIOS

ACTIVIDADES OTOÑO 2022

ENCUENTROS PARA EL DIÁLOGO: MESAS CONVERSATORIO

TITULO FECHA LUGAR Horario

EXPERIENCIAS  Y  LECCIONES  APRENDIDAS  EN  LA
IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD EN LAS
EMPRESAS

JUEVES
20 octubre

Sala Noble del 
PALAU EL PORTALET

C/ Labradores , 15

19:00 
a

21:00
JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

JUEVES
17 noviembre

ENVEJECER SIENDO MUJER
A cargo de: Dra. Mónica Ramos Toro 
Geroantropóloga Feminista. 

JUEVES
15  diciembre

Entrada libre limitada al aforo del local (60 personas)
Vino de honor.
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IGUALDAD Y DIVERSIDAD EN LOS BARRIOS

ACTIVIDADES OTOÑO 2022

SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA

EXPOSICIÓN “HERIDAS”
COLECTIVO DOS ROMBOS

LUGAR Fecha

Obra  colectiva  integrada  por  12  esculturas   que
representan  un  torso  sobre  pedestal,  con  diferentes
técnicas  y  concepciones  artísticas.  Profunda  reflexión
sobre el daño y la reparación que sufre el ser humano a
lo largo de la vida, conformando su personalidad y su
forma de entender la felicidad. Heridas que se ceban de
forma especial  en las  mujeres.  “Heridas”  responde al
objetivo de visibilizar la crueldad de la violencia contra
las  mujeres  e  invita  a  la  reflexión  colectiva  sobre  las
posibilidades  de  transformar  y  resignificar  el
sufrimiento.

HALL DE LA ESTACIÓN DE RENFE

Avda. Salamanca, 1
11 al 24 de
noviembre

 AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
SALÓN AZUL

Instalación para el acto institucional
del 25N

Plaza del Ayuntamiento, 1

25  de noviembre
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IGUALDAD Y DIVERSIDAD EN LOS BARRIOS

ACTIVIDADES OTOÑO 2022

EXPOSICIÓN “12 MUJERES EMBLEMÁTICAS DE
LA CIUDAD DE ALICANTE”

FECHA LUGAR Horario

“12 mujeres emblemáticas de la  ciudad de Alicante”
constituye  un  escenario  idóneo  que  suma  al
patrimonio y el legado cultural de la ciudad y transmite
de manera amplia y atemporal un mensaje unitario y
afirmativo  de  igualdad.  Rescatar  del  olvido  y  de  la
invisibilidad histórica local el trabajo de un conjunto de
mujeres y sus aportes a la cultura, la ciencia, la música,
la política y los derechos laborales, el comercio local, la
docencia o la participación ciudadana y vecinal es una
forma poderosa de construir igualdad, restituyendo el
nombre  de  mujeres  de  aquí  y  de  ayer  que  se
convierten en referentes para las mujeres, jóvenes y
niñas de aquí y de hoy. 

INAUGURACIÓN
14 diciembre 

Entrada libre limitada al aforo del local
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IGUALDAD Y DIVERSIDAD EN LOS BARRIOS

ACTIVIDADES OTOÑO 2022

CAMPAÑA POR NO (NOVIEMBRE 2022)

Campaña  de  la  Concejalía  de  Igualdad  consistente  en  la  visibilidad  de  material  informativo  y  de
sensibilización dirigido a la ciudadanía sobre el acceso a contenidos de pornografía y cómo su consumo
se está incrementando entre la población juvenil  a una edad cada vez más temprana. La campaña
anima a madres,  padres y  profesorado a hablar  con sus hijas  e  hijos  sobre este tema de manera
pedagógica, sin miedo y sin vergüenza, ya que el consumo de porno a edades tan tempranas tiene
serios  efectos  y  consecuencias  en  la  calidad  de  las  relaciones  amorosas  que  se  establecen
posteriormente, así como en la autoestima de chicos y chicas tan jóvenes.

Visibilidad  en  mobiliario  urbano,  autobuses  y  estaciones
del TRAM. 
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IGUALDAD Y DIVERSIDAD EN LOS BARRIOS

ACTIVIDADES OTOÑO 2022

ACTIVIDADES  FORMATIVAS. GRUPOS CERRADOS

TÍTULO LUGAR Fecha Horario

ALFABETIZACION DIGITAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA
BRECHA DE GÉNERO

A cargo de: Filias Desarrollo Comunitario

Talleres de alfabetización digital para abordar la brecha
existente y facilitar el acceso de mujeres mayores a la
actual  realidad  tecnológica,  superando  la  exclusión
derivada  de  dicha  brecha.  La  experiencia  de
participación en este taller también aspira, como valor
añadido,  a  minimizar  el  sentimiento  de  soledad  y/o
aislamiento  y  a  compartir  espacios  de  encuentro,
autocuidado y autonomía.

Centro Municipal Integrado
“PLAZA DE ARGEL”

Plaza de Argel, 5 – 2º Planta

LUNES
26 septiembre

a 30 noviembre

 10:30 
a 12:30

MIÉRCOLES
28 septiembre
a 5 diciembre

10:30 
a 12:30

Centro de Recursos Educativos
Municipal CREM

C/ Padre Mariana, 19

LUNES
26 septiembre

a 30 noviembre

17:30 
a 19:30

Actividad en curso
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IGUALDAD Y DIVERSIDAD EN LOS BARRIOS

ACTIVIDADES OTOÑO 2022

DESCRIPCIÓN LUGAR Fecha Horario

PORNOGRAFÍA EN LAS REDES Y VIOLENCIA SEXUAL.
IMPACTOS, CONSECUENCIAS Y ESTRATEGIAS DE

ABORDAJE DESDE LA ESCUELA

Actividad  formativa  en  colaboración  con  el  CEFIRE
dirigida  a  profesorado  de  Secundaria  para
proporcionar  herramientas  didácticas  y  pedagógicas
con  las  que  abordar  el  fenómeno  del  consumo  de
pornografía en población juvenil. 

Salón de actos de la 
 AGENCIA LOCAL DE

DESARROLLO

C/ Jorge Juan, 21

VIERNES
4 noviembre

16:30 
a 20:30

SÁBADO
5 noviembre

9:00
a 13:30

Más información:  CEFIRE Alacant
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