IGUALDAD
CUENTACUENTOS
EL COFRE DE LA IGUALDAD

Un cofre lleno de cuentos, con princesas que se
enfrentan a dragones en lugar de quedarse encerradas en la torre; o que eligen ellas mismas lo
que quieren hacer con sus vidas.
Cuentacuentos que trata conceptos de igualdad de género, explicados a través de metáforas
para los más pequeños.
IMPORTE:

225€

¡BASTA! STOP violencia de género

Una vampiresa que vivía encerrada porque la
convencieron de que era peligroso salir de la torre, una Cenicienta harta de comer perdices, dos
princesas hermanas que tienen que elegir un
compañero de viaje y un gigante agresivo que
perderá lo más bello que tiene: la música.
Cuentos llenos de mujeres valientes que decidieron cambiar sus vidas.
Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=ky8NmZI6S58&t=170s
IMPORTE:

225€

ESTA NO ES LA TÍPICA HISTORIA
Garbalito le dice a Mimí que las mujeres están en la
misma posición que los hombres. Pero Mimí no se
lo cree. Así que buscará varias amigas para preguntarles su experiencia. Mujeres como Gloria Fuertes,
Marie Curie, Hipatia, Mary Shelley... que contarán
historias de superación, lucha y logros que no deberían pasar desapercibidos si queremos construir un
mundo más igualitario y mejor.
IMPORTE:

225€
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TALLERES
TALLER DE MICROMACHISMOS

El machismo contribuye a envenenar la convivencia entre sexos, y no sólo en las parejas. Este es, por tanto,
el enemigo a combatir si queremos rebajar la cifra de casos de agresión y maltrato a la mujer. Pero las raíces
culturales del machismo son tan profundas y éste ha impregnado hasta tal punto la estructura social que
incluso, a veces, las mismas mujeres se convierten inadvertidamente en valedoras y transmisoras de los
esquemas mentales que lo sustentan. Si estos no se cortan de raíz, es difícil cambiar estas actitudes y conductas que tan tempranamente han arraigado.
METODOLOGÍA
Utilizando la estrategia del psicodrama, plantearemos diversos casos de desigualdad de género y los alumnos tendrán que discernir las situaciones de MACHISMO o MICROMACHISMO y ofrecer soluciones alternativas a las situaciones planteadas.

IMPORTE:

295€

PEQUERRADIO DE LA IGUALDAD
IVOOX se ha convertido en la nueva ventana radiofónica que todos escuchamos. La radio convencional ha
dejado su lugar al podcasting.
Proponemos un divertido programa en colaboración con los distintos centros de la localidad.
Nuestros monitores no sólo enseñarán a los alumnos las dinámicas de la radio, sino que grabarán, cada mes,
un programa en vivo. Dicho programa se editará y se pondrá a disposición de todo el municipio en la plataforma IVOOX al final de cada mes.
A realizar en los centros educativos.
Ejemplo de pequerradio de la igualdad en Sedavi: https://www.ivoox.com/37550549

Consultar tarifas según número de programas y centros educativos
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TEATRO
CREATIVAS EN PARO

Amparito y Laia acaban de descubrir lo dura que es la vida: ¡se han quedado en paro!
Indignadas, recordarán a tantas otras mujeres que a lo largo de la historia han sido ninguneadas por la sociedad.
De Nefertiti a Mary Shelley, de la literatura a la ciencia. De los primeros años de nuestra civilización a la crisis
económica. Un recorrido en clave de humor que revela la situación de la mujer a lo largo de los últimos dos
mil años.
Valores didácticos:
· Fomento de la igualdad.
· El rol de la mujer a lo largo de la historia.
· Incluye contenido pedagógico al destacar figuras femeninas relevantes y olvidadas.
· Concienciación contra la violencia de género y la necesidad de que hay que denunciarla.
INFORMACIÓN TÉCNICA
Adecuada para realizarse en teatros con escenario, en espacios cerrados o al aire libre. Esta obra se puede realizar con dos actrices o incluir una tercera, una bailarina que a través de la danza transmite la autoconciencia
de la mujer y pone en valor su fortaleza y su sensibilidad artística y emocional.
Vídeo de muestra:
https://www.youtube.com/watch?v=AohZDc61ZgA
Duración aproximada: 60 minutos.
Aforo: Capacidad de la sala y alcance del audio.
Necesidades técnicas: Equipo de megafonía, mesa técnica y tres micrófonos de diadema.
Currículum de la obra:
Ha sido representada en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia (en IgualmentFest), en el Auditori d’Alfafar y
en l’Auditori de Nules y en Cultura als Barris. El proyecto IGUALDAD ES MÁS, que engloba la ejecución de esta
obra, ha recibido el premio BETXÍ ACTIVA 2017 (Fundación Noves Sendes).

IMPORTE: Obra con dos actrices:
Obra con tres actrices:

350€
695€
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ESCAPE ROOMS
LA DESAPARICIÓN

Una chica ha desaparecido. Solo se ha encontrado su teléfono móvil y su bolso. ¿Qué habrá podido pasar?
Actividad con formato “escape room”, ideada para identificar y prevenir el acoso y el maltrato de género.
Contenidos:
· Identificación de situaciones de acoso.
· Identificación del maltrato psicológico.
· Reflexión sobre el papel de los observadores y los amigos.
IMPORTE:

175€

ATRAPADAS EN LA LITERATURA (Edad de 8-11)

Escritoras de todos los tiempos que nos ayudarán a escapar de la habitación antes de que se acabe el tiempo.
Actividad con formato “escape room” para divulgar la obra
y vida de mujeres escritoras.
IMPORTE:

175€

ATRAPADAS EN LA CIENCIA (Edad de 8-11)

Mujeres científicas de todos los tiempos que nos ayudarán
a escapar de la habitación antes de que se acabe el tiempo.
Actividad con formato “escape room” para divulgar la obra
y vida de mujeres científicas.
IMPORTE:

175€
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OTRAS ACTIVIDADES
BIBLIOTECA HUMANA

Organizamos este encuentro único de principio a fin. Personas con una trayectoria de vida singular compartirán sus experiencias con sus alumnos. El
evento incluye:
· Material didáctico para la preparación con el alumnado. Lo ideal es que
previamente al día del evento, los alumnos hayan preparado la sesión para
que la entrevista sea más provechosa. Proporcionamos al centro el material
didáctico necesario.
· Desarrollo de la jornada. Nos desplazaremos al centro junto con 5 libros humanos para la sesión. Durante una o dos horas, los libros humanos recibirán
a los alumnos que, individualmente, les harán todas las preguntas que consideren durante un tiempo limitado. Nos encargamos de encontrar personas
con el perfil que requiera el centro y de organizar los tiempos.
Tenemos la experiencia de la biblioteca humana de temática de igualdad
de género, donde se contó con una mujer transexual, una mujer de etnia
gitana empoderada, un amo de casa, una deportista de élite y una mujer
exdrogadicta.
· Puesta en común. Tras la sesión se hará una puesta en común de lo vivido
por alumnos y libros humanos y lo que ha supuesto para ellos conocerse.
Vídeo de ejemplo de la biblioteca humana:
https://www.youtube.com/watch?v=pHjMRJ2MouI&t

IMPORTE Para 5 libros y
una hora de duración:

575€

CLUB DE LECTURA FEMINISTA

El objetivo es recuperar la memoria y figura de las mujeres a lo largo de la
historia de la literatura y el arte a través de la reunión y el debate. Una vez
al mes se reúne el grupo para debatir e intercambiar impresiones sobre el
libro elegido previamente por un moderador. Novelas, ensayos, artículos de
opinión… que nos permitan indagar en la conciencia colectiva de las mujeres. Aprenderemos con la lectura personal de los textos, pero también al
ponerlos en común con los demás.
Las reuniones tendrán una duración de una hora. En cada una de ellas los
participantes y el moderador debatirán sobre el libro propuesto.
Proponemos colaboración con la Biblioteca Municipal para que los participantes puedan adquirir el libro en préstamo de la biblioteca. El día de cada
reunión, entregarán el libro sobre el que se llevará a cabo la tertulia y recogerán el del mes siguiente.
Otra opción para el club de lectura es llevar en cada sesión una autora y un
libro diferente, y comentar fragmentos del texto.

IMPORTE:

75€
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