
PROGRAMACIÓN
DE ACTIVIDADES

DE LA CONCEJALÍA
DE IGUALDAD
OTOÑO - INVIERNO 2020



TÍTULO
DONA'T
A cargo de la compañía Inma Rodríguez 
Teatro

Trabajar la presencia y conciencia corporal, 
estar presentes para reconocernos, recono-
cernos para hacernos visibles, visibilizarnos 
para hacernos fuertes y aventurarnos a jugar, 
crear, interactuar y expresarnos tal y como 
somos.

YOGA TERAPÉUTICO
A cargo de Susana Domingo Martínez

Abordar las causas y consecuencias que la 
socialización de género ha provocado en 
nuestro autoconcepto y autoestima como 
mujeres. Revisar racional, emocional y 
físicamente los límites y condicionantes que 
trampean nuestro desarrollo pleno como 
mujeres individual y colectivamente. Mejorar el 
estado de salud desde una perspectiva integral 
mediante la práctica guiada de yoga.

LABORATORIO DE AUTODEFENSA 
FEMINISTA
A cargo de la cooperativa Formigues Liles

Espacio no mixto de indagación colectiva en el 
que compartir en un ambiente de seguridad 
nuestras vivencias y experiencias personales y, 
a través de ellas, crear estrategias para 
prevenir o actuar frente a situaciones de 
agresión parecidas. Se trabaja una parte 
emocional de límites, violencias sutiles, miedos 
y acompañamiento en situaciones de postagre-
sión y se aprenden técnicas físicas: puntos 
fuertes y débiles, liberaciones de brazos, 
cuello, etc.

VIAJAR SOLA TE DA ALAS
A cargo de Tatiana R. de la Paz

El espacio público es nuestro y viajar sola es 
una potente herramienta de conquista de la 
autonomía de las mujeres. Mediante esta 
actividad exploraremos las estrategias y 
recursos necesarios para organizar tu viaje 
sola.

Online
Más información

e inscripción aquí: 

https://www.alicante.es/
es/contenidos/programa
cion-actividades-conceja
lia-igualdad-otono-invie

rno-2020 

Comienza:
1 de octubre

Finaliza:
17 de diciembre

(12 sesiones)

Comienza:
6 de octubre

Finaliza:
15 de diciembre

(10 sesiones)

Comienza:
19 de octubre

Finaliza:
23 de noviembre

(6 sesiones)

3 de diciembre

(1 sesión)

JUEVES
16:00

A
17:30

MARTES
A elegir

en el 
momento 

de la 
inscripción

LUNES
18:00

A
20:00

JUEVES
18:00

A
20:30

LUGAR FECHA HORARIO

CURSOS PARA LA EMANCIPACIÓN, EMPODERAMIENTO
Y AUTONOMÍA DE LAS MUJERES

• Requieren inscripción previa. Mínimo 6 personas/curso, máximo 18 personas/curso (excepto en el de Viajar sola: sin límite pero con inscripción previa)
• Estos cursos están dirigidos a mujeres (consultar guía de edades recomendadas en la web). Estos cursos tienen opción de 

interpretación en lengua de signos previa solicitud en el formulario de inscripción.  



TÍTULO
EMPODERAMIENTO DE MUJERES 
DEL TEJIDO ASOCIATIVO
A cargo de Calandra, Espai Feminista de 
Formació

Dinamizar el tejido asociativo de mujeres de 
Alicante dotando de herramientas para la 
formación, empoderamiento y relación con 
otras mujeres. Crear redes y compartir 
sentimientos, miedos, dudas y aprendizajes 
implementando estrategias de mejora de la 
participación social de las asociaciones de 
mujeres en el tejido ciudadano.

TÚ, MI, ME, CONTIGO
Integrando la perspectiva de género en las 
asociaciones y sus proyectos

A cargo de Estíbaliz Sanchis Gómez, Loli 
Linares Navarrete y Mariví Pérez Mateo 
(Promotoras de Igualdad de la Concejalía de 
Igualdad y Técnica de la Concejalía de 
Inmigración)

Procurar la eliminación de las desigualdades 
estructurales en las entidades asociativas. 
Fomentar la participación social de las mujeres 
en equidad con los hombres y acompañar a las 
asociaciones en la incorporación de la 
perspectiva de género en su práctica asociativa 
y en el diseño de sus proyectos y programas.

PLANES DE IGUALDAD PARA
ASOCIACIONES
A cargo de Paqui Navarro (Agente de Igualdad 
de la Concejalía de Igualdad Alicante)

Ofrecer al personal técnico de las entidades y 
asociaciones los conocimientos necesarios  para 
incorporar la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en sus organizaciones.
Definir los criterios a seguir para la elaboración 
del diagnóstico así como de las medidas a 
desarrollar en cada una de las áreas de interven-
ción del Plan de Igualdad. Conocer las  condicio-
nes y requisitos para el visado de los Planes de 
Igualdad en las Empresas de la Comunitat 
Valenciana.

Online
Más información

e inscripción aquí: 

https://www.alicante.es/
es/contenidos/programa
cion-actividades-conceja
lia-igualdad-otono-invie

rno-2020 

Comienza:
7 de octubre

Finaliza:
11 de noviembre

(6 sesiones)

Comienza:
1 de octubre

Finaliza:
19 de noviembre

(8 sesiones)

Comienza:
26 de noviembre

Finaliza:
10 de diciembre

(3 sesiones)

MIÉRCOLES
18:30

A
20:30

JUEVES
A elegir

en el 
momento 

de la 
inscripción

JUEVES
A elegir

en el 
momento 

de la 
inscripción

LUGAR FECHA HORARIO

TALLERES DIRIGIDOS AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO

• Requieren inscripción previa
• A estos talleres se pueden inscribir personas asociadas, personal técnico y/o personal directivo de asociaciones, ongd's y otros colectivos 
ciudadanos organizados. Estos talleres tienen opción de interpretación en lengua de signos previa solicitud en el formulario de inscripción.



TÍTULO
TRATA CON FINES
DE EXPLOTACIÓN
SEXUAL 
Abastecimiento de la
demanda de mujeres y niñas
como mercancía de la prostitución
A cargo de Amelia Tiganus

Repensar la prostitución desde otro punto de 
vista para desplazar el foco de las mujeres al 
Sistema Prostitucional y la relación que este 
guarda con la misoginia, la fabricación de las 
putas y el Colonialismo Sexual.

LA ESENCIALIDAD DE
LOS CUIDADOS Y LAS
PROPUESTAS
ECOFEMINISTAS
A cargo de Yayo Herrero

La proclama feminista de que la vida debe 
estar en el centro pretende ser el punto de 
partida para una transformación profunda de 
la sociedad y del sistema en el que vivimos. La 
pandemia del COVID-19 ha dejado en evidencia 
cuáles son los trabajos esenciales sin los que 
nuestras sociedades no pueden sobrevivir. 
¿Qué itinerario y estrategias podemos extraer 
de esta experiencia desde una lectura ecofemi-
nista de la situación?. 

RECUPERANDO LA
MEMORIA TRANS
A cargo de Miquel Missé

Visibilizar el conocimiento y la experiencia de 
las personas trans como la mejor manera de 
combatir la transfobia y la lgtbiq+fobia. 
Personas no binarias que suponen un espejo 
social que incomoda todo lo que refleja. Repen-
sando la realidad desde una visión mucho más 
diversa que lo masculino y lo femenino.

Online
Más información

e inscripción aquí: 

https://www.alicante.es/
es/contenidos/programa
cion-actividades-conceja
lia-igualdad-otono-invie

rno-2020 

19:00

19:00

18:30

LUGAR FECHA HORARIO

ESCUELA DE PENSAMIENTO FEMINISTA:
CHARLAS Y CONVERSATORIOS

MIÉRCOLES
23 de septiembre

DÍA
INTERNACIONAL

CONTRA LA 
EXPLOTACIÓN 
SEXUAL Y EL 
TRÁFICO DE 
MUJERES,

NIÑAS Y NIÑOS

MIÉRCOLES
30 de septiembre

JUEVES
19 de noviembre

DÍA
INTERNACIONAL

DE LA
MEMORIA

TRANS -20N-



TÍTULO
NO ME QUIERAS
TANTO, QUIÉREME
BIEN
A cargo de Carmen Ruiz
Repullo

Abordar las violencias machistas desde las 
edades más tempranas nos ayuda a prevenir la 
tolerancia actual a las violaciones reiteradas 
de derechos que venimos soportando las 
niñas, jóvenes y mujeres. Entender el 
entramado psicoemocional y social que sostie-
ne una violencia estructural que debemos 
atajar, en primer lugar, desde la coeducación.

CORRESPONSABILIDAD
Y CONCILIACIÓN
PARA NO MORIR
EN EL INTENTO
A cargo de Club Malasmadres
y Concejalía de Igualdad de Alicante

Desmitificar la maternidad y el mito de la 
madre perfecta. Aprender la lección tras la 
pandemia del COVID-19 de que el teletrabajo 
no era esto. Concienciar sobre la necesidad de 
equilibrar los tiempos personales, profesiona-
les y familiares y poner en su justo lugar a las 
esferas productiva y reproductiva y a las 
mujeres en crianza que equilibran todo a pesar 
de sí mismas. Además, se presentarán los 
resultados del cuestionario sobre conciliación 
y corresponsabilidad elaborado y difundido por 
la Concejalía de Igualdad de Alicante durante el 
estado de alarma por la pandemia del 
Covid-19.

Online
Más información

e inscripción aquí: 

https://www.alicante.es/
es/contenidos/programa
cion-actividades-conceja
lia-igualdad-otono-invie

rno-2020 

19:00

18:00

LUGAR FECHA HORARIO

ESCUELA DE PENSAMIENTO FEMINISTA:
CHARLAS Y CONVERSATORIOS

LUNES
23 de noviembre

DÍA
INTERNACIONAL 

PARA LA 
ELIMINACIÓN

DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS 

MUJERES -25N-

JUEVES
10 de diciembre

• Las instrucciones para la asignación de plazas en los cursos y talleres que requieren inscripción 
vendrán descritas en el propio formulario de inscripción: https://www.alicante.es/es/contenidos/progra-

macion-actividades-concejalia-igualdad-otono-invierno-2020



TÍTULO
MICROMAQUÉ?
A cargo de la compañía Clowndestino Teatro

¿Todavía no conoces las Purple Glasses XXL? 
Son unas lentes que detectan las prácticas de 
violencia sutil que pasan desapercibidas y que 
perpetúan las desigualdades entre mujeres y 
hombres. En clave de humor, diferentes 
personajes visibilizarán alguno de estos 
micromachismos.

BYE BYE FEMINITY
A cargo de la compañía Mage Arnal

Escupitajo a la realidad en toda la cara. Este 
simulacro de taller pretende asesinar esos 
estereotipos de la feminidad que alimentan un 
sistema patriarcal. Desde la risa se destruyen 
supuestos “atributos de la naturaleza femeni-
na” para poder reconstruirlos nuevamente.

LA VENGADORA DE LAS MUJERES
A cargo de la compañía TraspasArte

Laura, cansada de pretendientes vacíos, 
decide apartarse del amor, reafirmar su visión 
sobre los hombres y sus privilegios por el mero 
hecho de ser hombres. Pero, como en toda 
historia de amor, el galán hará lo que sea para 
conquistarla. TraspasArte recupera este 
clásico de Lope de Vega desde una visión 
gamberra y actual, partiendo desde la opinión 
de que el amor, o es sano, o no es amor. Pero, 
¿qué ocurre cuando una dama no se comporta 
como una dama? 

VIERNES
20 de noviembre

VIERNES
27 de noviembre

VIERNES
11 de diciembre

Centro Social 
Comunitario 

ISLA DE CUBA
C/ Isla de Cuba, 40

Centro Social 
Comunitario 

FELICIDAD SÁNCHEZ
Avda. Alcalde Lorenzo 

Carbonell, 58

Centro Social 
Comunitario 

GASTÓN CASTELLÓ
C/ Pino Santo, 1

18:30

18:30

18:30

LUGAR FECHA HORARIO

IGUALDAD EN LOS BARRIOS
TEATRO

PÚBLICO
 • Joven / adulto (+ 12 años)
 • Acceso de menores: en compañía de una persona adulta. 

ENTRADAS
 • El acceso a las actuaciones será mediante entrada-invitación que se podrá reservar online a partir del 
lunes 5 de octubre desde la plataforma https://alicantesociocultura.eventbrite.es
 • Una misma persona (titular e-mail) solo podrá adquirir hasta 4 invitaciones para cada función.

NORMAS DE ASISTENCIA
 • Si en alguna función quedaran localidades disponibles, el aforo establecido se completaría con asisten-
tes a la representación sin entrada-invitación reservada.
 • Solo se podrá acceder cumpliendo con las exigencias sanitarias y de acceso reguladas por la 
autoridad competente, siguiendo en todo momento las indicaciones del personal municipal.



TÍTULO
EL COFRE DE LA IGUALDAD
A cargo de A peu de carrer, especialistas en 
sensibilización, prevención, actuación y 
formación para generar espacios igualitarios

EL COFRE DE LA IGUALDAD
A cargo de A peu de carrer, especialistas en 
sensibilización, prevención, actuación y 
formación para generar espacios igualitarios

EL COFRE DE LA IGUALDAD
A cargo de A peu de carrer, especialistas en 
sensibilización, prevención, actuación y 
formación para generar espacios igualitarios

CAMBIA EL CUENTO
A cargo de Al otro lado de la parcela, 
especialistas en contar cuentos enfocados a 
la educación emocional y la igualdad.

CAMBIA EL CUENTO
A cargo de Al otro lado de la parcela, 
especialistas en contar cuentos enfocados a 
la educación emocional y la igualdad.

CAMBIA EL CUENTO
A cargo de Al otro lado de la parcela, 
especialistas en contar cuentos enfocados a 
la educación emocional y la igualdad.

CAMBIA EL CUENTO
A cargo de Al otro lado de la parcela, 
especialistas en contar cuentos enfocados a 
la educación emocional y la igualdad.

CAMBIA EL CUENTO
A cargo de Al otro lado de la parcela, 
especialistas en contar cuentos enfocados a 
la educación emocional y la igualdad.

UN AVENTURERO MUY CUENTERO
A cargo de Diferencia2, profesionales 
especialistas en igualdad de género.

UN AVENTURERO MUY CUENTERO
A cargo de Diferencia2, profesionales 
especialistas en igualdad de género.

MIÉRCOLES
14 de octubre

MARTES
20 de octubre

LUNES
26 de octubre

MIÉRCOLES
4 de noviembre

MARTES
10 de noviembre

MIÉRCOLES
18 de noviembre

MIÉRCOLES
25 de noviembre

JUEVES
26 de noviembre

MIÉRCOLES
9 de diciembre

LUNES
14 de diciembre

Biblioteca Diagonal
C/ Diagonal, 3

Biblioteca El Cabo 
Avda. Costa Blanca, 19

Biblioteca 
Villafranqueza
C/ Castelar, 40

Biblioteca Benalúa
C/ García Andreu, 35

Biblioteca
Pla-Carolinas

C/ Giner de los Ríos, 8

Biblioteca Francisco
Liberal (Ciudad de Asís)

C/ Águila, 41

Biblioteca
Virgen del Remedio
Plaza de las Escuelas, 5

Biblioteca
Juan XXIII

C/ Barítono Paco Latorre, 31

Biblioteca San Blas
Avda. Adolfo Muñoz 

Alonso, 8

Biblioteca
Florida-Babel

Avda. Alcalde Lorenzo 
Carbonell, 58

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

LUGAR FECHA HORARIO

IGUALDAD EN LOS BARRIOS
CUENTACUENTOS



• Todos los cuentacuentos serán interpretados en lengua de signos
PÚBLICO: 
 • Familiar / infantil (+ 4 años)
 • Acceso de menores de 12 años: en compañía de una persona adulta.  

ENTRADA
 • Para acceder a las actuaciones programadas en las Bibliotecas Municipales consulte en cada una de 
ellas el sistema de inscripción previsto.

NORMAS DE ASISTENCIA
 • Plazas limitadas al aforo establecido.
 • Sólo se podrá acceder cumpliendo con las exigencias sanitarias y de acceso reguladas por la 
autoridad competente, siguiendo en todo momento las indicaciones del personal municipal.

El teatro y los cuentacuentos son actividades organizadas por la
Concejalía de Igualdad en colaboración con la Concejalía de Cultura
Toda la programación está sujeta a cambios y/o cancelaciones que se anunciarán con toda 

la antelación posible en la web municipal.
Para más información: 

https://www.alicante.es/es/contenidos/programacion-actividades-concejalia-igualdad-otono-invierno-2020 

965293584/ 965233946 

TÍTULO
EN BUSCA DE LA POCIÓN MÁGICA
A cargo de Diferencia2, profesionales 
especialistas en igualdad de género.

EN BUSCA DE LA POCIÓN MÁGICA
A cargo de Diferencia2, profesionales 
especialistas en igualdad de género.

EN BUSCA DE LA POCIÓN MÁGICA
A cargo de Diferencia2, profesionales 
especialistas en igualdad de género.

MARTES
12 de enero

MIÉRCOLES
20 de enero

LUNES
25 de enero

Biblioteca 
Villafranqueza
C/ Castelar, 40

Biblioteca El Cabo 
Avda. Costa Blanca, 19

Biblioteca
Pla-Carolinas

C/ Giner de los Ríos, 8

17:30

17:30

17:30

LUGAR FECHA HORARIO

IGUALDAD EN LOS BARRIOS
CUENTACUENTOS


