
ACTIVIDADES 8 DE MARZO
DÍA
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DÍA

9

DÍA

18

Representación de sketches de los talleres de teatro 

de las asociaciones de mujeres del Condado de Huelva
Teatro Salvador Távora - Almonte

17:30

Premios Elena Whishaw

Casa de la Cultura  - Niebla

18:30

Inauguración de la exposición 

"Mujeres del Condado: creadoras de patrimonio"

Feria de Muestras - Bonares

18:30

Visita guiada a la exposición 

"Mujeres del Condado: creadoras de patrimonio"

Feria de Muestras - Bonares

12:00

II Jornada de coordinación entre agentes que 

intervenienen en procesos de violencia de género
Teatro Felipe Godínez - Moguer

09:00



PRESENTACIÓN

L E S  A N I M A M O S  A  Q U E  

D I S F R U T E N ,  S I N  P R E J U I C I O S ,  

D E  L A S  P I E Z A S  D E  

M I C R O T E A T R O  Q U E  H O Y  S E  

P R E S E N T A N

Para alcanzar la igualdad de género 

real, las mujeres han de realizar un 

proceso de empoderamiento, tanto a 

nivel individual como grupal. Además, 

deben ser capaces de adoptar una 

actitud crítica ante la transmisión de 

los valores patriarcales y de desarrollar 

las herramientas necesarias, no sólo 

para identificar estos valores, sino 

también para poder modificarlos.

 

El teatro, si se trabaja con perspectiva 

de género, es una de las herramientas 

que puede facilitar este proceso de 

empoderamiento y de modificación de 

valores. Además, aporta beneficios a 

nivel individual (confianza, 

autoconocimiento, autoestima, 

relajación, aumento de la creatividad...) 

y a nivel grupal (flexibilidad ante 

nuevas propuestas, escucha activa, 

paciencia, comunicación asertiva, 

tolerancia, capacidad de trabajo en 

grupo…).  

 

Las representaciones que hoy se 

mostrarán son el resultado del trabajo 

realizado en los talleres de teatro 

puestos en marcha por la 

Mancomunidad de Desarrollo del 

Condado de Huelva en distintas 

asociaciones de mujeres de la comarca. 

Se trata de pequeñas obras que 

destilan naturalidad y autenticidad ya 

que, en ellas, las mujeres actúan sin 

artificios, con total sinceridad. Son 

mujeres que disfrutan con el teatro, 

porque no existe mayor respeto por 

éste que la felicidad que se siente al 

pisar las tablas de un escenario.

Al proyecto se han sumado algunos 

hombres, que resultan de gran utilidad 

en el camino hacia la igualdad porque 

crean referentes para  otros. No 

podemos obviar que la igualdad real es 

una tarea de todos y todas.

17:30 - Bienvenida

- Juan Antonio García García, presidente de la 

Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva.

 

- Rocío Espinosa de la Torre, alcaldesa de Almonte.

 

PROGRAMA

18:00 - Candelaria

Se representarán escenas de la vida de Candelaria 

Coronel. Con esta obra a modo de semblanza se 

pretende visibilizar la figura de esta profesora 

almonteña.

Asociación  de  mujeres  Las  Dunas

(Almonte)

19:00 - Lectura dramatizada de la obra 

"Nuestra fiesta"

Se representan escenas que ponen de manifiesto 

las barreras culturales que las alumnas extranjeras 

tienen que superar a diario en un instituto de 

educación secundaria.

Asociación  sociocultural  Isabel  de  

Fonseca  (Rociana  del  Condado)

19:30 - Performance "Sobre parejas y 

otros asuntos relacionados"

Se representan escenas cotidianas de parejas, en 

las que se reflejan situaciones relacionadas con los 

roles sociales, la homofobia o la falta de 

comunicación.

Asociación  de  mujeres  Abril  

(Escacena  del  Campo)

20: 00 - Improvisaciones sobre el 

machismo y la violencia de género

Se representan escenas relacionadas con la 

violencia de género y los micromachismos.

Se acompañará con un baile que reflexiona sobre 

los celos enfermizos que dan pie a la violencia de 

género.

Asociación  de  mujeres  Santa  Águeda  

(Villalba  del  Alcor)

18:30 - Café


