ACTIVIDADES MARZO 2021

• 1 de Marzo R.P Presentación Campaña Marzo
"Va a llegar el día en el que la igualdad sea real”.
Descúbrelo en la exposición itinerante con motivo del Día Internacional de la
Mujer, a través de los códigos QR, ubicados en los mupis distribuidos por
todo el municipio.

•

Presentación Guía de Prevención de la Violencia Digital
Material de sensibilización y didáctico contra las diferentes formas de violencia de
género digital. Dirigido al ámbito escolar, con alertas sobre reconocer todos tipo de
violencias de género.

•

"MILI, REPORTERA SUPERSTAR Y LOS TRES CERDITOS"
Representaciones teatro títeres para infantil y primaria
(Fomentamos la Igualdad de género. Hay dos cerditos y una cerdita. Ella es más
inteligente que sus hermanos, tiene varias carreras, es albañila y reivindica que
hombres y mujeres pueden desempeñar cualquier trabajo o estudiar cualquier
carrera sin limitaciones).
OBJETIVO:
- Fomentar la igualdad de género
- Reivindicar que tanto hombres como mujeres pueden desempeñar cualquier
trabajo o estudiar cualquier carrera sin limitaciones.
- Prevenir la discriminación por sexos.
- Rehuír de los tópicos machistas y sexistas de los cuentos tradicionales

-

Ceip La Paz de Torrellano
Ceip La Marina
Ceip Els Garrofers Matola
Ceip Jaime Balmes
Luis Vives
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•

Taller de escritura creativa para mujeres, con Olga Mínguez Pastor

El próximo jueves, 4 de marzo, se retomará el Taller de escritura creativa para
mujeres, impartido por la licenciada en historia, dramaturga y novelista Olga Mínguez
Pastor. Tuvo que ser suspendido el pasado noviembre de 2020 por las restricciones
derivadas de la situación sanitaria.
En esta ocasión, el taller se relanza en formato online, a través de la plataforma Webex. El
taller estará dividido en cuatro sesiones con una hora de duración cada sesión, distribuidos
en los 4 jueves que marzo dispone, de 17:00 a 18:00. (4, 11, 18 y 25 de marzo)
La primera sesión será introductoria, para presentarnos y ver qué influencias narrativas
tenemos, además de explicar los objetivos del curso.
En la segunda sesión, se trabajarán aspectos fundamentales de la escritura, como cómo
contar una historia, los géneros literarios, las etapas de la narración, la trama y la estructura,
la técnica y la emoción.
En la tercera sesión se tratarán los elementos narrativos como el contenido, el tiempo, los
personajes y las voces narrativas.
En la cuarta sesión se darán consejos para conseguir la inspiración para crear una historia y
haciendo hincapié en la literatura que crean las mujeres.
Las personas interesadas podrán realizar su inscripción gratuita a través del correo de
igualdad@elche.es.
Además hemos recibido solicitudes de inscripción por parte de hombres, aunque esta es
una actividad que quedó aplazada por las medidas COVID en noviembre, en la Semana de
las Escritoras, que iba dirigida a mujeres.
Gracias al interés mostrado , recogemos la propuesta de realizar un taller de escritura mixto.

•

8 de Marzo

-

8:00h Banderola Ayto

-

11:30h Lectura de Manifiesto Salón de Plenos ( Retransmitido en directo por
Facebook Live)

-

13:00h Apoyo y visita a IES Carrús , Proyecto ciudad de mujeres

-

19:00h Apoyo Acto Coordinadora Feminista Elche
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•

12 de Marzo WEBINAR
17:30 a 19:30

Retrocesos en los derechos de las mujeres en situaciones de crisis.
Estos factores tienen su origen en aspectos relacionados con los roles de género y
con la precarización hacia las tareas de sostenimiento de la vida que hacen
mayoritariamente las mujeres.
Sensibilizar sobre retrocesos en diferentes áreas en los derechos de las mujeres.
En estas jornadas hemos invitado a mujeres de varios ámbitos , que nos darán a
conocer estas realidades
-

Derecho , Mar Esquembre Ponencia.- Mujeres y Derechos, ayer hoy y mañana.

-

Educación Rebeca Moreno Ponencia.-

-

Sindicatos: Carmen Palomar.

-

Servicios sociales, Familia y Emergencia: Laura Torres Gonzalo T.S
Ponencia.- La pobreza en las mujeres. Antes y después del COVID

•

FÉMINA, Las Mujeres Mueven el Mundo
Es un canto visceral y hermoso al poder histórico de las mujeres para mover el
mundo. Nos habla de su rol en la sociedad actual desde una perspectiva claramente
feminista, compartiendo con el público emoción y verdad, divertimento y reflexión.
El montaje aborda, a través de la metáfora teatral, temas como el patriarcado,
sexismo, cosificación, brecha salarial, violencia machista, suelo pegajoso, techo de
cristal, sororidad... dimensionándolos teatralmente y usando la danza, el teatro físico
y la poesía visual como lenguaje principal. También arropan la propuesta breves
pinceladas de texto y un cuidado diseño del espacio, vestuario y elementos
escenográficos.
El reparto es mayormente femenino, multidisciplinar y con diversidad de edades y
físicos , alejándonos así de la tiranía que el patriarcado ejerce sobre los cuerpos de
las mujeres y tratando de construir otro imaginario corporal donde mirarnos con
auténtica libertad.

Dos representaciones
-

IES TORRELLANO 23 de Marzo

-

IES VICTORIA KENT

•

Lanzamiento de las bases del Certamen Literario Casa de la Dona 2021

17 de Marzo
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