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La Diputación organiza 'No solo Musas'
Encuentro de Mujeres de las Artes Escénicas,
para valorizar la mirada femenina en la
programación cultural

Los días 3 y 4 de octubre, en la Casa de la Provincia
La Diputación de Sevilla , a travésha organizado
de su Área de Cultura y Ciudadanía, un Encuentro
de Mujeres de las Artes Escénicas en el que, bajo
el lema ‘No solo Musas’, se ponga el foco en el
hecho de que las mujeres no pueden quedar
relegadas a este papel de inspiradoras en la
cultura y se fomente su derecho a participar en la
definición de la identidad cultural y el
reconocimiento de su voz y su mirada propias.

‘No solo Musas’ pretende ser un encuentro entre
todas las mujeres que intervienen en el hecho cultural y las personas responsables de las programaciones de
artes escénicas. Un espacio de escucha activa en el que trabajar argumentos para defender el discurso
femenino, el relato completo, la creación de una identidad que incluya a todas las personas y en la que todas
las personas puedan sentirse representadas.

El objetivo del encuentro es incidir en la necesidad de tener en cuenta la mirada femenina a la hora de elaborar
una programación cultural en general y de artes escénicas en particular. El propósito es poner sobre la mesa las
oportunidades que una programación así ofrece, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que
conforman las audiencias de las artes escénicas son mujeres, también en la provincia de Sevilla. Se verán los
beneficios de tener programaciones más igualitarias y lo que eso supone en el ámbito artístico y de desarrollo
de los territorios.

 

UNA SOCIEDAD CULTURALMENTE TAMBIÉN MÁS DEMOCRÁTICA

‘No solo Musas’ se va a desarrollar a lo largo de dos jornadas, los días 3 y 4 de octubre, en la Casa de la
Provincia de la Diputación de Sevilla, con la celebración de dos conferencias, tres mesas redondas, un
espectáculo y un coloquio.
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El encuentro está dirigido al personal técnico de cultura municipal, a los y las profesionales de las artes
escénicas y a estudiantes de esta especialidad, aunque están invitadas todas las personas que deseen revisar
sus posicionamientos y aportar en el camino de una sociedad que en el ámbito de la cultura también pueda ser
más democrática.

En el programa de conferencias: Mariana Carballal sobre ‘La importancia de una programación igualitaria’;
Gemma Carbó, sobre ‘Ecofeminismo y políticas culturales locales’. En cuanto a las mesas redondas, serán tres.
La primera sobre ‘Las artes escénicas desde el feminismo como herramienta de transformación’ en la que
modera Jana Pacheco y participan Natalia Jiménez, Alicia Murillo y María Castañeda; la segunda sobre
‘Mujeres tras el telón’, con Nines Carrascal como moderadora y la participación de Maca Márquez, Auxi Gómez
y Silvia Gómez y, la tercera, sobre ‘La creación desde lo femenino’, con Sario Téllez, Marta Sitja y Arantxa
Sanchís y Maite Lozano moderando.

Por último, se representará un espectáculo, sobre el que se realizará un coloquio posterior. Se trata de
‘Perfecta’, con dirección de Sario Téllez y textos de Manuela Alonso, actriz de la función.

Al encuentro se podrá asistir presencialmente y a través de streaming (excepto a la función de ‘Perfecta’,
actividad que no está incluida en el streaming).

 

Para más información:

www.dipusevilla.es/nosolomusas [ http://www.dipusevilla.es/nosolomusas ]

cultura@dipusevilla.es [ mailto:cultura@dipusevilla.es ]
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