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Informe de les tasques dutes a terme (entre 3 i 5 pàgines): 

Informe de las tareas realizadas (entre 3 y 5 páginas) 
 

Educación para el Desarrollo, Sensibilización y Participación 
Social 2013/2014 

Centre de Cooperació al Desenvolupament 
 
Ha d’incloure els apartats següents: 
Debe contener los siguientes apartados 

 
 

 
 

Títol del projecte o acció: "Mujeres del Sur y del Norte. Violencias y Resistencias Compartidas" 
Título del proyecto o acción 

Data de començament: Julio 2013 
Fecha de inicio 

Data d’acabament:  19 de julio de 2014 última actividad pero el proyecto  va a continuar 
Fecha de finalización 

Lloc on s’ha dut a terme: Ciudad de Valencia 
Lugar de desarrollo 

Nom de la persona seleccionada: Victoria Algarra Carrasco 
Nombre de la persona seleccionada 

Categoria/càrrec: TEU 
Categoría/cargo 

Centre/departament: Facultad de Bellas Artes/ Departamento de Lingüística Aplicada 
Centro/departamento 
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(Només si és procedent)  
(Sólo si procede) 

Institució col·laboradora: ACOEC 
Institución colaboradora 

País: ESPAÑA 
País 

Missió/objectius/finalitat de la institució col·laboradora: El proyecto nace con el objetivo general de 

fomentar la sensibilización y acción de la sociedad valenciana, en especial a la universitaria, hacia 

la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la erradicación de las violencias de género tanto en 

el Sur como en el Norte desde una perspectiva intercultural a través de representación de una obra 

de teatro llevada a cabo por el Taller de teatro de la UPV y la realización de 2 mesas redondas 

coordinadas por la ONGD ACOEC en las que donde se ha tratado la temática de la igualdad entre 

los sexos y el empoderamiento de la mujer.  

 
Misión/objetivos/finalidad de la institución colaboradora 

Característiques de la zona on s’ubica: 
Características de la zona donde se ubica 
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Descripció de les activitats dutes a terme: 
Descripción de las actividades realizadas 

A) Reuniones del grupo de voluntarios/as de ACOEC con actores, actrices, autor y directores de la obra de 

teatro.  

A.1) Julio 2013: Reunión entre el autor, los directores, y miembros de ACOEC: 

Durante la primera reunión se plantearon los objetivos y el desarrollo del proyecto. Se establecieron las bases del 

convenio de colaboración entre ambas entidades y se fijó el plan de actuación. 

A.2) Diciembre 2013: Reunión entre actores, actrices, directores y miembros de ACOEC 

En esta reunión se explicó por parte de los/as miembros de ACOEC en qué consistía el proyecto y cuáles eran los 

objetivos y resultados que se querían conseguir. Con ello se pretendía que los actores y las actrices entendiesen la 

relevancia que suponía representar una obra de teatro que posee un fin de sensibilización del público asistente.  

A.3) Marzo 2014: Taller participativo entre actores, actrices, directores y miembros de ACOEC 

Finalmente se llevó a cabo un taller participativo en el que los/as voluntarios/as de ACOEC y el personal técnico se 

reunió con los actores y actrices formando diferente grupos, para trasmitirles las experiencias vividas a lo largo del 

desarrollo de proyectos de cooperación llevados a cabo en diferentes países y culturas. El taller se enfoco en positivo, 

priorizando y mostrando los recursos y las diversas formas de resistencia que tienen las mujeres para enfrentarse al 

problema de la violencia de género.  

B) Ensayos de la obra por parte del Grupo de Teatro de la UPV.  

Tras el encuentro con los miembros de ACOEC en marzo de 2014, los miembros del Taller de Producción del Aula de 

Teatro de la UPV, empezaron a trabajar, por grupos, en la preparación de  minipiezas teatrales en torno al tema de la 

violencia de género. Se trataba de explorar distintas situaciones que propician no sólo las situaciones de desigualdad 

sino la violencia que sufren las mujeres. El objetivo era el de conseguir un montaje que, mediante la sátira, la parodia 

o el cuento, reflejase distintas situaciones en las que se da la violencia de género, en tono distendido, para que el 

público saliera de la  obra con una sonrisa y muchas ideas para reflexionar.  Sin perder de vista que la clave era ser 

reivindicativos implícitamente, por medio de la fuerza dramática de los actores. 

La complejidad de este tema propició que, de las propuestas de los actores, al final, solo una, se llevó al montaje 

Resistencias Compartidas, por ello, los directores les presentamos distintas escenas que los actores debían preparar y 

seleccionamos el reparto. 

Los actores ensayaron por escenas, sin saber lo que estaban preparando los demás, hasta mediados de mayo. En las 

últimas sesiones de trabajo intensivo atamos todas las piezas y preparamos una introducción y cierre en el que 

participa todo el reparto. 

Dadas las fechas del estreno, fue difícil conseguir que un número tan alto de participantes tuviera disponibilidad 

horaria al mismo tiempo, lo que provocó conflictos e inseguridad en algunos actores. 

La Sala Círculo nos permitió usar sus instalaciones tres días antes del estreno, para poder montar la escenografía y 

preparar toda la parte técnica. Fue imposible hacer un ensayo general con la presencia de todos los miembros sí que el 

estreno se convirtió en el verdadero ensayo general. C) Preparación del material de difusión y 
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Foto: Adjunte aquí una foto que mejor ilustre el trabajo realizado. Adicionalmente le 
agradeceríamos que nos enviase por correo electrónico (ccd@upv.es) una selección de 
entre 3 y 5 fotos que reflejen las actividades realizadas. 
 
VER CD ADJUNTO 

 

Informe econòmic breu (heu d’explicar en què heu utilitzat la subvenció): 
Breve informe económico (explique en qué ha utilizado la subvención) 

Nº 

Factura 

Fecha Concepto Emisor Coste 

1  Diseño carcelería y 

programas.  

 142.86 € 

2  Grabación obra de 

teatro  

Producciones Porella. 354 

3  Servicios de 

difusión 

ACOEC 120 

4  Taller adolescentes Marta Asensi 100 

5  Mesa Redonda Rosa Algarra 100 

6  Dietas  75 

7  Dietas  100 

8  alquiler atrezzo, 

vestuario y 

escenografía   

Sala Círculo 242 

9  Trabajos carpintería  
266, 20 

 

Total    1.500 € 
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