NO SÓLO MUSAS
Las musas en la mitología griega eran divinidades inspiradoras de las artes y algunas ciencias. En ellas se inspiraban los
dioses y los hombres para crear las obras que ordenarían el mundo y el imaginario colectivo, las obras que darían
identidad a su pueblo. Pero la realidad es que las mujeres no sólo fueron musas. Ni lo fueron antes ni lo son ahora. El
problema es el silencio con el que han sido y son castigadas.
El derecho a la participación en la vida cultural es un derecho recogido en la Declaración de los Derechos Humanos. Todos
los colectivos tienen derecho a participar activamente en la vida cultural porque ésta, más allá del entretenimiento,
interviene directamente en la creación de las identidades de los territorios. España, como Estado, ratificó esto, pero está
en manos de las administraciones más cercanas a la ciudadanía hacer que sea posible, y esas administraciones son las
locales.
La participación activa de las mujeres es importante porque, de otra manera, su relato volverá a ser silenciado y si no
participan, tendremos un relato sesgado y desequilibrado. Las mujeres están igualmente facultadas para definir la
identidad cultural y su significado y así debe ser. Desde este punto de vista el papel de la cultura y de la mujer en la misma
es fundamental para reforzar la equidad y la cohesión social.

NO SÓLO MUSAS
La cultura es un factor esencial para el desarrollo democrático tal como establece el Preámbulo de la Constitución
Española y para que ello debemos garantizar la expresión de todas las voces. La diversidad crea democracia. Para ello
debemos romper con la llamada “economía de la credibilidad” que viene a poner sobre el tapete que no todas las voces
tienen el mismo reconocimiento, credibilidad y facultad de ser tomadas en serio, por un lado. Y, por otro, supone la
negación de las experiencias vitales de esas personas cuyos discursos no se toman en consideración.
“No sólo 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. Se trata de conocerse, de entenderse, de reconocerse. Se
trata de 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 puedan sentirse representadas. Se trata de un espacio de escucha activa.

NO SÓLO MUSAS
El objetivo de este 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. Durante su desarrollo trataremos de poner sobre la
mesa las oportunidades que una programación así ofrece y daremos herramientas para que esto no suponga una
dificultad añadida. En este sentido hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas que conforman las audiencias
de las Artes Escénicas son mujeres, realidad que también observamos en la provincia de Sevilla. Veremos los beneficios
de tener programaciones más igualitarias y lo que ello supone tanto a nivel artístico como a nivel de desarrollo de los
territorios. No se trata sólo de empoderamiento de las artistas, sino de tener sobre el escenario referentes que ayuden
a las personas a crear una sociedad mejor para todos.
A este encuentro estarán invitadas todas las personas que deseen revisar sus posicionamientos y aportar en el camino
de una sociedad más democrática, más representativa y, por ende, más justa.

CONTENIDOS

2 conferencias
3 mesas redondas
1 espectáculo
1 coloquio

DIRIGIDO A

Técnicas y técnicos de cultura
municipales
Profesionales de las Artes
Escénicas
Estudiantes de Artes Escénicas

9:30-10:00 Acreditación
10:00-10:15 Presentación
10:15-11:30 Conferencia: “La importancia de una
programación igualitaria” Mariana Carballal
11:30-12:00 Descanso

PROGRAMA
3 de octubre

12:00-13:30 Mesa Redonda: “Las Artes
Escénicas desde el feminismo como
herramienta de transformación.”
13:30-16:00 Almuerzo
16:00-17:15 Conferencia: “Ecofeminismo y
políticas culturales locales” Gemma Carbó
Rubigent
17:15-17:45 Descanso
17:45-18:45 Espectáculo: “Perfecta” de la Cía. La
Perfecta Compañía.
18:45-19:15 Coloquio acerca del espectáculo.

PROGRAMA
4 de octubre

10:00-11:30 Mesa Redonda: “Mujeres tras el
telón"
11:30-12:00 Descanso
12:00-13:30 Mesa Redonda: “La creación desde lo
femenino”
13:30-14:00 Clausura

CONFERENCIAS
La importancia de una programación
igualitaria.

MARIANA
CARBALLAL

Ecofeminismo y políticas culturales
locales

GEMMA CARBÓ
RIBUGENT

MESA REDONDA 1
Las Artes Escénicas desde el feminismo
como herramienta de transformación
Modera

JANA PACHECO

Foto: Luís Miguel Zapata

NATALIA

Participan

JIMÉNEZ

ALICIA MURILLO

MARIA
CASTAÑEDA

MESA REDONDA 2
Mujeres tras el telón
NINES

Modera

Participan

MACA MÁRQUEZ

AUXI GÓMEZ

CARRASCAL

SILVIA GÓMEZ

MESA REDONDA 3
La creación desde lo femenino
Modera

Participan

SARIO TELLEZ

MARTA SITJA

MAITE LOZANO

ARANTXA
SANCHÍS

ESPECTÁCULO
Y
COLOQUIO
Perfecta
La Perfecta Compañía

INSCRIPCIONES
www.dipusevilla.es/nosolomusas
*Si selecciona la modalidad presencial, dada la limitación del aforo, su inscripción será
provisional hasta que se le confirme por parte de la organización. En cualquier caso,
podrá asistir a la modalidad en streaming.

Información:
www.dipusevilla.es
cultura@dipusevilla.es
955 10 02 19

