
Más información del 'Taller de Cuentos Igualitarios'

Descripción: Taller  de  carácter participativo  dirigido  a personas  interesadas  en 
conocer y crear cuentos que rompan con los estereotipos de género.

Esta actividad está ligada a la  Guía de navidad del  Centro de Documentación, que, 
como en años anteriores, se centratá en este tipo de recursos.

Contenidos:

• Análisis  de  los  cuentos  clásicos,  los  papeles  femeninos  y  masculinos  en  los 
mismos y los efectos que pueden generar en niñas y niños.

• Dar a conocer cuentos que rompen con los estereotipos de género, utilizando 
para ello los fondos del Centro de Documentación María Zambrano (catálogo en 
línea disponible en:

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/cdmz).

• Creación  por  parte  de  las  personas participantes  en  el  Taller  de  cuentos 
igualitarios mediante juegos que  favorecen la creatividad y  la construcción de 
relato, que se reunirán en una publicación electrónica a disposición del público 
del Centro de Documentación.

Modalidad: presencial en la sede del Centro de Documentación (C/ Alfonso XII, 52)

Temporalización: 2 sesiones  (los lunes 29 de noviembre y 13 de diciembre)  de  2 
horas de duración en horario de tarde (de 17:30 a 19:30 h.)

Calendarización: las fechas se han escogido de cara a la Navidad por la gran cantidad 
de libros de cuentos que se cuentan y regalan en estas fiestas.

Dinamiza  ción  : 

Juan Ignacio Paz Rodríguez,  psicólogo especialista en género que forma parte del 
personal del Centro de Documentación María Zambrano

Marián Perez Reina,  pedagoga  colaboradora del  Centro de Documentación María 
Zambrano

Dirigido a: personas nacidas o residentes en Andalucía

Número participantes: 15

https://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/maria-zambrano/recomendaciones-y-guias/guias-en-torno-a-la-navidad
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/cdmz


Inscripción:  por  orden  de  solitud  a  través  del  formulario 
https://forms.gle/wenYuxmE6NLhVCNZ7 

Compromisos de las personas que se inscriban en el Taller: dado el carácter gratuito 
del  Taller  y  el  limitado  número  de  plazas,  quienes  se  inscriban  adquieren  los 
compromisos, salvo causas sobrevenidas, de asistir a las sesiones de que consta el 
Taller  y a participar activamente en el mismo
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