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CICLO ONLINE DE 
CORTOMETRAJES
DIRIGIDOS POR
MUJERES - AECID

CINE

8 de marzo / 10 am

Disponible en www.ccesd.org
hasta el 14 de marzo a las 11 pm

La Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), 
en colaboración con CortoEspaña, 
presentan cinco trabajos dirigidos 
por mujeres, premiados nacional e 
internacionalmente, que abordan, 
desde diferentes perspectivas, 
historias y narraciones con temática de 
igualdad y que tienen a la mujer como 
protagonista.

EL MUNDO QUE
QUEREMOS HABITAR

PERFORMANCE AUDIOVISUAL

Dirección Escénica: Isabel Spencer
Dirección Audiovisual: Johanne Gómez
Agrupaciones Colaboradoras: CONAMUCA, 
OTRASEX, La Ceiba, CIMUDIS, MUDHA,
Lentes Púrpura

8 de marzo / 10 am



LA DIRECCIÓN FEMENINA
CONTEMPORÁNEA

CONVERSATORIO

9 de marzo / 7 pm
Visualización en vivo por: youtube/ccesd

Participan: Daniela Minyetti,  Isabel Spencer,
Ingrid Luciano, Shei Amaro y Margaret Sosa.
Coordina: La Teatrera

Cinco directoras teatrales conversan sobre el 
desempeño técnico y creativo de su rol teatral y 
como su condición de género influye en el mismo. 
El objetivo de esta actividad es visibilizar y analizar 
cómo la condición de género de las creadoras se 
traduce en su trabajo y cómo su trabajo rompe 
barreras de género.

NO ES PIROPO. ES ACOSO

8 de marzo / 8 pm

Disponible en www.ccesd.org
hasta el 14 de marzo a las 11 pm

Dirección: Francisco Pérez
Producción: Nebulosa Audiovisual

“El machismo me persigue desde que tengo noción del 
tiempo”, poesía y visuales se unen en este cortometraje 
dominicano en un potente grito en contra del acoso.
*APTO PARA MAYORES DE 16 AÑOS

CINE
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Convocatoria Taller Online

Perspectivas

Impartido por: PUBLICITARIAS RD

Junto a especialistas en género, la comunidad 
Publicitarias crea Perspectivas de género, una 
herramienta lúdica que sirve para analizar y pensar 
contenidos desde la perspectiva de género. Se va 
a reflexionar sobre la responsabilidad que tiene la 
industria de la comunicación y como esta puede 
ayudar a construir un mundo mejor, desde la 
identificación de estereotipos y prejuicios.

Dirigido a: estudiantes y profesionales de la 
industria de la comunicación.

Fecha de realización:
Miércoles 10 de marzo / 5 a 7 pm

Fecha límite de inscripción:
7 de marzo en www.ccesd.org

ABYECTA
TEATRO ONLINE

Dirección:
Tomás Pérez
Autoría:
Lauristely Peña Solano
Agrupación Teatral
Tinta No Palco

Abyecta, la obra de teatro, muestra la historia de múltiples mujeres y cómo viven 
diferentes situaciones de opresión, contra las que luchan y juntas buscan la manera 
de sobreponerse. Buscan perturbar la identidad, el sistema y orden impuesto desde 
el machismo y su violencia. Posteriormente hablaremos con los y las creadoras de su 
proceso creativo.

11 de marzo / 7 a 8:30 pm
Visualización en vivo por: youtube/ccesd



10

Impartido por :
INGRID LUCIANO (Drama Caribe)

Convocatoria Taller Online

Dramaturgia y Género

Dramaturgia y Género nos brinda herramientas para el 
abordaje teórico-práctico de la escritura dramática, partiendo 
de las inquietudes y experiencias de las personas participantes 
sobre las relaciones de género en la sociedad.  
 
Dirigido a:
Teatristas y personas relacionadas con la escritura, así como 
para público principiante con inquietudes sociales asociadas al 
género.

Fechas de realización:
12, 19 y 26 de marzo / 5:30 a 8 pm

Fecha límite de inscripción:
7 de marzo en www.ccesd.org
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