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“Tenías que ser mujer…” 

  
  

Un viaje a Lugares e Historias  
de superación femenina,  

narrado por sus cuatro protagonistas. 

  

  

 

  _____________________________________ 

  

PONENCIAS, TALLERES 

EXCURSIONES, ESPECTÁCULOS 

  _____________________________________ 



EL PROYECTO  

Maria Alcidi – Defensora de los derechos humanos (Mundo) 
“La ley es igual para todos pero unas personas son “más igua-
les” que otras” 
  

Aún habiendo crecido en la escuela de “la ley es igual para todos”, 
Pronto, María se da cuenta de que “dependiendo de quien elabore la 
ley” no se tiene siempre en cuentas las necesidades y los intereses 
de todas las personas de la comunidad. Se pone a trabajar para dar 
voz a los grupos menos representados… ¡¡¡ y tenía que ser mujer !!! 

Loreto Róson – Directora de teatro (España) 

“No la vida para el teatro, sino el Teatro para la vida” 
  

Cuando Loreto se traslada a la Sierra de Gredos, conoce a los chicos 
y chicas de un Centro para personas con discapacidad intelectual. 
Con ellos/as, pone en escena “La Mariposa Verde”, consiguiendo que 
30 personas usuarias del centro salgan al escenario. Desde ese día, 
esos chicos y esas chicas, gracias al teatro y, guíadas por Loreto, 
consiguen llenar de palabras sus sueños…¡¡¡ y tenía que ser mujer !!! 

Marcela Sabio - Narradora oral escénica (Argentina) 

“Abrete sésamo: la palabra viva abriendo puertas al arte, donde 
la igualdad cuenta” 
  

Marcela, con su obra gira el mundo, su labor esencial enfatiza la re-
cuperación y creación de espacios donde la palabra viva, la escucha 
inteligente y las lecturas son herramientas fundamentales para la 

“democratización de la voz”… ¡¡¡ y tenía que ser mujer !!! 

DICHO Y HECHO 

Gabriella Silvestri - Bióloga molecular (Italia). 
TRAVEL4THOUGHTS - Viaje a la Isla Rodrigues, donde el plásti-
co se transforma en bambú. 
  

Gabriella lo dejó todo, tras uno de sus viajes a una isla perdida del 
Pacífico. Comenzando desde cero y sola, engendró una idea que se 
está convirtiendo en realidad: hacer una pequeña contribución para 
parar la invasión de los plásticos en el mundo... ¡¡¡Tenías que ser 
mujer !!! 

“Escuela Internacional de verano -  

Abrida” nace de la idea de unir investiga-

ción, arte, natura y convivencia; ingredien-

tes justos para realizar una formación 

rica y transformadora. 

  

El lugar elegido: Abrida - “Espacio de Ar-

te y Natura” en Órgiva, pequeña localidad 

de La Alpujarra Granadina, donde las 

montañas de Sierra Nevada descienden 

hasta el mar de Andalucía. 

  

El proyecto gira en torno a cuatro bio-

grafías femeninas,  presentadas en cuatro 

días distintos, por las protagonistas: Lore-

to Rosón, María Alcidi, Marcela Sabio y 

Gabriella Silvestri. Un encuentro entre ex-

periencias diversas que hablarán de iden-

tidad, comunidad, derechos, sostenibi-

lidad, inclusión, iniciativas culturales y 

participación. 

  

El viaje a Abrida 

El significado originario de Abrida es 

“Lugar de paso y de encuentro”. La Es-

cuela de Verano será la ocasión perfecta 

para realizar un viaje y encontrar a perso-

nas con las que “construir conocimientos”, 

en la pluralidad y riqueza de experiencias. 



Visitas y excursiones 

Encuentros, guíados, con las joyas naturales, artísticas y 

culturales de Andalucía. 
  

Granada y La Alhambra fascinante (la historia) 

Visita a Granada, capital de al-Andalus. Símbolo indiscuti-

ble de la ciudad y uno de los monumentos más visitados 

del mundo. 
  

La Alpujarra y el Parque Nacional de Sierra Nevada 

(las tradiciones) 

Visita a los pueblos blancos de la cara sur de Sierra  

Nevada. 

Nos acompañarán: 
 

Talleres, espectáculos. 

Taller de teatro: A cargo de Loreto Rosón. 
 

Espectáculo: Cuentos de Fogón. Marcela Sabio. 
 

Velada: Encuentros con la pintura de Mujeres  

silenciadas de la historia. A cargo de Isabel Vílchez. 
 

Cineforum: “Mujeres y derechos”. Eva Boldó 
 

Espectáculo: Noche de teatro flamenco 
 

Taller de narración oral: A cargo de Marcela Sabio 

Isabel Vílchez Licenciada en Historia del Arte y 

“narradora” de cuadros. En las noches de Abrida, 

nos acercará a obras pictóricas de mujeres, mu-

chas de ellas silenciadas en diferentes épocas de 

la historia del arte. 
  

Alicia Soblechero Polifacética y brillante fotógra-

fa, especializada en el retrato y en captar mo-

mentos únicos de eventos y reuniones. 
  

Maria Jose De Rus Actriz, bailaora, cantante, 

diseñadora de vestuario, artista global, capaz de 

interpretar cualquier personaje que se le presen-

te, aparecerá como un duende durante la Escue-

la de Verano. 



 

PRECIO E INSCRIPCIONES 

 

Participantes: 15 personas. 

  

Inscripción y reserva: a través de la página web de la 

Asociación Abrida, www.abrida.es  ingresar el 30%  del 

importe total,  antes del 30 de abril de 2019. 

 

Nota: La actividad se realizará si se completa el número 

de participantes previsto. En caso de anulación por esta 

causa, se reembolsará la cantidad ingresada en con-

cepto de reserva de plaza. 

 

Precio: 590 euros por persona. Incluye: 

- Traslados: llegada y salida Aeropuerto de Málaga y 

dos excursiones programadas. 

- 5 noches en casa rural, en habitación compartida 

(doble o triple). 

 - Desayuno, almuerzo y cena. 

- 4 Ponencias + 2 Talleres + 2 Espectáculos. 

- 2 Excursiones (Almuerzos incluídos) 

 

Información: 

Loredana Cilento, teléfono: +39 3342601551 

email: silicamica@gmail.com 

Carmine Amato, teléfono +34 620 631 528 

email: info@abrida.es 

Loredana Cilento       Eva Boldó          Carmine Amato 

Docente y Formadora Actriz y T. Social            Docente y Ed. Social 

CREACION Y ORGANIZACION: 

 

LAS PONENTES 

Loreto Róson  
Directora de teatro 

( España) 

Marcela Sabio  
Compositora,  

Actriz, Directora, 
Dramaturga 
(Argentina) 

Maria Alcidi  
Defensora de 
los derechos 
humanos 
(Mundo)  

 

Gabriella Silvestri  
Bióloga Molecular 
(Italia) 

http://www.abrida.es

