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Escuela Internacional de Verano
Formación entre Arte & Natura
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Sapri - Parque Nacional del Cilento

“Tenías que ser mujer…”
Un viaje a Lugares e Historias
de superación narradas en femenino

_____________________________________

PONENCIAS, TALLERES
EXCURSIONES, ESPECTÁCULOS
Ilustraciones del pintor
Alain Garcia

_____________________________________

EL PROYECTO
La segunda edición de “Tenías que ser
mujer...- “Escuela Internacional de Verano” está lista. Andalucía pasa el testigo a
la Campania, en Sapri, encantador lugar de
naturaleza y animado centro turístico y cultural de la Costa Cilentana.
Cuatro narradoras nos acompañarán “en
un viaje hacia Lugares e Historias de
superación”. Nos contarán experiencias
cuyas protagonistas han sido ellas mismas
y lo harán acompañadas de las personas
que compartieron sus vivencias.
Abordaremos temas transversales sobre:
identidad, comunidad, derechos, sostenibilidad, inclusión, iniciativas culturales y participación; estímulos para el
cambio y la investigación.
Las Narraciones, “clases magistrales de
vida vivida”, se enriquecerán con Talleres,
Excursiones a lugares únicos del Cilento,
Circulo
de
Aprendizaje
y
CenasEspectáculo en el sugestivo Hotel Sole al
Plebiscito de Sapri.
La Escuela Internacional de Verano será
la ocasión para viajar y encontrar personas
junto a las cuales “construir conocimiento”, tejer lazos. La diversidad y riqueza de
las experiencias, abrirán puertas a futuras
colaboraciones.

DICHO Y HECHO
Loreto Róson – Directora de teatro (España)
“ la vida, no para el Teatro; sí, 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…tenías que ser mujer !!!
Loredana Cilento - Docenta y Formadora (Italia)
“Tejiendo lazos”
Loredana trabaja desde más de 20 años en una escuela de la periferia oriental de Nápoles, un verdadero laboratorio de vida. Durante
tantos años se ha ocupado también de la acogida familiar y al apoyo
a las familias en condiciones de fragilidad, promoviendo en particular
el empoderamiento femenino... tenías que ser mujer !!!
Marcela Sabio - Narradora oral escénica (Argentina)
“Yo cuento, tu cuentas: todos contamos”
Marcela, con su obra recorre el mundo, su labor esencial enfatiza la
recuperación y creación de espacios donde la palabra viva, la escucha inteligente y las lecturas son herramientas fundamentales para la
“democratización de la voz”… tenías que ser mujer !!!

Maria Alcidi – Defensora de los derechos humanos (Mundo)
“La ley es igual para todos pero unas personas son “más iguales” 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 siempre se tiene en cuenta las necesidades y los intereses de
todas las personas de la comunidad. Se pone a trabajar para dar voz
a los grupos menos representados… ¡tenías que ser mujer !!!

Nos acompañarán:
Las cuatro narradoras, Loreto, Marcela
Maria, y Loredana, estarán acompañadas
de

amigas y amigos

representantes del

mundo de la arte, de la cultura y de la sociedad civil que participarán activamente y enriquecerán

el programa con sus historias y

con sus artes.

Visitas y excursiones
Visitas guíadas al patrimonio natural, artístico y cultural del Parque Nacional del Cilento.
Cabo Palinuro y la costa del Cilento (la natura)
Una excursión en barco que nos hará descubrir la belleza del Cilento desde el mar. visitaremos sus cuevas,
sus playas y su exuberante vegetación.
Perderse por las calles de Maratea (las tradiciones)
Visita a uno de los pueblos más bonitos y característicos del Cilento.

PROGRAMA
JUEVES 16

Mañana
9.00/13.00

Llegada y recepción

VIERNES 17

SABADO 18

Primera narración
Loreto Rosón

Tercera narración
Loredana Cilento

Cuarta narración
Marcela Sabio

Taller de Teatro

Taller de Música

Taller de
Narración Oral

Almuerzo

Llegada y recepción

Buffet en el jardín del Almuerzo libre
Hotel

Tarde
15.00/19.00

Llegada y recepción

Segunda narración
Maria Alcidi
Taller de Derechos
Humanos

Noche
21.00

Cena de bienvenida
y presentación del
curso

DOMINGO 19

Excursión a Maratea
Parque Nacional del
Cilento
(opcional)

Buffet en el jardín del
Hotel

Círculo de Aprendi- Excursión en barco:
zaje con represen- “Las bellezas del Citantes de las
lento”
Entidades Locales,
Ámbito Escolar, Universidad y del Tejido
Asociativo
Cena-Espectáculo
Noche Flamenca
Primeros pasos por
Sevillanas

Cena en restaurante
típico del Cilento
(opcional)

LAS PONENTES

PRECIO E INSCRIPCIONES
Participantes: 25 personas.

Loreto Róson
Directora de teatro
( España)

Maria Alcidi
Defensora de los
Derechos
Humanos (Mundo)

Loredana Cilento
Docente y
Formadora (Italia)

Marcela Sabio
Compositora,
Actriz, Directora,
Dramaturga
(Argentina)

Inscripción y reservas: a través de la página web de
la Asociación Abrida, www.abrida.es ingresar el 30%
del importe total, antes del 30 de mayo de 2020.
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
concepto de reserva de plaza.
Precio: 365 euros por persona. Incluye:
- 4 noches en el Hotel “Sole al Plebiscito” en habitaciones de 2/ 3 plazas.

CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN

COORDINACIÓN

- Desayuno, 1 almuerzo o 1 cena por día.
- 4 Ponencias + 4 Talleres + 2 Espectáculos
- 1 Excursión
- Material y publicación final.

INFORMACIÓN
Eva Boldó
Actriz y Trab. Social

Carmine Amato
Docente y Ed. Social

Marco Cilento (Italia)
Universidad La Sapienza
Carmine Amato (España)

Loredana Cilento Docente e Formadora

Marcela Sabio (Argentina)

Loredana Cilento, teléfono: +39 334 2601551
email: silicamica@gmail.com
Carmine Amato, teléfono +34 620 631 528
email: info@abrida.es

