


La igualdad de género es más que un objetivo. Representa un pilar esencial de justicia social, libertad y 
progreso colectivo. 

Por eso, seguimos conmemorando el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, para que la 
igualdad real se instale en la sociedad y por el reconocimiento efectivo de los derechos y la igualdad de 
oportunidad y trato. Esta fecha, por tanto, visibiliza la lucha de las mujeres a lo largo de la historia y el 
camino que aún queda por recorrer. 

La Diputación Provincial de Toledo se suma  a esa reivindicación universal con la legitimidad que nos 
otorga el compromiso de un Gobierno sensibilizado con el principio irrenunciable de la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres.

Para implementar ese sentimiento de concienciación social desarrollamos desde 2016, en toda la 
provincia, la Estrategia de Igualdad de Género, que cumple su segunda edición y que ha sido pionera 
en las instituciones provinciales de Castilla-La Mancha, sustentada por las Agentes Dinamizadoras de 
Igualdad, dedicadas a la sensibilización y formación en igualdad y en la lucha contra la violencia de género.

Por ello, volvemos a asomarnos al mes de marzo con la seguridad de aportar nuestro grano de arena al 
horizonte común de avanzar en igualdad, visibilizando el inagotable y sorprendente talento femenino, 
gracias al V Festival Únicas, que desarrollará una treintena de actividades por toda la provincia y que 
mostrará todo su potencial en la tradicional gala inaugural, que este año se celebrará en Madridejos.

Municipios de toda la provincia albergarán actuaciones de 
diversas disciplinas artísticas y actividades formativas: teatro, 

actividades literarias, cineforum, charlas, documentales, 
conciertos, monólogos, talleres, cuentacuentos y un 

largo etcétera de propuestas destinadas a empoderar a 
las mujeres y a trasladar a la comunidad toledana que 
disfrutar de los mismos derechos es la mejor manera 
de promover una sociedad de iguales.

Nuestro propósito es trabajar por eliminar el machismo, 
la intolerancia, la intransigencia, la misoginia o el 
fanatismo de nuestra sociedad, para que prevalezca 

el respeto, la coeducación, la corresponsabilidad, la 
no discriminación por razón de sexo y la igualdad de 

oportunidad y de trato.

La conquista de los derechos de las mujeres es una tarea 
de todos y todas. Las Administraciones Públicas tenemos el 
deber de promover las herramientas necesarias para hacerlo 
realidad.

Por todo ello, les invito a participar en las actividades 
del V Festival Únicas, que el Gobierno de la Diputación 
Provincial de Toledo destina durante todo el mes de 

marzo al reconocimiento y puesta en valor  de las 
capacidades de las mujeres en todos los ámbitos. 

“La igualdad es el alma de la libertad, de hecho, 
no hay libertad sin ella”, (Frances Wright).

SALUDA DEL PRESIDENTE

Álvaro Gutierrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo



PROGRAMA DE ACTIVIDADES







GALA ÚNICAS 2023 

Cafés cantantes, grandes mujeres de la copla y del cante

Amalia, Pilar y Paz, artistas del café cantante, vuelven a la vida para contarnos la historia de aquellos 
olvidados y legendarios locales, que brindaron una oportunidad de libertad y de arte a muchas mujeres.  
Acompañadas por su guitarrista (Alex), recrearán el ambiente de entonces, nos hablarán de sus insignes 
visitantes y nos recordarán la vida de las grandes mujeres del cante (la Niña de los peines, Pastora 
Imperio, Trinidad Navarro, la Trini…) que pisaron aquellas tablas y de otras anónimas para el gran público 
y no por ello menos grandes. Nuestro homenaje a todas ellas.

Amalia, la Flamenca - Amalia Hornero 

Pilar, la Castiza - Pilar Gual

Paz, la Cantaora - Paz de Manuel

Alex, el Guitarra - Alex Tatnell

Guion y dirección: Alberto Gálvez



CONCIERTO: Diana Navarro “De la Piquer a 
la Navarro” 

De la Piquer a la Navarro: Después de 18 años de 
éxitos continuados gracias a su impresionante voz 
llena de acrobáticos melismas y poesía directa, Diana 
nos presenta un paseo musical por su repertorio 
más emblemático.  En una escena minimalista 
con proyecciones que arropan cada canción y 
acompañada por el maestro Julio Awad al piano.

En su voz viven ecos de artistas eternos como 
Valderrama, Molina, Farina, Marifé, La Piquer o 
La Jurado incluso La Callas pero siempre con la 
personalidad única que la caracteriza como una de 
las voces más originales de este País.  Sola, El perdón, 
Mare mía, 24 Rosas Saeta, Ojos Verdes y Campanera 
son parte del repertorio que Diana nos ofrece en 
el más absoluto directo con la valentía vocal que 
siempre le caracteriza. 

Sin duda será el recital favorito de sus admiradores de 
siempre y de los que sientan curiosidad por conocerla. 

Diana Navarro es una artista en constante evolución 
que se ha especializado en música tradicional 
española, fusionando Copla, Saeta, Flamenco y 
Zarzuela con estilos tan dispares como el Pop Sinfónico 
o la Electrónica. Más de 15 años de éxitos avalan a 
Diana Navarro donde crítica y público coinciden en su 
calidad artística y talento extraordinario.

EXPOSICIÓN: “PosicionArte” (Médicos 
del Mundo)

Inauguración con visita guiada y clausura con 
cineforum y la película “El proxeneta” de Mabel 
Lozano.

PosicionArte es una exposición fotográfica creada 
por Médicos del Mundo para visibilizar que la 
prostitución y la trata de mujeres y niñas con fines 
de explotación sexual son violencia de género y 
tienen graves consecuencias físicas, psicológicas 
y sociales para las personas que se encuentran en 
esta situación, así como promover la implicación 
en la abolición de la prostitución. La exposición 
nace después de un proceso de empoderamiento 
protagonizado por once mujeres que están o han 
estado en situación de prostitución en Castilla-
La Mancha y con las que Médicos del Mundo 
interviene. Sus testimonios y las fotografías 
cargadas de simbolismo contribuyen a que 
tomemos conciencia de la realidad en la que viven 
y a posicionarnos contra la normalización de esta 
forma de violencia de género.



FORMACIÓN: “TikTokTrata”, por Mabel 
Lozano

TikTokTrata es un recorrido por la trata , la explotación 
sexual y la prostitución 2.0 a través de audiovisuales 
con historias de vidas reales contadas en primera 
persona.

Desde el tráiler de “El Proxeneta” donde podemos 
escuchar la voz de los amos de la prostitución y la trata, 
pasando por “Biografía del cadáver de una mujer” el 
corto ganador del premio Goya donde veremos la 
cara mas oculta de la prostitución; mujeres y niñas 
victimas de trata sexual, la esclavitud de nuestros 
días. Para pasar a las fronteras digitales o prostitución 
2.0  y poner de relieve  el papel de las redes sociales 
como medio para la captación y explotación sexual de 
mujeres y niñas en la actualidad.

Eso No Es Sexo, Te Creo o Tik Tok Trata son campañas 
creadas por Mabel Lozano, cuyo objetivo es llegar a 
los jóvenes e informarles sobre el uso fraudulento que 
hace la delincuencia de las redes sociales a la hora de 
la captación de sus posibles victimas.

“Redes de araña: primero una conversación, luego 
un vídeo sencillo, ¿y después?”: La explotación 
sexual a través de las redes sociales y medios de 
comunicación tecnológicos, sigue manteniendo 
un formato que no difiere del tradicional: una 
comunicación ligera, sencilla y sin malicia; seguido 
de una propuesta de obtención de dinero fácil, 
engatusamiento y disfrazando la realidad y las ideas 
sobre libertad y sexualidad. Una vez atrapada a la 
víctima y obtenido un primer vídeo, … estas atrapado 
en la tela de araña.

El taller tiene una hora y media de duración, donde 
Mabel Lozano va charlando con los jóvenes y 
mostrando esta realidad a través del cine, el cine como 
herramienta de información y sensibilización para 
crear un pensamiento critico en los jóvenes.

Mabel Lozano es una directora, guionista y escritora 
española que comenzó con trabajos como actriz en 
televisión en series como Los ladrones van a la oficina 
o La casa de los líos. En 2007 da un golpe de timón a su 
trayectoria tras pasar por la universidad para estudiar 
cine, comenzando una carrera como documentalista 
por los derechos humanos, escribiendo y dirigiendo 
su primer largometraje documental “Voces contra la 
trata de mujeres”. Desde entonces, además de cortos 
y spots, ha elaborado otros cuatro largometrajes 
documentales entre los que destaca “Chicas nuevas 
24 horas”, de nuevo sobre la trata de personas. En el 
año 2020 ganó el Goya por su cortometraje “Biografía 
del cadáver de una mujer”.



TALLER de risoterapia (Volmae)

Risoterapia de género, en el se 
abordará, con perspectiva de género 
el humor, la risa y las emociones 
mediante el debate y las actividades 
vivenciales de risoterapia. Aumentar 
la capacidad de sentir y expresar 
corporalmente la risa, aprendiendo a 
incentivar la en nuestro día a día.

PRESENTACIÓN: “El viaje de la guerrera”,                       
de Ruth Rodríguez

“El viaje de la guerrera” es el segundo libro de Ruth 
Rodríguez y ha tardado en llegar cinco años desde 
que en 2015 publicara “Un pozo de agua crujiente” sin 
embargo, ha sido mucha vida la que ha transcurrido 
durante estos cinco años en los que se ha estado 
cocinando este “El viaje de la guerrera”. Vida marcada 
por las pérdidas, por los nacimientos y por un camino 
que nuestra guerrera desbroza y abre con valor en este 
libro.

Ruth Rodríguez es escritora y fundadora de VERBALINA 
Escuela de Escritura Creativa (verbalina.com), desde 
donde asesora a autores noveles a través de sus cursos 
online y mentorías para escritores, además de sus 
talleres en Toledo.

Es autora de los poemarios El viaje de la guerrera (2020) 
y Un pozo de agua crujiente (2015), ambos publicados 
por Lastura Ediciones. Ha participado en antologías 
como V y VI Encuentro Internacional de Poesía “Ciudad 
de Cabra”; Poetas en Toledo. 108 voces en el siglo XXI;  
La miel del bosque; Lo que debemos decir hoy... los 
poetas  entre otras.

También ha organizado eventos literarios como 
la I Muestra de Videopoemas de Toledo, la II Gira 
Internacional Poética de POETAP o el Festival 
Internacional “Grito de Mujer” entre otros.

En 2009 obtuvo uno de los Premios Idea de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha por su escuela para 
escritores; y además fue galardonada en el III Concurso 
Internacional del Ministerio de Educación para la 
Creación de Unidades Didácticas de Lengua Española, 
con un trabajo sobre Escritura Creativa.



EXPOSICIÓN: “Si ellas hablaran”

La identificación de la mujer con las flores no es idea original ni nueva. Más bien es un tópico en el que 
se pretende ahondar pero que lleva instaurado, prácticamente en todas las culturas, de forma ancestral. 

La mujer adorno o florero, la mujer que al envejecer se 
marchita, la que en la adolescencia florece.... la mujer 
que precisa ser regada... o alusiones al jardinero que se 
encarga de su cuidado, la desfloración de la mujer para 
aludir a su virginidad... la flor como regalo pero también 
como piropo o halago: la flor más bella, la flor de cactus 
como la rareza esperada. El cine se ha encargado de 
ofrecer momentos sublimes de identificación floral y 
la moda se ocupa en ilustrar los cuerpos femeninos 
con estampados vegetales, bordados o directamente 
de simular flores con la tela.

Todo este complejo entramado no debería ser 
contraproducente si no fuera porque convierte, o 
pretende convertir a la mujer, en un objeto frágil, 
muchas veces ñoño o cursi de maravilloso aroma, 
textura y color. En ese punto es donde buscamos abrir 
el mundo floral a cierta reivindicación de lo femenino 
más allá de su función decorativa.

El proyecto cuenta con la mirada de 15 mujeres que 
trabajan en diferentes disciplinas artísticas. Unidas 
por este interés de comparación, observación o 
simplemente como referente por el mundo vegetal 
y especialmente floral surge este proyecto expositivo 
que pretende emocionar desde los sentidos y hablar 
desde ese lenguaje silencioso de difícil interpretación 
que ofrecen las flores. 

PRESENTACIÓN: “Pétalos de Mariposa”,                         
de Macarena Alonso

Pétalos de mariposa es una historia que danza al 
compás de los sentimientos más hondos. Se ha ido 
fraguando como la existencia, a golpe de emoción, 
de instante vivido, de pálpito que transporta la savia a 
cada una de las células hasta desembocar de nuevo en 
el órgano que late. Sumergida en mi propia soledad, 
en el lugar más íntimo de mí, me observo, escruto e 
indago. Me detengo en los pliegues de la piel restañada 
y la agasajo, amándome sin fisuras. En estas páginas 
me retrato, me conozco y reconozco, confesando que 
transito por el mundo con el saber y la sensibilidad de 
quien se entrega con arrojo al placer y al sufrimiento.  

Macarena Alonso, escritora y voluntaria de la 
Asociación de Mujeres “María de Padilla”. Novelas 
publicadas: “El Paraíso de las Mujeres Perdidas”, 
basada en hechos reales, “El rostro dormido en el 
espejo” y “Camila”, también basada en hechos reales 
y galardonada como Obra Finalista del Premio de 
Novela Ateneo de Sevilla 2020. Poemarios publicados: 
“Cicatrices de Esperanza” y “Pétalos de mariposa”. 
Todas sus obras cuentan con varias ediciones. Es 
miembro de la Asociación de escritores de Castilla-La 
Mancha. Ha colaborado todos los viernes durante un 
año y medio con la cadena SER en el programa “La 
Ventana de Castilla-La Mancha”.



PRESENTACIÓN DE LIBRO: “Lejos de Luisiana”, de Luz Gabás (PREMIO PLANETA)

Después de años de colonización, la familia Girard acepta la controvertida decisión de su país, Francia, de 
ceder a España en 1763 parte de las indómitas tierras del Misisipi; sin embargo, sufrirá las consecuencias 
de las rebeliones de sus compatriotas contra los españoles, la guerra de norteamericanos contra 
ingleses por la independencia de los Estados Unidos y la lucha desesperada de los nativos indios por la 
supervivencia de sus pueblos. En unos tiempos tan convulsos, Suzette Girard e Ishcate, indio de la tribu 
kaskaskia, librarán su propia batalla: preservar su amor de las amenazas del mundo que les ha tocado 
vivir. Todo ello conforma una novela cautivadora y monumental que atraviesa las cuatro décadas en las 
que España poseyó las legendarias tierras de Luisiana.

Luz Gabás es licenciada en Filología Inglesa y profesora titular de escuela universitaria, decidió dedicarse 
a la escritura tras años vinculada a la docencia. Su primera novela, Palmeras en la nieve (2012), se convirtió 
en un fenómeno de crítica y ventas, y desde entonces, ha sido traducida a varios idiomas. La adaptación 
al cine de la novela supuso un rotundo éxito en taquilla, y la película consiguió dos premios Goya. Años 
después continúan las ediciones en diferentes formatos. Con Regreso a tu piel (2014), Como fuego en el 
hielo (2017) y El latido de la tierra (2019), Luz Gabás se ha consolidado como una de las grandes autoras 
de nuestros días, por lo que ha recibido el reconocimiento de lectores y asociaciones de libreros de 
toda la geografía española, y sus libros son publicados en otros países. Actualmente reside en el valle 
de Benasque, en las montañas del Pirineo aragonés, donde encuentra la inspiración para su trabajo, 
que consiste también en la redacción de relatos y artículos y la preparación de charlas para encuentros 
literarios.

Colabora: Asociación “El libro de los clubes”

CONCIERTO: Marina Romero

Espectáculo de raíces flamencas e 
influencias musicales formado por: 
Marina Romero a la voz, Oliver Losada al 
piano y Fran Luna a la guitarra española. 
El repertorio está lleno de distintos colores 
e influencias musicales. Hará un recorrido 
por conocidos temas y artistas como Niña 
Pastori, Mayte Martín, Vanesa Martín, El 
Barrio o Alejandro Sanz. 



CINE-DOCUMENTAL: “A las mujeres 
de España. María Lejárraga”, de Laura 
Hojman

“A las mujeres de España. María Lejárraga 
es un documental ficcionado que narra la 
historia de María Lejárraga, escritora y pionera 
del feminismo en España durante los años 20 
del siglo pasado, cuya producción vio la luz 
bajo el nombre de su marido, el empresario 
teatral Gregorio Martínez Sierra. La dramaturga 
española (interpretado en el documental por 
Cristina Domínguez) más prolífica de todos 
los tiempos, autora de obras como Canción de 
cuna, llevada al cine en cinco ocasiones, o del 
libreto de El amor brujo, de Falla, fue además 
diputada por la segunda República y fundadora 
de proyectos pioneros para los derechos y las 
libertades de la mujer.(AAMMA).

Laura Hojman es licenciada en Historia 
del Arte, ha desarrollado su carrera como 
guionista, documentalista y productora al 
frente de Summer Films. En 2018 debutó en la 
dirección con “Tierras solares”, un documental 
inspirado en la obra de Rubén Darío que se 
estrenó́ en la sección oficial DOC.España de la 
SEMINCI y pasó por festivales como el Festival 
de Sevilla, el Festival de Cine Iberoamericano 
de Huelva, Alcances o IberoDocs. Entre sus 
trabajos destacan también la producción de 
la película “Una vez más” de Guillermo Rojas 
y el guion de los documentales “Acariciando 
el aire”, “Matilde Coral” y “Se prohíbe el cante”. 
“Antonio Machado. Los días azules”, su segundo 
largometraje como directora, está centrado 
en la figura del poeta sevillano y ha obtenido 
un gran reconocimiento de crítica y público. 
Estrenado en la SEMINCI de Valladolid, ha 
participado también en los festivales de Sevilla, 
Huelva, Zaragoza o Edimburgo. Ha ganado el 
Premio IMAGENERA del Centro de Estudios 
Andaluces, seis Premios ASECAN del Cine 
Andaluz (Dirección, Guion, Montaje, Música, 
Fotografía y Sonido) y ha estado nominado a 
los Premios Forqué en la categoría de Mejor 
Documental.

En 2020 recibió el Premio RTVA a Mejor Cineasta 
de Andalucía y en la actualidad ha estrenado 
su último largometraje, “A las mujeres de 
España. María Lejárraga”, documental por el 
cual  ha sido nominada a los premios Goya 
y Feroz. Laura Hojman es la presidenta de la 
Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios 
Audiovisuales (AAMMA).



TEATRO: “Dos pícaras muy pícaras. Una comedia improvisada”

“Dos pícaras muy pícaras” es un espectáculo de teatro improvisado. La improvisación es un género 
teatral dónde el público participa aportando ideas y las improvisadoras crean historias a partir de esas 
ideas. Desde el primer momento el público se va ver inmerso en las aventuras y locuras de estas dos 
pícaras tratando de involucrarles para pasar un rato muy divertido. El espectáculo está envuelto en un 
humor blanco con cierta picardía, desparpajo y mucho gamberreo. 

Jimena y Laurencia representan a las mujeres artistas que a lo largo de la historia se han visto relegadas, 
silenciadas y ocultas siendo tan válidas (o más) que algunos hombres. Las  situamos en el siglo de oro 
español pero dan voz a todas las mujeres que crearon igual que los hombres pero que no aparecen 
en los libros de texto.  Sin perder el buen humor tratamos un tema que cada vez es más importante: 
visibilizar a las mujeres artistas. 

Elisa Espinosa es improvisadora, directora, productora y formadora. Licenciada en Arte dramático en 
2003 por la Univesidad de Kent, no ha parado de formarse desde entonces. 

Ha sido productora de espectáculos como: “Oniria”, “El malo no está”, “Impro night show” o “Impro en 
femenino”. Llevando sus obras a teatros de todo tipo: Sala Tarambana, Teatro Alfil, La escalera de Jacob, 
Nave 73, Teatro Arlequin, etc. 

También ha trabajado para ayuntamientos como La Puebla de Montalbán o grandes empresas como 
Ikea, Movistar, Vodafone o Coca cola.

Laura Andrés es natural de Barcelona, se traslada a Madrid donde se licencia en arte dramático y teatro 
físico. Se ha formado y trabajado en España, Italia, Canadá y Chile. Su especialidad: la comedia, el gesto y 
el audiovisual. Cuenta con experiencia en teatro, cine y televisión. 

None Herrero es diplomada y graduada en Magisterio y Animadora socio-cultural. Salta al mundo de la 
improvisación en la compañía “Impro Impar”. Se ha formado en improvisación, cabaret, burlesque y clown.



CONCIERTO: Música de cuerda (Momentum)

Dúo formado por Valle Saldaña (violín) e Irene Roncero (guitarra eléctrica). proponen un viaje por las más 
afamadas canciones del POP, ROCK y BSO.

Momentum Toledo es una asociación cultural, en la que el  principal objetivo es promocionar la música 
y, para ello, también   ayudar y promocionar a  aquellos jóvenes que quieren dedicarse a la música de 
manera profesional.

CONCIERTO: África Gallego

En 2016 y como resultado de varios años 
trabajando en diferentes estilos nace este 
proyecto, de la mano de la que fue vocalista de 
Mojo Project, África Gallego. El nuevo proyecto 
de esta malagueña no es ni un producto 
enlatado, ni uno etiquetable. Su música es 
fruto de sus raíces y de transformar en armonía 
todo lo que le llega al alma. África G. Project es 
una apuesta por la música de fusión con buen 
gusto, identidad y carácter bien definidos. 



ACCIÓN FORMATIVA: “Cómo detectar y proceder en 
casos de Violencia de Género”, de Carmen Oliver

Las acciones formativas hacia la ciudadanía, facilitan que en los

municipios se disponga de la información suficiente sobre los 
derechos que asisten a las víctimas de violencia de género, los 
recursos existentes y sepan cómo actuar ante un caso de violencia de 
género. ¿Cómo puede contribuir la ciudadanía a prevenir y erradicar 
la violencia de género? ¿Cómo ha de actuar ante un caso de violencia 
machista? Qué podemos hacer desde la sociedad civil para contribuir 
a erradicar la violencia machista y cómo se ha de actuar ante un caso 
concreto. ¿Qué cauces de participación existen para que la ciudadanía 
se implique activamente en sus municipios para conseguir que sean 
espacios libres de violencia de género? La formación propuesta dotará 
a la ciudadanía de herramientas para que sea capaz de identificar 
las diferentes formas de violencias contra las mujeres, eliminar 
estereotipos y roles fomentar la reflexión sobre la realidad actual en 
cada uno de sus municipios.

Formación dirigida a cargos electos y personal de entidades locales.

Inscripciones a través del correo: ayto-camarena@ayto-camarena.com 

indicar: nombre y apellidos, DNI, entidad local a la que pertenece y 
cargo o puesto que desempeña.

Más información aquí

CONCIERTO: Encarni Sánchez y Madelín Espinosa

A PULSO es un encuentro entre mujeres, las que somos, las que fueron y las que aún están por llegar. 
Música, movimiento y voz de las manos y los pies de dos mujeres que se han ganado A PULSO el derecho 
a reconocerse en ELLAS... en TODAS

Percusión y voz: Madelín Espinosa

Movimiento: Encarni Sánchez



CUENTACUENTOS: “Cuentos del buen querer”. 
Sesión de cuentos, canciones y poesía sobre 
Igualdad de género

“Cuentos del buen querer” está enfocado desde un punto 
de vista positivo, contando historias sobre personas que 
saben quererse, que se respetan, que se ven como iguales, 
aportando referentes gracias a cuentos divertidos donde 
una muchacha es valiente, un príncipe sabe ser tierno, las 
brujas son guapas, los ogros se enamoran y donde unos 
abuelos han aprendido a quererse de la manera que todos 
anhelamos para nuestras propias historias reales.  

Contaremos y cantaremos historias en las que los personajes 
se atreven a cambiar roles y veremos lo increíblemente 
fácil que sería romper los techos de cristal, si realmente se 
quisiera. El tema parece que da susto, pero nada más lejos 
de la realidad, ¡lo vamos a pasar en grande!

Marta Marco estudió Arte Dramático en la RESAD 
(Interpretación Gestual). Desde entonces, ha seguido 
formándose en numerosas disciplinas (narración oral, 
claqué, audiodrama, teatro de sombras, de títeres, etc.) 
Ha trabajado como actriz, narradora, titiritera y cantante, 
actuando en teatros de España e Italia, narrando en 
Portugal, Túnez, Polonia, Hungría e Inglaterra (Instituto 
Cervantes), en comunidades indígenas de Bolivia y en 
aldeas de Mozambique. Ha impartido cursos sobre el arte 
de contar cuentos, animación a la lectura, creatividad 
literaria, recursos creativos en el aula, expresión corporal, 
expresión dramática infantil y juvenil, pedagogía de la 
sombra y máscara a más de mil personas, entre ellas, a 
profesorado de España, Bolivia, Inglaterra y Mozambique 
(en portugués). Ha trabajado formando en comunicación 
a líderes de empresas (Acciona, Indra, Kiabi, etc.) y en la 
divulgación cultural en radio (SER, CMMedia).

CONCIERTO: Música de cuerda (Momentum)

Duo formado por Monserrat Egea (Violonchelo) y Ariel Acevedo (guitarra española). proponen un 
repertorio con obras de Falla y una selección de BSO.

Momentum Toledo es una asociación cultural, en la que el  principal objetivo es promocionar la música 
y, para ello, también   ayudar y promocionar a  aquellos jóvenes que quieren dedicarse a la música de 
manera profesional.



CICLO DE COMEDIA EMPODERADA: “Cómicas degeneradas”

Somos un grupo de cómicas organizadas, con el apoyo de la productora “Monólogamia” para visibilizar 
a todas las cómicas profesionales, las organizado y dirigido por Dianela Padrón, que tiene varios años 
de carrera subiendo a los escenarios, probando material, y defiendo su hora de actuación en el circuito 
español y ella a través de este espectáculo ayuda también a visibilizar a otras cómicas profesionales 
pertenecientes al circuito de comedia español. Con toda la intención de que las mujeres cómicas tengan 
las mismas oportunidades de trabajo tanto en el circuito de comedia a nivel nacional, como presencia en 
los medios de entreteniemiento. Somos una red de cómicas por España, que empezó a darse visibilidad 
en mayo de 2018 a través de este show, donde han participado como cómica y organizadora: Dianela 
Padrón junto a cómicas invitadas, como lo han sido Silvia Sparks, Pilar de Francisco, Esther Gimeno, 
Cristina Gómez, Asaari Bibang, Bianca Kovacks, Valeria Ross, Elsa Ruíz, Charlie Pee, Jessika Rojano, siendo 
esta una pequeña representación de dicha red de mujeres humoristas.

Porque en el circuito de comedia español tradicionalmente se invisibiliza la comedia hecha por mujeres. 
Porque en todos los ámbitos de la cultura y del ocio abundan programaciones estrictamente masculinas. 
Porque la participación de mujeres se relega, en la mayoría de los casos, a la participación de una 
cómica “consorte” y en el ámbito de la televisión además con exigencias estéticas destinadas a satisfacer 
la mirada del público hetero masculino Porque tradicionalmente la comedia que se ha generado 
estaba pensada para el consumo del público masculino. Porque la comedia hecha por mujeres se ha 
menospreciado presentándola como sólo para mujeres, mientras que la comedia “hecha por hombres” 
se impone como la generalidad . Porque más del 50% del público está integrado por mujeres pero el 
90% de la oferta es comedia dirigida por y para hombres. Porque ‘no hay mujeres cómicas‘ ya no es una 
excusa, es una mentira.



CHARLA-COLOQUIO: “El vuelo de las 
mujeres”, con Aitana Sánchez-Gijón y Elena 
Rivera. Modera Luis Alegre

Aitana Sánchez-Gijón ya desde muy joven se inició 
en el teatro donde ha realizado una importante 
actividad destacando sus trabajos en “A puerta 
cerrada” de Miguel Narros, “La gata sobre el tejado de 
zinc caliente” y “Las criadas” de Mario Gas.

En el ámbito televisivo ha destacado su trabajo en la 
adaptación de la novela de Leopoldo Alas Clarín “La 
Regenta” (dirigida por Fernando Méndez-Leite).

En el cine ha trabajado con directores como Fernando 
Fernán Gómez, Gonzalo Suárez, Fernando Colomo, 
Imanol Uribe, Jaime Chávarri entre otros. Poco 
después, rodó a las órdenes de Alfonso Arau, “Un paseo 
por las nubes”, en la que compartió protagonismo con 
Keanu Reeves. También participó en la cinta “Love 
Walked in” de Juan José Campanella al lado de figuras 
como Denis Leary o Terence Stamp. Entre sus últimos 
largometrajes se encuentra “Thi Mai”, de Patricia 
Ferreira, “Madres paralelas” de Pedro Almodóvar, “La 
Jefa de Fran Torres”, “Que nadie duerma” de Antonio 
Méndez Esparza y “Mi otro Jon “de Paco Arango. 

Desde el año 1998 y hasta 2000 Aitana se convierte 
en la primera mujer que accede al puesto de 
Presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España.

Elena Rivera es actriz y cantante dando sus  primeros 
pasos, en cuanto a su carrera profesional, en el mundo 
de la música en el año 1997. Elena llegó a ser conocida 
ya en el año 1999, cuando participó en el programa 
“Menudas estrellas”.

Después de otros trabajos musicales, Elena decidió 
probar suerte como actriz, por lo que, en el año 
2005, decidió aceptar la propuesta de incorporarse al 
equipo de actores de la serie “Cuéntame cómo pasó”, 
donde interpreta el personaje de Karina, papel que la 
ha hecho muy conocida.

En la actualidad ha continuado estando en grandes 
y conocidas producciones como “Perdiendo el norte”, 
“Inés del alma mía”, “Alba”, “Sequía” o “Los herederos 
de la tierra”.

Luis Alegre escritor, periodista, presentador de 
televisión y director de cine.

Desde los años 80 colabora en numerosos medios 
de comunicación. Entre 1999 y 2002 fue codirector y 
guionista, junto a la periodista 



EL MOLINO DEL TIO GENARO

El Tío Genaro. Molinero de 
profesión, persona sencilla, dada 
a los chascarrillos y al humor 
espontáneo, este hombre, todo 
corazón, nos regala unos momentos 
mágicos. Será fácil reír con sus 
bromas, ocurrencias y humor 
espontáneo mientras nos confiesa 
sus experiencias en el pasado; un 
tiempo de vivencias a flor de piel y un 
marcado instinto de supervivencia. 
Una parada en el ayer.

Este molino es uno de los más 
antiguos existentes, con un origen 
que ronda los cuatrocientos años. 
Conserva intacta su estructura 
y maquinaria original y ha sido 
declarado Bien de Interés Cultural. 
Su propietario lo heredó de sus 
antepasados que lo utilizaron para 
la molienda hasta el siglo pasado. 
Además de este molino, en la zona 
existieron otros cuatro más de los 
que no queda ningún rastro. Fue 
restaurado en 1987 tratándose 
en la actualidad de un auténtico 
museo de la molinería. Su entorno 
ha sido acondicionado como lugar 
de ocio construyéndose una galería 
porticada, con las características 
propias de un patio manchego. 
Ofrece visitas teatralizadas para 
grupos todos los días de la semana, 
previa reserva, así como organización 
de eventos sociales y culturales.

 UBICACIÓN
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Con la colaboración de: 

Gerindote | La Puebla de Montalbán | Madridejos | Orgaz 
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Camarena | Nombela | Bargas | Yeles | Tembleque
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