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Talleres
Actividades gratuitas
Aforos limitados

Talleres en familia
Taller de encuadernación con scrapbooking 

de cuentos sobre el respeto a la diversidad

26, 28 y 29 de abril, a las 17.00 h

Mayores de 5 años

Teatro Víctor Jara
Inscripciones en el 928 75 95 26
Solo un/a adulto/a por niño/a

Taller de escritura
creativa
Imparte: Rubén Benitez
26 y 29 de abril a las 18.00 h

Mayores de 16 años

Teatro Víctor Jara
Inscripciones en el 928 75 95 26
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Ponencias y
presentaciones de libros
Actividades gratuitas

Entre Líneas
Imparte: Emma Colao (EQUAL LGTBI+)
Espacio lúdico, participativo e instructivo en el que se visibilizarán 

a numerosas autoras que han contribuido a través de sus obras a 

estructurar y promover grandes motores de cambio en los diversos 

sectores de nuestra sociedad.  

Lunes 26 de abril, a las 18.00 h

Teatro Víctor Jara
Invitaciones en el Ateneo Municipal

La violencia en el 
lenguaje
Ponente: Emma Colao (EQUAL 

LGTBI+)

La violencia en el lenguaje, se dispone 

como una actividad cuyo objetivo 

se enmarca en la visibilización de la 

evolución cultural del lenguaje y la 

normalización de las violencias como 

violencias simbólicas perpetuadoras 

de las violencias estructurales hacia 

las mujeres del colectivo LGTBI.

Martes 27 de abril, a las 19.30 h

Teatro Víctor Jara
Invitaciones en el Ateneo Municipal
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Ser LGTBIQ+ vende
Imparte: Dave Rodríguez y Desiré León (Un Maricón y Una Bollera)

Conversación abierta, sobre cómo ser LGTBIQ+ es producto de 

venta para atraer a cierto público, y de cómo esto se convierte en 

una herramienta de doble filo que crea representaciones malas del 

colectivo en el mainstream o el resultado de vendernos humo. 

Lunes 26 de abril, a las 19.30 h

Casa de la Cultura Saro Bolaños
Invitaciones en el Ateneo Municipal 
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Masculinidades diversas + presentación 
del libro FUERTE
Imparte: Roy Galán
¿Qué tipo de hombres somos? ¿Qué identidad hemos construido sobre 

nuestros cuerpos? ¿Cuál es el hombre que nos han permitido (nos hemos 

permitido) ser? ¿Podemos cambiar? ¿Queremos cambiar? Un día te das 

cuenta de que hay cosas que haces que no están bien y que además no 

es algo personal, sino colectivo. Ese día es cuando puedes empezar a 

revisarlo todo.

Miércoles 28 de abril, a las 19.30 h

Teatro Víctor Jara
Invitaciones en el Ateneo Municipal y en www.entrees.es
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Heroínas, iconos y referentes que nos 
abrieron camino + presentación del libro 
LIBÉRATE
Imparte: Valeria Vegas
Homenaje a artistas, películas y canciones referentes de la cultura 

LGTBIQ y que abrieron camino en un momento crucial en la historia de 

España. 

Jueves 29 de abril, a las 19.30 h

Teatro Víctor Jara
Invitaciones en el Ateneo Municipal y en www.entrees.es
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Narración oral
Actividades gratuitas
Aforos limitados
Solo un/a adulto/a por niño/a

Universo Diverso
Cuentacuentos infantil: 

María Buenadicha
Martes 27 de abril, a las 17.00 h 
Teatro Víctor Jara
Inscripciones en el 928 75 95 26

Bebecuentos y 
Bebecantos
Cuentacuentos para bebés de 0 a 

36 meses: Cristina Martín
Martes 27 de abril, a las 18.00 h

Teatro Víctor Jara
Inscripciones en el 928 75 95 26

Amores de Colores
Cuentacuentos infantil: 

Badabadum (Cristina Martín)
Viernes 30 de abril, a las 17.00 h

Teatro Víctor Jara
Inscripciones en el 928 75 95 26

Al calor 
del vino:
Erotismo e historias
Cuentacuentos eróticos y cata de 

vino: Nestor Bolaños
Viernes 30 de abril, a las 20.00 h

Teatro Víctor Jara
3€. Inscripciones en el Ateneo 
Municipal
Para público mayor de 18 años

La maleta de los cuentos
Compañía: Entropías Imposibles Teatro
Jueves 29 de abril, a las 18.00 h

Casa de la Cultura Saro Bolaños
Invitaciones en el Ateneo Municipal

Teatro infantil
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El sonido de la tinta
Actividades gratuitas

En su quinta edición, este espacio organizado por jóvenes amantes de la 

escritura y la literatura crece con propuestas para celebrar el Día del Libro 

con:  

Un fisquito de Panza de Burro
Encuentro virtual con la joven escritora Andrea Abreu: la otra cara del 

paraíso y sus niñas jarrapas en su obra Panza de Burro.

Miércoles 28 de abril, a las 18.00 h

Casa de la Cultura Saro Bolaños
Invitaciones en el Ateneo Municipal

Concurso LuchaLibro
Demuestra tu punch literario en las distancias cortas en este original 

campeonato de improvisación literaria.

Viernes 30 de abril, a las 19.00 h

Consulta las bases de participación y premios en 

www.ateneosantalucia.es 

Casa de la Cultura Saro Bolaños
Invitaciones en el Ateneo Municipal
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