
Mujeres en una Europa Igualitaria
El proyecto “Mujeres en una Europa Igualitaria” (Women in an Equal Europe) 

utiliza un marco feminista y procesos creativos de teatro, cine y recursos 
digitales online para explorar y reflexionar sobre las experiencias de las 

mujeres que viven en Europa y el poder de las políticas de la UE para 
promover la igualdad de género, los derechos humanos y la diversidad.

Este proyecto transnacional de compromiso democrático 
de la sociedad civil involucra a cuatro socios europeos 
de Irlanda, España, Croacia y Serbia, utilizando procesos 

creativos de teatro y cine y recursos online para promover 
una mayor comprensión de los derechos de las mujeres y 
los cambios positivos que se han producido en relación con 
la igualdad de género como resultado de su pertenencia a 
la Unión Europea. Este proyecto está cofinanciado por el 
programa Europa para los Ciudadanos (Europe for Citizens) 
de la Unión Europea. Los cuatro socios europeos son:

•	 SMASHING	TIMES	THEATRE	COMPANY,		 	
Dublin (Irlanda), lider del proyecto

•	 INICIATIVAS	DE	FUTURO	PARA	UNA	EUROPA	SOCIAL, 
Valencia (España)

•	 MIROVNA	GRUPA	MLADIH	DUNAV, Vukovar (Croacia) 

•	 DAH	THEATRE	RESEARCH	CENTRE, Belgrado (Serbia)

Simposio Internacional de las Artes 
Creativas “Mujeres en una Europa 
Igualitaria”

Cuando:  Viernes 27 de octubre 2017, 10 – 14 hs
Donde:		 Teatro Samuel Beckett, Trinity College, Dublín

El	Simposio	 Internacional	de	 las	Artes	Creativas	“Mujeres	en	
una	Europa	Igualitaria” reúne a artistas, activistas de los derechos 
humanos y personas del público para explorar cómo los ciudadanos 
pueden influir activamente en las políticas de la UE y participar en 
el debate sobre el tipo de Europa que queremos para el futuro, 
centrándonos en la igualdad de género y los derechos humanos. 
Entre los artistas y conferenciantes se encuentran Marian Harkin, 
Eurodiputada de Irlanda; Mary Duffin, autora teatral y guionista de 
Teatro del Oprimido; Sasa Bjelanovic, Grupo de Jóvenes por la Paz 
del Danubio de Croacia; Dijana Milosevic, Teatro DAH de Serbia; y 
Mary Moynihan, Compañía Teatral Smashing Times de Irlanda. El 
simposio presenta el lanzamiento del Libro Digital “Mujeres en 
una Europa Igualitaria” y el documental de Cine Creativo dirigido 
por Mary Moynihan sobre mujeres, feminismo y Europa. Entre 
las mujeres entrevistadas se encuentran Olwen Fouere, actriz, 
directora y artista creativa; Dijana Milosevic, directora artística del 
Teatro DAH; Dil Wickremasinghe, locutora de radio y periodista; Orla 



    

O’Connor, directora del Consejo Nacional de Mujeres de Irlanda; 
Sinéad Burke, también conocida como Minnie Mélange, escritora 
y académica; Mirjana Renduli, actriz, escritora y moderadora; 
Constance Short, artista visual, organizadora de arte y canal 
cultural; y Vanessa Ogida, periodista, conferencista motivacional, 
escritora, formadora y empresaria.

Interpretación Grupal Creativa de 
Jóvenes por la Igualdad

Cuando:  Viernes 27 de octubre de 2017, 19:30 hs
Donde:		 Teatro Samuel Beckett, Trinity College, Dublín

Como parte del proyecto “Mujeres en una Europa Igualitaria”, 
la compañía teatral Smashing Times está trabajando con 12 
jóvenes artistas para crear un espectáculo multidisciplinario 
liderado por jóvenes, que utiliza el teatro, los nuevos medios 
digitales (película), la poesía hablada y la música para promover 
el feminismo, la igualdad de género y los derechos humanos. Los 
artistas profesionales implicados como mentores para el grupo 
de jóvenes son: Mary Moynihan, directora artística de teatro y 
cine, Smashing Times; Chrissie Poulter, directora de drama, Trinity 
College; Eric Weitz, profesor asociado de drama, Trinity College; 
Peter Sheridan, escritor, actor y director; y Ronan Ó Snodaigh, 
Kíla, músico e intérprete. Dirigida por Róisín McAtamney, la 
obra se estrena en el Teatro Samuel Beckett de Dublín, el 27 de 
octubre de 2017 a las 19.30 horas y como parte del Simposio 
Internacional de las Artes Creativas “Mujeres en una Europa 
Igualitaria”, que tiene lugar de 10 a 14 horas del mismo día. Este 
proyecto es financiado por el Programa del Consejo de Artes para 
Grupos de Jóvenes 2017.

La Mujer está Presente: Historias de 
Mujeres de la Segunda Guerra Mundial

Por	Mary	Moynihan,	Deirdre	Kinahan,	Fiona	Bawn	
Thompson	y	Paul	Kennedy

Cuando:  De septiembre de 2017 a febrero de 2018
Donde:		 Tour Internacional por Irlanda, Irlanda del Norte y  
 Alemania

La compañía teatral Smashing Times está de gira con la obra 
“La Mujer está Presente: Historias de Mujeres de la Segunda 
Guerra Mundial” por Irlanda, Irlanda del Norte y Alemania, desde 
septiembre de 2017 hasta febrero de 2018. La actuación es 
una reimaginación creativa de momentos de las vidas de las 

mujeres durante la Segunda Guerra Mundial, recordando 
historias de valentía, sacrificio y amor, en medio del horror 
de la guerra, cuando las mujeres se oponían al fascismo y 
al totalitarismo y se negaban a aceptar la opresión. Cada 
actuación es seguida por una discusión posterior con los 
artistas e invitados para explorar historias de mujeres 
fuertes y temas de igualdad de género y paz en Irlanda, 
Irlanda del Norte e internacionalmente. La gira se presenta 
como parte de “Mujeres, Guerra y Paz”, un proyecto 
innovador que utiliza actuaciones, debates posteriores, 
un programa de talleres sobre derechos humanos y las 
nuevas tecnologías de medios digitales, para trabajar en 
colaboración con escuelas, comunidades y el público en 
general, en Irlanda del Norte y la República de Irlanda, con 
el apoyo del Departamento de Asuntos Exteriores y el Fondo 
para la Reconciliación, implementado por Smashing Times 
en colaboración con la Universidad de Ulster.

INICIATIVAS	DE	FUTURO	PARA	UNA	EUROPA	SOCIAL
Valencia, España

Para más información contactar con: 
FERNANDO BENAVENTE 
fernandoifes@gmail.com


