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ste cómic está elaborado por el alumnado 
del IES ITÁLICA, IES NÉSTOR ALMENDROS e 
IES LAS ENCINAS. Contiene un trabajo desa-
rrollado por el alumnado de 3º de ESO 
mediante un proceso de Teatro Social 
donde ellas y ellos produjeron, desde sus 

códigos y narrativas, 4 piezas teatrales que revelan 
las desigualdades de género que sufren desde su 
propia realidad adolescente.

Esta iniciativa forma parte del PROYECTO KITCHEN, 
un proyecto de Educación para el Desarrollo imple-
mentado por la Fundación APY-Solidaridad, financia-
do por la Agencia Andaluza de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (AACID) y apoyado por las 
Delegaciones de Igualdad de los Ayuntamientos de 
Santiponce y Valencina de la Concepción.

Dada la declaración del Estado de Alarma en marzo 
de 2020 a causa de la crisis del COVID19, el alumnado 
no pudo representar las piezas teatrales creadas en 
sus comunidades locales. A modo de alternativa, 
dadas las circunstancias, decidimos trasladar el 
cuerpo al papel haciendo uso de un formato litera-
rio concreto: el cómic.

Para ello recuperamos todo el material creativo que 
surgió a partir de los propios relatos y sentires del 
alumnado protagonista del Proyecto Kitchen con 
respecto a las relaciones de género, poniendo de 
manifiesto las opresiones vinculadas a las violencias 
machistas. Contar estas historias, que se construyeron 
de manera colectiva, supone facilitar un altavoz para 
estos chicos y chicas, creando así un efecto multiplica-
dor del proceso. 

Destacamos dos aspectos interesantes que han ocurri-
do durante el proceso: por un lado, el trabajo desde la 
diversidad contando con alumnado del aula especí-
fica del IES Itálica y, por otro lado, el trabajo de 
manera no mixta que se ha llevado a cabo en el IES 
Néstor Almendros, realizando un trayecto desde el 
empoderamiento femenino con las chicas y desde las 
nuevas masculinidades de los chicos. 

Puedes encontrar una unidad didáctica para trabajar 
las 4 historias en el siguiente enlace: 
www.apysolidaridad.org/proyectokitchen/comics/
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Para más información: 

http: //www.apysolidaridad.org/proyectokitchen


