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Descripción

Pioneras de la cultura es un espectáculo de 
cuentacuentos teatralizados y acompañados con 
música en vivo en el que se en el que se recorren las 
vidas de dos valientes protagonistas de la cultura de 
distintas épocas y latitudes.
Los cuentos pertenecen a Un cuento propio, 
colección de tres discos con relatos infantiles y 
canciones, escritos y grabados por Pandora Mirabilia 
y Camila Monasterio.
Dirigido a público infantil entre 4 y 10 años



Cuentos: Cocodrilos y zepelines

Sinopsis: Este cuento narra la historia de 
Concepción, una niña que es capaz de desafiar 
normas y convenciones sociales con su imaginación 
y atrevimiento. El relato está basado en la vida de 
Concepción Arenal, ensayista y activista, y una de 
las pioneras del feminismo en España.
Contenidos a trabajar: roles y estereotipos de 
género, derechos humanos, respeto a la diversidad, 
empoderamiento de las mujeres.



Cuentos: El secreto de Alia

Sinopsis: Alia siempre ha tenido una relación 
especial con los libros. Por eso, cuando se ven 
amenazados por la guerra, no duda en hacer todo lo 
posible para salvarlos. El cuento se basa en la 
historia de Alia Muhhammed Baqer, bibliotecaria de 
Basora, que salvo cientos de libros durante la guerra 
de Iraq.
Contenidos a trabajar: Derechos humanos, 
cooperación, defensa del legado cultural, 
empoderamiento de las mujeres.



Rider técnico

Equipo de música con salida a P.A.S. (bafles)
Micrófono de diadema.
Auditorio con espacio para interactuar con niñas y 
niños.
En el caso de librerías o locales pequeños, solo es 
necesario un equipo de música con CD o entrada de 
USB/Bluetooth. 



Intérpretes

Silvia Nanclares es escritora, actriz y gestora 
cultural. Forma parte de la cooperativa de género y 
comunicación Pandora Mirabilia, desarrollando 
proyectos relacionados con gestión cultural, creación 
e investigación.
Camila Monasterio, investigadora en biología, es la 
compositora y cantante de la banda sonora de los 
audiocuenteos de Un Cuento Propio. Forma parte de 
Biodiversia S. Coop. Mad., cooperativa dedicada a 
acercar la ciencia a la ciudadanía de múltiples 
formas.



Contacto 
PANDORA MIRABILIA, Género y 
Comunicación, S.Coop.Mad.
Montera 34, 5º3 
28013 Madrid
pandora@pandoramirabilia.net
91 5216281
www.pandoramirabilia.net
www.facebook.com/pandora.mirabilia
@PandoraMirab


