
 

  

LA MUJER COMO TÉCNICA  
DE LAS ARTES ESCÉNICAS 
 LA MUJER COMO TRABAJADORA DE CUALQUIER DISCIPLINA DE LAS ARTES ESCÉNICAS 

VISIBILIZACIÓN 

En la actualidad, se sigue tratando a la mujer como 

trabajadora de segunda en el sector de las AAEEE. La 

prueba la tenemos con la situación que están 

viviendo las cómicas en Madrid. Si ellas, que están 

encima del escenario, parecen invisibles, ¿las 

técnicas…? 

Ellas siguen abriéndose camino cómo profesionales 

técnicas de las AAEE; a pesar de que su carrera 

profesional suele ser más corta. 

 

 

3. ENCUENTROS 

 

Proponemos crear los I Encuentros de la Mujer en las 

AAEE. 

Un espacio de intercambio y diálogo entre 

profesionales de las distintas disciplnas de las AAEE, 

dónde el objetivo principal sea normalizar a la mujer y 

buscar soluciones a los desequilibrios que existen. 

PROYECTO (EN ESTUDIO) 

VISIBILIZAR A LAS TRABAJADORAS DE LAS AAEE 

En principio está enfocado a las técnicas, pero 

creemos que es conveniente visibilizar a la mujer en 

todas las disciplinas artísticas y técnicas de las AAEE. 

 

1. PRIMEROS PASOS. CONTACTO.  

Contactar con técnicas (en activo o no) de cualquier 

parte del mundo. 

- Solicitar fotos de ellas ejerciendo su profesión. 

- Campaña de visibilización en las RRSS de la 

asociación. 

-  Establecer vínculos con Asociaciones como 

CIMA o TÉCNIKAS. 

 

2. CHARLAS. DIVULGACIÓN.  

Organizar charlas (presencial o vía stream) con 

estudiantes y profesionales noveles dónde se 

visibilicen a las técnicas.  

 

Es necesario crear una mesa de trabajo dónde tenga 

cabida cualquier profesional que quiera participar o 

quiera exponer sus ideas 

 

 
¿POR QUÉ HAY QUE VISIBILIZARLAS? 

 
 

1) Porque se programan menos espectáculos 
de mujeres. 

2) Porque las técnicas sólo son un 10% de los 
profesionales del sector. 

3) Porque se les siguen tratando como 
profesionales de segunda. 

4) Son las que más sufren desigualdades.  
5) Porque tienen que demostrar constamente 

que saben hacer su trabajo. 
 
 

 
¿TE INTERESA EL PROYECTO? ¡¡AYÚDANOS!! 

 

 

Los compañeros… 
Ustedes son los primeros que están empezando a 
ver con total normalidad que la mujer se 
dedique profesionalmente a algunas de las 
especialidades técnicas de las AAEE. 
 
Parece una tontería, pero con ese siemple 
cambio ya están ayudando. 
 

¡GRACIAS, COMPAÑEROS! 


