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Nuestras palabras

“Por medio de la alianza entre Ébano Teatro, Fábrica de 
Historias y Nosotras Women Connecting se ha articulado una 
serie de actividades gratuitas para reconocer el gran aporte de 
las mujeres afro en las historias de América Latina y el Caribe, 
pero sobre todo para aportar soluciones que busquen dar 
respuesta a los retos para la inclusión y la diversidad cultural y 
esto es fundamental para el Gobierno de Costa Rica y nuestra 
agenda de trabajo. Posicionar la agenda de las mujeres 
afro en más industrias creativas y artísticas es necesario, 
la relevancia de espacios como este es trascendental para 

escribir el futuro del mundo, un futuro incluso, diverso y sin discriminación. En este 
contexto, mi compromiso siempre es trabajar para que ninguna mujer se quede atrás y 
sobre todo inspirar a las nuevas generaciones con nuestras historias de lucha e identidad”  
EPSY CAMPBELL BARR
Vicepresidenta de la República de Costa Rica 

“Vengo soñando con este encuentro por años. ¡Cómo nos 
hace falta a las mujeres afro artistas un espacio donde todas 
podamos reconocernos trabajar en conjunto! Pero ahora existe 
y aquí estamos las mujeres negras escribiendo una nueva 
historia. El objetivo principal de crear este espacio es convertirlo 
en un espacio anual para generar mayor representatividad, 
inclusión y diversidad sin discriminacion de las mujeres 
afrodescendientes en las industrias creativas, para -de esta 
manera- crear mayor producción donde se ponga el valor de 
las historias de las mujeres afrodescendientes en el centro. La 

historia de nosotras las mujeres afro artistas tiene un nuevo inicio hoy con este encuentro, 
que busca ser anual y que a partir de ahora se puedan generar nuevos proyectos y escribir 
nuestras historias. Este es un espacio que nace para honrar el trabajo de las compañeras 
artistas, así como rescatar las historias de las y los afrodescendientes a través de una 
programación exquisita y espacios de encuentro para llegar a conclusiones en común.” 
ALICIA OLIVARES
Directora “Mujeres Afro en Escena”

“Las historias que contamos son vitales para que construyamos 
mundo, pero sobre todo son vitales para que logremos pintar 
una imagen donde todas las personas tengan una historia 
que contar. Una historia única. Una voz propia. Un retrato 
digno. Justo en ese punto encuentro nuestras motivaciones 
como Fábrica de Historias y Nosotras Women Connecting 
para unirnos con Ébano Teatro. Desde luego traerles una 
propuesta que busca el disfrute y celebración de las historias 
protagonizadas por mujeres afro latinas, pero -sobre todo- este 

encuentro nos coloca en la posición donde podemos encontrar  soluciones y tender puentes 
para que las mujeres afrodescendientes de las artes escénicas y del cine puedan trabajar 
en comunidad y tomar sus espacios que aseguren que las que vienen más atrás, puedan 
avanzar más rápido. Nuestro objetivo es claro: contribuir a la disminución de la desigualdad 
que viven las mujeres afro en las artes y la cultura. Que cada vez sea menor. Que cada día 
estemos más cerca unas de las otras. ¡Qué disfruten este Encuentro!” 
MARYSELA ZAMORA
Co productora Mujeres Afro en Escena 
Directora Ejecutiva de Nosotras Women Connecting y Fábrica de Historias
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“La Oficina Multipaís de la UNESCO en San José se complace 
en contribuir a la realización de este encuentro en el que 
las mujeres afrodescendientes de tres regiones del mundo 
encuentran un espacio para la puesta en valor de su talento 
artístico y de su herencia cultural. En la mitad del Decenio 
Internacional de las Personas Afrodescendientes, la UNESCO 
desea reiterar la necesidad reconocer, promover y visibilizar 
los aportes culturales de las mujeres afrodescendientes como 
un medio ineludible para continuar reduciendo desigualdades 
en todos los ámbitos, incluido el artístico.  

El pleno acceso de las mujeres afrodescendientes a sus derechos culturales debe ser 
entendido como un requisito indeclinable para avanzar por la senda del desarrollo 
sostenible sin dejar a nadie atrás.“
ESTHER KUISCH-LAROCHE 
Directora de la Oficina Multipaís de la UNESCO en San José

“Para el Programa Transcultura es muy importante apoyar 
este tipo de iniciativas que promueven la diversidad 
de las expresiones culturales con una mirada inclusiva  
y plural, promoviendo además un mayor conocimiento y 
respeto de la diversidad de la herencia y la cultura de los 
afrodescendientes y de su contribución al desarrollo de 
las sociedades, cumpliendo también con los objetivos del 
Decenio Internacional para los Afrodescendientes” 

TATIANA VILLEGAS 
Especialista de cultura de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la 
UNESCO
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Programa general

 Jueves 10 de Diciembre / Día Mediático 

9:00 am - 11:00 am
Conversatorio: Representación de las mujeres afrodescendientes en el teatro 
latinoamericano. 
9:00 am - 10:00 am Costa Rica  / 10:00 am - 11:00 am Perú   

11:00 am - 1:00 pm
Diálogo de Experiencias de Vida: Oportunidades y desafíos para las mujeres 
afrodescendientes en las Artes Escénicas. 
11:00 am - 12:30 pm Costa Rica  / 12:00 pm - 1:30 pm Perú 

2:00 pm - 3:00 pm
Facebook Live: Afroespañolas y su proceso creativo. 
15:00 pm - 16:00 pm / Perú 14:00 pm - 15:00 pm Costa Rica

Laboratorio de Historias Afro con Denisse Duncan

5:00 pm - 6:00 pm
Inauguración Mujeres Negras en Escena (Ver programación artística)

6:00 pm - 7:00 pm
Proyección del documental  “NEGRA” (Ver programación artística) 

8:00 pm
Facebook Live:  Entrevista  a Medhin Tewolde, directora del documental  “NEGRA” por 
Mariela Noles, especialista en Políticas para la población afroperuana. 

 viernes 11 de Diciembre / Día de la Industria  

9:00 am - 11:00 am
Conversatorio del Programa Transcultura: integrando a Cuba, el Caribe y la Unión 
Europea mediante la cultura y la creatividad. “Escenas transculturales: mujeres 
afrocaribeñas y afroeuropeas, descolonizando la mirada.”
9:00 am - 10:00 am Costa Rica / 10:00 am - 11:00 pm  Perú

11:00 am - 1:00 pm
Conversatorio: Narrativas sobre mujeres afrodescendientes en la dramaturgia 
latinoamericana. 
11:00 am - 12:00 pm Costa Rica  / 12:00pm - 1:00 pm Perú

2:00 pm - 3:00 pm
Diálogos con Gestoras Culturales: ¿Cómo crear inclusión en la gestión cultural?   
2:00 - 3:30 Costa Rica  / 3:00 - 4:30 Perú 

5:00 pm - 7:00 pm
Evento Mujeres Negras en Escena (Ver programación artística)
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 Sábado 12 de Diciembre / Día de Networking 

9:00 am - 11:00 am
Conversatorio: ¿Cómo impacta el imaginario social sobre los afrodescendientes en la 
inclusión de las mujeres negras en las artes escénicas? 
9:00 am - 10:00 am Costa Rica / 10:00 am - 11:00 am  Perú  

LABORATORIO DE HISTORIAS AFRO CON DENISSE DUNCAN

11:00 am - 1:00 pm
Conversatorio: Directoras afrodescendientes de teatro y cine. 
11:00 am - 12:00 pm Costa Rica / 12:00 pm - 1:00 pm Perú

2:00 pm - 3:00 pm
Diálogo de Experiencias de Vida: Oportunidades y desafíos para las mujeres 
afrodescendientes en las Artes Visuales. 
2:00 pm - 3:30 pm Costa Rica / 3:00 pm - 4:30 pm Perú  

5:00 pm - 8:00 pm
Evento Mujeres Negras en Escena (Ver programación artística)

 Domingo 13 de Diciembre  

2:00 pm - 3:00 pm
Cine Matiné: Cortometrajes (Ver programación artística)

5:00 pm - 6:00 pm
Clausura  del evento Mujeres Negras en Escena  

6:00 pm - 8:00 pm
Proyección de  las obras audiovisuales  “Vaga carne” y “Selva” 
(Ver programación artística)

Mesa de Diálogo con Personas tomadoras de decisiones convocada por UNESCO y 
Epsy Campbell Barr, Vicepresidenta de la República de Costa Rica.
(fecha por determinar)
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Programación Artística 

 Jueves 10 de Diciembre 

DESDE LOS OJOS DE LA REALIDAD 
5:00 pm - 6:00 pm
Facebook Live: Inaguración Mujeres Afro en Escena / 30 min.

6:00 pm - 7:00 pm
Documental “NEGRA” / Dirección: Medhim Tewolde / País: México / 
Estreno latinoamericano / 50 min.

 viernes 11 de Diciembre 

NUEVAS NARRATIVAS
5:00 pm - 6:00 pm
Serie “Te llamamos” / Cap 1, 2 y 3 / Dirección: Robelitza Pérez Peña 
/ País: República Dominicana / 29 min.

6:00 pm - 7:00 pm
Espectáculo poético musical “Mariar um Mar de Poesias” / Dirección: Natalyne 
Pereira do Santos / País: Brasil / 35 min.

 sábado 12 de Diciembre 

EN LA ESCENA
5:00 pm - 6:00 pm
Obra escénica “Memorias de Raíz Negra” / Dirección: 
Fabiana Medina / País: México / 50 min. 
6:00 pm - 7:00 pm
Obra escénica “Queloide” / Dirección: Lady Johanna 
Robledo Mina / País: Colombia  / 30 min.

7:00 pm - 8:00 pm
Obra escénica “La Casa” / Dirección: Fátima 
Patterson Patterson / País: Cuba / 15 min.
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 domingo 13 de Diciembre 

FUNCIÓN MATINÉ
2:00 pm - 3:00 pm
Cortometraje “Mujeres de Sal” / Dirección: 
Ana María Jessie Serna y Javier Camilo 
Aranguren / País: Colombia / 11 min.

3:00 pm - 4:00 pm
Cortometraje “Enraizadas” /  Dirección: Gabriele 
Roza y Juliana Nascimento / País: Brasil /  14 min.

CINE DE DOMINGO
5:00 AM - 6:00 PM
Facebook Live: Clausura “Mujeres Afro en Escena” / 20 min.

6:00 AM - 7:00 PM
Mediometraje “Vaga Carne” / Dirección: Grace Passo y Ricardo 
Alves Jr. / País: Brasil / 47 min.

6:00 AM - 7:00 PM
Cortometraje “Selva” / Dirección: Sofía Quiros / País: Costa Rica 
/ 16.69 min.
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CONVERSATORIOS

 Jueves 10 de Diciembre 

MESA 1
9:00 am - 10:00 pm Costa Rica  / 10:00 am - 11:00 am Perú 
Conversatorio: Representación de las mujeres afrodescendientes en el teatro 
latinoamericano.
Moderadora: Sofía Carrillo Zegarra, periodista, Perú. 
Panelistas: Sharifa Karimah Crawford Clarke, artista escénica y activista cultural, 
Costa Rica / Thelma Darkings, actriz afro, Costa Rica / Natalí Llacsa, actriz afro, Cuba.

MESA 2
11:00 am - 12:30 pm Costa Rica / 12:00 am - 1:30 am Perú 

Experiencias  de   Vida: Oportunidades y desafíos para las mujeres afrodescendientes 
en las Artes Escénicas
Moderadora: Mariela Noles Cotito, Especialista en políticas para población 
afroperuana , Perú. 
Panelistas: Angela Alvez, actriz que dirige y escribe, Uruguay / Indhira Serrano, actriz 
y conferencista, Colombia / Awilda Polanco, performer y coreógrafa independiente, 
Republica Dominicana / Maria Katalina Robles Izquierdo, docente en arte y folclore, Perú.

MESA 3
2:00 pm - 3:00 pm Costa Rica / 3:00 pm - 4:00 pm Perú 
Referentes, sabiduría y un mensaje Universal - la lucha de montar el único elenco 
teatral de siete mujeres Afro en España 2015-2019. 
Descripción: Las actrices de Alaya Theater Group hablan de su experiencia 
desarrollando, presentando y viajando con la obra teatral “Para nenas negras que han 
considerado el suicidio, cuando el arcoíris es suficiente de la poeta” Ntozake Shange. 
En inglés: “For colored girls who have considered suicide, when the rainbow is enuf.” 
Moderadora: Silvia Albert Sopale 
Panelistas: Astrid Jones / Ilíuska Rodríguez / Claudia Coelho / Cary Rosa Verona / Solanlly 
Cabrera / Bea Mbula Mangue / TJ Jazz y la directora Ursula Day.

viernes 11 de Diciembre 

MESA 1
10:00 am - 11:00 am Perú / 9:00 am - 10:00 pm Costa Rica
UNESCO - Escenas transculturales: mujeres afrocaribeñas y afroeuropeas, 
descolonizando la mirada
Moderador: Alejandro Gumá Ruiz, Sociólogo e investigador cultural. Oficial Nacional 
de Programa Hermanamientos y Acciones Conjuntas, Programa Transcultura, UNESCO 
Panelistas: Glenda-Rose Nassoma Layne, escritora, directora, actriz, artista interpretativa, 
narradora profesional, coreógrafa, Trinidad y Tobago / Máxima Marily Gallardo de la Rosa, 
coreógrafa, maestra, directora artística, gestora cultural, investigadora de las Danzas 
Afroantillanas, República Dominicana / Mercy Nabirye, productora-consultora creativa de 
las artes de la diáspora africana, United Kingdom-Uganda / Rachele Mangloire, directora 
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y productora de cine, Haití / Ufuoma Antonia Overo-Tarimo / dramaturga, productora, 
directora, autora y compositora, Nigeria / England / Iceland

MESA 2
12:00 pm - 1:30 pm Perú / 11:00 am - 12:30 pm Costa Rica
Conversatorio: Narrativas sobre mujeres afrodescendientes en la dramaturgia 
latinoamericana
Moderadora: Urenna Akenke, Experta Gubernamental, Panamá.
Panelistas: Shirley Campbell Barr, escritora y antropóloga, Costa Rica / Grace Passó, 
actriz, dramaturga y directora brasileira,  Brasil / Ingrid Luciano, Creadora, República 
Dominicana.

MESA 3
3:00 pm - 4:30 am Perú / 2:00 pm - 15:30 pm Costa Rica

Diálogos con Gestoras Culturales ¿Cómo crear inclusión en la gestión cultural? 
Moderadora: Mariela Noles Cotito, Especialista en políticas para población 
afroperuana, Perú.
Panelistas: Alicia Olivares, actriz, productora y gestora cultural, Perú / Juliana Vicente, 
cineasta, Brasil / Catalina Mosquera, actriz y bailarina afrobogotana, Colombia / Dra. 
Paula Marcela Moreno, Presidenta de la Corporación Manos Visibles.

 Sábado 12 de Diciembre 

MESA 1
9:00 am - 10:00 pm Costa Rica / 10:00 am - 11:00 am Perú 
Conversatorio: ¿Cómo impacta el imaginario social sobre los afrodescendientes en la 
inclusión de las mujeres negras en las artes escénicas?
Moderadora: Ana Lucía Mosquera, Especialista en diversidad e interculturalidad, 
Perú. 
Panelistas: Bárbara Santos, escritora y artista, Perú / Aida Bueno, Especialista en 
culturas de la diáspora africana en América Latina, Brasil.

MESA 2
11:00 am - 12:30 pm Costa Rica / 12:00 am - 1:30 am Perú
Directoras afrodescendientes de teatro y cine
Moderadora: Alicia Olivares, actriz, productora y gestora cultural, Perú. 
Panelistas: Alejandra Egido, actriz y directora de teatro, Argentina / Fatima Patterson, 
actriz afro, Cuba / Johanna Robledo, actriz, docente y directora de teatro, Colombia / 
Clara Morel, activista por los DDHH y actriz afro, República Dominicana.

MESA 3
2:00 am - 3:30 pm Costa Rica / 3:00 am - 4:30 am Perú 
Diálogos con Gestoras Culturales ¿Cómo crear inclusión en la gestión cultural? 
Moderadora: Mariela Noles Cotito, Especialista en políticas para poblacion 
afroperuana, Perú. 
Panelistas: Medhin Tewolde, Cineasta, México / Heny L. Cuesta, Cineasta, activista 
y gestora cultural afro, Colombia / Javiera Arnillas Cartagena, actriz y modelo afro, 
Perú / Monique Rocco, productora de cine, Brasil.



Acceda a nuestra página web para registrarse
https://mujeresafroenescena.com/

https://mujeresafroenescena.com/

