


Cambia el cuento nace del trabajo
en los centros educativos.

Mientras tratábamos la coeducación
a través de los cuentos, nos dimos cuenta
de que las criaturas ya habían interiorizado
estereotipos de género.

¿Continuamos así

o cambiamos el cuento?

Había una vez...



Los cuentos tradicionales son muy valuosos para aprender sobre nuestra
cultura a través de sus historias y personajes 



Ahora bien, también pueden transmitir valores o pueden mostrar formas  
de relacionarnos poco respetuosas o cuestionables que quizás queremos cambiar.

El proyecto Cambia 
el cuento no pretende

censurar los cuentos
tradicionales, sino 

utilizar los cuentos para
entender situaciones 
injustas que todavía hoy
siguen sucediendo.



Vídeo Caperucita



El Público

“Llevamos 350 años contando el mismo cuento”,
dice una Caperucita Roja cabreada, “me voy, no 
quiero que me comas”.  “¡Que vuelvas, te digo!”,
vocifera el lobo, solitario, sin ‘manada’. “No. 
No es no”, dice la niña tranquilamente. Y claro, la historia
cambia por completo.

Caperucita simboliza a tantas y tantas mujeres
que sufren acoso; y el lobo, él solo y ‘sin manada’,
a tantos y tantos acosadores.
Y el cuento trata precisamente de eso: resaltar hasta
qué punto algo a priori tan inofensivo y blanco 
como un cuento infantil puede estar cargado de 
prejuicios y estereotipos.

1. Caperucita sale del cuento



Vídeo Bella



Programa Sigues tu de la Diputació de Girona

¿Se puede cambiar por amor?  Después de tantos
años intentando cambiar el carácter cerrado y 
malhumorado de Bestia, Bella se cansa y
decide salir del cuento.

En colaboración con Anatomia del Cactus, 
BHM Producciones, 200 Films y el Institut 
Català de les Dones. 
Su objetivo es tomar conciencia de los mitos 
del amor romántico que hemos ido interiorizando
durante nuestra infancia y de cómo éstos pueden

sobre los estereotipos de género y los discursos
que refuerzan la normalización de la violencia
de género.

2. Bella sale del cuento



Video Patita Autista



En motivo del Día Mundial del Autismo, Cambia 
el cuento, inspirándose en la hija de Cristina Vila 
–la impulsora del proyecto- ha representado
“El patito feo” para visibilizar a las niñas y chicas

invisibilizadas porque los diagnósticos se basan
en modeos masculinos”, y nos alertan de que, 
además del bullying a qué están expuestas, 
“durante la adolescència, además, pueden sufrir
violencia machista, como abusos sexuals”.

3. Las chicas autistas también pueden

Catorze Cultura Viva



Video Nuevos príncipes, piratas y héroes



Programa Sigues tu de la Diputació de Girona

El video muestra la converscaión entre un superhéroe
de videojuegos, un príncipe azul y un pirata. Pone de 
relieve como desde muy pequeños los niños reciben
mensajes sobre cómo conseguir el poder y ejercerlo,
a través de relatos que dibujan una idea de los hombres
como personas violentas.
Así pues, es fundamental promover el pensamiento 
crítico hacia estas masculinidades y difundir
nuevos modelos que permetan avanzarr hacia una
cultura más igualitaria y respetuosa.

4. Nuevos príncipes, piratas y héroes



Te lo explicamos
a continuación:

A partir de cada video, hemos creado recursos en forma 
de piezas teatrales, formaciones, guías, cuentos y exposiciones.



Proyectos



1. Función teatralizada
“Cambia el cuento”

Damos vida a los personajes del vídeo de 
Caperucita y Bella encima del escenario

público infantil, adolescente y adulto





2. Formaciones y talleres

EN LÍNEA  

Curso "Cambia el cuento", para coeducar prevenir violencias machistas

actitudes y comportamientos sexistas. Profundizamos en qué son las violencias machistas y qué 
formas pueden tomar.

Además, se trabajan herramientas de análisis de factores de desigualdad, así como recursos y 
habilidad prácticas para fomentar la igualdad y el buen trato. Un curso para aprender a poner en 
práctica la coeducación en la escuela.

Dirigido a docentes y otros profesionales que trabajan en el ámbito educativo, que  quieren formarse
en coeducación y adqirir recursos, habilidades y estrategias para prevenir violencias machistas.

Reconocido por el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.



Contenidos

Los cuentos tradicionales con perespectiva de género.

Análisis de las raíces de las violencias machistas.

La violencia sexual en el espacio público.

El aprendizaje de las violencias machistas.

La coeducación como herramienta para prevenir violencias machistas.

Unidad1

Unidad 2

Unidad 3

Unidad 4

Unidad 5



PRESENCIAL DE 8 A 12 AÑOSPÚBLICO INFANTIL

Coeducar a través de los cuentos.
violencias sexuales

“Llevamos más de 300 años explicando el mismo cuento”,
dice Caperucita enfadada, “me voy, no quiero que me comas”. 
“¡Qué vuelvas, te digo!” le dice el lobo, desconcertado e 
impotente. “No. No es no.”, dice la niña tranquilamente.
Y de repente la historia da un giro inesperado. La niña
planta cara al animal cansada de que la violencia forme
parte de este cuento.

El taller invita a las criaturas a ver que tienen la capacidad
de transformar una desigualdad, así como también



PRESENCIAL DE 12 A 18 AÑOSPÚBLICO JUVENIL

¡Sólo sí és sí! Cambia el cuento. Prevención de
violencias sexuales

Las violencias contra las mujeres son la expresión más
grave de la cultura machista. Son una manifestación 
de la desigualdad, abuso de poder y dominación de
los hombres hacia las mujeres. Hablaremos también de las
violencias que pueden vivir las personas LGTBI por 
motivo de oirientación sexual, identitat o expresión de
género, como una forma de discriminación machista
en relación a las expresiones e identidades no hetero-
normativas.  Un taller para profundizar en una educación
afectiva y sexual basada en el conocimiento de los propios
derechos, en las relaciones igualitarias, en el respeto a la 
diversidad sexual y de género y al consentimiento
consensuado y deseado.



PRESENCIAL DE 12 A 18 AÑOSPÚBLICO JUVENIL

¿Es posible cambiar por amor? Los mitos
del amor ro´mantico.

Un taller basado en el vídeo “Bella sale del cuento”.
En este taller hablaremos de los MITOS DEL AMOR
ROMÁNTICO, de las expectativas que tenemos en las
primeras relaciones afectivas y sexuales y cómo 
vivirlas lejos de las relaciones abusivas.
Aprenderemos herramientas para detectar diferentes
manifestaciones de violencia: física, psicológica o sexual.
Finalmente, pondremos en práctica modelos que nos
permiten establecer relaciones desd el buen trato.





Materiales



1. Guía digital “Cambia el cuento, de coeducación
y prevención de violencias machistas”.

Una guia didáctica dividida en 5 capítulos para conocer las causas de las violencias machistas y
descubrir de qué herramientas disponemos en nuestro día a día para hacer efectiva la coeducación.



2. Exposición juvenil “Cambia el cuento”
sobre violencias sexuales

Una exposición para impulsar una educación afectiva y sexual basada en el conocimiento de los propios
derechos, las relaciones equitativas y el respeto a la diversidad sexual y de género para prevenir las violencias
sexuales.



3. Libro: Somos chicas autistas
“Visibilizar es importante. Poner cara y cuerpo nos ayuda a entender y a que nos entiendan”.

Ilustrado por Roger Olmos y diseñado por Gerard Olmos



QUIÉNES SOMOS

FORMACIÓN

En 2004 me licencié en Sociología por la 
Universitat Autònoma de Barcelona, en 2007 
realicé el Màster d’Igualtat entre dones i homes en 
l’àmbit rural a  la Universitat de Lleida y también 

 
l

Me he formado en Acompanyament i Suport 
Psicosocial a la Diversitat de Gènere i Afectiu-Sexual 
a la Universitat de Girona (2019).

Cristina Vila Peñuelas

Creadora de Cambia el cuento

tengo un Posgrado de Turismo Cultural en la 
Universitat Oberta de Catalunya.



SOBRE MÍ

Descubrí el feminismo en el año 2005 y al cabo de 10 años tomé la decisión de 
intentar cumplir un sueño: dedicarme profesionalmente a lo que me apasionaba 
y que todavía hoy me mantiene ilusionada cada día. Así nació Igualtat  
Creativa, un proyecto que pretende aportar un grano de arena para que este 
mundo sea más equitativo, más justo y colectivos que han quedado invisibilitza-
dos y discriminados a lo largo de la historia. amable para las mujeres y para 
aquellos colectivos que han quedado invisibilitzados y discriminados a lo largo 
de la historia.

Poco a poco fui ampliando mi mirada, incorporando una perspectiva 
interseccional, porque creo que el feminismo debe ser amplio e 
inclusivo para abordar múltiples discriminaciones. Tal como dice Angela Davis, 
“el feminismo debe ser lo más amplio possible para que t e n g a n  c a b i d a  todas 
las mujeres, de todas las etnias, condiciones, identidades, clases sociales, 
orientaciones sexuales”. 

Para mí, este trabajo es mi pasión y así ha nacido “Cambia el cuento”, un proyecto 
que me hace vibrar. Aquí vuelco todos mis aprendizajes, todo el amor por la 
coeducación y busco horas de debajo las piedras para dedicarme a pensar en cómo po-
demos seguir cambiando la realidad desde la magia de los cuentos.



QUIENES SOMOS

FORMACIÓN

Me licencié en Sociología en la Universitat 
Autònoma de Barcelona (2005). Y realicé el 
Postgrau en Relacions Interculturals i Educació de la 
Universidad Autónoma de Barcelona (2004

También formé parte del Seminari de Participació 

entre el mes de septiembre de 2007 y el mes de julio
de 2008.

Mireia Selva Monfort



SOBRE MI

En mis inicios me especialicé en interculturalidad y educación, y más tarde, en
procesos de participación ciudadana. Pero la igualdad de género siempre fue un
tema transversal en todas las àreas en las que trabajé, porque la mirada
interseccional es imprescindible a la hora de analizar cualquier fenómeno social.

Incorporarme a Igualtat Creativa supuso un antes y un después en mi 
carrera profesional. Había hecho un paréntesis de unos años, y sumergirme en una 
manera de trabaja basada en la creatividad, originialidad y la profesionalidad fue una 
grata sorpresa. 

detalle: desde la proximidad con la corporación que encarga el proyecto, como por
Es absolutamente enriquecedor desarrollar proyectos que se cuidan hasta el último

más allá siempre es un reto, y trabajar para conseguir más igualdad en diferentes
ámbitos de intervención, supone una gran realización personal.

Y proyecto Cambia el cuento es aquel pequeño proyecto que ha crecido con tanta 
fuerza e ilusión, que todo él está lleno de magia y creatividad. Y sabe visibilizar
aquellas desigualdades normalitzadas y que se han transmitido a partir de muchos
cuentos e historias tradicionales.



6. Con quien colaboramos

FESTUC TEATRE ANATOMIA DEL CACTUS

Clara Olmo, Àngel Pérez i Eloi PonceÍngrid Teixido i Pere Pàmpols



DISEÑO GRÁFICO

WACAMOLE CREATIVE STUDIO

Andreu Morales i Maria Rigat



ROGER OLMOSROBERT GARCIA

ILUSTRACIÓN


