¿Quién quiere ser Cenicienta?, un taller donde los niños aprenden a repartir las tareas
domésticas
DURACIÓN VTR: 1’48’’
LOCALIZACIÓN: Málaga
RESUMEN: "¿Quién quiere ser Cenicienta?" es una actividad pedagógica en la que los niños

aprenden el valor de repartirse las tareas domésticas entre todos los miembros de la familia,
independientemente de si son hombres o mujeres, niños o niñas. Se trata de un taller que imparte
en Málaga la empresa Mundoclick, impulsado por el Instituto de la Mujer con el apoyo de
Diputación, por el que está previsto que pasen cerca de 2.000 escolares de toda la provincia
hasta finales del mes de noviembre aunque debido a la enorme aceptación es muy probable
que se prolongue hasta diciembre. En él, los escolares, de entre diez y doce años, entran en el
cuento de Cenicienta y deben limpiar una desordenada y sucia casa bajo los continuos
imperativos de la malvada madrastra.
TEXTO VTR:

Ambiente madrastra: "Hooombre ya era hora de que llegárais, que llevo toda la mañana
esperando, que no veas como tengo la casa y el servicio sin llegar porque no sé si os lo han dicho
pero acabáis de entrar en un cuento ..."
En el cuento de Cenicienta... con una madrastra más moderna pero igual de mandona
Ambiente madrastra: "Tú coges el trapo y le quitas el polvo a la estanteria figuristas incluídas"
y en el que la mayor parte del tiempo se pasa limpiando
Ambiente niña: "Yo si llego a saber que tengo que hacer esto me quedo en casa"
Son alumnos un colegio malagueño y están aprendiendo lo importante que es compartir entre
todos las tareas del hogar. Una forma de cambiar una imagen muy habitual...
QUIQUE DÍAZ
Responsable del taller

"No podemos seguir haciendo de nuestras madres, de nuestras hermanas, de
nuestras novias unas cenicientas vamos a convertirlas en una reina y no se
trata de echar una mano, se trata de hacer nosotros también las cosas"

Porque aunque estemos en pleno siglo XXI, todavía hay familias que dejan todo el peso de los
quehaceres domésticos a las mujeres de la casa.
QUIQUE DÍAZ
Responsable del taller

"Sobre todo los chicos que somos capaces de juegar a una videoconsola y
no somos capaces de poner la lavadora que tiene menos botones"

¿Quién quiere ser Cenicienta? es el nombre de este taller que desArrolla la empresa malagueña
Mundoclick con el impulso del Instituto de la Mujer y el apoyo de la Diputación de Málaga. Por
él está previsto que pasen cerca de 2.000 escolares de toda la provincia de entre diez y doce
años que salen de aquí con una lección bien aprendida.
TOTAL NIÑA
TOTAL NIÑO

“Que no hay que darle las cosas a las madres para que las hagan sino
que hay que colaborar con ellas”.
“Que mi madre también necesita mi ayuda y la de los demás"

Ambiente: "¿Quién quiere ser Cecinicienta?"
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

