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El equipo

Coordinación del proyecto: Amaya Muñoz Marzà
Presentación y moderación de los encuentros: 
Tània Muñoz Marzà
Grabación y edición del video: Noelia Blanca
Corrección lingüística: Negociado de Normalización 
Lingüística del Ayuntamiento de Castelló de la Plana

Depósito legal: CS 148-2023

Mucc
info@mucc.es

964 735 217
www.mucc.es

mucc.castello
@mucc_castello

@muccastello
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Ellas habitan la ciudad es un proyecto de 
investigación y mediación cultural impulsa-
do por el Museu de la Ciutat de Castelló. 
Se trata de un conjunto de actividades que 
tiene como objetivo principal fomentar el 
conocimiento de la historia y el patrimonio 
cultural de Castelló desde una perspectiva 
de género.

Memoria oral y patrimonio
de la ciudad de Castelló 
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Habitar es construir, cuidar y transformar un lugar. Es 
también esa huella que dejan las personas en un sitio. 
Recoger estas experiencias de vida y construir un relato 
en femenino es uno de los objetivos del projecto. Ellas ha-
bitan la ciudad es un proyecto de investigación y media-
ción cultural que fomenta el conocimiento de la historia 
reciente de la ciudad y de su patrimonio, incorporando la 
perspectiva de género.

Está articulado por una serie de actividades: La ciudad 
escucha las mujeres, un archivo digital con entrevistas en 
profundidad que se puede consultar en la web del museo; 
Las mujeres cuentan la ciudad, encuentros de mujeres 
en el patio del museo para reflexionar sobre un tema; 
El patrimonio habitado, un catálogo digital de fotos y 
objetos aportados por las participantes, y los talleres, con 
actividades que invitan a la participación y promueven la 
creación de vínculos entre el museo y la comunidad.

Toda la información sobre el proyecto, así como los vídeos 
de los testimonios y los encuentros, están disponibles 
para consulta en la web del museo: www.mucc.es.

Ellas habitan la ciudad
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Espacio de diálogo y reflexión en el patio del 
museo, donde cuatro mujeres, conducidas 
por una moderadora, conversarán sobre un 
tema y compartirán sus experiencias de vida. 
El trabajo remunerado del hogar y el cuidado 
de personas serán los temas de este encuen-
tro, al que el público asistente también podrá  
hacer sus aportaciones. El video del encuen-
tro estará disponible en la web del museo.

Información

Fecha: 9 de marzo de 2023

Lugar: patio del Museo de Etnología 
de Castelló

Horario: de 19 a 20 h

Entrada libre hasta completar el aforo

Aforo: 50 personas

Público: joven y adulto

Actividad gratuita

V Encuentro de mujeres: 
el oficio de los cuidados (I)
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Visita dialogada a la tercera planta del Museo 
de Etnología, dedicada en la casa. En esta 
actividad se realizará un recorrido por una 
parte de la colección de la mano de una me-
diadora. El objetivo es generar una reflexión y 
un diálogo participativo sobre el espacio do-
méstico y los roles de género, un espacio de 
construcción compartida del conocimiento.

Información

Fecha: 1 de junio de 2023

Lugar: Museo de Etnología de Castelló

Horario: de 19 a 20 h

Aforo: 20 personas

Público: joven y adulto

Reserva previa: info@mucc.es / 964 735 217

Actividad gratuita

Visita Habitar una casa
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Las fiestas de calle son una celebración 
popular que todavía se conserva en algunas 
partes de la ciudad. Un momento de reunión 
y de recreo donde los vecinos y vecinas 
de los barrio se encuentran. Las Fiestas de 
Agosto, aunque ya no se celebran aún están 
presentes en la memoria colectiva de la ciu-
dadanía. Este taller recreará el momento de 
la preparación de la fiesta con la elaboración 
de la decoración que se hacía para engalanar 
las calles.

Información

Fecha: 27 de julio de 2023

Lugar: patio del Museo de Etnología 
de Castelló

Horario: de 19 a 20 h

Aforo: 30 personas

Público: joven y adulto

Reserva previa: info@mucc.es / 964 735 217

Actividad gratuita

Taller Construyendo ciudad: 
las fiestas de calle
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Encuentro en el patio del museo en el que 
cuatro mujeres, conducidas por una modera-
dora, conversarán sobre un tema y compar-
tirán sus conocimientos y experiencias. En 
esta sesión se retomará el tema del trabajo 
del hogar y el cuidado de personas, pero en 
el ámbito privado. Cuidar de la casa, de los 
hijos o de las personas mayores de la familia 
son trabajos que muy a menudo llevan a 
cabo las mujeres. Cómo se realizaban y cómo 
se realizan éstas tareas ahora será el punto 
de partida de la conversación. El video del 
encuentro estará disponible en la web del 
museo.

Información

Fecha: 26 de octubre de 2023

Lugar: patio del Museo de Etnología 
de Castelló

Horario: de 19 a 20 h

Entrada libre hasta completar el aforo

Aforo: 50 personas

Público: joven y adulto

Actividad gratuita

VI Encuentro de mujeres: 
el oficio de los cuidados (II)
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El cáñamo es un material relacionado con 
la historia contemporánea de la ciudad, y 
todavía hoy está presente, por ejemplo, en 
el nombre de algunas calles de la ciudad 
(calle Trullols o plaza Huerto Sogueros). En el 
proceso de fabricación de las alpargatas, las 
mujeres tenían un papel importante, coser las 
lonas a la suela. Este trabajo, en la actualidad 
desaparecido en la ciudad, se efectuaba en 
las puertas de las casas y era un momento 
para compartir vivencias. En el taller se expli-
cará cómo era esta actividad de la mano de 
mujeres participantes en el proyecto.

Información

Fecha: 23 de noviembre de 2023

Lugar: patio del Museo de Etnología 
de Castelló

Horario: de 19 a 20 h

Aforo: 30 personas

Público: joven y adulto

Reserva previa: info@mucc.es / 964 735 217

Actividad gratuita

Taller Aguja y cáñamo: 
coser alpargatas



Parlen les dones,
la seva poesia
tendra i forta.
Ben pocs s’aturen
a escoltar aquestes veus,
que, trasbalsades,
un nou llenguatge diuen
nascut al fons dels segles.

Montserrat Abelló


