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Saludos a los lectores y las lectoras de este cómic.

La Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de Alcalá de Henares os ofrece este

cómic con la doble intención de que paséis un rato divertido y de que reflexio-

néis sobre cómo deseáis que sean vuestras relaciones de pareja.

Os animamos con esta historia, a chicos y a chicas, a pensar en lo que puede

ocurrir cuando la relación se basa en el control, la posesión,  el aislamiento o la

culpa. Es decir  cuando una persona  ejerce poder sobre otra. Y en cómo todo

esto va ocurriendo poco a poco de manera que al principio no resulta fácil de

identificar.

Esperamos que disfrutéis con su lectura y que os sirva para construir unas rela-

ciones de pareja basadas en el respeto mutuo, la libertad y la autoestima. 

Os desea que elijáis libremente lo mejor para vuestro corazón,

Amparo Moriche

Concejala de Mujer



























A partir de aquí te animamos a que termines esta historia inventando tú mismo/a el final.

Te sugerimos para ello que pienses sobre cuestiones como estas.

¿Por qué Ana no se dio cuenta a tiempo de lo que podría pasar?
¿Qué  parece que a Ana le atrae, e incluso le ata, a Javier?
¿Qué le lleva a Javier a comportarse así en la relación de pareja?
¿Cómo consigue Javier poco a poco ejercer tanto poder sobre Ana?
¿Es esto amor? ¿Con qué otros sentimientos confunden el amor?
¿Cómo pueden las amistades, la familia y el profesorado ayudar a Ana a salir de esta
situación?
¿Cómo pueden ayudar a Javier a comprender las consecuencias de su comportamiento?

Y como estas otras:

¿Qué importancia tiene en todo esto la autoestima, es decir la capacidad de quererse a
sí misma?. ¿Y la libertad? ¿Y el machismo?
¿Es verdad que quien bien te quiere te hará llorar?
¿Qué es eso de la media naranja?
¿Es posible querer y a la vez ejercer poder?. 
¿Qué piensas acerca de los celos?
¿Los chicos y las chicas quieren de manera distinta? ¿En qué son iguales las chicas y los
chicos? ¿Y en qué son diferentes?



CONCURSO DE CÓMIC
“QUERER NO ES PODER”

Campaña para la prevención de la violencia de género

¿Quién puede participar?

Se podrán presentar jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 18
años.

¿Sobre qué tema?

El cómic tratará sobre el final que tú imagines para el cómic “Querer no es
poder”. Las preguntas que aparecen en la última página de este cómic te pue-
den sugerir ideas.
El jurado valorará el guión, el texto y la imagen pero sobre todo tendrá en cuen-
ta las ideas o mensajes  que el autor o la autora pretende transmitir.

¿Cómo y dónde presentarlo?

Introducirlo en un sobre cerrado en cuyo exterior se haya escrito “Para el con-
curso de cómic Querer no es poder”. Dentro irá esta hoja o una fotocopia con
los datos cumplimentados.  El cómic debe tener un título que figurará tanto en el
cómic como en esta hoja de datos. 

Se entregará en el Centro Asesor de la Mujer,  c/ Siete Esquinas 2 28801 de 
Alcalá de Henares. El plazo finaliza a las 14h. del día 31 de enero de 2007.

¿En qué consiste el premio?

El resultado del concurso se hará público el día 15 de febrero de 2007.
La persona ganadora recibirá como premio un cheque regalo para la compra de
libros por valor de 200 €.
La Concejalía de Mujer se reservará el derecho de publicación del cómic gana-
dor. El resto de cómics concursantes se podrán recoger en el Centro Asesor de
la Mujer a partir del 15 de febrero.

D ATOS PA R A LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE
CÓMIC

“QUERER NO ES PODER”
Campaña para la prevención de la violencia de género”
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