


Como hemos crecido
XX siglos curando heridasXX siglos curando heridas



AÑO: 384  a. C.  
Aristóteles

AÑO: 2010 
Salvador Sostres (publicado en el mundo ) Periodista

La mujer es un 
“macho mutilado” 
por ello debe vivir 
encerrada en su casa 
y subordinada al 
hombre

“La belleza es una característica femenina tal como el 
talento es una característica masculina". 



AÑO: 57 d. C.
Corintio  Cap 14

34 vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no 
les es permitido hablar
35 Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus 
maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la 
congregación



AÑO: 1234 hasta siglo XIX
Religión  Católica

prohibió que las mujeres cantaran en las iglesias. Las 
mujeres impuras por naturaleza ensuciaban la música 
sagrada



AÑO: 1788  
Schopenhauer

La mujer representa una especie de capa intermedia entre el niño y el 
hombre



AÑO: 1854   
Julius Moebius
médico psicólogo y filósofo alemán

AÑO: 1908   
DR. Roberto Novoa Santos
médico de patologia general

La indigencia espiritual del sexo femenino : las 
pruebas anatómicas, fisiológicas y psicológicas 
de la pobreza mental de la mujer : su 
explicación biológica .



AÑO:1829-1914
Silas Weir Mitchell

A las mujeres que sufrian lo que ahora llamamos una “depresión post-parto”, 
se les recetaba  una “cura de descanso”. basada en la inmovilización de la 
paciente: Ten a tu hija contigo todo el tiempo, cama y nada de ejercicio 
mental . “ Y nunca toques una pluma, un lápiz o un pincel en tu vida”



AÑO: 1856-1939   
Sigmund Freud 

Decia: “además de  su falta de pene, que considera casi una inferioridad 
orgánica, tiene tal vez como consecuencia una inferioridad en el plano 
psicológico, cultural y moral”



AÑO: 1924   
Barón Pierre Coubertin
Fundador de los Juegos Olímpicos, pedagogo e 
historiador

Fundador de los Juegos Olímpicos, pedagogo e historiador: “La presencia de las 
mujeres en el estadio resulta antiestética, poco interesante e incorrecta, excepto 
para coronar al vencedor con las guirnaldas del triunfo.”
.



AÑO: 1988   
Luis Ángel de la Viuda
Empresario periodístico, abogado y escritor 



Una mirada androcéntricaUna mirada androcéntrica



100 % masculino



¿que ven tus ojos?



AÑO: 2011 
Colección de el País “SOLO  LO MEJOR DE 
NUESTRO CINE”



AÑO: 2011 
Colección de el País “SOLO  LO MEJOR DE 
NUESTRO CINE”



Arte en la ciudad (Alcobendas) 



Arte en la ciudad (Alcobendas) 



AÑO: 2011 (grabación 20-3-2011)
24 horas  de televisión  en La 2 de TVE”

arte ciencia ciencia libros cultura ciencia historia



AÑO: 2011 
Periódico el ASAÑO: 2011 

Gas Natural







estereotipos









Como nos tratan las imágenesComo nos tratan las imágenes



feria de Aula Folleto 2010



Natan anuncio en la web

El primer control remoto jamás inventado



Renault Revista

Dice así: “Paula Hernández. 40 años, dos divorcios, cero hijos. Usados a los 
que nunca les dirías que no, sólo en los concesionarios Renault.”



La Sociedad Española de Ginecología y Obstretricia anuncio en la web

Las viñetas obra del doctor Javier Server, bromean con todo tipo de 
situaciones, se burlan de las mujeres obesas, de bajo nivel cultura, 
prostitutas y ofrecen imágenes de prácticas desaconsejadas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).



Media Markt (varios posicionamientos)



PEPSIPEPSI (varios posicionamientos)



TRABAJAMOS LA REFLEXIÓN

¿Nos influyen las imágenes en nuestra vida? 
¿Nos comportamos como nos dicen las imágenes?
¿Cómo nos vemos? 
¿Cómo nos sentimos?¿Cómo nos sentimos?
¿Cómo nos reflejan?
¿Nos identificamos con ellas ?
¿Que piensas?
¿Te das cuenta de que no estás?
Lo que ves es real?



Visibilización de las mujeres



Lotte Reiniger



Maruja Mallo



Nuestros trabajos



Requisitos:

No crear modelos tradicionales de hombres y mujeres

No considerar la belleza como sinónimo de éxito 

No crear personajes femeninos en una posición de inferioridad y dependencia

Negar los deseos y voluntades de las mujeres y mostrar como “natural” 
los deseos y voluntades de los demáslos deseos y voluntades de los demás

Representar el cuerpo femenino como objeto

Invisibilizar a la mujer

Utilizar un lenguaje que excluya a mujeres, que dificulte su identificación 
o que las asocie a valoraciones peyorativas



Diseño gráfico
Cuaderno de los nudos





Diseño gráfico
Cuento ilustrado



No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que  
tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.
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Proceso

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la  
imagen e insertarla de nuevo.

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e  
insertarla de nuevo.

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo. No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de  
nuevo.



Desde pequeña su mirada transmitía una sabiduría 
curiosa, cuando te miraba era como si supiera 

cosas
que simplemente no cuentas porque crees que son 

tan personales que nadie va a entender y ahora 
que

es mayor continúa teniendo esa mirada dulce, 
apacible, tranquila, una mirada que dice que está 

en el
buen camino, en el camino de conocerse y que 

además lo que está descubriendo le gusta.
Por más que el libro de geografía se empeñara en 
que “Bulgaria limita al norte con el Danubio, al este

Mis mil y un universos

que “Bulgaria limita al norte con el Danubio, al este
con el Mar Negro...” y cosas así, siempre supo que 

el universo le pertenecía por nacimiento, era su 
dote.

Y que los límites o las fronteras eran una mentira 
tanto entre lo que se puede tocar como en lo que 

no.
No había más que mirar hacia dentro para que 

unos mundos se abrieran a miles de otros mundos 
y

decidió habitarlos todos. Sobre todo los que tienen 
por territorio el silencio y por moneda los colores
que todavía no ha visto casi nadie. Se dio cuenta 

de que podía compartirlos y enseñar a los demás a
acceder a ellos de mil maneras y que además 
encontraran la posibilidad de crear sus propios 

mundos y
plasmar sus sueños. Contagiando su sonrisa, su 

dulzura y su imaginación, creó un universo lleno de 
color

y fantasía donde todo lo imaginable podía hacerse 
realidad.



















Proyectos multimedia



mediometraje



Proyecto: video de un minuto







Este taller les proporciona:

Tener un empleo (el taller es remunerado).

La posibilidad de ser autónomas y, en algunos casos, incluso independientes. 

Afirmar su creatividad y sus capacidades. 

Salir del aislamiento y relacionarse con otras personas.

Conquistar pequeños espacios, empezar a disponer de una “habitación propia”.

Comenzar a saber qué quieren para ellas mismas.

Empiezan a ser parte de la solución y no del problema



= sanar= sanar


