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INTRODUCCIÓN

PROYECTO EMPODERAR-T
La Guía que presentamos a continuación está inserta en el marco 
del Proyecto Empoderar-T, proyecto transversal de investigación-
acción liderado por la Dirección General de Conciliación y 
Cooperación Institucional para la Igualdad de Oportunidades con 
el fin de fomentar el empoderamiento y la participación de las 
mujeres madrileñas y avanzar en la disminución de las brechas  
de desigualdad de género.

Desde esta perspectiva, la transversalidad de género en 
las políticas públicas hace referencia a que toda la normativa, 
independientemente del tema que aborde, ha de considerar 
la desigualdad que existe entre hombres y mujeres y, en 
consecuencia, debe de velar por no reproducirla, con el objetivo 
de corregir dicha desigualdad.

El proyecto Empoderar-T nace a iniciativa del Ayuntamiento 
de Madrid, teniendo como objetivo el contribuir al avance de la 
igualdad entre mujeres y hombres, poniendo el acento en la plena 
participación cultural de las mujeres en la vida de la ciudad y que 
esto redunde a su vez en su empoderamiento individual y colectivo. 

Entendemos el empoderamiento como “un proceso por medio del 

cual las mujeres incrementan su capacidad de configurar sus propias 

vidas y su entorno: una evolución en la conciencia que tienen las mujeres 

sobre sí mismas, en su status y en su eficacia en las interacciones sociales” 

(Schuler, 1977 en Santiago, S/F: 2).

En una primera etapa, este proyecto surge como una 
investigación-acción participativa que priorizó una serie de 
temáticas que se consideraban centrales para el empoderamiento 
de las mujeres como eran la salud y sexualidad, el urbanismo, la 
economía y el arte, entre otras. Link 

Tras la experiencia de una primera fase, se decidió priorizar el 
eje de actividad artística, al ver su potencial como herramienta de 
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empoderamiento. Se impulsa la reflexión y la acción sobre el cruce 
entre intervención social, políticas públicas y feminismo, desde 
el uso de las diferentes formas artísticas. Para ello, se decide 
seguir el eje que se ha denominado de “Arte y Empoderamiento”, 
priorizando 3 líneas de trabajo:

1.  Investigación y formación en  materia de arte y empoderamiento.
2.  Impulso a la creación artística con perspectiva de género.
3.  Participación y generación de redes de mujeres creadoras.
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INTENCIONES Y CONTENIDOS DE LA GUÍA
La idea de una guía que sea testigo de los procesos y actividades 
artísticos para el empoderamiento de las mujeres, nace de la 
necesidad de dejar traza escrita de los mismos. 

Se cumple más de una década desde la primera aplicación 
de estas técnicas y reflexiones teóricas en diferentes espacios 
destinados a la igualdad entre mujeres y hombres en la ciudad 
de Madrid y, sin embargo, es muy escasa la información que ha 
quedado registrada de todo este proceso. 

A través de esta guía se pretenden visibilizar las brechas 
de género en diferentes disciplinas artísticas, poner en valor 
las aportaciones de las mujeres en el Arte y proveer de una 
herramienta para facilitar la introducción de la perspectiva de 
género en diferentes proyectos y actuaciones artísticas.

Por ello, este documento tiene como objetivo primordial reflejar 
las iniciativas y proyectos de arte para el empoderamiento que 
se vienen desarrollando, además de generar una compilación de 
contenidos y dinámicas que puedan ser replicadas o sirvan de 
inspiración para profesionales de cualquier ámbito. 

En este sentido, la vocación de la guía es transversal, con 
una lectura para “todos los públicos”, lo que quiere decir que no 
necesitamos ser “experta o profesional” en el ámbito artístico para 
poder entender y aplicar los ejercicios que se proponen, así como 
la teoría que los origina. Por ello, la guía inicia con un recorrido 
teórico que sienta las bases del cruce entre el arte y el feminismo. 

Para facilitar su lectura, la publicación se estructura en torno a 
tres grandes ejes: 

 Un compendio de material teórico (que cruza  arte y feminismo).
 Una propuesta práctica (entre la que se encuentra un recetario   

 de dinámicas y ejercicios).
 Un apartado que sugiere materiales de trabajo.
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ESTADOS DE
SITUACIÓN 



A lo largo de la historia muchas mujeres han tomado 
consciencia de su situación de desigualdad y han actuado al  

respecto. La que sigue pretende ser solo una compilación 
cronológica de algunos de sus innumerables hitos.

S.XVII
Se toma conciencia colectiva 
de la situación de la mujer, 
desarrollando un movimiento 
ideológico y social: El 
movimiento feminista.

1800
Código Napoleón: exige 

a las mujeres obediencia a 
sus maridos y les deja sin 

derechos civiles ni políticos. 
Muchas de las precursoras 

feministas fueron encarceladas 
e incluso guillotinadas.

FEMINISMO  
ILUSTRADO
Olympe de Gouges: La 
Declaración de los derechos 
de la mujer y de la ciudadana y 
reivindica todos los derechos 
civiles para la mujer. Mary 
Wollsconegraft: Vindicación 
de los derechos de la mujer 
considerado el texto que funda 
el feminismo.

1789
La Ilustración desemboca en 
La Revolución Francesa que 

trae consigo La Declaración de 
los derechos del hombre y del 

ciudadano, las mujeres quedan 
totalmente excluidas.
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1848
Declaración de Sentimientos 

de Seneca Falls dónde se 
reivindica recuperar todos los 
derechos civiles, sobre todo, el 
voto. Lucretia Mott y E. Cady 

Stanton, entre otras, comienzan 
su lucha a favor de los derechos 

de las mujeres en EEUU. 1851
Sojourner Truth pronuncia su 
discurso “Ain’t I a Woman?”, 
(“¿No soy yo una mujer?”). en 
la Convención de los derechos 
de la mujer de Ohio. Habla 
por primera vez de la doble 
exlusión: Mujer-Negra.

INGLATERRA
Tras casi medio siglo de lucha 
moderada pasan a la acción y 

lo hacen a través de huelgas 
de hambre, encadenamientos, 

sabotajes a líderes políticos e 
incluso bombas e incendios. 

Emmeline Pankhurst o Emily 
Davison fueron dos conocidas 

activistas sufragistas británicas.

1918
Concluida la Primera Guerra 
Mundial, las mujeres empiezan 
a conquistar el derecho al voto 
en diferentes países del mundo, 
aunque muchas siguen siendo 
privadas de dicho derecho: 
mujeres negras, menores de  
30 años, entre otras.
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LAS SUFRAGISTAS
El movimiento sugragista 
surge esencialmente en EEUU 
y el Reino Unido. Ya no es solo 
un movimiento intelectual sino 
que pasa a ser de acción social. 
Reivindica principalmente el 
derecho a voto de las mujeres.



FEMINISMO DE LA 
IGUALDAD/LIBERAL:
Es el que describe la situación 
de las mujeres como una 
desigualdad, no como una 
explotación u opresión. Aspira 
a luchar por cambios hasta 
lograr la igualdad entre los 
sexos. Incluir a la mujer en 
el mercado laboral y en los 
puestos de poder.

1949
Simone de Beauvoir escribe 
el Segundo Sexo y vuelve a 

remover conciencias. “No se 
nace mujer, se llega a serlo”. No 

es cierto que a las mujeres se 
las defina por su sexo biólogico, 

sino por una serie de roles 
asociados que tendrán que 

cumplir para ser consideradas 
precisamente mujeres. Habla del 
androcentrismo y explica que el 
hombre es la norma, la medida 

de todas las cosas y la mujer 
siempre es “lo otro”.

1963
Se publica Mística de la 
feminidad de Betty Friedan, 
donde “pone nombre” a 
un problema que “no tiene 
nombre”. Su importancia está 
en que facilitó a miles de amas 
de casa de diversos países, los 
medios para identificar su 
situación de malestar, no solo 
personal sino colectiva.

FEMINISMO  
SOCIALISTA

Sostiene que para que la mujer 
se libere debe cambiar el sistema 

capitalista establecido. Flora 
Tristán puede ser considerada 

su precursora, habla de las 
mujeres obreras y explica la 

doble represión que surge de 
clase y de género: “la mujer es la 

proletaria del proletariado”.
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FEMINISMO NEGRO
Se populariza en la década de 

los 60, sostiene que el sexismo, 
la opresión de clases y el 

racismo están estrechamente 
relacionados.

FEMINISMO RADICAL
Sostiene que la raíz de la 
desigualdad social en todas 
las sociedades hasta ahora 
existentes ha sido el pratiarcado, 
el sistema de opresión del 
varón sobre la mujer. Kate 
Millet y Shulamith Firostene 
están entre sus principales 
representantes. Una importante 
escisión de este movimiento 
origina el feminismo de la 
diferencia que defiende la 
diferencia sexual como fuente 
de liberación para las mujeres.

1966
Nace La organización de las 

mujeres, NOW, dedicada 
a la defensa de los derechos 

de las mujeres con un 
enfoque holístico.

1971
Shulamith Firostene publica 
La dialéctica de los sexos que 
esboza un proyecto de una 
sociedad postrevolucionaria 
en la que el sistema de clases 
sexuales desaparece para dar 
paso a una alternativa más 
humana.

MOVIMIENTO DE 
LIBERACIÓN 

DE LA MUJER, WLM
Las mujeres se organizan y 

llevan a cabo grandes protestas 
públicas. Crean espacios 

propios como los centros 
de mujeres maltratadas, de 

defensa personal, ginecológicos, 
guarderías, etc.
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FEMINISMO LÉSBICO
Movimiento cultural y 
perspectiva crítica que cuestiona 
la posición de las mujeres y las 
personas homosexuales en la 
sociedad. Rita Mae Brown o 
Monique Wittig destacan 
entre sus representantes.

ECOFEMINISMO
Françoise d’Eaubonne crea el 

término en 1974, corriente del 
feminismo que ve una conexión 

entre la explotación de la 
naturaleza y la subordinación 

y la opresión de las mujeres. 
Destacamos a Vandana Shiva 

como activista pionera y 
actualmente a Yayo Herrero.

1975
Coincidiendo con el Año 
Internacional de la Mujer, se 
celebra en Ciudad de México la 
Primera Conferencia Mundial 
de la Mujer en la que se adopta 
el Plan de Acción que después 
propiciará el Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer.

FEMINISMO 
POSTCOLONIAL

Pone el acento en cómo el 
racismo, la política económica 
de larga duración, y los efectos 

culturales del colonialismo 
afectan a mujeres no-

blancas, no-occidentales 
en el mundo post-colonial. 

Gayatri Chakravorty Spivak y 
Chandra Talpade Mohanty son 

de las principales teóricas del 
movimiento.
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1980
Tiene lugar en Copenhague la 
Segunda Conferencia Mundial 
de la Mujer con el objetivo 
de centrar las temáticas de 
la igualdad en relación a la 
educación, la salud y el empleo, 
además de valorar los avances 
que se habían propuesto en el 
Plan de Acción.
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1989
Kimberlé Crenshaw introduce 
formalmente el término 
interseccionalidad: nuevo 
enfoque que subraya que el 
género, la etnia, la clase u 
orientación sexual pueden ser 
causas de exclusión y que están 
interrelacionadas, creando un 
sistema de opresión que refleja 
la intersección de múltiples 
formas de discriminación.

1995
Se celebra en Beijing la Cuarta 

Conferencia Mundial de la 
Mujer que ha sido la última y 
dónde se avanza en un nuevo 

mecanismo de actuación 
denominado transversalidad 

de género.

Fundamentos teóricos

1985
La Tercera Conferencia 

Mundial de la Mujer para el 
Examen y la Evaluación de los 

Logros del Decenio de 
las Naciones Unidas para la 

Mujer (1975-1985) tuvo 
lugar en Nairobi.

TRANSFEMINISMO
Es una corriente del feminismo 
que busca aportar visibilidad 
a las mujeres trans y sus 
reivindicaciones. Las primeras 
voces en el movimiento fueron 
Kate Bornstein y Sandy Stone. 
Más tarde, tanto Krista Scott-
Dixon como Julia Serrano han 
contribuido enormemente con 
su trabajo de campo.
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TEORÍA QUEER
Es un conjunto de ideas sobre el 
género y la sexualidad humana 

que sostiene que los géneros, 
las identidades sexuales y las 

orientaciones sexuales no están 
esencialmente inscritos en la 

naturaleza biológica humana, 
sino que son el resultado de una 

construcción social, que varía 
en cada sociedad. Judith Butler 
o Paul B. Preciado son algunas 

de sus figuras más señaladas.

ÚLTIMOS MOVIMIENTOS 
SOCIALES
2017: #metoo, donde miles 
de mujeres denunciaron 
públicamente su experiencia 
de abusos por hombres. 
2018: Primera huelga feminista 
y manifestaciones masivas 
del 8M. 
2019: La performance  
“Un violador en tu camino” 
nace del colectivo chileno Las 
Tesis y se convierte en un 
himno mundial contra  
el patriarcado.

Son innumerables y diversos los tipos y 
subtipos de feminismos que se han ido 

desarrollando hasta nuestros días, el 
presentado pretende ser solo un breve 

resumen de algunos de ellos.

Fundamentos teóricos
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LAS GRANDES AUSENTES
En los últimos tiempos se han empezado a alzar voces diversas 
que cuestionan el por qué históricamente ha habido y hay tan 
poca presencia de las mujeres en todas las disciplinas artísticas. 
Voces críticas, cansadas de la visión imperante de la cultura 
y del arte en general. Una visión mayoritariamente masculina, 
jerárquica y patriarcal.

“Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que  

hay OTRAS HISTORIAS” (Korol, 2007: 18).

Sofonisba Anguissola, Autorretrato, 1556. Museo Lancut, Polonia

Se buscan mujeres en los libros de texto, en los de historia  
del arte, en los museos, en las bibliotecas, entre aquellos que han 
sido premiados… pero sobre todo se buscan razones para estos 
siglos de ausencia. Son muchas las reflexiones acerca de esa 
pregunta que ya en el año 1971 lanzaba Linda Nochlin: “¿Por qué  

no han existido grandes artistas mujeres?”.

Fundamentos teóricos
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EL PUNTO DE VISTA HISTÓRICO
Partimos de la base de que el punto de vista desde el que 
se relata la historia (en general y del arte en particular) es el 
del hombre blanco occidental, un punto de vista aceptado 
como “neutral” y lo que es más peligroso, como natural. Y es 
precisamente este punto de vista unilateral y limitado el que 
hay que corregir para lograr cierta objetividad histórica.

Nochlin (2008) pone en tela de juicio la reflexión de teóricas 
feministas que entendieron la ausencia de las mujeres en la 
historia feminista como fruto de una invisibilización. 

Para ser “Paulina Picasso” o quizás “Miguel Ángela o Rafaella”, 
tendrían que haber existido casillas de salida iguales, o al menos 
parecidas. Durante siglos, las mujeres artistas han sufrido todo 
tipo de privaciones y desventajas. La educación y las instituciones 
les han negado la formación, el estudio, el acceso a un maestro, 
a modelos con los que poder ejercitarse, etc. Y aun así, las que a 
pesar de todos los obstáculos lograban desarrollar su actividad 
artística lo hacían -generalmente- a la sombra de un hombre,  
o bien se veían forzadas a abandonar sus carreras en aras del  
amor y del matrimonio. Las pocas que lograban continuar un 
camino individual en solitario, con el paso del tiempo no han  
sido suficientemente apreciadas ni investigadas.

Esta ausencia no se puede intentar corregir en un par de 
décadas, no sé le puede pedir a las mujeres artistas más 
contemporáneas que equilibren la balanza, que aporten el 
conocimiento que los hombres han tardado siglos en atesorar. 

“Falta lenguaje, depuración de conceptos; tiempo, en definitiva,  

para transferir la experiencia de la vida a las ideas. Pero no se puede 

olvidar que esta experiencia ha sido distinta y lo sigue siendo, y que 

todavía sigue sin voz pública la mayoría de las mujeres del mundo”  

(Durán, 2008: 22). 

 

Fundamentos teóricos
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Además, el tiempo y miles de ejemplos en todas las disciplinas 
artísticas nos han demostrado con creces que las obras no se 
aprecian igual si el autor/a es un varón o una mujer. Una vez más 
hay una clara jerarquía entre ambos sexos que hace que el de 
“genio creador” sea un atributo exclusivamente reservado a los 
artistas masculinos y que las mujeres hayan quedado excluidas  
de este don (Méndez, 1999). 

Visita a la exposición de la fotógrafa Berenice Abbott’

INVISIBILIZADAS
La llamada “historiografía bienpensante” (Contreras y Blas, S/F) 
es la que se ha encargado históricamente de excluir a las mujeres 
a lo largo de “este cuento”, la que perpetúa y apoya con su relato 
las creencias que son la base solidificada del sistema patriarcal 
capitalista y que avala un asumido androcentrismo enmascarado 
de supuesto punto de vista universal. Contreras y Blas crean su 
propio universo teórico lleno de sentido del humor y de lo que  
han venido a llamar irónicamente “fenómenos paranormales”  
que sufren las mujeres artistas por el hecho de serlo. 
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Foto Pixabay

“La aparición de un curioso ‘ fenómeno natural’ -mitad patología, 

mitad superpoder”, consistente en la variación de tamaño en la 

consideración en el tiempo de las obras artísticas dependiendo de los 

sexos. Mientras los hombres artistas van haciéndose más grandes 

con el paso del tiempo, con las artistas nos encontramos ante el caso 

de las increíbles mujeres menguantes” (Contreras y Blas, S/F: 6) 

Al contrario que sus compañeros hombres, las artistas con los 
años son infravaloradas, sus obras dejan de publicarse, e incluso 
pasan a ser recordadas solamente por su aspecto físico o por sus 
relaciones sentimentales.

Otro “curioso fenómeno” es el hecho de que las mujeres 
en incontables ocasiones pasan de artistas emergentes a 
sumergidas (Contreras y Blas, S/F). Es decir, tras años de trabajo 
que avalan sus carreras continúan siendo consideradas como 
artistas emergentes para nunca terminar de consolidarse y pasar 
directamente al olvido (a ser sumergidas). Son numerosos los 
ejemplos de profesionales de las artes escénicas, el cine o la 
literatura que han sido víctimas de este “extraño fenómeno”. 

Todos estos “fenómenos paranormales” coinciden con la 
“ideología de lo visible que impera en las artes como en otros territorios, 
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dice que solo existe lo que se ve, y lo que se ve es lo grande y lo que se 

define como Arte, y ambas cosas son lo mismo: el producto firmado por 

un genio individual masculino” (Blas y Contreras, S/F: 14).
Y es precisamente la invisibilidad de las mujeres, en tanto 

que artistas, y la falta de equidad a la hora de valorar su obra, 
las que dejan constancia de las situaciones de desigualdad en 
la producción, creación y difusión artística y cultural que siguen 
presentes en la actualidad.

MUJERES Y ARTE EN LA ACTUALIDAD

“El talento no tiene sexo, pero el sistema del arte sí, está 

masculinizado” (De la Villa, 2014: 32). 
Desde los ámbitos educativos, sociales y culturales, surgen 

voces críticas que apuntan que son las mujeres las que soportan 
el sistema del arte en España pero bajo el mandato de criterios y 
actuaciones masculinizadas. Cientos de mujeres que trabajan en 
la industria artística son las artífices de que puedan ver la luz todo 
tipo de proyectos, pero eso sí, casi siempre bajo la atenta mirada 
masculina. 

Una amplia mayoría de las personas que se gradúan cada año 
en Bellas Artes son mujeres, pero no sucede así con las personas 
que después reciben las becas, los premios, el reconocimiento; se 
produce una vez más el fenómeno de las “mujeres menguantes” 
(Blas y Contreras). 

Además, las mujeres somos las principales consumidoras de 
cultura, pero no las creadoras de la misma. Por eso es de vital 
importancia incluir plenamente a las mujeres como agentes 
activos de ésta (De la Villa, 2014).

En este sentido hay que ser extremadamente cuidadosas con 
“los métodos académicos que dan como resultado que se discuta sobre  

las mujeres o sobre las artistas ‘meramente como significantes’”  

(Walsh, 1998: 114).

Fundamentos teóricos
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No bastaría con sumar a todos los ámbitos de conocimiento 
(ya sean en las artes o las ciencias) las experiencias de las 
mujeres, sino más bien es necesario repensar todos estos 
ámbitos, cuestionarlos desde estas vivencias. La idea sumatoria 
-si es tomada como único recurso- es extremadamente peligrosa 
en el sentido en que convierte a las mujeres en material 
secundario en el “proyecto de neutralidad” androcéntrico.

Sorprende la falta de mujeres artistas recogidas hoy en día tanto 
en los libros de historia de las diferentes artes como en los libros 
de texto empleados a todos los niveles educativos. Es fundamental 
volver a colocar a las “Mujeres caídas de los libros, de la historia, 
en sentido metafórico y literal” para que las generaciones 
venideras de alumnado no sufran estas históricas ausencias. 

“El problema de la colocación no es solo de las mujeres como artistas, 

sino de las mujeres (y de los hombres) como estudiosas del arte y 

maestras de futuras y futuros artistas”. (Contreras y Blas, S/F: 16). 
Desgraciadamente, las obras de las mujeres se “caen” 

también de forma igual de alarmante de los museos, las galerías, 
ferias, teatros, etc. Un estudio realizado desde MAV (mujeres en 
las artes visuales), en 2014, sobre la discriminación sexista en 
el actual sistema de las artes visuales en España, desvela unas 
cifras muy poco alentadoras.

Fundamentos teóricos
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Premio Príncipe de Asturias a las Bellas Artes 0%
Premio Velázquez 0%
Artistas exponiendo en ARCO (2010) 7%
Obras de arte adquiridas por el Museo Reina Sofía (2009) 7,4%
Exposiciones individuales en Centros de Arte (1999·2009) 9,5%
Artistas en colecciones de museos (2012) 13%
Coleccionistas (2012) 13%
Premio Nacional de Bellas Artes (1980·2011) 13%
Artistas con galería (2012) 15%
Premio Nacional de Fotografía (1994·2011) 15,8%
Críticas de arte en suplementos culturales de periódicos nacionales (2008) 16%
Directoras de Museos y centros de Arte Contemporáneo (2013) 22%
Secretarias Generales de Cultura por Comunidad Autónoma (2003·2011) 30%
Miembros de Jurado en Premios y Becas (2011) 30%
Artistas jóvenes premiadas o becadas (2011) 30%
Comisarias independientes destacadas nacidas después de 1970 32%
Artistas (Instituto Nacional de Estadística, 2001) 33%
Conferenciantes (2012) 35%
Comisarias independientes destacadas nacidas antes de 1970 35,5%
Comisarias independientes (2013) 38%
Galeristas (2012) 44%
Visitantes de museos y exposiciones (2012) 52,6%
Críticas de arte (2011) 63%
Graduadas en Bellas Artes (2006·2010) 65%
Conservadoras en museos públicos por oposición (2013) 67%
Graduadas en Historia del Arte 74%
Conservadoras, jefas y coordinadoras de exposiciones temporales (2013) 81%

Fundamentos teóricos

  ++sub-representación  <10%
  +sub-representación  <10-25%
  sub-representación  <25-40%

  IGUALDAD  < 40-60%
  sobre-representación  < 60-75%
  +sobre-representación  < 75-90%

Fuente: Centro de Documentación de MAV Mujeres en las Artes Visuales, 
basado en múltiples estudios independientes/públicos

REPRESENTACIÓN DE LAS 
MUJERES ESPAÑOLAS EN 

EL SISTEMA DEL ARTE
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Por todo lo relatado es de vital importancia terminar con esta 
ceguera histórica, responsabilizarnos y tener un pensamiento 
crítico que aparte a las mujeres artistas de los márgenes y las sitúe 
en un marco de igualdad y visibilidad. Un marco que tendremos 
que estar continuamente revisando, vigilantes para que no se 
tuerza, se caiga o sea nuevamente usurpado: “Criticar una y otra 

vez las propias creencias parece ser el único camino para que nuestras 

ideas y nociones del mundo puedan ser vitales, fértiles, transformadoras. 

Quiero decir, revolucionarias” (Korol, 2007: 16). Luchar desde el arte y el 
feminismo para aportar una nueva objetividad, una nueva visión del 
mundo, una mirada crítica; “una doctrina de la objetividad encarnada 

que acomode proyectos de ciencia feminista paradójicos y críticos: la 

objetividad feminista significa, sencillamente, conocimientos situados” 

(Haraway, 1997:324).

Fundamentos teóricos
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EL ARTE FEMINISTA NO ES DÓCIL
A pesar de que a lo largo de la historia han existido mujeres 
artistas que han ahondado en el cuestionamiento de temas que 
conciernen a las mujeres y su lugar en la sociedad, no es hasta 
bien entrado el siglo XX donde se empieza a hablar de arte 
feminista como tal.

“En este fin de siglo XX y comienzos del XXI, les toca a las mujeres 

un acceso generalizado a la conciencia colectiva, a la posibilidad —por 

primera vez en la historia— de re-pensar o re-crear la cultura desde 

su propia experiencia histórica y presente, que ha sido y sigue siendo 

todavía muy diferente a la de los hombres” (Durán, 2008: 17/18).

El binomio arte y feminismo se ha venido influenciando mutuamente 
durante décadas y admite todo tipo de variaciones: artistas individuales 
que ponen su obra al servicio de reivindicaciones de género, activistas 
feministas no pertenecientes al mundo del arte y que empiezan a 
usarlo como vehículo de protesta política, proyectos colaborativos de 
mujeres, grupos multidisciplinares de empoderamiento a través del 
arte y un largo etcétera.

LAS PRECURSORAS
A finales de los años 60 emerge, 
mayoritariamente en Estados Unidos, 
lo que podemos llamar el movimiento 
de arte y de crítica de arte feminista. 
Diferentes artistas y colectivos 
empiezan a manifestar la necesidad 
creativa de luchar contra esa 
hegemonía cultural. Estas primeras 
artistas pretendieron cuestionar 
el arte preestablecido, hacer arte de mujeres y sobre mujeres, 
introduciendo temas como la menstruación, la maternidad, el  
aborto o la violación.

Fundamentos teóricos
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Podemos nombrar al grupo Fluxus, al que pertenecieron Yoko Ono, 
Carolee Schneemann o Laurie Anderson que pretendía cuestionar la 
cultura patriarcal y ofrecer alternativas desde la identidad femenina a 
partir de la pintura, la escultura, el video arte o la performance.

LOS PROLÍFICOS AÑOS 70’ Y 80’
En el Reino Unido surgen las 
Hackney Flashers, colectivo 
integrado por artistas feministas y 
socialistas que luchó durante varias 
décadas por reivindicar el papel 
de las mujeres en la sociedad y 
especialmente por visibilizar el 
trabajo femenino. Descubrir lo que 
estaba oculto, por eso lo de flashers.

Destacamos el grupo de 
reivindicación política que surgió en los 
años 80 Guerrilla Girls, formado por 
artistas de diferentes disciplinas (artistas 
plásticas, directoras de cine, escritoras, entre otras) que guardaban 
su anonimato a través de máscaras de gorila y nombres falsos y 
que denunciaban con acciones reivindicativas los estereotipos y 
convenciones de la mujer en el arte y en su historia.

Cártel Guerrilla Girls, 1985

Feminismo(s) y arte(s)

Hackney Flashers, 1975. Exposición Women and Work
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Fueron muchas las artistas que denunciaron los tópicos, 
convenciones y sobretodo la violencia sufrida históricamente por  
las mujeres: Cindy Sherman, Ana Mendieta, Louise Bourgeois,  
Nancy Spero, Eulalia Valldosera o Paula Rego son algunas de ellas 
(Muñoz López, 2014).

Paula Rego, Sin título, nº4, 1934 

Louise Bourgeois The Cells Museo Guggenheim Bilbao
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Ana Mendieta, sin título, vidrio sobre cuerpo, 1972/1997



Cindy Sherman. Bus Riders. Selección, 1975
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LOS 90’
En la década de 1990 aparecen nuevas formas de performance 
entre las que destaca el movimiento drag queen como máximo 
exponente de la teatralización de la feminidad en la cultura gay y  
la identidad de género (Preciado, 2004).

Cabe también nombrar el uso que algunas artistas hicieron 
del llamado “Apropiation Art” que consistía en “apropiarse” de 
imágenes ya existentes para dotarlas de nuevos significados. 
Este es el caso de la estadounidense Deborah Kass cuyo 
proyecto feminista pretendía visibilizar a las mujeres artistas y 
criticar la posición de la mujer en la historia del arte a través de la 
imitación de estilos y obras de reconocidos artistas masculinos. 

Es famosa su reinterpretación de la obra pop de Andy Warhol. 
La artista se sirvió de sus famosos retratos para rendir homenaje 
a sus propias heroínas: la escritora Gertrude Stein, la jugadora 
de baseball Sandy Koufax o la actriz y cantante Barbra Streisand. 
Destacamos la serie de retratos de Streisand que realizó 
utilizando los warholianos originales de Jackie Kennedy.

Fundamentos teóricos

Andy Warhol, Liz #5 (Early Colored Liz), 1963. Right: Deborah Kass, detail of Double Silver Deb, 2000. Kass inserts Jewish-les-
bian chutzpah into the iconic space imprinted in the fluster of Warhol’s Catholic, gay swoon.

Comparativa del retrato original de Warhol y la apropiación 
realizada por Kass en la que se autorretrata.



Deborah Kass, 16 Barbras, perteneciente 
a la serie “The Jewish Jackie”
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“Han sido las mujeres quienes han 
hecho el arte más desafiante en la 
última década. Desde el punto de vista 
psicológico, su trabajo es mucho más 
extremo que el de los hombres” 

(Holzer en Muñoz López, 
2014: 264).
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AYER Y HOY 
Actualmente, son muchos los colectivos que continúan la 
herencia de los primeros grupos de los 70 y reivindicando todavía 
asuntos muy similares. Cabe destacar la acción “Estamos aquí” 
realizada durante la feria ARCO en 2018 para visibilizar a las 
mujeres artistas en el mundo de la cultura. Décadas más tarde 
esta propuesta de Yolanda Domínguez junto con diferentes 
colectivos (La Caja de Pandora, Blanco, Negro y Magenta, 
Empoderarte, Clásicas y Modernas…) nos recuerda demasiado 
a las primeras reivindicaciones de las Guerrilla Girls. En la 
edición de ARCO donde tuvo lugar la acción, la presencia de 
mujeres artistas era de un 6%, en 1985 en el Met Museum las 
obras realizadas por mujeres suponían el 5% de la colección. 
Encontramos que en los casi 40 años que distan entre ambas 
reivindicaciones, la diferencia es del 1%.

Fotografía de la acción reivindicativa “Estamos aquí”, 2018.

Destacamos también el proyecto colaborativo y multidisciplinar 
Madremanya, cuando lo doméstico deviene en público, que 
nace en 2014 a partir de una experiencia piloto que tuvo lugar 
en la RESAD de Madrid. Está compuesto por mujeres que 
investigan alrededor de los cuidados desde el teatro inmersivo 
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y documental y a través de 
técnicas de performance, danza 
o happening (experiencia 
perfomática improvisada cuyo 
nombre viene de su significado 
en inglés -acontecimiento, 
suceso u ocurrencia- que se rige 
por provocación-participación-
improvisación) y cuyo objetivo es 
generar un nuevo simbólico sobre 
mujeres migradas y los trabajos 
de cuidados y transformar la 
percepción social de las vidas y 
aportaciones de estas mujeres a la 
sociedad en su conjunto. 

O el colectivo interdisciplinario 
chileno Las tesis, creadoras de la reciente performance contra 
la violación “Un violador en tu camino” que replicada por todo el 
mundo se ha convertido en todo un himno contra el patriarcado. 

“Nosotras no lo pensamos como un canto de protesta, sino que era parte 

de nuestra obra performática. Pero, lo cierto es que la performance se 

nos escapó de las manos y lo hermoso es que fue apropiado por otras” 

(Cometa en Pais, 2019).

Fotografía de Colectivo 2+/Carlos Vera M., 2019, Santiago de Chile

Fundamentos teóricos

MADREMANYA. La llamada del simbólico que se ríe Diciembre 
2014 Procesos colaborativos Happening. RESAD
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A estos proyectos más documentados, se le suman todas 
las experiencias artístico-feministas que suceden a diario en 
asociaciones, espacios de igualdad, comunidades y todo tipo de 
agrupaciones. Miles de nombres, innumerables en estas líneas, 
surgen cada día con nuevas propuestas estéticas que visibilizan 
y cuestionan los papeles asignados social y culturalmente a las 
mujeres. Movimientos culturales que nacen desde la disidencia, 
desde los márgenes, desde la experimentación dentro de un 
marco de libre actuación. Colectivos que surgen desde la teoría 
queer, la lucha anti transfobia, entre otros. 

El llamado artivismo (arte y activismo) feminista que convierte  
el arte en una protesta política y de incidencia, sigue siendo hoy  
una necesidad.
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EL PLACER COMO LUGAR COMÚN
La puesta en práctica de diferentes disciplinas artísticas ha 
demostrado resultados muy positivos en el aprendizaje, la 
concentración, la memorización, pero también a la hora de la 
recuperación/sanación de enfermedades. Al margen de los efectos 
positivos a nivel individual, son numerosas las consecuencias 
sobre el bienestar social que se derivan de la actividad artística. 
Del mismo modo, han quedado demostrados los beneficios que 
conlleva el mero hecho de transitar en espacios artísticos, como 
los museos. De manera general podríamos decir que el arte y la 
práctica de sus diferentes disciplinas produce placer y por lo tanto 
bienestar, tanto social como individual. 

Sesiones  Danza Tu Vida con Rubi Alonso. Movimiento consciente aplicado a la
intervención social.  Página web https://www.recreare.es

A modo de ejemplo, se pueden mencionar los aportes de la 
música para el bienestar, que representa una de las temáticas 
de investigación más exploradas en este ámbito. La música 
atraviesa diversas zonas del cerebro, incluyendo la corteza visual, 
creando así un recorrido que se traspone con imágenes y genera 
recuerdos. Esto significa que mediante la música se puede 
estimular la memoria, lo que ha sido demostrado con pacientes 
de Alzheimer a los que la música ha permitido trabajar los 
recuerdos (Barcia-Salorio, 2009). 

Fundamentos teóricos
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La música, pero también la realización de una coreografía 
de baile o una escena teatral, permite trabajar la concentración 
y la memorización, al asociar una melodía, una canción/texto 
o un movimiento/acción, con algún recuerdo del pasado, 
produciéndose una asociación que motiva y desarrolla el intelecto y 
las capacidades cerebrales. Esto es reflejo de la llamada memoria 
emocional, que subraya la relación entre un evento y la reacción 
fisiológica ante el mismo. En algunos casos podemos llegar incluso 
a olvidar los hechos, pero las emociones experimentadas ante un 
suceso preciso siguen estando presentes.

Paralelamente, la práctica de la música y las artes escénicas, 
mejora la fluidez y capacidades de expresión, tanto del lenguaje 
hablado como del corporal. El baile, la interpretación, pero también 
la pintura o la escritura implican la repetición de ejercicios en 
los que se mejora la capacidad de comunicación, además de 
incentivar la creatividad y la imaginación. Así la experimentación 
artística es de enorme trascendencia vital, con un fuerte impacto  
a la hora de (trans)formar nuestra identidad: 

“La obra de performance crea asociaciones visuales y físicas 

enteramente nuevas que amplían nuestras opiniones dualísticas y fijas 

y que nos ofrecen maneras de ver y de experimentar totalmente nuevas. 

Al abrir hacia fuera nuestro campo visual individual, encontramos que 

nos ha transportado literalmente desde nuestro conocimiento personal, 

cotidiano y nos ha conectado con un área de la realidad ampliada y 

poética” (Blacker, 2018: sp).

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS: AUTOESTIMA Y EMPATÍA
La puesta en práctica de dinámicas o ejercicios artísticos que 
se vinculan a la creación, representan también la posibilidad de 
exponer una problemática, así como una solución/resolución ante 
esta misma. De esta forma se genera una sensación de control o 
agencia que permea a otros espacios de la vida. 

Fundamentos teóricos
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Encontramos en el TEATRO FORO la concreción más explícita  
de esta relación: problema-creación-solución/es. Este cuenta con 
dos partes: una primera que corresponde con una representación 
teatral que muestra una escena de opresión y termina en 
desdicha para los y las oprimidas. Y una segunda, el foro, que 
incluye una discusión con el público sobre lo que han visto y 
entendido y que les permite subir al escenario para proponer 
soluciones, llamadas “alternativas”, a la situación de opresión.

Por todo lo anterior, el Teatro Foro, en palabras de Paulo Freire 
(2012), produce la toma de conciencia de quien participa del 
mismo. Esto es posible porque “ponerse en un papel que no es el 

tuyo ayuda a mejorar la empatía, al desarrollo de la capacidad de la 

interrelación, a perder el miedo escénico, a hablar en público, y a todas 

las formas de expresión, unidos al ejercicio de los factores, emocionales, 

cognitivos, educativos y de la personalidad, (…)” (Peralta, 2018: 90). 
La creación artística fomenta por lo tanto la capacidad de 

acción. Así el ejercicio de escritura y especialmente la modalidad 
de autoficción, brinda la posibilidad de reformular “nuestra 

identidad y negociar con una realidad que pretende escribirnos de 

un modo muy interesado y parcial. Desde esa convicción, señalamos 

la escritura como ese lugar y ese tiempo para la reflexión, la 

imaginación, el encuentro y el placer: la escritura nos permite 

conocernos y reinventarnos, y también transformar aquello que nos 

rodea” (Helvéticas: sp). 
Son innegables los efectos de las prácticas artísticas sobre la 

autoestima, lo que generalmente sucede con cualquier actividad 
que “nos hace bien”, “nos motiva” o “nos divierte”. La mejora en 
la autoestima tiene efectos en el estado de ánimo, la calidad de 
vida, el compromiso con las otras personas y/o la adquisición de 
mayores conocimientos (Davidson, 2011); además es esencial que 
se desarrollen elementos de placer y satisfacción sin los cuales 
no se entendería el compromiso con la actividad artística que se 
practica y que son necesarios para su continuidad (Moreno, 2019). 

Fundamentos teóricos
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El conjunto de sensaciones y emociones resentidas, como 
la felicidad, la relajación, la satisfacción o la diversión son 
esenciales para la salud mental y los procesos cognitivos 
como el aprendizaje, experimentarlos es fundamental a la hora 
de construir recursos perdurables, ya sean físicos, sociales o 
emocionales (Fredrickson, 2001). Algunas disciplinas ofrecen 
poderosas herramientas en este sentido:

“En el teatro tradicional, se ha dado prioridad a la comunicación 

oral y visual, pero la performance se basa en una exploración de la 

cualidad de estar viva” (Blacker, 2018: sp).

BENEFICIOS DE UNA PRÁCTICA GRUPAL
La música, como la danza o las artes dramáticas (teatro, performance, 
etc.) son sumamente atrayentes por la satisfacción que genera 
su práctica, especialmente cuando esta es 
grupal. Las personas que colectivamente son 
inducidas a la creación, encuentran lugares 
comunes, tanto en la exposición y expresión 
de problemáticas, como en la resolución de las 
mismas, ello facilita la creación de nuevas redes 
(Blas y Conteras, 2016; Laforgue, 2016). Link

En este sentido, el arte escénico 
permite que “algo íntimo e individual puede 
transformarse en una experiencia común” 
(Blas y Contreras, 2016: 3). En este espacio 
común, se desarrollan también habilidades 
como la empatía y la resiliencia (Laforgue, 
2016), al ser un lugar de encuentro y de puesta 
en común de aspectos de todo tipo. 

“El juego y el placer son dos elementos que ayudan a conectar 

con la imaginación y a conectarnos entre nosotras. Permite surgir 

momentos de descubrimiento repentino. Dejando de lado los gustos 

de cada una y las formas habituales de actuar, es posible encontrar 
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Taller creativo “Mujeres Árbol”

https://www.youtube.com/watch?v=10_kT_ccU2U&list=PLQ3sTHWnMuWAQY14cifow-s-WHrcW1Vb9&index=8&t=0s
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una experiencia colectiva del momento que nos une con humor y 

tolerancia sin que nadie dirija ni decida por nadie. El grupo se 

hace sensible al futuro emergente, sin apego a las ideas e opiniones, 

dejando surgir la acción desde la apertura de la mente, corazón y 

voluntad y fusionando lo corporal y lo cerebral” (Blacker, 2018: sp)

El hecho de que las prácticas artísticas se realicen de 
manera colectiva genera un fortalecimiento de las relaciones 
sociales, siempre que se produzcan en espacios de seguridad y 
confort para todas las personas participantes. En definitiva, “La 

experiencia nos demuestra que trabajar en grupo nos aporta sensación 

de pertenencia, haciéndonos más fuertes y conscientes de las propias 

capacidades, tanto a nivel individual como colectivo” (Helvéticas). 

HABITAR EL CUERPO
Sin lugar a dudas, la propuesta de arte-terapia que entrecruza 
psicología y arte, y que de alguna forma estamos evocando 
permanentemente, evidencia y pone en práctica los efectos positivos 
del arte para las personas. Siguiendo a una de sus precursoras,  
Edith Kramer, el arte hace de puente entre lo psicológico y lo práctico, 
permitiendo exponer sensaciones y sentimientos que sin esta 
práctica artística difícilmente serían exteriorizados o ni tan siquiera 
reconocidos por cada una de nosotras (Pelletier, 2013). 

La expresividad artística permite la exposición de procesos 
psicológicos, así como su transformación, puesto que implica una 
proyección del universo interno. Además, al inducir sensaciones 
de felicidad y gozo (lo que se suma al movimiento para muchos 
casos: baile o actuación) se suscita la secreción de hormonas 
que son responsables del bienestar. 

Las actividades artísticas permiten realizar una conexión 
entre mente y cuerpo; proceso especialmente importante en 
las sociedades occidentales modernas que dan prioridad al 
primero frente al segundo. La escucha del cuerpo, especialmente 
a través de las prácticas artísticas que exigen el movimiento y la 
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concentración en este, son ejercicios que producen altos beneficios, 
particularmente en el caso de las mujeres, que se han visto 
históricamente expropiadas de sus cuerpos. Una práctica artística 
que fomente la intuición y que incentive la improvisación, facilita 
distender la mente y por lo tanto dejar a un lado el control mental, 
los mandatos, prejuicios que socialmente han sido impuestos. 

Por otro lado, la realización de una práctica artística necesita, 
además, de un espacio-temporal, lo que significa un momento 
y lugar en el que estar en conexión/contacto con nuestro foro 
interno y/o rodeada de personas cocreadoras. Otorgarse este 
espacio representa una práctica de auto-cuidado. 

En la práctica artística se produce este habitar el cuerpo, de 
una forma particular en la que existe una conexión/desconexión 
con la materia y lo real: “El concepto de fluir fue acuñado por 

Csikszentmihalyi (2005) después de observar a diferentes artistas 

cuando estaban dedicando el tiempo a la disciplina a la que 

pertenecían. Estas personas a menudo pierden la noción del tiempo 

e incluso de sí mismas y describen sentirse en un estado de total 

armonía y felicidad” (Laforgue, 2016: 19). 
El arte es un canal para mostrar los dolores y angustias y  

así sacarlos del cuerpo, de la carne y del espíritu. 
La creación artística en sí misma es fuente de placer, pese 

a que pueda generar también sensaciones de frustración - 
asociadas por ejemplo a las dificultades iniciales que conlleva una 
nueva práctica-. Estas emociones pueden controlarse siempre 
y cuando la mirada esté puesta en la práctica y no en la calidad 
artística del producto final. El proceso de creación al ser fuente de 
satisfacción cobra un valor en por si mismo, más allá del posible 
resultado. Si se dan las condiciones adecuadas el proceso es ya 
creación y un canal para el empoderamiento. De una multiplicidad 
de experiencias se concluye que “al trabajar la expresión libre 

de la persona se logra una mayor visibilización y empoderamiento, 

generando una toma de conciencia a nivel individual para lograr una 
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transformación en los diversos contextos de las mujeres en situación de 

vulnerabilidad y/o exclusión social” (Ruiz Tamarit, 2017: 24). 
La práctica artística que implica juego, diversión y humor es un 

canal para conectarse con los afectos y reapropiarse del cuerpo.

Fundamentos teóricos
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DE LA CREACIÓN AL EMPODERAMIENTO 
DE LAS MUJERES
Las prácticas artísticas son un proceso hacia el empoderamiento: 
permiten el intercambio y la confrontación de problemáticas, 
además de la circulación de dentro hacia afuera y la transformación 
de lo individual que desborda en lo colectivo. 

“La línea de empoderamiento y producción artística basa su 

propuesta de trabajo en la idea de que el empoderamiento se logra no 

sólo a través de la toma de conciencia individual sobre la igualdad y 

sus barreras estructurales, sino también a través de la capacidad de 

transformación de esa realidad, del entorno inmediato, por parte de las 

protagonistas de estos procesos. Y una de las vías de transformación es 

la creación artística” (Santiago, S/F: 2). 

Arte y feminismo, y por lo tanto arte y activismo, tienen una 
historia en común que siendo antigua sigue permaneciendo de 
primera actualidad Link 1.3. Esta historia está ligada al hecho 
intrínseco de que la creación artística se produce y/o repercute en 
el espacio público: 

“El arte es un elemento relacionado con el ámbito público, ya que a 

pesar de que el proceso creativo sea un proceso tradicionalmente íntimo 

el fin último del mismo es compartir la obra con el entorno social” 

(Laforgue, 2016: 13).

Pasar de la esfera privada a la pública, quebrantando la división 
sexual de los espacios público/privado -siendo la esfera privada/
doméstica tradicionalmente reservada a las mujeres y el espacio 
público a los hombres (Pateman, 1988)- ya supone un acto de 
atrevimiento, de disidencia e incluso de provocación para las mujeres 
que deciden lanzarse en el mundo de la práctica artística. Esta  
última conlleva una intención política que encarna -en primer lugar-  
la reivindicación del derecho a ser visibles, y por lo tanto a existir. 

La creación artística en cuanto que acto performativo: produce y 
genera realidad, más que reproducirla (Moreno Sainz-Ezquerra, 2019). 

Fundamentos teóricos
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La transgresión se produce también cuando se ponen en tela 
de juicio aquellos saberes que se han tomado como única verdad. 

Creación colectiva Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal

Además, el arte es espacio político pues representa lo colectivo 
y busca -encarna- la transformación de lo social. Esto es así, 
esencialmente y gracias a la reivindicación de lo diverso y diferente, 
frente a ese homogéneo blanco, masculino y heteronormativo 
que ha engullido -hasta nuestros días- el poder del conocimiento 
Link 1.3. En este sentido: “El arte en su condición de espacio simbólico 

paralelo y alternativo, permite imaginar un mundo más amigable, 

posibles conflictos, diseñar soluciones” (Laforgue, 2016: 13). 

Colectivo Boa Hora - Link

Fundamentos teóricos
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EL ARTE COMO HERRAMIENTA DE RESISTENCIA
Iríamos más allá, exponiendo que al enfrentar las estructuras 
de poder hegemónicas, el arte es un espacio de resistencia 
(Walsh, 1998: 107). “Los procesos de empoderamiento con mujeres 

a través de la producción artística recuperan las identidades, los 

saberes, los referentes culturales y de género, empoderando a partir 

de la revalorización de la identidad y de la subjetividad propias. 

Utilizando en esta vía el concepto de transgresión definido por Marcela 

Lagarde como la creación de nuevos referentes propios para las 

mujeres” (Santiago, S/F: 9). La producción artística es un espacio 
de reclamo y de (re)negociación, especialmente de los sujetos 
contrahegemónicos: personas que históricamente no han 
ocupado espacios de poder (Moreno Sainz-Ezquerra, 2019).

Esta resistencia aplicada al género supone una ruptura 
con el concepto femenino imperante y con lo que significa 
tradicionalmente ser una mujer: “Como mujeres, nuestra presencia 

y diversidad (por ejemplo, en edad, clase, color, discapacitación, etnia, 

sexualidad) presenta un reto a la mujer ficticia producida dentro 

de las epistemologías de los hombres, y trastorna la apropiación de 

la “ feminidad” por los hombres para sus propios objetivos” (Walsh, 

1998: 111). El arte es un espacio de resistencia para los cuerpos 
que lo producen y los que visibiliza/construye; la creación de 
imágenes -pero también de relatos- ilustra otras formas de ser y 
de interrelacionarse, que contribuyen a la transformación social.

El compromiso del arte con lo social toma diferentes formas 
(Arteprosocial, artivismo, arte-terapia social, entre muchas otras) 
y se autoproclama como un elemento de transformación social 
“generando reflexión, pero sobre todo acción política y social (...) que 

permita pasar del mal entendido sentido común, al sentido de lo 

común” (Blas y Contreras, 2016: 6-7)

La producción artística, para finales del siglo XX “habrá adquirido un 

carácter reflexivo volviéndose así un verdadero instrumento de contestación 

social y de transformación del espacio público” (Preciado, 2004: 6). 
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Es imprescindible, sin embargo, desacralizar el arte desde sus 
expectativas tradicionales, para que las actividades artísticas 
puedan suponer un espacio subversivo y de empoderamiento de 
las mujeres y de colectivos históricamente marginalizados.

En este sentido, es especialmente importante adoptar una 
perspectiva interseccional. Recordamos que la interseccionalidad 
es una teoría y metodología que sirve para entender cómo opera la 
desigualdad entrelazando diferentes tipos de opresión, a partir de las 
variables de clase, “raza” y sexo (Crenshaw, 1989) Link metodología. 

Performance 25 Noviembre. Madrid

Fundamentos teóricos
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PEDAGOGÍA FEMINISTA 

¿QUÉ ES?
La pedagogía feminista parte de unas perspectivas concretas: se 
trata de repensar las estructuras de dominación, especialmente 
la cultura androcentrista, deconstruir las categorías binarias, 
buscar horizontalidad y autonomía, valorar el diálogo para la 
resolución de problemas (Korol, 2007: 17). 

¿EN QUÉ SE FUNDAMENTA?
Los conocimientos y experiencias de las mujeres han sido 
históricamente minusvalorados. Un elemento fundamental para la 
pedagogía feminista es situar las experiencias de las mujeres en el 
centro, se trata de subir a la palestra aquellas temáticas de interés 
para las mujeres que han sido, tradicionalmente, poco o nada 
tratadas. En la doctrina feminista son determinantes “la contestación, 

la deconstrucción, la construcción apasionada” para “transformar los 

sistemas del conocimiento y las maneras de mirar” (Haraway, 1997: 329).

Se trata de plantear preguntas ante las situaciones que 
hemos naturalizado y normalizado, cuestionando continuamente 
nuestros aprendizajes y su origen. 

La pedagogía feminista se fundamenta en la crítica y la auto-
crítica, la reflexividad sobre nuestro lugar en el mundo, repensando 
nuestra posición de subordinación, pero también nuestros privilegios. 

 “Jamás una forma de subordinación se mantiene aislada” (Matsuda, 

1991: 1189). Las feministas negras (Hooks, 1981; Hill Collins, 1990; 
Crenshaw, 1989; Davis, 2005) fueron las primeras en exponer como 
los procesos de opresión que estructuran la sociedad se entrelazan y 
complejizan. El sexo, pero también el color de la piel, la clase social, la 
orientación sexual o la edad son algunos de los vectores determinantes 
en el lugar que ocupamos en la sociedad. No existe una sola forma de 
“ser mujer” y la pedagogía feminista, que busca desarticular las formas 
de opresión hacia las mujeres, no puede dejar de lado este hecho. 

Propuestas prácticas
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El feminismo aplicado a las disciplinas artísticas “implica la 

producción de conocimiento/arte útiles y accesibles (…) rompiendo límites 

y jerarquías tales como estética/ética, cultura/naturaleza, arte/ecología.” 

(Walsh, 1998: 112). El proceso de creación pasa a primer plano y se 
cuestionan todos los saberes tradicionales que sitúan en el centro la 
calidad y la belleza del resultado u obra. 

La pedagogía feminista en tanto que pedagogía crítica se concibe 
“como una forma de producir y distribuir cultura para la transformación 

social, como un espacio de resistencia” (Santiago Ortiz, S/F: 8).

METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS 

¿QUÉ ES?
El enfoque participativo prima las capacidades de las personas, 
es decir que parte de una concepción que valora los saberes y 
sentires de quien participe en el proceso de aprendizaje. 

¿EN QUÉ SE FUNDAMENTA?
Las técnicas participativas se vinculan a la Educación Popular, 
que propone una metodología dialéctica que cuente con los 
siguientes elementos (Vargas y Nuñez, 1990: 4-5): 

a. Partir siempre de la práctica, es decir de lo que las 
participantes saben, viven y sienten. Las diferentes 
situaciones y problemas que enfrentan en su vida 
corresponderán con los temas a desarrollar. 

b. Desarrollar un proceso de teorización sobre esa práctica.
c. Este proceso de teorización debe permitir siempre regresar  

a la práctica para transformarla, mejorarla y resolverla. 

Ello permite desarrollar un proceso colectivo de discusión 
y reflexión; socializar; desarrollar una experiencia de reflexión 
colectiva y una creación colectiva (ídem). 

Propuestas prácticas
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Es imprescindible detenerse en la relación de la persona 
formadora respecto del alumnado. Es necesario incentivar 
una relación de horizontalidad entre participantes, rompiendo 
la clásica jerarquización docente-alumnado. En la pedagogía 
colaborativa y particularmente feminista se: “Destaca el compartir 

experiencias, información, ideas, sentimientos y capacidades; el sentido 

de reciprocidad; la igualación de las relaciones de poder entre alumna 

y tutora, dado que construimos un diálogo” (Walsh, 1998: 112).

Todas las personas tienen saberes y se trata de compartir, 
escuchar y co-construir: “(…) el proceso creador convoca al grupo  

y en él, a la capacidad de inclusión del ser humano en un proyecto 

común, lo que contribuye a la creación de nuevas redes y realidades” 

(Laforgue, 2016: 13). 
En términos generales, las pedagogías críticas y/o 

comunitarias tienen por objetivo “crear personas libres, que conjuguen 

actos y palabras, teorías y prácticas, ideas y valores opuestos a los que 

reproducen la dominación” (Korol, 2017: 13). 

Propuestas prácticas

PAUTAS PARA LA REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS ARTÍSTICAS QUE PROMUEVEN 
EL EMPODERAMIENTO

ELEMENTOS

TEMÁTICAS 
CONECTADAS CON 
LO REAL

LO COTIDIANO/ 
LO PERSONAL

DESCRIPCIÓN

Generar un espacio en el que se puedan discutir (en lenguaje 
verbal o corporal) aquellas cuestiones que habitualmente se 
consideran problemáticas y que son vitales para el desarrollo de 
las mujeres (ejemplo: la sexualidad).

Contar nuestras historias, desde lo más cotidiano y “pequeño” es 
fundamental para una transformación de lo personal. El poder de 
lo personal es que “traspasa las fronteras de lo particular y nos 
conmueve y nos transforma de manera colectiva” (Helvéticas).

LO COLECTIVO/ 
LO COMÚN

El trabajo colectivo incentiva la creación de una comunidad. El 
grupo fomenta la empatía y la sororidad, al conectar distintas 
realidades. Destierra el miedo a lo diferente. 
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Fuente: Creación propia a partir de Empoderar-T Herramientas 
artísticas para el empoderamiento feminista (2018).

Propuestas prácticas

EL PLACER

EL JUEGO

LA IMPROVISACIÓN

EL HUMOR

LA LIBERTAD EN 
LA CREACIÓN

EL 
EMPODERAMIENTO

El placer es fuente de inspiración, motor de creación y recurso 
para la resolución de problemáticas. Es origen y resorte de la 
inteligencia más instintiva.

La práctica artística debe enfocarse desde el juego, en un espacio 
sin prejuicios, ni mandatos y en conexión con los afectos, las 
emociones.

En el espacio de improvisación se deja de lado el control, sobre 
todo las expectativas de un resultado concreto, para dejar salir lo 
que más importa (Blacker, 2018). La improvisación permite habitar 
el aquí y ahora conscientemente y establece un poderoso canal de 
comunicación. 

Partir del humor para enfrentar lo problemático, doloroso o 
incluso traumático es clave para el proceso de transformación, la 
creatividad y el bienestar. La ironía, risa y sarcasmo resultan muy 
beneficiosos para transitar las temáticas más complejas.

Establecimiento de un espacio de confianza, no juicio y empatía, 
donde cada quien pueda expresar su sentir, en un entorno de 
respeto mutuo. Las participantes (incluida la formadora) tienen una 
relación de horizontalidad: todas las opiniones son igual de válidas. 

Las prácticas artísticas, desde una óptica feminista, 
aspiran al empoderamiento de las mujeres, dotándolas de 
herramientas para potenciar su autoconocimiento, autoestima 
y autoconcepto. 

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN
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A continuación, se proponen una 
serie de dinámicas provenientes de 
diferentes disciplinas artísticas (teatro, 
escritura, rap, danza, performance, 
etc.). Se describen de forma genérica 
y esquemática, invitando a que puedan 
ser modificadas y adaptadas a diferentes 
contextos y grupos y esperando que 
sirvan para sumar en el trabajo de 
empoderamiento con mujeres a 
través del arte.

Dinámicas

Fuente: Dinámicas desarrolladas en el Seminario de “Arte y 
Empoderamiento. 2017/2018”. Link

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ3sTHWnMuWAQY14cifow-s-WHrcW1Vb9
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EJERCICIOS DE 
PRESENTACIÓN Y 
CALENTAMIENTO



Con grupos nuevos o en contextos 
de una única sesión, puede resultar 
práctico utilizar algún ejercicio 
sencillo de presentación para 
empezar a conocernos.
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DINÁMICA DE PRESENTACIÓN:  
VERDAD O MENTIRA

OBJETIVO(S): 
Romper el hielo. Ir conociendo a las 
compañeras del taller. 

BENEFICIO(S): 
Crear un clima de confianza mutua, 
conocernos un poco entre las 
participantes, poner en marcha la 
imaginación y el juego.

1.  De una en una, cada participante se presenta diciendo su nombre 
y dos características personales, una que sea verdad y otra que sea 
mentira. Ejemplo: Soy Belén, soy actriz y ¡me encantan los gatos!
2.  Después de cada presentación las demás disertamos sobre 
cuál es la verdad y cuál es la mentira.
3.  Cada participante desvela la verdad.

Dinámicas
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Para poder aterrizar en el espacio, romper 
el hielo con el grupo, preparar el cuerpo 
para movernos y empezar a adentrarnos 
en el trabajo, puede servir comenzar 
introduciendo alguna dinámica sencilla 
de calentamiento que nos ayude a realizar 
un chequeo de nuestro cuerpo en el plano 
físico, mental y emocional.

Dinámicas
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CALENTAMIENTO 1:  
CUERPOS DISPONIBLES

OBJETIVO(S): 
Entrar en calor, preparar el cuerpo 
para el trabajo. 

BENEFICIO(S): 
Sirve para preparar al cuerpo y al 
mismo tiempo genera sensaciones 
de satisfacción. Ayuda a 
concentrarse de cara a los ejercicios 
posteriores. Crea complicidad 
grupal. Nos sitúa en el espacio y 
también en nuestro cuerpo.

1.  Nos ponemos en círculo, con los pies abiertos a la altura 
(anchura) de la cadera, enraizadas al suelo. Tomamos consciencia 
de nuestro cuerpo, intentamos que esté lo más relajado posible, 
respiramos profundamente. Imagen del junco, habitemos el junco y 
no la vara, flexibles. Nos adaptamos a lo que está aquí y ahora.
2.  Buscando el centro yendo hacia adelante y hacia atrás. Atención 
y fuerza en la casita: cuatro centímetros por debajo del ombligo. 
3.  La formadora puede ir dando un empujón de una en una, 
comprobando si estamos bien sujetas desde nuestro centro. 
Ancladas a la tierra, anclar los pies al suelo, anclar el bajo vientre. 
4.  Activar el cuerpo: subir escaleras, mover la cadera (rodillas 
disponibles), emitir sonidos, bostezar.
5.  Replicamos un gesto con un sonido, cada quién hace el suyo. 
En el círculo, todas repiten el gesto-sonido de la que le toque. 
6.  Terminamos con un sonido-gesto grupal.
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CALENTAMIENTO 2:  
CUERPOS PRESENTES

OBJETIVO(S): 
Entrar en calor, preparar el cuerpo 
para el trabajo. 

BENEFICIO(S): 
Sirve para preparar al cuerpo y 
destensarlo. Ayuda a concentrarse 
de cara a los ejercicios posteriores. 
Crea complicidad grupal a través 
de una voz colectiva. Nos sitúa en 
el espacio y también en nuestro 
cuerpo.

1.  Nos colocamos en círculo conectamos la planta de los pies 
con el suelo, tomando conciencia del cuerpo, poniendo atención en 
la respiración e intentando mantenernos lo más relajadas posibles.
2.  Comenzamos frotándonos las manos hasta que entren en calor.
3.  Nos pasamos las manos calientes por el rostro mientras que 
inspiramos y luego las desplazamos hacia la cabeza, el pelo.
4.  Al espirar bajamos las manos con una sacudida mientras 
suspiramos sonoramente.
5.  Creamos una secuencia continua: a. frotar; b. inspirar-manos-
rostro cabeza; c. espirar-sacudida-suspiro. Repetimos esta 
secuencia varias veces centrándonos en el movimiento y en la 
respiración, buscando estar sonoras y destensar cuello, hombros, 
brazos, etc. 
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DINÁMICAS 
DE CONSCIENCIA 

GRUPAL



Teniendo en cuenta que siempre 
vamos a partir de un trabajo colectivo 
y colaborativo, podemos incluir alguna 
dinámica de toma de contacto con 
el grupo y el espacio donde se 
desarrollará la sesión. Buscaremos 
generar siempre un clima de confianza, 
empatía y sororidad que sea proclive 
para el trabajo.  

65Dinámicas
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DINÁMICA 1: 
MIRARSE, ENCONTRARSE, CONTARSE 

Y EMPODERARSE 

OBJETIVO(S): 
Crear empatía y cohesión de grupo. 

BENEFICIO(S): 
Nos sitúa en el espacio y también 
en nuestro cuerpo. Despierta 
los sentidos. Crea un clima de 
armonía, de comunicación fluida, 
de relajación. Estimula la conexión, 
empatía y confianza entre las 
compañeras. Genera sensación de 
seguridad y empoderamiento.

1.  Se sugiere al grupo que camine por el espacio, que lo 
reconozca. Relajadas, respirando, con los sentidos disponibles, 
observando los detalles, escuchando y mirando a las demás 
compañeras. Puede utilizarse una música suave de fondo.
2.  A media que nos cruzamos unas con otras, nos miramos, nos 
reconocemos.
3.  Nos paramos delante de una compañera y nos dedicamos a 
observarla durante un rato, sin hablar, recordando la respiración 
profunda y relajada.
4.  Con la misma pareja, nos juntamos y dedicamos unos minutos 
a contarnos la una a la otra. ¿Qué hago en este espacio/taller? 
¿Cómo me hace sentir? ¿Qué me gustaría conseguir?
5.  Con lo que hemos compartido mutuamente, cada una piensa 
qué le diría a su pareja, algo artístico que le puedo regalar, que la 
empodere. Ejemplos: que se mire al espejo y quiera lo que ve, que se 
pinte/tatúe palabras en su cuerpo que le recuerden lo valiente que es.
6.  Lo compartimos en voz alta con nuestra pareja y el resto de  
las compañeras.
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DINÁMICA 2:  
TEJIENDO UNA RED

OBJETIVO(S): 
Romper la clásica jerarquía entre 
formadora y alumnas, induciendo 
a un intercambio horizontal. 
Tomar conciencia del poder de lo 
comunitario. Crear grupo o reafirmar 
al mismo. 

BENEFICIO(S): 
Esta dinámica puede ser muy útil 
para que el grupo vaya tomando 
confianza o en los grupos que ya 
llevan tiempo, es un espacio para 
poder expresar los sentimientos 
hacia el mismo. 

1.  Se comienza por romper la estructura del grupo (si estamos 
sentadas previamente en filas, por ejemplo), ocupando el espacio 
de forma en que todas podamos mirarnos a los ojos.
2.  La formadora explica el ejercicio que vamos a iniciar. 
Se propone trabajar un tema en concreto (ejemplos: sororidad, 
cuidados, etc.). Cada participante elige la palabra que asocie 
con este tema. 
3.  La formadora lanza una palabra, a la vez que un ovillo que 
previamente ha anudado a su mano izquierda. Con la derecha lanza 
el ovillo a otra persona, que a su vez lanzará el ovillo añadiendo su 
palabra. Cada participante lanza a la red su contribución. 
4.  El ovillo que ha ido de mano en mano, forma una red. 
5.  Soltamos el hilo de nuestra muñeca y lo pasamos por encima 
de nuestra cabeza, hasta la cintura, quedando anudadas a la red. 
6.  Giramos dando la espalda al grupo, cerramos los ojos. 
Dejamos nuestro peso caer, tirando del hilo y sentimos el poder/
atracción del grupo, tras nosotras.
7.  Cada participante comparte como se ha sentido en esta red.
8.  La conductora del taller hará una analogía con el poder de lo 
comunitario. Se trata de mencionar como “En las vueltas y revueltas 
el hilo crea nudos y se convierte en red. La red es el tejido de lo social”. 
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DINÁMICA 3:  
EL CÍRCULO DE LA ESCUCHA

OBJETIVO(S): 
Incentivar el uso del pensamiento 
corporal. Situarse en el presente. 

BENEFICIO(S): 
Se genera un espacio de confianza, 
creación colectiva a través del 
cuerpo. Se utiliza la intuición en 
el proceso creativo y se crea una 
conexión e intimidad entre las 
participantes.

1.  Las personas caminan por el espacio de la sala. Se trata 
de cruzarse, sin verse. Cuando la formadora lo indica seguimos 
moviéndonos, pero sin fijar la vista. En este ejercicio se trata de 
sentir la presencia de las otras. Para ello seguimos moviéndonos y 
caminando con una visión desenfocada.
2.  Pasados algunos minutos, la facilitadora de la sesión indica que 
hay que pararse y mirarse con otra persona. Para ello, se observa la 
energía de alrededor y se camina hacia alguien. Cuando estamos 
frente a otra persona, cerramos los ojos y sentimos su energía, 
podemos tocar una parte de su cuerpo.
3.  Abrimos los ojos y seguimos caminando, volvemos a pararnos, 
esta vez solo sintiendo la energía y sin tocar a las otras personas.
4.  A indicación de la formadora nos situamos en círculo. Juntamos 
las manos con la palma exterior y cerramos de nuevo los ojos. 
En este momento, pasamos a pensar con el cuerpo. Se trata de 
movernos de manera intuitiva y en conjunto. Moviéndonos solo si 
sentimos que el conjunto va a moverse. Se prioriza la escucha del 
cuerpo a los pensamientos.
5.  Sin más indicación se deja actuar al conjunto.
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DINÁMICA 4:  
NO RECUERDO CUÁNDO APRENDÍ

OBJETIVO(S): 
Identificar qué cosas hemos 
naturalizado y sin embargo hacen 
parte de un aprendizaje socio-
cultural, especialmente aquellos 
elementos que tienen que con 
el género. 

BENEFICIO(S): 
Este ejercicio sirve para crear 
consciencia de nuestros 
aprendizajes sociales y culturales 
en tanto que “mujeres”. Además de 
generar complicidad y sororidad. Por 
último, también se pueden trabajar 
temáticas más tabúes como la 
sexualidad y reflexionar acerca del 
derecho al placer, por ejemplo. 

1.  Lluvia de ideas sobre actividades cotidianas y que no 
recordemos cuándo aprendimos a realizarlas. Ejemplos: Peinarme, 
atarme los cordones, silbar, bailar, protestar, comer, reírme de mi 
misma, etc.
2.  Se reflexiona sobre los ejemplos planteados, “como no 
recuerdo cuando lo aprendí, parece que siempre fue así”. Se resalta 
la distinción entre lo natural y lo cultural, por ejemplo, para nosotras 
es normal/natural comer con cuchillo y tenedor, pero sabemos 
que es cultural ya que en otros lugares se hace con palillos o con 
la mano. Es un aprendizaje social. Así mismo, también lo es llorar 
y estar triste cuando fallece un ser querido, pero esto no ocurre en 
todas las sociedades. 
3.  Trasladamos esta diferencia de natural/cultural a cuestiones 
de género y de sexualidad. Ejemplos: Profesiones y emociones 
consideradas masculinas y femeninas, pasividad sexual femenina, 
la imagen del sacrificio. 
4.  Compartimos individualmente qué cosas sobre nuestra 
sexualidad, en tanto que mujeres no recordamos cuando hemos 
aprendido y reflexionamos sobre ello. 
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DINÁMICAS 
DE ESCRITURA 



La escritura es una herramienta 
altamente recomendable en el trabajo 
de empoderamiento, puede ser muy 
útil para desarrollar la observación, 
ejercitar la imaginación o simplemente 
como vehículo para olvidarnos de lo 
que traemos de afuera y centrarnos 
en el trabajo. Se trata no sólo de explorar 
y descubrir nuestras habilidades, sino 
también de utilizar el ingenio y la 
imaginación para dar respuesta a ciertos 
problemas que nos atraviesan. El ejercicio 
de la escritura resulta liberador en cuanto 
que nos permite tomar consciencia y 
distanciarnos de aquellas problemáticas 
que quedan plasmadas en el papel.
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DINÁMICA 5:  
MI AUTOBIOGRAFÍA EN 6 PALABRAS 

OBJETIVO(S): 
Poner en práctica la expresión e 
imaginación. Comenzar a escribir. 

BENEFICIO(S): 
Genera un clima de confianza y de 
conocimiento mutuo. Estimular la 
imaginación, el autoconcepto y la 
escritura libre y espontánea.

1.  Se propone a las participantes que tomen unos minutos 
para pensar en un modo de autopresentarse al grupo, utilizando 
solo 6 palabras.
2.  Se pone por escrito, de la forma y estilo que queramos, solo 
respetando el no excedernos en el número de palabras acotado. 
3.  Cada una lee en voz alta su descripción. 
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DINÁMICA 6:  
5 TÍTULOS EN 5 MINUTOS

OBJETIVO(S): 
Entrar en la sesión de escritura, dejar 
lo demás a un lado. 

BENEFICIO(S): 
Concentrarnos en el taller, practicar 
la imaginación y la escritura, “soltar 
la mano”.

1.  Se trata de un ejercicio de escritura automática. Se propone un 
título y se deja 1 minuto para escribir sobre lo que dicho título nos 
inspire, sin pensar, se trata de “tirar del hilo”.
2.  Concluido el minuto, se pasa rápidamente a proponer otro título 
y dar otro minuto de escritura. Se repite este patrón cinco veces, 
dando cinco títulos diferentes. Ejemplos de títulos: 
“Esta mañana”
“Nosotras”
“Te dije que”
“Sí”
“La maleta azul”
3.  Concluido el tiempo pactado, compartimos nuestros relatos 
con el grupo.
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DINÁMICA 7:  
LA HIPÓTESIS FANTÁSTICA

OBJETIVO(S): 
Entrar en la sesión de escritura o 
trabajar la estructura/conflicto. 

BENEFICIO(S): 
Concentrarnos en el taller, practicar 
la imaginación y la escritura, “soltar 
la mano”, trabajar la estructura/
conflicto de un relato.

1.  Todos los cuentos parten de una premisa o hipótesis fantástica. 
Por ello se plantea una hipótesis y se dan cinco minutos para la 
escritura. Ejemplo de hipótesis:
“Si yo no fuese yo, quién o qué sería”.
Se puede dar la pauta de la escritura con un planteamiento-nudo-
desenlace; o simplemente dejarse llevar sin pensar en la estructura. 
Si tomamos 15 minutos en vez de 5 podemos trabajar el conflicto, 
clave en la construcción de un relato. Para ello, se pedirá incluir una 
situación o personaje antagonista. 
2.  Concluidos los 5 o 15 minutos cada participante comparte 
su mini-relato.
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DINÁMICA 8:  
MI OBJETO OBSERVADO

OBJETIVO(S): 
Ejercitar la observación y escritura. 

BENEFICIO(S): 
Poner en práctica la imaginación y 
la observación a través de la 
escritura. Dar forma a nuestro estilo 
individual y único de expresión. 
Compartir una pequeña parte 
de nuestro mundo con el grupo. 
Generar empatía y confianza.

1.  Escogemos un objeto que poseamos y que tenga para 
nosotras un significado especial, si lleva mucho tiempo con 
nosotras, mejor.
2.  Investigamos a fondo el objeto elegido: observamos su forma, 
el color, si tiene algún sonido, olor, etc.
3.  Escribimos una pequeña biografía de 10 líneas de ese objeto 
en relación con nosotras, cediéndole protagonismo al objeto –como 
si el objeto hablase en primera persona. 
4.  Compartimos las biografías con el grupo.
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DINÁMICA 9:  
RECUERDO

OBJETIVO(S): 
Iniciar el ejercicio de escritura. 

BENEFICIO(S): 
Practicando la escritura libre se 
dan alas a la imaginación y se 
pueden trabajar cuestiones como 
la infancia y la memoria. En el grupo 
al compartir estos recuerdos se 
genera un espacio de confianza y 
conocimiento mutuo.

1.  El ejercicio consiste en redactar un recuerdo infantil partiendo 
de esta palabra. Pensamos primero en una imagen, la que nos 
venga, sin darle demasiadas vueltas, y escribimos un pequeño texto 
evocador de ese recuerdo. Ejemplo: Recuerdo que cuando era 
pequeña iba a la playa con mi madre y mi hermana. Mi madre me 
limpiaba la arena con una toallita.
2.  A continuación, quitamos del relato la palabra “recuerdo” y 
escribimos un nuevo texto, a partir del anterior, pero en el que 
nosotras no seamos las protagonistas. 
3.  Después, elegimos un personaje secundario, que aparezca en 
el texto o que asociemos a él y escribimos un pequeño monólogo 
desde su perspectiva.
4.  Todos los textos son compartidos en voz alta con el grupo.
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DINÁMICA 10:  
LA VENTANA INDISCRETA

OBJETIVO(S): 
Ampliar la práctica de la escritura. 

BENEFICIO(S): 
Desarrollar nuestra capacidad de 
imaginar y de observar.

1.  Se propone que observemos desde una ventana de nuestra casa. 
Recomendando una ventana que dé a un patio, o bien a la calle si la 
casa de enfrente no está muy lejos. Quienes hayáis visto La ventana 
indiscreta, de Alfred Hitchcock, ya imaginareis por donde vamos…
2.  En este ejercicio se trata de dedicar un poco de tiempo a la 
observación de alguna de esas ventanas que nos rodean. Tanto las 
ciudades como los pueblos nos brindan miles de posibilidades al 
respecto. Se recomienda hacerlo con libreta en mano. Registrad, 
anotad todo lo que veamos u oigamos. Pensad que somos 
detectives, y tomad nuestra labor en serio.
3.  Una vez concluida la parte de observación, dejarnos llevar. 
Asociar, conjeturar, imaginar... ¿Qué está sucediendo allí enfrente? 
¿Quiénes viven, qué relaciones tienen entre sí? ¿Cómo son los 
muebles, el color de las paredes?. Para la construcción del relato 
de una página se aconseja la descripción de los espacios y el 
ejercicio de construcción de personajes. Los personajes no deben 
de ser estereotipados. 
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DINÁMICAS 
MUSICALES-RAP



El rap permite situarse en el centro 
“ego trip”, partir del yo. Esta forma de 
expresión es muy interesante para poder 
contar nuestras historias y hacerlo desde 
la denuncia, expresando rabia y enfado. 
Emociones que históricamente las 
mujeres han sido obligadas a reprimir.
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DINÁMICA 11:  
ANALIZANDO CANCIONES

OBJETIVO(S): 
Trabajar temáticas feministas a 
través del rap. 

BENEFICIO(S): 
Aprender sobre feminismos a través 
de canciones de rap es un ejercicio 
que puede resultar sumamente 
satisfactorio. Sin perder profundidad 
en las temáticas que se van a tocar 
podemos hacerlo desde un lenguaje 
muy atractivo y divertido. 

1.  Se forman grupos de pocas personas. En cada grupo la 
formadora reparte la letra de una canción que posteriormente 
vamos a escuchar.
2.  Las canciones seleccionadas tratan temáticas feministas. 
Si los grupos son muy numerosos es interesante que la canción 
seleccionada sea repartida dos veces, y así dos grupos trabajan el 
mismo tema.
3.  Los grupos tienen que diseccionar la canción en subtemáticas 
que aparecen reflejadas. Por ejemplo, al utilizar la canción de Ana 
Tijoux “Antipatriarca”, se pueden trabajar los mandatos de género 
y estereotipos. Enlazarlos con material más teórico, como la “ley 
del agrado” de Amelia Válcarcel, basada en los tres ejes: belleza, 
cuidado y amor. 
4.  Cada grupo comparte sus hallazgos con las demás. 
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DINÁMICA 12:  
RAPEANDO

El Rap pertenece a un ámbito musical que ha sido tradicionalmente 
reservado para los hombres. Reapropiarse de este estilo musical 
es en sí mismo una práctica que genera empoderamiento para las 
mujeres. Además, el rap facilita expresar emociones que desde un 
aprendizaje heteropatriarcal han sido históricamente reprimidas en 
el caso de las mujeres como son la rabia, el enfado o la frustración.

1.  La formadora introduce algunos elementos esenciales sobre 
el rap, que servirán para poder elaborar la siguiente dinámica. Se 
exponen aquellos elementos básicos para comenzar a trabajar en 
un texto de rap. Estos son: a. La letra: sobre qué queremos hablar, 
temáticas; b. Rima: consonante o asonante; c. Ritmo: ir a tiempo en 
la base. Patrón: bombo/bombo/caja (pum, pum, pa’). Ejemplo:
  Sé que estás
  En algún lugar
  Que te falta el aliento
  Y no sabes avanzar
2.  El grupo va a escoger la base de rap sobre la que trabajaremos. 
Para eso entramos en la plataforma “HHGroups” 
que ofrece gratuitamente opciones de bases de rap.
3.  Tras escoger una temática de trabajo, se hace una lluvia de ideas 
para elaborar sub-temáticas y trabajar en pequeños grupos sobre uno 
de estos vectores. Por ejemplo, si se decide trabajar sobre sexualidad, 
la sub-temáticas o vectores que pueden salir en esta lluvia de ideas 
son: el placer, las inseguridades o temores, la culpabilidad.
4.  Cada grupo se enfoca en estas sub-temáticas y va a trabajar 
un par de estrofas que después se pondrán en común. La 
formadora va pasando de grupo en grupo para ayudar a arrancar 
con el trabajo.
5.  La formadora en los grupos recuerda que:

a. Las frases tienen que ser cortas para encajar con el ritmo: 
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OBJETIVO(S): 
Expresar rabia o enfado. Fomentar 
la creatividad. Motivar la libertad 
de expresión. 

BENEFICIO(S): 
Se genera un espacio de creación 
colectiva, de creatividad, de humor 
y de toma de consciencia.

bombo/bombo/caja. Podemos recortar en dos frases largas.
b. Prestar atención a las rimas, no alejarlas mucho. Adecuar  
el orden.
c. Repetir las estrofas una y otra vez en la base, para meterlas 
en el ritmo e ir adecuando los versos. La repetición sirve 
también para conseguir fluidez y corregir los lugares en que 
van silencios, respiraciones.
d. Lo más importante: practicar, escucharse y no juzgarse.

6.  Todos los grupos ponen en común sus estrofas, al cabo de 
uno 30 minutos. Se trata de elegir un orden para el conjunto de 
la misma y de realizar una canción.
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DINÁMICAS DE 
JUEGO TEATRAL Y 
PERFORMÁTICO



El teatro es una fuente inagotable 
de herramientas para el trabajo con 
grupos. Desde los juegos más sencillos 
de improvisación hasta los ejercicios 
performáticos disponemos de un 
amplísimo abanico de propuestas 
que pueden ayudar a introducir 
y ahondar en los diversos temas 
que se deseen trabajar.  
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DINÁMICA 13:  
SOY UNA NARANJA COMPLETA

OBJETIVO(S): 
Reflexionar colectivamente sobre 
el mito de la media naranja y el del 
amor romántico. 

BENEFICIO(S): 
Contactar con nuestro cuerpo y 
nuestros sentidos y adueñarnos 
de ellos. Generar debate a través 
de la experiencia física y la 
creación colectiva.

1.  Repartimos una naranja a cada participante y pedimos que 
encuentren un lugar en el espacio en el que les apetezca situarse. 
Podemos poner una música para apoyar la dinámica, proponemos 
la canción What ś up del grupo 4 Non Blondes.
2.  Con ojos cerrados, nos concentramos en sentir el peso del 
cuerpo, la raíz.
3.  Dedicamos unos minutos a sentir la naranja, olerla, tocarla, 
etc. Intentamos conectar con la idea de placer a través de nuestros 
sentidos. “Yo tomo mi naranja, pelo mi naranja y me como mi naranja”. 
Proponemos esta frase al grupo, podemos decirla en voz alta y 
procedemos a realizarla. Libremente, buscando el estilo personal de 
cada una, escuchándonos e improvisando con nuestro cuerpo.
4.  A medida que cada participante vaya terminando de comerse 
su naranja, cada una llevará su propio ritmo, irán creando de 
manera colectiva con las cortezas que han dejado sobre el suelo, 
un mensaje que se quieran regalar, un dibujo conjunto, etc. 
5.  En silencio dedicamos unos minutos a observar lo que hemos 
creado conjuntamente.
6.  Nos sentamos en círculo y compartimos la experiencia con el 
grupo: ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo cuándo coges tu naranja, 
pelas tu naranja y te comes tu naranja?
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DINÁMICA 14:  
EJERCICIO INSPIRADO EN 

EL TEATRO FORO

OBJETIVO(S): 
Buscar nuevas soluciones y 
alternativas a conflictos que oprimen 
y discriminan. 

BENEFICIO(S): 
Pensar de forma colectiva. Compartir 
el peso de las experiencias que 
nos oprimen. Generar sororidad y 
empoderamiento.

El Teatro Foro es una de las ramas del Teatro del Oprimido 
desarrollado por Augusto Boal y una herramienta muy potente de 
transformación social. En palabras del propio creador el objetivo 
sería: “a través de esta transformación, ayudar al espectador a 
preparar acciones reales que le conduzcan a la propia liberación”.

1.  Se basa en plantear una escena teatral en la que tiene que 
aparecer un conflicto, una situación de opresión o de discriminación. 
Dicho conflicto se plantea a través de una improvisación teatral 
previamente pactada y tiene que quedar sin resolver o resuelto de una 
forma con la que no se esté conforme. La formadora en este caso es la 
encargada de encaminar la situación, parando la escena representada 
una vez considere que queda planteado el conflicto a tratar.
2.  Una vez queda planteado dicho conflicto, hacemos partícipe 
al público (resto del grupo) en la resolución del mismo. Podemos 
utilizar una serie de preguntas para dinamizar: ¿Qué personaje 
creéis que es decisivo para resolver la situación? ¿Qué podría haber 
hecho este personaje para resolver la situación de otra manera?
3.  Planteada una posible nueva resolución, se pide a la persona 
que la haya aportado, que se intercambie por la persona/actriz que 
estaba interpretando dicho personaje.
4.  Se vuelve a realizar la improvisación pero sumando esta nueva 
propuesta-intervención sugerida por la espectadora. 
5.  Se repite la dinámica hasta que la mayor parte del público esté 
de acuerdo con la resolución que se le ha dado a la escena. 
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Fuente: Augusto Boal, 1974. 
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DINÁMICA 15:  
IDEAS TELEPÁTICAS

La performance implica estar en acción a través de un lenguaje 
corporal y visual. Se trata de conectarse con los saberes del cuerpo 
y para ello se utilizan varias técnicas, como el uso de sonidos 
curativos o de efectos visuales, asociar un color a un sonido, etc. El 
ejercicio de la performance implica dejar de intelectualizar nuestras 
acciones, sintiendo el cuerpo y conectándonos con todos nuestros 
sentidos sin dar prioridad a unos sobre otros. Para ello hay que 
recrear un espacio de libertad en el que emocionarse, explorar, 
investigar, moverse y experimentar.

1.  Para comenzar el ejercicio haremos dos grupos: Grupo 1 y Grupo 2. 
El grupo 1 se ausenta del espacio principal, para que cada grupo trabaje 
sin verse. Es muy útil disponer de objetos variados para realizar esta 
dinámica. El grupo 1 sale de la sala y en conjunto piensa una idea, que 
va a trasladar telepáticamente al grupo 2 para que la represente. La idea 
corresponderá con una palabra o una frase visualmente fácil de entender. 
2.  El grupo 1 envía telepáticamente la imagen de aquel concepto o 
palabra que han decidido, al grupo 2, que se encuentra en el interior 
del espacio principal.
3.  Mientras tanto, el grupo 2 se mueve, camina, y trata de 
conectarse con las ideas telepáticas que el grupo 1 está enviado 
desde afuera. Hay que dejarse llevar. 
4.  El grupo 1 entra al espacio principal, con la palabra escondida 
en un papel. Una de las mujeres del grupo 1 tomará notas de 
aquello que va a percibir durante la improvisación del grupo 2. 
5.  El grupo 1 se sienta frente grupo 2 y sigue enviando las 
imágenes telepáticamente. Todas cierran los ojos para conectarse 
con esas imágenes. 
6.  El grupo 2 comienzan a moverse e interactuar, improvisando sin 
hablar y pudiéndose ayudar de los objetos disponibles. Pueden hacer 
aquello que sienten y desean, no hay reglas. Solo hay que actuar.
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OBJETIVO(S): 
Crear colectivamente utilizando la 
intuición e imaginación. 

BENEFICIO(S): 
El ejercicio permite fluir en el 
espacio, dejarse llevar. Facilita el 
vínculo entre las participantes y la 
conexión con los conocimientos 
no mentales.

7.  Cuando el ejercicio termina, las participantes del grupo 2 se 
sientan en círculo con las demás. Las que quieran pueden tomar la 
palabra y expresar lo que han sentido al improvisar. 
8.  La persona que ha tomado notas las lee en alto.  
9.  El grupo 1 revela la palabra elegida. Se intercambia sobre lo que 
ha sucedido.
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Algunas de las dinámicas y ejercicios se han querido replicar en 
diferentes talleres en Espacios de Igualdad de la ciudad de Madrid para 
probar los beneficios del arte en el empoderamiento de las mujeres.

Con el fin de poder señalar ciertos elementos y beneficios 
de la herramienta de “Arte y Empoderamiento” en el trabajo con 
los grupos de Mujeres, se decidió plantear la reproducción de 
algunas de las dinámicas y ejercicios en ciertos Espacios de 
Igualdad del Ayuntamiento de Madrid. A modo de ejemplo se 
reflejan tanto las técnicas empleadas, el desarrollo y el efecto 
que produjo en algunas de las participantes. Con ello se quiere 
acercar de una manera vivencial a estos ejemplos prácticos. 

El confinamiento, derivado de la pandemia COVID-19, 
interrumpió la realización de varios talleres presenciales,  
teniendo que adaptarse a un formato virtual. 

SESIONES 1 Y 2. ESPACIO DE IGUALDAD 
MARÍA ZAMBRANO. Taller presencial. Madrid 27 
de febrero y 5 de marzo de 2020. 
Se replican algunas de las dinámicas y ejercicios de la herramienta 
de “Arte y Empoderamiento” en el grupo de teatro de mujeres del 
Espacio de Igualdad María Zambrano. Este grupo lleva ya varios 
años trabajando conjuntamente y ahora se encuentra ensayando 
una obra teatral. En el marco de dos sesiones se plantean varios 
de los ejercicios que propone esta guía, teniendo un importante 
impacto para el conjunto de las mujeres que lo presencian. 

Tras las presentaciones, la primera sesión comienza con el 
calentamiento “Cuerpos disponibles” [link a la dinámica]. 

Propuestas prácticas
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Este permite a las mujeres situarse en el espacio y en el 
presente, dejando de lado los pensamientos y preocupaciones  
del exterior y preparando al cuerpo para encarar el trabajo 
posterior. Comprobamos que los ejercicios transcurren en 
un ambiente de confianza y juego que va en aumento de 
forma progresiva. Pese a que las participantes se conociesen 
previamente este calentamiento permite forjar una sensación  
de unidad.

Posteriormente, se prueba la dinámica “Tejiendo una red”  
[link a la dinámica].

Propuestas prácticas
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Durante la realización de la misma continúa el ambiente lúdico 
que se va llenando de una intimidad derivada de las consignas 
del propio ejercicio: el mirarse, compartir una palabra, bailar, etc. 
Esa intimidad desemboca en una gran emotividad presente y 
compartida por varias de las participantes al finalizar la sesión: 

“Para mí ha sido como una danza liberadora, te dejas llevar y 

entonces que pase lo que quiera (…) el espectáculo de los hilos, así 

entremezclados, han hecho que en un momento he pensado esto es 

como la vida que está llena de vasos comunicantes, que va y viene,  

va y viene”.

“Para mí también ha sido un momento muy grato, porque yo hoy 

venía muy tensa, pero muy muy tensa, y de pronto aquí ha habido 

magia… yo me he desmadejado como el ovillo y ahora me voy… 

todavía siento como si estuviera unida a todas vosotras, ¡gracias!  

Yo también me he emocionado”. 

Los beneficios generados del trabajo propuesto son especialmente 
positivos, observándose un clima de confianza, empatía, 
empoderamiento y complicidad. 

Así lo demuestran las palabras de otra de las compañeras:  
“Yo hace mucho que comparto la vida con una persona que para mí  

ha sido y es muy importante es mi marido, y luego vinieron mis hijos, 

y hacía mucho que no me desprendía de ellos con tanta felicidad”

Propuestas prácticas
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Estos testimonios señalan los enormes beneficios de los 
ejercicios propuestos, así como su eficacia, teniendo en cuenta 
que se trata de una primera sesión.

Se destina un segundo encuentro a trabajar con la herramienta 
del rap. Se comparte una breve introducción teórica y se prueban 
diferentes dinámicas, “Analizando canciones” [link a la dinámica.] 
y “Rapeando” [link a la dinámica.], en las que se pone en práctica 
la escucha, el ritmo y la reivindicación colectiva.

Observamos como a medida que se va avanzando en las 
dinámicas va aumentando la consciencia y escucha grupal.  
Un aspecto importante también es la libertad que se respira  
y que permite el juego, el humor y la improvisación de las  
mujeres presentes. 

Transcurren varios momentos en los que las compañeras 
van a tomar la palabra con libertad y se posibilita también la 
improvisación y apropiación de un estilo musical que no es 
particularmente conocido por la mayor parte del grupo. 

El humor se acentúa y la voz de reivindicación colectiva 
se hace presente hacia el final de la dinámica “Rapeando”, 
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comprobándose las sensaciones de empoderamiento colectivo 
y diversión que ha generado en las participantes: “Me ha parecido 

súper potente, me ha dado un subidón”; “ Me ha dado mucha fuerza 

escucharnos a todas juntas, reivindicando con una sola voz”.

SESIONES 3 Y 4. ESPACIO DE IGUALDAD 
CLARA CAMPOAMOR. Taller Online 24 y 30  
de abril de 2020. 
En esta ocasión se plantean dos sesiones para replicar 
dinámicas musicales de rap. Debido al COVID-19, el taller se 
realiza online, con la presencia virtual de las componentes del 
Laboratorio Teatral “Sin vergüenza” del Espacio de Igualdad Clara 
Campoamor y la formadora Emi Rap.

Durante el primer encuentro se comienza poniendo en 
práctica la dinámica “No recuerdo cuando aprendí” [link a la 
dinámica], con la que se consigue generar un debate colectivo 
entorno a los aprendizajes de género de las participantes. 

Se comparten así, experiencias con el grupo generando 
un clima de complicidad y empatía. Esta dinámica sirve como 
introducción para analizar los roles de género que tenemos 
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socialmente asumidos y hemos naturalizado. Así lo testimonian 
varias de las participantes: 

“Es muy fuerte que seamos siempre el objeto pasivo, que te tenga  

que sacar un chico a bailar (…)”; “En el amor esperar que alguien te 

quiera y te salve”. 
Posteriormente se hace un primer acercamiento a la dinámica 

“Rapeando” [link a la dinámica], poniéndose en evidencia como 
se va facilitando la expresividad, el juego y la desinhibición tanto 
individual como grupal. 

Al finalizar la sesión cada una de las participantes comparte 
una estrofa que ha creado según la temática que se ha propuesto. 
Las sensaciones generales son muy positivas: 

“Al rapear me he conectado con mi parte más reivindicativa, he 

podido expresar con palabras eso que normalmente me callo, al ser  

en una canción la llegada es distinta” 

Una segunda sesión nos permite realizar la dinámica de forma 
completa, dando lugar a un intercambio mucho más vasto sobre la 
temática escogida. Ello permite que se establezcan sub-temáticas y 
que sean las participantes las que escojan una base en la que rapear. 

Los beneficios se hacen evidentes, en dos sesiones y, gracias a 
contar con una rapera profesional y formadora, se consigue llegar a 
un nivel de creatividad y libertad de expresión sorprendentes y que 
resulta de lo más satisfactorio: “Para mí ha sido un descubrimiento, 

me he desahogado un montón. Me ha encantado la potencia de las 

palabras”; “Me ha encantado la experiencia, tengo ganas de seguir 

avanzando en proyectar la voz y aprender a usar el ingenio de las 

raperas para mi creatividad”. 

Comprobamos que, a pesar de los inconvenientes  
derivados de la lejanía física, el rap resulta una herramienta  
de empoderamiento tan potente que traspasa las pantallas.

Propuestas prácticas



97 – 108

SUGERENCIAS DE 
MATERIALES 

3

3.1 OBRAS LITERARIAS Y OTROS TEXTOS
3.2 PELÍCULAS Y DOCUMENTALES

3.3 ALGUNAS INICIATIVAS Y PROYECTOS DE 
ARTE FEMINISTA



3.1

OBRAS LITERARIAS 
Y OTROS TEXTOS



99Sugerencias de materiales

Algún amor que 
no mate

Como se hace 
una chica

Lectura fácil

La mujer helada

Idiotizadas, 
un cuento de 
empoderHADAS

Una habitación 
propia

Mujeres que 
corren con los 
lobos

Feminismo para 
principiantes

Teoría King Kong

Nadie duerme

Dulce Chacón Narrativa Maltrato, violencia machista.

Caitlin Moran Narrativa Novela protagonizada por 
una adolescente sin 
referentes femeninos.

Cristina Morales Narrativa Retrato feminista y 
combativo de la sociedad 
contemporánea.

Annie Ernaux Narrativa Relato que recorre la vida de 
una mujer desde su infancia 
hasta que se casa, tiene dos 
hijos y debe renunciar a sus 
deseos de ser profesora.

Moderna 
de Pueblo

Virginia Woolf

Clarissa Pinkola 
Estés

Nuria Varela

Virginie 
Despentes

Comic 
de humor

Ensayo

Ensayo

Ensayo

Ensayo

Historias de mujeres que 
intentan desaprender lo que 
nunca deberían habernos 
enseñado.

Busca el espacio literal y 
ficticio para escritoras que 
se encuentran dentro de una 
tradición literaria dominada 
por hombres.

Diferentes historias que nos 
ofrecen una nueva visión 
de lo femenino y de sus 
posibilidades.

Historia del feminismo.

La autora comparte su propia 
experiencia para hablarnos 
sobre la prostitución, la 
violación, la represión del deseo, 
la maternidad y la pornografía, y 
para contribuir al derrumbe de 
los cimientos patriarcales de la 
sociedad actual.

Barbi Japuta Narrativa Distopía feminista donde 
las mujeres son el verdugo, 
¿o no?

TÍTULO AUTORA GÉNERO TEMÁTICAS
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No es país para 
coños

Todos 
deberíamos ser 
feministas

Yo sé por qué 
canta el pájaro 
enjaulado

La mujer rota

Los hombres me 
explican cosas

El contrato sexual

El género en 
disputa

Cartografiando 
los márgenes 

¿Existe el amor 
maternal?Historia 
del amor 
maternal Siglos 
XVII al XX

Diana López 
Varela

Chimamanda 
Ngozi Adichie

Maya Angelou

Simone de 
Beauvoir

Rebecca Solnit

Carole Pateman

Judith Butler

Kimberlé 
Crenshaw

Elizabeth 
Badinter

Ensayo

Ensayo

Narrativa

Relatos

Ensayo

Ensayo

Ensayo

Artículo

Ensayo

Una reflexión sobre el 
rol del feminismo y la 
necesidad de reivindicarlo 
en la teóricamente moderna 
sociedad española.

Discurso que dio la autora 
en su TEDx Talk sobre lo que 
significa ser feminista en el 
siglo XXI.

Novela autobiográfica en la 
que la autora habla de su dura 
infancia y de los trances por 
los que tuvo que pasar hasta 
convertirse en una mujer 
independiente.

Tres historias que comparten 
un hilo conductor: la opresión 
y hastío que generan a 
las mujeres las relaciones 
amorosas tradicionales.

Conjunto de ensayos sobre 
la persistente desigualdad 
entre mujeres y hombres y la 
violencia basada en el género.

Obra teórica que analiza la 
construcción de los sistemas 
estructurales de opresión 
hacia las mujeres.

Para conocer la forma en que 
se construye y performa el 
género. Teoría Queer.

Texto para introducirse en la 
teoría de la interseccionalidad.

Se debate la existencia del 
instinto maternal.

TÍTULO AUTORA GÉNERO TEMÁTICAS
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Cautiverios de 
las Mujeres: 
madresposas, 
monjas, putas, 
presas y locas

Nombrar el 
Mundo en 
femenino

La política 
del deseo. 
La diferencia 
femenina se hace 
historia

Marcela Lagarde

María-Milagros 
Rivera Garretas

Lia Cigarini

Ensayo

Ensayo

Ensayo

Antropología de la opresión 
hacia las mujeres, desde las 
perspectivas de las mismas 
mujeres. Subjetividades, 
sexualidad.

Orden simbólico.

Reflexiones sobre el impacto 
del feminismo.

TÍTULO AUTORA GÉNERO TEMÁTICAS
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Revolutionary 
road

Sufragistas

Las horas

La mujer helada

Una chica regresa 
sola a casa por la 
noche

Figuras ocultas

Telma&Louise

Women without 
men

Quiero ser como 
Beckham

Cómo eliminar a 
su jefe

Persépolis

Sam Mendes

Sarah Gavron

Stephen Daldry

Annie Ernaux

Ana Lily 
Amirpour

Theodore Melfi

Road movie

Shirin Neshat

Gurinder Chadha

Colin Higgins

Marjane Satrapi 
y Vincent 
Paronnaud

Drama

Drama

Género: 
Drama

Narrativa

Thriller

Drama

Drama

Drama 
histórico

Comedia

Comedia

Animación, 
drama

Las y los protagonistas se 
plantean luchar por sus sueños 
e ideales o conformarse con 
una vida mediocre.

Historia de las primeras 
sufragistas en el Reino Unido 
a finales del S. XIX.

Historia de tres mujeres de 
épocas diferentes que tratan de 
encontrarle un sentido a la vida.

Relato que recorre la vida de 
una mujer desde su infancia 
hasta que se casa, tiene dos 
hijos y debe renunciar a sus 
deseos de ser profesora.

Una nueva mirada sobre el 
mundo de los vampiros.

Narra la historia nunca 
contada de tres brillantes 
mujeres científicas 
afroamericanas que trabajaron 
en la NASA a comienzos de 
los años sesenta.

Road movie sobre la amistad 
femenina y el romper con la 
cotidianidad.

Tras el golpe de Estado en 
Irán en 1954, cuatro mujeres 
se conocen y entablan una 
amistad que les ayudará a 
afrontar sus dramáticas vidas.

Comedia sobre los roles de 
género que se nos atribuyen 
socialmente.

Historia sobre la verticalidad 
laboral y la feminización de 
ciertas profesiones.

Narra la historia de una niña 
iraní desde la revolución 
islámica hasta hoy.

TÍTULO DIRECCIÓN GÉNERO TEMÁTICAS
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4 meses, 3 
semanas, 2 días

She is beautiful 
when she is angry

Margarita with 
a Straw

Erin Brockovich

Precious

Cristian Mungiu

Mary Dore

Shonali Bose

Steven 
Soderbergh

Lee Daniels

Drama

Documental

Drama

Drama

Drama

El aborto en lugares donde es 
ilegal.

Documental que retrata a 
las mujeres que fundaron el 
movimiento feminista en los 70.

Película sobre el 
empoderamiento, trata 
temas como la bisexualidad 
y la discapacidad.

Una madre soltera investiga 
una compañía que produce 
contaminación ambiental.

Abusos sexuales 
intrafamiliares.

TÍTULO DIRECCIÓN GÉNERO TEMÁTICAS
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MIgRADAS (Proyecto 
WARMI) - Madrid 
(2019)

La vida detrás de las 
imágenes (Proyecto 
WARMI) -Madrid 
(2020)

A las olvidadas 
(teta&teta) - Madrid 
(2019)

Tr3s Social, 
Facilitación, teatro 
y transformación 
-Madrid (2017)

No solo duelen 
los golpes Pamela 
Valenciano (2012-
2020)

Este proyecto pretende favorecer espacios de 
encuentro y diálogo intercultural sobre la realidad 
de las mujeres migrantes. MIgRADAS es un 
conjunto de imágenes que refleja, en primera 
persona, el complicado y casi siempre estresante 
y agotador proceso de adaptación y aprendizaje 
vivido por un grupo de mujeres migrantes a su 
llegada a España. Las autoras han captado en 
sus fotografías escenas de nuestra cotidianidad 
que les resultaron totalmente nuevas cuando 
iniciaron sus proyectos migratorios.

Link

Continuando el trabajo de empoderamiento 
creativo a través de la fotografía, las mujeres 
participantes del proyecto nos relatan sus 
vivencias en imágenes, haciendo que nos 
replanteemos el significado de las palabras sobre 
migración que habitualmente utilizamos.

Iniciativa feminista, cultural, poética, solidaria y 
transformadora dentro y fuera de las prisiones. 
¿Qué libro le regalarías a una mujer que está 
en la cárcel? Con una pregunta empieza esta 
iniciativa de recogida de libros dedicados para 
alejar mentalmente a las reclusas de su realidad, 
pero también para generar reflexión y debate en 
torno a un colectivo invisible para la sociedad.

Campaña de prevención de violencia de género 
2017, para Servicios Sociales del distrito de 
Arganzuela.La campaña se desarrolla a través de 
dos proyectos principales: 
1.Representación participativa para población de 
tercera edad. 
2.Representación de teatro foro para población 
juvenil de servicios sociales del distrito.

Un monólogo teatralizado en el que la actriz 
cuenta, desde el humor y mediante hechos 
cotidianos, la experiencia de ser maltratada 
por su pareja en la adolescencia. Parte de una 
experiencia personal y se expande a denunciar 
las violencias machistas, al sistema y estructura 
social que lo hace posible y lo sostiene.

Link

Link

Link

Link

NOMBRE DEL 
PROYECTO

DESCRIPCIÓN ENLACE

https://progestion.org/latina-organiza-una-visita-guiada-a-la-exposicion-fotografica-migradas/
http://www.progestion.org/la-vida-detras-de-las-imagenes/
https://alasolvidadas.org
http://3social.org
https://www.google.com/search?q=no+solo+duelen+los+golpes+you+tube&rlz=1C1GCEB_enES837ES838&oq=no+solo+duelen+los+golpes+you+tube&aqs=chrome..69i57j0i19i457.8932j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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(IN)VISIBLES - 
Madrid (2019)

Acción colectiva 
HELP - Madrid. 
(2018)

Mujeres Árbol’ - 
Madrid. (2019)

ARTISTERAS

El antivlog. Celia de 
Molina 2019

Helvéticas. Escuela 
de escritura

Como me pone la 
lavadora

El programa presenta una serie de talleres de 
danza teatro para un grupo mixto de mujeres, 
algunas de ellas supervivientes de violencia 
machista y en situación de exclusión social, 
donde crear una obra escénica de danza teatro. 
Se trata de favorecer un espacio de expresión 
y cuidado que vaya más allá de las palabras, a 
través del trabajo artístico con nuestro cuerpo el 
espacio y la música.

Acción colectiva liderada por la activista Yolanda 
Domínguez para visibilizar la realidad de una 
actividad (la prostitución) que vulnera los derechos 
humanos de las mujeres y que alimenta la 
explotación y la esclavitud de millones de mujeres 
y niñas en todo el mundo. Mujeres como las que 
las madrileñas y madrileños se encuentran cada 
día en el parabrisas de su coche.

Mural de reconocimiento a supervivientes y 
víctimas de violencia de género en la calle 
Humilladero con Sierpes. El mural pretende 
visibilizar y representar las experiencias 
de violencia pero también de fuerza y 
empoderamiento de todas las mujeres 
supervivientes. Expresa también su lucha 
individual, así como el apoyo colectivo que 
necesitan para lograr esta reparación.

Más que un proyecto es una plataforma donde se 
encuentran mujeres artistas y feministas.

Link

“Esto no es vlog es un grito. Las enseñanzas de 
una chica europea con arrugas, celulitis y pocas 
portadas”Blog de humor y reivindicación feminista.

Link

Escuela de escritura que nace a partir de 
la premisa de que la lectura y escritura son 
herramientas de empoderamiento.

Plataforma artística de mujeres diversas que 
participan de un laboratorio de investigación 
teatral cuyo origen surge del laboratorio del 
Espacio de Igualdad de Hermanas Mirabal.

Link

Link

Link

Link

Link

NOMBRE DEL 
PROYECTO

DESCRIPCIÓN ENLACE

http://www.artisteras.com/plataforma-de-arte/
https://www.youtube.com/channel/UCy1x4y-mnvwNiNtx9tSQ7KA
https://www.movearteparatodos.com
https://yolandadominguez.com/portfolio/help/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-y-diversidad/Mural-de-reconocimiento-a-las-supervivientes-y-victimas-de-violencia-de-genero/?vgnextfmt=default&vgnextoid=a6fa020fa6efa610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
http://helveticasescueladeescritura.com/la-escuela/
http://www.comomeponelalavadora.es/pagina-ejemplo/
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Madremanya, 
cuando lo doméstico 
deviene en público.

Revista Pikara 
Magazine

Coro de mujeres 
Malvaloca

Nace en 2014 a partir de una experiencia 
piloto que tuvo lugar en la RESAD de Madrid. 
Está compuesto por mujeres que investigan 
alrededor de los cuidados desde el teatro 
inmersivo y documental y a través de técnicas de 
performance, danza o happening.

Link

Revista feminista online, que incluye entrevista, 
podcast, viñetas, reseñas, entre otros.

Coro de mujeres dedicado a recuperar música 
tradicional de mujeres del mundo y canciones 
para la justicia social.

Link

Link

NOMBRE DEL 
PROYECTO

DESCRIPCIÓN ENLACE

http://resad.es/vitrinas1415/resadv20.html
www.pikaramagazine.com
https://twitter.com/coromalvaloca?lang=es


CONCLUSIONES
“El cuerpo es volver un poco a la niñez, a la inocencia, al juego. El 

juego es muy importante. El juego va ligado al arte, a la creatividad, 

permite explorar cosas sin importar si lo haces bien o lo haces mal, 

eso no importa, solo hay que divertirse y disfrutar” 

(participante de los seminarios de la Herramienta)

EMPODERAR-T es un proyecto que desde su inicio en 
el 2012 ha tenido una vocación innovadora. Comenzó como 
proyecto piloto de investigación-acción utilizando diferentes 
metodologías para potenciar la coordinación y el trabajo en red 
de las profesionales de los Espacios de Igualdad, para pasar a 
convertirse en la actualidad en un proyecto transversal.

Durante este tiempo se ha tenido en cuenta la importancia 
de los resultados pero sobre todo se ha puesto el acento en la 
idea de proceso. Los aspectos centrales han sido: dar voz a las 
mujeres, potenciar el aprendizaje colaborativo entre diferentes 
agentes implicados y sistematizar lo aprendido a través de 
herramientas para el empoderamiento de las mujeres.

En el 2017 se priorizó la línea de Arte y Empoderamiento 
dentro del proyecto, se vio la conveniencia de plantear una 
serie de seminarios de formación para las profesionales, que 
permitieran partir de un lenguaje común, establecer una reflexión 
conjunta y plantearse nuevos retos. Todo ello se materializó en el 
2018 en la sistematización del proceso, a través del documento 
“Herramientas artísticas para el empoderamiento feminista” con 
el fin de poder compartir esas reflexiones y aprendizajes con 
diferentes profesionales o personas interesadas en el arte.

Se ha comprobado que emplear este tipo de herramientas 
implica repensar aquello que llamamos arte, visibilizar la 
producción artística y cultural de las mujeres; poniendo el 
foco en los procesos de creación artística como motor del 
empoderamiento de las mujeres.
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Los talleres transcurrieron en los diferentes Espacios de Igualdad 
del Ayuntamiento de Madrid, acogiendo disciplinas como: el teatro, 
el rap, las artes visuales, la performance, la historia del arte, la 
escritura o la investigación sobre procesos colaborativos en el arte.

Se trataron temáticas muy variadas como la subjetividad, los 
conocimientos del cuerpo, la invisibilidad de las mujeres en el arte, el 
empoderamiento a través de la práctica artística del rap o el uso del 
teatro como herramienta de transformación social, entre muchas otras.

En el proceso las participantes pasaron a sentirse parte de 
algo más amplio, tejiendo una red entre compañeras.

La presente guía ha querido resaltar y dar valor al empoderamiento 
a través del arte. Se han tratado de traducir en objetivos y beneficios 
algunas de las dinámicas y ejercicios, que creemos, sin mucha 
dificultad, podrán ser replicadas y llegar así a beneficiar a un gran 
número de mujeres. 
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