EMPODERAR-T: herramientas artísticas para el empoderamiento feminista
La presente Guía se encuentra en el marco de actuación del Proyecto
Transversal Empoderar-T, dentro del ámbito de Participación de las Mujeres
y Nuevas formas de Liderazgo, contemplado en el Plan Estratégico de
Igualdad de Género del Ayuntamiento de Madrid (2018-2020) e impulsado
por el Área de Políticas de Género y Diversidad.
Dentro de la línea de investigación-acción que supone el proyecto
Empoderar-T se pretende aportar una herramienta que visibilice las brechas
de género en diferentes disciplinas artísticas, que ponga en valor las
aportaciones de las mujeres en el Arte y que sirva para facilitar la introducción
de la perspectiva de género en diferentes proyectos y actuaciones artísticas.
La herramienta que se presenta a continuación recoge el proceso de
formación que durante un año y medio (2017/2018) se ha llevado a cabo con
el personal de los Espacios de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid y que
ha tenido como objetivo el contribuir a la ampliación de los recursos de las
participantes, para la formación, comunicación y realización de proyectos
de empoderamiento, sensibilización e intervención en el espacio público
capaces de implicar emocional y activamente gracias al arte.
Esta guía también va dirigida a profesionales de diferentes disciplinas
que quieran profundizar en el entrecruzamiento de procesos artísticos
colaborativos, participación ciudadana y feminismos como herramientas de
desarrollo.

El material se ordena en torno a las diferentes sesiones del seminario
que atraviesan variadas disciplinas artísticas como la música, escritura,
perfomance, teatro, audiovisual, etc. Aparecen tanto las sesiones que
tienen un carácter de reflexión teórica como las que están concebidas como
herramientas prácticas de aplicación más concreta. Podremos acceder
tanto a las grabaciones de las diferentes sesiones del seminario como a
los textos y materiales utilizados. Completándose con otros materiales y
enlaces vinculados con las sesiones o temáticas planteadas.
Queremos agradecer la participación en la elaboración de esta herramienta
de todas las profesionales y colaboradoras de los Espacios de Igualdad
del Ayuntamiento de Madrid que han asistido al Seminario de Arte y
Empoderamiento, así como a las formadoras que han facilitado las diferentes
sesiones; sin cuya imagen, aportación y entusiasmo esta no hubiera sido
posible.
Esperamos que este material pueda ser útil como instrumento de reflexión
y de aportación metodológica para facilitar la utilización del Arte como una
vía de Empoderamiento de las Mujeres.

ÍNDICE

Procesos Colaborativos
Artes visuales
Escritura
Historia del Arte
Artes sonoras. Rap
Artes escénicas
Performance

EMPODERAR-T

P R O C E S O S C O L A B O R AT I V O S

AUDIOVISUAL

ARTE

ESCRITURA

ARTES SONÓRAS

VIDEO

PODCAST (sesión primera)

00:00 / 00:00

M AT E R I A L E S

Contenidos
Videos vinculados
Bibliografía

ARTES ESCÉNICAS

PERFORMANCE

Procesos Colaborativos. Parte 1
Conocimiento situado e Investigación performativa,
abordarán la metodología del trabajo de investigación
artística que estimula la creación performativa y el
trabajo en equipo, teniendo en cuenta la estrecha
relación existente entre el desarrollo de nuevos
lenguajes artísticos, nuevos procedimientos de trabajo, y
el planteamiento y la elaboración de ideas que permitan
el acercamiento a una ciudadanía diversa, desde la
igualdad y el respeto a la diferencia. Es decir, se tratará
sobre todo de la conexión entre formas y contenidos,
éticas y estéticas. Los temas propuestos se desarrollarán
a través de una metodología de aprendizaje dialógico
y colaborativo, que haga énfasis en la construcción
colectiva del conocimiento. A partir de una selección de
lecturas propuestas para el debate y la realización de una
pequeña práctica de investigación performativa sobre
la desigualdad en el espacio público, con materiales
encontrados y las capacitaciones singulares de las
participantes.

Lecturas para el debate

Ana Contreras Elvira es profesora titular del Dep. de
Dirección Escénica de la RESAD, Doctora en Filología
Hispánica (UCM), Licenciada en Dirección de escena y
Dramaturgia (RESAD), y en Derecho (UBU). Ha dirigido
más de una treintena de espectáculos. Sus líneas de
investigación se centran en la pedagogía artística,
teatro conventual medieval, teatro del siglo XVIII, teatro
contemporáneo y, sobre todo, la relación entre lo teatral,
lo ético y lo político. Es fundadora de las Jornadas de
Teatro y Feminismos RESAD, y miembro del Proyecto
I+D: La conformación de la autoridad espiritual femenina
en Castilla.
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Resad
Visionarias. Projecto escénico
Ana Contreras Elvira Facebook
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Lecturas para el debate

Alicia-e. Blas Brunel está licenciada en Dirección de Escena
y Dramaturgia en la RESAD. Desde 1999 es miembro del
Departamento de Plástica Teatral como profesora titular
de Espacio Escénico. Combina la actividad investigadora
y docente con su faceta como diseñadora escénica y
directora de arte. Sus estudios de arquitectura (UPM), su
Máster en Redes sociales y aprendizaje digital (UNED) y su
especialización en la práctica y enseñanza de la escenografía
orientan su trabajo hacia el análisis de las relaciones entre
la configuración espacial y las últimas tendencias del arte
y de la ciencia desde la pedagogía colaborativa feminista.
Cofundadora del Grupo de Investigación de Feminismos y
Estudios de género, organiza desde 2014 las Jornadas de
Teatro y Feminismos RESAD.
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Procesos Colaborativos. Parte 2
Es ya un tópico hablar de cómo el arte, al igual que toda
producción cultural, es el resultado y reflejo de las condiciones
materiales e ideológicas de su época. Sin embargo, muchas
veces se olvida el valor prefigurador, propio de una práctica
activista, que también tiene, y su papel como condicionante
y promotor de cambios sociales, o como reforzador de
pensamientos comunes y tradiciones. Podemos decir que
desde tiempos prehistóricos la experiencia artística ha
funcionado como un importante agente en la «formación de
la manera de pensar o valorar las relaciones, las conductas y
los comportamientos» (Fraga, 2001:10). También de género.
Teniendo las artes escénicas una especial relevancia en
la construcción del imaginario social y en el desarrollo
las llamadas guerras culturales; ya que, por su propia
especificidad y definición, la participación, el carácter
relacional y la contextualización espacial y temporal es
imprescindible. Quizás sea precisamente la disputa por
el espacio que el teatro siempre ha ocupado, como lugar
desde el cual dirigirse a la comunidad y desde el que esta se
expresa, lo que explica la larga tradición de enfrentamiento
de este con el poder político. No en vano mucho del
vocabulario del teatro y de la política son el mismo, así como
también las tipologías de los espacios en los que se han
desarrollado ambas actividades a lo largo de la historia y
que han constituído a la creación de los modelos de relación
hegemónicas en el imaginario colectivo.

Curriculum Vitae
Enlaces
Resad
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Academia Edu
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Lecturas para el debate

Marta Vergonyos es artista visual , cineasta y activista
feminista. Trabaja desde el documental de creación, la
performance y las instalaciones.Licenciada en Bellas Artes
en la Universidad de Barcelona y con estudios posteriores
de Cine Documental en la Escuela Internacional de Cine
San Antonio de los Baños en Cuba. Interesada en buscar
la brecha poética de lo cotidiano, en su obra explora las
poéticas y las políticas de las mujeres. Sus metodologías
de trabajo son de carácter colaborativo. Actualmente es
la directora de La Bonne, Centro de Cultura de Mujeres
Francesca Bonnemaison de Barcelona.
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Artes visuales
En las prácticas de creación contemporáneas, estan
aflorando cada vez más metodologías que abordan el
proceso como parte de la obra y que a su vez centran
gran parte de su interés en la incidencia en la comunidad
o en la dimensión y repercusión social de las prácticas de
creación. En consistencia con la hegemonía cultural y en
contradicción con ésta, es imprescindible la generación de
movimientos culturales que provengan de la disidencia, la
resiliencia y la experimentación dentro de un marco libre de
actuación. Movimientos que busquen caminos alternativos
a lo hegemónico, no desde el análisis de éste, sino desde
la creación de nuevas metodologías y espacios de libre
creación. Recientemente la línea de trabajo que vincula arte
y feminismo está adquiriendo una mayor relevancia, pero
necesita una mejor definición y estructura. En concreto debe
considerarse como el entrecruzamiento de los procesos
sociales y comunitarios de creación –de grupos subalternos,
no sólo de mujeres- con la producción artística, o más bien el
desarrollo de herramientas de creación y producción artística
para promover procesos de empoderamiento individual y
colectivo.
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Enlaces
Marta Vergonyos
La Bonne, Centre de Cultura de Dones FBonnemaison
Marta Vergonyos FB
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Aida Sánchez de Serdio es educadora, investigadora
y trabajadora cultural en cultura visual, educación
y prácticas artísticas colaborativas. Actualmente es
docente del Grado en Artes de la Universitat Oberta
de Catalunya. Doctora en Bellas Artes y docente en la
Unidad de Pedagogías Culturales en Bellas Artes de la
UB y Arquitectura de la Universidad de Umeå (Suecia).
Ha sido profesora visitante en la Universidad de Lisboa,
Goldsmiths College, Universidad de la República, y
Zürcher Hochschule der Künste. Escribe artículos y
capítulos de libros sobre arte, educación y cultura visual.
Colabora en proyectos educativos y culturales como
Teb, Artibarri, Prácticas Dialógicas, Transductores, Zones
de Contacte, Fundació Joan Miró, La Bonne, etc.
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Audiovisual
En las prácticas de creación contemporáneas, estan
aflorando cada vez más metodologías que abordan el
proceso como parte de la obra y que a su vez centran
gran parte de su interés en la incidencia en la comunidad
o en la dimensión y repercusión social de las prácticas de
creación. En consistencia con la hegemonía cultural y en
contradicción con ésta, es imprescindible la generación de
movimientos culturales que provengan de la disidencia, la
resiliencia y la experimentación dentro de un marco libre de
actuación. Movimientos que busquen caminos alternativos
a lo hegemónico, no desde el análisis de éste, sino desde
la creación de nuevas metodologías y espacios de libre
creación. Recientemente la línea de trabajo que vincula arte
y feminismo está adquiriendo una mayor relevancia, pero
necesita una mejor definición y estructura. En concreto debe
considerarse como el entrecruzamiento de los procesos
sociales y comunitarios de creación –de grupos subalternos,
no sólo de mujeres- con la producción artística, o más bien el
desarrollo de herramientas de creación y producción artística
para promover procesos de empoderamiento individual y
colectivo.
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Materiales y textos

Soy escritora; me ha llevado mucho tiempo que esta
palabra forme parte de mi identidad, así que ahora
para mí la escritura es una cuestión de resistencia;
de supervivencia mental y hasta física. Yo creo que
contándola, hacemos mejor la realidad: la escritura
mejora mi vida, y el mundo en el que vivo; o al menos,
mi percepción del mismo. Combino ese trabajo creativo
con la docencia, mi otra gran pasión. Soy muy afortunada,
porque enseñar a otras y a otros, y acompañarles en sus
procesos creativos, se ha convertido en parte esencial
de mi día a día. Soy muy curiosa y por eso me encanta
la investigación. Aparte de eso, intento aprender a no
hacer varias cosas a la vez, a descansar más y a no ser
tan miedosa.
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Escritura
La escritura puede concebirse como una vía para el
empoderamiento. Cuando escribimos, nos miramos, nos
ponemos en el centro. El ser humano tiene una identidad
narrativa; podemos decir, incluso, que somos en la medida
en que nos contamos. Hacemos la realidad mejor, gracias a
que la contamos; la mirada que requiere la escritura es un
antídoto natural contra el tedio de la rutina. El entrenamiento
en la observación de nuestro entorno preserva nuestra
capacidad de sorprendernos, de traspasar lo anodino de
la cotidianidad y detectar, en la superficie de las cosas,
diamantes; es decir, historias. Todas y todos tenemos muchas
historias prendidas en nuestra piel; la tarea es agudizar las
antenas, la capacidad de escucha, para detectarlas. Por
otro lado, la imaginación implica el poder de elaborar y
transformar toda la realidad que nos rodea; y de ponerla
al servicio de las historias que queremos, que necesitamos
contar. A caballo entre una y otra, se encuentra la memoria,
todo ese caudal de experiencia que nos hace únicas,
particulares. Las sesiones sobre escritura y empoderamiento
han trabajado la escritura desde esta perspectiva vivencial;
como una actividad creativa y gozosa, capaz de enriquecer
el día a día, de volvernos más conscientes de nuestras
fortalezas; en definitiva, de conocernos mejor a nosotras
mismas.
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lamujerque.blogspot.com.es
Las helvéticas
Contexto Teatral
Lola F. de Sevilla Fb
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Lecturas recomendadas

Pilar V. de Foronda es artista y feminista. Agente De
Igualdad. Agente de detección e intervención en violencia
de género. Gestora cultural y Doctora en Bellas Artes.
Desde 1999 está inmersa en una intensa labor de creación,
investigación, difusión y gestión cultural en torno a las
temáticas de mujeres, violencia, arte y cultura, llevando
a cabo los talleres Pensar tu yo creativo donde trabaja la
reflexión, creatividad y acción por una cultura de paz e
igualdad. Codirige el ciclo Ni ellas musas ni ellos genios
en Caixaforum Madrid, y coordina el ciclo IgualaTTeatro en
el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, entre otros.
Exposiciones individuales y colectivas en España, República
Dominicana, China, Países Bajos, Italia y Miami.
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Mujeres en el arte.
La herstory del arte: un relato alternativo a la historia del
arte que nos han contado tradicionalmente, descubriendo
y reivindicando el arte creado por mujeres. Es un hecho
innegable el que la creación y el pensamiento femenino
han sido ignorados en el relato histórico patriarcal,
que se realiza desde la masculinidad y para un público
masculino. Esta invisibilización es especialmente
evidente en la historia del arte, en la que las obras
realizadas por mujeres permanecen en el olvido y sus
propias figuras históricas se han visto relegadas al papel
de compañeras o fuente de inspiración para los artistas
varones. La cultura ha sido concebida por los hombres,
desde los hombres y para los hombres y se ha extendido
como lo universal masculino exclusivo como si fuera la
cultura de todos sin tener la consciencia de que deja
fuera la mitad de la humanidad que somos las mujeres.
Desde el feminismo se ha tomado conciencia de esta
situación y en los principios del S.XX las mujeres que
ya tienen formación universitaria al mismo porcentaje e
incluso superior al de los hombres están buscando en el
mundo de la cultura un espacio que no se les concede.
Dentro de esta búsqueda se incluye la incorporación del
relato que nunca ha sido contado.

Enlaces
wikipedia

Asociación Empoderarte

foronda.es
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Materiales
Bases para descargar

Noemi Laforgue nació en un humilde barrio donde la
exclusión social es la norma que confirma la regla. Con
mucho esfuerzo consiguió graduarse en Pedagogía y
más tarde acceder al master de Intervención Psicosocial
y Comunitaria de la Universidad Autónoma de Madrid.
Hubo un factor de protección clave en su vida que hizo que
saliera adelante a pesar de las dificultades: el rap. Ahora lo
aplica con los chicos y chicas que trabaja siempre que se le
presenta la oportunidad.
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Artes sonoras: Rap
Desde la experiencia personal se abordan los factores de
protección que pueden marcar la diferencia en las situaciones
de exclusión social para centrarnos en una concreta: la
música rap. Una música muy popular entre la población
adolescente, un rango etario que en numerosas ocasiones
es nuestra población diana. Siendo así ¿Por qué no usar
este estilo musical que tantas veces nos desalienta con sus
letras machistas como una herramientas a nuestro favor? No
necesitaremos muchas herramientas, ni tampoco grandes
conocimientos sobre música y obtendremos resultados
muy favorables en un breve lapso de tiempo. Esto se debe
a las numerosas características psicosociales que podremos
incentivar con esta herramienta. Entre las numerosas
causas encontramos un factor aun poco estudiado: la
inducción a la autopersuasión que postula que las personas
creamos argumentos y nos posicionamos más solidamente
cuando las ideas que defendemos las hemos elaborado
autónomamente. Sólo tendremos que ayudarles con un
debate anterior a la sesión de creación de la canción en la que
orientemos las ideas hacia posturas positivas que defiendan
los derechos humanos. Tienes todas las herramientas.
¡Ponte en marcha a ritmo de rap!

Curriculum Vitae
Videos Emi Rap
Emi Rap Facebook

EMPODERAMIENTO

P R O C E S O S C O L A B O R AT I V O S

AUDIOVISUAL

ARTE

ESCRITURA

ARTES SONÓRAS

VIDEO

PODCAST (sesión completa)

00:00 / 00:00

M AT E R I A L E S

Contenidos

Lecturas

Videos vinculados

Dosieres proyectos

Bibliografía

Colectivos teatrales

Beatriz Santiago Ortiz es directora escénica y activista
feminista. Licenciada en Dirección Escénica por la
RESAD de Madrid. Transita por el cabaret político, el
teatro feminista y los procesoscolaborativos. En 2012
crea el grupo de investigación feminista (F)121212,
que se estrenó con Los usos del tiempo en Matadero
y Exit, un corto a la carta, las opciones de las mujeres
migrantes. En 2013 dirige El coloquio de las perras
para el Corral de Comedias de Alcalá de Henares. En
2015 estrena Madremanya, en la RESAD. Dirige el
laboratorio experimental Como me pone la lavadora
que compagina con la coordinación de la línea de arte
y empoderamiento del Espacio de Igualdad Hermanas
Mirabal. Una línea de trabajo que profundiza en procesos
artísticos, transformación social y empoderamiento.
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Dirección teatral y procesos artísticos para la
transformación social
En las prácticas de creación contemporáneas, estan
aflorando cada vez más metodologías que abordan el
proceso como parte de la obra y que a su vez centran
gran parte de su interés en la incidencia en la comunidad
o en la dimensión y repercusión social de las prácticas de
creación. En consistencia con la hegemonía cultural y en
contradicción con ésta, es imprescindible la generación de
movimientos culturales que provengan de la disidencia, la
resiliencia y la experimentación dentro de un marco libre de
actuación. Movimientos que busquen caminos alternativos
a lo hegemónico, no desde el análisis de éste, sino desde
la creación de nuevas metodologías y espacios de libre
creación. Recientemente la línea de trabajo que vincula arte
y feminismo está adquiriendo una mayor relevancia, pero
necesita una mejor definición y estructura. En concreto debe
considerarse como el entrecruzamiento de los procesos
sociales y comunitarios de creación –de grupos subalternos,
no sólo de mujeres- con la producción artística, o más bien el
desarrollo de herramientas de creación y producción artística
para promover procesos de empoderamiento individual y
colectivo.
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Performance
“Vivimos un momento histórico en que el sistema
económico-político y también el ecosistema del planeta
se están desintegrando, por lo cual es fundamental para
nuestra supervivencia saber vivir todo el imprevisto”.
El taller está dirigido a estudiantes, artistas y personas
interesadas en profundizar su conocimiento sobre el arte de
performance y para desarrollar herramientas para enfrentar
los imprevistos y lo desconocido atreves de la acción
improvisada.
El trabajo es centrado en potenciar las posibilidades artísticas
de cada participante mediante la observación, la reflexión,
la experimentación, la improvisación y la colaboración.
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Denys Blaker es artista visual que desarrolla su practica
en la performance, el dibujo, la escultura y el video.
Licenciada en Bellas Artes en West Surrey College of Art
and Design, Inglaterra (1984), Máster en Bellas Artes Escultura del Chelsea School of Art, Londres, Reino Unido
(1985). Doctorado en la Universidad de Northumbria
Universidad, Newcastle, Reino Unido (2018) con su
investigación “Sincronicidad y Consciencia en la Practica
de Performance Improvisado”. El año 2002 co-fundó
Gresol, asociación cultural sin ánimo de lucro, desde la
que ha organizado más de 20 festivales internacionales
de performance en la Bisbal, Girona y Barcelona, incluido
FEM, un festival anual de performance de artistas
mujeres, actualmente en su 16a edición.

Curriculum Vitae
Enlaces
Denys Blacker
Wolfinthewinther
Galeria Freijo
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Materiales y textos

Guayarmina Calvo: He compaginado mi vocación como
docente con la de músico intérprete y arreglista. He
realizado giras con Lucho Gatica, Joan Manuel Serrat, la
Compañía de tango S.XXI, Festival de Jazz de Soto del
Real con “Bembagua”, Festival “Son Latino” con “Las
Mellis”, Chucho y Bebo Valdés y conciertos con distintas
formaciones musicales. Coincidiendo con un momento
de cambio personal profundo y una inquietud social
que siempre me ha acompañado, en 2007 encuentro
en el camino a mi compañera y amiga Cristina Mora,
con su bagaje e inquietudes comunes. Decidimos hacer
realidad nuestras ideas e ilusiones. Así nace la asociación
”Musica de Ida y Vuelta”, y el coro intercultural ”Voces
de ida y vuelta”, fundadas y dirigidos por ambas.
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Artes sonoras: voz
Estaba muy nerviosa, casi no me salía la voz.
Le cuesta hablar en público, mira cómo le tiembla la voz.
Creo que me estaba mintiendo, le notaba la voz
entrecortada.
¿Qué te pasa? Te noto la voz rara.
Es muy tímida y habla muy bajito.
Tengo un nudo en la garganta.”
Y así, un sin fin de expresiones que nos recuerdan que la
voz es una de las vías de expresión de emociones más
innatas en el ser humano.
Desde el útero, aprendemos a distinguir la voz de
nuestra madre, que luego nos calmará.
Aprendemos a interpretar las emociones de los demás,
no sólo a través de las palabras y los gestos, sino de
pequeñas variaciones en el timbre, tono e intensidad de
la voz. La voz no miente, es un espejo transparente de
lo que sentimos, y por eso es también una herramienta
para transformar y canalizar emociones atascadas, que
necesitan ser saneadas, cantadas, dichas, gritadas, en
definitiva, “Voceadas”.
A través de la respiración consciente, y dinámicas que
nos hagan conectar con nuestra propia voz, sentiremos
que tenemos una herramienta de empoderamiento y
sanación, siempre con nosotras.
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