VIOLENCIA SEXISTA

ACTIVIDADES
SERVICIO DE JUVENTUD
EXPOSICIÓN “MITOS DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS”
Del 2 al 30 de noviembre
La exposición “Mitos de las violencias machistas” tiene como objetivo desmontar
mitos en torno a la violencia hacia las mujeres. Aunque las estadísticas muestran
una dura realidad, siguen persistiendo ideas en el imaginario colectivo sobre la
violencia de género que, además de no ser ciertas, solo contribuyen a
reproducirla y perpetuarla. A partir de esta exposición, se trata de hacer pensar,
salirse de lo obvio, entablar un diálogo con el público desde un enfoque
propositivo de las relaciones, tratando de no victimizar, sino de empoderar a las
mujeres, saliendo de los relatos del pánico y el trauma.
Se plantean seis paradas en otras tantas frases que son auténticos pilares en los
que se sustenta la violencia machista: “La igualdad ya está conseguida”; “A mí
eso no me va a pasar”, “No será para tanto si no ha denunciado”, “No hay nada
que hacer”, “Las leyes de la violencia van en contra de los hombres”; “Sin ti no
soy nada”.
VIOLÉNTOMETRO
Del 2 al 30 de noviembre
El violéntometro son una serie de indicadores que ayudan a detectar la violencia
de género. Esta herramienta está dividida en tres niveles, donde se da a conocer
una escala de violencia gradual, desde una simple broma hiriente hasta una
situación extrema: un asesinato.
Queremos dar a conocer esta herramienta y concienciar entre la población joven
sobre la no permisión de ningún tipo de vejación, ya sea psicológica, física o
verbal. La violencia también se mide.

ACTIVIDAD DE CONCIENCIACIÓN EN CONTRA DE LA VIOLENCIA SEXISTA
3, 10 y 11 de noviembre (viernes, 19:00 – 21:00 - sábado, 10:00 – 14:00)
#implica-T
Esta propuesta no pretende trabajar la violencia en sí misma sino trabajar la
transmisión de actitudes, situaciones y acciones que fomenten el derecho de
cada persona de ser libe y de decidir por ella misma, así como, transmitir la
necesidad de vivir en una sociedad igualitaria. Cumplir este objetivo no es posible
sin la implicación de las personas, en nuestro caso de los y las jóvenes.
Pretendemos que los y las participantes reflexionen sobre la Igualdad y la
violencia hacia las mujeres, y que sean capaces de transmitirlo de una forma
lúdica y juvenil.
DESTINATARIOS_AS: 12 jóvenes entre 14 y 30 años.
OBJETIVOS:
 Detectar y escapar de los estereotipos y de los prejuicios que nos vienen
impuestos por la sociedad, para no tener ningún tipo de influencia negativa
a la hora de razonar o de actuar
 Valorar la coeducación como una manera de vivir, donde todos somos
iguales y tenemos las mismas oportunidades.
 Aprender a respetar al otro, su espacio, su personalidad y su cuerpo.
 Detectar las diferentes formas de violencia.
 Identificar los factores más influyentes en la prevención de violencia de
género.
 Dar a conocer las dificultades que tiene una mujer en el mundo actual, y
todo lo que le falta para avanzar para ser vista de la misma manera que un
hombre.
DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD
Primer día (2 horas teóricas).
Nos centraremos en trabajar los siguientes conceptos:
 Definir con exactitud los términos feminismo, machismo y hembrismo.

Trabajar
con
el
vídeo
de
Emma
Watson
ante
la
ONU
https://www.youtube.com/watch?v=bpCqRmf1bD0
¿En qué ha cambiado la situación actual desde las palabras de Emma Watson?

 ¿Desde cuándo existe el machismo? Las cavernas, la caza de brujas (siglos XV
y XVIII), hasta hoy.
 Violencia machista. Física y psicológica.
 Micromachismos. Detectar y afrontar los micromachismos. ¿Qué debe hacer
cada individuo para no caer en la trampa de los micromachismos? El idioma, los
insultos, los gestos, etc.
 Temas a tratar para el Stop Motion.
Segundo día (2 horas – 1 teórica y 1 práctica-)
Comenzaremos a 'dibujar' el Stop Motion.
Durante la primera hora la clase será teórica. Se explicará qué es un Stop Motion
de forma teórica y se pondrán ejemplos.
Los Stop Motion son los primeros dibujos animados que se veían en el cine.
Muchas fotografías que pasan muy deprisa para crear el movimiento.
https://www.youtube.com/watch?v=swh448fLd1g
https://www.youtube.com/watch?v=oUS8x4xZ3m4&list=PL0F62C579C11A8393
https://vimeo.com/146898266
https://vimeo.com/200797254
Durante la segunda hora se elaborará el guión para el proyecto.(Storyboard).
Tercer día (4 horas)
Durante las dos primeras horas se pondrá a punto a todos y todas nuestros
protagonistas (pintar los objetos, dibujar y recortar, disfrazarse) y se hará una
simulación de los movimientos.
La tercera y la cuarta hora se dedicará a realizar el Stop Motion que tendrá como
máximo 5 minutos de duración. Lo ideal es tener 60-70 fotos como mínimo por
minuto.
La edición del vídeo se encarga la empresa Gariza Fims. Se haría público el 25 de
noviembre.

