JORNADA TEMÁTICA
MÁS ALLA DE LOS MODELOS Y MITOS DE LA
SEXUALIDAD Y EL AMOR ROMÁNTICO

Más allá de los modelos y mitos de la
sexualidad y el amor romántico

Lugar: La Plaza, Escola Comunitària d´Alacant
Día: 14 de febrero de 2014
Hora: 17h a 21h

Presentación de la Jornada Temática:
En La Plaza, estamos interesadas en la construcción de sociedades más justas e igualitarias y
creemos en la capacidad transformadora de las iniciativas que acercan nuevas visiones acerca
de la realidad y la forma de leerla, siempre y cuando tengan esa mirada incluyente y equitativa.
Esta Jornada es una oportunidad para acercar a la población discursos más críticos respecto al
modelo de sexualidad y relaciones amorosas imperante y favorecer un espacio de encuentro que
visibilice lo que hay detrás de algunas de nuestras pautas culturales más arraigadas, de modo que
las personas puedan repensar acerca de las mismas y ampliar su visión de la sexualidad y el amor.
Con estas jornadas queremos abordar algunas cuestiones de interés general para la población
que están en el centro de nuestras relaciones y quehacer cotidiano, tales como el amor, la
sexualidad o el concepto de feminidad que manejamos.
Históricamente hemos ido desarrollando una serie de constructos sociales que han ido generando
relaciones poco saludables, desde un punto de vista integral del bienestar humano y social, y que
constriñen la libertad para las personas y concretamente, para las mujeres, asentando dinámicas
de desigualdad donde la violencia está a la orden del día.
Pretendemos lanzar el debate sobre estos temas: las relaciones de desigualdad y violencia contra
las mujeres, el mito del amor romántico y el sexismo en nuestro imaginario colectivo; dándole una
perspectiva global.
Buscando abrir un momento de encuentro e intercambio entre las personas participantes para
crear conciencia crítica acerca de estas cuestiones y visibilizar cómo a través de la subordinación
de las mujeres, de la heteronormatividad y la monogamia se han ido desarrollando los pilares del
patriarcado, quien -apoyándose en el sistema capitalista- ha creado los conceptos de feminidad
y masculinidad que manejamos hoy en día, usándolos como medidas de opresión hacia las
personas, y en especial y de manera muy concreta hacia las mujeres.
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Desarrollo del programa:
17h-17.15 Presentación de la Jornada Temática en La Plaza
A cargo de Ana Ortega (Coordinadora de Proyectos en La Plaza)

17.20-17.40h Presentación del Test contra la violencia de género
A cargo de Nieves Montesinos Sánchez, directora del CEM (Centro de Estudios sobre la Mujer de la
Universitat d'Alacant).
Presentación del test como herramienta de prevención, detección y frenado de la violencia de
género en el barrio de Altozano. Éste es un doble test que pretende alertar sobre el grado de
peligro que comportan determinadas actitudes de pareja. Se ofrecerá esta herramienta a
cualquiera de las personas participantes del barrio y en especial a aquellas que trabajen con otros
colectivos como jóvenes, mujeres, etc.

17.45h-18.45h "Entre Disney y Playboy" Taller sobre Amor romántico e hipersexualidad.
A cargo de Isabel Álvarez.
Deconstrucción del mito del amor romántico, abordando la contradicción que existe en la
construcción de la feminidad a la que estamos sometidas entre la necesidad de ser la mujer
perfecta heterosexual y monógama, y el ideal desnaturalizado de belleza hipersexualizada.

18.50h-19.10h Descanso con merienda

19.15h-20.15h "Publicidad y sexismo": Taller sobre publicidad sexista e imaginario
femenino y LGTB
A cargo de Ángel Amaro.
Lo femenino (y LGTB) visto desde la publicidad, que construye un canon sexual desde una
perspectiva patriarcal y capitalista. Taller práctico colaborativo donde iremos descubriendo cómo
la publicidad incide en nuestros imaginarios y formas de hacer.

20.20 a 21h "¿Es posible que no se cuelen el sexismo y los mitos en nuestras relaciones?
A cargo de Ana M.L. Murat y Ana Ortega.
Taller de construcción colectiva a modo de cierre de la Jornada, donde recojamos conclusiones
que apunten algunas líneas necesarias para el desarrollo de relaciones no mediadas por
dinámicas violentas y patriarcales ni por cánones sexistas, sino basadas en vínculos saludables,
libres y de cuidado entre las personas.
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Más información:
www.laplazacomunitaria.net
www.facebook/LaPlazaEscolaComunitariaDAlacant
info@laplazacomunitaria.net
www.ua.es/cem
Inscripciones:
Precio 5 euros
Incluye material de las charlas y talleres, merienda y diploma de asistencia.
Plazo abierto hasta el 12 de febrero 2014.
A través de:
info@laplazacomunitaria.net
Telf: 965 043 433

