
Es un ciclo de charlas y talleres prácticos de creación colectiva sobre la 
producción plástica, literaria y visual en torno a la diversidad sexual. A 
través de la obra de diversos artistas contemporáneos dialogaremos y 
crearemos nuestras propias obras colectivas, que tras cada taller 
quedarán expuestas en la Sala de exposiciones en la rotonda de la Casa de 
la Mujer.
Charlas de 18:00 a 19:00 h. Talleres de 19:00 a 21:00 h.  A partir de 16 años. 

MMartes, 6 de junio de 2017
Sexo plástico: arte decolonial para disidentes, por María Galindo.
Taller de deconstrucción y ready made de piezas escultóricas, por Inés Peña.

LLos discursos de la ciencia y la historia occidentales nunca han perdonado 
ni permitido otros mundos sexuales que no estuvieran enmarcados dentro 
del binarismo europeo. Estos relatos, garantes de una verdad tan rígida 
como falaz, se impusieron más allá de las fronteras europeas y castraron a 
centenares de expresiones culturales, dejando un orbe frígido y 
heteronormativo. Hoy, recordando pasados e imaginando futuros, 
numerosos artistas latinoamericanos se proponen construir plásticamente 
viviejas/nuevas posibilidades de la no-norma sexual. Nosotras les seguimos 
la pista.
 

Martes, 13 de junio de 2017  
Culturas imposibles: Historias y contrahistorias del deseo, por Maru Díaz.
Recital literario y sesión de dibujo al natural teatralizada, por Alvaro Albajez.

El hombre es el animal que se cuenta a sí mismo. Aquellos que narran 
imponen y normalizan praxis. Aquellos que leen, interpretan lo real bajo 
ese paraguas. Entre lo escrito y el que se empapa de palabras media 
siempre la construcción cultural de un deseo permitido, del deseo legítimo 
de toda historia oficial. Frente a ella, pero en ella, siempre irrumpen, a 
contrapelo, las huellas de culturas imposibles, de deseos prohibidos, de 
praxis inmemorables, de los otros narrados desde la otra historia de 
nunuestra sexualidad: las contrahistorias del deseo.
 

Martes, 20 de junio de 2017
Sexualidades reveladas: Cuartos y Cámaras Obscuras, por Maria Bastarós.
Taller de re-producción fotográfíca, procesos mediáticos y analogía de la 
imagen, por Javier Roche.

En 1919, en el dorado y sexualmente permisivo Berlín de 
entreguerras,Anders als die Andern se estrena en un cine público como la 
primera película homosexual de la que se tiene registro. La expresión de la 
diversidad del deseo, siempre juzgada como inapropiada o incluso nociva 
en el ámbito público, encontrará en las artes visuales una herramienta 
política para la visibilidad y la reivindicación. Desde el cine del 
expresionismo a las revistas gays de los Ángeles como Psyche Pictorial, el 
didiseño gráfico de Act Up, la fotografía de Mappelthorpe o los retratos de la 
africana Zanele Muholi, los frutos artísticos del deseo disidente constituyen 
una revolución de gran valía moral y estética.

Martes, 27 de junio de 2017, a partir de las 19:00h.
Inauguración de la exposición colectiva con visita y aperitivo.

Los talleres precisan de inscripción previa, que puede hacerse a través del 
correo electrónico igualdadmujer@zaragoza.es.

D. Juan de Aragón, 2. Zaragoza. 
Tel. 976 72 60 40  
casadelamujer@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer


