
GUÍA DIDÁCTICA PARA EL PROFESORADO



 PAISAJES DE IGUALDAD se hace realidad tras una convocatoria abierta a todas las personas 
docentes o discentes artistas, dentro del proyecto Internacional  enREDadas (Ángeles Saura, 2013, 
UAM) en su VI edición coordinada por Katia Pangrazi (Accademia di Belle di Terni, Italia).

 La propuesta consistió en compartir, a través de la fotografía como expresión artística, contextos 
en los que se recree la igualdad y se transite por un camino en el que la identidad de género no 
suponga desigualdad ni injusticia social.

 La muestra está compuesta por 30 obras de artistas de diferentes partes del mundo: Italia, 
Portugal, Méjico, Brasil, España.

 La exposición, tras varios meses presente en el Centro de Profesorado de Jaén, itinerará por 
diferentes centros educativos en los que se realizarán diversas actividades, tareas y proyectos 
partiendo de la igualdad y el arte como eje transversal para desarrollar el currículum.

 Las diferentes actividades que se realicen en los centros, se compartirán a través del Cuaderno 
Violeta en soporte digital y del blog creado para el proyecto 
(https://paisajesdeigualdad.blogspot.com/)

 Cada centro se responsabilizará de recoger la exposición del centro que le preceda y de cualquier 
daño o deterioro que puedan sufrir las obras.



El día de San Isidro amaneció soleado, el campo lucía un traje verde con motas rojas, el agua cristalina del río fluía hacia abajo como

siempre; las lluvias habían sido propicias y no se recordaba en el pueblo una jornada del patrón tan alegre y florida. El aroma a

azahar se mezclaba con los olores de tomillo y romero con que las mozas aliñaban los guisos.

Todo estaba preparado: la carroza engalanada, los animales con la montura de fiesta y la crin engalanada. Camila observaba desde la

ventana de la cocina con las manos embadurnadas en harina como su hermano cabalgaba en el caballo negro que le habían regalado

sus padres. Ella también recibió un regalo: una vajilla de porcelana con un filo dorado, una joya para el ajuar de cualquier chica en

edad casadera.

Cada año se repetían los rituales del día festivo: los chicos paseando con sus corceles y las chicas en casa preparando los platos

más exquisitos para compartir con los parroquianos en un almuerzo colectivo.

Ese año era un San Isidro especial, estaba próxima la graduación del varón de la familia. Sus padres estaban tan orgullosos, sus

abuelos estaban tan felices, quién lo iba a decir, una familia de agricultores y el niño ingeniero.

Camila recordaba días similares en el pasado, cuando ella jugaba a escondidas con el coche de bomberos, el microscopio, el libro...

que regalaban a su hermano para celebrar su santo; él apenas hacía aprecio a los obsequios, a Isidro lo que verdaderamente le

gustaba era ayudar a su madre y a su hermana en la cocina, así que aprovechaba esos días en que había mucha faena en los fogones

para colarse y ayudar a hacer las bolitas de albóndigas o embadurnar de azúcar los pestiños. Hasta que su padre rompía el encanto

dándole una colleja y diciendo que dejara esas cosas para las mujeres.

Los hermanos al acabar el día solían intercambiar los regalos: una muñeca por un coche, un libro por una cocinita, un balón por un

secador… Eso sí, que su mamá y su papá no se enteraran pues había cosas y cosas. En sus cabezas quedaron grabadas las palabras

que dijo su padre a su madre una tarde cuando volvían de pasar el día en el cortijo de unos amigos de la familia.

-Has visto al niño jugando con las muñecas, y a la niña todo el día detráás del balón, parece una marimacho, qué familia más rara.

Un buen azote les daba yo.

Camila había preparado para su hermano un regalo especial: un libro en el que se desvelaba el secreto para obtener una estrella

Michelín. Desde pequeños habían fantaseado con vivir en Madrid, donde Isidro se dedicaría a ser el mejor chef de la capital y Camila

abriría su propia empresa. Pero los acontecimientos los desviaron del destino soñado.

Ella dejó los estudios al acabar la Educación Secundaria porque tuvo que ayudar a su madre a cuidar de sus dos abuelas enfermas.

Aunque nunca dejó de luchar por su sueño, consiguió una beca y estudió el bachillerato nocturno. Cuando sus abuelas fallecieron

fue su madre la que enfermó y cuando mejoró se había acostumbrado a ser dependiente de su hija. Cuando Camila manifestaba su

deseo de ir a la universidad obtenía la misma respuesta.

-Para qué quieres saber tanto hija, mírame a mí, he sacado adelante a esta familia y ni siquiera fui a la escuela -le repetía su madre

una y otra vez.

Por su parte Isidro, que siempre soñó con montar un restaurante donde él se haría cargo de los fogones, tuvo que estudiar la

carrera que su padre no pudo estudiar y fingir que era feliz. O eso, o trabajar en el campo; ni un duro iba a gastar su padre en

pagarle una carrera para ser cocinero.

-¡Qué barbaridad, para eso no hay que estudiar y además, eso son cosas de mujeres!- le dijo su padre.

Camila dejó de pensar en el pasado y tras apagar los fogones subió a su habitación, se puso el vestido de lunares amarillos, se

recogió la melena en un moño que adornó con un clavel rojo a juego con la ampollas del campo y se calzó los zapatos de tacón.

Tenía los pies hinchados, desde la siete de la mañana estuvo metida en la cocina y tenía varias quemaduras en la mano derecha,

pero era el día del patrón y había que ir a la romería con alegría, sin rechistar. Una chica tiene que ir arreglada y con unos zapatos

de tacón que realcen su figura, le dijo su madre ante el primer amago de queja.

Tras la misa en la ermita, los chicos fueron a tomarse una cerveza en el bar mientras ellas colocaban los platos repletos de

manjares sobre unos tablones cubiertos con manteles de lienzo bordados a mano durante las frías tardes del largo invierno. El

plato más alabado fue el bacalao a la baezana que Camila elaboró con la receta que le dió su hermano. En los postres tocó

presumir del niño, todos tenían que saber que Isidro iba a ser ingeniero, en telecomunicaciones nada menos.

Mientras todos felicitaban a la familia por el hijo tan listo que tenían, Camila sigilosa abandonó el lugar. Nadie la echaría de menos

y cuando lo hicieran ya estaría lejos. Cabalgó sin descanso hasta llegar a la estación, allí cogió el tren que la llevaría a Madrid.

Antes vendió el caballo, el dinero obtenido la ayudaría a establecerse en la capital mientras encontraba un trabajo que le

permitiera sacar dinero para pagar la matrícula y salir adelante. Nadie notó su ausencia hasta pasadas las siete. Isidro salió a

buscarla.

-Coge el caballo, seguro que está en casa-dijo su padre.

El caballo no estaba, en su lugar el libro envuelto con una tarjeta que decía “Para mi hermano favorito a cambio del caballo”. Y

dentro del libro la dedicatoria:

“Hermano lucha por tu sueño, yo voy camino del mío. Despídeme de mamá y papá, no quise estropear la fiesta. Te quiero.”



 Cuando visitamos una exposición artística, contemplamos la expresividad y creatividad de uno o
varios autores, sus formas de pensar, sus ideas, sentimientos y emociones.

 Esta exposición tiene un lema o leit motiv que intenta dar coherencia a todos los trabajos que se
desenvuelven ante nuestros ojos: “PAISAJES DE IGUALDAD".

 Pero este término es un concepto, una idea abierta a múltiples interpretaciones (político-sociales,
ecológicas, vivenciales, emocionales, de historias personales, de huellas humanas... Como,
además, ésta es una exposición colectiva en la que participan diferentes artistas, la diversidad
está garantizada.

 Por eso, lo primero que debemos hacer en nuestra visita es un recorrido rápido por la sala
intentando captar el sentido global, el significado integral de la obra allí expuesta. Más tarde nos
detendremos en cada una de las obras o en aquellas que más nos llamen la atención para
analizarlas en profundidad. Podríamos ayudarnos de una rutina de pensamiento. (ANEXO I)

 Una primera tarea sería anotar las diferentes aproximaciones que se han hecho a “PAISAJES DE
IGUALDAD", para hacer después una puesta en común de todo lo que el alumnado haya
descubierto.

 Una vez que se ha adquirido una visión global de la exposición, sugeriremos a nuestro alumnado
que se vaya deteniendo en cada una de las obras. Podemos pedirles que elijan aquella que más
les haya gustado o llamado la atención. Más tarde, en la puesta en común, expondrán a los
demás el análisis que hayan realizado. Podrán tomar fotografías de las obras expuestas para
poderlas utilizar en tareas que puedan surgir con posterioridad.



Para entender una obra de arte tenemos que hacernos tres 
preguntas:

 ¿Qué veo?: Objetos, personas, formas, situaciones, colores 
predominantes...

 ¿Cómo están organizados todos los elementos visuales que 
contemplo? (puntos, líneas, contornos, volúmenes, luces, 
colores, texturas): Composición, disposición en el espacio físico, 
relaciones entre elementos, técnicas y materiales con las que 
está realizada la obra...

 ¿Qué me transmite esta obra? ¿Qué significa? ¿Qué pienso al 
verla? ¿Qué habrá querido comunicar su autor/a? ¿Me 
inquieta? ¿Me produce atracción, rechazo o me deja 
indiferente? ¿Me hace reflexionar sobre algún concepto?

En esta muestra hemos omitido el título que cada artista creó para 
cada obra ya que hemos optado por dejar a la persona espectadora 
con absoluta libertad en la interpretación y así evitar coartar, sesgar 
o dirigir al alumnado.  En los anexos aparecen los títulos y los textos 
que sus autores y autoras escribieron.



Para empezar, podemos hacernos las tres preguntas sobre los componentes 
de una imagen ( tema, forma y contenido). Podemos realizar una puesta en 
común sobre nuestros pensamientos.

 Cuando contemplamos una imagen nunca debemos quedarnos con lo 
evidente, con lo que aparece estrictamente en ella, sino que debemos 
acudir a ámbitos más amplios de significado, entrar en el mundo de la 
imaginación, de las sugerencias. Para ello, muchas veces las imágenes 
utilizan metáforas visuales que nos transportan a esos otros mundos 
más abstractos, más conceptuales…

 ¿Qué podrá representar la tela metálica del primer plano?
Observa las paredes del receptáculo. ¿Qué sugieren? ¿Es un mundo 
triste o alegre? ¿Qué aporta eso al significado de la obra? 
¿Qué sentimientos podrá estar expresando la cara y la postura corporal 
de la muñeca?
¿Aporta algo la luz que entra por la izquierda de la muñeca?
¿Relacionarías las sugerencias de esta obra con alguna problemática 
importante de la actualidad?

 Estableced un debate con arreglo a estas preguntas u otras que os 
surjan.

 Actividad: Expresión dramática. Monólogos: lo que nos ata, lo que nos 
oculta, lo que nos aprisiona.



 Hay imágenes que representan fielmente la realidad. El fotógrafo mira, elige 
el momento, el encuadre, la luz… y dispara. Pero hay otras imágenes que no 
reflejan la realidad, sino que construyen realidades imaginadas por el artista 
en relación a una idea, a un concepto. Hay muy diversas técnicas para llegar a 
esto último: las dobles o triples exposiciones, los fundidos, los fotomontajes, 
los collages…

 ¿A cuál de estos dos tipos de imágenes que acabamos de describir pertenece 
la obra que estás observando? 
Fijad vuestra atención en la maquinilla de afeitar. ¿Está realizando alguna 
acción? ¿Cuál sería? ¿Tiene relación con los artículos que aparecen en la hoja 
de periódico?
Antes hemos hablado de metáforas visuales? ¿Hay alguna metáfora visual en 
esta imagen? ¿Qué representa la maquinilla de afeitar?
¿De qué problemática social habla esta imagen?

 Haced un debate.

 Actividades:

 1.- Utilizando la técnica del tachismo (manipulación de un texto para crear 
un texto propio/ hipertextualidad . Ver apartado recursos en blog) crear 
textos relacionados con la igualdad.

 2.- Escribir una noticia que sirva para eliminar el mundo que representa la 
maquinilla de afeitar.



 Al igual que con las dos imágenes anteriores, empezaremos analizando los componentes 
esenciales de esta imagen.

 Esta imagen hace referencia a una de las pinturas estadounidenses más famosas del siglo 
XX, y que se ha convertido en un icono muy conocido, de tal forma que ha sido modificada y 
parodiada por otros muchos artistas. Es una pintura de 1930, cuyo título es American 
Gothic, y del pintor Grant Wood. Lo primero que debéis hacer es investigar sobre esta 
pintura, lo que representa, y compararla con la fotografía que estáis contemplando.

 Abrid un debate:
1.- ¿Qué papeles representan el hombre y la mujer en la pintura de Wood? ¿Y en la 
fotografía objeto de nuestro análisis?
2.- ¿Por qué piensas que se han sustituido las cabezas por antenas parabólicas o 
astronómicas?
3.- ¿Por qué piensas que en la fotografía se ha eliminado el fondo? ¿Qué significados 
aportaba el fondo en la pintura de Wood?
4.- Sin embargo, se mantienen los trajes y el tridente que sujeta el hombre con su mano 
derecha. ¿Por qué no se han transformado esos elementos?
5.- ¿Qué contradicción piensas que se refleja entre las cabezas antenas y estos elementos 
tradicionales que acabamos de ver?
6.- En la imagen que estamos leyendo aparece de forma relevante una cerradura. ¿Puede 
aportar alguna referencia al significado global de la misma?

 Actividades:
1.- Buscad en Internet interpretaciones que se han hecho a la pintura de Grant Wood.
2.- Haced un dibujo, pintura o fotografía con una interpretación vuestra personal de la obra.
3.- Construid una vídeopresentación con todo el material obtenido en Internet y elaborado 
por vuestros compañeros y compañeras. 



METODOLOGÍA BASADA EN DOS TAREAS (Edo 2000)

Tarea A. Observación, análisis e interpretación de 
obras de arte en dos fases:

 Fase de observación y análisis de la obra 
centrándonos en una descripción de los 
elementos del alfabeto visual y plástico 
reconocibles en la obra (líneas, puntos, 
manchas, figuras, volúmenes, superficies, 
texturas, colores, etc).

 Fase de Interpretación: Consiste en una 
evocación creativa centrada en la misma obra: 
¿Qué podría ser? ¿Qué me sugiere? ¿Qué me 
provoca? ¿Qué título le pondrías?

Tarea B. Producción de creaciones inspiradas en la obra 
analizada



 DE LOS SENTIDOS A LOS SENTIMIENTOS

Cerramos los ojos e intentamos concentrarnos en nuestro 
olfato.

¿Recordamos el olor de las naranjas? ¿Y el olor a tierra 
mojada? ¿Cómo huele el algodón de azúcar? ¿Nos gusta el 
olor a limón? ¿Y el olor a chocolate caliente?

¿Cuál es nuestro olor preferido?

¿Los colores huelen?

¿Cómo podría oler el color violeta?

¿A qué huelen los abrazos de nuestra madre? ¿Y los de 
nuestra abuela?

¿Qué sentimiento nos atrapa ante un olor que nos 
recuerda algo o a alguien? 

¿Podemos pintar los olores? ¿Y los sentimientos?

Con trozos de papel (rasgados con las manos) de 
diferentes tonalidades violetas, construimos un paisaje en 
el que expresemos un sentimiento. Podemos hacerlo 
individualmente o en grupos cooperativos.



 MUJERES ARTISTAS

Algunas mujeres artistas fueron olvidadas, invisibilizadas o 
tuvieron muchas dificultades  para poder expresarse a través 
del arte.

Ahora, algunas de ellas, son reconocidas internacionalmente y 
se exponen sus obras en los más importantes espacios 
artísticos del mundo.

Es importante reconocer sus vidas y obras, en qué época les 
tocó vivir, otros artistas con los que compartieron su tiempo, 
tipo de técnica artística que usaron o usan preferentemente, 
sus obras más importantes, , las ideas que quieren expresar a 
través de la expresión artística… Para realizar esta investigación 
podemos utilizar diferentes fuentes, tanto  en Internet como en 
la biblioteca del centro.

Todos los datos obtenidos podemos compartirlos a través de 
murales, infografías, presentaciones, wikis… y, por supuesto, en 
el blog de nuestro proyecto “PAISAJES DE IGUALDAD”.

¿Y si utilizamos sus técnicas más representativas para recrear 
objetos cotidianos de nuestro entorno? Con los resultados 
podremos montar una exposición o decorar algún espacio de 
nuestro centro.



HISTORIAS MÍNIMAS

 Vamos a ampliar la historia que nos cuentan 
estas fotografías. Añadid en vuestro bloc de 
dibujo dos imágenes más dibujadas por 
vosotros. Pueden situarse al principio, final o 
intercaladas entre la obra que hayáis elegido.

 Las obras recogen imágenes de mujeres en 
diferentes contextos. Inventaros la historia de 
esa mujer y qué hechos sociales y emocionales 
han sedimentado en su piel.



TRABAJANDO CONCEPTOS: LA IGUALDAD

 En la pizarra digital o en un corcho colocaremos la 
palabra IGUALDAD en el centro y a su alrededor 
iremos añadiendo diferentes categorías que hagan 
referencia a ámbitos cercanos de nuestro 
alumnado: experiencias, comida, colores, personas, 
música, cine, libros…

 Por equipos, irán escribiendo dentro de cada 
categoría aquellas palabras que les recuerden o 
acerquen al concepto trabajado.

 Realizar una puesta en común para compartir 
sinergias e iniciar un debate sobre lo adecuado o 
no de lo anotado en cada uno de los grupos.

 Intentar representar el concepto con una mezcla de 
objetos cotidianos, dibujos o pinturas, a través de 
instalaciones corporales o incluso podéis grabar un 
“Mannequin Challenge”… 
(https://www.youtube.com/watch?v=m3R0tDIIj00)

 Trabajad con otros conceptos que puedan ser 
significativos para el alumnado: la soledad, las 
relaciones padres/madres-hijos/hijas, el paso del 
tiempo, la amistad, el futuro...



¿Y SI REALIZAMOS UN STOP MOTION?

 Infórmate de lo que es un "stop 
motion" y cómo podéis realizarlo. 
Construid uno en clase o en casa 
sobre vuestros sueños o aspiraciones 
y cómo conseguirlos.

 https://sites.google.com/site/conduc
tastopmotion/aplicaciones-en-el-
aula



 PAISAJES SONOROS

Partiendo de los contextos de las imágenes que componen 
la exposición y utilizando objetos sonoros de nuestro 
entorno, recrearemos el ambiente sonoro que podría 
acompañar a cada una de las obras. Grabaremos estos 
paisajes sonoros y los editaremos para poder compartirlos.



 GEOMETRÍA A TRAVÉS DE LAS IMÁGENES

Partiendo de la metodología de las dos tareas y alguna de las imágenes 
que  entendamos que pueden funcionar mejor dependiendo del nivel de 
nuestro alumnado, trataremos de identificar a través de la observación 
las formas y figuras geométricas básicas que aparezcan en la imagen, 
(punto, línea recta, curva, cerrada, abierta, planos, bucles, figuras…).
La segunda tarea consistirá en la creación de  alguna producción 
utilizando esas formas y figuras que se han observado.

Fase 1. PERCEPTIVO-NOMINATIVA: Relacionar los conceptos geométricos 
trabajados hasta el momento por el grupo con las formas y figuras que 
aparecen en la imagen con la que vayamos a trabajar.
Fase2  EXPERIMENTACIÓN: realizaremos actividades de comparación, 
conteo y seriación de las formas y figuras que hayamos encontrado.
Fase 3 EXPRESIÓN: Producción plástica, a modo de collage, inspirada en 
todo lo trabajado, en la que se utilicen trozos de revistas rasgados. Puede 
hacerse grupal. 



OTRAS ACTIVIDADES

 Realiza una investigación sobre los trabajos de las 
mujeres de tu familia a los largo del siglo XX. !!!Te 
sorprenderás!!!

 Tras una investigación recorriendo las obras de 
arte más famosas a lo largo de la historia, elabora 
un informe sobre los trabajos de las mujeres 
representados en el arte en las siguientes líneas: 
trabajos compartidos con los hombres, trabajos 
realizados casi exclusivamente por las mujeres, 
trabajos asociados al cuidado del ámbito 
doméstico y sus habitantes, trabajos escasamente 
realizados por mujeres. 

 Las obras de teatro presentan, como el cine, los 
comics, la pintura, la publicidad… modelos muy 
diferentes respecto a las formas de ser y estar en 
el mundo, así como sobre las relaciones de 
género. Reflexiona sobre los modelos de 
feminidad que presenta alguna serie de televisión, 
anuncio publicitario o comic que veas o leas 
frecuentemente. 



Tenemos necesidad de educar en la igualdad también en los conflictos, porque 
es de vital importancia para resolverlos. Teresa Ávalos

Igualdad Creativa

La creación no sabe de género.

Montserrat Ansótegui

Bajo un mismo cielo. Ya sea el señor sol o la señora luna, podemos hacer las 
mismas cosas. Ya estamos bajo un mismo cielo el cual solo ve a un ser 

humano, no a dos géneros. Emilio Pesantez

Paso a la igualdad. Fotografía de un esténcil situado justo antes del paso de 
peatones, como animando a dar el paso hacia la igualdad, en este caso la 

igualdad respecto a los diferentes tipos de parejas según el sexo. Ángeles Fos



Paisaje de Doctores, mujeres y hombres unidos birrete con birrete, por su capacidad y el 
esfuerzo. Ángeles Saura

Cris entre nós

Fotografía.

Cristiane Herres Terraza

Horizontes III

Horizontes e pontes refletidos na inclusão das águas do mar. Qual meu lugar no mundo?

Fernanda Macahiba

Múltiple: Ser. Autores: Santiago Arangoa y Carmen Castellanos, CCSA.



• Mirar con rabia/mirar con 
quietud. Las dos caras de la 
desigualdad: actuar/callar.

• La sociedad no puede 
permanecer impasible ante 
la desigualdad: hombres y 
mujeres tienen los mismos 
derechos. Seas mujer u 
hombre, muestra tu rabia. 
Favorece el cambio hacia la 
igualdad de género.

Lidia Plaza Rodríguez

La igualdad no son 
pompas de jabón.

Sergio Cruz

• Precariedad

• ¿Qué esperan, qué sueñan, cuál 
es su horizonte, su futuro? ¿Qué 
les depara esta sociedad 
tremendamente injusta? 
Podríamos pensar que vivir en la 
precariedad económica y social 
debería igualarnos, pero 
lamentablemente tampoco es así. 
La mujer sigue invisibilizada, no le 
ponemos rostro.

Alfonso Infantes

Alegría. Un corro de 
mujeres de la mano 
bailando. Mujeres alegres 
y divertidas.

Miguel Sánchez



• ¿Tenemos voz?

• ¿Tenemos voz? Y me 
pregunto , ¿Por qué esta 
sociedad sigue actuando 
en su gran mayoría como 
espectadora pasiva ante 
tal evidencia?

Carmen Molina

• ¡No es No!

• Estoy llegando a casa. Se 
cruzan dos hombres. 
Guapos. Me miran y los 
miro pero...NO ES NO.  
En mi cuerpo MANDO 
YO.

Juan A. Martinez Pozo

• Poética juvenil

• Poética juvenil Casal de 
jovens incluindo amor em 
suas vidas. Perfil 
romanesco, com galho de 
árvore em flor roubado 
da rua e ambos com 
uniforme escolar.

Fernanda Macahiba

Casi escondida. 
Si apretamos las 
manos, seré 
visible.

Carlos Peris



• Quirófano

• El poder y la ciencia 
también para las mujeres. 
Un quirófano donde, 
excepto el paciente, todas 
son mujeres: cirujanas, 
anestesista, enfermeras, 
auxiliares, celadoras y 
limpiadoras. Algo se 
mueve y seguro que será 
para bien de todos y de 
todas.

Miguel Sanchez

Cuando de 
feminismos se trata, 
cuando hablamos de 
lucha contra el 
patriarcado, no 
dejamos en el olvido 
la lucha social, la 
lucha de clases.

Tere Ávalos

GLOBALIZACIÓN 
¿Podrán las nuevas 
tecnologías 
conseguir la 
auténtica igualdad?

Carmen García Molina

Doblegada fuidesde 
mi tierna cuna,pero 
¡soy libre!

Carlos Peris



• La maquinilla

• Objeto asociado al 
género masculino que 
ahora usamos todas y 
todos y que, bien 
utilizado, rasura y 
corrige.

Juan Sande

• Marina se niega a 
mirar. Total, ¿para qué? 
El mundo es injusto y 
desigual.

Paula Infantes Ramos

No me atrevo a dar 
la cara...Siento miedo, 
vergüenza...A esta 
situación me habéis 
llevado...Yo recluida 
y vosotros juzgando. 
En este paisaje 
respiro.

Katia Pangrazi

• Luchando por la 
igualdad. 
Representación de 
mujer kurda luchando 
en el Kurdistán iraquí 
contra la involución 
islamista.

Manuel Borrás Herrero



Estudiando en Togo

Sin medios, sin luz, sin ordenadores, sin mesa y sin una silla donde sentarse, el futuro se abre paso a 
través del conocimiento.

Tremendo esfuerzo que hoy se torna en la única salida para estas niñas. ¿Adónde serían capaces de 
llegar si la igualdad y la justicia también les amparara a ellas?

Miguel Sánchez

Transparências

Metáfora da transparência em nosso agir cotidiano. Imagem da verdade.

Fernanda Macahiba

Iguales para siempre

Bueno... Es una salida... Puede resultar una situación un tanto fría e inquietante, incluso inmovilista, 
pero al menos las relaciones patriarcales de dominación quedan eliminadas.

Alfonso Infantes

Encarcelada 

¿Puede valer un entorno cálido, un paisaje idílico, un envoltorio de seda y purpurina, una imagen 
bella... para hablar de la igualdad? Porque existen muchas cárceles con barrotes dorados.

Carmen Molina



RUTINA DE PENSAMIENTO: 

VEO/PIENSO/ ME PREGUNTO

 Las rutinas de pensamiento son estructuras sencillas que se 
repiten y ayudan a los alumnos y alumnas a aprender a pensar. 
Permiten utilizar la mente para generar pensamientos, razonar 
y reflexionar.

 Tras un trabajo individual en el que utilizan el facilitador 
gráfico para anotar sus pensamientos, comparten cada uno de 
los apartados en gran grupo.




