DESCRIPCIÓN
El proyecto Xeitos de Ver consiste en dotar a un grupo de personas en situación de privación de
libertad en medio abierto de las herramientas y recursos necesarios para que ellas mismas sean
capaces de detectar aquellos comportamientos, elementos simbólicos, mobiliario urbano, ...que
continúan en el día a día reproduciendo roles y estereotipos de género, y que por lo tanto
mantienen vigente el machismo y la violencia.
POBLACIÓN DESTINATARIA
10 personas internas en el Centro de Inserción Social de A Coruña “Carmela Arias y Díaz de
Rábago”.
OBJETIVOS
GENERAL:
Visibilizar a través de una muestra fotográfica los machismos y violencias cotidianas existentes
en nuestra sociedad.
ESPECÍFICOS:
•
•
•
•

Fomentar e interés de las personas participantes por la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, y trasladar ese interés al conjunto de la ciudadanía.
Identificar los mensajes estereotipados que perviven en la sociedad.
Favorecer las habilidades comunicativas de las personas participantes que permitan
mejorar sus relaciones sociales, laborales y personales.
Visibilizar a las personas privadas de libertad y ponerlas en valor como agentes de
cambio social

ACTIVIDADES
-

Formación en género: formación básica en género para realizar una selección y análisis
de imágenes que ponga de manifiesto la discriminación y violencias machistas.

-

Formación en fotografía: marco normativo sobre la imagen y la propiedad intelectual,
el uso de las imágenes en internet, así como las técnicas fotográficas (composición, luz,
color, encuadre, proporción,) el uso y posibilidades de una cámara.
Fotografías en la calle - Actividad práctica: el alumnado tendrá sesiones prácticas para
buscar imágenes que muestren escenas machistas, discriminatorias, que reproduzcan
roles y estereotipos de género, ...
Exposición fotográfica: Esta exposición permitirá trasladar al conjunto de la ciudadanía
el trabajo realizado en este programa, y servirá para hacer reflexionar y concienciar a la
sociedad sobre los machismos, las violencias, las discriminaciones que continúan
vigentes en el día a día de nuestras ciudades, villas, pueblos, ...

-

-

CONVOCATORIA ESPECÍFICA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ACTIVIDADES DE INTERESE SOCIAL
EN MATERIA DE IGUALDADE E DIVERSIDADE DO EXCELENTÍSIMO CONCELLO DA CORUÑA PARA O EXERCICIO 2019

TEMPORALIZACIÓN
El proyecto se desarrolla desde el 15 de abril al 30 de noviembre de 2019.
La formación es martes y miércoles en horario de 09:00 a 13:00 en un aula del Centro de
Inserción Social de A Coruña.

FORMACIÓN EN GÉNERO (20 HORAS)
• FORMACIÓN EN FOTOGRAFÍA (20 HORAS)
REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS EN LA CALLE (12 HORAS)
• EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA CON EL MATERIAL ELABORADO
FORMACIÓN EN XÉNERO (20 HORAS)
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