Mujeres. Abriendo caminos

CA,N MADRID

ZQué se trata en la exposiciÓn?
Mujeres Abriendo camtnos nos muesra et irabajo de diierenles loiógrafos que refleian un instante de a realldad de variss mLjeres.
Vamos a ver como e¡ ctisUnlas parres de mundo la mljeraflr¡¡a su dfere¡c a y a muestra e¡ mlchos deia es, como su clrerpo y ¿
forma de mostrarto.sus acctones más afectivas o relvlndicativas y su acitud ante a prete¡dida igualdad e¡ a v da y en os derechos
humanos Las observaremos cono personas anó¡imas que Psan ftrerie ydeian hue la en cada paso que dan.

Antes de empezar pregúntate...
v da coUdian. de as mlleres del Co¡go, de China, de Austra ¡a o de Perú? ¿Las plensas .le m¿nera d ferente?
¿Las mujeres popLrla¡es o lamosas que conoces en q!é áñrb tos desiacan? ¿L€ po it ca? ¿La moda? ¿E arte? ¿La cocina?
¿La med¡c¡na? ¿O en qué otros?
¿Te parece que a siiuac¡ón de las mujeres en cuanio a sus derechos es lgua en todos los paises?

¿Cómo maqin¿s ia
.

Fíjate en...
Observa las fotografias sigu entes y reflex¡ona:

Mujeres que luchan

BrLnet Arnaud / Gam¡¡a 2005.
Manlfesiaclón Anti GB en EdimbLrgo

Ilax Becherer /

Po ¿ris 2008.
Pi:didar as de a prlnrer ¡¡inistra
ases n¿da Benaz¡r Bhuito se
r¡anlflesian en K¿r¿chi Pak sia¡

PiercTerdjnran / Gamma. 2OO8
Reparto de a mentos entre os
desplazados de Oselia delSur
en !n hosp talextranjero de a

FÍjate e¡ ias fotografÍas ¿Plensas que as razones cle las reivindicacones esián ii.rsiificadas en cada caso? ¿PorqLre?
¿Seir¿ia de relvlndlcacio¡es que afectan só o a la mljero a las person€s en genera ?
En s¡iuacio¡es conf ctjvas ¿q!e sre en hacer as mLrieres? ¿Toma¡ un papel pas vo o aci vo? ¿E¡ qué suelen pariic par?
P¡ens¿ e¡ algün confl cto armado o gLera q!e se haya producido dur¿¡ie los ú iimos años y ref ex ona q!e hicieron

las mlje¡es en esa s¡tuac¡ón

Mujeres que trabajan

Tomas

N,luscionico

(Contaci P¡ess lmages).
Jugadora de fuibo,

1999.

Ghana

Gary Knight /Vll Photo

Alberto Giuláni / Grazianeri

Age¡cy.2006. Rad¡o Okap¡

20OZ Sabr¡¡a, de 30 años,

Repúbllca de Congo.

conduciora de !n cam¡ón
de 180 tone adas en as
m nas de oro de Patagon a.
Cero Va¡qLra¡d¡a. Arqenti¡a

N4onlalc¡n¡, prem¡o nove

de mediclna y fis¡o ogia,

ü¿bajando en su aboratorio.

Hay muleres que se han lntroducido profesionaLmente en el mundo de los depo.les, de a medicina o lá i¡gen eria, por ejemplo
B!sca m¿s ejemp os enire las fotografÍas de nruleres q!e ie parezca que han progresado proiesio¡a nrente.
' Miranr:lo la iercera foiografia, ¿cons¡cleras qre la profes¡ón de la mujer debe esiarv¡ncul¡.la a su cond¡c¡ón fisica? ¿Por qué?

Mujeres y su cuerpo

Céc leTreal / Jean
ll ciFl qL 7 rFo"-qu

Emile Luider / Rapho.
I q .o b"r'io

'001 -rd

Ton Koene /

2008 Tokyo,

Gamma.
Jápó¡

Escenas de N4adagascar. chino de Georgetow¡
Penang. Malas¡a.

r

Lore¡zo Castore /
Graz aNeri. 2005.

Flora.Venezia lt¿

N.4ouratidl/
a

Compara esias fotografias ¿Cuái ie parece m¿s guap¿? Pienss ¿s razones de tu arg!r¡entación.
lo un c¡Jerpo cle {.rna persona mayor? ¿Y elde una mujer que ha sLrfr¡do una lntervención sr¿ve?
ObservaÍrdo estas fotosrafiás: ¿Los mode os de belleza son igua es en iodas paries? ¿Hay a gLrno que sea mejo. que os demás?
¿Es be

Para terminar...
Una vez has observado bien las fotografias, ple¡sa en las mlje¡es que " nventan camlnos" cerca de tir ¿Conoces a Ínujeres
anónimas en iü vida cuyas vidas merecerian expo¡erse aqui?

Para saber más...
Web de Ana Boyé. Espec¡allzada en fotografÍa de ¡eportaje social, especi¿lmente interesad¡ en proyecios de matriarcado
y re ig ones: www€¡naboyecom
Ceniro de fotografia documenta de Barce onE: www. alotobcn.org/casi
MLrjeres en P !ra. VÍdeo de ot.¿ expos c ón fotográficá sobre mljeres: wwwf!ndacio¡canal.com/vldeos/mujeres/mLrjeresenplural.htnrl
lnstitlio de l. N,lLrjer www.mlgua dad.es/mujer
FLrndación lvlujeres: wwwf u¡dac¡onmujeres.es
NaUonal\4Lrseunr ofWonren n the Arts: wwwnmwa or9
lnlernallonal [,4useum of Woman: www.imoworg

Y para

los más pequeños...

Juegos portu g!a dadrwww.portulg!a dad. nfo/j!esos portu igualdad-es
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