El Museo de la Ciudad acoge, con motivo
del Mes de la Mujer, la exposición “Ser
humano y mujer, ni más ni menos”
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•

Se trata de un proyecto realizado por alumnos y alumnas del IES Clara
Campoamor.
El Museo de la Ciudad acogerá, del 1 al 20
de marzo, con motivo del Mes de la Mujer,
la exposición "Ser humano y mujer, ni más
ni menos", proyecto realizado por alumnos y
alumnas del IES Clara Campoamor.

Promovida por la Concejalía de Cultura, Bienestar Social y Vivienda, la muestra se
presenta como una propuesta multidisciplinar que lleva por título un verso de Ida Vitale
y es resultado del trabajo realizado durante el curso a través de charlas, conferencias,
participación en proyectos del Ayuntamiento, exposiciones y trabajos en las distintas
asignaturas.
La finalidad de la exposición es sensibilizar a los estudiantes para que identifiquen
comportamientos machistas o sexistas y adopten actitudes en favor de la igualdad;
para que indaguen sobre el papel de las mujeres en la historia, descubriendo mujeres
científicas, artistas, políticas y filósofas que la Historia oficial ha silenciado; para
que se fijen en las mujeres que les rodean en su vida cotidiana y se animen a
preguntarles por la influencia de su condición de mujer en su desarrollo personal; y
para que analicen con sentido crítico desde una perspectiva de género obras literarias,
artísticas, películas, publicidad.
Entre los muchos trabajos realizados, la muestra recogerá una serie de fotografías
de mujeres anónimas titulada "Mujeres que mueven el mundo", una colección de
microrrelatos escritos por alumnos titulada "Esto no es cuento", unos cómics a partir
de cuentos feministas de Emilia Pardo Bazán titulada "¿Es cosa de otro siglo?" y
una "declaración de independencia" en forma de bando como el firmado por Andrés
Torrejón en 1808, titulada "Es notorio que…"

