CURSO

«Masculino plural:
comprendiendo ―y transformando― las
masculinidades contemporáneas»
Profesorado:

Isabel Holgado y Enrique Santamaría
Fechas: 20 y 21 de septiembre de 2017 - de 16:00 a 20:00 h.
Organizan: Colectivo Al Hanan y Associació ERAPI – Laboratori Cooperatiu de
Socioantropologia.
Lugar: Sala Maragall del Centre Cívic Pati Llimona, c/ Regomir, núm. 3, Barcelona.
CONTENIDOS

Conjugando las ciencias sociales y nuestra propia experiencia profesional y personal, en
este curso os invitamos a analizar y reflexionar juntos los importantes cambios que
estamos viviendo en relación a las identidades sexuales y los roles familiares, al poder
entre géneros y, específicamente, a los modos en que se experimentan las
masculinidades en la actualidad. Todo ello con vistas a comprender la multiplicidad y
complejidad de las masculinidades contemporáneas, y contribuir así a la transformación
pacífica de la sociedad a través de la construcción de vidas personales más conscientes,
responsables y libres para desarrollar sus potencialidades humanas.
Con este fin, el curso tendrá dos sesiones: en la primera, a cargo de Enrique Santamaría,
realizaremos un abordaje de las relaciones de dominación en clave de sexo-género
institucionalizadas por la sociedad patriarcal, a partir del análisis que sobre la dominación
masculina nos propone el polémico trabajo del sociólogo Pierre Bourdieu. Se analizarán,
entre otras cuestiones, el propio hecho de la dominación masculina, la violencia simbólica
sobre la que esta se constituye, el papel que juegan las disposiciones corporales, las
persistencias y emergencias sociales que se están produciendo, así como los costes que
la dominación supone para quienes la padecen y la ejercen.
En la segunda sesión, que correrá a cargo de Isabel Holgado, repensaremos
colectivamente a partir de una metodología intercultural, histórica y transfeminista los
artefactos culturales que han conformado las masculinidades y su “obligado” vínculo con
la violencia, la dictadura de los roles familiares y otros ejes de opresión/emancipación
que atraviesan las relaciones de poder entre géneros. También hablaremos de
experiencias individuales y colectivas que cuestionan la masculinidad hegemónica y que
son acciones pacificadoras, de gran trascendencia política, para el desarme de la
violencia cultural que normaliza el sufrimiento humano en clave de género. Los ejemplos
se vincularán con las propias vivencias de las personas participantes, poniendo el énfasis
en el poder que tenemos, cada una de las personas, para activar, en nuestra propia vida,
acciones transformadoras que construyan relaciones pacíficas y tengan el cuidado de la
vida como horizonte ético.

DOCENTES

Isabel Holgado: antropóloga, investigadora social y docente independiente, es
coordinadora del Colectivo Al Hanan y asesora en materia de géneros, sexualidad y
migraciones para instituciones y organizaciones de ámbito nacional e internacional. Tiene
una dilatada experiencia en la dinamización socio-comunitaria, la mediación y resolución
de conflictos y la creación de material pedagógico contra los prejuicios sexuales y
culturales.
Enrique Santamaría: sociólogo y antropólogo, es docente independiente y profesor
asociado en el Depto. de Sociología de la Universitat de Barcelona (UB). Así mismo, es
director de estudios en la Asociación ERAPI y co-coordinador del grupo de trabajo en
Socioantropología de los mundos contemporáneos del Institut Català d’Antropologia
(ICA). Entre sus líneas de estudio e intervención cabe destacar la construcción social de
identidades/alteridades y los procesos de transmisión y reelaboración cultural.

INSCRIPCIÓN

Precio de inscripción: 60 €

(Inscripción solidaria: 75 €)

Para formalizar la inscripción es necesario cumplimentar y enviar el siguiente formulario:
https://goo.gl/Q9gX9W
El pago de la inscripción se ha de hacer al número de cuenta de la Associació ERAPI:
CAIXA D’ENGINYERS ES57 3025 0001 11 1433507813 (haciendo constar nombre,
apellidos y título del curso)
La reserva de la plaza tiene una duración de 5 días, término después del cual si no se ha
efectuado el pago de la inscripción esta reserva caducará.
Se entregará certificado de asistencia y aprovechamiento.
Plazas limitadas.

MÁS INFORMACIÓN

ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia
grupo.erapi@gmail.com
Colectivo Al Hanan
alhanan_colectivo@yahoo.es
COLABORA

