Valor-Arte
Esta exposición fotográfica es fruto de la
creatividad y el esfuerzo del alumnado de 4ºESO A
y 4ºESO B del IES Albayzín e IES Cartuja de Granada.
Las piezas fotográficas que se exponen surgen en
el marco del proyecto ValorArte, donde después
de diversos encuentros en el aula, el alumnado ha
podido reflexionar y crear sus propios mensajes
en torno a preguntas tan cruciales como éstas:
¿cómo nos afecta en el día a día lo que se espera de
nosotros y nosotras como hombres o como mujeres
adolescentes? ¿qué nos gusta y qué no nos gusta de
ello?¿hay otras formas de serlo? ¿cómo afecta esto
a nuestras relaciones interpersonales?
Te esperamos en www.asad.es
@asociacion_asad

@asad.asociacion

“Soy el cacique de una tribu hindú”

“Enseño a mi hermana a cazar”

“Tengo mis propias cosas que me hacen única”

“En mis ratos libres me visto de mujer”

“Pero yo realmente soy
muy diferente a las demás ”
“Somos María y Ana, nos gustaría ser astronautas, nos gustan los
coches. No queremos que nos juzguen por como nos ven”
“De mí siempre van a esperar que sea una
persona santa y una mujer de cuidado”

Organiza

Financia

“Ella quiere sentirse así”

Desarrolla
“Las mujeres no tienen que tener miedo a la noche”

“Donde otros ven basura
Yo veo arte”

“Tenemos el mismo derecho seamos hombres o mujeres
a pasear de noche por las calles”

“Soy como el mar
Puedo llegar donde quiera”

“Ella es de Francia de 1889
y le encanta fumar”
“Se espera de la familia que se cuiden a pesar
de sus diversas enfermedades y problemas”
“Los juguetes no tienen género”

“No hace falta ser una mujer
para hacerte cargo de tus hijos”
“Soy Julia, vivo en Huetor Santillán. Salgo en primer plano porque
soy la cabecilla de la familia y a pesar de todo soy ama de casa. Nadie
me reconoce ese trabajo y es el más importante que puedo hacer”
“Lo que se esperaba antiguamente
de las mujeres, más recatadas, más de casa”

“Ahora tenemos más libertad de expresión”

“Masculinidad tóxica
Existen otras formas de ser hombre”

