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Introducción

DISCULPEN LAS MOLESTIAS,
EL MACHISMO MATA
Proyecto participativo para la prevención
de la violencia de género a partir de la
producción de gramáticas audiovisuales.
Partimos del supuesto de que la
conceptuación de la violencia contra las
mujeres está impregnada de conocimientos provenientes, entre otros, de los
medios de comunicación, y que éstos han
de someterse a consideración desde la
docencia y la investigación, desvelando
las gramáticas visuales, los mitos, las
creencias estereotipadas, las tensiones,
así como las asimetrías que subyacen a
los modelos normativos de género. Para
ello es fundamental un análisis directo de
estas cuestiones con jóvenes varones y
mujeres a través de acciones participativas. Los medios audiovisuales constituyen, por ello, el instrumento principal de
la investigación, tomando en consideración la influencia que estas nuevas
formas de comunicación tienen en el
imaginario social de los y las jóvenes.
Para combatir las consecuencias de
las asimetrías de género y fomentar relaciones entre los sexos satisfactorias, la
prevención adquiere un papel relevante.
En este sentido es necesario disponer
de materiales docentes y de investigación actuales para abordar cuestiones
relativas a las asimetrías de poder entre
los sexos, en concreto, la violencia contra
las mujeres.
Las herramientas y estrategias audiovisuales han sido un fructífero campo de
intervención temática y formal para la
producción fílmica crítica, un campo que,
a pesar de todo, sigue siendo marginal en
lo que se refiere a la cultura de masas y
a su influencia sobre la acción educativa
y preventiva. No obstante, en el campo
del feminismo existen precedentes muy
valiosos en la investigación y práctica
10

audiovisual con fines plásticos, docentes
y activistas. Artistas y realizadoras de
cine trabajaron desde la segunda oleada
feminista de los años setenta en Estados Unidos en sus vídeo-performances
y vídeo-ensayos, como pioneras en la
lucha a favor de la visibilización de los
problemas de las mujeres y en concreto
contra la violencia de género.
Disculpen las molestias, el machismo
mata, pretende llenar el vacío que existe
respecto a las universidades y programas específicos en materia audiovisual
que lideren proyectos de este tipo. Por
ello, nuestro objetivo principal ha sido el
de producir un modelo participativo de
creación audiovisual consistente en un
vídeo destinado a jóvenes, adolescentes,
docentes e investigadores, y a todo el
público que desee reflexionar sobre la
violencia de género en España. Entre
nuestros objetivos específicos destacamos los siguientes:
1. Diseñar y aplicar una metodología participativa de producción de
gramáticas audiovisuales a través
del debate entre jóvenes universitarixs de la prevalencia de violencia de
género simbólica, estructural, física y
psicológica en el estado español.
2. Analizar las actitudes, valores y
creencias relacionadas con la violencia de género y cómo éstas inciden
en la resolución de conflictos en el
contexto educativo.
3. Definir y analizar los campos de
análisis de las gramáticas audiovisuales (televisión, prensa juvenil y
femenina, cine, publicidad, campañas de sensibilización, arte, etc.) en
relación a los temas que se pretende
abarcar para desvelar los valores
estereotipados transmitidos por
estos medios.

4. Diseñar, analizar e implementar
experiencias educativas participativas
para la formación en la igualdad entre los
sexos.
Para la realización de los videos
hemos contado con la participación de
alumnxs de las asignaturas de Grado
y Máster de Bellas Artes: “Tácticas de
Intervención del Arte Público; Arte y
Activismo Político; Dibujo: Lenguaje y
Técnicas; Teoría de las prácticas artísticas contemporáneas; La Ciudad y el
Miedo; Visiones Alternativas a la Ciudad
Contemporánea; Práctica Escénica
Contemporánea; Lenguajes Audiovisuales y Arte de Género; Género, sexualidad
y política en las prácticas artísticas
contemporáneas;Tecnologías de la
Imagen I; Video experimental y Motion
Graphics”. Como resultado del trabajo
de campo sobre los temas propuestos
se ha elaborado un total de seis cortos
que conforman nuestro audiovisual,
construidos a partir de material inédito,
fundamentalmente de entrevistas a estxs
jóvenes universitarixs.
Desde la voluntad de afrontar la violencia machista para la concienciación
social, los temas que se han abordado
y que han dado lugar a los cortos que
configuran el vídeo-ensayo analizan distintos aspectos de la violencia de género
ejercida sobre la mujer. Estos temas son:
1. VIOLENCIA SIMBÓLICA, ESTRUCTURAL, PSICOLÓGICA Y FÍSICA CONTRA
LAS MUJERES. Este aspecto ha sido
analizado en todos los videos por su
relevancia y su carácter introductorio,
y especialmente en el corto titulado
Completitas y complacientes, donde se
ha realizado una definición de estas
violencias machistas en un recorrido a
través de la prostitución.
2. FEMINICIDIO. La violencia extrema
contra las mujeres que produce sus

muertes ha sido tratada en el corto Feminicidio, donde se ha denunciado este
crimen como una cuestión de estado.
3. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y OCIO. Este
aspecto ha sido englobado en el vídeo
titulado El machismo en los medios de
comunicación donde se ha visto que las
nuevas tecnologías no han hecho sino
multiplicar la pervivencia de las ideas
adoptadas sobre hombres y mujeres en
detrimento de la población femenina.
4. PROSTITUCIÓN Y TRÁFICO DE
MUJERES. Este contenido ha sido expuesto en el video titulado Completitas
y complacientes, donde se ha analizado
la iconografía de los clubes de alterne a
través de las tarjetas publicitarias y se
han desmembrado las formas de violencia simbólica, estructural, psicológica y
física contra las mujeres que trabajan en
este sector.
5. DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE: MUJERES MIGRANTES. Este tema ha sido
tratado en el video titulado Soy mujer,
soy migrante, soy trabajadora, donde
se ha realizado entrevistas a mujeres
migrantes que han desvelado las violencias machistas y la triple discriminación
que ellas sufren por el hecho de ser
migrantes.
6. RELACIONES ASIMÉTRICAS DE
PODER: EL TECHO DE CRISTAL. Este
argumento ha sido desarrollado en
varios de los videos por su relevancia
y actualidad. Especialmente en el corto
titulado FEMINISMOS 1. 3 Minutos a
Debate. Simone de Beauvoir, donde
se revisa y actualiza la prioridad y el
reconocimiento de esta temática dentro
del contexto feminista de los años 70. Se
ha tratado también en el video titulado
Soy mujer, soy migrante, soy trabajadora,
donde se explora la triple discrimina-
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ción hacia las mujeres migrantes, la cual les
impide acceder a determinados puestos de
trabajo y les asigna roles preestablecidos
como el de cuidadora o prostituta.
Así mismo, el tema ha sido tratado en el
video titulado Completitas y complacientes,
donde se ha tratado la violencia estructural hacia las mujeres, que las relega a la
prostitución y además las explota física y
económicamente.
7. MITOS Y FALSAS CREENCIAS SOBRE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Este tema
ha sido expuesto en el video Violencia,
mentiras y cintas de video, un audiovisual
que analiza los mitos y las mentiras en
torno al fenómeno de la violencia machista.
Estructurado en cuatro bloques, se analiza
la vigencia y actualidad de los mismos en
un entorno universitario.
Por último, para la difusión del video-ensayo
se ha trabajado con la Plataforma de Lucha
Contra la Violencia de Género ACVG http://
artecontraviolenciadegenero.org/?page_id=4881, y se han difundido asimismo
los videos en la plataforma audiovisual
YouTube https://www.youtube.com/watch?v=VfTRGhfqMc8
En resumen, este proyecto se encuentra
en los límites entre el arte, la educación, la
política, la poética, el activismo social, el
audiovisual comprometido y la militancia
feminista, cuya finalidad responde a una
carencia importante en este área, referida a
la escasa investigación acerca del potencial
de los medios audiovisuales para promover
la igualdad entre los sexos y actuar como
herramienta de prevención en cuestiones
de violencia de género.
El proyecto ha tomado posiciones contra
todo tipo de violencia de género y feminicida
y contra las políticas de perpetuación de
las violencias dentro del marco patriarcal,
por lo que en este sentido, consideramos
que ha constituido un acto de resistencia
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contra las políticas patriarcales que no solo
controlan los cuerpos de las mujeres, sino
también las redes.
En conclusión, planteamos nuevos espacios para que las comunidades expresen
sus demandas y coadyuvamos a la lucha
por la igualdad en la denuncia de las violencias machistas a las que estamos sujetas
las mujeres actualmente en España y en el
mundo entero.
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