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Plan de Acciones por el 25 de Noviembre, día Internacional
de la Eliminación de la Violencia de Género. 

IES Las Veredillas, curso 2019/2020
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INTRODUCCION

¿QUÉ VAMOS A HACER?

Se trata de desarrollar por el centro una serie
de acciones artísticas que hagan reflexionar a
todos los que convivimos en éste, con el
objetivo de crear conciencia sobre la violencia
de género para poder eliminarla.   
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«No estoy aceptando las
cosas que no puedo
cambiar, estoy cambiando
las cosas que no puedo
aceptar»

ANGELA DAVIS



LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
Se entiende por violencia de género
cualquier acto violento o agresión,
basados en una situación de
desigualdad en el marco de un
sistema de relaciones de
dominación de los hombres sobre
las mujeres que tenga o pueda tener
como consecuencia un daño físico,
sexual o psicológico.
 

05



(CUBA, 1948- 1985)
 

Una de las artistas hispanas más
reconocidas del arte contemporáneo.
 
Basó su obra en las relaciones y
transformaciones con el cuerpo, la tierra y
la performance, expresando la violencia que
vivía día tras día y que, años más tarde
acabó con su vida. 
 
Murió a los 36 años a manos de su marido. 

ANA MENDIETA
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ENTORNO AL 25 NOVIEMBRE, VIDA Y OBRA DE ANA MENDIETA

PLAN DE ACCIONES

1 ESO /2 BAC
fotografía/ 3ESO EUP
 
En honor a la obra de
Ana Mendieta en la
que nos hace
reflexionar sobre las
violencias a las que se
somete el cuerpo de la
mujer.

PROPUESTA 1
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2 ESO /  1 Y 2 BAC
 
Introducción a los modos
de protesta pacífica,
acciones y activismo. Con
las guerrilla girls y otros
colectivos que cuestionan
el papel de la mujer en el
arte y la impunidad del
asesinato de Ana
Mendieta a manos de su
marido. 

PROPUESTA 2  

4 ESO
 
En honor a las víctimas
de la violencia de
género, el minuto de
silencio transformará el
recreo en una marcha
silenciosa ligado al
mundo del teatro y la
performance. 

PROPUESTA 3

3 ESO (no EUP)
 
Vinculamos estas
acciones con 'los viernes
por el clima'. Y creamos
conciencia ambiental e
información sobre
reforestación a partir del
Earth Body de Ana
Mendieta y reviviendo el
huerto escolar.  

PROPUESTA 4  



« No creo en la violencia de
género, creo que el género
mismo es la violencia, que las
normas de masculinidad y
feminidad, tal y como las
conocemos, producen violencia »

PAUL B .  PRECIADO



#1# GLASS
 ON BODY
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Ana Mendieta denuncia las violencias a las
que se ve sometidas el cuerpo de la mujer.
Siempre muy implicada en la visibilización y
la lucha en contra de las formas de maltrato
que se daban a su alrededor.
 
En Glass on Body (1972) Ana Mendieta
trabaja con su propio cuerpo. La artista
pega a un cristal diferentes partes del
cuerpo que aparecen deformadas,
pareciendo golpeadas.



 PROPUESTA #1# 09

INSTALACIÓN PARA LA REFLEXIÓN SOBRE LA V IOLENCIA DE  GÉNERO

A partir de la obra 'Glass on body' de Ana Mendieta realizaremos una
instalación en el pasillo de la cafetería con fotografías del alumnado de
1 ESO, fotografiado por el alumnado de 2 BACH de fotografía. 
 
MATERIALES NECESARIOS: Folios reciclados, Cámara de fotos, Papel
continuo marrón, cinta de carrocero, acetato grueso, autorizaciones
imagen. 
 
REALIZACIÓN: Las alumnas y alumnos deformaran el rostro y otras
partes del cuerpo con acetato, que serán fotografiadas y expuestas,
generando un espacio de reflexión para el resto de compañeros/as
como observadores/as y para sí mismos como participantes. 
 



« No son nuestras
diferencias las que nos
dividen. Es nuestra
incapacidad para
reconocer, aceptar y
celebrar esas diferencias »

AUDRE LORDE



#2# WHERE IS ANA MENDIETA? 10

ACTIVISMO,  MOVIL IZACIÓN,  V IS IB IL IDAD Y  PROTESTA
Art-ivismo (ARTE Y ACTIVISMO)  engloba las acciones de protesta y visibilización a través del lenguaje
artístico. Performances, acciones, videoarte, instalaciones, intervención del espacio público. 

GUERRILLA GIRLS.  
 Video "Conociendo a las Guerrilla Girls"
Las Guerrilla Girls son artistas activistas feministas. Creemos en un feminismo interseccional que luche
contra la discriminación y apoye los derechos humanos para todas las personas y todos los géneros. 
 
 #WHEREISANAMENDIETA?
Fundada en Londres en 2016 por un grupo de artistas y activistas femeninas y no binarios,
WHEREISANAMENDIETA sigue con esta larga tradición de reunirse alrededor de la artista para mantener
vivo su trabajo y su historia. 
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Guerrilla Girls, 1995
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Movimiento mundial WHEREISANAMENDIETA, 
manteniendo viva su obra y pidiendo justicia en los casos de violencia de género.



 PROPUESTA #2# 14#WHEREISANAMENDIETA

Los movimientos de protesta tras la muerte de la artista sin
repercusión legal hacia su marido, fueron muchos e
internacionales. 
 
Desde la plataforma WHEREISANAMENDIETA, animan a
colectivos de todo el mundo a enviar sus acciones para
mantener viva la memoria de Ana Mendieta y, desde el centro,
nos uniremos a éstas. 
 
MATERIALES NECESARIOS: Rotulador negro y cinta de
carrocero.
 
REALIZACIÓN: Las alumnas y alumnos pegarán por todo el
centro la pregunta WHEREISANAMENDIETA? escrita en trozos
de cinta, haciendo preguntarse a los/as que la lean, quién era y
por qué está eso ahí, creando la curiosidad y  nececesidad de
informarse sobre el tema.



«Cuando trataron de
callarme, grité»

TERESA WILMS MONTT



LA PERFORMANCE: El arte de lo irrepetible.
 
Una performance o acción artística es una muestra escénica
presentada a un público. Su objetivo es generar una reacción,
siempre ligados a los problemas de la sociedad actual, para así
lograr despertar la conciencia del espectador.El arte del
performance es aquel en el que el trabajo lo constituyen las
acciones de un individuo o un grupo, en un lugar determinado y
durante un tiempo concreto.
 
VIDEO: "Performance and Protest: Can Art Change Society? | How
Art Became Active | Ep. 5 of 5 | TateShots"
 
VIDEO: "The Case for Performance Art | The Art Assignment | PBS
Digital Studios"

#3# HOMENAJE Y  PERFORMANCE 15



PROPUESTA #3# 16HOMENAJE A  LAS V ÍCTIMAS DE
LA VIOLENCIA DE  GÉNERO

Este año 2019, en España, ya hay más victimas de la violencia de género que en todo el año
pasado. Hasta el momento, rondan por 49 y aún quedan dos meses. Es fundamental concienciar
a la sociedad de que esto no es "lo normal" y está en nuestras manos cambiarlo. No solo no
ejerciendo el rol de acosador o denunciando si eres víctima, también estando alerta a lo que
pasa a nuestro alrededor y apoyando y ofreciendo ayuda a quien pueda estar sufriendo algún
tipo de violencia. Desde el IES, queremos hacer un acto performativo en homenaje y apoyo a las
víctimas de la violencia de género. 
 
MATERIALES NECESARIOS: Ropa negra. Alumnado de 4ESO
 
REALIZACIÓN: Las alumnas y alumnos de 4ESO harán una marcha silenciosa en cadena,
caminando unx detras de otrx durante 10 minutos de recreo (DÍA 25/ 10.50-11.00) escaleras de
fuera-escaleras de dentro-pasillo y patio. 



«Cuantas mujeres olvidadas
porque ellas mismas ni siquiera
pudieron, pueden o podrán
decir, esta boca es mía, este
cuerpo, es mío, esto es lo que yo
pienso»

VIRGINIA  WOOLF



Earth Body, fue una corriente que caracteriza una
etapa de la obra de Ana Mendieta que profundiza
en temas como el cuerpo y la tierra. 
 
La serie Silueta, que consiste en dejar una huella
de su cuerpo en diferentes entornos naturales al
rellenar la silueta de su cuerpo en la tierra con
diversos materiales como rocas, ramas y flores.
 

#4# EARTH BODY: 
ARTIVISMO Y COMUNIDAD 
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Vinculamos estas acciones con 'los viernes por el clima'. Y
creamos conciencia ambiental e información sobre reforestación a
partir del Earth Body de Ana Mendieta, reviviendo el huerto escolar. 
 
MATERIALES NECESARIOS: Semillas de diferentes plantas
medicinales. 
 
REALIZACIÓN: Se hará una puesta en común de qué conocimientos
previos tenemos sobre las plantas medicinales e iremos
construyendo un mapa del cuerpo humano situando qué plantas
son buenas para cada parte (CABEZA, ESTÓMAGO, BARRIGA,
PIERNAS, CIRCULACIÓN GENERAL) para luego plantarlas en el
huerto formando un cuerpo humano y combatiendo la
deforestación. 
 

PROPUESTA #4# 18



Trabajo de reflexión I  



Trabajo de reflexión  I I



Trabajo de reflexión I I I 


