
MASKULINITATEAREN TAILERRA
TALLER DE  MASCULINIDAD

Ordua / Hora

  Lekua / Lugar 
  Kultur Etxea
  Casa de Cultura
 

Izen-emateak / Inscripciones:
Otsailaren 26tik martxoaren 4ra
Del 26 de febrero al 4 marzo
 
Berdintasunerako Zerbitzuan
En el Servicio de Igualdad.
 
Telefonoa / Teléfono:
948181896
08:30 / 14:30
 
 
 

Antolatzen du / Organiza:

Dinamizatzailea / Dinamizador:
Montxo Gota Vega.

Tailerraren egunak
Días del taller

18:00 / 20:30

 
Martxoak 10 eta/y 24 de marzo
Apirilak 7 eta/y 21 y de abril 
Maiatzak 5 eta/y 19 de mayo
Ekainak 2 de junio
 

Gizonen talde batean parte hartzea gustatuko litzaizuke? ¿Te apetecería formar parte de un grupo de hombres? 

Apunta zaitez!
¡Apúntate!

Doan
Gratuito

223.
 Edizioa 
Edición

LG NA 2526-2018

Informazio gehiago:
 Berdintasunerako Zerbitzuan

Más información: 
En el Servicio de Igualdad

 

Diruz laguntzen dute:
Subvencionan:



 
METODOLOGÍA
La propuesta es combinar un trabajo
teórico con otras partes más
prácticas-vivenciales, mediante las
cuales seamos capaces de mirar
“hacia dentro” de forma autocrítica,
en un entorno seguro y libre de
juicios. Para ello, se  fomentará un
espacio de charla y compartir.

METODOLOGIA:
Proposamena lan teoriko bat beste
alderdi praktiko eta bizipenekin
konbinatzea da, haien bidez modu
autokritikoan “barrura” begiratzeko
prest izan gaitezen, ingurune
seguruan eta iritzirik gabea.  
Horretarako, solasteko eta
partekatzeko toki bat sustatuko da.
 
 

 
 Gizon-talde askok urteak daramatzate maskulinitate hegemoniko eta patriarkal

kontzeptuaren aurka borrokan, haiei ere inposatua izan baitzaie. Zein ezaugarri ditu gaur
egungo maskulinitate hegemonikoak? Nola eraikitzen da? Zer eragin du gizonengan eta

emakumeengan? Genero berdintasuna bilatzerakoan, zer pausu egiten ari dira
maskulinitate hegemoniko hori deseraikitzeko? Zer jarrera sexista ikusten ditugu gure

egunerokoan? Nola posizionatzen gara horien aurrean?
 

Kontu hauei eta gehiagori buruz hausnartuko dugu Montxo Gota Vegarekin, 
gizon-taldeen bideratzailea eta Gizonenea taldeko kidea, Pamplona-Iruña.

Desde distinas propuestas, diversos grupos de hombres llevan años tratando de
luchar contra el concepto de masculinidad hegemónica y patriarcal que, también a
ellos, les ha sido impuesto. ¿Qué características tiene la masculinidad hegemónica
actual? ¿Cómo se construye? ¿Qué consecuencias tiene en los hombres y en las
mujeres?. En la búsqueda de la igualdad de género, ¿Qué pasos se están dando

para deconstruir ese modelo de masculinidad hegemónica? ¿Qué tipo de actitudes
sexistas vemos en nuestro día a día? ¿Cómo nos posicionamos ante ellas?

 
Sobre estas y otras cuestiones relexionaremos con Montxo Gota Vega, facilitador

de grupos de hombres y miembro del grupo Gizoenea, 
de Pamplona-Iruñea.

Animatu eta parte hartu!
¡Anímate y participa!

3.
 Edizioa 
Edición
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