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Tod@s asistentes recibiran 
un diploma de  

asistencia otorgado por el  
observatorio de 

Igualdad de género de la  
Universidad de ZARAGOZA

   



16,00h. Sobre los micromachismos. 
La “normalidad” masculina.

17,30.    Pausa-café.  
18,00h.  Imaginario y simbólico.
19,00h.  Debate.
20,00 h. Cena- Debate “Construcción de un mundo más    

igualitario sin obedecer a  roles impuestos por la 
              sociedad y la cultura”. 

9,30 h.  Los cambios: de la masculinidad tradicional a la 
construcción de “nuevas masculinidades”.

11,00 h. Pausa- café.
12,00 h. Representaciones de lo femenino y lo masculino 

en los medios de comunicación: entre realidad y 
deseo.

13,00 h. Debate.

Los estudios de género más recientes cuestionan y criti-

can los patrones de feminidad y de masculinidad tradicio-

nales, y apuestan por la construcción de nuevos modelos 

encaminados a construir un mundo más igualitario, más 

libre y más justo, en el que mujeres y hombres puedan ex-

presarse sin obedecer a los roles impuestos por la sociedad 

y la cultura.

El objetivo de este curso es indagar en las construccio-

nes culturales que reflejan y producen estos modelos, tanto 

masculinos como femeninos; y adentrarnos en las nuevas 

representaciones de la masculinidad, que ponen en cues-

tión la masculinidad hegemónica y apuestan por un cam-

bio en la condición masculina.  

Profesoras: PILAR VICENTE 

SERRANO Y Mª ÁNGELES 

MILLÁN MUÑÍO. 

(Cátedra de Igualdad y 

Género de la  

Universidad de Zaragoza).

“RESTAURANTE MONEGROS”. 
Después de la cena el Colectivo T hará una serie 
de skechs en clave de humor sobre la ocupación 
del espacio, uso de la voz, reparto de tareas en el 
hogar, igualdad de oportunidades, etc... 
El debate estará moderado por Laura López, 
psicóloga de la Comarca de Los Monegros.
Precio de la cena: 18 euros. Inscripciones en los 
tels:  974 390 132 - 609 827446.


