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OCTUBRE DE 2019 

Con motivo de la participación en el certamen de cortos contra la violencia de género que organiza 

el Centro Municipal de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Baena, el alumnado del Instituto ha 

recibido una serie de charlas y talleres con vistas a ir concienciándose sobre el tema y aprendiendo técnicas 

para la elaboración del corto que realizarán para el próximo 25 de noviembre. 

Así, el pasado miércoles, 8 de octubre, a las 9.15 horas de la mañana, el alumnado de 1º de bachillerato 

recibió una charla  muy interesante sobre nuevas masculinidades a cargo de Eric Pescador, sociólogo y 

sexólogo especialista en temas de género, igualdad y prevención de violencias machistas. 

 

Fue una actividad muy enriquecedora, pues, entre otras cosas, por primera vez en el centro, era un 

hombre y no una mujer como años anteriores, quien se dirigía a ellas, pero sobre todo a ellos, para 

explicarles y ofrecerles modelos correctos de masculinidad y desterrar, de una vez, la actitud  del hombre 

machista que se cree superior a la mujer. 
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Además, el alumnado de 1º de bachillerato asistió también el  martes 15 de octubre a un taller de 

cine impartido por la conocida directora  onubense Remedios Malvárez en el salón de actos del Instituto.  

 

En este taller tuvieron la oportunidad de conocer: cómo elaborar un corto, cómo saber transmitir y  

llegar al espectador, cómo analizar las imágenes presentadas (tanto desde el plano técnico como desde el 

contenido a transmitir), numerosos ejemplos de cortos relacionados con la violencia de género...  Fue, como 

años anteriores, un magnífico  taller en el que los alumnos y alumnas aprendieron muchísimas cosas de la 

mano de una gran directora con amplia experiencia en el tema y salieron con una nueva visión y perspectiva 

de lo que trabajarán en sus propios cortos. 

 

 

 

 

 


