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Charla inaugural
TOTES XONIS?

Mercè oliva
- profesora del Departamento de Comunicación de la UPF y miembro del grupo de
investigación UNICA (Unidad de Investigación en Comunicación Audiovisual). -

trashy

¿quién crea esta figura, “La choni”,
que además está constantemente
presente en
los medios de comunicación?

choni
guanabís
chav

La figura de la choni representa algo negativo,
es un termino despectivo.

¿Qué se esconde detrás de este personaje,
cada vez más extendido?

marta casals
- periodista de Btv -

naces choni - mueres choni

el jazz salió por un exceso de trabajo, la esclavitud.
el rap por una falta de él.

marta selva
- profesora de Teoría y Análisis del Film y la Televisión en la urv
y Miembro de la cooperativa Drac Màgic -

construcción mediática

choni

¿qué relación tiene esa construcción con la vida cotidiana?

mercè oliva
la clase media - alta necesita definirse en un momento en el que el “crecimiento”
les hacía sentir en peligro. ¿Qué mejor manera de definirse que por oposición?
se crea un personaje, de chica de extraradio , un arquetipo negativo, con desprecio.

suele ser un personaje que sirve de mofa, de chiste, presente en realitys, programas, series...

cumplen un montón de “requisitos” ninguno positivo.
¿Qué es ser una chica de clase obrera? para los medios la única opción es ser una choni.

LA clase media es la que más acceso tiene al capital cultural, por eso se sentía amenazada por la clase obrera,
por el acceso a la cultura, por eso crearon el personaje de la choni, un ser que pese a poder tener dinero
en algún momento de su vida, nunca podrá dejar de ser choni ya que no es sólo el dinero lo que
cambia de categoría, es el saber estar, el saber vestir, el saber comportarse, hablar... y estos personajes

lo hacen todo mal.

Estas definiciones salen en momentos de crisis, es algo que está pasando en todo el mundo.
estas figuras representan el fracaso de leyes educativas, pero lo utilizan
en algunos momentos (como en Inglaterra) para justificar que son personas reales
en situaciones inamobibles, por lo que no merece la pena invertir recursos
en ellas/os, así que es una manera de justificar recortes y ayudas.
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marta selva
se quiso vender un mensaje de movilidad social, cualquiera podÍa ser cualquier cosa,
pero eso ahora ha cambiado, es una mentira, no hay movilización social:
Si naces choni, mueres choni.
este es el resultado del fracaso de las políticas educativas.

¿qué responsabilidad tenemos como público? construyen un artifico a partir de cosas que
conocemos, dándolo como la verdad. todos nos hemos reído del personaje
choni de la serie, ésa tonta promiscua que habla mal. participamos de eso.
en los años 70’ en apoyo a una mujer juzgada por adulterio salimos a la calle con el slogan : Yo también soy adúltera.
con el aborto ha pasado lo mismo: Yo también he abortado
¿deberíamos salir en manifestación de apoyo a las chonis, con Yo también soy choni?
¿Por qué no hay educación audiovisual desde primaria?
es un lenguaje que construye imaginarios, que manipula,... deberíamos estar preparadas para eso.

¿podrÍa
ser que etimológicamente
choni viniera de chona, cerda?
en el s.XVIII a las mujeres que
trabajaban las llamaban putas,
no trabajadoras.

Después de la charla inaugural fuimos todas al bar, digo todas porque no había ni un solo hombre en los talleres.
Allí tomamos un café y unas pastas, cogiendo fuerzas para los talleres que venían ahora.
Entre risas y sorbos todo el mundo hablaba de la charla, Las chonis eran protagonistas.

Mujeres, hombres y viceversa...
¿pero aún dan eso?

Pues es verdad,
mira que yo me he reído con
Aída...

lore,lore..macu,macu...
¿era así?

para mí la Lomana
es la más
choni.

Al final es eso, una lucha de poder
los ricos nos quieren apartar del poder.

¿Dónde estaba la izquierda
política, cultural,... cuando
se veía venir esto? ¿por qué no
hicieron nada?

Había un servicio de Ludoteca para quien lo necesitara.

¿es la primera vez que vienes?
yo ya vine el año pasado.

A mí me gusta mucho que mi madre
haga cosas, hay otras que
sólo trabajan

¿vamos a pintar?

TALLER: EL COS DE LES DONES COM A CAMP DE BATALLA
sílvia elgarrista

-danzaterapéuta.-

El movimiento y la palabra para abordar
el dolor de las mujeres

Si la empatía kinestésica es la capacidad
de compartir estados afectivos,
entonces la relación entre personas
que bailan juntas puede ser un camino
para reestablecer la relación
entre cuerpo y espacio.

Entendiendo al cuerpo como eje de relación a lo largo del
desarrollo humano: mi cuerpo en relación a los otros,
a los objetos y al espacio, nuestro objeto de estudio,
entonces, se centra en el diálogo entre el movimiento
y el sentido de la vista, el papel de la empatía kinestésica
en el diálogo corporal, la percepción del espacio y la
construcción del movimiento

para calentar y conocerse primero han estado moviéndose y bailando, copiando movimientos unas de otras para interactuar.Después han estado
leyendo unos carteles que había en las paredes.

NO
piel de
naranja!

¿tú no pelas las naranjas para comértelas?
¡pues ya está!

NO
arrugas
de
expresión

Sólo piensan en el michelín,
ponte más tetas y quítate de aquí...

¡prohibida
celulitis!

¿michelín?
¡¡¡¡NOOOO!!!!

Ahora os tenéis que dibujar
en un papel con vuestra seña
de identidad, vuestras marcas,
vuestra historia.
detrás de cada cicatriz hay una historia.

¡pero si yo tengo arrugas
de expresión
desde los veinte años!
yo voy a dibujarme
como me gustaría
no como soy.
con más culo, ¡gordo!

y marcar qué es lo que más os ha molestado
de los carteles

taller: Autoestima y mindfulness
Inma Terribas
- psicóloga, terapeuta de la gestalt y profesora de yoga -

¿sólo me quiero cuando encuentro cosas que me agradan?
me voy a querer a las duras y a las maduras.

la capacidad que tenemos para afrontar las
cosas es un 30% heredada pero el otro 70%
es aprendida.

el dolor aparece en la vida, el sufrimiento es opcional.

al decirlo en voz alta siento que me lo creo más yo.

también que la persona que te escuche no te juzgue ayuda mucho.
a veces sólo hay que escuchar.

Cristina Mora

Taller:sí/no ens representen

-assoc.dones periodistes-

¿Creéis que las adolescentes se ven representadas
en las series, en los anuncios, en los medios?
Las adolescentes en las series suelen ser más adultas,
muchas veces se han independizado. Actúan y viven
cosas de adultas. E incluso suelen ser actrices adultas
las que representan estos papeles.

¿Habéis visto a las chicas? todas monísimas,
irreales, operadas,...
salidas de la pasarela directas a la serie.

¿Habéis visto la serie Merlí?
¿y el “eslogan con el que la venden?:
”la filosofía et farà trempar!”
con los adolescentes siempre apelan a lo sexual, es un momento de
ebullición y explosión, pero no como
se materializa en los medios.

Soy adolescente y musulmana.
No me veo representada en las series.
No hay mujeres musulmanas, ni menos adolescentes.
Creo que la juventud está anestesiada, es lo que
muestran, pero hay un gran movimiento de adolescentes musulmanes
activos, políticos,... hay un movimiento social que mezcla
cultura y religión.
Yo soy musulmana, y catalana.
Cuando hablan de alguien como yo sólo es para debatir
sobre el pañuelo...

estar discutiendo sobre como viste una mujer u otra
me parece como que en la Edad Media se discutiera
si una mujer tiene alma o no.

Venden una fantasía de poder.
Tus padres se pasan el día
diciéndote que no eres adulta
aún, que tienes que obedecer,
en las series te muestran que esas
adolescentes
no obdecen, ya son
adultas.

las adolescentes han tomado internet como
vía de expresión y es donde se encuentran representadas.
Cogen series y las manipulan, cuelgan vídeos, siguen a
youtubers de su edad...

Yo recuerdo
cuando veía Al salir de clase.
Íban al instituto
pero tenían vidas de adulto, jamás me
sentí representada.

taller: resiliència, aprenentatge i superació
Anna Forés Miravalles

-Profesora del departamento de didáctica y organización educativa de la ub.-

resiliencia
La resiliencia, es la capacidad humana de asumir con flexibilidad
situaciones límite y sobreponerse a ellas.
implica reestructurar nuestros recursos psicológicos en función de
las nuevas circunstancias y de nuestras necesidades.
las personas resilientes no sólo son capaces de sobreponerse a las
adversidades que les ha tocado vivir, sino que van un paso más allá
y utilizan esas situaciones para crecer y desarrollar al máximo
su potencial.
Para las personas resilientes no existe una vida dura, sino momentos difíciles.

Un caso de resiliéncia:
Una mujer acude a un banco cada día, al mísmo, donde siempre está la misma persona en el mostrador. Es una persona muy agria,
(me encanta esa palabra, es muy descriptiva), y su propósito es conseguir que le sonría. Cada día se esfuerza:
sonrisa por aquí, miradita por allá,buenos días, qué día tan maravilloso...¡AL final lo consiguió! pero...¿Sabéis cuánto tardó?:

¡3 MESES!.

Eso es algo que hay que asimilar, los cambios llevan tiempo, necesitan persistencia, perseverancia... tú puedes ir haciendo cambios,
pero el entorno puede que vaya a otra velocidad que tú. ahí es donde se demuestra tu verdadero cambio, resistiendo.

Yo he explicado lo que he querido,
estas cosas son así...
¡lo que tú quieras!

¡Melena al viento
y
actitud pa’riba!

tenemos que construir una red de “cuidado”,
una donde nos cuidemos mútuamente.
Y esa red hay que cuidarla también.

Al final nos fuimos todas con la experiencia, dándole vueltas a lo compartido,
a lo hablado, a lo aprendido,...con el estómago lleno, nuestros tatuajes
y nuestra bolsa made by Cartoncita.
Una foto para recordar el día y compartir juntas, por última vez este año,
esa vivéncia.
#somLliures

Para decir “ni una menos”
hay que dejar de criar princesas
indefensas y machitos violentos.

#somLliures

NO MATAR
NO TOCAR
NO VIOLAR

#noésno

#noésno

¡hasta el año que viene a todas!
Olga Merchán

www.elprat.cat/dones

