Herstóricas
¿Dónde están las mujeres?

Herstóricas es un proyecto de carácter cultural y educativo que visibiliza y valora la aportación histórica
de las mujeres en la sociedad y reflexiona sobre la ausencia de éstas desde una perspectiva feminista.
En cursos, talleres, paseos y visitas guiadas se exponen de manera dinámica e interactiva referentes
femeninos que cuestionan los estereotipos de género y el papel asignado a las mujeres en el sistema
patriarcal, promoviendo la participación, el debate y el pensamiento crítico.
Somos un equipo multidisciplinar proveniente del activismo feminista. Nuestro interés por la historia de
las mujeres dio paso a la necesidad de reivindicarla y hacerla visible y accesible mediante distintas
actividades para todos los públicos.

Paseos y visitas en Madrid
En busca de las Madrileñas: Espacios Comunes
Les-Bis en Madrid
Paseo Infantil: Menudas Herstóricas
Las Herstóricas del Cementerio Civil
Vallekanas: sus calles, su historia
Vallekanas: juntas haciendo barrio
Castizas y verbeneras
Juntas y Revueltas: un paseo para todas
Arte y violencias machistas (Museo del Prado)
Repensando a las mujeres en el arte (Museo del Prado)
Sexualidades en el Prado (Museo del Prado)

Paseos y visitas en Granada
En busca de las granaínas: de la casa a la escuela
En busca de las granaínas: en los márgenes
En busca de las granaínas: Albaicín
En busca de las granaínas: Realejo
Granada con perspectiva de género
La Alhambra: ciudad habitada
El Darro: mujeres y espacios cotidianos
Granaínas y Vecinas
Granaínas y Lorquianas
Granada, 1919
Representación femenina en el Museo de Bellas Artes
Arqueología y Género en el Museo Arqueológico

Herstóricas
Talleres y cursos
Taller "La Herstórica del mes"
Taller "Encuentra tu Herstórica"
Taller "En busca de las Madrileñas"
Taller "En busca de las Granaínas"
Taller "En busca de las Suffragettes"
Curso "Ellas también aportaron"
Curso "Gestión Cultural Inclusiva"
Curso "Diversidad, Cultura y Patrimonio"
Curso "Gestión Cultural para el s. XXI"

Herstoria local
Taller "Mujeres y territorio"
Taller "Mapeo de herstoria local"
Proyectos de recuperación de historia local de mujeres
Paseos a medida

Otras actividades
Adaptación al aula de paseos y visitas
Eventos temáticos con dinámica de roles
Actividades con el juego Herstóricas Pioneras
Charlas
Gymkanas y escape room herstórica

Contacta para recibir más información sobre
metodología, contenidos, materiales y otros detalles.

@herstoricas

herstoricas@gmail.com • www.herstoricas.com

