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La PERSPECTIVA DE GÉNERO 
en la gestión cultural

L a -

ra legal en 2007, si bien en el año 2017 dio un giro ampliando sus 

difusión de ideas, proyectos y servicios culturales con valores democrá-

-

lidades actuales y sindicales, o ser foro permanente de discusión y debate 

de diferentes ideas y nuevas visiones del estado de la cultura ofreciendo 

recursos y promoviendo dinámicas en el ámbito de la animación cultural. 

En esta  nueva etapa, se hizo una apuesta clara por trabajar desde la 

-

-

tural, y para generar procesos de transformación sociocultural.

-

pación, no podemos quedarnos solo 

en que haya la misma representa-

embargo es fundamental que así sea. 

Todavía a la hora de plantearse me-

sas redondas, temas especializados, 

exposiciones o representaciones ar-

primero vienen a la cabeza son de 

no vamos a desgranar aquí, pero pre-

cisamente por ello es necesario hacer 

un esfuerzo por evitar esta realidad 

que sigue siendo habitual. Y decimos 

 

“La presencia de 

mujeres es un primer 

paso, que debe ir de 

la mano de 

la ampliación de 

se aborden estas, ahí 

es donde podemos 

introducir cambios 

apostando por el 

feminismo desde 

donde se fomente 

intercambio de ideas, 

el debate y nuevas 

miradas igualitarias”

M. Luisa López Municio
Fundación Jesús Pereda de CCOO Castilla y León

@mluisalmunicio

@fjpcyl
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superar la apuesta formal porque no solo es que haya mujeres por ejemplo en las mesas  

redondas, además es que su papel no sea exclusivamente el de la moderación ni sea una 

manera.

Como decíamos, la presencia de mujeres es un primer paso, que debe ir de la mano de la 

-

bio de ideas, el debate y nuevas miradas igualitarias.  En esta línea son varios los programas 

de género.

Algunas de las ACCIONES QUE PODEMOS DESTACAR:

w M de Marzo, M de Mujeres.
-

de CCOO CyL. Entre otras acciones, se realizan presentaciones 

de libros escritos y protagonizados por mujeres, como “Maso-

nas y republicanas” “Modernas y 

vanguardistas” de Mercedes Gómez Blesa en 2019. A esto hay 

que sumarle otras presentaciones literarias dentro de la Biblio-

teca Jesús Pereda, ya sea de poesía o ensayo, donde también 

se reserva espacio para mujeres. El programa se completa con 

la programación musical de grupos en los que se visibiliza a las 

mujeres.

w  Premios Diálogo. Ya en su décima edición en 

2019, han tratado igualmente de dar mayor relevan-

cia no solo a las mujeres, es el caso del premio a la 

Trayectoria Individual a Sara Tapia 

en 2019, o la presentación y 

actuación de Valquiria Teatro 

en 2018, también tratan de 

-

vos como la Asociación Vecinal 

ZOES o San Pedro de Gaíllos 

(Centro de Interpretación del 

Folklore dirigido por Arantza 

Rodrigo), donde son imprescin-

dibles y visibles las mujeres.
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de género no es tarea fácil 

y formada y una apuesta 

transversalizar y priorizar 

este aspecto, y aún así, 

muchas veces no hay un 

respaldo claro y decidido 

desde otras instancias, 

precisamente porque las 

mismas estructuras de 

poder y relación, o

 la forma de entender la 

cultura, no son ajenas 

al resto de la sociedad, y 

requieren igualmente

 un cambio de mirada y 

de actuación”

w  Exposiciones. Entre 2018 y 2019, se han realizado dos exposicio-

nes, “Desde su Mirada”, en la que se recoge la realidad vital de varias 

-

 junto 

al fotógrafo JM López, en la que se muestran instantáneas de mu-

armados, lo que ha dado lugar además a una serie de conferencias en 

torno a la realidad de las mujeres 

experiencia de varias reporteras 

de guerra españolas, como es el 

caso de Olga Rodríguez, Teresa 

Aranguren o Tamara Crespo, 

conferencias realizadas en co-

laboración con la Asociación 

de Periodistas Feministas de 

w  Otoño sindical. En 2018 iniciamos este programa que llevó por 

“Mujeres y sindicalismo” en el que analizamos tres aspectos: 

Espacios de poder y decisión, Historia sindical desde las mujeres, y 

Igualmente se completó cada 

jornada con un concierto pro-

tagonizado por mujeres, en 

una clara apuesta por reivin-

dicar la importancia de dar 

voz y oportunidades. Este 

año hemos abordado las “So-

ciedades del desconcierto”, 

contando con la misma pers-

ámbitos.
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w   En colaboración con la Federación 

de Educación de CCOO,  en 2018 Teloncillo acercó a los colegios el teatro 

como el lenguaje inclusivo, presente igualmente en los comunicados que 

se realizan desde la Fundación, sin descuidar el arte en sí. En 2019, la co-

laboración con La candela teatro ha llevado el teatro foro a público juvenil 

para trabajar la violencia de género con su obra “Déjate llevar”. 

w  Otras colaboraciones. Desde 2017 se 

colabora en las Jornadas Voces de mujer, 

visibilizar la realidad de las mujeres en dis-

de Valladolid, con especial incidencia en el 

cultural, cerrando siempre las jornadas con 

un concierto protagonizado por mujeres.
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Llevar a cabo estos programas o introducir la perspectiva de género no es tarea fácil 

sin una gestión decidida y formada, y una apuesta política clara que permita trans-

versalizar y priorizar este aspecto, y aún así, muchas veces no hay un respaldo claro 

y decidido desde otras instancias, precisamente porque las mismas estructuras de 

poder y relación, o la forma de entender la cultura, no son ajenas al resto de la so-

ciedad, y requieren igualmente un cambio de mirada y de actuación. A ello queremos 

contribuir desde nuestras posibilidades y desde un sector que también requiere una 

clara actuación feminista.


