
“MUJERES, MEMORIAS, CUERPOS Y CAPITAL. ESTRATEGIAS 
COMUNICATIVAS PARA EL CAMBIO SOCIAL DESDE LOS FEMINISMOS 
DECOLONIALES” 
 
 
FECHAS: 
 
19 de noviembre y 20 de noviembre a las 17 horas 
 
 
PROGRAMA: 
 
Taller 1 Seminario virtual - (120 minutos) 
 

1 parte: 
Bienvenida al proceso colaborativo “De biografías y videografías”, proceso 
colaborativo mediado por Tekeando y subvencionado por el Área de Igualdad del 
Ayuntamiento de Sevilla 
 
2 parte: Las invisibles. Historia de las Negras de Sevilla  
Presentación del libro “Las negras de la mar”, tercer libro de la colección: Los 
Invisibles de Jesús Cosano.  
Debate y propuestas para un proyecto participativo hacia un acto 
simbólico-reivindicativo de la memoria negra en la ciudad de Sevilla (Muestra de 
creaciones comunitarias en la línea de los ejes del seminario) 
Organiza esta parte Mujeres Supervivientes, en el marco del proyecto europeo No 
Planet B, de FAMSI. 

 
 
Taller 2 Seminario virtual (120 minutos) 
 

1 parte:  
Mesa de discusión en torno a la Relación entre discursos reivindicativos desde la 
comunicación y el arte, identidad y trabajos. Ponentes invitadas: Pastori Filigrana, 
Santi Barber, Jesús Cosano, Yinka Esi Graves 
 
2 parte:  
Debate colectivo y búsqueda de sinergias y desencuentros entre agentes 
participantes 
 
3 parte:  
Continuación de las propuestas de creación comunitaria de la primera sesión 
 
 

OBJETIVOS DEL TALLER:  
 



● Sacar a la luz memorias coloniales que nos ayuden a explicar y a desmontar los 
patrones de dominación que siguen construyendo y pesando sobre los cuerpos de 
las mujeres 

● Fomentar el intercambio de saberes y prácticas que nos permitan una aproximación 
a la creación de narrativas para el cambio ecosocial desde perspectivas feministas; 
anti-colonialidad del lenguaje, comunicación de guerrilla, desobediencia civil, 
performances, fakes y ficciones subversivas, uso estratégico de redes sociales, 
tecnopolítica, etc. 

● Promover la creación de un espacio creativo comunitario, construyendo experiencias 
que interpelen y propongan alternativas articuladas para defender y proteger la(s) 
vida(s) 

 

OBJETIVOS DEL PROCESO “DE BIOGRAFÍAS Y VIDEOGRAFÍAS” 

1. Re-pensar y re-hacer, con adolescentes y adultas, las tecnologías digitales y la 
tecnología de la comunicación, su vinculación con la construcción del espacio público 
físico y online: los cuerpos y las subjetividades que lo habitan, así como sus relaciones 
con las nuevas formas de producción, de trabajo, de cuidados y de afectos. 
2. Incidir en el territorio en su dimensión física y digital, mediante procesos creativos y 
colaborativos con el fin de poner en relación prácticas artísticas contemporáneas con otras 
disciplinas.  
3. Contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva configuración a partir 
de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y 
con las mujeres. 
4. Reflexionar de forma conjunta sobre nuestras poblaciones (diversas) y el espacio 
público que habitan, poniendo en el centro la sostenibilidad global de nuestra(s) 
ciudad(es). 
5. Proponer estrategias orientadas a la participación y a la interacción entre la 
administración y la ciudadanía para la activación del espacio público como bien común. 

 
 
METODOLOGÍA PROPUESTA: 
 
Seminario en formato online, participación previa inscripción 
 
Reunión grupal a través de jitsi 
 
Toda la sesión será grabada y compartida con licencia creative commons 
 
En los debates se trabajarán las preguntas que se hayan compartido desde el momento en 
el que las participantes accedan al espacio de trabajo en el sitio web 
 
 
PROPUESTAS DE DEBATE – EJES CLAVE: 
 
Recoger las propuestas por el grupo de participantes inscritas. 



 
Avanzamos las propuestas desde Tekeando: 

● ¿Crees que existe algún vínculo entre «des-memoria» y el hecho de que las 
mujeres, y aún más las mujeres racializadas, sigan siendo la fuerza de trabajo 
(invisible) sobre la que se sostiene el mundo? En caso afirmativo, ¿cuál/cuáles? 

● ¿Piensas que con la pandemia ha aumentado la conciencia social de la necesidad 
de los cuidados y la importancia de velar por los derechos laborales de quienes 
cuidan? (Entendiendo los cuidados en el sentido de todas las tareas necesarias para 
el mantenimiento de la(s) vida(s)) 

● ¿Qué estrategias comunicativas consideras posibles/necesarias en el momento 
actual de crisis ecosocial, miedo y pérdida del encuentro en el espacio público? 

● ¿Qué propuestas artísticas, comunicativas, comunitarias, conoces que intenten 
subvertir los discursos del capitalismo patriarcal y colonial? 

Y las propuestas desde Mujeres Supervivientes: 

● ¿Consideras que para las mujeres andaluzas es importante recuperar su Memoria 
Negra y por qué? 

● ¿Qué opinión te merece vivir en una Sociedad diversa culturalmente? 
● ¿Podrías compartir algunas prácticas de tu madre y/o abuelas que identifiques como 

“de toda la vida” y que tal vez tengan un origen “extranjero”? 
● ¿Qué opinas de que las mujeres Latinoamericanas formen parte de la sociedad 

Española? 
● ¿Consideras que todas las mujeres somos “iguales” en España, sin importar su 

origen, cultura, religión, clase, color de piel, orientación sexual? 
 
 
DINAMIZAN:  
 
Primera sesión: Antonia Ávalos Torres de Mujeres Supervivientes 
Segunda Sesión: Macarena Madero Silva de Tekeando 
 
 
PARTICIPANTES:  
 
Las propias personas ponentes, agentes de la cooperación, participación ciudadana, 
comunidades afrodescendientes, colectivos de migrantas y migrantes, profesorado y 
alumnado de educación segundaria de las asignaturas de comunicación audiovisual, 
educación para el desarrollo, género y cambio social 
 
PONENTES: 
Pastori Filigrana: 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla en 2004, en la actualidad 
abogada en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. Especialista en 
Derecho Laboral y sindical, experta en Derecho de Extranjería. Maestría de 
Derechos Humanos Interculturalidad y Desarrollo por la Universidad de Pablo 
Olavide de Sevilla. Cooperativista. Activista por la Defensa de los Derechos 



Humanos en diferentes movimientos sociales, miembro del Sindicato Andaluz de 
Trabajadores y Trabajadoras (SAT), feminista y mestiza gitana. 

 
Jesús Cosano: 

“Las negras de la mar”, le da continuidad a los relatos del libro anterior, Las negras 
de la Inmaculada. Como ocurría en ese libro, por sus páginas continúan pasando 
historias de  mujeres negras y mulatas españolas. Vidas silenciadas, historias de 
miles de mujeres anónimas que aparecen en los documentos, muchas fugazmente, 
y en algunos casos más documentadas.  En el libro tratamos de hacer visibles a 
esas mujeres junto a la de los esclavos negros y mulatos que llenaron los pueblos y 
ciudades de España y que los del poder de todos los tiempos ocultaron. 
 

Santiago Barber: 
Propositor cultural, artista visual, performer, activista, creador escénico y sonoro. 
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente 
vive y trabaja en Sevilla. 
 
Desarrolla su práctica en los ámbitos de las prácticas artísticas de contexto, el arte 
activista y la creación de procesos experimentales donde se dan cita el arte y la 
imaginación política. Comparte experiencias, desde la producción artística y 
comunicativa, con diferentes entidades sociales y culturales en el marco de procesos 
de regeneración urbana y autorganización social. Miembro fundador de La 
Fiambrera, colectivo formado por varios equipos en red que, durante los años 90 y 
principios del S.XX, estuvo dedicado a desarrollar y poner en circulación prácticas 
colaborativas y de intervención en el espacio público con diversos movimientos 
sociales del estado español. Ha organizado seminarios, ciclos de actividades, 
proyectos editoriales y talleres para instituciones artísticas, entidades culturales y 
organizaciones sociales. Dirige junto a Raúl Cantizano bulos.net una factoría 
experimental entre el flamenco y otras prácticas artísticas. Miembro fundador de 
Tramallol un espacio de gestión cooperativa y plataforma de profesionales 
culturales. 
 

 
Yinka Esi Graves: 

Yinka es una artista de danza y coreógrafa británica afincada en España desde 
2008. Como bailaora de flamenco y mujer afrodescendiente, de origen Ghanés y 
Jamaicano, su trabajo cuestiona los estereotipos creados sobre el flamenco y ofrece 
una nueva mirada sobre este arte. 
 
El viaje de Yinka en el baile empezó en su infancia con el ballet y prosiguió con el 
baile afrocubano hasta llegar al flamenco en España (2008), primero en la escuela 
Amor de Dios de Madrid y luego en Sevilla. Yinka ha estudiado con maestros como 
Manuel Reyes, La Lupi, Yolanda Heredia y Juana Amaya, entre otros. Yinka es 
también licenciada en Historia del Arte (2005). 
 

 
ENLACES:  
 



https://bit.ly/3eKPvN6  + http://debiografiasyvideografias.tekeando.net/espacio-de-trabajo/ + 
https://m.facebook.com/mujeressupervivientes/  
 

 
CONCLUSIONES - CIERRE: 
 
Resumen y evaluación de las jornadas, acordamos próximos pasos e implicaciones. 
Devolvemos resumen del proceso y video registro de las sesiones. 
 

https://bit.ly/3eKPvN6
http://debiografiasyvideografias.tekeando.net/espacio-de-trabajo/
https://m.facebook.com/mujeressupervivientes/

