
H E R M A N D A D
A R T Í S T I C A

Ber2 - Gestión de proyectos

Proyecto dirigido a ayudar en los
primeros pasos de la creación de un
grupo feminista.



OBJETO DEL PROYECTO
Es una propuesta metodológica dirigida a
facilitar los procesos individuales y colectivos de
consenso en relación al diagnóstico sobre las
características e influencias de la sociedad
patriarcal en las vidas de las mujeres.

procesos individuales y colectivos



PASO A PASO
    Proponemos una situación o
vivencia habitual.

     Proponemos un sentimiento o una
emoción.

    Proponemos un tipo de arte.      Mientras realizamos la obra artística
reflexionamos, sentimos y pensamos.

    El diagnóstico final será colectivo y horizontal,
se recogerán todas las percepciones.

     Cada participante realizara su propio
diagnóstico en función de sus vivencias
y sentimientos.

     Mientras exponemos la obra
artística comunicamos lo que hemos
sentido en el proceso.
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PRIMER TRIMESTRE
12 temas, 12 artes, 12 reflexiones.

SEGUNDO TRIMESTRE
Creación de una obra propia a través de un arte propio.
Creación del diagnóstico individual.

TERCER TRIMESTRE
Debate colectivo, conclusiones de grupo, dinámicas de
sororidad, campaña de difusión y creación de grupo
feminista.

TEMPORALIZACIÓN

PRIMER  TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER  TRIMESTRE



METODOLOGÍA ACTIVA DE
COMUNICACIÓN
Utilizaremos el arte para expresar
sentimientos y emociones.

METODOLOGÍA

ACORDAR OBJETIVOS
Utilizaremos los resultados

para acordar los objetivos
del grupo.

AUNAR EXPERIENCIAS
Con la presentación de los
proyectos artísticos, el grupo de
mujeres explicará su punto de
vista de la realidad.

INVESTIGACIÓN Y
RESULTADO

El trabajo individual nos
llevará a un diagnóstico

grupal, diverso y horizontal.

La sororidad será el eje, la diversidad nos definirá

METODOLOGÍA ACTIVA DE
COMUNICACIÓN

AUNAR EXPERIENCIAS

ACORDAR OBJETIVOS

INVESTIGACIÓN Y
RESULTADO



Comunicación: crearemos un espacio donde compartir que pueda
perdurar en el tiempo.

Artístico   : el arte será la excusa para reflexionar y llegar a conclusiones
desde los sentimientos.

Constitución de un grupo : buscaremos la sororidad desde el respeto a
la diversidad.

OBJETIVOS

 Comunicación

 Artístico

 Constitución de un grupo



Sororidad

La analogía resultante de las ideas expuestas en el
proyecto pueden tomarse como diagnóstico
vivencial, horizontal, favorecer la empatía y las
ganas de trabajar juntas por un objetivo común y
promover la hermandad de las mujeres del grupo
a través de mecanismos de identificación .

DIAGNÓSTICO

mecanismos de identificación



Cada uno de los proyectos artísticos que hable
de nuestras vivencias, miedos y experiencias
tendrá como resultado final  un montaje
audiovisual. Para realizar este montaje
utilizaremos las técnicas que nos resulten más
cercanas: collage, fotos, teatrillos, pequeños
vídeos o performances que ayuden a expresar
nuestras ideas y sentimientos.

Proyecto audio-visual

collage fotos teatrillos pequeños
vídeos performances



CONCLUYENDO

Difusión del proyecto a otros
grupos feministas a través de
las redes sociales.
Creación de campaña de
difusión.
Creación de un grupo.



¡Contáctanos!

www.ber2web.com
Correo electrónico: info@ber2web.com

Garikoitz Lasa - 635 73 63 60
Amaia González - 652 75 97 94

Hermandad artística
Un proyecto de Ber2 Gestión de proyectos

635 73 63 60
652 75 97 94

http://www.ber2web.com/
mailto:info@ber2web.com

