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TÍTULO DEL PROYECTO

VACUNA CONTRA EL MACHISMO

PROGRAMA CCA
GRAN CANARIA

PROGRAMA III
Redes, música electrónica y moderna, cómic, instalaciones,

performances y otras que utilicen soportes o lenguajes audiovisuales de forma innovadora.

DOSIS DE NUEVAS MASCULINIDADES

http://www.xn--mojodecaa-s6a.org/


La identidad masculina hegemónica, aunque no es el único elemento, nutre y sustenta mucha de la problemática social
actual como la homofobia, la misoginia, la violencia de género, la siniestralidad laboral, las muertes en accidentes de
tráfico, el acoso y un sinfín de conflictos sociales. Vivimos en una sociedad machista y patriarcal en la cual la identidad
masculina tradicional comporta elevados beneficios para los hombres como grupo social y grandes privilegios para
muchos de ellos. A nivel mundial podemos observar cómo el gran porcentaje de los ingresos y las propiedades se
concentran en manos de los varones.

El machismo es en sí mismo la forma naturalizada de la violencia de género, el germen en el que se desarrollan las
semillas de las violencias que nos alarman desde los medios de comunicación; resulta especialmente preocupante que
ahora, cuando las diferencias entre sexos y géneros parecen diluirse, lo hagan asumiendo como referentes universales la
mayoría de las características que asociamos a la masculinidad tradicional y que tanto hemos censurado: la
competitividad, la autosuficiencia, la prepotencia, la falta de empatía…

Es necesario que los hombres (y no solo las mujeres) reflexionen críticamente sobre la socialización de la masculinidad,
los privilegios, los micromachismos, las violencias machistas, la sexualidad y la resistencia a la anticoncepción, la
masculinidad como factor de riesgo, el impacto de la masculinidad en el fracaso escolar, lo que ganamos con el cambio,
la paternidad igualitaria, el post-machismo, o las necesidad de políticas de igualdad que promuevan el cambio de los
hombres. 
 
Contar con los hombres es invitarlos a reflexionar y exigirles coherencia frente a las desigualdades.

Gracias a este ciclo de encuentros, incluyendo conferencias, talleres y actividades impartidas por referentes del
mundo de las nuevas masculinidades y del feminismo, se ha buscado promover un modelo de hombre diferente,
frente a este sistema universal que garantiza el predominio del varón sobre las mujeres y que denominamos
Patriarcado.

Los profesionales que han impartido las actividades son personas referentes de diferentes disciplinas, como por
ejemplo la escritura, la literatura, la ilustración, las música, etc., y que aprovechan el mundo de las redes sociales o
el medio audiovisual de manera activista, para difundir su trabajo y creando un impacto en la sociedad.

VACUNA

MACHISMO
Vacuna

OBJETIVO GENERAL
Con este proyecto hemos conseguido crear un lugar de encuentro y de generación colectiva de conocimiento abierto
sobre las nuevas masculinidades. Estos conocimientos todavía tan escasos, precarios e incipientes, son cada vez más
demandados y necesarios para la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres.

http://www.xn--mojodecaa-s6a.org/


*Resaltar la importancia social del conocimiento sobre la identidad masculina en este
periodo sociohistórico concreto, y así favorecer herramientas más efectivas a la hora de
construir sociedades más igualitarias y libres de violencias: violencias masculinas,
negación de las emociones, reproducción de un género en obsolescencia, etc.

*Estimular la percepción entre los hombres de que otras formas de ser varón son
posibles y que el modelo de masculinidad tradicional-hegemónica, todavía muy vigente,
aunque con ciertas grietas, está obsoleto y no tiene sentido en el siglo XXI.

*Promover la creación de colectivos de hombres igualitarios entre la ciudadanía.

*Contribuir a la atractividad del Centro de Cultura Audiovisual del Cabildo de Gran
Canaria como espacio insular útil para los residentes en Gran Canaria y sus visitantes.

*Promocionar la visibilidad del Centro de Cultura Audiovisual del Cabildo de Gran
Canaria, gracias a la organización de actividades impartidas por referentes a nivel
nacional e internacional, que contribuirán a la atracción de público y proyección exterior

*Aportar a la programación anual y objetivos del Centro de Cultura Audiovisual del
Cabildo de  Gran Canaria, proponiendo actividades con perspectiva de género.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A través de las diversas charlas y talleres que han tenido lugar, los principales
objetivos específicos alcanzados han sido: 

*Reflexionar acerca de la construcción de la masculinidad hegemónica y su
influencia en la reproducción del sistema patriarcal. 

*Vincular la perspectiva de género con el trabajo con mujeres y hombres en torno
al concepto de nuevas masculinidades. 

*Proporcionar herramientas para el abordaje de contenidos para la sensibilización
grupal con hombres.

*Fomentar el uso activista, saludable y educativo de las redes sociales y las nuevas
tecnologías.

*Impulsar la reflexión sobre la masculinidad desde la perspectiva de género en las
políticas de igualdad.

*Ofrecer un marco conceptual, herramientas metodológicas y prácticas para la
intervención social con hombres desde la perspectiva de género.

*Reproducir el conocimiento sobre masculinidades a través de actuaciones de
carácter social o divulgativo, a través de profesionales con impacto en las redes
sociales, para que el mensaje sobre masculinidades e igualdad llegue a la
ciudadanía y la sociedad en general.

http://www.xn--mojodecaa-s6a.org/


DESCRIPCIÓN DE LAS

ACTIVIDADES
VACUNA

MACHISMO
Vacuna

VACUNA

MACHISMO
Vacuna

VACUNA

MACHISMO
Vacuna

1ª DOSIS 2ª DOSIS 3ª DOSIS
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VACUNA

MACHISMO
Vacuna

@OCTAVIOWETOO

OCTAVIO SALAZAR
1ª DOSIS

ACTIVIDAD: CHARLA + FIRMA DE LIBROS

Octavio Salazar Benítez, feminista, padre, doctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional en la
Universidad de Córdoba y especialista en igualdad de género, masculinidades, participación política,
gobierno local y derechos LGTBI, explicará cómo la crisis desencadenada por la pandemia del Covid-19
tiene un impacto de género en múltiples niveles y esferas diferentes.

Durante la conferencia, Octavio Salazar explicó algunas de las desigualdades más graves en las que se
han encontrado las mujeres durante estos últimos dos años, y comentó sobre algunos ámbitos donde la
pandemia ha incidido más en la vida de las personas. Como por ejemplo, en lo poco relevante ha sido la
educación de nuestras criaturas, la difícil situación o la imposibilidad de pedir ayuda que han tenido las
víctimas de la violencia machista durante el confinamiento, o la prostitución, entre otros.

El escritor puso de manifiesto cómo esta crisis ha ofrecido una oportunidad para transformarnos como
ciudadanía. 

PRESENTACIÓN Y FIRMA DE LIBROS DE:
"LA VIDA EN COMÚN LOS HOMBRES (QUE DEBERÍAMOS SER) DESPUÉS DEL CORONAVIRUS".

2 DE MARZO DE 2022 - 19:00 HORAS - CCA GRAN CANARIA

https://www.instagram.com/octaviowetoo/
https://www.instagram.com/octaviowetoo/
http://www.xn--mojodecaa-s6a.org/


VACUNA

MACHISMO
Vacuna

@JAVIRROYO

JAVIER ROYO
2ª DOSIS

ACTIVIDADES: CHARLA Y FIRMA DE LIBROS 

CHARLA “DE ANIMALES A HOMBRES”: HUMOR Y REFLEXIÓN PARA
'EXTINGUIR' AL 'HOMO MACHUS'

 Y FIRMA DE LIBROS DE SUS ÚLTIMOS PUBLICACIONES "HOMO MACHUS" Y
"LABORACHISMO".

Lo que consigue el zaragozano Javirroyo parece sencillo y esto es una de las claves de su éxito: la aparente sencillez de
unas ilustraciones que con solo algunos trazos y altas dosis de humor desgranan reflexiones profundas. Actualmente,
colabora con El País, El Semanal, Visual, la Maleta de Portbou, Uppers, el diario digital Cuarto Poder y El Estafador, a la
vez que sigue trabajando en sus propios libros. 

El autor habló de su trayectoria profesional y de como llegó a conseguir éxito en redes sociales (instagram en particular).
También hizo un recorrido comentando las viñetas de sus publicaciones "Homo Machus" y "Laboirachismo", libros con
un compendio de viñetas para repensar el papel del hombre ante el machismo. Además de estos reconocimientos, en
Instagram cada día son más quienes aplauden y comparten sus viñetas.

El machismo es "ese monstruo que nos educa en los estereotipos, que cosifica, que minusvalora, que acosa, que abusa
de y mata a las mujeres", escribe Javirroyo (Zaragoza, 1972) en el epílogo de 'Homo machus. De animales a hombres'
(Lumen, 2020).

3 DE MARZO DE 2022 - 19:00 HORAS - CCA GRAN CANARIA

https://www.instagram.com/javirroyo/
https://www.instagram.com/javirroyo/
http://www.xn--mojodecaa-s6a.org/


VACUNA

MACHISMO
Vacuna

@JAVIRROYO

JAVIER ROYO
2ª DOSIS

ACTIVIDADES: TALLER DE ILUSTRACIÓN

TALLER DE ILUSTRACIÓN CON JAVIRROYO “CONCEPTOS ILUSTRADOS” -
LA ILUSTRACIÓN Y LAS NUEVAS MASCULINIDADES.

En el taller tuvimos la oportunidad de aprender del proceso de trabajo que Javi Royo lleva a cabo para
conectar ideas que hay en el ambiente y conseguir conceptos nuevos. 

Partimos de historias y representaciones reales, para despojarlas de lo que les sobra y dejarlas desnudas.
Extraer la esencia de las ideas para conseguir el máximo impacto. 

Se trabajaron técnicas creativas partiendo del hecho de que la creatividad no existe y todos seremos
sustituidos por robots en el futuro. Todo con particular atención a las temáticas de igualdad y las nuevas
masculinidades.

4 DE MARZO DE 2022 - DE 17:00 A 20:00 HORAS - CCA GRAN CANARIA

https://www.instagram.com/javirroyo/
https://www.instagram.com/javirroyo/
https://www.instagram.com/javirroyo/
https://www.instagram.com/javirroyo/
http://www.xn--mojodecaa-s6a.org/


VACUNA

MACHISMO
Vacuna

ROY GALÁN
3ª DOSIS

ACTIVIDADES: CHARLA Y FIRMA DE LIBROS + MICRO CONCIERTO

El escritor e influencer Roy Galán impartió una charla intitulada "masculinidades diversas" en la que presentó una
de sus últimas publicaciones donde trata la temática de la masculinidad. ¿Qué tipo de hombres somos? ¿Qué
identidad hemos construido sobre nuestros cuerpos? ¿Cuál es el hombre que nos han permitido (nos hemos
permitido) ser? ¿Podemos cambiar? ¿Queremos cambiar? Un día te das cuenta de que hay cosas que haces que no
están bien y que además no es algo personal, sino colectivo. Ese día es cuando puedes empezar a revisarlo todo.

El libro no es un manual contra los hombres. No es una bronca infinita. Es un espejo. Una linterna que alumbra
nuestra intimidad. Una excusa para empezar a hablar de la violencia que ejercemos. Es una esperanza. La idea de
un futuro mejor.

"Fuerte" es un libro sobre la convivencia entre hombres y mujeres. Un libro para dejar de una vez por todas de
hacernos los fuertes. Porque la auténtica valentía reside siempre en mostrarnos vulnerables.

Y porque podemos ser fuertes de verdad sin herir a los demás.

CHARLA “MACULINIDADES DIVERSAS"
Y FIRMA DE LIBROS DE UNA DE SUS ÚLTIMAS PUBLICACIONES "FUERTE"

EL EVENTO FUE ACOMPAÑADO POR UN MICRO-CONCIERTO
DE LA CANTAUTORA "LA OTRA"

10 DE MARZO DE 2022 - 19:00 HORAS - CCA GRAN CANARIA

@ROYGALAN @LAOTRA_OFICIAL

https://www.instagram.com/roygalan/
https://www.instagram.com/zaharapop/
https://www.instagram.com/roygalan/
https://www.instagram.com/zaharapop/
http://www.xn--mojodecaa-s6a.org/


VACUNA

MACHISMO
Vacuna

ROY GALÁN
3ª DOSIS

ACTIVIDADES: TALLER DE ESCRITURA CREATIVA 

El boom de la literatura en las redes sociales: ¿Cómo dar el salto a la profesión de escritor?
La digitalización ha propiciado que un aprendiz o aficionado de la escritura pueda lanzarse al público y tener éxito,
convirtiéndose en un 'influencer' literario.

Como hacían años atrás los poetas, un montón de almas creativas se agrupan en la actualidad a través de blogs y
redes sociales para hablar de literatura o compartir sus obras. Con la era tecnológica, han aparecido instrumentos
digitales maravillosos para romper el aislamiento creativo.

Un ejemplo es Roy Galán, un escritor que ha conseguido que la gente reflexione sobre temas de actualidad y lea
poesía en las redes sociales en lugar de "memes". Galán escribe casi diariamente en Facebook, Twitter e Instagram
y, sus publicaciones, que tratan mayoritariamente sobre feminismo, son vistas y compartidas por miles de persona.

En este taller tuvimos la oportunidad de aprender herramientas creativas para escribir y poder comunicar de manera
eficaz en redes sociales.

La temática del taller dedicó particular atención a las nuevas masculinidades e igualdad de género.

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA

11 DE MARZO DE 2022 - DE 17:00 A 20:00 HORAS - CCA GRAN CANARIA

@ROYGALAN @LAOTRA_OFICIAL

https://www.instagram.com/javirroyo/
https://www.instagram.com/javirroyo/
https://www.instagram.com/roygalan/
https://www.instagram.com/zaharapop/
https://www.instagram.com/roygalan/
https://www.instagram.com/zaharapop/
http://www.xn--mojodecaa-s6a.org/


CALENDARIZACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES

CHARLA + FIRMA DE LIBROS
2 DE MARZO DE 2022 - 19:00 HORAS

OCTAVIO SALAZAR

CHARLA Y FIRMA DE LIBROS 
3 DE MARZO DE 2022 - 19:00 HORAS

JAVIRROYO

4 DE MARZO DE 2022 - 17:00 / 20:00 HORAS

 CHARLA Y FIRMA DE LIBROS + MICRO-CONCIERTO

ROY GALÁN

TALLER DE ILUSTRACIÓN

10 DE MARZO DE 2022 - 19:00 HORAS

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA
11 DE MARZO DE 2022 - 17:00 / 20:00 HORAS

ROY GALÁN + LA OTRA

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

https://www.instagram.com/roygalan/


PÁGINAS WEB
MOJO DE CAÑA

VACUNA CONTRA EL MACHISMO 

CCA - GRAN CANARIA
VACUNA CONTRA EL MACHISMO 

https://www.xn--mojodecaa-s6a.org/vacunamachismo
https://www.xn--mojodecaa-s6a.org/vacunamachismo
https://www.xn--mojodecaa-s6a.org/vacunamachismo
https://www.xn--mojodecaa-s6a.org/vacunamachismo
https://cca.grancanaria.com/es/inicio/-/asset_publisher/q0FhlKwLAmHh/content/22_3_vacunacontramachismo?redirect=%2Fes&inheritRedirect=true
https://www.xn--mojodecaa-s6a.org/vacunamachismo
https://cca.grancanaria.com/es/inicio/-/asset_publisher/q0FhlKwLAmHh/content/22_3_vacunacontramachismo?redirect=%2Fes&inheritRedirect=true
https://cca.grancanaria.com/es/inicio/-/asset_publisher/q0FhlKwLAmHh/content/22_3_vacunacontramachismo?redirect=%2Fes&inheritRedirect=true
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CONCURSO DE PROYECTOS CULTURALES
“GRAN CANARIA ESPACIO DIGITAL” 2021
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CARTELES
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MERCHANDISING
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MERCHANDISING
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VÍDEOS
RESUMEN RUEDA DE PRENSA, CHARLAS Y TALLERES

https://youtu.be/4QDv8cmDx0A
http://www.xn--mojodecaa-s6a.org/


CLIPPING DE PRENSA 
RADIO TELEVISIÓN CANARIA
LA PROVINCIA
CANARIAS 7
RADIO FARO DEL NOROESTE
LA PROVINCIA
ARCHIPIÉLAGO 8
GRAN CANARIA CULTURA
RADIO FAYCAN
CANCIÓN A QUEMARROPA 
LA PROVINCIA
NOTICIAS DE GRAN CANARIA
EL PERIÓDICO DE CANARIAS
NORTEVISIÓN
MASSCULTURA

https://rtvc.es/las-instituciones-canarias-programan-los-actos-conmemorativos-del-8m/
https://www.laprovincia.es/cultura/2022/03/08/roy-galan-hombres-seremos-libres-63574471.html
https://www.canarias7.es/cultura/cultura-grancanaria-vacuna-20220302153222-nt.html
https://www.radiofarodelnoroeste.es/cabildo-de-gran-canaria/item/4312-cca-gran-canaria-centro-de-la-cultura-audiovisual-propone-una-vacuna-contra-el-machismo
https://www.laprovincia.es/fotos/sociedad/2022/03/02/presentacion-proyecto-vacuna-machismo-63355246.html
https://archipielago8.com/2022/03/08/el-influencer-y-activista-lgtbi-roy-galan-ofrece-en-cca-gran-canaria-centro-de-cultura-audiovisual-la-conferencia-masculinidades-diversas/
http://www.grancanariacultura.com/agenda-completa/-/calendar/event/11715552?p_p_state=maximized
https://getpodcast.com/es/podcast/faycan-red-de-emisoras/cca-gran-canaria-centro-de-cultura-audiovisual-propone-una-vacuna-cont_f454eecabe
http://www.cancionaquemarropa.es/2022/03/roy-galan-y-la-otra-en-masculinidades-diversas/
http://www.cancionaquemarropa.es/2022/03/roy-galan-y-la-otra-en-masculinidades-diversas/
https://www.laprovincia.es/cultura/2022/03/11/feminismo-repensamos-masculinidad-hacerlo-vox-63692564.html
https://noticiasdegrancanaria.es/inicio/item/21260-el-influencer-y-activista-lgtbi-roy-galan-ofrece-en-cca-gran-canaria-centro-de-cultura-audiovisual-la-conferencia-masculinidades-diversas
https://www.elperiodicodecanarias.es/cca-gran-canaria-centro-de-cultura-audiovisual-propone-una-vacuna-contra-el-machismo-reforzada-con-charlas-talleres-y-musica/
http://nortevision.es/2022/03/03/en-marzo-se-celebra-el-dia-internacional-de-la-mujer-y-el-ayuntamiento-de-galdar-a-traves-de-la-concejalia-para-la-igualdad-entre-mujeres-y-hombres-que-dirige-ana-teresa-mendoza-jimenez-ha-disenado/
https://www.masscultura.com/mass/cca-gran-canaria-centro-de-cultura-audiovisual-propone-una-vacuna-contra-el-machismo-reforzada-con-charlas-talleres-y-musica/
http://www.xn--mojodecaa-s6a.org/


FOTOGRAFÍAS 
RUEDA DE PRENSA

TODAS LAS FOTOS - ENTRA

https://drive.google.com/drive/folders/1eKDc_mb_Vtsaf9EWO12DroNVSonvNsz2?usp=sharing
http://www.xn--mojodecaa-s6a.org/


FOTOGRAFÍAS 
1ª DOSIS. OCTAVIO SALAZAR

TODAS LAS FOTOS - ENTRA

https://drive.google.com/drive/folders/1FRPtayl22PpMUpoB1-iU2pSHWTCAcy49?usp=sharing
http://www.xn--mojodecaa-s6a.org/


FOTOGRAFÍAS 
2ª DOSIS. JAVIRROYO

TODAS LAS FOTOS - ENTRA

https://drive.google.com/drive/folders/1VjPAvZZweWPYRvPWn8xI8Xxwz9nSt3ou?usp=sharing
http://www.xn--mojodecaa-s6a.org/


FOTOGRAFÍAS 
3ª DOSIS. ROY GALÁN + LA OTRA

TODAS LAS FOTOS - ENTRA

https://drive.google.com/drive/folders/12e1G0OfNtj3WIct8-QIG2d0a7WAnjUG6?usp=sharing
http://www.xn--mojodecaa-s6a.org/


REDES
SOCIALES
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VACUNA
DATOS

CONTRA EL MACHISMO

ASISTENTES A LAS CHARLAS: 100 PERSONAS APROX.

ASISTENTES A LOS TALLERES: 30 (INSCRIPCIONES CON PLAZAS AGOTADAS)

TARGET: 18 / 50 AÑOS - 90% PRESENCIA FEMENINA

PROVENIENCIA: LAS PALMAS DE GC / TELDE / ARUCAS

FACEBOOK: 285 ME GUSTA Y ALCANCE TOTAL DE 19.200 APROX.

INSTAGRAM: 570 ME GUSTA Y ALCANCE TOTAL DE 8.300 APROX.
*LOS DATOS DE FACEBOOK E INSTAGRAM SUMAN PUBLICACIONES GENÉRICAS SOBRE EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICAS SOBRE CADA EVENTO. 
LOS DATOS SE REFIEREN SOLO A LA CUENTA DE MOJO DE CAÑA

http://www.xn--mojodecaa-s6a.org/


VACUNA
OTROS DATOS

CONTRA EL MACHISMO

NÚMERO DE PONENTES INVITADOS: 3 

NÚMERO DE TALLERES: 2

NÚMERO DE CHARLAS: 3 

TOTAL DE PARTICIPANTES: 130 APROX.
IMPACTO  EN PRENSA Y MEDIOS AV: 12 PUBLICACIONES 
IMPACTO  EN REDES SOCIALES*: +2000 ME GUSTA 
ALCANCE EN REDES SOCIALES*: +90.000 PERSONAS 

http://www.xn--mojodecaa-s6a.org/


SELECCIONADO EN EL CONCURSO DE PROYECTOS CULTURALES
CCA GRAN CANARIA. CENTRO DE CULTURA AUDIOVISUAL,

CABILDO DE GRAN CANARIA
 

www.mojodecaña.org
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