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Grupo de investigación de la UR ‘Igualdad y género’
Asociación lgtbi+ de La Rioja: GYLDA

INTRODUCCIÓN 

Nuestros cuerpos constituyen la realidad material de la Humanidad. Cada 
uno es único. Todos son diferentes. En su afán por organizar el mundo, el 
ser humano ha establecido clasificaciones basadas en rasgos aparente-
mente objetivos. Así nacen el sexo y su dualidad, la raza, la “(dis)capaci-
dad”, el estatus, etc. Ordenaciones formalistas que adquieren rango de 
evidencia natural.

Sin embargo, las Ciencias Sociales y las Humanidades ponen en entredi-
cho estas premisas. Parte de la variabilidad humana ha sido pura y sen-
cillamente ignorada. Con frecuencia se establecen categorías discretas 
(blanco o negro), donde la realidad presenta muchos otros matices. Por 
otra parte, las clasificaciones establecen órdenes jerárquicos, al servicio 
de los intereses de un grupo concreto y en detrimento de otros.

Así, el contexto social y cultural ejerce una presión ingente sobre el cuer-
po, la sexualidad, el individuo y la percepción y expresión del mismo: 
modas, modelos y normas colectivas, ordenamiento legal (cishetero-
normatividad), creencias religiosas, ideologías, prácticas médicas, etc. En 
consecuencia, se instaura la desigualdad de estatus y poder, exclusiones 
y violencias y en todo caso, la manipulación del propio cuerpo en función 
de una mirada ajena y no en función del propio deseo.

La perspectiva de género pone tradicionalmente su foco en las mujeres, 
respondiendo a la urgencia y necesidad de estudiar y plantear soluciones 
a situaciones de discriminación y violencia estructural. Cuestionaremos 
aquí los efectos negativos que las normas de género tienen también en el 
ámbito masculino y hablaremos del comercio sexual entre varones como 
otra forma de disidencia contra la masculinidad hegemónica.

En esta XI edición, abordaremos el cuerpo como objeto de estudio en las 
ciencias, como objeto de regulación social y política, como sujeto de ex-
presión artística y también como lugar de afirmación de la libertad indivi-
dual, reivindicación y transgresión.

OBJETIVOS 

• Ampliar los conocimientos en torno a género,  
cuerpo y diversidad.  

• Reconocer la importancia del cuerpo y la sexualidad  
para el completo desarrollo de la persona.

• Fomentar actitudes críticas hacia la discriminación  
por ejercer una sexualidad disidente o alternativa.

• Dotar al alumnado de estrategias respetuosas con la diversidad  
en su práctica profesional presente o futura.

• Reflexionar en torno a la comercialización del cuerpo.

ORGANIZAN

Asociación lgtbi+ de La Rioja: GYLDA

PATROCINADOR GENERAL

Foto de portada: Olga Guryanova

¡Síguenos! @unirioja



Miércoles 25 de marzo de 2020 

17:00 horas 
Conferencia: 
Ocupaciones sexuales entre varones
Óscar Guasch Andreu,
Profesor de Sociología de la Universidad de Barcelona.

20:15 horas 
Proyección y coloquio en la Filmoteca Rafael Azcona: 
Salvaje
(Sauvage, 97 min.). Película francesa de 2018 que presenta un retrato 
íntimo y audaz de un prostituto homosexual. Léo vende su cuerpo por 
un poco de dinero. Los hombres van y vienen, y él se encuentra a sí mis-
mo buscando afecto.

ORGANIZA 

Unidad de Igualdad de la Universidad de La Rioja
Gregorio Sesma Fernández y M.ª Ángeles Goicoechea Gaona
Tel.: 941 299 764
igualdad@unirioja.es

Asociación GYLDA (La Rioja)
Miguel Ferreras Oleffe y José B. Sáenz Herrera
infolgtbi@gylda.org 

CERTIFICADO Y ASISTENCIA 

Podrá obtenerse un certificado, para ello se requiere una asistencia 
superior al 85% del curso, que se comprobará mediante un control de 
firmas a lo largo de todas las sesiones.

Si no desea certificado acreditativo, se podrá acceder libremente a cada 
una de las sesiones sin necesidad de formalizar la inscripción.

Asistencia libre.

PROGRAMA 

Lunes 23 de marzo de 2020 
 
16:30 horas
Inauguración 
María Pilar Agustín Llach,
Vicerrectora de Responsabilidad Social de la UR.

Diana Sáinz García, 
Directora General de Igualdad de la CAR.

José B. Sáenz Herrera, 
Presidente de GYLDA. 

Gregorio Sesma Fernández, 
Unidad de Igualdad de la UR.
 
17:00 horas
Conferencia y coloquio: 
Mapeando tensiones en los debates sobre género,  
cuerpo y diversidad
Gerard Coll-Planas
Doctor en Sociología y profesor de la Universitat de Vic.

19:00 horas 
Taller I: 
Expresiones de género a través del cuerpo: 
‘Errores de concepto’, viaje por las grietas del binarismo  
del sistema sexo-género
Chelo Rabanal Pueyo, 
Fisioterapeuta y profesora UPL. 

Miguel Ferreras Oleffe,
Psicólogo especializado en diversidad afectivo-sexual.

Nota: será necesaria la asistencia a los dos talleres.

Martes 24 de marzo de 2020  

17:00 horas 
Conferencia y coloquio: 
Gestión y políticas públicas de diversidades
Sylvia Jaén Martínez, 
Viceconsejera de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias 
y activista LGTBI.

19:00 horas 
Taller II: 
‘¿Encarnadas o descarnadas?’ Pequeñas y grandes tiranías de las 
reglas del género, que toman cuerpo en la vida cotidiana
Chelo Rabanal Pueyo,
Fisioterapeuta y profesora de la UPL. 

Miguel Ferreras Oleffe, 
Psicólogo especializado en diversidad afectivo-sexual.

Nota: para asistir a este taller será necesario haber asistido al Taller I.
Por la presente se le informa de que sus datos serán incorporados a un fichero de la Universidad de La Rioja, 
siendo esta la responsable del fichero, cuya finalidad será el tratamiento de sus datos para gestionar su 
asistencia. Asimismo se le informa de que sus datos no serán cedidos a terceras personas o empresas. Se le 
informa de que puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación y oposición de acuerdo al contenido de 
la Ley Orgánica 15/1999, dirigiéndose a la Universidad de La Rioja, Responsable de Protección de Datos, 
Avda. de la Paz, n.º 93, Código Postal 26006, Logroño, La Rioja.

“Queremos proponer un desplazamiento político del amor y de lo que eso supone: 
ofrecer nuevas propuestas políticas feministas sobre los afectos, los cuerpos, el 
sexo, el deseo, los sentimientos y sus memorias, conjugar la potencia frente al po-
der y rescatar así el potencial subversivo o revolucionario (o revoltoso, de revuelta) 
de las sexualidades disidentes, no normativas, no cis, no heteros, no blancas, no 
ricas, no masculinas, no propietarias, no cuerdas, con diversidad funcional. Inclu-
so nos parece necesario remover o sacudir lo queer, si en algún momento «queer» 
se ha convertido en una moda académica, pija y críptica, alejada de los problemas 
reales de la sociedad. O removerlo para alejarlo de la luz y de las iluminadas que 
lo combaten con odio. Regresar a la noche y recoger sus rayos y truenos. Somos 
bolleras, maricas, trans, bisexuales, pansexuales, asexuales, cuerpos extraños y no 
normativos, raritos, con pluma, incómodos, disidentes, extranjer+s, crític+s, gor-
das, subversivas, somos ese etcétera o ese +, sobre todo más, que queda siempre sin 
nombrar, ese resto que no cabe en la lista de las identidades, ese resto del que nadie 
quiere saber nada y, lo que es mejor, del que no es posible saber nada, del que no se 
puede extraer un saber. Si eso es queer, somos queer.” 

LIBRO DEL BUEN MOR
Fefa Vila y Javier Sáez

INSCRIPCIÓN 

Apellidos

Nombre DNI (con letra)

Dirección

Localidad C.P.

Provincia

Teléfono Fax

Correo-e

Enviar/entregar esta inscripción a:

Unidad de Igualdad
Edificio Vives (1.ª planta)
C/ Luis de Ulloa, s/n
941 299 764
igualdad@unirioja.es

Esta actividad está dentro del Programa ‘Pasaporte Saludable’ 
para la obtención de créditos ECTS.

www.unirioja.es/saludable




