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Desde hace varios años, nosotros -personas 

socializadas como hombres y aliados de las luchas 

feministas- estamos explorando nuestro machismo.

Apenas lo entendemos pero lo que sí estamos 

seguros es que formamos parte del grupo que 

perpetúa la violencia patriarcal.

Y como queremos vivir en una sociedad más justa, 

decidimos acabar con esas violencias.

Así que invitamos a hombres que comparten la 

misma convicción a contribuir a desarmar el 

patriarcado. Abrimos esas cajas que pesan para 

descubrir lo que tenemos guardado hace años y 

tiramos lo que no sirve para poder mudarse a otra 

casa, una con menos privilegios y más justicia.

A través de técnicas de Teatro del Oprimido (TO) 

exploramos  nuestro papel en relación a las 

violencias machistas. Teatro, poesía, música y 

artes plásticas serán el lenguaje para 

confrontarnos e invitarnos a la acción

 

¿Qué responsabil idad 

tengo en la perpetuación 

de la violencia hacia las 

mujeres? 

 

Si entiendo bien esta 

problemática!

 

Y si  no violento yo, 

¿Quién violenta, el  otro?

¿Yo cómplice? ¿Estás 

loco?



Stéphane Gué:  co fundador de Metoca 

(www.metoca.org). Desde el 2013 investigo y desarrollo -

con herramientas del TO- metodologías específicas para 

desconstruir el patriarcado y terminar con la violencia hacia 

las mujeres.

Bastiën Villart Co-fundador de Pas à Passo. Desde 2014, 

cuestiono, con las herramientas del TO, el rol de los 

hombres en la lucha contra las violencias machistas durante 

los laboratorios llamados: “Les déménageurs” – “Los de la 

mudanza” -

 

Necesitamos de un grupo de 

mínimo 12 hombres 

comprometidos a explorar desde 

caminos estéticos nuestro rol en 

sostener el sistema patriarcal y las 

posibles maneras de 

transformarlo, en un laboratorio de 

20 horas de duración. Un espacio 

cómodo para trabajar en 

intimidad y materiales para 

trabajar en estética visual y 

sonora. Queremos que el 

laboratorio sea accesible para 

todos los grupos interesados, por 

lo que el costo del laboratorio se 

define de manera conjunta de 

acuerdo a las condiciones y 

posibilidades existentes.

¿QUÉ NECESITAMOS 
PARA UN 

LABORATORIO?

¿QUIÉNES FACILITAMOS?

CONTÁCTANOS Y 
EXPLOREMOS JUNTOS

proyectopayaso.metoca@gmail.com

pasapasso.to@gmail.com

CONÓCENOS EN ACCIÓN 

            Vídeos de nuestras exploraciones a través del Teatro del Oprimido 
durante los Encuentro Latinoamericano de las personas oprimidas

5to (ELTO) – Uruguay Febrero 2018

https://www.youtube.com/watch?v=ndmw1LylSyI&t=31s

Cuando un macho la caga la cagamos todos

https://www.youtube.com/watch?v=WYwhtg5yrxU&t=2s

4to  (ELTO) – Nicaragua Enero 2016

https://www.youtube.com/watch?v=ptbBi-gD6QI

https://www.youtube.com/watch?v=ndmw1LylSyI&t=31s

