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¿Qué es el Aula de desempoderamiento 
del Macho Alfa?

El Aula de Desempoderamiento del Macho Alfa es un espacio didáctico mixto, 
dirigido especialmente a los hombres. Entre sus objetivos está el de 
informarse, reflexionar y aprender a desempoderarse a través de las 
aportaciones feministas en la ciencia, la historia y el arte.

Se presenta como una instalación artística en forma de mapa mental, 
acompañada de “talleres de desempoderamiento” en los que utilizamos las 
técnicas propias del enfoque IAP (Investigación Acción Participativa) para 
estudiar colectivamente las posibilidades de construir formas de entender los 
retos de las nuevas masculinidades. Reflexionamos en torno al concepto de 
género, a la invención del estereotipo del macho alfa, a la noción de 
desempoderamiento y a las líneas propositivas de “cómo desempoderarse”. 

La investigación es el resultado de un proceso que busca contrarrestar el 
discurso de la crisis de la masculinidad. El mapa mental invita a una relectura 
crítica del patriarcado a través de algunos ejemplos referidos a distintas 
etapas de la historia de la humanidad. Tal es el caso de la caza de las brujas en 
el renacimiento, la imposición del amor romántico como norma del siglo XVIIII, 
o la normalización del derecho de propiedad del hombre sobre el cuerpo de 
las mujeres en la era actual, acompañando a la publicidad y el fácil acceso a la 
pornografía con el desarrollo de las nuevas tecnologías.

El Aula de Desempoderamiento del Macho Alfa es proteiforme (exposición, 
talleres, conferencia, seminario, cursos, ..), se adapta a los diferentes 
contextos (centros de arte, universidades, institutos, escuelas, ayuntamiento…) 
y al público al que se destina (colectivos sociales, docentes,  jóvenes de 
institutos, escuelas…). 
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-Resultados de talleres ya realizados.
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-Dossier de prensa.
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Otros proyectos de Heterotopía.

Transforma Valencia 2016, Nuevas culturas urbanas y autoorganización,
Centre municipal de Juventud Algirós, Valencia.

El proyecto Transforma supuso la elaboración de un censo y la activación de
diversos colectivos jóvenes del ámbito social, cultural, artístico y deportivo de
Valencia. Los objetivos principales eran el diseño del espacio de la casa de la
juventud Clara Campoamor y la autogestión de la “asamblea transforma”.

Consulta para la municipalización de la Colonia de Aviación, Alcoy, 2018.

La Colonia de aviación es una zona residencial dependiendo del ministerio de
defensa construida por los americanos en 1960. En 2018, 15500m2 pasaron a

ser a competencia municipal. El ayuntamiento de Alcoy nos encargó la consulta
participativa para que las vecinas y vecinos eligiesen los futuros usos de la

Colonia.

Juventud, participación y transformación social.

Consultas/diagnósticos urbanísticos.
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Presupuestos participativos.

Moncada és el món, 2017.

Diseño e Implantación de los presupuestos participativos con perspectiva de
género en el ayuntamiento de Moncada. La metodología priorizaba las
necesidades barrios con enfoque de género (movilidad, accesibilidad,
representatividad); se logró distribuir dos millones de euros para solucionar las
necesidades de la gente, superando porcentualmente el nivel presupuestario de
muchas ciudades del Estado español.

Les Alqueriespedia.com
Construcción de memoria colectiva, saberes populares, identidad i memoria histórica.

El museo de memoria oral autobiográfica recoge datos, documentos, fotos y
entrevistas de la vida cotidiana de las personas que han construido el pueblo y

que lo viven día a día. Estos archivos o museos digitales representan nuevas formas vivas democráticas
y accesibles para ofrecer a una comunidad determinada un contenido local, para

trabajar la construcción colectiva de su identidad.

Museo de memoria oral.
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La caravana a viajar en el tiempo.

Historias en minúscula.

Bonneuil sur Marne, Francia, 2013.

En un municipio del extra radio de Paris se creó un 
dispositivo (una caravana
itinerante) que iba por diferentes espacios públicos 
(calles, colegios, mercados…)
para recoger mensajes escritos que se guardaran 
durante 50 años en el
ayuntamiento para ser abiertos transcurrido este 
tiempo.

Bonneuil sur Marne, Francia, 2012.

Se trato de un proceso de registro fotográfico y tes-
timonios orales que recogía las vivencias de la 
población de un barrio del extrarradio de Paris 
desde su instalación en este barrio después de ser 
expulsados del centro de la ciudad. 
Con el material se hizo una exposición de collages 
de las fotos y se creó un cuentacuentos con las 
historias populares.
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Las obras de los obreros.

Jueves milagro.

Resistencia, Argentina, 2011.

Se trato un proyecto de investigación sobre las 
posibilidades de desarrollar una
cultura del trabajo diferente en el contexto de los 
10 anos del corralito argentino.
A través de entrevistas y talleres con los trabajado-
res de la cooperativa La Prensa se realizo una expo-
sición del resultado de la investigación en el Museo 
de Medios de Comunicación de la ciudad de 
Resistencia.

Sondika, España 2009.

Taller de “Milagro”, Arte y participación ciudadana. 
Con Idensitat/Consoni.
En un municipio del extrarradio de Bilbao se 
realizaron talleres para consultar las necesidades de 
los vecinos y vecinas. Un proyecto inspirado en la 
película de Jueves milagro de José Luis Berlanga. 
Utilizamos la metáfora del milagro para generar un 
debate sobre lo publico, el deseo, lo posible, 
la política y la comunidad.
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Recorrido de los coordinadores.

Fundador de la UNILCO France (Universidad Libre por la Construcción Colectiva).

Desarrolla un trabajo de formación y coordinación de proyectos (Las obras de los obreros, Jueves 
Milagros, histoires en minuscule…), así como de investigación con escritos como «Art et activisme, 

une perspective féministe», “Auto-representación” en el Catalogo de la Xème Biennale de París.

Miembro fundador de Heterotopía Centro de innovación para la participación, ha desarrollado en el 
País Valencià proyectos de planes de participación juvenil (Transforma Valencia, transformación de ca-
sal jove de Nules….), presupuestos participativos (Moncada, Alcoy, Paterna…), consultas ciudadanas 
(Colonia de Aviación de Alcoy, Plan de movilidad de Museros…) y Museo de memoria órale (Nules, 

Les Alqueries, Museu pedagògic de la UJI).

cyrille
larpenteur
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Fundadora del colectivo de arte y política La Fiambrera (1996-2002); de la Universitat Lliure per a la 
Construcció Colectiva (UNILCO) de Francia (2008-2013); de Heterotopía: Centro de Innovación para 

la Participación (2014-actualidad).

Miembro del equipo de coordinación del seminario Du public au Commun del Collège International 
de Philosophie, dirigido por Toni Negri (2010-11). De formación autodidacta, su trabajo parte de la 

necesidad de investigar, desarrollar y poner en práctica herramientas activistas de
participación ciudadana. 

Aborda la cultura como una experiencia democrática y
emancipadora. Más de veinte años de experiencia práctica y teórica avalan su trayectoria.

xelo
bosch
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www.heterotopia.net
contacte@heterotopia.net
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