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https://mardeniebla.es/
http://www.cprgijon.es/
https://www.educastur.es/
https://www.cooperacionasturiana.com/
https://es.xega.org/


DATOS TÉCNICOS

Título: Zapatos de tacón cubano
Dirección: Julio Mas Alcaraz
País: España
Duración: 17 min
Intérpretes: Alicia Sánchez, Jorge
Muriel, Elio Toffana, David Alaya,
Pedro Puente
Música: Marta Robles

Dos adolescentes de una barriada
marginal de Madrid, rodeados de un
ambiente agresivo, machista y homófobo,
deben llevar a cabo una doble vida para
ocultar su relación sentimental y su
pasión por el baile flamenco.

Julio Mas Alcaraz es cineasta y poeta. Ha dirigido varios
cortometrajes (premiados y seleccionados en más de 100
festivales), ha publicado cinco libros de poesía y ejercido la
dirección de diversas empresas.

Es Máster of Arts in Filmmaking por la Londres Film School.
Ha participado en máster class con Víctor Erice, Mike Leigh,
Ken Loach, Kiarostami, Lynch, García Márquez, Kaufman y
Guillermo Arriaga.

CARTEL  

SINOPSIS

TRAILER 

SOBRE LA DIRECCIÓN
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SOBRE EL CONTEXTO, SUS PERSONAJES Y ESCENARIOS 

El escenario en que se enmarca el cortometraje es el Madrid de la periferia,
un barrio en el que conviven personas empobrecidas por circustancias
sociales ajenas a ellos y ellas. Un lugar donde se perpetúa el machismo y la
homofobia, y donde la convivencia es complicada para las personas que se
salen de la normatividad impuesta por el propio barrio.

https://cineafricano.fcat.es/director/konradin-kunze/
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Hadoum%20Benghnidira%20Nieto
https://vimeo.com/373862272


PARA SABER MÁS 
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Federación Estatal LGTB:
https://felgtb.org

Abrazar la diversidad:
https://www.inmujeres.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2015/Abrazar_la_
diversidad.pdf

Ni Ogros Ni Princesas:
http://intercambia.educalab.es/wp-content/uploads/2015/11/Ni-ogros-ni-
princesas.pdf

VALORES PEDAGÓGICOS  

Educación en la diversidad sexual y la expresión de género. 
Ruptura de estereotipos de género. 
Empatía y respeto en relación a la diversidad social, étnica… 

Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2: Todas las personas somos iguales sea cual sea nuestro origen,
etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra
condición.
Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a su
seguridad personal.

De la lista de treinta artículos de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, ratificada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948,
podemos abordar los siguientes gracias a este proyecto audiovisual: 

DERECHOS  HUMANOS TRATADOS  

https://felgtb.org/
https://www.inmujeres.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2015/Abrazar_la_diversidad.pdf
https://www.astursalud.es/documents/35439/39933/Ni+ogros+ni+princesas+nueva+edicion+2021.pdf/659d2689-cf22-0e28-aa49-5d219d8451b4?t=1621241636617
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Artículo 7: Todos tenemos igual derecho a
protección contra toda discriminación que infrinja
esta Declaración y contra toda provocación a tal
discriminación.
Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias
arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio
o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a
su reputación.

ANTES DE PROYECTAR EL CORTO

Identidad de género: percepción subjetiva de una persona
independiente de la forma de sus características anatómicas. Conceptos
relacionados: mujer u hombre cisgénero, mujer u hombre transgénero,
géneros no binarios… 
Orientación sexo afectiva o afectiva-sexual: atracción erótica y emocional
que tenemos hacia otra persona. Conceptos: heterosexualidad,
homosexualidad, bisexualidad, asexualidad... 
Expresión de género: forma en que manifestamos nuestro género a
través de nuestro comportamiento, nuestra apariencia, intereses y
afinidades.

La actividad de introducción tiene como objetivo hacer reflexionar sobre tres
conceptos que se confunden muchas veces y que, posteriormente, se
trabajarán a través del cortometraje: identidad de género, orientación sexo
afectiva y expresión de género.  

A modo de inciso, vamos a formular estos conceptos para poder trasladarlos
claramente al alumnado: 

Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de
expresión.
Artículo 25: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado.

En la siguiente actividad trataremos de hacer
reflexionar sobre la existencia de actitudes
machistas con respecto a las expresiones de género
que no son capaces de distinguir entre identidad,
orientación y expresión.

En relación a la vestimenta, la discriminación de
expresión de género tiene que ver con la misoginia
y el machismo, lo que lleva a una jerarquización
social que coloca todo lo “femenino” en algo inferior.
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DURANTE LA PROYECCIÓN

¿Qué función tiene la pelota de fútbol en la película?
¿Qué precauciones toman los personajes por los prejuicios de expresión
de género y orientación sexual?
¿Cuándo el entorno se vuelve amenazante para los protagonistas? 

Se plantea al alumnado que tenga en cuenta estas preguntas para su puesta
en común tras la proyección: 
 

¿Qué se dice de la identidad y orientación afectiva-sexual de las
personas que se visten de esta manera? La respuesta es nada, pues lo
que llevan es solo ropa. 

Bad Bunny hace uso de elementos tradicionalmente femeninos en su
expresión de género. 
Tom Holland con su interpretación de la canción “Umbrella”.
Iggy Pop en sus declaraciones : “No me da vergüenza ir vestido "de
mujer" porque no creo que ser mujer sea algo vergonzoso.". (Su
manager) ¿Ig, por qué estás usando un vestido de mujer? - (Iggy)
Lamento diferir, este vestido es de hombre. No es ropa de mujer, es
mi ropa, yo la compré.

Actividad preliminar: “¿Qué dice de mí lo que me pongo?”

Crearemos una presentación con tres diapositivas.

En la primera, usaremos una serie de imágenes con todo tipo de ropa y
accesorios, acompañada de la siguiente pregunta “¿Qué se dice de mí si me
pongo/llevo…?”. A partir de ahí, recogemos las impresiones del alumnado
para poder después deconstruir esos prejuicios. 

En una segunda diapositiva, se pueden mostrar imágenes de famosos que
utilizan diferentes expresiones de género para reivindicar que aquello que
llevan son simplemente prendas de vestir. 

Finalmente, terminamos la sesión dejando una pregunta abierta: ¿por qué
se cuestionan la expresión de género femenina?

https://www.cosmopolitan.com/es/famosos/musica/a31965750/bad-bunny-mujer-videoclip/
https://youtu.be/Brq-exSvB7Q
https://youtu.be/Brq-exSvB7Q
https://medium.com/visualmente/no-me-averg%C3%BCenzo-de-vestir-como-una-mujer-porque-no-creo-que-sea-una-verg%C3%BCenza-ser-una-mujer-15158a80b2a
https://medium.com/visualmente/no-me-averg%C3%BCenzo-de-vestir-como-una-mujer-porque-no-creo-que-sea-una-verg%C3%BCenza-ser-una-mujer-15158a80b2a


DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN
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Actividad 1: Crear una escala con una lista de estereotipos

Si te gusta el baile es que eres homosexual.
Si eres hombre y usas zapatos de tacón es que quieres ser una mujer.
Si eres hombre te tiene que gustar obligatoriamente el fútbol. 
Si dos hombres se abrazan son homosexuales.
Si una mujer lleva el pelo y la ropa considerada socialmente como
masculina es que quiere ser un chico.
Las chicas “normales” llevan pendientes, zapatos de tacón y faldas o
vestidos.
El fútbol es un deporte de chicos.
(Pueden añadirse cuantos estereotipos se consideren, especialmente si
ya conocemos al alumnado y sabemos que ya existe algún tipo de
estereotipo o prejuicio).

Vamos a trabajar la diferencia entre expresión de género, identidad de
género y orientación.

El alumnado se pone en pie para que se posicione espacialmente en el aula:
si están de acuerdo, en desacuerdo o no saben. Después, se leen varias
preguntas que reflejan una serie de estereotipos e intentamos crear debate
para que sean sus iguales quienes argumenten el porqué se trata de
prejuicios.

Ejemplos de estereotipos: 

En todos ellos se pueden observar prejuicios machistas, al considerar
actividades, gustos o ropa propios de mujer con una connotación de
inferioridad. Pero, además, confunden la identidad de una persona, quién
eres; con su orientación, qué tipo de persona te atrae.

Actividad 2: Un mural

Crear un proyecto sobre el origen de los zapatos y la ropa, así como su
construcción con el género, para hacer un mural de clase. 

A principios del siglo XX y hasta la década de los 70 a
los niños se les vestía de rosa.
Los tacones nacieron para ayudar a montar a caballo.
En el siglo XVII, la moda de los tacones llegó a los
aristócratas europeos, donde se convirtió en símbolo
de virilidad y poder militar.
Los griegos, romanos y aztecas usaban faldas.

¿Sabías que….?


