
NOTA DE PRENSA 

CRÍTICA CULTURAL Y AUTODEFENSA PARA EL 8M DE LA 
CÁTEDRA ANETTA NICOLI DE LA UMH 
 

Con motivo del 8M, la Cátedra Institucional de Estudios Artísticos Anetta 
Nicoli (UMH) programa una conferencia que revisa la pornografía de 
manera crítica desde las prácticas artísticas, y un taller de autodefensa 
feminista. 
 
El próximo miércoles 13 de marzo, la artista Elena/Urko impartirá la conferencia titulada Otro 
Porno es posible: Empoderamiento de las corporalidades no estándar a través de la sexualidad 
y las prácticas artísticas. En ella propone un recorrido en torno a diversas producciones 
audiovisuales que muestran representaciones de corporalidades y prácticas sexuales no 
normativas desde una perspectiva crítica. Para esto, se centrará en las diferentes herramientas 
usadas para visibilizar la sexualidad de manera inclusiva y diversa interpelando a la 
construcción subjetiva y personal del deseo. Esta actividad tendrá lugar de 18:30h a 20h en el 
Aula 2 del edificio Albir de la Facultad de Bellas Artes de Altea (UMH). La entrada será libre 
hasta completar aforo, y está dirigida a mayores de edad. 
 
 
El jueves 14 de marzo, la especialista en Kung Fu Leticia Pérez llevará a cabo el Taller de 
Audefensa para mujeres y trans donde se pondrán en práctica una serie de actividades físicas, 
pero también psicológicas y emocionales, con el propósito de aprender cómo aplicar la 
autodefensa en caso de que se produzca una agresión sexista. Algunas de las estrategias a 
desarrollar serán el uso de la voz, la toma de consciencia (de una misma, de los demás y de lo 
que hay a nuestro alrededor), los límites, el espacio vital, la actitud, los puntos débiles, las 
defensas, cómo salir de agarres, o la sororidad. El taller, que tendrá lugar en el Aula de la 
planta superior del Centro Juvenil de Altea de 16h a 20h., está orientado a mujeres y trans de 
entre 14 y 60 años, es gratuito y debido al límite de plazas (entre 25 y 30) requiere de 
inscripción previa en facultad.bellasartes@umh.es. En el caso de menores de edad, deberán 
aportar una autorización materna o paterna. Se recomienda asistir con ropa cómoda, así como 
con una esterilla de uso deportivo o toalla. 
 
Ambas iniciativas se enmarcan en la programación anual de la Cátedra Institucional de 
Estudios Artísticos Anetta Nicoli de la Universidad Miguel Hernández de Elche diseñadas con 
motivo del 8M.  
 
Dichas actividades cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Altea, el Vicerrectorado 
de Cultura y Extensión Universitaria, la Unidad de Igualdad, el Departamento de Arte y la 
Facultad de Bellas Artes de la UMH, y la Plataforma Feminista de Altea.  
 
 
 

mailto:facultad.bellasartes@umh.es


INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Elena/Urko es licenciadx en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, coeditorx 
del libro Transfeminismos junto a Miriam Solá y profesorx invitadx en M.U.E.C.A, Máster 
Universitario en Estudios Culturales y Artes Visuales (perspectivas feministas y cuir/queer) de 
la Universidad Miguel Hernández. Activista postporno, forma parte de la escena transfeminista 
y es unx de lxs fundadores de Post-Op. Ha colaborado en diversos proyectos educativos como 
el Programa de Estudios Independientes del M.A.C.B.A (Museo d´Art Contemporani de 
Barcelona) Sus intervenciones se han podido ver en centros como el Palau de la Virreina de 
Barcelona, el Museo Reina Sofía de Madrid, el MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de 
Castilla y León) o el Centro Pompidou de Paris. Actualmente su producción se centra en 
cuestiones sobre sexualidad y diversidad funcional. En este ámbito destaca la colaboración con 
el documental Yes, we fuck o el proyecto de diseño de prótesis y órtesis 
sexuales Pornortopedia. 
 
Leticia Pérez es profesora de Kung Fu y Tai Chi desde hace más de una década, y práctica las 
artes marciales desde hace más de veinte años. Es diplomada en Magisterio de educación 
física, y entre las actividades que conforman su vida profesional cabe destacar que ha 
impartido clases de autodefensa a grupos de mujeres como los de La Dalia (Valencia), así como 
numerosos cursos intensivos de defensa personal para mujeres en la Asociación La Tetera 
(Valencia), entre otros. Actualmente imparte clases de Kung Fu, Tai Chi y talleres de defensa 
personal en Barcelona y Manresa. 
 
 
CONTACTO 
David Vila Moscardó 
Secretario de la Cátedra de Estudios Artísticos Anetta Nicoli 
dvila@umh.es 
656606267 
 

http://postop-postporno.tumblr.com/
http://www.yeswefuck.org/
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