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LOS MACHOS NO NACEN SE HACEN  
“Experiencias y cuerpxs rebeldes” 

Se acerca la tercera edición de Los machos no nacen , se hacen: "Experiencias y cuerpxs rebeldes" 
  
El martes 25 de Junio a las 18:00 horas, se realizará la tercera emisión del encuentro Los machos 
no nacen, se hacen: “Experiencias y cuerpxs rebeldes”, en el Centro Cultural de España en México, 
con el objetivo de compartir, gozar, bailar y escucharnos en estos tiempos donde es necesaria la 
unión, el amor y la resistencia. 
 
Este evento es convocado por MUÉGANXS, plataforma física y digital de colaboración, contribución y 
experimentación interdisciplinaria, iniciativa del artista visual Mar Coyol. 
 
En este encuentro distintas personalidades compartirán de qué manera habitan su “cuerpo/
construcción de las masculinidades” en su ejercicio cotidiano y procesos creativos y cómo 
manifiestan las afectividades, sentires e identidades. 
 
Además, nos contarán con qué otras estructuras simbólicas vinculan sus cuerpos, cómo los 
deconstruyen y sitúan en su contexto; qué proyectos han desarrollado en torno a ellos y qué cruces 
han encontrado con otros espacios de conocimiento y creación para generar el diálogo, la apertura 
y la visibilidad. 
 
Los machos no nacen, se hacen: “Experiencias y cuerpxs rebeldes” busca propiciar el encuentro y 
la convivencia entre los participantes y el público además de potenciar la creación de redes 
colaborativas y de producción multidisciplinares. 
 
En las emisiones pasadas el encuentro fue apoyado por Centro Cultural Border en el marco del 
programa de Culturas Disidentes. 
 
En esta edición participarán La Bruja de Texcoco, Jesus Giles/Bonita Mx, Siobhan F. Guerrero, 
Jovan Isael, Roshel Terranova, Julián Hernández, Nelson Morales y Miranda Índigo. 
 
Los machos no nacen se hacen: “Experiencias y cuerpxs rebeldes” es un encuentro expositivo 
multidisciplinar que intenta mapear las diversas identidades que agrietan la representación de lo 
masculino en la sociedad mexicana. 
 
Asimismo, el encuentro pone especial énfasis en los procesos y experiencias de transición sobre el 
deber ser “hombre”. 
 
El proyecto reflexiona cuestiona y trasforma los espacios impuestos por lo masculino, desmantela 
al “macho interno” y visibiliza las diferentes rupturas en la masculinidad hegemónica; grietas que 
se potencian desde y con el cuerpo, la identidad, los deseos, los vínculos, los afectos y la vida 
propia. 

 
http://ccemx.org/letras/cuerpxs-rebeldes 
www.mueganxs.com 
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CONTACTO 
mueganxs@gmail.com 

coyolmario@gmail.com 

Celular: 5614452231 
Página web: mueganxs.com

https://www.facebook.com/
reddevinculacioncreativa/?ref=br_rs 

https://www.instagram.com/mueganxs/
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