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Más de un centenar de fotografías dan pie para explorar e indagar en las manifestaciones expresi-
vas relativas a la corporalidad masculina, concretamente las referidas al símbolo fálico.

Los diferentes escenarios cotidianos enmarcan una práctica expresiva normalizada y generalizada 
en los espacios públicos y privados de las ciudades: los graffitis fálicos. 

¿Qué sentido tienen en el presente y el por qué de su persistencia en todo tipo de espacios an-
tropizados? 

En este ensayo se analizan las expresiones de lo fálico, desde una perspectiva de género,  como 
uno de los aspectos del sistema patriarcal y su androcentrismo.

¿Cómo se reflejan determinados sistemas ideológicos en las manifestaciones individuales, los mo-
dos de hacer, pensar y relacionarse  de los sujetos en la sociedad? ¿Cómo afectan esas macroi-
deologías en el día a día de las personas?
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