


  

P R O G R A M A

T RAS más de quince años acudiendo a la cita con el 
público zaragozano, el Seminario Voces y Espacios 
Femeninos se ha convertido en un referente de la 

vida cultural de la ciudad, en un espacio para la reflexión, el debate y 
la difusión del conocimiento que en el ámbito académico se ha genera-
do sobre las mujeres desde una perspectiva feminista.

En su decimosexta edición el Seminario Voces y espacios femeninos 
propone una reflexión sobre lo que ha aportado el movimiento y el pen-
samiento feminista a la España democrática, su contribución al cambio 
político, sus demandas de transformación social y cultural, y los límites 
que todavía encuentran sus propuestas en la sociedad actual. Queremos 
recordar la amplia agenda de las reivindicaciones feministas en la Espa-
ña que emerge del franquismo, denunciando, a la vez, el escaso reco-
nocimiento que se concede a aquellas luchas en la historiografía actual 
de la Transición. Paralelamente, se revisará lo que ha significado el auge 
teórico-académico del pensamiento feminista en nuestro país, cuya ex-
pansión ha tenido una indudable permeabilidad social, que ha permiti-
do cambiar leyes y mentalidades, aunque siguen vivos muchos obstácu-
los cuyo origen conviene identificar.

Las ciencias sociales, la historia, el pensamiento, las artes y los  nuevos 
medios son los campos explorados en este seminario dirigido a  alumnos y 
alumnas de diversos grados, de máster y doctorado, así como a  todas las 
personas interesadas en los estudios de género y en los  avances de la igual-
dad humana y social.

Lugar de celebración:

Salón de actos de la Biblioteca «María Moliner» 
Facultad de Filosofía y Letras 

Universidad de Zaragoza

JUEVES, 29 DE OCTUBRE

11:15 h.  Entrega de documentación.

11:30 h. Inauguración.

12:00 h. Presentación del curso: Carmen Peña ardid (Universidad de Zaragoza). 
 Los estudios de género, el feminismo y el canon académico.

12:30 h. Conferencia inaugural: anna Caballé (Universidad de Barcelona). 
 Feminismo, Transición y praxis.

16:30 h. Ángela Cenarro lagunas (Universidad de Zaragoza). 
 Presencia y ausencia del feminismo en la historiografía de la Transición.

17:30 h. elvira burgos díaz (Universidad de Zaragoza).
 Pensamiento feminista: problemas que persisten.

19:30 h. beatriz suÁrez briones (Universidad de Vigo).
 Sin lesbianas no hay feminismo. Feminismo en España desde la Transición.

VIERNES, 30 DE OCTUBRE

11:00 h. PatriCia mayayo (Universidad Autónoma de Madrid).
 Prácticas artísticas feministas en España: márgenes y resistencias en los años 

ochenta. 

12:00 h. bÁrbara zeCChi (Universidad de Massachusetts Amherst).
 Gynocine: Teoría y práctica fílmica feminista.

16:30 h. isabel navas oCaña (Universidad de Almería).
 Sobre vidas ocultas y habitaciones propias: feminismo y literatura en España 

desde la Transición.

17:30 h. remedios zafra (Universidad de Sevilla).
 (Ciber)Feminismo y red. Cuando la frontera está online.

19:30 h. mesa redonda: El feminismo y los medios de comunicación en España. 

 Participantes: ConCePCión CasCajosa virino (Vicedecana del Grado de Perio-
dismo y Comunicación Audiovisual. Universidad Carlos III de Madrid), 
maría gómez Patiño (Periodista y Profesora de la Universidad de Zaragoza), 
mª Ángeles millÁn muñío (Directora de la Cátedra sobre Igualdad y Género 
de la Universidad de Zaragoza). Moderadora: Carmen Peña ardid (Profesora 
de la Universidad de Zaragoza).


