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Voces y espacios femeninos
Mujer y trabajo

IX Seminario Estudios de Mujeres, de la Facultad de Filosofía y Letras
Presentación

Programa

Voces de mujeres mediante sus obras y
palabras, desde el pasado y el presente,
desde los más variados rincones del globo,
se pronuncian, se presentan y representan.
Mujeres que hacen cultura: escritoras,
maestras, filósofas, místicas, cineastas,
artesanas, músicas, pintoras… Mujeres
que son sujetos activos de la creación y
producción más notable del Pensamiento,
del Arte, de la Economía, de la Ciencia.

Enero

«Mujer y trabajo» es el título que da unidad
a las conferencias de este IX Seminario,
en el ayer y en el hoy, en espacios diferentes, sorteando el eterno dilema de la
conciliación familiar. Frente al interés
tradicional por lo femenino como entidad
segregada y lugar de exclusión, la perspectiva feminista se afirma como esfera
de reivindicación y de transformación de
la realidad social. Recoge la herencia de
inquietudes emprendidas tiempo atrás por
las mujeres y busca la creación de nuevos
espacios de diálogo donde cuestionar
tanto los estereotipos sobre las identidades
de género como las configuraciones simbólicas que los sustentan.
«Voces y espacios femeninos», generado
a raíz del Programa de Doctorado Interdepartamental «Estudios de Mujeres» se
ha consolidado como una referencia necesaria para conocer mejor la realidad
histórica ya que si aspira a ser maestra de
vida no puede excluir a la mitad del
género humano y sus aportaciones. Las
conferencias pretenden seguir siendo un
punto de encuentro entre Universidad y
Sociedad en el ámbito de la Obra Social
y Cultural de Ibercaja. Un espacio de
descubrimiento y redescubrimiento, difusión de saberes y reflexión.

Jueves, 31
Las mujeres y el trabajo: los trabajos de
las mujeres en las sociedades preindustriales
Por la Dra. Cristina Segura Graiño.
Profesora de Historia Medieval
de la Universidad Complutense de Madrid.

Febrero
Jueves, 7
La casa como bastión:
el trabajo femenino en la defensa cultural
de las minorías judía y musulmana
Por la Dra. María Jesús Fuentes Pérez.
Profesora de Historia Medieval
de la Universidad Carlos III de Madrid.

Jueves, 14
Mujeres de pollera, mujeres de vestido.
Otras voces del altiplano boliviano
Por la Dra. María Dolores González Guardiola.
Profesora de Antropología
de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Jueves, 21
Los espacios del trabajo femenino
en la Baja Edad Media castellana
Por la Dra. María Isabel del Val Valdivieso.
Profesora de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid.

Jueves, 28
Mujeres emprendedoras en zonas rurales:
el caso de Cataluña
Por la Dra. Gemma Cánoves.
Profesora de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Marzo
Jueves, 6
¿De profesión sus labores?
Oficios femeninos en el mundo romano
Por la Dra. Mercedes Oria Segura.
Profesora de Arqueología de la Universidad de Sevilla.

