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PRESENTACIÓN

 



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
· Análisis y revisión de las humanidades, de las ciencias sociales y de los medios de comunicación

desde una perspectiva de género, raza y orientación sexual.

· Géneros y culturas:
- Multiculturalismo y postcolonialismo 
- Género y minorías culturales
- Estudios culturales
- Literatura y cine de mujeres: sociedad e historia
- Análisis de la masculinidad en la literatura y el cine
- Géneros y opciones sexuales

· La inscripción del sujeto en el texto:
- La deconstrucción del discurso literario, fílmico y mediático
- La deconstrucción del sujeto en el texto (psicoanálisis)
- Estudios lesbianos, gays y queer
- El deseo en/de la escritura

OBJETIVOS
· Analizar las diferencias de género, raza y orientación sexual desde una perspectiva histórica,

social, artística, lingüística y literaria.

· Explorar e investigar la obra de creación producida por mujeres en un amplio abanico geográ-
fico e histórico, con especial atención a escritoras procedentes de culturas consideradas hasta
ahora periféricas.

· Restituir la originalidad de escritoras ignoradas o silenciadas en el pasado.

· Revisar el canon artístico analizando la imagen de las mujeres y de los hombres en el discurso
oral, escrito y visual (textos literarios, medios de comunicación, cine y arte).

ÁREAS DE APLICACIÓN
· Enseñanza y desarrollo de los estudios de género, multiculturalismo y orientación sexual en la

universidad.

· Impulso de la investigación académica en estos campos (tesis doctorales, trabajos y proyectos de
investigación...).

· Vinculación de la tarea investigadora y docente que se realiza en la universidad con la sociedad
en general, así como mediante publicaciones y contactos entre escritoras, investigadores y
público universitario.
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HISTORIAL
· El Centre Dona i Literatura (Centro Mujer y Literatura), dirigido por Marta Segarra, fue fundado

por Àngels Carabí y Marta Segarra, profesoras de la Universitat de Barcelona, en 1994, aunque
comenzara ya sus actividades como Seminario de literatura escrita por mujeres en 1990. Desde
sus orígenes está emplazado en la Facultad de Filología, en el céntrico “Edificio Histórico” de
la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585). La dirección de su página en
la red es http://www.ub.edu/cdona [véase apartado 7.1].

· El Centre Dona i Literatura (CDiL) edita anualmente desde 1998 Lectora. Revista de mujeres y
textualidad, fundada en la Universitat Autònoma de Barcelona en 1995; el volumen más
reciente, el número 13, ha sido publicado en 2007 [véase apartado 5.2].

· El CDiL es editor de la colección ‘Mujeres y culturas’, publicada por Icaria Editorial (Barcelona).
La colección incluye trabajos del CDiL y otros ensayos que se sitúan en el campo de los estudios
culturales sobre mujeres, género y diferencia sexual. Se inició en 2000 con los volúmenes
Feminismo y crítica literaria y Nuevas masculinidades, y ha seguido publicando obras teóricas
y críticas en dicho campo [véase apartado 5.1].

· En el CDiL tiene su sede editorial, desde enero de 2005, la revista Expressions maghrébines,
publicada con la ayuda del Winthrop-King Institute for Contemporary French and Francophone
Studies de la Florida State University [véase apartado 5.3].

· El CDiL ha sido el grupo principal de la ‘Red Temática Mujeres y culturas’, del Plan de Investigación
de la Generalitat de Catalunya desde diciembre de 1997 hasta diciembre de 2006.

· El CDiL es sede de la Cátedra UNESCO Mujeres, desarrollo y culturas, junto a la Universidad de
Vic, desde enero de 2004.

· En octubre de 2004, obtuvo el reconocimiento de la Generalitat de Catalunya como Grupo de
investigación consolidado (GRC). Éste es el máximo reconocimiento oficial que se otorga actual-
mente en Cataluña a los equipos de investigación en todos los ámbitos universitarios. Los tres
grupos que forman este GRC, bajo el nombre Creación y Pensamiento de las Mujeres (CiPD),
son, además del CDiL (Filología), el Seminario Filosofía y Género (Filosofía) y Tácita Muta.
Estudios de Mujeres de la Antigüedad (Historia) [véase apartado 7.4].

· En septiembre de 2007, mes de cierre de la presente publicación, los miembros investigadores
del CDiL son, por orden alfabético, los siguientes: Cristina Alsina, Rodrigo Andrés, Àngels
Carabí, Neus Carbonell, Nora Catelli, Mercè Coll, Helena González, Elena Losada, Rafael M.
Mérida Jiménez, Annalisa Mirizio, Carlota Oliveras (becaria), Anne Marie Poelen (becaria), Joana
Sabadell, Marta Segarra, Meritxell Simó, Erika Soto Moreno (becaria).
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ACTIVIDADES

 



1. CONGRESOS Y SEMINARIOS

1.1 Congreso Internacional ‘Amor e identidad en la literatura escrita por mujeres’,
marzo de 1995. 

Invitados: Lídia Anoll (UB), Esther Bartolomé-Pons, Marie France Borot (UB), Susan Ballyn (UB), Àngels
Carabí (UB), Nora Catelli (crítica literaria), Cristina Duplàa (Dartmouth College), Concha Fernández Marto-
rell (Instituto Mediterráneo), Kathy Firth (UB), Jackie Hurtley (UB), Alfonsina Janés (UB), Carme Junyent (UB),
Isilda Leitao (UB), Elena Losada (UB), María Lozano (U. Autónoma de Madrid), Antonio Marco (UPF), Félix
Martín (U. Complutense de Madrid), Pilar Martín (U. Sevilla), Caridad Martínez (UB), Mercè Otero (Semina-
rio Filosofía y Género, UB), Raffaele Pinto (UB), Alicia Piquer (UB), Liz Russell (URV), Mª José Sánchez-
Cascado (UB), Marta Segarra (UB), Marisa Siguan (UB), Adolfo Sotelo (UB), Mercè Viladrich (UB). En la mesa
redonda participaron las escritoras: Luisa Castro, Marta Pessarrodona y Carme Riera. 

Resumen: Los participantes en el congreso se plantearon cómo el amor ha estructurado tradicionalmente
la identidad femenina, a partir de autoras de diversas culturas. En las ponencias se analizaron autoras cata-
lanas, francesas, italianas, españolas, alemanas, australianas, sudafricanas y norteamericanas, entre otras. 

1.2 Congreso Internacional ‘Belleza, mujer y literatura’, marzo de 1997.

Invitados: Fatima Ahnouch (U. Ibn Zohr, Agadir), Antonio Álvarez de la Rosa (U. La Laguna), 
Francesca Bartrina (UVic), Claude Benoit (U. València), Carles Besa Camprubí (UPF), Carmen Blanco
(U. Santiago de Compostela), Margarita Borja (U. Alacant), Erika Bornay (UPF), Laura Borràs Castanyer
(UB), Josefina Bueno (U. Alacant), Assumpta Camps (UB), Montserrat Camps (UB), Àngels Carabí (UB),
Flavia Cartoni (U. Autónoma de Madrid), Rilo Chmielorz (Colonia), Giulia Colaizzi (U. València), Mercè
Coll (Drac Màgic y CDiL), Rosa de Diego (U. País Vasco), Ángeles Encinar (Saint Louis U.), Concha

 



también una de las escritoras en francés más valoradas por la crítica. Jacques Derrida es, por excelencia,
el filósofo de la deconstrucción: su pensamiento se ha dejado sentir en todas las disciplinas de las huma-
nidades y las artes. Ambos impartieron un seminario que versó sobre temas como el postcolonialismo,
la diferencia sexual, el peso de la literatura en el mundo actual, entre otros.

1.5 Organización y coordinación del eje II ‘Representaciones’ de la I Convención
Catalana sobre ‘Masculinidades: diversidad y diferencia’, marzo de 2003.
Organizada por el Ayuntamiento de Barcelona.

Invitados: Cristina Alsina (UB), Josep Mª Armengol (UB), Michael Awkward (Emory University), Àngels
Carabí (UB), Mercè Coll (Drac Màgic y UB), Michael Kimmel (SUNY), Annalisa Mirizio (UB), Victòria Sau (UB),
Marta Segarra (UB). 

Resumen: La convención se centró en el análisis de la masculinidad según diversas perspectivas: desde la
globalización, la etnicidad y el arte. Se exploraron las representaciones de las masculinidades en la literatura
y en el cine y, en el debate, se habló de la necesidad de proponer nuevos modelos masculinos, algunos de
ellos ya creados por mujeres escritoras y cineastas. Además, las proyecciones de diferentes películas comple-
taron las conferencias al analizar las imágenes de masculinidad e identidades masculinas propuestas por el
cine de Hollywood. 

1.6 Seminario impartido por Françoise Collin, junio de 2003. 
Organizado por la Red Temática ‘Mujeres y culturas’. 

Resumen: Françoise Collin, literata y filósofa belga, es conocida por la importancia de sus ensa-
yos sobre Maurice Blanchot y Hannah Arendt, por sus numerosos artículos y libros, así como,
además, por su papel fundamental en el movimiento feminista francés. Cabe destacar su interés
por las relaciones entre la escritura y la política, temática que atraviesa su obra, y que fue el objeto
del seminario. La participación activa de Collin en el movimiento feminista ha marcado también
sus escritos teóricos. 

1.7 Jornada de estudios sobre la obra de Maria-Mercè Marçal, octubre de 2003.
Con la colaboración de la Institució de les Lletres Catalanes, la Associació d’Escriptors
en Llengua Catalana, el Institut Català de la Dona y del Instituto de la Mujer. 

Invitados: Rosa Cabré (UB), Josep-Anton Fernández (Queen Mary and Westfield College, U. Londres),
Lluïsa Julià (AELC y Red Temática ‘Mujeres y culturas’), Fina Llorca (U. Complutense), Kathleen McNerney
(U. of West Virginia), Carme Riera (UAB, escritora), Rosa Rius (UB), Joana Sabadell (State U. of New York at
Albany), Carme Sansa (actriz). 

Resumen: La Jornada se vertebró en tres ejes temáticos principales: ‘El discurso de la pasión’, ‘Poesía y
tradición literaria’ y ‘Poesía, tradición y pensamiento’. El mundo poético de Maria-Mercè Marçal (1952-
1998) permitió un gran abanico de aproximaciones a su obra: desde el estudio del orden simbólico feme-
nino, hasta cuestiones más teóricas como la traducción de la poesía y de la prosa poética, cuestiones de
género, o la política y subjetividad en su primera obra. El acto contó también con un recital de Carme Sansa;
la profesora y escritora Carme Riera se hizo cargo de la clausura de la Jornada.

Fernández Martorell (Barcelona), Rafael Galán (U. Cádiz), Carles Garriga (UB), Alberto Giordano 
(U. La Laguna), Francisca González Arias (Merrimack College), Helena González Fernández (UB),
Isabel Grifoll (U. Lleida), Pere Guàrdia (UB), Nieves Ibeas y Mª Ángeles Millán (U. Zaragoza), Janine
Incardona Scannella (U. València), Alfonsina Janés (UB), Montserrat Jufresa (UB), Lluïsa Julià (AELC
y Red Temática ‘Mujeres y culturas’), María Xesús Lama López (UB), Brigitte Leguen (UNED), Eulàlia
Lledó (UB), Gemma López (UB), Elena Losada Soler (UB), Caridad Martínez (UB), Marc Mayer i Olivé
(UB), Rafael M. Mérida Jiménez (UB), Sara Molina (U. Granada), Enric Monforte (UB), Rosa Navarro
Durán (UB), Carmen Núñez y Neus Samblancat (UAB), Gloria Naylor (escritora), Mercè Otero Vidal
(UB), Doina Popa-Liseanu (UNED), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (UB), Pere Quetglas (UB), Mª Dolores
Raventós Conil (UB), Teresa Requena (UB), Connie Richards (Salisbury St. U.), Margarita Rivière
(periodista y escritora), Àngels Santa (U. Lleida), Anna Sawicka (UB), Marta Segarra (UB), Marta Selva
(Drac Màgic y UAB), Marisa Siguan (UB), Meritxell Simó (UB), Ángeles Sirvent (U. Alacant), Anna
Solà (Drac Màgic), Cristina Solé Castells (U. Lleida), Meri Torras (UAB), Asunción Valero (U. Zara-
goza), Mercè Viladrich (UB), Isabelle Vissière (U. Provence). Mesa de escritoras: Cristina Fernández-
Cubas, Laura Freixas, Isabel-Clara Simó, Olga Xirinacs. 

Resumen: El objetivo del congreso fue el análisis de la creación o recreación de la belleza femenina en
textos escritos por mujeres y la reflexión sobre qué lazo existe entre el cuerpo femenino y el propio acto de
escribir. Se presentaron estudios sobre escritoras de diferentes culturas y etapas de la historia (desde las clási-
cas hasta las contemporáneas). Se examinó el canon de la belleza femenina y cómo éste ha sido rechazado,
aceptado o creado por diferentes autoras. Otras líneas de trabajo fueron la identificación de la belleza como
conciencia del deseo, la belleza como ambigüedad, el lazo que se establece entre la belleza y la pornogra-
fía o entre la belleza y la anorexia. También se analizaron los cánones de belleza según la época: en los clási-
cos, en las trobairitz y en poetas árabes de al-Andalus.

1.3 Seminario Internacional ‘Hombres escritos por mujeres: reescrituras de la
masculinidad’, marzo de 1999. 

Invitados: Fatima Ahnouch (U. Agadir), Luis Bonino (psicoterapeuta), Margarita Borja (dramaturga),
Josefina Bueno (U. Alacant), Àngels Carabí (UB), Neus Carbonell (UVic), Mercè Coll (Drac Màgic y UB),
Mª Isabel Corbí (U. Alacant), Coral Cuadrada (URV), Esther Forgas (URV), Carles Garriga (UB), Flora M.
González (Emerson College), Sara Molina (directora de escena, Granada), Marta Obradors (pianista), Mercè
Otero Vidal (UB), Montserrat Palau (URV), Amelia Peral Crespo (U. Alacant), Alicia Puleo (U. Valladolid),
Pepa Roma (periodista), Victòria Sau (UB), Marta Selva (UAB), Meri Torras (UAB), Mirito Torreiro (UAB), Ana
Isabel Valero (UB), Isabelle Vissière (U. Provence), Jean-Louis Vissière (U. Provence), M’hamed Wahbi
(U. Agadir), Cynthia Wyatt (URV), Susana Yankowitz (dramaturga).

Resumen: Los temas abordados en el congreso fueron: la masculinidad en la escritura de mujeres, la
masculinidad y el cine, la masculinidad y el teatro, masculinidad y etnicidad, y las nuevas masculinidades
que emergen en las sociedades occidentales contemporáneas.

1.4 Seminario impartido por Hélène Cixous y Jacques Derrida, febrero de 2002.
Organizado con la Red Temática ’Mujeres y culturas’.

Resumen: H. Cixous y J. Derrida son dos de los más influyentes pensadores de la segunda mitad del siglo XX.
Hélène Cixous tiene un papel fundamental como teórica en los estudios sobre la diferencia sexual y es

CONGRESOS Y SEMINARIOS

1312

CENTRE DONA I LITERATURA (MUJERES Y LITERATURA) MEMORIA DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES (1995-2007)



como investigación identitaria. Las conferencias de la Jornada se publicaron en la revista Expressions

maghrébines, en invierno del 2006 (vol. 5, nº 2).

1.13 Seminario ‘Teoria queer y estudios medievales’, impartido por Rafael M. Mérida
Jiménez, diciembre de 2004. 

Resumen: Rafael M. Mérida, profesor de la Universidad de Puerto Rico-Río Piedras y miembro inves-

tigador del CDiL, impartió un seminario sobre la denominada teoría queer, que postula un nuevo

paradigma respecto a la oposición binaria entre los sexos, y los diversos intentos de aplicar sus

propuestas en las investigaciones consagradas a las culturas europeas del Medioevo. El Dr. Mérida

Jiménez es medievalista y especialista en queer theory (como confirma su antología pionera Sexua-

lidades transgresoras).

1.14 Seminario ‘Problemáticas públicas, tensiones privadas: el teatro contemporáneo
norteamericano’, impartido por Matthew Roudané, enero de 2005.

Resumen: Matthew Roudané (Georgia State University), que también ha sido profesor del Departamento

de Filología Inglesa de la Universidad Complutense de Madrid, efectuó una crítica de la cultura americana

a través del análisis de las masculinidades en el teatro estadounidense. Roudané ha publicado una histo-

ria crítica del teatro norteamericano desde 1960, además de numerosos libros y ensayos sobre dramatur-

gos como Sam Shepard, Edward Albee y David Mamet. 

1.15 Seminario ‘Representaciones textuales de género y masculinidad en la sociedad
islámica medieval, en al-Andalus y en el Magreb’, impartido por Linda G. Jones,
febrero de 2005.

Resumen: El objetivo del seminario fue el estudio de las definiciones y la realidad de ‘la masculini-

dad ideal’ en las sociedades musulmanas contemporáneas. Linda G. Jones (Universitat Ramon Llull)

expuso una breve panorámica de las virtudes emblemáticas de la masculinidad de la Arabia preislá-

mica, para poder analizar las reinterpretaciones del Islam de estas construcciones de género, que han

originado varias tipologías de ‘virilidad ideal’. También se abordó la construcción de género en el Irán

posrevolucionario y en el Afganistán de finales del siglo XX. 

1.16 Seminario ‘His Ear in My Hand. Género y violencia en la escritura chicana
feminista’, impartido por Tiffany Ana López, mayo de 2005. 

Resumen: El seminario presentó una visión de conjunto de voces femeninas como las de Cherrie

Moraga, Gloria Anzaldúa, Mary Pat Brady y Eden Torres, comprometidas con las cuestiones de raza,

género y violencia, así como de los temas que constituyen la base de sus reflexiones sobre la identi-

dad femenina. Tiffany Ana López (University of California, Riverside) presentó su trabajo como un

punto de confluencia entre la teoría crítica y la práctica personal. Es editora de la antología Growing

Up Chicana/o (William Morrow & Co.), y autora de The Alchemy of Blood: Violence as Critical Discourse

in US Latina/o Writing (Duke University).

1.8 Seminario ‘Cine y género’, impartido por Laura Mulvey, junio de 2004.
Organizado por la Cátedra UNESCO Mujeres, desarrollo y culturas y Drac Màgic. 

Resumen: La profesora británica Laura Mulvey, prestigiosa y pionera especialista en teoría fílmica según la
perspectiva de género, reflexionó sobre la influencia de las nuevas tecnologías en nuestra lectura (sexuada)
de los textos fílmicos en la actualidad. 

1.9 Seminario ‘Multiculturalismo y feminismo’, impartido por Amelia Valcárcel,
octubre de 2004.
Organizado por el Seminario Filosofía y Género y la Cátedra UNESCO Mujeres, 
desarrollo y culturas.

Resumen: Amelia Valcárcel, catedrática de Ética de la Universidad de Oviedo, es una de las especialistas espa-
ñolas más reconocidas en el campo de los estudios de mujeres y género. En este seminario, trató temas de
actualidad como el multiculturalismo y las políticas de inmigración, en el contexto de la ética y en relación
con el género. El seminario tomó como punto de partida diversas lecturas de libros de Valcárcel, que presen-
taron los temas de reflexión: Los desafíos del feminismo ante el siglo XXI (2000), La memoria colectiva y los
retos del feminismo (2001) y Ética para un mundo global (2002). 

1.10 Seminario ‘La masculinidad como incógnita’, impartido por Victòria Sau, 
octubre de 2004.

Resumen: Victòria Sau es profesora emérita de Psicología de la Universitat de Barcelona y una de las prime-
ras especialistas mundiales en el campo de la psicología de las mujeres. En este seminario, Sau abordó el
tema de la configuración social de la masculinidad, en el que ha trabajado en los últimos años; en concreto,
analizó cuáles son los estereotipos masculinos que constituyen el imaginario colectivo, y cómo el hecho de
cambiarlos supondría la construcción de una nueva identidad masculina. 

1.11 Seminario ‘Medea, la amante asesina’, impartido por Helena González, 
octubre de 2004. 

Resumen: Helena González, profesora titular de Filología Gallega de la Universitat de Barcelona, impartió
este seminario sobre la figura mitológica de Medea, quien asesina a sus hijos para vengarse de su marido
que la ha abandonado, como símbolo de la violencia en relación con la maternidad. Esta actividad forma
parte de los ‘seminarios internos’ que se celebran periódicamente y que sirven para el intercambio de la
investigación de cada uno de los miembros del CDiL.

1.12 Jornada de Estudios Internacional ‘Isabelle Eberhardt, escritora y viajera’,
diciembre de 2004. 

Invitadas: Denise Brahimi (U. Paris VII), Josefina Bueno (U. Alacant), Àngels Santa (U. Lleida), Marta
Segarra (UB). 

Resumen: Coincidiendo con el centenario de su muerte, este encuentro científico se centró en el análisis
de la obra de la escritora francófona de origen ruso Isabelle Eberhardt (1877-1904). Su obra incita a la refle-
xión acerca de la identidad genérica, del contacto entre culturas (Islam-Occidente) y de la escritura de viajes
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contemporáneos más candentes (por ejemplo, con uno de sus últimos libros: el diálogo con el filósofo
alemán Jürgen Habermas sobre el 11-S y el terrorismo mundial). 

La escritora y teórica Hélène Cixous, con quien le unía una gran amistad personal, fue una de sus interlocu-
toras privilegiadas, ya que Cixous aplica a su escritura de ficción y de ensayo muchos de los conceptos y de
las ideas derridianas, no sólo por influencia del filósofo, sino muchas veces como intuiciones comunes,
mediante la vía del arte en lugar del pensamiento. Hélène Cixous es Catedrática de Literatura comparada en
la Université Paris VIII-Vincennes, donde en el año 1974 fundó el primer centro de investigación europeo en
estudios de mujeres y género, que continúa en activo. Ha publicado más de sesenta libros, traducidos a varios
idiomas. La bibliografía sobre su obra es muy extensa, especialmente en los Estados Unidos y en Europa.

1.21 Seminario ‘Deseo y goce’, impartido por Neus Carbonell, diciembre de 2005. 

Resumen: Neus Carbonell, profesora de la Universitat Oberta de Catalunya e investigadora del CDiL,
centró este Seminario Interno en la profundización en los conceptos de deseo y de goce según la
teoría psicoanalítica. Los libros más destacados de N. Carbonell son un estudio crítico sobre La Plaza
del Diamante (1994), el manual titulado Principios y métodos de Literatura Comparada (1998) y una
antología de textos de crítica feminista: Feminismos literarios (1998). 

1.22 Seminario ‘Feminismo y deconstrucción’, impartido por Gayatri Ch. Spivak,
enero de 2006. 
Coorganizado por el CDiL/Cátedra UNESCO Mujeres, desarrollo y culturas, el MACBA, 

y el Doctorado de Psicología Social de la UAB.

Resumen: Gayatri Chakravorty Spivak (Calcuta, 1942), conocida fundamentalmente por ser una de las prin-
cipales voces de la teoría postcolonial, como demuestran sus monografías A Critique of Postcolonial Reason,
In Other Worlds y Death of a Discipline, centró su seminario en uno de sus ejes de trabajo principales, que
plantea la necesidad de articular y profundizar en algunas de las propuestas políticas del marxismo, el femi-
nismo y la deconstrucción, así como en ofrecer diversas reflexiones sobre la posibilidad de desarrollar una
pedagogía queer. El seminario se celebró en el auditorio del Museu d’Art Contemporani de Barcelona.

1.23 Seminario ‘Sexing differances. Derrida y el idioma de la diferencia sexual’,
impartido por Anne-Emmanuelle Berger, febrero de 2006.

Resumen: Anne Berger, catedrática de Literatura francesa de la Universidad de Cornell y profesora en
el Centre de Recherches en Études Féminines de la Universidad de Paris VIII, analizó el uso que hace
Derrida del concepto de ‘falogocentrismo’ y de otras cuestiones relacionadas con la diferencia sexual
y la deconstrucción. Berger, además de especialista en la obra del filósofo, es autora de libros como
Scènes d’aumône (Champion, 2004) y de ensayos sobre poesía y política cultural del Magreb. 

1.24 Seminario ‘Entre Escila y Caribdis: mujeres, sexualidad y Naturaleza’, impartido
por Alicia H. Puleo, marzo de 2006. 

Resumen: Filósofa, profesora y directora de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valla-
dolid, Alicia Puleo impartió un seminario sobre el debate entre esencialismo y constructivismo. La tarea

1.17 Diálogo con las profesoras Nancy Fraser e Iris Marion Young sobre las mujeres 
y las transformaciones de la justicia, mayo de 2005. 
Coorganizado con el Institut Català de la Dona y con la colaboración del área de Filosofía 

del Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Resumen: La profesora titular de Filosofía Fina Birulés (UB) dirigió este encuentro, en el que partici-

paron dos de las especialistas más relevantes en el ámbito del Derecho relacionado con las mujeres y

el género. El Seminario tuvo forma de diálogo entre las tres investigadoras y docentes.

1.18 II Convención Catalana sobre ‘Masculinidades, diversidad y diferencia’, junio de 2005.
Organizada por el Ayuntamiento de Barcelona, con la colaboración del CDiL/Cátedra

UNESCO Mujeres, desarrollo y culturas.

Invitados: Cristina Alsina (UB), Josep Maria Armengol (UB), Tanya Dalziell (U. Western Australia),

Bárbara Ozieblo (U. Málaga), Bill Phillips (UB), Victòria Sau (UB). 

Resumen: Àngels Carabí, cofundadora e investigadora del CDiL, dirigió diversas actividades dentro de esta

segunda convención en torno a las masculinidades, como la conferencia inaugural (‘¿La marca del Hombre?

Questioning Masculinities’) y una mesa redonda titulada ‘Representaciones literarias y fílmicas de la masculi-

nidad’. También cabe destacar la mesa redonda moderada por Rodrigo Andrés, que cerró la convención con

una aproximación a la masculinidad titulada: ‘Hombres vistos por mujeres’. 

1.19 Seminario ‘Trayectorias del deseo’, impartido por Silvia Tubert, junio de 2005. 

Resumen: Silvia Tubert es psicoanalista y escritora, especializada en temas como la maternidad y el

deseo en relación con las mujeres, sobre los que ha publicado diversos libros. El Seminario ‘Trayec-

torias del deseo’ se inserta en el marco del proyecto de investigación financiado por el Instituto de

la Mujer ‘Políticas del deseo en el cine y la literatura de mujeres del estado español’, dirigido por

Marta Segarra. 

1.20 Coloquio Internacional ‘L’événement comme écriture: Lire Cixous et Derrida se
lisant. En hommage à Jacques Derrida’. Aiguablava-Barcelona, junio de 2005. 

Invitados: Anne Berger (Cornell U.), Hélène Cixous (U. Paris VIII-Vincennes), Tom Conley (Harvard U.),

Laurent Dubreuil (Cornell U.), Thomas Dutoit (U. Paris 7-Denis Diderot), Monica Fiorini (U. degli Studi

di Bologna), Évelyne Grossman (U. Paris VII-Denis Diderot), Mairéad Hanrahan (U.C. Dublin), Peggy

Kamuf (U. of Southern California), Ginette Michaud (U. Montréal), Laurent Milesi (Cardiff U.), Mara

Negrón (U. Puerto Rico-Río Piedras), Eric Prenowitz (Leeds U.), Frédéric Regard (École Normale Supérieure

de Lettres et Sciences Humaines), Nicholas Royle (U. Sussex), Marta Segarra (UB), Christa Stevens (U. Utrecht),

Ashley Thompson (Leeds U.). 

Resumen: Este coloquio reunió por primera vez a los principales especialistas mundiales de la obra de

la escritora y teórica francesa Hélène Cixous (que también participó en el mismo) y del filósofo Jacques

Derrida (fallecido en noviembre de 2004). Derrida es uno de los filósofos contemporáneos que más

ha influido en el pensamiento occidental de la segunda mitad del siglo XX. Ha publicado un centenar

de libros teóricos y, en los últimos años, también autobiográficos, y ha participado en los debates
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ción y Ciencia, se celebró este encuentro científico que tuvo por objetivo analizar textos de escritoras
y cineastas francesas y francófonas de los últimos 20 años. El análisis se centró en las representacio-
nes del deseo en la obra de estas creadoras. 

1.29 Seminario ‘Las violencias de género en el mundo antiguo’, noviembre de 2006. 

Resumen: El equipo del proyecto de investigación ‘Las violencias de género en el mundo antiguo’,
financiado por el Instituto de la Mujer, presentó los resultados de su investigación. El equipo lo coor-
dina Maria Dolors Molas, profesora de Historia Antigua de la UB y directora de Tácita Muta. Grupo
de Estudios de Mujeres en la Antigüedad, que forma parte del GRC Creación y Pensamiento de las
Mujeres. Cuenta también con las investigadoras Sònia Guerra (Servicio de Promoción de Políticas de
Igualdad de la Diputación de Barcelona), Elisabet Huntingford y Joana Zaragoza (URV). 

1.30 Seminario Internacional ‘Palabras sobre palabras’, noviembre de 2006. 

Participantes: Anne Charlon (Université de Bourgogne), Jessica Folkart (Virginia Technical U.), Lluïsa
Julià (AELC), Joana Sabadell-Nieto (State U. of New York-Albany). Escritoras: Cristina Fernández
Cubas, Chantal Maillard, Maria-Antònia Oliver, Carme Riera. 

Resumen: Este seminario se centró en la obra de cuatro creadoras actuales. Cada escritora conversó
con una reconocida especialista de su obra: Joana Sabadell-Nieto habló con Chantal Maillard, Jessica
Folkart con Cristina Fernández Cubas, Anne Charlon conversó con Maria-Antònia Oliver y Lluïsa Julià
con Carme Riera. 

1.31 Seminario Internacional ‘Ciudades secretas’, impartido por Hélène Cixous,
febrero de 2007. 
Organizado por el CDiL, el MACBA y la Cátedra de Arte y Cultura Contemporáneos 

de la Universitat de Girona. 

Resumen: El seminario se centró en la relación de la obra de Hélène Cixous con el concepto de
ciudad. Cixous reflexionó acerca de las ciudades que han marcado su trayectoria: las ciudades de su
infancia, como Orán o Argel; las ciudades que se han transformado en libro, como Nueva York o
Osnabrück; y, por supuesto, las ciudades literarias, como Troya, tan presentes como las reales. En el
seminario, la pensadora también habló de conceptos que atraviesan toda su obra como la hospitali-
dad, lo inefable en la escritura y la literatura como herida.

1.32 Seminario Internacional ‘Deshacer el género. Identidad, sexualidad, secularismo’,
impartido por Judith Butler, junio de 2007. 
Organizado por el CDiL, el MACBA, el Espacio Francesca Bonnemaison y el Departamento

de Psicología Social (UAB).

Resumen: Butler reflexionó en la primera sesión de su seminario sobre la práctica del nombre, algo
que recibimos como una impresión ajena a nosotros, y de lo cual somos responsables, a pesar de
que no podemos controlar su trayectoria. Continuó explicando cómo el nombre inscribe en el cuerpo
expectativas morfológicas, dando lugar a un cuerpo matizado, mediatizado y generizado por el

investigadora de Puleo se centra en el feminismo, la construcción del género y la ética ecológica. Es
autora de numerosos libros y artículos como ‘Filosofía, género y pensamiento crítico’ (2000), ‘Ecofemi-
nismo: Hacia una redefinición de Naturaleza y ser humano’ (2000), Gender, Nature and Death (2004),
entre otros. Destaca también su colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencia en la preparación
de material docente no androcéntrico.

1.25 Seminario sobre Jeanne Hersch. 
Organizado por el Seminario Filosofía y Género/GRC Creación y Pensamiento de las Mujeres,

abril de 2006. 

Resumen: Este seminario se centró en la figura de Jeanne Hersch (1910-2000), filósofa suiza de familia
judía, discípula de Karl Jaspers y compañera de estudios de Hannah Arendt. En él participaron las espe-
cialistas Roberta de Monticelli (Università Vita-Salute San Raffaele), que impartió la conferencia ‘Jeanne
Hersch, la signora dei paradossi. Filosofia e presenza al proprio tempo’, y las profesoras de la UB Fina
Birulés, Carmen Revilla, Rosa Rius y Marta Segarra. A lo largo del seminario se pudo constatar que Jeanne
Hersch es una de las voces más independientes y originales de la filosofía europea del siglo XX. Las confe-
rencias se publicaron en el dossier monográfico ‘Jeanne Hersch’ en Lectora (nº 13, 2007).

1.26 Seminario ‘Encuentros entre especies: el feminismo detrás de los cíborgs’,
impartido por Donna J. Haraway. 
Organizado por el CDiL, el MACBA y el Doctorado de Psicología Social (UAB), mayo de 2006.

Resumen: Donna J. Haraway, doctora en biología y especialista en teoría feminista y tecnociencia, es
conocida por el original uso de la metáfora del cíborg como paradigma de la construcción tecnocul-
tural de los cuerpos y las identidades postmodernas, (véase su monografía Simians, Cyborgs and
Women) tema sobre el cual disertó en el seminario.

1.27 Seminario ‘¿Hombres tras el feminismo? ¿Qué queda por decir?’,
impartido por Lynne Segal, mayo de 2006. 

Resumen: Psicóloga especialista en estudios de género y masculinidades y profesora de la Universi-
dad de Londres, Segal impartió un seminario sobre la construcción del género masculino. Sus estudios
se centran en el análisis del género y la masculinidad desde una perspectiva feminista e interdiscipli-
naria. Entre sus trabajos más relevantes destacan Slow Motion. Changing Masculinities, Changing
Men (1990), Straight Sex: The Politics of Pleasure (1994) y Why Feminism? (1998).

1.28 Coloquio Internacional ‘El deseo y sus interpretaciones’, junio de 2006.

Participantes: Claude Benoît (U. València), Marie-France Borot (UB), Denise Brahimi (U. Paris VII),
Béatrice Didier (ENS, París), Ana González Salvador (U. Extremadura), Marie-Thérèse Journot (U. Paris
III-Sorbonne Nouvelle), Myriam Mallart (UB), Maria Oliver (UB), Mª Jesús Pacheco (U. Extremadura),
Elena Real (U. València), Eva Robustillo (U. Extremadura), Àngels Santa (U. Lleida), Marta Segarra (UB). 

Resumen: En el marco del proyecto de investigación ‘La representación del deseo en las escritoras y
cineastas de la postmodernidad (Francia y países francófonos)’, financiado por el Ministerio de Educa-
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2. CICLOS DE CONFERENCIAS 
Y MESAS REDONDAS

2.1 Ciclo de Escritoras
Con estos ciclos, de periodicidad anual, pretendemos aproximar escritoras de todo el mundo al alumnado
de la Universitat de Barcelona mediante un diálogo que ofrezca una nueva visión del mundo de la creación
literaria femenina siguiendo un formato tan vivo como enriquecedor. 

2.1.1 Conferencia de la escritora puertorriqueña Rosario Ferré sobre su novela 
La casa de la laguna, 1996. 

Resumen: Rosario Ferré es una escritora que ha centrado su obra en la descripción y análisis de la
sociedad puertorriqueña, aproximándose a ella de una manera transgresora y vital. En la conferencia
planteó la literatura como un medio de expresión donde ficción y realidad se mezclan, hasta el punto
de alcanzar la fusión de ambas dimensiones. Con La casa de la laguna, Ferré logra crear un espacio
donde la voz masculina y la femenina se entremezclan. 

2.1.2 Conferencia de la escritora estadounidense Gloria Naylor sobre ‘Belleza, mujer y literatura’,
marzo de 1997.

Resumen: Gloria Naylor pertenece al grupo de escritoras afroamericanas, como Alice Walker y Toni
Morrison, que surgieron durante los años 70. Naylor, poco a poco y con una gran solidez intelectual
y literaria, se ha convertido en una creadora consagrada dentro del panorama actual. Alcanzó el
reconocimiento con su novela The Women of Brewster Place (1982), en la que se narra la vida de siete
mujeres negras en un barrio urbano conflictivo. 

lenguaje. Ahora bien, el nombre no es la única muestra de lenguaje que nos atraviesa: la ley, la reli-
gión, la medicina, la escuela, y en general las relaciones intervienen en la formación del género. 
En su segunda intervención, la filósofa norteamericana trató las relaciones de retroalimentación que
se dan y deben darse entre el feminismo y la política de género, y planteó la sospecha de que un
cambio de ley no equivale necesariamente a un cambio político. Su propuesta en este campo es
luchar por una idea de comunidad no basada en el concepto de identidad sino en el de responsabi-
lidad, que a su vez quiere pensar al margen de la autonomía, como prestar atención a una demanda
que se nos hace desde el otro.

20

CENTRE DONA I LITERATURA (MUJERES Y LITERATURA) MEMORIA DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES (1995-2007)



2.1.8 Conferencia de la escritora de Samoa Sia Figiel sobre su novela Where We Once
Belonged, octubre de 1999. 
Con la colaboración del Departamento de Filología Inglesa y Alemana.

Resumen: Esta escritora ha sido reconocida como ‘la voz de las Islas del Pacífico’. Con su obra ha

logrado combinar las técnicas de la tradición oral con la novela occidental. La crítica considera que

con la novela que presentó ha logrado consolidar un estilo muy personal. El tema principal que la

articula es la construcción de una identidad personal que permita la continuidad de la comunidad

y el crecimiento del propio individuo.

2.1.9 Conferencia de la escritora francesa Hélène Cixous ‘Vistas sobre mi tierra’, noviembre
de 1999. 

Resumen: Hélène Cixous, profesora de Literatura comparada en la Université de Paris VIII, es una

de las grandes pensadoras y escritoras francesas dentro del panorama actual. Ha publicado unos

setenta libros de narrativa y de ensayos además de obras de teatro. Algunos de los motivos más

importantes de la obra de la pensadora son la alteridad, el deseo y el tema de la visión en oposi-

ción a la ceguera. 

2.1.10 Conferencia de la escritora estadounidense Terry McMillan sobre su novela 
A Day Late and a Dollar Short, marzo de 2002. 
Con la colaboración del Departamento de Filología Inglesa y Alemana.

Resumen: McMillan es actualmente una autora muy valorada por la crítica y considerada una de

las representantes más importantes de la literatura afroamericana. En la novela presentada durante

la conferencia, McMillan lleva las situaciones cotidianas a su propio límite para destruirlas o hacerlas

renacer. Su agilidad narrativa y su tono cómico crean una prosa que responde a la realidad más

cruda que se esconde tras las estructuras sociales aceptadas como correctas. 

2.1.11 Conferencia de la escritora estadounidense Sandra Cisneros sobre su novela
Caramelo, mayo de 2003. 
Con la colaboración del Departamento de Filología Inglesa y Alemana (UB).

Resumen: Sandra Cisneros es una de las autoras chicanas más reconocidas en Norteamérica. Es autora

de libros de poesía, de ensayos y novelas, como la que presentó en esta conferencia. Caramelo tiene

una importancia relevante dentro de la trayectoria de la escritora porque hacía unos dieciocho años

que no publicaba ninguna ficción extensa. Esta novela profundiza en el sentimiento del exiliado, la

nostalgia permanente, la sensación de provisionalidad y, a la vez, presenta el contraste entre México

y las calles llenas de música de Chicago en los años veinte. 

2.1.12 Conferencia de la escritora italiana Fleur Jaeggy sobre su novela Proleterka, 
marzo de 2004. 
Con la colaboración de la Sección de Filología Italiana, Departamento de Filología Románica (UB).

Resumen: La conferencia consistió en la presentación de su obra más reciente, Proleterka (2004),

publicada por Tusquets. En ella, el viaje del barco Proleterka es a la vez un viaje interior de la protagonista:

los recuerdos de un pasado en ausencia.

2.1.3 Conferencia de la escritora argelina Malika Mokeddem sobre ‘Literatura y género en
la Argelia postcolonial’, marzo de 1997. 

Resumen: Mokeddem es una de las figuras destacadas de la nueva literatura femenina magrebí en
lengua francesa. Uno de los motivos para invitar a la escritora argelina fue la traducción al castellano
de su novela Sueños y asesinos. En sus obras siempre se representa la realidad de un país en conflicto.
Son libros que parten del mismo punto: su experiencia como mujer escritora e hija de Argelia.
Mokeddem habló de los prejuicios, del límite entre religión y fanatismo, de la mujer y la escritura,
entre otros motivos que constituyen su obra.

2.1.4 Conferencia de la escritora chilena Isabel Allende, presentada por la periodista 
Julia Otero y por el profesor Lluís Izquierdo, octubre de 1997.

Resumen: Isabel Allende es reconocida como una de las novelistas más leídas de Latinoamérica. En la
conferencia, Julia Otero presentó la carrera periodística de la autora, y Lluís Izquierdo valoró su producción
literaria con obras tan conocidas como La casa de los espíritus (1982), De amor y de sombra (1984), Eva
Luna (1987) o Paula (1994), algunas de las cuales se han convertido en best-sellers. Allende valoró su carrera
literaria y habló sobre su experiencia periodística. Además, expuso su punto de vista sobre el hecho de ser
escritora y mujer, y contó cómo la literatura le ha servido como medio de expresión feminista.

2.1.5 Conferencia de la escritora camerunesa Calixthe Beyala sobre ‘La literatura africana
francófona escrita por mujeres’, noviembre de 1997.

Resumen: Beyala es una gran exponente de la renovación de la escritura femenina en África. A través de
la literatura denuncia las prácticas abusivas de una sociedad patriarcal donde la mujer es objeto sexual y
moneda de cambio en el matrimonio. Es una escritora con gran resonancia internacional debido a su
actitud combativa en defensa de los derechos de las mujeres. Dentro de su producción literaria cabe
destacar libros como Les honneurs perdus (1996), Femme nue femme noire (2003) o La plantation (2005). 

2.1.6 Conferencia de la escritora Maria-Mercè Marçal sobre ‘La poesía catalana escrita por
mujeres’, diciembre de 1997.

Resumen: Maria-Mercè Marçal, licenciada en filología clásica y especializada en lengua y literatura
catalana, es considerada una de las grandes poetas de la literatura catalana del siglo XX. No sólo ha desta-
cado en el campo de la creación, sino también en el de la traducción (Colette y Marguerite Yourcenar). Con
su experiencia como escritora y, a la vez, como crítica de la literatura de su tiempo ofreció al auditorio una
panorámica sobre la poesía femenina catalana, acompañada de una valoración personal. 

2.1.7 Conferencia de la escritora estadounidense Susan Yankowitz sobre ‘Representar las
transformaciones’, marzo de 1999.

Resumen: Susan Yankowitz (New Jersey, 1941) es dramaturga, novelista y poeta. Colaboró con el
grupo de teatro Joseph Chaikin’s Open Theater, dentro del cual inició una importante producción
como escritora teatral. Su obra, traducida al catalán, al francés y al alemán, se centra en temas de
cariz existencialista y muestra una gran conciencia social. Temas estos que se encuentran en piezas
como Night Sky, A Knife in the Heart, Slain in the Spirit, Phaedra in Delirium o en una de las novelas
más aclamadas por la crítica: Silent Witness. 
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2.1.17 Conferencia impartida por la escritora chino-quebequesa Ying Chen, marzo de 2005. 
Con la colaboración de la Association Internationale des Études Québécoises. 

Resumen: Ying Chen es una escritora de familia china emigrada a Canadá, que escribe en francés
sobre su propia experiencia de convivir entre dos culturas tan alejadas. La elección de la lengua está
vinculada a su pasión por la literatura existencialista. Entre sus novelas destacan La mémoire de l’eau
(1992) y L’ingratitude (1995), que fue aclamada por la crítica francesa y quebequesa. 

2.1.18 Conferencia de la escritora estadounidense Bobbie Ann Mason, marzo de 2005. 
Con la colaboración del Departamento de Filología Inglesa y Alemana (UB) 
y del Consulado de los Estados Unidos.

Resumen: Bobbie Ann Mason, profesora en la Universidad de Kentucky, es una escritora muy conocida en
los Estados Unidos, con novelas como In Country (1985) o An Atomic Romance (2005). La conferencia se
dividió en dos partes: Mason hizo una breve lectura de su obra y después habló de la tradición literaria del
Sur de los Estados Unidos, de sus propias influencias literarias y del acto de creación literaria.

2.1.19 Conferencia de la escritora gallega María do Cebreiro Rábade ‘Las terceras mujeres’,
abril de 2005. 
Organizada por la Sección de Filologías Gallega y Portuguesa (Departamento de Filología
Románica, UB) y CDiL/Cátedra UNESCO Mujeres, desarrollo y culturas. 

Resumen: María do Cebreiro Rábade es una de las jóvenes poetas gallegas con más renombre de los
últimos años. Ha ganado diversos premios con libros de poemas como Nós, as inadaptadas (2002) o
con Non queres que o poema te coñeza (2004). Es especialista en literatura comparada y estudios de
mujeres, y ha sido becaria de tercer ciclo del CDiL, con una beca de la Caixa Galicia. En esta ocasión,
habló de su libro de ensayo As terceiras mulleres, publicado el año 2005, en el que trata temas relacio-
nados con las mujeres y la escritura.

2.1.20 Mesa redonda ‘Quizás tienen un sexo las secretas leyes del ritmo’, mayo de 2005. 
Dentro de la programación de ‘Barcelona Poesía. Siete días de Poesía en la Ciudad 2005’.

Participantes: Neus Aguado (español), Josefa Contijoch (catalán), Ana Romaní (gallego) y Júlia
Zabala (valenciano). 

Resumen: Siguiendo con la iniciativa comenzada el año anterior y para promover la poesía escrita por
mujeres en lenguas del estado español y el diálogo entre las escritoras, se celebró esta mesa redonda
en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Cada autora leyó un texto poético y una breve
autopoética, tras lo cual se abrió un debate entre las poetas, moderado por los profesores Helena
González (UB) y Francesco Ardolino (UB), especialistas en poesía gallega y catalana, respectivamente.

2.1.21 Conferencia de la escritora Ana Romaní ‘Estalactitas. De las escrituras y otras voces’,
mayo de 2005. 
Organizada por la Sección de Filologías Gallega y Portuguesa (Deptartamento de Filología
Románica, UB) y CDiL/Cátedra UNESCO Mujeres, desarrollo y culturas.

Resumen: Ana Romaní es una de las poetas gallegas más prestigiosas y leídas en la actualidad.
Entre sus libros destacan Palabra de Mar (1987), Das ultimas mareas (1994) o Arden (1998).

2.1.13 Conferencia de la escritora Lidia Falcón sobre ‘Autobiografía y feminismo’, mayo de 2004. 

Resumen: Lidia Falcón habló de su libro de memorias La vida arrebatada. Falcón es activista feminista en

el estado español y con una gran proyección internacional. Fundó las revistas Vindicación Feminista y Poder

y Libertad, que actualmente dirige. Los resultados de su inagotable actividad son la creación del Club

Vindicación Feminista, el Partido Feminista de España o la Confederación de Organizaciones

Feministas de España, entre otros proyectos. También es autora de una cuarentena de libros. Anna

Caballé, directora de la Unidad de Estudios Biográficos (UB), dialogó con Falcón, precisamente con

motivo de la publicación de sus memorias.

2.1.14 Intervención de Antón Lopo sobre ‘Proyecto BCN’, noviembre de 2004. 
Organizada por la Sección de Filologías Gallega y Portuguesa (Departamento de Filología

Románica, UB) y CDiL/Cátedra UNESCO Mujeres, desarrollo y culturas.

Resumen: Por primera vez se invitó a un escritor con el fin de introducir en el ciclo a autores

hombres que han trabajado sobre el tema de la diferencia sexual y el género desde perspectivas

innovadoras, como es el caso de este joven creador gallego. Dentro de su trayectoria destaca como

poeta con obras como Sucios e desexados (1987), Manual de masoquistas (1990), Á sombra dos

rapaces mexando (1995) o O libro dos amados (1996). También ha cultivado otros géneros, como,

por ejemplo, la narrativa e, incluso, las performances. 

2.1.15 Mesa redonda ‘Poesía, género y poéticas’, mayo de 2004. 
Con la colaboración del Centro Francesca Bonnemaison de la Diputación de Barcelona 

y del Comitè d’Escriptores del PEN Club Català. 

Participantes: Anna Aguilar-Amat (catalán), María do Cebreiro (gallego), M. Josep Escrivà (valen-

ciano), Susanna Rafart (catalán).

Resumen: El objetivo de la mesa fue presentar las convergencias y divergencias que caracterizan la

creación poética de cuatro escritoras en plena actividad. Este proyecto se articuló alrededor de tres

puntos centrales. En primer lugar, dar a conocer la producción poética actual en relación con el

género. En segundo lugar, conjugar las lecturas de poemas con un discurso sobre las poéticas, lo que

consiguió acercar un público heterogéneo a las investigaciones actuales de la poesía contemporánea.

Finalmente, la presencia de poetas procedentes de ámbitos geográficos diversos garantizó un abanico

significativo respecto a las nuevas tendencias en la poesía escrita por mujeres. La mesa fue moderada

por el profesor Francesco Ardolino (UB).

2.1.16 Conferencia de la escritora italiana Melania Mazzucco sobre ‘Identidades y culturas 
de la inmigración’, noviembre de 2004. 
Con la colaboración de la Sección de Filología Italiana, Departamento de 

Filología Románica (UB). 

Resumen: Melania Mazzuco es una joven escritora, pero ya traducida al castellano, que trata en su

obra temas tan candentes como la inmigración y el choque entre culturas. Su trayectoria está muy

vinculada a las artes escénicas: ha escrito guiones teatrales, cinematográficos y radiofónicos. También

cabe destacar su actividad narrativa.
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2.1.26 Presentación del libro Llevar el alma con suavidad. Cartas y reflexiones de Teresa 
de Jesús, editado por Rafael M. Mérida Jiménez, diciembre de 2006.

Participantes: Rafael M. Mérida Jiménez (U. Lleida), Rosa Navarro Durán (UB) y Marta Segarra (UB).

Resumen: Llevar el alma con suavidad es uno de los muchos sabios consejos que pueblan esta
nueva antología de Teresa de Jesús, titulada así, precisamente, para recuperar la voz incomparable
de una mujer excepcional de nuestra cultura. En ella se recoge una selección de fragmentos de sus
obras menos conocidas y de sus cartas privadas con el objetivo de presentar una semblanza en
primera persona que huya de falsas apologías: una mujer religiosa, sin duda, pero también, por
añadidura, una mujer luchadora e íntegra, quien, al inicio del siglo XXI, sigue transmitiendo materia
de reflexión a un público muy amplio. 

2.1.27 Mesa redonda ‘Procesos creativos/Contextos de producción’, marzo de 2007.

Participantes: Diana Raznovich (Argentina), Norma Cabrera (Argentina) y Margaret Cameron (Australia).

Resumen: Estas tres dramaturgas de prestigio internacional hablaron de los procesos de creación
teatral y del papel que en ellos desempeñan los condicionantes contextuales. El trabajo creativo de la
argentina Diana Raznovich se centra en la transgresión, la parodia y en cuestionar las ideas preesta-
blecidas desde la expresión lúdica. Norma Cabrera ha desarrollado diversos proyectos teatrales relacio-
nados con la tecnología y la cultura digital y Margaret Cameron es directora teatral y una de las
dramaturgas y creadoras de performances más innovadora de la vanguardia australiana.

2.1.28 Conferencia de la escritora estadounidense Samina Ali sobre su novela Madras on
Rainy Days, mayo de 2007. 
Con la colaboración del Consulado de Estados Unidos y del Deparatamento de Filología
Inglesa y Alemana.

Resumen: La escritora Samina Ali, de origen indio pero afincada en Estados Unidos, habló acerca de su
primera novela, Madras on Rainy Days. La obra trata de la pasión, los celos, el deseo, y la seducción; pero
también del conflicto y la fascinación que existe entre India y Estados Unidos, Oriente y Occidente, la
tradición y la modernidad. La autora abordó temas como la precaria posición de la comunidad musul-
mana en India, la homosexualidad en el mundo islámico y la realidad que se oculta bajo el velo de las
mujeres musulmanas, desafiando algunos de los prejuicios más arraigados.

2.1.29 Mesa redonda ‘La lengua, también, ha sido abandonada, la han olvidado en la biblioteca’,
mayo de 2007. 
Dentro de la programación de Barcelona Poesia 2007. Con la colaboración del Centro de Cultura
de Mujeres Francesca Bonnemaison y la Sección de Euskera de la Universitat de Barcelona. 

Participantes: Miren Agur Meabe (euskera), Yolanda Castaño (gallego), Montserrat Rodés (catalán). 

Resumen: Partiendo de los versos de Silvia Plath ‘La lengua también, ha sido abandonada, la han olvidado
en la biblioteca’, las tres poetas leyeron algunos de sus textos y reflexionaron sobre la creación poetica hoy
en día. La mesa fue moderada por los profesores Helena González (UB) y Francesco Ardolino (UB).

También es conocida por su actividad periodística. Ha publicado libros de ensayo sobre mujeres y

escritura, tema central de la conferencia. 

2.1.22 Mesa redonda ‘Ella que siempre quiso de las palabras la punta’, octubre de 2005. 

Participantes: Maria Cabrera, Àngels Gregori, Laia Noguera e Irene Tarrés (estudiantes de la Facultad

de Filología). 

Resumen: La mesa de poetas fue moderada por Francesco Ardolino (UB) y Helena González (UB), 

y protagonizada por jóvenes poetas en lengua catalana. El objetivo fue la presentación de la nueva

literatura escrita por jóvenes poetas que empiezan a abrirse un camino en el mundo editorial. En el

recital se pudo sentir la orientación multidisciplinar y la diversidad de tendencias de las cuatro poetas

que dan forma a la poesía actual. 

2.1.23 Conferencia de la escritora quebequense Louise Dupré sobre ‘La escritura de mujeres
en Québec : una suave revolución’, marzo de 2006. 
Organizada por CDiL/Cátedra UNESCO Mujeres, desarrollo y culturas, Association

Internationale des Études Québécoises y Asociación Española de Estudios Canadienses. 

Resumen: Escritora, profesora de literatura y directora del Departamento de Estudios Literarios de

la Université du Québec à Montréal, Louise Dupré es especialista en teoría y crítica literaria, tal 

y como demuestra el ensayo Théoret (1989). Es también autora de novelas como La Voie lactée

(2001) y de libros de poesía. En la conferencia realizó una panorámica de las escritoras quebe-

quesas actuales. 

2.1.24 Conferencia de la escritora gallega Olga Novo sobre ‘Mitos, mujeres y placer’, mayo
de 2006. 
Organizada por la Sección de Filologías Gallega y Portuguesa (Departamento de Filología

Románica, UB), CDiL/Cátedra UNESCO Mujeres, desarrollo y culturas, con la colaboración de la

Secretaría Xeral de Política Lingüística, Xunta de Galizia Espazo Galego dos Países catalans. 

Resumen: La propuesta poética de Olga Novo es una de las más sólidas de su generación y una de

las abanderadas en la joven escritura de mujeres en Galicia. Entre sus obras cabe destacar Nós nus

(1997), A cousa vermella (2004) y el ensayo Uxío Novoneyra. Lingua loaira (2005).

2.1.25 Mesa redonda ‘Afilaré el filo de los seis sentidos y puliré el aire alrededor de tus palabras’,
mayo de 2006. 
Dentro de la programación de ‘Barcelona Poesía. Siete días de Poesía en la Ciudad 2006’.

Con la colaboración del Centro de Cultura de Mujeres Francesca Bonnemaison. 

Participantes: Montserrat Abelló (catalán), Nicole d’Amonville (español), Olga Novo (gallego) y

Vinyet Panyella (catalán). 

Resumen: Los versos de Marçal titularon esta mesa de poetas reconocidas en el ámbito del

estado español. Cada una habló de su concepción de la poesía, del acto de escribir y leyó una

selección de textos propios. Moderaron la mesa los profesores Helena González (UB) y Francesco

Ardolino (UB).
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2.2.6 Conferencia de Nieves Ibeas Vuelta sobre ‘Mujeres y literatura de género en francés’,
marzo de 2004. 

Resumen: Nieves Ibeas Vuelta es profesora en la Universidad de Zaragoza y coordinadora de su
programa de doctorado interdepartamental sobre estudios de la mujer. Dictó una conferencia sobre
la construcción de la identidad de la mujer a través del análisis de la literatura policíaca y de ciencia
ficción escrita por mujeres en francés. 

2.2.7 Conferencia de José Luís Gonzalo Sánchez-Molero sobre ‘La lectura y la mujer 
en la corte española: Reinas y princesas’, abril de 2004. 
Organizada por el Departamento de Filología Románica y el CDiL/Cátedra UNESCO Mujeres,

desarrollo y culturas.

Resumen: Gonzalo Sánchez-Molero es especialista en historia de España y en la literatura del Siglo
de Oro. En esta conferencia habló sobre los libros, las lecturas y los modelos culturales y religiosos
que acompañaron a las mujeres de la corte española. 

2.2.8 Conferencia de Ana González Salvador sobre ‘Femme fatale y violencia de género’,
mayo de 2004. 

Resumen: Ana González Salvador, catedrática de la Universidad de Extremadura, es directora del Centro
de Estudios sobre la Bélgica francófona de la misma universidad. La conferencia se centró en un recorrido
por el mito de la femme fatale desde la literatura del siglo XIX hasta el cine clásico. 

2.2.9 Mesa redonda ‘La masculinidad a debate’, noviembre de 2004. 
Organizada por la Regiduría Mujeres y Derechos Civiles del Ayuntamiento de Barcelona 

y el CDiL/Cátedra UNESCO Mujeres, Desarrollo y Culturas.

Participantes: Josep Maria Armengol (UB), Àngels Carabí (UB), William Charles Phillips (UB), Victòria Sau (UB). 

Resumen: Como actividad preparatoria de la II Convención sobre ‘Masculinidades, diversidad y diferencia’,
organizada por el Ayuntamiento de Barcelona, Àngels Carabí moderó esta mesa redonda, celebrada con
miembros del proyecto de investigación financiado por el Instituto de la Mujer que ella misma ha dirigido.

2.2.10 Conferencia de Colette Collomb-Boureau sobre ‘Problemas con la autoría de algunas
escritoras inglesas y americanas’, noviembre de 2004. 

Resumen: Collomb-Boureau, profesora de la Université de Lyon II, es especialista en temas de
género aplicados a las literaturas en lengua inglesa. En la conferencia habló de la dificultad con la
que topaban muchas escritoras del pasado a la hora de asumir la autoría de sus obras: reconocer su
propia autoridad. Lo ilustró a través de ejemplos entresacados de la literatura inglesa y norteameri-
cana del siglo XIX y de la primera mitad del XX.

2.2.11 Conferencia de Anne-Elisabeth Halpern sobre ‘Un tropismo femenino según 
Nathalie Sarraute’, diciembre de 2004. 

Resumen: La Dra. Halpern de la Université de Reims es especialista en literatura francesa del siglo XX.
Dictó una conferencia sobre la escritora francesa de origen ruso Nathalie Sarraute, que es una de las

2.2 Ciclo ‘Género y crítica de la cultura’
En este otro ciclo, de periodicidad también anual, invitamos a especialistas en estudios de mujeres y de
género de todo el mundo con el fin de que impartan conferencias a un público formado esencialmente por
estudiantes universitarios, pero con la participación abierta a la ciudadanía en general. 

2.2.1 Mesa redonda ‘Líricas Rebeldes. Poesía de mujeres’, marzo de 2000. 
Organizada por la Sección de Filologías Gallega y Portuguesa (Departamento de Filología
Románica, UB) y el CDiL/Cátedra UNESCO Mujeres, desarrollo y culturas. 

Participantes: Carmen Blanco (U. Santiago de Compostela), Lluïsa Julià (AELC), Joana Sabadell
(State U. of New York). 

Resumen: Coincidiendo con el 8 de marzo, el objetivo de esta mesa fue ofrecer una perspectiva crítica
sobre poesía escrita por mujeres, comparando la situación de las literaturas gallega y catalana. 

2.2.2 Mesa redonda ‘Homenaje a Marguerite Yourcenar, en el centenario de su nacimiento’,
diciembre de 2003. 
Coorganizada con el ‘Comitè d’Escriptores del PEN Club català’.

Participantes: El acto fue coordinado por Mercè Otero-Vidal (UB). Como ponentes intervinieron Montse-
rrat Gallart (UAB), Eulàlia Lledó y Marta Segarra (UB); y, leyendo textos, Montserrat Barderi, Heura Marçal,
Ana M. Moix y Rosa Rius (UB). La mesa se celebró en la Sala Verdaguer del Ateneu de Barcelona. 

Resumen: Con motivo del centenario del nacimiento de la escritora francesa se organizó esta mesa
redonda, que reunió tres especialistas en su obra, y a la que siguió una lectura de textos de la autora.

2.2.3 Conferencia de Salvador Fernández sobre ‘Enseñar la literatura chicana’, febrero de 2003.

Resumen: Salvador Fernández, especialista en Literatura Hispanoamericana, forma parte del Department
of Languages and Literatures del Occidental College. La conferencia se centró en la literatura chicana como
constructora y reveladora de una identidad, un lenguaje, una cultura, ya que es una literatura que,
contrariamente al individualismo del norte, toma como núcleo la familia y la identidad del pueblo chicano. 

2.2.4 Conferencia de David Leverenz sobre ‘Representaciones de la masculinidad 
en la literatura americana’, marzo de 2003. 

Resumen: David Leverenz, crítico literario estadounidense y profesor de la Universidad de Florida, hizo
un recorrido sobre las diferentes representaciones de la figura del hombre en la literatura norteamericana
y cómo éstas han sido generadoras y destructoras de modelos masculinos. Postuló que el estudio de
las masculinidades es importante para la crítica literaria feminista puesto que comporta el análisis 
de las diferentes máscaras, prototipos o nuevos arquetipos masculinos que la literatura genera ante
una nueva definición de géneros y sexualidad. 

2.2.5 Conferencia de Anne-Emmanuelle Berger sobre ‘La caridad según Marceline’, mayo de 2003.

Resumen: Anne-Emmanuelle Berger, catedrática de Literatura francesa en la Universidad de Cornell y
profesora del Centre de Recherches en Études Féminines de la Universidad de Paris VIII, realizó una confe-
rencia monográfica sobre la poeta romántica Marceline Desbordes-Valmore, quien ha sido a menudo
considerada, injustamente, de segunda fila por parte de la crítica.
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2.2.17 Conferencia de Myriam Diocaretz sobre ‘La sociedad de la información y Matrix’,
octubre de 2005. 

Resumen: La editora y poeta Myriam Diocaretz, del European Centre for Communication/Infonomics
y profesora en la Universidad de Maastricht, es especialista en estudios de género y sociedad de la
información y tiene publicados más de una veintena de libros de teoría y poesía. La conferencia partió
del análisis de la película Matrix para relacionarla con la sociedad contemporánea, que se caracteriza
por el hecho de que el individuo se encuentra ahogado en un mar de informaciones suministradas a
través de los nuevos medios de comunicación. 

2.2.18 Conferencia de Ailbhe Smyth sobre ‘Only connect: perspectivas feministas 
de la globalización’, octubre de 2005. 

Resumen: Ailbhe Smyth, directora del Women’s Education, Research and Resource Centre (WERRC) en la
University College Dublin, analizó en esta conferencia de qué manera el proceso actual de globalización
económica y cultural afecta específicamente a las mujeres.

2.2.19 Conferencia de Burghard Baltrusch sobre ‘Adília Lopes: entre la entropía y la subversión’,
octubre de 2005.
Organizada por el CDiL/Cátedra UNESCO Mujeres, desarrollo y culturas y la Sección 

de Filologías Gallega y Portuguesa (Departamento de Filología Románica, UB). 

Resumen: Burghard Baltrusch, profesor de Literatura Portuguesa en la Universidad de Vigo, centró la
conferencia en la figura de Adília Lopes, una de las poetas portuguesas actuales más destacadas y contro-
vertidas. En la lectura de sus obras sorprende la particular manera de tratar el lenguaje, que pasa a ser un
arma desestabilizadora y destructora de estereotipos. 

2.2.20 Conferencia de Rafael M. Mérida Jiménez sobre ‘La literatura del lesbianismo 
y la Edad Media’, noviembre de 2005. 

Resumen: El trabajo de investigación de Rafael M. Mérida Jiménez (Universidad de Puerto Rico-Río
Piedras) se centra en la Edad Media hispánica y en los estudios de género y queer. En esta conferencia
disertó sobre los textos literarios, religiosos y jurídicos medievales que tratan de la cuestión del amor entre
mujeres a partir de un análisis crítico de las propuestas de Terry Castle en su The Literature of Lesbianism. 

2.2.21 Conferencia de Rosalia Bivona sobre ‘Sombras, luces, silencios, espejos rotos 
de Argelia: Assia Djebar’, noviembre de 2005. 

Resumen: Rosalia Bivona, investigadora asociada en la Universidad de Cergy-Pontoise, realizó una
conferencia sobre la obra de la escritora argelina Assia Djebar. La investigación de Bivona se centra en
la literatura y el cine del Magreb. Es autora de un libro sobre Tahar Djaout y ha publicado diversos
trabajos sobre autoras como Nina Bouraoui, Assia Djebar o Mohammed Dib. 

2.2.22 Conferencia de Lluïsa Julià sobre ‘Caterina Albert/Víctor Català: el reto de escribir
con voz de mujer’, diciembre de 2005. 

Resumen: Lluïsa Julià, doctora en Filología Catalana por la Universitat de Barcelona, es secretaria de
la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) y autora de numerosos artículos, ediciones y
antologías de poetas. La conferencia trató de la escritora catalana Caterina Albert/Víctor Català, con
motivo del centenario de la publicación de la novela Solitud.

autoras contemporáneas que más han innovado en la historia de la literatura, especialmente en

relación con lo que ella denominaba ‘tropismos’, es decir, todo aquello relacionado con la conducta

y el lenguaje humano que pasa desapercibido. 

2.2.12 Conferencia de Dolores Vilavedra sobre ‘Las narradoras en la literatura gallega actual’,
diciembre de 2004. 
Organizada por el CDiL/Cátedra UNESCO Mujeres, desarrollo y culturas 

y la Sección de Filologías Gallega y Portuguesa (Departamento de Filología Románica, UB). 

Resumen: La profesora titular de literatura gallega de la Universidade de Santiago de Compostela,

D. Vilavedra, describió el panorama actual de una de las literaturas peninsulares en la que las mujeres

tienen un papel protagonista como autoras. Concretamente, se centró en la narrativa gallega escrita

por mujeres, lo cual resulta novedoso dado que, en la literatura gallega, las escritoras contemporá-

neas se han dedicado preferentemente a la poesía. 

2.2.13 Conferencia de Carlos Jerez-Farran sobre ‘García Lorca, el espectáculo de la inversión
sexual y la reconstitución del yo’, mayo de 2005. 

Resumen: El profesor Jerez-Farran de la University of Notre Dame es uno de los máximos especia-

listas mundiales en el teatro de Federico García Lorca, sobre el cual ha publicado diversos libros y

artículos. En su conferencia, planteó cuestiones relacionadas con la condición femenina y la sexua-

lidad en la obra del escritor andaluz.

2.2.14 Conferencia de Hélène Cixous sobre ‘El manuscrito volador’, en homenaje 
a Jacques Derrida, junio de 2005. 

Resumen: Aprovechando la presencia de la escritora y teórica Hélène Cixous en Barcelona con motivo de

la celebración del Coloquio Internacional ‘L’événement comme écriture’, la autora impartió una conferencia

en homenaje al filósofo, fallecido en 2004, en el Aula Magna de la UB. 

2.2.15 Conferencia de Erminia Macola sobre ‘Psicoanálisis y arte de ingenio. De Cervantes 
a María Zambrano’, octubre de 2005. 

Resumen: Erminia Macola es psicoanalista de la Escuela Lacaniana, profesora de Lengua y Cultura

Española en la Universidad de Padua, miembro de la SLP. Neus Carbonell, profesora de la Universitat

Oberta de Catalunya e investigadora del CDiL, presentó el libro Psicoanálisis y arte de ingenio, escrito

por Erminia Macola. 

2.2.16 Conferencia de Sharon Keefe Ugalde sobre ‘Esbozo de la poesía escrita por mujeres
1997-2000’, octubre de 2005. 

Resumen: Sharon Keefe Ugalde, profesora de Literatura Hispánica de la Southwest Texas State Univer-

sity, es especialista en poesía española de mujeres y ha publicado libros de conversaciones, diversas

antologías y estudios como, por ejemplo, Sujeto femenino y palabra poética y Conversaciones y

poemas. Ugalde hizo un estado de la cuestión de la poesía reciente escrita por mujeres. 
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2.2.29 Conferencia de Frédéric Monneyron sobre ‘Moda e identidad sexual’, abril de 2006. 

Resumen: El especialista en literatura comparada y catedrático de la Université de Perpignan Frédéric

Monneyron es autor de una veintena de libros en relación con esta temática como, por ejemplo, Séduire.

L’imaginaire de la séduction de Don Giovanni à Mick Jagger (1997), Du vêtement et de la mode (2001) o

Automobile et littérature (2005). Su conferencia versó sobre cómo en el mundo de la moda se cuestionan

las identidades sexuales prefijadas.

2.2.30 Conferencia de Lisa Vollendorf sobre ‘Hacia una nueva historia de la mujer 
en España y las Américas (siglos XVI-XVIII)’, mayo de 2006. 

Resumen: La Dra. Vollendorf (California State U.) realizó una conferencia centrada en obras de escri-

toras de la época moderna que encabezaron el primer boom de la producción cultural en España y en

América. La revelación de una nueva historia de las mujeres está vinculada a los últimos libros que ha

publicado: The Lives of Women: A New History of Inquisitional Spain (2005) y (como editora) Litera-

tura y feminismo en España: ss. XV-XXI (‘Mujeres y culturas’, Icaria, 2005). En este último se analizan

temas como la reforma social, la historia de la educación femenina o la importancia de los conventos

como centros de producción literaria.

2.2.31 Mesa redonda sobre ‘Literatura y feminismo en España’, junio de 2006. 
Con la colaboración del Centro de Cultura de Mujeres Francesca Bonnemaison.

Participantes: Joana Sabadell (State U. of New York), Marta Segarra (UB), Lisa Vollendorf (California

State U.). 

Resumen: La mesa redonda sirvió de presentación del último libro que ha coordinado la Dra. Vollen-

dorf: Literatura y feminismo en España (ss. XV-XXI), publicado en la serie ‘Mujeres y culturas’ (Icaria

Editorial). Vollendorf expuso el enfoque feminista que ha dado forma y contenido al libro, consti-

tuido por una serie de ensayos sobre mujeres que a través de la escritura y la acción política han

construido la tradición feminista hispánica, como, por ejemplo, Ana de San Bartolomé, Juana Inés

de la Cruz, Josefa Amar, Concepción Arenal, Rosalía de Castro, o feministas contemporáneas como

Montserrat Roig y Maria-Mercè Marçal. 

2.2.32 Mesa redonda sobre Hannah Arendt, noviembre de 2006. 
Organizada por el Comitè d’Escriptores del PEN Català y el CDiL/Cátedra UNESCO Mujeres,

desarrollo y culturas.

Participantes: Fina Birulés (UB), Françoise Collin (filósofa), Eulàlia Lledó (UB). 

Resumen: Con motivo del centenario del nacimiento de la filósofa, se organizó este debate en el que las

tres expertas reflexionaron en torno a la obra de Hannah Arendt, una de las pensadoras políticas más influ-

yentes del siglo XX. En el debate, moderado y traducido del francés por Marta Segarra, se presentó también

el libro Converses amb Hannah Arendt, de la colección ‘Traus’ (Lleonard Muntaner Editor). 

Además, el Seminario de Filosofía y Género de la Universitat de Barcelona, con la colaboración del GRC

Creación y Pensamiento de las Mujeres, conmemoró el centenario con una muestra de fotografías y

textos de esta brillante pensadora.

2.2.23 Conferencia de Isabel Clúa sobre ‘Cuando Galatea es Pigmalión: la deconstrucción 
de la femme fatale en Monsieur Vénus de Rachilde’, diciembre de 2005. 

Resumen: Isabel Clúa es miembro del Grupo de Investigación ‘Cuerpo y textualidad’ de la UAB. En la
conferencia realizó un análisis de la obra de la escritora francesa del siglo XIX Rachilde, fijándose en el trata-
miento innovador que da al estereotipo de la femme fatale.

2.2.24 Mesa redonda sobre ‘Feminismos del siglo XXI’, febrero de 2006. 
Organizada por Lectora. Revista de mujeres y textualidad, Grupo de investigación Cuerpo
y Textualidad (UAB) y CDiL/Cátedra UNESCO Mujeres, desarrollo y culturas.

Participantes: Pilar Rahola (periodista), Meri Torras (UAB) y Carme Valls (médica y diputada). 

Resumen: Las participantes de esta mesa redonda, celebrada en el Palau Robert de Barcelona, hablaron de
la pluralidad de feminismos del siglo XXI. El acto tenía el objetivo de conmemorar los diez años de la revista
Lectora, una publicación interuniversitaria coordinada por la Red ‘Mujeres y Culturas’. Las tres invitadas son
tres mujeres de peso dentro del mundo cultural y social catalán, y cada una habló del feminismo contextua-
lizado en sus respectivos ámbitos profesionales.

2.2.25 Conferencia de Alicia H. Puleo sobre ‘La construcción social de la sexualidad’, marzo de 2006. 

Resumen: Además del seminario que impartió, la Dra. Puleo, directora de la cátedra de Estudios de Género
de la Universidad de Valladolid dictó esta conferencia, basada en una crítica de la postura tanto naturalista
como constructivista frente a la sexualidad, desde el campo de la historia de la filosofía y de la ética.

2.2.26 Conferencia de Evelyn C. White sobre ‘Vida y escritura de mujeres afroamericanas: 
la biografía de Alice Walker’, marzo de 2006. 

Resumen: La biógrafa de Alice Walker (autora de la novela El color púrpura) habló de los vínculos entre
vida y escritura en las mujeres negras americanas, especialmente en el caso de Walker. White ha sido galar-
donada con premios por su trabajo sobre mujeres afroamericanas en el que analiza cómo el género, la raza
y la clase social determinan la vida y la escritura de las mujeres negras.

2.2.27 Conferencia de Lucie Lequin sobre ‘Escritura migrante de mujeres : estado de la
cuestión’, marzo de 2006. 

Resumen: La Dra. Lequin de la Université du Québec à Montréal es especialista en literatura de escritoras
quebequesas y profesora en el Departamento de Estudios Franceses. Sus investigaciones se centran en el
estudio de la disolución de las fronteras culturales en la literatura de mujeres y en los vínculos entre ética y
literatura. Es autora de libros como La voix migrante au féminin en France et au Canada (1996) y L’écriture
des femmes migrantes au Québec (1998). 

2.2.28 Conferencia de Kawther Salam sobre ‘Abusos contra los medios de comunicación y los
derechos humanos en el área del conflicto’, marzo de 2006. 
Organizada por el Seminario Filosofía y Género, el CDiL/Cátedra UNESCO Mujeres, desarrollo y culturas,
el PEN Club y el Departamento de Historia de la Filosofía, Estética y Filosofía de la Cultura (UB).

Resumen: Kawther Salaam (Palestina) es una tenaz defensora de los derechos de las mujeres en su país y
ha colaborado con los diarios y las televisiones más populares de Palestina e Israel. Trabajó con pacifistas
israelíes y periodistas extranjeros para documentar lo que les ocurría a los civiles palestinos, y su conferencia
consistió en la presentación del documental que ha elaborado.
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3. CURSOS

Una de las vertientes más importantes de las actividades del CDiL es la docente, ya que es un centro
de investigación radicado en la Facultad de Filología de la Universitat de Barcelona. Desde sus inicios,
se organizan regularmente cursos de postgrado o de extensión universitaria, que se celebran normal-
mente en la UB, aunque a veces también en otras localizaciones en colaboración con diversas enti-
dades pedagógicas o culturales.

3.1 Curso de Extensión Universitaria ‘Mujer y creación literaria I’, febrero-mayo de 1996. 

Profesorado: Àngels Carabí (UB), Raffaele Pinto (UB), Liz Russell (URV), Marta Segarra (UB), Marisa
Siguan (UB). 

Resumen: El objetivo de este curso era presentar, desde una perspectiva crítica, las obras literarias
escritas por mujeres, no sólo teniendo en cuenta la procedencia de las escritoras sino también cues-
tiones como la construcción del sujeto femenino o la caracterización del autobiografismo como
género. Se analizaron las escritoras alemanas del siglo XIX, la literatura francófona contemporánea y
la literatura femenina de los Estados Unidos.

3.2 Seminario ‘El deseo en los poemas de mujeres del siglo XX’, octubre-diciembre de 1997. 

Profesorado: Sabrina Brancato (UB), Flavia Cartoni (U. Autónoma de Madrid), Isabella Castriota, Maria-
Mercè Marçal (escritora), Annalisa Mirizio (UB), William Charles Phillips (UB). 

Resumen: En la literatura contemporánea, sobre todo en la escritura de mujeres, se ha otorgado
un amplio espacio a la representación del deseo femenino que, a la vez, se ha convertido en un

2.2.33 Conferencia de Christiane Veauvy sobre ‘Las sansimonianas y sus escritos’,
noviembre de 2006.

Resumen: Christiane Veauvy, investigadora de la Maison des Sciences de l’Homme de París, realizó
una conferencia sobre las sansimonianas. En pleno siglo XIX, las seguidoras de la doctrina socialista
de Saint-Simon escribieron diarios, panfletos y otras publicaciones de mujeres, convirtiéndose en
pioneras del movimiento feminista. Veauvy, especialista en la cuestión, dio algunas de las claves de
la historia de estas mujeres y de sus textos. 

2.2.34 Conferencia de María Xosé Agra sobre ‘Mujeres por sí mismas: el pensamiento
feminista en Galicia o gallego’, noviembre de 2006. 

Resumen: La escritora gallega María Xosé Agra es especialista en teoría crítica feminista y ejerce de
profesora de Filosofía moral y política en la Universidade de Santiago de Compostela. La conferencia versó
sobre algunos aspectos relacionados con la creación y el pensamiento feminista en Galicia. 

2.2.35 Conferencia de María Reimóndez sobre ‘Solidaridad entre mujeres. ¿Solo una ficción?’,
diciembre de 2006.

Resumen: La escritora gallega María Reimóndez, autora de la novela O club da calceta, condujo una discu-
sión en torno al tema de la solidaridad entre las mujeres. La temática, la galería de personajes femeninos y
la estructura componen una metáfora sobre la posibilidad de ‘tejer’ redes de complicidad. La narradora,
que es también una destacada activista como responsable de una ONG de ayuda al desarrollo, defendió
que las mujeres y el feminismo pueden contribuir a reducir las desigualdades.

2.2.36 Conferencia de Hélène Cixous: ‘Tan cerca de Argel’, febrero de 2007. 
En colaboración con el MACBA y la Cátedra de Arte y Cultura Contemporáneos de la Universitat
de Girona. 

Resumen: Hélène Cixous es una pensadora reconocida internacionalmente por su reflexión sobre la
alteridad y las diferencias sexuales. Su obra escapa a las clasificaciones y pone en práctica un nuevo
lenguaje poético-filosófico alejado de los dogmatismos de la filosofía tradicional. En esta conferencia,
la autora habló de su infancia y adolescencia en Argel en relación con el colonialismo y el postcolo-
nialismo, y de la conexión entre la correspondencia y la escritura literaria.

2.2.37 Conferencia de Judith Butler: ‘Políticas sexuales y los límites del secularismo’, 
junio de 2007. 
Organizada por el CDiL/Càtedra UNESCO Mujeres, desarrollo  culturas, MACBA, 
Espai Francesca Bonnemaison, Doctorado de Psicología Social (UAB) 
y Grupo Cos i Textualitat.

Resumen: En esta conferencia, Judith Butler señaló la necesidad de repensar el concepto de libertad
heredado del liberalismo moderno, en cierta manera restrictivo por lo que respecta a su campo de aplica-
ción desde el momento en que tiene sentido plantearse en ese marco cuestiones como quién puede ejercer
la libertad y con qué recursos. La autora propuso diversos ejemplos de actualidad internacional para mostrar
cómo dicho concepto se utiliza a modo de instrumento para llevar a cabo prácticas de coacción, en la
medida en que opera bajo una distinción a priori entre lo que es humano (occidental) y lo que no.
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los clásicos medievales, y abrazando la literatura de diferentes culturas como la catalana, la española,
la francesa, la italiana, la norteamericana y la inglesa. 

3.7 Curso de Postgrado ‘Nuevas aproximaciones a las Humanidades: estudios
culturales’, enero-junio de 2000 (1ª edición); octubre de 2000-febrero de 2001
(2ª edición). 

Profesorado: Joan-Elies Adell (URV), Rodrigo Andrés (UB), Mireia Aragay (UB), Fina Birulés (UB), Laura
Borràs (UOC), Àngels Carabí (UB), Neus Carbonell (UVic), Mercè Coll (Drac Màgic y UB), Gemma López (UB),
Caridad Martínez (UB), Annalisa Mirizio (UB), Anna M. Mussons (UB), Rosa Navarro (UB), Neus Samblancat
(UAB), Marta Segarra (UB), Meri Torras (UAB), Mercè Viladrich (UB). 

Resumen: Este curso de postgrado se destinó a proporcionar nuevas herramientas metodológicas a perso-
nas licenciadas y al profesorado de enseñanza secundaria en el ámbito de las Humanidades. Se trataba de
familiarizarlos con las nuevas aproximaciones críticas que responden a los cambios sociales y científicos más
recientes, para que pudieran aplicarlas a su actividad docente, presente o futura. De esta manera, se trata-
ron temas como la aplicación del psicoanálisis a los textos literarios, el impacto del postcolonialismo en el
arte y la cultura, el multiculturalismo, la literatura comparada, el análisis del cine o la música popular. 

3.8 Curso de Extensión Universitaria ‘Modelos masculinos y femeninos en el cine 
y la publicidad’, febrero-mayo de 2001. 

Profesorado: Pilar Aguilar (escritora y crítica de cine), Cristina Alsina (UB), Rodrigo Andrés (UB), Laura
Borràs (UOC), Mercè Coll (Drac Màgic y UB), Oscar Guasch (UB), Nieves Ibeas (U. Zaragoza), Elena Losada
(UB), Annalisa Mirizio (UB), Dolors Payàs (guionista y directora), Marta Selva (UAB), Anna Solà (Drac Màgic). 

Resumen: El objetivo de este curso fue examinar cómo el cine, la televisión y la publicidad contribuyen a
la formación de modelos de hombres y mujeres, y cómo configuran la manera en que nos relacionamos
con otras culturas. Dentro de estos espacios visuales, las temáticas que se abordaron respecto a la construc-
ción de modelos fueron variadas: desde el cine hecho por mujeres, los modelos de masculinidad homose-
xual y la representación del cuerpo, hasta la propia construcción de imágenes o de personajes como, por
ejemplo, la figura del gigoló y la de la diva abandonada. 

3.9 Curso de Verano ‘Mujer y cultura en la Edad Media: de la representación 
a la autorrepresentación’, XXVIII Escuela de Verano. Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cataluña-
Universitat de Barcelona, julio 2001.

Profesorado: Rafael M. Mérida Jiménez (Rice U.), Annalisa Mirizio (UB), Isabel de Riquer (UB) y Meritxell
Simó (UB).

Resumen: Este curso se dedicó a analizar las estrategias de representación de las mujeres durante la Edad
Media en el sistema político y religioso, constatando los mecanismos a través de los cuales la literatura
patrística y las normativas jurídicas marcaron el espacio en el que podía circular la voz de las mujeres, enten-
didas como sujetos determinados histórica y socialmente. También se examinaron las estrategias de auto-
rrepresentación femenina hasta la elaboración de un modelo específico femenino con la ‘querelle des
femmes’ (siglos XIV-XV).
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vehículo para la expresión de nuevas perspectivas identitarias y culturales. En este curso se expuso

la evolución de esta línea temática a lo largo del siglo XX, tomando como corpus de análisis obras

de poetas de diferentes países. 

3.3 Curso de Extensión Universitaria ‘Mujer y creación literaria II’, febrero-mayo de 1998. 

Profesorado: Àngels Carabí (UB), Kathy Firth (UB), Elena Losada (UB), Neus Samblancat (UAB), Marta

Segarra (UB), Marta Selva (UAB).

Resumen: El objetivo del curso fue realizar un análisis de la producción creativa de la mujer escritora en un

amplio abanico de culturas. El programa cubrió el estudio de la obra de escritoras africanas en lengua fran-

cesa, de escritoras portuguesas, de dramaturgas británicas, de novelistas norteamericanas y de la presencia

de la mujer creadora en el cine. 

3.4 Curso de Extensión Universitaria ‘Feminismo y crítica literaria’, octubre-
diciembre de 1998 (1a edición); octubre-diciembre de 2000 (2ª edición). 

Profesorado: Rodrigo Andrés (UB), Mireia Aragay (UB), Laura Borràs (UOC), Àngels Carabí (UB), Neus

Carbonell (UVic), Mercè Coll (Drac Màgic y UB), Nora Catelli (UB), Gemma López (UB), Annalisa Mirizio (UB),

Enric Monforte (UB), Marta Segarra (UB), Meri Torras (UAB). 

Resumen: En este curso se expusieron las bases teóricas de la crítica literaria feminista respecto al movi-

miento feminista en general y en relación con otros discursos teóricos y críticos. Se mostró cómo un texto

se puede abordar desde una posición postestructuralista, psicoanalista, marxista, etc., y, a la vez, partiendo

de una perspectiva feminista. 

3.5 Taller ‘Reescrituras de la masculinidad’, febrero-mayo de 1999. 

Profesorado: Cristina Alsina (UB), Rodrigo Andrés (UB), Laura Borràs (UOC), Sabrina Brancato (UB), Àngels

Carabí (UB), Mercè Coll (Drac Màgic y UB), Gemma López/Pilar Medino (UB), Annalisa Mirizio (UB), William

Charles Phillips (UB)/M.D. Berlanga (UB), Raffaele Pinto (UB), Marta Segarra (UB). 

Resumen: El eje temático que vertebró el taller fue el análisis del concepto de masculinidad. Éste se relacionó

con perspectivas teóricas como el psicoanálisis, con cuestiones de género como el travestismo o la

homosexualidad, con perspectivas más sociológicas y antropológicas, tomando como referente los conflictos

bélicos, la violencia, la etnicidad y, también, con la literatura, el cine clásico y los medios de comunicación. 

3.6 Curso de Extensión Universitaria ‘Releer los clásicos’, octubre-diciembre de 1999. 

Profesorado: Francesca Bartrina (UVic), Laura Borràs (UOC) Àngels Carabí (UB), Victoria Cirlot (UPF), Mercè

Coll (Drac Màgic y UB), Victoria Combalía (UB), Carles Garriga (UB), Jackie Hurtley (UB), Annalisa Mirizio

(UB), Rosa Navarro (UB), Rosa Rius (UB), Alain Verjat (UB). 

Resumen: El objetivo del curso fue mirar de otra manera los libros que constituyen un posible canon

de la cultura occidental. Pero no sólo se puede releer la literatura desde perspectivas metodológicas

y críticas actuales, sino también el arte, el cine y la música. Así, se logró una mirada interdisciplina-

ria y global. Se analizaron obras de diferentes épocas: desde los clásicos grecolatinos, pasando por
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Resumen: El proceso globalizador que está sufriendo el mundo nos exige conocer muchísimas culturas

alejadas de la nuestra, no tanto por motivos geográficos como sociales y económicos. Este curso, pues,

proponía un acercamiento a través de la literatura escrita por mujeres a estas culturas a menudo poco cono-

cidas y de una gran riqueza lingüística y literaria. Cada sesión se dedicó a una cultura diferente, tomando

una característica propia de cada una de ellas. Se estudiaron las literaturas africanas orales y escritas; la

cultura islámica desde un punto de vista femenino; la china, donde las nuevas generaciones rompen con

los modelos tradicionales de la feminidad, etc. 

3.14 Curso de Extensión Universitaria ‘Releer los clásicos II’, febrero-junio de 2003. 

Profesorado: Rodrigo Andrés (UB), Francesco Ardolino (UB), Fina Birulés (UB), Erika Bornay (UB), Mercè

Coll (UB), Rosa González (UB), Montserrat Jufresa (UB), Jordi Llovet (UB), Rosa Navarro (UB), Isabel de Riquer

(UB), Ricard San Vicente (UB), Mercè Viladrich (UB). 

Resumen: Como consecuencia de la afluencia de público al curso ‘Releer los clásicos’, y considerando la

cantidad de obras clásicas y canónicas de nuestra cultura occidental que no se pudieron abordar por falta

de tiempo, se realizó una segunda parte del curso. Igual que la primera, se mantuvo la interdisciplinariedad

de las artes, tratando literatura, artes plásticas, filosofía y cine. 

3.15 Curso de Verano (Juliols de la UB) ‘Escritoras, política e interculturalidad 
en el mundo actual’, julio de 2003. 

Profesorado: Mehri Bagheri (UB), Ana M. Bejarano (UB), Àngels Carabí (UB), Mihály Dés (UB), Elena

Losada (UB), Manel Ollé (UPF), Àgata Orzeszek (UAB), Mireia Pujol (traductora), Ricard San Vicente (UB),

Marta Segarra (UB). 

Resumen: Una de las necesidades del mundo actual es configurar sociedades interculturales respe-

tuosas con la pluralidad. El desarrollo de estas realidades sociales emergentes requiere un diálogo y

una actitud abierta donde el pensamiento de las mujeres desempeña un papel capital. El curso, pues,

se presentó como una exploración de las alternativas de organización cultural y política en países de

actual relevancia en el ámbito internacional (Palestina, Israel, Bosnia, el sudeste asiático, Rusia, etc.),

a través de los testimonios de sus escritoras. 

3.16 Curso de Extensión Universitaria ‘Escrituras de la sexualidad’, 
octubre-diciembre de 2003. 

Profesorado: Rodrigo Andrés (UB), Josep M. Armengol (UB), Miquel Bassols (Escuela Lacaniana de

Psicoanálisis), Àngels Carabí (UB), Neus Carbonell (UOC), Giulia Colaizzi (U. València), Helena

González (UB), Rafael M. Mérida (U. de Puerto Rico-Río Piedras), Annalisa Mirizio (UB), Marta Segarra

(UB), Meri Torras (UAB). 

Resumen: Desde diversas perspectivas metodológicas y críticas actuales, se realizó un análisis de la sexua-

lidad dentro de algunas obras claves de la cultura occidental. El curso se dedicó al estudio de textos occi-

dentales que inscriben la sexualidad de manera transgresora, ya sea porque incluyen formas consideradas

‘perversas’ de la sexualidad o bien porque ofrecen nuevas visiones de esta sexualidad. Eso implicó, a la vez,

plantearse la inscripción del cuerpo en el texto. 

3.10 Curso de Verano (Juliols de la UB) ‘Grandes escritoras del siglo XX’, julio de 2001. 

Profesorado: Rodrigo Andrés (UB), Àngels Carabí (UB), Kathy Firth (UB), Jacqueline Hurtley (UB), Lluïsa
Julià (IES Carles Riba), Emma Martinell (UB), Annalisa Mirizio (UB), Marta Segarra (UB), Marisa Siguan (UB),
Helena Usandizaga (UAB). 

Resumen: La literatura escrita por mujeres ha adquirido, en las últimas décadas, un protagonismo sin
precedentes en el panorama literario internacional. Este protagonismo es un agente innovador y de gran
importancia en los cambios culturales y sociales que se están produciendo en nuestras sociedades.
Partiendo de este fenómeno, en el curso se exploró la obra de creación producida por grandes escritoras
del siglo XX, con una amplia representación de diferentes culturas, como Virginia Woolf (inglesa), Toni Morri-
son (afroamericana), Assia Djebar (argelina), Dacia Maraini (italiana), Carmen Martín Gaite (española),
Christa Wolf (alemana) o Tillie Olsen (judía norteamericana). 

3.11 Curso ‘Hombres de película: Re-visiones de Hollywood’, septiembre-diciembre
de 2001. 

Profesorado: Cristina Alsina (UB), Rodrigo Andrés (UB), Àngels Carabí (UB), Mercè Coll (Drac Màgic y UB),
Oscar Guasch (UB), William Charles Phillips (UB), Marta Segarra (UB). 

Resumen: Las películas de Hollywood han tenido siempre una gran responsabilidad en la construcción de
modelos de género a causa de la extraordinaria difusión de las producciones cinematográficas estadouni-
denses en todo el mundo. Los comportamientos de los héroes del cine americano, sus relaciones con las
mujeres, con otras culturas; la manera de entender el mundo, y sus valores contribuyen de forma decisiva
a la estructuración del imaginario colectivo y, por tanto, de las sociedades actuales. Tomando, pues, esta
perspectiva, en el curso se analizaron las diversas figuras masculinas de Hollywood para mostrar que la cons-
trucción de la masculinidad no es única, ni estable, sino que está determinada por condicionamientos histó-
ricos, políticos, económicos y sociales. 

3.12 Curso de Extensión Universitaria ‘Introducción a los estudios culturales’,
febrero-junio de 2002. 

Profesorado: Cristina Alsina (UB), Rodrigo Andrés (UB), Àngels Carabí (UB), Neus Carbonell (UOC), Mercè
Coll (Drac Màgic y UB), Helena González (UB), Rafael M. Mérida (UB), Annalisa Mirizio (UB), William
Charles Phillips (UB), Marta Segarra (UB), Mercè Viladrich (UB). 

Resumen: Este curso se pensó como una introducción a nuevas aproximaciones críticas que el alumnado
pudiese aplicar tanto en su actividad académica en general como en sus relaciones con el entorno social.
Por este motivo, se incluyó el estudio del multiculturalismo, el movimiento feminista, el movimiento gay y
los estudios queer, la crítica postcolonial, la relación entre el mundo islámico y la mujer inmigrante, el psico-
análisis y el patriarcado, la ecocrítica o el análisis de los estereotipos de género transmitidos por el cine.

3.13 Curso de Verano (Juliols de la UB) ‘Escritoras y culturas’, julio de 2002. 

Profesorado: Àngels Carabí (UB), Jacint Creus (Institut Miquel Martí Pol), Mihály Dés (UB), Kathleen Firth
(UB), Annalisa Mirizio (UB), Manel Ollé (UPF), Rukhsana Qamber (UB), María José Sánchez-Cascado (UB),
Marta Segarra (UB), Mercè Viladrich (UB). 
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Resumen: En el curso se mostraron y analizaron diferentes representaciones artísticas de la madre y
de la maternidad: desde la mitología clásica a la literatura contemporánea, pasando por las leyendas
medievales, el teatro clásico o el cine. El centro de interés del curso estribó en un debate en torno al
imaginario de la madre en la tradición occidental, en el que se discutió la vigencia en la sociedad
actual de los estereotipos creados por esta tradición. 

3.21 Curso de Extensión Universitaria ‘Mujeres y mitos: presencia y representación
de las mujeres en los mitos’, octubre-diciembre de 2005. 

Profesorado: Montserrat Camps (UB), Àngels Carabí (UB), Nora Catelli (UB), Helena González (UB), Ana
González Salvador (U. Extremadura), Isabel Grifoll (U. Lleida), Montserrat Jufresa (UB), Annalisa Mirizio (UB),
Isabel de Riquer (UB), Meritxell Simó (UB), Virginia Trueba (UB), Alain Verjat (UB). 

Resumen: Este curso se centró, en primer lugar, en la relectura de los mitos protagonizados por las muje-
res en algunas obras de arte, literatura y cine occidentales y contemporáneas, desde una perspectiva meto-
dológica de género y de interculturalidad. Y, en segundo lugar, se trabajó la incorporación del pensamiento
crítico de las mujeres sobre estos mitos en los programas de estudios universitarios. 

3.22 Master on-line en ‘Estudios de Género: Mujeres, desarrollo y culturas’, octubre
de 2005-junio de 2007.
En colaboración con la UVic.

Profesorado: Francesca Bartrina (UVic), Núria Benach (UB), Fina Birulés (UB), Anna Bonafont (UVic), Leonor
Cantera (UAB), Neus Carbonell (UOC), Claude Carcenac (UVic), Isabel Carrillo (UVic), Isabel Clúa (UAB),
Mercè Coll (Drac Màgic y UB), Eulàlia Collelldemont (UVic), Fina Domènech (UVic), Montserrat Duch (URV),
Nilda Estrella (UVic), Montserrat Faro (UVic), Pilar Godayol (UVic), Anna Gómez (UVic), Helena González (UB),
Montserrat Juan (UAB), Jordi Martí (UVic), Rafael M. Mérida Jiménez (U. Lleida), Annalisa Mirizio (UB), Patri-
cia Morey (UC), Lola Palomo (UVic), Ignasi Pons (UB), Rosa Rius (UB), Miguel Ángel Sánchez (UAB), Carme
Sanmartí (UVic), Montserrat Sanmartí (URV), Marta Segarra (UB), Meri Torras (UAB), María Villellas (UAB).

Resumen: Este máster es una iniciativa de la Cátedra UNESCO Mujeres, desarrollo y culturas de la UB y la
UVic. Cuenta con la participación académica de universidades e instituciones de América Latina, Estados
Unidos, Francia y Gran Bretaña. Su objetivo es ofrecer una formación teórica y práctica sobre mujeres y género,
vinculando la tarea investigadora y docente que se realiza en la universidad con la sociedad en general. En sus
contenidos, contempla los aspectos teóricos conjuntamente con los instrumentos adecuados para implemen-
tar políticas de género en un marco transdisciplinario. Se dirige, pues, a personas licenciadas y diplomadas de
cualquier especialidad; profesionales que participan en la elaboración de políticas de igualdad; personal
docente de enseñanza primaria, secundaria y universitaria; agentes de igualdad; profesionales de los medios
de comunicación y de las instituciones públicas y privadas que quieran profundizar en las perspectivas de
género; pero también a personas interesadas en los estudios de género y en el activismo social en general. 

3.23 Curso ‘Erotismos/homoerotismos literarios’, febrero-mayo de 2006. 

Profesorado: Rodrigo Andrés (UB), Àngels Carabí (UB), Nora Catelli (UB), Isabel Clúa (UAB), Mercè
Coll (Drac Màgic y UB), Mercè Cuenca (UB), Juan Carlos García Piedra y Joan Carles Gil (Generalitat
de Catalunya), Pau Gilabert (UB), Jordi Gracia (UB), Rafael M. Mérida Jiménez (U. Puerto Rico-Río
Piedras), Pau Pitarch (UAB), Meri Torras (UAB). 

3.17 Curso de Verano ‘Figuras de amor y muerte en la literatura universal, XXXI Escuela
de Verano. Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en
Ciencias de Cataluña-Universitat de Barcelona’, julio de 2004. 

Profesorado: Annalisa Mirizio (UB), María do Cebreiro Rábade Villar (U. Santiago de Compostela), 
Meritxell Simó (UB).

Resumen: Se realizó una aproximación diacrónica a las diversas figuras y mitos de Eros y Tánatos en la lite-
ratura europea, desde la perspectiva de género. Se analizaron obras, motivos y personajes claves de
nuestra tradición, acentuando la manera en que éstos han contribuido a la construcción de los modelos
hegemónicos de la feminidad. También se estudiaron algunas reescrituras de estas figuras y mitos
realizadas por escritoras contemporáneas.

3.18 Curso de Extensión Universitaria ‘Escrituras de la sexualidad II: 
Contactos entre culturas’, octubre-diciembre de 2004. 

Profesorado: Rodrigo Andrés (UB), Erika Bornay (UB), Silvia Caporale (U. Alacant), Àngels Carabí (UB),
Neus Carbonell (UOC), Mercè Coll (Drac Màgic y UB), Pilar Godayol (UVic), Helena González (UB), Elena
Losada (UB), Rafael M. Mérida (U. Puerto Rico-Río Piedras), Meritxell Simó (UB), Meri Torras (UAB). 

Resumen: El curso consistió en una aproximación a representaciones literarias, plásticas y fílmicas de la
sexualidad que resultan innovadoras, desde la perspectiva de género y la diversidad cultural. A lo largo de
las diferentes sesiones se analizó un amplio abanico de manifestaciones artísticas que ilustran cómo escri-
toras y artistas de diversas culturas han abordado la sexualidad y el erotismo, atendiendo muy especial-
mente a la temática del mestizaje y del contacto entre diferentes grupos humanos.

3.19 Curso ‘Los lunes de la UNESCO: Mujeres, literatura y culturas’, 
octubre de 2004-junio de 2005. 
Dentro del ciclo Altavoz para el conocimiento y la difusión de las culturas, 

organizado por los Amigos de la UNESCO de Barcelona. 

Profesorado: Rodrigo Andrés (UB), Francesco Ardolino (UB), Susan Ballyn (UB), Francesca Bartrina
(UVic), Anna Caballé (UB), Silvia Caporale (U. Alacant), Àngels Carabí (UB), Neus Carbonell (UOC),
Nora Catelli (UB), Jacint Creus (Laboratorio de Literaturas Orales), Mihály Dés (revista Lateral), Kathleen
Firth (UB), Helena González (UB), Jacqueline Hurtley (UB), Lluïsa Julià (Associació d’Escriptors en Llengua
Catalana), Elena Losada (UB), Rafael M. Mérida (U. Puerto Rico-Río Piedras), Annalisa Mirizio (UB), Rosa
Navarro (UB), Manel Ollé (UPF), Neus Samblancat (UAB), Marisa Siguan (UB), Meritxell Simó (UB),
Meri Torras (UAB), Virgina Trueba (UB), Helena Usandizaga (UAB). 

Resumen: Este curso consistió en una presentación de la obra de escritoras de todo el mundo, conside-
rando especialmente aquellas culturas poco conocidas, e incluso olvidadas, como pueden ser las literaturas
orales africanas o la literatura india en lenguas no coloniales. 

3.20 Curso de Verano (Juliols de la UB) ‘Madres de ficción’, julio de 2005. 

Profesorado: Anna Caballé (UB), Neus Carbonell (UOC), Mercè Coll (Drac Màgic y UB), Laura Freixas (escri-
tora), Helena González (UB), Rafael M. Mérida Jiménez (U. Puerto Rico-Río Piedras), Annalisa Mirizio (UB),
Ana Moya (UB), Marta Segarra (UB), Meritxell Simó (UB). 
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3.27 Curso de Verano (Juliols de la UB) ‘Mujeres y poder político’, julio de 2007.

Profesorado: Fina Birulés (UB), Mercè Coll (Drac Màgic y UB), Imma Mayol (Ajuntament de Barcelona),
Dolors Molas (UB), Soledad Murillo de la Vega (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), Mary Nash (UB),
José Enrique Ruiz Domènec (UAB), Cristina Sánchez (UAM), Marta Selva (Institut Català de les Dones),
Meritxell Simó (UB), Anna Simó (Parlament de Catalunya), Virginia Trueba (UB).

Resumen: Este curso propuso una reflexión en torno a las relaciones entre mujer y política desde
una perspectiva de género y multidisciplinaria. Esta aproximación se realizó, por un lado, por medio
de documentos artísticos y literarios que han reflejado a lo largo de la historia este nexo complejo;
por otro, ya dentro del marco de la contemporaneidad, a través del análisis de la subjetividad polí-
tica de mujeres situadas en el ámbito político.

3.28 Curso de Extensión Universitaria ‘Llegir altrament’, septiembre-diciembre de 2007.

Profesorado: Francesca Bartrina (UVic), Fina Birulés (UB), Neus Carbonell (UOC), Nora Catelli (UB), Isabel
Clúa (UAB), Carmen Corral (UB), Àngela Lorena Fuster (UB), Helena González (UB), Gemma López (UB),
Rafael M. Mérida Jiménez (U. Lleida), Dolors Molas (UB), Anna Moya (UB), Rosa Rius (UB), Meritxell Simó
(UB), Joana Zaragoza (URV), 

Resumen: Este curso quiso contribuir a ampliar el conocimiento de la producción y la representación
de las mujeres, proponiendo, desde las aportaciones críticas de los feminismos, relecturas o revisiones
originales de la obra de escritoras, artistas y pensadoras, y de los modelos de género. El enfoque del
curso fue intercultural, atendiendo a diferentes periodos históricos desde múltiples disciplinas, como
la literatura, el pensamiento, la historia, el psicoanálisis o el cine.

Resumen: El objetivo del curso fue doble: en primer lugar, ofrecer una aproximación a las investiga-

ciones más notables e innovadoras que, a lo largo del siglo XX, han valorado las dimensiones socio-

culturales del (homo)erotismo; en segundo lugar, proponer una serie de relecturas críticas de obras

literarias y artísticas de diversos ámbitos geográficos, cronológicos y lingüísticos. El curso, que inte-

gró autores y textos capitales de la cultura occidental, incorporó también las mejores aportaciones

de las teorías gays, lesbianas y queer al currículum universitario.

3.24 Curso de Verano (Juliols de la UB) ‘Las mujeres y el islam’, julio de 2006. 

Profesorado: Najat Driouech Ben Moussa (Ayuntamiento del Masnou), Linda G. Jones (URL), Teresa

Losada (Asociación Bayt-al-Thaqafa), Mònica Rius (UB), Leïla Sebbar (escritora, París-Argel), Marta Segarra

(UB), Javier Socías (UB), Mercè Viladrich (UB). 

Resumen: Este curso propuso una mirada al tema de las mujeres y el islam desde la religiosidad popular,

la sociedad y la inmigración. Además, se analizaron diferentes representaciones artísticas, tanto literarias

como cinematográficas, de las mujeres en el mundo islámico. El objetivo del curso fue ofrecer una imagen

de las mujeres musulmanas próxima a la realidad histórica, sociológica, antropológica y artística, evitando

las trivializaciones y deformaciones mediáticas.

3.25 Curso de Extensión Universitaria ‘Mujer y literatura proletaria’, septiembre-
diciembre de 2006. 

Profesorado: Cristina Alsina (UB), Francisco Amella (UB), Rodrigo Andrés (UB), Nora Catelli (UB), Isabel

Clúa (UAB), Mihály Dés (Círculo Lateral), Helena González (UB), Jacqueline Hurtley (UB), Elena Losada (UB),

Rafael M. Mérida Jiménez (U. Lleida), Neus Samblancat (UAB), Loreto Vilar (UB). 

Resumen: El curso respondió a un doble objetivo: en primer lugar, homenajear a aquellas mujeres que han

conseguido, pese a circunstancias adversas, acceder al ejercicio de la literatura; y, en segundo lugar, visibi-

lizar escritoras de clase obrera poco conocidas. Se propuso un análisis de cómo las mujeres del proletariado

de diversas culturas han accedido a la producción literaria y/o a la publicación, y la exploración de las dife-

rentes representaciones de las realidades de las mujeres obreras. 

3.26 Curso ‘Últimas mutaciones de Eva. La representación de la mujer en el cine actual’.
En colaboración con Círculo Lateral 

y el Centro de Cultura de Mujeres Francesca Bonnemaison, octubre-diciembre de 2006. 

Profesorado: Núria Bou (UPF), Josep Maria Català (UAB), Isabel Clúa (UAB), Mercè Coll (Drac Màgic y UB),

Beatriz Ferrús (UAB), Sara Martín (UAB), Pilar Pedraza (U. València), Isabel Santaeulària (U. Lleida), Marta

Segarra (UB), Marta Selva (Drac Màgic). 

Resumen: Este curso analizó las variaciones que han sufrido las representaciones clásicas de la femi-

nidad en el cine actual. El programa del curso propuso, desde diversas tradiciones culturales y diver-

sos géneros y estéticas, una descripción de los diferentes estereotipos del género femenino recreados

por el cine (mujeres gatas, atléticas, asesinas, madres…) y un análisis de cómo han perdurado o han

perdido vigencia en el imaginario colectivo. 
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4.PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
FINANCIADOS

4.1 ‘Red Temática Internacional Mujeres y Culturas’, dentro del Plan de Investigación 
de la Generalitat de Catalunya (D.O.G.C del 30 de diciembre de 1997). Grupos de
investigación implicados: Seminario Filosofía y Género (UB); Multiculturalismo 
y Género (UB); Seminario Interdisciplinar Mujeres y Sociedad (UB); Mujeres y
Textualidad (UAB); Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Mujer (UVic); Gènere,
Raça, Ètnia i Classe (URV); Investigaciones en torno al género (U. de Alicante);
Femmes Mediterranée (Université de Provence), Groupe de Recherche 
au Sujet de l’Espace Féminin (Université d’Agadir), Emerson Women’s 
and Gender Studies Group (Emerson College) y CDiL, como grupo principal. 

Resumen: La Red centró su investigación en el estudio del género y la diversidad étnica desde el punto de
vista histórico, sociológico, filosófico, lingüístico y literario. Entre sus principales objetivos encontramos la
difusión de los estudios de mujeres, género y multiculturalidad en la enseñanza universitaria y secundaria;
el impulso de la investigación en este ámbito y la propagación de aplicaciones en el sector editorial (aseso-
ría literaria, vinculación entre las escritoras y la Universidad).

Duración: diciembre de 1997-diciembre de 2006.

4.2 ‘Reescribiendo la masculinidad: la deconstrucción del concepto de masculinidad en 
la literatura escrita por mujeres’, dentro del Programa Sectorial de Estudios de
Mujeres y del Género, Instituto de la Mujer (Ministerio del Trabajo y de Asuntos
Sociales), exp. nº 42/98. Investigadora principal: Àngels Carabí. 

Resumen: El objetivo del proyecto de investigación fue realizar un análisis crítico del concepto de
masculinidad en obras escritas por mujeres, desde la Edad Media hasta la actualidad. Se estudió la

 



5. PUBLICACIONES

5.1 Publicaciones del grupo de investigación del CDiL

5.1.1 Mujeres y Literatura, Àngels Carabí y Marta Segarra (eds.), PPU, Barcelona, 1994. 

Resumen: Mujeres y literatura es una recopilación de artículos fruto del primer y del segundo ciclo
de conferencias tituladas ‘Seminario de literatura escrita por mujeres’, que se celebraron entre 1990
y 1993 en la Universitat de Barcelona. Mujeres y literatura responde a la necesidad de visibilizar a las
mujeres escritoras ignoradas por el canon literario occidental. El hecho de que participen especia-
listas de diferentes filologías permite una recuperación de escritoras desde la época clásica hasta hoy
día. Además, se tratan diferentes géneros, como las mujeres poetas en la Grecia antigua y las trobairitz;
o como la narrativa, con la primera novelista inglesa, Maria Edgeworth; y también se estudian escritoras
que pertenecen a minorías étnicas. Entre los colaboradores cuenta con Elena Losada, Rosa Navarro,
Pilar Zozaya e Isabel de Riquer.

5.1.2 Amor e identidad, Marta Segarra y Àngels Carabí (eds.), PPU, Barcelona, 1996.

Resumen: Amor e identidad se publicó después de la celebración del Coloquio Internacional ‘Amor e
Identidad en la literatura escrita por mujeres’ (1995). Presenta escritoras que se sitúan en la modernidad,
desde el Renacimiento, con Gaspara Stampa y Louise Labé, pasando por el romanticismo, con Sophie von
La Roche, y acabando el siglo XX, con una representación de autoras hispánicas, francófonas y afroameri-
canas. Participaron especialistas como Nora Catelli, Carme Junyent o Elizabeth Russell.

deconstrucción de los estereotipos genéricos creados por el patriarcado en el ámbito de las literatu-
ras de lengua española, francesa, inglesa e italiana, con la finalidad de contribuir a una reescritura
del concepto de masculinidad. 

Duración: octubre de 1998-octubre de 2001

4.3 ‘La política del deseo en la literatura y el cine de mujeres en España (1995-2002)’,
dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica, Instituto de la Mujer (Ministerio del Trabajo y de Asuntos Sociales), 
exp. nº 67/03. Investigadora principal: Marta Segarra.

Resumen: El objetivo de este proyecto fue realizar un análisis crítico de la producción cinematográ-
fica y literaria de mujeres en el estado español (desde 1995 hasta 2002), atendiendo especialmente
a las obras que dedican un especial interés al tema del deseo, ya sea para deconstruir la visión tradi-
cional de éste o para proporcionar alternativas.

Duración: octubre de 2003-octubre de 2006

4.4 ‘Construyendo nuevas masculinidades: la representación de la masculinidad 
en la literatura y el cine de los Estados Unidos (1980-2003)’, dentro del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica,
Instituto de la Mujer (Ministerio del Trabajo y de Asuntos Sociales), 
exp. nº 62/03. Investigadora principal: Àngels Carabí.

Resumen: El objetivo del proyecto fue realizar un análisis de la representación del género masculino en la
literatura y el cine de los Estados Unidos en los últimos veinticinco años, con el fin de distinguir cuáles son
los modelos que más han influido en la cultura occidental y proponer nuevas visiones de la masculinidad.

Duración: octubre de 2003-octubre de 2006

4.5 ‘La representación del deseo en las escritoras y cineastas de la postmodernidad
(Francia y países francófonos)’. Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo
e Innovación Tecnológica, D.G.I (Ministerio de Educación y Ciencia), ref.
HUM2004-01118/FILO. Investigadora principal: Marta Segarra.

Resumen: Este proyecto se dedicó a realizar un análisis crítico de textos literarios y cinematográfi-
cos en el ámbito francófono con el fin de revelar la vinculación entre la representación del deseo
femenino y el espacio social y cultural en el que las obras se producen, así como la realidad multi-
cultural de los países francófonos.

Duración: diciembre de 2004-diciembre de 2007
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5.1.8 Sexualidades transgresoras: Una antología de estudios queer, Rafael M. Mérida
Jiménez (ed.), Icaria, ‘Mujeres y culturas’, Barcelona, 2002.

Resumen: Recopilación pionera en lengua española de artículos de los teóricos queer norteameri-
canos más destacados en el ámbito de los estudios históricos, literarios, sociológicos, filosóficos,
psicoanalíticos, de los medios de comunicación y de la pedagogía, como Eve Kosofsky Sedgwick,
Donald Morton, Michael Warner y Judith Butler, quien es una de las teóricas que ha participado más
activamente en la reformulación del concepto de género y lo ha trasladado a la teoría queer. Este
pensamiento apuesta por una interpretación postmoderna de la noción de identidad sexual, que
enlaza con el camino que el feminismo, los estudios sobre la mujer, el género y la sexualidad han ido
abriendo. Así, los diferentes artículos demuestran que esta nueva línea interpretativa y metodológica
se puede aplicar a la academia pero también a ámbitos públicos. 

5.1.9 Hombres escritos por mujeres, Àngels Carabí y Marta Segarra (eds.), Icaria, 
‘Mujeres y culturas’, Barcelona, 2003.

Resumen: En el momento histórico actual, este libro nace de la necesidad de diálogo entre hombres y
mujeres desde la literatura, un espacio privilegiado para la construcción de los géneros. Los artículos
incluidos analizan diferentes representaciones de la masculinidad en la literatura escrita por mujeres. Sus
autores son: Mireia Aragay, Josep M. Armengol, Àngels Carabí, Helena González, Caridad Martínez, Rosa
Navarro, Teresa Requena y Marta Segarra. 

5.1.10 Escritoras y culturas, Marta Segarra y Àngels Carabí (eds.), Pòrtic, Barcelona, 2004.

Resumen: Este libro analiza la obra de escritoras en relación con su identidad cultural: africana, americana,
asiática y europea. Trata, entre otros espacios literarios, los relatos orales centroafricanos y las poetas francó-
fonas africanas, la vanguardia literaria pakistaní, las escritoras chinas, la literatura cubana, etc. Sus autores
son: Àngels Carabí, Jacint Creus, Mihály Dés, Kathleen Firth, Annalisa Mirizio, Manel Ollé, Rukhsana
Qamber, María-José Sánchez-Cascado, Marta Segarra y Mercè Viladrich. 

5.1.11 Lengua por venir/Langue à venir, Seminario de Barcelona, Hélène Cixous y Jacques
Derrida; Marta Segarra (ed.), Icaria, ‘Mujeres y culturas’, Barcelona, 2004.

Resumen: Éste es un libro considerado fundamental dentro del campo de los estudios de género en
el estado español. Se trata de la trascripción del seminario que impartieron dos de los pensadores
más influyentes de la contemporaneidad, J. Derrida y H. Cixous, a raíz de preguntas elaboradas por
miembros del CDiL. Algunos de los temas abordados fueron la problemática de la diferencia sexual
y el falogocentrismo en el lenguaje, la igualdad entre sexos, cuestiones referentes a las consecuencias de
las sociedades multiculturales, al racismo, la exclusión en la relación colonial y postcolonial, etc.
Además, el libro contiene una introducción al pensamiento de J. Derrida elaborada por Cristina de
Peretti y otra al de H. Cixous, escrita por Marta Segarra. 

5.1.12 Deseo de escritura, Hélène Cixous; Marta Segarra (ed.), Luis Tigero (trad.), Reverso,
Barcelona, 2004.

Resumen: Deseo de escritura es una antología de fragmentos de la obra de Hélène Cixous que nos
aproxima a las ideas que constituyen el mundo conceptual y literario de la pensadora francesa. Incluye

49

5.1.3 Belleza, mujer y literatura, Àngels Carabí y Marta Segarra (eds.), Barcelona, 1998 (CD-Rom).

Resumen: Esta publicación reúne todas las contribuciones al Congreso Internacional ‘Belleza, mujer y
literatura’ que se celebró en 1997. Las comunicaciones se centraron en cómo las escritoras han creado o
recreado la belleza femenina en sus textos, y qué vínculos existen entre el cuerpo femenino y el propio acto
de escribir. Participaron un gran número de especialistas, entre ellas Eulàlia Lledó, Lluïsa Julià, Erika Bornay,
Connie Richards, Rilo Chmielorz, Fatima Ahnouch; y escritoras como Isabel-Clara Simó u Olga Xirinacs. 

5.1.4 Belleza escrita en femenino, Àngels Carabí y Marta Segarra (eds.), Centre Dona 
i Literatura, Barcelona, 1998.

Resumen: Este libro es una selección de trabajos en torno al tema del Congreso ‘Belleza, mujer y litera-
tura’ de 1997. Cuenta con artículos de Montserrat Jufresa, Francesca Bartrina, Nieves Ibeas, Meri Torras,
entre otras. El eje que sigue la recopilación es el análisis del concepto de belleza femenina a lo largo de
la historia; así que están representadas no sólo las diferentes épocas (la belleza en la lírica latina, los
tratados cosméticos medievales, la narrativa rural del XIX), sino también diversos ámbitos culturales:
el literario (análisis del discurso femenino sobre el cuerpo y la sexualidad de la mujer), el cinematográ-
fico y el sociológico (las consecuencias del canon de belleza femenino actual). 

5.1.5 Feminismo y crítica literaria, Marta Segarra y Àngels Carabí (eds.), Icaria, 
‘Mujeres y culturas’, Barcelona, 2000.

Resumen: Feminismo y crítica literaria inicia una nueva colección, ‘Mujeres y culturas’, que aborda nuevos
campos de estudio que responden a los cambios sociales y culturales de nuestros días, desde una perspec-
tiva de género y multicultural. El libro presenta un estudio de la relación entre la crítica literaria feminista y
otras perspectivas y metodologías teóricas diversas, como el postestructuralismo, el materialismo histórico,
la crítica lesbiana, la teoría queer, etc. Los autores son: Rodrigo Andrés, Mireia Aragay, Laura Borràs, Neus
Carbonell, Mercè Coll, Annalisa Mirizio, Marta Segarra y Meri Torras. 

5.1.6 Nuevas masculinidades, Àngels Carabí y Marta Segarra (eds.), Icaria, ‘Mujeres y culturas’,
Barcelona, 2000.

Resumen: Los artículos reunidos en este libro proponen una deconstrucción del modelo tradicional de la
identidad masculina, a través de la cual se abren vías más enriquecedoras e igualitarias para las relaciones
entre los géneros. El objetivo de la obra no es sólo efectuar una crítica de la masculinidad tradicional, sino
también exponer la necesidad y las posibles estrategias para la construcción de nuevas masculinidades.
Colaboran Rodrigo Andrés, Cristina Alsina y Laura Borràs, Luis Bonino, Sabrina Brancato, Àngels Carabí,
Mercè Coll, Alicia H. Puleo, Annalisa Mirizio, Victoria Sau y Marta Segarra. 

5.1.7 Reescrituras de la masculinidad, Àngels Carabí y Marta Segarra (eds.), Publicacions
de la Universitat de Barcelona, 2000.

Resumen: Reescrituras de la masculinidad recoge las ponencias que se presentaron en el Seminario Inter-
nacional ‘Hombres escritos por mujeres: Reescrituras de la masculinidad’ (1999). Presenta cuatro líneas
temáticas diferenciadas: la masculinidad en relación con el feminismo y los estudios de género; el análisis
de las figuras masculinas en la literatura escrita por mujeres; el estudio de personajes, obras literarias y
cinematográficas contemporáneas; y, finalmente, las dramaturgas Margarita Borja y Susan Yankowitz
presentan su propia obra. Participan numerosos especialistas extranjeros, como Isabelle Vissière, Fatima
Ahnouch, M’hamed Wahbi o Hyacinth Cynthia Wyatt. 
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5.2 Lectora. Revista de mujeres y textualidad 

La revista Lectora fue fundada en la Universitat Autònoma de Barcelona, y el CDiL se convirtió en su sede
editorial a partir del nº 4, de 1998. Está dirigida por Helena González (UB) y Meri Torras (UAB). Puede
consultarse el sumario de todos los volúmenes en htttp://www.ub.edu/cdona.

5.2.1 Lectora: Revista de mujeres y textualidad, nº 4 (1998), dossier ‘Hombres y feminismo’.

Resumen: El monográfico de este número, dirigido por Nieves Ibeas (U. Zaragoza), es ‘Hombres y
feminismo’; en él se muestra que los movimientos feministas no sólo son constituidos por mujeres, sino que
existen actitudes y movimientos de hombres muy relevantes en relación con el feminismo. También se incluye
el debate sobre las relaciones entre hombre y mujer, y la construcción de las identidades sexuales, desde el
punto de vista de la crítica feminista, lesbiana y otras. Se insiste, finalmente, en el carácter ideológico de las
construcciones de género y en la consiguiente posibilidad de deconstruir un discurso defensor de una mascu-
linidad y heterosexualidad hegemónicas. Entre los colaboradores de este monográfico encontramos nombres
como Françoise Collin o Jean Louis Vissière. El número incluye también una sección de ‘Miscelánea’, donde
Josefina Bueno analiza el relato breve desde un planteamiento sociológico, un apartado de ‘Creación’ con
un texto de Kristien Hemmerechts y un capítulo de ‘Reseñas’ sobre libros de autoría femenina. 

5.2.2 Lectora: Revista de mujeres y textualidad, nº 5-6 (1999-2000), dossieres 
‘Escritoras cubanas’ y ‘El carnaval de los géneros a finales del milenio’.

Resumen: El primer dossier, dirigido por Diony Durán (U. de La Habana), es un recorrido por la literatura
femenina en Cuba. A través de la experiencia de escritoras como Mirta Yáñez se lleva a cabo una aproxi-
mación a la situación de las mujeres escritoras en Cuba, así como una revisión de la literatura femenina
cubana hasta nuestros días: qué papel ha tenido la escritora, qué estilos y géneros ha cultivado. El segundo
dossier, dirigido por Annalisa Mirizio (UB), demuestra que el proceso de reescritura de las relaciones entre
ambos sexos ha sido realizado por las mujeres. Recuperando el concepto de falsas identidades o la versati-
lidad de las identidades, reflexiona sobre las hibridaciones carnavalescas, especialmente en el cine y los
nuevos medios. Además, el número incluye un apartado de ‘Creación’ con textos de Myriam Díaz-Dioca-
retz y Neus Carbonell, y uno de ‘Reseñas’. 

5.2.3 Lectora: Revista de mujeres y textualidad, nº 7 (2001), dossier ‘Mujeres y cine’.

Resumen: El monográfico de este número, ‘Mujeres y cine’, coordinado por Giulia Colaizzi (U. València),
analiza el papel de las mujeres en el cine y en la teoría fílmica feminista, por un lado, y las diferentes repre-
sentaciones de la mujer, de la feminidad y del cuerpo femenino en el cine, por otro. Además, el número
incluye una sección de ‘Miscelánea’, con textos de temática diversa. En el apartado de ‘Creación’ cabe
destacar los textos inéditos (en versión original francesa y en traducción al castellano) de la escritora Hélène
Cixous. También cuenta, como es habitual, con una sección de ‘Reseñas’.

5.2.4 Lectora: Revista de mujeres y textualidad, nº 8 (2002), dossieres ‘Psicoanálisis 
y diferencia sexual’ y ‘Violencia de género’.

Resumen: El primer monográfico, coordinado por Neus Carbonell (UOC) y Marta Segarra (UB), explora desde
el psicoanálisis de Freud, o desde posiciones próximas a las de Lacan, la obra literaria de diversos autores. 
El punto de partida teórico es la diferencia sexual, que la teoría freudiana no resolvió. Se analizan los discursos

textos de los libros más destacados que permiten una comprensión de su trayectoria, como Le rire de la
Méduse o La venue à l’écriture. El libro se divide en tres partes, que presentan los tres ámbitos genéricos
cultivados por la autora: la ficción, el ensayo y el teatro. 

5.1.13 Debating Masculinity/La masculinitat a debat, Àngels Carabí y Josep Maria Armengol
(eds.), Publicacions UB, Barcelona, 2005 (DVD).

Resumen: El debate sobre las masculinidades se está convirtiendo en un punto central para explicar qué
ha querido decir ‘ser hombre’ en culturas y períodos históricos diferentes y para entender la complejidad
de los cambios de los roles masculinos que se están llevando a término en los últimos años en nuestras
sociedades. Los llamados ‘estudios de las masculinidades’, surgidos en el marco académico de los estudios
de género, intentan dar respuesta a algunas de estas preguntas. Este DVD es una recopilación de las entre-
vistas grabadas en Nueva York, realizadas a reconocidos especialistas en la materia que proceden 
de ámbitos de estudio diversos. Desde la sociología, la antropología, los estudios literarios y fílmicos, los
estudios de raza y sexualidades, Michael Kimmel (SUNY), Krin Gabbard (SUNY), David Eng (Rutgers) 
y Carolyn Dinshaw (NYU) nos ofrecen sus innovadoras reflexiones sobre esta temática. 

5.1.14 Praxis de la diferencia. Liberación y libertad, Françoise Collin, Marta Segarra (ed.),
Icaria, ‘Mujeres y culturas’, Barcelona, 2006.

Resumen: Praxis de la diferencia es una antología donde se recogen textos de la filósofa y feminista belga
Françoise Collin. Las cuatro partes que componen el libro responden a los ámbitos de su obra: la diferencia
sexual, los límites de la ética, la creación artística y la aproximación al pensamiento de Hannah Arendt. 
El libro incluye un epílogo de Fina Birulés, y podemos destacar como traductoras de los textos Celia Amorós
y Alicia H. Puleo, Fina Birulés y Rosa Rius, Nieves Ibeas y María Ángeles Millán.

5.1.15 Ver con Hélène Cixous, Marta Segarra (ed.), Icaria, ‘Mujeres y culturas’, Barcelona, 2006. 

Resumen: Esta es la primera recopilación de ensayos en español sobre la obra de la escritora y pensadora
francesa Hélène Cixous. La importancia del libro radica en el hecho de que Cixous es una de las grandes
figuras del pensamiento actual, famosa, sobre todo, por sus aportaciones fundamentales a la teoría feminista
y a los estudios de género. El tema que articula el conjunto de ensayos es el de la visión, recurrente en la obra
de Cixous: la visión que no entra en oposición con la ceguera, la capacidad de ver de otra manera, mediante
el conocimiento del mundo, etc. Además, un texto inédito de la autora abre el libro. Los autores son especia-
listas españoles y extranjeros en la obra de Cixous: Xavier Antich, Maria Josep Balsach, Myriam Diocaretz,
Bertrand Leclair, Joana Masó Illamola, Maria Pertile, Arnau Pons, Eric Prenowitz y Marta Segarra. 

5.1.16 Políticas del deseo. Literatura y cine, Marta Segarra (ed.), Icaria, ‘Mujeres y culturas’,
Barcelona, 2007.

Resumen: Este volumen ofrece una serie de interesantes reflexiones sobre el deseo adoptando un decidido
sesgo feminista y partiendo, según indica el subtítulo, de la literatura y el cine como materia a analizar. En
una primera parte, el libro somete a su mirada crítica las políticas y poéticas del deseo: propone una revisión
de los discursos tradicionales sobre el mismo y profundiza en la cuestión de su representatividad. La
segunda parte la constituyen varias lecturas de la representación del deseo en escritoras contemporáneas.
En el apartado de autoras encontramos a Núria Bou, Nora Catelli, Mercè Coll, Helena González, Lluïsa Julià,
Annalisa Mirizio, Joana Sabadell, Marta Segarra y Virginia Trueba.
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5.2.7 Lectora: Revista de mujeres y textualidad, nº 11 (2005), dossier ‘Género y cultura popular’.

Resumen: El dossier, coordinado por Isabel Clúa (UAB), defiende la ‘cultura popular’ como objeto de
estudio, distanciándose voluntariamente del canon cultural establecido. Los artículos de Meri Torras sobre
CSI, Stephanie Marriott sobre Eyes wide shut o de Isabel Santaulària sobre Sexo en Nueva York, entre otros,
son un intento de incorporar la perspectiva de género en los discursos culturales. El número también incluye
en el apartado de ‘Miscelánea’ artículos sobre el deseo, la mujer en la narrativa de posguerra o la esclavitud
del discurso. Además, en el apartado de ‘Reseñas’ se analizan libros de Mary Nash y de María do Cebreiro
Rábade. El número se cierra con el apartado de ‘Creación’ con una obra de Kris Darias Rodríguez.

5.2.8 Lectora: Revista de mujeres y textualidad, nº 12 (2006), dossier ‘Feminismos del siglo XXI’.

Resumen: Este número conmemora el aniversario de la revista, por lo que el dossier monográfico
–coordinado por el consejo de redacción– es un espacio de reflexión y de revisión por parte de
grandes especialistas como Hélène Cixous, Françoise Collin, Temma Kaplan o Alicia H. Puleo, entre
otras, sobre cómo afrontar los estudios de género a partir de hoy. Todas las colaboraciones se han
basado en ciertas cuestiones que les plantearon las coordinadoras del número: las políticas en
relación con las nuevas formas de subjetividad y las nuevas interpretaciones por parte de la teoría
feminista, ‘Cuerpo, deseo y sexualidad’, ‘Guerra y violencia’, ‘Tradición y modernidad’, entre otras.
El número incluye un apartado de ‘Reseñas’ de libros escritos por las colaboradoras del número.
Además, cabe destacar un extenso apartado de ‘Creación’ encabezado por retratos fotográficos
realizados por Toni Vidal a escritoras catalanas, y una selección de autopoéticas de poetas catalanas
de diversas generaciones como Montserrat Abelló, Àngels Gregori, Maria Barbal o Susanna Rafart. 

5.2.9 Lectora: Revista de mujeres y textualidad, nº 13 (2007), dossieres ‘Mujer y silencio’ y
‘Jeanne Hersch’.

Resumen: Este número consta de dos dossieres monográficos. El primero de ellos, coordinado por Beatriz
Ferrús (UAB), estudia las relaciones entre las mujeres y el silencio, así como algunos de los textos más brillantes
a que estas relaciones han dado lugar: Pizarnik, Dickinson o Lispector son sólo algunos de los nombres anali-
zados bajo este enfoque. Participan en esta sección Manuel Asensi, M. José Bertomeu, Núria Calafell, Félix
Chávez, Núria Girona, Sarah Martín, María Nogués, Gema Palazón y M. Carmen Simón. El segundo dossier,
coordinado por Rosa Rius (UB), quiere ser un homenaje a la poco conocida filósofa Jeanne Hersch. Fina
Birulés, Roberta de Monticelli, Carmen Revilla, Marta Segarra y la propia coordinadora analizan en sus
artículos diferentes aspectos de la obra de esta discípula de Jaspers. Del apartado ‘Miscelánea’ destacan la
entrevista que Judith Butler concedió a Beatriz Preciado y Patrícia Soley-Beltran, y ‘Pregnancias’, el texto que
Jacques Derrida dedicó a las acuarelas de Colette Deblé, algunas de las cuales se reproducen a continuación.
Completan esta sección el artículo de Barbara Zecchi sobre la desapropiación de la escritora, el de Helena
López sobre Sara Berenguer y la guerra civil española, y el de Luisa Cotoner sobre la representación de la
mujer madura en la literatura. Además de la sección de ‘Reseñas’, en la de ‘Creación’ aparecen poemas de
Josefa Contijoch, Xènia Dyakonova, Maria Antònia Masanet, Georgina Rabassó y Myriam Reyes.

identitarios en un texto de Shakespeare; se habla de la feminidad y del placer femenino en un relato de Isak
Dinesen, y de la ‘sexuación’ del sujeto en un texto de Blaise Cendrars. Colaboran psicoanalistas y especialistas
en literatura como Miquel Bassols, Enric Berenguer, Elena Bonelli, Marie-France Borot, Mara Negrón y Mireille
Calle-Gruber. El segundo monográfico, coordinado por Francesca Bartrina (UVic), destaca por el gran abanico
de aproximaciones a las representaciones de la violencia denominada de género. Este dossier es una reflexión
compleja e incómoda sobre la situación de in/visibilidad y el silencio de las mujeres maltratadas. Los artículos
exponen cómo la violencia se representa en los medios de comunicación, en la literatura y en el pensamiento
teórico. Este número también incluye un apartado de ‘Miscelánea’, con artículos de Neus Aguado, Helena
González, Eulàlia Lledó, entre otros; un apartado de ‘Creación’ que incluye la traducción de un texto de Isak
Dinesen; y, como en los números anteriores, la revista cierra con un apartado de ‘Reseñas’. 

5.2.5 Lectora: Revista de mujeres y textualidad, nº 9 (2003), dossier ‘Las mujeres y las ideas’.

Resumen: Este dossier, dirigido por Rosa Rius (UB) y Fina Birulés (UB), hace converger las mujeres y la
filosofía. Se divide en dos partes. En la primera, ‘Entre la libertad y la justicia’, se presentan aspectos de
la teoría política contemporánea, Rada Ivekovic escribe sobre el sistema sexo/género o Victòria Sau
expone las consecuencias de la discriminación por motivos de sexo. También participan las filósofas
mexicanas Teresa Orozco y María Pía Lara con reflexiones sobre los sucesos que han agitado Occidente
desde finales de la guerra fría. La segunda parte del dossier, titulada ‘El deseo de conocer’, indaga en
la interpretación de la libertad vinculada con la escritura, la metafísica y la política. Rosa Rius analiza la
obra de Moderata Fonte y María Zambrano; Fina Birulés trabaja sobre las ideas que están ligadas
a la palabra ‘experiencia’; Mara Negrón se adentra en la problemática de la diferencia sexual y la
pasión; y Chantal Maillard escribe sobre el pensamiento matriarcal. El número presenta un apartado de
‘Miscelánea’, en el que se incluyen los artículos sobre el pensamiento de Hannah Arendt de Stefania
Fantauzzi o sobre el concepto de la literatura femenina en escritoras españolas de Magda Potok-Nycz,
entre otros. El número también cuenta con el apartado de ‘Reseñas’ y el de ‘Creación’, este último con
dos textos, de Susanna Rafart y de Aina Pérez Fondevilla. 

5.2.6 Lectora: Revista de mujeres y textualidad, nº 10 (2004), dossieres ‘Cuerpos, géneros
y tecnologías’ y ‘Maria-Mercè Marçal’.

Resumen: Este número consta de dos dossieres monográficos. El primero, coordinado por Meri Torras
(UAB), contribuye a plantear políticas feministas, al establecer un lugar de reflexión acerca de las implica-
ciones de los cuerpos en la textualidad. Cuenta con textos de pensadoras influyentes como Donna
Haraway, Judith Halberstam, Yvonne Volkart o Faith Wilding. El segundo dossier, coordinado por Marta
Segarra (UB), incluye las ponencias presentadas en la ‘Jornada de estudios sobre la obra de Maria-Mercè
Marçal’, celebrada en 2003. Se reunieron académicos y académicas de todo el mundo para analizar la obra
de Marçal desde un punto de vista estrictamente literario pero siempre en relación con la cuestión de la
diferencia sexual. Este dossier responde a una voluntad de reconocimiento de la obra de la poeta, que se
ha convertido en autora canónica y en un modelo de referencia para las nuevas escritoras, no sólo en la
literatura catalana. El número también contiene un apartado de ‘Miscelánea’ que incluye dos artículos sobre
la escritora Marguerite Yourcenar, de Eulàlia Lledó y Montserrat Gallart, y sobre otras escritoras como
Virginia Woolf (escrito por Manuel Asensi) o un artículo sobre las antologías de mujeres en la poesía
catalana de María Do Cebreiro Rábade. En el apartado de ‘Reseñas’ encontramos reseñados libros de
Beatriz Suárez Briones y de Rosi Braidotti. Y el apartado de ‘Creación’ lo constituye una obra de teatro
de Monique Wittig traducida por María Jesús Fariña Busto. 
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5.3.4 Expressions maghrébines, vol. 5, nº 2, invierno 2006, dossier ‘Mohammed Khaïr-Eddine’.

Resumen: El dossier, coordinado por Zohra Mezgueldi (U. de Casablanca), contiene artículos de Abdellah
Baïda, Afifa Bererhi, Rosalia Bivona, Aboulkacem El Khatir, Marc Gontard, Slimane Lamnaoui, Juan José
Perales Gutiérrez, Bernoussi Saltani, Hervé Sanson i Karima Yatribi, seguidos de algunos textos inéditos del
propio Mohammed Khaïr-Eddine, que presenta Guy Dugas. En el apartado ‘Varia’ participan Àngels Santa,
Denise Brahimi y Josefina Bueno, que escriben sobre Isabelle Eberhardt; Luis Gaston Elduayen, que trata de
Malika Mokeddem; Nadia Mameluk, que reflexiona sobre las relaciones entre feminismo y nacionalismo en
1930; Morgan Corriou, que estudia el papel de las revistas tunecinas Le Kahéna y Quatre Vents durante la
guerra, y Anne Berger, con un artículo sobre las políticas de la lengua en Argelia.

5.3.5 Expressions maghrébines, vol. 6, nº 1, verano 2007, dossier ‘Images, imagination:
Algérie’.

Resumen: El dossier, coordinado por Mireille Rosello (U. de Amsterdam), ofrece un amplio trata-
miento de la creación en Argelia a través de las imágenes: cine, cómic, fotografía y también litera-
tura. Entre los autores de los artículos que conforman esta sección encontramos a Carine Bourget,
Denise Brahimi, Carla Calargé, Christiane Chaulet-Achour, Patrick Crowley, Sylvie Durmelat, Mark
McKinney, Katherine Roberts y Annica Schjött-Voneche. El apartado ‘Varia’ consta de un artículo de
Montserrat Serrano Mañes sobre Nina Bouraoui.

5.3.6 Expressions maghrébines, vol. 6, nº 2, invierno 2007, dossier ‘Jean Pélégri’.

Resumen: El dossier, coordinado por Anna Zoppellari (U. de Trieste), se divide en tres partes: ‘Autour
des textes’, ‘Des mots fraternels’ e ‘Inèdits’. La primera incluye textos de Abigail Descombes,
Mechtild Gilzmer, Lucienne Martini, Hervé Sanson, Daniele Tuan i Anna Zoppellari, que proponen
replantear los términos en que se ha elaborado la crítica de la obra de Jean Pélégri. La segunda parte
recoge textos de escritores como Monique Boucher, Jean Daniel, Mohammed Dib, Majad El Houssi,
Dominique Le Boucher o Habib Tengour en homenaje al autor. La tercera sección está formada por
un conjunto de textos inéditos o poco conocidos de Pélégri.

5.3 Expressions maghrébines

La revista Expressions maghrébines, publicada con la ayuda del ‘Winthrop-King Institute for Contemporary

French and Francophone Studies’ de la Florida State University, tiene su sede editorial en el CDiL desde

enero de 2005. Desde esta fecha, la dirige Marta Segarra

5.3.1 Expressions maghrébines, vol. 4, nº 1, verano 2005, dossier ‘Les littératures
maghrébines face à la critique’.

Resumen: El dossier, coordinado por Isabelle Larrivée, se centra en las relaciones de la literatura

magrebí con la crítica. Así, Guy Dugas aporta en su artículo un análisis del papel que representa la

recepción crítica en la asignación de premios literarios; Michael Peyron realiza con su texto un

esfuerzo por salvar la crítica de la literatura bereber de la tierra de nadie académica en que se

encuentra; Nadine Le Duff, a su vez, propone una crítica más abierta, más creativa y dinámica,

acorde con el movimiento de la palabra en el texto magrebí francófono; finalmente, la coordinadora

presenta los resultados de un sondeo sobre la crítica literaria al que se sometieron los usuarios de la

lista Limag. En el apartado ‘Varia’ encontramos nombres como Taïeb Berrada, que habla de Fouad

Laroui; Martine Fernandes, que analiza la representación de la guerra en tres novelas argelinas de

autoría femenina; Mildred Mortimer, que escribe sobre Leïla Sebbar; Maribel Peñalver, que reflexiona

sobre la obra de H. Cixous; o Laura Loth, Ana Cristina Cocerhan y Anne Marie Miraglia, que tratan

diversos aspectos de la obra de Malika Mokeddem.

5.3.2 Expressions maghrébines, vol. 4, nº 2, invierno 2005, dossier ‘Mohammed Dib Poète.
Lectures-réflexions-témoignages-inédits’.

Resumen: El dossier, coordinado por Regina Keil-Sagawe (U. de Heidelberg), se divide en tres partes:

‘Vivre en poésie’, ‘Usage du poème’ y ‘(L)a voix nue’. La primera consta de artículos sobre la poética

del escritor argelino Mohammed Dib, firmados por Adbellah Hammouti, Amel Imalhayène, Christine

Kossaifi, Ralima Koucha, Béatrice Mousli Bennett, Andrew Paulson, Adelaida Porras Medrano, Itsieki

Putu Basey, Hervé Sanson, Eric Sellin, Paul Vangelisti y Mourad Yelles; en la segunda, los escritores

Mohammed Bennis, Majid El Houssi, Abdellatif Laâbi, Albert Memmi, Colette Nys-Mazure, Cécile

Oumhani, Habib Tengour y Mourad Yelles dedican textos de homenaje a Dib. La tercera parte la

constituye una pequeña selección de poemas inéditos.

5.3.3 Expressions maghrébines, vol. 5, nº 1, verano 2006, dossier ’Expressions tunisiennes’.

Resumen: El dossier, coordinado por Guy Dugas (U. Paul Valéry-Montpellier III), ofrece un análisis

muy amplio sobre la producción tunecina, tanto por lo que respecta a su literatura como a la

creación cinematográfica, aportando también en algunos casos una perspectiva de género. Encon-

tramos aquí artículos de Hakim Abderrazak, Deborah Barnard, Nadia Ben Hassen, Rosalia Bivona,

Denise Brahimi, Dora Carpenter Latiri, Jean Fontaine, Kathryn Lay-Chenchabi, Alessio Loreti, Ahmed

Mahfoudh, Florence Martin y Juan José Perales Gutiérrez. En el apartado ‘Varia’ participan Michèle

Bacholle Boskovic con un artículo sobre la guerra de Argelia y Cornelia Ruhe con un artículo sobre

Rachid Boudjedra, Edward Saïd y Albert Camus. Este volumen contiene, además, una sección de

‘Creación’ con textos de Albert Memmi, Tahar Bekri, Gilbert Naccache y Cécile Oumhani.
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un panorama de las posiciones críticas feministas en torno a la maternidad, partiendo de la distinción
entre la maternidad como discurso institucional y la maternidad como experiencia. En la obra
colaboran: Pilar Aguilar, Sara Barrón, Mercedes Bengoechea, Cristina Brullet, Ángeles de la Concha,
María Jesús Fariña Busto, Cristina Molina, Raquel Osborne, Beatriz Suárez Briones y Silvia Tubert. 

5.4.5 La mujer en la España actual. ¿Evolución o involución?, Jacqueline Cruz 
y Barbara Zecchi (eds.), Icaria, ‘Mujeres y culturas’, Barcelona, 2004.

Resumen: Este libro es un balance de la situación actual de las mujeres en diversos campos de la vida
pública y privada. Efectúa un análisis sobre cómo inciden los discursos políticos y culturales que
proponen un modelo de mujer que, en vez de avanzar hacia la igualdad, propicia una involución en
la cultura y la sociedad. Incluye artículos de Josune Aguinaga Roustan, Ana María Brenes García, Ana
C. Bugallo, Jacqueline Cruz, Nuria Cruz-Cámara, Ana María Díez Gutiérrez, María Donapetry, Kathryn
Everly, Linda Gould Devine, Mercedes de Grado, Raquel Medina, Carmen Cecilia Piñero, Claude Rhéal
Malary, Miriam Soliva Bernardo, Rosario Torres, Carmen de Urioste, Wendy-Llyn Zaza y Bárbara Zecchi. 

5.4.6 Abuelas, madres, hijas. La transmisión sociocultural del arte de envejecer, 
Anna Freixas (ed.), Icaria, ‘Mujeres y culturas’, Barcelona, 2005.

Resumen: Compendio de testimonios y reflexiones de mujeres sobre cuáles son los estereotipos que
ha generado la sociedad respecto a la vejez. Uno de los planteamientos que articula el libro es cómo
poder construir y legitimar la vejez femenina liberada de los discursos canónicos que condicionan
nuestras expectativas respecto a qué es ser mujer y vieja. Las autoras de los artículos son: Mireia Bofill
Abelló, Cristina Carrasco Bengoa, Núria Casals Pérez, Juana Castro, Montserrat Cervera Rodon,
Carmen Sáez Buenaventura y Pilar Sampedro Díaz. 

5.4.7 Otros escenarios. La aportación de las dramaturgas al teatro norteamericano, 
M. Dolores Narbona y Barbara Ozieblo (eds.), Icaria, ‘Mujeres y culturas’, 
Barcelona, 2005. 

Resumen: El libro es una panorámica de las dramaturgas que enriquecieron el teatro de los Estados
Unidos a lo largo de los siglos XIX y XX. Está estructurado en forma de obra teatral: incluye un
‘Preludio’, en el cual se ofrece una base teórica y una visión histórica del teatro de mujeres en Estados
Unidos, y tres ‘Actos’ que presentan en cada escena la vida y la obra de dramaturgas como Anna Cora
Mowatt, Susan Glaspell, Paula Vogel o Suzan-Lori Parks. Las autoras de los artículos son: Inés Cuenca
Aguilar, Miriam López Rodríguez, María Dolores Narbona Carrión, Bárbara Ozieblo, Raquel Ruíz García
y Ruth Stoner. 

5.4.8 Literatura y feminismo en España (ss. XV-XXI), Lisa Vollendorf (ed.), Icaria, 
‘Mujeres y culturas’, Barcelona, 2006.

Resumen: Conjunto de ensayos sobre mujeres que a través de la escritura y la acción política han
construido la tradición feminista hispánica, como, por ejemplo, Ana de San Bartolomé, Juana Inés de
la Cruz, Josefa Amar, Concepción Arenal, Rosalía de Castro o contemporáneas como Montserrat Roig
o Maria-Mercè Marçal. Entre las autoras de los artículos podemos destacar a Maryellen Bieder, Chris-
tina Dupláa, Joana Sabadell o Alison Weber. 

5.4 Otras publicaciones (colección ‘Mujeres y culturas’, Icaria Editorial)

La Serie ‘Mujeres y Culturas’, dirigida por Marta Segarra, incluye ensayos que se sitúan en el campo
de los estudios culturales sobre mujeres, género y diferencia sexual. Se inició en 2000 con los volú-
menes Feminismo y crítica literaria y Nuevas masculinidades, y ha seguido publicando obras teóricas
y críticas en dicho campo. Su sede editorial se halla en el Centre Dona i Literatura de la Universitat
de Barcelona.

5.4.1 Escribir en femenino. Poéticas y políticas, Beatriz Suárez Briones, Mª Belén Martín
Lucas y Mª Jesús Fariña Busto (eds.), Icaria, ‘Mujeres y culturas’, Barcelona, 2000.

Resumen: El libro se presenta como una guía para navegantes del pensamiento feminista sobre la
diferencia sexual y la construcción de la subjetividad en textos de escritoras de todo el mundo. 
Se estructura en tres bloques centrales: ‘Feminismos’, dentro del cual encontramos introducciones
a los parámetros de la teoría literaria feminista; ‘Feminismos de la diferencia’, que presenta la litera-
tura de escritoras de diferentes culturas; y ‘Escribir en femenino’, donde se reflexiona sobre la
experiencia de la escritura. Entre las colaboradoras se encuentran: Noni Benegas, Pilar Cuder
Domínguez, Luisa Futoransky, Nieves Ibeas Vuelta, Aicha Lemsine, Zulema Moret, María Xosé
Queizán y Ana María Spitzmesser. 

5.4.2 Piel que habla. Viaje a través de los cuerpos femeninos, M. Azpeitia, M. J. Barral, 
L. E. Díaz, T. González Cortés, E. Moreno y T. Yago (eds.), Icaria, ‘Mujeres y culturas’,
Barcelona, 2001.

Resumen: Este libro es una reflexión sobre los cuerpos femeninos desde perspectivas muy diversas.
Distanciándose de la oposición tradicional entre cultura y naturaleza, analiza el cuerpo como construc-
ción cultural y centro de las experiencias. El cuerpo como creador de sentidos, como lenguaje y,
también, los lenguajes de los cuerpos. El libro ha sido elaborado por el grupo organizador del curso
‘Perspectivas feministas sobre el cuerpo’ del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la
Universidad de Zaragoza. Las autoras son: Marta Azpeitia, Mª José Barral Morán, Assumpta Bassas
Vila, Anna Casanovas Bohigas, Lidia E. Díaz Gil, Paloma Gómez, Mª Teresa González Cortés, Esther
Moreno López, Mª Jesús Salinero Cascante, Raquel Santiso Sanz y Teresa Yago Simón. 

5.4.3 Sanadoras, matronas y médicas en Europa. Siglos XII-XX, Montserrat Cabré 
y Teresa Ortiz (eds.), Icaria, ‘Mujeres y culturas’, Barcelona, 2001.

Resumen: El libro es una recopilación de once artículos que desarrollan una temática prácticamente
inédita dentro del panorama editorial español: las prácticas sanitarias de las mujeres desde el siglo XII

hasta el XX. Las autoras de los artículos son Montserrat Cabré i Pairet, Michelle DenBeste-Barnett,
Consuelo Flecha García, Monica Green, Jennifer Hellwarth, Alison Klairmont-Lingo, Paulette Meyer,
Teresa Ortiz Gómez, Gianna Pomata, Maxine Rhodes, Fernando Salmón Muñiz y Bridgette Sheridan. 

5.4.4 Las mujeres y los niños primero. Discursos de la maternidad, Ángeles de la Concha 
y Raquel Osborne (eds.), Icaria, ‘Mujeres y culturas’, Barcelona, 2004.

Resumen: Análisis crítico de la doble cara de la maternidad en los diferentes ámbitos de la cultura y
el pensamiento, como la filosofía, la tradición religiosa, la literatura, el cine, etc. Este volumen ofrece
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6. TESIS DOCTORALES Y
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
DE DOCTORADO (desde 2001)

Otra actividad muy importante del CDiL es impulsar la investigación en estudios de mujeres y género
mediante la dirección (por parte de los investigadores séniors) o la realización (por parte de los inves-
tigadores júniors y de los estudiantes de tercer ciclo) de tesis doctorales y trabajos de investigación
de doctorado (antigua ‘tesina’). 

6.1 Trabajos de investigación de doctorado (D.E.A.)

6.1.1 Àngels Pallàs Marimon, ‘Análisis y comparación de dos personajes femeninos: Ana
Ozores y Pilar Prim’. Directora: Marta Segarra, 2001.

6.1.2 Cristina González Moral, ‘Estereotipos del personaje femenino en Dar la vida y el alma
de Marina Mayoral’. Directora: Marta Segarra, 2001.

6.1.3 Laura Remei Martínez, ‘La autobiografía y el género sexual. Lectura de Memoria de la
melancolía de Maria Teresa León’. Directora: Marta Segarra, 2001.

6.1.4 Anna Rusiñol Pérez, ‘Elementos autobiográficos en la obra de Gioconda Belli’.
Directora: Marta Segarra, 2001.

6.1.5 Sònia Noguera, ‘Aproximación a la figura de la moura’. Directora: Helena González, 2002.

5.4.9 Diosas y tumbas. Mitos femeninos en el cine de Hollywood, Núria Bou, Icaria, 
‘Mujeres y culturas’, Barcelona, 2006.

Resumen: En esta monografía se analiza el papel de la figura femenina en el cine de Hollywood.
Examinando la iconografía de algunas de las películas más importantes de la historia del cine, se descubre
una de las páginas de la feminidad más interesante del séptimo arte. Se encuentran mitos como el de
Pandora, Atenea o Perséfone, que constituyen un ámbito hasta ahora poco interpretado por parte de la
crítica cinematográfica. 

5.4.10 Violencia deliberada. Las raíces de la violencia patriarcal, Maria Dolors Molas Font (ed.),
Icaria, ‘Mujeres y culturas’, Barcelona, 2007.

Resumen: En este libro se analizan las violencias sexistas que, desde la antigüedad hasta nuestros días, han
marcado las vidas de muchas mujeres. El enfoque es múltiple e interdisciplinar, pues entre sus autores y
autoras encontramos expertos en historia antigua, historia del arte, arqueología, economía, derecho,
filología o filosofía, como Fina Birulés, Alessandra Bocchetti, Rosa María Cid, Lola Gándara, Sònia Guerra,
Elisabet Huntingford, María Jesús Izquierdo, Nicola Mellor, Dolors Molas, Pia Ranzato, Rosa Rius, Maria
Encarna Sanahuja, Sofía Torallas o Joana Zaragoza. 
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6.1.18 Juan Pablo Patiño Káram, ‘La soberanía de la imagen: (des)consideraciones en torno
a la obra de Juan García Ponce’. Directora: Marta Segarra, 2006. 

6.1.19 Anne Marie Poelen, ‘Encuentros con el otro: convergencias de lo fantástico y el deseo
en Cristina Fernández Cubas’. Directora: Marta Segarra, 2006. 

6.1.20 Pau Freixa Terradas, ‘Recepción e imagen de la figura y la obra de Witold Gombrowicz
en Argentina’. Directora: Nora Catelli, 2006. 

6.1.21 Manuel Barra Lagunas, ‘El fin de siècle como período literario de la modernidad’.
Directora: Nora Catelli, 2006. 

6.2 Tesis doctorales

6.2.1 Rodrigo Andrés, ‘El potencial subversivo del amor entre hombres en la literatura
occidental. Billy Budd Sailor de Herman Melville’. Directora: Àngels Carabí, 
marzo de 2004. Calificación: Sobresaliente Cum Laude.

6.2.2 Annalisa Mirizio, ‘Del pathos al logos, del logos a la escritura. 
El deseo de las mujeres en las políticas del deseo y la écriture féminine’. 
Tesis Doctoral con Mención europea. Directora: Marta Segarra, julio de 2004.
Calificación: Sobresaliente Cum Laude y Premio Extraordinario de Doctorado.

6.2.3 Teresa Requena, ‘Gertrude Stein: una poética teatral para el siglo XX’. 
Directora: Àngels Carabí, septiembre de 2005. Calificación: Sobresaliente Cum Laude.

6.2.4 Josep Maria Armengol, ‘Gendering Men: Theorizing Masculinities in American 
Culture and Literature’. Directora: Àngels Carabí, julio de 2006. Calificación:
Sobresaliente Cum Laude.

6.2.5 Cristina Alsina, ‘This is just a story: La ficción como verdad en la obra de Tim O’Brien’.
Directores: Francisco Amella y Àngels Carabí, septiembre de 2006. Calificación:
Sobresaliente Cum Laude.

6.2.6 Ana Arregi, ‘Diario íntimo y escritura de género: Alejandra Pizarnik’. 
Directora: Nora Catelli, enero de 2007. Calificación: Sobresaliente Cum Laude.
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6.1.6 Josep Maria Armengol, ‘Attention, attention must be finally paid to such a person: 
A New Men’s Studies Rereading of Arthur Miller’s Death of Salesman’. Directora:
Àngels Carabí, 2002.

6.1.7 Sònia Noguera Hernán, ‘El adulterio femenino en Madame Bovary y O Primo Basílio’.
Directora: Elena Losada, 2002.

6.1.8 Carlota Oliveras Pérez, ‘La figure du conteur dans le roman de Tahar Ben Jelloun’.
Directora: Marta Segarra, 2003.

6.1.9 Mercè Cuenca, ‘Unearthing the Refracted Image of the Homosexual Woman: 
A Lesbian Reading of Carson McCullers’s Reflections in a Golden Eye’. Directora:
Àngels Carabí, 2003.

6.1.10 Montserrat Roquet, ‘A Men’s Studies Rereading of Toni Morrison’s Song of Solomon’.
Directora: Àngels Carabí, 2003.

6.1.11 María Carreira López, ‘Estudio sobre as representacións femeninas na narrativa curta
de X. L. Méndez Ferrín’. Directora: Helena González, 2003.

6.1.12 Gemma Nadal Serrano, ‘Retratos de la alteridad en Maria Ondina Braga’. 
Directora: Helena González, 2003.

6.1.13 Emma Pélaez Mañas, ‘Releer Antígona como espejo de las nuevas identidades
emergentes: Antígona a forza do sangue de María Xosé Queizán, metáfora de la
mujer gallega’. Directora: Helena González, 2003.

6.1.14 Joaquim Pujol Guerrero, ‘Tres varones y el poder. Masculinidades en Últimas tardes
con Teresa de Juan Marsé, El palomo cojo de Eduardo Mendicutti y Tonto, muerto,
bastardo e invisible de Juan José Millás’. Directora: Helena González, 2003.

6.1.15 Elisabeth Gimeno Aragón, ‘Análisis de El público de Federico García Lorca’. Directora:
Marta Segarra, 2003.

6.1.16 Virginia Cinta Martínez Curtis, ‘Tres mujeres machadianas: Sofía, Virgilia y Capitu.
Lecturas y relecturas’. Directora: Elena Losada, 2005.

6.1.17 Carolina Hernández Terrazas, ‘La náusea literaria contemporánea en Clarice
Lispector’. Directora: Dra. Elena Losada. Tutora: Meri Torras (UAB), 2005.
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7.OTROS PROYECTOS

7.1 Página web del CDiL

Desde el 2004 se ha creado y ampliado la página web del CDiL (http://www.ub.edu/cdona), que se encuen-
tra situada dentro del portal de la Universitat de Barcelona, y que se mantiene actualizada periódicamente
con una sección de noticias donde se anuncian todas las novedades (conferencias, cursos, publicaciones,
etc.) a medida que se producen. Nuestra página consta de las siguientes secciones: 

· Qué es
· GRC
· Investigadoras e investigadores (breve CV de cada uno de los miembros investigadores del CDiL).
· Investigación y actividades (desde el año de creación del CDiL, 1994): 

–Líneas de investigación 
–Proyectos
–Seminarios y congresos
–Tesis doctorales y DEA

· Conferencias (listado completo con la posibilidad de ver el cartel en la mayoría de los casos).
· Libros publicados (ficha de cada una de las publicaciones del CDiL y de las investigadoras e investigado-

res, y acceso al índice y los prólogos en pdf).
· Revista Lectora (incluye los índices de todos los números, más los contenidos de los números agotados en

pdf; la descarga es libre).
· Cursos (recoge todos los que se han impartido desde el inicio con la posibilidad de consultar en la mayo-

ría de los casos el programa detallado).
· Lletra de dona. Crítica de libros (ver apartado 7.2).
· Sección de noticias, avisos y actividades recomendadas.

 



U. Rovira i Virgili:
· Género, Raza, Etnia y Clase (GRÈC) (Coral Cuadrada)

U. de Vic:
· Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Mujer (CEID) (Carme Sanmartí)

7.4 Reconocimiento como GRC

El CDiL obtuvo el reconocimiento de la Generalitat de Catalunya como GRC en octubre de 2004. Éste es
el máximo reconocimiento oficial que se otorga actualmente en Cataluña a los grupos de investigación en
todos los ámbitos de investigación universitarios.

Los tres grupos de investigación que componen el GRC Creación y Pensamiento de las Mujeres (CiPD): CDiL
(Filología), Seminario Filosofía y Género (Filosofía) y Tácita Muta. Estudios de Mujeres de la Antigüedad
(Historia) presentan una larga trayectoria en los estudios de mujeres y género. El objetivo es conseguir la
interdisciplinariedad en el estudio de la creación de las mujeres en el ámbito de la literatura, el cine, las artes
y el pensamiento filosófico, desde la Antigüedad, para alcanzar una perspectiva más amplia y plural de
trabajo. Así, se analizan las diferentes representaciones de la feminidad y la masculinidad en los textos y las
prácticas culturales, que desembocan en conductas como la violencia de género. 

Las líneas de investigación generales del grupo durante el período 2005-2008 son: 

· La violencia de género: orígenes históricos, representaciones simbólicas.
· El deseo y la sexualidad: representaciones simbólicas, consecuencias sociales (exclusión, respeto a las 

diferencias). 
· La crisis del sujeto masculino y la definición de un sujeto femenino. Representaciones de la masculinidad

y de la feminidad en la literatura, el cine y las artes. 
· Visibilización y análisis de la obra de creación y pensamiento producida por mujeres de cualquier lugar del

mundo. 

Investigador@s: Marta Segarra (investigadora principal), Cristina Alsina, Rodrigo Andrés, Fina Birulés,
Àngels Carabí, Neus Carbonell, Nora Catelli, Helena González, Sònia Guerra, Àngela Lorena Fuster (beca-
ria), Rafael M. Mérida Jiménez, Annalisa Mirizio, Dolors Molas, Ana Moya, Carlota Oliveras (becaria), Mercè
Otero, Anne Marie Poelen (becaria), Georgina Rabassó (becaria), Carmen Revilla, Rosa Rius, Erika Soto
Moreno (becaria), Joana Zaragoza.

7.2 Escuela de crítica literaria on line Lletra de dona

Esta sección de la web del CDiL, coordinada por Elena Losada (responsable de la escuela), Helena González
y Marta Segarra, se creó en 2004 e incluye reseñas (en catalán y castellano) de libros de creación escritos por
mujeres de todas las épocas y culturas. Las fichas son de libre acceso. La mayoría de los autores de las rese-
ñas son estudiantes de la Facultad de Filología de la UB que, bajo la supervisión de miembros del CDiL, apren-
den y ejercitan así la técnica de la crítica literaria, que es una salida profesional posible para las personas
licenciadas en Filología. Hasta septiembre de 2007 se han publicado más de ochenta reseñas, pero preten-
demos ampliar esta base de datos con el objetivo de que sea útil e informativa para toda persona interesada
en conocer la literatura escrita por mujeres de cualquier parte del mundo y de cualquier época histórica.

7.3 Instituto Interuniversitario de Estudios de Mujeres y Género

El CDiL ha liderado, con otros grupos de la UB, la creación del Instituto Interuniversitario de Estudios de
Mujeres y Género (iiEDG), que reúne prácticamente todos los centros y grupos de investigación en el ámbito
de los estudios de mujeres y de género de Cataluña, con más de 200 investigadores/as pertenecientes a 19
grupos de investigación universitarios. Los grupos creadores del Instituto son los siguientes (entre parénte-
sis el nombre de las coordinadoras y la facultad a la que pertenecen):

U. de Barcelona:
· Centre Dona i Litereatura (Marta Segarra, Filología)
· Mujer y Economía (Cristina Carrasco, Ciencias Económicas)
· Multiculturalismo y Género (Mary Nash, Historia)
· Seminario Filosofía y Género (F. Birulés/R. Rius/M. Jufresa, Filosofía/Filología)
· Seminario Interdisciplinario de Estudios de Género (Montserrat Moreno, Psicología, UB/Aurora Leal, 

Psicología, UAB)
· Seminario de Estudios sobre Mujeres y Género (Carme Domínguez Alcón, Sociología)
· Tácita Muta. Grupo de Estudios de Mujeres en la Antigüedad (Dolors Molas, Historia)
· Trabajos, Instituciones y Género (TIG) (Cristina Borderías, Historia)

U. Autònoma de Barcelona:
· Mujeres y textualidad (M. Torras/C. Riera, Letras)
· Grupo Arqueología de las Mujeres (M. E. Sanahuja/M.I. Fregeiro/C. Oliart, Historia)
· Grupo Mujeres y Derecho (E. Bodelón/M.J. Espuny, Derecho)
· Grupo de estudios de Geografía y Género (M.D. Garcia Ramon, Geografía)
· Seminario de Estudios de la Mujer (J. Astelarra/T. Torns, Sociología)

U. de Girona:
· Discurso, Género, Ciencia y Cultura (DIGECIC) (Teresa Cabruja, Psicología)
· Salud y atención sanitaria (D. Juvinyà, Enfermería)

U. de Lleida:
· Seminario Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (SIED) (M. Ángeles Calero)

U. Politècnica de Catalunya:
· Grupo de Igualdad de Oportunidades en la Arquitectura, la Ciencia y la Tecnología (GIOPACT) 

(M. Novell/C. Martínez)
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