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T RAS más de catorce años acudiendo puntualmente a la cita 
con el público zaragozano, el Seminario Voces y Espacios Fe-
meninos se ha convertido en un referente de la vida cultural de 

la ciudad, en un espacio para la reflexión, el debate y la difusión del cono-
cimiento que en el ámbito académico se ha generado sobre las mujeres 
desde una perspectiva feminista.

En su decimoquinta edición el Seminario Voces y Espacios Femeninos pro-
pone un ciclo de conferencias que tienen como hilo conductor las biografías 
de mujeres que han contribuido al progreso de los diversos ámbitos del co-
nocimiento y de su propio género a la vez. Pero no se trata solo de dar 
cuenta de las vidas individuales, sino también de abordar las dificultades con 
las que se encuentra el proyecto de reconstruir estas vidas; proyecto particu-
larmente complicado cuando se trata de vidas de mujeres, habida cuenta la 
falta de datos en unos casos, la ocultación en otros, o la manipulación de los 
existentes con fines interesados en otros. Se tratará de dilucidar, en fin, si la 
escritucuenta la falta de datos en unos casos, la ocultación en otros, o la 
manipulación de los existentes con fines interesados en otros. Se tratará de 
dilucidar, en fin, si la escritura de biografías de mujeres presenta dificultades 
específicas en función del género de las biografiadas, o si, por el contrario, 
son las mismas que atañen a cualquier intento de reconstrucción de una 
trayectoria vital.

Coordinadora: Ángeles EZAMA GIL (Departamento de Filología Española. Titular)

Profesorado de la Universidad de Zaragoza encargado del seguimiento:

— Luisa María FRUTOS (Departamento de Geografía. Catedrática)

— Asunción BLASCO (Departamento de Historia Medieval. Catedrática)

— Carmina GARCÍA HERRERO (Departamento de Historia Medieval. Catedrática)

— Almudena DOMÍNGUEZ (Departamento de Ciencias de la Antigüedad. Catedrática)

— Ángela CENARRO (Departamento de Historia Moderna y Contemporánea. Titular)

— Ángeles MILLÁN (Departamento de Filología Francesa. Titular)

— M.ª Carmen MARÍN PINA (Departamento de Filología Española. Titular)

— Carmen PEÑA (Departamento de Filología Española. Titular)

— Elvira BURGOS (Departamento de Filosofía. Titular)

— Arantxa HERNÁNDEZ (Departamento de Filosofía. Ayudante Doctor)



P R O G R A M A

Lugar de celebración:

Aula de la Institución «Fernando el Católico» 
(3.ª planta del Palacio de Sástago, entrada por c/ Cinco de Marzo, 8

DÍA 3 DE ABRIL

MAÑANA

12.00 h. Isabel BURDIEL (Catedrática. Departamento de Historia Contemporánea. 
Universitat de València), La nueva biografía política. Descentrar la historia de 
los poderosos.

13.00 h. Debate.

TARDE

17.00 h. Dolores MIRÓN PÉREZ (Doctora en Historia Antigua y miembro del Instituto 
Universitario de Investigación de Estudios de las Mujeres y Género. Uni ver-
sidad de Granada), Olimpia, madre de Alejandro Magno: Cuando el poder 
no es sólo cosa de hombres.

18.00 h. Antonina RODRIGO (Escritora e investigadora), El silencio de la mujer arre ba-
tado por la palabra.

19.00 h.  Debate.

DÍA 4 DE ABRIL

TARDE

16.00 h. Ángeles PÉREZ SAMPER (Catedrática. Departamento de Historia Moderna. Uni-
versitat de Barcelona), Isabel la Católica e Isabel de Farnesio, dos reinas, dos 
personalidades, dos épocas.

17.00 h. Amelina CORREA (Catedrática. Departamento de Filología Española. Uni ver-
sidad de Granada), Biografiando a la escritora finisecular: entre el ángel ilus-
trado y la luchadora utópica.

18.00 h. Debate.



I N S T I T U C I Ó N

F E R N A N D O
EL CATÓLICO

ASISTENTES

Las conferencias van dirigidas primordialmente a estudiantes de todas las pro-
cedencias pero principalmente a los de Filosofía y Letras que estén cursando 
asignaturas relacionadas con los temas desarrollados en ellas, y a los del Máster 
en Relaciones de Género de la Facultad de Estudios Sociales; también al públi-
co en general que tenga interés o quiera ampliar sus conocimientos sobre las 
cuestiones de género, pero además, en el ciclo de este año, a cualquier persona 
interesada en los problemas sociales de nuestro tiempo.

INSCRIPCIÓN

La inscripción se realizará a través de la página 

http://ifc.dpz.es/actividades/cursos

El plazo de inscripción finaliza a las 14.00 h. del día 2 de abril, miércoles, 
salvo que se complete previamente el aforo.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 10 € (dará derecho a un diploma de asistencia).

Los derechos de inscripción no serán reembolsados en ningún caso.

Instituto Aragonés de la Mujer

Cátedra sobre
Igualdad y Género

Organizan y financian:

EVALUACIÓN DEL CURSO
Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 85% de todas las actividades que 

se programen, lo que dará derecho a un Diploma de Asistencia expedido por la Institu-
ción «Fernando el Católico».


