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.)En 2018 se cumplieron cuarenta años 

del comienzo de los Coloquios de Arte 
Aragonés. Nacieron como un foro de 
reunión de los investigadores en el que se 
debatiera y reflexionara sobre la historia 
del arte y el Patrimonio Cultural Aragonés 
y su relación con el ámbito internacional. 
En esta nueva edición, se quiso abordar 
un asunto de máxima actualidad pero que 
todavía precisa de nuevos estudios que 
arrojen luz sobre Las mujeres y el universo 
de las artes, una narración todavía incompleta. 
Esos nuevos estudios son los que se 
recogen en las páginas de este libro, tanto 
la conferencia inaugural de la profesora 
Estrella de Diego, una de las pioneras en 
los estudios de género en España, como 
las ponencias de los profesores Miguel 
Ángel Zalama,  Ana Ágreda, Elena Barlés, 
Magdalena Illán, José Luis Pano,  Ascensión 
Hernández, Pilar Biel,  Amparo Martínez y  
Rocío de la Villa, además de las treinta 
y una comunicaciones. Se trata de un 
conjunto de valiosas aportaciones de 
profesores, doctorandos y estudiantes 
de nuestra Universidad y de otras 
instituciones académicas de España y de 
fuera, que abordan aspectos diversos desde 
el siglo XV al XXI y en un amplio marco 
geográfico, cuyas protagonistas son las 
mujeres.  
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