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La actividad está pensada con un doble objetivo: por un lado, difundir 
investigaciones que aborden temas relacionados con la mujer y el género 
desde diferentes disciplinas y perspectivas; y, por otro, dar visibilidad a 
la labor de investigación que, desde todas las ramas del saber, están 
desarrollando en la actualidad un, cada vez mayor, grupo de jóvenes 
investigadoras. 
En esta ocasión, se ha pensado en abordar disciplinas como la Historia, 
la Historia del Arte y la Comunicación Audiovisual. El ciclo se iniciará con 
un esbozo de carácter generalista sobre la evolución de la Historia de 
Género, para presentar la cuestión desde la base y plantear el análisis 
del papel que jugaron las mujeres de la nobleza y la monarquía en la 
política durante la Edad Moderna. La segunda conferencia se centrará en 
el análisis de la figura de la fotógrafa Gerda Taro, compañera de Robert 
Capa, para reconsiderar el papel y la calidad de su trabajo, a tiempo que 
redefinir y proyectar una nueva imagen de la mujer en el contexto de la 
Guerra Civil. Finalmente, se analizará la vida y la producción artística de 
las artistas españolas exiliadas en Latinoamérica tras la Guerra Civil.

21 DE OCTUBRE

Investigar el poder femenino en el antiguo régimen: desafíos y nue-
vas perspectivas de análisis

Alejandra Franganillo Álvarez, Universidad Complutense de Madrid

21 DE NOVIEMBRE

La (re)construcción de la identidad femenina en la retórica fotoperio-
dística a través de las imágenes de Gerda Taro entre 1936 y 1937

Lorna Arroyo Jiménez. Universidad de Cantabria

18 DE DICIEMBRE

Exiliadas y artistas: las españolas de la diáspora republicana 
en latinoamérica
Carmen Gaitán Salinas, University of Pennsylvania
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Horario de atención: 
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Paraninfo de la Universidad de Cantabria
Aula Fray Antonio de Guevara, 19:00 h.


