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29 DE OCTUBRE DE 2020

Presentación del ciclo
Rebeca Saavedra Arias

La mirada transformada: 
María Laffitte frente a la obra de María Blanchard
Begoña Barrera López, Universidad de Sevilla

5 DE NOVIEMBRE DE 2020

Imágenes de la nueva Eva en la España de los años treinta
Rebeca Rodríguez Hoz, Universidad de Cantabria

12 DE NOVIEMBRE DE 2020

Modernas: autoría incierta y cierto regreso
Nuria Capdevila-Argüelles, University of Exeter

Clausura
Rebeca Saavedra Arias
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aulas.extension@unican.esEmail:

Aula Interdisciplinar Isabel Torres de Estudios de las Mujeres y del Género
Directora: Rebeca Saavedra Arias

Área de Aulas de Extensión Universitaria
Edificio Tres Torres. Torre C, planta -2 
Avda. de los Castros s/n, 39005 Santander

Horario de atención: 

9,00 a 14,00 h.

www.campuscultural.unican.es

Uno de los ejes vertebrados sobre los que, desde el pasado 
curso académico, se ha querido construir la actividad 
del Aula Isabel Torres es la recuperación de la figura de 
aquellas mujeres (pensadoras, literatas, académicas, 
etc.) que, en la primera mitad del siglo XX, contribuyeron a 
transformar la sociedad española; especialmente, en todo 
lo relativo al papel que ejercía y representaba la mujer en 
ella. Un grupo de mujeres que, con su moderna y rupturista 
forma de enfrentarse a la vida y de actuar en sociedad, 
cuestionaron los roles de género tradicionalmente 
establecidos. Algo que, por otra parte, en una sociedad 
como era la española de la época, aun marcadamente 
heteropatriarcal y en proceso de modernización, encontró 
no pocos críticos y detractores.

La dificultad para salvar las barreras que estos levantaron 
para impedir el normal desarrollo de su actividad laboral y 
evitar la consecución de sus derechos civiles y políticos en 
igualdad de condiciones que los varones influyeron tanto en 
la manera en que ellas mismas entendieron y desarrollaron 
su propia actividad y aspiraciones como en la forma en la 
que fueron vistas por sus contemporáneos. Dos variables 
que serán abordadas en el presente ciclo de conferencias, 
que quiere dar continuidad, aunque planteando nuevos 
problemas y enfoques, a alguna de las conferencias que 
tuvieron lugar el pasado otoño en el seno de los ciclos 
Mujeres, modernidad y vanguardia en la España Contemporánea 
y Mujeres del pasado, investigadoras del presente.

Aforo limitado
Inscripción obligatoria en www.meapunto.unican.es 

Sala Gullermo Gómez Laá. 
Facultades de Derecho y Ciencias Económicas 19:00h.
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