
Actividad subvencionada por el 
Ministerio de Cultura y Deporte.

L os movimientos feministas impulsaron los estudios sobre mujeres en 

las ciencias sociales a partir de los años 60 hasta consagrar la 

historiografía de género. Esta perspectiva de género llegó más tarde a 

España por razones políticas, a pesar del papel indiscutible de las mujeres 

en el antifranquismo y el activismo femenino en la Transición. Aunque 

últimamente se ha avanzado mucho en los estudios sobre el papel de las 

mujeres en nuestro pasado más reciente, todavía queda mucho por 

investigar y divulgar. El propósito de este seminario es dar a conocer la 

trayectoria de mujeres de un amplio espectro ideológico en el que cabían 

demócratas, librepensadoras, masonas o rojas pero también aquellas que 

desde su ejercicio profesional, desafiaron los límites hasta entonces 

impuestos al papel de las mujeres en la vida social y contribuyeron a la 

lucha por lograr la igualdad en las relaciones de género. 

Organización   Lugar de celebración 
Fundación Pablo Iglesias   Facultad de geografía e historia 
Dpto. historia Contemporánea   Univ. Complutense de Madrid 
Univ. Complutense de Madrid   Salón de actos 
 

Dirección   Coordinación 
Ana Martínez Rus   Nino Lima 
Rubén Pallol Trigueros   Pablo de Mora Fuentes 
   María José León Robles 
Fechas y horario 
Marzo - Abril de 2022 a las 17:00 h. 

Nota sobre Inscripción y reconocimiento de créditos  

Las inscripciones se realizarán a través de la dirección de correo electrónico: 

infoactividades@fpabloiglesias.es por riguroso orden de llegada. Aquellos 

alumnos que deseen solicitar el reconocimiento de créditos (1 ECTS) deberán 

especificar en el correo, además de los datos personales, la titulación de estudios 

que están cursando. Para recibir el certificado del crédito se probará su asistencia 

a las sesiones y deberán realizar una prueba evaluatoria al finalizar estas. Las 

personas que asistan al 80% de las sesiones podrán solicitar un certificado de 

asistencia y participación. 

https://www.google.com/maps/place/UCM:+Facultad+de+Geograf%C3%ADa+e+Historia/@40.4491917,-3.7346851,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xfbad49df1411297c!8m2!3d40.4491917!4d-3.7346851
mailto:infoactividades@fpabloiglesias.es?subject=INSCRIPCION%20PIONERAS%20EN%20LA%20ESPANA%20CONTEMPORANEA


Miércoles, 23 de Marzo 
 

Lidia Senra Rodríguez. 
Sindicalista, máxima responsable entre 1989 y 2007 del Sindicato Labrego 
Galego. 

Teresa M. Ortega López. Catedrática de Historia Contemporánea.  
Universidad de Granada. 
 

Beatriz de Moura. 
Editora y fundadora de Tusquets editores, Medalla de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes en 2010 y premio Sant Jordi en 2006. 

Carlota Álvarez Maylín. Investigadora predoctoral CSIC.  
Universidad Complutense de Madrid.  

 
Martes, 29 de marzo 
 

Gretel Ammann (1947-2000). 
Escritora y activista lesbiana, defensora del feminismo autónomo. 

Gracia Trujillo Barbadillo. Profesora de Sociología.  

Universidad Complutense de Madrid. 
 

La (re) conquista del espacio público:  
Las pioneras en el callejero. 
La escasa presencia de mujeres en los espacios públicos de nuestras ciudades 
es una muestra más de las muchas que podríamos señalar de la desigualdad 
de género todavía presente en nuestra sociedad. 

Verónica Sierra Blas. Profesora de Historia de la Cultura Escrita. 

Universidad de Alcalá. 

María de la Hoz Bermejo Martínez. Contratada de investigación. 

Universidad de Alcalá. 

 
 

Lunes, 4 de abril 
 

Protagonistas. 
Pilar Llop Cuenca. Ministra de Justicia de España. 
Hana Jalloul Muro. Diputada socialista en la Asamblea de Madrid. 

Jueves, 10 de marzo  
 

Presentación 
Ana Martínez Rus. Profesora de Historia Contemporánea. 
Universidad Complutense de Madrid. 

Rubén Pallol Trigueros. Profesor de Historia Contemporánea. 
Universidad Complutense de Madrid. 

 
Elena Fortún (1886-1952). 
Escritora española dedicada a la literatura infantil y juvenil. 

Nuria Capdevilla-Argüelles. Catedrática de estudios hispánicos y estudios de 
género. Universidad de Exeter. 
 

Aida Lafuente (1915-1934): pionera combatiente. 
La Rosa Roja de Asturias, militante comunista fallecida durante la  
Revolución de 1934. 

Sofía Rodríguez López. Profesora Historia Contemporánea. 

Universidad Complutense de Madrid. 

 
Jueves, 17 de marzo 
 

De las mujeres de presos al movimiento de mujeres. 

Vicenta Verdugo Martí. Profesora del Centro Florida Universitario.  
Universidad de Valencia. 
 

María Laffitte, María Campo Alange (1902-1986).  
Escritora, ensayista y crítica de arte española. 

Gloria Nielfa Cristóbal. Catedrática Emérita de Historia Contemporánea. 
Universidad Complutense de Madrid. 


