
II SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS TRANSVERSALES 

De OBJETO A SUJETO: LA MUJER A TRAVÉS DEL ARTE Y DE LA LITERATURA EN LAS 
CULTURAS MEDITERRÁNEAS 

 

14 y 15 de diciembre de 2007 
Sede Universitaria Ciudad de Alicante 

Universidad de Alicante 
 

El punto de partida del segundo seminario, continuación del organizado el año 
anterior (El mar como motivo en las literaturas del Mediterráneo Occidental), se basa en 
la importancia de las relaciones culturales y transculturals que ha habido en las 
literaturas europeas del Mediterráneo Occidental (básicamente, francesa, italiana, árabe, 
catalana, hispánica), como consecuencia directa de los flujos migratorios de las últimas 
décadas. El enriquecimiento mutuo de estas literaturas se ha producido tanto a nivel de 
creación como de recepción, y se presta a un interesante análisis comparativo desde la 
perspectiva de género, que reivindique la importancia de autoras que producen lejos de 
los centros de poder y sufren la marginación de la periferia. El objetivo final es 
establecer entre ellas una red de fructíferos intercambios temáticos y estilísticos, sin 
perder de vista las diferencias culturales que, a la vez, las separan. 

Por este motivo, este seminario pretende abordar las diferentes concreciones de 
la mujer, su paso transitorio de objeto a sujeto activo, en las diferentes artes: desde la 
pintura, el cine o la escultura a la literatura. 
 
OBJETIVOS DEL SEMINARIO 

1. Analizar, desde el punto de vista de los estudios de género, una selección de 
obras escritas por mujeres del Mediterráneo occidental de los últimos cincuenta 
años, haciendo atención a los aspectos siguientes: 

a) Mujer y desarrollo: la situación de las mujeres a los países del Magreb 
vista por sus escritoras. 

b) Mujer y periferia: la creación literaria lejos de los centros de poder. 

c) Mujer e identidad: parámetros lingüísticos, sociales y nacionales en la 
construcción de la identidad en las escritoras francesas, hispánicas, 
catalanas y del norte del África. 

d) Mujer y mestizaje: la literatura como punto de encuentro intercultural. 

e) Mujer y participación social: el papel de las mujeres en el panorama 
político del Mediterráneo occidental de los últimos cincuenta años. 

 
2. Estudiar la visibilidad y repercusión de las escritoras y creadoras artísticas 
analizadas. 

3. Observar la modificación de la participación de la mujer como objeto y sujeto en 
estas literaturas. 

 



PROPUESTAS DE COMUNICACIONES 

 
Las personas interesadas a participar en este seminario tendrán que enviar un 

resumen de la comunicación (máximo 1.500 caracteres), indicando el título, el centro de 
procedencia y sus señas personales (nombre, dirección postal, a e/, teléfono de 
contacto) y enviárnoslo antes del 24 de septiembre. El Comité Organizador comunicará 
antes del día 1 de octubre la aceptación o no de las propuestas y especificará las normas 
de participación y edición de los artículos seleccionados. Las direcciones de contacto 
son: 

• Por correo electrónico, a estudis.transversals@ua.es 

• Por correo postal, a M. Àngels Francés, Anna Esteve 
Grupo de Investigación Estudios Transversales 
Departamento de Filología Catalana 
Universitat d'Alacant 
Campus de Sant Vicent del Raspeig 
Apartado de correos 99  
E- 03080 Alicante 

 

Comité Científico: Montserrat Prudon (Universidad París 8), Maria Llombart (Universidad 
París 8), Virgilio Tortosa (Universitat d'Alacant), Juan A. Roche (Universitat d'Alacant), 
Josefina Bueno (Universitat d'Alacant), Marta Segarra (Universitat de Barcelona), Giulia 
Colaizzi (Universitat de València).  
 

Comité Organizador: Carles Cortés, Víctor Domínguez, Anna Esteve, M. Àngels Francés, 
M. Àngels Llorca.  
Secretaría: Isabel Marcillas 
 
Este congreso ha recibido una ayuda de la Conselleria de Empresa, Universidad y 
Ciencia de la Generalitat Valenciana.  

 

 
 


