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       Del 7 al 11 de julio  
      Campus de la UA 

 



 

 

 

11:30 – 13:30 h. Colectiva l’Aparadora  
“Mujeres históricas en las calles de Alicante: protesta y ocupación”  
“Acción, enfrentamiento y reivindicación en Alicante: un futuro cercano” 
13:30 – 14:30 h. Mesa redonda: CUERPO A CUERPO : mujeres en las luchas urbanas  

Miercoles 9 de julio 
MúsicasENcuer(p)os : otra historia de la música en España 
MUJERES: ESPACIO MUSICAL / INDUSTRIA / ESPECTÁCULO          
9:00 – 9:30 h. Videos 3: CuerposVisionados: encerradas en TontasCajas 
9:30 – 11.30 h. Videografía musical: Músicas de la cultura democrática. Eduardo Viñuela Suarez – 
Universidad de Oviedo 
11:30 – 13:30 h. En el vientre de la Ballena: ABORTO POP: una Transición (musical) NONATA 
Lucas Carbonell Cerezo, musicólogo, gestor cultural. 
13:30 – 14.30 h. Mesa redonda: Mujeres-EstructurasPoderCuerpos de la Industria musical española.  

Jueves 10 de julio 
MUJERES: ESPACIO EN LAS ARTES 
ImágenesArteIdentidades: diálogos con la “REALIDAD” 
9:00 – 9.30 h. Videos 4: Performance y Mujeres en España: una retrospectiva 
9:30 - 11:30 h. Cuerpos abiertos e imágenes extremas: resistencia y combatividad.  
Irene Ballester - Doctora en Historia del Arte por Universidad de Valencia y comisaria. 
11:30 – 13:30 h. El cuerpo artivista del feminismo en red. Verónica Perales – Universidad de Murcia. 
13:30 – 14:30 h. Mesa redonda: ESPACIOSartísticosCORPUSdemujeres. 
16:00 – 17:00 h. Visita guiada a la exposición del colectivo Ideasdestroyingmuros y Almudena López. 
17:00 – 19:00 h. Moiras . Hilo . Mujer. Almudena López Moulongo - Escultora. 

Viernes 11 de julio                 
ES en sus ESPACIOS: ocupando el Nuevo Milenio. 
9:00 – 11:00 h. Proyección final: Abortar en Londres, 1977 dir. Gil Carretero. 
11:00 – 13:00 h. FEMEN SPAIN: ABORTO ES SAGRADO: activismo feminista y CRISIS.  
Lara Alcázar Miranda - Líder y fundadora de FEMEN Spain -  
13:00 – 14:00 h. Mesa redonda final / clausura. 

Patrocinadores 

Patrocina: 
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Información general 

Este curso pone el foco de atención en los cuerpos de las mujeres en España desde la Transición 
Española al nacimiento del siglo XXI. Con las noticias de los primeros pasos de la revisión de la Ley del 
Aborto dirigida por el ministro Gallardón, es importante realizar un análisis del tratamiento de los cuerpos 
de las mujeres en España desde un punto de vista multidisciplinar, que explorará las leyes que han regido 
este periodo y las visiones artísticas que han reflejado los avances o regresiones en las libertades de 
elección de la mujer. 

 Fecha: Del 7 al 11 de julio de 2014 
 Lugar: Campus de la Universidad de Alicante  
 Coordinación: Nieves Montesinos Sáchez, directora del Centro de Estudios de la Mujer (CEM) de 

la Universidad de Alicante (UA) y profesora titular del Departamento de Ciencias Histórico-
Jurídicas de la UA. 
                     Lucas Carbonell Cerezo, musicólogo, gestor cultural. 

 Créditos: 3 
 Horas: 30 
 Precio: 

o Estudiantes, desempleados: 90 € / General: 110 € 
 Lengua vehicular: castellano 
 Requisitos de acceso: Alumnado de la Universidad de Alicante y cualquier persona interesada 
 Requisitos para la obtención del diploma o certificado: asistencia al 80% de las sesiones y 

resumen individual de cada una de las conferencias y valoraciones personales de los temas 
tratados. 

Programa 

Lunes  7 de julio 
9:00 -9:30 h. Presentación del curso 
Carles Cortés, vicerrector de Cultura, Deporte y Política Lingüística de la Universidad de Alicante 
Nieves Montesinos Sánchez, directora del Centro de Estudios de la Mujer (CEM) de la Universidad de 
Alicante y profesora titular del Departamento de Ciencias Histórico-Jurídicas de la Universidad de Alicante 
MUJERES: ESPACIO LEGISLATIVO 
Derechos y leyes: cinco décadas de derechos de las mujeres en España. 
9:30 – 11:00 h. María Concepción Collado Mateo – UA – Facultad de Derecho 
11:30 – 13:30 h. María de los Ángeles Moraga García – UA- Facultad de Derecho 
13:30 – 14:30 h. Mesa redonda: mujeresMonitorizadas 
LESGILACIÓN/ESPACIOS/DERECHOS: para una España en crisis 

Martes 8 de julio 
Mujeres sinPiel.ES: presencias en lo urbano. 
MUJERES: ESPACIO URBANO 
9:00 - 9:30 h. Vídeos: luchas, mujeres, conquistas urbanas: entendiendo el caso FEMEN 
9:30 – 11:30  h. Ideadestroyingmuros  
europa, diáspora italiana y creación artística: 2005-2014. sex.arts.politics: prácticas de posicionamiento  


