Curso
Heroínas de ficción
Presentación

A lo largo de la historia, la representación literaria de las mujeres
ha oscilado entre la adecuación a la tópica determinada por cada
movimiento estético, la crítica a los límites de la norma cultural
de cada época y la propuesta o el testimonio de modelos de mujer
libres de ella. Estas sesiones repasarán el modo en que los
personajes femeninos de la literatura española han sido
construidos en diálogo con su momento histórico y con los
prejuicios sobre la mujer, con atención especial a cómo esa
conversación abre o cierra posibilidades de imaginar otra vida
para ellas. En ese sentido, también se hará hincapié en cómo la
representación literaria ha limitado o no la posibilidad de
concebirse escritora y desplegar las propias capacidades
creativas.

Profesoras
Dra. Marta Cristina Carbonell
Dra. Gemma Márquez Fernández
Dra. Noemí Montetes-Mairal y Laburta
Profesoras del Departamento de Filología Hispánica, Teoría de la
Literatura y Comunicación de la Universitat de Barcelona

Informació pràctica
Modalitats i lloc

Presencial i online (retransmissió
en directe via streaming).
Classes presencials a Arqueonet,
c/Sepúlveda 79 de Barcelona.
Després de cada sessió, les
persones inscrites (en qualsevol
modalitat) podran visualitzar de
nou la gravació.
Data i hora
Els dijous 12, 19 i 26 de gener, i els
2, 9 i 16 de febrer, de 16.00h a
17.30h.
6 sessions
El curs es farà en castellà

Accesibilidad
Esta conferencia está abierta a cualquier persona que desee
conocer la materia. No son precisos conocimientos previos. El
curso se impartirá en castellano.

Preu
Curs sencer: 95 €
Sessions soltes: 18 €/sessió
Cal inscripció prèvia

Programa

Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

2.

• Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html

1.

3.
4.
5.
6.

Domesticidad y domesticación: el pensamiento de la
Ilustración construye lo femenino.
Escritoras, pensadoras, literatas en la España del siglo
XVIII.
La escritora del XIX como error de la naturaleza.
Histéricas y emancipadas: el malestar de la cultura
decimonónica en las protagonistas de la novela realista.
"La chica rara" o lo femenino, al otro lado del espejo de la
postguerra.
El dibujo del ideal femenino de la Edad Media a la Edad de
Oro.

• Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
• Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
• Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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