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Aurelia Navarro 
Semblanza de una artista
contra corriente
Este libro analiza la producción artística de Aurelia Navarro
(1882-1968), una pintora que se enfrentó a los prejuicios
impuestos por la sociedad patriarcal y desafió al sistema
artístico, siendo, a pesar de ello, valorada por la crítica. Su
trayectoria creativa fue tan breve como intensa...

24,00 €
LEER MÁS

Sociología de la
violencia.
Identidad,
modernidad,
poder
La hipótesis de este libro es
que la violencia es una fuerza
social que dota de estructura y
significado a la realidad, que
genera poder y se confunde
con él. La autora propone el
definición de «violencia
modernista»...

18,00 €
LEER MÁS

Cruzar la línea.
Mujeres gitanas,
entre la identidad
cultural y la
identidad de
género
Cruzar la línea del umbral de la
puerta de casa, cargando una
mochila de sentido y
referencias como atributos
culturales de la identidad
étnica; transitando y fluyendo
por la ciudad, construyendo la
individualidad como categoría
de otra identidad, la de género...

20,00 €
LEER MÁS

Mujeres
migrantes.
(De)construyendo
identidades en
tránsit
La errancia femenina en la
época contemporánea
constituye el tema central de
este volumen que se acerca a
las corrientes migratorias desde
la perspectiva del género y la
sexualidad...

20,00 €
LEER MÁS

¿Rituales salvajes?
Descolonizando
los discursos
sobre la
mutilación genital
femenina
El disciplinamiento corporal es
una herramienta de las
sociedades humanas para
encarnar sus ideales y
categorías sociales, y, dentro de
la gran variedad de prácticas
que existen, las modificaciones
genitales incluidas en el
concepto de «mutilación
genital femenina» son las que
más rechazo generan. Sin
embargo...

12,00 €
LEER MÁS

Emilia Pardo
Bazán y Carmen
de Burgos:
resistencia al
matrimonio desde
la novela de la
Restauración
El matrimonio en el siglo XIX se
utilizó para crear un nuevo
orden social que controlaba a la
mujer, su comportamiento y su
educación, para que
permaneciera al margen de la
esfera pública masculina y se
convirtiera en el ángel del
hogar...

16,00 €
LEER MÁS

Mujeres árabes en
las artes visuales.
Los países
mediterráneos
En este libro se ponen de
relieve las aportaciones de las
mujeres artistas en el ámbito
árabe mediterráneo.
Pertenecientes a unos entornos
culturales marcados por sus
tradiciones e historia, desde el
mundo occidental apenas hay
percepción de la notoriedad y
abundancia del conjunto de los
artistas que crean corriente y
rompen ese clisé...

20,00 €
LEER MÁS

Entre pasado y
presente: Las
mujeres de Japón
y del
Renacimiento
italiano en la obra
de dos escritoras
del siglo XX
El libro estudia las afinidades y
las diferencias entre las obras
de la escritora japonesa Enchi
Fumiko (1905-1986) y la italiana
Maria Bellonci (1902-1986), que
reinterpretaron épocas de
esplendor cultural (el periodo
de Heian en Japón, el
Renacimiento en Italia) desde el
punto de vista de las mujeres...

12,00 €
LEER MÁS

Feminismos.
Contribuciones
desde la historia
El libro ofrece un ejercicio de
actualización y discusión
historiográfica sobre el
concepto de feminismo y sobre
los feminismos que han
florecido a lo largo de los
últimos tres siglos, en el marco
de ideologías, contextos y
culturas políticas muy distinta...

18,00 €
LEER MÁS

Gynocine: teoría
de género,
filmología y
praxis
cinematográfica
Frente a las limitaciones de los
términos «cine feminista»,
«cine femenino» y «cine de
mujeres», este volumen define
el corpus fílmico objeto de este
estudio, como «gynocine».
Primero, «gynocine» evita las
implicaciones del adjetivo
feminista y las desplaza desde
el texto a su interpretación.
Segundo...

18,00 €
LEER MÁS
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