LA HISTORIA TAMBIÉN LA HACEN LAS MUJERES
15, 16 y 17 de febrero de 9.30 a 12h
PROFESORADO: Lola Bañón, departamento de historia del arte de la UV, y Eladi Mainar, doctor en historia.

OBJECTIVOS DEL CURSO
El curso pretende analizar la historia contemporánea de España a través de las mujeres, desde la vertiente femenina,
es decir, empleando las trayectorias vitales de diferentes mujeres para contextualizar los hechos que han
conformado nuestro pasado más próximo. Desde siempre, la historia la han escrito los hombres, y, por tanto, los
protagonistas han sido ellos, dejando de banda en mitad de la población que, por motivos patriarcales, de religión
etc, han vivido sometidas a los designas machistas.
CONTENIDO DEL CURSO
Los contenidos estarían enmarcados dentro una serie de núcleos temáticos que tendría como protagonista a una
mujer o serie de mujeres, a las postrimerías del siglo XIX y todo el siglo XX. Estudiaremos a Emilia Pardo Bazán, una
mujer que rompió moldes en su época, y el movimiento de Las sin sombrero y que situaríamos dentro del núcleo
temático, La Restauración y su crisis (1874-1931). En segundo lugar, nos adentraríamos en los aspectos relacionados
en la II República y la Guerra Civil española, estudiando las figuras de Clara Campoamor-Victoria *Kent, y la que fue
la primera ministra en España, el anarquista Federica Montseny. El núcleo temático sería el correspondiente a La
Segunda República y la Guerra Civil (1931-1939). La dictadura franquista (1939-1975), sería el último núcleo
temático, y profundizaríamos en dos mujeres, una, Pilar Primo de Rivera, representó y fomentó desde la Sección
Femenina la vuelta al papel de sumisión total al hombre, y de otra, Maria Moliner, que reflejó en su vida y en su obra
ese exilio interior al que estuvieron condenadas las mujeres con pensamiento propio. Para tratar La Transición
democrática y su proceso de consolidación (1975-1982), analizaremos la figura de Cristina Almeida, una de las
protagonistas de la Transición

ORGANITZA

“No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas”, Mary Wollstonecraft

