
Asistencia libre. 

Inscripción voluntaria como forma de apoyo al proyecto y para obtener los materiales 

recomendados. Todas las sesiones comenzarán a las 19:30 hrs y se desarrollarán en:

Traficantes de Sueños: Calle: Embajadores, 35 local 6. <m> Lavapiés y Tirso de Molina

+ información en: www.nocionescomunes.wordpress.org  nocionescomunes2010@gmail.com

Perspectivas feministas: 

Medio siglo de ruptura

MAYO
19:00hr.

RUPTURAS FEMINISTAS EN TORNO AL 

68: EL SEXO Y EL PODER

con Monstserrat Galcerán

Introducción a los movimientos feministas que 

surgieron en los años sesenta, acercándonos a 

algunas de las experiencias más interesantes que 

se articularon en torno a la cuestión sexual y la 

cotidianeidad cuando  se pusieron en el centro de 

la acción política.

19:00hr.

LOS ORÍGENES DEL FEMINISMO EN 

ESPAÑA

con Sira del Río (por confirmar)

En esta sesión nos acercaremos a los orígenes 

del movimiento feminsita hispano para 

descubrir como las tesis del movimiento 

feminista aterrizaron en las luchas y reivindi-

caciones de la década de los setenta.

19:00hr.

TERRITORIO DOMÉSTICO: TRABAJO, 

SEXUALIDAD Y ECONOMÍA

con Amaya Pérez Orozco

Análisis y prácticas del movimiento feminista que han 

incluido el trabajo doméstico y los cuidados dentro de 

los circuitos de producción de valor y de reproducción 

social como factor económico determinante.

19:00hr.

FEMINISMOS POSTCOLONIALES

con Maggie Smith

Más allá de los feminismos ubicados en el 

denominado primer mundo existen multitud 

de prácticas desarrolladas por movimientos 

feministas de todo el planeta, la mayoría de 

ellos marcados por un pasado colonial que dejó 

a las mujeres encerradas entre las opresiones 

propias de la colonia y de sus propias culturas. 

19:00hr.

FEMINISMOS LESBIANOS: IDENTIDAD 

Y POLÍTICAS DEL CUERPO

con Raquel Platero

Una de las perspectivas más certeras a la hora de 

pensar el problema de la identidad sexual ha sido la 

que han propuesto desde distintos ángulos los 

movimientos y análisis del feminismo lesbiano. Un 

marco distinto de pensamiento que ha permitido 

poner en crisis la identidad sexual clásica.
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19:00hr.

LOS COLORES DE LA TIERRA: FEMINIS-

MO NEGRO Y CHICANO

con Sayak Valencia

También las diferencias entre las propias mujeres, 

donde el factor étnico es fundamental, ha desper-

tado interesantes debates que afectan al conjunto 

de la sociedad. Entrelazando análisis feministas, 

étnicos y prácticas migrantes y coloniales han 

surgido prácticas y teorías feministas vinculadas a 

las mujeres negras y chicanas fundamentales para 

entender movimientos que escapan de la clásica 

identidad blanca.

JUNIO

JULIO

Seminario:

Perspectivas feministas

Perspectivas femenistas I: 
10 de mayo a 19 de julio

Perspectivas femenistas II: 
octubre-diciembre 2010

¿QUIÉN LE TEME
AL FEMINISMO?

nocionescomunes
espacio para la producción y formaciónespacio 
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