8 Mujeres
Curso de 8 sesiones para conocer Historia de las Mujeres a través
de las vidas de figuras históricas femeninas, en 8 ámbitos distintos
Alicia Gallán Elfau (Historiadora con Máster en Igualdad)
imparte este curso de 8 sesiones
on-line a través de la aplicación Zoom, de 17:30 a 19:00 horas.
Podrás conectarte a través de tu dispositivo móvil, tablet y ordenador

los martes 9, 16, 23 de febrero y 2, 9, 16, 23 y 30 de Marzo 2021
Inscripciones enviando: nombre, apellido, DNI y entidad /profesión
al e-mail: cursosiam@aragon.es
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Mujeres y su historia

Contenido específico de las sesiones:
¿Quién fue? ¿Qué hizo para alcanzar relevancia?¿En qué mujeres pudo inspirarse?
¿Qué obstáculos encontró? ¿Cuáles tuvieron relación con la violencia de género?
¿Cuáles pudo superar y cómo lo hizo? ¿Cuál era el contexto histórico de su época?
¿Cuál era el estatuto legal de las mujeres en su época?
- Sesión 1: 8 Mujeres Intelectuales:
Carmen de Burgos, Emilia Pardo Bazán,
María Moliner, María Zambrano,
Christine de Pizan, Hildegarda de
Bingen, Lubna de Córdoba, Matilde de
Magdeburgo.

- Sesión 5: 8 Mujeres Inventoras
Lillian Moller Gilbreth, Melitta Bentz,
Hedy Lamarr, Martha Coston , Mary
Anderson, Beulah Louise Henry,
Josephine Cochrane, Angela Ruiz
Robles .

- Sesión 2: 8 Mujeres Artistas:
Clara Peeters, Tamara de Lempicka,
Maruja Mallo, Artemisia Gentileschi,
Sofonisba Anguissoba, Luisa Roldán,
Joaquina Zamora, Sabine von
Seteinbach.

- Sesión 6: 8 Mujeres científicas
Trotula de Salerno, Ada Lovelace,
Rosalind Franklin, Hypatia de
Alejandría, Jane Goodall, Merit Ptah,
Mileva Maric, María Antonia Blasco.

- Sesión 3: 8 Mujeres Líderes:
Vandana Shiva, Eleanor Roosvelt, Clara
Campoamor, Mariana Pineda, María
Sánchez Arbós, Emmeline Pankurst,
Elizabeth Cady Stanton, Lucretia Mott.
- Sesión 4: 8 Mujeres Dirigentes
Boudica, Livia Drusila, Catalina la
Grande, Reina Victoria, Indira Gandhi,
Cleopatra, Dolores Ibárruri, Asnaini
Mirzan.

- Sesión 7: 8 Mujeres viajeras,
exploradoras y pioneras
Egeria, Isabelle Eberhardt , Alexandra
David-Néel, Isabella Bird, Nelly Bly
(Elizabeth Jane Cochrane), Annie
Londonderry , Maipina Copacabana
de la Barra Lira, El trío viajero: Alice
Mildred Cable, Francisca French y
Evangeline French.
- Sesión 8: 8 Mujeres escritoras
Enheduanna, Safo, Roswitha de
Gandersheim, SorJuana Inés de la
Cruz, Jane Austen, Hortensia,
Perpetua, Dhuoda de Septimania.
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Mujeres y su historia

Conocer la historia silenciada de las mujeres sólo es
posible aplicando varios enfoques que recojan los distintos
matices de la experiencia femenina. La actividad que aquí se
presenta parte de nombres relevantes, o recogidos por el
registro histórico, de mujeres en ocho ámbitos vitales que han
sido considerados como masculinos, durante mucho tiempo.
Cada sesión estará dedicado a un tema, por ejemplo a «8
Mujeres intelectuales» para ir presentando de forma individual
a cada una de ellas. Se ofrecerá el contexto histórico en el que
cada una vivió y se desenvolvió para entender cómo
alcanzaron sus metas y solventaros los obstáculos específicos
de su sociedad y su época. Algunas de ellas vivieron duros
episodios de violencia de género y examinaremos las
herramientas que pusieron en acción, para re adueñarse de
sus vidas.
También dedicaremos una especial atención a las
mujeres de sus vidas, aquéllas en las que se apoyaron, amigas
y referentes en quienes se inspiraron…etc.. Sus vidas
individuales se desarrollaron en contextos sociales, culturales,
legales y económicos que es necesario presentar para
comprender con suficiente amplitud el momento histórico de
cada una.

