VIII Jornadas de Investigación “Research Matters”
20 de abril de 2018
Sala de Juntas del Departamento de Filología Inglesa, Francesa y
Alemana
10:00 Bienvenida
Isabel Carrera Suárez
10:15-10:50 Literatura afrodescendiente
Moderadora: Raluca-Mariana Pinzari
 Cristina Riaño Alonso: Afectividad y espacialidad en la literatura
africanoescocesa
 Ángela Suárez Rodríguez: “Out of place, even when back again”:
Representación espacio-emocional de la experiencia del/la extraño/a
en la ficción de escritoras afrodiaspóricas contemporáneas.
 Paola Prieto López: Un escenario propio. Teatro afrodescendiente en
la creación de culturas de igualdad.
10:50-11:30 El género en el cine
Moderadora: Raquel Fernández Menéndez
 Patrícia Vilanova Becker: Ciudades y sujetos transnacionales:
cartografías feministas e inmigrantes a través del cine documental
 Iván González Beltrán: La representación de la masculinidad
hegemónica en el cine LGTB español (1980-2000)
 Sandeep Kaur: Resistencia femenina en el cine hindi
 Ana-Maria Cristea: La construcción de espacios extra-urbanos en el
cine queer de Québec
11:30-11:45 Descanso
11:30-12:10 Literatura y género I
Moderadora: Zuzel López Baquez
 Elena Ocuneva: Leyendas y cuentos eslavos y españoles: diferencias y
semejanzas desde una perspectiva de género
 Raquel
Fernández
Menéndez:
Identidad,
compromiso
y
autorrepresentación: la recepción de las poetas de la posguerra
española a través de las antologías
 Cristina Díaz Pérez: Sexo y anticoncepción. Manuales de sexo y
literatura de mujeres
12:10-12:50 Literatura y género II
Moderadora: Paola Prieto López
 Clara Botamino: Escribir Edimburgo, traspasar los espacios: afecto y
espacialidad y la obra de autoras de Edimburgo de los siglos XX y XXI
 Raluca-Mariana Pinzari: Cultura de la calle, juventud y la experiencia
urbana de la igualdad de género a través de la risa y el humor
 Laura Gutiérrez Menéndez: Frankenstein…Still Alive

12:50-13:30 Salud, maternidad y género
Moderadora: Laura Bécares Rodríguez
 Sofía Sánchez Sánchez: Incorporación de la perspectiva feminista en la
Terapia Ocupacional: Creación de un modelo teórico y de trabajo
 Eva Tubío: Salud mental perinatal: valoración de enfermería,
dimensión y detección precoz de los trastornos psicopatológicos y
emocionales en la maternidad, una transición biopsicosocial
 Noella Sirri Neba: Immigrant Women’s Experiences of Maternity-Care
Services in Asturias
TARDE
16:00-16:35 Historia y género
Moderadora: Borja Méndez Santiago
 Lidia González Estrada: Juno y la religión romana. Discursos e
imágenes de lo femenino en torno a la diosa
 Julia Guantes García: Mujeres, guerra y violencia en el Mediterráneo
antiguo
 María Gómez: “Urraca tiene ahora la palabra”. Revisión de los mitos
identitarios nacionales y de género en la novela histórica española de
autora
16:35-17:15 Ciencias Sociales y género
Moderadora: Andrea Fernández García
 Arantxa Fernández Rodríguez: Los roles de género en la adolescencia
y juventud en relación con el consumo de alcohol
 Lindsay Martínez: La construcción de identidades masculinas y
femeninas en educación infantil: etnografía sobre el aprendizaje del
género de tres a seis años
 Ana Gabriela Fernández: La inclusión de la perspectiva de género en
la gestión del riesgo de desastres
 Barbara Grabher: Gendering Cities of Culture. Culture-led Mega
Events and Potential for Gender

Organizan: Esther Álvarez López, Carla Rubiera Cancelas, Paola Prieto
López y Raluca-Mariana Pinzari

