8 y 9 de abril de 2016
Viernes 8, de 17.00 a 20.30 h
Sábado 9, de 9.30 a 18.00 h

En:
Instituto Andaluz del Deporte.

Historia de la
Teoría Feminista
Desde el inicio hasta nuestro tiempo
Seminario impartido por:

Avda. Sta. Rosa de Lima, 5. Málaga

Rosa Cobo Bedía

Inscripciones:

Convocan:

Enviar datos personales (nombre,
apellidos, e-mail y teléfono de
contacto) a:

cursorosacobo@gmail.com
Precio: 40€, comida incluida

1.- LA PRIMERA OLA: El Siglo XVIII.- Introducción: teoría feminista y teoría crítica. Ilustración y
Modernidad. Ilustración patriarcal e Ilustración feminista. El paradigma de la igualdad y el origen
de la democracia moderna. El contrato sexual y el origen del patriarcado contemporáneo. El
concepto de igualdad en François Poullain de la Barre. Mary Wollstonecraft y Vindicación de los

derechos de la mujer.

2.- LA SEGUNDA OLA: El Siglo XIX.- El movimiento sufragista y la conquista de derechos civiles
y políticos. El feminismo como movimiento de masas. El voto en EE.UU. y Europa. El feminismo en
América Latina.
3.- El Siglo XX. - El feminismo existencialista de Simone de Beauvoir. El segundo sexo: una
propuesta radical de igualdad. El género como construcción cultural.
4.- El feminismo estadounidense de postguerra: Betty Friedan.- La mística de la feminidad:
una propuesta liberal de igualdad. La segunda fase y el liberalismo del bienestar.
5.- LA TERCERA OLA.- El feminismo radical de los años setenta: lo personal es político. Mayo del
68 y la nueva izquierda. La política sexual de Kate Millett y el concepto de patriarcado.
Psicoanálisis y marxismo en la Dialéctica del sexo, de Shulamith Firestone. La tiranía de la falta
de estructuras del movimiento feminista radical de Jo Freeman. Los feminismos en América
Latina.
6.- Surgimiento de los feminismos de la diferencia. El feminismo cultural norteamericano.
Feminismo y psicoanálisis en Francia. El pensamiento de la diferencia sexual de la Librería de
Milán. Luisa Muraro y El orden simbólico de la madre.
7.- La crisis del sujeto político feminista y los nuevos feminismos. La difícil alianza entre
feminismo y postmodernidad. Crítica a los esencialismos. Feminismos de color. Aproximación a
la teoría queer.
8.- Feminismo e izquierda. Mujeres e imaginarios de la globalización. Neoliberalismo y
feminización de la pobreza. El retorno de las alianzas políticas en el feminismo.

Rosa Cobo Bedía.- Licenciada en
Ciencias Políticas y Sociología por
la Universidad Complutense de Madrid.
Profesora titular de Sociología del Género
en la Universidad de A Coruña y directora
del Centro de Estudios de Género y
Feministas de la misma universidad

