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PRESENTACIÓN 

En esta nueva edición del Seminario de Estudios Feministas, propo
nemos continuar generando un espacio y un ámbito adecuados para 
incentivar la reflexión sobre la teoría y la práctica que se producen 
tanto en la institución académica como en los colectivos y organiza
ciones feministas. 

El Seminario de este año lleva por título Pensamiento y acción femi
nistas. Con ello se persigue abrir el debate a preguntas relevantes 
para nuestra sociedad actual. Se trata de interrogar al pensamiento 
sobre las consecuencias efectivas de sus conceptualizaciones y teo
rías, así como de analizar en qué medida el activismo y la práctica fe
minista que se desarrollan en nuestras acciones cotidianas, y en los 
eventos programados, conllevan una determinada concepción de la 
vida y de las subjetividades. En consecuencia, buscamos interconec
tar el pensamiento y la acción, interpelar al pensamiento sobre sus 
acciones y a las acciones sobre sus pensamientos. De este modo, 
vinculando ambas dimensiones del quehacer feminista, incidiremos 
en cuestionar la idea de que el pensamiento y la acción, la academia 
y el activismo, trabajan desconociéndose y desatendiéndose mutua
mente. Entrelazar nuestras energías, teóricas y prácticas, es ya lo 
que el feminismo hace, y revelar públicamente este entramado cons
titutivo redundará en un mayor fortalecimiento del pensamiento y la 
acción feministas. 

COORDINACIÓN 

Carmen Peña Ardid, Gemma del Olmo Campi llo y Elvira Burgos Díaz. 

PROGRAMA 

Ju e ves 22 de marzo 

16:00 Jules Falquet (CEDREF-LCPS, Université París Diderot, 
Francia). Pensar la interseccionalidad a partir del concepto de «com
binatoria straight». 

17:30 Beatriz Suárez Briones (Universidade de Vigo). Revolución 
Feminista Queer. Anotaciones desde el activismo académico. 

19:15 Mesa redonda: Acción feminista desde la Cultura y la Univer
sidad. Intervienen: Cristina Yáñez (Sala Teatro de la Estación de Za
ragoza), Gloria Labarta Bertol (Club de Opinión La Sabina) y María 
Ángeles Millán Muñío (Cátedra sobre Igualdad y Género, Univer
sidad de Zaragoza). Modera: Carmen Peña Ardid (Universidad de 
Zaragoza) . 

Viernes 23 de marzo 

17:00 Beatriz Gimeno Reinoso (Activista feminista). Feminismo en 
los movimientos LGTBIQ. 

18.30 Mesa redonda: Tejiendo redes: construyendo el BM. Intervie
nen: Patricia Serrano (Feminismo Unizar), Paula Duerto (Komando 
Feminista) y Mar Dieste (Anarcofeministas). Modera: Gemma del 
Olmo Campillo (Universidad de Zaragoza) . 

Las sesiones tendrán lugar en la Sala Pilar Sinués del Edificio Para
ninfo de la Universidad de Zaragoza. 

Entrada libre. 
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