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Esta Jornada, organizada por el Proyecto de investigación “Género, compromiso 
y trasgresión en España, 1890-2016” (financiado por el Ministerio de Economía 
y Competitividad de España y por los Fondes FEDER) y por el Seminario doctoral 
« Féminisme, genre et sexualités dans l’aire hispanique » pretende contribuir 
a la reflexión sobre las relaciones entre los discursos y las representaciones de 
género, la construcción de las subjetividades y diferentes manifestaciones de la 
transgresión, entendida como exprexión no organizada de crítica al orden social. 
Nos interesan aquellas iniciativas que muestran una voluntad de cuestionar 
los códigos de género y que conducen al desarrollo de nuevas subjetividades: 
voces y prácticas que desobedecen, infringen los códigos, rompen los límites. 
El encuentro entre especialistas de diversas instituciones y disciplinas tiene 
como objetivo profundizar en aspectos teóricos y metodológicos que afloran al 
investigar sobre estas cuestiones.

9h30 Inauguración de la Jornada

9h45-10h15 Ana María Díaz Marcos (Universidad de 
Connecticut, Estados Unidos)
Terroristas de la palabra: el “exceso” verbal y político 
de las mujeres revolucionarias

10h15-10h45 Bárbara Ortuño Martínez (Universidad 
de Alicante)
Las cartas exiliadas. Virtudes y defectos de una 
fuente para el estudio del género, el compromiso y la 
transgresión

10h45-11h15 Discusión

11h15-11h45 Elena Nájera (Universidad de Alicante)
Las herramientas conceptuales del pensamiento 
feminista en perspectiva: igualdad, diferencia, 
resistencia

11h45-12h15 Karine Bergès (Universidad de Cergy-
Pontoise)
«Somos malas, podemos ser peores». Trasgresión y 
rebeldía del colectivo madrileño Scum Girls (2014-
2019)

12h15-12h45 Discusión

12h45-14:00 Comida

14h00-14h30 Alicia Mira Abad (Universidad de 
Alicante)
Transgresión banal, género y democracia

14h30-15h Alejandra Pena Morales (doctoranda de 
la Universidad Paris 8) 
De las Yeguas a Lemebel, del escándalo a la escritura, 
de la transgresión a la subversión

15h-15h30 Discusión y pausa 

15h30-16h00 Mónica Moreno Seco (Universidad de 
Alicante)
Héroes y aliados. Masculinidad, compromiso y 
transgresión 

16h-16h30 Vicente López Clemente (doctorando de 
la Universidad de Cergy-Pontoise) 
Lo político desde el género y la nación en la institución 
militar española. Pensar y acompañar la contestación 
y el compromiso en una institución de excepción

16h30-17h: discusión 

17h Clausura de la Jornada


