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Clásicas y Modernas
Asociación para la igualdad de género en la cultura

EL DEBATE PENDIENTE VII

La recepción de las obras 
culturales y artísticas de las mujeres a través 

de los medios de comunicación







Nuestra asociación nace en 2009 del impulso 
de mujeres profesionales del mundo de la lite- 
ratura, el periodismo, la música, el teatro, el 
cine, el arte y la cultura en general, conscien- 
tes de la profunda desigualdad entre mujeres 
y hombres en el ámbito de la cultura. Un ámbito 
crucial para lograr la igualdad en la sociedad 
o por el contrario, perpetuar tal asimetría. 

Clásicas y Modernas. Asociación para  
la igualdad de género en la cultura

- Rendir homenaje y devolver su lugar a las 
creadoras del pasado, tan a menudo bor- 
radas de la histoira.

- Reivindicar la herencia de las llamadas 
“modernas” de la generación de la Repú- 
blica, que unieron la creación artística con 
la movilización política.

- Reconocer la deuda con las mujeres que 
nos precedieron y asumir el compromiso 
de preparar el camino de las que nos se- 
guirán.

- Estar presentes en nuestra sociedad y 
tener voz en los debates que puedan surgir, 

Entre los fines de Clásicas y Modernas están:



Sabemos que para lograrlo hace falta mucho 
empeño y una amplia base y por ello te invi-
tamos a que nos conozcas mejor a través de 
nuestra página web: 
http://www.clasicasymodernas.org 

Anímate a formar parte de nuestra asociación 
y a participar en ella, aportando tus ideas 
para promover la igualdad y denunciando la 
desigualdad cuando se produzca. 

Si deseas asociarte, ponte en contacto con 
nuestra secretaría (secretariatecnica@clasi- 
casymodernas.org) o rellena la ficha de ins- 
cripción que encontrarás en el siguiente en-
lace: 
http://www.clasicasymodernas.org/socias-
socios/como-asociarte/ 

promoviendo estudios y foros de reflexión 
al respecto, e instando a la Administración 
y a las empresas e instituciones culturales 
al cumplimiento de la igualdad de género  
en la cultura.





La recepción de las obras culturales y artís-
ticas de las mujeres en los medios de comuni- 
cación centra esta edición del Debate Pen- 
diente que cada año organiza Clásicas y Mo- 
dernas.  

Se sigue relatando la historia y el presente de 
la creación artística y cultural como una em-
presa en la que las mujeres son las grandes 
ausentes, sin apenas papeles reseñables y 
objeto de perspectivas distorsionadas por 
prejuicios y estereotipos. Los medios de comu-
nicación, al contribuir a elaborar identidades 
 y legitimar las obras, no son ajenos a ello.  

Os invitamos a participar en este espacio de 
intercambio y reflexión con especialistas del 
mundo de la cultura y del periodismo, para una 
mejor comprensión y reconocimiento de las 
aportaciones femeninas al arte, el pensa- 
miento, la cultura. 

Presidenta de Clásicas y Modernas 
Asociación para la igualdad de género en la cultura

EL DEBATE PENDIENTE VII

Laura Freixas



Segovia, jueves 17 de noviembre

Sala ExPresa II del Centro de Creación La Cárcel
Avenida Juan Carlos I S/N

- Marifé Santiago Bolaños

19:00 

Intervienen

Modera  

- Susana de Andrés del Campo

- Berna González Harbour

- Angélica Tanarro

Poeta, Universidad Rey Juan Carlos

- Mesa redonda - 

Poeta y dramaturga
¿Cultura: deciden los hombres y consu- 
men las mujeres?

Profesora y miembro de la Cátedra de Estudios
de Género de la Universidad de Valladolid
Desigualdad en los medios es violencia 
cultural.

Redactora jefe de Cultura de El Norte de 
Castilla
Desde el cuarto de atrás.



Sevilla, lunes 12 de diciembre

Salón de Grados de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Sevilla - C/ Américo Vespucio, S/N

- Carmen G. de la Cueva

19:30

Intervienen

Modera  

- Laura Freixas

- Alejandro Luque

- Remedios Zafra

- Mesa redonda - 

Escritora y presidenta de Clásicas y Modernas 
‘De mujeres, sobre mujeres, para mujeres’: 
la crítica literaria ante las obras de escritora. 

Escritora y profesora de la Universidad de  
Sevilla
Un cuarto propio conectado. Reflexiones 
sobre feminismo y escritura hoy.

Escritora y editora de La tribu de Frida y  
La señora Dalloway

Escritor y periodista de MSur
La intención es buena. Medios, visibili- 
dad, mercado.



facebook.com/confinessociales
@susanadeanderse
feyts.academia.edu/SusanadeAndrés

SUSANA DE ANDRÉS 
DEL CAMPO



Susana de Andrés del Campo es profesora 
en la Facultad de CC. Sociales Jurídicas y de 
la Comunicación de la Universidad de Valla- 
dolid (Campus de Segovia). Es doctora en 
Ciencias de la Información, por la Universi- 
dad Complutense de Madrid (2002). Direc-
tora del Máster en Comunicación con Fines 
Sociales, Estrategias y Campañas, de la Uni- 
versidad de Valladolid. Es miembro de la 
Cátedra de Estudios de Género de la Uni-
versidad de Valladolid, del Consejo Munici-
pal de la Mujer de Segovia, del Centro de 
Estudios de la Mujer de la Universidad de 
Salamanca y de asociaciones científicas co- 
mo AE-IC, AEIHM. 

Entre sus publicaciones pueden mencionar- 
se los libros Estereotipos de género en la 
publicidad de la Segunda República Española 
(Universidad de Granada, 2005) y el coordi- 
nado por Jorge García Marín y Mª Begoña 
Gómez, Diálogos en la cultura de la paridad. 
Reflexiones sobre feminismo, socialización y 
poder (USC, 2012).



LAURA
FREIXAS
facebook.com/laurafreixasescritora
@LauraFreixas
laurafreixas.com
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Laura Freixas (Barcelona, 1958) es escrito- 
ra. Ha publicado relatos, novelas, ensayos  
y autobiografía. Ha sido también editora, 
crítica literaria y traductora.

Coordinó y prologó la antología de relatos 
Madres e hijas en 1996.  Colabora en La 
Vanguardia y El País. Da cursos y conferen-
cias en Universidades y otras instituciones 
españolas e internacionales. Ha sido profe-
sora invitada en varias Universidades esta-
dounidenses. Preside Clásicas y Modernas, 
asociación para la igualdad de género en 
la cultura.

Sus obras más recientes son la novela Los 
otros son más felices (2011), el diario Una 
vida subterránea (2013) y la colección de 
ensayos El silencio de las madres y otras 
reflexiones sobre las mujeres en la cultura 
(2015).



CARMEN G.
DE LA CUEVA
facebook.com/latribudefrida
@CarmenG_Cueva
latribudefrida.com
dallowayediciones.com



Carmen G. de la Cueva nació en un pueblo 
de Sevilla en 1986. Es licenciada en Perio- 
dismo y posgraduada en Literatura Com-
parada por la Universidad de Sevilla, donde 
se especializó en el discurso de la memoria 
en la narrativa europea actual. 

Ha realizado estancias académicas en la Uni- 
versidad de Braunschweig (Alemania) y la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
con sendas becas, además de en la Emba-
jada de España en Praga y el Instituto Cer-
vantes de Londres. Colabora con el Ahora 
Semanal. 

Desde 2014 dirige La tribu de Frida, una co- 
munidad virtual dedicada a la literatura escri- 
ta por mujeres. Acaba de fundar La señora 
Dalloway, una editorial feminista. Su primer 
libro Mamá, quiero ser feminista, acaba de 
publicarse en Lumen.



BERNA
GONZÁLEZ HARBOUR
@bernagharbour



Berna González Harbour es una de las es- 
critoras más consolidadas del género negro 
en España, creadora de la comisaria Ruiz, 
con tres novelas publicadas y frecuentes 
participaciones en antologías y festivales 
del género. 

Autora de Los ciervos llegan sin avisar  
(RBA, 2015), Margen de error (RBA, 2014) 
y Verano en rojo (RBA, 2012), es también 
periodista, analista política y colaboradora 
cultural.

Trabaja en la sección de Opinión de El País, 
donde ha sido editora de Babelia, subdirec- 
tora del diario y enviada especial a numero-
sos países en conflicto. Escribe en Cultura, 
Babelia y Opinión, colabora en la revista 
cultural Zenda y participa habitualmente en 
la tertulia de “Hora 25”, en la Cadena Ser.



ALEJANDRO 
LUQUE



Alejandro Luque nació en Cádiz en 1974, 
es redactor cultural de El Correo de An-
dalucía y colabora con diversos medios de 
comunicación. 

Ha codirigido durante diez años la revista  
de literatura Caleta y actualmente coordina 
la revista digital MSur. Ha publicado el poe- 
mario Armas gemelas, la novela corta Calle 
de la soledad antigua, el ensayo Palabras 
mayores: Borges/Quiñones, 25 años de amis- 
tad, el libro de relatos La defensa siciliana 
y un cuaderno de viajes, Viaje a la Sicilia con 
un guía ciego, entre otros títulos. 

Como músico, acompaña al cantautor Juan 
Luis Pineda, con quien ha grabado los discos 
Olla de grillos y Coordenadas.



MARIFÉ 
SANTIAGO BOLAÑOS



María Fernanda Santiago Bolaños es escri-
tora, doctora en Filosofía, profesora de Es- 
tética y Teoría de las Artes en la Universidad 
Rey Juan Carlos –Instituto Universitario para 
la Danza “Alicia Alonso”-. Sus estudios en 
torno al diálogo entre la Filosofía y la Crea-
ción artística se reflejan en conferencias, 
ensayos y libros.

Forma parte del patronato de la Fundación 
María Zambrano y del Centro de Estudios  
sobre el Exilio y es Académica Correspon- 
diente de la Real Academia de Historia y Arte  
de San Quirce. Es vicepresidenta Segunda 
de la asociación Clásicas y Modernas, aso- 
ciación para la igualdad de género en la 
cultura. Autora de novelas como El tiempo 
de las lluvias y Un ángel muerto sobre la hier- 
ba, libros de poemas traducidos al inglés, 
francés, bengalí, ruso o esloveno y los cua- 
dernos de bitácora Celebración de la espera, 
El día, los días y La orilla de las mujeres  
fértiles.



ANGÉLICA
TANARRO
@angelicatanarro



Angélica Tanarro (Madrid) es licenciada en 
Ciencias de la Información por la Universi-
dad Complutense y doctora en Periodismo 
por la Universidad de Valladolid. Desde el 
inicio de su carrera se especializó en Perio-
dismo Cultural y en este campo ha ejercido 
todos los géneros periodísticos, incluida la 
crítica de literaria, de arte y espectáculos. 

Es autora de dos libros de poesía: Serán dis- 
tancia y Memoria del límite, y sus cuentos  
y poemas están publicados en revistas es-
pecializadas. Ha ejercido la docencia como 
profesora asociada de Periodismo en la Uni- 
versidad de Valladolid.

Actualmente es redactora jefe de la sección 
de Cultura de El Norte de Castilla y respon-
sable de su suplemento cultural La Sombra 
del Ciprés.



REMEDIOS
ZAFRA
facebook.com/remedios.zafra.73
@RemediosZafra
remedioszafra.net



Remedios Zafra es doctora y licenciada en 
Arte, licenciada en Antropología Social y Cul-
tural, doctora en Filosofía Política y Máster 
Internacional en Creatividad. Desde 2002 
trabaja como profesora titular de la Univer- 
sidad de Sevilla. Ha sido escritora invitada 
en la Universidad de Princeton y Researcher 
y Visiting Scholar en el Royal College of Art 
entre otros.  

Su obra ensayística y literaria ha obtenido 
importantes premios, entre ellos: Premio de 
las Letras El Público 2013; Premio Interna-
cional Málaga de Ensayo 2013; Premio In-
ternacional de Ensayo Caja Madrid 2004; 
Premio Nacional de Ensayo Carmen de Bur- 
gos 2000. En 2014 su trayectoria fue reco- 
nocida con el Premio Meridiana de Cultura 
del Instituto Andaluz de la Mujer. Es autora, 
entre otros, de los libros Los que miran, Ojos 
y Capital, (h)adas. Mujeres que crean, pro-
graman, prosumen, teclean, #Despacio, Un 
cuarto propio conectado y Netianas.
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Patrocinan


