
                 

OBJETIVO:

La decimosexta edición del curso Los lunes con La Alcudia 
está dedicada a las mujeres, a  lo que conocemos de ellas a 
través del registro arqueológico, de las imágenes, o de los textos 
escritos que han llegado hasta nuestros días. Sorprende cómo, 
aún hoy, hay que hacer un esfuerzo por encontrar a la mujer en 
muchos discursos históricos generalistas y tan solo se aborda 
su presencia, su papel en la sociedad y su trascendencia en el 
marco de las investigaciones de género. Este curso constituye 
un intento más por visibilizar y divulgar la actividad de la mujer 
en la Historia, en este caso empleando como plataforma un 
consolidado foro de encuentro que desde hace 15 años se ha 
encargado, con gran éxito, de llevar el conocimiento científico 
a la sociedad.

Del mismo modo, y con el ánimo de trascender la propia Alcudia 
y su marco cronológico, se ha tratado de proponer conferencias 
que aborden distintos períodos, espacios geográficos y contextos 
culturales. A través de metodologías y fuentes de información 
igualmente variadas, el curso abordará cómo la imagen de la 
mujer y sus roles sociales han quedado reflejados en el arte 
prehistórico, en el registro arqueológico ibérico y su iconografía o 
en los papiros griegos del Egipto de época Helenística e Imperial. 
También cómo algunos estudios contribuyen a romper falsos mitos 
y permiten tratar aspectos como la violencia hacia las mujeres 
en la antigua Roma. Finalmente, una mirada hacia contextos 
más recientes permitirá adentrarse en la presencia y visibilidad 
de las mujeres en las épocas moderna y contemporánea. 

La imagen de la mujer no solo se construye en el proceso 
de investigación científica. Resulta fundamental el modo en 
el que esta historia es trasladada a la sociedad, a través de 
diversos recursos divulgativos. Uno de los más potentes son 
las imágenes, por encima de las palabras, y éstas tienen y han 
tenido una gran trascendencia en los discursos museográficos y 
en otros medios de difusión. Desentrañar cómo ha evolucionado 
el papel de la mujer en estos relatos será otra de las temáticas 
que se tratará en el curso, poniendo el foco de atención en la 
responsabilidad social de nuestra labor no solo como científicos 
sino como transmisores del conocimiento.  

DESTINATARIOS:

Estudiantes de la Universidad de Alicante, estudiantes de 
otras Universidades, cualquier persona interesada en realizar 
el curso.

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA 
O CERTIFICADO:

Control de asistencia. Se podrá faltar a un 10% del curso 
para obtener el correspondiente diploma de créditos.

Se valorará a partir de una memoria o resumen del contenido 
global del curso o de algunas de sus conferencias.

PROGRAMA

04/11/2019 (ponencia + turno de preguntas)

17:00 – 18:00 Sonia Gutiérrez Lloret (Catedrática de 
Arqueología UA; Directora Científica 
Fundación L’Alcúdia)

 Mujeres, Historia y Arqueología: 
¿mirar o ver?

18:00 – 19:30 María Pastor Quiles (Investigadora 
Predoctoral UA)

 Androcentrismo y sexismo en las 
concepciones de la Prehistoria a través 
de sus representaciones visuales 

19:30 – 21:00 María Lillo Bernabéu (Colaboradora 
Honorífica UA)

 Mujeres y símbolos femeninos en el 
Arte Rupestre prehistórico

11/11/2019 (ponencia + turno de preguntas)

17:00 – 19:00 Ignasi Grau Mira (Catedrático de 
Arqueología UA) 

 Mujer y sociedad ibérica. 

19:00 – 21:00 Patricia Rosell Garrido (Investigadora 
Predoctoral UA)

 La imagen de la mujer íbera 
contestana
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18/11/2019 (ponencia + turno de preguntas)

17:00 – 19:00 Mª Paz López Martínez
 (Profesora Titular UA) 
 La mujer en el Egipto de época 

Helenística e Imperial: su reflejo en 
los papiros griegos 

19:00 – 21:00 Rosalía Rodríguez López (Catedrática de 
Derecho Romano UAL)

 La violencia hacia las mujeres en la 
antigua Roma (título provisional)

25/11/2019 (ponencia + turno de preguntas)

17:00 – 19:00 Inmaculada Fernández Arrillaga 
(Profesora Titular UA)

 El día a día de las mujeres en la 
modernidad

19:00 – 21:00 Miguel Ors Montenegro (Doctor en 
Historia y Director de la Cátedra Pedro 
Ibarra)

 Mujeres ilicitanas del siglo XX en la 
Cátedra Pedro Ibarra.

30/11/2019 (Sesión práctica en la Fundación 
L’Alcúdia)

10:00 – 14:00 Mercedes Tendero (licenciada en Historia 
y responsable del Área de Arqueología de 
la Fundación L’Alcúdia) y Ana Mª Ronda 
(Doctora en Arqueología y responsable 
del Área de Catalogación de la Fundación 
L’Alcúdia).

 Mujer y arqueología en L’Alcúdia

Coordinación: Virginia Barciela González
Coordinación técnica: Mercedes Tendero Porras
Lengua vehicular : castellano  |  Importe: gratuito

Créditos: 2 (válidos para titulaciones de Grado. Pendiente de aprobación)
Lugar de realización:

Centro de Congresos Ciudad de Elche. Fundación L’Alcúdia



2 créditos (válidos para titulaciones de Grado. pendiente de aprobación)
Elche, del 4 al 30 de noviembre de 2019

Hora: 16:30h
Lugar: Centro de Interpretación L’Alcúdia.

3 de febrero, 16:30h: 
• Salomé y la reina de Saba. 
 King Vidor, 1959, 139 min.
 
10 de febrero, 16:30h:
• Juana la Loca.
 Vicente Aranda, 2001, 108 min.
 
17 de febrero, 16:30h: 
• Ravenous. 
 Antonia Bird, 1999, 103min.
 
24 de febrero, 16:30h:
• El piano.
 Jane Campion, 1993, 121 min. 
 
2 de marzo, 16:30h:
• Frida. 
 Julie Taymor,  2002,120 min.
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