MUJERES EN ALCALÁ DE
Facultad de
Filosofía y Letras
Colegio de Málaga
Aula 7
(Calle Colegios, 2. Alcalá de Henares)
A las 19:00 h.

HENARES. UN PASEO POR
SU HISTORIA
Ciclo de conferencias

INSCRIPCIONES

(Completar formulario al dorso)

Institución de Estudios Complutenses

Palacete Laredo. Paseo de la Estación, 10, 2ª planta.

Tfnos.: 918802883– 918802454

e-mail: i.eecc@uah.es

Martes y jueves de 10 a 13 h. Miércoles de 17 a 20 h.

Directora del Ciclo:
Pilar Lledó Collada

Organiza:

Institución de Estudios
Complutenses
Colabora:

9 de marzo a
8 de junio de
2017
—————

Colegio de Málaga
Aula 7
(Calle Colegios, 2. Alcalá de Henares)
A las 19:00 h.

23 de marzo (jueves)
Las Cervantas
30 de marzo (jueves)
Victoria Aparicio, primera concejala alcalaína
por Pilar Lledó Collada

por Arsenio Lope Huerta

27 de abril (jueves)
Mujeres fundadoras de instituciones históricas
de Alcalá
por Jorge E. de la Peña y Montes de Oca

4 de mayo (jueves)
Complutenses (o)cultas del sigo XVI
por M. Vicente Sánchez Moltó

11 de mayo (jueves)
Francisca de Pedraza, una alcalaína frente al
mundo
por Ignacio Ruiz Rodríguez

18 de mayo (jueves)
La Doctora de Alcalá
por María Jesús Vázquez Madruga

25 de mayo (jueves)
Hechiceras y alcahuetas en Alcalá de Henares
por Javier Fernández Fortea

1 de Junio (jueves)
¿Guerra y paz? La depuración del magisterio
femenino en Alcalá de Henares
por Laura Lara Martínez

8 de Junio (jueves)
Brujas de Alcalá: siluetas y lugares mágicos en
la Inquisición del Henares
por María Lara Martínez

El sábado 13 de mayo se realizará la visita “Un
paseo por el Alcalá femenino: presencias y
ausencias”

cado libros sobre mujeres importantes que han tenido una gran
relación con nuestra ciudad, bien por nacimiento o bien porque han
desarrollado un hito fundamental en su vida teniendo como escenario la ciudad complutense: son conocidos los casos de Catalina de
Aragón, la madre y las hermanas de Cervantes, la Doctora de Alcalá o el gran símbolo que supone Francisca de Pedraza en la
lucha contra la violencia de género. Esas mujeres han sido muy
importantes, porque solo destacando de manera excepcional pueden entrar en las páginas de la historia. Pero hay un gran número
de ellas que no han tenido esa oportunidad: la primera concejala
alcalaína, las brujas y hechiceras, las maestras represaliadas, son
ejemplos de eso que se ha dado en llamar la intrahistoria; sus vidas
son reflejos de cada época y del papel que las mujeres han desempeñado en cada una de ellas, con sus luchas y sus afanes, sus
victorias y sus derrotas.
El ciclo consta de doce conferencias y hace un recorrido por la
historia de nuestra ciudad, desde la romana Complutum hasta la
primera mujer concejala en el ayuntamiento alcalaíno durante la
guerra civil o las maestras represaliadas del franquismo. Se inicia
el 9 de marzo, el jueves más cercano al 8 de marzo, fecha emblemática para la mujer trabajadora, con una visión panorámica
general. A lo largo de doce semanas se hablará de mujeres con
nombre propio y de otras completamente anónimas. Para dar a
conocer sus historias se ha contado con la generosa participación
de especialistas en la historiografía local y de investigadores de la
historia de género.
El ciclo se completa con un singular paseo por Alcalá de Henares
en el que se mostrarán las huellas de estas mujeres en nuestra
ciudad, con sus escasas presencias y sus múltiples ausencias.

Y

de nuevo en este ciclo, el día de la clausura, el 8 de junio, se entregará a los participantes el libro con el texto de las conferencias.

LAS MUJERES DE ALCALÁ DE HENARES

20 de abril (jueves)
Catalina de Aragón

En ocasiones anteriores se han dado conferencias o se han publi-

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA EL CICLO DE CONFERENCIAS

por M. Vicente Sánchez Moltó

completo y monográfico de la historia de las mujeres complutenses.

Nombre y apellidos …………………………………………………………………………………………………………..

por Ana Lucía Sánchez Montes

ra su historia. Esta es la primera vez que se hace un recorrido tan

Dirección ……………………………………………………………………………………………………………………...

16 de marzo (jueves)
La mujer romana en Complutum

mujeres alcalaínas: programar un ciclo de conferencias que refleja-

Teléfono …………………… Correo Electrónico ………………………………………………………………………….

por Francisco Arriero Ranz

La Institución de Estudios Complutenses tenía una deuda con las

Miembro de la IEECC (10€)_________ No miembro de la IEECC (20€) _________

9 de marzo (jueves). Inauguración.
Las que dijeron no: mujeres rebeldes en la
historia de España

Alcalá de Henares, a _______ de ___________________________ de 2017

PROGRAMA

LAS MUJERES DE ALCALÁ
DE HENARES.
UN PASEO POR SU HISTORIA

