El presente seminario pretende acercar al alumnado a un ámbito poco
transitado de la literatura hispanoamericana colonial como es el referido a mujeres escritoras o espacios femeninos en los que se desarrolla
la producción literaria.
A lo largo de tres jornadas, se realizará un acercamiento a diversas
autoras de la época virreinal a partir del análisis de textos concretos.
Dicho recorrido permitirá ubicar de manera más cabal la presencia femenina en el panorama literario y cultural de la América colonial y, por
tanto, explicar en su contexto el hecho de que la máxima figura de las
letras virreinales sea una mujer: sor Juana Inés de la Cruz.
El ciclo se dirige fundamentalmente a alumnos de la UA y a profesores
de Enseñanzas Medias que quieran tener un conocimiento más amplio
de la literatura hispanoamericana.

Programa
Martes 2 de diciembre
15:30 a 16h. Inauguración a cargo de Eva Valero (Directora del
Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti) y presentación de objetivos por parte de la directora del evento.
16 a 19h. Primera sesión. Judith Farré (CSIC. Madrid). “Fiestas religiosas y palaciegas. Las mujeres como autoras y receptoras de
la escritura festiva”.
Miércoles 3 de diciembre
16 a 19h. Segunda sesión. Miguel Zugasti (Universidad de Navarra).
“Un ejemplo de recuperación de autoras virreinales: María de Estrada Medinilla. Hallazgos sobre su obra poética. Análisis de textos”.
Jueves 4 de diciembre
16 a 19h. Tercera sesión. Beatriz Aracil (Universidad de Alicante).
“Sor Juana Inés de la Cruz y las ambiguas relaciones entre escritura y poder”.
19 a 19:30h. Conclusiones y clausura.

Inscripción
La inscripción se realizará de forma gratuita a través del correo electrónico.
Los datos de matrícula que deben enviarse a centro.benedetti@ua.es
son los siguientes: Apellidos, Nombre; DNI; dirección postal; tf.; e-mail.
El Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti expedirá certificado de participación a aquellos alumnos que acrediten su asistencia
al 80% de las sesiones.
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