CICLO “LAS MUJERES, LA CRISIS, EL MUNDO EN FEMENINO PLURAL”

Mesa Redonda «Feminismos en Francia y en España: de los primeros movimientos a las
nuevas generaciones»
Miércoles 2 de marzo de 2011, 19,30h
Teatro del Institut Français de Madrid (C/ Marqués de la Ensenada, 10. 28004 Madrid)
Entrada libre hasta completar aforo, traducción simultánea.

Desde hace medio siglo y gracias a la acción de diferentes movimientos feministas, las mujeres
han conquistado progresivamente nuevos derechos en los ámbitos de formación, empleo, de
lucha contra las violencias de género, de manejo de su fecundidad, de participación en la vida
política. En Francia, existe desde hace más de 40 años el Movimiento de liberación de las
mujeres. En España, desde 1975, han surgido muchas corrientes feministas.
De los primeros movimientos feministas a las nuevas generaciones, ¿cuáles son las
reivindicaciones y los modos de acción de las mujeres de nuestro tiempo? ¿Existen nuevos
feminismos? ¿Cómo se han encaminado hoy los países hacia la igualdad de los sexos?
En el marco del Ciclo «Las mujeres, la crisis, el mundo en femenino plural», el Institut Français
de Madrid y la Embajada de Francia en España reúnen a cuatro feministas emblemáticas de
ambos países para abordar estos temas y hacer un balance de la situación de la emancipación de
las mujeres.
Intervendrán Antoinette Fouque, Psicoanalista; Cynthia Fleury, Filósofa; Celia Amorós, Filósofa;
Ana de Miguel Álvarez, Doctora en Filosofía
Organizan:
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BIOGRAFÍA DE LAS PONENTES
Antoinette Fouque, es psicoanalista y una mujer del mundo de la política francesa que milita
por la emancipación del género femenino. Es cofundadora del Movimiento de Liberación de
las Mujeres (1968). Fue eurodiputada por los radicales de izquierda entre 1994 y 1999, y
funge hoy como directora de las Éditions des Femmes que creó en 1973.
Cynthia Fleury, filósofa de formación, es investigadora en el Instituto de las Ciencias de la
comunicación del CNRS y profesora titular en el Instituto de Ciencias Políticas de París y en la
Escuela Politécnica. Con 35 años, es una de las jóvenes intelectuales de peso hoy en día.
Celia Amorós, filósofa y teórica del feminismo, es una de las pensadoras feministas más
importantes en la actualidad. Su obra se ha centrado en el denominado “feminismo de la
igualdad”. Es profesora en la Universidad Complutense de Madrid, en donde fundó en 1987
el Seminario Permanente « Feminismo e Ilustración ».
Ana de Miguel Álvarez, doctora en filosofía y profesora titular de filosofía moral y política en
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Desde 2005, dirige el curso Historia de la Teoría
Feminista del Instituto de Investigaciones feministas de la Universidad Complutense de
Madrid.
Más información. Alexandra Even - www.dialogo.es / T.+34 91 423 89 53 / stage1@csas.es
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