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CALL FOR PAPERS 
V Congreso Online Internacional 

LAS MUJERES EN LOS ESPACIOS ARTÍSTICOS. REFLEXIONES DESDE EL GÉNERO 
Del 30 de enero al 13 de febrero de 2018 

 
 
 
 
 

El Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género “Purificación Escribano” organiza 
su V Congreso Online Internacional bajo el título “Las mujeres en los espacios artísticos. 
Reflexiones desde el género”. El Congreso tiene como objetivo principal reflexionar en torno a 
la presencia de las mujeres en los diferentes espacios artísticos, tanto en los más tradicionales 
como en aquellos procurados por las nuevas poéticas participativas tales como instalaciones, 
arte de acción o arte público. 
Las propuestas deberán reflejar la presencia / ausencia de las mujeres en estos espacios, tanto 
como creadoras, organizadoras, críticas o espectadoras. No se debe insistir únicamente en 
temas cuantitativos sino, especialmente, en el porqué teórico-histórico de esas presencias / 
ausencias. 
 

Ejes temáticos 
Arte y género 
Centros artísticos y espacios artísticos 
Crítica de arte y género 
Arte y feminismo 
 

Envío de comunicaciones 
El texto completo de las ponencias deberán enviarse a través de la plataforma http://www.e-
revistes.uji.es/index.php/dossiers/index antes del 15 de octubre de 2017 en formato Word y 
siguiendo las normas de edición que se encuentran disponibles en http://www.e-
revistes.uji.es/index.php/dossiers/about/submissions#authorGuidelines. Muy importante: en 
el documento no deben aparecer ni los nombres ni la afiliación. 
Las editoras enviarán las propuestas a una revisión ciega por pares. 

 
Participación en el congreso 
Aquellas propuestas admitidas deberán enviar antes del congreso un vídeo de máximo 10’ y un 
resumen (máximo 5 folios) de su ponencia. 

Fechas importantes 
Envío de texto completo: 15 de octubre de 2017. 
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Las propuestas serán enviadas a una revisión ciega por pares: 16 de octubre de 2017.  
La aceptación definitiva será comunicada al interesado/a con tiempo suficiente. 
Al realizarse completamente online, días antes de la realización del congreso se facilitarán las 
claves necesarias a los/as ponentes y asistentes. 
 

Cuotas 
Ponentes con comunicación: 25 euros. 
 

Comité organizador 
Rosalía Torrent Esclapés (torrent@uji.es) 
Juncal Caballero Guiral (mguiral@uji.es) 
 

Comité científico 
Fátima Lámbert (Escola Superior de Educação do Porto) 
Mª Candelaria Hernández Rodríguez (Universidad de La Laguna) 
Sonia Reverter Bañón (Universitat Jaume I de Castellón) 
Serafina Amoroso (Università degli studi Firenze) 
Sandra Joana Silva Cañaveral (Fundación Universitaria del Área Andina) 
Marina Pastor Aguilar (Universitat Politècnica de València) 
Miguel Molina Alarcón (Universitat Politècnica de València) 
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