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Entrada libre hasta completar aforo. Quienes deseen recibir un certificado de

las 12:00 a través del siguiente formulario: https://goo.gl/forms/PMX9ucIVWfsBen5e2

 
          Organiza:                                                                               
 

 
                                                                                 

  

Sala de Grados del Edif. 7

10:00 Inauguración. Cristina Rosillo López y 

Rosario Moreno Soldevila 

Primera parte: Mujer y poder en el s. XXI 

10:15 Olga Cruz Moya: “La construcción de la 

mujer poderosa en los medios de 

comunicación del siglo XXI: hacia la 

superación de prejuicios, clichés y 

estereotipos”.  

10:45 Ana Medina Reguera: “Mujer y poder en 

Alemania: la imagen de Angela Merkel en la 

prensa alemana”. 

11:15 Lina Gálvez Muñoz: “Lehman brothers and 

sisters: La masculinidad del poder 

económico y la crisis financiera”. 

12:00 Descanso 
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Entrada libre hasta completar aforo. Quienes deseen recibir un certificado de asistencia deben inscribirse 
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ganiza:                                                                                                                                   Con la colaboración de: 

 
                                                                                                              Facultad de Humanidades

25 de noviembre de 2016 

Sala de Grados del Edif. 7. Universidad Pablo de Olavide

Programa 

. Cristina Rosillo López y 

 

La construcción de la 

mujer poderosa en los medios de 

comunicación del siglo XXI: hacia la 

superación de prejuicios, clichés y 

Ana Medina Reguera: “Mujer y poder en 

Alemania: la imagen de Angela Merkel en la 

Lina Gálvez Muñoz: “Lehman brothers and 

sisters: La masculinidad del poder 

económico y la crisis financiera”.  

Segunda parte: Mujer y poder

política y cultural de Europa

12:30 Rosario Moreno Soldevila. “Mujer y poder en 

la literatura grecolatina”. 

13:00 Cristina Rosillo López

poder y mito”. 

13:30 Debate. Pausa para a

16:00 Bethany Aram: “Agencia femenina en la 

gestión del imperio de Carlos V”

16:30 Daniel Nisa Cáceres: “La imagen de la reina 

Isabel I de Inglaterra en la literatura de su tiempo”.

17:00 Verónica Pacheco Costa: “Empoderamiento 

político y social de las sufragistas británicas a través 

del teatro”. 

17:30 Debate.  

18:00 Clausura y entrega de certificados.

y poder desde la Antigüedad hasta el s. XXI 
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asistencia deben inscribirse antes del 24 de noviembre a 

Con la colaboración de:  

 
Facultad de Humanidades 

. Universidad Pablo de Olavide 

unda parte: Mujer y poder a lo largo de la historia 

de Europa 

Rosario Moreno Soldevila. “Mujer y poder en 

la literatura grecolatina”.  

López. “Cleopatra: historia, 

13:30 Debate. Pausa para almuerzo. 

Aram: “Agencia femenina en la 

gestión del imperio de Carlos V”.  

Daniel Nisa Cáceres: “La imagen de la reina 

Isabel I de Inglaterra en la literatura de su tiempo”.  

Verónica Pacheco Costa: “Empoderamiento 

social de las sufragistas británicas a través 

18:00 Clausura y entrega de certificados. 


