
                                                    

Valencia, 1 de Diciembre de 2106 

El Seminario de Mujeres Grandes organiza un taller de filosofía 
titulado DOMINACIÓN, SUBALTERNIDAD Y EMANCIPACIÓN DESDE EL PUNTO 
DE VISTA FEMINISTA  

 

El seminario estará dirigido por Dolores Sánchez Durá y por Maite Larrauri Gómez que 

aportarán una perspectiva cruzada entre la Filosofía y la Historia.  

Dicho taller será de carácter intensivo y tendrá lugar los LUNES días 9, 16, 23 Y 30 de 
enero, 6, 13, 20 Y 27 de febrero y 6 de marzo en horario de 19:00 a 21:00 h. en el 
Colegio Mayor Rector Peset, ubicado en la Plaza Horno de San Nicolás, 4 Valencia. 

Para ello, proponemos la lectura de los siguientes textos: 

 

Pierre Bourdieu, La dominación masculina. Anagrama. 

Judith Butler,“Sujetos de sexo/género/deseo” en El género en disputa. Paidós.* 

Nancy Fraser,“La política feminista en la era del reconocimiento: una 

aproximación bidimensional a la justicia de género” en Fortunas del feminismo. 

Traficantes de sueños.* 

*Los textos tanto de Judith Butler como de Nancy Fraser los pasaremos 

fotocopiados. 

El plazo de matriculación queda abierto hasta el día 6 de Enero de 2017 

El importe del curso es de 61€ 

Con el fin de facilitar la participación el taller se llevará a cabo en una sala pequeña, 
con capacidad para 45 personas, lo cual implica que una vez completado el cupo se 
cerrará la matriculación. 

“Este curso, de vuelta al feminismo.  Después de la aventura de la revuelta 

camusiana y el desafío de la disputa de la hegemonía en Gramsci  retornamos 

nuestra mirada a las mujeres. Nos proponemos, este curso, comprender mejor cuáles 

son los mecanismos de la dominación y el sometimiento  masculinos, sus 

permanencias y sus más que eficaces mecanismos de reproducción que parecen 

resistir inalterados a través de los siglos. Porque entendiendo cómo funciona la 

subordinación podremos imaginar mejor un proyecto de emancipación” 



 

Para formalizar la matrícula deberéis realizar el ingreso en la cuenta de Bankia 
número: 

ES37 2038 6548 1130 0036 0340 , indicando el nombre de la persona que se 
matricula y señalando “Taller de filosofía”. 

Os informamos que del importe de la matrícula se destinarán 3 € a colaborar con 
asociaciones que trabajan por la mejora de las condiciones de vida de colectivos en 
riesgo de exclusión 
 

                                                                                                                                                                       

Los boletines de inscripción y la copia del ingreso deberéis entregarlos a Raquel 
Teruel el primer día del curso. 

Nombre y apellidos : ________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________ 

Población: _______________________________________ D.P. ______________ 

Teléfono: _________________________ Móvil ___________________________ 

e-mail ____________________________________________________ 

 


