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FINALIDAD U OBJETIVOS
Las escritoras italianas son escasamente conocidas en España, incluso en Italia, se conocen sólo parcialmente, dado cuenta
que el canon literario les presta un espacio casi inexistente. Las escritoras que han conseguido un reconocimiento por parte
de la crítica son aquellas que han practicado géneros literarios y temas tradicionales, o considerados "femeninos", mientras
que las obras y autoras disidentes, adelantadas a su tiempo y connotadas ideologicamente con sesgos emancipatorios e
igualitarios entre los sexos, han sido ignoradas, incluso en la historia de las voces disidentes, heterodoxas o utópicas. La
carencia de traducciones, comentarios, estudios, y ediciones críticas, antiguas y modernas, dificulta el conocimiento de estas
escritoras, cuyos textos e ideas, en cambio, son fundamentales para una reconstrucción de la cultura europea, que dé cuenta
de la diversidad y la pluralidad. La aportación de las escritoras italianas del pasado a la Querella de las mujeres es
prácticamente desconocida, no ha sido lo suficientemente estudiada ni valorada, ni ha sido relacionada con otras
aportaciones de otras escritoras europeas. Nuestro proyecto se propone crear, desde una perspectiva interdisciplinar,
plurilingüística y transnacional, una serie de materiales científicos (con una serie de monografías), didácticos (con varias
antologías), y divulgativos (a través de una página web), que den a conocer a las autoras italianas más significativas en su
aportación a la Querella de las mujeres europea, entendida en un sentido amplio, como reivindicación de la equidad de
género y como autoafirmación personal, desde el siglo XV hasta el XX. Se trata de un recorrido histórico-filólogico, que
supone un gran avance en el conocimiento de la historia de las ideas feministas ante literam, en el conocimiento de las voces
disidentes dentro de la cultura y en el conocimiento de la historia de la igualdad cultural entre hombres y mujeres. Este
avance tiene una dimensión internacional que prevé la traducción de escritoras italianas inéditas, no solo al castellano, sino
también en otras lenguas de la UE.

[2016 a 2019]

RESULTADOS (Y/O RESULTADOS PREVISTOS):
INVESTIGADORA PRINCIPAL

Los resultados a nivel epistemológico consistirían en completar el conocimiento de la Querella de las mujeres en Europa, añadiendo las autoras
italianas y sus textos. Colmar la laguna de conocimiento que existe en España con respecto a las ideas feministas que se fraguaron en Italia.
Los resultados a nivel académico y de divulgación del proyecto consistirán en:
a) Realizar una serie de monografías sobre las siguientes obras y autoras:

Mercedes Arriaga Flórez,
Universidad de Sevilla,
Departamento de Filologías
Integradas

HUMANISMO Y RENACIMIENTO:
1. Laura Cereta (1469-1499).
2. Laura Batiferri (1523-1589).
3. Casandra Fedele (1465-1558).
4. Laura Terracina (1519-1577).
RENACIMIENTO Y CONTRARREFORMA:

EQUIPO INVESTIGADOR

5. Margarita Costa (1600-1657), Antología.
6. Moderata Fonte (1555-1592), El Mérito de las mujeres (II Jornada).
7. Las voces heterodoxas: Valeria Miani (1563-1620) y Sara Sullam Copia (1592–1641).
RESURGIMIENTO:
8. Cristina Trivulzio di Belgioioso (1808-1871), Ricordi dell’esilio.
9. Escritoras por la igualdad en el Resurgimiento italiano (Eleonora Fonseca Pimentel, Giuseppina Turrisi Colonna, Enrichetta Caracciolo, Caterina
Percoto).

Equipo de Investigación:
Salvatore Bartolotta, Universidad de Educación
a Distancia (UNED)
Assumpta Camps Olivé, Universidad de
Barcelona
Monica García Aguilar, Universidad de Granada
Estela González de Sande, Universidad de
Oviedo
Mercedes González de Sande, Universidad de
Oviedo
Milagro Martín Clavijo, Universidad de
Salamanca
Victoriano Peña Sánchez, Universidad de
Granada
María Belén Hernández González, Universidad
de Murcia
Elisa María Martínez Garrido, Universidad
Complutense de Madrid
María Rosal Nadales, Universidad de Córdoba
María Dolores Valencia Mirón, Universidad de
Granada

SIGLO XX:
10. Matilde Serao (1856-1927) Antología de artículos periodísticos en torno a la condición femenina.
11. Las maestras: antología de textos sobre la educación de las mujeres en el siglo XIX y XX.
12. Antología de poetas italianas contemporáneas en la Querella de las mujeres.
13. Las futuristas: ruptura estética y escritoras disidentes. Antología (Rosa Rosà, Enif Robert, Benedetta Cappa Marinetti, Maria Ginanni, Fulvia Giuliani,
Irma Valeria, Magamal, Maria Goretti, Laura Serra, Franca Maria Corneli).
14. Sibilla Aleramo, Amo dunque sono (1927).
15. Periodistas y la cuestión femenina en Italia. Antología.
16. Filósofas feministas en Italia (siglo XX).
Algunas de las publicaciones derivadas de este proyecto son:
- García Valdés, P. & González de Sande, E. (Eds.) (2017). Recuerdos del exilio de Cristina Trivulzio di Belgioioso. Sevilla: Benilde.
- García Fernández, J. & González de Sande, M. (Eds.) (2017). Enrichetta Caracciolo. Los misterios del convento napolitano. Sevilla: Benilde.
- Ramírez Almazán, D. & Cagnolati, A. (2017). El monopolio del hombre de Ana Kuliscioff. Roma: Aracne.
- Cerrato, D. (Ed.) (2017). Escritoras italianas fuera del canon. Sevilla: Benilde.
- Arriaga Flórez, M. (Ed.) (2017). Escritoras en torno al canon. Sevilla: Benilde.
- Zucchi, V. (Ed.) (2017). Sibilla Aleramo. Amo luego existo. Sevilla: Benilde.

BENEFICIOS DEL PROYECTO, DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
RESULTADOS:

Equipo de Trabajo:
Antonella Cagnolati, Università degli studi di
Foggia (Italia)
Daniele Cerrato, Universidad de Sevilla
Juan Aguilar González, Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla
María Burguillos Capel, Universidad de Sevilla
María Rocío Cobo Piñero, Universidad de Sevilla
Pablo García Calvente, Universidad de Sevilla
José García Fernández, Universidad de Oviedo
Pablo García Valdés, Universidad de Oviedo
Eva María Moreno Lago, Universidad de Sevilla
María Dolores Ramírez Almazán, Universidad
de Sevilla
María Reyes Ferrer, Universidad de Murcia
Leonor Sáez Méndez, Universidad de Murcia
Alessandra Sanna, Universidad de Granada
Andrea Almudena Santamaria Villarroya,
Universidad de Sevilla
Sara Velázquez García, Universidad de
Salamanca
Valentina Zucchi, Universidad Complutense de
Madrid

Imagen de Adriana Assini

Publicación de antologías, ediciones y traducción de 16 obras de escritoras italianas inéditas en España.
Traducción castellana de dichos textos y elaboración de una edición bilingüe con texto afronte de los mismos, con un estudio crítico de
introducción y una biografía de la autora o autoras escogidas, y su posterior publicación en una monografía en papel.
Digitalización de los textos para su difusión en una página de Internet, en donde se recogerán también materiales gráficos: como estampas,
grabados, pinturas sobre las autoras propuestas, así como materiales críticos sobre estas, con el fin de crear un archivo documental
complementario.
Realización en los cuatro años que dura el proyecto de diferentes actividades culturales y congresos de carácter internacional e interdisciplinar,
relacionados con los temas del proyecto, es decir, escritoras italianas inéditas en la Querella de las mujeres, reescritura del canon literario,
características de la escritura femenina, personajes femeninos creados por escritoras, utopías, filosofías feministas, estudios de género en literatura,
etc. con el fin de:
1) Promover esta línea de investigación entre otras investigadoras de otras áreas de conocimiento, para que las escritoras europeas puedan ser
conocidas, estudiadas y actualizadas, de acuerdo con el principio de una cultura democrática y abierta, en la que hombres y mujeres puedan
estar igualmente representados.
2) Intercambiar conocimientos con otros grupos de investigación o investigadoras que se hayan ocupado de la Querella en otros países de
mundo, para poder trazar un mapa más completo de la historia de las ideas feministas.
3) Dar a conocer nuestro proyecto y sus resultados.
4) Difundir, divulgar y visibilizar el tema de nuestro proyecto entre la comunidad universitaria en general y en particular entre el estudiantado
de doctorado y de máster para promover la realización de tesis doctorales y TFM relacionados con el tema de nuestro proyecto.
Entre los congresos realizados, destacamos:
- "En los mágenes del texto: notas, introducciones, postfacciones, borradores en las escritoras italianas y europeas en la Querella de las
mujeres", Universidad de Sevilla, año 2016.
-Organización del Congreso internacional: "AUSENCIAS. La reconstrucción del canon literario en Europa y las escritoras", Universidad de Sevilla,
año 2017.
Difusión de los contenidos, obras publicadas, objetivos, metodología, equipo investigador, etc., en la página web del proyecto:
http://www.escritorasyescrituras.com/ausencias/index.php

