LA INVESTIGACIÓN EN ARTES Y HUMANIDADES

GRUPOS

DE INVESTIGACIÓN

ESCRITORAS Y ESCRITURAS
(HUM-753)
FECHA DE CONSTITUCIÓN

2002
INVESTIGADORA PRINCIPAL

Mercedes Arriaga Flórez.
Departamento de Filologías
Integradas de la Universidad de
Sevilla

EQUIPO INVESTIGADOR

FINALIDAD U OBJETIVOS
Dar visibilidad a las autoras y su producción, completar la historia de la literatura en distintas lenguas de la
Comunidad Europea donde tradicionalmente las escritoras han sido excluidas, analizar la producción
literaria escrita por mujeres, reedición de obras de autoras extranjeras con estudio crítico, traducciones de
obras inéditas de escritoras europeas, estudios de género en diferentes disciplinas artísticas, análisis y
estudio socio-cultural de la escritura femenina.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN MÁS RELEVANTES (ACTIVOS
ENTRE 2013-2017):
Título: Ausencias II. Escritoras italianas inéditas en la querella de las mujeres (siglos XV al XX). Ref. FEM2015-70182-P. Entidad financiadora: Ministerio
de Economía y Competitividad. Plan Estatal 2013-2016 Excelencia. Duración: 2016-2020. Investigador responsable: Dra. Mercedes Arriaga Flórez.
Universidad de Sevilla
Título: Proyecto europeo Erasmus+: Be brave: empower your self. Participantes: asociaciones de jóvenes de Egipto, Hungria, Italia, Marruecos y Líbano,
Universidad de Sevilla, mayo, 2016.
Título: Intergeneration European Memories. Participantes: universidades y asociaciones de Polonia, Austria, Turquiz, España, Austria e Italia. Desde el
2012 al 2014.

COLABORACIÓN CON EMPRESAS (ENTRE 2013-2017):
Equipo de la Universidad de Oviedo:
José García Fernández, becario
predoctoral “Severo Ochoa”.
Departamento de Filología Clásica y
Románica.
Pablo García Valdés, becario predoctoral
“FPU”. Departamento de Filología Clásica
y Románica
Giuliana Antonella Giacobbe, profesora
asociada. Departamento de Filología
Clásica y Románica
Estela González de Sande, profesora
titular. Departamento de Filología Clásica
y Románica
María Mercedes González de Sande,
profesora titular. Departamento de
Filología Clásica y Románica
Alejandra Moreno Álvarez, profesora
titular. Departamento de Filología Inglesa,
Francesa y Alemana.
María del Perpetuo Socorro Suárez
Lafuente, catedrática de universidad.
Departamento de Filología Inglesa,
Francesa y Alemana.
Eduardo Viñuela Suárez, profesor
contratado doctor. Departamento de
Historia del Arte y Musicología
Otros:
23 miembros de las universidades de
Sevilla y más de 50 miembros de otras
universidades españolas y de otras
naciones.
El grupo cuenta, además, con la
colaboración de unas veinte artistas y
escritoras españolas y extranjeras.

Nombre de la empresa: Arcibel editores.Título del contrato: Colecciones especializadas: Colección Escritoras y escrituras, dirigida por Mercedes
Arriaga Flórez, Colección Estudios italianos e Italo-españoles, dirigida por Mercedes González de Sande, Colección Otrosversos, dirigida por Dolores
Ramírez Almazán y Escritoras y pensadoras europeas, dirigida por Mercedes Arriaga Flórez. Duración: desde 2008 hasta la actualidad y continúa.
Nombre de la empresa: Aracne editores. Título del contrato: Colecciones especializadas

RESULTADOS (Y/O RESULTADOS PREVISTOS) Y DIFUSIÓN DE
LOS MISMOS:
El grupo cuenta con una página web propia: www.escritorasyescrituras.com a través de la cual se difunden las actividades y resultados de
investigación, con diferentes materiales que pueden descargarse y materiales audiovisuales.
Como resultados se constata la publicación de numerosos libros colectivos, así como obras individuales, siempre subvencionados con los fondos del
grupo de investigación y los proyectos de I+D adscritos al mismo.
Por otra parte, la difusión de los resultados se lleva a cabo mediante la publicación de los mismos y a través de la organización de congresos y
seminarios internacionales. Los congresos internacionales del grupo de investigación tienen carácter anual, siendo la sede itinerante entre las distintas
instituciones de los miembros del grupo, que promueven y difunden resultados de sus investigaciones interdiciplinares en estudios de género y
ginocríticas. Dichos congresos se han realizado sin interrupción desde el año 2004 hasta la actualidad y en 2018 llegarán a su XV edición. Los
desarrollados del año 2013 al 2017 han sido los siguientes:
• 2017: XIV Congreso Internacional del grupo de investigación Escritoras y Escrituras: "AUSENCIAS. La reconstrucción del canon literario en Europa
y las escritoras", Universidad de Sevilla. Del 11 al 13 de diciembre de 2017
• 2016: XIII Congreso Internacional del grupo de investigación Escritoras y Escrituras: "En los márgenes del texto”, Universidad de Sevilla. Del 12 al
14 de diciembre de 2016.
• 2015: XII Congreso Internacional del grupo de investigación Escritoras y Escrituras: “Locas. Escritoras y personajes femeninos cuestionando las
normas. Facultad de Filología, Universidad de Sevilla”. Del 10 al 12 de diciembre de 2015.
• 2014: XI Congreso Internacional del grupo de investigación Escritoras y Escrituras: “Género, Gobernanza, ciudadanía y estado de derecho”,
Facultad pluridisciplinar, Universidad Abdelmalek Assaadi, Tetuán, Marruecos. Del 6 al 10 de diciembre de 2014.
• 2013 X Congreso internacional del grupo de investigación Escritoras y Escrituras: “Ausencias: escritoras en los márgenes de la cultura”, UNED de
Madrid. Del 25 al 27 de octubre 2013.
Asimismo, el Grupo de investigación ha realizado diferentes cursos de verano; entre ellos:
• En el ayuntamiento de El Bosque (Cádiz) en 2017, Summer School de la Universidad de Colonia, Alemania, “Identidades inestables. Espacios y
géneros en migración permanente”, 22-30 de julio 2017, El Bosque, Cadiz.
• Jornadas internacionales “Mujeres de buenas artes”, 7 y 8 de marzo 2014, Ayuntamiento de Mazarrón, Murcia.
• Ayuntamiento de Alajar (Huelva), cursos académicos: 2013: Mujeres malditas, malditas mujeres, 2014: Mujeres malditas, malditas mujeres II. 2015:
Mujeres de luz.
Por otra parte, el Grupo dispone de una revista on-line como canal de difusión de los resultados de investigación de los integrantes del grupo. Esta
está abierta a cualquier contribución externa relacionada con las líneas de investigación del grupo. La “Revista Internacional de Culturas & Literaturas”
(ISSN: 1885-3625), con sistema Open Journal System, de periodicidad anual, cuenta con Evaluación externa por pares y un Comité Asesor Cientíﬁco
internacional externo. Su objetivo es divulgar la investigación cientíﬁca en torno a los estudios culturales, las escrituras periféricas y los estudios de
género. Entre sus índices de calidad: forma parte de las revistas de la Editorial de la Universidad de Sevilla, ﬁgura en las bases de datos del MIAR,
DIALNET, ANECA, CNEAI, RESH, Latindex.

Otras actividades de difusión:

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Violencia simbólica,
Masculinidades, mujeres artistas,
ginocríticas, personajes femeninos
en literatura
Teoría literaria y textos de
escritoras
Mujeres en la ciencia y en la
literatura
Nuevos materiales didácticos y
escritoras
Literatura y teorías de género
Escritoras y géneros literarios
Cuestiones de género en literatura
Aportaciones de las mujeres a la
cultura

El grupo colabora con diferentes ayuntamientos, asociaciones universitarias y asociaciones de mujeres, organizando numerosos congresos, cursos y
jornadas. Entre los que se destacan:
• Curso “Debates en clave Feminista”. Centro Carmen de Burgos, Baeza, 19-21 de mayo 2017.
• Curso “Mujeres creadoras Huelva-Iberoamerica, emprendedoras de palabra, obra y pincel”. 21 y 22 de abril 2017, Universidad popular de Mazagón,
Huelva.
• “Investigar en humanidades con perspectiva de género/feminista”. 18 y 19 de octubre 2016, Universidad de Sevilla.
• Jornadas informativas “Por la igualdad. Políticas y normativas europeas”. 15-17 de diciembre 2014, Facultad de Pedagogía, Universidad de Sevilla.
En colaboración con la Consejería de la Presidencia, Junta de Andalucía.
• Jornadas Internacionales “LAS OTRAS. Experiencia de MUJERES EN UN MUNDO INTERCONECTADO”. 22, 23 y 24 septiembre, 2014. En
colaboración con la Unidad para la Igualdad, Universidad de Sevilla.
El resumen de la producción del grupo cuenta con la publicación de 406 libros, 797 capítulos de libros, 675 aportaciones a congresos y 5566
publicaciones en revistas. Entre las últimas publicaciones destacamos las siguientes:
- González de Sande, E. & González de Sande, M. (Eds.) (2014). Mujeres en guerra/Guerra de mujeres en la sociedad, el arte y la literatura. Sevilla:
Arcibel.
- González de Sande, E. & González de Sande, M. (Eds.) (2014). Boccaccio e le donne. Roma: Aracne.
- González de Sande, E., Rubín Vázquez de Parga, I. & Rosal Nadales, M. (Eds.) (2013). Poetas cortesanas en la querella de las mujeres. Sevilla: Arcibel.
- González de Sande, M. (Ed.) (2013). Escritoras italianas: desde el siglo XV hasta nuestros días. Madrid: Maia-CSIC. Anejos de la revista Arbor.
- Cerrato, D., González de Sande, M., Martín Clavijo, M. & Moreno Lago, E. (Eds.) (2015). Locas. Escritoras y personajes femeninos cuestionando las
normas. Sevilla: Arcibel.
- Cerrato D. (Ed.) (2016). Forum Filologiczne Ateneum/Ateneum Philological Forum, Wimiary/Dimensions, 1(4). Poland: Gdansk.
Para más información sobre
www.escritorasyescrituras.com
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