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Entrada libre (hasta completar aforo).

En español

19:30

Casa Árabe, en el marco del ciclo “Nisá al-Ándalus: Reflexiones
históricas sobre las mujeres en al-Ándalus, le invita a la conferencia:

septiembre

Mujeres andalusíes en los espacios públicos y privados

2018

A cargo de:
Eva Lapiedra Gutiérrez, profesora titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad

de Alicante

Presenta:
Inmaculada Serrano, arabista y profesora de Lengua Castellana y Literatura
Javier Rosón, Casa Árabe Córdoba
Tradicionalmente se ha considerado que las mujeres andalusíes tenían más libertad que las mujeres
musulmanas de otros lugares del mundo árabo-islámico, aunque también se dice que las mujeres libres
tenían menos libertad real que las que eran esclavas.
En esta conferencia se abordarán estas cuestiones y se reflexionará sobre los datos que conocemos
relativos a las mujeres en la sociedad andalusí, centrándonos especialmente en los espacios que
ocupan y en las fronteras, físicas o psicológicas, que existían en su entorno. Se plantearán cuestiones
relativas a las casas, las calles y los lugares que solían frecuentar las mujeres, así como sobre sus
funciones y actividades, haciendo especial hincapié en los términos que se utilizan para tratar la división
entre el espacio privado y el espacio público, a través de ejemplos y anécdotas. También se presentarán
comparaciones con mujeres de otros lugares, dentro del mundo árabo-islámico y fuera de él.
Eva Lapiedra Gutiérrez
Profesora titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante. Ha impartido e imparte
diversas asignaturas relacionadas con historia y cultura del islam clásico y la mujer en el mundo árabe
e islámico. Sus líneas de investigación son la terminología e idelogía de los textos histórico-literarios,
la transmisión de temas histórico-literarios de la tradición árabo-islámica a la latina-cristiana en la
Península Ibérica, terminología e ideología sobre género en el islam clásico e intimidad y espacios
femeninos en las sociedades musulmanas. En relación al tema de mujer árabe y musulmana, ha sido
miembro del equipo de investigación del Proyecto de Excelencia “Nuevos conflictos sociales: el papel
de la privacidad. Análisis jurídico, interdisciplinar y comparado”, financiado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Dirigió el curso “Reinterpretaciones femeninas y
feministas del islam de hoy”, que se celebró en 2010 en la Universidad de Alicante y ha coordinado
Feminismos en las sociedades árabes, número 26 de la Revista Feminismo/s (2015). Ha publicado
“Privacidad e intimidad en el islam, espacio, miradas y perspectivas”, en Nuevos conflictos sociales. El
papel de la privacidad, E. Anarte, F. Moreno, C.R. García (eds.), ed. Iustel (2014); “Espacios y tiempos
de intimidad. La mujer en el ámbito de lo inexpugnable y sagrado”, en Paisajes, espacios y objetos de
devoción en el islam, F. Roldán y A. Contreras (eds.), Sevilla (2017) y “Laicismo y feminismo en las
sociedades árabes. Un binomio en entredicho.”, en Revista Clepsydra 16 (2017).
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