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Bienvenida y presentación
Linda Gould Levine, Montclair State University

16:10

Lidia Falcón en los EE.UU., mesa redonda
Linda Gould Levine, Profesora de Literatura Hispánica, Montclair State University, Nueva
Jersey (EE.UU.)
Gloria Feiman Waldman, Profesora emérita de Literatura Hispánica, York College y el Centro
Graduado, City University of New York (EE.UU.)
Elizabeth Starčević, Profesora de Literatura Hispánica, City College of the City University of
New York (EE.UU.)
Kathleen Johnson, Profesora emérita de Literatura Hispánica, Jamestown Community
College, Nueva York (EE.UU.)

17:10

Lidia Falcón y el feminismo, mesa redonda
Bo Lindblom, Periodista, Ex Director de Amnistía Internacional, Suecia
María Teresa Canal, Historiadora, Presidenta del Partido Feminista de Euskadi
Shere Hite, Escritora, Investigadora feminista (Londres)
Cristina Alberdi, Ex Ministra de Asuntos Sociales, Miembro del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid
Elvira Siurana Zaragoza, Vicepresidenta del Partit Feminista de Catalunya

18:40 Descanso y café
19:10 Ensayos y memorias de Lidia Falcón, mesa redonda
María Ángeles Larumbe, Profesora titular de Educación, Universidad de Zaragoza
Anna Caballé Masforroll, Profesora titular de Literatura Española, Universidad de Barcelona
Brad Epps, Profesor de Literatura Hispánica, Harvard University (EE.UU.)
Carlos París, Filósofo, Presidente del Ateneo
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Como homenaje a Lidia Falcón quien cumple 75 años el 13 de diciembre de 2010, el Instituto Internacional presenta una jornada que celebra sus
contribuciones a la democracia española, su activismo y liderazgo en el movimiento feminista, su rica y diversa producción literaria y su honda relación con
el feminismo y los estudios sobre la mujer en los Estados Unidos.
Lidia Falcón es un ejemplo singular de la conjunción de militancia feminista, teorización sólida y exhaustiva sobre las raíces de la opresión femenina y
creación de un vasto mundo literario tejido con las fibras de la historia y la política. Autora de nueve novelas, cinco libros de memorias, 15 libros de
ensayos, dos colecciones de obras teatrales y un libro de poesía, su extensa labor literaria sólo encuentra rival en su igualmente extensa labor política y
profesional como feminista, abogada y defensora de los derechos de la mujer, los obreros y presos políticos. No es ninguna exageración afirmar que es
imposible evaluar el feminismo español y su contribución singular a la democracia sin pensar de inmediato en Lidia Falcón.
Entre los varios papeles que ha realizado en las últimas décadas, destaca su liderazgo en los siguientes campos: como activista infatigable por la
aprobación del artículo 14 de la Constitución de 1978 que garantizaba la igualdad ante la ley de todos los españoles, sin discriminación por razón de sexo;
redactora de la propuesta de la ley de divorcio que fue adoptada por 37 organizaciones feministas; fundadora del Colectivo Feminista de Barcelona (1976),
las revistas Vindicación Feminista (1976) y Poder y Libertad (1979), el Club Vindicación Feminista de Barcelona en 1980 y los Clubs Vindicación Feminista
de Madrid, Bilbao y de Castilla-León. También fundó el Partido Feminista de España que se legalizó en 1981 y que actualmente preside, la Editorial
Vindicación Feminista Publicaciones en 1988 y el proyecto electoral, Confederación de Organizaciones Feministas del Estado Español en 1996, para el
cual fue cabeza de lista en la campaña electoral para el Parlamento Europeo en 1999. Falcón también ejerce la abogacía y colabora en prensa, radio y
televisión.
El feminismo de Falcón trasciende fronteras y es una de voces más elocuentes y fuertes en la denuncia de la violencia y la injusticia contra la mujer en la
esfera internacional. Ha participado activamente en todas las Ferias Internacionales del Libro Feminista y en los Foros Internacionales de la Mujer en
Nairobi y Beijín, formó parte de la red Sisterhood is Global y ha presentado conferencias en decenas de congresos y jornadas internacionales.
Su obra más reciente es la novela, Una mujer de nuestro tiempo, de 2009.
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