
Seminario 

La importancia de LaS mujereS en eL patrimonio cuLturaL
The imporTance of Women in culTural heriTage 

aSpectoS para La educación en LoS muSeoS
iTems for museums’ educaTion

muSeo nacionaL deL romanticiSmo
9-13 mayo 2011
c/ Beneficencia, 14. madrid

Dirección: 
Marián López Fdz. Cao/ Antonia Fernández Valencia (Instituto de 
Investigaciones Feministas. UCM) y Enrique Varela Agüí (Subdirector General de 
Museos Estatales. Ministerio de Cultura)

coorDinación técnica: 
Leticia de Frutos Sastre (Subdirección General de Museos Estatales. Ministerio 
de Cultura)

SeSión 1
LuneS 9 de mayo
16:00-20:00

MetoDologías para una nueva práctica Museal: 
los nuevos Museos y la Museología crítica
asun Bernárdez. 
instituto de investigaciones Feministas, universidad complutense de Madrid. 

la presencia De las Mujeres en los Museos.
antonia Fernández Valencia / marián López Fernández cao. 
instituto de investigaciones Feministas, universidad complutense de Madrid. 

experiencias innovaDoras i
Xabier arakistain, centro cultural Montehermoso, Departamento de cultura del 
ayuntamiento de vitoria-gasteiz.

SeSión 2
marteS 10 de mayo
16:00-20:00

la ausencia/presencia De las Mujeres en los Museos De historia 
aurora martín. Museo de la evolución humana. Burgos.
margarita moreno. Museo arqueológico nacional. Madrid.
18:30. visita al itinerario femenino del Museo arqueológico nacional.



SeSión 3
miércoLeS 11 de mayo
16:00-20:00

la ausencia/presencia De las Mujeres en los Museos De ciencias 
paloma alcalá cortijo. catedrática de enseñanza secundaria.
pepa jiménez. Museo de ciencia y tecnología. Madrid. 
ana rodrigo. Museo geominero. Madrid. 

SeSión 4
jueVeS 12 de mayo
16:00-20:00

la ausencia / presencia De las Mujeres en los Museos con colecciones 
artísticas
concepción martínez/elvira cámara. Museo nacional centro de arte reina sofía. Madrid.
consuelo Luca de tena. Museo sorolla. Madrid.
18:30. visita al itinerario Mujeres y poder. Museo de prado. Madrid.

SeSión 5
VierneS 13  de mayo
16:00-18:00

experiencias innovaDoras ii
cristina Lucas. artista visual.

conclusiones

inscripciones: contactar con el instituto de investigaciones Feministas, universidad 
complutense de Madrid. teléfono: 91 394 29 76. email: instifem@rect.ucm.es
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