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El congreso internacional Las 
mujeres en el sistema artístico 
(1804-1939) tiene por objeto 
analizar el papel que las artistas 
desempeñaron en la escena cultural 
entre el comienzo del siglo XIX y el 
final de la guerra civil española, 
atendiendo a las transformaciones 
socioculturales que posibilitaron o 
dificultaron su acceso al ámbito 
profesional; a los nombres propios 
de autoras, mecenas, críticas, etc., 
que protagonizaron ese proceso; 
así como a los lenguajes de que se 
sirvieron y al modo en que los 
interpretaron. 
Inserto en el proyecto de 
investigación dedicado a Las 
artistas en España, 1804-1939 
—HAR 2017-84399-P—, el 
congreso pretende relacionar los 
resultados del mismo con otras 
investigaciones llevadas a cabo por 
distintos especialistas europeos.

Dirección:
Dra. Concha Lomba Serrano
Coordinación:
Dr. Alberto Castán Chocarro
Secretaría técnica:
Inés Escudero, Mariángeles Pérez-Martín
y Carmen Rodríguez
—
Comité científico:
Ester Alba (Universitat de València), Jaime 
Brihuega (Universidad Complutense de Madrid), 
Alberto Castán (Universidad de Zaragoza), 
Estrella de Diego (Universidad Complutense de 
Madrid), Rafael Gil (Universitat de València), 
Magdalena Illán (Universidad de Sevilla) y 
Concha Lomba (Universidad de Zaragoza).
—
Organiza:
Proyecto de investigación Las artistas en España, 
1804-1939 (HAR 2017-84399-P).
—
Colaboran:
Universidad de Zaragoza
Museo de Zaragoza
Ministerio de Ciencia e Innovación
—
Sede:
Museo de Zaragoza
—
Fechas:
22, 23 y 24 de septiembre de 2021
—
maes.unizar.es
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Programa
Miércoles, 22 de septiembre

9:00. Inauguración del Simposio
9:30-10:30. Conferencia inaugural

SECCIÓN I.
La mujer en la escena artística
de la Edad Contemporánea
(formación, asociaciones, exposiciones, 
perfiles socioculturales, mercado…)

10:30-12:00. Ponencias
17:00-19:30. Comunicaciones
19:30. Debate

Jueves, 23 de septiembre

SECCIÓN II.
Artistas, críticas, profesoras,
coleccionistas, mecenas…
(nombres propios que articulan esa presencia)

9:30-14:00. Ponencias
17:00-19:30. Comunicaciones
19:30. Debate

Viernes, 24 de septiembre

SECCIÓN III.
El lenguaje visual bajo la mirada
de la mujer artista
(desde la subsidiariedad a la identidad
de género)

9:30-14:00. Ponencias
17:00-19:30. Comunicaciones
19:30. Debate

Los interesados deberán enviar sus 
comunicaciones o un resumen de estas (de 
entre 4000 y 6000 caracteres con espacios) 
antes del martes 15 de junio de 2021 a la 
dirección de correo electrónico 
mae@unizar.es.

Las comunicaciones y los resúmenes serán 
evaluados por el comité científico del 
Simposio para su defensa y posterior 
publicación. Dicho comité asignará cada 
comunicación a la sección correspondiente. La 
aceptación/denegación será comunicada antes 
del 5 de julio. Las comunicaciones completas 
deberán entregarse, en formato digital, antes 
del 1 de septiembre, reservándose el comité la 
posibilidad de su aceptación definitiva.

La presentación de propuestas de 
comunicación también podrá realizarse a 
través de la plataforma Eventos de la 
Universidad de Zaragoza.

_ Extensión máxima 25 000 caracteres con 
espacios.
_ Formato Word.
_ Tipo de letra: Times New Roman, cuerpo 12.
_ Ilustraciones: máximo 5 imágenes en formato 
jpg con la máxima resolución posible.
La organización del Congreso y los 
responsables de la edición de las actas no 
asumirán obligaciones con terceros por causa 
de derechos de imagen, y el pago de dichos 
derechos, si los hubiere, correrán a cargo del 
firmante de la comunicación.

—
Presentación de comunicaciones

Las inscripciones y el pago de las mismas se 
gestionará a través de la plataforma Eventos 
de la Universidad de Zaragoza en la 
dirección web: 
https://eventos.unizar.es/66255/detail/las-mu
jeres-en-el-sistema-artistico-1804-1939.html

—
Inscripción

El congreso tiene un carácter semipresencial, 
en el que todas las sesiones se desarrollarán 
y retransmitirán a través de la plataforma 
Google Meet, pero contando con la 
presencia física de algunos participantes en 
el Sala de Conferencias del Museo de 
Zaragoza, siempre en cumplimiento de la 
normativa sociosanitaria vigente en el 
momento de celebración del mismo.

—
Celebración

—
Normas de publicación

—
Número de plazas presenciales:
20/25 (dependiendo de la situación sanitaria).
—
Tarifas:
Estudiantes y comunicantes 25€; público 
general 40€.
—
Plazo de inscripción:
Hasta el 15 de septiembre de 2021.
—
Créditos:
Reconocido con 1 crédito de libre elección 
para los grados de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Zaragoza. Para su 
obtención será necesaria la presentación de 
un trabajo cuyas características se 
especificarán.


