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El cuerpo es un elemento clave para comprender los procesos de 

adquisición de cultura y socialización de los seres humanos, puesto que 

la incorporación de normas culturales pasa por «domesticar» los hábitos 

corpóreos según la cosmología de una determinada sociedad.

Desde una perspectiva crítica, este ciclo de conferencias analizará la 

construcción de la identidad personal a través de diversas disciplinas: 

la historia, la antropología, la psicología social, la ciencia, la sociología, 

el derecho y el discurso visual. 

Martes, 13 de enero | 19:30 h
La construcción histórica 
de la sexualidad y el género: 
La naturaleza tiene poco que ver
Jeffrey Weeks
Catedrático emérito de Sociología. 

London South Bank University

Martes, 20 de enero | 19:30 h
Politizando malestares 
y psicopatologizaciones. 
El género desde el punto de vista 
de la psicología y la psiquiatría
Teresa Cabruja i Ubach
Profesora titular de Psicología Social. 

Universitat de Girona

Martes, 27 de enero | 19:30 h
Modificaciones corporales 
e identidad de género desde 
una perspectiva antropológica
Josep Martí
Investigador. Institución Milà i Fontanals 

del CSIC, Barcelona

Martes, 3 de febrero | 19:30 h
¿Innato, adquirido o nada de eso? 
Nuevos enfoques para entender la 
sexualidad humana desde la ciencia
Anne Fausto-Sterling
Catedrática de Biología y Estudios de 

Género. Brown University, Providence

Miércoles, 11 de febrero | 19:30 h
Ser mujer, ser hombre: 
visiones interrelacionales
Mari-Luz Esteban Galarza
Profesora del Departamento de Filosofía 

de los Valores, Universidad del País Vasco

Luis Bonino Mendez
Psicoterapeuta y médico psiquiatra 

Martes, 17 de febrero | 19:30 h
La violencia de género 
y la construcción jurídica 
del cuerpo femenino
Encarna Bodelón
Profesora titular de Filosofía del Derecho. 

Universitat Autònoma de Barcelona

Martes, 24 de febrero | 19:30 h
Glamour, belleza, poder o la 
mercantilización de la identidad
Patrícia Soley-Beltrán
Miembro honorario del Departamento 

de Sociología. Universidad de Edimburgo

CICLO DE CONFERENCIAS
Del 13 de enero al 24 de febrero 

La construcción 
social de la identidad
Cuerpo, género y cultura

Humanidades/Historia

Del 16 de febrero al 7 de abril 

El siglo XX europeo 
y sus confines

Si entendemos Europa en un sentido amplio o, sencillamente, histórico 

(con su prolongación ruso-asiática y su dimensión mediterránea-oriental), 

este ciclo de conferencias pretende, por una parte, presentar algunos 

de los procesos «centrales» que más han sacudido al Viejo Continente 

a lo largo del siglo XX —la construcción y la desintegración soviéticas, 

el ascenso de los fascismos y la caída del Muro de Berlín— y, por otra, 

examinar cuatro importantes crisis «periféricas»: la guerra de España, el 

estallido balcánico, el conflicto árabe-israelí y la turbulenta configuración 

de la Turquía contemporánea. 

Lunes, 16 de febrero | 19:30 h 
La Revolución Rusa y el nacimiento 
de la Unión Soviética
Santos Juliá
Catedrático de Historia Social y del 

Pensamiento Político de la UNED

Martes, 24 de febrero | 19:30 h 
El colapso y la desintegración 
del imperio soviético
Joan B. Culla
Profesor de Historia Contemporánea 

de la UAB 

Lunes, 2 de marzo | 19:30 h 
El fascismo en Europa
Juan Pablo Fusi
Catedrático de Historia de la UCM 

Lunes, 9 de marzo | 19:30 h 
La guerra de España en la crisis 
europea de los años treinta
Ángel Viñas
Catedrático de Economía de la UCM 

Lunes, 16 de marzo | 19:30 h 
La trampa balcánica
Francisco Veiga
Profesor de Historia Contemporánea 

de la UAB 

Lunes, 23 de marzo | 19:30 h 
Turquía, la herencia kemalista 
a las puertas de la UE
Francisco Veiga
Profesor de Historia Contemporánea 

de la UAB  

Lunes, 30 de marzo | 19:30 h 
Alemania, fin de siglo: del plural 
al singular
José Ramón Díez
Profesor de Historia Contemporánea 

de la Universidad de Valladolid

Martes, 7 de abril | 19:30 h 
Israel-Palestina: la guerra 
de los (casi) cien años
Joan B. Culla
Profesor de Historia Contemporánea 

de la UAB 
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