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Verónica Zaragoza (Universidad de Valencia)
La escritura colaborativa y performativa en el Carmelo Descalzo 
femenino (siglos XVI-XVIII)

Pedro Álvarez Cifuentes (Universidad de Oviedo)
Reflexiones metodológicas sobre algunos inéditos de Soror
Violante do Céu

Anne Cruz (Universidad de Miami)
Hacia una comunidad de teología conventual: las cartas de Sor 
Mariana de San José y Luisa de Carvajal

Nieves Baranda (UNED)
Más que palabras. Los objetos en las cartas de Ana de San 
Bartolomé

Julia Lewandowska (University of Warsaw) 
Communitas: relacionalidad, memoria y autoridad. Unas reflexiones 
acerca del sentido estratégico de la comunidad en Ana Francisca 
Abarca de Bolea (O. Cist., 1602-ca.1686)

Jueves, 10 de junio de 2021

16:00-17:00

17:15-18:30    SESIÓN 1

18:30-19:45    SESIÓN 2

Viernes, 11 de junio de 2021

María Martos (UNED)
Experiencia y comunidad en el discurso de sor Jerónima de la Asunción

Laura Malo (Universidad de Zaragoza)
Religión, comunidad y escritura. La condesa doña Luisa de Padilla y sus 
Excelencias de la castidad

Mª Ángeles de la Cámara (UNED)
Memoria, identidad y comunidad en la escritura de Mariana de Jesús (1555-
1635)

12:00-13:15   SESIÓN 3

Vanda Anastácio (Universidad de Lisboa)
Redes y comunidades femeninas en el tiempo y en el espacio. Preguntas
de investigación a partir de la documentación conservada de la Marquesa
de Alorna (1750-1839)

Gabriela Martínez (UNED)
Las cartas de Magdalena Fernández de Córdoba a su marido y la
comunidad emocional ilustrada

Catherine Jaffe (Texas University)
La Junta de Damas como institución del saber y comunidad femenina

13:15-14:00 Iñaki Cano García (Universität Potsdam)
Una publicación digital autogestionada: Nicolasa de Helguero

15.30-16.45   SESIÓN 4

17:00-18:30

16:45    Cierre del seminario

Sesión de trabajo interna del equipo BIESES. [Sólo para los investigadores 
del equipo BIESES]



INSCRIPCIÓN. La inscripción es gratuita, pero rogamos que para efectuar la misma se 
cumplimente de este formulario: https://forms.gle/y4d5L9KhK4iovqAe8

ASISTENCIA ONLINE: Las sesiones se celebrarán online a través de ZOOM. Este es el 
enlace para asistir y participar: 

https://zoom.us/j/97653123461?pwd=T0dQNXJ4SGJnMmtjUllmMTJIMTBGQT09

NOTA. Se ruega no difundir en las redes sociales, por favor: sólo dar difusión 
entre personas interesadas.

También se emitirá por CANALUNED, a través de esta enlace: 
https://canal.uned.es/live/event/60a38c5bb609231a9c009805

https://forms.gle/y4d5L9KhK4iovqAe8
https://zoom.us/j/97653123461?pwd=T0dQNXJ4SGJnMmtjUllmMTJIMTBGQT09
https://canal.uned.es/live/event/60a38c5bb609231a9c009805

