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ESCENARIOS DE 
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9:00	 Izen-ematea	/	Inscripción

 VIOLENCIA	SIMBÓLICA

9:30 Rosa	García-Orellán (Universidad Pública 
 de Navarra)

La vergüenza como modo de control social y 
desafío de las chicas modernas en los años setenta.

9:45	 Carlos	García	Grados (UPV/EHU)
Ceguera, deporte y violencia simbólica. La 
rehabilitación de las masculinidades a través del 
fútbol sala.

10:00	 Ruth	Muñoz	Florit	y	Aina	Riera	Serra
(Universitat de les Illes Balears) Mujeres negras, 
ciudadanas invisibles. Violencia simbólica, 
presentación y representación en los itinerarios 
corporales de mujeres negras en Palma.

10:15 Alba	Barbé	i	Serra (Universitat de Barcelona)
El componente simbólico-expresivo de la violencia 
tránsfoba

10:30	 Eztabaida/Debate

11:00	 Atsedenaldia/Descanso

	 VIOLENCIA	DE	GÉNERO

11.30	 Montserrat	García	Picañol (Universidad 
 Autónoma de Barcelona) Hij@s de la violencia de 
 género: ell@s también son víctimas

11.45	 Daniel	Muriel (UPV/EHU), María	Martínez (UPV/
 EHU) y Ignacio	Irazuzta (Tecnológico de Monterrey, 
 México)

Entre la asistencia y la producción: víctimas y 
expertos en la sociedad contemporánea

12.00	 Xabier	Kerexeta (Kalegoi Kultura Ondare) y 
 Margaret	Bullen (UPV/EHU)

Genero-indarkeriaren erakundetzea Bidasoaldeko 
Alardeetan.

12:15	 Eztabaida/Debate

12:45-13:00	 Atsedenaldia/Descanso

13:00	 PROIEKZIO-EZTABAIDA/PROYECCIÓN-COLOQUIO
Proyección y coloquio de la película Mariposas en 
el Hierro con la presencia de la directora,	Bertha	
Gaztelumendi	Caballero.

14:30-16:30	 BAZKARIA/COMIDA

	 VIOLENCIA	POLÍTICA

16:30	 Laura	Tejero	Tabernero (Universidad 
 Complutense de  Madrid)

La construcción social de la víctima de la violencia 
política en el contexto peruano de recuperación 
postconflicto.

16:45	 Gabriel	Gatti (UPV/EHU) & 
 David	Gómez (UPV/EHU)

La victima franquista entre el viejo y el nuevo 
espacio victimal.

17:00	 María	Carballo	López (Universitat Autònoma de 
 Barcelona)

Cuando el batallón de la policía nos rodeó: 
resistencia, violencia y solidaridad en un 
campamento de los sin tierra de Brasil.

17:	15	 Susana	Atxaerandio	Alesanco (Ankulegi)
Testimonios de tortura en democracia: reflexiones 
para el debate

17:30	 Caterina	Canyelles	Gamundí (Universitat de 
 Barcelona)

El orden de género contestado. Mecanismos de 
guerra simbólicos más allá del conflicto militar e 
ideológico.

17:45	 Eztabaida/Debate

18:15		 Atsedenaldia/Descanso

18:	30 HITZALDIA/CONFERENCIA:
Joseba	Zulaika (Center for Basque Studies, 
University of  Nevada, Reno)
Violencia y fantasía: el caso de los drones

20:00	 Amaiera/Cierre
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