CUADERNO DE PARTICIPANTES
IV Seminario Mujeres del Siglo de Oro, “Las
Referentes”
16 y 17 de abril 2021

ORGANIZA: Mujeres Progresistas de Alcalá Francisca de Pedraza
COLABORA: Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Universidad de Alcalá
SUBVENCIONA: Concejalía de cultura Ayuntamiento de Alcalá de Henares

VIERNES 16 DE ABRIL
SENSI FALÁN. Cantautora almeriense, nacida en el
barrio La Chanca. Su trayectoria artística ha estado
íntimamente ligada a la poesía. Ha compuesto música
para poetas como Al-Mutasim, Um-Al-Kiram, San Juan de
la Cruz, Sor Juana Inés de la Cruz, Antonio Machado,
Federico García Lorca, José Ángel Valente, José Bergamín,
Celia Viñas, Juan Goytisolo, entre otros. También ha
grabado discos como “Y vivir de nuevo”, ha trabajado
como actriz y cantante para grupos como el del Teatro La
Traíña y se ha implicado en diversos proyectos socioeducativos de su ciudad natal.
Además, ha llevado a cabo una importante labor homenajeando y visibilizando el talento
de las mujeres. No es de extrañar que en 2012 recibiera la Insignia de la Junta de
Andalucía por su labor cultural. Desde que inició su carrera artística en España ha
actuado en numerosos países como Marruecos, Francia, Croacia y Uruguay, entre otros.
Estando en 2017 en este último país representó a España en el Festival Internacional de
la Canción de Punta del Este, en el que participaban otros 18 países. Actualmente se
encuentra grabando su tercer trabajo discográfico, “Donde el mar me lleve”.
CHOCHI DURÉ. Acordeonista, guitarrista y compositor
nacido en Argentina. Formado en el ámbito de la música del
litoral, el “Chamamé” es coautor, junto a su hermano Rubén
Darío Duré del disco “A don Tomás”. Participó en la grabación
de dos discos de Teresa Parodi, destacando “Con el alma en
vilo”, premiado mejor disco de folklore 1994. Cuatro años
después recibió el Premio a la mejor canción en Festival del
Folklore Argentino de Cosquín, por su tema “Secreto de Amor”. Además, ha dado
numerosos conciertos en Europa y ha colaborado con la cantautora Sensi Falán en
diversas ocasiones, realizando la producción artística y arreglos musicales de algunos de
sus trabajos, en los que también es coautor de varios temas. Su último disco "Regreso
en Chamamé" ha sido exitosamente presentado en España y Argentina.
MARÍA JOSÉ GARCÍA MESA. Poeta, escritora y profesora
sevillana. Licenciada en Filología hispánica por la Universidad
de Alcalá de Henares con Máster en formación del profesorado
de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación
profesional y enseñanza de idiomas. También es correctora de
estilo y escritora. Actualmente ejerce de profesora de
Humanidades e Inglés y es miembro de la junta directiva de la
asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares.
Recientemente ha publicado su primer poemario “Cucharillas
de café” con la editorial Vitruvio en su colección Baños del
Carmen. Asimismo, la autora cultiva el recital poético como una forma de expresión
artística y cultural importantísima para hacer llegar sus poemas al público. Por lo que ha
ofrecido recitales en diversas instituciones y colaborado con diferentes eventos
culturales. Además, tiene dos libros en proyecto: un segundo poemario y un ensayo
sobre poesía femenina de los siglos de oro.

DIANA PIZARRO PESADO. Periodista en la Nueva Alcarria. Ella es
licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y
graduada en Ciencias Políticas por la UNED. Durante su formación fue
redactora en prácticas tanto en Europa Press como en Global Henares.
Ha colaborado en varias ocasiones con la Asociación de Mujeres
Progresistas de Alcalá Francisca de Pedraza, apoyando la misión de la
Asociación en sensibilizar contra la violencia de género. Actualmente
trabaja como redactora en el periódico Nueva Alcarria, de Guadalajara,
medio escrito con más de 80 años de vida. Allí desarrolla su labor tanto en la edición
impresa como en el formato digital de este medio.

SÁBADO 17 DE ABRIL
JAVIER RODRÍGUEZ PALACIOS. Excmo. Alcalde de Alcalá de
Henares. Estudió y se graduó en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid.
Durante sus estudios participó en varios proyectos de la Cátedra
de Desarrollo Rural y de la Cátedra de Economía Agraria, y
trabajó en temas relacionados con la concentración parcelaria
en la Comunidad de Madrid y sobre la rentabilidad de
explotaciones agrícolas y ganaderas. También se formó
mediante el Máster de Marketing Agroalimentario y Gran
Consumo de la escuela de negocios CESMA. En 2007 fue elegido
Presidente del Partido Socialista en Alcalá de Henares y ese mismo año fue nombrado
concejal, cargo que ostentó hasta junio de 2015, año en el que fue elegido alcalde de
Alcalá de Henares. Un mes después, en julio de 2015 pasó a formar parte de la nueva
ejecutiva del PSOE-M como vicesecretario general.
MARÍA ARANGUREN VERGARA. Concejala de Cultura y
Universidades y Teniente de Alcalde. Ella es Licenciada en
Sociología, especialidad Industrial y del Trabajo por la Universidad
Complutense de Madrid. Además, es Licenciada en Ciencias del
Trabajo por la Universidad de Alcalá de Henares y tiene un Máster
en Prevención de Riesgos Laborales. Ha trabajado como Técnica
Superior en la Universidad de Alcalá y en el Consejo Superior de
Cámaras de Comercio de España. Es Co-propietaria de un comercio
en el Casco Histórico de Alcalá de Henares, relacionado con el
turismo y la cultura local. También forma parte del Equipo de Gobierno de Alcalá de
Henares desde 2015, promocionando desde su concejalía la igualdad en el ámbito de la
cultura.

JULIA PÉREZ CORREA. Presidenta de la Asociación Mujeres
Progresistas de Alcalá de Henares desde 2015 y fundadora
del Premio Francisca de Pedraza Contra la Violencia de
Genero y del Seminario Mujeres del siglo de Oro. Ha
diseñado nuevos programas de investigación, intervención y
sensibilización en diferentes líneas de trabajo: violencia de
género, infancia y familias. Desde 2010 ha organizado
distintas jornadas, seminarios, congresos y dirigido entidades
del tercer sector. Ha desarrollado su activismo en defensa de
la igualdad y los derechos de las mujeres; habiendo ocupado puestos de responsabilidad
en la FMP, como Secretaria General. Ha participado en foros nacionales e
internacionales, como ‘Beijing+15’ de Naciones Unidas, ECOSOC y COFACE.
Actualmente, también es secretaria general del Club de las 25 y participa en la Red de
Ecofeministas y en la plataforma Retorna.
IRATI SANTOS URIARTE. Escritora especializada en el estudio y
divulgación de la historia de las mujeres y la historia de la vida
privada. Es la creadora del proyecto Ellas también escribieron la
historia, una iniciativa que tiene como objetivo dar a conocer las
obras escritas por mujeres y situarlas en su contexto cultural,
para que ellas también sean reconocidas como merecen en el
relato histórico. Su primer volumen está dedicado a la obra
ilustrada de Inés Joyes y Blake Apología de las mujeres; y el
segundo volumen -actualmente en proceso de investigaciónrescatará una obra del Siglo de Oro. Además, dentro del proyecto creó la Biblioteca
ETELIA: un registro biográfico y bibliográfico de las mujeres escritoras, filosofas,
artistas… Se trata de una herramienta de consulta, basada en fichas, disponible online
para todas aquellas personas que deseen profundizar en las vidas y obras de las mujeres
a lo largo de la historia. Actualmente compagina este trabajo con la redacción de su
primera novela, en la que viaja a la Edad Media para intentar ofrecer una imagen real
de las mujeres de este periodo histórico a partir de un caso documentado.
SELENA RUIZ MÍNGUEZ. Graduada en historia y periodismo y
alumna actual del máster en Estudios Interdisciplinares de
Género de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido
periodista y locutora del programa de radio cultural El mundo
está fuera. Además, como miembro del equipo de educadores
de Hidden Villa ha trabajado en la creación y puesta en marcha
de programas para fomentar la igualdad y los derechos afectivosexuales en la infancia y la juventud. A día de hoy realiza sus
prácticas en la Asociación Mujeres Progresistas de Alcalá
Francisca de Pedraza.

ARACELI MARTÍNEZ ESTEBAN. Doctoranda en Estudios
Interdisciplinares de Género en la UAH, ex Directora del Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha y Trabajadora Social.
Procedente de Cifuentes, Guadalajara, esta trabajadora social tiene
un máster universitario en Intervención Social y ha desarrollado su
carrera profesional en los ámbitos de: la igualdad entre mujeres y
hombres, los menores en situación de desamparo, la cooperación
internacional y la soberanía alimentaria. Además, ha sido directora
del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y miembro del
Consejo de Gobierno regional, destacando entre los logros de su mandato la ley para
una sociedad libre de violencia de género (2018), por la que fue galardonada al año
siguiente con el premio con el premio “Francisca de Pedraza” contra la violencia de
género, otorgado por la Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá Francisca de
Pedraza. En la actualidad se encuentra realizando un máster oficial en Gestión Cultural.
CRISTINA TOLEDANO. Periodista y directora de Empatiza
Comunicación. Estudió en la Universidad Complutense de
Madrid, donde también realizó prácticas de locución. La
creatividad y pasión por escribir que le acompañan desde
pequeña le han sido de gran utilidad profesional como
responsable de comunicación en distintas entidades.
También ha desempeñado labores logísticas en la gestión
de eventos y, junto a su familia, se dedicó a la restauración
en El Figón. Actualmente trabaja de manera exclusiva al
mundo de la comunicación, desarrollando su labor bajo el
nombre comercial de Empatiza Comunicación, una empresa que aporta soluciones de
publicidad, imagen y comunicación para otras empresas, particulares o instituciones.
ALMUDENA DEL MAZO. Ilustradora, diseñadora gráfica y
socia de Mujeres Progresistas de Alcalá “Francisca de
Pedraza”. Licenciada en Bellas Artes en la especialidad de
escultura. Entiende su profesión como una forma de
divulgación del compromiso y el activismo social. Ha
trabajado como colaboradora diaria en prensa digital en el
periódico BEZ y, ocasionalmente, en diario.es. Ha llevado a
cabo diversos proyectos editoriales, como la autoedición de
su primer libro Cada día un dibujo y la publicación de la
novela gráfica Francisca de Pedraza, Mujer y Media. Decir
no en el Siglo de Oro. Actualmente desarrolla encargos y proyectos personales y es
profesora de Ilustración en un Centro de Formación e Inserción Laboral en Madrid.

VICTORIA ENCABO MORENO. Secretaria General de Mujeres
Progresistas de Alcalá “Francisca de Pedraza” y directora de los
Talleres de Empleo del Ministerio de Defensa en la USAC de
Alcalá de Henares. Como historiadora, ha sido archivera en
Ministerio del Interior (Directora Talleres de Empleo de Archivos),
en el Archivo Histórico Nacional (Profesora alumnado de los
Talleres de Empleo de archivos), en el Archivo General de Indias
(Documentación de Pasajeros a Indias) y en la Biblioteca Nacional
(Sección Patrimonio Bibliográfico). Actualmente trabaja para mejorar la empleabilidad
de los grupos vulnerables y recuperar la historia con mujeres a partir de un cambio
epistemológico e interdisciplinar en el tratamiento de la bibliografía existente y las
fuentes documentales.
ADORACIÓN PÉREZ TROYA. Directora de Igualdad de la
Universidad de Alcalá. Licenciada en Derecho con premio
extraordinario de Licenciatura (Universidad Autónoma de
Barcelona) y Doctora ‘cum laude’ en Derecho por la Universidad
de Alcalá. En la actualidad, es Profesora Titular de Derecho
mercantil y Directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad
de Alcalá. Además, coordina el Grupo de Investigación
de Derecho de los Negocios y de los Mercados Financieros y es
miembro activo del Grupo de Investigación sobre Igualdad de
Género y el Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT).
PATRICIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ. Concejala de Igualdad del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Además, es Concejala
Delegada de Participación Ciudadana y Distritos; y presidenta de
la Junta Municipal del Distrito. Respecto a su formación
académica, tiene estudios de marketing, diseño publicitario y
diseño interiores. Ha trabajado en Worldwide Flight Services
como manager de calidad, security safety y medio ambiente,
habiendo ostentado dicho puesto previamente en Spanair
durante 21 años. Actualmente es miembro de la Comisión
Ejecutiva Municipal del PSOE en de Alcalá de Henares, y, desde hace años, vocal de este
partido en el Distrito I. Además, colabora con colectivos como las AMPAS y Mujeres
Progresistas.

