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Cuarta Tertulia Con la A: Ecofeminismo con Alicia Puleo
Description
20 de mayo, a las 18,30 horas en el Local de las Asociaciones. Calle Bravo Murillo nº 4, bajo MadridEn esta ocasión el tema propuesto es Ecofeminismo. Si en este país hay alguien que pueda
hablar de este asunto con conocimiento y con fundamentos, esa persona es Alicia Puleo.
Es doctora en Filosofía y profesora Titular de Universidad del área de Filosofía Moral y
Política. Ha dirigido la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de
Valladolid durante más de diez años. Su obra se articula en torno a la preocupación por la
desigualdad entre mujeres y hombres en sus aspectos filosóficos y públicos, además de
desarrollar una importante obra en el ámbito del ecofeminismo, como ya se ha comentado.
Sería imperdonable no aprovechar esta oportunidad de escucharle y dialogar con ella ¿Te lo
vas a perder?
Por su interés, aportamos una breve relación de sus obras sobre Ecofeminismo:
Ecología y Género en diálogo interdisciplinar (2015) Ed. Plaza y Valdés
Ecofeminismo para otro mundo posible (2011) Ed. Cátedra. Colección Feminismos. Madrid. 2011
Libertad, igualdad, sostenibilidad (2008) Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política Nº38,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, enero-junio de 2008, pp. 39–59.
Del ecofeminismo clásico al deconstructivo: principales corrientes de un pensamiento poco
conocido (2005) en Amorós, Celia, De Miguel, Ana (ed.), Historia de la teoría feminista. De la
Ilustración a la globalización, ed. Minerva, Madrid, 2005, pp. 121–152.
Gender, Nature and Death (2005) en De Sotelo, Elisabeth (ed.), New Women in Spain. SocialPolitical and Philosophical Studies of Feminist Thought, Lit Verlag, Münster- Tran! saction
Publishers, New York, 2005, pp. 173–182.
Mujeres y Ecología. Historia, Pensamiento, Sociedad (2004) (Cavana, María Luisa, Puleo, Alicia,
Segura, Cristina, eds), Almudayna, Madrid.
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