
08.M.22
IV jornada reflexiva

NUEVAS MIRADAS AL LEGADO 
CULTURAL 

Investigaciones feministas para un 
relato histórico inclusivo

16.00   Presentación jornada
           Veronica Benedet · Cátedra UNESCO Paisajes 
            Culturales y Patrimonio, GPAC y ARQSarean

16.05   El matronazgo como vía para descubrir el legado femenino 
            en la arquitectura medieval
           Isabel Mellén · Álava Medieval

16.25   VEMOS: una propuesta desde la   
            arqueología feminista. Visibilizando excluidos y marginados 
            en los museos
           Lourdes Prados Torreira · Universidad   
            Autónoma de Madrid

16.45   Patrimonio cultural y perspectiva de género. ¿Es posible?
           Amaia Apraiz Sahagún y Ainara Mtz Matía
          Women´s Legacy  

17.20   Investigación en el Archivo Internacional de Mujeres e
           en Arquitectura (IAWA). Diversidad y pluralidad 
            caleidoscópica...?
           Eva Álvarez y Carlos Gómez · Universitat 
           Politècnica de València
 

17.40   Programa Re(v)belar el patrimonio
           Inés Moisset  ·  Un día | Una Arquitecta
  
18.00  LINA Seminario PATRIMONIO y GENERO: pedagogías 
           feministas patrimoniales 
          Carolina Quiroga ·  LINA Plataforma. 
          Universidad de Buenos Aires

18.15  Palacio Lili: proyecto divulgativo de la mujer vasca 
           en la Edad Media
          Xabier Fernández  e Inma Izeta · Arazi-Aranzadi    
          UTE y  Asociación LILAEL

18.25  Debate y preguntas
          Aida López y Veronica Benedet · Cátedra 
          UNESCO Paisajes Culturales y Patrimonio, 
          GPAC y ARQSarean

 
Miércoles 09M22 · 11.00hs 
Visita teatralizada al Palacio Lili
Portale kalea 1, 20740 Zestoa (Gipuzkoa)
Actividad es gratuita para participantes del 8M

Este año 2022, la 4ª jornada de reflexión girará en torno a los
nuevos enfoques que intentan dar luz a las ausencias de las
mujeres en nuestro sesgado patrimonio cultural.
Desde algunos organismos, como UNESCO o el Consejo de Europa, se
está abordando el tema buscando un patrimonio cultural más inclusivo
y más igualitario. En su Declaración Universal sobre la Diversidad
Cultural (2001), UNESCO establece un marco de derechos humanos,
igualdad y no discriminación al patrimonio, donde se empieza a advertir
una búsqueda de equidad de género. En 2005, UNESCO sigue avanzando
en esta cuestión, aseverando que la igualdad de género es decisiva y
beneficiosa para toda la sociedad. La contribución de mujeres y
hombres en igualdad de reconocimiento y valoración, permitirá
promover una nueva interpretación de la historia y, por supuesto, del
patrimonio cultural.
A pesar de su apariencia objetiva, universal e igualitaria, el patrimonio
cultural aún sigue teniendo un corte marcadamente patriarcal y
sesgado dejando sin representación al legado de las mujeres y de otros
grupos minoritarios. 
Las personas invitadas, desde sus ámbitos de investigación o trabajo
dentro del Patrimonio Cultural nos acercarán sus avances e
investigaciones en relación a las aportaciones femeninas y de otros
grupos ignorados desde el relato oficial del Patrimonio. 

Jornada presencial /virtual
Centro de Investigación Micaela Portilla 

Campus Álava UPV/EHU · Vitoria- Gasteiz
 

16.00 hs española
 

 Inscripción previa en www.gpac.eus o 
www.catedraunesco.eu

Actividad gratuita
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