


10.00 Inauguración
10.30 - 11.30 Conferencia inaugural
   Esther Tauroni (Investigadora, escritora, creadora y 
       directora del proyecto VisiBiliz-ARTE): “La cultura 
       de la violación a través de la Historia del arte”

11.30 - 12.00 Descanso
12.00 - 13.15 Panel 1: Perspectivas psicosociales
   Mª Soledad Palacios Gálvez y Elena Morales Marente    
      (Universidad de Huelva)
      “La cultura de la violación: Una perspectiva  psicosocial”
   Beatriz Sánchez Rubio (Universidad de Sevilla)
       “La cultura de la violación y las víctimas de violencias 
        sexuales”

13.15 - 14.30 Panel 2: Representaciones literarias, 
       fílmicas y en medios de comunicación
   Rosa García Gutiérrez (Universidad de Huelva)
      “Apuntes sobre cultura de la violación, feminicidio, 
      literatura y medios de comunicación (de 1993 a 
       2666)”
   Irene Baena Cuder (Universidad de Huelva)
      “La violación en el cine de terror español contemporáneo: 
       El cadáver de Anna Fritz (Hernández Vicens, 2015)”
   Belén Angelelli (Centro de Investigaciones y Estudios  
      sobre Cultura y Sociedad (C.I.E.C.S.) - Universidad 
      Nacional de Córdoba)
     “NiUnaMenos: Casos de violencia sexual contra 
       mujeres en medios grá�cos argentinos”

10.00 - 11.00 Conferencia
   Alicia Valdés Lucas (Universitat de Barcelona)
      “Aproximación interdisciplinar y análisis crítico 
       feminista del concepto del consentimiento”

11.00 - 11.30 Descanso
11.30 -1 3.00 Panel 3: Perspectivas jurídicas
   Nuria Arenas Hidalgo (Universidad de Huelva)
      “La ‘cultura de la violación’ en la jurisprudencia de 
       los Tribunales regionales de protección de los derechos
        humanos. El Tribunal Europeo de  Derechos Humanos
       y la Corte Interamericana de   Derechos Humanos en 
       la lucha contra la impunidad patriarcal”
   Mª Nieves Saldaña Díaz (Universidad de Huelva)
       “Cultura de la violación, prostitución y trata de 
       personas con �nes de explotación sexual: Estándares 
       internacionales de derechos humanos adoptados 
       por las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la 
       Unión Europea”
   Soledad Arroyo Alfonso (Universidad de Huelva)
      “La reforma de los delitos sexuales”
   Bryan Varela Ascencio (Universidad Nacional Autónoma 
      de México)
      “Aproximación jurídico-penal a la violencia digital 
      de carácter sexual en España y México”

13.00 - 14.30 Panel 4: Perspectivas literarias y         
       audiovisuales
   Auxiliadora Pérez Vides (Universidad de Huelva)
      “Religión y cultura de la violación en Irlanda: El caso 
       de las Lavanderías de la Magdalena”
   Mar Gallego (Universidad de Huelva)
       “La cultura de la violación en la literatura afroamericana: 
       Gloria Naylor y Toni Morrison”
   Beatriz Domínguez García (Universidad de Huelva)
      “La ‘rape-revenge narrative’ y la cultura de la violación:
        El caso de la adaptación de Jessica Jones en Net�ix”
   Rocío Carrasco Carrasco (Universidad de Huelva)
      “Violencias sexuales y cine: La ‘otra’ mirada de The 
       Assistant de Kitty Green (2019)”
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10 de Noviembre
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