
30 de mayo a las 19.15h  

CLUB FINANCIEROGÉNOVA

Calle Marqués de la Ensenada, 14-16  

28004, Madrid

La Comisión Mujer y Diversidad del Club Financiero 

Génova, tiene el placer de invitarle a la Tribuna-Debate

"De dónde venimos y hacia dónde

queremos ir: Mujeres y hombres juntos"

con la intervención de Ana de Miguel Álvarez, escritora y

profesora Titular de Filosofía Moral y Política de la

universidad Rey Juan Carlos y Laura Freixas Revuelta,

escritora y crítica literaria en diversos medios.

Patrocinado por:

Presentado por

María Luisa de Contes, secretaría general 

de Renault España y presidenta de la 

comisión Mujer y Diversidad Club 

Financiero Génova. INVITACIÓN



20.30h: Clausura y cóctel

ACTO COMISIÓN MUJER Y DIVERSIDAD DEL CLUB 

FINANCIERO GÉNOVA

"De dónde venimos y hacia dónde

queremos ir: Mujeres y hombres juntos"

19.00h: Recepción de invitados

19:15h: Apertura y presentación del acto 
Maria Luisa de Contes, secretaria general y vocal de los consejos de administración 
del Grupo Renault

19.30h: Tribuna-Debate
Ponentes

Ana de Miguel Álvarez, escritora y profesora titular de Filosofía Moral y Política de la 
universidad Rey Juan Carlos

Laura Freixas Revuelta, escritora y crítica literaria en diversos medios  

Colaboran :



LAURA FREIXAS REVUELTA 

Licenciada en Derecho en 1980, pero dedicada siempre a la escritura.

Se dio a conocer en 1988 con una colección de relatos, El asesino en la muñeca. En 1997 se publicaría su primera novela, 
Último domingo en Londres, a la que seguirían (1998), Entre amigas Amor o lo que sea (2005) y (2011). 

Paralelamente a su obra narrativa, Laura Freixas ha desarrollado una intensa labor como estudiosa y promotora de la 
literatura escrita por mujeres. En 1996 coordinó y prologó una antología de relatos de autoras españolas 
contemporáneas, Madres e hijas (que alcanzó 9 ediciones en el primer año), y en 2000 publicó el influyente ensayo 
Literatura y mujeres. En 2009 vio la luz otra antología de parecidas características, Cuentos de amigas, así como la obra 
La novela femenil y sus lectrices (Premio Leonor de Guzmán).

Ha formado parte del jurado del Premio Nacional de Narrativa y del Premio Nacional de las Letras. Preside la asociación 
Clásicas y Modernas para la igualdad de género en la cultura.

Tras haber residido en Francia, como estudiante, y en el Reino Unido, como lectora de español en las Universidades de 
Bradford y Southampton, vive en Madrid desde 1991. 

TRIBUNA-DEBATE
"De dónde venimos y hacia dónde 

queremos ir:
Mujeres y hombres juntos"

30 de mayo

ANA DE MIGUEL ÁLVAREZ

Licenciada en Filosofía por la Universidad de Salamanca y doctorada por la Universidad Autónoma de Madrid.

Fue miembro del Seminario Feminismo e Ilustración creado por la filósofa Celia Amorós impartido desde 1987 hasta 1994 
en la Universidad Complutense de Madrid.

Es ganadora de numerosos reconocimientos como, el Primer Premio ex aequo en la modalidad de Artes y Humanidades 
del Consejo Social a la excelencia investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos en 2015, o el Premio Ángeles Durán de 
Innovación Científica en el Estudio de las Mujeres y del Género por la Universidad Autónoma de Madrid en 2016.

Además es escritora de numerosos libros entre los que destacamos su última publicación Neoliberalismo sexual. El mito 
de la libre elección.

Actualmente es profesora titular de Filosofía Moral y Política de la universidad Rey Juan Carlos. 


