
Recull de premsa del Congrés: Feminismos. Desafíos en tiempos de amor y cólera. 

XXIII Congreso Internacional «Feminismos. Desafíos en tiempos de amor y cólera»           
elperiòdic.com castellón (08-04-2019). 
El Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano celebra            
los días 10 y 11 de abril de 2019 el XXIII Congreso Internacional Feminismos. Desafíos en                
tiempos de amor y cólera, en el marco de sus celebraciones de una década como instituto                
universitario.  
 
La Jaume I acogerá el XXIII Congreso Internacional sobre “feminismos”. Levante de            
Castelló (09-04-2019).  
El 10 i 11 d'abril es celebra a la Universitat Jaume I el XXIII Congrés Internacional sobre                 
Feminismes organitzat per l' Institut Universitari d'estudis feministes i de gènere Purificación            
Escribano. 
 
Feminismo en la UJI. Periòdico Mediterráneo (09-04-2019). 
L'Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificació Escribano de la           
Universitat Jaume I, celebra els dies 10 i 11 d'abril un congrés sobre feminisme. 
 
La UJI reflexiona sobre el feminismo. El Mundo Castellón al Día (09-04-2019). 
La Universitat Jaume I acull durant dos dies el XXIII Congrés Internacional Feminismes             
organitzat per l'Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano. 
 
Rosa Mª Calaf: «Los medios tienen una responsabilidad extrema en el cambio de mirada              
hacia el feminismo» elperiòdic.com castellón (10-04-2019). 
El Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano, en el             
marco de la celebración de los diez años como instituto universitario, ha abierto el XXIII               
Congreso Internacional «Feminismos. Desafíos en tiempos de amor y cólera» con la ponencia             
de la reconocida periodista Rosa María Calaf titulada «Mujeres y medios: estereotipos y             
silencios»  
 
Rosa Maria Calaf obri el Congrés ‘Feminismes. Desafiaments en temps d’amor i còlera’ a              
l’UJI actualitatdiaria.com (10-04-2019). 
L’Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano, en el marc de             
la celebració dels deu anys com a institut universitari, ha obert el XXIII Congrés              
Internacional Feminismes. Desafiaments en temps d’amor i còlera amb la ponència de la             
reconeguda periodista Rosa María Calaf titulada «Dones i mitjans: estereotips i silencis». 
 
Kalaf, en la UJI Períòdic Mediterráneo (11-04-2019).  
La periodista Rosa María Kalaf va pronunciar ahir en la Universitat Jaume I la conferència               
inaugural del congrés Feminismes. Desafiaments en temps d'amor i còlera. 
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“Los hombres no denuncian la prostitución por miedo a salir de la manada” Levante de               
Castelló (11-04-2019).  
Entrevista a Mabel Lozano, cineasta, activista i participant en el Congrés que sobre             
Feminismes organitza l'Institut Universitari D'Estudis Feministes i de Gènere Purificación          
Escribano a la Universitat Jaume I. 
 
“Nadie se prostituye para comprarse un bolso de Chanel” El Mundo Castellón al Día              
(11-04-2019).  
Mabel Lozano i Rosa María Kalaf han participat com a conferenciants al XXIII Congrés              
sobre feminismes que es celebra a la Universitat Jaume I. 

LA CINEASTA MABEL LOZANO DESVELA EL ROSTRO DE LOS PROXENETAS          
Valencia plaza (11-04-2019). 
Documentar la prostitución y la trata para combatirla: "Las mujeres hemos carecido de épica" 
 
XXIII Congreso Internacional «Feminismos. Desafíos en tiempos de amor y cólera»           
elperiòdic.com castellón (08-04-2019). 
El Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano celebra            
los días 10 y 11 de abril de 2019 el XXIII Congreso Internacional Feminismos. Desafíos en                
tiempos de amor y cólera, en el marco de sus celebraciones de una década como instituto                
universitario.  
 
La actriz Mabel Lozano: "Nadie se prostituye para comprarse un bolso de Chanel"             
elmundo.es (11-04-2019). 
La actriz Mabel Lozano charló sobre la trata y la prostitución en un congreso sobre el                
feminismo en la UJI junto a la periodista Rosa María Calaf 

"La prostitución siempre es una relación de poder y sumisión" laopinioncoruna.es           
(14-04-2019). 
La autora de El proxeneta, libro del que presenta su documental, ha participado en el XXIII                
Congreso Internacional Feminismos. Desafíos en tiempos de amor y cólera, donde abordó la             
falta de acción contra la prostitución, la trata y el proxenetismo.  

Rosa María Calaf: "Las mentiras hoy llegan más lejos y más rápido porque están muy bien                
hechas" castellonplaza.com (15-04-2019). 
Aprovechamos su visita esta semana a Castellón -con motivo del XXIII Congreso            
Internacional 'Feminismos. Desafíos en tiempos de amor y cólera', organizado por el Instituto             
Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano de la UJI. 
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L’Institut d’Estudis Feministes i de Gènere compleix 10 anys  www.uji.es (16-04-2019). 

La periodista ha obert el XXIII Congrés Internacional «Feminismes. Desafiaments en temps 
d’amor i còlera» organitzat per l’Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere 
Purificación Escribano. 
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