
Mujeres, sexualidades, 

feminismos pretende ser 

un viaje por el tiempo para 

explorar las relaciones 

durante los XX y XXI de este 

trinomio en plural. 

El viaje por el tiempo 

comienza a finales de los 

años cincuenta del pasado 

siglo con la publicación de 

El Segundo Sexo de Simone 

de Beauvoir: primer 

abordaje profundo desde 

los feminismos y la 

fenomenología a las 

mujeres y sus 

sexualidades. 

Cada una de las sesiones del 

curso tendrá un texto 

protagonista que será 

monográficamente 

abordado y analizado como 

expresión de su tiempo. 



El segundo Sexo (1949) de Simone 
Beauvoir inaugura una exhaustiva 

mirada sobre el binomio mujer-
sexualidad y abre la puerta al tercer 
vértice de nuestra perspectiva 

triangular: el feminismo. 

La lectura sexológica del texto pondrá 
de relieve su doble mirada 
fenomenológica y existencial:

el yo, el otro…
y la traducción sexual a las mujeres de 

las categorías de sujeto y objeto. 



La mujer eunuco (1970) 

de Germaine Greer refleja 
la relevancia de la 

sexualidad de las mujeres 
en la segunda ola del 

feminismo. 

Entre 1949 y 1970 median 
dos décadas en las que 
destacan descubrimientos 
que condicionan 
radicalmente el diálogo a 
través de los cuerpos de las 

mujeres entre sexualidad
y feminismo.

La mujer eunuco, un texto 
lúcido, creativo e ingenioso, 
que anticipa las premisas del 
feminismo francés de la 
diferencia de los años 70. 



La siguiente parada en el viaje tendrá como 
eje central la decisiva polémica entre los 

feminismos acerca de la sexualidad en los 
años 80: el feminismo prosexo y el feminismo 
antisexo. Nuestro texto de referencia será 

Placer y peligro (1984).

Desde él atenderemos la decisiva polémica 

entre los feminismos acerca de la sexualidad
en los años 80, mediante un apasionante 

contraste entre las posiciones de Carole S. 
Vance y Catherine MacKinnon.

Un debate lejano en el tiempo cuyos ecos, sin 
embargo, hacen aún hoy patente su vigencia. 



Ya en el presente, exploraremos el actual estatus 

de la sexualidad (en su triple dimensión corporal, 
deseativa y hedonista) tanto en la agenda vital de 

las mujeres como en las agendas de los 

movimientos feministas

Tras incorporar las aportaciones de los 90 (desde 
Paglia hasta Butler y la perspectiva queer), 
recorreremos las últimas versiones de lo que 

podríamos denominar un nuevo feminismo del 
goce.

Cerrará el curso el breve e intenso y estimulante  
texto de Svenja Flasspöhler: La potencia femenina
(2019), cuyo subtítulo a los efectos de nuestro 
curso no puede ser más expresivo:

“por una nueva feminidad” 



Marcos Sanz Agüero es Doctor en Filosofía. 

Desarrolla su actividad como docente en 

sexología en diversos masters, congresos, jornadas 

y cursos desde hace más de 40 años, con una 

constante reflexión sobre el pensamiento sexual 

contemporáneo. 

SESIONES ONLINE

• Viernes 29 de abril, de 17 a 20 h.

• Sábado 30 de abril, de 10 a 13 h.

• Viernes 13 de mayo, de 17 a 20 h.

• Sábado 14 de mayo, de 10 a 13 h.

INFORMACIÓN

insex@iniciativasexologica.com




