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La relevancia que tiene actualmente en nuestras sociedades el avance de la igualdad de género
justifica la necesidad de indagar en los procesos históricos y culturales que dan cuenta de cómo
ha transcurrido el avance de las mujeres en su camino hacia la emancipación. Los ensayos
publicados en este volumen muestran la relevancia de la recreación literaria de los roles de
género en la configuración de la sociedad española a lo largo del siglo XX.
Los cambios y permanencias en la definición de la identidad femenina son objeto de reflexión
por parte de reconocidos especialistas en el ámbito de los Estudios de Género y el Hispanismo
internacional. Se abordan en ellos cuestiones fundamentales como el acceso de las mujeres a
nuevas profesiones, las relaciones de pareja, la particular vivencia de la soledad, la maternidad y
la sexualidad de las españolas contemporáneas, la recreación artística de modelos femeninos,
el testimonio autobiográfico de las escritoras y su inserción en la sociedad literaria en
diferentes períodos, así como los cruces e inversiones en la definición de los géneros que
algunos autores y textos reflejan.
Se hace patente en estos ensayos las manifestaciones múltiples de la desigual situación social de mujeres y hombres en
España a lo largo del pasado siglo, mientras que se plantea paralelamente la necesidad de seguir promoviendo el cambio
hacia la igualdad efectiva a través de la creación cultural.
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