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Mar Busquets - Stella Manaut - María Teresa Espasa - Elena Torres - Marina Izquierdo - Amparo Santana - Ana Noguera 

 

Miden sus pasos en las huellas semiborradas de la cultura (Izquierdo) 

Pugna por la luz, clave de la belleza del rescate            dicotomía entre luz y tiniebla 

                                                                                        entre lo oculto y lo desvelado 

 

Decantación hacia formas que en alguna ocasión se han llamado descoronadas, 

hijas de la crisis, desencantadas o deshabitadas (Abril) 

 

Fragmentario y cierta contradicción interior (Andújar, Bagué, Lanz, Morales…) 

 

La belleza se separa del estereotipo de lo “bello”              “sublime” (Romanticismo) 

 

Conectan con tendencias que logran emanar una belleza que huye de los 

parámetros que suelen otorgar esta característica a las cosas.  

 

Realidades que nos estremecen como humanos, pero que no queremos apartar  

 

Situaciones terribles, que brillan por su nobleza o que sobrecogen por su magnitud, 

entendida esta en todos los sentidos                  terrorífico, noble y magnífico (Kant) 

 

Paso del tiempo            Safo de Mitilene, 1.ª poeta conocida de nuestra civilización 

 

La cuestión antológica (Benegas, Lanseros y Merino) 
 

Las autoras seleccionadas: 
 

Cuentan con obra premiada en diferentes ocasiones a nivel 

autonómico, nacional e internacional 
 

No forman parte del canon                 no viven en Madrid  

 

Son representantes de lo marginal en la penísula Ibérica, 

geográfica y culturalmente hablando.  
 

 Resultados:  

 Conclusiones: 

 Objetivos:  

  

A la orilla del Mediterráneo 
Voces femeninas al margen del cauce poético central 

 

 Justificación:  

Elia Saneleuterio es doctora en Literatura Española y especialista en Didáctica de la Lengua y la Literatura. 

Entre sus líneas de investigación destaca su interés por la didáctica del símbolo y cuestiones de género en el 

aprendizaje de la literatura. Dirige el próximo congreso internacional de la AEGS https://aegs2019.com/ 
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