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PROGRAMA

I CONGRESO DE JÓVENES INVESTIGADORXS EN SEXUALIDADES

8-9 de julio de 2021

La participación y asistencia al congreso es online, en abierto y gratuita.

Más información en www.sociologiasexualidades.com

Para cualquier duda contactar a través del correo: info@sociologiasexualidades.com

Jueves 8 de julio

SALA 1

10:00. Acto de presentación, a cargo de:

Albert Moncusí Ferré, Degà de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València

Ignasi Puig Rodas, Presidencia del CI34 Sociología de las Sexualidades (FES)

Enlace de acceso: https://links.uv.es/jBZA6HI

SALA 1

10:30- 13:30. Sesión 1: Sexualidades no-normativas: corporalidad, deseo y placer

Enlace de acceso: https://links.uv.es/jBZA6HI

Modera: Aina Faus-Bertomeu

‒ Aproximación a la realidad sociodemográfica y necesidades de las personas migrantes y refugiadas LGBTIQ+
en la Comunidad de Madrid, Javier Navarro López y Khadija Afkir El Majrissi (Universidad Complutense de
Madrid, España)

‒ Experiencias de jóvenes no heterosexuales en la casa familiar: discriminaciones y estrategias en un contexto
heteronormativo, Júlia Pascual Bordas (Universitat de Barcelona, España)

‒ Afrontamiento del envejecimiento y derechos de los hombres adultos mayores homosexuales, Jose Miguel
Cerezo Martínez y Celia Carrascosa Sánchez (Universitat de València, España)

‒ Sexualidad entre rejas: narrativas de mujeres presas, Andrea Fernández Rodríguez (Universitat Autònoma de
Barcelona, España)

‒ La danza como herramienta de cambio de los significados atribuidos al cuerpo, Jules Rodríguez Grau
(Universidad de Barcelona, España)
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‒ Migración interna de personas trans: desplazamientos por rechazo a la sexualidad no normativa, Diana
Verónica Olmedo Chávez (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México)

SALA 2
10:30- 13:30. Sesión 2: Poder, exclusión y sexualidades

Enlace de acceso: https://links.uv.es/M8LXrmf

Modera: Arantxa Grau i Muñoz

‒ Asimetrías corporales del deseo. Territorios erógenos y temporalidades desde perspectivas asexuales, Rocío
Pérez Domenech (Universidad de Granada, España)

‒ Fantasías sexuales: una perspectiva sociológica, Cecilia Bizzotto (Universidad Complutense de Madrid,
España)

‒ La deriva pornonarcisista de la autorepresentación en Instagram, Joan Torres Palomares (Universitat de
València, España)

‒ Percepción de orientación sexual fundamentada en la expresión del comportamiento tipificado por el
género. Prejuicios e implicaciones, Sofía Martínez Morales (Universitat de València, España)

‒ Un nuevo instrumento de medida para valores homonacionalistas, Leon Freude (Universitat de Barcelona,
España)

‒ ¿Cómo investigar la sexualidad?: una estrategia metodológica en el estudio de malestares y saberes en la
sexualidad femenina, Nerea Velázquez Berrío (Universidad Complutense de Madrid, España)

‒ Decolonizando las sexualidades Mayas del sureste mexicano, Rubén de J. Solís Mecalco (Universidade de
Coimbra, Portugal)

SALA 1

15:30-18:00. Sesión 3: Sexualidades no-normativas: reflexiones teóricas, culturales y políticas

Enlace de acceso: https://links.uv.es/jBZA6HI

Modera: Ignasi Puig Rodas

‒ Perspectivas sobre o Sujeito a partir de Foucault e Butler, Eduardo Monteiro (Universidade Federal do
Amazonas, Brasil)

‒ Tecnologías de Eros. Contribución para una teoría política del placer, León A. Damián (Universidad
Autónoma de Querétaro, México)

‒ Subjetividades en transformación. Cuerpo, emociones y placer en el encuentro heterosexual, Laura
mercedes Oyhantcabal (Universidad de la República, Uruguay)

‒ El (HETERO)CIStema de sexualidad, género y deseo en Juchitán como marco de inteligibilidad para entender
la identidad muxe, Lorena Edith Cruz Vásquez (Universidad Autónoma Metropolitana)

‒ Reflexiones sobre genio musical y sexualidad, Guido Alejo Sciurano (CIS-CONICET/IDES, Argentina)

‒ Subjetividades maricas: una cultura posible contra el mercado de la gaycidad, Pascual Scarpino (Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina)

SALA 1

18:00-20:00. Sesión 4: El sexo como negocio: trabajo sexual, pornografía y entornos virtuales

Enlace de acceso: https://links.uv.es/jBZA6HI

Modera: Laia Folguera Cots

‒ Sexualidades y juventudes en red, Emilia Calisto (Udelar, Uruguay)

‒ A un clic del placer: antropología de la sexualidad en la práctica del modelaje webcam, Laura Marcela
Escarria Agudelo (Universidad del Cauca, Colombia)

‒ Pandemia tras pandemia: onlyfans, Paula García Muñoz, Irene López González y Raquel Tirado Fernández
(Universitat de València, España)

‒ Necropolíticas del Covid-19 y resistencias de les trabajadorxs sexuales en el contexto pandémico: un estudio
de caso, Ana Beatriz Gonçalves Rosa (Universidad Nova de Lisboa / Universidade Complutense de Madrid,
Portugal-España)
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‒ Los límites de la estadística en el estudio de la pornografía online. Una aproximación trans*disciplinar,
Andrea Corrales Devesa y Viktor Navarro Fletcher (Universitat Politècnica de València, España)

‒ Medo e segurança entre jovens: experiências entre a casa, a escola e a rua na cidade de Manaus, Victoria
Katarina Cardoso Lima (Universidade Federal do Amazonas, Brasil)

Viernes 9 de julio

SALA 1
10:00-13:00. Sesión 5: Violencias y opresiones sexuales

Enlace de acceso: https://links.uv.es/jBZA6HI

Modera: Aina Faus-Bertomeu

‒ Sexualitats proscrites i prescrites a la cruïlla del gènere i la psiquiatrització, Mireia Amat Escútia (Universitat
Rovira i Virgili i Universitat de Barcelona, España)

‒ La construcción de la transexualidad vista a través del análisis de la CIE y el DSM, Inmaculada Rodríguez
Romero (Universidad Complutense de Madrid, España)

‒ Represión sexual: la influencia de Freud sobre el régimen franquista, Sandra Gómez González (Universidad
Complutense de Madrid, España)

‒ El VIH como instrumento de patologización de la diversidad sexual: análisis de su presencia en el discurso
médico, Claudia González Boluda, Paula Gabarda Gabarda y Raúl García Bueno (Universitat de València,
España)

‒ Experiencias de mujeres que han sido diagnosticadas de vaginismo. Una aproximación sociológica
cualitativa, Carmen Contreras Castellano (Universidad de Almería, España)

‒ Proyecto de Empoderamiento femenino: sexualidad y ciclo menstrual dirigido a mujeres víctimas de
violencia de género, Ana Segura Badía (Universidad Internacional de Valencia, España)

‒ La violencia sexual sobre la mujer: una visión desde el acoso sexual, Noelia Valenzuela García (Universidad
de Cádiz, España)

SALA 2

10:00-13:00 Sesión 6: Debates sobre género(s) y (nuevas) identidades sexo-genéricas

Enlace de acceso: https://links.uv.es/M8LXrmf

Modera: Laia Folguera Cots

‒ La performatividad del género y los espacios digitalizados: oportunidades y límites, Emma Turiño González
(Universidad de Salamanca, España)

‒ Las realidades trans en situación: marcos de posibilidad, identidades y derechos, Rosa María García
(Universidad de Murcia, España)

‒ La eterna crisis de la masculinidad: repensando masculinidades subversivas, Esther Romero González
(Universidad Complutense de Madrid, España)

‒ Anders als die Andern. Homosexualidad, género y cine en la Alemania de entreguerras, Santiago franco
Matilla Lozano (Universitat de València, España)

‒ Ontoepistemologías no binarias del espacio: ruralidad, cine y disidencia, Abel P. Pazos (Universidad
Complutense de Madrid, Universidad de Oviedo, España)

‒ Masculinidades no hegemónicas: estereotipos culturales que definen los roles de género, Laura Camila
Suárez Cortés (Corporación Universitaria Minuto de Dios -Sede Bello Antioquia, Colombia)
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SALA 1

15:030-18:00. Sesión 7: Recursos sanitarios, educativos y formativos para el cambio de las
sexualidades.

Enlace de acceso: https://links.uv.es/jBZA6HI

Modera: Ignasi Puig Rodas

‒ Corresponsabilidad de la diversidad afectivo-sexual, corporal y de género en el ámbito laboral, Paul
Parra-Moreno (Universidad Pontificia de Comillas, España)

‒ Impacto de los programas públicos de educación en sexualidad sobre la vida sexual adulta de una
generación, Daniel Aceta Martínez (Universitat de València, España)

‒ ¿Y si sacamos a la naturaleza las pedagogías queer? Intersecciones entre las pedagogías queer y las
pedagogías al aire libre, Bart Bloemy y Celia Velo Camacho (Universidad Pablo de Olavide, España)

‒ Pedagogía(s) queer y educación emocional crítica: una propuesta teórica para mejorar la realidad educativa,
Ana María Amigo Ventureira (Universidade da Coruña, España)

‒ Impacto de los saberes transnacionales sobre el VIH en agencias estatales argentinas: Profilaxis
Pre-Exposición (PrEP) y subjetividad, Adriel Maroni (Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, Argentina)

‒ Reducir el embarazo no intencional en adolescentes involucrando a varones. Proyecto "Si yo fuera Jack" en
Uruguay, María Soledad Ramos Amestoy, Lia De Rosa Leiva y Manuela Costa Real (Universidad de la
República, Uruguay)

SALA 1

18:00-19:30. Sesión 8: Sexualidades, activismos y movimientos sociales

Enlace de acceso: https://links.uv.es/jBZA6HI

Modera: Arantxa Grau i Muñoz

‒ Contra todes. Una etnografía con integrantes de un grupo de reacción, Pablo Camacho Spositto (Universidad
de Montevideo, Uruguay)

‒ Festejar el recuerdo: un análisis sobre el Archivo de la Memoria Trans y su vinculación con organizaciones de
derechos humanos en Argentina, Bárbara Schraiber (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

‒ Las múltiples lenguas de la transgresión: neohablantes y sexualidad no normativa en la Galiza
contemporánea, Daniel Amarelo (University of Colorado – Boulder, USA)

‒ La importancia de la apariencia en el tránsito de las personas trans por el espacio público, Gabriel Godoy
(Universidad de Buenos Aires, Argentina)

SALA 1

19:30. Acto de cierre

Enlace de acceso: https://links.uv.es/jBZA6HI
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