
II JORNADAS FEMISTAS DE CARMONA:  
FEMINISMO Y SEXUALIDAD 

 
SÁBADO 25 DE MARZO.  
RECTORA ROSARIO VALPUESTA: SEDE OLAVIDE EN CARMONA  
(Calle Ramón y Cajal nº 15) 
 

CRONOGRAMA 
09:30 Recepción e inauguración de las jornadas, a cargo de Antonio Toranzo y Adela 
Aguilar. 
10:00  Primera ponencia - “Cuerpo de la mujer: Erotismo, poder y trascendencia”, por 
Mª José Rodillo Torralba. 
11:00 Desayuno (correrá a cargo de Participa Carmona). 
11:30 Segunda ponencia – “La educación sexual y nuestras relaciones sociales”, por 
Roberto Linán. 
12:30 Tercera ponencia – “La mujer en los medios”, por Nale Sin Sin. 
13:30 Presentación el espacio social “Las Sin Miedo. Género & Cultura” 
14:00 Recital poético- “ Gira Maleducados 2017” de Noelia Morgana. 
 

PONENCIAS 
 “Cuerpo de mujer: Erotismo, poder y trascendencia”. 

Tratará la dimensión erótica del ser humano, la cual durante demasiado tiempo en la 
historia de la Humanidad, ha sido vivida desde el miedo y la represión, protegiendo 
este enfoque desde múltiples intereses sociopolíticos. Si ahondamos en otras culturas 
antiguas, que forman parte de nuestras raíces ancestrales, (Tantra, Tao), re-
descubrimos la dimensión sagrada, oculta y poderosa de la experiencia erótica. Esta 
dimensión aplicada al cuerpo sentido de la mujer, alcanza su máxima dimensión 
cuando la experiencia de lo erótico y lo sagrado, se convierte y se re-descubre como 
una valiosa herramienta de empoderamiento.   
 

 “La educación sexual y nuestras relaciones sociales”. 
Abarca la sexualidad como una dimensión que define a la persona y la ayuda a 
relacionarse, la cual nos acompaña durante toda la vida. Se tratará el desarrollo, la 
evolución y la expresión de la misma a lo largo de la historia. Es un proceso dinámico y 
cambiante que se expresa y se percibe a través de los sentidos, siendo el resultado de 
la interacción entre factores biológicos y socioculturales, históricamente creada y 
concreta en cada sociedad y cultura diferente; debido a esto, su expresión 
comportamental está regulada social y culturalmente. Para conseguir tal regulación, 
la sociedad se vale de la educación, la moral, la religión e incluso la legislación. Por 
todo lo anterior, la Educación Sexual se entiende como necesaria para construir un 
modelo de representación y explicación de la sexualidad humana. Sexualidad que 
afecta, de una u otra manera, a las personas que nos rodean, por lo que implica la 
forma de relacionarnos con nuestros iguales, tanto en lo público como en lo privado. 
Una educación sexual sana y satisfactoria, alejada de prejuicios, falsos mitos y miedos, 
sólo puede llevar a una sociedad más igualitaria, respetuosa y, por ende, más feliz. 
 



 “La mujer en los medios” 
Vuelta de tuerca a la imagen que nos llega por los medios de comunicación y la 
publicidad de la mujer. Uso, sometimiento y cosificación de la mujer a través de la 
publicidad y los medios de información. Además ampliará el concepto de violencia 
como algo más que la expresión física de la misma, incluyendo la perspectiva de la 
violencia simbólica.  
 

 “Maleducados” 
Recital poético de Noelía Morgana, dentro de su gira Maleducados 2017, donde 
interpretará textos de sus libros “Maleducados” e “Hirviendo”. Intenso espectáculo en 
vivo, que mezcla poesía, teatro y música. 
 

PONENTES 
 

 



 
 María José Rosillo 

Educadora Social y psicóloga. Master en Counselling y Relaciones de Ayuda. Experta 
en cooperación internacional. Desde 1987 trabaja en Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, en la delegación de Bienestar Social. Desde 2002, realiza tareas de 
dirección técnica de planes de intervención en zonas vulnerables y con necesidades de 
transformación social, coordinadora de equipos y tribunal permanente en procesos de 
selección institucional. Coordina equipos de cuidadores familiares de personas 
dependientes institucionalizadas.  Formadora de profesionales en activo de los 
servicios sociales, sector sanitario y fuerzas de seguridad (Colegios Profesionales de 
Psicología Huelva-Sevilla, Diputación de Sevilla, UNIA, Distrito Sanitario Pino 
Montano-Bellavista). Es terapeuta en grupos de mujeres y de promoción de desarrollo 
personal; responsable del servicio municipal de atención a personas homosexuales y 
transexuales; Asesora experta en formación de líderes organizacionales de alto nivel, 
desde la humanización. Miembro de la asociación europea de teólogas feministas 
(ESWTR). Participa de forma habitual en foros, congresos y medios de comunicación 
(prensa y radio) sobre temáticas relacionadas con el liderazgo de mujeres, 
participación política y ciudadana, teología y espiritualidad de mujeres, gestión 
emocional o cuidado a cuidadores. Miembro de la Asociación Española de Counselling 
Humanista (ACHE).  
 

 Roberto Liñán 
Sexólogo y psicólogo. Siempre ha orientado su formación a comprender cómo se 
relacionan las personas para poder ayudar a mejorar sus interacciones. En un primer 
momento, desde el enfoque de la sexualidad, pues es una de las dimensiones básicas 
de la persona, en que se cimientan muchas otras y dan razón de ser a las relaciones 
interpersonales, tanto en lo privado como en lo público. Más tarde, desde la 
percepción de las relaciones humanas con el enfoque sistémico, un punto de vista 
ampliado que permite comprender relaciones e interacciones desde otra perspectiva, 
sin dejar de lado la perspectiva de género. Actualmente trabaja como coordinador en 
un centro de menores infractores e infractoras. 
 

 Nale Ontiveros 
Más conocida como Nale Sin Sin, es periodista y experta en comunicación.  Presidenta 
de ATTAC Sevilla, activista feminista y colaboradora habitual en medios como 
“Radiopolis”, “Diario.es” y “Le Monde Diplomatique”. 
 

 Noelia Gutiérrez 
Más conocida como Noelia Morgana. Escritora y poeta nacida en barriada de 
Torreblanca de los Caños en 1990.  Graduada en Interpretación Textual, por la Escuela 
de Arte Dramático de Sevilla. Además de su labor como escritora, se dedica 
profesionalmente ala dirección y la interpretación escénica. Su videopoema “A veces 
no llevo sujetador” es un tremendo éxito en redes sociales, con casi 75.000 visitas en 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pVvXVQXc-t8 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pVvXVQXc-t8


ORGANIZADORES 
 Equipo motor de PARTICIPA CARMONA 

.  
 

 Asociación Cultural KARCOMEN: 

 
 

COLABORA 
 Espacio Social de Género y Cultura LA SINMIEDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


