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INSCRIPCIONES:
-Asistencia sin certificado: gratuita
-Asitencia con Certificado de Asistencia:
10€ (gratis para socios/as)
Enlace de inscripción: https//:bit.ly/3dtjjxk

PLATAFORMAS DE EMISIÓN:
Zoom (personas inscritas)
Canal de Youtube de AJICR (directo)

MIÉRCOLES
14 / 04 / 2021

MARTES
13 / 04 / 2021
9:00 Inauguración institucional
9:30h Conferencia inaugural

MESA 1

Erotismo ritual y sexualidades sagradas
10:30h – 10:50h “Atormenta su cuerpo día y noche. Sexualidad y rituales 		
mágicos en la Roma imperial y tardoantigua”. Paula Arbeloa Borbón (UZ)

10:50h – 11:10h “La unión sexual y la iconografía tántrica hindú: la abstracción
total de lo divino”. Belén Cuenca Abellán (UPO)

11:10h – 11:30h “Una forma leggiadra. La simbologia sessuale dell’altalena dal
rito del mahāvrata ai culti indiani contemporanei”. Igor Spanò (UNIPA)

11:30h– 12:00h PAUSA CAFÉ

MESA 3

Imágenes de lo prohibido y retratos de la sexualidad
9:30h – 9:50h “La quimera de Belerofonte: imagen de lo prohibido”.
Ana Bocanegra Briasco (UGR)

alusión sexual”. Cristina Expósito de Vicente (UV)

10:10h – 10:30h “El sexo maldito: brujería y religión a través de la imagen en The Vvitch”.
Alba P. Pizarro Ramos (UCO)

10:30h – 10:50h “Sexo y religión en Wise Blood: entre la proyección y la transgresión”.
José Manuel Correoso Rodenas (UCM)

10:50h– 11:30h PAUSA CAFÉ
MESA 4

ea 10188 y en el bajorrelieve del templo de Luxor. Su paralelo en el Génesis y su

Mitología sexual

realización en las relaciones afectivas humanas”. Ángel Martínez Samperio (UCM)

Luis Santamaría del Río (RIES)

12:40h – 13:00h “La magia sexual en el satanismo contemporáneo: una
aproximación antropológica”. Miguel Pastor Pérez-Minayo (UCM)
13:00h – 13:30h DEBATE

13:30h – 16:00h COMIDA

16:00h – 16:20h “Coerción erótica en los papiros mágicos griegos: en el
nombre de la nictóvaga”. Pablo Rodríguez Valdés (UCM)

16:20h – 16:40 “El Cantar de los Cantares y &quot;Moussaieff love song&quot;:
lenguaje sexual y paralelismos entre el capítulo bíblico y un poema amoroso
acadio”. Claudia Muñoz Riesco (UCM)

MESA 2

Sexo, secularización y cambio de valores en la contemporaneidad
16:40h – 17:00h “La mujer y el sexo en el judaísmo contemporáneo. Una

perspectiva comparada entre el judaísmo ortodoxo-jasídico y el reformado”.
José Antonio de la Maza Caballos (UPO)

17:00h– 17:30h PAUSA CAFÉ

17:30h – 17:50h “Judit, mujer fatal en la pintura y teatro español del siglo XIX”.
Carmen Yebra Rovira (UPSA)

17:50h – 18:10h “Relaciones sexuales e ilegitimidad: las actitudes sociales

9:30h – 19:30h

Dr. Ignazio Buttitta (UNIPA - Palermo)
Ierogamie arcaiche e post-moderne. Il tema delle ‘nozze sacre’ dal Mondo antico
al folklore contemporaneo (con una digressione sull’immaginario mediatico)”

9:50h – 10:10h “La importancia de lo que no se ve: las mujeres en el Antiguo Egipto y la

12:00h – 12:20h “El sexo como acto de creación en el papiro. Brenner-rhino

12:20h – 12:40h “Los niños de dios: ¿amor revolucionario o abuso sexual?”.

JUEVES
15 / 04 / 2021

11:30h – 11:50h “Nabû, mio signore, lascia che ti dia piacere nel giardino”. Il sesso degli dèì
come paradigma politico-religioso e di genere nella Mesopotamia antica”. Gioele Zisa (UNIPA)

11:50h – 12:10h “Olimpia de Épiro y las amantes de Zeus. La creación de una mitología
sexual”. Nuria Lozar Lledó (UCM)

12:10h – 12:30h “Un rey para las diosas: sexualidad y soberanía en la mitología celta”.

MESA 5

Identidades religiosas y sexualidad
10:30h – 10:50h “Homoerotismo y culto órfico en la antigua Posidonia”.
Andrés Herraiz Llavador (UV)

10:50h – 11:10h “De besos y demonios. Judas y María Magdalena en la Santa
Cena de Jaume Ferrer (siglo XV, Museo Diocesano de Solsona)”.
Victoria Bernard López y Elena Monzón Pertejo (UV)

11:10h– 11:45h PAUSA CAFÉ
11:45h – 12:05h “Manifestaciones visuales de la templanza como enemiga de
la lujuria y el placer carnal”. María Montesinos Castañeda (UV)

12:05h – 12:25h “Sífilis, prostitución y tratamientos mercuriales en la Europa del
siglo XIX: de la enfermedad venérea a la locura”.

Yasmina Bernuz Rodríguez (UA)

Mª. Luisa Vázquez de Ágredos Pascual, Cristina Expósito de Vicente, Simona

propuesta socio-educativa”. Carmen Lucena, Cristina Cruz-González y Javier Mula (UGR)

12:25h – 12:45h “Entre lo sexual y lo apotropaico. Imágenes obscenas en la

12:30h – 12:50h “¿Cómo utilizamos la mitología sexual para educar en valores? Una

Tardi, Susana Herreras Sala, Lucía Rojo Iranzo (UV)

12:50h – 13:30h DEBATE

Lonja de Valencia”. Emilio Jesús Díaz García (UV)

13:30h – 16:00h COMIDA
16:00h – 17:00h

Ldo. César Silva (Director CEB LIMUD - Perú)

12:45h – 13:05h “Instrucción (sexual) de la mujer cristiana: revisiones de
algunos principios vivistas”. Sergio Montalvo Mareca (UCM)

13:05h – 13:25h “Prostitutas y devotas: dos caras de la misma sprintia.
Marco Almansa Fernández (UCM)
13:25h – 14:00h DEBATE

“Asherá y el rito sexual en el antiguo Israel”

17:00h – 17:20h “Escatología y sexualidad en el antiguo Egipto”.
Alejandra Izquierdo Perales (UCM)

17:20h – 17:40h “El matrimonio consanguíneo del zoroastrismo y su papel en el origen de
la humanidad”. Simón L. Gutiérrez Castro (UCM)

17:40h– 18:15h PAUSA CAFÉ

ante ellas en la Galicia interior (ss. XVIII-XIX)”. Tamara González López (UDC)

18:15h – 18:35h “La cultura de la violación en la mitología griega y su romantización a

cultura secular”. Elios Mendieta Rodríguez y Rafael Ruiz Andrés (UCM)

18:35h – 18:55h “Dualidad entre sensualidad y maternidad de orixá iemajá y el fenómeno

sexualidad”. Carla Barros Corcuera (UCM)
18:50h – 19:20h DEBATE

18:55h – 19:30h DEBATE

18:10h – 18:30h “Sorrentino y el Vaticano: la sensualidad del catolicismo en la

través de la Historia del Arte”. Florencia Cecilia Vidal (UCM)

18:30h – 18:50h “El Tantra en Occidente: una nueva forma de concebir la

religioso en la escuela pública brasileña”. Cristiane Méri Pereira Bueno

14:00h Cierre AJICR

La sexualidad como medio de expresión del fenómeno religioso,
e íntimamente vinculada a numerosos sistemas de creencias, ha
codificado una parcela de gran interés intelectual. El I Congreso
Internacional AJICR “Sexo, Religiones y Creencias” pretende
abordar las relaciones entre sexualidad, religiones y creencias
desde diferentes áreas del saber: literatura, arte, filosofía,
antropología, historia, estudios culturales y de género, etc. Este
es el objetivo principal de los eventos de AJICR: poder completar
ciertos aspectos sobre el fenómeno religioso que en pocas
ocasiones se pueden tratar en los estudios estandarizados de
Ciencias de las Religiones.

