
Rosa Cobo Bedia es profesora titular de Sociología de la Universidad de A Coruña. 

 

En estos momentos dirige la VIII Edición del Máster on line sobre Igualdad y Equidad 

en el desarrollo organizado por Cooperacció y la Universidad de Vic. 

Dirige la VII edición del curso de Historia de la Teoría Feminista en la Universidad de 

A Coruña. 

Es directora de Atlánticas. Revista Internacional de Estudios Feministas, de la 

Universidad de A Coruña. 

Presidenta de la Red Académica Internacional de Estudios sobre Prostitución y 

Pornografía. 
 

Sus últimos libros publicados son: 

 

PORNOGRAFÍA. DEL PLACER AL PODER 

Ediciones B, 2020 

LA PROSTITUCIÓN EN EL CORAZÓN DEL CAPITALISMO 

Libros de la Catarata, 2017. 

 

Entre los libros anteriores, cabe destacar: 

La imaginación feminista (Ed.), (Libros de la Catarata), 2019. 

Hacia una nueva política sexual 

Libros de la Catarata, 2011 

Fundamentos del patriarcado moderno. Jean Jacques Rousseau (Cátedra), 1996. 

Educar en la ciudadanía. Perspectivas feministas (Ed.) (Libros de la Catarata), 2008 

Interculturalidad, feminismo y educación (Ed.) (Libros de la Catarata), 2006 

Las mujeres españolas: lo privado y lo público (CIS), 1992 

  

Ha dirigido un proyecto nacional sobre PROSTITUCIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

financiado por el Instituto de la Mujer. 

Ha impartido cursos y conferencias sobre teoría feminista en España y en casi toda 

América Latina. 

Ha recibido el premio Carmen de Burgos, otorgado por la Universidad de Málaga, por un 

artículo publicado en 1997.  

En 2017 ha recibido también, en su V Edición, el Premio a la Igualdad ‘Ernestina Otero’, 

concedido por el Consello Municipal da Muller y el Ayuntamiento de Vigo.  

También ha recibido el premio del Club de las 25 en 2017 por su defensa de la perspectiva 

feminista en la vida académica y pública. 

En el año 2018 le ha sido otorgado el premio Comadre de Oro por la Tertulia Feminista 

Les Comadres, de Asturias. 

En 2019 se le ha otorgado el premio al Compromiso con la Igualdad por la Federación de 

Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) y la Diputación de A Coruña. 

En 2020 se la concedido el Premio 8 de Març por la Xarxa de Dones de la Marina Alta 

(Alicante). 

En 2020, la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género le ha concedido el 

Reconocimiento al Pensamiento Feminista. 



Marta Fernández Morales es Doctora por la Universidad de Oviedo (Filología Inglesa 

– Programa de Estudios de la Mujer) y Profesora Titular en esa misma institución. Entre 

otras asignaturas de grado, imparte la obligatoria ‘Perspectiva de Género en las 

Literaturas en Lengua Inglesa’ en tercero de Estudios Ingleses. También forma parte de 

los equipos docentes de los másteres oficiales ‘Género y Diversidad’ y ‘Erasmus Mundus 

en Estudios de las Mujeres y del Género’. Entre los años 2004 y 2017 fue Profesora 

Titular en la Universitat de les Illes Balears, donde dirigió la Cátedra de Estudios de 

Violencia de Género (2009-2013). En la editorial de esa misma institución (Edicions 

UIB), es co-directora de la Colección de Estudios de Violencia de Género desde su 

creación (https://edicions.uib.es/Colleccions/Estudis-de-violencia-de-genere/). Su 

investigación se centra en manifestaciones culturales estadounidenses, especialmente 

literatura, cine y televisión. Es autora de cuatro libros y editora de otros ocho, el más 

reciente Rethinking Gender and Popular Culture in the 21st Century: Marlboro Men and 

California Gurls (co-editora; Cambridge Scholars Publishing, 2017). Trabajos suyos 

elaborados con perspectiva de género han aparecido en revistas académicas de impacto 

como Feminist Theory, Women’s Studies, Asparkía y Tulsa Studies in Women’s 

Literature, entre otras. Ha sido I.P. de dos proyectos I+D+i y ha participado como 

investigadora en siete proyectos nacionales y dos internacionales. Es coordinadora del 

panel ‘Feminist and Gender Studies’ de la Asociación Española de Estudios Anglo-

norteamericanos, y ha realizado tareas de evaluación para revistas de Estudios Feministas, 

de las Mujeres y del Género como Clepsydra (Universidad de La Laguna), Lectora 

(Universitat de Barcelona), Investigaciones Feministas (Universidad Complutense de 

Madrid) y RAUDEM (Asociación AUDEM). En 2018 fue asesora en el proceso de 

evaluación del II Premio de Investigación en Estudios de Género del Grupo G9 de 

Universidades. Más información en: 

https://independent.academia.edu/MartaFernándezMorales. 
 

 

https://edicions.uib.es/Colleccions/Estudis-de-violencia-de-genere/
https://independent.academia.edu/MartaFernándezMorales


Francisco A. Zurian es profesor de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la 

Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Ciencias de la Comunicación 

Aplicada, Facultad de Ciencias de la Información, donde dirige, como Investigador 

Principal, el Grupo de Investigación consolidado “Género, Estética y Cultura 

Audiovisual (GECA)”, es Director de la revista científica Complutense “Estudios 

LGBTIQ+, Comunicación y Cultura” y, además, es el Coordinador del Máster en 

Estudios LGBTIQ+ en la misma universidad. Sus líneas de trabajo e investigación son 

la estética y teoría del cine y de los medios audiovisuales; la cultura audiovisual y los 

estudios culturales, de género y sexualidad, feminismo y estudios sobre las mujeres, 

estudios sobre hombres y masculinidades y estudios LGBTIQ+; cine, televisión y cultura 

española contemporánea; el cine de Pedro Almodóvar, así como estudios sobre moda, 

tendencias, creatividad y fotografía. 

Con anterioridad ha desarrollado su labor docente e investigadora en diferentes 

universidades, como la Universidad Carlos III de Madrid, New York University (Nueva 

York, USA), University of Cambridge (Reino Unido), Oxford Brookes University (Reino 

Unido), Universität Leipzig (Alemania), Universidad de Castilla-La Mancha, 

Northwestern University (Chicago, USA), Universidad Politécnica de Valencia, 

University of Southern California (Los Angeles, USA), Université Paul-Valéry-

Montpellier 3 y Universitat de València. 

Autor de más de 60 publicaciones académicas, entre artículos, capítulos de libros y libros. 

Investigador Principal e investigador de varios proyectos de investigación competitivos 

relacionados con cuestiones de género, sexualidad, estética y audiovisual; colabora con 

diversos grupos de investigación y es miembro de diversas asociaciones profesionales 

como ICA, ECREA, AEIC, GRIMH, CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y del 

Audiovisual), SGAE, etc. 

Sexenios: 1, reconocido julio 2015 (pendiente resolución en julio 2021 del 2º). 

Researcher ID H-3734-2015  

Código Orcid: http://orcid.org/0000-0002-3734-6879 

Google Scholar: https://scholar.google.es/citations?user=ySyXIrqfIrYC&hl=es,  

- Citas 446, desde 2016: 301 

- Índice h: 11, desde 2016: 10 

- Índice i10: 14, desde 2016: 11 
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