
  

 
 

     
 

 
Sexualidad, prostitución y lesbianismo 
durante el franquismo: la memoria de la 
represión  
 
Un seminario internacional organizado por el Centro Asociado a la 
UNED de Madrid y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
pondrá voz y rostro a la sexualidad femenina de la época 
 

 
 
Fechas y horario:  5 y 9 de abril a las 17 h. (Seminario, en el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía)  
6, 7 y 8 de abril a las 17 h. (Seminario, en la UNED, Escuelas Pías)  
10 y 11 de abril a las 12 h. (Proyección audiovisual, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía) 
Lugar:  Edificio Nouvel, Auditorio 200 (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) y Salón de 
Actos del Centro Asociado de la UNED “Escuelas Pías” (UNED) 
Entrada: Gratuita hasta completar aforo 
Colaboran: Festival Ellas Crean, Instituto de la Mujer, Asociación de Directores de Escena 
(ADE), Centro de Estudios de Género-UNED, TVUned-TVE, Vicerrectorado de Formación 
Continua y Extensión Universitaria y Decanato Facultad Ciencias Políticas y Sociología 
(UNED), y la Filmoteca de Cataluña 

 



  

 
 

 
 
 
Raquel Osborne, profesora de Sociología de la UNED, dirige el seminario 
internacional Memoria y sexualidad de las mujeres bajo el franquismo, que se 
celebrará del 5 al 9 de abril en Madrid y que se completará con la proyección 
de distintos documentales durante el fin de semana del 10 y 11 de abril. El 
objetivo de las jornadas será poner voz, rostros, sonidos, imágenes y texto a 
los diferentes testimonios registrados sobre el tema y silenciados durante una 
época en la que la vida sexual de la mujer sólo tenía dos vertientes posibles: la 
supeditación al marido en el ámbito del hogar o la prostitución. 
 
Las temáticas de las charlas será variada y abordará aspectos importantes 
como el lesbianismo durante el régimen de Franco, la sexualidad y las presas 
en las cárceles franquistas a través de la figura de Carlota O’Neill, la 
prostitución, la educación de las élites femeninas de la mano de las monjas del 
Sagrado Corazón o los distintos modelos de mujer bajo la dictadura según la 
Sección Femenina. 
 
Destacable es también la ponencia sobre la figura de Serrano Vicéns, médico 
de familia de la época que realizó centenares de encuestas a mujeres sobre su 
vida íntima y que constató realidades calificadas por él mismo de 
“sorprendentes”, como relaciones sexuales con otros hombres e incluso con 
mujeres. 
 
Con todo ello se busca reflejar cómo el franquismo, además de reprimir la vida 
sexual de las mujeres a través de la moral católica, la vigilancia social y la 
censura pública, actuaba como creador de nuevos modelos y subjetividades en 
torno a la figura femenina. 
 
A la inauguración del seminario, prevista para el lunes 5 de abril a las 17:00h., 
acudirán el rector de la UNED, Juan Antonio Gimeno, y el director del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Manuel Borja-Villel. 
 
El seminario concluirá con la lectura dramatizada del texto de Carlota O’Neill 
Los que no pudieron huir, bajo la dirección de Javier Hernández-Simón y 
presentado por Juan Antonio Hormigón, director de escena y escritor. 
 
El seminario concluirá con la lectura dramatizada del texto de Carlota O'Neill 
Los que no pudieron huir, bajo la dirección de Javier Hernández-Simón y 
presentado por Juan Antonio Hormigón, director de escena y escritor. Durante 
el fin de semana se proyectarán los documentales El exilio de Carlota O'Neill, 
Vidas de lesbianas en el primer franquismo, El alegre Paralelo, Los niños 
perdidos del franquismo, 1ª Parte y La sección femenina. 
 



  

 
 

 
 
 
La entrada a los distintos actos será libre y gratuita hasta completar aforo. Los 
estudiantes que estén interesados en obtener los dos créditos de Libre 
Configuración que proporciona la asistencia al seminario deberán abonar una 
matrícula de 60 euros. 
 
LINK: Programa completo del seminario 
LINK: Matrícula para estudiantes 
 
 
 
 
 
 
Para más información: 

 
Gabinete de Prensa, Museo Reina Sofía 
prensa3.mncars@mcu.es 
917 741 005 

 
Madrid, 30 de marzo de 2010 


