Deshacer el género (Studio)
Deshacer el género recoge reflexiones recientes de la autora sobre el género y la sexualidad,
centrándose en el nuevo parentesco, el psicoanálisis y el tabú del incesto, el transgénero, el
intersexo, las categorías de diagnóstico, la violencia social y la labor de transformación social. A
partir de la teoría feminista y la teoría queer, Butler considera las normas que rigen ?y no lo
consiguen? el género y la sexualidad en tanto que vinculadas a las restricciones de una categoría
reconocible de persona. El libro supone un replanteamiento de su pensamiento inicial sobre la
performatividad del género en El género en disputa. En esta obra, la crítica a las normas de
género se sitúa claramente dentro del marco de la tenacidad y la supervivencia humanas. «Hacer»
el propio género exige en ocasiones «deshacer» las nociones dominantes de la categoría persona.
La autora escribe sobre la «nueva política del género» surgida en estos últimos años, una
combinación de movimientos interesados por el transgénero, la transexualidad, el intersexo y sus
complejas relaciones con la teoría feminista y la teoría queer.
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Deshacer el género (Studio) por Judith Butler fue vendido por EUR 18,00 cada copia. El libro
publicado por Ediciones Paidós. Contiene 392 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener
acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Deshacer el género (Studio)
ISBN: 8449318807
Fecha de lanzamiento: April 1, 2006
Número de páginas: 392 páginas
Autor: Judith Butler
Editor: Ediciones Paidós
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Deshacer el género (Studio) en línea.
Puedes leer Deshacer el género (Studio) en línea usando el botón a continuación.
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ulrich
Con “Crash Course In Brain Surgery”de los galeses BUDGIE (aparece en el album “In for the kill”
de 1974, aunque la canción había sido publicada como single ...

El castillo ambulante [Reseña Película]
El castillo ambulante Ficha Título: El castillo ambulante Género: Aventura, Drama, Fantasía,
Romance Duración: 119 minutos Director: Hayao Miyazaki Estudio ...

El viaje de Chihiro
Título: El viaje de Chihiro. Año: 2001. País: Japón. Género: Animación. Clasificación: Apta para
todos los públicos. Género: Familiar, Animación, Aventuras ...

Heroes Del Silencio 320 kbps [MEGA ...
Héroes del Silencio | Género: Rock, Hard Rock | País: ES | Soft: EAC | Años: 1986 – 2012 | Cover:
Front | Formato: 320 kbps | Bibrate: (lossy) | Disc: 13 CD
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Entradas sobre ESTUDIO DE ALGUNOS TEMAS RELIGIOSOS EN EL QUIJOTE escritas por
quijotediscipulo

Los Mormones en las Obras Literarias « mormosofía
Arte y Religión Literatura Los mormones en las obras literarias. Los Mormones y El Péndulo de
Foucault

Estudio literario – Página 2 – trabajos de literatura
a) Don Juan es, ante todo, un seductor de mujeres. El proceso de seducción consta de tres
momentos: engaño, posesión y huida. Ello permite hablar de don Juan como ...

spagnoloblog
Un día normal ¿A qué hora abre el gim? Las 10 – A las 10 – De 10 a 14h ¿Cuándo desayunas?
Por la: tarde – mañana noche ¿Cuándo haces deporte?

GIMP
En marzo de 2004 se publicó GIMP 2.0.0, donde se puede apreciar el cambio al toolkit GTK+ 2.x.
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La versión 2.4 se publicó en mayo de 2008 y los cambios más ...

RPP en vivo por Internet
19 de enero de 2011, 3:30 delete. mensaje telepÁtico del padre eterno al mundo terrestre;
mensaje segundo; el primer mensaje fue ocultado al mundo por la roca ...
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