Autores
Secciones: Dossier y Estudios
Pilar Díaz Sánchez. Profesora Titular de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha centrado sus líneas de investigación en el trabajo de las mujeres,
especialmente en la industria textil durante el franquismo, en la literatura como fuente
histórica y en el uso de las Fuentes Orales. Ha publicado decenas de artículos y colaboraciones en obras colectivas y es autora de los libros El trabajo de las mujeres en el textil madrileño. Racionalización industrial y experiencias de género (2001); Vida de Antonio y Carmelita. Militancia jornalera en Andalucía, 1950-2000 (2016); y coordinadora, junto a Cristina
Segura Graiño, del número monográfico Arenal. Revista de Historia de las Mujeres «Hadas,
princesas, brujas… Las mujeres en los cuentos» (2014).
Manuel Guerrero Boldó. Licenciado en Historia y Máster en Economía Internacional y
Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente realiza el doctorado
también en la UCM en Historia Contemporánea. Su tesis versa sobre la interpretación y
la relación de intelectuales comunistas y determinados hechos históricos trascendentales
para el movimiento comunista. También posee el Máster de Formación del Profesorado
(URJC) y es profesor de Historia en secundaria. Actualmente ultima el libro Una historia
de las democracias populares. Europa del Este desde 1945, junto a José María Faraldo Jarillo.
Victoria López Barahona. Licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad Complutense de Madrid y doctorada en Historia Moderna por la Universidad Autónoma de Madrid (2015). Su labor investigadora se ha desarrollado en el ámbito de la historia
del trabajo, en particular, del trabajo de las mujeres durante los siglos modernos en el contexto de Madrid, su Tierra y Castilla la Nueva. Su principal publicación es Las trabajadoras
en la sociedad madrileña del siglo XVIII (2016). Sus publicaciones más recientes: «El trabajo
de las mujeres en la Real Fábrica de Guadalajara durante el siglo XVIII», Historia Social, 96
(2020) y «Apprenticeship in early modern Madrid», en Prak y Wallis (eds), Apprenticeship
in Early Modern Europe (2020).
Teresa María Ortega López. Profesora Titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada. Sus líneas de investigación las ha centrado en el estudio de las relaciones laborales y la conflictividad social durante la dictadura Franquista y la Transición
Política a la democracia, así como en el análisis de los orígenes políticos, sociales y culturales del régimen del general Franco. Más recientemente se ha ocupado del estudio del
mundo rural y de la historia de género. Entre sus publicaciones sobre este tema destacan
los libros Jornaleras, campesinas y agricultoras. La historia agraria desde una perspectiva de
género, (2015); La España rural. Siglos XIX y XX. (Aspectos políticos, sociales y culturales)
(2011); y el monográfico coordinado en la revista Arenal. Revista de Historia de las Mujeres:
«Campesinas: desigualdades de género y economías invisibles en el siglo XX» (2018).
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Cirila Quintero Ramírez. Doctora en Sociología por el Colegio de México, ProfesoraInvestigadora de El Colegio de la Frontera Norte, Sede Matamoros. Investigadora Nacional, Nivel III, ha escrito libros de autor y decenas de artículos para revistas nacionales
e internacionales, así como capítulos de libros sobre sindicatos, maquiladoras, género y
migración en el norte de México. Ha sido profesora visitante en universidades de Canadá,
Suecia, España y Estados Unidos. Actualmente trabaja en los proyectos: «Trabajo y trabajadores en la frontera norte. Una visión actualizada de la situación laboral» y «La historia
de la maquiladora desde la mirada de sus trabajadoras».
Teresa Torns. Licenciada y doctora en Sociología por la Universidad de Deusto y profesora jubilada de la UAB. Miembro del «Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana
i el Treball» (QUIT), del Institut d’Estudis del Treball (IET), del «Seminari d’Estudis de la
Dona» (SED) y de l’Institut Interuniversitari de les Dones i el Gènere (IIEDG). Y socia de
la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT). Su actividad investigadora
se centra en las desigualdades de género en el trabajo y la vida cotidiana: el mercado de
trabajo, el trabajo doméstico y de cuidados, el tiempo y el bienestar cotidiano, las políticas
de tiempo y la conciliación.
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