
 

DOSIER DE PRENSA 

Patrícia Soley-Beltran es Doctora en Sociología por la Universidad de 

Edimburgo (2001) y licenciada en Historia Cultural por la Universidad de 

Aberdeen (1995). Es autora del libro Transexualidad y la Matriz Heterosexual. 

Un estudio crítico de Judith Butler (Ediciones Bellaterra, 2009) y editora 

principal de Judith Butler en disputa. Lecturas sobre la performatividad 

(Egales, 2012). Ha publicado también numerosos artículos académicos en 

revistas indexadas y capítulos en libros científicos, en inglés, español y catalán.  

Su trabajo de divulgación obtuvo el Premio Anagrama de Ensayo por ¡Divinas! 

Modelos, poder y mentiras (2015) y el I Premio María Luz Morales de 

Periodismo por el ensayo “Política eres tú” (El País Semanal, 2015). Docente en 

diversas universidades, como Edimburgo, Aberdeen, Barcelona, Autònoma o 

Pompeu Fabra, ha impartido seminarios interdepartamentales en las 

universidades de Cambridge, Lancaster, École des Mines (París) y Viena, entre 

otras, además de conferencias en Caixafòrum, Casa América, Museo del Traje, 

Centro Pompidou de Málaga y TEDxBarcelonaWomen, entre muchas otras 

universidades e instituciones culturales.  

Como gestora cultural, ha coordinado ciclos para Caixafòrum (Madrid y 

Barcelona), Museo del Traje, Centre Francesca Bonnemaison, La Térmica, 

Fundació Sa Nostra y Museo Carmen Thyssen, entre otros. Como periodista 

cultural, colabora regularmente con El País, La Vanguardia y los Congresos 

del Bienestar de la Cadena SER. En los medios ha trabajado como modelo 

publicitaria y de moda, actriz y presentadora (1979-1989); más recientemente, 

presentó Terrícoles un programa de entrevistas en profundidad (Betevé 2016-

2017). Como consultora de género, ha asistido a medios de comunicación y 

universidades, es autora de la guía ¡Cuenta con nosotras! Buenas prácticas 

para la programación cultural paritaria (Ayuntamiento de Barcelona) y 

actualmente asesora al Institut de Cultura de Barcelona. Es miembro del 

comité editorial de la revista académica Critical Studies of Fashion and 

Beauty (Intellect) y del consejo asesor de la Fundación Nagel.  

www.patriciasoley.com 

Contacto: info@patriciasoley.com 

Archivo fotográfico: Haz clic aquí 

https://www.amazon.es/Transexualidad-matriz-heterosexual-General-Universitaria/dp/8472904474/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1527852994&sr=1-1&keywords=Transexualidad+y+la+Matriz+Heterosexual%3A+un+estudio+cr%C3%ADtico+de+Judith+Butler
https://www.amazon.es/Transexualidad-matriz-heterosexual-General-Universitaria/dp/8472904474/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1527852994&sr=1-1&keywords=Transexualidad+y+la+Matriz+Heterosexual%3A+un+estudio+cr%C3%ADtico+de+Judith+Butler
https://www.amazon.es/Judith-Butler-disputa-Lecturas-performatividad/dp/8492813601/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1527852940&sr=1-1&keywords=Judith+Butler+en+disputa.+Lecturas+sobre+la+performatividad
https://www.amazon.es/%C2%A1Divinas-Argumentos-Patr%C3%ADcia-Soley-Beltran/dp/8433963848/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1527852642&sr=8-1&keywords=divinas+patricia+soley
https://www.amazon.es/%C2%A1Divinas-Argumentos-Patr%C3%ADcia-Soley-Beltran/dp/8433963848/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1527852642&sr=8-1&keywords=divinas+patricia+soley
http://elpaissemanal.elpais.com/documentos/politica-eres-tu/
https://welovewebs.com/dev/patricia/conferenciante/
https://welovewebs.com/dev/patricia/gestion-cultural/
https://welovewebs.com/dev/patricia/consultoria/
http://www.patriciasoley.com/
mailto:info@patriciasoley.com
https://welovewebs.com/dev/patricia/prensa#archivo-fotografico

