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Teresa Oñate y Zubía es Catedrática de Filosofía de la UNED y Directora de la Cátedra Internacional de Investigación en Hermenéutica
Crítica «HERCRITIA». Ha sido Presidenta de la SAF y Coordinadora
del Programa de Doctorado en Filosofía de la UNED. Sus líneas de investigación son la Filosofía Griega, el Pensamiento Contemporáneo, la
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traductora e introductora de su pensamiento en el ámbito de España
y Latinoamérica.
Magda Lasheras Araújo es doctoranda en Filosofía y Ciencias del Lenguaje por la Universidad Autónoma de Madrid. Sus líneas de investigación giran en torno a la Hermenéutica y los feminismos, la Filosofía de
la Historia, la teoría decolonial y los usos contemporáneos de la violencia
contra las mujeres. Ha investigado el surgimiento del asociacionismo
obrero femenino en la España del siglo XIX y las fricciones surgidas
entre la toma de conciencia de clase y la conciencia de género.
Adriana Cavarero ocupa la cátedra de Filosofía Política en la Università
degli studi di Verona. Especialista en filosofía clásica y la obra de Platón,
desarrolla su interés en el aspecto político del pensamiento feminista a
partir de las propuestas de Hannah Arendt y de Luce Irigaray, revisando
el valor de figuras de la literatura griega en términos críticos de la moral
patriarcal. Algunas de sus principales obras, además de la que aquí se traduce, son: In Spite of Plato. A Feminist Rewriting of Ancient Philosophy (1995)
y Horrorismo. Nombrando la violencia contemporánea (2009).
Daniel J. García es Doctor en Derecho (con premio extraordinario) por
la Universidad de Almería. Actualmente es Profesor Ayudante Doctor
en el Departamento de Filosofía del Derecho de la UGR. Centra su
investigación en la historia del pensamiento jurídico por medio de los
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conceptos/metáforas, el comunitarismo impolítico y la gubernamentalidad biopolítica de corporalidades disidentes (especialmente intersex).
Autor de Rara avis. Una teoría queerimpolítica (2016) y Bioestado de excepción.
Suspensión del derecho e insurgencia de las corporalidades vivientes (2019).
Paula A. Serrano es investigadora especializada en Ontología de la Transformación a partir del pensamiento hermenéutico de Martin Heidegger
y Friedrich Nietzsche bajo la tutela de la Catedrática Teresa Oñate y
Zubía. Doctoranda en Filosofía por la UNED y colaboradora de la Cátedra HERCRITIA. Desde la aproximación de la Ontología Estética del
Espacio-Tiempo, algunas de sus líneas de investigación son: estudio de la
noción de alteridad, posibilidades de traducibilidad de los lenguajes o el
papel de la transformación en las dimensiones de lo creativo y del poder.
Ángela Sierra González es política y filósofa. Licenciada en Derecho y
Doctora en Filosofía por la UB. Profesora de Filosofía en la Universidad
de La Laguna, de cuya Facultad de Filosofía ha sido Decana. Fue eurodiputada (1994-1999) por Izquierda Unida/GUE-NGL, es miembro de
la Comisión Jurídica y de Derechos de los Ciudadanos, así como de la
Comisión de la Mujer, docente e investigadora del Instituto de Estudios
Universitarios de la Universidad de La Laguna. Investiga sobre derechos
humanos, pensamiento utópico y género, y pensamiento latinoamericano.
María-Milagros Rivera Garretas es madre y abuela, ama de su casa
y Catedrática emérita de la Universidad de Barcelona y cofundadora,
exdirectora (1990-2001) e investigadora del Centre de Recerca Duoda.
Además de Duoda y de su revista del mismo nombre, ha contribuido a
fundar la Llibreria Pròleg de Barcelona, la Fundación Entredós de Madrid y la Biblioteca Virtual de investigación Duoda. Autora de Sor Juana
Inés de la Cruz. Mujeres que no son de este mundo (2019) y La diferencia sexual
en la Historia (2005), entre otros.
Aida Esther Bueno Sarduy es antropóloga docente en diferentes universidades de los EE.UU (New York University, Boston University, Middlebury College, Stanford y Hamilton College). Obtuvo el Doctorado
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“Cum Laude” por la UCM con una tesis sobre el liderazgo de las mujeres
sacerdotisas en el Xangô de Recife. Ha realizado investigaciones en Cuba
y Brasil sobre las religiones de origen africano desde la perspectiva de
género y la teoría y la crítica feminista. Especialista en la diáspora africana a América Latina y esclavitud.
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