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A través de la mirada crítica y disidente que el feminismo y el enfoque de género 
llevan implícitos, Maria Dolors Garcia-Ramon (quizá la geógrafa española con 
mayor proyección internacional) demuestra la necesidad y la viabilidad de la 
renovación de los estudios socio-espaciales. Para Garcia-Ramon, el que las 
mujeres sean finalmente visibles en el paisaje geográfico proviene tanto de las 
transformaciones ocurridas en su entorno social como de los cambios que se han 
dado dentro de la disciplina geográfica. Partiendo de un feminismo académico y 
militante, sus numerosas aportaciones, tanto teóricas como aplicadas, plantean 
cómo la transversalidad de la geografía del género permite reconsiderar las 
relaciones entre los espacios de la producción y los de la reproducción a la vez que 
posibilita cuestionar los límites de la geografía social, la cultural, la económica y 
la política. Este libro es un ensayo crítico sobre la autora y su obra que incluye, 
además, una selección de sus textos fundamentales y un artículo inédito. 
[http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1752] 
 

«Espacios Críticos» es una colección de libros que busca introducir las ideas y 
los textos esenciales de influyentes intelectuales que, desde diferentes disciplinas 
y perspectivas, han hecho aportaciones significativas al pensamiento espacial 
crítico. El objetivo de la colección es contribuir a un mayor y mejor conocimiento 
de estos personajes así como a la difusión y promoción del debate acerca del papel 
que juega el espacio en la sociedad contemporánea. Sin abandonar la mirada 
académica, estos libros pretenden presentar las ideas de cada pensador desde una 
óptica vivida y accessible. Hasta la fecha esta colección está teniendo un notable 
éxito tanto en los contextos científicos y académicos como en los círculos 
activistas, en España y América Latina. 
[http://www.icariaeditorial.com/coleccion_detallada.php?id=41&orden_num=
true] 
 
 


