DIAZ MAS, P. / E. MARTIN ORTEGA, EDS.: MUJERES SEFARDIES LECTORAS Y ESCRITORAS. SIGLOS XIXXXI
Introducción
P. Díaz-Mas / E. Martín Ortega: Lecturas para mujeres y mujeres escritoras en la cultura sefardí
I. Mujeres y literatura: de la cultura oral a la transmisión escrita
T. Alexander: "La madre tapa la korkova de su ija". La identidad feminina i el diskurso entre mujeres
en la dokumentasión de refranes en ladino
T. Madrid Álvarez-Piler / P. Díaz-Mas: "Todo era nuevo a su vista". La imagen de las mujeres en
manuales escolares sefardíes de principios de siglo XX
K. Šmid: Yoré dec á (Jerusalén, 1884), una obra rabínica judeoespañola para mujeres
T. Rivlin: El libro Las madres judías de la época bíblica y su autor, Zemach Rabiner
M. Sánchez-Pérez: Dos calas en la relación entre mujeres y prensa periódica sefardí: Ilustra Guerta de
Istoria (Viena, 1880-1882) y Yerushalayim (Jerusalén, 1909)
Y. Bürki / A. García Moreno: Mujer y publicidad
II. Mujeres sefardíes escritoras (siglos XIX al XXI)
G. Hadar: La luz de la shjina i un espirito nuevo ke nasio en el korason de Reyna Cohen, una mistikana
judia en el empesijo del siglo 20
E. Romero: Mlle. Elisa: una periodista sefardí colaboradora del periódico de Salónica La Época a
principios del siglo XX
S. Gruss: La poetisa Esther Morguez Algranti de Esmirna y su poemario 9 Eylül
Z. Jovanovic: Gina Camhy: una primera aproximación a la vida y obra de la autora sefardí de Bosnia
K. Vidakovic-Petrov: Jamila Andjela Kolonomos: de las memorias al libro conmemorativo
J. Filipovic / I. Vucina-Simovic: La construcción de la identidad de género y de la identidad sefardí en las

novelas autobiográficas de Rosa Nissán y Gordana Kuic
M. Studemund-Halévy: Palabras para el pasado. Gracia Albuhayre, una poeta de Karnobat
A. August-Zarebska: La figura de la madre en la poesía de Margalit Matitiahu
P. Romeu Ferré: Aproximación a las memorias de mujers sefardíes del norte de África
III. Un texto inédito de Laura Papo "Bohoreta"
E. Papo: Avia de ser, escena de la vida de un tiempo, kon romansas, de Laura Papo "Bohoreta":
edision sientifika, anotada i komentada

