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SIGLO XXI EDITORES, 2018. Condition: Nuevo. Prólogo de Peter Burke Incluye 16 páginas de
grabados de la época de mujeres europeas vestidas de hombre " ver índice, prólogo y prefacio PDF
(78k) En la Europa de los siglos XVII y XVIII, sobre todo en Holanda, Inglaterra y Alemania, la
considerable cantidad de mujeres que decidieron vestir y vivir como hombres apunta a la existencia
de una tradición subterránea de travestismo femenino en la cultura popular. El presente estudio,
basado en 119 casos bien documentados de travestismo femenino, es el primero de su especie.
Explica cómo estas mujeres se adaptaron a la vida masculina y por qué, al ser descubiertas, las
reacciones hacia ellas fueron tan intensas como variadas; también estudia las razones por las que
decidieron cambiar de género, y presta especial atención al travestismo en la pareja como único
modo de concebir el amor lésbico en esa época. Rudolf M. Dekker es profesor del departamento de
Historia Social de la Universidad Erasmus de Rotterdam. Ha escrito obras sobre las revueltas en
Holanda en los siglos XVII y XVIII y sobre los niños en los diarios y autobiografías de la misma época.
Lotte C. van de Pol estudió historia e...
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Reviews
This pdf may be worth acquiring. It can be writter in easy words and phrases and not hard to understand. I am pleased to tell you that this is basically the
finest book i have read through during my personal existence and might be he greatest pdf for at any time.
-- Jeffr y Tr omp
It in just one of my personal favorite book. I was able to comprehended every little thing out of this published e publication. It is extremely di icult to leave
it before concluding, once you begin to read the book.
-- Isa a c O lson
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