
Josune Muñoz (Bilbao, 1967) es filóloga vasca y crítica literaria feminista especialista 
en la investigación, recuperación, análisis y enseñanza de la literatura y el cómic 
creados por las mujeres tanto a nivel histórico como geográfico.   

Pionera en el análisis y enseñanza de la crítica literaria feminista vasca, desde 
el año 2003 dirige en Bilbao el proyecto literario SKOLASTIKA, PREMIO ZIRGARI 
2022 al proyecto por la igualdad otorgado por el departamento de Igualdad de la 
Diputación de Bizkaia. 

En SKOLASTIKA se imparten cursos, seminarios de metodología en crítica 
literaria feminista, conferencias y actividades culturales centradas en divulgar la 
cultura, literatura y cómic de las mujeres, con especial atención a las vanguardias 
literarias, las autoras vascas y el género autobiográfico. Josune Muñoz colabora 
habitualmente en varias revistas especializadas en literatura femenina y cómic, ha 
escrito infinidad de artículos sobre mujer y literatura y ha impartido conferencias en 
diversas universidades nacionales e internacionales. SKOLASTIKA realiza su trabajo 
de manera bilingüe y cuenta con un centro de documentación propio de más de 6000 
volúmenes, una Komikteka y varias colecciones de arte creado por mujeres.  

            Además, Josune Muñoz es especialista en análisis y sensibilización en 
contra de las violencias contra las mujeres. El análisis de la producción visual por o en 
torno a las mujeres, las violencias contra las mujeres, el amor romántico, la 
menstruación, la menopausia, la erótica femenina, y las nuevas series de televisión 
son algunas de sus áreas de investigación en estos últimos años, sobre las que ha 
creado materiales que van de artículos, exposiciones de cómics, guiones o materiales 
visuales que dinamiza en asociaciones, centros cívicos y  enseñanzas secundarias.  

SKOLASTIKA colabora de manera habitual con la red de Escuelas de 
Empoderamiento, la biblioteca Foral, con el sistema de salud vasco, OSAKIDETZA, 
formando a sus profesionales para mejorar la asistencia de víctimas de violencia de 
género y asesora a instituciones políticas vascas como Las Juntas Generales. 

A  lo largo del curso 2022-23, SKOLASTIKA se ocupa de crear los nuevos 
manuales de literatura vasca con mirada de género para los centros de Bachilerato 
vascos.  


