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Justificación: 

 

Consideramos necesario dar visibilidad a la vida singular y destacada de un 
gran número de mujeres de diferentes épocas históricas, nacionalidades, 
estamento social y áreas del conocimiento y de la sociedad, puesto que han 
destacado realizando importantes aportaciones en ámbitos tradicionalmente 
protagonizados casi exclusivamente por el sexo masculino. 

 

Subrayaremos la actitud positiva, valiente, constante y comprometida consigo 
mismas que ejercieron esas mujeres con la finalidad de conquistar su propia 
independencia contribuyendo al avance y mejora de la sociedad, evidenciando 
la normalidad de la igualdad entre los sexos e incluso sirviendo de ejemplo 
tanto de lucha como de tesón para generaciones posteriores, al haber 
superado los límites y trabas que su condición de mujeres llevaba implícita al 
nacer en una sociedad patriarcal. 

 
 

Objetivos: 

 

-Poner en valor el trabajo de las mujeres en diferentes épocas históricas y en 
diferentes ámbitos. 
-Conocer las aportaciones a la sociedad de mujeres de diferentes procedencias 
y en diferentes áreas de conocimiento. 
-Reflexionar sobre el compromiso personal de las mujeres con la realización 
de sus propios objetivos a pesar de los inconvenientes impuestos a las mujeres 
por el mero hecho de serlo. 
-Reflexionar sobre la sociedad patriarcal que ha limitado la evolución 
profesional de la mujer a lo largo de los siglos. 
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-Proveer ejemplos de mujeres luchadoras y vencedoras en todas las épocas 
históricas y en todos los sectores del conocimiento. 
-Contribuir a dar visibilidad a las aportaciones femeninas a las sociedades. 
-Poner en valor el papel de la mujer en la sociedad de todas las épocas. 
-Destacar el papel de las mujeres como avanzadas de sus épocas y su 
contribución a la conquista de los derechos de las mujeres en épocas 
posteriores. 

 

Programa: 

 
Tema 1. Introducción: presentación panorámica general de aportaciones 
femeninas de diversas nacionalidades en variados sectores de la sociedad: 

 

Clara Campoamor, Victoria Kent, Simone Veil, Aung San Suu Kyi, (política), 
Marie Curie, Rita Lévi-Montalcini, Margarita Salas… (ciencias experimentales), 
Hipatia (filosofía), Lotte Reiniger, Hana Makhmalbaf (cine), 
Arancha Sánchez Vicario, Nadia Comaneci, Rosa Maria Correia dos Santos Mota 
… (deporte), Aino Marsio, Zaha Hadid, Charlotte Perriand, Kazuyo Sejima 
(arquitectura), Ada Lovelace (matemáticas), Ángela Ruiz Robles (precursora del 
libro electrónico), (dos sesiones) 

 
Tema 2. La lucha por la igualdad política de la mujer en la contemporaneidad 
española: análisis desde sus protagonistas: 

 

Fomento del análisis, la visibilidad y la puesta en valor de la vida y obra de 
mujeres que lideraron la lucha política por la igualdad de la mujer en España. 
Para ello, y desde una metodología eminentemente práctica, trabajaremos 
algunos materiales relacionados con su legado (artículos, reflexiones, 
documentales gráficos, memorias normativas y legislativas,..). 

 
Tema 3. Mujeres nómadas: la escritura del viaje y el viaje de la escritura: 

 
Contraviniendo el modelo de mujer establecido en el siglo XIX (el “ángel del 
hogar”), algunas mujeres excepcionales tuvieron la osadía de romper con las 
convenciones sociales de su tiempo, no solo viajando en solitario, sino también 
escribiendo relatos en los que transmitieron sus experiencias personales y su 
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búsqueda de la alteridad. Ahora bien, si la aventura del viaje siempre supone 
una transformación personal, esta solo se manifiesta plenamente al escribirla. 

Estas son las mujeres en cuya vida y obra nos adentraremos: Emilia Serrano 
(Baronesa de Wilson), Isabelle Eberhardt, Alexandra David-Néel, Freya Stark y 
Rosita Forbes. 

 
Tema 4. Mujeres en el ámbito literario: 

 

Aproximación a la vida y obra de destacadas escritoras que causaron cierta 
revolución en sus épocas con sus publicaciones que rompían con el tópico del 
tradicional ámbito de lo femenino: Rosalía de Castro, Cecilia Böhl de Faber, 
Simone de Beauvoir, Harriet Beecher Stowe, Mary Shelley, … 

 

5. Mujeres en la MÚSICA: la historia de la música desde una perspectiva de 
género: 

 
Revisión somera del papel desempeñado (o dejado de desempeñar) de la mujer 
en la cultura musical occidental (masculina y blanca), destacando las 
aportaciones de algunas de las figuras más relevantes: Hildegarda de Bingen, 
Beatriz de Día, Barbara Strozzi, Elizabeth Jaquet de la Guerre, Pauline Viardot, 
Francesca Caccini, Isabella Leonarda, Antonia Bembo, Mariana Martines, 
Carlota Ferrari, Nannerl Mozart, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, 
Mariana Martínez, Ángela Peralta, Augusta Holmès, Lili Boulanger, María 
Felicia García, Alma Mahler, Alma Rosé, María Rodrigo, María Teresa Prieto o 
Iluminada Pérez, entre otras muchas. 
Igualmente se hará referencia a los estudios de género realizados en este campo 
donde destaca la ausencia de la mujer en las antologías de textos utilizados 
actualmente en educación 

 
Tema  6. Mujeres activistas por los Derechos Humanos: 

 

Aproximación a las aportaciones de mujeres comprometidas con la mejora de 
la calidad de vida, tanto de las mujeres, como de los hombres, en definitiva, con 
la erradicación de las injusticias y el respeto de los derechos humanos: Flora 
Tristán, Shirin Ebadi, Rosa Parks, Rigoberta Menchú, Malala Yousafzai, 
Phumzile Mlambo-Ngcuka,… 
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Tema 7. Mujeres en las Bellas Artes: 
 

Recorrido por el legado pictórico y escultórico de destacadas, singulares y 
artistas únicas de diferentes épocas y procedencias: Élisabeth Villée-Lebrun, 
Mary Cassatt, Sonia Delaunay, Sofonisba Anguissola, Josefa de Óbidos, Luisa 
Roldán, Georgia O’keeffe, Berthe Morisot, Frida khalo, Camille Claudel, Lita 
Cabellut, Natalia Goncharova,… 
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