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Nuestro primer número de 2019 arranca con las NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS: un libro
de una autora “consagrada”, y otro de una escritora (y veterinaria) menos conocida.
Creemos que ninguno os defraudará. También el ensayo de la historiadora Mary Beard
“Mujeres y Poder”, con ejemplos que van desde Penélope o Atenea, hasta Theresa May
o Hillary Clinton.
Seguimos con algunas CUESTIONES PARA REFLEXIONAR: hablaremos de brechas de
género en la tecnología, de techos de cristal y, también, de precipicios de cristal.
En el apartado BUENAS PRÁCTICAS queremos destacar iniciativas con nombre de mujer;
algunas otras que mejor que no fueran necesarias, y también alguna mala práctica, ya
que como denuncian los colectivos afectados, la concienciación no puede limitarse al 8
de marzo.
En RESCATE DE MUJERES, nos acordamos de mujeres pioneras: en el espacio, en la
composición musical o en el ejercicio de la abogacía. Curiosamente, sus vidas se
entrecruzan: Didin Puig recibe un premio que lleva el nombre de la primera abogada
española en ejercicio; en 1974, una compositora castellonense estrena la primera ópera
escrita por una mujer en el Liceo, el mismo teatro donde otra “mujer rescatada” vio
frustrado ese mismo logro, 80 años antes, por culpa de un atentado terrorista. Parecen
casualidades, también sororidades, como un hermanamiento de mujeres a través del
tiempo.
En AGENDA, aprovechando que se acerca Pascua, se proponen actividades
protagonizadas por mujeres para llenar varias jornadas. Esperamos que las
recomendaciones resulten útiles.
Para el VOCABULARIO DE IGUALDAD, tan solo dos conceptos clave, del Glosario de la
Unidad de Igualdad de la Universitat de València, y un vídeo explicativo editado por el
Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde).
Por último, queremos agradecer las aportaciones de nuestra amiga Pepa Bertolín, que
sigue pensando en Papers cuando lee las noticias.
Agradecemos también que difundáis el Boletín y que si os interesa, os suscribáis. Es muy
sencillo: basta con pinchar en este ENLACE y seguir las indicaciones que recoge la web
de la Unidad de Igualdad de Presidencia.
Por supuesto, todos los apartados de “Papers” están abiertos a las propuestas que nos
hagáis llegar.
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Bibliografía recomendada y más

“30 MANERAS DE QUITARSE EL SOMBRERO” Elvira Lindo
En los años veinte, Maruja Mallo, Margarita Manso y Concha Méndez desafiaron las
normas de la época al quitarse el sombrero en la Puerta del Sol de Madrid, haciendo de
ese gesto un acto de desobediencia.
30 maneras de quitarse el sombrero reúne a veintinueve mujeres que Elvira Lindo siente
afines y próximas. A todas las “abraza”: a Gracey Paley, por ácrata y reivindicativa; a
Patricia Highsmith porque le ayudó a entender las fronteras de la belleza, a Victoria Kent,
porque se puso el mundo por montera (“Anda y que te ondulen con la permanente”).
La última de las 30 mujeres es la propia autora, que cierra el libro con un autorretrato
en el que se dibuja como una payasa con chistera.
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Son todas mujeres "inconvenientes", como se define la propia Lindo, pues "para hacer
algo que te sientas satisfecha, para llegar a ser algo, para llegar a tener una voz propia,
hay que haber metido algunas veces la pata”.
Elvira Lindo comenzó a trabajar en la radio con diecinueve años como locutora,
presentadora y guionista. De estos guiones surgió el personaje de Manolito Gafotas, un
gran éxito desde la primera publicación de la serie, en 1994, y que obtuvo en 1998 el
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Ha publicado las novelas El otro barrio
(1998), Algo más inesperado que la muerte (2003), Lo que me queda por vivir (2010),
Lugares que no quiero compartir con nadie (2011) y Noches sin dormir (2015). En 2005
recibió el Premio Biblioteca Breve por la novela Una palabra tuya, que después fue
llevada al cine. Actualmente colabora en el diario El País.
Para saber más sobre este libro, puedes pinchar en este
Y también puedes escuchar

la entrevista a Elvira Lindo en la Fundación Telefónica.

TIERRA DE MUJERES. María Sánchez
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María Sánchez, cordobesa de 29 años, forma parte del grupo de veterinarios y
veterinarias que trabajan para una asociación de 85 ganaderías. Acaba de publicar Tierra
de mujeres, una mezcla de ensayo y memoria personal que defiende una visión realista
del mundo rural, a la vez que reivindica el papel de las mujeres. Entre ellas, su abuela y
su madre, figuras secundarias en un universo de poder masculino, campesinas en una
familia de veterinarios. La propia autora señala en un artículo publicado en El País, que
tardó en reconocerse en las figuras femeninas que la rodeaban: “De chica quería ser un
hombre. Ellos eran mi referencia”. Como escritora, María Sánchez apunta que “No hay
narradoras del mundo rural porque las niñas dejaban la escuela para ayudar en el campo
mientras sus hermanos seguían estudiando y porque eran las primeras que se
marchaban. Irse a la ciudad era una liberación”.
María Sánchez es también autora de un libro de poemas titulado Cuaderno de campo.
Si quieres saber más sobre ella, os recomendamos particularmente su blog, al que
podéis acceder desde la siguiente entrada:

MUJERES Y PODER, Mary Beard
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La historiadora Mary Beard, ganadora del premio Princesa de Asturias de Ciencias
Sociales en 2016, analiza el poder como algo asociado siempre a una figura masculina.
Con ironía y varias reflexiones basadas en su propia experiencia, relata lo injusta que ha
sido la historia con los personajes femeninos poderosos. Desde Telémaco, que al inicio
de la Odisea obliga a callar a su madre en una reunión de varones, a los numerosos
ejemplos de la Metamorfosis (la ninfa Eco, privada de voz propia ante la estupidez de
Narciso; la sacerdotisa Io, convertida en vaca, por lo que no puede explicar el acoso
sexual de Zeus...). Beard sostiene que «no es fácil hacer encajar a las mujeres en una
estructura que de entrada es masculina; lo que hay que hacer es cambiar la estructura».
También en esta

con ocasión de la publicación de “Mujeres y poder”, la

respuesta de Mary Beard nos hace reflexionar:
“P.-

¿Contamos

hoy

con

instrumentos

para

cambiar

las

cosas?

R.- No es tan fácil como parece. Hace treinta años pensaba que la solución consistía en
cambios de orden práctico, como la equiparación salarial, la puesta en marcha de
guarderías en los centros de trabajo o la implantación de horarios compatibles con la
vida familiar. Todo eso es importante, pero no es la respuesta definitiva porque tenemos
que transformar algunas de las creencias más arraigadas en nuestras mentes. ¿Por qué,
por ejemplo, todavía pensamos que es muy positivo decir de un hombre que es
ambicioso, mientras resulta negativo decir lo mismo de una mujer? Creo que las cosas
comenzarán a cambiar de verdad cuando al decir que una mujer es ambiciosa se
considere un cumplido.”
Si queréis saber más sobre Mujeres y poder, esta

en “Revista de Libros” os

puede servir.
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Temas para reflexionar
EL SEXISMO EN LA TECNOLOGÍA: ¿POR QUÉ NO HA HABIDO (AÚN)
NINGUNA MUJER GURÚ EN SILICON VALLEY?
A mediados del Siglo XIX la matemática Ada Lovelace descubrió el primer algoritmo para
su utilización por una máquina. Un siglo después, Ángela Ruiz Robles patentó la primera
propuesta de enciclopedia electrónica portátil, precursora del e-book, y la actriz Hedy
Lamarr ideó la tecnología precedente a la red wifi.
Pese a estas aportaciones, existe una brecha significativa entre hombres y mujeres en el
mundo de la tecnología:
De acuerdo con la información que publica

en España, la mitad de las

personas con estudios universitarios son mujeres pero las mujeres solo representan el
25% del alumnado en carreras científicas como Física, Matemáticas o Ingeniería, y
menos del 12% en informática.
Además, sólo un 18 % de las personas al frente de centros de investigación son mujeres,
y solo una, Rosa Menéndez -presidenta del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas-, dirige un Organismo Público de Investigación.
La situación se replica en la docencia: en las 50 Universidades Públicas españolas solo
hay ocho rectoras, según la última encuesta bianual de igualdad, del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades.
Entre las razones de esta brecha, la alicantina Nuria Oliver, directora de investigación en
Data Science, en Vodafone, destaca los estereotipos culturales, la falta de visibilidad de
los logros conseguidos por mujeres y la escasez de referentes femeninos. "Una de las
barreras es que la cultura en el mundo de la tecnología es sexista y misógina, así que
tenemos que hacer ver a las niñas todo lo que pueden hacer. Y a los niños, que ellas son
tan capaces como ellos para la tecnología”. La consecuencia de estos estereotipos dice
Oliver, es que el porcentaje de chicas que se matriculan en carreras STEM (siglas en
inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), "no sólo no está aumentando,
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sino que desde los años 80 ha ido descendiendo. En España, oscila entre un 10 y 20%,
dependiendo de la universidad. En EE. UU. es más o menos similar, mientras que en
países como India o China es más alto", dice Oliver.
De hecho, la brecha de género comienza en la educación secundaria, como muestra un
estudio reciente de la Universidad Camilo José Cela: sólo un 4,2% de las adolescentes
españolas de 15 años piensa seguir una carrera STEM (frente al 12,10% de los
adolescentes chicos).
Respecto a las razones por las que a las mujeres les cuesta llegar a los puestos de
liderazgo en el sector tecnológico, Njideka Harry, CEO de la Youth for Technology
Foundation, considera que "a pesar de que, globalmente, las mujeres tenemos más
educación que los hombres, ellos tienen más confianza en sí mismos que nosotras, algo
que se ha visto en estudios que demuestran que las mujeres piden menos aumentos de
sueldo".

EL SEXISMO EN LA CIMA: MUJERES, LIDERAZGO Y PODER POLÍTICO
La figura de liderazgo se asocia con personas resolutivas, ambiciosas e independientes.
Cuando estas características se contrastan con las que socialmente se atribuyen a la
masculinidad —agresividad, competitividad, independencia y disposición para defender
sus creencias— y a la feminidad —compasión, honestidad, sensibilidad, empatía y
disposición para cuidar de los demás—, se comprueba que, a pesar de que el liderazgo
está, en teoría, al alcance de todos y todas, encaja mejor con el concepto de
masculinidad: es lo que se conoce como la masculinización del liderazgo. Por oposición,
las características femeninas tienden a verse como símbolo de debilidad en un líder.
Este estereotipo plantea una vieja trampa: las mujeres que pretendan acceder a puestos
de liderazgo deben enfatizar las características masculinas, pero, si lo hacen, el
electorado las percibe alejadas de su condición de mujer, les falta feminidad y, con
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frecuencia, se les critica por ello. Es en este punto donde surgen descalificaciones que
solo parecen concebirse en femenino: la capacidad de liderazgo se convierte en “ser
mandona”; la decisión, en “tener una personalidad difícil”, y la ambición, en
“arrogancia” o “falta de escrúpulos”. Como ejemplo, el director de comunicaciones del
Partido Laborista calificó el primer discurso de Margaret como “estridente e
intimidante”. Y hasta tal punto la estridencia de su voz femenina constituyó un obstáculo
para su aceptación, que la primera ministra tuvo que contratar un logopeda.
De hecho, el arquetipo de dama de hierro que encarnaron Margaret Thatcher, Golda
Meir e Indira Gandhi en la segunda mitad del siglo XX se caracteriza por el esfuerzo para
que su condición de mujeres no afectara a la imagen de autoridad que debían proyectar:
todas rechazaron la identificación con el movimiento feminista y las tres son recordadas,
entre otros motivos, por desafiar la creencia de que las mujeres eran, por naturaleza,
menos belicistas que los hombres (Margaret Thatcher y la guerra de las Malvinas, Golda
Meier y la guerra del Yom Kipur, Indira Gandhi y la guerra con Pakistán).
También parece que es mucho más probable que el acceso de mujeres a puestos de
responsabilidad se produzca en momentos de profunda crisis, de los que raramente
saldrán victoriosas: es lo que se ha bautizado como el “precipicio o barranco de cristal”
(Glass Cliff) Como ejemplo, ha sido necesario el reto de gestionar el Brexit para que otra
mujer llegara a primera ministra de Reino Unido, 26 años después de la “Dama de
Hierro”.
Si os interesa profundizar más en este tema, pinchad en el

al artículo que escribe

Sandra Ramos en “El Orden Mundial”.

EL SEXISMO EN LA CIMA: MUJERES EN LOS CONSEJOS DE
ADMINISTRACIÓN
La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres optó por un
sistema de “cuotas blandas” cuando recoge, en el artículo 75, que “Las sociedades
obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada procurarán incluir
en su Consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una
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presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la
entrada en vigor de esta Ley.”
Sin embargo, en el año 2017 todavía hay un 18% de las empresas que no tienen ninguna
consejera. Muy pocas empresas alcanzan el 30%, que es la recomendación número 14
del Código de Buen Gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
para el año 2020. En concreto, solo el 12% de las empresas que no pertenecen al IBEX y
el 24% de las empresas del IBEX alcanzan ese umbral del 30%.
A diferencia de España y Países Bajos, que optaron por una ley de cuotas “blandas”, sin
sanción en caso de incumplimiento, otros países europeos se inclinaron por fijar cuotas
obligatorias. Noruega fue el país pionero al introducir por ley una cuota obligatoria del
40% de mujeres en 2005, que entró en vigor en 2008. Siguió sus pasos Islandia, que
estableció la misma cuota del 40% en 2013. En la actualidad, hay otros cuatro países
europeos con cuotas obligatorias: Italia, con una cuota del 33% desde 2015; Alemania,
con una cuota del 30% desde 2016; Francia, con una cuota del 40% en 2017; y Bélgica,
con una cuota del 33% desde 2018.
Los detractores de las cuotas para las mujeres en los consejos de administración veían
dos posibles riesgos. Por un lado, la poca experiencia de las mujeres en la gestión
empresarial bajaría la rentabilidad de las empresas en el mercado. Por otro, la escasez
de mujeres con capacidad suficiente para ser consejeras llevaría a que unas pocas
coparan todos los consejos, convirtiéndose así en unas (las llamadas “golden skirts”).
Pero como apunta Ignacio Conde Ruiz, la realidad ha demostrado que la presencia de
mujeres no reduce la rentabilidad, ni tampoco el porcentaje de mujeres en más de un
consejo de administración es diferente al de los hombres.
Si os interesa saber más sobre este tema, podéis leer el

de Ignacio Conde en

el blog “Nada es gratis”.
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Buenas Prácticas
INSTALAN UN CONTADOR DE FEMINICIDIOS EN EL IVAM

Ojalá esto no fuera una buena práctica porque no fuera necesaria.
La fachada trasera del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), que albergará el futuro
Pati Obert del museo, acoge desde principios de año un "contador de feminicidios", con
el objetivo de subrayar la necesidad de seguir impulsando acciones contra la violencia
machista.
Este recuento acabó el pasado año con 47 mujeres asesinadas por sus parejas o
exparejas —975 desde que existen registros oficiales en 2003—. Fue la cifra más baja
desde que hay registro oficial y el perfil fue el de una mujer de mediana edad (17 tenían
entre 41 y 50 años), asesinada por una pareja con la que además convivía (sucedió en
28 de los casos) y que no contaba con denuncia previa (solo 14 lo habían hecho).
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LAS AULAS DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA CON NOMBRE DE MUJER

La Universidad de Barcelona (UB) ha dado el nombre de mujeres ilustres a algunas de
las aulas de sus facultades. En algunos casos se trata de la primera mujer que se licenció
en la facultad correspondiente, en otros ha sido una mujer de referencia en su disciplina.
Los nombres han sido consensuados por el equipo decanal de cada facultad y, en algún
caso, por la propia comunidad universitaria del centro.

La campaña de visibilización de mujeres arrancó el 4 de marzo, con el bautizo de la
primera de las aulas: la sala de juntas del edificio nuevo de la Facultad de Derecho, que
recibió el nombre de Maria Soteras Mauri (1905-1976), primera mujer licenciada en
Derecho en la UB (1921-1926) y primera mujer abogada colegiada en Cataluña (1927).
Otras facultades se sumaron a la iniciativa: la sala de trabajo 1 de la Biblioteca de
Biblioteconomía pasó a llamarse Rosalia Guilleumas (1924-2007), bibliotecaria y filóloga,
directora de la Biblioteca Provincial y Universitaria de Barcelona (1969-1980), de la
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Biblioteca de Cataluña (1973-1983), de la Red de Bibliotecas Populares de la Diputación
de Barcelona (1973-1982) y de la antigua Escuela de Bibliotecarias (1973-1982).

El 6 de marzo se bautizó el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Tierra con el
nombre de Carmina Virgili (1927-2014), geóloga, Medalla de Oro de la UB en 2011 y una
de las primeras mujeres catedráticas del Estado. El mismo día, la de la Facultad de
Economía y Empresa recibió el nombre de Joan Robinson (1903-1983), economista
inglesa poskeynesiana y profesora en la Universidad de Cambridge, destacada por su
trabajo en el estudio del crecimiento económico de las décadas de los 50 y 60, así como
de la teoría del capital.

El día 7 de marzo la sala de juntas de la Facultad de Psicología pasó a llamarse sala
Victòria Sau (1930-2013), profesora de la Facultad y reconocida psicóloga, escritora y
feminista. Y la semana siguiente, el lunes 11 de marzo, la Facultad de Farmacia y Ciencias
de la Alimentación dio el nombre de Creu Casas Sicart (1913-2007) a la Biblioteca del
centro, en homenaje a la primera profesora de la Facultad.

SARA DE LA RICA, NUEVA CONSEJERA DE LA FILIAL IBERDROLA ESPAÑA
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Sara de la Rica (Bilbao 1963) es la primera mujer en incorporarse al máximo órgano de
Gobierno de Iberdrola España.
Doctora en Economía por la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), Sara de la Rica es
catedrática del departamento de Fundamentos de Análisis Económico de dicha
universidad, además de investigadora asociada de la fundación FEDEA, del Centro de
Investigación del Análisis de la Inmigración (CREAM), en Londres, y del Instituto de
Investigación del Mercado de Trabajo (IZA), en Bonn.
Para saber más de Sara de la Rica:

Y sobre todo, no os perdáis sus propuestas, vale la pena leerlas. Sara de la Rica reclama
un cambio radical en una norma social no escrita, pero vigente, que asume que los
cuidados son responsabilidad exclusiva de la mujer. Como estos cuidados son MUY
intensivos en tiempo, la asunción casi exclusiva de esta responsabilidad por parte de la
mujer prácticamente le imposibilita abarcar otros ámbitos de responsabilidad, tanto
laboral como social. Por ello, para avanzar en la igualdad REAL de oportunidades
laborales, es imprescindible que la sociedad asuma como norma una co-gestión
igualitaria de los cuidados entre hombres y mujeres, desde el inicio. Que el padre
participe en solitario de los cuidados permite desfeminizarlos, se avanza hacia la idea de
co-gestión y, además, facilita la creación de un vínculo muy intenso de los padres con
los hijos e hijas desde el nacimiento.

CASTELLÓN SE SUMA A LOS AUTOBUSES NOCTURNOS CON SENSIBILIDAD DE
GÉNERO

El ayuntamiento de La Bisbal del Penedès, en la provincia de Tarragona, fue pionero al
activar en febrero de 2018 este servicio sin horarios ni paradas fijas –salvo las
demandadas vía app por las personas usuarias- para evitar esperas innecesarias y
reducir las emisiones de dióxido de carbono. Vigo lo hizo por las mismas fechas pero con
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otro reto: reforzar la protección a las mujeres cuando las calles se quedan solitarias y a
oscuras, y reducir el riesgo de agresiones machistas.
Esta prueba piloto pensada para las mujeres se ha implementado en Castellón en tres
líneas nocturnas durante la semana de fiestas de la ciudad –del 23 al 31 de marzo- y en
la línea del bus que conecta la capital con el Grau, su distrito marítimo.
Los autobuses nocturnos podrán hacer paradas a demanda -únicamente de bajada- a
partir de las 22.00 horas. El sistema de funcionamiento es sencillo. No requiere darse de
alta en ninguna aplicación informática. Basta con que las mujeres que vayan solas o
acompañadas de otra mujer y deseen bajarse más cerca de su destino informen al
conductor o conductora de la ubicación más conveniente, dentro del recorrido de la
línea de autobús.

LA PIANISTA DE BENIMODO, MARITA PRIMO, DIRIGE LA PRIMERA BANDA
FEMENINA

“Existen muchas mujeres en la música pero dentro de ella no es tan común verlas en la
dirección o la composición. Es muy conocido el caso de Sabine Meyer, una clarinetista
alemana a quien en 1983 Herbert von Karajan ofreció un contrato de un año para
trabajar en la Orquesta Filarmónica de Berlín. Casi todos los músicos se negaron y fue
un escándalo machista», argumenta Marita Primo, quien añade: «La Filarmónica de
Viena no admitió a una mujer en su plantilla hasta 1997”.
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Margarita Primo inició sus estudios musicales en la banda de la sociedad musical de
Benimodo y formó parte de ella como clarinetista. Es Titulada Superior en Piano y Teoría
de la Música por el Conservatorio Superior de Música de Madrid, en Dirección de
Orquesta y Coro por el Conservatorio Superior de Música de València, en Pedagogía e
Interpretación por Musikhoschule de Frankfurt (Alemania), con el premio a la excelencia
académica, y doctora Cum Laude por la Universitat de València.

ALUMNOS Y ALUMNAS DE JACA PROPONEN NOMBRES DE CANDIDATAS PARA SUS
CALLES
El Aula de Desarrollo de Capacidades del IES Domingo Miral, de Jaca, formada por
alumnos de 1º a 4º de ESO, entregó a su Ayuntamiento un dossier con siete candidatas
que podrían dejar su huella en el callejero, en el marco del proyecto "Merezco una
calle”.
"Las golondrinas", Pilar Ponzán, Concha del Cacho, Amparo Pacheco, Lola Pardo, Josefa
Yzuel y Desideria Giménez son las propuestas de los alumnos y alumnas, que estudiaron
a las mujeres jacetanas más sobresalientes de los últimos 120 años.
“Las golondrinas" fueron mujeres mayoritariamente aragonesas (unas 720), que iban en
otoño a la fábrica de Mauleón (Francia) y volvían en primavera. Pilar Ponzán, maestra
en la Ciudadela, se enfrentó a los nazis en Francia y tras pasar por el campo de Gurs,
salvó vidas facilitando documentación falsa. Lola Pardo trabajó en la red de espías de
Canfranc, apoyando los aliados. Desideria Giménez lideró una manifestación el Día del
Trabajo y fue fusilada en 1936. Hay una calle con su apodo, "La cazoleta", pero se pide
que se añada su nombre.
Amparo Pacheco trabajó 41 años de comadrona y asistió más de 2.000 partos en Jaca.
Concha del Cacho fue la última campanera de la Catedral y Josefa Yzuel es reconocida
internacionalmente por sus estudios de óptica.
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EL DOCUMENTAL “CAMPEONAS SIN LÍMITES” PARTICIPA EN EL FESTIVAL DE
MÁLAGA

El documental “Campeonas sin Límites”, producido por el Ayuntamiento de València y
la Fundación Deportiva Municipal, y dirigido por Paqui Méndez, ha sido seleccionado
para participar en la XXII edición del Festival de Málaga, en la sección “Afirmando los
derechos de la Mujer”, así como en los festivales especializados en deporte de cine de
Rusia y México.

Esta producción, que se proyectó en la Filmoteca de València el pasado 1 de marzo,
trata sobre la discriminación a la que se enfrentan las mujeres deportistas, así como a
las trabas y obstáculos que tienen que sortear para triunfar en sus disciplinas. Cuenta
con la colaboración de la Associació per la Coeducació.
La directora de la película, la valenciana Paqui Méndez, señala que "quería denunciar la
discriminación que sufren las mujeres en el mundo del deporte y las dificultades a que
se enfrentan las deportistas con diversidad funcional a la hora de competir. La mayoría
son deportistas que acumulan trofeos y medallas, son pioneras que se han abierto
camino sin tener referentes, pero se encuentren ante la difícil disyuntiva de estudiar o
P á g i n a 16 | 42

Papers de Dones, Núm. 5

profesionalizarse. Les gustaría tener un futuro claro, como sus compañeros masculinos,
y poder vivir de su pasión".

Si os interesa, podéis ver el

y también leer el

de Rosa Montero sobre

el mismo tema, en el que denuncia que “la falta de visibilidad, más el recio machismo
habitual, hace que las deportistas consigan menos del 1% del dinero de los
patrocinadores”.

FALLA ALMIRANTE CADARSO-CONDE ALTEA. “VOTE FOR WOMEN”
Entre otras muchas fallas que incluyeron mensajes feministas, nos gustaría destacar
ésta, de la Sección Especial. Para quienes no pudisteis verla, aquí van unas fotografías.

Una falla que rindió homenaje a la lucha por la igualdad: sufragistas, mujeres que
rompen el techo de cristal, Frida Kahlo, y hasta Mafalda preguntando a su madre por
qué se pone la capa de Superman al revés.
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KAREN UHLENBECK, PRIMERA MUJER DISTINGUIDA CON EL PREMIO ABEL, EL
'NOBEL' DE MATEMÁTICAS

Karen Uhlenbeck, profesora emérita en la Universidad de Texas en Austin (Estados
Unidos), se ha convertido en la primera mujer en recibir el Premio Abel, considerado el
Nobel de las Matemáticas. El premio se creó en 2002 para celebrar el bicentenario del
nacimiento del matemático noruego Niels Henrik Abel.
Ya en 1988, Uhlenbeck denunciaba que la discriminación explícita no era el único
obstáculo en su disciplina. “Uno de los problemas más serios que tienen las mujeres es
hacerse a la idea de que existe una sutil falta de aceptación hacia ellas y que tienen que
actuar en consecuencia”, alertó. "No puedo pensar en una mujer matemática para quien
la vida haya sido fácil. Los esfuerzos heroicos tienden a ser la norma", explicó.
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También vale la pena recordar las palabras de Karen Uhlenbreck, en el libro Viajes de
mujeres en ciencia e ingeniería: no hay constantes: “Soy consciente de que soy un
modelo para las mujeres jóvenes en el campo de las matemáticas. Y, en parte, por eso
estoy aquí. Sin embargo, es difícil ser un modelo, porque lo que realmente tienes que
hacer es mostrar a los estudiantes que una persona imperfecta puede triunfar. Todo el
mundo sabe que si una persona es inteligente, divertida, guapa o bien vestida tendrá
éxito. Pero también es posible triunfar con todas tus imperfecciones. Yo necesité mucho
tiempo para darme cuenta de esto”.

Y PARA CERRAR, UNA MALA PRÁCTICA: EN EL MUNDO DE LA MÚSICA, LAS
MUJERES SIGUEN EN UN SEGUNDO PLANO

El Colectivo de Mujeres Trabajadoras señala que la concienciación se restringe en la
mayoría de los casos a actos con motivo del 8 de marzo. “Quieren colgarse medallas
cuando el resto del año se olvidan de nosotras”, señala Grefu, técnica de sonido que
ejerce la portavocía rotatoria del colectivo.
Los programadores culturales, según este colectivo, buscan mujeres para cubrir la
agenda durante el mes de marzo, “nos reclaman en los escenarios mientras nos abocan
a la precarización y nos condenan a la invisibilidad durante el resto del año. Estamos
hartas de que nos llamen para especiales”.
Este grupo de casi 200 mujeres, en el que están representadas desde compositoras,
cantantes, especialistas en iluminación o sonido hasta road managers, no pretende sólo
paridad en los carteles de conciertos y festivales, o cuotas paritarias en la contratación.
“No se trata sólo de que haya mujeres en el escenario, sino de una completa
feminización de los espacios”, advierten. «Se ven más mujeres encima del escenario, es
cierto, pero donde tenemos la batalla perdida es abajo, en los puestos de técnico, detrás
de una mesa de sonido o de una cámara. O cuando buscan DJs. Ahí es donde no se confía
en nosotras», explican.
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Al rescate de mujeres
LUISA CASAGEMAS, compositora.

La artista catalana compuso más de 300 obras a lo largo
de su vida pero, como tantas veces ocurre, siempre fue
más conocido su hermano, el pintor Carles Casagemas,
amigo de Picasso.

Schiava e Regina, la ópera que Maria Luisa Casagemas (1873-1942) compuso con sólo
17 años recibió una muy buena acogida en audiciones parciales privadas o
representaciones de algunos números a final de curso del Conservatorio del Liceo.
Críticos musicales y compositores, como Isaac Albéniz, alabaron a la joven compositora
y su obra. También fue reconocida con un premio por la Exposición Universal de Chicago
de 1893.
El Gran Teatro del Liceo programó su estreno para la temporada 1893-1894, pero el
atentado anarquista que sufrió el teatro, en el mes de noviembre, frustró la
representación. Lo que han sabido ahora los investigadores es que la obra se volvió a
programar para la temporada siguiente, pero tampoco se representó. Si se hubiera
hecho, habría sido la primera ópera escrita por una mujer estrenada en Europa en un
teatro de primera línea.
Como señala el investigador de la Universidad de Barcelona, Francesc Cortes,
“Estudiando los documentos del archivo histórico de la Sociedad del Gran Teatro del
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Liceo que tenemos en la UAB vemos que fue una época muy difícil para el Teatro. El
miedo del público y el hecho de que el cuarto piso estuviera cerrado por el atentado
hizo caer los ingresos y obligó a cambiar la programación, buscando artistas de éxito del
momento, y esto fue en detrimento del estreno de la ópera. En aquella época, además,
las mujeres compositoras eran casi invisibles públicamente y esto también jugó en
contra de que la ópera saliera adelante una vez pasada la expectativa inicial que
despertó”.
Schiava e Regina nunca se ha representado completa. Sólo el mes de abril del año 1993
se interpretaron algunos fragmentos en el Palacio Real de Madrid y, con anterioridad,
se hicieron algunas audiciones en salones de Barcelona.
Si queréis saber más sobre Maria Luisa Casagemas, puedes encontrar información en
el siguiente

AMPARO POCH, doctora

Desde niña tuvo claro que lo suyo era la
Medicina, aunque su padre consideraba que
no era carrera de mujer y le impusiera
Magisterio.

Amparo Poch ingresó primero en la Escuela Normal Superior de Maestros, de Zaragoza,
en 1917, pero en 1922 iniciaba el preparatorio en la Facultad de Medicina: la única mujer
en el curso académico 1922-23, junto a 435 compañeros.
Amparo Poch obtuvo el Premio Extraordinario de licenciatura en el curso 1928-29. La
nueva doctora de Medicina y Cirugía anunciaba el 13 de octubre en 'La Voz de Aragón'
la apertura de un consultorio médico para mujeres y niños, con horario especial para
obreras. También trató de inculcar enseñanzas básicas sobre maternidad, puericultura,
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sexualidad e higiene, así como información general sobre las plagas de la época: sífilis,
tuberculosis y alcoholismo. La Cartilla de Consejos a las Madres aparece en Zaragoza, en
1931, y al año siguiente fechaba en su ciudad el estudio de La vida sexual de la mujer.
En València, en 1936, fue directora de Asistencia Social y, miembro de la Junta de
Protección de Huérfanos de Defensores de la República, creada por el Ministerio de
Instrucción Pública. En Barcelona, en 1937, dirigió el Casal de la Dona Treballadora. En
plena guerra fue responsable de las expediciones de niños al extranjero, para alejarlos
del hambre y de las bombas.
Su actuación humanitaria continuó en el exilio. A principios de 1939 entró en Francia
por Prats de Molló, custodiando a un grupo de niños refugiados. En septiembre de 1939,
al comenzar la segunda guerra mundial, se trasladó a Nîmes, donde sobrevivió pintando
pañuelos y bordando para unos grandes almacenes. También ejerciendo su profesión
clandestinamente, ya que los refugiados y refugiadas tenían prohibido ejercer sus
profesiones.
Al acabar la segunda guerra mundial, Amparo Poch, se trasladó a Toulouse,
aprovechando que la Orden del 6 de agosto de 1945 autorizaba a los médicos españoles
a ejercer en el país de acogida. En el Hospital de Varsovia, de Toulouse, asiste a los
guerrilleros españoles y en el dispensario de la Cruz Roja presta sus servicios como
médica general y ginecóloga, sin abandonar sus colaboraciones en la prensa del exilio y
en la pedagogía sanitaria.
Amparo Poch fallecía en Toulouse, el 15 de abril de 1968.
Si os interesa conocer más sobre ella, podéis escuchar este
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ASCENSIÓN CHIRIVELLLA, abogada en ejercicio

Nacida en 1894, Ascensión era hija de un procurador de
los tribunales. En 1918 inicia los estudios de Derecho en
la Universidad de Murcia donde cursa dos años de la
carrera que finalizará en Valencia.

Paga los derechos del título de licenciada y el 18 de enero de 1922, el Colegio de
Abogados oficia a la Audiencia “a los efectos del oportuno juramento prescrito en el
artículo 870 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para poder ejercer como letrado a
María de la Ascensión Chirivella Marín”.
Esto es lo que contaba Ascensión Chirivella en un discurso en la Universidad de Valencia,
en el año 1935, en relación con su ingreso: “Cuando quise colegiarme y hube de cumplir
con el requisito de toma de posesión, se puso sobre la mesa de la Sala de Gobierno de
la Audiencia de Valencia si a esos efectos se me consideraba mujer o varón y, después
de varios días de largas y delicadas meditaciones, en los cuales tuvo la Sala su conciencia
entre los Evangelios y la Ley, se impuso el espíritu antifeminista del Código, y la Sala
resolvió y me comunicó, por medio del Fiscal, entonces de Su Majestad, que yo a los
efectos profesionales era varón. Renuncio a describiros la impresión que me hizo el
descubrimiento; pero he de deciros por lo bajo, para que no salga de aquí, que los dos
minutos que viví teatralmente el papel de hombre sentía en lo íntimo de mi conciencia
un sonrojo y asombro, por el milagro legal. Más tarde, aquel asombro que me asaltara
al conocer la decisión de los sesudos varones, sagaces hermeneutas de la Ley, se trocó
en comprensión. Era excesivamente nuevo el ejemplo y el espectáculo de la mujer
irrumpiendo en las actividades de la vida.”
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Ya licenciada y colegiada se incorpora al despacho de su padre y de su hermano Manuel,
en el que lleva asuntos de Derecho Civil, hasta que se casa en 1926 con Álvaro PascualLeone.
Junto a su marido, diputado en Cortes, permaneció al lado del gobierno de la República,
primero en Madrid, más tarde en València y, por último, en Barcelona.
Tras la entrada de las tropas franquistas en Cataluña, en enero de 1939, marchan al
exilio, primero en Francia y luego en México, donde muere en 1980.
Por si la historia de Ascensión Chirivella parece lejana, vale la pena recordar que la Ley
56/1961, de 22 de julio, sobre derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer,
reconoció su derecho a acceder a la función pública en idénticas condiciones que el
hombre, a excepción de los tres ejércitos, la marina mercante, los institutos armados y
los cargos de magistrados, jueces y fiscales en la Administración de Justicia. La
incorporación de las mujeres al poder judicial se retrasó cinco años más, hasta la Ley
96/1966, de 28 de diciembre. La reforma justificó la regulación anterior argumentando
que la excepción de género respondía no a una falta de capacidad o responsabilidad de
la mujer para ejercer tales cargos, sino a la protección de sus sentimientos ante
determinadas actuaciones que el cumplimiento del cargo hacía ineludibles.
Si quieres saber más de Ascensión, puedes escuchar

a la profesora de historia del

Derecho Pilar Hernando.
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VALENTINA TERESHKOVA, astronauta

Con 26 años, se convertía en la primera mujer que viajaba al
espacio. La hazaña tuvo lugar el 16 de junio de 1963, en plena
competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética por
conquistar el espacio.

Los objetivos del embarque de la cosmonauta eran investigar las diferencias entre
hombres y mujeres en un entorno carente de gravedad.
Valentina Tereshkova nació el 6 de marzo de 1937 en el pueblo de Masluennikovo, a 200
kilómetros al norte de Moscú. Su padre era conductor de tractores y su madre trabajaba
en una granja. Cuando tenía tres años su padre murió en la guerra y la familia emigró a
Yaroslav, donde Valentina inicia sus estudios de Ingeniería Técnica Industrial.
Siempre había sentido pasión por volar, así que a la edad de 22 años se inscribió en un
aeroclub de paracaidismo. Además Valentina se convirtió en la Secretaría Local de la Liga
de Juventudes Comunistas en 1961, el mismo año en el que solicita su ingreso al Centro
de Entrenamiento para Astronautas. Su experiencia en paracaidismo fue decisiva para
la elección, ya que las naves Vostok no tenían ningún tipo de dispositivo para aterrizar,
por lo que los cosmonautas tenían que ser "despedidos" y hacer el descenso en
paracaídas.
Tereshkova, a bordo de la nave Vostok-6, completó 48 vueltas a la Tierra en 70 horas y
50 minutos. Su nombre en clave durante la misión fue Chaika, que significa “gaviota”.
Sus primeras palabras fueron “Aquí Gaviota, aquí Gaviota. Veo en el horizonte una raya
azul: es la Tierra. ¡Qué hermosa! TodO marcha espléndidamente”. El vuelo de Valentina
fue simultáneo con el del cosmonauta Valeri Bokovski en la Vostok 5.
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En el momento de la expulsión de la aeronave, en Kazakhstan, Valentina se golpeó la
nariz contra el casco, lo que le provocó un fuerte hematoma que tuvieron que disimular
con grandes capas de maquillaje para su posterior aparición pública. Segun cuentan,
Valentina se preocupó porque el maquillaje reñía con su imagen de mujer trabajadora.
De hecho, ante la polémica por el supuesto carácter propagandístico de su vuelo,
Valentina dijo "Nunca aceptaré el juicio de que el vuelo de la primera mujer cosmonauta
fue sólo propaganda. Nos preparamos para ello cabalmente. Llegamos como
paracaidistas y nos convertimos en cosmonautas".
Ninguna de las otras cuatro mujeres del grupo de Tereshkova viajó al espacio. Estados
Unidos no envió una mujer al espacio hasta 1983, Sally Ride.
Valentina fue miembro del Soviet Supremo y del Presidium del Soviet y presidenta del
Comité de Mujeres Soviéticas, entre otros cargos. También continuó trabajando en el
programa espacial, como colaboradora científica del Centro de Entrenamiento para
Astronautas y en 1970 fue nombrada Coronel Ingeniero del Ejército del Aire de la URSS.
Además, con su nombre se denominó un cráter de la Luna y el asteroide 1671 “Chaika”.
Si queréis saber más sobre Valentina, podéis seguir este
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DIDIN PUIG, profesora y periodista

El pasado mes de febrero falleció en su pueblo, Benimodo, la
periodista, docente y escritora Didin Puig. Valgan estas líneas
como pequeño homenaje a una gran mujer.

Didin cursó estudios de bachillerato en Carlet y en València. En 1960 se fue a París,
donde estudió periodismo. En Francia vivió el Mayo del 68 y organizó conciertos de
cantautores en el teatro Olympia.
Al volver a su tierra, estudió valenciano en la entidad cultural Lo Rat Penat, donde tuvo
profesores como Sanchis Guarner, Carles Salvador Gimeno y Enric Valor.
Didín Puig ejerció la docencia en el Colegio de los Padres Jesuitas de València, y fue la
primera mujer en dar clases de valenciano durante el franquismo. Trabajó para la
editorial Gorg y para la distribuidora Molinell, en València. También ejerció como
asesora musical en Aitana, la delegación valenciana de Radiotelevisión Española, y
durante un tiempo en diferentes programas de Canal 9.
Recibió el galardón Miquelet de Honor, otorgado por la Sociedad Coral El Micalet de
València, en 2010, por su trayectoria y dedicación a la cultura valenciana; el II Premi
d'Ajuda a la Igualtat «Ascensión Chirivella Marín», que le concedió en 2013 la Asociación
de Mujeres Juristas de Alzira y, por último, la Distinción de la Generalitat al Mérito
Cultura l en 2017.
Si queréis escuchar una de sus últimas entrevistas, presentando su libro “Les festes de
Pasqua”, pinchar en este
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Agenda
Pioneras. Mujeres de la vanguardia rusa
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid
Hasta el 16 de junio

Liubov Popova. Arquitectura pictórica, 1918. Óleo sobre lienzo. 45 x 53 cm © Museo
Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid
A comienzos del siglo XX, Rusia vivió un renacimiento cultural en el que las mujeres
tuvieron un importante papel.
Pioneras. Mujeres de la vanguardia rusa reúne una selección de 12 obras de algunas de
las artistas más importantes de este movimiento: Natalia Goncharova, Alexandra Exter,
Olga Rózanova, Nadeshda Udaltsova, Liubov Popova, Varvara Stepanova y Sonia
Delaunay, además de textos, biografías y fotografías. El montaje se completa con un
vídeo de la restauración de las obras Pesca (Pescadores), de Natalia Goncharova, y
Jugadores de billar, de Varvara Stepanova.

P á g i n a 28 | 42

Papers de Dones, Núm. 5

Agenda
Soledad Sevilla: El sentimiento del color.
Fundación Bancaja (Plaza Tetuán, 23, València).
Hasta el 30 de junio

La Fundación Bancaja acoge la exposición Soledad Sevilla. El sentimiento del color, la
primera retrospectiva que se realiza de la artista en Valencia, su ciudad natal. La muestra
realiza un recorrido por sus más de cuarenta años de trabajo a través de una selección
de 49 obras que proceden tanto de la colección propia de la creadora, como de otros
coleccionistas institucionales y privados, entre los que se encuentra el Museo de Arte
Contemporáneo de Barcelona, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la
Fundación Juan March o la propia colección de la Fundación Bancaja. Entre las piezas
destacan la instalación Te llamaré hoja, en la que la artista ha estado trabajando tres
días para su exhibición en València, de 3,50 x 9,45 metros, una obra compuesta por
multitud de hojas serigrafiadas que parecen cobrar vida en su acumulación.
Además, hasta el 30 de junio, se expone en la fachada del IVAM una obra de la misma
artista.
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Soledad Sevilla, Premio Nacional de Artes Plásticas, recibió el encargo de crear una obra
específica dentro de la línea “IVAM Produce”. Para la autora era importante vincular la
pieza con su ubicación.
A partir de las imágenes “rescatadas” en sus paseos por València, Soledad elaboró
diferentes proyectos y el IVAM escogió El Patriarca, basado en unos azulejos del patio
de la iglesia del mismo nombre.
Cuando se le pregunta por la visibilidad de las mujeres en el arte, Soledad Sevilla
recuerda que los comienzos fueron difíciles, las autoras tenían que seguir los temas de
los hombres, "brutalistas", mientras los temas femeninos eran peyorativos.
En los años 60, Soledad Sevilla se relacionó con el grupo creativo “Antes del Arte”,
integrado por José María Yturralde y Jordi Teixidor. No fue percibida en igualdad de
condiciones: «Veía las oportunidades que se les daba a mis amigos hombres y yo me
preguntaba: ¿por qué ellos exponen y yo no?... Si yo me pongo a objetivar, viví lo peor
del mundo cuando tenía veinte años y quería pintar. Sufrí el machismo más feroz de la
sociedad. Eso lo sentí como natural, me parecía lo normal. Cuando me ponía a crear,
tenía a uno de mis hijos sobre mis rodillas, parecía que mi marido no tenía niños y yo sí.
A mí se me consideraba como un ama de casa que pintaba.”
Para
O visitad su propia web:
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Agenda
Duerma en ti
Centro del Carmen, València. Hasta el 2 de junio

Entre 1939 y la década de 1990, un número importante de recién nacidos y de niños y
niñas desapareció de las cárceles de mujeres, de las maternidades y de los hospitales
públicos y privados de España.
La exposición “Duerma en ti” –título inspirado en el poema La madre triste, de Gabriela
Mistral-, presenta veinte casos de víctimas de estas desapariciones a través de retratos
fotográficos, material histórico, testimonios y documentos que revelan búsquedas entre
archivos cerrados y datos manipulados.
La exposición está vinculada con la muestra On germinen els silencis, que se puede ver
también en el Centre del Carme, sobre la recuperación de la memoria histórica desde
una perspectiva de género.
Para
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Agenda
Concha Ros: Self-made woman
La Nau
Hasta el 1 de mayo

Este proyecto expositivo gira alrededor de dos ejes: los roles de género y el crecimiento
personal. Ambas problemáticas están íntimamente ligadas, ya que el crecimiento como
persona (ya sea mujer o hombre) está condicionado por los estereotipos de género.
Concha dibuja su silueta como metáfora de la construcción personal, de manera que
dependiendo de los hándicaps que en cada momento surgen, la artista se detiene en la
parte del cuerpo afectada. Así, por ejemplo, cuando el trazo del dibujo se interrumpe en
la boca es por problemas relacionados con la necesidad de comunicar. Y si es en una
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pierna, se debe a cierta incapacidad para avanzar. Y es que, como señaló Antonio Ariño,
vicerrector de Cultura de la Universitat València, en la presentación de esta exposición:
«Las batallas culturales en la actualidad están muchas de ellas centradas en el cuerpo
de la mujer”.
Concha Ros es Doctora en Bellas Artes y Master en Museología y ha desarrollado su
carrera profesional en las artes visuales y escénicas: dirección de la galería de arte
pazYcomedias, gerencia de la Companyia Teatre Micalet o la ayudantía de producción y
coordinación del proyecto Sala Russafa, para la compañía Arden Producciones S.L., a la
vez que diseñaba espacios escénicos para montajes de compañías de teatro valencianas.

Agenda
Mujeres Impresoras
Biblioteca Valenciana
Hasta el 16 de junio

Buena parte de las obras más relevantes de la historia del libro valenciano vieron la luz
gracias a mujeres, pero la autoría no ha sido reconocida por la costumbre social de no
citarlas por su nombre, sino como “viuda de”.
En la exposición se incluyen 87 obras impresas entre los siglos XV y XIX, todas ellas de
los fondos de la Biblioteca Valenciana. Se ha dedicado el apartado de fondo gráfico, con
14 imágenes, a fotógrafas que trabajaron en la València del XIX, muchas veces bajo la
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fórmula “y señora”. Finalmente, el apartado de fondo moderno, con 12 piezas, está
dedicado a editoras valencianas del XX.
La entrada es gratuita, de martes a viernes, de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Los
sábados, domingos y festivos está abierta de 11 a 14 horas. La exposición también
dispone de visitas guiadas para grupos, que pueden concertarse en la web de la
Biblioteca Valenciana:

Agenda
Exposición “Ellas tienen la fórmula”
Biblioteca Valenciana
Hasta el 16 de junio

El 7 de marzo se inauguró en la Ciudad de las Artes y las Ciencias la exposición “Ellas
tienen la fórmula”, sobre 39 mujeres científicas en el campo de la química. Además de
coincidir la inauguración con la semana del Día Internacional de la Mujer, la exposición
también celebra que 2019 es el Año Internacional de la Tabla Periódica. Consta de 24
paneles iluminados en los que podemos saber desde Tapputi-Beletakallim (1200 a. C.),
considerada la primera química de la historia, hasta jóvenes promesas como Cristina
Nevado (Madrid, 1977).
Por supuesto que reconocernos a la premio Nobel Marie Curie, descubridora del radio y
el polonio; a Rosalind Franklin, cuya investigación fue fundamental para los estudios de
ADN, y a Margarita Salas, la primera mujer que ingresó en la Academia de las Ciencias
de Estados Unidos.
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Si os interesa acudir con amigas, hijas, sobrinas o nietas, para despertar vocaciones
científicas, está en los exteriores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, junto al
estanque.
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Agenda
Leticia Reig: Artefactos
Museo de Arte Contemporáneo de Vilafamés
Hasta el 15 de mayo

La exposición se inauguró el Día Internacional de las Mujeres y ha sido organizada por el
Institut d’Estudis Feministes i de Gènere de la Universitat Jaume I. Como señala Irene
Gras Cruz, historiadora y crítica de arte, “Leticia Reig experimenta a través de la
fotografía su particular forma de mirar y de concebir el arte... dota de energía y magia a
sus personajes, fuertes, vibrantes y enérgicos, que sobresalen de un magnífico fondo de
carácter teatral”.
Para saber más, podéis ver su propia web:
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Agenda
Anna-Eva Bergman
Bombas Gens
Hasta el 5 de mayo

Anna-Eva Bergman (1909-1987) es una artista noruega que utiliza el paisaje como
referencia esencial de su obra: motivos naturales, mitología escandinava -piedras,
planetas, montañas, barcas- o la luz noruega. Su relación con España se inicia en 1933,
cuando se instala durante un año en Menorca junto a su pareja, Hans Hartung. El viaje
a Andalucía el año 1962 será el más determinante para su obra: allí comienza a elaborar
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sus primeros horizontes, motivo que retomará al contactar con los paisajes noruegos.
Es también fundamental en la artista el motivo de las piedras, que comienza a
desarrollar en 1951, en un viaje a Noruega, y que retoma a principios de los años setenta
cuando recorre el interior por la península, en la serie “Piedras de Castilla”.
Esta muestra se enmarca, además, dentro de una línea de trabajo que busca poner el
foco en artistas mujeres que “necesitan ser descubiertas”, explica la directora general
de la Fundació Per Amor a l’Art, Susana Lloret, quien señala que a pesar de que en
contadas ocasiones se ha podido ver su obra en España de la mano de la de su marido,
el artista Hans Hartung, esta exposición es la primera muestra “de esta magnitud” y
dedicada en ella “en exclusiva”. En 2021 está previsto que el Museo de Arte Moderno
de París acoja una gran retrospectiva de Anna-Eva Bergman.
Hasta la fecha, la entrada en Wikipedia (versión en inglés) de la artista cuenta apenas
con dos líneas… en las que solo se habla de sus matrimonios.
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Agenda
Al Voltant de Matilde
Palau de la Música, València
11 de junio, a las 20:00 horas

Con Isabel Monar, soprano y Concha Sánchez Ocaña al piano, podremos disfrutar de las
Arietas de Primavera, con textos de Juan Ramón Jimenez, o las Canciones de nana y
desvelo, con textos de Carmen Conde, entre otras.
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Para quienes no lo conozcáis, Matilde Salvador creció marcada por la música que se
escuchaba y se tocaba en su casa. Era hija de Josep Salvador Ferrer (violinista) y de
Matilde Segarra Gil (nieta del médico Segarra, aficionado a la ópera).
Fue la primera mujer en estrenar una ópera en el Liceo: “Vinatea”, en 1974. Ya habréis
leído que Maria Luisa Casagemas estuvo a punto, pero el estreno se frustró por un
atentado anarquista, así que la castellonense Matilde Salvador tiene el honor de ser la
primera (y, por ahora, la única).
Otro hecho curioso es que su obra “La Filla del Rei Barbut”, basada en la leyenda mítica
de Tombatossals, el fundador de Castellón, que compuso en el año 1940 -y que se
convirtió en la Marxa de la Ciutat de Castelló en 1987- fue prohibida por motivos
impensables hoy en día: estar escrita por una mujer y en valenciano.
Suya es también la música religiosa en honor de la Mare de Déu de Lledó, patrona de su
ciudad, que se estrenó en Valencia, en la iglesia de Santa Catalina (en la que existe un
altar dedicado a la patrona castellonense). Recorrió casi todo el mundo con sus recitales
en los que actuaban algunas de las voces más importantes de la escena española como
Montserrat Caballé. Además, por encargo del bailarín Antonio, llevó el ballet “El
segoviano esquivo” a los principales teatros de Europa, América y Norte de África.
Para

de Matilde Salvador

Y también podéis escuchar esta

: la anécdota que cuenta la doctora Ana

Lluch, también las palabras de Carmen Alborch y de otros amigos y compañeros suyos.
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Vocabulario de Igualdad
DESAGREGACIÓN DE DATOS POR SEXO: es un medio de conocer cuál es la posición de
mujeres y hombres en todos los espacios mediante la recogida y desglose de datos, y de
información estadística por sexo. Ello permite un análisis comparativo de cualquier
cuestión, teniendo en cuenta las especificidades del género, y visibilizar la
discriminación. Recomendado por los organismos internacionales comprometidos en la
defensa de los derechos como un medio para fomentar la igualdad de mujeres y
hombres (entre otras, la Resolución de 2007, del Consejo de la Unión Europea relativa a
las actividades consecutivas al año europeo de la igualdad de oportunidades). En España
la variable sexo está presente en la recogida de datos de la mayoría de las estadísticas
oficiales, pero hay que dar un paso más e introducir el concepto de transversalidad que
supone considerar la perspectiva de género en todas las estadísticas.
IMPACTO DE GÉNERO: consiste en identificar y valorar los diferentes resultados y
efectos de una norma o una política pública en uno y otro sexo, con objeto de neutralizar
los mismos para evitar sus posibles efectos discriminatorios. Decisiones que parecen no
sexistas pueden tener un impacto diferente en las mujeres y en los hombres, aun cuando
esta consecuencia no estuviera prevista, ni se deseara (Guía para la evaluación del
impacto en función del género UE). España aprobó la Ley 30/2003, de 13 de octubre,
sobre medidas para incorporar la valoración de impacto de género en las disposiciones
normativas que elabore el Gobierno, ejemplo que han seguido la mayoría de las
Comunidades Autónomas.

Y para que no resulte tan árido, en este

(muy breve) del Instituto Vasco de la

Mujer, se explica en qué consiste el impacto de género aplicado a la contratación.
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