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Este segundo número de 2019 arranca con las RECOMENDACIONES BIBLIOGRÁFICAS:
pensando que ya se acercan las vacaciones hemos propuesto un buen “surtido” de
ensayos, relatos y, especialmente, novelas memorialistas. O memorias noveladas, si le
damos la vuelta a la expresión. Esperarnos que os sirvan para reflexionar y disfrutar (no
necesariamente por este orden).
Seguimos con algunas CUESTIONES PARA REFLEXIONAR, de nuevo hablando de brecha
de género de la mano de una de las grandes especialistas en la materia: la economista y
profesora de la Universidad de Harvard, Claudia Goldin. También de mujeres inversoras
y de los datos que arroja un reciente estudio sobre el uso de la red profesional Linkedin,
entre otras cuestiones que creemos os pueden interesar.
En el apartado BUENAS PRÁCTICAS queremos destacar iniciativas de carácter municipal,
como el homenaje en Jávea a las mujeres más destacadas de esa localidad. También
logros con nombre de mujer: desde Namibia a los agujeros negros en el universo; desde
la música o la divulgación científica hasta el MOMA de Nueva York, con la obra de una
directora de cine oriolana.
En RESCATE DE MUJERES, nos acordamos de mujeres pioneras. Algunas parecen
exóticas, como la bailarina Carmen Tórtola Valencia o la directora de cine Alice Guy.
Otras bien cercanas a la realidad, como la periodista Josefina Carabias o la política
Asunción Cruañes, una de las mujeres a las que Jávea quiso rendir tributo. Y como parece
que tenemos una querencia espacial, también nos acordamos de una ingeniera
americana que colaboró para traer de vuelta a la Tierra al Apolo 13. ¿Recordáis lo de
“Houston, tenemos un problema”? Pues allí estaba Poppy Northcutt.
En AGENDA hay exposiciones, un concierto con mensaje y cine de verano.
Finalmente, para el VOCABULARIO DE IGUALDAD contamos con dos anglicismos y una
palabra bien asentada, aunque aprovechamos para explicar su origen literario.
Por último, queremos agradecer las aportaciones que nos hacéis llegar (¡Gracias, Pepa!).
Si no se publican en un número lo harán en el siguiente, que tenemos “despensa”. Os
agradecemos también que difundáis Papers de Dones en el trabajo o en “el mundo
exterior” y que si os interesa, os suscribáis pinchando en este ENLACE.
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Bibliografía recomendada

BRUJAS, Marina Chollet
Marina Chollet revisa el fenómeno histórico de la persecución desatada especialmente a inicios
de la Edad Moderna (no en la Edad Media, como se cree tradicionalmente). Subraya que a las
brujas se las mató tanto por ser supuestamente brujas como por ser mujeres, y que aquel
episodio fue una expresión directa de la misoginia de la sociedad. En su libro, Chollet revisa y
reivindica la figura de la bruja a la luz del feminismo en un recorrido que lleva desde las hogueras
de los siglos XVI y XVII a la denominación de grupos feministas contemporáneos, como WITCH
(Women’s International Terrorist Conspiracy from Hell, diabólica conspiración terrorista
internacional de las mujeres), pasando por las hechiceras villanas de Walt Disney, Embrujada, la
Glenn Close de Atracción fatal, las tres mujeres de Las brujas de Eastwick o Hillary Clinton, entre
otras.
Hillary Clinton, por ejemplo, llegó a ser tratada de bruja en su campaña y la aversión hacia las
mujeres maduras, fuertes y seguras la utilizó Donald Trump al ironizar sobre el hecho de que
Hillary abandonara un debate electoral para ir al lavabo.
Respecto a la serie Embrujada, emitida en España en los sesenta y setenta, Chollet señala que
bajo la apariencia de comedia amable se restablecía siempre el orden del patriarcado. La
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protagonista era una bruja (Elizabeth Montgomery) que renunciaba a sus poderes para tratar
de ser una buena ama de casa. Admite, sin embargo, que la madre de Embrujada (Agnes
Moorehead) sí que es una verdadera bruja que detesta a su yerno y trata de que su hija, y luego
su nieta, asuman su condición de hechiceras.

SABER MÁS

CUANDO SE ABRIÓ LA PUERTA, CUENTOS DE LA NUEVA MUJER
En un artículo publicado en 1894 la novelista inglesa Sarah Grand acuñaba la expresión «Nueva
Mujer» para referirse a las mujeres que, rebelándose contra el abnegado papel que les había
tocado desempeñar en la era victoriana, empezaban a desafiar reglas no escritas y luchaban por
ser independientes profesional, política y emocionalmente.
El concepto de la Nueva Mujer dio pie a un nuevo prototipo de heroína: por primera vez se
podrían leer relatos protagonizados por mujeres escritoras, periodistas o detectives, que
ejercían la medicina o administraban un banco; mujeres que abandonaban a sus maridos,
incluso el mismo día de la boda, o que veían la muerte de estos como una auténtica liberación;
mujeres que conseguían que los hombres entablaran con ellas relaciones de igualdad.
Cuando se abrió la puerta reúne veinticinco relatos escritos entre 1882 y 1914 no solo por las
«nuevas mujeres» sino por los hombres a los que inspiraron: Willa Cather, Edith Wharton,
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Katherine Mansfield, Virginia Woolf, Thomas Hardy, Arthur Conan Doyle o Henry James, entre
otros.
De entre todos ellos, recomendamos El papel amarillo, escrito por Charlotte Perkins Guilman en
un ejercicio de introspección personal y literaria. Tras el nacimiento de su hija, en 1885,
Charlotte Perkins cae en una profunda depresión. Busca ayuda en un reconocido neurólogo que
le recomienda descanso absoluto, con la obligación de realizar "tanta vida doméstica como le
fuera posible" y la prohibición de cualquier actividad intelectual.
Con la publicación de este relato, en 1892, se produjo bastante revuelo. No solo porque
Charlotte se atrevía a hablar por primera vez de un problema que no existía (la depresión postparto no estaba diagnosticada), sino porque, además, animaba a otras mujeres a identificar sus
síntomas y a luchar contra ellos haciendo lo contrario de lo que se les prescribía en las llamadas
“curas de reposo”. En palabras de la autora: «El texto no fue escrito con la intención de volver
loco a nadie, sino de evitar que ciertas personas fueran llevadas a la locura. Y funcionó.»

VESTIDAS PARA UN BAILE EN LA NIEVE, Monika Zgustova
Desde Archipiélago Gulag, de Aleksandr Solzhenitsyn, se han publicado testimonios y estudios
que han ido completando el retrato de lo que fue el mayor sistema de campos de trabajo forzado
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de la historia. Pero, en cambio, han sido pocos los textos que han tratado la historia de las
mujeres en el gulag. Como si ellas hubieran tenido un papel residual en los campos y en la brutal
represión del régimen estalinista, en general.
Fue todo lo contrario. Monika Zgustova ha buscado a las pocas mujeres que siguen con vida de
entre las que sobrevivieron al gulag para escuchar y transmitir su testimonio antes de que se
perdiera para siempre. A través de los recuerdos y los objetos, libros y cuadernos que perviven
de ese tiempo, Vestidas para un baile en la nieve, (la policía secreta soviética se llevaba a sus
víctimas en cualquier momento, también cuando estaban a punto de acudir a un baile, y de ahí
el título) traza el retrato de nueve mujeres y su tiempo en el gulag. También su regreso a la vida
cotidiana. Nueve mujeres, científicas, actrices, maestras, matemáticas, poetas, que son otros
tantos ejemplos de superación.

APEGOS FEROCES, Vivian Gornick
Nacida en 1935 en el Bronx, en un hogar pobre y obrero, hija de judíos socialistas, Gornick, tras
licenciarse en Artes en la Universidad de Nueva York, destacó como periodista y escritora
feminista en las páginas del Village Voice durante la década de los años 70 del siglo pasado.
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En Apegos feroces es la propia Gornick, una mujer madura, la que camina con su madre, ya
anciana, por las calles de Manhattan, y en el transcurso de esos paseos llenos de reproches, de
recuerdos y complicidades, va desgranando el relato de la lucha de una hija por encontrar su
propio lugar en el mundo.
Gornick elabora retrato de su infancia y juventud en el Bronx, en un edificio habitado por familias
trabajadoras y sin muchos recursos, donde sobre el conjunto de vecinos, familiares y amigosdestacan las mujeres.
De entre todas, la figura de la madre, una mujer que se entregó en cuerpo y alma a un marido
chapado a la antigua y que, al enviudar, decidió hundirse en un dolor absoluto y paralizante, del
que nunca quiso salir. No es esta la clase de vida ni de amor que quería vivir la adolescente
Gornick, ni tampoco deseaba imitar a su vecina Nettie -tercera gran protagonista del libro-, una
atractiva y joven madre que, al enviudar, parece entregarse compulsivamente a las relaciones
con los hombres.
Gornick no tiene ni en su madre ni en Nettie un modelo de mujer que le sirva de referencia y,
en la segunda parte del libro la autora contará tres experiencias -un marido y dos amantes, el
segundo de ellos casado- que marcaron la búsqueda de la clase de mujer que deseaba ser.
Los paseos con la madre, en el presente, están ahí no solo para confirmar y reforzar el tema de
la dificultad de las relaciones madre-hija, sino para hacernos comprender hasta qué punto
Gornick se va pareciendo o no a su madre: hasta qué punto cualquiera puede ser dependiente
o terminar influida más de lo que quisiera por un modo de ser y comportarse que rechaza.
De hecho, muy al principio del libro, Vivian Gornick, hablando del presente, incluye este párrafo:
“La relación con mi madre no es buena y, a medida que nuestras vidas se van
acumulando, a menudo tengo la sensación de que empeora. Estamos atrapadas en un
estrecho canal de familiaridad, intenso y vinculante: durante años surge por temporadas
un agotamiento, una especie de debilitamiento, entre nosotras. Después, la ira brota de
nuevo, ardiente y clara, erótica en su habilidad para llamar la atención”.
Si os interesa saber más sobre este libro, podéis leer la reseña de Elvira Lindo en el siguiente

ENLACE.
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CUERPOS MALDITOS, Lucía Baskaran
Como cuenta Sofia Villa Bernad en Zerogrados, Lucía Baskaran (Zarautz, 1988) comenzó a
escribir a los once años, cuando le regalaron su primer diario. Después de algún paréntesis,
retomó la escritura en un blog. Escribía artículos de opinión, críticas cinematográficas, crónicas…
Partir, su primera novela, se publicó en 2016. La autora deja bien claro el motivo por el que
empezó a escribirla: “Fue mi tabla de salvación. Me habían diagnosticado una depresión y no
sabía qué hacer con mi vida, lo único que sabía era que quería escribir, así que decidí tomármelo
en serio y marcarme una rutina de escritura”. Tardó un año aproximadamente en escribirla y
fue finalista del premio Herralde en 2015.
La inspiración para escribir su segunda novela, Cuerpos malditos, llegó de otra forma:
“Un amigo me contó una historia que le había pasado a alguien que conocía: chico y chica se
conocen en la adolescencia, se enamoran como locos, entran en la veintena con intención de
ejecutar su plan perfecto: casarse, tener hijos… todo el pack. Él muere en un accidente de coche
y ella se lía con el hermano de él, con su cuñado. Se obsesiona con la idea de quedarse
embarazada porque cree que así va a traer al difunto a la vida”. Lucía Baskaran pensó entonces
cuál había sido el proceso de esa mujer para llegar a esa creencia. Quiso ponerse en su lugar.
Entender.
La historia también ha servido para escribir sobre temas que interesan particularmente a Lucía
Baskaran “como la amistad entre mujeres, el reparto de los roles de género y la familia
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tradicional como nido de violencias o la melancolía femenina como resultado de la ira
reprimida”.

PARA SABER MÁS

A MÍ NO ME IBA A PASAR, Laura Freixas
Laura Freixas ahonda en su memoria de manera crítica y reflexiona sobre el rol femenino
convencional que nunca quiso llevar. Necesita entender cómo fue posible que una joven
feminista con formación, que tenía muy claro que no iba a seguir los pasos de su madre (ama de
casa, cuidadora y subordinada a su marido), acabara convertida precisamente en una “maruja
de lujo”, en sus propias palabras.
Con todo, no es tanto un proceso de desnudez personal sino una interrogación colectiva, ya que
Laura Freixas aplica que decía Víctor Hugo, “cuando hablo de mí, hablo de vosotros” (y de
vosotras…)
Con ocasión de la publicación de estas memorias críticas, la autora reclama desmontar el mito
de la libre elección, ya que la frase de que ‘lo hace porque quiere’ es una manera a la vez de
negar todas las circunstancias en las que la mujer elige. Se refiere Laura Freixas a la prostitución,
a la gestación subrogada o dejar de trabajar para criar a tu hijo, como le ocurrió a ella. También
a decir que una mujer se hace una operación estética porque quiere. “No es solo que haya una
presión social, es que también se le exige para tener un desarrollo profesional (ser joven y guapa
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o, al menos, parecerlo). Con la libre elección se intenta cerrar cualquier conversación: “lo hace
porque quiere y punto.” Pero la palabra libertad está llena de trampas.

PARA SABER MÁS

MUJERES, DONES, MULLERES, EMAKUMEAK
Mujeres, dones, mulleres, emakumeak reúne trabajos de autoría variada que muestran la
innovación teórica y metodológica en la historiografía sobre mujeres y género en nuestro país,
y la diversidad geográfica, generacional y temática de líneas de investigación y enfoques.
Con la voluntad compartida de reconocimiento al magisterio de la historiadora Mary Nash, este
volumen contiene veinte ensayos con reflexiones sobre política, educación, trabajo, emoción y
subjetividad de las mujeres, en los que se busca poner de relieve el impacto de las mujeres como
sujetos históricos.
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Temas para reflexionar
Los “reclutadores” hacen más click en los perfiles de hombres

El reciente estudio de la empresa LinkedIn "Informe de Percepción de Género", tras el análisis
de las interacciones que se registran en esta red profesional, revela que los hombres tienen más
probabilidades de ser vistos -y contratados- que las mujeres.
De hecho, los profesionales de la selección que operan a través de Linkedin tienden a hacer un
13% más de clicks en los perfiles de hombres que en los de mujeres.
Además, cuando se postulan a un trabajo, las mujeres consideran que deben cumplir el 100% de
los requisitos, mientras que los hombres creen que es suficiente si se ajustan al 60% de los
criterios. Esta situación explica por qué las mujeres se salen (antes) del proceso de selección y
terminan presentándose a menos trabajos que los hombres.
Finalmente, aunque las referencias son uno de los factores más importantes en la selección de
personal, el estudio señala que las mujeres que solicitan un empleo suelen presentar menos
referencias que los hombres.

SABER MÁS
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Más sobre la brecha salarial
Claudia Goldin, recientemente galardonada con el Premio Fronteras del Conocimiento de la
Fundación BBVA en la categoría de Economía, es una de las pioneras en la investigación de las
brechas de género en la economía. Profesora de economía en la Universidad de Harvard, a
comienzos de los años 90 publicó el libro Comprendiendo la brecha de género. Historia
Económica de las Mujeres en Estados Unidos.
Sostiene Goldin que la brecha salarial se debe, en gran parte, al modelo de organización del
trabajo. En un sistema en el que se pagaba por unidad producida, no había tanta diferencia. Y
así sucedía en las fábricas de principios del siglo XX. Sin embargo, la brecha de género se agudiza
cuando cambia la organización en el trabajo y hace falta estar disponible más horas para atender
al cliente, para cumplir un plazo o para un viaje de empresa. “El presentismo ha empeorado el
problema”, por eso la brecha salarial aumenta conforme las mujeres cumplen años y empiezan
a tener hijos. La conciliación se convierte entonces en una especie de lujo, lo que Godin llama
“el coste de flexibilidad temporal”. No es que las mujeres reduzcan su jornada, sino que dejan
de estar disponibles todo el tiempo para la empresa. Decir que tienen que volver a casa a
determinada hora les penaliza.
¿Conclusión?
“La brecha salarial es un reflejo de la desigualdad en el reparto de tareas domésticas. Son las dos
caras de la misma moneda. Muchos de los problemas a los que nos seguimos enfrentando tienen
que ver con lo que ocurre en nuestros propios hogares, y eso es muy difícil de resolver”, sostiene
Claudia Goldin.
Por este motivo, que una empresa adopte medidas para favorecer la conciliación no es
suficiente. “El cambio fundamental tiene que ver con los hombres más que con las mujeres. Es
fundamental que sean los primeros en decir a sus jefes que no están dispuestos a trabajar horas
extra el domingo y perderse el partido de fútbol de su hija”.
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Goldin apunta que los sectores donde se acusa más la brecha son las finanzas, la abogacía o las
corporaciones. Por el contrario, la diferencia salarial se reduce sustancialmente en las
tecnológicas o las farmacéuticas. ¿Y qué tienen estas para que así suceda? Señala Goldin que
estas empresas se organizan en grupos y pueden sustituirse unos a otros de forma que nadie es
indispensable y, en consecuencia, se puede conciliar mejor la vida familiar con la laboral.
Sobre España le llama la atención un dato que comparte con otros países europeos, como
Francia o Alemania: en Estados Unidos la brecha de género es un problema entre universitarios
y universitarias, en parte porque no existe un salario mínimo y quizás porque los trabajos peor
pagados se retribuyen por hora. En cambio, en España la brecha se presenta en los extremos:
aparece en los que tienen sueldos altos pero también en los bajos, y se suaviza entre los que
cobran salarios intermedios. Claudia Goldin pone el ejemplo de un hombre que trabaja en la
construcción mientras que la mujer se emplea en la limpieza. “Puede tener que ver con que haya
más presencia de los sindicatos en los sectores que haya predominancia de hombres”, apunta.
“En Estados Unidos, en ese segmento de salarios bajos solo hay malos trabajos y malos
sindicatos”.

SABER MÁS
Y también os puede interesar escuchar a Claudia Goldin en esta ENTREVISTA.
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Las empresas con mujeres en puestos directivos mejoran sus resultados
La incorporación de mujeres a la dirección de las empresas es buen negocio: lo dice la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el prefacio de su segundo informe “Las mujeres
en la gestión empresarial: Argumentos para un cambio”, publicado en mayo de 2019.
Este documento recoge los resultados de 13.000 encuestas a empresas de 70 países sobre el
impacto de la diversidad de género en los altos cargos de las compañías. Los resultados son los
siguientes: Más del 57% de las compañías consultadas señalaron que sus iniciativas a favor de la
diversidad de género mejoraron su rendimiento empresarial, y el 74% de las empresas que
promovieron la diversidad de género en su dirección registraron mejoras en los beneficios de
entre un 5% y un 20%.
Aunque los efectos positivos de la diversidad de género en la cúpula empresarial se producen,
según el análisis de la OIT, a partir de un umbral mínimo de presencia femenina en la dirección
del 30%, ese nivel no se alcanza en cerca del 60% de las compañías consultadas. El informe
destaca la necesidad de adoptar medidas concretas para facilitar la promoción de la mujer en
áreas empresariales estratégicas, y señala algunos de los sesgos de la cultura empresarial actual.
Entre ellos, las llamadas "paredes de cristal", la segregación por género en la dirección que
tiende a considerar a las mujeres solo para los roles directivos de apoyo (como recursos humanos
y administración), mientras que los hombres ocupan las áreas estratégicas (como investigación
y desarrollo) que son a su vez las que conducen más fácilmente al consejo de administración y a
la dirección general. Otro fenómeno, la "tubería con fugas", resalta cómo la proporción de
mujeres que desempeñan cargos directivos va menguando a medida que se asciende en la
jerarquía. Sesgos y barreras frecuentes en un entorno en el que una de cada ocho empresas
tiene consejos de administración en los que todos sus miembros son varones, y en el que el
director ejecutivo de más del 78% de las empresas participantes en la encuesta es hombre.

SABER MÁS
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Se paga más a quien cuida el coche que a quien cuida de los hijos

Con esta frase tan contundente el profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma
de Madrid, Ricardo Morón, hace una reflexión sobre trabajo y salarios, al hilo de la huelga de las
educadoras infantiles que tuvo lugar el 21 de mayo de 2019.
Ricardo Morón compara el convenio colectivo de Talleres de Reparación de Vehículos, de la
provincia de Albacete, con el convenio de los centros de asistencia y de educación infantil, y se
encuentra con que el salario más bajo en el sector de talleres de reparación, que es el de peón
de limpieza de taller, ordenanza o portero, supone 1310 euros sin complementos, mientras que
el salario base de las educadoras infantiles es de 925 euros.
No es un fenómeno aislado y basta echar un vistazo para comprobar que afecta en igual o peor
medida a otros convenios colectivos del sector de cuidados, dependencia, etc.

SABER MÁS
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¿Qué pasaría si tu inversor principal fuera una mujer?

La empresa estaría liderada, preferiblemente, por otra mujer; el proyecto se enfocaría al área
de la salud o a cualquier otra con impacto social, serían más cautos en el gasto y obtendrían, a
la larga, mayor rentabilidad. La empresa no tiene que ser necesariamente como se ha descrito,
pero se aproxima bastante a los sectores y criterios que atraen a las mujeres inversoras.
Hay que aclarar, primero, que las mujeres inversoras son pocas. En España el 9%, según datos
del último informe de la Asociación Española de Bunisess Angels, AEBAN, en el que se lamentan
de que no hay manera de que las mujeres inversoras despeguen, por muchos esfuerzos que se
hagan. La diferencia de género no es exclusiva de nuestro país, en Reino Unido representan un
14% y Bélgica, 10%. El resto, igual o peor, como Francia y Portugal donde ronda el 5%.
"No creo que sea por una mayor aversión al riesgo. Es cierto que las mujeres son más analíticas
en sus procesos de decisión, pero no creo que sea ese el problema. La cuestión es que muchos
'business angels' son exdirectivos o bien emprendedores. Y las mujeres no tienen una presencia
relevante en ese ámbito. Entre otras cosas, porque no tienen acceso al capital", señala Regina
Llopis, presidenta de AIA (Aplicaciones en Informática Avanzada, multinacional tecnológica que
colabora con la NASA), y fundadora de WA4STEAM, una asociación de mujeres 'business angels'.
En cuanto al perfil de las mujeres inversoras, destaca que un 27% son nuevas en el mercado,
frente a un 29% que llevan invirtiendo entre 3 y 5 años. La diferencia es pequeña, lo que pone
de manifiesto que se trata de un fenómeno reciente.

SABER MÁS
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Buenas Prácticas
XÀBIA REIVINDICA A SUS LUCHADORAS POR LA IGUALDAD
En marzo de este año, la asociación “Xàbia en Moviment” participó con una exposición sobre las
mujeres que han luchado y luchan por la igualdad en el marco de la fiesta del producto fresco
celebrada en el Mercat de Xàbia.
En la muestra figuraban vecinas de esa localidad que han roto techos de cristal, como Consuelo
Femenia, diplomática, embajadora de España en Malta; la maestra y escritora Pepa Guardiola;
Maruja Bañó, comadrona, y Pepa Llidó, también comadrona en el Hospital Clínico de València,
y presidenta de la Associació Cultural Antoni Llidó.
La exposición también reivindica a otra mujer nacida en el municipio que desempeñó un papel
fundamental en la transición democràtica: Asunción Cruañes, una de las 27 «madres» de la
Constitución de 1978. Y a dos deportistas: Julia Miñana Delhom, campeona de vela, y Gema
Soliveres Cholbi, jugadora del Valencia CF, que en 2018 se proclamó campeona de España sub21 con la selección valenciana, de la que es capitana.
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MUJERES PROTAGONISTAS: MÁS QUE UN PROYECTO EDITORIAL
El objetivo principal del proyecto denominado Mujeres protagonistas es documentar y valorar
las aportaciones de las mujeres a la historia del conocimiento.
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El proyecto de Santillana cuenta con tres líneas de actuación. En primer lugar, la colección de
libros que destaca “El papel de las mujeres” en la ciencia, la literatura, el arte, el cine, la
educación, etc. Contado de forma muy amena, podemos encontrar respuestas a preguntas
como esta:

“¿Cuándo tuvo lugar la primera manifestación femenina de la que se tiene constancia?
En el año 195 a.C. en Roma y la protagonizaron algunas mujeres ricas a las que se
prohibía hacer ostentación pública de riquezas a diferencia de los hombres.”

La segunda línea de actuación del proyecto se denomina "Vida de mujeres", y consiste en una
base de datos con un sencillo sistema de búsqueda que permite encontrar biografías muchas
veces desconocidas, olvidadas o relatadas desde una perspectiva masculina.
Por último, completa este proyecto “La voz de las mujeres": un espacio de encuentro en el que
compartir y dar difusión a iniciativas femeninas. Tienen cabida blogs, webs, canales, foros…Por
ejemplo, Etheria Magazine, que forma parte del proyecto como Revista online de viajes
especializada en mujeres viajeras.

SABER MÁS

Y también puedes ver la presentación del proyecto en este VIDEO de la Fundación Telefónica

NELAGO KWEDHI, LA PRIMERA CAPITANA DE BUQUE EN NAMIBIA
Nelago, que nació en una aldea en la que la gente rara vez ve el mar, se ha convertido en capitana
de barco. la primera mujer que logra ese título en Namibia. Conocemos su historia por el
documental de Pescanova "La Ciudad que Nació del Mar", al que puedes acceder en el siguiente

ENLACE.
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Explica Nelago que en su aldea las opciones que se suelen dar a las niñas son escasas: "Solo
sabíamos que podías estudiar para ser profesora o enfermera, había muy poca información
sobre las distintas carreras...Trabajar en el mar me pareció mucho más atractivo".
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CIENCIA VALENCIANA CON NOMBRE DE MUJER
La matemática Rebecca Azulay, de la Universidad de Valencia, ha colaborado en el proyecto
internacional “Telescopio Horizonte de Sucesos” (EHT, por sus siglas en inglés) que en abril de
2019 obtuvo la primera imagen de un agujero negro (en la página siguiente).
El Telescopio EHT conecta las señales de los radiotelescopios, repartidos por todo el planeta,
para formar un telescopio virtual del tamaño de la Tierra. De hecho, para la puesta en marcha
se tuvieron que modernizar y conectar una red mundial de ocho telescopios ya existentes
situados en zonas remotas a una gran altitud. Estas localizaciones incluyen volcanes en Hawái
(Estados Unidos) y México, montañas en Arizona (Estados Unidos) y Sierra Nevada (España), el
desierto chileno de Atacama y la Antártida.
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Rebecca Azulay, investigadora postdoctoral en el Departamento de Astronomía y Astrofísica y
en el Observatorio Astronómico de la Universitat de València, ha participado en las
observaciones desde el telescopio IRAM, situado en Sierra Nevada. Azulay, además, ha formado
parte del equipo de trabajo encargado de configurar el equipamiento técnico de dicha antena.
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LOS CORTOMETRAJES DE ELENA LÓPEZ RIERA LLEGAN AL MOMA DE NUEVA YORK

Los que desean, que ganó el “Leopardo de oro” en la 72ª edición del Festival Internacional de
Cine de Locarno, se ha proyectado en París, Londres, Toronto o España, hasta llegar al MoMa de
Nueva York, con una instalación que desde el 31 de marzo hasta el 27 de mayo de 2019,
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reproducía en bucle el cortometraje. La obra formaba parte de la exposición de primavera del
museo.
Los que desean es un relato sobre la columbicultura, una competición en la que los palomos
tienen que conseguir estar más tiempo cortejando y seduciendo a una única paloma, y crea un
paralelismo con el pensamiento sexualizado y masculino de la sociedad actual.

Los otros dos documentales de Elena López Riera, Pueblo y Las Vísceras también describen las
tradiciones y ritos de su Orihuela natal (la Semana Santa y la matanza). Y es que, como reconoce
la propia Elena en una entrevista reciente:
“Me pregunto por qué me ha fascinado todo aquí de un tiempo a esta parte. Es una
pregunta imposible porque solo tendré una vida y la elección fue irme. En mi primera
película ya se decía eso de que cuando uno se va de casa al extranjero ya lo es para
siempre. No sé si decir que me atormenta esta idea, pero no me gusta alejarme de los
míos. La relación se hace compleja, sin culpabilidad, pero sí con esa sensación de existir
entre dos tierras.”
Doctora en Comunicación Audiovisual, Elena López Riera vive en Suiza y ha sido invitada como
investigadora en la Universidad Sorbonne-Paris III, como profesora en la Universidad Carlos III y
en la Universidad de València. Ha sido programadora para el Festival Internacional Cinema Jove,
de València, y forma parte del equipo de selección del festival de cine documental Visions du
Réel.
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Ver el TRAILER de Los que desean.

DANIELA GONZÁLEZ, LA PRIMERA PRESIDENTA DE LAS BANDAS DE MÚSICA
Daniela González Almansa se ha convertido en la primera mujer que preside la Federación de
Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV), al ser elegida con el 94% de los votos
en la asamblea general de la entidad, celebrada en Pego el pasado mes de mayo.
En 50 años de historia la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana, es la
primera vez que una mujer ostenta este cargo. González ocupaba la vicepresidencia de la
Federación y desde 2012 a 2018 fue la directora del Centre d'Estudis de la FSCMV, de la que
forman parte 553 sociedades musicales de la Comunitat.
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EL GOBIERNO DE VICTORIA, EN AUSTRALIA, HA LANZADO UNA CAMPAÑA
“RESPETAR A LAS MUJERES: ESPECTADOR ACTIVO”
El gobierno de Victoria (Australia) ha puesto en marcha una campaña en el transporte público,
para llamar la atención sobre el hecho de que incluso los actos más pequeños pueden detener
el acoso sexual. Es importante aprender a reconocer las señales cuando una mujer está en
peligro e intervenir para ayudar a evitar que la situación se agrave. Eso es lo que se llama “ser
un espectador activo”. Las espectadoras y espectadores activos aprenden a reconocer e
intervenir de manera segura en situaciones potencialmente peligrosas.
Si te interesa ver el video de la campaña, pincha AQUÍ.
En la misma línea, el Ayuntamiento de Barcelona y Transportes Metropolitanos de Barcelona
(TMB) lanzaron en el mes de enero una campaña informativa con anuncios en el transporte
público barcelonés para sensibilizar sobre el acoso y las violencias machistas.
“Queremos viajar tranquilas. En TMB no hay lugar para el machismo” fue el mensaje difundido
a través de los sistemas de video-información y plafones digitales de la red de metro y
autobuses, y también en diferentes emisoras de radio.
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MURALES INTERACTIVOS “MUJERES DE CIENCIA", MEJOR PROYECTO DIVULGATIVO
DEL AÑO.
El proyecto "Murales interactivos Mujeres de ciencia" impulsado por la Universitat Politècnica
de València y el centro de innovación Las Naves, del Ayuntamiento de València, ha sido escogido
mejor proyecto de divulgación científica por la Red Nacional de Unidades Cultura Científica y de
la Innovación (UCC+i).
Con este trabajo se pretende rendir tributo a mujeres de referencia en la historia de la ciencia y
luchar por la igualdad de género y de oportunidades para el desarrollo profesional de las
carreras científicas.

La iniciativa "Murales interactivos Mujeres de ciencia", consta de ocho murales que rinden
homenaje a:
▪ La bioquímica española Margarita Salas (en la fachada del rectorado de la UPV, obra de la
artista Lula Goce).
▪ La matemática Hypatia de Alejandría (que ya luce en el Centro de Salud de Orriols, entre
las calles Duque de Mandas y San Vicente de Paúl, obra de la artista argentina Milu Correc).
▪ La científica espacial Katherine Johnson (en el colegio Manuel Montoya, en el barrio de
Nazaret, obra de la artista colombiana Nathalia Gallego, conocida como Gleo).
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▪ La oceanógrafa Josefina Castellví (en la sede de la Asociacion de Comerciantes e
Industriales del Marítimo, en la calle Barraca).
▪ La urbanista Jane Jacobs (en el barrio de El Carmen, en la calle Marqués de Caro).
▪ La astronauta Valentina Kereshcova.
▪ La oncóloga valenciana Anna Lluch.
▪ La ingeniera y actriz Hedy Lamarr.
Además, como novedad, a través de la aplicación móvil 'Dones i Ciència', elaborada por Llúcia
Martínez y desarrollado por la UPV, los murales “cobran vida” ante los dispositivos que se
acercan a contemplarlos, a través de descripciones y material audiovisual sobre cada una de las
pioneras.
Esta aplicación, que puede descargarse a través de la App Store o Google Play, incluye además
la localización de cada uno de los murales.
Si quieres ver en tu pantalla uno de estos murales, dedicado a Margarita Salas, y escuchar a
algunas de las personas que han colaborado en el proyecto, puedes seguir este ENLACE.
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MALAS PRÁCTICAS: A LAS MUJERES SE LES DIAGNOSTICA PEOR QUE A LOS
HOMBRES EN 700 PATOLOGÍAS
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En la medicina, el concepto de “sesgo de género” surgió en 1991 a raíz de un artículo publicado
en The New England Journal of Medicine que detectó una diferencia significativa en la práctica
de angiografías coronarias en pacientes de los hospitales de Harvard y New Haven, mayor en los
hombres que en las mujeres.
La monografía Perspectiva de género en medicina, publicada por la Fundación Dr. Antoni Esteve
y coordinada por María Teresa Ruiz Cantero, catedrática en medicina preventiva de la
Universidad de Alicante, aborda la aplicación de la perspectiva de género en la medicina:
enfermedades

infecciosas,

cardiovasculares,

respiratorias,

nefrología,

reumatología,

hipercolesterolemia, pediatría, ginecología y obstetricia.
La conclusión es que las mujeres son peor diagnosticadas que los hombres en 700
enfermedades, con la única excepción de la osteoporosis.
Estos son algunos de los ejemplos de sesgos de género:
•

Las mujeres que toman medicamentos cardiovasculares tienen entre 2 y 2,5 veces más
probabilidad de padecer efectos secundarios que los hombres con el mismo fármaco, y a
pesar de ello los profesionales siguen usando las mismas dosis para ambos sexos.

•

La utilización del patrón de síntomas masculino en casos de infartos en mujeres, pueden
conducir a falsos negativos.

•

Antes del descubrimiento de Helicobacter pylori como agente causal de la úlcera péptica,
la prevalencia en las mujeres se creía inferior a la de los hombres porque se relacionaba el
riesgo con patrones masculinos, como fumar. También el tabaco como riesgo de
enfermedad pulmonar obstructiva crónica era la razón de un diagnóstico menos frecuente
en las mujeres, algo que se ha superado con las espirometrías.

María Teresa Ruiz, la coordinadora de esta monografía, también señala que a las mujeres se les
diagnostica con mayor frecuencia de problemas de salud mental, pero si a la depresión y la
ansiedad les añadimos el alcoholismo y el suicidio, la prevalencia entre mujeres y hombres sería
similar.
A su vez, el libro también apunta que el sesgo de género produce infradiagnósticos en los
hombres, como en el caso de la osteoporosis, que normalmente se asocia a las mujeres por su
relación con la menopausia.
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Al rescate de mujeres
ASUNCIÓN CRUAÑES, política.
La historia siempre habla
de los padres de la
Constitución

española

del 1978. Pero ¿Y las
madres?

Fueron

27.

Pocas, si lo comparamos
con los 570 padres.

Una de ellas fue Asunción Cruañes Molina, nacida en Xàbia, en 1925. Diez años después se mudó
a Mutxamel, donde su madre, que era maestra, había obtenido plaza. En 1964 se trasladó a
Alicante con su familia, donde Asunción empezó a colaborar en movimientos cívicos y
actividades políticas. En concreto, su preocupación por la situación general de la mujer en
España la llevó a implicarse con el Movimiento Democrático de Mujeres.
En las primeras elecciones democráticas de 1977, fue elegida diputada en las Cortes
Constituyentes por la candidatura del PSOE en Alicante. Asunción habla así del trabajo
fundamental que hicieron las primeras parlamentarias: «Nuestra misión, por encima de los
partidos a los que pertenecíamos, fue lograr la dignidad para las mujeres, que vivíamos en una
situación de inferioridad de derechos insólita en la Europa del siglo XX».
Durante los 17 años de actividad parlamentaria, hasta su jubilación en 1993, fue vicepresidenta
en la Comisión del Defensor del Pueblo y vocal en la Comisión de RTVE del Parlamento.
Murió en 2012, sin poder ver el resultado del documental Las Constituyentes, que se estrenó en
diciembre de ese mismo año. La película de Oliva Acosta narra la experiencia personal de las 27
madres de la Constitución y precisamente uno de los momentos más emotivos lo protagoniza
Cruañes, cuando rememora la respuesta que daba siempre a sus nietos cuando le pedían que
les contara cómo fue el 23-F: “No, yo os voy a contar el primer día que llegué al Parlamento, que
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yo había votado por vez primera a mis 52 años. Fue impresionante. Cuando entró Pasionaria del
brazo de Rafael Alberti en el hemiciclo se hizo un silencio que se podía cortar”.
Para ver el trailer del documental de Las Constituyentes pinchar AQUÍ.

ALICE GUY, directora de cine.

Considerada la primera mujer
cineasta. O al menos, la primera
que hizo una película narrativa,
antes

incluso

que

ningún

hombre.

En 1885 Alice Guy empezó a trabajar como secretaria de León Gaumont, uno de los pioneros de
la industria del cine, cuando su organización se dedicaba todavía a fabricar equipos de fotografía.
El 22 de marzo de 1895, Louise Lumière invitó a Gaumont a una demostración privada sobre el
nuevo invento que había construido, una cámara que hacía que las fotos fijas se convirtieran en
movimiento. A Alice Guy, le fascinó el aparato.
Gaumont perfeccionó posteriormente la cámara de Lumière sin saber muy bien qué era lo que
iba a hacer con ella. Alice, de 23 años, pensó que los resultados del cinematógrafo se podrían
animar con historias, para evitar la monotonía de los registros puramente mecánicos. Cuando le
sugirió esta idea, Gaumont le dijo: «Como tú quieras... no es más que un juguete para niños...»,
y le permitió hacer el trabajo, los domingos, para que no abandonara sus tareas como secretaria.
Alice Guy realizó la primera película narrativa de la historia del cine: La Fee aux Choux ( El hada
de los repollos), en 1896.
El invento de Alice tuvo tanto éxito que Gaumont tuvo que eximir a Alice Guy de sus tareas de
secretaria. Desde aquel momento, Alice se hizo cargo de la nueva productora. Llegó a producir
dos cortos semanales hasta que en 1905 fue nombrada supervisora de los demás directores de
la compañía.
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Dos años después se casó con Herbert Blaché, un operador de cámara británico que dirigía las
oficinas de la Gaumont en Inglaterra y Alemania. El matrimonio viajó a los Estados Unidos, donde
Alice dejó su trabajo como realizadora durante tres años para dedicarse a las tareas domésticas
y tuvo a su primera hija. Pronto volvió a la dirección y fundó con su dinero la productora «Solax
Company». También construyó en New Jersey uno de los estudios mejor equipados del mundo.
De hecho, Alice Guy se adelantó a sus contemporáneos en muchas cuestiones técnicas: fue la
primera en usar grabaciones con un gramófono al mismo tiempo que las imágenes, productora
de una de las primeras películas a color, la primera en utilizar efectos especiales, usar la doble
exposición del negativo, las técnicas de retoque, la cámara lenta y rápida, y el movimiento hacia
atrás.
Aunque fundó otras dos compañías cinematográficas, a partir de 1919 le resultó imposible
competir con Hollywood, y comenzó a trabajar para compañías más poderosas. Fue el comienzo
del fin de su etapa en la industria independiente. Una vez cerrada su empresa, se dedicó a dar
charlas públicas sobre los comienzos del cine.
En 1949, cuando había cumplido 76 años, Alice Guy regresó a París, donde la Cinemateca le
rindió un gran homenaje y recibió las insignias de Chevalier de la Legión de Honor.
Alice Guy murió en New Jersey, en el estado en el que ella había contribuido a cambiar el curso
de la historia del cine. Tenía 95 años. En ningún periódico apareció su esquela.
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CARMEN TÓRTOLA VALENCIA, bailarina y coreógrafa.

Por estas “paradojas” de la vida, que tan frecuentes son en
el caso de las mujeres, Carmen Tórtola fue más conocida por
ser la imagen popular de las cajas de jabón y los envases de
la marca de cosmética Myrurgia, que como representante de
la danza de vanguardia española.
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La Bella Valencia —como se la conocía en los círculos artísticos— nació en Sevilla en 1882.
Cuando tenía tres años, toda la familia marchó a Londres en busca de nuevas oportunidades,
que nunca llegaron. Los padres de la bailarina emigraron nuevamente a México y murieron en
el estado de Oaxaca entre 1891 y 1894. La orfandad se convirtió en el primer hecho trágico que
Tórtola incorporó a su vida legendaria. Una familia de la alta burguesía londinense formó a la
pequeña Carmen: idiomas, estudios de danza, música y dibujo hasta que su tutor falleció en
1906.
Carmen Tórtola bailaba con una técnica influenciada por danzas orientales, indias, africanas o
árabes que ella misma se encargaba de investigar en los viajes y lecturas que realizó a lo largo
de su vida. Imbuida por el arte de la Bella Otero, Nijinski, Isadora Duncan o Ana Pavlova, fue
labrando su propio estilo, que encandiló a los pensadores y poetas españoles de comienzos del
S.XX: Valle-Inclán, Pío Baroja o Rubén Darío. El primero afirmó que tenía «al andar la gracia del
felino»; el segundo vio en las manos de Tórtola «dos palomas blancas»; el tercero, la bautizó
para siempre como «la bailarina de los pies desnudos».
Icono de la marca de cosméticos Myrurgia, fue retratatada por pintores como Zuloaga o Anglada
Camarasa. En 1917 se inició en el cine mudo y actuó en los filmes Pacto de lágrimas o La
Pasionaria. En esta última película —dirigida por Joan María Codina— se interpretó a ella misma
en un argumento “de la época”: una joven se ve obligada a abandonar su casa paterna tras sufrir
una violación. Al reclamar su padre al violador que repare su oprobio casándose con su hija, este
solo ofrece dinero, lo que provoca un ataque al padre que le deja postrado. La joven se marcha
a América, donde triunfa como artista con el nombre Tórtola Valencia. Años después, regresa y
recupera el amor de su padre y de su antiguo novio.
Tórtola Valencia fue la primera en muchas conquistas: una de las primeras personas en abrazar
el budismo en nuestro país; vegetariana en una época donde el cordero, la ternera o el conejo
eran bocados selectos; una de las primeras mujeres que se negó a llevar corsé, una prenda que
ella tildaba de «cárcel de los encantos»; republicana pese a codearse con la alta aristocracia…
Murió retirada en una torre en el barcelonés barrio de Sarrià, en 1955, en brazos de su gran
amor, Angelita, a la que trece años antes había adoptado legalmente para acallar rumores.
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JOSEFINA CARABIAS, periodista.

Al contrario que otras muchas
mujeres que ya habían escrito en
prensa a través de colaboraciones,
Josefina Carabias no tuvo otra
profesión que el periodismo, que
ejerció durante toda su vida.

Nació en Arenas de San Pedro (Ávila), en el seno de una familia de pequeños terratenientes. Su
madre decidió que no cursara bachillerato aconsejada por el cura, que le dijo que una señorita
no tenía que estudiar. A pesar de todo, y con la ayuda de un primo, estudió el bachillerato a
distancia. Tras varias discusiones con la familia para que le dejaran ir a la universidad
desembarcó en Madrid en 1926, en la Residencia de estudiantes María de Maeztu.
Un primo de Josefina Carabias, Vicente Sánchez Ocaña, que dirigía en aquel momento la revista
Estampa, pidió a Pepita que le escribiera unos folios sobre las mujeres en la Universidad. El
artículo gustó y pronto comenzó a colaborar en diferentes medios.
En 1932 Josefina Carabias presenta el informativo de la mañana en la SER, y en 1936 se casa con
José Rico Godoy, hijo de un notario almeriense que participó en el levantamiento de Jaca. Con
el inicio de la Guerra Civil, ambos deciden marcharse a Paris.
Cuando en el año 1939 su marido vuelve a España y es detenido, ella se queda sola en el París
ocupado con una hija pequeña (Carmen Rico Godoy), como narra en el libro Los alemanes en
Francia vistos por una española.
Regresa a Madrid en 1943. Su marido está inhabilitado para ejercer cualquier actividad
económica, Josefina Carabias tampoco puede reintegrarse a su profesión y escribe libros bajo el
seudónimo de Carmen Moreno.
En 1948 comienza a trabajar en el diario Informaciones como secretaria del director: publica,
pero sin firmar. Ese año le proponen que siga la liga de fútbol. Fue todo un éxito: sus crónicas
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deportivas causaron furor y quedaron recogidas en un libro, La mujer en el fútbol, que se agotó
en 10 días.
El diario Informaciones la envía a Estados Unidos como corresponsal, una de las primeras
mujeres en serlo y en 1958 firma por el diario Ya y marcha también como corresponsal a París.
Regresa en 1967 y con el título Escribe Josefina Carabias publica a diario, durante 13 años, unas
crónicas que se convierten en el relato de la España de la época.
Al final de su carrera profesional, Josefina Carabias cubre la transición democrática en el
Congreso.Por ello, el pasado 14 de mayo el Congreso de los Diputados le rindió homenaje, con
la inauguración de una escultura en el Escritorio de Prensa del Palacio de la Carrera de San
Jerónimo.
Para saber más, puedes ver el DOCUMENTAL “Imprescindibles - Nosotras que contamos:
Josefina Carabias”

POPPY NORTHCUTT, matemática e ingeniera.

La

matemática

Frances

Northcutt trabajó para la
NASA

y

desempeñó

importante

papel

en

un
el

rescate del Apolo 13.

Nacida en Texas, en 1943, su familia le llamaba Poppy y ese ha sido el nombre por el que se le
conoce. Estudió matemáticas y en 1965 consiguió su primer empleo en una empresa
aeroespacial que trabajaba para la NASA.
Pronto la ascendieron y comenzó a trabajar como ingeniera en el proyecto Apolo 8, la primera
misión tripulada en dar la vuelta a la luna. Poppy formó parte del equipo de planificación y
análisis que diseñó la trayectoria.
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En 1970, cuando la NASA recibió el famoso mensaje de “Houston, tenemos un problema” desde
la misión espacial Apolo 13, Poppy, que había programado el software que calculaba las
maniobras, se integró en el equipo que planificó la trayectoria para traer a los astronautas de
vuelta a casa.
Poppy y sus compañeros recibieron la “Medalla de la Libertad”, la condecoración más
importante en EEUU. Ese mismo año, Poppy Northcut se comprometió con el movimiento
feminista y participó en una huelga nacional reclamando igualdad de derechos, aborto libre y
cuidado infantil gratuito.
En 1974 se convirtió en la primera “Defensora de las mujeres” en el ayuntamiento de Houston.
Consiguió que las mujeres no tuvieran que pagar para que un ginecólogo las examinara después
de una violación y que el departamento de bomberos aceptara mujeres.
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MANUELA SOLIS, ginecóloga

Aunque fue en 1910 cuando finalmente se reconoció la participación de las mujeres en la vida
universitaria en las mismas condiciones que los hombres, ya en 1868 el ministro Ruiz Zorrilla
planteó la necesidad de fomentar la Instrucción Pública y redactó un decreto de libre enseñanza
que no recogía la prohibición expresa de acceso de las mujeres a la universidad.
Al amparo de este decreto, la ginecóloga valenciana Manuela Solís Clarás (Valencia, 1862- 1910),
fue la primera mujer que empezó y terminó una carrera en la Universidad de Valencia.
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Manuela Solís se matriculó en la Facultad de Medicina en 1882, aunque no le permitieron asistir
a clase hasta 1888, y se doctoró en medicina en Madrid en 1905 con las máximas calificaciones,
defendiendo la tesis “El Cordón Umbilical”.
Una vez obtenido el grado de licenciatura, para ampliar estudios, se marchó a Madrid, donde
ingresó en el Instituto Rubio del Hospital Universitario de la Princesa. Posteriormente, para
ampliar conocimientos en su formación específica, residió en París y comenzó a trabajar en la
Clínica de Partos de la Facultad de Medicina.
Al volver de la capital francesa y después de su paso temporal por Valencia, se instaló en Madrid,
compatibilizando la asistencia privada y la atención clínica en varias instituciones benéficosociales.
Fue miembro de la Sociedad Española de Ginecología en 1906 y dos años más tarde el diario
Pueblo le dedicó una columna central en la primera página, que no escatima en alabanzas
“...En la capital de Francia, la distinguida dama fue objeto de las más grandes atenciones y

de un extraordinario interés por parte de sus maestros y compañeros, no por ser ella la
primera mujer española que se dedicaba en París a los estudios científicos, sino por su
inteligencia grandísima y por la sólida instrucción que poseía...”.
Además, con el objetivo principal de enseñar a las futuras madres, Manuela Solís escribió el libro
Higiene del embarazo y de la primera infancia, que apareció en 1908 en Madrid y fue prologado
por Santiago Ramón y Cajal, que había sido profesor suyo.
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A propuesta del Consell Municipal de la Dona i la Igualtat de València, desde 2017 una
calle del barrio de la Fuente de San Luis está rotulado con su nombre: “Manuela Solís
Claràs (Ginecòloga)”.
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Si te interesa, también puedes conocer mejor a Manuela Solís con el siguiente VIDEO.
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Agenda
Susana Solano. Acta
IVAM
Hasta el 13 de octubre

El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) dedica una amplia retrospectiva de los últimos
20 años de la obra de Susana Solano (Barcelona 1946), Premio Nacional de Artes Plásticas,
protagonista destacada de la renovación de la escultura española en los años ochenta y con una
reconocida proyección internacional (Documenta de Kasel, 1987 y 1992; Bienal de Venecia 1988
y 1993; Carnegie Internacional de Pittsburg 1988).
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La exposición reúne una selección de más de cien 90 piezas con el hilo argumental de la piel de
las cosas, las texturas que visten las formas. Así, los metales más sólidos se transfiguran en rejas
y estas se suavizan hasta figuras tejidas en mimbre y ratán. Junto a los materiales, las formas
recrean los recuerdos, los viajes y vivencias de la artista.
La muestra se enmarca la política del IVAM de recuperar el trabajo de mujeres artistas, tanto de
aquellas que hoy son ya figuras consagradas como de otras cuya obra transcurre invisible y al
margen del discurso dominante.

SABER MÁS

Agenda
Isabel Oliver, cuarenta años de arte comprometido
Centro Cultural la Nau, del 20 de junio al 22 de septiembre de 2019.

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, exhibe en la sala Martínez Guerricabeitia
la trayectoria artística de la pintora valenciana Isabel Oliver Cuevas.
Isabel Oliver se unió en 1971 a Equipo Crónica. Después trabajó individualmente cuestionando
el papel de las mujeres en la sociedad española en la serie La Mujer 1970-3, a la que le siguen El
Juego, Paisajes Pop, De profesión sus labores y La mercantilización del arte, todas de los años
70. Ya a fines de los 80 comienza a trabajar el concepto de tiempo, con nuevas series como Jugar
con el Tiempo, Para una geología fantástica, Desde el silencio, Memoria de un lugar o La ciudad
contada, la ciudad construida.
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La obra de Isabel Oliver forma parte de la colección del Museo Nacional Reina Sofía, y también
estuvo presente en la muestra que organizó en 2010 la Tate Modern, en Londres, con el título
World Goes Pop.
En el ámbito de investigación y docencia, en 2003 Isabel Oliver obtuvo la cátedra en la
Universidad Politécnica de Valencia, en el área de Pintura.
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Agenda
María José Planells, Delantales vivenciales
Museo Valenciano de la Ilustración, MUVIM, hasta el 3 de noviembre

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en marzo, y con el Día
Internacional de la Lucha Contra la Violencia de Género, en noviembre, el MuVIM cambia la
vidriera del hall para dar visibilidad a las mujeres creadoras y para recordar a la sociedad
valenciana las situaciones de desigualdad de género.
Este año ha elegido a María José Planelles, con el proyecto Delantales Vivenciales. Planells
analiza la situación de la mujer trabajadora y, por eso, ha escogido como escenario un almacén
de naranjas. El delantal identifica la posición subordinada de la mujer y su tarea, tanto en el
trabajo asalariado como doméstico. Este papel está tan integrado en la condición de la mujer
que incluso en la indumentaria tradicional más engalanada se mantiene el delantal como pieza
indiscutible.
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La autora señala que el trabajo con delantal en los almacenes supuso también un factor
socializador que permitió que las mujeres establecieran contacto entre ellas y compartieran
intereses y amistad, fuera del espacio tradicional del hogar y la familia.

Agenda
Festival Corazonadas, Luz Casal y Morgan
Jardines de Viveros, 13 de julio a las 20:00 horas

Corazonadas es un proyecto solidario que tiene el objetivo de reivindicar a las creadoras del
mundo de la música y la literatura. Parte de los beneficios de los conciertos están destinados a
financiar el proyecto Papallona, que se puso en marcha en septiembre de 2016 con la
colaboración de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y de la Conselleria de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Se trata de una iniciativa de vivienda tutelada
destinada a la inserción, recuperación y rehabilitación de mujeres presas y expresas con
problemas de salud mental grave.
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El sábado 13 de julio, con el eslogan “Si no puedo bailar, no es mi revolución” Luz Casal y Morgan
participarán en la edición de este año del festival Corazonadas, en el marco de la feria de julio.
Por cierto, el lema de esta edición toma prestadas las palabras de la feminista y anarquista
americana Emma Goldman:
“Me han llamado la atención por bailar porque no es propio de una mujer anarquista. Si
no puedo bailar no quiero estar en esta revolución. Estoy harta de que me arrojen la
Causa a la cara. Yo no creía que una Causa que defendía un hermoso ideal, el
anarquismo, la liberación y la libertad frente a las convenciones y los prejuicios, negara
la vida y la alegría.”
Si quieres conocer mejor Emma Goldamn (ya sabes lo que tiene Internet, que una cosa lleva a la
otra), lo puedes hacer en este BLOG.

Agenda
Una cuestión de género
Cine de verano en L’Eliana
29 y 30 de julio

La película Una cuestión de género, de la directora Mimi Leder, se estrenó el pasado 22 de
febrero, con el distintivo de “especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de
género”, otorgado por el ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes audiovisuales).
Una cuestión de género cuenta la historia de la jueza del Tribunal Supremo de los EE. UU. Ruth
Bader Ginsburg, la segunda mujer en la historia (tras Sandra Day O’Connor) que sirvió en este
alto órgano judicial.
En 1973, como abogada de los derechos de las mujeres, Ginsburg llevó hasta el Tribunal
Supremo, formado solo por hombres, el caso que acabó con el doble rasero de las ayudas del
Ejército. Fue la demanda de la teniente Sharon Frontiero, que había visto cómo los subsidios a
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la vivienda que sus compañeros y esposas recibían de forma automática le eran negados a ella
y su marido. Ganó.
Dos años después defendió a Stephen Wiesenfeld, un joven viudo que quedó a cargo de un
bebé. Cuando este pidió ayudas a la Seguridad Social para criar a su hijo, se los negaron porque
estaban destinadas solo a mujeres. Ginsburg lo llevó al Supremo y volvió a ganar y marcar un
punto de inflexión legal.
Uno de sus casos más importantes y tempranos en la Corte fue el llamado Estados Unidos vs.
Virginia, que anuló la política de admisión de solo hombres en el Instituto Militar de Virginia. Al
explicar su decisión, Ginsburg alegó que ninguna ley o política debería negar a las mujeres "la
plena ciudadanía, la misma oportunidad de aspirar, lograr, participar y contribuir a la sociedad
en función de sus talentos y capacidades individuales".

VER TRAILER
Si quieres saber más sobre la jueza Ruth Bader Ginsburg, pincha AQUÍ.
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Vocabulario de Igualdad
FEMTECH (FEMALE + TECHNOLOGY)
El término femtech ('female technology') es relativamente nuevo: fue acuñado en 2016 por la
danesa Ida Tin, cofundadora de la app Clue para el seguimiento de la menstruación. El hecho de
que femtech no existiera hasta hace poco probablemente responda a que la salud de las mujeres
ha sido un tema secundario. De hecho, hubo que esperar hasta 1993 para que la FDA (Agencia
Federal del Medicamento en los Estados Unidos) aceptara la participación de todas las mujeres
en estudios y pruebas de medicamentos, y todavía se recurre principalmente a los hombres para
evitar “complejidades”, como los ciclos menstruales.
En España, algunos ejemplos de aplicaciones femtech serían WOOM, una app que ofrece
asesoramiento para optimizar las probabilidades de embarazo; LactApp, una consultora virtual
de lactancia; o B-wom, una app de asesoramiento digital sobre problemas de salud íntima de las
mujeres.
Parte del éxito de estas plataformas radica en que normalizan asuntos sobre los que todavía
existe cierto tabú social. Sin embargo, la financiación es uno de los principales escollos, ya que
es más complicado conseguir fondos cuando la mayoría de los inversores profesionales son
hombres que suelen apostar por proyectos con los que les resulta más fácil identificarse.
Para saber más sobre las femtech, te resultará útil la lectura de este ARTÍCULO.
Además, femtech se aplica a un fenómeno mucho más amplio que engloba iniciativas que unen
feminismo y tecnología. Entre otros objetivos, las empresas y asociaciones femtech luchan por
erradicar la brecha de género en el sector tecnológico y promueven la participación de las
mujeres en las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, en sus siglas en
inglés).

BROPRIATING
Se trata de una práctica a través de la cual los hombres se llevan el rédito por logros de mujeres
o por sus ideas. El término está formado por el vocablo 'bro' (diminutivo de brother, que significa
hermano, colega) y 'appropriating' (apropiarse).
A lo largo de la historia se han dado muchos casos. Como ejemplo, el premio Nobel concedido a
Wikings, Watson y Crick por el descubrimiento de "la hélice de Watson", que demostraba la
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estructura de doble hélice del ADN. Sin embargo, el hallazgo no tenía tres padres, sino una
madre: había sido descubierto por Rosalind Franklin, pero su colaborador Wikings se apropió de
las investigaciones.
Este término se puede aplicar, también, a la apropiación de ideas de las mujeres en reuniones u
otros ámbitos.

PONERSE LAS GAFAS VIOLETA
Expresión para definir el feminismo que aparecía en el libro de Gemma Lienas El diario violeta
de Carlota, de literatura juvenil.
En el libro, publicado en el año 2001, la autora define así las gafas violeta: “nueva manera de
mirar el mundo para darse cuenta de las situaciones injustas, de desventaja, de menosprecio,
etc., hacia la mujer. Esta nueva mirada se consigue cuestionando los valores androcéntricos, es
decir, valores que se dan por buenos, vistos desde los ojos masculinos.”
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