
Virginia Woolf
(1882 - 1941) Virginia Woolf fue escritora y 
una figura clave del feminismo internacional. 
Sufrió muchos episodios dramáticos en su 
vida, pero nunca dejó de escribir.

Sus libros fueron reconocidos por la crítica 
por ser originales y por su calidad narrativa.



(1942 -) Podríamos decir que Isabel Allende 
es la novelista más leída de la lengua 
española en la actualidad.

En sus libros nos muestra a mujeres fuertes 
de todas las épocas, nada conformistas y que 
tienen que superar momentos difíciles.

Isabel Allende



Aurore Dupin
(1804-1876) Es una de las escritoras 
francesas más importantes del siglo XIX y una 
mujer muy rebelde y atípica para aquella 
época.

Sus obras trataban temas polémicos como la 
desigualdad de las clases sociales o de 
género. Tuvo que firmar con pseudónimo 
masculino: George Sand.



Chimamanda 
Ngozi Adichie

(1977 -) Es un referente africano de la 
literatura y la concienciación sobre la 
desigualdad de género, ¡hasta Beyoncé 
escogió un fragmento de su discurso para la 
canción Flawless!



Nawal El Saadawi
(1932 - 2021) Ffigura imprescindible de la 
historia africana y de la lucha por los 
derechos de la mujer.

Nawal fue una mujer a la que encarcelaron, 
amenazaron y obligaron a exiliarse solo por 
denunciar las injusticias que se cometen 
contra las mujeres, pero luchó hasta los 
últimos días de su vida.



(1960 - 2021) Almudena Grandes fue una de 
las escritoras españolas más importante de 
los últimos años.

Siempre denunció la injusticia y la 
desigualdad y quiso concienciar a la gente 
para vivir en un mundo mejor, recordando la 
historia reciente de nuestro país.

Almudena Grandes



Carmen de Burgos
(1867 - 1932) Perteneció a la generación del 
98 y podemos decir que fue la primera 
periodista en España.

utilizar su altavoz para concienciar los 
derechos de las mujeres.



J.K. Rowling
(1965 -) Desde niña escribía relatos 
fantásticos y tras la universidad empezó a 
imaginar el universo de Harry Potter. 

Fue rechazada por muchas editoriales hasta 
que consiguió publicarlo y tuvo que usar un 
seudónimo para que su libro se vendiera 
más.



Gabriela Mistral
(1889 - 1957) Fue la primera mujer 
iberoamericana en recibir el premio nobel de 
literatura (1945). Fue una figura muy 
influyente, diplomática, poeta y profesora.

Desde joven siempre luchó para que la 
educación llegara a todas las personas



o aquellas que utilizaron un 
seudonimo masculino para ver 
sus obras publicadas...

No podemos olvidar a todas 
esas mujeres que tuvieron 
que firmar con “Anonimo”


