


A lo largo de la historia, las aportaciones y logros 
de las mujeres en la ciencia o el arte han sido 
invisibilizados. Cualquier cosa que no fueran las 
tareas del hogar o cómo ser una buena esposa, era 
terreno prohibido para ellas. 

Lo mismo pasaba con aquellas mujeres que 
querían escribir o decir lo que pensaban. Pero 
tenían algo en común, que no se rendían. Muchas 
de ellas se esforzaron en ocupar ese sitio que les 
correspondía: tener voz propia, como ellos. 

Si hoy vemos escritoras, guionistas, poetas o 
periodistas es porque las que llegaron antes, no se 
rindieron nunca. Os contamos la historia de 
mujeres de diferentes épocas y lugares que son 
referentes en la literatura y que nunca perdieron de 
vista la importancia del progreso de la sociedad...



Virginia Woolf
(1882 - 1941) Virginia Woolf fue escritora y una figura 
clave del feminismo internacional. Aunque venía de una 
familia inglesa con una buena posición social, no tuvo 
una vida nada fácil. Sufrió muchos episodios dramáticos 
que la volvieron inestable aunque esto no le influyó en 
su carrera, pese a las dificultades, le encantaba escribir.

Tuvo la suerte de rodearse de los intelectuales del barrio 
londinense de Bloomsbury de ese momento, como 
filósofos, economistas o escritores Sus libros fueron 
reconocidos por la crítica por ser originales y por su 
calidad narrativa.

Una habitación propia: el  
ensayo donde manifiesta 
su pensamiento sobre la 
situación de las mujeres.



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. Venía de una familia de la 
aristocracia y pudo formarse en muchas actividades 
relacionadas con el arte y la cultura, aunque finalmente 
eligió la literatura.

Vivió una vida muy alejada de las costumbres sociales… 
se divorció, se mudó sola con sus hijos a París y se 
rodeaba de personas muy importantes de la época.

Sus obras trataban temas polémicos como la 
desigualdad de las clases sociales o de género. Tiene 
decenas de publicaciones entre las que encontramos 
cuentos, novelas, críticas políticas y literarias y hasta 
teatro. 

Fue una de tantas mujeres 
que tuvo que firmar con 
pseudónimo masculino: 
George Sand.



Tuvo la suerte de ver 
cumplido su sueño 
durante la segunda 
república: 
el reconocimiento 
del matrimonio civil, 
el divorcio 
y el voto femenino.

Carmen de Burgos
(1867 - 1932) Aunque no se encuentre apenas en los 
libros de texto, Carmen de Burgos perteneció a la 
generación del 98 y podemos decir que fue la primera 
periodista en España.

Su juventud fue muy dura, tuvo que huir de un 
matrimonio infernal y superar la muerte de tres hijos. Ya 
en Madrid, empezó en prensa hablando de “cosas de 
mujeres” firmando como Colombine. No tardó en 
utilizar su altavoz para concienciar los derechos de las 
mujeres.
Carmen era muy activa, tenía una gran conciencia social 
y daba mucho valor a la cultura. Creó “La tertulia 
modernista”, donde se reunían intelectuales de la época 



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 y tuvo mucho contactos con 
poblaciones rurales de Chile y México. También 
defendía modelos muy progresistas de enseñanza en 
equilibrio con Europa y el sentimiento de comunidad. 

Su primera publicación fue Desolación en 1922 y su 
obra fue muy influyente en otros autores de su tiempo. 
Poco después comenzó su carrera diplomática y fue 
cónsul hasta el final de su vida.

Vivió en muchos países y 
viajó por muchos lugares, 
era muy trabajadora y su 
labor fue muy reconocida 
por políticos, artistas y 
por todas las poblaciones 
rurales por las que luchó.



Nawal El Saadawi
(1932 - 2021) Nawal fue una figura imprescindible de la 
historia africana y de la lucha por los derechos de la 
mujer, sobre todo contra la mutilación genital femenina. 
Nació en Egipto, en una familia que le permitió estudiar, 
se graduó en psiquiatría y llegó a formar parte del 
gobierno de su país. Fue censurada, perdió su trabajo 
por publicar Mujeres y sexo y tuvo que exiliarse para 
poder continuar sus actividades.

Su obra ha sido alabada por la crítica internacional y muy 
premiada, pero prohibida en muchos países africanos. 
Nawal fue una mujer a la que encarcelaron, amenazaron 
y obligaron a exiliarse solo por denunciar las injusticias 
que se cometen contra las mujeres. Ella nunca 
abandonó, luchó hasta los últimos días de su vida.



Isabel Allende
(1942 -) Podríamos decir que Isabel Allende es la 
novelista más leída de la lengua española en la 
actualidad. Sus libros suelen ser superventas, se 
traducen a decenas de idiomas y se llevan al cine. 

Desde pequeña, Isabel tuvo la oportunidad de vivir en 
muchos sitios diferentes, trabajó en la FAO, en la prensa 
y la televisión. Comenzó a escribir cuentos para niños y 
obras de teatro hasta que publicó su obra más famosa, 
La casa de los espíritus en 1982.

A Isabel Allende la situamos dentro de la nueva 
corriente del realismo mágico ha escrito desde novelas 
históricas a fantásticas, muchas de ellas para el público 
joven. 

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

Te van a encantar...
La casa de los espíritus
La ciudad de las bestias
El cuaderno de Maya



Isabel creció en una familia relacionada con 
la política y su tío fue Salvador Allende, 
presidente de Chile hasta el golpe de estado 
de 1973.

"Vivimos en esa cultura machista y hay que 
desafiarla en todas las instancias a través 
de la literatura, del arte, del cine, de los 
movimientos, en la calle, en las modas, en 
la manera de hablar y de expresarnos..."



Chimamanda 
Ngozi 

Adichie

(1977 -) Chimamanda es un referente africano de la 
literatura y la concienciación sobre la desigualdad de 
género. Es de Nigeria pero gracias a una beca pudo 
estudiar en Estados Unidos y allí empezó su trayectoria 
en la literatura. Desde 2002 sus obras han recibido 
reconocimiento y premios de muchas instituciones 
internacionales.

Sus publicaciones tratan temas sociales y la historia de 
su país, además ha participado en charlas TED ¡y hasta 
Beyoncé escogió un fragmento de su discurso para la 
canción Flawless! Es una de las mujeres africanas más 
influyentes de la actualidad.



J.K. Rowling
(1965 -) Todos sabemos que es la autora de Harry Potter, 
pero pocos saben quién es Joanne. Desde niña escribía 
relatos fantásticos, pero fue tras acabar la universidad 
cuando empezó a imaginar el universo de Harry Potter.

Tuvo que huir con su bebé de un marido que la 
maltrataba y sobrevivir en la precariedad mientras 
terminaba el primer libro de la saga. Fue rechazada por 
muchas editoriales hasta que consiguió publicarlo. 

Joanne tuvo que usar un seudónimo para que su libro se 
vendiera más. Esta mujer que brilla, no solo por su 
talento y su valentía, intenta transmitir valores sociales y 
políticos a través de los personajes de Harry Potter. 
Participa activamente 
en obras benéficas y 
con asociaciones y 
ONGs para luchar 
contra la pobreza y la 
desigualdad. Además 
no duda en usar su 
altavoz para proteger 
los derechos de las 
mujeres.



Almudena Grandes
(1960 - 2021) Almudena Grandes fue una de las 
escritoras españolas más importante de los últimos 
años. Desde pequeña sabía que quería serlo pero 
publicó su primera novela... ¡cerca de sus 30 años!

Gracias a su éxito pudo dedicarse a escribir, casi siempre 
dentro del género narrativo, y estuvo también muy 
presente en el mundo del cine. Muchos de sus libros 
fueron adaptados a películas, y algunas veces participó 
como guionista.

Almudena se interesó por las cuestiones sociales, un 
tema del que hablaba abiertamente como columnista en 
la prensa y que podemos ver en sus novelas. 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. 

A lo largo de su vida recibió decenas de premios 
nacionales e internacionales reconociendo su obra y su 
trayectoria profesional.

Almudena es un ejemplo de mujer idealista y luchadora, 
una inspiración para todas.



Malena es un nombre de Tango
Modelos de mujer
Estaciones de paso

“Sin embargo, con el tiempo comprendí 
que la alegría era un arma superior al odio, 
las sonrisas más útiles, más feroces que los 
gestos de rabia y desaliento.”

Te van a encantar...



RENACIMIENTO
Beatriz Galindo "La Latina", Florencia Pinar, Sor María de 
Santo Domingo, Leonor Centellas Marquesa de 
Cotrone, Beatriz Bernal, Oliva Sabuco.

BARROCO
Cristobalina Fernández de Alarcón, Ana Caro Mallén de 
Soto, María de Zayas Sotomayor, Juliana Morell, Sor 
Marcela de San Félix

ROMANTICISMO
Gertrudis Gómez de Avellaneda, Carolina Coronado, 
Concepción Arenal, Rosalía de Castro.

REALISMO Y NATURALISMO
Fernán Caballero, María Mendoza, Rosario de Acuña, 
Emilia Pardo Bazán, Sofía Casanova.

MODERNISMO
María de la O Lejárraga García, María de Maeztu, 
Zenobia Camprubí, Clara Campoamor.

GENERACIÓN DEL 27
Margarita Nelken Mansberger, Concha Méndez, Rosa 
Chacel, María Moliner, María Teresa León, María 
Zambrano, Ernestina de Champourcín, Josefina de la 
Torre, Luisa Carnés, Federica Montseny Mañé, Carmen 
Conde Abellán.



No podemos olvidar a todas esas mujeres 
que tuvieron que firmar con “Anónimo” o 
aquellas que utilizaron un seudónimo 
masculino para ver sus obras publicadas...




