
 

 

 

 

 
 

 

 

“Pasará mucho tiempo antes de que una 

mujer pueda sentarse a escribir sin que 

surja un fantasma que deba ser 

asesinado”. 

(Virginia Woolf, 1882-1941) 

 

El 25 de marzo de 1911 se produjo una tragedia en Nueva York, en la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist, que 

ardió con centenares de mujeres que estaban trabajando en su interior. Diez plantas que se convirtieron en una 

trampa mortal porque todos los accesos habían sido bloqueados por los propietarios para evitar los robos. La única 

vía de escape eran las ventanas, por las que saltaron muchas trabajadoras que resultaron gravemente heridas. 

Muchas de ellas murieron al estrellarse contra el suelo. 

En 1977, a modo de homenaje, la ONU convirtió la jornada del 8 de marzo en el Día 

Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. 

Con esta exposición, pretendemos rendir homenaje a aquellas mujeres que han 

conseguido ganarse un espacio en la literatura que, durante años, estuvo en manos 

de los hombres.  

Semana de la Mujer
marzo 2013

Exposición La Mujer en la Literatura en la planta intermedia del centro 
del 4 al 11 de marzo en horario de mañana (de 9 a 14 h.) y de tarde (de 
16:30 a 20:30 h.) con varias secciones: 

✦ Mujeres precursoras
✦ Artículo: “Mujeres ocultas”
✦ Mujeres que publicaron con seudónimo masculino
✦ Algunas curiosidades sobre mujeres escritoras
✦ Escritoras españolas
✦ Mujeres protagonistas de obras literarias
✦ Mujeres premios Nobel de Literatura
✦ Escritoras extremeñas

Para completar esta última parte, encuentro con la escritora Pilar Galán 
en el Salón de Actos del edificio el miércoles, 6 de marzo a las 17:30 h.

Exposición “Rostros África” de la psicopedagoga Juana Lorenzo 
Montero en la biblioteca del centro del 4 al 11 de marzo, quien también 
tendrá un encuentro con alumnos y profesores el miércoles, 6 de marzo 
a las 11:15 h. y el lunes, 11 de marzo a las 16:30 h. en el salón de actos 
del edificio (en colaboración con el Departamento de Orientación)

Lectura de relatos en torno a las mujeres, incluidos en la colección 
Mujeres al Alba.

“Notas sobre La mujer en España en el siglo XX” a cargo de José 
Hinojosa Durán, profesor de Historia del centro, el jueves, 7 de marzo, a 
las 19:00 h. en el salón de actos, seguido de testimonios de alumnas 
mayores sobre sus historias de vida, lectura de poesías y proyección de 
un corto. 

Pósteres de los alumnos y carteles con eslóganes. 


