
  

  

16 de octubre de 2017 16 de octubre de 2017

Acto público
de lectura en voz alta
Biblioteca de la UR (La ELE)
De 12.00 a 13.30 horas
y de 18.00 a 19.30 horas

Exposición
Biblioteca de la UR (Sala de Prensa)
Hasta el 25 de octubre de 2017
De 9.00 a 21.00 horas

PReSentACIÓn 

Las mujeres cuyos textos leeremos tienen en común que quisieron 
romper con los estrechos moldes de sus vidas, que buscaron ser 
ellas mismas, que se empeñaron en dedicarse a algo más que sus 
labores, como se decía en los siglos XIX y XX. El concepto de ángel 
del hogar reducía a la mujer al espacio doméstico. 

Estas escritoras proponían una Mujer Nueva, una mujer con derecho a 
la formación, al divorcio, a la independencia económica. Sin embargo, 
la mayoría vieron mermadas sus capacidades por culpa de un entorno 
hostil y a menudo machista. Algunas tuvieron destinos trágicos o pa-
garon una factura muy alta por la búsqueda de esa libertad. 

JUana DE IbaRbOUROU poseía una belleza cautivadora. En la época 
era objeto de envidias y todos pensaban que con su belleza, la for-
tuna de su esposo, su fama como escritora y una familia constituida, 
la felicidad de la poetisa estaba garantizada. Cualquiera podía pensar 
que había llegado a su plenitud y conocido la felicidad. Sin embargo, 
su vida resultó ser un calvario: fue víctima de la violencia de su ma-
rido y de su hijo. 

CaTERIna AlbERT (Víctor Català) se escondía tras un nombre mas-
culino para evitar las críticas. 

ElEna FORTÚn escribía encerrada en el baño porque los celos de su 
marido por su exitosa carrera literaria le hacían la vida imposible. Ni 
su marido ni su hijo dieron nunca importancia a sus escritos a pesar 
de que gracias al dinero que ganaba con los libros de Celia pudieron 
sobrevivir en su exilio en Argentina.

Muchas de las libertades de las que disfrutamos hoy se las debemos 
a ellas. Y para seguir avanzando hacia la igualdad necesitamos mu-
jeres no solo en la base, también en la cima. Las necesitamos como 
referentes, como modelos.

Todas las actividades realizadas alrededor de este día quedarán recogidas 
en el blog de nuestro club de lectura. Cualquier comentario o sugerencia 
puedes hacerlo en: https://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com

Además, la celebración del Día de las Escritoras desde la Biblioteca Nacional 
se retransmitirá por streaming y podrá seguirse en las redes sociales a través 
del hashtag #DIADELASESCRITORAS

Enlaces de interés:

www.cervantesvirtual.com/portales/escritoras_espanolas
www.mujeresdirectivas.es/es
www.bne.es/es/Inicio/index.html
www.clasicasymodernas.org

#25AÑOSUR

Biblioteca de la UR
Teléfono 941 299 195
 
www.unirioja.es/actividades
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FILOSOFÍA 

La Biblioteca de la Universidad de La Rioja quiere sumarse a la ce-
lebración del Día de las escritoras, un acto de homenaje promovido, 
por la Biblioteca Nacional de España (BNE), la Federación Española 
de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FE-
DEPE) y la Asociación Clásicas y Modernas (CyM).

Está concebido para recordar el legado cultural de las escritoras del 
ámbito hispánico e hispanoamericano y las dificultades que en el 
pasado impidieron un justo desarrollo y reconocimiento a su labor. 
La iniciativa nació en 2016 con vocación de continuidad y se celebra 
el primer lunes siguiente a la festividad de Teresa de Jesús, que se 
conmemora el 15 de octubre.

El acto consistirá en la lectura de veinte breves fragmentos de tex-
tos escritos por autoras españolas e hispanoamericanas a cargo 
de personas de reconocido prestigio social y cultural. Y en nuestro 
caso, queremos involucrar a toda la comunidad educativa: alumna-
do, profesorado y personal de administración y servicios. 

¿CuáL eS eL temA?  

La idea es que cada año los textos giren en torno a un tema que fun-
cione como hilo conductor y vertebrador del acto. En 2017, el tema 
propuesto es Mujeres, saber y poder, inspirado en el concepto del 
empoderamiento femenino. 

Todos los textos seleccionados tienen relación con dicho tema. To-
das las autoras son españolas o hispanoamericanas ya fallecidas. 

Este año se ha nombrado una comisaria, Anna Caballé, profeso-
ra de la Universidad de Barcelona y crítica: empoderamiento es un 
término de reciente acuñación que define el proceso seguido para 
aumentar la fortaleza de individuos y comunidades en relación a su 
situación de pobreza o marginación de todo tipo, que implica desa-
rrollar una nueva confianza sobre sus propias capacidades y accio-
nes, y que ha impactado profundamente en el feminismo contem-
poráneo, pues ha puesto en evidencia que el sistema patriarcal por 
el que nos hemos regido hasta ahora está vinculado a un conjunto 
de saberes y a unas verdades que deben redefinirse.

PARtICIPA 

Si tú también quieres leer en voz alta, llama al 941 299 195
De 9 a 14.00 horas

ACtIvIdAdeS en LA BIBLIOteCA de LA uR  

•	Exposición
Desde la Biblioteca hemos querido además preparar una exposición 
con las obras a las que pertenecen los textos elegidos. Una manera 
de dar mayor visibilidad a estas 20 mujeres que en muchos casos 
permanecen en el olvido. Estas obras no se prestan hasta que fi-
nalice la exposición. 

Hasta el 25 de octubre
Biblioteca de la UR, (Sála de Prensa)
De 9.00 a 21.00 h

•	Acto público de lectura en voz alta
16 octubre 
Biblioteca de la UR, (La ELE)
De 12.00 a 13.30 horas y de 18.00 a 19.30 horas

•	Sesión especial del club de lectura
19 octubre 
Biblioteca de la UR, (Sala de Prensa)
De 19.30 a 21.00 horas

Autoras
1. Isabel de Villena (1430-1490)

2. Teresa de Jesús (1515-1582)

3. Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873)

4. Carolina Coronado (1820-1911)

5. Mercedes Cabello de Carbonera (1845-1909)

6. Emilia Pardo Bazán (1851-1921)

7. Víctor Català (Caterina Albert) (1873-1966)

8. Elena Fortún (1886-1952)

9. Teresa de la Parra (1889-1936)

10. Juana de Ibarbourou (1892-1979)

11. Alfonsina Storni (1892-1938)

12. Maria Etxabe (1903-1993)

13. Mercè Rodoreda (1909-1983)

14. Dolores Medio (1911-1996)

15. Julia de Burgos (1914-1953)

16. Elena Soriano (1917-1996)

17. Gloria Fuertes (1917-1996)

18. Elena Garro (1920-1998)

19. Rosario Castellanos (1925-1974)

20. Carmen Martín Gaite (1925-2000)

Títulos 
1. Vita Christi, Isabel de Villena
 Institución Alfonso el Magnánimo, 2011 

2. Camino de perfección, Teresa de Jesús
 Vol. III. Aguilar, 1945

3. Dos mujeres, Gertrudis Gómez de Avellaneda
 Antología. Fundación J.A. de Castro, 2015

4. La Sigea, Carolina Coronado
 Obras completas. Editora Regional de Extremadura, 1999

5. Cocina ecléctica, Mercedes Cabello de Carbonara
 La pluma como espada, Caballé. Lumen, 2004

6. La tribuna, Emilia Pardo Bazán
 Fundación José Antonio de Castro, 1999

7. Carnaval, Víctor Catalá (Catalina Albert)
 Cuentos de mujeres. Clan editorial, 2000

8. Oculto sendero, Elena Fortún
 Renacimiento, 2016 

9. Las memorias de Mamá Blanca, Teresa de la Parra
 Monte Avila Latinoamericana, 1991

10. Rebelde (Las lenguas de diamante), Juana de Ibarbourou
 Poemas. Espasa Calpe, 1961

11. La sirena (Mascarilla y trébol), Alfonsina Storni
 Poesías completas. Latino Americana, 1996

12. ¿Dónde tiene el hombre la fuente de su felicidad? (Conferencia)
 Maria Etxabe. Ol. Etxea, 2002

13. Una mañana (Espejo roto), Mercé Rodoreda
 Seix Barral, 2011

14. Diario de una maestra, Dolores Medio
 Orbis, 1984

15. Nada (Poema en veinte surcos), Julia de Burgos
 Contando estrellas. Lumen, 2004

16. La conquista más difícil (Literatura y vida II), Elena Soriano
 Anthropos, 1993 

17. Mujer de verso en pecho, Gloria Fuertes
 Cátedra, 2005

18. El anillo (La culpa es de los tlaxcaltecas), Elena Garro
 Editorial universitaria, 1995

19. Lección de cocina (Álbum de familia. Obras), Rosario Castellanos
 FCE, 1996

20. La reina de las nieves, Carmen Martín Gaite
 Anagrama, 1994


