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La exposición 8M-8Mujeres, pretende visibilizar a 8 mujeres

que han sido y/o son relevantes en diversos ámbitos. En

esta primera exposición presentamos 8 mujeres, de nuestro

país y de otros países, que son, o deben ser, referentes en

una sociedad igualitaria, justa, respetuosa y tolerante.

Con esta exposición, además, queremos que la comunidad

colabore en el desarrollo de su propia transformación social

hacia la igualdad real y efectiva, por lo que tras visitar la

exposición, toda persona que quiera podrá proponer el

nombre de alguna mujer que considere relevante para

tenerla en cuenta en la próxima exposición 8M-8Mujeres.

El alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior en

Educación Infantil, del IES Maestro Diego Llorente,

consciente de la importancia de trabajar la igualdad desde

las más tempranas edades, ha puesto en esta exposición su

granito de arena, llevándose a su terreno profesional la

presentación de estas 8 mujeres. ¡¡No te la pierdas!!
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ALMUDENA GRANDES HERNÁNDEZ
Nace en Madrid en 1960. Su obra, Las edades de Lulú, XI

Premio La Sonrisa Vertical, la da a conocer en 1989. Desde

entonces, son numerosas sus obras, muchas de ellas

llevadas al cine,. Almudena Grandes es una de las

principales escritoras de la literatura española

contemporánea. Más en www.almudenagrandes.com

CELIA RICO CLAVELLINO
En 1982 nace en Sevilla, donde estudia Comunicación

Audiovisual. Posteriormente se traslada a Barcelona donde

realiza diversos estudios relacionados con la cinematografía.

En 2012, comienza su andadura como guionista y directora,

estrenando en 2018 su ópera prima Viaje al cuarto de una

madre, por la que fue nominada a los Premios Goya como

Mejor Directora Novel. Más en www.celiarico.com

JOANA BIARNÉS I FLORENSA
Nació en Terrasa, en 1935 y se convirtió en la primera mujer

fotoperiodista de España. Entre algunas de sus hazañas

destacan la de volar con los Beatles y fotografiarlos, ser la

fotógrafa oficial de Raphael durante una década, y haber

fotografiado entre otras personas relevantes, a Dalí, Buñuel,

Orson Welles o Audrey Hepburn. Murió en diciembre de

2018.

MARGARET KEANE
Nació en 1927. Es una pintora estadounidense cuyas obras

se caracterizan por los grandes ojos de sus personajes. Su

historia ha sido llevada al cine en la película Big Eyes, donde

se narra cómo su marido, del que después se divorció, la

encerró y la obligaba a pintar cuadros, mientras él se

autoproclamaba autor de los mismos. Más en

www.keane-eyes.com

MARGARET HAMILTON
Nació en 1936, y es una ingeniera computacional y de

sistemas. Durante su trabajo en la NASA, coordinó y creó el

Programa Espacial Apolo, logrando, que en 1969 se llegara

por primera vez a la Luna, pues había preparado un

programa para que el ordenador de la aeronave corrigiera

cualquier problema que surgiera para aterrizar.

ROSARIO VALPUESTA FERNÁNDEZ
Nació en Sevilla en 1953. Catedrática y Doctora en Derecho,

fue la primera mujer andaluza que ocupó el cargo de Rectora

en nuestra Comunidad, concretamente, de la Universidad

Pablo de Olavide. Escribió además títulos relevantes

relacionados con la igualadad como El levantamiento del

Velo: Las Mujeres en el Derecho privado. Nos dejó siendo

aún muy joven; falleció con 60 años en 2013.

CAROLINA MARÍN MARTÍN
En 1993, la ciudad de Huelva ve nacer a Carolina Marín,

quien a temprana edad comenzó a jugar en el club de

bádminton del IES La Orden de Huelva. Pronto demostró

tener dotes de campeona en este deporte, y hoy por hoy,

tiene un palmarés de élite: más de 330 victorias, entre las

que destacan 3 Mundiales, 4 veces campeona de Europa, y

Oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

JANE GOODALL
Nació en Londres en 1934. Su infancia transcurrió entre

animales y soñaba con escribir sobre los animales de África.

En 1960, viajó a Tanzania con la misión de investigar por

primera vez a los chimpancés salvajes de la zona. Este

proyecto que, en principio debía durar 6 meses, sigue activo

hoy, lo que le ha conferido el fantástico título de “la amiga de

los chimpancés”. Más en www.janegoodall.es


