
Anexo de referencias 

Escriba aquí una descripción breve pero 

eficaz de los productos o servicios que 

ofrece. No se suele incluir la copia de 

venta. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolor et 

accumsan. 

En 2009 se funda en Madrid la asocia-

ción Clásicas y Modernas, que agrupa a 

mujeres profesionales de  distintos ámbi-

tos de creación y cultura (literatura, pe-

riodismo,  teatro, cine, música…).  

Su objetivo principal es denunciar la  

marginación y la invisibilidad de la mu-

jer de ayer y hoy en el ámbito cultural, 

estudiar la situación en que se encuentran 

y exponer esos resultados a la luz de la 

opinión pública a través de diversos ins-

trumentos: conferencias, publicaciones… 

moviéndose y actuando en pro de alcan-

zar una necesaria igualdad. 

Junto a otras asociaciones con fines simi-

lares, han firmado el pasado 1 de marzo 

un  Manifiesto por la Igualdad en la 

Cultura, que puede firmarse individual-

mente a través de Internet. 

Actualmente, preside la asociación la 

escritora Laura Freixas, y junto a ella 

comparten junta directiva  profesionales 

de la cultura de variada especialización. 

 

 

 

Firma aquí el Manifiesto ↗ 

Clásicas y Modernas: 

asociación por la igualdad 

de género en la cultura 

Maleducadas: ¡Tu blog de literatura en femenino! 

Encuéntranos también en: 

Facebook, Twitter y Libros.com 
¡Nos seguimos, maleduca@s!  

CREADORAS UNIDAS CONTRA LA DESIGUALDAD:  

Anexo de referencias 

http://maleducadas.wordpress.com 

Bibliografía de  

Laura Freixas 

Narrando: la autora ha 

publicado libros de ensa-

yo, autobiografía, relatos y novelas. 

Su última novela hasta el momento, de 

2011, es Los otros son más felices. 

Mujeres: entre las obras centradas en 

la cuestión de literatura y lenguaje y 

género destacan Literatura y mujeres 

y La novela femenil y sus lectrices. 

Otros: también ha colaborado en 

obras colectivas, ha prologado bio-

grafías de escritoras, y ha escrito el 

libro infantil Melina y el pez rojo. 

Bibliografía completa ↗ 

(Imagen de: erandio ea)  

contra la desigualdad 
Creadoras unidas  

https://www.change.org/es/peticiones/manifiesto-por-la-igualdad-de-g%C3%A9nero-en-la-cultura
http://maleducadas.wordpress.com
http://www.planetadelibros.com/los-otros-son-mas-felices-libro-53750.html
http://www.jstor.org/stable/23021276
http://www.mientrastanto.org/boletin-111/notas/la-novela-femenil-y-sus-lectrices-o-la-perversion-de-la-critica-literaria-en-espan
http://www.casadellibro.com/libro-melina-y-el-pez-rojo/9788493617806/1196841
http://www.laurafreixas.com/freixasbibliografia.htm
http://www.flickr.com/photos/erandio/4676109742/
https://www.change.org/es/peticiones/manifiesto-por-la-igualdad-de-g%C3%A9nero-en-la-cultura
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/


Mercedes Bengoechea es lingüista y profesora 

titular de Sociolingüística en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Al-

calá. Ha recibido distintos galardones, entre 

otros  un premio a la innovación en comunica-

ción no sexista. Es experta en investigaciones 

de teoría literaria femenina y escritura fem-

ninista y ha publicado libros y artículos al 

respecto de sus especialidades. Forma parte de 

diferentes organizaciones que luchan por la 

igualdad de sexos y colabora en Gentyll, web 

dedicada a estudios de lengua y género. 

Biografía de Mercedes Bengoechea ↗ 

Página de Gentyll ↗ 

George Eliot, pseudónimo 

de Mary Anne Evans, fue 

una novelista y poeta 

británica del siglo XIX 

oculta bajo nombre mascu-

lino para “ser tomada en 

serio”. 

Biografía de George Eliot en Wikipedia ↗ 

Una crítica de arte:  

Rocío de la Villa 

Dos expertas en lenguaje (no) sexista: 

Eulàlia Lledó y Mercedes Bengoechea 

Rocío de la Villa es profesora titular de 

Estética y Teoría del Arte en la Univer-

sidad Autónoma de Madrid, desde 1988, y 

fue profesora del Instituto de Estética y 

Teoría de las Artes de Madrid, de 1988 a 

1994. Ha dirigido y participado en diver-

sos proyectos de investigación y numero-

sos congresos, seminarios y, actualmente, 

imparte clase en estudios de máster rela-

cionados con la crítica de arte, 

En su haber se hayan numerosas publica-

ciones relacionadas con el arte y el pen-

samiento estético,  

Además de lo anterior, desde 1998 colabo-

ra como crítica de arte en importantes 

suplementos culturales y revistas espe-

cializadas, contribuye a interpretar la 

obra de diferentes artistas, participa en 

la elaboración de tendencias en catálogos 

de arte y en la concesión, como jurado, 

de premios y distinciones artísticas, y 

está implicada en denunciar la desigual-

dad de género en la cultura a través de 

MAV, asociación de Mujeres en las Artes 

Visuales. 

Biografía de Rocío de la Villa ↗ 

Página de MAV ↗ 

Eulalia Lledó i Cunill es doctora en Filología 

románica por la UB y profesora de secundaria, 

Colabora con distintas universidades además de 

con el CSIC, uniéndose a la red Genet, y su 

especialidad son los estudios que analizan el 

sexismo y el androcentrismo en la literatura y 

en la lengua, publicando manuales para evitar 

tales sesgos. También es crítica literaria y 

ha escrito artículos sobre literatura, funda-

mentalmente sobre las escrituras femeninas. Es 

partidaria de una enseñanza coeducativa. 

Biografía de Eulàlia Lledó ↗ 

Página de Genet ↗ 

Tres escritoras: George Sand, 

George Eliot y Clarice Lispector 

George Sand, pseudó-

nimo de Amandine 

Aurore Lucile Dupin, 

baronesa Dudevant, 

fue una prolífica 

escritora francesa 

del siglo XIX. 

Biografía de George Sand en Wikipedia ↗ 

Clarice Lispector fue una 

brillante escritora brasi-

leña del siglo XX. Cultivó 

el relato, pero también la 

novela; además, elaboró 

poemas y libros infantiles. 

 

 

Biografía de C. Lispector en Wikipedia ↗ 

(Imagen de: 

Projeto [cdr])  

http://gentyll.uah.es/gentyllp/rteam/mbsppd.html
http://gentyll.uah.es/gentyllp/gtspindex.html
http://es.wikipedia.org/wiki/George_Eliot
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