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DE ALTOS VUELOS

AEROPLANOS LITERARIOS BAUTIZADOS EN FEMENINO

LA AVIACIÓN VISIBILIZANDO HISTORIA
Es noticia que una aerolínea noruega ha decidido
bautizar algunos de sus
aparatos con nombres de
personajes históricos españoles, aunque ya llevaban
tiempo haciendo lo propio
con ilustres figuras de la
historia escandinava, y
otras. Esta afición de las
compañías aéreas por visibilizar la historia no es nueva, y ya Iberia, por ejemplo, hizo lo propio

centrándose en nombres
destacados de las ciencias y
las artes, incluida la literatura. Lo que hace distinto
el proceder de la compañía
noruega es el hecho de
incorporar una imagen
junto al nombre en el
alerón de cola de sus aviones. Nunca antes la literatura nos había llevado tan
cerca de las nubes en sentido literal.

En Maleducadas nos hemos
propuesto recopilar los
nombres de las escritoras
que tanto Norwegian Air
como Iberia han lucido o
lucen actualmente en los
fuselajes de sus aparatos.
Porque cualquier excusa es
buena para leer. Y para
conocer escritoras.
[IMAGEN: NORWEGIAN]

¿Sabías que…?
Alrededor de un mes antes que
el avión Rosalía de Castro
empezara a surcar los cielos,
Fomento ha dado luz verde
para que el aeropuerto de Lavacolla, Santiago de Compostela,
lleve el nombre de la poeta.
¡Rosalía está de moda!
Lee la noticia pinchando aquí.
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Y LLEGÓ LA POLÉMICA
Tanto tiempo después de
su muerte, la poeta gallega
sigue siendo objeto de
polémica, en el caso que
nos concierne porque hay
quien defiende que el rótulo que acompaña su nombre y que la identifica como “Spanish author“ (escritora española)
debería indicar, en cambio,

“Galician author“ (autora
gallega), dado que la escritora de Follas Novas es el
icono principal y pilar por
antonomasia de la literatura gallega.
La campaña iniciada por el BNG a
favor del rótulo “Galician author”
sobrepasaba hoy las 4.000 firmas
de apoyo en la web Change.org.
[IMAGEN: CHANGE.ORG]
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ESCRITORAS EN LOS AVIONES DE NORWEGIAN AIR

1801-1865
Sueca
nacida
en
Fin landia,
destacó
como escritora y como
activista en la causa
feminista.
Fredrika
Bremer.
Fuente:
Wikipedia

Camilla Collet

Minna Canth

Fuente:
Wikipedia

Escritora y activista social finesa que comenzó a escribir en
finés a pesar de ser
suecófona. Sus obras
versan sobre los derechos femeninos.

1813-1895
Esta
noruega
es
comúnmente reconocida como la primera feminista de su país,
se le atribuye además
el ser la primera escritora del Realismo en la
literatura noruega.

¡Un niño
conoce
1858-1940
Suecia
viajando
Escritora sueca y primera mujer en recibir el sobre un
Premio Nobel de Litera- ganso!
tura (1909). Su libro
más conocido es El
maravilloso viaje de
Regine Normann
Nils Holgersson.
1867-1939
Selma
Lagerlöf. Escritora noruega conocida por sus cuentos
Fuente:
de hadas. Recibió nuWikimerosos premios.
pedia
Selma Lagerlöf

Escritora danesa que
empleó en ocasiones el
pseudónimo Isak Dinesen. Obra suya es Memorias de África, en el
que se basó una conocida película.
Karen
Blixen.
Fuente:
Wikipedia

Autoras españolas

1885-1962

1844-1897

Minna
Canth.
Fuente:
Wikipedia

Amalie Skram

Escritora noruega del
Naturalismo y del Feminismo, se sintió engañada por los hombres y
también por su patria.
En su tumba dejó escrito: “Ciudadana danesa,
escritora danesa”.
Sigrid
Undset

1874-1953
Escritora e ilustradora
sueca de libros infantiles, además de pintora
y
h u m o r is t a
gráfica.
Elsa
Beskow.
Fuente:
Wikipedia

Fuente:
Wikipedia
Sigrid Undset
1882-1949
Escritora noruega nacida en Dinamarca, enfrentaba en sus obras
el amor terreno con el
divino. Recibió en 1928
el Premio Nobel de
Literatura.

Rosalía de Castro

1917-1998

1837-1885

Poeta madrileña y escritora mediática, que
participó en programas
televisivos infantiles y
cuya obra se dirige a
todas las
edades.
También
fue bibliotecaria.

Poeta y escritora gallega que escribió en gallego y castellano, emblema del Rexurdimento de la literatura gallega. Fundamentales sus
Cantares
Gallegos
y Follas
Novas.
Rosalía.

← Éste fue mi
primer libro de
Gloria Fuertes

Fuente:
Wikipedia

Fuente:
Wikipedia

1846-1905

Elsa Beskow

Gloria Fuertes

Karen Blixen

Amalie
Skram.

Camilla
Collett.

Y más de por aquí

Fredrika Bremer

Clara
Campoamor
1888-1972
Política
espa ño la
defensora
de los derechos de
las mujeres y del
sufrag io
femenino.
Murió en
el exilio.
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ESCRITORAS EN LOS AVIONES DE IBERIA
Concha Espina
1869-1955
Prolífica escritora ilustrada nacida en Cantabria que cultivó el
género dramático, la
poesía y la narrativa.
Vivió también en Chile
y en la provincia de
Madrid.
Concha Espina.
Fuente:
Wikipedia
Emilia Pardo Bazán
1851-1921
Aristócrata gallega, escritora, periodista, traductora, editora, catedrática y conferenciante, introdujo el naturalismo en España.
Precursora del movimiento
feminista.

Rosa
Chacel.
Fuente:
Blog
escolar
Rosa Chacel
1898-1994
Escritora vallisoletana
cuya obra se inscribe
en las tendencias vanguardistas de los años
treinta. Se asocia con
la Generación del 27.

1739-1784
Aristócrata madrileña
escritora, pintora y traductora española del
siglo de la Ilustración.
Sus trabajos no se han
conservado.
Mariana
de Silva.
Fuente:
Wikipedia

1820-1893
Escritora realista de
Galicia y activista contra la injusticia de su
época, defensora de
los derechos de las
mujeres. Se disfrazó de
hombre para ir a la Universidad.
Concepción
Arenal.
Fuente:
Wikipedia

Teresa de
Ávila.
Fuente:
Wikipedia
Teresa de Ávila
1515-1582
Santa Teresa de Jesús,
nacida Teresa de Cepeda y Ahumada, nació
en Ávila y fue escritora,
mística y religiosa, hasta convertirse en Doctora de la Iglesia.

Beatriz
Galindo.

Sor Juana Inés de la
Cruz

María de
Zayas.

Fuente:
Wikipedia

1648-1695

Fuente:
Wikipedia

Beatriz Galindo
¿1465?-1535

Escritora y humanista
nacida en Salamanca
E. Pardo Bazán. apodada la Latina, preceptora de los hijos de
Fuente:
los Reyes Católicos.
Wikipedia

Mariana de Silva

Concepción Arenal

Luisa de
Carvajal.
Fuente:
Ideal de
Granada
Luisa Carvajal y Mendoza
¿1566?-1614
Mística y agitadora
religiosa cacereña, murió en Londres, donde
defendía a los católicos
perseguidos.

Religiosa y escritora
novohispana, de México, del Siglo de Oro de
la literatura en español.
Cultivó la lírica, el auto
sacramental y el teatro,
así como
la prosa.
Juana Inés.
Fuente:
Wikipedia

María de Zayas
Sotomayor

y

1590-¿1661?
Escritora del Siglo de
Oro nacida en Madrid.
Sus novelas cortas tuvieron gran éxito y se
reimprimieron
hasta
que en el siglo XVIII la
Inquisición las prohibió.

María Zambrano
1904-1991
Pensadora, filósofa y
ensayista malagueña,
su obra fue reconocida
en España al final de
su vida, tras un largo
exilio.
Arancha Serantes compartió
una conversación acerca
de su libro
sobre María
Zambrano
en Maleducadas

y… Rosalía de Castro
Por no repetir reseña,
remitimos a página anterior. Rosalía es la única que hasta el momento repite en las dos
aerolíneas. Por no
mencionar la mítica
compañía gallega de
autobuses
Castromil
(foto).

OTRAS MUJERES EN
LOS AVIONES DE IBERIA

G UÍA B IBLIOGRÁFICA
Maleducadas
¡tu blog de literatura en femenino!
Redacción y documentación: Dúas Lúas
Sígueme en:
http://maleducadas.wordpress.com
También en: Facebook, Twitter y Pinterest.
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Agustina de Aragón (1786-1857). Heroína de la Guerra de la
Independencia Española, defensora de Zaragoza resisitiendo
los Sitios contra los invasores napoleónicos. Nacida en Barcelona, recorrió España animando a las tropas tras su gesta.
María de Molina (1264-1321). Reina consorte de Castilla entre
1284 y 1295, por su matrimonio con Sancho IV de Castilla, en
una etapa de grandes intrigas y conjuras políticas y palaciegas.
María Guerrero (1867-1928). Actriz madrileña y empresaria del
mundo del teatro, debutó en el Teatro Español en 1885, y en
1890 ya era su actriz principal. Realizó giras internacionales y
creó su propia compañía teatral.
María Pita (1565-1643). Heroína coruñesa bajo cuyo liderazgo
se rechazó el ataque de la Armada británica al mando de Francis Drake contra A Coruña en 1589, dentro de la estrategia de la
Corona inglesa para despojar a Felipe II del trono de Portugal.
Mariana Pineda (1804-1831). Liberal granadina ejecutada durante la restauración de Fernando VII, y considerada heroína de
la libertad tras el triunfo de la Revolución Liberal Española, y
víctima inocente del absolutismo y de la represión.

[FUENTE: NORWEGIAN]

SÉ MALEDUCADA, COMO
NOSOTRAS... ¡LEE!.

María Bárbara de Braganza (1711-1758). Infanta portuguesa y
reina consorte de España por su matrimonio con Fernando VI.
Mecenas y amante de las artes, profesó amor sincero al Rey,
algo inusual en aquella época de matrimonios de conveniencia.
Clara Campoamor (1888-1972). Junto a Rosalía de Castro,
mujer homenajeada por partida doble; respectivamente, en Norwegian Air (foto) e Iberia. Nota biográfica en pág.2 de esta guía.
y… la Dama de Elche (siglo IV
-V a.C). Escultura íbera en piedra
caliza policromada, descubierta en
Elche en 1897, que puede verse hoy
día en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y que representa a
una mujer de la cultura ibérica.
[FUENTE: WIKIPEDIA]

El maravilloso viaje de
Nils Hogersson / Selma
Lagerlöf
Nils ha sido convertido en
un duende en castigo por
su mal comportamiento.
Para romper el hechizo y
volver a ser un niño deberá
acompañar a una bandada
de gansos en su viaje a
través de Suecia.

[FUENTE: NORWEGIAN]

SEIS LIBROS CITADOS EN ESTA GUÍA
Memorias de África / Isak La poesía no es un cuenDinesen
to / Gloria Fuertes
Recién casada, a principios
del siglo XX, una joven danesa, aristócrata y refinada,
viajó a África, a Kenia, donde permaneció durante 17
años. Y esa experiencia dio
lugar a esta novela .

La poeta se tomó muy en
serio la poesía infantil, como muestra, este breve
poemario donde toca temas
como la felicidad y la soledad junto a las vivencias
cotidianas del día a día.

¡Por fin, a la derecha, Gloria en el alerón de cola del aeroplano!

María entre los claros del bosque / Arancha Serantes [post en Maleducadas]
Este libro acerca la obra quasi homónima de María Zambrano, a modo de narración breve,
a todos los públicos, y en él figuran luces y sombras de un paraíso al que se desea volver.

Cantares gallegos ; Follas
novas / Rosalía de Castro
Poemarios escritos en gallego que hablan de tú a tú
a Galicia y a sus gentes.

