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      1, 2, 3:  
 10 nombres de escritoras 

 
 
 
 
 
         ¿Alguna anterior al s. XIX? 



        https://www.youtube.com/watch?v=ij6iAo6R8iU 
Entre la pluma y el dedal 

Moderador
Notas de la presentación
https://www.youtube.com/watch?v=ij6iAo6R8iU

https://webmail.bne.es/owa/redir.aspx?REF=juNRQBhwEMBtnXh0_12MNy-JPC4QeVulEoqzvcEz4VlCcmvAnxXVCAFodHRwczovL20ueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1pajZpQW82UjhpVQ..
https://www.youtube.com/watch?v=ij6iAo6R8iU


¿y los personajes femeninos? ¿protagonistas o comparsas? 
¿Sujetos u objetos? 



-Objeto 
 

-Personajes 
secundarios 

 
-Advenedizas, 

impostoras 
 

Los tradicionales roles  
  femeninos: 



Mujeres y creación literaria 

14/100 galardonadas con 
Premio Nobel de 
Literatura. 4/50 galardonadas 
Premio Cervantes………….ausencias 

 Anonimato, pseudonimia, alonimia… 

Desconocimiento: negros 
 

       Raros reconocimientos         inéditas 

             María Lejárraga 

María Zayas 

       Teresa León     

Gabriela Mistral 



 

-Los tópicos: 
 
 
 
“Literatura femenina”  
 

O escrita por mujeres? 
 
 

 



 
- 

 
Los tópicos: 
 
 

 
 
 
Temáticas, géneros y formatos  
 específicos: folletín, fotonovela, romance, 
 belleza... 

 
 



 

-La realidad: 
 
Evolución histórica de la tasa de alfabetización 

 
Evolución histórica de la población lectora 
femenina 



 

-Algunas realidades: 
 

 
 





Protagonistas en femenino: 
   ¿la conoces? 



 
 

-Techos de cristal 
y/o 

-Profesiones “femeninas” 
vicarias: bibliotecarias, conservadoras, 

editoras, gestoras, traductoras... 

Mujeres-sujeto en el ámbito cultural: 



BNE y mujer: 

 
 
 



BNE y mujer: 
• Primera lectora: 1836: 

 
  María Antonia Gutiérrez Bueno y Aoiz 

http://blog.bne.es/blog/eva-en-la-bne/  
 

 



BNE y mujer: 

• 5 directoras en 305 años. La primera en 1990. 

 
 
 



BNE y mujer: 
 

• Primera bibliotecaria 1913: Angelita G. Rives 
 

• http://blog.bne.es/blog/la-eva-bibliotecaria-en-los-100-anos-del-ingreso-en-el-
cuerpo-de-angela-garcia-rives-primera-bibliotecaria-espanola/ 

 
 
 



“Oposiciones interesantes” 

ABC 1/5/1913 



Las bibliotecarias: 
• Las bibliotecarias: “la cuerpa” 
• Escuela de Bibliotecarias. Jordi Rubió 1915 
• Los tópicos del gremio 
 

 
 



Imagen social 
 del bibliotecario 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjgj6zLwJTXAhUCNhoKHTA9BlMQjRwIBw&url=https://es.slideshare.net/josegomez/permanencia-y-cambio-en-la-imagen-social-del-bibliotecario&psig=AOvVaw3YNftxbhNHnFIUy4MpnNYU&ust=1509320877808016
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8hKLZwZTXAhUKnBoKHd3fCswQjRwIBw&url=http://emedemucha.blogspot.com/2009/08/ser-bibliotecaria-1.html&psig=AOvVaw1KOMc6j-r2LZ_WrjxkHYfH&ust=1509321065282650
http://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_150923468567812&key=fc09da8d2ec4b1af80281370066f19b1&libId=j9bzckho01012xfw000DAl4tbtyg0&loc=http://lisdb.blogspot.com.es/2007/07/avance-de-temporada.html&v=1&out=http://2.bp.blogspot.com/_vyP57KvRSxQ/Rq7xgPb9dMI/AAAAAAAAAZg/zWizY7Wy_LI/s1600-h/librarian_kopiera_1156427618.jpg&ref=http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiUqOWFwZTXAhUEqxoKHa83D7MQjxwIAw&url=http://lisdb.blogspot.com/2007/07/avance-de-temporada.html&psig=AOvVaw3YNftxbhNHnFIUy4MpnNYU&ust=1509320877808016&title=La Imagen Social del Bibliotecario: Avance de temporada&txt=


BNE y mujer: 
• Equilibrio lectoras/lectores 

 
• 68,6% trabajadoras 
 

 
 



Distribución de efectivos por grupo, 
subgrupo y sexo 

(Memoria de la BNE 2016) 











        BNE: conciliación e igualdad    

•Normativa de AGE 
 

•Teletrabajo, Plan Concilia 
 

•Acción social 
 



Sentar precedentes 

Foto de Cucciola 

Anna, bibliotecaria de la Universidad de la Sapienza, y su batalla: «ocuparse de 
las mascotas es un derecho»    



 
BNE: Sensibilización, Recuperación histórica, 

visibilización:  
  

 Día de la Mujer 
 Día de las Escritoras 
 Estudios  
 Ciclos 
 Editatona 
 Exposiciones 
 
 

 
 
 



Día de las escritoras (2ª ed.): 
 

- FEDEPE (Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales 

y Empresarias) y la Asociación Clásicas y Modernas para la 
igualdad de género en la cultura 

 
-Coordinado por Anna Caballé 

 
-CCAA Y 7 países incluido Andorra 
 



Día de las escritoras (2ª ed.): 
 

 España Vuelta y Vuelta - Manolo HH 
• Especial Día de las Escritoras 
• El II Día de las Escritoras se celebra en la Biblioteca 

Nacional de España el lunes 16 de octubre. Es una 
iniciativa que reivindica la labor y el legado de las 
escritoras a lo largo de la historia. El tema escogido para 
esta segunda edición es Mujeres, saber y poder, un lema 
inspirado en el concepto de “empoderamiento”. 

• El acto central se celebrará a las 7 de la tarde. Diversas 
personalidades, de reconocido prestigio social y cultural, 
leerán 20 fragmentos de textos de escritoras españolas 
e hispanoamericanas que en su momento reflexionaron 
sobre el empoderamiento femenino, o lo intuyeron, y 
trazaron la semblanza de mujeres fuertes, que vieron 
mermadas sus capacidades por culpa de un entorno 
hostil y machista. Carmen Martín Gaite, Gloria Fuertes, 
Emilia Pardo Bazán o Isabel de Villena son algunas de las 
autoras seleccionadas. 

 
#DIADELASESCRITORAS  

 



II Editatona Día de las escritoras: 
 
jornada de edición, creación y mejora de artículos en 
Wikipedia, desde una perspectiva de género, y sobre 
una temática determinada, buscando reducir la brecha 
de género que existe en la enciclopedia libre 



      II Editatona Día de las escritoras 

25 participantes, todas mujeres 
 
Creación de 17 artículos y mejora de 12 

 
15% de editores de Wikipedia son mujeres 

 
Wikimedia organiza 10 editatonas anuales con 
perspectiva de género 

 



Ciclo Clásicas a la carta: 
 
 



Exposiciones 



Función social de los museos: 

 Talleres de verano:  
  
•  13 ediciones 
 

 
 

 
 

• Conciliación y Corresponsabilidad  
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb4t33rpbXAhVJXBoKHSsPALMQjRwIBw&url=http://www.bne.es/es/Actividades/2016/TalleresVerano/talleres-de-verano.html&psig=AOvVaw1sC48ZrrTRcROZ7aStJvVr&ust=1509384773635614
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjboLqIr5bXAhXGVRoKHe_zAoAQjRwIBw&url=https://twitter.com/bne_museo/media&psig=AOvVaw1sC48ZrrTRcROZ7aStJvVr&ust=1509384773635614


Función educativa de los museos: 
• Actividades escolares  
• Actividades familiares 
• Educar en valores 
• Educar para la igualdad  



          ¡Gracias! 
 

  @BNE_museo  
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