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Memoria, la fuerza del
recuerdo. Qué cruel es

pensar que dependes de la
memoria para que todo
por lo que has luchado y

vivido, permanezca.
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En Europa, durante la segunda mitad del siglo
XIX se hacen cada vez más fuertes los primeros
movimientos feministas de Inglaterra y Estados
Unidos. Al mismo tiempo la revolución
industrial incorporó a la mujer al mundo
laboral. Pero será después de la Primera Guerra
Mundial, en 1918, cuando las mujeres, después
de haber ocupado los puestos de trabajo de los
hombres durante el conflicto, son conscientes
de su capacidad intelectual y de independencia.

En España, después de la pérdida de las colonias
en 1898, había una gran crisis económica y un
gran malestar político. A partir de la Primera
Guerra Mundial (1914-1918) el país busca su
identidad perdida y coloca a la mujer como la
responsable del hogar y de engendrar a las
nuevas generaciones.

Pero con la llegada del la Segunda República en
1931 el nuevo modelo de mujer se impone
también en España. Distintas generaciones de
mujeres quieren participar en la vida cultural,
política e intelectual. Y con la llegada de las
mujeres jóvenes, también reclaman estar en la
ámbito artístico.

El contexto



Desgraciadamente, debido al golpe militar de
1936, España sufrirá una guerra civil hasta 1939.  
A partir de entonces el ideal de mujer que se
impondrá será muy diferente. Las jóvenes
tendrán que estudiar economía doméstica,
higiene y religión, "con un espíritu de brillante
alegría y siempre sacrificada".

Nota personal: Claro que sí, personalmente nunca me
he sentido más brillante y alegre que poniendo mi
primera lavadora.

Pero volviendo atrás, a los años 20-30, no es
difícil  imaginar Madrid como una ciudad en
ebullición donde las mujeres estaban presentes
en la vida pública, con reuniones de
intelectuales en los cafés, con grandes artistas
viviendo en la Residencia de Estudiantes
(primer centro cultural del país), disfrutando de
la noche escuchando jazz en el Hotel Palace y
tomando cócteles en Chicote. La capital era un
hervidero cultural donde se desarrollaban la
cultura, la ciencia o la política. 

Ahora tengo una pregunta para ti: ¿conoces
artistas de esta época? ¿Puedes decirme algunos
nombres de la famosa Generación del 27
española? Piensa un poco y anota sus nombres.

 



Cualquier persona de España conoce a los grandes y
queridos artistas de la Generación de 27: Federico
García Lorca, Rafael Alberti, Miguel Hernández, etc.
Estos escritores junto con otros artistas como el
pintor Salvador Dalí o el cineasta Luís Buñuel,
formaban el grupo de vanguardia de los
movimientos artísticos en nuestro país en la década
de los 30.

Cualquiera de vosotras puede ponerle cara a Lorca,
reconocer un cuadro de Dalí o reconocer otros
nombres de esta generación.

Cualquier estudiante de Letras (como yo) o de Arte
ha estudiado en profundidad su obra, ha podido leer
sus biografías y ha podido ver algún documental
sobre su vida y obra. Afortunadamente, a pesar de
que la mayoría tuvo que exiliarse los 40 años que
duró la dictadura, toda su obra fue recuperada al
llegar la democracia. Se hicieron grandes homenajes
y se recopiló la obra de todos ellos.

La Generación
del 27



Así pues, ¡ qué importante es que todo el
legado de estos grandes artistas no se haya
perdido u olvidado!

Pero hay algo en toda esta historia que me
pareció muy extraño al principio y que ahora  
me indigna. Como se puede ver en esta foto,
también había mujeres en las reuniones del
Madrid de la época. También ellas estaban en
los cafés, también pintaban, escribían, se
emborrachaban o formaban parte de los
cambios políticos del momento. 

Entonces, las preguntas son ¿por qué no han
estado nunca en los libros de texto de las
escuelas o universidades?, ¿por qué después
del exilio no se les hicieron homenajes como
a ellos?, ¿por qué ellos, sus amigos y, a veces
parejas, nunca las reivindicaron como se
merecían? 

El cortocircuito



Existe un concepto en psicología llamado
"cortocircuito mental" que se define como un
acto en el que el individuo realiza acciones
de manera pasiva, sin reflexión, sin tener en
cuenta los posibles efectos. Podemos pensar
que quiénes se encargaron de recuperar la
historia de esta generación sufrieron una
especie de cortocircuito que le llevó a ignorar  
a las artistas del grupo y hablar solo de ellos. 

Es una versión más benévola que la de
pensar que simplemente por ser mujeres se
las relegó al olvido.

En este punto siempre hay alguien que está
pensando: quizás ellas no eran buenas
artistas, posiblemente sus obras eran
mediocres, tal vez solo eran las novias de
ellos, etc.

Afortunadamente, gracias a la labor de otras
mujeres, actualmente es posible hacer una
justa relectura de la historia cultural de esta
época. Aunque queda mucho trabajo por
hacer, se está reivindicando cada vez a las
artistas de la Generación del 27 y hoy
podemos afirmar que sin ellas la historia no
está completa.



En 1926 se crea en Madrid el Liceum Club
Femenino, siguiendo el ejemplo del Liceum
Club de Londres. Una organización laica y
cultural, la primera asociación feminista del
país. Organizaron secciones de música, artes
plásticas, literatura , ciencias, etc. Este 'refugio'
donde se luchó por los derechos civiles de las
mujeres fue fundamental para el desarrollo
intelectual, social y personal de las mujeres de
su época. Allí germinó el debate sobre el
sufragio femenino.

Las fundadoras y socias destacadas del Liceum
son: María de Maeztu, Isabel Oyarzábal, Victoria
Kent, Zenobia Camprubí, Clara Campoamor,
Matilde Huici, Mª Teresa León, María de la O
Lejárraga, Ernestina de Champourcín, Concha
Méndez, Maruja Mallo, Elena Fortún, Hildegart
Rodríguez o Victorina Durán.

Sin ellas la
historia no está
completa



Las artistas que formaron parte del a Generación del 27 son
la mejor generación de mujeres de la historia cultural y
artística de España. Como los miembros masculinos de esta
generación vivieron y desarrollaron la primera parte de su
obra en Madrid, en la Revista de Occidente, en la
Residencia de estudiantes o en el Lyceum Club Femenino.
Modernas, vanguardistas, surrealistas y comprometidas,
igual que ellos, tuvieron que enfrentarse al exilio, del que
algunas no volvieron.

A continuación, mencionaré solo a algunas de ellas pero os
invitó a ver los documentales sobre este grupo de mujeres y
conocerlas a todas.

LAS SINSOMBRERO



CONCHA MÉNDEZ
Escritora, poeta, autora
de teatro, editora y
guionista.

MARÍA TERESA LEÓN
Escritora, traductora y activista.
Estudiosa del movimiento teatral
europeo. Fue secretaria del
Movimiento de Escritores
antifascistas.

MARUJA MALLO

Pintora e ilustradora surrealista.
Hoy es una de las artistas plásticas
más significativas de las
vanguardias

MARÍA ZAMBRANO

Pensadora y filósofa. Ha recibido
múltiples homenajes, siendo la
primera mujer con el Premio
Cervantes (1988). 
Sin embargo, fuera del ámbito
más académico, pocos conocen el
verdadero alcance de su obra
para el pensamiento filosófico.



MARGA GIL ROËSSET

Escultora, ilustradora, poetisa.
Artista precoz, sus figuras
vanguardistas muestran una
genialidad impropia de su edad.
Hablaba francés, inglés y alemán.
y era conocida a nivel
internacional. Se suicidó a los 24
años.

MARGARITA MANSO

Pintora. A los 15 años entra en la
Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando aunque en este
caso su personalidad rebelde y su
transgresión superan su obra.
Lorca le dedicó "Muerto de
amor".

ROSA CHACEL

Escritora. Desconocida durante
años, por su situación de exiliada.
El reconocimiento le llegó
durante su vejez, que fue una
etapa creadora para ella. Recibió
el premio de las Letras y la
Medalla de Oro al Mérito en
Bellas Artes..

ÁNGELES SANTOS

Pintora y artista gráfica. Su obra
se caracteriza por una fuerte
carga de expresión en torno al rol
de la mujer en el contexto que le
tocó vivir.



VOCABULARIO
Y

EXPRESIONES 

LA VANGUARDIA
PONERLE CARA A
ALGUIEN
LAICA/O
LUCHAR POR ALGO
EL MALESTAR
EL HOGAR
EN EVULLICIÓN
EL LEGADO
EXILIARSE
HERVIDERO CULTURAL
LLEVAR A CABO
LA OBRA
RECOPILAR
REIVINDICAR
CAER EN EL OLVIDO

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

independiente de toda
religión
trabajar con esfuerzo para
conseguir algo
inquietud, disconformidad
casa, domicilio, lugar donde
desarrolas tu vida
reconocer o recordar la cara
de una persona,
identificarla
reclamar o pedir un
derecho
no estar en la memoria
mucho movimiento cultural
abandonar tu país
'voluntariamente'
hacer, ejecutar algo
reunir textos u obras 
trabajo del artista
patrimonio
en estado de agitación
avanzada de un
movimiento artístico o
ideológico

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.



CUESTIONARIO 
DE 

REFLEXIÓN

¿Conocías a algún artista de la Generación del 27?
¿Conocías a alguna mujer del grupo?
¿Quiénes son las Sinsombrero?
 ¿Conoces o has estudiado alguna generación de artistas
de tu país?
¿Hay mujeres y hombres en esa generación?
¿Qué crees que podemos hacer para contribuir al
reconocimiento de estas mujeres?

1.
2.
3.
4.

5.
6.

PROPUESTA DE TAREA
ESCRITA

Puedes publicar un post en Instagram con el hashtag
#sinellasnoeshistoria

Si te interesa este tema, te propongo investigar un poco y
escribir un texto breve donde nos hables de una artista de tu
país que merece ser más reconocida. Después puedes:

1.

   2.Enviarla a mi email: elebyana@gmail.com y te  
 responderé con un comentario y una corrección.



Las Sinsombrero, Tania Balló, Editorial Booket.2016
Mujeres para la historia. Antonina Rodrigo. Ediciones Carrera. 2002
Proyecto "Las Sinsombrero: https://www.lassinsombrero.com/

Esta actividad es posible gracias a:
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