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La historia oficial es la historia de los hombres. De nuestras antepasadas 
apenas se habla y ese silencio no solo falsea la historia, al prescindir de buena 
parte de nuestro legado cultural, sino que también condiciona el pensamiento 

de las mujeres en la sociedad actual, porque las deja sin referentes.

Este ciclo de conferencias aspira a completar esa historia mutilada, 
difundiendo la vida y obra de algunas de esas antecesoras, como la 
extraordinaria científica Marie Curie, la pionera cultural vasca Ignacia 

de Zabalo, la intensa y lúcida poeta Sylvia Plath, la audaz viajera Marga 
d’Andurain o la fotógrafa Tina Modotti. Mujeres todas ellas modernas, del 

siglo XX, pero cuyo legado permite que las llamemos clásicas.

clásicas
&
modernas
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21 de febrero

Rosa Montero

Marie Curie: 
la premio Nobel que estuvo 
a punto de no serlo
Presentación: Laura Freixas

Marie Curie (1867-1934), ganadora del premio Nobel 
en dos ocasiones, es una de las personalidades más 
excepcionales de la historia, una mujer que demuestra 
cómo la voluntad, la pasión por el conocimiento y el 
coraje derriban muros que parecen infranqueables.

Logró aislar dos elementos, el polonio y el radio, 
trabajando en una especie de cobertizo, y tuvo 
pasiones igual de radiactivas.

En la charla se hablará de sus dificultades, sus 
contradicciones y sus logros, tanto desde el punto 
de vista profesional como desde el personal. Es un 
modelo de resistencia.

Rosa Montero (Madrid, 1951) es periodista en El 
País. Ha publicado, entre otras, las novelas Crónica 
del desamor (1979), La función Delta (1981), Te trataré 
como a una reina (1983), Amado Amo (1988), Temblor 
(1990), Bella y Oscura (1993), La hija del caníbal 
(1997), La Loca de la casa (2003), Instrucciones para 
salvar el mundo (2008), Lágrimas en la lluvia, y La 
ridícula idea de no volver a verte (2013), que toma 
como punto de partida el diario de Marie Curie y La 
carne (2016).

Su obra está traducida a más de veinte idiomas y su 
trayectoria ha sido reconocida con el Premio Nacional 
de las Letras 2017.
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En esta charla, eminentemente visual, a través de la 
figura y creación de la ilustradora Ignacia de Zabalo 
(Donostia 1905-Barcelona 1939) se recuperará la poco 
reconocida aportación de las mujeres a la cultura vasca 
a principios del siglo XX. La vida y obra de De Zabalo 
–quien firmaba con el significativo seudónimo de 
Nor-Nai (Cualquiera)– es representativa de las distintas 
dificultades a las que tuvieron que enfrentarse. 
Pioneras en todos los ámbitos, crecieron a la sombra 
de sus parientes masculinos en una sociedad que 
reservaba para ellos la formación y acceso a las 
profesiones liberales, y esperaba de las mujeres 
modestia y sacrificio. Aun así, Ignacia de Zabalo creó 
una obra visual llena de personalidad y modernidad, 
truncada por su muerte durante la guerra civil.

Josune Muñoz (Bilbao, 1967) es filóloga vasca 
y crítica literaria feminista especializada en la 
investigación, recuperación, análisis y enseñanza de 
la literatura y el cómic creado por las mujeres tanto 
a nivel histórico como geográfico, especialmente la 
literatura de las mujeres vascas.

Desde el año 2003 dirige en Bilbao el proyecto 
literario bilingüe Skolastika, donde se imparten 
cursos, seminarios de metodología en crítica literaria 
feminista, conferencias u otras actividades culturales, 
y que cuenta con una biblioteca especializada de más 
de 5.000 volúmenes.

28 de febrero

Josune Muñoz

Ignacia de Zabalo: 
la aportación de las mujeres 
a la cultura vasca a principios 
del siglo XX
Presentación: Laura Freixas
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Inteligente, ambiciosa, trabajadora y vitalista, aunque 
también violenta y depresiva, la estadounidense Sylvia 
Plath (1932-1963) aspiraba a ser “la única poetisa en 
el mundo feliz de ser mujer”. Quería escribir obras 
brillantes, enamorarse, ganar dinero, viajar, tener 
hijos... Lo quería todo; ¿por qué no?... Ah, porque 
era mujer, y las mujeres deben elegir: o amor o éxito. 
Eso, al menos, temía ella. La aparición en su vida de 
Ted Hughes, un hombre guapo, viril, poeta de talento, 
que respetaba a la poeta que ella era, le hizo creer 
que había resuelto su dilema. Hasta que las cosas se 
torcieron... Plath murió, por propia mano, demasiado 
joven. Pero nos ha dejado un material valiosísimo para 
reflexionar sobre el problema, en absoluto resuelto, 
del acceso de las mujeres a la creación.

7 de marzo

Laura Freixas

Sylvia Plath: 
¿se puede ser mujer y 
genio?
Presentación: Josune Muñoz

Laura Freixas (Barcelona, 1958) es escritora. Ha 
publicado relatos, novelas, ensayos y autobiografía. 
Coordinó y prologó la antología de relatos Madres e 
hijas en 1996. Es columnista de La Vanguardia y ha sido 
profesora invitada en varias Universidades de Estados 
Unidos. Es presidenta de honor de la asociación para la 
igualdad de género en la cultura Clásicas y Modernas.

Sus obras más recientes son la novela Los otros son 
más felices (2011), la colección de ensayos El silencio 
de las madres y otras reflexiones sobre las mujeres en 
la cultura (2015), así como dos volúmenes de diario: 
Una vida subterránea. Diario 1991-1994 (2013) y Todos 
llevan máscara. Diario 1995-1996 (2018).
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Marga d´Andurain (1893-1948) protagonizó una vida 
propia de la mejor novela de aventuras. Nacida en una 
familia burguesa de Baiona, espió para los británicos, 
regentó un hotel en el desierto sirio y se propuso ser la 
primera occidental que entrara en La Meca.

Para ello se casó con un beduino y se convirtió al 
Islam. Su viaje al corazón de Arabia casi le cuesta la 
vida. A su regreso a Europa se dedicó al tráfico de 
opio en el Paris ocupado por los nazis y acabo sus días 
trágicamente en Tánger. 

La prensa sensacionalista de la época la bautizó como 
La Mata Hari del desierto.

Cristina Morató Gunichard (Barcelona, 1961), es 
periodista, fotógrafa y escritora. Desde muy joven ha 
recorrido el mundo realizando numerosos artículos y 
reportajes en América Latina, Asia, África y Oriente 
Próximo y alternando sus viajes con la dirección 
de programas de televisión y colaboraciones en 
prensa y radio. Tiene una columna de opinión en 
el suplemento Mujer de Hoy (ABC). Es miembro 
fundador de la Sociedad Geográfica Española y 
pertenece a Royal Geographic Society de Londres.

Su interés por recuperar del olvido a las grandes 
viajeras y exploradoras de la historia la ha llevado 
a escribir, entre otros libros, Viajeras intrépidas y 
aventureras, Las Reinas de África, Las Damas de 
Oriente, Divina Lola y Cautiva en Arabia (2009), 
biografía de Marga d’Andurain.

14 de marzo

Cristina Morató

Marga d’Andurain: 
espía y aventurera en 
Oriente Próximo
Presentación: Josune Muñoz
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La discípula desborda al maestro. Tina Modotti 
(Údine, Italia, 1896-Ciudad de México, 1942) 
abandonó la escuela a los doce años para trabajar 
en una fábrica textil. A los diecisiete emigró a San 
Francisco. Descubrió su talento como fotógrafa de 
la mano de Edward Weston, su maestro y amante. 
Pero fue más allá, evoluciono y revolucionó. De 1923 
a 1930 vivió en México, donde se afilió al Partido 
Comunista. Estuvo en Moscú y en la guerra civil 
española; se alistó en las Brigadas Internacionales 
y conoció a Gerda Taro y Robert Capa. Documentó 
la lucha social y las desigualdades, que sufrió 
directamente. Tuvo una vida breve e intensa. Una 
mujer apasionada que manifestó la tensión entre la 
vida y el arte.

Carmen Alborch Bataller (Castelló de Rugat, 1947), 
es Profesora Honoraria de la Universitat de València, 
de cuya Facultad de Derecho fue decana. Ha sido 
directora del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), 
ministra de Cultura, diputada y senadora por Valencia, 
presidenta de la Comisión de Control de RTVE y de la 
Comisión de los Derechos de la Mujer y de Igualdad 
de Oportunidades. Preside el Consell Nacional 
d’Igualtat del PSPV-PSOE. 

Junto a sus publicaciones académicas destaca su 
actividad literaria, en especial sus obras Solas, que 
fue traducida a varios idiomas y alcanzó cincuenta 
ediciones, Malas, Libres, La Ciudad y la Vida y Los 
Placeres de la Edad.

21 de marzo

Carmen Alborch

Tina Modotti: 
pasiones creativas
Presentación: Josune Muñoz
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Lugar: 
Biblioteca Foral de Bizkaia (Calle Diputación 7, 48008-Bilbao)
2ª planta, Sala de Conferencias

Hora:
19:00

Idioma:
Castellano

Organización:
• Diputación Foral de Bizkaia, Departamento de Euskera y 

Cultura, Sección de Publicaciones y Actividades Culturales
• Diputación Foral de Bizkaia, Departamento de Empleo, 

Inclusión Social e Igualdad, Dirección General de Igualdad, 
Cooperación y Diversidad

Información:
946082487
kulturjarduerak@bizkaia.eus

Notas:
• Entrada libre hasta completar aforo (máximo: 50 personas).
• Para acceder a la Biblioteca Foral es necesario presentar DNI, 

Pasaporte o Carné de la Biblioteca.
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