
Breve resumen de nuestro proyecto

Mujeres por Mujeres somos la Sección Feminista de la Asociación Cultural Jacarilla 2012. 
Ninguna causa nos es ajena, aunque apostamos con fuerza por la formación,  que ejercemos 
de diferentes maneras con la finalidad de llegar a un mayor número de personas. 

La historia nos hace comprender muchos porqués de la actualidad. Por eso emprendimos la 
recuperación de mujeres que nos han precedido con un trabajo colectivo a través de un libro 
(Generación del 26 –Lyceum Club Femenino-),  juego (Dominó de las Olas del Feminismo), 
dípticos, teatro, música, tecnología, etc.

Prueba de nuestra implicación es la exposición que hoy les presentamos: del estudio de las 
Olas del Feminismo pasamos a la representación de estas mujeres ignoradas por la historia. 
No están todas, pero las que están fueron, influyeron en sus países, exigieron la modificación 
de las leyes y abrieron los caminos que hoy transitamos. Otras sufrieron violentamente los 
efectos del patriarcado sucumbiendo a la locura, como es el caso de Camille Claudel, o 
remontando con el exilio y una fuerza psicológica fuera de lo común, como es el caso de 
Maruja Mallo. Nuestro agradecimiento a todas ellas y a ustedes , depositarias de nuestra 
esperanza de seguir mostrando los caminos de dónde venimos y los que anhelamos alcanzar

Mural realizado por MxM  dentro de la convocatoria 2019 de los Murales de San Isidro 
(Orihuela)



La exposición consta de diecisiete cuadros realizados fundamentalmente por  Begoña 
Fernández García, Mari Carmen Cabrera Roch y Marisol Ortuño Pedrera. En ellos se muestra 
un recorrido por las diferentes Olas del feminismo. Ponemos el acento en sufragistas 
americanas e inglesas.

Prefeminismo: Cristine de Pizán, Olympia de Gouges y Mary Wollstonecraft



Lucrecia Mott

Elizabeth Cady Stanton



Susan B. Anthony

Lucy Stone

Emmeline Pankhurst 



Ángela Davis

Tony Morrison



La exposición viene acompañada por cartelas explicativas de vida y obra de estas mujeres. 
También abordamos la abolición de la esclavitud con cuadros de Sojourner Truh, Ida Wells, etc.

Junto al acto de inauguración presentaríamos un calendario 2020 que recoge a doce de estas 
mujeres y al cual le hemos dado un contenido didáctico. Dada la invisibilización de estas 
mujeres y el trabajo incansable que debieron realizar para conseguir sus derechos civiles 
consideramos que puede ser de interés para esa concejalía la exposición programada.

Calendario 2020. Salvo las hermanas Grimké, el resto responde a cuadros realizados.

También preparamos una obra de teatro con todas ellas para el próximo mes de enero.

Atentamente,

Anunciación Belchí –Coordinadora de Mujeres por Mujeres.

 

                                     En Orihuela a 6 de noviembre de 2019




