
HISTORIAS CON NOMBRE DE MUJER 
 



SOFONISBA ANGUISSOLA 

• Nació en Cremona (Italia), 
en 1535 y murió en 
Palermo en 1625. 

• Formaba parte de la 
nobleza genovesa. 

• Era la mayor de siete 
hermanos, seis mujeres y 
un varón. 

• Se formó como retratista 
y conoció a Miguel Ángel, 
quien influyó en su obra. 



El juego de ajedrez. Sofonisba 
Anguissola 

• A los 25 años llegó a 
Madrid como dama de 
compañía de Isabel de 
Valois. 

• Fue una de las primeras 
pintoras en Europa. 

• Aprendió el arte del 
retrato, que dominó 
superando a sus 
maestros. 

• En sus obras se aprecia la 
innovación en el retrato 
del Renacimiento. 



LUISA ROLDÁN 

• Nació en Sevilla en 1652 y 
murió en Madrid en 1706. 

• Conocida como “La 
Roldana”. 

• Fue la primera escultora 
española registrada. 

• Es una de las principales 
figuras de la escultura del 
barroco. 

• Fue nombrada escultora 
de cámara de Carlos II. 



Luisa Roldán 

• Un ejemplo de su obra: 
San Ginés de la Jara. 

• Tiene obras en Cádiz, 
Sanlúcar, Puertos Real, 
Jerez y otros puntos de 
la geografía andaluza y 
española. 

 



CAMILLE CLAUDEL 

• Francia (1864-1943). 
• A los 17 años fue admitida 

en una academia de arte 
parisina. 

• Fue un talento oculto a la 
sombra de Rodin. 

• Su talento fue equiparable a 
Rodin, pudiendo ser autora 
de parte de su obra. 

• Fue obligada a ingresar en 
un psiquiátrico, en el que 
permaneció  30 años, 
donde murió. 



Vertumnus y Pomona, Camille Claudel 

• Dejó una obra de 
apabullante talento con 
rasgos de 
impresionismo y 
simbolismo gracias al 
dominio de la técnica y 
a su sensibilidad 

•  Gracias a ella se 
demostró que es 
posible esculpir la 
emoción. 

 



Matilde Ucelay 

• Madrid (1912-2008). 
• Fue la primera mujer española 

titulada en arquitectura. 
• Fue juzgada varias veces en 

Consejo de Guerra, acusada de 
auxilio a la rebelión. 

• Su título, obtenido en 1936 no le 
fue expedido oficialmente hasta 
1946. 

• Contaba que cuando iba a clase ni 
siquiera había baños para chicas. 

• Su obra anterior a 1945 fue 
firmada por sus amigos, mientras 
ella estuvo inhabilitada. 

• Se especializó en arquitectura 
residencial de alta calidad. 



Casa estudio de Matilde Ucelay 

• Entre sus obras se 
encuentran: 

-Casa Oswald (Madrid) 

-Casa Marichalar (Madrid) 

-Construyó en Nueva York. 

-Y un largo etcétera. 

 Solía decir que las mujeres 
si no tienen 
independencia 
económica, no tienen 
libertad. 



JOSEFA DE LOS REYES 

• Cádiz, 09/07/1920-
Jerez,17/02/1982. 

• Cursó los estudios de 
Magisterio y de Medicina. 

• Obtuvo la licenciatura de 
Medicina en 1945, con un 
brillante expediente. 

• Fue una de las primeras 
mujeres  licenciadas en 
medicina, que junto a su 
ascendencia gitana, la 
convierte en un caso 
excepcional. 
 
 



• Dado a su 
profesionalidad y 
calidad humana, el 
Ayuntamiento de jerez 
tuvo a bien otorgarle el 
nombre de una calle y 
de un instituto. 



TERESA BERGANZA 

• Mezzo-soprano. 

• Madrid, 1933. 

• Cursó los estudios de piano y de 
canto en el conservatorio de 
Madrid. 

• Obtuvo el primer premio de 
canto en 1954. 

• Fue la primera mujer en ingresar 
en la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando. 

• Dijo: “Yo soy mujer  por encima 
de todo y a través de la mujer 
Teresa Berganza sale la artista 
Teresa Berganza”. 



MARGARITA SALAS 

• Nació en Canero  (Asturias), el 30-11-
1938 y falleció en Madrid el 07-11-
2019. 

• Licenciada en Bioquímica, discípula 
de Severo Ochoa. 

• En el laboratorio de Severo Ochoa 
nunca se sintió discriminada por ser 
mujer. 

• Se convirtió en científica con nombre 
propio gracias a una investigación 
llevada a  cabo por sí misma. 

• Recibió numerosos reconocimientos, 
como el premio “Talento sin género”. 

• Afirmó que un país sin investigación 
es un país sin desarrollo. 



SHIRIN EBADI 

• Nació el 21 de junio de 1947 
en Hamadán (Irán). 

• Estudió Derecho en la 
Universidad de Teherán. 

• Se convirtió en una de las 
primeras juezas de su país. 

• Fue la primera mujer iraní 
en acceder a la presidencia 
de un tribunal. 

• Recibió en Premio Nobel de 
la Paz en 2003 por su 
defensa de los derechos 
humanos y promoción de la 
democracia. 
 



ÁNGELA MERKEL 

• Nació el 17 de julio de 
1954 en Hamburgo. 

• Doctora en Química 
Cuántica y Física. 

•  Fue  la primera mujer en 
desempeñar las funciones 
de canciller de su país, 
desde 2005. 

• Jugó un papel importante 
para mantener unida la 
Comunidad Europea y en 
la recuperación 
económica. 
 



LITA CABELLUT 

• Nació el 24 de octubre de 
1961 en Sariñena 
(Huesca). 

• Mujer gitana de orígenes 
humildes, criada en la 
calle. 

• Ha llegado a ser una de 
las artistas más cotizadas, 
siendo la pintora 
española que más vende 
en el mercado del arte. 



• El género que más ha 
tratado es el retrato. 

• Recibió en 2011 el premio 
de pintura y artes plásticas 
del Instituto de Cultura 
Gitana. 

• Sus obras, entre las que 
destacan retratos de artistas 
como Coco Chanel, Chaplin 
o Frida Kahlo. 

• Mantiene una fundación 
para infancia desfavorecida. 



JOSEFA PARRA 

• Poetisa nacida en Jerez 
el 7 de febrero de 1965. 

• Licenciada en Filología 
Hispánica. 

• Entre otros 
reconocimientos, 
recibió en Premio 
Internacional de Poesía 
Loewe en el año 1996. 

 

 

 



JOSEFA PARRA 

• Desde el año 2000 trabaja 
como directora de 
actividades de la Fundación 
Caballero Bonald. 

• Actualmente está volcada 
en la poesía infantil. 

• Según ella se dedicó a la 
gestión cultural para 
mantener el cuerpo y a la 
escritura poética para 
mantener el espíritu. 

• Josefaparr9.wisite.com/poe
ta 


