
A través de esta exposición descubriréis a veintinueve grandes mujeres 
castellanomanchegas, sus apasionantes vidas y sus innumerables logros. 
Pintoras, nobles, mecenas, maestras, políticas, empresarias, periodistas, 
escritoras, princesas, filósofas, científicas, matemáticas, poetas, catedráticas 
o actrices. Todas ellas mujeres de ayer y de hoy que con su trabajo, esfuerzo 
e inteligencia han contribuido de manera más que decisiva al desarrollo de 
nuestra sociedad y de nuestra tierra, Castilla-La Mancha, y que, sin embargo y a 
pesar de su legado, han permanecido silenciadas e invisibilizadas ante los ojos 
de la historia. 

Recuperarlas y darlas a conocer es una cuestión de justicia histórica, y por 
ello, desde el Gobierno regional queremos aprovechar esta exposición de 
‘Mujeres Referentes de Castilla-La Mancha’ para manifestar nuestro más firme 
compromiso para seguir visibilizando a las mujeres de nuestra tierra. 

Castellanomanchegas con vivencias fascinantes que nos ayudan a comprender 
mejor nuestro presente y nuestro pasado, y que contribuyen a trazar nuestro 
futuro en la medida que constituyen referentes femeninos para que las niñas, 
las jóvenes y las mujeres que, en ocasiones se ven privadas de espejos donde 
mirarse, encuentren fuentes de inspiración. 

La igualdad, en el más amplio sentido de la palabra, es la meta que desde la 
Consejería de Igualdad y el Instituto de la Mujer nos marcamos, porque las 
mujeres somos la mitad de la humanidad y, por tanto, somos la mitad del talento 
y de la inteligencia de nuestro mundo. 

Imprescindibles e imparables, MUJERES REFERENTES de Castilla-La Mancha.

+ info: institutomujerplanificacion@jccm.es / TELF: 925 28 60 10

Organiza Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
© Ilustraciones: Coco Escribano
Diseño gráfico, producción, transporte y montaje: artetinta.es

Más información: 
Centro de Documentación y
Biblioteca Luisa Sigea
institutomujer.castillalamancha.es Catálogo de la exposición
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https://institutomujer.castillalamancha.es/biblioteca-y-centro-de-documentacion-luisa-sigea
https://institutomujer.castillalamancha.es/biblioteca-y-centro-de-documentacion-luisa-sigea
https://drive.google.com/file/d/1iIEZtnLXtNaguNuF359Xg-0GYCyh4mul/view?usp=share_link


ALICIA GIMÉNEZ BARTLETT AMALIA AVIA CARMINA USEROS ANA DE MENDOZA Y DE LA CERDA

ELISA CENDRERO Y ARIAS DEL CASTILLO Y
FERNÁNDEZ DE SIERRA

CRISTINA GARCÍA RODERO ELISA ARSENAL COLLADOS

ISABEL GONZÁLEZ-ALEGRE FANJUL AMALIA MIRANZO ISABEL Mª PARREÑO DE ARCE Y VALDÉS LEONOR SERRANO PABLO ISABEL MUÑOZ CARAVACA Y LÓPEZ ACEVERO

LUISA DE MEDRANO BRAVO JUANA Mª GALÁN Y HEREDIA
CATALINA SANDALIA SIMÓN

FERNÁNDEZ VERDUGO LUISA SIGEA DE VELASCO PILAR RIUS DE LA POLA MARIA PACHECO Y MENDOZA

JUANA QUILEZ MARTÍ MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ SANCHO MARÍA DE CAZALLA LUISA ALBERCA LORENTE Mª FRANCISCA DÍAZ-CARRALERO RODELGO

JULIANA IZQUIERDO MOYA NOTBURGA DE HARO MARÍA CARRILLO MORENO OLIVA SABUCO DE BARRERA CONCHITA GIL DE VIÑA TOMASA CUEVAS GUTIÉRREZ


