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 Como una gota de agua perdida en la inmensidad de 
los mares, el papel de las mujeres en la historia y sus grandes 
aportaciones al desarrollo de la humanidad se encuentra 
sumergido en el reino del olvido, fue diluyéndose con el paso de 
los años como una vela que está condenada a apagarse.

Astrónomas, científicas, inventoras, escritoras, humanistas, 
pedagogas, médicas, profesoras, actrices, deportistas, pintoras, 
economistas, políticas, activistas, arquitectas, bailarinas, pero, 
sobre todo, valientes mujeres que se atrevieron a alzar la voz 
contra el orden que les fue impuesto, abriendo camino de luchas 
y reivindicaciones que llega hasta nuestros días.

Esta exposición recorre la vida y obra de un grupo ínfimamente 
pequeño de mujeres, silenciadas a pesar de sus logros, 
escondidas entre las lagunas y vacíos de la historia. Al igual que 
ellas, hubo muchas más, y sigue habiendo muchas más, algunas 
más conocidas que otras, pero todas dignas de ser recordadas 
por lo que lograron y por lo que se sigue logrando gracias a 
ellas.

En esta selección hemos querido sacar de entre las luces y las 
sombras a un grupo de mujeres revolucionarias y pioneras, 
españolas y extranjeras, y sobre todo a las mujeres castellano 
manchegas, merecedoras todas ellas de ser conocidas y 
reconocidas por todos los avances que impulsaron.

Esta exposición es el resultado del trabajo que han llevado 
conjuntamente el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, la 
Biblioteca de Castilla la-Mancha y la Universidad de Castilla-La 
Mancha (con la colaboración de dos jóvenes estudiantes, Marta 
Puñal González y Fátima-Ezzahra Boulaaouane.)

TODAS HACEMOS HISTORIA



Mujeres creadoras.

 Han sido muchas las mujeres que, a lo largo de los siglos, 
nos han hipnotizado con su sabiduría y su conocimiento; hoy, sus 
investigaciones y descubrimientos son uno de los cimientos sobre 
los que sustenta nuestra sociedad, pero lamentablemente, muchas 
de ellas cayeron en el olvido, y pocos son los que las conocen o 
han oído hablar de ellas. Esta sección busca recuperar el legado 
de algunas de estas mujeres, su trabajo y sus logros, y darles el 
reconocimiento que realmente merecen.

Mujeres que han roto estereotipos.

  Al igual que un o una artista deja su marca, su firma, 
su seña, en una obra de arte, estas mujeres han dejado sus 
huellas en nuestra sociedad; supieron cómo hacer de sus 
sueños una realidad visible y tangible, conquistando terrenos 
nuevos, y aparentemente lejanos, para las mujeres, como la 
astronomía o la arquitectura; ellas son un ejemplo para todas 
nosotras, por su trabajo, su lucha y su perseverancia.

Mujeres defensoras de los Derechos de las Mujeres.
 
 La lucha por la igualdad de género, por la igualdad de 
derechos y oportunidades, por la libertad, la lucha contra la 
violencia y los malos tratos hacia las mujeres, contra las injusticias 
que han tenido, y por desgracia, siguen teniendo que vivir, es una 
lucha que comenzó hace muchos siglos de la mano de valientes 
mujeres que alzaron sus voces para cantar una canción que 
represente a todas, las que fueron, las que son, las que serán, y a 
las que no dejaron ser. Aquí conmemoramos su lucha, gritamos sus 
nombres y aprendemos de ellas y de su coraje y valor. 
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