18 de octubre
Libro: “Mujeres al frente“
Autora: Lula Gómez
Dialoga con: Ana San Romualdo (Periodista)
La apuesta de siete mujeres colombianas que, ante la guerra, y apoyadas en su dignidad, valentía y no
poca imaginación, deciden crear alternativas para construir un país sin violencia. Un proceso que se
contempla como el primer conflicto de la historia en el que las mujeres han participado activamente con
una propuesta de género incluida en el acuerdo final de paz.

10 de enero
Libro: “La mujer que dijo basta”
Autora: Charo Nogueira
Dialoga con: Ana Mª Pérez del Campo
Ana Mª Pérez del Campo ha impulsado el cambio en la vida de las mujeres desde el franquismo hasta
hoy. Pionera de la revolución femenina, ha abierto camino a los derechos y libertades de las ciudadanas y ha fomentado la lucha contra la violencia de género en España. Con 80 años, aún alza la voz contra la desigualdad, los abusos y el patriarcado. Ella es La mujer que dijo basta, y éste es su testimonio.

8 de noviembre
Libro: “Reporteras españolas. Testigos de guerras”
Autora: Ana del Paso
Dialoga con: Carmen Martín Robledo (Periodista Onda Cero)
A través de la historia de 34 corresponsales españolas, destacadas y comprometidas con las palabras,
entenderemos su lucha por conquistar el territorio profesional siendo mujeres, con el obstáculo del machismo y del menor reconocimiento de su trabajo por parte de sus compañeros, y su posterior evolución
hasta ocupar su lugar y ser quienes son.

7 de febrero
Libro: “Los años del Monzón”
Autora: Paloma Pastor
Dialoga con: María Yagüe (Directora de contenidos de Radio Segovia)
La historia de una mujer que emprende un largo e inesperado proceso de cambio. El accidente de
su hijo y su discapacidad suponen un punto de inflexión a partir del cual la protagonista ha de rehacer
sus esquemas mentales y tomar las riendas de una nueva vida. Como el monzón, la vida de la autora
cambiará para siempre y se convertirá en una luchadora tenaz y una activista en plena forma.

20 de diciembre
Libro: “Todos llevan máscara“
Autora: Laura Freixas
Dialoga con: Maribel Gilsanz (Escritora)
Escritora y madre, esposa y traductora, crítica literaria e hija. El diario de Laura Freixas, experta en esa
suerte de historia oculta de la literatura universal, la femenina, desvela caras y caretas, interiores y exteriores, en uno de los pocos diarios de escritores firmados por una mujer. Pasión y desconcierto, miedo y
ternura, inteligencia y fragilidad… Una mujer siempre es mucho más que una sola cosa.

7 de marzo
Libro: “Modernas y vanguardistas”
Autora: Mercedes Gómez Blesa
Dialoga con: Ainhoa Zufriategui (Editora)
En el primer tercio del s. XX, mujeres como Carmen de Burgos, Victoria Kent, Clara Campoamor,
Maruja Mallo, María Zambrano reivindicaron a través de sus obras una nueva identidad femenina,
la mujer moderna, comprometida con la sociedad y dueña de su destino. Las mujeres de este libro,
pioneras en todos los campos del saber, han sido mujeres-faro, abriendo camino, iluminando, guiando a otras mujeres que vinieron tras ellas.

LEERÁN LOS TEXTOS Marta Cantero, Rebeca Sevilla y Elena Ballesteros

Nos vemos a las 20:15 h
en la Biblioteca Municipal
Casa de la Lectura de Segovia

Espacios de creación e igualdad por una sociedad democrática

El compromiso y la responsabilidad del Ayuntamiento de Segovia, a través de su Concejalía de
Cultura, por lograr este cambio transformador, que amplía los derechos humanos a partir del
fomento de la igualdad, suma a otras importantes iniciativas el ciclo “365 Mujeres-Segovia”,
continuador del exitoso ciclo “365 WAY-Segovia”. Este último, desarrollado la temporada pasada en la Casa de la Lectura, trajo encuentros mensuales en torno a temas canónicamente
considerados “de mujeres”, que cambian radicalmente cuando son abordados con perspectiva de género.
En esta ocasión serán seis encuentros, de octubre a marzo, donde la literatura, presentada por
las propias autoras de los libros, abrirá paso al diálogo con el público.
“365 Mujeres-Segovia” recogerá en octubre las palabras de Lula Gómez, autora de Mujeres
al frente; en noviembre, las de Ana del Paso en Reporteras españolas. Testigos de guerras; y
las de Laura Freixas en el último mes del año con Todos llevan máscara. Las tres autoras dialogarán, respectivamente, con las periodistas Ana San Romualdo, Carmen Martín Robledo y
la escritora Maribel Gilsanz, sobre el papel de siete mujeres colombianas en el primer conflicto
de la historia donde las mujeres han participado activamente con una propuesta de género
incluida en el acuerdo final de paz; sobre las dificultades de una treintena de comprometidas
corresponsales que han contribuido a que ningún conflicto caiga en el olvido y que han tenido

que luchar por ocupar el puesto que les correspondía en igualdad respecto a sus compañeros
de profesión; o sobre lo que significa ser escritora, esposa, madre, hija, pues ser mujer es
siempre mucho más, en uno de los pocos diarios de escritoras españolas que se conocen.

(Calle Juan Bravo 11)

El año 2019 lo iniciaremos con La mujer dijo basta, un libro de la periodista Charo Nogueira, que
dialogará con la protagonista de su historia, una mujer pionera en la lucha contra la violencia
de género en España desde el franquismo hasta nuestros días y que, con 80 años cumplidos,
continúa alzando la voz contra la desigualdad: Ana Mª Pérez del Campo. También Paloma
Pastor presentará Los años del Monzón, para hablar de su trayecto vital marcado por inesperados acontecimientos, como el accidente y la discapacidad de su hijo, en un diálogo con la
directora de contenidos de Radio Segovia María Yagüe. Y por último, Mercedes Gómez Blesa
charlará sobre su libro, Modernas y vanguardistas, con la editora Ainhoa Zufriategui acerca
del papel de las pioneras en distintos ámbitos del saber del primer tercio del siglo XX y su reivindicación en la creación de una nueva identidad femenina, la mujer moderna, comprometida
con la sociedad y dueña de su propio destino.
Seis jornadas que proporcionarán puntos de vista para mejorar el mundo. Porque hablar de la
situación de las mujeres en cualquier época supone hablar de una de las capas más profundas,
“de los estratos más decisivos en la marcha de la cultura”, como proponía María Zambrano.
Segovia seguirá avanzando en la construcción de una sociedad más justa, más democrática,
más digna, porque será más igualitaria.
Clara Luquero de Nicolás, Alcaldesa de Segovia
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Segovia se ha convertido en un núcleo y también en un ejemplo de concienciación sobre el derecho a la igualdad de género gracias a “Mujeres que transforman el mundo”, que ha logrado,
en sus ocho ediciones, convertir la ciudad en un lugar de reflexión y encuentro con mujeres
cuyos proyectos impulsan el cambio social.

Encuentro Mujeres que
transforman el mundo

