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Introducción
La escuela es un lugar privilegiado y fundamental de

socialización primera de niños y niñas, desde el que
contribuir al desarrollo integral de todo el alumnado
en igualdad. Este papel de la escuela debe ser especialmente estimulado y apoyado por las Administraciones educativas, como señala la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, que entiende
que la violencia contra las mujeres no es un problema que afecte al ámbito privado. En dicha ley se especifican también las obligaciones del sistema educativo
en la transmisión de valores de respeto a la dignidad
de las mujeres y a la igualdad entre ambos sexos.

La consideración de la igualdad entre sexos ha sido
también un motivo fundamental para la elaboración y
entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que dedica el capítulo II al establecimiento de los
criterios de orientación de las políticas públicas en materia de educación con relación a la igualdad.

Desde esta óptica, el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, a través del Centro Nacional de Innovación
e Investigación Educativa (CNIIE), convoca desde el
2006 con carácter anual los Premios Irene: la Paz empieza en casa, precisamente con el fin de fomentar
desde el sistema educativo la prevención de la violencia contra las mujeres y estimular y difundir las exce-

lentes experiencias que se están desarrollando en los
centros educativos españoles.

Queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a todos los centros y al profesorado que han
participado en estos premios, animándolos a consolidar y afianzar su trabajo en relación a la prevención de
la violencia contra las mujeres. Con su esfuerzo e ilusión sirven de ejemplo y modelo de buenas prácticas
al conjunto del sistema educativo.

Asimismo, queremos agradecer al Instituto de la Mujer
el apoyo incondicional que ha ofrecido en la creación
y desarrollo de estos premios.

En definitiva, esperamos que esta publicación resulte
de interés para sus lectores y lectoras, que contribuya
al debate y la reflexión, y que anime a la comunidad
educativa y a la sociedad en su conjunto a trabajar en
la prevención de la violencia contra las mujeres.

Centro de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE)

Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

PREMIOS IRENE La paz empieza en casa. 2011

Proyecto “Historia: Femenino
Singular”

Proyecto Coordinado por Mª Dolores Sánchez Arjona con la participación
de los profesores:
Rosario Ángel Moreno, Elena Cañizares Ruíz, Rubén Cortés Domínguez,
Francisco Javier Cuevas Alzuguren, Begoña Gómez Sánchez, Francisco J.
Herrera Luque, Manuel Jiménez Jiménez, Inmaculada Lara Sánchez,
Sandra López Acosta, María Montes Moreno, Ana Isabel Moreno Sánchez,
Elisa Peñafiel Granados, Isabel Rivera González, J.A. Román Monteagudo,
Isabel Romero Boldt, Mª Carmen Rueda Gallardo, Inés Villalobos Sánchez,
José Antonio Vivas Berlanga, Del CES San José de MÁLAGA

MEMORIA
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1. Introducción.
Para una mejor comprensión de nuestro trabajo, de su envergadura
y de las implicaciones y pretensiones educativas y de justicia social
que conlleva, vemos necesario abrir la presentación de la memoria
explicativa con unas breves palabras sobre la historia de nuestro
centro.
El Centro de Educación Secundaria San José de Málaga, es un
centro que surge de manos del jesuita Padre Mondéjar, centro que
crea con una clara intención social, con el objetivo de recoger,
formar y dar salida laboral a la multitud de niños y jóvenes que
deambulaban por la Málaga de la posguerra, sin salida laboral y sin
posibilidades para adquirir conocimientos.
Contra viento y marea y removiendo el altruismo incluso fuera del
país, consiguió las ayudas necesarias para poner en práctica su
idea de hacer posible la cultura para un sector de la población muy
desfavorecido, abriendo sus puertas también para el sector
femenino.
Así, el marcado carácter social de nuestro centro, actualmente
centro concertado, ha permanecido constante a lo largo del tiempo
adaptándose a todas las transformaciones de planes educativos, y
haciendo suyos en todo momento los objetivos educativos que
contribuyen a la formación de personas justas, ecuánimes y libres.
Este mismo ambiente nos acompaña a través del tiempo y se filtra
en la forma de hacer en los distintos niveles que se imparten:
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, PCPI, Ciclos Formativos de
Grado Medio y Superior. Todo esto conforma un centro de grandes
dimensiones cuyo alumnado suele fluctuar anualmente entre las
1.500 y 1.600 personas.

2. Justificación.
A pesar del ambiente positivo y progresista que se respira en el
centro, es evidente que los cambios sociales han aportado
novedades en cuanto al comportamiento de los estudiantes que con
frecuencia desconcierta al profesorado, pues se percibe claramente
que el simple hecho de aprobar o suspender ya no es incentivo
suficiente para atraer el interés del alumnado.
No podemos negar que el mundo de hoy en día ofrece a la juventud
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alternativas lúdicas con las que resulta difícil competir. Tampoco es
fácil trabajar con la cada vez más frecuente permisividad de los
padres, que con esa actitud intentan encubrir otras carencias, por
no hablar de los efectos que los cambios sociales y laborales tienen
en los núcleos familiares.
Si bien estamos a favor de los cambios sociales y de la natural
evolución de la forma de interrelacionarse, creemos que esas
relaciones siempre deben mantenerse dentro del respeto a los
demás, de la aceptación del derecho del otro a expresarse y ser
como desee, y ese respeto lógicamente se extiende a todas las
esferas, a la libertad sexual, a la libertad de culto y a la libertad de
expresión.
Tal vez el mundo que les toca vivir a nuestros adolescentes no es
nada sencillo, más si cabe en nuestro centro, cuya mayoría del
alumnado fluctúa en los niveles socioeconómicos medio/bajo,
donde cada vez la presencia de alumnado inmigrante es mayor,
aportando novedades y mezcla cultural muy positiva, pero a veces
trayendo también consigo actitudes machistas fáciles de imitar, y no
es sencillo además porque respiran en la calle la idea de que el
futuro es incierto, crisis y corrupción son las palabras que oyen a
diario y es comprensible que prefieran mirar a otro lado, creyendo
quizá que nadie puede hacer nada por cambiar las cosas.
Es un momento sociológico extraño en el que a un alumno le puede
faltar material o sustento, pero alardean de aparatos electrónicos de
última generación.
Llevábamos algún tiempo percibiendo cierto recrudecimiento de las
actitudes machistas, presenciando lo que eran transgresiones
frecuentes en el trato al género femenino por parte de los chicos, y
cómo esos tratamientos eran permitidos o tolerados por las chicas
como una parte de la libertad adquirida o como un precio a pagar si
querían relacionarse con ellos. Es justo reconocer que esas mismas
libertades se las tomaban ellas para ponerse a la misma altura y
continuar con el trato vejatorio entre ellos.
Muy puntualmente podríamos hablar de acoso; en general era más
bien un trato despectivo y machistoide que no se podía tolerar, pero
que se debería trabajar tangencialmente, desde la comprensión
más que imponiendo, si queríamos que los chicos se involucraran y
modificaran sus conductas.
Nos indignaba el hecho de que unas libertades que tantos siglos y
tantas lágrimas y vidas habían costado, en cuestión de poco tiempo
fuesen despreciadas, en realidad por la ignorancia de cuánto había
costado llegar a nuestra situación actual y por una libertad tal vez
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mal entendida.
Por todo lo anterior decidimos que era primordial para su formación
como personas libres un conocimiento de la Historia desde una
perspectiva más justa y equilibrada en cuanto a intervenciones
femeninas, pues en casi todos los libros de todas las asignaturas
hay un sesgo muy marcado de preferencia masculina que viene
siendo histórico.
Y al mismo tiempo deseábamos dar un enfoque más lúdico y
creativo en la realización de los trabajos para conseguir
nuevamente el interés del alumnado.
Así empezamos a definir lo que queríamos hacer, por un lado dar
un conocimiento veraz y actualizado de las apariciones y
aportaciones de la mujer en todos los campos del conocimiento a lo
largo de la Historia, a la vez que los alumnos fuesen agentes
receptores y emisores de esa información, convirtiéndose ellos en
educadores de la sociedad y su entorno inmediato. Realizar un
trabajo que fuese motivador e ilusionante, que tuviese repercusión
social.
El siguiente logro sería claro, viendo reconocidos sus trabajos por
todos, gracias a las exposiciones y repercusión mediática de
nuestro proyecto, la motivación y autoestima de cada uno se vio
multiplicada de forma evidente, con el subsiguiente efecto positivo
en las tareas diarias de clase y en las relaciones intergéneros.
Se formó un numeroso grupo de trabajo de profesores que se
sumaron al proyecto para aplicarlo en sus grupos y asignaturas, con
lo que hemos podido generalizar nuestro esfuerzo a todo el centro.
Por otro lado los propios profesores hemos tenido nuestra
recompensa al realizar una actividad original, variada y motivadora
también para nosotros y que aunque ha supuesto bastante trabajo
extra, lo hemos compensado con creces al tener motivado al
alumnado y elevar el número de aprobados. La mejora del clima en
clase fue general en todos los grupos.
Al ahondar en estos hechos desde todas las asignaturas trabajadas,
estaríamos incidiendo en todas las competencias educativas. Pues
nada queda mejor impreso en nuestro cerebro que aquello que
hacemos y disfrutamos, más que aquello que nos cuentan.
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3. Temporización, Áreas y Profesorado.
Cursos 2008/2009 y 2009/2010
Educación Plástica y Visual
.Profesora y Coordinadora Dª Mª Dolores Sánchez Arjona.
DNI- 23.792.221D durante los cursos 2008/09 y 2009/10
Filosofía
. Profesora Dª Isabel Romero Boldt. DNI- 25.075.141-N
Participa durante los cursos 2008/09 y 2009/10
Matemáticas
. Profesora Dª Mª Carmen Rueda Gallardo. DNI- 74.897.652-S
Participa durante los cursos 2008/09
. Profesor D José Antonio Vivas Berlanga DNI- 25.699.533-T
Participa durante los cursos 2008/09
. Profesor D Rubén Cortés Domínguez DNI- 74.823.948-A
Participa durante los cursos 2008/09
Lengua y Literatura
. Profesora Dª Elena Cañizares Ruíz DNI- 25.084789-T
Participa durante los cursos 2008/09 y 2009/2010
. Profesor D. José A. Román Monteagudo DNI- 25.053.994-W
Participa durante los cursos 2008/09
. Profesora Dª Begoña Gómez Sánchez DNI- 74.840.076-P
Participa durante los cursos 2008/09
. Profesor D Francisco J. Cuevas Alzuguren DNI- 25.087.796-V
Participa durante los cursos 2008/09
. Profesora Dª Ana Isabel Moreno Sánchez DNI- 25.101.248-Z
Participa durante los cursos 2008/09 y 2009/10
Ciencias del Mundo Contemporáneo
. Profesor D Francisco Javier Herrera Luque DNI- 25.063.431-D
Participa durante los cursos 2008/09
Ciencias de la Naturaleza
. Profesora Dª María Montes Moreno DNI- 74.853.584-S
Participa durante los cursos 2009/10
. Profesora Dª Isabel Rivera González DNI-74.869.854-R
Participa durante los cursos 2009/10
. Profesora Dª Elisa Peñafiel Granados DNI- 31.844.273-Z
Participa durante los cursos 2008/09
. Profesor D Manuel Jiménez Jiménez
DNI- 25.322.320-X
Participa durante los cursos 2008/09
Geografía e Historia
. Profesora Dª Inmaculada Lara Sánchez DNI- 27.341.488-P
Participa durante los cursos 2009/10
Historia de las Religiones
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. Profesora Dª Ana Isabel Moreno Sánchez DNI-25.101.248-Z
Participa durante los cursos 2008/09 y 2009/10
Música e Historia de la Música
. Profesora Dª Sandra López Acosta DNI- 42.847.644-R
Participa durante los cursos 2008/09 y 2009/10
Economía
. Profesora Dª Rosario Ángel DNI- 25.324.174-R
Participa durante el curso 2009/2010
Inglés
. Profesora Dª Inés Villalobos DNI- 74.852.118-K
Participa durante el curso 2009/2010
4. Objetivos Generales.
1. Divulgar en distintos campos de conocimiento la vida y obra
de mujeres que se enfrentaron a circunstancias muy difíciles
por defender su derecho a crear/ investigar con libertad,
dándoles el reconocimiento justo para ocupar el sitio que les
corresponde en la Historia de la Humanidad.
2. Concienciar de la necesidad de historiar con justicia, y de
cómo faltar a la verdad empobrece a la humanidad.
3. Bloquear y desmontar los argumentos misóginos que han
justificado la ausencia de mujeres en muchos campos del
conocimiento.
4. Fomentar la confianza del género femenino para que se
desarrolle en los campos que desee.
5. Crear grupos de trabajo con nuestros propios alumnos que
verán cómo sus trabajos tienen una buena repercusión,
contribuyendo con ello a la motivación y satisfacción por el
trabajo realizado.
6. Educar para la igualdad de derechos, partiendo del deber del
respeto a nuestras diferencias.
7. Fomentar la participación del género masculino como aliado
imprescindible para la consecución de la plena igualdad.
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8. Concienciar de que cada ser humano es libre para iniciar
movimientos positivos en pro de la justicia, y que así nuestro
centro “demuestra el movimiento andando”.
5. Metodología General.
Cada área de conocimiento ha adaptado la metodología a seguir a
su campo de trabajo y en función de la tarea a seguir.
La explicación de la metodología la desarrollaremos mejor en cada
apartado de actividades realizadas por cada área.
En general se ha pretendido que el alumno se involucre en la
búsqueda de la información y desarrollo de las tareas, para que
pudiesen contar con autonomía suficiente para aportar, investigar y
desarrollar propuestas siendo guiado el estudio por el profesor.
Hemos pretendido fomentar la autonomía del alumno para que
aprenda a buscar por internet y cuestionar las fuentes poco fiables.
Puesta en común de la información encontrada y propuestas de
trabajo, reparto de tareas, trabajo en equipo, definición de formas
de exposición y finalmente exposición pública de los trabajos.
6. Trabajos por Áreas de Conocimiento.
6.1- Educación Plástica y Visual.
Profesora Dª Mª Dolores Sánchez Arjona. 2º y 4º ESO.
Desde esta asignatura parte la idea de trabajar con los alumnos
rescatando los trabajos de las pintoras desconocidas para hacer
públicos y conocidos sus nombres y sus obras.
Se trataba de trabajar contenidos y procedimientos de la asignatura
a la vez que sacábamos partido realizando una labor mastodóntica
de creación e investigación. A saber: la realización de 101 obras,
que podríamos benévolamente calificar de réplicas, pertenecientes
a obras de 26 pintoras, de quienes se ha hecho retrato más unas
tres obras per cápita.

Ejemplo Remedios Varo
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6.1.1- Desarrollo práctico de la Experiencia.
El proyecto ha sido realizado en el transcurso de los años 2009 y
2010. Durante el primer año trabajamos con grupos de 2º y 4º de la
ESO, durante el segundo año el proyecto se circunscribió a sólo
alumnos de 4º de ESO.
El comienzo fue laborioso y en ocasiones hasta improvisado, pues a
la luz de los resultados que se perfilaban, iban surgiendo
necesidades y posibilidades varias a las que había que darles
nuevas soluciones, situaciones que relataré más adelante.
Para empezar expliqué al equipo directivo mi idea del proyecto y
cuales eran mis intenciones para contar con su aprobación. La
respuesta fue positiva.
El siguiente paso fue explicar a los alumnos el proyecto, cual había
sido la situación de la mujer a lo largo de la historia y cómo era
necesario que entre todos mostráramos la otra cara de la moneda.
Que sí existieron mujeres creadoras y que incluso hoy en día
existen obras atribuidas indebidamente a autores masculinos.
Se mostraron muy animados con la idea pero inseguros respecto a
sus propias capacidades para pintar los cuadros.
A continuación
iniciamos
una
búsqueda
de
autoras,
fundamentalmente por internet, pues la biblioteca de nuestro centro
no se encuentra preparada para esta eventualidad y lo que nosotros
necesitábamos era precisamente una información actualizada, ya
que los libros antiguos (y no tan antiguos) no hacen referencia al
sector femenino como productor de cultura.
Hicimos una selección de 26 pintoras y a cada grupo se les asignó
una para que investigasen sobre ella y sus obras. De cada autora
tuvieron que elegir un retrato y varias obras.
Queremos hacer en este punto una mención especial a la pintora
española Remedios Varo a quien dedicamos un mayor estudio y
realizamos más obras como homenaje a esta surrealista, nacida en
Girona en 1908 y una perfecta desconocida en su país a pesar de
tener una solvencia pictórica y artística igual o superior a sus
contemporáneos masculinos.
Los criterios que se siguieron a la hora de formar los grupos fueron:
1- En 2º ESO entre tres y cuatro alumnos por grupo.
En 4º ESO dos alumnos por grupo, en ocasiones un alumno.
2- En cada grupo debería haber al menos un alumno con mayor
pericia en el dibujo. Los grupos se formaron libremente en
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torno a un alumno/a elegido por la profesora y que hacía las
veces de coordinador dentro de su grupo.
3- Aunque no fue un criterio obligatorio, se procuró que los
grupos fuesen mixtos.
Una vez hechos los grupos, se eligieron las obras que cada grupo
iba a realizar y nos pusimos manos a la obra.
Previamente al inicio del proyecto habíamos estado trabajando el
dibujo realista y la proporcionalidad, es decir, cómo realizar un
dibujo igual a otro ayudados por el procedimiento de la cuadrícula,
así que pusimos en práctica este conocimiento para realizar a gran
escala el dibujo de cada obra.
Esta fase resultó sencilla y dio muy buenos resultados; era
necesario un buen dibujo, pues la similitud con el original iba a
descansar, entre otros factores, sobre una buena copia del dibujo.
Una vez se le daba el visto bueno al dibujo, se repasaba con
rotulador, se borraba el lápiz y se daba comienzo a la fase de
pintura.
Esta fase fue especialmente emocionante, ya que casi ninguno de
los alumnos había pintado jamás un cuadro y les daba miedo usar
el pincel, sobre todo a este tamaño.
El tipo de pintura que usamos fue pintura acrílica, de secado rápido
y gran opacidad, lo que suponía una ventaja a la hora de corregir
errores, pues permitía repintar una capa sobre otra sin problema. Y
por supuesto la comodidad de poder limpiar los utensilios con agua,
aunque este mismo condicionante nos obligó a aprender nuevos
recursos para lograr los efectos que se consiguen con el óleo.
Los resultados no se hicieron esperar; el efecto que produce ver
cómo una imagen evoluciona y el carácter que le da a la obra la
aplicación de color produjeron un efecto inmediato en la percepción
de los alumnos, que absolutamente entusiasmados con los
resultados que ya se perfilaban, sacaban fotos con el móvil para
enseñarlas en casa. Esto no sería más que el comienzo de un
resultado espectacular.
El resultado depende de la capacidad para sacar partido a lo que
sabemos hacer pero no creemos poder hacer.
Como especialista, era consciente de que el efecto final sería
demasiado impactante como para no generar algunas dudas sobre
la autoría de los trabajos. Especialmente si muchos de esos
espléndidos cuadros estaban pintados por alumnos/as conflictivos
y/o conocidos por su actitud pasiva.
Tomé pues la precaución de filmar todo el proceso, no sólo por
despejar dudas respecto a la autoría, si no por el mero placer de ver
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a los alumnos en acción desde la búsqueda de información, hasta la
recompensa final en la inauguración de la exposición.
Hay que decir que sí tuvieron ayuda a la hora de realizar las
mezclas, pues dados nuestros posibles económicos no podíamos
permitirnos despilfarrar el material haciendo mezclas fallidas con
grandes cantidades de pintura.
El paso final en cuanto a pintura se refiere fue el barnizado de los
cuadros y montaje en un marco.

Nota para hacer constar que la coordinadora del proyecto cuenta con las
autorizaciones paternas debidas para el uso de las imágenes dentro de
ámbitos educativos y de divulgación cultural.

Imágenes de todas las obras en:
http://www.slideshare.net/lolacaracola/powerpoint-historiafemenino-singular-2009y10
Enlaces externos:
Proceso práctico y comentarios de los propios alumnos:
http://www.youtube.com/watch?v=gSddflGrqeg
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http://www.youtube.com/watch?v=AVV8rpGK4Uw
http://www.youtube.com/watch?v=3MppySYdSps
(Se adjuntan los vídeos por correo físico junto a otros anexos.)
6.1.2-Financiación del proyecto.
Dado el interés que se suscitó en el propio centro y la adhesión de
otros compañeros que deseaban poner en práctica el proyecto en
sus asignaturas, nos conformamos como grupo de trabajo en el
CEP (centro de Enseñanza del Profesorado) y desde allí
empezaron a encauzarnos para conseguir ayudas económicas,
pues como ya se ha dicho, nuestro centro cuenta con un alumnado
en su mayoría sin posibles económicos y no queríamos en modo
alguno que este trabajo pudiese repercutir en sus bolsillos.
Para empezar contamos con la dotación económica que se les
suele asignar a los grupos de trabajo y que dada la especial
relevancia del proyecto, fue levemente ampliada. Esta dotación
venía muy bien para empezar a adquirir material pero resultaba a
todas luces insuficiente.
Así pues empezamos a llamar a otras puertas que supusimos
abiertas. Para empezar, la Diputación provincial de Málaga del área
de Cultura nos ofreció sus instalaciones para realizar la
inauguración de una manera profesional. La exposición en el centro
educativo también tiene relevancia, pero ante los alumnos y ante el
público el lugar haría ganar en relevancia y consideración, pues el
centro cívico de Málaga “Los Guindos” es un espacio de reconocido
prestigio artístico.
También se brindó a la publicación de un catálogo con las obras, los
nombres de los autores y biografías de las pintoras.
Y la consiguiente invitación:
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Catalogo:
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El área de Igualdad y participación ciudadana de la Diputación de
Málaga nos proporcionó los materiales fungibles: Pinturas acrílicas,
pinceles, barnices y disolventes. El curso siguiente también nos
proporcionó el material necesario, más los marcos de las obras
hechas en 2010, más maderas y ruedas suficientes para que los
alumnos de nuestro centro del taller de Ciclo Formativo de
Carpintería nos fabricasen unos cajones para poder transportar los
cuadros, pues se acordó que a cambio de dicho material, nuestro
centro cedería temporalmente la exposición para ser ofertada por la
Diputación por toda la provincia.
El Instituto Andaluz de la Mujer se ofreció a pagar los marcos de las
obras del curso 2009.
Finalmente el Ayuntamiento de Málaga ofreció un regalo a cada
alumno el día de la inauguración: una caja de lápices acuarelables.
Con todas estas ayudas pudimos llevar a cabo sin problema nuestro
proyecto. Desde aquí reiteramos nuestro agradecimiento a estos
organismos.
6.1.3- Inauguración
El 22 de Mayo de 2009 tuvo lugar la inauguración de la primera fase
del proyecto historia Femenino Singular en el centro cívico “Los
Guindos”.
Conformaron la exposición una muestra de 75 cuadros
pertenecientes a 19 pintoras de diversas épocas y distintas
nacionalidades.
A la inauguración, acudieron personalidades diversas del mundo de
la política y del arte, así como mucho público y prensa.
Tras unas palabras por parte del Diputado del centro Cívico D. Luis
Reina Alcolea, de la Diputada del área de la mujer Dª Paloma
Alonso, de Dª Pilar Oriente, coordinadora provincial del Instituto de
la Mujer (IAM), de la directora del Área de Igualdad del
Ayuntamiento de Málaga, Dª Gemma del Corral, del director del
CES San José D. José Cruces y de la Coordinadora del proyecto Dª
Mª Dolores Sánchez, donde se proyectaron imágenes de los
alumnos trabajando, pasamos a tomar un ágape y ver con los
familiares de los alumnos la exposición.
El momento más emocionante fue cuando los alumnos vieron la
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muestra al completo, pues generalmente sólo habían visto las
piezas que se trabajaban en su aula y no las de los demás.
El ver todas las obras juntas, enmarcadas, en una sala bien
iluminada y decorada exprofeso, con sus nombres en una cartela
junto a su obra, les resultó de tal impacto que fueron frecuentes las
lágrimas de emoción.
Tengo la certeza, por lo que hablé después con ellos, de que para
todos ha sido una experiencia que no olvidarán nunca. Verse a su
edad tratados con el protocolo normalmente reservado a los artistas
adultos, ver su trabajo realmente digno de admiración reconocido
por el público que lo visitaba, fue para todos una auténtica inyección
de autoestima.
Es en este punto cuando recordamos el comienzo de la andadura y
que todos se mostraban escépticos a la hora de conseguir los
resultados propuestos. No es exagerado decir que estaban
alucinados con su trabajo y con el resultado.
Durante el tiempo que estuvo expuesta la muestra se hicieron
turnos para que los propios alumnos vigilasen e hiciesen de guías a
los visitantes, con lo que pasaron por todo el proceso artístico,
desde la creación/ejecución de la obra, a participar de su muestra y
explicación al público.
Uno de los objetivos que como educadores más nos conmovían era
ver a nuestros alumnos y alumnas convertidos ellos mismos en
educadores de la sociedad, cómo con sus propias palabras
explicaban las vidas de unas mujeres tan valiosas y tan
desconocidas por el público. De forma que al vivenciarlo, estamos
seguros de que han aprehendido el hecho de la igualdad y del
respeto y de la justicia al poner su grano de arena para subsanar
tantos errores y olvidos de la Historia de la Humanidad.
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Enlaces externos:
Vídeo de la exposición e inauguración on line:
http://saladevideoonline.com/centrocivico?video=237
Resumen de la Inauguración:
http://www.youtube.com/watch?v=MXxaKwX2oHA

6.1.4- Relación de obras (101), pintoras (26) y alumnos
participantes (307):
Cursos 2008/2009
-María Bashkirtseva
- Elisabetta Sirani
- Artemisia Gentileschi
-Frida Kahlo
-Berthe Morisot
-Judith Leyster
-Leonor Fini
-Remedios Varo
-Rosalba Carriera
-Sofonisba de Anguissola
-Lavinia Fontana
-Eva Gonzales
-Le Brun
-Joanna Boyce
-Angelica Kauffman
-Leonora Carrington
-Tamara de Lempicka
-Marie Stillman
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