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Frida Kahlo (1907-1954)

Frida Kahlo fue una pintora mexicana cuya vida estuvo marcada por el sufrimiento físico que
comenzó con la poliomielitis que contrajo en 1913 y continuó con diversas enfermedades,
lesiones, accidentes y operaciones.
Sobreponiéndose a la adversidad y gracias a su fuerte personalidad comenzó a pintar en
1926, consiguiendo en tan sólo 15 años el reconocimiento mundial de su obra, con un
particular estilo que combinaba su México natal con fuertes influencias de pintores
europeos.

“Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior”
-Frida Khalo-
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Simone de Beauvoir (1908-1986)

Simone de Beauvoir fue una filósofa y novelista francesa que a lo largo de su vida escribió
varias novelas y ensayos sobre temas filosóficos, políticos y sociales.
Sus primeros escritos trataban los dilemas existencialistas de la libertad, la acción y la
responsabilidad, ideas que compartía con su compañero Jean-Paul Sartre, pero obras
posteriores como “El Segundo Sexo” la sitúan como una de las fundadoras de los
movimientos feministas por la igualdad.

“La naturaleza del hombre es malvada. Su bondad es cultura adquirida”.
-Simone de Beauvoir-
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Benazir Bhutto (1953-2007)

Benazir fue una política que dirigió el partido de centro-izquierda pakistaní afiliado a la
Internacional Socialista, el Partido Popular de Pakistán.
Pasó a la historia por ser la primera mujer que ocupó el cargo de Primer Ministro en un país
musulmán, habiendo dirigido Pakistán durante dos legislaturas, de 1988 a 1990 y de 1993 a
1996. En ambas ocasiones fue destituida por acusaciones de corrupción, que en 2007
fueron eliminadas.
Fue asesinada a su vuelta a Pakistán en 2007, luchando por instaurar la democracia en su
país.

“Yo estaba interesada en temas de la mujer, en la reducción de la tasa de crecimiento de la
población... como mujer, yo entré a la política con una dimensión adicional - el de una
madre.
-Benazir Bhuto-
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Helen Keller (1880-1968)

Helen Keller con tan sólo 19 meses se quedó sorda y ciega. Más allá de avocar su vida al
fracaso, este hecho marcó el comienzo de una vida de superación. Gracias a la institutriz
Anne Sullivan aprendió a comunicarse, y gracias a ello pudo optar a una educación digna,
incluso llegándose a graduarse con honores en Arte en la universidad de Radcliffe, siendo la
primera persona ciega y sorda en obtener un título universitario.

No puedo hacer todo, pero aun así puedo hacer algo; y justo porque no lo puedo hacer
todo, no renunciaré a hacer lo que sí puedo»
-Helen Keller-
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Marie Curie (1867-1934)

Marie Curie, también conocida como Marja Sklodowska-Curie, fue una química y física
polaca pionera en el campo de la radiactividad.
Pasó a la historia por ser la primera persona en recibir dos premios Nobel, el primero de
física junto a su marido Pierre en reconocimiento de los extraordinarios servicios rendidos
en sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de radiación descubierta por Henri
Becquerel y el segundo de química en reconocimiento de sus servicios en el avance de la
Química por el descubrimiento de los elementos radio y polonio, el aislamiento del radio y el
estudio de la naturaleza y compuestos de este elemento.
También fue la primera mujer en convertirse en profesora de la universidad de París.
Murió como consecuencia a la exposición continuada de la radiación.

“En la vida no hay cosas que temer, hay cosas que comprender”
-Marie Curie-
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Florence Nightingale (1820-1910)

Florence Nightingale, tras servir en la Guerra de Crimea como asistente de guerra, se
convirtió en una de las pioneras de la enfermería moderna, así como la creadora del primer
modelo conceptual de enfermería, que defendía la necesidad de un entorno saludable para
la mejora de los pacientes.
Del mismo modo, fue la primera mujer en ser admitida en la Royal Statistical Society inglesa
gracias a sus conocimientos matemáticos que la llevaron a hacer grandes avances en
epidemiología y estadística sanitaria.

“Lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros hacemos de él”
-Florence Nightingale-
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Susan B. Anthony (1820-1906)

Susan B. Anthony fue una líder del movimiento estadounidense de los derechos civiles de
los trabajadores, jugando también un papel esencial en la lucha por los derechos de la
mujer.
A lo largo de su vida, viajó a través de Estados Unidos y Europa dando cerca de 4.000
discursos a lo largo de 45 años a favor de la necesidad y derecho del voto de la mujer.
No fue hasta 14 años después de su muerte que el sufragio femenino llegó a su país natal.

“La mujer no debe depender de la protección de un hombre debe a prender a protegerse a
si misma”
-Susan B. Anthony-
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Ada Lovelace (1815-1852)

Ada Augusta, hija legítima del poeta inglés Lord Byron, es conocida por ser pionera en el
campo de la programación y computación gracias a sus escritos sobre la manipulación de
los símbolos, de acuerdo a las normas para una máquina de Charles Babbage (máquina
que aún no había sido construida).
Fue también la única capaz de prever que la capacidad de las computadoras podría ir más
allá de los cálculos numéricos, mientras que otros muchos, incluido el propio Babbage, se
centraron únicamente en esas capacidades.
No fue el esfuerzo intelectual lo que finalmente acabó con su vida. Tratada con opiáceos y
sangrías para calmar esos “nervios” que la enfermaban, finalmente murió a causa de un
cáncer de útero que sufrió durante dos años.
En su honor existe un lenguaje informático con su nombre “ADA”.

“Nadie sabe el potencial que encierra este poderoso sistema; algún día podrá llegar a
ejecutar música, componer sinfonías y complejos diseños gráficos”
-Ada Lovelace-
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Mary Wollstonecraft (1759-1797)

Mary Wollstonecraft fue una escritora y filósofa inglesa que pasó a la historia por su libro
titulado “Reivindicación de los derechos de la mujer”.
En él argumenta que las mujeres no son inferiores por naturaleza, si no que es la falta de
medios y el no acceso a una educación apropiada lo que genera esa diferencia.
Del mismo modo, fue la primera mujer en sugerir abiertamente que hombres y mujeres
debían ser tratados como seres racionales e iguales, estableciendo un único orden social
basado en la razón.

“Yo no deseo que las mujeres tengan más poder sobre los hombres, sino sobre ellas
mismas”
-Mary Wollstonecraft-
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Juana de Arco (1412-1431)

Juana de Arco, apodada "La Doncella de Orleans", nació en 1412 en Domrémy, Bar,
Francia. Más allá de todo el misticismo que rodea a la patrona de Francia, Juana de Arco
pasó a la historia porque a la edad de 17 años convenció al rey Carlos VII de expulsar a los
ingleses de Francia.
De tal modo que lideró la una revuelta francesa contra la ocupación inglesa durante la
guerra de los cien años, ganando en varios enfrentamientos entre los que destaca la batalla
de Orleans. Juana, tras ser capturada por los ingleses, fue entregada al clero, quién la juzgó
por herejía condenándola a la hoguera. Contaba tan sólo 19 años de edad.
El estilo de corte Bob que tanto se popularizó a inicios del siglo XX en París estuvo
inspirado en Juana de Arco, quien tuvo que rasurar su cabello para hacerse pasar por un
hombre.

“Trabaja como si con sólo tu trabajo pudieras alcanzar la meta.”
-Juana de Arco-
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Cleopatra VII (69-30 a.C.)

Cleopatra fue la última reina del Antiguo Egipto.
Llegó al trono en el año 51 a.c. cuando tan sólo contaba con 18 años de edad, junto a su
hermano Ptolomeo XIII.
A su llegada al trono, se vio obligada a defender Egipto luchando contra la expansión del
Imperio Romano. Para ello, mantuvo una estrecha relación con dos de los mayores líderes
del imperio, Marco Antonio y Julio César.
Pese a que muchas veces estas historias se toman como románticas, en realidad sólo
fueron unas alianzas políticas deseadas por Cleopatra para poder mantener a Egipto fuera
del gran imperio.

“La manera de prevenir la guerra es estar preparada para ella.”
-Cleopatra-
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Hipatia de Alejandría (355 ó 370- 415 ó 416)

Hija y discípula del astrónomo Teón, Hipatia es la primera mujer matemática de la que se
tiene conocimiento razonablemente seguro y detallado. Escribió sobre geometría, álgebra y
astronomía, mejoró el diseño de los primitivos astrolabios,instrumentos para determinar las
posiciones de las estrellas sobre la bóveda celeste e inventó un densímetro, por ello está
considerada como una pionera en la Historia de las mujeres y la tecnología
Es considerada la primera mujer científica de la historia. Filósofa, matemática y astrónoma
de la escuela neoplatónica de Alejandría. Murió lapidada por pagana.

“Defiende tu derecho a pensar porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no
hacerlo”
-Hipatia de Alejandria-
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Rosa Parks (1913-2005)

Figura importante del movimiento por los derechos civiles. Se negó a ceder el asiento a un
blanco en un autobús. Fue el germen para revisar las leyes de segregación en EE.UU.
Rosa Parks, una mujer negra y menuda, de 42 años, se subió a un autobús en Montgomery,
Alabama, para regresar a casa.
Es 1955, la segregación racial en EEUU está a pleno rendimiento y los transportes públicos
incluyen una línea divisoria entre los pasajeros: los blancos delante, los negros detrás.
Aquel 1 de diciembre, Rosa Parks se sentó en el primer sitio para negros. En la tercera
parada, ante la falta de asientos para los pasajeros blancos que iban de pie, el conductor
ordenó que Parks y otros tres viajeros negros que se levantaran.
Rosa se negó y terminó pasando la noche en la cárcel. Se acababa de convertir en la madre
de la lucha por los derechos civiles.

“Los recuerdos de nuestras vidas, de nuestras obras y nuestros actos continuarán en otros.
“
-Rosa Parks-
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Clara Campoamor (1888-1972)

Feminista, abogada, política, comprometida con sus ideales hasta el último día de su vida,
Clara Campoamor es una de las grandes figuras de la historia del siglo XX en nuestro país.
Cuando las mujeres eran una exagerada minoría en las universidades españolas, Clara
consiguió hacerse un hueco y se licenció en derecho. Cuando ellas raramente ejercían,
Clara trabajó como abogado y tramitó los primeros divorcios.
Cuando las mujeres no existían en el Parlamento, ella entró en el hemiciclo defendiendo sus
derechos. Cuando incluso había mujeres que no aceptaban el voto femenino, Clara
Campoamor luchó por conseguirlo.
Defendió e impulsó el sufragio femenino en España. Las mujeres votaron por primera vez
en España en las elecciones de 1933.

“El feminismo es una protesta valerosa de todo un sexo contra la positiva disminución de su
personalidad”
-Clara Campoamor-
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Indira Gandhi (1917-1984)

De pequeña admiró a Juana de Arco y soñó toda su vida con servir a su país.
Solitaria desde niña, por la muerte de su madre y el alejamiento de un padre dedicado
íntegramente a la política, Indira Gandhi forjó una personalidad única.
Amada y odiada a partes iguales, Indira Gandhi se convirtió en la primera mujer de la India
en ostentar el cargo de Primer Ministro de su país.
Luchadora incansable, además de primera ministra, ostentó muchos otros cargos políticos
en la India, además de participar activamente en cuestiones de política exterior que la llegó
a enfrentar con las grandes potencias mundiales .
Fue primera ministra de India desde el 19 de enero de 1966 hasta el 24 de marzo de 1977,
y desde el 14 de enero de 1980 hasta su asesinato el 31 de octubre de 1984. Luchó por la
desaparición del sistema de castas en su país.

“Es un verdadero privilegio haber sobrellevado una vida difícil”
-Indira Gandhi-
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Olimpia de Gouges (1748-1793)

Escritora, dramaturga, abolicionista y feminista francesa, cuyo nombre real fue Marie Gouze.
Nacida a una familia burguesa en Montauban, fue desposada a un hombre mayor cuando
ella tenía 17 años. El matrimonio fue infeliz y corto, quedando ella viuda, con un hijo, y
comprometida a nunca volver a casarse, opinando que el matrimonio era "una tumba" para
el amor.
Militó por el reconocimiento paterno de los niños nacidos fuera de matrimonio. Fue también
una precursora de la protección de la infancia y a los desfavorecidos, al concebir en grandes
líneas, un sistema de protección materno-infantil (creación de maternidades) y recomendar
la creación de talleres nacionales para los parados y de hogares para mendigos. Autora de
la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791 tras la Revolución
Francesa. En 1793, murió en la guillotina.

“Si la mujer tiene derecho de subir a la horca, también lo tiene de subir a la tribuna”
-Olimpia de Gouges-
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Agustina de Aragón (1786-1757)

Nació en 1786 en Barcelona. En 1803 se casó con un cabo de artillería que se trasladó a
Zaragoza. Agustina se reunió allí con él. Había adquirido un conocimiento básico de artillería
por su marido, y ofreció sus propios servicios a los soldados. Esto explica su presencia en la
batería de Puerta del Portillo el día del principal ataque francés a Zaragoza.
En la batalla del Portillo el día 2 de julio casi todos los defensores habían resultado muertos
o heridos y en vista de que ningún soldado podía disparar el cañón, Agustina que estaba
atendiendo a los heridos junto a otras mujeres corrió hacia el cañón y lo disparó contra la
columna francesa que ya avanzaba. La iniciativa de Agustina había salvado la puerta,
impidiendo que cayera en manos enemigas.
Durante el tiempo que duró la guerra Agustina luchó en numerosas batallas incluyendo la de
Teruel y Tortosa.

“¡Ánimo Artilleros, que aquí hay mujeres cuando no podáis más!”
-Agustina de Aragón-
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Emilia Pardo Bazán (1851-1921)

Fue una mujer brillante, preparada y pionera en su tiempo. Las posibilidades económicas de
su familia aristócrata le permitieron recibir una educación que supo aprovechar y cultivar
hasta convertirse en novelista, poetisa, periodista, traductora, crítica literaria, editora,
catedrática universitaria, conferenciante… y ser la introductora del naturalismo francés en
España.
Pero casi nada de eso le sirvió en vida ni le reportó el reconocimiento que merecía, sino
más bien lo contrario: críticas, insultos machistas y discriminación hasta por sus propios
compañeros escritores, que le negaron hasta tres veces el ingreso en la Real Academia
Española (RAE) a pesar de sus méritos.
De la pluma de esta autora coruñesa surgieron ensayos, críticas, piezas periodísticas y,
sobre todo, novelas. Por títulos como Los pazos de Ulloa se la considera introductora del
naturalismo en España.

“La ingenuidad suele parecerse al descaro.”
-Emilia Pardo Bazán-
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Mata Hari (1876-1917)

El espionaje no fue en el pasado una profesión totalmente cedida al género masculino, si
bien los hombres siempre llevaron la delantera en la actividad, también hubo mujeres que
por talento y por la curiosidad que supieron despertar se convirtieron en célebres y pasaron
a la inmortalidad.
Una de ellas es sin dudas la Mata Hari, una bailarina y actriz devenida en espía durante la
Primera Guerra Mundial.
Margaretha Geertruida Zelle se sirvió de su capacidad de seducción para trabajar como
espía de los franceses para el Gobierno alemán. Un tribunal francés ordenó que muriera
fusilada por alta traición.

“En Madrid, jamás llegué a pisar la calle, porque cada vez que aparecía en la puerta del
Hotel Ritz, una legión de caballeros arrojaban sus capas al suelo para que caminara sobre
ellas, poniendo ante mí una alfombra que nunca se acababa. “
-Mata Hari-
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Virginia Woolf (1882-1941)

Woolf fue además pionera en la reflexión sobre la condición de la mujer, la identidad
femenina y las relaciones de la mujer con el arte y la literatura, que desarrolló en algunos de
sus ensayos; entre ellos, destaca por la repercusión que posteriormente tendría para el
feminismo.
Por la vivienda londinense de Bloomsbury de esta novelista pasaron autores como J. M.
Keynes y E. M. Foster.
La autora de Las olas se suicidó ahogándose por miedo a una incipiente locura.

“No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente”
-Virginia Woolf-
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Amelia Earhart (1897-1937)

Fue una aviadora estadounidense, célebre por sus marcas de vuelo y por intentar el primer
viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial.
Durante la Primera Guerra Mundial se enroló como voluntaria en labores de enfermería
junto a su hermana en la ciudad de Toronto, Canadá, donde atendió a los pilotos heridos en
combate.
También aprovechó la ocasión para visitar un campo del Cuerpo Aéreo Real. En sus propias
palabras, fue allí donde terminó «picada por el gusanillo de la aviación». Entre sus proezas
figura la travesía en solitario del Atlántico (1932), nunca antes realizada por una mujer, y el
primer vuelo exitoso entre la isla de Hawai y el territorio continental de Estados Unidos
(1935). Convertida en un ídolo nacional y en portavoz del feminismo, su misteriosa
desaparición en 1937, cuando estaba a punto de completar la vuelta al mundo por la línea
del ecuador, dio lugar a múltiples especulaciones y contribuyó a magnificar su leyenda.
“Las mujeres conducen mejor que los hombres, y mi vuelo alrededor del mundo no hará
sino probarlo“
-Amelia Earhart-
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Amy Johnson (1903-1941)

Comandante de la Orden del Imperio Británico (C.B.E.), fue una pionera británica de la
aviación. Realizó los estudios en su ciudad natal, licenciándose más tarde en arte y
economía por la Universidad de Sheffield. Trabajó en Londres como secretaria y se inició en
la aviación por afición, obteniendo su licencia de piloto a finales de 1929. Ese mismo año
fue la primera mujer británica en obtener el título de técnico en mantenimiento de aeronaves
(ground engineer's license).Volando en solitario o con su marido, Jim Molison , estableció
numerosos registros de larga distancia durante la década de 1930. Voló en la Segunda
Guerra Mundial como parte de Auxiliar de Transporte Aéreo y murió durante un vuelo en
Ferry.
Recibió la Orden del Imperio Británico en el grado de comendador (C.B.E.).

“Hagas lo que hagas, vuela alto”
-Amy Johnson-
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Anne Bonny (1698-1782)

Fue una mujer pirata irlandesa que operó primeros años del siglo XVIII y que es recordada
principalmente como una de las dos únicas mujeres (su compañera, Mary Read, fue la otra)
que se sabe que fueron declaradas culpables de piratería en el siglo XVIII, en la época de la
edad de oro de la piratería).
El 20 de octubre de 1720 las tropas del capitán Barnet capturaron a Rackham y su
tripulación, la mayor parte de los cuales estaban borrachos y no opusieron resistencia.
Rackham y su tripulación fueron sentenciados a la horca por actos de piratería. Mary Read y
Anne Bonny aseguraron estar embarazadas, y recibieron un aplazamiento de la ejecución.
Mary Read murió a principios de 1721 de unas fiebres cuando aún estaba en prisión. El
rastro de Bonny desapareció de los expedientes oficiales. Hay diferentes teorías acerca de
la suerte que pudo correr. Una de ellas dice que su padre, que tenía contactos en la isla,
perdonó a su hija y la rescató para llevarla de nuevo a Carolina del Sur, donde inició una
nueva vida bajo un nombre falso. Otras teorías afirman que volvió con su marido y hasta
existe el mito de que se ordenó monja.
“Si hubieses peleado como un hombre hubieras evitado que te ahorquen como a un perro”
-Anne Bonny-
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Junko Tabei (1939-2016)

Junko Tabei, japonesa, fue la primera mujer que logró llegar a la cima del Monte Everest el
16 de Mayo de 1975. Su interés en el montañismo se reveló pronto ya que a los 10 años
ascendió al Monte Nasu, al norte de Japón, con un profesor. Continuó escalando toda su
vida y hasta formó el primer Club de Montaña para Mujeres en Japón.
Nada de esto fue tarea fácil en una sociedad nipona que consideraba que el escalar y el
montañismo era cosa de hombres pero Junko se negó a asfixiarse en los roles que le
habían impuesto y salió en una expedición de 15 mujeres a los Himalayas para intentar
escalar la montaña más alta del Mundo.
Se encontró con problemas como una avalancha que la dejó inconsciente 6 minutos pero ¡lo
logró! En 1996 volvió al Himalaya, donde escaló el Cho Oyu (8.201 m), dos días antes de
cumplir 57 años. Esta nueva hazaña la convirtió en la mujer con más edad que ascendía un
‘ochomil’.
Siguió escalando montañas hasta después de los 70 años de edad.

“Soy una ama de casa que escala montañas"
-Junko Tabei-
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Ynes Mexia (1870-1938)

Para todas las que creéis que ya es demasiado tarde para hacer lo que realmente os
apasiona o emprender una aventura viajera, Ynes Mexia es la referencia a seguir.
Su primera expedición científica fue a los 50 años de edad. Sí, esta botánica mexicanaestadounidense se mudó a San Francisco para licenciarse en Sociología después de
divorciarse por segunda vez y ver su negocio avícola arruinado. Una vez allí se unió al Club
Sierra donde descubrió su pasión por la botánica. Abandonó la licenciatura y empezó a
emprender su más reciente pasión: viajar.
Los siguientes 18 años viajó por Argentina, Chile, Brasil, Perú y México, coleccionando más
de 33.000 muestras de plantas y descubriendo 50 nuevas especies. Realizó la identificación
y clasificación de un nuevo género de la familia Compasitae y fue la más consumada
investigadora-recolectora de especímenes de su tiempo, viajando e identificando más
especies que cualquier otro. Financió sus viajes vendiendo especímenes a coleccionistas,
llegando a pasar tres meses viviendo con un grupo nativo amazónico.
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Gertrude B. Elion (1918-1999)

Premio Nobel de Medicina en 1988, sus medicamentos hicieron posible el trasplante de
órganos. Sus drogas transformaron la leucemia infantil , que era fatal, en una enfermedad a
la que sobreviven hoy el 80% de las víctimas. Desarrolló tratamiento para gota y herpes,
enfermedades que pueden ser fatales para pacientes en quimioterapia. También desarrolló
la primera droga que destruye virus. Su investigación sentó el fundamento de la AZT, que
por años fue la única droga aceptada en los Estados Unidos de América para los pacientes
del sida.
“No tengas miedo del trabajo duro. Nada que merezca la pena es fácil. No dejes que te
desalienten. En su día me dijeron que las mujeres no podían ser químicas. No encontré
ninguna razón que me lo impidiera”
-Gertrude B. Elion-
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Coco Chanel (1883-1971)

Coco Chanel nació en la pobreza el 19 de agosto de 1883, en la Casa de Caridad en
Saumur, Francia. Su acta de nacimiento revelaba que era hija ilegítima de la pareja que
formaban Albert Chanel y Jeanne Devolle. Una monja le puso el nombre de Gabrielle.
Creció viendo como su padre maltrataba a su madre. Un día, ésta, fue hallada muerta con
tan sólo 33 años. Su padre la dejó junto a uno de sus hermanos en un orfanato y jamás
volvió a tener contacto con sus hijos. En el orfanato aprendió a coser a mano, bordar y
planchar y a la edad de 18 años es trasladada a Notredame donde la internan en otro
orfanato hasta los 21 años.
Pero esta infancia no fue motivo suficiente para no alcanzar sus propósitos.
Revolucionó el mundo de la moda durante la Primera Guerra Mundial, al dejar los opulentos
vestidos femeninos y adaptar prendas tradicionalmente masculinas para las mujeres con un
estilo sencillo y cómodo. También desarrolló lineas de bolsos, perfumes, sombreros y joyas.
Es la única diseñadora de moda que figura en la lista de las cien personas más influyentes
del siglo XX de la revista Time.

“Se triunfa con lo que se aprende”
-Coco Chanel-
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Annie Londonderry (1870-1947)

¿Sabías que esta aventurera fue la primera mujer en recorrer el mundo en bicicleta? Pues
sí, y al parecer todo empezó con una apuesta con dos miembros de su club en Boston
(aunque Annie nació en Letonia, emigró a Estados Unidos de niña con su familia).
La apuesta consistía en dar la vuelta al mundo en bicicleta en 15 meses con un premio de
5.000 dólares. De ahí a cambiar la falda por unos bombachos para pedalear mejor y la
bicicleta por una más ligera al inicio del camino hizo que Annie emprendiera la aventura con
una sola muda de ropa y un revólver encima. De Nueva York a Chicago, pasó por París,
Marsella, Egipto, Jerusalén, Yemen, Colombo y Singapur. Todo esto en plena época
vitoriana.
¿Increíble, verdad? Por cierto, su apellido adoptado viene de la empresa de manantial de
agua ‘Londonderry’ que le pagó para llevar una pancarta en la bicicleta promoviendo la
marca y llegó a un acuerdo para que adoptara su nombre ya que el suyo realmente es Annie
Cohen Kopchovsky.
“Soy una periodista y una Nueva mujer si ese término significa que me creo capaz de
hacerlo todo. Sin embargo, aprender no es tan difícil, cualquier cosa que pueda hacer un
hombre la puedo hacer yo".
-Annie Londonderry-
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Brenda Collins (1928-2014)

Brenda, periodista británica con pasión por la aventura desde niña, tenía 25 años y estaba
trabajando en Montreal (Canadá) cuando pensó lo genial que sería conocer mejor Estados
Unidos y Canadá en moto.
Todo esto sin tener experiencia motera. Parece ser que pensó “¡No debe ser tan difícil
conducir una!”. Y así fue. Entre 1953 y 1954 condujo una 125cc Bantam D1 por todo
Norteamérica, de la forma más económica posible (de hecho tuvo unos trabajos temporales
en Canadá en el trayecto para tener más presupuesto para seguir el viaje).
Pasó por Manitoba, Alberta, Vancouver; de la costa oeste de Canadá a San Francisco
pasando por Arizona, Houston, Florida, Georgia, Carolina del Norte hasta llegar a
Washington y Nueva York.
“Sin embargo, aprender no es tan difícil”
-Brenda Collins-

Mujeres

Comisión de Santa Águeda de la Mata de los Olmos (2018

30
Adelaide Su-Lin Young (1911 – 2008)

Su-Lin, estadounidense de origen chino, fue la primera mujer americana en explorar el
Himalaya en los años 30. Nacida en Nueva York (en el seno de una familia adinerada),
llegó al suroeste chino en 1934 con su hermano y su marido en una expedición financiada
por Theodore y Kermit Roosevelt (hijos del entonces presidente de Estados Unidos). El
objetivo era reunir especímenes animales y catalogar plantas para el Museo
Estadounidense de Historia Natural.
Después de explorar China, Tíbet e India, Su-Lin trabajó como reportera en Shanghai.
Debido a la Segunda Guerra Mundial tuvo que cambiar de ubicación varias veces, dejando
China definitivamente en 1949 cuando el Partido Comunista Chino llegó al poder.
Trabajó como locutora en Taiwan y regresó en los años 50 a Estados Unidos donde falleció
a los 96 años.
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Santa Águeda (230-251)

Santa Águeda poseía una familia distinguida y belleza extraordinaria. Pero atesoraba mucho
más que todo su fe en Jesucristo. Así lo demostró cuando el Senador Quintianus se
aprovechó de la persecución contra los cristianos para intentar poseerla. Las propuestas del
senador fueron resueltamente rechazadas por la joven virgen, que ya se había
comprometido con otro esposo: Jesucristo.
Quintianus no se dio por vencido y la entregó en manos de Afrodisia, una mujer dueña de un
lupanar con la idea de que esta la sedujera con las tentaciones del mundo. Pero sus malas
artes se vieron fustigadas por la virtud y la fidelidad a Cristo que demostró Santa Águeda.
Poseído por la ira, torturó a la joven virgen cruelmente, hasta llegar a ordenar que se le
corten los senos. La santa fue consolada con una visión de San Pedro quién,
milagrosamente, la sanó. Pero las torturas continuaron y al fin fue meritoria de la palma del
martirio, siendo echada sobre carbones encendidos en Catania, Sicilia (Italia).
En una erupción del volcán Etna, ocurrida un año después del martirio de Santa Águeda la
lava se detuvo milagrosamente al pedir los pobladores del área la intercesión de la santa
mártir. Por eso la ciudad de Catania la tiene como patrona y las regiones aledañas al Etna la
invocan como patrona y protectora contra fuego, rayos y volcanes. Tanto Catania como
Palermo reclaman el honor de ser la cuna de Santa Águeda. En algunos lugares, el "pan de
Santa Águeda" y agua son bendecidos durante la misa de su fiesta.
"Cruel tirano, ¿no te da vergüenza torturar en una mujer el mismo seno con el que de niño
te alimentaste?"
-Santa Águeda-
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Isabel Barreto (1567-1612)

Isabel es considerada la primera mujer que ostentó el cargo de almirante en la historia de
navegación española. Nacida en Galicia, viajó con sus padres hasta Perú cuando era
todavía una niña.
Allí conoció a su futuro marido, Álvaro de Mendaña (uno de los exploradores más
destacados de la Historia – la de ellos- de los descubrimientos) quien 4 meses después de
zarpar a las Islas Salomón contrae malaria, nombrando a su mujer, Isabel, gobernadora en
tierra y al hermano de Isabel, Lorenzo Barreto, almirante de la expedición.
Tras la muerte de Lorenzo, Isabel se convirtió en la única persona al mando, tanto en el
mar, como en la tierra, lo que la hizo Almirante: título que ostentaba, por primera vez, una
mujer.
Comandó varias expediciones, entre ellas en Perú, Filipinas , ya casada por segunda vez
con Fernando de Castro, en México y Argentina.
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Eva Perón (1919-1952)

Marcada por una niñez en el campo e hija no reconocida, Eva trabajó como actriz, modelo y
locutora y se casó con el presidente argentino Perón. Luchó por los derechos de los
trabajadores y de la mujer. De orígenes humildes, migró a la ciudad de Buenos Aires a los
15 años en donde se dedicó a la actuación alcanzado renombre en el teatro, radioteatro y
cine.
Ya casada con Perón, participó activamente en la campaña electora de su marido siendo la
primera mujer argentina en hacerlo. Impulsó y logró la sanción de la ley de sufragio
universal femenino. Tras lograr la igualdad política entre los hombres y mujeres, buscó
luego la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida.
En 1949 fundó el Partido Peronista femenino, el que presidió hasta su muerte. Desarrolló
una amplia acción social a través de la Fundación Eva Perón, dirigida a los grupos más
desfavorecidos.
La Fundación construyó hospitales, asilos, escuelas, impulsó el turismo social creando
colonias de vacaciones, difundió el deporte entre los niños mediante campeonatos que
abarcaron a toda la población, otorgó becas para estudiantes, ayudas para la vivienda y
promocionó a la mujer en diversas facetas.

“Ha llegado la hora de la mujer que comparte una causa pública y ha muerto la hora de la
mujer como valor inerte y numérico dentro de la sociedad”.
-Eva Perón-
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María Luz Morales (1889-1980)

Fue la primera mujer en dirigir un periódico en España: La Vanguardia, a día de hoy un
logro prácticamente irrealizable ya que, tal y como denunció este medio, ninguno de los 20
periódicos impresos más leídos de este país está dirigido por una mujer. Su ascenso a la
dirección se produjo el 8 de agosto de 1936, en plena Guerra Civil, cuando el Comité Obrero
CNT-UGT que controlaba el diario La Vanguardia la eligió como directora. Cuando llegó ese
momento, Morales no era ninguna recién llegada en esto del periodismo.
Comenzó su carrera en la revista Hogar y la Moda. En 1924 comenzó a colaborar con la
cabecera del Conde de Godó en la sección cinematográfica aunque utilizaba un nombre de
hombre inspirado en una novela de Benito Pérez Galdós: Felipe Centeno. Era la única mujer
de la redacción. Después, pasó a ocupar la sección de Teatro y ahí ya comenzó a firmar con
su nombre. Sus textos sobre cine llamaron la atención de la productora Paramount, donde
comenzó a escribir diálogos y a adaptar películas estadounidenses a la fonética española.
Tras la victoria franquista en la Guerra Civil, todos los redactores de La Vanguardia fueron
cesados y quedaron pendientes de depuración. Les retiraron su pasaporte y se les prohibió
colaborar en la prensa. Morales, de hecho, llegó a estar 40 días encarcelada en un
convento de Sarrià, aunque se negó a hablar públicamente de lo que allí vivió y jamás contó
nada de lo que presenció. Morales fue rehabilitada como periodista en enero de 1978.
‘Ni feminismo, ni masculinismo. Hombres y mujeres, personas, como Dios nos ha hecho’
-María Luz Morales-
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Enriqueta Otero (1910-1989)

La historia de Enriqueta Otero da para una trilogía. Maestra de profesión, Otero se alistó
como miliciana de cultura en la Brigada Móvil de Choque de la 46ª División y llegó a obtener
el grado de comandante. Asimismo, también fue secretaria de Dolores Ibárruri durante la
Guerra Civil. Feminista y activista por los derechos de la mujer.
Otero fue encarcelada en Madrid en los últimos días de la Guerra por la Junta de Defensa
de Madrid tras el golpe de Estado de Segismundo Casado, que terminó entregando la
capital a las tropas franquistas. La mujer fue encarcelada en la prisión de mujeres de Las
Ventas con otras militantes comunistas, pero logró protagonizar una fuga masiva de presos
y consiguió escapar en tren hasta Lugo, donde se enroló en la guerrilla gallega con el apodo
de María Dolores hasta 1946, fecha en la que fue detenida por las autoridades franquistas.
Otero fue condenada a muerte por un tribunal militar, pero, según destaca la necrológica
que le dedicó El País en 1989, "una campaña internacional de solidaridad logró la
conmutación de la pena y estuvo presa durante 19 años en diversas cárceles españolas".
La mujer fue liberada en 1966 y rehabilitada como maestra en 1974, tan sólo un año antes
de su jubilación. Aún así, le dio tiempo para poner en marcha proyecto cultural denominado
O carriño, que imitaba a las universidades populares de la República. En 1977 fue candidata
al Parlamento español en las listas del PCE. Falleció en 1989.
“Eduquémonos todos. Seamos humildes, que es ser grandes”
-Enriqueta Otero-
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Madonna (1958)

Empezó en el mundo de la música en los años 70 y es compositora, cantante y productora.
Su carrera como músico ha pasado por diferentes fases llenas de altibajos. Se ha dedicado
esencialmente a la música disco, pop, dance y electrónica.
Cambió el rol de las mujeres en la historia de la música y ha tenido impacto sociocultural en
el mundo a través de sus canciones, actitud, vestimenta y estilo de vida. Llamada la Reina
del Pop, es la artista femenina más exitosa, de mayores ventas y la más influyente de todos
los tiempos. No sólo ha sido un ícono feminista o de la moda, sino también del mundo gay.
Activista a favor de los derechos de la mujer y los más necesitados dirige varios proyectos
humanitarios en Malawi, como hospitales, escuelas y asilos.

“Las mujeres son tan responsables como los hombres de su opresión, porque tienen miedo
a cambiar”
-Madonna-
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Malala Yousafzai (1997)

Activista y bloguera pakistaní que con tan solo 17 años ganó el Premio Nobel de la Paz en
2014. Es la persona más joven en ganar un Nobel en toda la historia. Su trabajo a favor de
los derechos civiles -especialmente de las mujeres- la ha hecho conocida por sus columnas
donde habla sobre su vida bajo la ocupación talibana.
Malala Yousafzai sólo tenía diez años cuando los talibanes se apoderaron de su región.
Decían que la música era pecado. Decían que las mujeres no debían ir al mercado. Decían
que las niñas no debían ir al colegio.
Malala creció en una pacífica región de Pakistán transformada por el terrorismo. Aprendió a
defender sus convicciones y luchó por su derecho a la educación. El 9 de octubre de 2012
estuvo a punto de perder la vida por la causa: le dispararon a quemarropa en el autobús
cuando volvía a casa del colegio.
Nadie creía que fuera a sobrevivir. Se ha convertido en un símbolo internacional de la
protesta pacífica y es la nominada más joven de la historia para el Premio Nobel de la Paz.
En esta nueva edición de sus memorias, que incluye numerosas fotos y otros materiales,
escuchamos de primera mano la extraordinaria historia de una niña que, desde muy
pequeña, sabía que quería cambiar el mundo... y lo hizo.

"Teníamos dos opciones, estar calladas y morir o hablar y morir, y decidimos hablar"
-Malala Yousafzai-
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Maruja Mallo (1902-1995)

Maruja Mallo, considerada como la más vanguardista de las artistas españolas del siglo XX
y diosa española del surrealismo. Miembro de la Generación del 27, Mallo colaboró
intensamente con Rafael Alberti quedando los decorados del drama Santa Casilda como
testigo.
En 1932 dio el salto a París consiguiendo exponer por primera vez en la Galería Pierre
Loeb. Allí entra en contacto con André Breton, Picasso, Miró, Péret, Aragon, Arp, Magritte y
el grupo Abstraction-Création del que formaba parte Joaquín Torres-García. Ejerció de
profesora en el Instituto de Arévalo, en el Instituto Escuela de Madrid y en la Escuela de
Cerámica de Madrid.
Cuando explota la Guerra Civil, Maruja Mallo se encuentra en Galicia enrolada en las
Misiones Pedagógicas. De ahí huye a Portugal y después a Argentina continuando con
exposiciones en Buenos Aires, Nueva York o Londres, entre otros lugares. Regresa a
España en la década de los 60. Hasta pocos años antes de su muerte no obtuvo el
reconocimiento en España que sí había recibido internacionalmente por su talento.
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Valentina Tereshkova (1937)

La primera mujer astronauta, V. Vladímirovna Tereshkova, nacida el seis de marzo de mil
novecientos treinta y siete, cosmonauta soviética, fue la primera mujer que viajó espacio en
la historia humana. Nació en un pueblo del Óblast de Yaroslavl, en la presente Rusia.
Tras finalizar la escuela, trabajó en una factoría de neumáticos y después estudió
ingeniería. En mil novecientos sesenta y dos fue escogida para ingresar en la sección
femenina de cosmonautas.
El dieciséis de junio de mil novecientos sesenta y tres a las 9:29 UTC, a la edad de
veintiséis años y a bordo del Vostok seis, se transformaría en la única mujer y el primero de
los civiles en viajar al espacio. Su nombre en clave a lo largo de la misión fue Chaika
(gaviota en español).

"Marte es mi planeta favorito. Lo más probable es que los primeros vuelos a Marte sean
sólo de ida, esa es mi opinión. Yo estoy dispuesta, pero lamentablemente esto no ocurrirá
pronto".
-Valentina Tereshkova-
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Charlotte Cooper (1870-1966)

Charlotte Reinagle Cooper Sterry nació el 22 de septiembre de 1870 en Ealing, Inglaterra.
Charlotte aprendió a jugar a tenis en el club de de su localidad natal. A los veintidós años
ganó el primero de la que sería una larga lista de premios. Dos años después ganaba su
primer título de individuales en Wimbledon, repitiendo en 1896 y 1898. Pero su mayor logro
llegaría en las olimpiadas de París de 1900, las primeras en las que las mujeres pudieron
participar. Charlotte se convirtió en la primera mujer en la historia en ganar un premio
olímpico. En 1901, el mismo año que conseguía ganar en Wimbledon por cuarta vez,
Charlotte se casaba con el abogado y tenista Alfred Sterry que con el tiempo sería
nombrado Presidente de la Lawn Tennis Association. Charlotte apartó por un tiempo su
faceta de deportista. En 1903 nacía su primer hijo, Rex, y dos años después Gwen, ambos
muy vinculados con el mundo del tenis a lo largo de su vida.
Después de un pequeño paréntesis dedicado a su familia, en 1908 y con treinta y siete años
de edad, Charlotte volvía a Wimbledon para ganar de nuevo. Amante del deporte y
deportista incansable, Charlotte no dejó de jugar y conseguir premios hasta los cincuenta
años. Cuando su cuerpo ya no acompañó aquel espíritu incansable, la tenista se retiró a
vivir una vida tranquila hasta los noventa y seis años. Charlotte Cooper fallecía el 10 de
octubre de 1966 en Helensburgh, Escocia.
“Nunca fue para mí un impedimento mi sordera. Seguí entrenando y compitiendo. Si estuve
alejada de las canchas por un tiempo, no fue por mi sordera, sino porque quise dedicarme
más a mi familia”
-Charlotte Cooper-
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Alexandra David-Néel (1868-1969)

“Sólo siento indiferencia ante lo que pueda ocurrir, ya sean dificultades, sufrimiento, vida y
muerte. En realidad, caemos en la inquietud y el temor porque nos importa demasiado
nuestra vida y nuestro confort. La sabiduría consiste, pues, en no permitir que me invada la
agitación. Si el final está cerca, no tiene la menor importancia". Alexandra David-Néel tenía
52 años cuando le escribía así a su marido desde el Tíbet. Cinco años más tarde acabaría
convirtiéndose en la primera persona occidental en entrar en Lhasa, la ciudad prohibida.
Disfrazada de peregrino tibetano. Acababa de culminar una expedición que debía haberle
llevado tres meses y, sin embargo, había acabado convirtiéndose en tres largos y difíciles
años de penurias y peligros.
No estaba aún cerca el momento de esa muerte que ella acoge sin temor ni deseo, sino con
absoluta indiferencia. De hecho, se hallaba más o menos en el meridiano de su vida, y aún
le quedaba otra larga mitad por llenar de viajes y estudio, los dos motores que han activado
su vida desde su primera infancia.
A los 101 años moría tranquila. Un año antes, recién cumplido el siglo de vida, había vuelto
a renovar su pasaporte, "por si acaso". Aún estaba con vida, por lo tanto, aún podían
aparecer, cada mañana, nuevos proyectos para realizar. Poco antes de su viaje definitivo,
compartía confidencias con su secretaria, admitiendo, con su eterna mente de principiante,
que "no sabía absolutamente nada y estaba empezando a aprender".
“Lloré más de una vez, amargamente, teniendo la sensación profunda de que se me pasaba
la vida”.
-Alexandra David-Nêel-
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Gloria Fuertes (1917-1998)

Nació el 28 de Julio de 1917 en el barrio de Lavapiés de Madrid.Tuvo ocho hermanos, de
los cuales sólo vivieron cuatro. A los 15 años queda huérfana y comienza a trabajar en
diferentes oficios, hasta que pasa "de la oficina de hacer cuentas a una redacción para
hacer cuentos".
La muerte de su madre en el año 1934 y la Guerra Civil, le afectaron mucho. Dijo que sin la
tragedia de la guerra civil, "la más incivil" de las guerras, quizá no hubiera escrito nunca.
En 1935 publicó sus primeros versos y dio sus primeros recitales de poesía en Radio
Madrid. Cercana al surrealismo y al postismo, asistió al Instituto de Educación Profesional
de la Mujer, estudió Biblioteconomía e inglés. En 1947 funda junto a Adelaida Lasantas el
grupo femenino "Versos con faldas" que se dedica durante dos años a ofrecer lecturas y
recitales por cafés y bares de Madrid. En este mismo año obtiene el 1º premio de "Letras
para canciones" de Radio Nacional de España.
Estuvo becada en Estados Unidos (1961) y en 1972 consiguió la Beca March de Literatura
Infantil. Sus obras más famosas son "Isla ignorada" (1950), "Aconsejo beber hilo" (1954),
"Todo asusta", "Ni tiro, ni veneno, ni navaja" (1965, Premio Guipúzcoa), "Cómo atar los
bigotes al tigre" (1969, Accésit Premio Vizcaya). A mediados de los años 70 colabora en
programas infantiles de TVE como "Un globo, dos globos, tres globos" y "La cometa blanca".
Gloria Fuertes falleció en Madrid el 27 de noviembre de 1998, a causa de un cáncer.
“Nos basta una mano para matar. Necesitamos dos para acariciar, para aplaudir y todas las
del mundo para conseguir la paz”
-Gloria Fuertes-
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Katherine Johnson (1918)

Katherine Johnson (26 de agosto de 1918) hizo importantes contribuciones a la aeronáutica
de Estados Unidos y los avances del espacio y fue una pionera en el avance de la sociedad
de EE.UU. Sus logros han contribuido al éxito del programa espacial en sus principios y a la
pronta aplicación de las computadoras electrónicas digitales de la NASA. Su coraje y
perseverancia ayudaron a abrir el camino para las mujeres y afroamericanos en los campos
técnicos.
En total, Katherine Johnson, es coautora de 26 artículos científicos, de los cuales sólo uno
se puede encontrar ahora. La práctica en 1960 era no incluir en la lista de los equipos a las
mujeres como coautoras, por lo que fue catalogada solo como autora en un informe de la
NASA.
Antes de las computadoras digitales, un "ordenador" era un científico que hacia lo que
hacen las computadoras ahora. Gran parte de la vida de Katherine Johnson es anterior a la
disciplina académica que ahora se llama Ciencias de la Computación, sin embargo, ella
tiene dos fuertes lazos con el campo. En primer lugar, ella es una de las pocas personas a
que se refiere con el título histórico de "Ordenador". En segundo lugar, fue una de las
primeras personas que participaron en la verificación de software de sistemas de avión.
“Y también hago más de 10 mil cálculos por coseno raíz cuadrada, y ahora Geometría
Analítica... a mano”
-Katherine Johnson-
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Bertha Von Suttner (1843-1914)

Amiga de Alfred Nobel, la aristócrata Bertha von Suttner, con título de condesa, pero de
familia arruinada se ve obligada a trabajar, primero como institutriz y luego como secretaria
hasta que consigue hacerse un hueco como escritora.
Enemistada con su familia, se mudó a París, y ya casada con el barón von Suttner residen
durante ocho años en Georgia, para retornar a Viena cuando las relaciones con su familia
mejoraron. Pero no será la capital austríaca el lugar de residencia definitivo del matrimonio,
pues también pasarán un año viviendo en Venecia. Ella escribe para los periódicos
austriacos historias breves y ensayos, su marido reportajes de guerra y de viaje.
En 1889, a la edad de 46 años, publicó la novela Die Waffen nieder! (¡Abajo las armas!),
que se convirtió rápidamente en un clásico del movimiento pacifista internacional y se
tradujo a multitud de idiomas. En la obra describe la guerra desde el punto de vista de una
mujer, tocando así la fibra sensible de la sociedad y suscitando numerosos debates sobre el
militarismo y la guerra. En 1905 recibió el premio Nobel de la paz.
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Raymonde de Laroche (1882-1919)

Aunque había mujeres que habían pilotado antes, la baronesa francesa Raymonde de la
Roche fue la primera en conseguir una licencia de piloto. Fue en 1910 y, tras ella, llegaron
las demás: la estadounidense Harriet Winby lo consiguió en 1911 y es conocida por ser la
primera en cruzar el Canal de la Mancha, y su compatriota Amelia Earhart se hizo famosa
en 1932 por cruzar el Atlántico sin compañía.
En 1913 conquistó la corona de reina de las aviadoras al ganar la Copa Femina y
seguidamente le arrebató el récord de altitud a la americana Ruth Law al alcanzar los cuatro
mil ochocientos metros. La Gran Guerra castigó a Élise Deroche con una tremenda dureza:
su marido murió en combate y perdió a su hijo víctima de la gripe asiática.
El 18 de julio de 1919, durante un vuelo de entrenamiento en el que iba como pasajera, el
piloto del Caudron G-3 efectuó un looping extremadamente bajo y golpeó el aparato contra
el suelo. Élise y el instructor murieron en el acto.

"Volar no depende tanto de la fuerza como de la coordinación física y mental"
-Raymonde de Laroche-
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Sirimavo Bandaranaike (1916-2000)

Hija de un destacado funcionario cingalés, fue educada en el colegio femenino que dirigían
las monjas católicas del Convento de Santa Brígida de Colombo.
En 1940 contrajo matrimonio con Solomon Westdrideway Dias Bandaranaike, que era
ministro de la Administración Local de Ceilán. Ese año comenzó a trabajar en la Asociación
de Mujeres Cingalesas, si bien rara vez se la vio en público, pues trató de evitar todo tipo de
publicidad. Esta vida recluida cambió profundamente en abril de 1956, cuando su esposo se
convirtió en el Primer Ministro. Tres años después, Solomon Bandaranaike fue asesinado en
su residencia oficial de Colombo. Sirimavo se convirtió en la presidenta del Partido de la
Libertad de Sri Lanka (PLSL), que había fundado su marido en 1951. Al frente de la citada
formación política, se presentó en las elecciones generales de 1960, en las que obtuvo una
aplastante victoria que hizo de ella la primera mujer de la edad moderna en ponerse al
frente del gobierno; juró su cargo poco después en el principal templo budista de Colombo.
Derrotada en las elecciones de 1965, se impuso de nuevo en las de 1970 y formó un
gobierno de coalición con diferentes partidos de la izquierda; pero, en 1974, una revuelta
campesina le obligó a establecer el estado de sitio y a declarar fuera de la ley a los grupos
izquierdistas. Su popularidad cayó en picado y, en las elecciones de 1977, su formación fue
severamente derrotada.
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Mae West (1893-1980)

Nació el 17 de agosto de 1892 en Brooklyn, New York. Hija de un boxeador. Debutó en el
music-hall a la edad de catorce años. Se hizo famosa en 1926 tras provocar un escándalo
con la obra Sex, escrita, producida y dirigida por ella misma.
Un año después se vuelve a repetir el caso con Drag, que trata el tema de la
homosexualidad. Fue la reina de la comedia inteligente americana. Su vocabulario era
arrebatador, puede pensarse vulgar, pero sus frases, en principio intrascendentes,
contenían Mandamientos. No conocía los tabúes ni la mesura. Firma un caro contrato con la
Paramount para un papel secundario en Noche tras noche (Night After Night, A. Mayo,
1932), y salva a la compañía de la quiebra con el monumental éxito de Lady Lou (L.
Sherman, 1933), que adapta su obra Diamond Lil. Poco a poco sus películas se fueron
suavizando por lo que decidió regresar al teatro y sólo regresa al cine esporádicamente.
Trabajó con Raoul Walsh, en Klondike Annie (1936). El mismo año, es dirigida por Henry
Hathaway enGo West, Young Man. Fue uno de los personajes cinematográficos más
populares de Hollywood y la actriz mejor pagada de la época. Se casó con Frank Wallace
en 1911.Mae West falleció el 23 de noviembre de 1980 en Beverly Hills, California.
"Dame un hombre, una mano libre y él danzará a mi alrededor"
-Mae West-
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La Comisión del año 2018

De izquierda a derecha: Minerva, Natacha, Zara y Tania.

