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Todo comenzó en la asignatura de Genealogies
Femenines en el taller de la diseñadora Mertxe
Hernandez, dónde se pretendía introducir al
alumnado en el mundo de los patrones textiles.
El tema a desarrollar era la naturaleza muerta,
el bodegón. Para poder realizar la propuesta era
necesario que el alumnado trajera un objeto que
fuera de su agrado, así como retales de telas para
poder recubrir el objeto escogido creando un doble del mismo a partir de un patrón. Con la ayuda
de la diseñadora, los y las alumnas pudieron experimentar nuevas técnicas escultóricas,
no habituales en la escultura tradicional, para
poder aplicar a su propio lenguaje.
Y allí apareció Sandra con un par de sillas minúsculas de estilo victoriano y con sus retales de
ﬁeltro de colores llamativos. En un primer momento su idea era recubrirlas, pero la anatomía de
las sillas le recordaba al propio cuerpo humano, y
de inmediato se convirtieron en modelos a los que
poder vestir. Luego quiso ir más allá. No le bastaba que fueran simples cuerpos, y quiso aportar a
cada silla una identidad, un nombre, un personaje
que estuviera por algún motivo personal vinculado con ella, creando un pequeño homenaje a
la persona retratada. Al realizar las dos primeras
se dio cuenta que necesitaba muchas más sillas
y muchos más personajes para poder realizar la

Alaitz

pieza deseada. De alguna manera quiso reunir
todos los personajes femeninos que habían tenido
una fuerte inﬂuencia en ella. Desde personajes
históricos relevantes tanto en el mundo artístico,
musical, cinematográﬁco … de relevancia nacional
o internacional, como personajes cercanos con
una fuerte carga emocional como su propia madre. Había una necesidad en ella de homenajear a
la mujer, de reivindicar un lugar para ella.
El carácter constante y tenaz de Sandra hizo
posible realizar una serie minuciosa y amplia de
los personajes retratados en esta obra titulada
la Silla de la Reina. El toque de humor lo daba
la presentación de las sillas, que eran expuestas
como un producto empaquetado con sus respectivas etiquetas, donde la propia artista relataba
una pequeña historia del personaje, ayudando al
espectador a adentrarse en la propia obra.
Fue un placer vivir la realización de este proyecto.
La elección de cada personaje nuevo y su confección fueron aportando color, madurez e información sobre las inﬂuencias de la propia artista y
tejiendo el discurso interno de la obra.
Alaitz Sasiain Camarero-Nuñez
Profesora de la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Barcelona.

Mireia

El cinquanta per cent de la població mundial som
dones.

Al llarg de la història milions de dones han passat
desapercebudes tot i prestar contribucions importantíssimes al desenvolupament de les societats
mundials.
Encara ara, són moltes les que queden difoses entre
la quotidianitat diària i menystingudes per això mateix, ser el quotidià.
Visualitzacions com la Silla de la Reina de Sandra
March són necessàries, recorden i remarquen la importància i el pas de les dones en el transcurs de
la història mundial.
Dones de ﬁcció, infantils, dones polítiques, esportistes, dones vinculades al món de les arts, contribucions cientíﬁques que parlaren en femení … totes
il·lustrades amb varietat de colors, frescor i un toc
d’ironia i sentit d’humor que fan que La Silla de la
Reina esdevingui tot un homenatge a les dones de la
humanitat.

Mireia Pellicer i Martí
Regidora de Promoció de la Igualtat.

Rosa

Recuerdo cómo Sandra planteó por primera vez su
proyecto de “vestir sillas con el vestuario de mujeres
ilustres”. Su propuesta destacó rápidamente por su
originalidad y, a medida que su trabajo fue desarrollándose, se convirtió, además, en un elemento dinamizador de las propias sesiones en el aula. El mérito
del proyecto de Sandra ha consistido en captar los
elementos formales de algunas prendas usadas por
todas estas mujeres, que destacaron por diferentes
motivos, y cuya vestimenta quedó como un símbolo
del patrimonio cultural femenino. Así, gracias a la
sensibilidad de la artista, la Silla de la Reina no sólo
consigue difundir la vida de mujeres ilustres, sino
también profundizar en algunos de los signiﬁcados
culturales del vestido acercándonos a nuestras aspiraciones íntimas más personales.
Revisitar esta obra es enfrentarse a un espejo, porque en ella podemos ver algunas partes de nosotras
mismas. Podemos solidarizarnos con el odio que
sintieron algunas mujeres, con sus pasiones e incluso con algunos miedos. Desde los pechos hirientes
de Madonna a la confortabilidad de la “Mamma”, el
proyecto de Sandra March recorre minuciosamente
la cosmogonía de la feminidad.

Rosa Povedano i Ferré
Professora del Departament de Disseny i Imatge de la
Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona.

Mi propuesta tiene dos objetivos: dar visibilidad a
las mujeres y hacer reﬂexionar al espectador sobre
porqué se desconocen referentes femeninos. Cuando
tenía quince años quería ser artista. Por aquel entonces
en La Seu d’Urgell no había ningún sitio donde poder
desarrollar mis inquietudes, así que compré unos cuadernos del tipo “Cómo dibujar el cuerpo en movimiento” o “Cómo pintar bodegones”, y los seguí de forma
autodidacta. Cuando algunos años más tarde tenía que
decidir a qué dedicarme, qué estudiar o en qué trabajar, no pensé en ser artista como primera opción. Entonces no lo sabía, pero ahora creo entender el porqué
de esa decisión. Conocía a artistas como Picasso, Miró,
Klee, Van Gogh, Velázquez, Kandinsky, Murillo, Miguel
Ángel, Tàpies o Leonardo. Pero no conocía a ninguna
mujer. El hecho de no tener ningún referente femenino
me hizo asumir de forma inconsciente que yo no podía
dedicarme al arte. Ninguna mujer lo había hecho. Fui
descubriendo poco a poco que había muchas. Lo más
grave es, ¿por qué no me cuestioné el hecho de que no
hubiera mujeres artistas? No quiero que esto le pase a
ninguna otra mujer.
la Silla de la Reina es una instalación compuesta por
una colección de pequeñas esculturas textiles. El conjunto pretende ser un homenaje a la mujer desde un
punto de vista irónico, que ayude a reﬂexionar sobre
los estereotipos asociados al género femenino, y al papel de la mujer en el imaginario contemporáneo. Las
esculturas se presentan en cajas que remiten a una estética de consumo, y que muestran como también los

Sandra

mitos, los referentes y los ideales son productos que
no escapan a las dinámicas de poder y de mercado.

Este proyecto hace referencia a mujeres ﬁcticias, reales, anónimas, históricas, más o menos relevantes, de
diferentes etnias y culturas, y a las que he elegido por
diferentes motivos: admiración, reconocimiento a su
labor, recuerdos, agradecimiento, complicidad o identiﬁcación. Cada una está representada a partir de una
silla y un vestido. Ambos, aluden a un cuerpo ausente.
La silla es una prolongación del cuerpo que reemplaza
a las piernas y a los brazos cuando se quiere descansar, son ortopedias que actúan como extremidades.
También el vestido se convierte en prótesis que va más
allá de los límites del cuerpo, como una prolongación
de la piel que disfraza las formas, un envoltorio. En la
Silla de la Reina, cada silla representa un cuerpo que
mediante un vestido, se humaniza y antropomorﬁza.
Muchas han sido las asociaciones simbólicas de la silla
con lo femenino. Estas derivan del rol maternal clásicamente atribuido a nuestro género: son muebles que
siempre están en disposición, abiertos, disponibles,
acogedores y contenedores. En la Silla de la Reina
pretendo subvertir esta lectura tradicional y sexuada,
ya que las sillas pierden su funcionalidad, no están
en disposición, abiertas, disponibles, acogedoras y
contenedoras, si no que se muestran como tronos que
se imponen y que reclaman su peso en la construcción
del pasado, el presente y el futuro.

Sandra March

Ficha
1- Fecha de nacimiento de la mujer representada
2- Orden en el que ha sido realizada cada pieza
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11- Fotografía de la escultura textil realizada.

9- Frase célebre expresada por la mujer
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GRAN OCULTADORA

Frida

Magdalena Carmen Frida Kahlo y
Calderón; Coyoacán (México), 6 de julio
1907* - Coyoacán, 13 de julio 1954

Pintora.
Su vida estuvo marcada por el dolor
y el sufrimiento físico debido a diferentes enferrmedades, accidentes y operaciones. La med
dici-na de su tiempo la torturó a lo largo de su vida
con treinta y dos operaciones quirúrgicas. El
aburrimiento que le provocaba su postració
ón
debido a las largas convalecencias, la llevó a
empezar a pintar. La mayoría de sus obras las
realizó estirada en su cama.
Creó una lenguaje pictórico absolutamente
e
personal y profundamente metafórico, derivado
de su gran sensibilidad y de varios aconteccimientos que marcaron su vida. Su gran tem
ma
fue el autorretrato, hasta convertir en icono
o su
propia imagen.
“Espero alegre la salida… y espero no volve
er
jamás”
* Según su autobiografía nació en 1910, año del inicio de la
Revolución Mexicana.
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Guerrilla Girls; New York (EE.UU.), 1984

Artistas.
Grupo de mujeres que usaban ‘tácticas de guerrilla’ para promocionar
la presencia de la mujer en el arte.
Siempre llevaban máscaras de gorila
y, ocasionalmente, minifaldas y medias. Nadie
en su entorno conocía su identidad, a excepción
de sus respectivos peluqueros. Usaban como
nombre “de guerra” el de artistas mujeres, en

BESTIAS de MUSEO

Guerrilla

general ignoradas o nunca equiparadas a los
nombres masculinos en la Historia de
el Arte.
¿Tienen que estar las mujeres desnud
das para entrar en el Museo?? se preguntaban, poniendo de
maniﬁesto “una de las paradojas máss inquietantes que ha presidido la relación entre las muje
eres y la creación artística en la cultura
a occiden
ntal:
la hipervisibilidad
d de la mujer como objeto de
e
la representación y su invisibilidad pe
ersistente
e
como sujeto creador”

11
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ALTER EGO

Rrose

Rrose Sélavy; New York (EE.UU.), 1920 desaparecida en 1941

Artista polifacética.
“Mujer” enigmática de la que nada
se conoce sobre su vida personal.
Su nombre resulta del calambourr o juego de
palabras “Eros c’est la vie” (“Eros - el sexo - es
la vida”).
Su obra se desarrolló en diferentes ámbitoss:
realizó ready-mades (Fresh Widow),
w publicó
ó
libros (Poils et coups de pieds en tous genrres),
creó marcas de perfume (Belle Haleine), pre
esidió el Consejo de Administración de la sociedad
explotadora de la Roulette de Monte-Carlo, y
ﬁrmó como realizadora de películas (Aném
mic
Cinema).

12
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ENFANT TERRIBLE

Louise

Louise Caroline Bourgeois; Paris (Francia),
25 de diciembre 1911

Artista.
Su madre enfermó y su padre
tenía como amante a su niñera. Vivían en
una casa situada frente a un matadero. Esta
as
experiencias marcaron su vida artística.
El principio de su carrera se explica a partirr del
relato que ella misma hizo de como realizó su
primera escultura:
“Cogí un pedazo de pan blanco, lo mezclé con
n
saliva y moldeé una ﬁgura de mi padre. Cuand
do
estaba hecha empecé a amputarle los miembrros
con un cuchillo. Considero esto como mi primera
solución escultórica.”

Gran y original escultora, capaz de trabajar con
n
múltiples materiales, es una pionera en el uso
de la instalación. Aunque sus primeros trab
bajoss
se ganaron el respeto de sus contemporáne
eos,
no ha sido reconocida mundialmente hasta
a los
71 años.

13
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PROTÉSICA del ARTE

Rebecca

Rebecca Horn; Michelstadt (Alemania),
24 de marzo 1994

Artista y profesora.
Durante sus estudios en la Academia
de Bellas Artes, pasó de las grandes escultu
uras
en ﬁbra de vidrio y poliéster, a crear sus ahora
famosas esculturas de extensión corporal
con materiales blandos. Estas prolongacion
nes
protéticas tenían como tema el contacto en
ntre
el ser humano y su entorno. Posteriormente, su
u
obra evolucionó hacia instalaciones mecánicass.
Está considerada como una de las artistas más
importantes de la segunda mitad del siglo XX,
forjándose el reconocimiento mundial por una
labor que escapa a toda clasiﬁcación, pues
engloba performance, instalación, escultura
a,
cinética, dibujo, cine, fotografía y poesía. En su
us
trabajos se combinan literatura, ironía, tern
nura,,
crítica, humor, juego, contundencia y movi-miento.
Valora mucho la tranquilidad y el pasar inad
dverrtida, por lo que cuando quiere crear, se aísla sin
n
decir a nadie dónde está.

14
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La POLACA

Marie

Marya Sklodowska-Curie -Marie Curie-;
Varsovia (Polonia), 7 de noviembre 1867 Salanches (Francia), 4 de julio 1934

Cientíﬁca, pionera en el estudio de
las radiaciones.
Durante sus primeros estudios sobre radiacctividad (término acuñado por ella), descubrió
ó loss
elementos del Radio y el Polonio -llamado así
en honor a su país natal-. Es la única persona
que cuenta con dos premios Nobel en camp
pos
cientíﬁcos distintos: Física y Química. Al ganar
el Nobel de Física, le dieron 15.000 dólares,,
que utilizó para hacer regalos a su familia y
comprarse una bañera.
Su pasión por la ciencia tuvo mucho que ve
er
con su padre, un humilde profesor de física
ay
química. “Escuchando a mi padre nunca se
entí
frío ni hambre” repetiría Mm. Curie en sus
conferencias.

15
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DOCTORA MUERTE

Elisabeth

Elisabeth Kübler-Ross; Zürich (Suiza),
8 de julio 1926 - Scottsdale (Arizona),
24 de agosto 2004

Médico y psiquiatra.
Era una de las mayores expertas
mundiales en el tema de la muerte y los mo
oribundos. Escribió unos 20 libros donde senttó las
bases de los modernos cuidados paliativoss. A lo
largo de su vida recibió 23 doctorados hono
oríﬁcos.
En una de sus últimas entrevistas, lamentaba
un sólo aspecto de su vida:
“En Suiza fui criada según el lema: trabajar,
trabajar, trabajar. Eres una persona valiosa si
trabajas. Eso es completamente falso. Hay que
e
trabajar la mitad de tiempo, y bailar la otra mitad.
Esa es la mezcla correcta. Yo bailé demasiado
poco”.

16
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ANALISTA 1.0

Ada

Ada Augusta Byron King -Ada Lovelace-;
Londres (Inglaterra), 10 de diciembre 1815
- Marylebone, 27 de noviembre 1852

Programadora y matemática. Se llamó a sí misma analista, un concepto
realmente moderno para la época.
Desde joven trabajó con el considerado com
mo
padre de las computadoras, desarrollando instrucciones para hacer cálculos en una versión
inicial del aparato, e inventando conceptos de
lenguaje de programación que todavía hoy se
utilizan. Publicó una serie de inﬂuyentes no
otas
sobre la “primera máquina analítica”, aunqu
ue
las ﬁrmó con sus iniciales por miedo a ser censurada debido a su condición de mujer. Pre
evió
la capacidad de las computadoras para ir más
allá de los simples cálculos numéricos. Actu
ualmente se la reconoce como la primera perssona
a
en describir un lenguaje de programación de
carácter general, y por lo tanto, como madrre de
e
la programación informática.
Ada cuenta con un lenguaje de programación
que lleva su nombre. Su rostro también ha
aparecido como marca de autenticidad en los
certiﬁcados de licencia del sistema operativ
vo
Microsoft Windows.
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GAVIOTA ESPACIAL

Valentina

Valentina Vladímirovna Tereshkova;
Máslennikovo (Rúsia), 6 de marzo 1937

Cosmonauta, general mayor, dirigente política, y héroe de la URSS.
De familia humilde, tenía tres años
cuando perdió a su padre. No fue al colegio
o
hasta los ocho, y tras abandonar la escuela,
trabajó en una fábrica de neumáticos. En 19
962
fue seleccionada de entre más de cuatrocie
entass
candidatas, para ingresar en el cuerpo feme
enino de cosmonautas. El 16 de junio de 196
63,
a la edad de veintiséis años, se convirtió en
n la
primera mujer de la historia en viajar al esp
pacio a bordo del Vostok 6. Su nombre en clav
ve
durante el vuelo fue ‘Chaika’ (gaviota).
Tras la misión se graduó como ingeniera
espacial en 1969. Debido a su gran compettencia desempeñó diversos cargos políticos: fu
ue
miembro del Soviet Supremo, formó parte del
Presidium del Soviet Supremo, y perteneció
ó al
Comité Central del Partido Comunista.
A bordo del Vostok 6
6, su voz fue propagada
aa
los pueblos de todo el mundo:
“¡Soy yo, Gaviota! Veo el horizonte, una luz
z
azul. La Tierra, ¡es tan hermosa!”
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CURANDERAS a la CATALANA

Trementinaires

Trementinaires; Valle Pirenaico de la Vansa
y Tuixent (Alt Urgell), 1875 - 1984 (según la
memoria colectiva)

Doctoras naturópatas nómadas.
Las trementinaires desempeñaron un
oﬁcio único y exclusivo de los Pirineos cata
alanes, que consistía en la venta ambulante de
hierbas y medicinas naturales que ellas missmass
recogían y elaboraban. Deben su nombre a la
trementina, el remedio que les dio más pop
pularidad. Pese a que muchas eran analfabeta
as,
adquirían los conocimientos necesarios sob
bre
remedios ancestrales mediante la transmisión
oral.
Lo que más sorprende de este oﬁcio es su
componente nómada, ya que recorrían a pie
amplios territorios cargadas con sus producctos.
Siempre iban en parejas: una mujer experim
mentada y una joven aprendiz. Generalmente marr
chaban dos veces al año: en invierno, despu
ués
de la matanza del cerdo, y en otoño para re
egre-sar antes de Navidad. La mayoría seguía ca
ada
año la misma ruta, estableciendo una relación
personal y de tanta cercanía con las familia
as de
e
cada pueblo, que se alojaban habitualmente en
n
sus casas.
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Marilyn

Norma Jeane Mortensen, bautizada como
Norma Jeane Baker -Marilyn Monroe-;
Los Ángeles (EE.UU.), 1 de junio 1926 5 de agosto 1962

Actriz.
Su infancia fue muy difícil ya que debido a los
problemas psicológicos y emocionales de su
madre, fue adoptada por diversas familias e in-gresada en numerosos orfanatos hasta la adolescencia. Comenzó como modelo por casu
ualidad, pero rápidamente apareció en la porta
ada
de importantes revistas, siendo conocida co
omo
o
“el sueño de los fotógrafos”. En 1945 es con
ntratada por la 20th Century Fox, y es entonc
ces
cuando cambia su nombre, copiando el de la
actriz de éxito del momento: Marilyn Millerr.
Era muy insegura e impuntual, y fue etique
etada
a
en vida como de ingenua y simple. Fue trass su
muerte cuando su valía artística empezó a reivindicarse, hasta llegar a ser considerada como
o
uno de los mitos más importantes del cine,, e
icono femenino de la Cultura Pop.
“- ¿Qué se pone para dormir?; - Un poco de
Channel nº 5; - ¿Y nada más?; - Bueno sí, también pongo la radio.”
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La MAMBA NEGRA

Beatrix

Beatrix Kido; EE.UU., 2003

Madre y asesina.
Conocida también como La Novia o
Black Mamba, ex integrante de
The Deadly Viper Assasination Squad
(‘El Escuadrón Asesino de Víboras Mortífera
as’).
Estando embarazada de varios meses, inten
ntó
retirarse y llevar una vida normal, pero fue
atacada en el ensayo de su boda por el Escuadrón. Todos los presentes son asesinados y
ella recibe un disparo en la cabeza, que la deja
en estado de coma. Algunos años más tarde
despierta en el hospital y comienza su aven
ntura
a
para vengarse de sus antiguos compañeros
s:
O-Ren Ishii, Vernita Green, Ellen Driver y Bu
udd.
Una vez muertos, su último objetivo es mattar a
Bill, su antiguo jefe, amante, padre de su hiija, y
el hombre que ordenó su ejecución.
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REINA de HOLLYWOOD

Bette

Ruth Elizabeth Davis -Bette Davis-; Lowell
(Massachusetts), 5 de abril 1908 Neuylli (Francia), 6 de octubre 1889

Actriz.
De niña aspiraba a ser bailarina hasta
que pensó que los actores tenían una vida máss
atractiva. Inició su carrera en teatros de Bro
oadway. Después se trasladó a Hollywood, realizando películas sin éxito y siendo rechazada
repetidas veces por no dar el perﬁl de actrizz de
la época.
De fuerte carácter, interpretó papeles de mu
ujer
dura y fría como el de Margo Channing en Eva
al desnudo, considerado como el mejor de toda
a
su carrera. Intervino en más de ochenta pellículas. Fue nominada a los Oscars 10 veces, y ganó
el galardón en 2 ocasiones.
En su epitaﬁo se puede leer: “Lo hizo del modo
o
difícil”.
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MITO del SÉPTIMO ARTE

Rita

Margarita Carmen Cansino -Rita
Hayworth-; New York (EE.UU.),
17 de octubre 1918 - 14 de mayo 1987

Actriz de cine clásico.
Empezó su carrera como bailarina
a los trece años junto a su padre. Llegó a
Hollywood en 1933, pero fue rechazada porrque
la consideraron demasiado gorda y de frente
corta. Comenzó su carrera como actriz interrpre-tando papeles secundarios, y en alguna pellícula
de serie B.
Su fama como mito erótico empezó con Gillda,
gran película del cine negro donde recibía la
bofetada más célebre de la historia del celu
uloide. Fue un escándalo y en países como Esp
paña,
se consideró “gravemente peligrosa” por la
a
Iglesia Católica, debido a la famosa escena
donde realiza un strip-tease de brazo, quitándose un largo guante negro. Esta película la hizo
inmensamente famosa, hasta el punto que se
utilizó su imagen en la bomba atómica lanzzada
por Estados Unidos sobre las islas Bikini.
Fue desgraciada gran parte de su vida. Resu
umía
a
su fracaso personal aﬁrmando: “los hombres se
acuestan con Gilda, pero se levantan conmigo”
”.
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CRÍTICA FILANTRÓPICA

Mafalda

Mafalda M.; Buenos Aires (Argentina),
15 de marzo 1962

Niña de clase media cuya vida empezó a la edad de seis años. No se sabe
nada de ella desde que cumplió los
ocho.
Con una particular visión del mundo, vivía
continuamente preocupada por la humanid
dad
y la paz mundial. Era peleadora, pensadora
ay
soñadora.
Sus mejores amigos: Manolito, Felipe, Libe
ertad
d,
Susanita y Miguelito.
Su mascota: una tortuga llamada Burocraciia.
Le gustaban: Los Beatles y el Pájaro Loco.
Su comida preferida: los panqueques; la qu
ue
odia: la sopa.
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CATWOMAN

Selina

Selina Kyle; Gotham (EE.UU.), 1940

Superheroína de poderes felinos.
Su infancia fue muy desgraciada y
debido a diferentes circunstancias, se
convirtió en una experta ladrona que
compartía sus ganancias con los más necessitados. Ambigua respecto al Bien y al Mal, fue
e a la
a
vez rival y apoyo de Batman.
Estaba enormemente dotada con capacidad
des
acrobáticas. Entrenada en artes marciales,
boxeo y defensa personal. Era extremadam
mente inteligente, conocida por realizar ataquess
precisos de suma agilidad, y huidas de inve
erosímil velocidad. Sus habilidades en el comb
bate
cuerpo a cuerpo se veían incrementadas po
or su
u
velocidad de niveles felinos, y por unos exttraorrdinarios reﬂejos, equilibrio y ﬂexibilidad. Su
u
uniforme estaba equipado con distintas arm
mas:
guantes dotados de garras de acero retráctiiles,
botas con pitones que le permitían trepar con
facilidad por superﬁcies verticales, y era un
na
experta en el uso del látigo.
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BAILARINA REVOLUCIONARIA

Isadora

Dora Angela Duncan -Isadora Duncan-;
San Francisco (EE.UU), 27 de Mayo 1878 Niza (Francia), 14 de Septiembre 1927.

Bailarina, atea, socialista, bisexual y
partidaria del amor libre.
Su pasión por la danza comenzó muy prontto;
a los cinco años le dijo a su madre que sería bailarina y revolucionaria. Desarrolló un
n
peculiar estilo, inspirado en la Grecia clásicca y
en las fuerzas de la naturaleza. Bailaba mús
sica no compuesta para tal propósito, y basaba
sus coreografías en pinturas del renacimien
nto
y temas clásicos. Fundó diversas escuelas de
baile, donde aprendían niñas de condición
social precaria, que eran conocidas como “Las
Isadorables”.
Con su libertad y atrevimiento, rompió con la
rigidez del ballet clásico, hasta el punto de ser
considerada la precursora de la danza moderna
a.
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La PERLA NEGRA

Josephine

Freda Joséphine McDonald -Joséphine
Baker-; Saint Louis (Missouri), 3 de junio
1906 – Paris (Francia), 12 de abril 1975

Vedette, bailarina, cantante, modelo,
actriz y empresaria.
A los 16 años comenzó su carrera como baiilarina, siendo al principio rechazada porque la
consideraban torpe y demasiado oscura. A los
19 se trasladó a Paris, donde rápidamente se
ganó al público. Su inﬂuencia fue tal, que la
as
mujeres parisinas se aplicaban cremas para
a
oscurecer su piel y parecerse a ella. A pesar de
su gran éxito en Europa, no era bien acepta
ada
por el público de su país natal, para el que era
inaceptable que una mujer negra disfrutara
a de
poder y soﬁsticación.
Durante la II Gran Guerra, se unió a la Resissten-cia, fue subteniente auxiliar en l’Armée de l’Airr y
recibió diversas condecoraciones.
Adoptó a doce niñ@s de diferentes naciona
alidades a quienes denominó la tribu del arcco
iris. También amaba a las mascotas. Tuvo un
n
leopardo, un chimpancé, una culebra, un ce
erdo
o,
una cabra, un loro, un periquito, varios peces,
tres gatos y siete perros.
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La CAPITANA

Carmen

Carmen Amaya; Barcelona (Catalunya),
2 de noviembre 1913 - Begur,
19 de noviembre 1963

‘Bailaora’ y cantante de ﬂamenco.
El talento de Carmen, sobrina de La
Faraona, pronto se manifestó. Se inició en el
ﬂamenco acompañando a su padre, y debu
utó
con sólo seis años ante el público en el pop
pularr
restaurante barcelonés Les Set Portes. Desd
de
muy joven bailó con ﬁguras muy populares
sy
reconocidas del ﬂamenco. Cumplidos los diez,
se fue a Madrid para bailar en el Palacio de
la Música, dónde tuvo un gran éxito. Al año
o
siguiente inició una gira por toda España. Su
gran valía la llevó a actuar por todo el mundo,
a intervenir en numerosas películas y a realizarr
varias grabaciones discográﬁcas.
Nunca asistió a ninguna academia de baile,,
pero llegó a ser uno de los mitos del ﬂamen
nco,,
un genio que revolucionó el baile que se ha
acía
en ese momento. De ella se dijo que era alm
ma
pura, el sentimiento hecho carne y que con ella
a
el “tablao” vibraba con inaudita brutalidad e
increíble precisión.
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Nadia

Nadia Elena Comǎneci; Onesti (Rumania),
12 de noviembre 1961

Gimnasta.
A los seis años fue descubierta como
atleta y comenzó a competir a nivel
nacional a los nueve. A los trece triunfó en
campeonatos europeos de gimnasia, y a loss
catorce era ya campeona juvenil mundial. A loss
quince, compitió en los Juegos Olímpicos de
Montreal, donde se reveló como una auténtica
prodigio: fue la primera gimnasta en lograrr la
puntuación de 10 en una competición olímp
pica,,
y obtuvo esta máxima caliﬁcación siete vec
ces.
Ganó tres medallas de oro, una de plata y una
de bronce. En los Juegos Olímpicos de Mosscú,
y con diecinueve años, ganó dos nuevas meda-llas de oro y dos de plata.
A los veinte se retiró, siendo considerada la
a
mejor gimnasta de todos los tiempos.
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MITO DEPORTIVO

Martina

Martina Navratilova; Praga (Checoslovaquia), 18 de octubre 1956

Tenista.
Considerada una de las mejores
deportistas femeninas de todos los
tiempos. Durante su carrera profesional ha sido
o
la jugadora que ha ganado más títulos: 167..
Ningún hombre o mujer ha batido hasta ah
hora
esta marca. Destacan sus nueve victorias en
Wimbledon, dos en Roland Garros, cinco en
n el
US Open, tres en el Abierto de Australia, cin
nco
en Masters, y cinco en la Copa Federación.
Además de su carrera deportiva, ha destaca
ado
en labores humanitarias, colaborando con numerosas fundaciones y organizaciones.
La declaración de su homosexualidad sirvió
ó
como apoyo al movimiento lésbico, pero le
e
costó oír de su padre que “hubiese preferid
do
una hija prostituta”.
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Edurne

Edurne Pasaban; Tolosa (Guipúzcoa),
1 de agosto 1973

Alpinista.
A los catorce años comenzó a escalar
rocas en su club de montaña y poco
a poco se fue adentrando en el mundo del
alpinismo realizando ascensiones de mayor
diﬁcultad. Con dieciséis años, viajó por prim
mera
a
vez a los Alpes donde ascendió el Mont Blanc,
el Cervino y el Mont Rosa, todos de más de
e
4.000 m. de altura, y con sólo diecisiete lleg
gó
a la cumbre del Chimborazo de más de 6.00
0 0.
En el 2001, consiguió la cumbre del Everestt, y
en 2004 la del K2, rompiendo la maldición que
parecía pesar sobre sus antecesoras (todas las
mujeres que anteriormente habían subido a él,
murieron en la bajada). Sin embargo, esa conquista le supuso la amputación por congela
ación
n
de dos falanges de los dedos de los pies.
Actualmente intenta convertirse en la prime
era
mujer que corona los catorce “ochomiles” del
planeta. Hasta el momento ha ascendido al :
Everest, Makalu, Cho Oyu, Lhotse, Gasherb
brum
m
II, Gasherbrum I, K2, Nanga Parbat, Broad Peakk,
Dhaulagiri y Manaslu. Faltan : Shisha Pangm
ma,
Kangchenjunga y Annapurna.
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EJEMPLO de VIDA

Winnie

Winnie; Paris (Francia), 1961
“Enterrada hasta más arriba de la cintura y en el mismo centro del montículo:
Winnie. Mujer regordeta de unos
cincuenta años, bien conservada,
preferentemente rubia, brazos y hombros desn
nudos, corpiño muy escotado, senos abundantess,
collar de perlas. (...) A su derecha una sombrillla
plegable.”*

Winnie es una distinguida señora que se ve
e
engullida lentamente por una especie de
montaña de arena. Mientras habla y manip
pula
algunos objetos, proclama lo feliz que se siente
e.
Su esposo Willy duerme, lee, o no hace nad
da y
nunca le responde si no es con pequeños gruñidos. Torturada por una luz cegadora y semie
enterrada, asume su situación con naturalidad
d.
Ante cada adversidad de la vida tiene una frase
e
optimista, aunque nunca logra convencer.
Representa una crítica a la sociedad burgue
esa contemporánea, entregada al insaciable
consumo como única meta o razón para su
u
existencia.
* BECKETT, S., Los días felices; Ed. Cátedra, Madrid, 200
04,
pág.127.
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FEMME FATALE

Emma

Emma Bovary*; París (Francia), 1857

Bella campesina, heroína de ﬁcción,
rebelde y poco resignada al destino.
Sus lecturas la llevaron a sueños de
los que acabó siendo víctima.
Se casó pero pronto aburrió su vida. Intentó
ó
cambiar su suerte siendo la amante de un rico
hacendado y posteriormente de un asistentte
legal. Tras haber intentado sin éxito aplacarr sus
s
anhelos en la entrega desenfrenada a los ad
dulterios, se suicidó.
Emma representa y deﬁende de modo ejem
mplar
un lado de lo humano: el derecho al placer y a
la realización de los deseos, algo negado po
or
casi todas las religiones, ﬁlosofías e ideolog
gías,
y presentado como motivo de vergüenza pa
ara
la especie. Su historia es una ciega, tenaz y
desesperada rebelión contra la violencia so
ocial
que sofoca ese derecho.

* A raíz de la historia de esta mujer se acuñó el término bova
arismo, deﬁnido como un estado de insatisfacción crónic
ca que
provoca una alteración del sentido de la realidad.
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ICONO de la CULTURA POPULAR

Caperucita

Caperucita Roja; Europa, s XVI

Niña muy bonita a la que su madre le
había hecho una capa roja, por la que
fue muy conocida.
Un día, su madre le pidió que llevase unos pas-teles a su abuela. La anciana vivía al otro la
ado
de un bosque en el que habitaba un lobo malo,,
que intentó engañarla suplantando la perso
onalidad de su abuela.
Simbolismo*:
. Caperucita: personiﬁca el conﬂicto y la caíída
en la tentación entre el principio del placer -lo
que realmente me apetece-, y el principio de
realidad -lo que tengo que hacer-.
. El Rojo: representa la sexualidad prematura,
la menstruación y el paso de la niñez a la ed
dad
adulta.
. El lobo: encarna los peligros de la seducción
masculina y las tendencias asociales y prim
mitivas.
“Abuelita, abuelita, ¡qué dientes más grand
des
tienes!”
* BETTELHEIM, B., Psicoanálisis de los cuentos de hada
as;
Ed. Crítica, Barcelona, 1978.
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NIÑA MARAVILLAS

Alicia

Alicia en el País de las Maravillas; Londres
(Inglaterra), 4 de julio 1865

Niña aventurera y soñadora.
Su historia empieza un día en el
que aburrida, ve de pronto a un conejo blan
nco
vestido con una chaqueta, que corre mirand
do
su reloj de bolsillo. Alicia decide seguirlo ha
asta
su madriguera, por donde cae y entra en un
n
nuevo mundo. Llega a una habitación dond
de
encuentra un frasquito en el que puede leerrse
«Bébeme», cosa que hace atraída por la curriosidad. Debido a los efectos de la pócima, crrece
varios metros y comienza a llorar de desesp
pera
ación hasta inundar la habitación. Gracias a los
efectos de otra pócima, se encoge y logra salir
nadando en sus propias lágrimas. Fuera le suceden cosas curiosas: un bebé que llora y que
de pronto se convierte en un cerdo; animale
es
que están en una perpetua ﬁesta del té, la felicitan por ser el día de su no-cumpleaños, etc.
Finalmente llega a la corte de la Reina de Corazones que la condena injustamente con corrtarle
e
la cabeza, por haber robado unas tartas. Cu
uando el juicio llega a su ﬁn, despierta confund
dida
bajo un árbol.
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SABIDURÍA GRIEGA

Aspasia

Aspasia de Mileto; Mileto (Grecia -Turr
quía), 469 a.C - 406 a.C ?

Doctora, maestra de retórica y logógrafa.
Especializada en obstetricia, ginecología y cirugía, nació en el seno de una fam
milia
educada. Fue una excepción entre las muje
eres
de su época, que no acostumbraban a ser
instruidas.
La mayoría de sus escritos se perdieron, pe
ero
se conoce su obra por medio de personas que
la referenciaron con posterioridad.
Tuvo gran inﬂuencia en la vida cultural y
política en la Atenas del Siglo de V a.C. Se la
considera maestra de grandes hombres de la
época (escritores, políticos y ﬁlósofos), entrre
ellos Platón.
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EXISTENCIAL FEMINISTA

Simone

Simone de Beauvoir; París (Francia), 9 de
enero de 1908 - 14 de abril de 1986

Novelista y ﬁlósofa.
Su familia perteneció a un ambiente burgués, tradicional y católico.
De pequeña era la protegida y mimada de la
familia. Pero pronto empezó a rebelarse. El
descubrimiento del engaño en el que se basaba
a
la historia del Papá Noel, fue considerado el
detonante.
Estudió ﬁlosofía, y una vez acabada la carre
era
trabajó como profesora. Pronto decidió aba
ando
onar la docencia optando por dedicarse exclusivamente a escribir. En 1949 publicó El segu
undo
o
sexo, el ensayo feminista más importante del
siglo XX, en el que trata de analizar la cond
dición
de la mujer occidental. De esta obra se llega
aron
n
a vender 22.000 ejemplares en una semana
a.
Fue una mujer que consiguió emanciparse y
tomar las riendas de su propia vida, considerada como una de las ﬁguras intelectuales má
ás
importantes y comprometidas del siglo passado
o.
“El problema de la mujer siempre ha sido un
problema de hombres”
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ARISTOTELÉTICA

Margarita

Margarita Mauri Álvarez; Sabadell
(Catalunya), 2ª mitad del siglo XX

Dra. en Filosofía Teorética y Práctica,
profesora y vicedegana.
Para Margarita, la naturaleza humana
es “lo que es el hombre antes de recibir una
educación y una inﬂuencia de la sociedad, la
materia primera”. Cercana al pensamiento del
contemplativo griego estagirita, cree que el
hombre es una mezcla equilibrada de elementos racionales y pasionales: una razón apassionada o una pasión razonada.
Como profesora de Ética de la universidad,, des
staca su gran presencia escénica en la tarima, y
es comparada a una pantera por sus movim
mien
ntos longitudinales sobre el entablado. Cabe
e
subrayar su gran poder de expresión y orattoria
a,
sus sobresalientes conocimientos sobre su
materia, y su enorme capacidad para respo
onde
er
con rapidez, ﬁna precisión e ironía, sin deja
arse
intimidar por nada ni por nadie. Son tambié
én
muy valorados sus seminarios optativos, en los
s
que se leen textos ﬁlosóﬁcos y se hace Filo
osofía
a
a través de la lectura y el diálogo, a la mane
era
antigua.
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RAZÓN POÉTICA

María

María Zambrano Alarcón; Vélez (Málaga),
22 de abril 1904 - Madrid, 6 de febrero 1991

Filósofa y ensayista.
Estudió Filosofía como discípula de
grandes pensadores españoles. Pronto trabajó como profesora auxiliar de la Cáttedra
de Metafísica. Durante los años de la dictad
dura
española, tuvo que exiliarse a París, New Yo
ork,
la Habana, México, Puerto Rico, Roma y Gin
nebra, donde ejerció como ensayista y professora
de diferentes universidades.
Uno de los núcleos fundamentales de su pe
ensa
amiento es la formulación del concepto de “la
razón poética”, que nace como un nuevo mé
étodo idóneo para la creación de la persona in
ndividual. Para María, la Filosofía no era sólo una
cuestión de conceptos, sino de símbolos qu
ue
debían de servir para abordar los problema
as
esenciales de la trascendencia y los grande
es
misterios de la vida humana.
Decían de ella que,
«Quería estar siempre arreglada. No veía televisión, no estaba rodeada de muchos libros.
Era como si llevara su biblioteca dentro. Estab
ba
habitada por una profunda serenidad».

39

REF: 048

MATERIA GRIS

14121906 00000000
25122008
00000000

Hannah

Johanna Arendt -Hannah Arendt-; Hanover (Alemania), 14 de diciembre 1906
- New York, 4 de diciembre 1975

Politóloga.
De familia judía, vivió en los años del
nazismo en Alemania. Prematura en sus leccturas y estudios, leyó a grandes intelectuales de
todos los tiempos antes de los 15 años. Perrseguida por el régimen nacionalsocialista, tuv
vo
que exiliarse, primero a París y después a New
York. Ella llegó a deﬁnirse a sí misma como
o
“una judía alemana expulsada por los naziss de
su hogar”.
Sus vivencias personales cuajaron en sus
obras, y sus reﬂexiones generaron un nuev
vo
y original enfoque acerca de los horrores del
siglo XX, a los que ella misma tuvo que haccer
frente: los totalitarismos, el terror, los camp
pos
de concentración, el racismo, la judeofobia, el
catolicismo romano, las guerras o la violencia,
entre otros. La obra que la transformó en una
autoridad intelectual fue Los orígenes del to
otalitarismo, donde equipara el comunismo y el
fascismo. Su ﬁno análisis sobre la sociedad
d que
e
la rodeaba, la encumbraron como una de la
as
más grandes pensadoras de todos lo tiemp
pos.
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DONCELLA de ORLEÁNS

Jeanne

Jeanne d’Arc -Juana de Arco-; Domremý
(Francia), entre 1407 y 1412 - Ruán, 30 de
mayo 1431

Heroína y santa.
Creció como cualquier otra chica
de pueblo de aquella época, aprendiendo la
as
tareas domésticas de su madre. En materia de
fe y en lengua vulgar, aprendió el Padrenue
estro
o,
el Ave María y el Credo. A los 13 años empe
ezó a
escuchar voces de ángeles que le indicaban
n lo
que tenía que hacer. Por orden de Dios parttió a
liberar Francia, liderando con 17 años el ejé
ército
o
real francés.
Los clérigos la condenaron por herejía, y fu
ue
quemada viva. Gracias a una revisión del ju
uicio
o,
se reconoció su inocencia. En el s. XX fue beatiﬁcada, declarada santa y patrona de Francia
a.
Curiosidad: hasta el siglo XV la dama del
ajedrez fue una pieza de poca importancia con
movimientos limitados. Se ha sugerido que
e loss
cambios en la movilidad de esta ﬁcha, fuero
on
introducidos como homenaje a Jeanne y a sus
heroicas hazañas en defensa de su país.
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La MONJA ALFÉREZ

Catalina

Catalina de Erauso; Donosti (Euskadi),
1592 - Cuitlaxtla (Mèxico), 1650

Monja militar.
A los cuatro años fue internada en un
convento, pero su fuerte carácter no
se ajustó a la vida monástica, y a los quince
e es-capó. Anduvo de pueblo en pueblo durante
e tress
años utilizando distintos nombres, disfrazad
da
de hombre, y desempeñando trabajos varo
oniles. Hacia los 18 años embarcó hacia Amériica, y
al llegar a Perú se alistó como soldado partticipando en diferentes guerras. Sin desvelar que
era una mujer, se ganó fama de valiente y de
hábil con las armas, hasta alcanzar el grado
o de
alférez.
Era muy dada a las peleas y, a causa de una
as
de estas disputas, fue detenida. Para evitar su
ajusticiamiento pidió clemencia al obispo, al
que contó q
q
que era mujer
j yq
que había estado
o en
n
un convento. Éste determinó que un grupo de
matronas la examinaran. Comprobaron que
e no
o
sólo era mujer, sino virgen. Tras este exame
en
recibió el apoyo eclesiástico. Volvió a Españ
ña
donde fue recibida con honores por el rey, que
la nombró la “monja alférez”, autorizándole
ea
emplear un nombre masculino.
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Agustina

Agustina Raimunda María Zaragoza Doménech -Agustina de Aragón-; Barcelona
(Catalunya), bautizada el 6 de marzo 1786
– Ceuta (España), 29 de mayo 1857

Heroína.
Se casó a los 16 años con un cabo de artille
ería
que participó en la Guerra de la Independen
ncia
española. Los acontecimientos de la guerra
a
la llevaron a Zaragoza, donde protagonizó la
acción heroica que la hizo célebre. Durante
el asedio a esta ciudad, y tras haber caído
heridos o muertos todos los defensores, lass
tropas francesas se aprestaron a tomarla al
asalto. La situación era desesperada y Agusstina
a,
consiguió disparar un cañón sobre las tropa
as
enemigas que corrían sobre la entrada aparrentemente indefensa. Los asaltantes, temiend
do
una emboscada, se batieron en retirada.
Se la considera como uno de los símbolos
más representativos de la resistencia españ
ñola contra los invasores napoleónicos. Recibió
títulos y condecoraciones como Defensora de
Zaragoza y en Recompensa al Valor y al Pattriotismo, llegando a alcanzar el rango de Capitana
a
del ejército.
“¡Vencer o morir!”
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La MAMMA

Maria

Maria Pinell March; Ortedó (Lleida),
8 de Febrero 1940

Madre y mujer trabajadora.
Debido a diﬁcultades económicas
tuvo que trabajar fuera de casa como
sirvienta desde los diez años. En 1962 se ca
asó
con Juan Colell y trabajó como campesina unos
doce años, tras los que junto a su pareja, allqui-ló una tienda de comestibles y se convirtió en
tendera. Más tarde abrió una pollería en el Merrcado de la Seu d’Urgell, donde se convirtió en
la ‘Pollera Mayor’, conociendo el éxito gracias a
sus famosas croquetas.
Aﬁcionada a la cocina y a tejer, Maria no ha
a
dejado de hacer manjares y jerséis de gran renombre en su familia. En la actualidad ejercce de
abuela catalana y realiza actividades plásticcas.
Ya ha participado en una exposición colectiiva.
“Estàs carregada d’hòsties!“
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ESPÍA de TURCO

Mata

Margaretha Geertruida Zelle -Mata Hari-;
Leeuwarden (Países Bajos), 7 de agosto
1876 - Vincennes (Francia), 15 de octubre
1917

Famosa bailarina exótica y espía.
De madre javanesa, aprendió danzas y técn
nicass
amatorias orientales que le proporcionarían
n
fama de cortesana. En París se hizo pasar por
princesa y ejerció de bailarina exótica en esspecctáculos de danza, donde alcanzaba p
progresivag
mente la desnudez. Ésta no era nunca integ
gral
ya que, según contaba, su marido le había
arrancado un pezón en un acto de ira.
Tuvo romances secretos con funcionarios
militares y políticos de alto nivel. Estas rela
aciones resultarían ser el origen de su supue
esta
labor como espía. Sin pruebas, fue acusada
ay
declarada culpable. Según estudios posterioress,
sirvió de chivo expiatorio ante la opinión pú
ública por los fracasos de Francia en el frente
e de
e
guerra. Ejecutada por un pelotón de fusilam
miento, la leyenda sostiene que la escuadra enca
arga
ada de su ejecución, tuvo que ser vendada para
no sucumbir a sus encantos.
“¿Una ramera?, ¡sí!, pero una traidora, ¡jamás!”
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REINA de EGIPTO

Cleopatra

Cleopatra Filopator Nea Thea, Cleopatra VII;
Alejandría (Egipto), 69 a.C. - 30 a.C.

Última reina del Antiguo Egipto.
Su nombre en griego signiﬁca
“el orgullo de su padre”.
Heredó el trono a los 17 años junto con su
hermano menor, que sería además su espo
oso.
Su educación fue griega, pero ella, por prim
mera
a
vez en esta dinastía, aprendió a hablar el eg
gipcio además del hebreo, sirio, arameo y quizzás
latín. Su formación incluía también conocimientos de literatura, música, ciencias polítticass,
matemáticas, astronomía y medicina. Fuero
on
famosos sus amores con grandes emperad
doress
romanos.
A Cleopatra se le ha atribuido una belleza
excepcional. Sin embargo, diversos grabad
dos
y dibujos, dan testimonio de que su encantto
radicaba en su personalidad y no en su asp
pecto
o
físico.
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Juana

Juana I de Castilla -Juana la Loca-;
Toledo (España), 6 de noviembre 1479 Tordesillas, 12 de Abril 1555.

Reina de Castilla.
Fue infanta de Castilla y Aragón,
archiduquesa de Austria, duquesa de Borgo
oña y
Brabante, condesa de Flandes y Reina prop
pietaria de Castilla y de León, de Galicia, de Gran
nada, de Sevilla, de Murcia y Jaén, de Gibralta
ar,
de las islas Canarias, de las Indias Occidenttaless,
de Aragón, de Navarra, de Nápoles y Sicilia
a,
condesa de Barcelona y señora de Vizcaya.
Siempre bella e inteligente, recibió una esm
merada educación. Sus padres arreglaron su boda
a
con el Hermoso, que pronto se cansó del matri-monio y provocó en Juana unos celos patológi-cos y una locura por desamor.
Su esposo murió joven, y ella formó un séq
quito
o
que la acompañó durante ocho meses lleva
ando
o
el féretro de su marido, hasta el lugar dónd
de
dejó dicho que quería ser enterrado. Esto ag
gravó su locura y fue encerrada en un torreón en
Tordesillas, del que no salió jamás.
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MUJERES BELICOSAS

Amazonas

Amazonas; Época antigua

Pueblo de la antigüedad formado por
mujeres guerreras.
De forma popular, la palabra amazona quería decir ‘sin pecho’. Dice
la tradición que las amazonas se cortaban o
quemaban el pecho derecho, para poder us
sar el
arco con más libertad y arrojar lanzas sin ningu
una limitación ni obstrucción física.
Ningún varón podía mantener relaciones
sexuales o residir en su país, pero una vez
al año, visitaban una tribu vecina. Los niño
os
varones que resultaban de estas visitas eran sa
acriﬁcados, enviados con sus padres o abandonados; las niñas se quedaban con sus madres,
eran adiestradas en las labores del campo, de la
caza y en el arte de la guerra

48

REF: 037
00000000
18801866 00000000
30112008

n
Edició
al
i
c
e
esp

DOS CUM LAUDE

Hellen y Anne

Hellen Keller; Tuscumbia (Alabama),
27 de junio 1880 - 1 de junio 1968
Anne Sullivan; Feeding Hills (Massachusetts), 14 de abril 1866 - 20 de octubre 1936

Hellen, escritora y conferenciante.
Anne, maestra.
Debido a unas ﬁebres, Hellen quedó sordocciega. Privada de estos sentidos, creció convirrtién-dose en una niña salvaje y agresiva. A la ed
dad
de seis años, su familia contrató a la que se
ería
su tutora y maestra durante más de 50 años
s,
Anne Sullivan, que consiguió enseñar a Hellen
a comunicarse mediante la Lengua de Signos, a
leer, y a hablar, llegando a estudiar y a grad
duarrse con méritos. Hellen llegó a dedicar su vid
da
a dar conferencias y a escribir libros sobre sus
experiencias.
La historia de estas dos mujeres ha sido llevada
a
al teatro y al cine en repetidas ocasiones.
“La noche de la ignorancia y de la insensibilidad es la única tiniebla impenetrable”*
* KELLER, H., La historia de mi vida; Ed. Viuda de R. Serrra,
Madrid, 1904.
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SALONNIÈRE

Émilie

Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil,
Marquesa de Châtelet; Saint Jean en
Greve (Francia), 17 de diciembre 1706 Lunéville, 10 de septiembre 1749

Matemática francesa.
Se la considera la primera cientíﬁca
de la historia junto a Mm. Lavoisier.
De familia ilustre, recibió una educación qu
ue
muy raramente se daba a las mujeres en esa
época. Con diez años había estudiado matemá
áticas y física; a los 12 sabía inglés, italiano,,
español, alemán y traducía textos del latín y
del griego. Estudió a los grandes cientíﬁco
os de
e
la época, traduciendo al francés algunas de
e sus
obras.
Es también conocida como Salonnière. Lass
Salonnières
s o Les Précieuses, eran mujeres de
e
la aristocracia del s. XVIII que organizaban en
los salones de sus casas tertulias sobre lite
eratura, ciencia y ﬁlosofía. Fueron ridiculizada
as
por pensadores ilustrados de la época. Alg
guno
o
dijo de ellas que “las mujeres desprecian las
obligaciones femeninas, se ponen a hacer de
hombre. Han perdido su estado natural”*.
* ROUSSEAU, J.J., Emilio o de la educación; Eds. Edaff,
Madrid, 1985.
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Irene

Irene Manresa Mallol; La Seu d’Urgell
(Lleida), 24 de junio 1974

Creativa.
Nacida en el seno de una familia de
clase media y con una ferretería de
gran renombre en su pueblo natal, Irene tuv
vo
una infancia feliz y apacible. Estudió la carrera
de Historia del Arte. Viajó a Irlanda para aprrender idiomas y a Madrid para realizar el docttorado. De culo inquieto, trabajó de camarera
a,
teleoperadora, asistenta en un hotel, y actualmente trabaja como diseñadora de contenidos
de páginas web (aunque cada día ve más claro
que su futuro está metido en el barro, como
o
maestra artesana, no luchadora).
Gran lectora de cómics y libros, va asiduam
mente
al cine, a cenar, y a ver exposiciones o conccierr
tos. Mujer detallista de gran generosidad, es co
onocida por su ﬁno humor e ironía que adereza
con toques de frivolidad y “joie de vivre”. Am
miga
a
de sus amigos es un gran apoyo para los que la
a
conocemos, queremos y admiramos.
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HEROÍNA de las LETRAS

Anne

Annelies Marie Frank -Anne Frank-;
Frankfurt (Alemania), 12 de junio 1929
- Campo de concentración de BergenBelsen, marzo 1945

Escritora.
Al cumplir trece años recibió como regalo el
pequeño cuaderno de tapas rojas, que hab
bía
señalado a su padre en una vitrina unos díías
antes. Ese librillo se convirtió rápidamente
e
en su diario, y en él dejó constancia de sus
s
experiencias mientras se ocultaba de los naziss
escondrijo
j de un ediﬁcio de oﬁcinas
en e
el escondri
de Ámsterdam, durante la Segunda Guerra
a
Mundial. En esa guarida vivieron 8 personas
durante casi dos años: ella, su hermana y sus
padres, un dentista judío, y un matrimonio
o con
n
su hijo. Debido a un delator, fueron descub
bierrtos y llevados a distintos campos de conce
entración, donde morirían todos salvo su p
pad
dre.
Él fue quien años después publicaría ese
cuaderno con el título del Diario de Ana Frrank,,
traducido a más de 60 idiomas. Alabado po
or su
u
mérito literario, se ha dicho de él que desccribe
e
pausadamente y expresa en la voz de una niña
a
los odios del fascismo, mejor que todas lass ev
videncias de los juicios de Nuremberg.
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Mary Wollstonecraft Shelley; Londres
(Inglaterra), 30 de agosto 1797 1 de febrero 1851

Novelista, escritora, dramaturga,
ensayista y biógrafa.
Con 21 años y durante unas vacaciones en Ginebra, se vio obligada a permanecer
en casa por las condiciones climáticas del “año
sin verano”, junto a otros amigos. Una tarde,

CUENTISTA

Mary

decidieron montar una competición de historias fantasmagóricas. Mary se sintió incapaz de
inventar una. Esa noche tuvo una pesadilla en
n
la que vio “un pálido estudiante de malas arte
es
arrodillado frente al ente que acababa
a de crea
ar”.
Se decidió entonces a escribir la histo
oria que
más tarde se publicaría como Franken
nstein, una
novela gótica cuyo éxito sobreviviría a mucha
as
de las historias de aquella noche, y qu
ue inauguraría el género de la Ciencia Ficción.
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REINA del CRIMEN

Agatha

Agatha Mary Clarissa Miller Christie
-Agatha Christie-; Devon (Inglaterra),
15 de septiembre 1890 – Cholsey, 12 de
enero 1976

Escritora.
Es la novelista de misterio más conocida de
el
mundo, traducida a más de 45 idiomas, y la
a
más vendida de todos los tiempos en cualq
quierr
género, con excepción del autor de Romeo y
Julieta. Publicó más de ochenta novelas y obras
de teatro, en las que normalmente intervien
nen
un famoso detective y la señorita Miss Marrple.
Era especialmente escrupulosa en jugar lim
mpio
con el lector, y aseguraba dar toda la inform
mación para resolver los enigmas.
Durante la Primera Guerra Mundial trabajó en
el dispensario de un hospital, lo que tuvo cierta
a
inﬂuencia en su obra: muchos de los asesin
natos
s
que relata se llevan a cabo con venenos.
La mayoría de sus novelas se han llevado al
cine, y actualmente se están programando vide
eojuegos adaptados a sus libros.
También escribió novelas románticas bajo el
seudónimo de Mary Westmacott y un libro de
poemas.
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María Dolores Flores Ruiz -Lola Flores-;
Jerez de la Frontera (España), 21 de enero
1923 - Madrid, 16 de mayo 1995

Cantante folclórica, bailarina y actriz.
Fue una de las artistas de mayor fuerr
za, temperamento y presencia escénica del siglo XX, conocida como La Faraona por
su carisma y gran popularidad.

La FARAONA

Lola

Siendo niña bailaba y cantaba en la ta
aberna
que tenía su padre, y antes de los docce años ya
era reconocida como ‘bailaora’ en loss ambien
ntes
artísticos jerezanos.
A comienzos de la década de los 80 se
e descub
brió
como pintora “naif” y presentadora de televisión. Tener su propio programa signiﬁ
ﬁcó para
ella ver cumplida una de sus mayoress ilusione
es.
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ICONO de la MODERNIDAD

Alaska

Olvido Gara Jova; Ciudad de México,
13 de junio 1963

Cantante, actriz, e icono de diversos
movimientos de reivindicación social
en España.
En los inicios de su carrera frecuentó el Rasstro
madrileño, donde se daba cita El Rollo
o que máss
tarde se rebautizaría como La Movida, mov
vimiento contracultural del que fue una de las
ﬁguras más destacadas.
Adscrita en un primer momento al punk, fo
ormó
ó
parte del conjunto original Kaka de Luxe. Po
oste
eriormente fue vocalista de grupos como Ala
aska
a
y los Pegamoides
s y Alaska y Dinarama. Acttualmente lidera Fangoria.
Ha sido una de las personalidades más inﬂuyentes de la escena musical y estética en nues-tro país durante los últimos 30 años.
“Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré”
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La AMBICIÓN RUBIA

Madonna

Madonna Louise Verónica Ciccone Fortin;
Bay City (EE.UU.), 16 de agosto de 1958

Cantante, bailarina, compositora y
productora musical.
Tras tener problemas personales con
su familia, huyó a New York a ﬁnales de los
años 70 para triunfar en el mundo del baile.
Mientras trabajaba como bailarina, creó su
primera banda de rock; The breakfast Club,
donde tocaba la batería, más tarde la guitarrra,
y ﬁnalmente fue la vocalista. Después formó el
grupo Emmy,
y y tras su disolución comenzó
ó su
carrera como solista.
Mundialmente conocida por reinventar su ima-gen, ha sido considerada la “Reina del Pop”
”y
el fenómeno musical más importante de loss 80
y 90. El Libro Guinness de los Récords del año
2.000, publicó que era la artista femenina más
exitosa de todos los tiempos.
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María

María Rodríguez; Jerez de la Frontera
(España), 13 de febrero 1979

Cantante.
Ha conseguido revolucionar el mundo del Hip Hop, liderando el acceso
de la mujer a este tipo de música, tradicionalmente considerada masculina.
De padre gitano y madre paya, trabajó com
mo
camarera, profesora de aerobic y limpiando
o
casas. Se adentró en el mundo de la música
aa
los quince años por su hábil combinación de
ﬂamenco y rap. Debutó como “La Mala” co
on
el sencillo A jierro. Su segundo disco se llam
mó
Alevosía, y como ella misma dijo: “Se llama
a
Alevosía
a porque lo he hecho a tiro hecho, sobre
e
seguro y sin fallos. Lo he hecho queriendo”
”.
“Soy una patá en toa la boca”
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Montserrat

Maria Monserrat Viviana Concepción
Caballé i Folch -Montserrat Caballé-;
Barcelona (Catalunya), 12 de abril 1933

Soprano.
Especialista en el repertorio del Bel Canto, es
una de las voces más admiradas del mundo
o po
or
su reconocida calidad vocal y perfecto dom
minio
o
de la técnica. La esencia de su arte, y una de
sus grandes aportaciones a la tradición de la
ópera, es interpretar sin histrionismos ajenos
a la partitura, recursos que normalmente ussan
cantantes menos virtuosas para ocultar deﬁ
ﬁciencias técnicas.
De origen humilde, hizo grandes esfuerzos para
a
concluir su carrera de canto. Los inicios de su
carrera fueron muy modestos. Su primer éx
xito
internacional fue en 1965. Pero su triunfo más
acentuado fue el que obtuvo en abril de 198
84 en
n
el Carnegie de New York, dónde su actuació
ón le
e
valió 25 minutos de aplausos ininterrumpid
dos.
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Chavela

Isabel Vargas Lizano -Chavela Vargas-;
San Joaquín de Flores (Costa Rica),
17 de abril 1919

Cantante.
Durante mucho tiempo actuó en
las calles hasta que a los treinta años se hizzo
cantante profesional. Triunfó con sus ranche
erass,
un género musical muy masculino, cantado
o
casi exclusivamente por hombres. Expresó
abiertamente su tendencia lésbica y solía ca
anta
ar
canciones, normalmente interpretadas por
hombres, sobre el deseo hacia la mujer.
Vestía como un hombre, fumaba tabaco negro,,
bebía mucho, llevaba pistola y era reconociida
por su característico poncho rojo.
Grabó más de ochenta discos y apareció en
n
varias películas.
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NIÑA GORRIÓN

Édith

Édith Giovanna Gassion -Édith Piaf-;
Paris (Francia), 19 de diciembre 1915 –
Plascassier (Provenza), 10 de octubre 1963

Cantante.
De padre acróbata y madre cantante
ambulante, nació bajo una farola. Su madre
e,
demasiado pobre, alcohólica y enferma, no
o po-día criarla y la conﬁó a la abuela, quien a su
u vez
la entregó al padre, quién alistado al ejércitto, la
a
dejó con su abuela paterna que regentaba un
burdel, donde es criada por las prostitutas. Al
ﬁnalizar la Primera Guerra Mundial, su padre
vuelve del frente, se la lleva consigo
g y viven
como artistas ambulantes. Édith enseguida
a revela su gran talento cantando en la calle, do
onde
es descubierta por el gerente de un cabarett,
que la invitó a presentarse con el nombre arr
tístico de “pequeño gorrión” (“la Môme Pia
af”)
debido a su aspecto desvalido, su pequeña
a
estatura (1.47 m), y porque su modo de can
ntar
recordaba el piar de un gorrión. Rápidamen
nte
se convirtió en una gran estrella, llegándose a
convertir en un icono de Paris y en musa de
e loss
poetas y ﬁlósofos existencialistas.
“No, rien de rien, no, je ne regret de rien”
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CLASSICAL HARDCORE

Björk

Björk Guðmundsdóttir; Reykjavík (Islandia), 21 de noviembre 1965

Cantante, compositora y actriz
ocasional.
Considerada una de las mejores cantautora
as de
e
Europa. Se caracteriza por su gran rango ex
xpre
esivo, y su estilo original y diferente que aba
arca
una gran variedad de géneros musicales: electrónico, experimental, ‘ambient’, alternativo
o,
trip-hop, folk, clásico, EBM, hardcore, beatb
box
o rock. Toca los teclados, la guitarra, el piano
clásico, la ﬂauta, el arpa, la caja de música y la
batería. A los 12 años empezó a grabar disccos y
a participar en diferentes proyectos musica
ales.
A partir de los 14, formó diferentes grupos: la
banda de punk femenina Spit and Snot;; una
a de
e
jazz fusión llamada Exodus; un grupo conocido
o
como Jam-80; la banda after-punkTappi Tíka
arrasss (“Tapona el culo de la zorra”); el grupo de
e
rock gótico KUKL (“Hechicero”); la banda de
jazz The Elgar Sisters; el grupo pop The Sugarcubess (“Los terrones de azúcar”); el grupo
de música bebop Björk Guðmundsdóttir & Trío
Guðmundar Ingólfssonar.
r Finalmente se de
ecidió a emprender una carrera en solitario.
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NOBEL INDÍGENA

Rigoberta

Rigoberta Menchú Tum; Uspantán
(Guatemala), 9 de enero 1959

Embajadora de Buena Voluntad de la
UNESCO.
Nació en una familia numerosa de
la etnia indígena maya-quiché. Su infancia y
juventud estuvieron marcadas por el sufrim
mien-to de la pobreza, la discriminación racial y la
violenta represión con la que las clases dom
minantes guatemaltecas trataban de contenerr las
aspiraciones de justicia social del campesin
nado. Varios componentes de su familia fuero
on
torturados y asesinados. Rigoberta inició un
na
campaña pacíﬁca de denuncia del régimen gua
atemalteco y en favor de los derechos indíge
enas
s,
recorriendo el mundo con su mensaje. En 1992
su labor fue reconocida con el Premio Nobe
el de
e
la Paz.
“Me llamo Rigoberta Menchú y así me naciió la
conciencia”
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Dolores

Dolores Ibárruri Gómez; Gallarta (Vizcaya), 9 de diciembre 1895 - Madrid, 12 de
noviembre 1989

Política.
Mostró en su juventud una devoción
religiosa que la llevó a las puertas del convento
o.
Militó en el Partido Comunista Español (PCE)
en el que desde el comienzo, ocupó puesto
os
de responsabilidad, llegando a ser presiden
nta
del partido. Escribió artículos para la prensa
a
obrera, donde ﬁrmaba con el pseudónimo de
“La Pasionaria”, que eligió por ser durante la
Semana de Pasión cuando publicó por prim
mera
vez. Debido a su activa militancia, fue encarcelada varias veces.
Heroína de la España proletaria, se convirtió
ó
en protagonista de poemas y canciones com
mo
símbolo popular.
“¡No pasarán!”
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FEMINISTA AVANT la LETTRE

Olympe

Marie Gouze -Olympe de Gouges-;
Montauban (Francia), 7 de mayo 1748 París, 3 de noviembre 1793

Escritora revolucionaria.
Considerada una de las precursoras
del feminismo. Durante la Revolución Franc
cesa
publicó una considerable cantidad de artícu
ulos
y maniﬁestos. Sus trabajos fueron muy revolucionarios, defendiendo la igualdad entre la
mujer y el hombre en todos los aspectos de
e la
vida pública y privada. Formuló propuestas
s tan
n
innovadoras en aquella época, como la de abo-gar por la supresión del matrimonio y la ins
stauración del divorcio, o proponer la idea de un
n
contrato anual renovable ﬁrmado entre amantes. Fue guillotinada bajo falsas acusacione
es. En
realidad, sólo era culpable de haber intenta
ado
“usurpar” el espacio público de los hombre
es,
reivindicando la igualdad de derechos.
En 1791 redactó, en respuesta a la Declaracción
de los Derechos del Hombre y el Ciudadano
o
(1789), la Declaración de los Derechos de la
a
Mujer y la Ciudadana, que comenzaba así:
“Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mu
ujer
te hace esta pregunta.”
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Benazir

Benazir Bhutto; Karachi (Pakistán),
21 de junio 1953 - Rawalpindi,
27 de diciembre 2007

Dirigente política.
Fue la primera mujer en conseguir
el cargo de Primera Ministra de un país musulmán. Pero sobre su ﬁgura, las luces pesan tanto
o
como las sombras. Las ansias de libertad pa
ara
su país, se entremezclan de forma confusa con
acusaciones de corrupción.
“Pinkie”, como la llamaban cariñosamente sus
amigos por su recato y el tono sonrosado de
su cutis, sintió desde muy joven la vocación
n
política. Después de su educación primaria en
Pakistán, estudió en los EE.UU. y en prestig
giosas universidades del Reino Unido.
En 1998 ganó las elecciones y fue elegida Primera Ministra, con sólo 35 años. Poco desp
pués
fue destituida por diferentes acusaciones de
e
corrupción. Tres años más tarde, volvió a se
er
elegida, pero fue nuevamente destituida po
or
causas similares. Dos semanas antes de unas
elecciones en las que lideraba la candidaturra de
e
la oposición, fue asesinada en un atentado.
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CAMINO de PERFECCIÓN

Teresa

Teresa de Cepeda y Ahumada
-Santa Teresa de Jesús-; Gotarrendura
(España), 28 de marzo 1515 Alba de Tormes, 4 de octubre 1582

Religiosa, Doctora de la Iglesia
Católica, mística y escritora.
Según lo descrito en sus textos, mostró dessde
su infancia una imaginación vehemente. A los
seis años pensó en sufrir el martirio, por lo que
e
junto a su hermano intentó sin éxito, ir a las
s
‘tierras de los inﬁeles’ pidiendo limosna para
ser descabezada. En 1558 tuvo su primer ra
apto
y visión del inﬁerno, a los 43 vivió por prim
mera
vez un éxtasis.
Nueve meses después de su muerte descub
brie-ron su cuerpo incorrupto y se hicieron con sus
restos reliquias: una mano se quedó en Ávila, el
brazo izquierdo y el corazón en Alba de Torm
mes,,
el pié derecho y parte de la mandíbula supe
eriorr
en Roma, la mano izquierda en Lisboa, el ojjo
izquierdo y la mano derecha en Ronda, y ottros
dedos y trozos de carne fueron esparcidos por
España y toda la cristiandad.
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MADRE NUESTRA

Eva

Eva Bíblica; Jardín del Edén (Paraíso),
no nacida, creada en el sexto día

Primera mujer.
Creada a partir de una costilla rellena
de carne. Fue mandada a multiplicarr
se y llenar la Tierra.
Vivió en el Jardín del Edén donde podía comer
de todos los árboles del huerto, menos del
“árbol de la ciencia del bien y del mal” y de
el
“árbol de la vida”. Tentada por una serpientte,
probó el fruto prohibido y fue castigada con
n la
expulsión del Paraíso. A partir de entonces,, suss
partos serían dolorosos, polvo era y en polv
vo se
convertiría, y tendría que ganarse el pan co
on el
sudor de su frente.
El nombre común de mujer, como dice la
misma Biblia
a es “Adama“, pero su creador quiso
o
honrarla con el nombre de Eva, que provie-ne del hebreo, y quiere decir: “uno viviendo
o“,
“fuente de vida”, “vivir“, “vida“, “para vivir“.
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Magdalena

Maria Magdalena*; Magdala (Galilea actual Palestina), ? d.C.

Santa.
Mientras el cristianismo oriental la
honra especialmente por su cercanía
al Mesías, considerándola igual a los apóstoles, en Occidente se desarrolló la idea, nuncca
documentada, de que antes de conocer a Je
esús
s
se había dedicado a la prostitución. Así, en
la tradición católica, pasó a ser un personajje
secundario, a pesar de su indudable importtancia en la tradición evangélica. El ostracismo
o que
sufrió ha sido relacionado por algunos auto
ores
con la situación subordinada y discriminada de
e
la mujer en la Iglesia.
A lo largo de la historia, varios gremios la han
tomado como patrona: jardineros, perfumisstas,,
oﬁcios relacionados con la lencería, o institucio
ones de presos. También los peluqueros debido a
sus largos rizos que, según cuenta la tradición,
sirvieron para enjuagar los pies de Jesús.
*Su nombre hace referencia a su lugar de nacimiento
o.
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La MORENETA

Montserrat

La Mare de Déu de Montserrat
–Nigra sum sed formosa-; Monestir de
Montserrat (Catalunya), 27 de abril s. XII

Patrona, símbolo e icono de
Cataluña.
Cuentan que la Virgen fue encontrada por unoss
niños pastores en el año 880, tras ver una luz
en la montaña que les guió hasta una cuev
va.
El obispo intentó trasladar la imagen a Manresa pero fue imposible debido al peso de la
estatua. Esto fue interpretado como el dese
eo
de la Virgen por permanecer en el lugar en
n
el que se la había encontrado, y se ordenó la
construcción de una ermita, origen del actual monasterio. Ennegrecida por el paso del
tiempo, la oxidación y el humo de los cirios, ha
a
sido venerada sin interrupción desde el s. XII.
Atributos: se trata de una señora, ya que la
a
imagen se corresponde con una representación del género femenino; se trata de una
madre, ya que sostiene a un niño en su reg
gazo
o;
es una reina, puesto que lleva corona y esttá
sentada en un trono; ﬁnalmente, sostiene una
esfera que simboliza el universo, aspecto que
denota que estamos delante de una divinid
dad,
un ser sagrado.
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EMPOLLONA SIMPÁTICA

Lisa

Lisa Marie Simpson; Springﬁeld
(E.E.U.U.), 1984

Niña que nació teniendo 8 años.
Segunda hija de la pareja Simpson.
La más inteligente de la familia, vegetariana, budista, paciﬁsta y voz de la razón.
Se ha llamado a si misma: “la niña más trisste
del segundo grado”.
Obsesión: los ponnies.
Primer amor fracasado: el maestro substitu
uto.
Segundo amor fracasado: el rival de su
hermano.
Eterno amor fracasado: un chico que sale en lass
revistas.
Proyecto escolar: “¿Es mi hermano más ton
nto
que un hámster?”
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ALEGRÍA de la HUERTA

Heidi

Heidi, la niña de los Alpes; Suiza,
6 de Enero 1974

Huérfana que tuvo que vivir con su
abuelo entre montañas suizas.
En un principio, el viejo y huraño
ermitaño no aceptaba tener que cuidar de la
pequeña. Pero la manera de ser de Heidi, espontánea, inocente y honrada, pronto ablan
ndó
su carácter. En las montañas fue muy feliz con
su abuelo, su amigo Pedro “el Cabrero”, Nie
ebla
(un San Bernardo cuyas aﬁciones son dorm
mir y
comer caracoles), Blanquita y Diana (las cabrass
de su abuelo), Copo de Nieve (su cabra pre
eferi-da), y Pichí (un pajarito que encuentra herid
do).
Un día llegó su tía Dete para llevársela a
Frankfurt y vivir en casa de Clara, un niña in
nválida que se convertiría en su mejor amiga. Allí
también logró ser feliz a pesar de la instituttriz
de Clara, la señorita Rottenmeier, una muje
er
severa que la regañaba continuamente.
“Abuelito dime tú, porqué yo en la nube voy.
Abuelito dime tú, porque yo soy tan feliz”
Curiosidad: el libro del que surgió la ﬁcción televisiva de
“Heidi”, estuvo prohibido en algunos países porque su histo-ria se consideró sentimentaloide, burguesa y peligrosa..
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AZÚCAR JAPONÉS

Candy

Candice White Andrew; Japón,
1 de octubre 1976

Niña huérfana y bondadosa, de gran
n
vida amorosa a la vez que trágica.
Criada en el Hogar de Pony como una niña
iñ alel gre y generosa, es adoptada en dos ocasiones:
por los Leagan, dónde será victima de Eliza
ay
Neil, los villanos de la historia; y por los An
ndrews. Es dueña de un curioso historial am
moro-so. A los 7 años vio a su primer amor el “Prríncipe de la Colina”, Albert, su hermano adoptiv
vo de
la familia Andrews que es el tío abuelo William,
que la adoptó convirtiéndose en su padre. Su
segundo amor fue Anthony, segundo hermano
adoptivo de Candy y carnal de Albert, que moriirá en un accidente de caballo. Terrry, el tercero,
hijo de una actriz y un Duque, la abandona víctima de una trampa. También su primer herm
mano
o
adoptivo en la familia Leagan, Neil, se enam
mora
a
de ella y querrá obligarla a casarse. Su terccer
hermano adoptivo Stear, hermano de sangre
de Albert y Anthony, igualmente le declara su
amor, pero se alistará en el ejército y morirrá.
Archibald, cuarto hermano adoptivo y herm
mano
o
carnal de Stear, Albert y Anthony, es el último
en verse seducido por tan ingenua chica.
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DULCE de AZÚCAR

Barbalala

Barbalala; París (Francia), década de los 70

Verde, femenina, y amante de la
música.
Sabía tocar todos los instrumentos y
poseía un carácter soñador y pacíﬁco.
Hija de Barbapapá*, un personaje de color rosa
a
en forma de pera (que tropezó en el mundo
o de
los humanos donde intentaba encajar), y Ba
arba
amamá, de su misma especie y de color neg
gro.
Juntos tuvieron siete hijos de distintos colo
ores,,
creando una familia de seres extraños con la
capacidad de adoptar diversas formas y ﬁg
gurass.

*El nombre de Barbapapá proviene del francés, y signiﬁ
ﬁca
algodón de azúcar.
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