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Antonia Díaz  Fernández de Lamarque, nacida en Marchena en el 
1827 (Sevilla), ella la gran mayoría de su infancia la vivió en Sevilla, donde 
recibió una educación que la encaminaba a ser ama de casa y madre de 
familia. Así que ella no llegó a ser una gran escritora gracias a su entorno si 
no por su gran espíritu emprendedor y su mentalidad 

A la edad de 19 años en 1846 empezaría a escribir en diarios y 
revistas de la capital y colabora con otros poetas románticos en las 
“Coronas poéticas”. Pero no se quedaría si no que seguiría Así, con el paso 
del tiempo Antonia logró abrirse camino al círculo literario pero en esa 
época este era un mundo aún dominado por los hombres en el cual una 
mujer era extraña

Antonia Díaz  Fernández de 
Lamarque (1827-1892)



Emilia Pardo Bazán nació el 16 de Septiembre de 1851  en La Coruña y murió el 
12 de mayo de 1921 en Madrid.

Fue una noble novelista, periodista, feminista, ensayista, crítica literaria, poetisa, 
dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española 
introductora del naturalismo en España.

Sus obras más destacadas son: 

● “La Tribuna” (1883)
● “Los Pazos de de Ulloa” (1886) 
● “La Cuestión Palpitante” (1882)

Emilia fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el 
feminismo.  Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y 
dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlo.

Fue la primera mujer en ser corresponsal en el extranjero.



Concha Méndez (1898-1986)
Concha Méndez nace en Madrid , España , y 
muere en ciudad de México , México . Su 
género principal fue el poético , no obstante 
también hizo obras teatrales y estuvo 
interesada por el cine . 

Escribió poemas como La pescadora , automóvil 
o malva y rosa , y en el género teatral ángel 
cartero o la caña y el tabaco . Su ayuda en la 
causa feminista formó parte del grupo 
denominado  “Las sinsombrero” 



MARÍA TERESA LEÓN

-Nació el 31 de octubre de 1903, en Logroño, y falleció el 13 de diciembre de 1988 
en Madrid.

Cultivó todos los géneros literarios: poesía, cuento, novela, biografía, guiones de 
radio, teatro y televisión.            

-Sus obras más destacadas fueron: 

“Memoria de la melancolía”, “Contra viento y marea” y “Morirás lejos”

María Teresa León era una mujer muy comprometida con el conflictivo 

tiempo en que le tocó vivir, enfrentándose a críticas y convenciones 

sociales.



MARÍA ZAMBRANO (22/04/1904-06/02/1991)
Fue una famosa filósofa y ensayista española.  Se dedicó principalmente a la poesía y el 
ensayo. Ella utilizaba tres modos de razonamiento distintos: el cotidiano, el poético y el 
mediador. Perteneció al movimiento de “Las Sinsombrero”.

En España no fue reconocida hasta el último cuarto del siglo XX. En sus últimos años de vida 
recibió algunos premios:  Premio Príncipe de Asturias (1981) y el Premio Cervantes (1988). 

Algunas de sus obras más conocidas son:

-Horizontes del liberalismo.

-Confesiones y guías.

-Delirio y destino.

Ayudó a la mujer porque tanto ella, como sus otras compañeras se quitaron el sombrero en 
la calle y pasearon por la calle aguantando que la gente les dijesen cosas. Pero gracias a esto, 
muchas más mujeres también dieron la cara.



ANA MARÍA MATUTE(26/07/1925-24/06/2014)

Nació en Barcelona (España) y fue novelista 
española y miembro de la RAE; fue una de las voces 
más personales de la literatura del siglo XX 

En 2010 fue ganadora del Premio Cervantes y en 
2012 fue jurado en el Premio Cervantes 

Obras más importantes: “Fiesta al Noroeste”, 
“Primeras memoria” y “Olvidado rey Gudú”

Ana María Matute escribió en una de sus obras que 
era mujer y escribía literatura femenina.



Nelle Harper Lee
Harper Lee fue una escritora estadounidense que 
nació el 28 de abril de 1926 y murió el 19 de febrero 
de 2016.

Lee fue conocida por su famosa obra Matar a un 
ruiseñor, muy conocida en su país natal. Esta obra tuvo 
gran renombre por su atrevimiento y tema a tratar, el 
cual era una crítica a la discriminacion racial común 
del sur norteamericano por los años de la Gran 
Depresión. Además de esta novela escribió Ven y pon 
un centinela, su secuela.

Fue de las primeras mujeres americanas en recibir la 
Medalla de la Libertad, así como su gran valentía a la 
hora de escribir su primera novela, lo que impulsó y 
motivó a muchas mujeres del sur de EEUU a revelarse 
en contra el por aquel entonces vigente machismo 
generalizado.



Ana Frank (1929-1945)
 Fue una joven escritora alemana, con ascendencia 

judía, lo que causó que fuera perseguida por los nazis.

Nació el 12 de junio de 1929 en Fráncfort (Alemania) 
y murió en febrero de 1945 en el campo de 
concentración de Bergen-Belsen, con tan solo 15 años.

Es conocida mundialmente por su diario, “El diario 
de Ana Frank”, publicado por su padre tras su muerte. Es 
una autobiografía que nos cuenta la vida de Ana durante 
la ocupación alemana de Amsterdam, durante la cual se 
escondió por 2 años hasta que finalmente la detuvieron.

Fue una niña muy madura, que a pesar de su corta edad dejó reflexiones que 
contribuyeron a la causa feminista de manera indirecta. Reivindica el reconocimiento 
hacia las mujeres y llega a decir: 
“¡Las mujeres deben ser respetadas! En términos generales, los hombres son reconocidos con 
gran aprecio en todas partes del mundo, así que: ¿por qué las mujeres no pueden ser 
consideradas también? A los soldados y héroes de guerra se les honra y conmemora. A los 
exploradores se les otorga fama inmoral y los mártires son respetados, pero ¿cuántas personas 
ven a las mujeres también como soldados?”



ISABEL ALLENDE 
  Es una escritora chilena con nacionalidad estadounidense que nació el 2 agosto de 1942 en 
Lima  (Perú).

  En el plano literario muchos estudiosos han catalogado sus obras en el género  
autobiográfico ya que varios de sus libros han nacido de reflexiones personales y no han sido 
preparadas o planificadas. Otros géneros que destacan en ella son la novela y el cuento.
 Su obra ha sido calificada en el movimiento posboom o novísima literatura, caracterizada por 
una vuelta al realismo , más sencilla de leer y que se centra en el entorno. 

Su primera gran novela fue La casa de los espíritus publicada en 1982 que está inspirada 
en el golpe militar chileno en el que falleció su tío.Esta obra llegó a ser best seller y la convirtió 
en la autora viva más leída del mundo de habla hispana.En 1960 Isabel entró a formar parte 
de la sección chilena de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura) que se encarga de mejorar el nivel de vida de la población.

Toda la obra en conjunto es próxima al realismo mágico. A ella le siguen otras obras como:
- Eva luna (1987)
- El plan infinito (1991)
- Paula(1994)
- Afrodita (1998)
- Hija de la Fortuna (1999)



Elena Ferrante
Nacida el 5 de abril de 1943 en Nápoles (Italia)

Se piensa que es el pseudónimo utilizado por la escritora italiana 
Anita Raja (traductora) para firmar sus obras. Quiere preservar su 
anonimato y  que se la conozca por sus obras.Cuatro de sus 
novelas más importantes son:

La amiga estupenda                -       Las deudas del cuerpo

Un mal nombre                          -       La Niña 

 La niña perdida

Estas obras exploran las complejidades de la amistad entre 
mujeres, narrando las vidas de dos mujeres desde su infancia 
pobre en Nápoles hasta su vida de clase media en la posguerra 
italiana. Se enmarcan en el movimiento literario feminista.



Alice Walker
Alice Walker es una escritora afroamericana nacida en el 9 
de febrero de 1944 en Georgia.

Alice era la más joven entre sus siete hermanos, uno de los 
cuales, cuando ella tenía 8 años, la dejó tuerta de un ojo.

Sus obras (novelas, relatos, ensayos y  libros de poemas) 
suelen representar el papel de la mujer negra en la sociedad.

Su obra más representativa es “el color púrpura” es una obra 
de género epistolar en la que relata un crudo y bello relato 
sobre el abuso a las mujeres afroamericanas en Estados 
Unidos en la primera mitad del siglo XX.

Frase de su obra El color púrpura:

“Mírate eres negra, eres pobre, eres fea, eres una mujer. 
Vamos, que no eres nada.”



Elvira Lindo
Nació el 23 de enero de 1962 en Cádiz.

 Es una periodista y escritora española . Ella aborda el periodismo, la novela y el guión . 
Trabajó en Radio Nacional de España en 1981 y en tele 5 en 1990 , a partir de 1993 decide 
retirarse de este mundo para dedicarse a escribir.

Sus novelas más destacadas son:

● “Manolito Gafotas”  (1994)
● “Los trapos sucios” (1997)
● Lo que me queda por vivir (2010)

Escribió 30 maneras de quitarse el sombrero que es el libro en el que navega de la forma 
más personal por la vida y obra de mujeres , una compilación para demostrar por tanto ella 
como otras han sido mujeres inconvenientes , que han encontrado una voz propia para 
decir lo que quieren y a partir de allí trascender sin ser censuradas por una figura 
masculina. 



Suzanne Collins

-Nació en Hartford, capital del estado de Connecticut en Estados 

Unidos, el 10 de agosto de 1962.

-Sus obras más destacadas fueron:

-Los Juegos del Hambre

-Los Juegos del Hambre: En llamas

-Los Juegos del Hambre: Sinsajo

-Sus novelas reivindicaron la importancia de la mujer en el mundo 

literario gracias a tener tanto éxito con la saga de los juegos del 

hambre al ser tan nombrada como vendida en todo tipo de lugares, 

convirtiéndose en una de las autoras con más libros vendidos en el 

mundo.



MARÍA DUEÑAS 

-Nació en 1964 en Puertollanos, actualmente vive en Cartagena. 
Es doctora en Filología Inglesa y profesora titular de Filología Inglesa.

Sus obras más importantes son:

-El tiempo entre costuras (2009)

-Misión olvido  (2012)

-La templanza (2015)

- María Dueñas se enfrenta en sus novelas y su manera de reivindicar el 

papel de la mujer a través de las protagonistas de sus obras



“Harry estaba sangrando. Agarrándose la mano derecha con la izquierda y jurando por lo bajo, 
abrió la puerta de su dormitorio con el hombro. Hubo un crujido de porcelana rota. Había pisado 
una taza de té frío que yacía sobre el suelo fuera de la puerta de su dormitorio.”                              
“Harry Potter y las reliquias de la muerte”
21 de julio de 2007

Joanne Rowling es una mujer muy conocida por el mundo entero 
por sus grandes habilidades al expresarse en un folio y también por 
ser novelista, guionista y productora de cine británica.
Nació el 31 de Julio de 1965 y actualmente tiene 55 años.
Es conocida principalmente por su famosa saga de Harry Potter, la 
cual ha tenido éxito en el mundo entero, vendiéndose alrededor de 
500 millones de ejemplares a nivel mundial.
Escribió su primera novela a los 6 años y algunas de sus obras más 
conocidas son:
-Harry Potter y la piedra filosofal 
-Harry Potter y el cáliz de fuego

Joanne Rowling



Laura Gallego Laura Gallego nació en 1977 en Quart de Poblet, Valencia. Es una 

escritora juvenil española especializada en la temática fantástica. 

Empezó a escribir a los 11 años cuando, junto con una amiga, 

escribió “Zodiaccía, un mundo diferente”, un libro que no llegó a ver 

la luz pero que le animó a seguir escribiendo.

ALGUNAS NOVELAS:
- Finis Mundi (Libro independiente)

- Memorias de Idhún (Trilogía)

- Crónicas de la torre (Tetralogía)

- Guardianes de la ciudadela (Trilogía)

En su libro “Donde los árboles cantan”, manifiesta todos los 

estereotipos y ataduras a las que está sujeta la mujer y que deben 

ser rechazados. En él se muestra un reino de ficción conquistado 

por los bárbaros, donde todas las mujeres quedan a su merced. Su 

protagonista, Viana, tiene que enfrentarse a ellos junto a un grupo 

de personas para recuperar los derechos de la población.


