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5/1/1902- 6/2/1995 - Lugo (España)
Pintora, ilustradora y profesora
Única chica que aprobó el examen de acceso a la escuela
de Bellas Artes de España (donde conoció a Dalí)
Un día, cuando estaba muy mal visto que las mujeres no
llevaran, decidió quitarse el sombrero en plena calle

15/4/1990 - París (Francia)
Actriz, modelo, filántropa (embajadora de la ONU)
Famosa desde los 10 años
Fundó una campaña feminista para integrar a los hombres
DIJO: 'Feminismo no significar odiar a los hombres'

10/2/1985 - Ponferrada (España)
Deportista. Única mujer 4 veces campeona de Europa
en su disciplina (mayoritariamente masculina)
Tiene 3 medallas olímpicas. Una de ellas, la consiguió
10 años después
DIJO: 'Sigue tus sueños. Ellos saben el camino'

24/7/1897 - 2/7/1937 - Kansas (EEUU)
Guardaba fotos de mujeres que destacaban en actividades
típicamente de hombres
Fue la primera en intentar el primer viaje alrededor del mundo
Despareció en mitad del océano Pacífico
DIJO: “Las mujeres deben hacer las cosas tal como los hombres lo
han hecho"

12/7/1997 - Mingora (Pakistán)
Activista y bloguera (escribía bajo seudónimo)
Fue la ganadora más joven de un Nobel
Lucha por el derecho a la educación de las niñas
DIJO: "La mejor manera de combatir el terrorismo
es muy sencilla: educar a la próxima generación"

12/5/1907 - 29/6/03 - Connecticut (EEUU)
Única persona en ganar 4 premios Oscar
Primera mujer en llevar pantalones en el cine
Trabajó durante 66 años
DIJO: 'Si haces siempre lo que te interesa, por lo menos
habrá una persona complacida'
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15/6/1993 - Huelva (España)
Deportista
Única persona en España en ganar tres mundiales en su
disciplina
Primera campeona olímpica no asiática en su disciplina
DIJO: 'Puedo porque pienso que puedo'

19/8/1883- 10/1/1971 - Saumur (Francia).
Empresaria. Diseñadora.
Apostó por el pelo corto, zapato plano y pantalón cuando
ninguna mujer lo llevaba
DIJO: "La belleza comienza en el instante en el que eres tú
misma"

7/5/60 - Madrid (España)
Tiene más de 15 premios literarios
Se han adaptado al cine siete de sus novelas y ha sido
traducida a 21 idiomas
Escribió su primera novela de madrugada y el resto
del día trabajaba. Fue un éxito y su vida cambió

10/12/80 - Villarreal (España)
Ilustradora, pintora y escritora
A los 25 se fue a estudiar a EEUU con una beca
Tuvieron que hacer 3000 copias de un cartel que diseñó para
las calles porque la gente se lo llevaba a su casa
DIJO: "La tristeza es necesaria. Se necesita el dolor para crecer'

12/2/1888 - 30/4/1972 - Madrid (España)
Abogada, escritora y política
Segunda mujer en entrar al Colegio de Abogados
DIJO: "La libertad se aprende ejerciéndola"
Luchó por el voto femenino en España y lo consiguió

7/11/1867 - 4/7/1934 - Varsovia (Polonia)
Científica. Descubrió dos nuevos elementos
Primera mujer profesora en la Universidad de París
Primera que consigue dos Nobel de diferentes especialidades
DIJO: 'La mejor vida no es la más larga, sino la más rica en
buenas acciones'
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28/7/1917 - 27/11/1998 - Madrid (España)
Escritora y poeta
Escribió e ilustró su primer libro a los 5 años
La primera vez que fue a una universidad fue para dar
clase
Dejó casi toda su herencia a una institución infantil

15/9/1977 - Abba (Nigeria)
Novelista y dramaturga
A los 19 se fue a estudiar a EEUU con una beca
Su vídeo en YouTube 'Todos deberíamos ser feministas'
fue tan viral que acabó convirtiéndose en un libro
DIJO: 'Enséñale a tu hija a rechazar la obligación de gustar'

9/1/1908- 14/4/1986 - París (Francia)
Filósofa, escritora y profesora
Nació burguesa pero se rebeló contra su familia
Dos editoriales rechazaron su primera novela. Y
años después, vendió millones de ejemplares
DIJO: 'No se nace mujer, se llega a serlo'

30/3/1900 - 22/1/1981 - Zaragoza (España)
Bibliotecaria y lexicógrafa
Con 15 años daba clases particulares de latín,
matemáticas e historia para ayudar en casa
Escribió un diccionario de español (para mejorar el oficial)
en la cocina de su casa durante 15 años

26/9/81 - Michigan (EEUU)
Deportista. Embajadora de UNICEF
Ganó más de 40 torneos y 3 medallas olímpicas
Además, estudió Moda y diseña su propia ropa
DIJO: 'Un campeón se define, no por sus triunfos,
sino por cómo se recupera de sus fracasos'

6/7/1907 - 13/7/1954 - Coyoacán (México)
Pintora
Le apasionaba el deporte pero tuvo un gravísimo accidente
y a partir de entonces pintaba desde su cama
A menudo llevaba ropa unisex cuando nadie lo hacía aún
DIJO: 'Enamórate de ti. Y luego de quien tú quieras'
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27/7/1979 - 14/3/18 - Río de Janeiro (Brasil)
Socióloga y política
Luchó por los derechos de las mujeres de las favelas
DIJO: 'Cuando una mujer en lucha muere, todas morimos
un poco con ella'
Murió asesinada a la salida de una reunión con jóvenes

Marzo de 1898 - 26/9/87 - Málaga (España)
Abogada, primera en ingresar en el Colegio de Abogados
Primera mujer del mundo que ejerció como abogada ante un
tribunal militar en 1930. Y ganó el juicio
Directora de prisiones, con el metal de las cadenas y grilletes
que retiró, construyó una estatua de Concepción Arenal

7/5/1919 - 26/7/1952 - Argentina
Actriz y política
Consiguió legalizar el voto femenino en su país
Fundó su propio partido político
DIJO: 'Donde existe una necesidad nace un
derecho'

28/1/ 1944 - 15/8/2013 - La Coruña (España)
Empresaria y filántropa. Costurera desde los 11 años
Su pequeño negoció se convirtió en una famosa multinacional
Tras el nacimiento de su hijo enfermo, se matriculó en
Magisterio y fundó una ONG
Utilizó su patrimonio para la investigación de enfermedades

30/11/1938 - Canero (España)
Bioquímica e investigadora
Primera mujer en la Real Academia de Ciencias (en 1988)
Su director de tesis pensaba que no servía para investigar.
Ahora es Doctora Honoris Causa en 10 universidades
DIJO: 'Un país sin investigación es un país sin desarrollo'

31/1/1820 - 4/2/1893 - Ferrol (España)
Licenciada en Derecho, periodista y escritora
Trabajó como visitadora de prisiones
Disfrazada de hombre, acudía a tertulias políticas e iba a la
Universidad. Al ser descubierta, hizo un examen, aprobó y accedió
DIJO: 'Abrid escuelas y se cerraran cárceles'
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15/6/1993 - Huelva (España)
Deportista
Única persona en España en ganar tres mundiales en su
disciplina
Primera campeona olímpica no asiática en su disciplina
DIJO: 'Puedo porque pienso que puedo'

19/8/1883- 10/1/1971 - Saumur (Francia).
Empresaria. Diseñadora.
Apostó por el pelo corto, zapato plano y pantalón cuando
ninguna mujer lo llevaba
DIJO: "La belleza comienza en el instante en el que eres tú
misma"

PAULA
BONET

ALMUDENA

GRANDES
7/5/60 - Madrid (España)
Tiene más de 15 premios literarios
Se han adaptado al cine siete de sus novelas y ha sido
traducida a 21 idiomas
Escribió su primera novela de madrugada y el resto
del día trabajaba. Fue un éxito y su vida cambió

CLARA

CAMPOAMOR

12/2/1888 - 30/4/1972 - Madrid (España)
Abogada, escritora y política
Segunda mujer en entrar al Colegio de Abogados
DIJO: "La libertad se aprende ejerciéndola"
Luchó por el voto femenino en España y lo consiguió

10/12/80 - Villarreal (España)
Ilustradora, pintora y escritora
A los 25 se fue a estudiar a EEUU con una beca
Tuvieron que hacer 3000 copias de un cartel que diseñó para
las calles porque la gente se lo llevaba a su casa
DIJO: "La tristeza es necesaria. Se necesita el dolor para crecer'

MARIE
CURIE
7/11/1867 - 4/7/1934 - Varsovia (Polonia)
Científica. Descubrió dos nuevos elementos
Primera mujer profesora en la Universidad de París
Primera que consigue dos Nobel de diferentes especialidades
DIJO: 'La mejor vida no es la más larga, sino la más rica en
buenas acciones'
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MARUJA
MALLO
5/1/1902- 6/2/1995 - Lugo (España)
Pintora, ilustradora y profesora
Única chica que aprobó el examen de acceso a la escuela
de Bellas Artes de España (donde conoció a Dalí)
Un día, cuando estaba muy mal visto que las mujeres no
llevaran, decidió quitarse el sombrero en plena calle

LYDIA

VALENTÍN
10/2/1985 - Ponferrada (España)
Deportista. Única mujer 4 veces campeona de Europa
en su disciplina (mayoritariamente masculina)
Tiene 3 medallas olímpicas. Una de ellas, la consiguió
10 años después
DIJO: 'Sigue tus sueños. Ellos saben el camino'

MALALA

YOUSAFZAI
12/7/1997 - Mingora (Pakistán)
Activista y bloguera (escribía bajo seudónimo)
Fue la ganadora más joven de un Nobel
Lucha por el derecho a la educación de las niñas
DIJO: "La mejor manera de combatir el terrorismo
es muy sencilla: educar a la próxima generación"

EMMA
WATSON
15/4/1990 - París (Francia)
Actriz, modelo, filántropa (embajadora de la ONU)
Famosa desde los 10 años
Fundó una campaña feminista para integrar a los hombres
DIJO: 'Feminismo no significar odiar a los hombres'

AMELIA
EARHART
24/7/1897 - 2/7/1937 - Kansas (EEUU)
Guardaba fotos de mujeres que destacaban en actividades
típicamente de hombres
Fue la primera en intentar el primer viaje alrededor del mundo
Despareció en mitad del océano Pacífico
DIJO: “Las mujeres deben hacer las cosas tal como los hombres lo
han hecho"

KATHARINE

HEPBURN
12/5/1907 - 29/6/03 - Connecticut (EEUU)
Única persona en ganar 4 premios Oscar
Primera mujer en llevar pantalones en el cine
Trabajó durante 66 años
DIJO: 'Si haces siempre lo que te interesa, por lo menos
habrá una persona complacida'
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GLORIA
FUERTES
28/7/1917 - 27/11/1998 - Madrid (España)
Escritora y poeta
Escribió e ilustró su primer libro a los 5 años
La primera vez que fue a una universidad fue para dar
clase
Dejó casi toda su herencia a una institución infantil

SIMONE

DE
BEAUVOIR

9/1/1908- 14/4/1986 - París (Francia)
Filósofa, escritora y profesora
Nació burguesa pero se rebeló contra su familia
Dos editoriales rechazaron su primera novela. Y
años después, vendió millones de ejemplares
DIJO: 'No se nace mujer, se llega a serlo'

SERENA

WILLIAMS
26/9/81 - Michigan (EEUU)
Deportista. Embajadora de UNICEF
Ganó más de 40 torneos y 3 medallas olímpicas
Además, estudió Moda y diseña su propia ropa
DIJO: 'Un campeón se define, no por sus triunfos,
sino por cómo se recupera de sus fracasos'

CHIMAMANDA

NGOZI
ADICHIE

15/9/1977 - Abba (Nigeria)
Novelista y dramaturga
A los 19 se fue a estudiar a EEUU con una beca
Su vídeo en YouTube 'Todos deberíamos ser feministas'
fue tan viral que acabó convirtiéndose en un libro
DIJO: 'Enséñale a tu hija a rechazar la obligación de gustar'

MARÍA
MOLINER
30/3/1900 - 22/1/1981 - Zaragoza (España)
Bibliotecaria y lexicógrafa
Con 15 años daba clases particulares de latín,
matemáticas e historia para ayudar en casa
Escribió un diccionario de español (para mejorar el oficial)
en la cocina de su casa durante 15 años

FRIDA
KAHLO
6/7/1907 - 13/7/1954 - Coyoacán (México)
Pintora
Le apasionaba el deporte pero tuvo un gravísimo accidente
y a partir de entonces pintaba desde su cama
A menudo llevaba ropa unisex cuando nadie lo hacía aún
DIJO: 'Enamórate de ti. Y luego de quien tú quieras'
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MARIELLE

FRANCO

27/7/1979 - 14/3/18 - Río de Janeiro (Brasil)
Socióloga y política
Luchó por los derechos de las mujeres de las favelas
DIJO: 'Cuando una mujer en lucha muere, todas morimos
un poco con ella'
Murió asesinada a la salida de una reunión con jóvenes

EVA
PERÓN
7/5/1919 - 26/7/1952 - Argentina
Actriz y política
Consiguió legalizar el voto femenino en su país
Fundó su propio partido político
DIJO: 'Donde existe una necesidad nace un
derecho'

MARGARITA

SALAS

30/11/1938 - Canero (España)
Bioquímica e investigadora
Primera mujer en la Real Academia de Ciencias (en 1988)
Su director de tesis pensaba que no servía para investigar.
Ahora es Doctora Honoris Causa en 10 universidades
DIJO: 'Un país sin investigación es un país sin desarrollo'

VICTORIA
KENT
Marzo de 1898 - 26/9/87 - Málaga (España)
Abogada, primera en ingresar en el Colegio de Abogados
Primera mujer del mundo que ejerció como abogada ante un
tribunal militar en 1930. Y ganó el juicio
Directora de prisiones, con el metal de las cadenas y grilletes
que retiró, construyó una estatua de Concepción Arenal

ROSALÍA
MERA
28/1/ 1944 - 15/8/2013 - La Coruña (España)
Empresaria y filántropa. Costurera desde los 11 años
Su pequeño negoció se convirtió en una famosa multinacional
Tras el nacimiento de su hijo enfermo, se matriculó en
Magisterio y fundó una ONG
Utilizó su patrimonio para la investigación de enfermedades

CONCEPCIÓN

ARENAL

31/1/1820 - 4/2/1893 - Ferrol (España)
Licenciada en Derecho, periodista y escritora
Trabajó como visitadora de prisiones
Disfrazada de hombre, acudía a tertulias políticas e iba a la
Universidad. Al ser descubierta, hizo un examen, aprobó y accedió
DIJO: 'Abrid escuelas y se cerraran cárceles'

