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Maria Montessori
En una época en la que la universidad cerraba la
puerta a las mujeres, Maria Montessori se reveló
como una científica y humanista de imaginación
desbordante. Una mujer que, sin referentes previos, se abrió camino en un mundo masculino y
defendió cambios radicales en la enseñanza.
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Mujeres únicas que desafiaron al destino
Persiguieron con determinación sus sueños.
Rompieron con los cánones de su época.
Creyeron en sí mismas y lograron derribar barreras.
Fueron científicas, activistas, idealistas o escritoras y también madres,
hijas, hermanas o esposas. Mujeres de diferentes épocas, de distinto
ámbito y condición, que desafiaron con valentía al destino y cambiaron
el rumbo de la historia para siempre.
Sus historias, tan apasionantes como singulares,
son hoy gran fuente de inspiración.

Ellas abrieron el camino, y
hoy disfrutamos de su legado
y recogemos su testigo

Jane Goodall nos descubrió la cara más
tierna del mundo animal y Marie Curie
ignoró las convenciones con gestos tan sencillos
como montar en bicicleta.
Agatha Christie surfeó cuando ninguna
mujer lo hacía, Frida fue una rebelde con
causa, Indira Gandhi luchó por su pueblo,
Simone de Beauvoir dio alas al feminismo.

Una colección sobre las mujeres únicas que han hecho historia
Un legado
histórico y vivo
Los logros de mujeres visionarias que
a lo largo del tiempo han contribuido
a construir el mundo de hoy.

Historias cercanas
e inspiradoras
Apasionantes relatos, cargados
de emoción y de detalles sorprendentes,
que nos transportan al mundo interior
de nuestras heroínas.

Imágenes sorprendentes
y muy reveladoras
Retratos, cartas, objetos personales…
que nos descubren su lado más íntimo.

Ellas nos inspiran y nos
ayudan con su ejemplo
a soñar en grande.

Únicas por su sabiduría

G

uiadas por el ansia de conocimiento y sin atender a las
críticas miraron hacia adelante y se convirtieron en voz
de la vanguardia. Fueron innovadoras, visionarias, científicas,
pensadoras que alumbraron con sus ideas el camino hacia
nuestro presente.

¿Sabías que Marie Curie consiguió dos Premios
Nobel pese a realizar sus investigaciones
con medios muy precarios?

¿Qué movió a Maria Montessori, una de
las primeras licenciadas en medicina, a crear un
método que revolucionaría la educación?

Simone de Beauvoir
Madre del feminismo moderno, fue denunciada por inculcar
a los alumnos ideas de emancipación y libertad femeninas.

Lise Meitner
Descubrió la fisión nuclear y tuvo que huir de la Alemania nazi
a causa de sus orígenes judíos.

Ada Lovelace
Ideó, a finales del xix, el algoritmo que la convertiría en primera
programadora de la historia de la computación.

Rosa Luxemburgo
Brillante teórica marxista y fundadora del socialismo democrático,
se convirtió en la gran revolucionaria del siglo xx.

“En la vida, no hay nada que temer,
solo hay que comprender.”
Marie Curie

Únicas por su tenacidad

M

ovidas por su perseverancia y su coraje creyeron en sí
mismas y lucharon para superar todos los obstáculos.
Con su empuje abrieron camino, marcaron nuevos hitos e hicieron avanzar el mundo.

¿Sabías qué Frida Kahlo empezó a pintar tras
sufrir un accidente que destrozó su cuerpo?

¿Por qué Rita Levi-Montalcini
tuvo que montar un laboratorio clandestino en su
casa con materiales muy rudimentarios?

Rosalind Franklin
Fue la primera en fotografiar el ADN y revelar así su estructura, pero
jamás recibió el Nobel, que sería otorgado a sus colegas Watson y Crick.

Florence Nightingale
Modernizó la enfermería y salvó miles de vidas gracias a sus conocimientos
estadísticos, que aplicó para detectar las principales causas de muerte.

Helen Keller
Primera persona ciega y sorda en licenciarse, se convirtió en una
destacada activista en favor de las libertades civiles.

Jane Goodall
Transformó el conocimiento del mundo animal gracias a su estudio
de los chimpancés, con los que convivió en la selva durante meses.

“Pies, ¿para qué os quiero?,
si tengo alas para volar.”
Frida Kahlo

Únicas por su creatividad

I

maginativas, sensibles, transgresoras. Mujeres que desafiaron
las convenciones y fueron capaces de plasmar sus ideas,
emociones y deseos en obras maravillosas que trascendieron
su tiempo y hoy admiramos.

¿Sabías que Jane Austen tuvo que publicar
todas sus obras de forma anónima?

¿Qué llevó a Virginia Woolf
a renovar la literatura femenina y a fundar
el grupo de Bloomsbury?

Hedy Lamarr
Actriz de la época dorada de Hollywood, desarrolló la tecnología
que ha hecho posible el wifi y el GPS.

Mary Shelley
Creadora de Frankenstein, la primera novela de ciencia ficción, fue una
activa defensora del amor libre, el feminismo y el primer anarquismo.

Audrey Hepburn
Conquistó Hollywood para convertirse en uno de los grandes iconos
del cine y dedicó gran parte de su vida a la defensa de los niños.

Coco Chanel
Liberó a las mujeres del corsé y las vistió por primera vez
con pantalones, desafiando todas las convenciones.

“Todas las personas creativas
queremos hacer lo inesperado.”
Hedy Lamarr

Únicas por su libertad

A

ventureras, exploradoras, periodistas... mujeres intrépidas
y singulares a las que el mundo se les quedaba pequeño.
Soñadoras ávidas de nuevas experiencias que abrieron camino con sus hitos y nos descubrieron un mundo lleno de
posibilidades.

¿Qué motivó a Amelia Earhart a convertirse
en la primera mujer en cruzar el Atlántico en avión?

¿Sabías que Agatha Christie practicó surf
y se casó en segundas nupcias con un hombre
14 años más joven?

Nellie Bly
Primera periodista de investigación de la historia, a finales
del siglo xix batió todos los récords dando la vuelta al mundo en 72 días.

Colette
Con una vida y una obra transgresoras, es la única escritora
a la que la República Francesa ha dedicado un funeral de Estado.

Josephine Baker
Primera artista negra internacionalmente reconocida, colaboró
con la Resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial.

Alexandra David-Néel
Orientalista, cantante de ópera, exploradora y periodista,
fue la primera persona extranjera de la historia en visitar el Tíbet.

“Los miedos son tigres de papel.
Puedes hacer cualquier cosa
que decidas hacer.”
Amelia Earhart

Únicas por su valentía

M

ujeres inconformistas, fuertes y combativas. Idealistas
que defendieron con coraje sus principios y lucharon
tanto por su vida como por sus ideas en pos del progreso.

¿Sabías que con solo 12 años Indira Gandhi
ya lideró un grupo de revolucionarios en contra
de la colonización inglesa?

¿Cómo logró Irena Sendler salvar a más de
2.500 niños de los campos de concentración nazis?

Emmeline Pankhurst
Como sufragista fue encarcelada varias veces por defender el derecho
al voto de la mujer, que consiguió para las británicas en 1918.

Valentina Tereshkova
Campeona de paracaidismo, fue la primera mujer en viajar al espacio
tras ser seleccionada entre más de 400 candidatos.

Clara Campoamor
Pionera de la militancia feminista, logró el sufragio femenino
en España imponiéndose incluso a la opinión de su propio partido.

Simone Veil
Sobrevivió al Holocausto, luchó por los derechos de la mujer
y logró la legalización del aborto en Francia.

“Prefiero ser una rebelde
a una esclava.”
Emmeline Pankhurst
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