FRIDA
KHALO
1907-1954
Ella no planeaaba convertirse
en una artista. A los 18 años,
un accidentee de autobús
cambió su vida, ya que la
postró en la caama y hubo de
sufrir más de 30
3 operaciones
a lo largo de
d su vida.
Frida no perddió el tiempo.
Durante sus coonvalecencias,
pintaba. Se coonvirtió en una
de las más célebres pintoras
mexicanas y fuue una valiente
defensora de las causas
políticas en las que creía.
“Yo solía penssar que era la
persona máss extraña en el
mundo, pero luego pensé,
tiene que haaber alguien
como yo, qu
ue se sienta
dañada de la misma forma
que yo. Me la
l imagino, e
imagino quee ella también
debe estaar por ahí
pensando en mí. Bueno, yo
espero que si
s tú estás por
ahí y lees estto sepas que,
sí, es verdaad, yo estoy
aquí, soy tan extraña como
tú
ú”

CLARA CAMPOAMOR
1888--1972
UNA MUJER
R, UN VOTO
Esta madrileñña se licenció
en derecho en 1924
m pocas
cuando muy
mujeres estuudiaban en la
Univerrsidad.
Fue la primera mujer que
intervino antte el tribunal
supremo y quue desarrolló
trabajos de juurisprudencia
sobre los derechos de la
mujer en España.
Defendió quee las mujeres
debían teneer derecho a
voto y, trass una dura
lucha, fue la artífice de la
inclusiónn del voto
femenino en España en la
Constitucióón de 1931
¿Sabías que sus
compañeros de
d partido no
estaban de acuerdo
a
con
otorgar el derecho a voto a
las muujeres?

RITA LEVI MONTALCINI
M
1909--2012
SOBRE TODO
O, NO TEMAIS
LOS MOMENT
TOS DIFÍCILES.
LO MEJOR SA
ALE DE ELLOS
Llamada "Seeñora de las
células“ , italianaa y judía. Sufrió
la discriminaciónn antisemita y la
invasión nazi anntes de ser una
de los principalees científicas del
munndo.
Fue premio Nobbel de medicina
en 1986 con Stanley
S
Cohen,
por su trabajo soobre el factor de
crecimientoo nervioso.
Jamás se jubiló, y a sus 100
años seguía defendiendo
que la vejez meental no existe.
Su descubrimiento puso de
manifiesto que la creación de
neuronas se reduce
r
con la
edad, pero si haacemos trabajar
la mente, el sisstema nervioso
las divide una y otra vez y las
conecta entre sí
s formando una
red capaz de desarrollar
d
las
mismas facultades y
actividades menntales que en la
juvenntud.

8 DE MARZO
M
A principio deel siglo XX, las
condicioness laborales de
las mujerees eran muy
desigualess a las de los
hom
mbres.
Debido a esta injusta
situación, empezaron
e
a
organnizarse.
Una de las protestas se
llevó a caabo por las
trabajadorass de la fábrica
textil Cottoon de Nueva
York el 8 de
York,
d marzo de
1908 . Se enncerraron en la
fábrica para pedir una
reducción dee jornada a 10
horas diarias.
d
El
propietario de
d la fábrica la
incendió con ellas dentro
y murieeron 129
trabajadoras.
Ese día se convirtió
c
en un
hito y se celebra la lucha
de las mujeres por ver
reconocidos sus derechos.
En Españaa no se pudo
celebrar hasta
h
1977.
En 1978, laa Constitución
Española reconoció la
igualdad ante la ley entre
hombres y mujeres.

ROSA PARKS
19133-2005
LA MUJER
R SENTADA
QUE PUSO
O DE PIE A
ESTADOS
S UNIDOS
En 1955, Roosa Parks se
negó a ceder el asiento
en un autobbús público a
un blanco en
e Alabama.
Pasó la noche en el
calabozo, acusada
a
de
pperturbar el orden
o
p
público
y pagó una multa
m
de 14$.
A raíz dee su gesto,
comenzóó una gran
oleada dee protestas
liderada por Martin Luther
King.
e gobierno
En 1956, el
prohibió la discriminación
d
en los lugarres públicos.
Hasta entonces los
autobbuses
estadounideenses tenían
un línea blanca
b
que
indicaba: “los
“ blancos
delante, los
l negros
dettrás”

CLARA ZETKIN
1857 - 1933
GUERRA A LA
L GUERRA
Política feminnista alemana
Fundadora del
d periódico
"La Iguualdad"
Pacifista, proclamó
p
la
consigna "G
Guerra a la
gueerra”
Dirigente del Socorro Rojo
internaacional.
En 1910 durante
d
la
Conferenciaa de Mujeres
Socialistas celebrada
c
en
Copennhague
presentó la reesolución que
convirtió al 8 de marzo en
el Día Internaacional de la
Mujer Trabajadora.

MARIE CURIE
1867--1934
NO SE PUED
DE ESPERAR
CONSTRUIR
R UN MUNDO
MEJOR SIN MEJORAR
M
A
LAS PERSO
ONAS. CADA
UNO DE NO
OSOTROS
DEBE TRAB
BAJAR PARA
SU PROPIA
A MEJORA
Química y fíísica polaca,
p
posterio
ormente
nacionalizadda francesa
Fue la primera mujer que
obtuvo un prem
mio Nobel y la
única persoona que ha
obtenido dos Nobel en dos
especialidaddes distintas.
Además de
d su valor
científico fuee una activa
humanista. Ella, su marido y
su hija apoortaban sus
descubrimientos para salvar
vidas en tiemppos de guerra,
con aparatoos de Rayos
x cuyas raddiaciones le
costaronn la vida.

