


El Día Internacional de la Mujer del 8 de 
marzo fue declarado por las Naciones Unidas 
en 1975. Dos años más tarde se convirtió en 
el Día Internacional de la Mujer y la Paz 
Internacional. En Estados Unidos se celebra 
oficialmente tan solo desde 1994, a pesar de 
que es en aquel país donde se encuentran 
los orígenes de la conmemoración. ¿Por qué 
se eligió ese día? 

Fue una de las primeras manifestaciones 
para luchar por sus derechos, y distintos 
movimientos, sucesos y movilizaciones (como 
la huelga de las camiseras de 1909) se 
sucedieron a partir de entonces. El episodio 
también sirvió de referencia para fijar la fecha 
del Día Internacional de la Mujer en el 8 de 
marzo. 

El capítulo más cruento de la lucha por los 
derechos de la mujer se produjo, sin 
embargo, el 25 de marzo de 1911, 
cuando se incendió la fábrica de 
camisas Triangle Shirtwaist de Nueva 
York. Un total de 123 mujeres y 23 
hombres murieron. La mayoría eran 
jóvenes inmigrantes de entre 14 y 23 
años.

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Mujer
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Las Sinsombrero es el nombre por el que son 
conocidas un grupo de mujeres artistas 
españolas nacidas entre 1898 y 1914. El 
nombre responde al gesto de quitarse el 
sombrero en público que protagonizaron 
Maruja Mallo, Margarita Manso, Salvador Dalí y 
Federico García Lorca en la Puerta del Sol.

Las Sinsombrero’ fueron pintoras, poetas, 
novelistas, escultoras e ilustradoras que con 
sus trabajos y activismo trataron de cambiar 
la concepción y las normas existentes en la 
España de los años 20 y 30. Este término, 
tomado a raíz de una anécdota de la Puerta 
del Sol en la que dos de las pertenecientes a 
este grupo, Margarita Manso y Maruja Mallo, 
se quitaron el sombrero, sería acuñada en 
2015 por unos productores de cine 
interesados en narrar el talento de estas 
artistas. Para ello, desarrollaron el proyecto 
audiovisual con el objetivo de dar voz a un 
grupo de mujeres que habían sido silenciadas 
en la historia de España.  
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Josefina Castellví i 
Piulachs es una 
oceanógrafa, bióloga y 
escritora española. En 
1984, ella y Marta Estrada 
fueron las primeras 
españolas en participar 
en una expedición 
internacional en la 
Antártida. Licenciada en 
1957 y doctora en ciencias 
biológicas por la 
Universidad de Barcelona 
en 1969. 



8 DE MARZO



Frida Kahlo.
Pintora mexicana que se ha convertido en uno de los grandes referentes del feminismo 
actual, Frida Kahlo no solo revolucionó el mundo del arte, sino también el de la política. 
Amiga de importantes artistas nacionales e internacionales, Frida es tan importante que 
fue la primera artista de este país en presentar una de sus obras en el Museo Louvre. Sus 
ideas políticas fueron revolucionarias en una época en la que las mujeres eran 
consideradas el sexo débil. Frida defendió la causa de las personas indígenas en México y 
como parte de su sentimiento nacional, recuperó en su obra sus símbolos y tradiciones.
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Amaya Valdemoro Madariaga es 
una exjugadora 
de baloncesto española. 
La alero madrileña es 
considerada como la mejor 
jugadora española de 
baloncesto de la historia, 
ganadora de 3 anillos de 
la WNBA, 2 participaciones en 
Juegos Olímpicos Atena 
2004 y Pekín 2008 y numerosos 
trofeos más, siendo también 
buque insignia de la selección 
española de baloncesto. Ha 
jugado en las ligas española, 
estadounidense (WNBA), 
brasileña, rusa y turca. Única 
jugadora en conseguir entrar en 
el Top 5 de mejor jugadora 
Europea en 6 años consecutivos
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Matemática, informática, científica e 
ingeniera de sistemas, fue una de las 
primeras programadoras de software y 
creó el término ‘ingeniero de software’ 
para describir su labor. Tuvo un 
importante papel en el desarrollo del 
software de la navegación del Programa 
Apolo, ayudando a escribir el código para 
los ordenadores de la misión Apolo 11.

En 1969, que llevó a Neil Armstrong y 
Buzz Aldrin a la Luna. Cofundó Higher 
Order Software y Hamilton 
Technologies, recibió el Premio de la 
Ley del Espacio Excepcional de la NASA 
en 2003.

Margaret Hamilton
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Nacimiento: 10 de diciembre de 1815 en Londres
Fallecimiento: 27 de noviembre de 1852 en Marylebore Londres
Nombre completo:Augusta Ada King-Noel, Countles of lovelaze 

Augusta Ada King condesa de lovelaze, registrada al nacer como Augusta Ada Byron y 
conocida habitualmente como Ada Lovelaze, fue una matemática, informática y escritora 
británica, célebre sobre todo por su trabajo acerca de la calculadora de uso general de 
Charles Babbage, la denominador máquina analítica.  Entre sus notas sobre la máquina se 
encuentra lo que se reconoce hoy cómo el primer algoritmo destinado a ser procesado 
por una máquina, por lo que se la primera programadora de ordenadoreso que sease le 
considera comopor lo que 
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Alba Criscillo



Gabriela Mistral 
fue una desta-
cada poeta, 
diplomática, 
feminista y pa-
dagoga chilena.
Nació el 7 de abril de 1889, y 
falleció el 10 de enero de 1957, 
con 67 años, a causa de cáncer 
de páncreas.
Gabriela fue, también, una 
profesora de Labores, Dibujo, 
Higiene y Economía Doméstica 
y obtuvo el título de 'profesora 
de Estado'

Gabriela
Mistral

aunque no haya estudiado en 
el I Pedagógico de la 
Universidad de Chile. 
Fue la primera latinoamericana 
y, hasta el momento, única 
mujer iberoamericana que 
ganó el premio nobel de 
literatura en 1945.
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Kathrine Switzer
Kathrine Switzer, nació el 5 de enero 1947 y era 
estadounidense. 
Fue la primera mujer en correr una maratón. Era 
una estudiante de periodismo que a sus 19 años 
entrenaba en un equipo masculino de atletismo. 
Las mujeres tenian prohibido correr en la maratón, 
ella se inscribió con nombre falso que sonaba a 
hombre. 
Cuando alguno de los corredores se dió cuenta de 
que era una mujer intentarón echarla de malas 
maneras, pero ella consiguio terminar la maratón. 
Paso a la historia del deporte y se convirtió en un 
icono del feminismo y la lucha por la igualdad 
entre hombres y mujeres.
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Fue la primera abogada, escritora, 
política y defensora de los 
derechos de la mujer española. 
Nacimiento: 12 de febrero de 
1888/Fallecimiento: 30 de abril de 
1972.
Tras proclamarse la Segunda 
República, Clara Campoamor fue 
elegida diputada por 
la circunscripción de la ciudad de 
Madrid en las elecciones de 1931. 
Luchó por establecer la no 
discriminación por razón de sexo, 
la igualdad jurídica de los hijos e 
hijas habidos dentro y fuera del 
matrimonio, el divorcio y el 
sufragio universal, a menudo 
llamado “voto femenino”. 
Consiguió todo, excepto lo relativo 
al voto, que tuvo que debatirse en 
las Cortes de España.

Clara CampoamorClara Campoamor

https://youtu.be/FRUAwU5M210

https://youtu.be/FRUAwU5M210
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Isabel II fue reina 
desde 1833 hasta 
1868 en España, 
gracias a su padre 
Fernando VII que 
aprobó la ley de 
sucesión para que 
pudieran gobernar  
las mujeres. Así 
Isabel II gobernó 
en España gracias 
a su padre 
Fernando VII



SAMUEL PEINADO TORRES



Hedy lamarr

Hedy Lamarr fue considerada durante 
muchos años la mujer más bella del mundo, 
una actriz que deslumbraba al público en las 
grandes producciones de la conocida como 
"era dorada" de la Metro-Goldwyn-Mayer.

Hedy lamarr fue la inventora de la wifi.
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Gertrude bella Elion nació en 
nueva york el 23 de enero de 
1918. Fue una bioquímica y 
farmacóloga estadounidense que 
recibió en 1988 el premio nobel 
de fisiología y medicina por sus 
descubrimientos de los 
principios clave sobre el 
desarrollo y el tratamiento de 
medicamentos, descubrió 
tratamientos para la leucemia, la 
malaria e infecciones urinarias.


