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La Agrupación de Madrid del Fórum de Política Feminista organiza el taller “Contamos, nos 
cuentan. Las mujeres, una visión diferente de la historia”, que constará de cinco conferencias con 
periodicidad mensual, comenzando en febrero. Se tratará Nuestra Historia de una forma atractiva y 
rigurosa, lo que permitirá profundizar en hitos que hayan suscitado más interés o curiosidad. 

La Historia de las Mujeres es una disciplina académica relativamente reciente pues hasta casi 
mediados los años 70 del siglo pasado no se comenzó a investigar de forma sistemática esta  
historia de más del 50% de la población. Hasta entonces nosotras sólo figurábamos como 
personalidades singulares: reinas, santas,….  

Se quiere poner el acento en la presencia activa de las mujeres en el devenir histórico, 
destacando cuando sea pertinente a alguna mujer protagonista. La elección de los temas- 
necesariamente pocos- recoge los intereses manifestados en sucesivos debates; sin desmerecer otros 
no incluidos. Los temas propuestos se entiende que tienen interés, fuerza, encanto y se intentará dar 
un punto de novedad. 

 
Todas las sesiones comenzarán a las 19 h y tendrán una duración aproximada de 2 horas, 

con debate incluido. Serán abiertas en cada sesión, pero sería de gran interés contar con un grupo 
fijo que dé mayor coherencia a los sucesivos debates. Por ello se abrirá un periodo de inscripción 
previo para el Taller completo. Será gratuito, pero solicitaríamos una pequeña donación de 3 euros 
por sesión para sufragar los gastos del mismo. 

 
A continuación exponemos los contenidos de las cinco sesiones programadas. Las ponentes 

varían dependiendo del tema, pero se anuncian ya las correspondientes a las dos primeras sesiones. 
 

1ª sesión. 17 de FEBRERO 2016:  
 
LA ANTIGUA ROMA: Tejían lana, cuidaban la casa, criaban….y muchas más cosas.  
Se centrará en la primera etapa de esta gran época: Monarquía y República. Nuestra fuente serán los 
mitos, las leyendas, los “hechos” transmitidos por los viejos historiadores romanos, más fabuladores 
que objetivos historiadores. Historias que nos cuentan la participación social y política de las 
mujeres. Se trata de proporcionar una visión femenina y feminista de esta época.  
Ponente: Almudena García Mayordomo. Licenciada en Filología Clásica. Profesora de Enseñanza 
Secundaria. IES Celestino Mutis. Madrid 
 
2ª sesión. 15 de MARZO 2016: 
 
REVOLUCIONES DENTRO Y FUERA DE LA HISTORIA 
Mujeres que prendieron la mecha. Liberación de la Mujer. Que no nos cuenten  
En esta sesión, nuestro taller se suma a las jornadas reivindicativas del Día Internacional de la 
Mujer. Vamos a hablar de las mujeres anónimas que “prendieron la mecha”.  Como las mujeres de 
Córdoba que en 1652 empezaron el “Motín del hambre o del Pan” u otras que, en el resto de 



Europa,  participan e incluso encabezan las revueltas campesinas contra la privatización de la tierra. 
Se hablará de “las Preciosas” en cuyos salones se gestó la Revolución Francesa, de las mujeres que 
salieron a la calle en esa Revolución y de las que comenzaron con sus actos la Comuna de París; de 
las que se manifestaron en Petrogrado y se hicieron fuertes en el río Deva, comenzando la 
Revolución Soviética.  
Ponente: Esperanza Negueroles España. Máster en Estudios Interdisciplinares de Género por la 
Universidad Autónoma de Madrid 
 
Y a continuación una reflexión, fuera del contexto histórico, sobre qué es ser mujer, la idea de 
mujer, una idea fraguada en un orden patriarcal y sobre la que merece pensar libremente y sin 
aprioris. 
Ponente: Isabel Escudero. Poeta, autora de textos de ensayo y profesora honorífica de la UNED 
 
3ª sesión. 13 de ABRIL 2016: 
 
MUJERES FUERA DE LA NORMA 
Brujería, hechicería y magia en la Edad Media ¿un espacio de mujeres? 
Es indudable el interés que existe sobre las brujas: se han escrito ríos de tinta, no siempre rigurosos, 
se han hecho películas, obras de teatro, etc. Lo que es innegable es su influencia social en la Edad 
Media e incluso en el siglo XVI cuando comienza su persecución. Eran las parteras, médicas, 
adivinas y hechiceras del pueblo. Con esta conferencia aclararremos las dudas y esclareceremos lo 
mistos sobre estas mujeres que salieron de la norma.  
Ponente: Yolanda Guerrero Navarrete. Catedrática de Historia Medieval de la UAM 
 
4ª sesión. 11 de MAYO 2016: 
 
Mujeres durante la guerra civil: Mujeres Libres 
Las mujeres libertarias son las grandes desconocidas en los complicados años treinta en nuestro 
país. En esta sesión se tratará la organización Mujeres Libres, cuya existencia duró tan sólo desde 
1936 a 1939 y que llegó a contar con más de 20.000 afiliadas. Trabajaban colectivamente, 
promoviendo la educación de las mujeres trabajadoras como  el camino a su libertad. Son una de las 
organizaciones más singulares e interesantes de esa época, lamentablemente olvidadas en la 
actualidad. 
Ponente: Sin determinar aún 
 
5ª sesión. 15 de JUNIO 2016: 
 
PROTAGONISTAS: Las mujeres en la transición española. 
Pretendemos recuperar la memoria más reciente de nuestro país y analizar el protagonismo que las 
mujeres tuvimos en él. La transición española no es sólo el resultado de unas personalidades - 
masculinas siempre- ni de la actuación de los partidos clandestinos de ese tiempo. Las mujeres 
tuvimos un protagonismo fundamental -aunque menos conocido por las generaciones jóvenes. En 
ese tiempo en los partidos, en los movimientos sociales, pero sobre todo en la creación de un 
movimiento feminista que se entreteje con los restantes movimientos sociales y que empuja a uno 
de los mayores cambios ocurridos en nuestro país en muy poco tiempo: el cambio de condiciones y 
vida de las mujeres. 
Ponente: Sin determinar aún 
 
Interesadas, enviar e mail y Nombre y Apellidos a: 
 
presidenta@fpfmadrid.org  o mtnevado@hotmail.com 


