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No soñar, 
No esperar,

No creer
En alguna cosa 

Es como no existir

Margarita xirgu

HOMBRE ¿ERES CAPAZ DE 
SER JUSTO? UNA MUJER 
TE HACE ESA PREGUNTA

OLYMPE DE GOUGES

LA LIBERTAD SE 
APRENDE EJERCIÉNDOLA

CLARA CAMPOAMOR



PARTICIPANTES
• Nefertiti (1370 a. C.- 1331 a. C.) (Mustafa, Ángel, Diego, Ana, Ainhoa)
• Cleopatra (Egipto, 69 a.C.- 30 a.C.) diplomática, comandante naval, lingüista, 

escritora (Gracia, Valeria)
• Livia Drusila  (59 a.C.-29 d.C.) (Isaac, Adrián)
• Metrodora (300-400) médica griega autora del texto médico más antiguo 

conocido escrito por una mujer, sobre las enfermedades y cuidados de las mujeres. 
(Karla)

• Hipatia (Alejandría, 355 o 370 – 415 o 416) matemática y filósofa (Cristina, 
Lucía, Nuria, Naiara, María)

• Hildegarda de Bingen (1098-1179) médica, filósofa, compositora, científica… 
(Sofía)

• Elena o Eleno de Cespedes (España, 1546-1588) Cirujano o cirujana. (Saray)
• Olympe de Gouges (Francia, 1748 - 1793) filósofa, autora de la Declaración de 

los Derechos  de la Mujer y de la Ciudadana, guillotinada por sus ideas (Amada)
• Isabel Zendal Gómez (La Coruña, 1771 - México) enfermera que participó en la 

Real Expedición Filantrópica de la Vacuna de la viruela. (Demelsa)
• “Bruja de Shropshire” o “Madre Hutton”, se convertiría en imagen de la bruja en la 

cultura popular asociada a herbolarios, médicos y farmacéuticos del siglo XVIII 
(Marina)

• Ada Lovelace (Inglaterra, 1815-1852) matemática y escritora, trabajó con la 
máquina analítica (Raquel)  

• Karl Marx (Prusia, 1818 - Londres, 1883) sociólogo, político, intelectual 
comunista; vinculando marxismo y feminismo (JuanFran)

• Susan Brownell Anthony (EEUU, 1820 - 1906 ) sufragista, defensora de los 
derechos humanos, escritora (Gracia, Salma, María) • Giner de Los Ríos 
(España 1839-1915) pedagogo, filósofo y creador de la Institución Libre de 
Enseñanza (José Antonio)

• Millicent Garrett Fawcett (Inglaterra, 1847 - 1929) líder del movimiento 
sufragista, escritora (Inés, Salomé)

• Suzanne La Flesche Picotte (1865-1915) - Tuberculosis (María) 
• Emmeline Pankhurst  (Manchester, 1858-1928) movimiento sufragista femenino 

británico (Carmen T., Aitana, Yaiza, Alan David, Iván)
• Marie Curie (Polonia, 1867-1934) investigadora sobre la radiactividad, Nóbel de 

Química (Gracia)



PARTICIPANTES
• Emily Wilding Davison (Londres, 1872-1913) movimiento sufragista femenino 

británico (Lucía, Fernando y Hugo) 
• Nelly Roussel (París 1878 – 1922) fue una librepensadora, anarquista y feminista 

(María)
• Clara Campoamor (Madrid, 1888 - Lausana, 1972) abogada, escritora, política, 

impulsora del sufragio femenino en España (Joaquina)
• Mary Richardson (Inglaterra, 1889- 1961)  movimiento sufragista femenino 

británico (Judith, Lydia)
• Maria Montessori (1870-1952) - médico, pedagoga, psicóloga (Isabel)
• Trinidad Arroyo Villaverde (1872-1959) - primera oftalmóloga española, 

antifascista (Carolina)
• Eloísa Díaz, la primera cirujana de Latinoamérica (1887) (Andrea)
• Margarita Xirgu Subirá (España, 1888 - Montevideo, 1969) actriz y directora 

teatral  (MªJosé)
• Irène Joliot-Curie (Parías, 1897-1956) coordinó ambulancias radiológicas en la 

Primera Guerra Mundial (Verónica)
• Amelia Mary Earhart (1897– desaparecida en el océano Pacífico en 1937) fue 

una aviadora, intentó el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea 
ecuatorial. (Alicia)

• Amparo Poch y Gascón (Zaragoza, 1902 –Toulouse, 1968) escritora y médica, 
activista antifascista y libertaria, cofundadora de la revista Mujeres Libres (Jose)

• María Zambrano Alarcón (Málaga, 1904 - Madrid, 1991) pensadora, filósofa 
y ensayista, su obra, entre el compromiso cívico y el pensamiento poético, 
exiliada (Teresa)

• Luisa Carnés (Madrid, 1905 - México,1964) escritora y periodista española 
(Gracia) 

• Federica Montseny (España, 1905-1994), anarquista, primera mujer ministra en 
un Gobierno español y europeo (Carmen A.)

• Frida Kahlo (México 1907 – 1954) artista , activista y librepensadora (Juani)
• Rita Levi (Italia, 1909 - 2012) neuróloga. Premio Nobel de Fisiología o Medicina. 

(Lucía)
• Hedy Lamarr (Austria, 1914-2000), actriz y coinventora de la primera versión del 

espectro ensanchado que permitiría las comunicaciones inalámbricas de larga 
distancia  (Patricia) 



PARTICIPANTES
• Marie Tharp (EEUU, 1920-2006) cartógrafa oceánica (Mar) 
• Simone Veil (Francia, 1927 - 2017) abogada y política francesa, 

superviviente del Holocausto (Loli) 
• Carme Valls Llobet (1945) es una política y médica española, 

especializada en endocrinología y medicina con perspectiva de género 
(Gisela)

• María Blasco (Alicante, 1965) científica especializada en los telómeros y la 
telomerasa.  Desde 2011 dirige el Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO). (Paula)

• Waris Dirie (Somalia, 1965) Víctima de mutilación genital femenina, 
activista en contra de la ablación. (Claudia)

• Malala Yousafzai ( ۍزفسوی هلالم ) (Pakistán, 1997) activista (Kawthar)
• Sonita Alizadeh rapera y activista afgana, voz en contra de los 

matrimonios forzados (Femi)
• Leire (2005) Superviviente de TCA, luchadora, defensora de ser una 

misma (Aroa)
• Helene (2005) Superviviente de bullying, defensora de la diversidad 

(Salma) 
• María (2005) Autista, defensora de la diversidad (Helena)
• Emilia (2005) Luchadora vinculada al Alzheimer (Nadia)
• Clementina (2005) Representante de la salud biopsicosocial (Tania)
• Perrotche. Perro ecofeminista vinculado a Jóvenes por el Futuro (Thelma)
• Tardigrada llorens. Alienígena, vinculado a Yayo Herrero, experto en 

decrecimiento (Rubén)
• Ovibas. Oveja extraterrestre, vinculada a María Sánchez, especialista en 

ganadería extensiva (Marta)
• Lutra indraya. Habitante de LB12, vinculada a Lynn Margulis y Donna 

Haraway, investigadora de la educación terrestre (Jose)
• Lutra indraya. Habitante de LB12, vinculada a Lynn Margulis y Donna 

Haraway, investigadora de la educación terrestre (Jose)



bingo biopsicosocial

Busca a alguien que…

Nadie puede construir un mundo 
mejor sin mejorar a las 

personas. Cada uno trabaja en su 
propia mejora.

Marie curie

Defiende tu derecho a pensar, 
porque pensar de manera errónea 

es mejor que no pensar.

Hipatia de Alejandría

Un lenguaje nuevo se 
está desarrollando 
para el uso futuro 
del análisis con el 

fin de que tengan una 
aplicación práctica 
más veloz y precisa 

al servicio de la 
humanidad

Ada lovelace



TODO EXTREMISMO 
DESTRUYE LO QUE AFIRMA

MARÍA ZAMBRANO

MI CONCIENCIA 
RECHAZA DE PLANO 

LA GUERRA, 
NUESTRO CORAZÓN 
NO PUEDE ADMITIR 
LA VIOLENCIA COMO 
RAZONABLE Y JUSTA 

EN NINGUNA 
OCASIÓN

AMPARO POCH

HAY QUE DOTAR A LA 
MUJER DE 

EDUCACIÓN 
POLÍTICA PARA QUE 

SU VOTO TENGA 
VALOR VERDADERO

LUISA CARNÉS
TODOS SOMOS DIFERENTES, 

PERO NADIE ES MENOS
TEMPLE GRANDIN



Yo tenía un lienzo blanco para 
llenar con extraordinarias 

posibilidades, un rompecabezas 
fascinante para armar

Marie tharp

La atención es la más 
rara y más pura forma 

de generosidad

Simone veil



Metrodora (300-400) 
médica griega

karla

Si no esperas nada 
de nadie, nunca te 

decepcionarán

 ES Una buena forma de 
conocer a las mujeres 
que aportaron grandes 
cosas a la historia pero 

que por culpa del 
machismo fueron 

ocultadas. Destaco la 
originalidad por tener 

que ir disfrazadas y hacer 
monólogos. CambiarÍa el 

comportamiento de 
algunas personas que 
intentaban hacerse los 

graciosos haciendo 
chistes machistas.

No soy cleopatra

 MI Gran aportación a la 
medicina Son los escritos 
más antiguos de la historia 
SOBRE MEDICINA ESCRITOS 

POR UNA MUJER. ADEMÁS EJRCÍ 
como partera, cirujana de 

senos y reconstrucción del 
Himen. DemostrÉ que 

cualquier persona puede 
dedicarse al trabajo que 
quiera sin importar de que 

sea hombre o mujer.



Bruja de Shropshire” o “Madre Hutton” (siglo XVIII)
 médica, fitoterapeuta, farmacéutica

marina

El trabajo de una 
“bruja” no es 
adivinar, no es 

juzgar, no es decidir 
si alguien merece o 
no. El trabajo de 

una bruja es 
levantar a quien se 
cayó, restaurar a 
quien se rompió y 
sanar a quien está Esta intervención ha sido muy interesante, dinámica 

y muy participativa. Me ha gustado como todo el 
instituto se ha integrado en la actividad y el 

mensaje que hemos transmitido y como lo hemos 
hecho llegar a la gente. También, me ha parecido 

muy necesaria para entender mejor el feminismo y 
los valores por los que lucha. Destacaría los 

monólogos por las clases haciendo saber a los 
alumnos acerca de la vida de nuestras mujeres y, 

también, las entrevistas para conocer los 
pensamientos y especulaciones sobre la actividad 
de la gente que no había participado en ella. Creo 

que he aprendido mucho acerca de mujeres 
importantes invisibilizadas injustamente y a la vez, 
me he dado cuenta de que no sabía casi nada sobre 
ninguna de ellas pero como yo, la gran mayoría de 

nosotras. Pienso que es algo para reflexionar 
como sociedad y más aún en un día como hoy. Como 
propuesta, me gustaría prolongar las actividades 
durante toda la semana o los días previos al 8M 
para darle mayor visibilidad al día de la mujer. 

Repetiría la actividad al año que viene sin dudarlo.

El ser humano es un lobo para la mujer

 He tenido una vida muy complicada y muy 
influenciada por el machismo en mi sociedad. 

Destaco mis saberes acerca de remedios 
naturales obtenidos a partir de las plantas que 
recolectaba. Los cuales, puestos en práctica, 
han conseguido sanar enfermedades sin cura en 

mi época como la hidropesía, gracias a mis 
conocimientos sobre las dedaleras. Siempre he 

sido una mujer independiente que no se ha 
dejado eclipsar por ningún hombre y que ha 

transmitido sus conocimientos autodidactas a 
otras mujeres para que continuaran mi legado 
curandero y mis saberes sobre las plantas que 

quizá, más tarde, puedan ser útiles para la 
medicina en más ocasiones. 



Hildegarda de Bingen (1098-1179) 
médica, filósofa, compositora, científica…

Sofía

 Esta actividad me ha parecido maravilloa, no 
solo por el hecho de enseñar a las personas 
diferentes modelos de científicas que no se 
estudian, sino que nunca había interiorizado 
tanto una información, y a la vez aprendido. 

Me ha encantado, y sí, repetiría. 

La mujer podrá estar hecha del hombre 
según la biblia , pero el hombre no se 
puede hacer sin una mujer. 

Me llamo Hildegarda de Bingen , y soy una monja 
del siglo 11 y 12. Cuando nací era estaba muy 

enferma, conseguí sobrevivir, pero conforme fue 
pasando el tiempo mis padres se dieron cuenta de 
que tenía algo especial, veía visiones. Por lo que a 

la edad de 10 años me llevaron a un convento 
donde una abadesa me instruyó en muchos campos 

como astrología, animales, plantas, salud. Pasaba 
por grandes migrañas a las que llamaba auras 

migrañosas, mediante las cuales veía a Dios y me 
daba más información sobre lo que estaba 

investigando. Mi libro más significativo se llama 
``Cause et curae  ́,́ donde trato varios temas como 
remedios curativos, sobre todo dermatológicos 
para las enfermedades más letales de la época. 
Inventé el procedimiento de la cerveza actual, ya 

que un tema que me preocupaba era que las bebidas 
dulces producían problemas de vista y ceguera por 
lo que fermenté lúpulos de mi huerta e hice esta 

bebida para que la gente bebiera una bebida amarga 
y que fuera menos frecuentes estos problemas.  

Fui la primera persona en hablar sobre el orgasmo 
femenino, afirmo que la mujer también puede tener 
un orgasmo, pero simplemente era diferente al de 

los hombres por tener un sistema reproductor 
diferente, y que para que un matrimonio triunfe, 

ambos lo necesitan en las relaciones sexuales. Me 
fue muy difícil hablar sobre esto, pero lo 

relacioné con Génesis, el primer libro de la biblia, 
argumentando que en realidad Eva no tenía la culpa 
de que Adán mordiera la manzana, si no que fue su 

libre elección y que el diablo tuvo que ver, y a 
partir de ahí lo desarrollé. Y en cuanto al 

feminismo, en la iglesia siempre se ha culpado a la 
mujer de grandes desgracias a la humanidad, y el 

único referente que hay de madre es María, una 
madre dedicada a la labor, perfecta, protectora y 

cuidadora; mientras que el hombre es Dios, un 
padre ausente. Esto se ha tenido siempre en cuenta 
culpando y exigiendo mucho más a las madres que a 
los padres, por eso comparto la idea de liberar a 
la mujer de esa culpa y perfección a la que se ha 

visto sometida siempre. 



Elena o Eleno de Cespedes (España, 1546-1588) 
Cirujano o cirujana 

Saray

La transexualidad no es 
una enfermedad

me ha parecido atrevida y divertida, 
destacó la caracterización del 

personaje y el complemento del 
objeto en el vestuario, porq es una 
primera imagen de a q se dedica tu 

personaje. Cambiaría la organización 
de el monólogo en las clases porque 
fue un poco caos y acabamos un pco 
mareadas. He aprendido al igual de mi 

personaje del personaje de mis 
compañeras y fue muy interesante. 

Repetiría aunq cambian de personaje 
para probar otra experiencia e 

investigar más.

Ni el sexo ni el género determinan la inteligencia

Destacó de mi vida aportación 
feminismo: tu orientación sexual es tu 

identidad, tu personalidad, eres tú 
mismo y por tanto no es ningún delito ni 
pecado de Dios, en mi época si lo era y 

disfruto de la libertad q hay hoy en día y 
la capacidad para una operación de 

cambio de sexo o un tratamiento con 
hormonas . Yo aporte una demostración 
de q la inteligencia no es proporcional 
al sexo, ya que era mujer y me sentía 

como hombre y mis conocimientos 
quirúrgicos eran excelentes 

igualmente. También abrí las puertas a 
futuras generaciones a la normalización 

de la transexualidad



Isabel Zendal Gómez (La Coruña, 1771 - … México) enfermera que 
participó en la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna

demelsa

Serán bien tratados, 
mantenidos y educados, 

hasta que tengan ocupación 
y destino con que vivir.

 La actividad me ha parecido 
bastante interesante y nunca 
habíamos hecho nada parecido. 
creo que es necesario ya que 
haces un homenaje a personas 
que han logrado muchas cosas 
en el pasado. lo que destacó 
de esta intervención son los 
debates que hemos realizado, 

me parecen interesantes y 
curiosos. y también me han 

gustado los teatros. 

La dama de la vacuna

aunque mi vida fue, gracias a mí se 
pudo llevar a huérfanos hasta 

America en un barco que se realizó a 
través de la Real Expedición 

Filantrópica de la vacuna. Estos 
niños huérfanos trasladaron la 

vacuna salvando vidas, aunque en el 
camino de 22 niños, 2 fallecieron 
por otras causas. yo permanecí en 
el olvido después de haber ayudado 
con esta expedición, y solo fueron 
conocidos mis compañeros. por ser 

mujer mi nombre estuvo en el 
silencio y no se me reconoció, hasta 

que después de dos siglos 
empezaron a saber más de mi. 



Pierre Curie (París, 1859-1906) 
físico, investigador de la radiactividad

Antonio

Hay que hacer de la 
vida un sueño y de un 
sueño una realidad

 Este encuentro me ha gustado 
mucho ya que hemos aprendido 
diversas cosas, hemos perdido 
incluso un poco de vergüenza 

aunque sean cosas secundarias. 
ha ayudado bastante, al menos 

a mí. También quiero decir que si 
a este tipo de encuentros se 

una más gente y docentes sería 
mucho mejor. Yo repetiría este 
encuentro más veces ya que fue 
muy útil en muchos aspectos. 

Sin ella, no

Yo, Pierre Curie, soy un físico francés que 
descubrió la piezoelectricidad junto a mi 

hermano antes de graduarme en La 
Sorbona, una universidad de Paris. también 

descubrí dos elementos químicos, el 
Polonio y el Radio, junto a mi mujer y a un 
compañero. éste, al cabo de mi muerte se 

convertiría en el amante de mi esposa 
Marie. Gracias a este descubrimiento nos 

dieron un premio nóbel. este premio no se 
lo querían dar a mi mujer, pero al final, 
después de tanto insistir, se lo dieron a 
ella también. Pocos años después, yo, 
Pierre Curie, después de terminar una 

investigación, un carruaje de caballos me 
embistió y acabe muriendo en el acto. 

Todos los progresos que hice junto a mi 
mujer los continuaron ella y mi hija Irene. 



Suzanne La Flesche Picotte (Reserva india Omaha, 1865-1915) 
investigadora de la tuberculosis

MARÍA

Mis horas de oficina son 
todas y cada una de las 

horas del día y de la noche.

 Me ha parecido una actividad 
súper divertida y además, me ha 
servido para poder conocer a 
muchas más mujeres que antes 
no conocía. Por supuesto que 
repetiría esta actividad, para 
poder seguir conociendo a 

muchas más mujeres que han 
estado tapadas por el hecho de 

ser mujeres.

Investigar para poder ayudar a los demás.

Nací en la Reserva India Omaha y fui la 
primera mujer en estudiar medicina de 

mi época. Estuve varios años 
investigando para que mi gente 

pudiera mejorar su salud, y al cabo 
de un tiempo pude publicar dos libros 

sobre la tuberculosis y el 
alcoholismo. Con el fallecimiento de 

mi marido, tuve que seguir hacia 
delante junto con mis dos hijos y 

juntos construimos un hospital que a 
día de hoy sigue en pie. Al final, 

después de varios años, fallecí como 
consecuencia de una enfermedad la 

cual llevaba tres años combatiendo.



Eloísa Díaz, 
la primera cirujana de Latinoamérica 

andrea

La instrucción, como 
muchos pretenden no 
es la perdición de la 

mujer: es su salvación

Me ha parecido una actividad muy 
interesante ya que hemos aprendido 
mucho sobre mujeres que hicieron 

grandes aportaciones a la medicina y 
al feminismo. Destacaría la actividad 
de los monólogos, porque pudimos 
entrar a diferentes clases a hablar 

sobre nuestra mujer y con esto 
hacíamos que diferentes cursos 

aprendieran cosas nuevas. Lo único 
que cambiaría sería la participación es 

decir, invitar a otros cursos a 
participar. He aprendido muchísimo, me 

encantaría q se hiciera otrxs vez y 
poder repetir.

La medica que ayudó a Chile

 La tesis que me permitió obtener el 
título de médico se llamó: “breves 

observaciones sobre la aparición de 
la pubertad en la mujer chilena y de 
las predisposiciones patológicas 

propias del sexo” Recibí mi grado de 
Licenciada en Medicina y Farmacia el 
27 de diciembre de 1886 y mi título de 

médico cirujano el 3 de enero de 1887 
con tan solo 20 años de edad. Fui la 

primera mujer en titularme en la 
carrera de Medicina en Chile.



Maria Montessori (1870-1952) 
médico, pedagoga, psicóloga

isabel

Los niños 
representan la 
esperanza de la 

humanidad

Es una actividad diferente de 
conocer a una mujer tan 
inteligente cada una de 

nosotras; En concreto a mi no 
se me va a olvidar su vida ya 
que el trabajo e interés me 

hacían buscar más 
información. Importante 

destacó los monólogos de 
cada mujer, conociendo un 

poco más sus vidas.

Educación, pilar fundamental

 La paciencia y humildad de la educadora, 
valorando las acciones por encima de 

las palabras, el ambiente sensorial para 
iniciar una vida interior, el silencio y el 

reconocimiento de los más pequeños, la 
paciente atención a la prevención, 
control y corrección de todo mal 

mediante el material de desarrollo, y el 
respeto de la vida interior de los niños 
manifestado en el culto de la caridad 

son principios que tanto a las 
instituciones, a las familias y a mí nos 

inspiran directamente nuestra fe.



Trinidad Arroyo Villaverde (España, 1872-1959) 
primera oftalmologa española, antifascista

carolina

Si vieras el tamaño de la bendición que 
viene, entenderías la magnitud  de la 

batalla que ahora peleas. No es 
casualidad que estés leyendo esto.

 Me ha parecido una buena manera y muy 
dinámica de dar visibilidad al 8M, hablando 
desde la perspectiva de mujeres que han 

conseguido cosas muy importantes mientras 
luchaban contra una sociedad tan machista. He 
aprendido mucho tanto sobre la mujer que he 
investigado como de las de mis compañeras al 
oírlas contar sus monólogos, también he sido 
más consciente de las condiciones que tenían 

en las distintas épocas que hemos investigado. 
Me sorprendió gratamente la actitud tan 

receptiva que tuvieron todas las personas del 
centro con la actividad durante la mañana. Al 
año que viene espero que todas las personas 

del centro tengan la posibilidad de investigar a 
un personaje y caracterizarse de este. 

Una vida permitiendo ver la necesidad del progreso

Yo soy Trinidad Arroyo, soy la primera 
oftalmóloga y también fui la única mujer de 
mi promoción en graduarse en bachillerato 
y matricularse en medicina. Entre 1898 y 1936 

tuve dos clínicas, la primera con mi 
hermano y la segunda con mi marido Manuel 

Márquez, estos fueron años donde por 
suerte tuve mucho trabajo, ya que también 
compaginaba la clínica con ser docente 
universitaria en la facultad de medicina. 

Durante esta época también inicié y movilicé 
asociaciones a favor de la mejora social y 
la educación sanitaria de las mujeres. Pero 
lamentablemente en 1936 tuve que exiliarme 

rumbo a México por la Guerra Civil, pero allí 
seguí ejerciendo hasta mi fallecimiento.



Irène Joliot-Curie (París, 1897-1956)
coordinó ambulancias radiológicas en la Primera Guerra Mundial

Verónica

Cuanto más lejos está el 
experimento de la teoría, más 
cerca está del Premio Nobel

Está actividad me ha gustado mucho, ya 
que ha sido algo innovador y muy 

significativo en este día. Lo que más 
me gustó fueron los monólogos y la 
primera actividad en el patio era una 

forma de que todos aprendiéramos de 
todos y a la vez perdiéramos la 
vergüenza. En mi opinión estuvo 

generalmente muy bien, aunque pienso 
que podría haber participado más 

gente, ya que habían personas que les 
gustó la actividad y no pudieron 

participar. Realmente he aprendido 
cosas sobre personajes que ni 

siquiera conocía, también disfruté 
mucho por lo que repetiría otra vez 

esta actividad.

LAS MUJERES PUEDEN ESTAR EN CIENCIA Y EN POLÍTICA

Soy la hija de Marie Curie. Ella fue mi 
mayor influencia ya que la primera 
vez que me adentré al campo de la 

ciencia fue ayudándola en las Petites 
Curies de la Primera Guerra Mundial, 

con las que salvamos miles de vidas. 
A partir de ahí, junto con mi marido, 

realicé investigaciones sobre la 
tabla periódica, por lo que recibí mi 

primer Premio Nobel. Junto con 
otras dos mujeres más nos 

convertimos en las primeras mujeres 
en ser parte de la historia de Francia 

durante una época en la que ni 
siquiera teníamos derecho al voto.



Luisa Carnés (Madrid, 1905-1946)
escritora y periodista española

gracia

Hay que dotar a la mujer de 
educación política para que su 
voto tenga valor verdadero

La actividad me ha parecido muy 
interesante. Por un  lado porque al 

poder expresar en primera persona las 
vivencias y dificultades de la mujer que 
elegí visibilizar, he podido empatizar de 

una manera más real y sentir la 
desigualdad de una manera más 

latente.  Por otro lado, creo que las 
alumnas y alumnos espectadores han 

podido captar la esencia de cada mujer 
interpretada y es más fácil que 

retengan en su memoria a todas estas 
mujeres que han podido conocer "en 
persona" Compartiendo aunque sólo 

sea ese "minuto de gloria".
Volvería a participar sin pensármelo.

luchar por no vivir en los márgenes

¿Que no aparezco en vuestros 
libros de literatura? Quizá 10 

novelas, 70 cuentos y 300 
piezas de teatro no son 

suficientes para entrar en los 
aledaños de las historia... O 

quizá... 
Quizá es que soy mujer y por 
eso tuve que abandonar la 
escuela porque los estudios 
no eran para las mujeres… 
o eso me dijeron.



Rita Levi (Italia, 1909 - 2012) 
Neuróloga. Premio Nobel de Fisiología o Medicina

lucía

mantén tu cerebro 
activo ilusionado 
hazlo funcionar y 

nunca te degenerará 

 Me ha parecido una actividad 
estupenda porque gracias a ella 
se han conocido muchas mujeres 

que no conocíamos y sus 
aportaciones a la ciencia. además 

había mucha gente que no nos 
conocía y les pareció 

interesante. destaco los 
momentos en que la gente nos 
preguntaba quienes éramos y 
teníamos que dar a conocer 

nuestro personaje. no cambiaría 
nada, solo invitaría a algunas 

personas más hacerlo y 
obviamente lo repetiría. lo veo 

necesario.

estimula tu cerebro 

Destaco de mi vida y de mi 
aportación al feminismo 

cuando se muere mi niñera ya que 
por ese suceso empecé a querer 
ser médica. toda mi vida ha sido 

bastante complicada, mi padre no 
me apoyaba mucho y además mi vida 

ha sido una huida continua. mi 
mayor aportación al feminismo ha 

sido mi Premio Nobel ya que he 
sido la cuarta mujer en 

obtenerlo y eso es como un gran 
paso ya que en mis tiempos la 

mujer no solía estudiar ni llegar 
a algo más que no sea cuidar 

hijos y ser ama de casa.



Carme Valls (España, 1945) política y médica especializada en 
endocrinología y medicina con perspectiva de género

GISELA

La salud 
indiscutiblemente 

tiene género.

Me ha parecido una actividad 
muy divertida y hemos 

colaborado todos muy bien. 
Destaco los teatros. He 
aprendido a trabajar muy 

bien con mi equipo. 
Repetiría. Y pienso que 

tendríamos que hacer todo 
el instituto este tipo de 

actividades. Si resumieras la 
actividad en un titular 
sería… Cooperación.

MUJERES VISIBLES PARA LA MEDICINA

La investigación de las 
enfermedades que no 

afectan igual a mujeres que 
a hombres. Y varios libros 

como por ejemplo “Mujeres 
invisibles para la medicina”. 

Además de una gran 
aportación como diputada en 
el Parlamento de Cataluña 

desde 1999 hasta 2006.



María Blasco (Alicante, 1965)
 científica especializada en los telómeros y la telomerasa

paula

Ser científicx es algo 
que se aprende

una de las actividades más 
divertidas y emprendedoras que he 
hecho nunca. La parte de escribir 

el diario fue la más difícil al 
principio, pero una vez terminado 
fue muy gratificante poder contar 

la historia de una mujer tan 
importante en la ciencia como 
Maria Blasco.  Yo lo haría con 
todo el centro, porque es una 
actividad de la que he aprendido 

mucho y me hubiera gustado 
interactuar con más gente y 

conocer más mujeres científicas. 
Claro que repetiría. 

El cancer, un misterio que hay que 
seguir investigando

 En mi vida he tenido la suerte de 
poder formarme con mujeres muy 
buenas en el campo de la biología 
molecular, como Margarita Salas y 
Carol Greider. Seguir su ejemplo 

como mujer y como investigadora ha 
hecho que pueda llegar a la dirección 
del CNIO. Poco a poco la fantasía de 
poder vivir hasta los 140 años sanos 
se está convirtiendo en una realidad 
gracias a nuestras investigaciones. 
Además, con nuestra investigación 
sobre el cáncer pronto podremos 

salvar muchas vidas. 



HE APRENDIDO MUCHAS COSAS AL 
PONERME EN LA PIEL DE UNA NUTRIA Y 

VINCULARME A LYNN MARGULIS Y DONNA 
HARAWAY. UN RETO, CREAR UN 

ESCENARIO DE FUTURO. MI PREGUNTA, 
LA EDUCACIÓN. OJALÁ LAS IDEAS DE 

MI DIARIO SE CONVIERTAN EN 
REALIDAD: PONER EN EL CENTRO LOS 

CUIDADOS, ENTENDER QUE VIVIMOS EN 
UN PLANETA FINITO, CONECTARNOS 
CON LA NATURALEZA Y EL RESTO DE 

ESPECIES , TEJER COMUNIDAD 
EDUCATIVA. EDUCAR EN LA 

CREATIVIDAD Y LA INCERTIDUMBRE 
LIBERADORA… ¿DE QUÉ OTRA FORMA 

PODEMOS CAMINAR HACIA ESCENARIOS 
DE FUTURO JUSTOS Y SOSTENIBLES? Y 

SEGUIR CON ESTAS ACTIVIDADES 
VIVENCIALES QUE ME ACERCAN A ESA 
ESCUELA DEL FUTURO EN EL PRESENTE.

Somos especies compañeras

Lutra lutra Indraya lutra

 DURANTE MI ESTANCIA EN LA TIERRA, VISITÉ CON 
MI FAMILIA TERRESTRE LA EXPOSICIÓN HUMANA 

CIENCIA FRICCIÓN. PUDE CONOCER EL TRABAJO DE 
LA BIÓLOGA LYNN MARGULIS, la simbiosis, una 
asociación entre células, fue clave para la 

aparición de células eucariotas. Y claro, eso 
desafiaba lo que se había dicho antes, que la 
evolución se regía por la ley del más fuerte, 

que solo  las especies con mejores 
capacidades sobreviven al paso del tiempo. 

Con su teoría de endosimbiosis, Lynn Margulis 
pone en relieve la importancia de la 

cooperación para la vida. También pude 
conocer en la exposición algunos 

pensamientos de Donna Haraway que 
concuerda con Lynn Margulis. Me encantó su 
expresión “especies compañeras”, que pone 

en relieve la red de intercambios entre seres 
vivos. Y así es, y así lo entendemos en LB12. 

¿Por qué no se estudia la evolución así en las 
escuelas humanas? Son referentes para 

cambiar la mirada, y por tanto, la forma de 
funcionar de las sociedades humanas.

Vivimos en tiempos perturbadores, tiempos 
confusos… Nuestra tarea es generar 

problemas, suscitar respuestas potentes a 
acontecimientos devastadores, aquietar aguas 
turbulentas y reconstruir lugares tranquilos.

Donna Haraway

La vida es una unión simbiótica y cooperativa 
que permite triunfar a los que se asocian. 

Lynn Margulis.



• Espacio Ecofeminista: IES Pintor Rafael Requena
• Invitadxs: Estudiantes de secundaria y bachillerato, docentes, 

familias
• Invitadxs especiales: animales ecofeministas de la galaxia 

LB12 que investigan La Tierra
• Decorado artístico: material de la exposición de los congresos 

internacionales intertemporales.
• Coordinadorxs: Cuerpas del CultiVerso de SembriPensantes
• Colaboradorxs: Alicia, JuanFran, José Antonio
• Diseño de la experiencia: Lutra indraya.
• Agradecimientos: A las familias participantes
•  Dedicado a lxs luchadorxs conscientes, lxs caminantes 

incansables y lxs soñadorxs infinitxs.

Amurallar el propio 
sufrimiento es arriesgarte a 

que te devore desde el interior

Frida kalho

Todo el mundo tiene océanos 
para volar, si tiene corazón 

para hacerlo. ¿Es imprudente? 
Tal vez. Pero, ¿qué saben los 

sueños de límites?

Amelia Earhart

Por el bien de todos 
nosotros cambiemos lo que 

significa ser una mujer

Waris dirie

Preocupémonos por los demás, 
con una simple sonrisa podemos 
alegrar el día de una persona, y 
querámonos y no nos dejemos 

pisar ni humillar por nadie

Helene, superviviente de bullying



 PREÁGORA BIOLÓGIKA 
RADICAL TERRESTRE

Perrotche, Perro ecofeminista 
vinculado a Jóvenes por el Futuro

Tardigrada llorens. 
Alienígena, vinculado a 
Yayo Herrero, experto 

en decrecimiento 

Ovibas. Oveja 
extraterrestre, 
vinculada a María 

Sánchez, especialista en 
ganadería extensiva

NO SE PUEDE COMPRAR EL TIEMPO

NO HAY PLANETA B

SOMOS MUCHAS LAS PERSONAS 
QEU EN UN MUNDO FINITO 
CUYOS LÍMITES YA ESTÁN 

TRASPASADOS, TENEMOS MÁS 
DE LO QUE NOS CORRESPONDE.

YAYO HERRERO

SI QUEREMOS 
SALVAR NUESTRA 

CASA, TENEMOS QUE 
ACTUAR YA, ANTES DE 
QUE SEA DEMASIADO 

TARDE, SI ES QUE 
NO LO ES YA.

MARÍA SÁNCHEZ

Alma, pariente del vencejo 
común, habitante de LB12, 
vinculada al artista Saype

NUESTRAS VIDAS Y 
NUESTROS ACTOS 

ESTÁN DESTINADOS 
A CONVERTIRSE EN 

HUELLAS DE NUESTRO 
PASO POR ESTE 

MUNDO, DEPENDE DE 
NOSOTROS SABER 
QUÉ HACER CON 
ELLOS. SAYPE

IES PINTOR RAFAEL 
REQUENA (CAUDETE)



Temas y participantes
• Pérdida de hábitat, deforestación e incendios (Leonor, Paula, 

Sandra, Mateo, Estefanía, Maribel, Sabah)
• Derretimiento de los polos y de los glaciares de montaña (Miguel, 

Héctor, Rubén, Walid, Juan, Verónica, Lorenzo)
• Contaminación (Omar, Moise, Paula, Mireya)
• Aumento de temperatura y calentamiento de los océanos (Noé, 

Shaima, Pablo, Eloy T.)
• Cambio climático y especies ibéricas (Daniel, Jesús, Raúl, Eloy 

P., Marwane)
• Ecofeminismo, en contacto con Marta Pascual (Patricia)
• Decrecimiento, en contacto con Jose Riechman y Yayo Herrero  

(Tardigrada llorens, Samu camello, 
• Cuidados, en contacto con Juventud por el Clima (Perrothe)
• Lucha y autogestión, en contacto con los zapatistas, Berta 

Cáceres, Lynn Margulis y Donna Haraway (Pablo caracolillo y 
Lutra indraya)

• Crisis energética, en contacto con Antonio Turiel (Lumpy frame)
• Derechos animales y biodiversidad, en contacto con Josefina 

Castelleví, Silvia Earle, María Sánchez y Jane Goodall (Rous 
Artforst, Ovibas, Pan troglodytes) 

• Soberania alimentaria, en contacto con Vandana Shiva y Gustavo 
Duch (Frantera, Roberto)

• Migraciones, en contacto con Fernando Valladares, Georgina 
Mace y Saipe (Hirundther, Apus apus, Adrián apus)

• Emergencia climática, en contacto con Andreu Escrivá y Naomi 
Klein (Hector formicidae, Ave kawnix)

• Sensibilización sobre la crisis planetaria, en contacto con Atxe y 
Miguel Brieva (Yogrillo, Drakon, David draco)

• Escenarios de futuro, en contacto con Vanesa Ezquerra y Fridays 
for future (Abeja, Danaus Tormo)



LA VIDA ES UNA UNIÓN SIMBIÓTICA Y COOPERATIVA 
QUE PERMITE TRIUNFAR A LXS QUE SE ASOCIAN.

LYNN MARGULIS

Lutra indraya. Habitante de LB12, vinculada a Lynn 
Margulis y Donna Haraway, investigadora de la 

educación terrestre 

VIVIMOS (TODOS LOS SERES VIVOS DE LA TIERRA) 
EN TIEMPOS PERTURBADORES, TIEMPOS CONFUSOS, 

TIEMPOS TURBIOS Y PROBLEMÁTICOS. NUESTRA 
TAREA ES GENERAR PROBLEMAS, SUSCITAR 

RESPUESTAS POTENTES A ACONTECIMIENTOS 
DEVASTADORES, AQUIETAR AGUAS TURBULENTAS Y 

CONSTRUIR LUGARES TRANQUILOS. DONNA HARAWAY

Lumpy frame, pariente 
de la luciérnaga 
vencejo común, 

vinculada a Antonio 
Turiel, experto en 
crisis energética

LO QUE HAY QUE HACER 
ES CONSEGUIR UN 

SISTEMA ECONÓMICO Y 
SOCIAL QUE NO 
REQUIERA DEL 

CRECIMIENTO INFINITO 
EN UN PLANETA FINITO.

ANTONIO TURIEL

Pan troglodytes, pariente 
de los chimpancés, amigx 

de Jane Goodall

DEBERÍAMOS SER MENOS AVARICIOSOS. 
EXISTE UN ESTILO DE VIDA INSOSTENIBLE 
EN EL QUE BASTANTE GENTE TIENE MUCHO 

MÁS DE LO QUE NECESITA. DEJEMOS QUE LOS 
JÓVENES CREZCAN DÁNDOSE CUENTA DE QUE 

NO NECESITAS DINERO PARA SER FELIZ. 
JANE GOODALL

Danaus tormo, pariente de la 
mariposa, vinculada a Silvana 
Briones (Fridays for Future)

LA POLÍTICA ODIA EL VACÍO, SI 
NO SE HA LLENADO DE ESPERANZA, 
HABRÁ QUIEN LO LLENE DE MIEDO. 

DECIR NO, NO BASTA.
NAOMI KLEIN

NUESTROS PADRES DISCUTEN 
SOBRE EL FINAL DE JUEGO DE 

TRONOS MIENTRAS EL 
PLANETA SE QUEMA. 
GRETA THUNBERG



Abeja extraterrestre. Investigando en 
La Tierra la arquitectura bioclimática. 

LXS ARQUITECTXS TENEMOS MUCHA 
RESPONSABILIDAD SOBRE EL 

MEDIO AMBIENTE QUE TIENEN LOS 
EDIFICIOS QUE CONSTRUIMOS. 

VANESA EZQUERRA

Pablo caracolillo. 
Habitante de LB12. 
Investigador de la 

ecuación zapatista y de 
los asesinados 
ambientales. 

LA PALABRA VIVE MÁS QUE LA BALA.
BERTA CÁCERES

David Draco, dragón extraterrestre, 
vinculado a Miguel Brieva

CURIOSAMENTE LAS 
PERSONA QUE CUECEN 
EL MUNDO NUNCA HAN 

TOCADO UNA OLLA.
MIGUEL BRIEVA

Drákon, dragón 
extraterrestre, vinculado a 

las viñetas de Atxe

UN CAMBIO EN NUESTRAS FORMAS DE VIDA, 
HACIÉNDOLAS MÁS DEMÓCRATAS, MÁS 
JUSTAS Y RESPETUOSAS CON NUESTRO 

ENTORNO, NO SOLO ES POSIBLE Y DESEABLE, 
SINO QUE CONSTITUYE LA ÚNICA VÍA 

REALISTA PARA FACILITAR LA CONTINUIDAD 
DE NUESTRA ESPECIE EN ESTE PLANETA. 

ATXE

ESTAMOS A TIEMPO Y SERÍA 
SENCILLAMENTE 

IMPERDONABLE NO HACERLO. 
JAVIER PEÑA



Rous Artfost, habitante del planeta 
Aptenoforst, hermano con los 
pingüinos emperador, periodista 

especializada en crisis planetaria.

SIN OCÉANO, SIN VIDA. SIN AZUL, SIN 
VERDE. SIN OCÉANO, SIN NOSOTRXS.

SILVIA A. EARLE

Samu camello, habitante de 
Camelandia, investigador del 

decrecimiento

LO ECOLÓGICAMENTE NECESARIO ES HOY 
POLÍTICAMENTE IMPOSIBLE.

JORGE RIECHMAN

Héctor formicidae, pariente de las hormigas, 
entrevistador de Carlos Taibo y Andreu 

VIVIR MEJOR CON MENOS SOLO TIENE 
SENTIDO SI ANTES HEMOS REDISTRIBUIDO 

RADICALMENTE LA RIQUEZA.
CARLOS TAIBO

ES EL MOMENTO DE RESETEAR NUESTRA 
RELACIÓN CON LA NATURALEZA.

GEORGINA MACE

Frantera, pariente 
de Panthera leo. 
Entrevistador de 

Vandana Shiva.

LO QUE HACEMOS AL SUELO, 
NOS LO HACEMOS A 

NOSOTROS MISMOS.
VANDANA SHIVA

Hirundther, pariente 
de la golondrina. 
Entrevistadora de 

Fernando 
Valladares.

TRATAMOS A LA 
NATURALEZA COMO 
SI LOS RECURSOS 

FUERAN INFINITOS 
Y NO LO SON. 

FERNANDO 
VALLADARES

TODOXS SON INTERDEPENDIENTES 
Y ECODEPENDIENTES. 

MARTA PASCUAL



Consejos a la 
comunidad educativa 

del IES Pintor 
Rafael Requena.  

Campaña para 
colocar en las 
paredes, suelo, 

escalera… escribir 
mensajes cortos 
(con dibujos…) 

Preguntas de las 
investigaciones y… 
¿Qué propuestas 
surgen desde el 

ecofeminismo a la 
situación actual en 

la que nos 
encontramos? ¿Qué 
propuestas harías a 
la humanidad para 

generar un 
escenario de 

cuidados? 

Consejos a la 
comunidad educativa 

del IES Pintor 
Rafael Requena.  

Simuláis una clase 
(1ºESO) en la que 

explicáis propuestas 
para la emergencia 

climática, para crear 
un escenario de 

futuro sostenible.

Consejos a la 
comunidad educativa 

del IES Pintor Rafael 
Requena. Simuláis una 
clase (1ºBachillerato) 

en la que explicáis 
propuestas para la 

emergencia climática, 
para crear un 

escenario de futuro 
sostenible.



Consejos a la comunidad 

educativa del IES Pintor 

Rafael Requena.  Vais a 

poder asistir a un 

consejo escolar para 

proponer al equipo 

directivo y al alcalde 

cambios y que el centro y 

el pueblo sea más 

sostenible. Simularéis 

una reunión para exponer 

las conclusiones. 

Preguntas de las 

investigaciones y… ¿Qué 

deberían hacer lxs 

humanxs para resolver la 

crisis planetaria?

Escribís una carta desde un buen futuro a la comunidad educativa del IES Pintor Rafael Requena, para que los jóvenes sepan cómo llegar a él. ¿Cómo es el buen futuro en el que vivís?



 I cumbre climática biodiversa

continuación 
del 

I Congreso 
biodiverso 



Temas
• Pérdida de hábitat, deforestación e incendios
• Derretimiento de los polos y de los glaciares de montaña
• Contaminación
• Aumento de temperatura y calentamiento de los océanos Cambio climático y especies 

ibéricas

PARTICIPANTES

• Leones (Ángela, Sergio, Isabella, Yasmine)
• Osxo panda (Adrián, Fernando, Zaira, Mohamed, Alba)
• Gatos (Jorge, Pablo José, Gema, Nuria, Hamza)
• Gambas (Gabriel, Mario, Victoria, Izan)
• Osos polares (Aroa, Arón Rocío, Darío)
• Pantera negra (Jumalay, Esteban, Leire, Byron y Henar)
• Pantera rosa (Aitana, Cristina, Héctor, Chaimaa)
• Loro (Zoe, Mar, Aitor, Iker)
• Oso polar multicolor (Natalia, Lorena, Zakaria)
• Seres vivos diversos (Nayara, Mohamed)



juego 
‘emergencia 

climática’

Listados… Indica…

Medidas para reducir mi huella ecológica.

Medidas para consumir menos agua.

Problemas ambientales que afectan a los seres vivos del planeta.

Gases efecto invernadero.

residuos que puedes tirar al contenedor amarillo para su reciclaje.

…

mímica… adivina…

REDUCIR

PETRÓLEO

HUELLA ECOLÓGICA

COCHE ELÉCTRICO

ENERGÍA SOLAR

…



juego ‘emergencia climática’

TABÚ
CALENTAMIENTO GLOBAL (dióxido de carbono, temperatura, calor)

DEFORESTACIÓN (árboles, talar, bosque)
SEQUÍA (agua, nube, sed)

INCENDIO (árboles, fuego, temperatura)
CAMBIO CLIMÁTICO (temperatura, metano, calor)

CONTAMINACIÓN (humanos, agua, aire)
EXTINCIÓN (animales, cambio climático)

…

monólogos
-Eres un humano. Tu amigx quiere pedir a su familia un móvil nuevo. Su móvil 

funciona bien, solo lo tiene un año. Piensas que es un desperdicio de 

materiales, que mientras le sirva debería conservarlo para no perjudicar el 

medio ambiente. Intentas convencerlo de que no lo cambie. 
-Eres un humano. Tu amigx siempre trae el bocata envuelto en papel de 

aluminio. Piensas que es muy poco sostenible, sobre todo, después de hacer el 

trabajo para el ámbito científico de la cuna a la tumba. Intentas convencerlo 

para que no use papel de aluminio.
-Eres un humano. Vas al mercado con tu familia. Quieren comprar una piña que 

viene de Brasil. Sabes que es una compra muy contaminante, la piña ha viajado 

muchos kilómetros gracias a los combustibles fósiles que a su vez han emitido 

dióxido de carbono contribuyendo al calentamiento global. Intentas 

convencerlos para que compren fruta de temporada y local.
-Eres un humano. Tu hermanx siempre tarda veinte minutos en ducharse, y todo 

el tiempo está con el grifo abierto. Intentas convencerlo para que consuma 

menos agua.

Preguntas
¿Qué país del mundo alberga cerca del 80% del 

coltán que usamos en nuestros móviles? ¿Dónde se 
encuentra el 96.5% del agua total de planeta? ¿Qué 

especie de Australia se encuentra bajo un alto 
peligro de extinción por el aumento de temperatura y 

las consecuentes sequías en incendios? ¿Qué 
porcentaje de glaciares pirenaicos se han perdido 
ya en España debido al calentamiento global? ¿Cuál 
es una de las especies más amenazada por el cambio 
climático, en el Ártico? ¿Cuántos litros de agua son 

necesarios para producir un kilo de carne de 
ternera? ¿Cuántos kilogramos de basura 

electrónica produce de media una persona en 
Europa? Entre los gases efecto invernadero está…



Performance teatral ‘Cumbre 
climática biodiversa’ en 6 actos.

Escena 1

Juicio a lxs humanos, cuatro animales hablan del calentamiento global y 
de las consecuencias en el planeta tierra, recalcando que la culpa es 
de lxs humanos.

Texto de creación colectiva. Elaborad una conversación en la que comentáis 
los problemas de vuestros parientes terrestres y el calentamiento global a 
causa de los humanos.

Escena 2
Estáis en la Cumbre del Clima de Madrid que tuvo lugar en 2019. Aquí teneís un 

texto para escenificar, repartirlo como si fuerais animales periodistas que estáis 
cubriendo la noticia. Podéis modificarlo.

Planeta Tierra. 2019. Estamos en la Cumbre del clima COP25 en Madrid. Hay más de 
25000 representantes de 200 países. Los humanos intentan alcanzar acuerdos y 
compromisos para combatir los efectos del cambio climático. Parece ser que no 
entienden la gravedad de la emergencia climática porque los acuerdos para evitar 
el calentamiento globlal no son los mejores.
Según Greta Thunsberg, activista medioambiental de 16 años, "Nuestros líderes no 
se están comportando como si estuviéramos en una emergencia” "En una 
emergencia cambias tu comportamiento. Si hay un niño en mitad de la carretera y 
los coches se acercan a toda velocidad, no miras a otro lado porque es muy 
incómodo, inmediatamente corres y lo rescatas”.
Habrá otra cumbre del clima en Glasgow (Escocia) en noviembre del 2021. Mientras 
tanto el calentamiento global sigue su curso.

Escena 3
Animales visitan lxs centros educativos para explicar a lxs jóvenes humanos la 
gravedad del cambio climático

Vuestra escena trascurre en el aula de un instituto. Tenéis la oportunidad de 
plantear a lxs estudiantes del IES La Mola las consecuencias del cambio climático. 
Aquí tenéis un texto para escenificar, lo podeís modificar.

•La temperatura del planeta Tierra ha aumentado 0,6ºC y el nivel del mar ha 
subido de 10 a 12 centímetros. Habrá mayor riesgo de incendios, falta de agua 
potable, inundaciones, sequías y pérdida de cosechas en un futuro cercano.

•La posibilidad de que el nivel global del mar suba tres metros de aquí al año 
2100 es real. Gran parte de Barcelona, Málaga, A Coruña o Santander se 
verían inundadas, Doñana se perdería, al igual que la mayoría de las Rías 
Baixas, y el delta del Ebro desaparecería. ¿Qué pasará con los humanos que 
viven en esas zonas? ¿Y qué pasará en Novelda?

•Al subir la temperatura, el mosquito tigre ha llegado a la comunidad valenciana 
y puede ser portador de enfermedades como el dengue. También están 
llegando grandes bancos de medusas y especies invasoras como el mejillón 
tigre.



Escena 4
Animales visitan a lxs centros educativos para explicar a lxs jóvenes humanos 

qué pueden hacer. 

Vuestra escena transcurre en el aula de un instituto. Tenéis la oportunidad de 
plantear a lxs estudiantes del IES La Mola alternativas para minimizar el cambio 
climático. Repartiros el texto y pensad oómo lo vais a hacer. Podéis añadir más 
medidas de vuestro cuaderno.
-Usa el transporte público y la bicicleta para reducir las emisiones de dióxido de 
carbono.
-Reduce tus residuos no usando plástico y productos envasados.
-Aisla tu vivienda y contrata energía de origen renovable. Existen cooperativas que 
suministran este tipo de electricidad.
-Consume alimentos locales que no hayan recorrido distancias kilométricas.
-Reduce el consumo de carne porque produce grandes cantidades de dióxido de 
carbono y metano. Además consume mucha agua.
-Habla del cambio climático para mover conciencias.

Escena 5
Escenario 2040. Los humanos no hacen nada. Vuestra escena es un telediario 
en 2040. Pensad como empezáis y repartid el texto. Podéis añadir alguna noticia 
más.

•El Ártico se ha derretido. Siguen desapareciendo especies, no solo en el 
Ártico, en todos los lugares del planeta.

•Nuevo grupo de ballenas varadas en la costa de Perú. Se desorientan por 
el aumento de la temperatura del agua, ya que van buscando aguas más 
frías que hoy en día ya no existen.

•Se acerca un nuevo huracán a las costas europeas. Para mañana las 
rachas de viento alcanzarán los 200 Km/h en las costas portuguesas. Se 
trabaja ya en planes de emergencia y evacuación de las zonas afectadas.

•….

•Si los humanos no pueden vivir en su planeta. ¿Los traemos al nuestro?

Escena 6
Escenario 2040. Los humanos han actuado gracias a la cumbre. Vuestra 
escena es un telediario en 2040. Pensad cómo empezáis y repartid el texto. 
Podéis añadir alguna noticia más.

•Aumentan las ventas de las cooperativas textiles éticas en las que se 
respetan los derechos laborales.

•La red de producción ecológica aumenta la venta de variedades de fruta y 
verdura gracias a la recuperación de semillas antiguas que habían dejado 
de cultivarse.

•Ya son muchos los municipios con residuo cero. Estos pueblos han 
conseguido reducir sus residuos limitando la venta de productos 
sobreenvasados, usando productos reciclables y creando empresas 
municipales de reparaciones y reciclaje. No es casualidad la baja tasa de 
desempleo de estos municipios.

•…

•Los humanos han entendido que su planeta es finito y no hay planeta B. 
Nos alegramos.



LLEGAMOS TARDE - TéCanela

 Si ve que hoy empieza el día del revés, no se me alarme
Baje la guardia, 
deje que el Sol caliente el paseo en el parque
Si ve que la primavera, se cuela en invierno y no espera
Cuida'o que la flor, de tanto dolor, alza la voz
Si ve que la lluvia se ha vuelto caprichosa
Se para de golpe, ataca a golpes y el campo llora
 Seré yo que soy cobarde, discúlpenme
Pero es que puedo ver si miro el reloj
Que llegamos tarde
Que no llegamos
Que llegamos tarde
Tan tarde que no llegamos
Y si hay más incendio
Será que hay más loco
Ya nos preocuparemos
Pero poquito a poco
Llenas las piscinas
Secos los pozos 
Que grita, que grita la tierra
La oímos todos
Si escucha rumores
De que hay tanto veneno
Flotando en aire, matando sin freno
No busque culpable
No será cierto
Si calla el latido de las colmenas
Y un manto de humo ya se eleva
Y tapa la capital
Que aquí no hay pesticidas
Aquí no hay homicidas
Aquí no hay manos ni llenas ni que
Ni se están forrando con el baile
Que aquí nunca es noticia la danza de la avaricia
Mira la hora Alicia que creo
Que llegamos tarde
Que no llegamos
Tan tarde que no llegamos
Y si hay más incendio
Será que hay más loco
Ya nos preocuparemos
Pero poquito a poco
Llenas las piscinas
Secos los pozos 
Que grita, que grita la tierra
Si aquí nunca es noticia
La codicia imparable
Mira la hora, Alicia
Trata de apresurarte
Que el camino es largo y creo
Todxs: Que llegamos tarde



 PREÁGORA BIOLÓGIKA 
RADICAL TERRESTRE

Salud biopsicosocial

La sala - 2022
16 y 17 de marzo



PARTICIPANTES
• Nefertiti (1370 a. C.- 1331 a. C.) (Mustafa, Ángel, Diego, Ana, Ainhoa)
• Cleopatra (Egipto, 69 a.C.- 30 a.C.) diplomática, comandante naval, lingüista, escritora 

(Cristóbal, Valeria)
• Livia Drusila  (59 a.C.-29 d.C.) (Isaac, Adrián)
• Metrodora (300-400) médica griega autora del texto médico más antiguo conocido 

escrito por una mujer, sobre las enfermedades y cuidados de las mujeres. (Karla) 
• Hipatia (Alejandría, 355 o 370 – 415 o 416) matemática y filósofa (Cristina, Lucía, 

Nuria, Naiara, María)
• Hildegarda de Bingen (1098-1179) médica, filósofa, compositora, científica… (Sofía) 
• Elena o Eleno de Cespedes (España, 1546-1588) Cirujano o cirujana. (Saray) 
• Isabel Zendal Gómez (La Coruña, 1771 - México) enfermera que participó en la Real 

Expedición Filantrópica de la Vacuna de la viruela. (Demelsa)
• “Bruja de Shropshire” o “Madre Hutton”, se convertiría en imagen de la bruja en la 

cultura popular asociada a herbolarios, médicos y farmacéuticos del siglo XVIII 
(Marina) 

• Susan Brownell Anthony (EEUU, 1820 - 1906 ) sufragista, defensora de los derechos 
humanos, escritora (Gracia, Salma, María)

•  Millicent Garrett Fawcett (Inglaterra, 1847 - 1929) líder del movimiento sufragista, 
escritora (Inés, Salomé)

• Suzanne La Flesche Picotte (1865-1915) - Tuberculosis (María)
• Emmeline Pankhurst  (Manchester, 1858-1928) movimiento sufragista femenino 

británico (Carmen T., Aitana, Yaiza, Alan David, Iván) 
• Emily Wilding Davison (Londres, 1872-1913) movimiento sufragista femenino británico 

(Lucía, Fernando y Hugo) 
• Nelly Roussel (París 1878 – 1922) fue una librepensadora, anarquista y feminista 

(María) 
• Mary Richardson (Inglaterra, 1889- 1961)  movimiento sufragista femenino británico 

(Judith, Lydia)
• Maria Montessori (1870-1952) - médico, pedagoga, psicóloga (Isabel)
• Trinidad Arroyo Villaverde (1872-1959) - primera oftalmóloga española, antifascista 

(Carolina)
• Eloísa Díaz, la primera cirujana de Latinoamérica (1887) (Andrea) 
• Irène Joliot-Curie (Parías, 1897-1956) coordinó ambulancias radiológicas en la Primera 

Guerra Mundial (Verónica)
•  Amparo Poch y Gascón (Zaragoza, 1902 – Toulouse, 1968) escritora y médica, activista 

antifascista y libertaria, cofundadora de la revista Mujeres Libres (Jose) 
• Rita Levi (Italia, 1909 - 2012) neuróloga. Premio Nobel de Fisiología o Medicina. 

(Lucía) 
• Marie Tharp (EEUU, 1920-2006) cartógrafa oceánica (Maribel, Yasmina, Nessrin)
• Carme Valls Llobet (1945) es una política y médica española, especializada en 

endocrinología y medicina con perspectiva de género (Gisela)
• María Blasco (Alicante, 1965 científica especializada en los telómeros y la telomerasa 

Desde 2011 dirige el Centro de Investigaciones Oncológicas (CNIO). (Paula)



Ansiedad
¿Qué nos provoca ansiedad? ¿El instituto nos provoca 
ansiedad? ¿Sabemos algún consejo para controlarla?

bingo biopsicosocial

Busca a alguien que…

Para presentar las 
conclusiones:

Primera parte: 
Engranaje o 
representación teatral 
corta (2 minutos 
máximo) sobre una 
situación escolar que 
nos produzca ansiedad

Segunda parte: 
Engranaje o 
representación teatral 
corta (2 minutos 
máximo) sobre una 
situación escolar que 
no nos produzca 
ansiedad o que la 
controlemos



democracia 

¿Ejercemos la 

democracia en el 

instituto?

Coeducación. ¿Es nuestro 

instituto coeducativo? 

¿Hay igualdad? 

¿Escuchamos expresiones 

machistas? ¿Nos educan 

para la igualdad de 

oportunidades? ¿Es la 

sociedad igualitaria?

Justicia ¿Suceden en nuestro centro situaciones 

injustas (que opriman los derechos de alguien)? ¿Qué 

situaciones injustas has vivido o visto? ¿Cómo se 



Libertad. ¿Somos libres? ¿Qué entendemos por libertad? ¿Nos 

manipulan los medios de comunicación, redes sociales…?

Salud. ¿Nuestro centro es saludable? ¿Nos encontramos 

bien física, psicológica y socialmente? ¿Nos cuidamos?

Futuro. ¿Qué 

futuro tendremos 

como sociedad? 

¿Cómo nos vemos 

en 2050?



PARTICIPANTES
Un viaje de 100 metros, esclerosis múltiple. Ramón Arroyo 
(Jose, Macarena, Héctor, Amina, José Antonio, Sara)
•Un viaje por el TCA. (Aroa, Claudia)
•Un viaje por el Alzheimer (Nadia, Rayan, Hugo, Ricardo, 
Ilyas, Juan)

•Un viaje por el autismo (Helena)
•Un viaje por el SIDA. Freddie Mercury. (Martín, Micaela, 
Miranda)

•Gigante de Handia (Lidya, Adrián)
•Un viaje por el cáncer. Albert Espinosa. (Raúl, Daniel)
•Un viaje por la esquizofrenia. (Adrián, Carla)
•Un viaje por el bullying (Salma, David, Abraham)
•Un viaje por las adicciones (Aarón) 
•Un viaje por la mutilación genital. Waris Dirie (Claudia) 
•Un viaje por el TDAH (Lucía)
•Un viaje por la bipolaridad (Elena, Leire, Noa, Alba)
•Cerebros a la fuga. Ramón y Cajal. (Ziad)
•Un viaje por nuestras emociones (Tania)
•Migrar por falta de recursos (Ariana)
•Expedición filantrópica de la vacuna (Gabriel, Javier)
•El viaje de los diamantes de sangre (Aimar)
•Un viaje por la sierra. Marcos Rodríguez. Entre lobo. 
(Saúl)

•Un viaje por la historia de mi familia (Nayara)
•Sonita Alizadeh (Shadira)
•Medicina sin fronteras (David, Carla, Elsa, África)



bingo biopsicosocial

Busca a alguien que…

Ansiedad. ¿Qué nos provoca ansiedad? ¿El instituto nos 
provoca ansiedad? ¿Sabemos algún consejo para 
controlarla?

Salud, 
convivencia, 

coeducación…





• Espacio intergaláctico: LA SALA
• Invitadxs a la cumbre: especies compañeras del IES Pintor 

Rafael Requena
• Colaboración: Salva (Observa y Transforma) y 

compañeras del IES La Nucia (Proyecto agrupaciones)
• Coordinación: CultiVerso de SembriPensantes
• Diseño de la experiencia: Jose Indraya, pariente de Lutra 

indraya
• Agradecemos a los equipos directivos el apoyo
• Red que da consistencia y soporte a esta experiencia: 

Colectivo Obrim
• Dedicado a lxs luchadorxs conscientes, lxs caminantes 
incansables y lxs soñadorxs infinitxs.

http://obrimunafinestralmon.blogspot.com.es
https://fanxtics.wordpress.com

Señalética 
emoacción

Diseñamos mensajes, señales, dibujos, 
para realizar una campaña en el centro 
sobre los temas trabajado. Podemos 
pensar en el suelo (frases al entrar o 

salir del centro), transformación de los 
peldaños de una escalera, huellas con 

mensajes en el pasillo, señales-
consejo en lugares estratégicos…




