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AULAS CON NOMBRE DE MUJER 
 

1.1  LUZ CASANOVA (1873-1949) 
Comprometida con mejorar la vida de las personas más desfavorecidas, creó escuelas, 
comedores sociales, residencias para mujeres y personas que vivían situaciones de 
exclusión. Para hacerlo, implicó a un grupo de mujeres con las que en 1924 fundó la 
Congregación de las Apostólicas del Corazón de Jesús, impulsoras del cambio social. 
 

1.2  LOREA AGIRRE (1968) 

Periodista euskaldun con trayectoria en Argia, Euskaldunon Egunkari, Berria y Jakin. 
Profesora del centro de investigación Sorguneak de la Universidad de Mondragón. Ha 
publicado varios libros y estudios relacionados con el euskera, la cultura vasca y el 
feminismo. 

 

1.3  SIMONE DE BEAUVOIR (1908-1986)  

Filósofa existencialista, escritora y figura relevante en el Mayo del 68 francés. Lideró la 
Liga de los Derechos de la Mujer, desde donde denunció los casos de discriminación, 
menosprecio, subordinación e imposiciones a las mujeres por causa de su género. 

 

2.1  VIRGINIA WOOLF (1882-1941) 

Escribió obras sobre las injusticias intelectuales, políticas y sexuales a las mujeres en un 
tiempo en el que, siquiera pensarlo, era inconcebible. Por ello fue inspiración e influencia 
del movimiento feminista liberal sufragista inglés, y sigue siendo un referente para el 
feminismo actual.  

 

2.2  MALALA YOUSAFZAI (1997) 

Símbolo internacional de la lucha en pro de la educación de las niñas después de que le 
disparasen por oponerse a las restricciones a la educación de la mujer en Pakistán, su 
país natal. Recibió el Nobel de la Paz en 2014 a los 17 años, siendo la persona más joven en 
acceder a ese galardón. 

  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3  ANGELA DAVIS (1944) 

Filósofa, activista afroamericana, e icono del Black Panther Party. Es considerada una de 
las grandes luchadoras por los derechos humanos y contra la discriminación racial. Davis 
es una de las máximas exponentes del feminismo antirracista y la interseccionalidad. No 
entiende un feminismo que no sea antirracista y anticapitalista.  

 

2.4  ROSALÍA DE CASTRO (1837 - 1885) 

Es una de las principales figuras de la literatura gallega y española. Defensora pionera de 
los derechos de la Mujer, no cesó de denunciar la situación de subordinación de las 
mujeres a través de sus obras. Escribe en una época en la que "todavía no les es permitido 
a las mujeres escribir lo que sienten y lo que saben".  

 

2.5  MARIE CURIE (1867-1934) 

Fue la primera mujer en obtener un doctorado en Física en la Universidad francesa. 
Pionera en el campo de la radioactividad, fue la primera persona en recibir dos premios 
Nobel en distintas especialidades. Su historia no se limita a su contribución científica, 
sino que se extiende a un legado esencial para la historia del Feminismo. 

 

2.6  MARÍA MONTESSORI (1870-1952) 

Considerada la madre de la pedagogía científica, creó el internacionalmente conocido 
Método Montessori, donde sitúa a las niñas y niños como protagonistas del proceso 
educativo. Defendió con fuerza el empoderamiento de la Infancia como la herramienta de 
cambio social hacia una Humanidad más justa, igualitaria y libre. 

 

3.1  FRIDA KAHLO (1907-1954) 

Es la pintora mexicana más influyente del siglo XX y uno de los mayores iconos del 
feminismo contemporáneo. Fue de las primeras artistas en expresar en su obra la 
identidad femenina desde su propia mirada, trasgrediendo los estereotipos normativos 
de género.  

 

3.2  LOLI GARCÍA (1949-2017) 

Referente del voluntariado vizcaíno en los ámbitos de la infancia y juventud (Euskalerriko 
Eskautak) y en la solidaridad con los pueblos del Sur (Misiones Diocesanas). Destaca su 
conciencia feminista y de clase trabajadora y su opción clara a favor de las personas más 
empobrecidas. 
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3.3  MAIALEN LUJANBIO (1976) 

Aclamada bertsolari y escritora gipuzkoana, es la primera mujer en ganar el Bertsolari 
Txapelketa en 2009, el certamen de improvisación oral más importante que se celebra en 
todo el País Vasco cada cuatro años. En 2017 repitió el triunfo. Colabora también en la 
creación de letras para artistas vascos y en medios de comunicación euskaldunes.  


