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MUJERES CREADORAS DE CULTURA
Mozart Tenia una hermana
que también era melómana
le gustaba cantar y danzar

escribir música y tocar
La chica empezó a componer
pero en esto tuvo que ceder,

su padre sólo podía pensar

en cómo a su hija casar.

El chico se hizo famoso

era alegre, feliz y exitoso
y ala chica, que también era lista
no la dejaban que fuera pianista.

¿Sabes quién fue Mu Teresa León,
Rosa Chacel o Dulce Chacón
y Concepción Arenal, Fernán Caballero?
Todas escritoras de pluma y tintero
Ijnas cambiaron su nombre
y otras se vistieron de hombre
A algunas no las dejaron estudiar
ni tampoco sus obras firmar
Todas ellas grandes artistas,

con las palabras, malabaristas
juntadoras de palabras y cuentistas

con la ortografía mujeres muy listas.

A Frida le gustaba dibujar
mezçIar colores y crear

A su madre dijo ¡quiero ser artista!

¿no queffías mejor modista?
Es estupendo coser y bordar
pero yo, prefiero pintar

¡Esta niña tiene gran locura!

¡no, sólo es amor por la pintura!

Frida pintó retratos
que le costaban sus buenos ratos

pintó su pueblo y sus gentes

con colores y formas diferentes.

Grandes damas tiene la historia
que no están en nuestra memoria
porque de ellas no nos han contado
todo 1o bonito que han creado.
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I I
M,,ERES CREADORAS DE CULTURA:

Las personas podemos expresar lo que pensamos y 1o que sentimos hablando, pero también

con la pintura, la música, la escultura, la fotografía, el cine, la escritura...Buscamos en el poema

palabras que tengan relación con la pintura, la música y la escritura. Las escribimos debajo del

nombre de la creadora. Después, podemos buscar datos sobre la vida de estas tres mujeres.

Frida Kahto Maria Anna Mozart Rosa Chacel

NVESTIGAMOS:
En el poema que hemos leído aparece Rosa Chacel. Una calle de Zaragoza lleva el nombre de

esta escritora. Hay otras calles de la ciudad que también tienen nombre de mujeres artistas.

Descubrimos dónde están las calles dedicadas a: Rosa Chacel, Juana Francés, Pilar Bayona,

Margarita Xirgú, Pilar Miró, María Belén Morales Gómez. ¿En qué actividad han destacado

cada una de estas mujeres? Después podemos observar si hay calles cerca de nuestra casa y

nuestro colegio que lleven el nombre de alguna otra mujer importante en estas actividades.

J UGAMOS:
Una gran escritora de nuestros días ha sido Gloria Fuertes y sobre todo ha escrito poemas y

cuentos infantiles divertidos y llenos de belleza. Elegimos una de sus muchas creaciones y la

leemos o recitamos en clase.

D IBUJAMOS:
Hay muchas mujeres creadoras. Vamos a dibujar mujeres realizando actividades relacionadas

con el arte: dibujando, pintando, escribiendo, tocando instrumentos musicales, haciendo

fotografías, dirigiendo películas... I
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Juana Francés

Pilar Bayona

Margarita Xirgú
Pilar Miró
Belén Morales
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