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LA VOZ DE LAS MUJERES 

Concurso escolar y visitas guiadas gratuitas para alumnos/as de ESO y Bachillerato 
 

 

Con motivo de las XIV Jornadas de Investigación en Archivos de Castilla-La Mancha, Mujeres: espacios y 
tiempos, el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara y la Universidad de Alcalá inaugurarán el 26 de noviembre 
de 2019 la exposición Con nombre de mujer. Las mujeres en el callejero de Guadalajara, que podrá visitarse hasta el 
9 de marzo 2020 en las instalaciones de dicho archivo en la calle de Julián Besteiro 1 y 3. 

Siguiendo el objetivo de las Jornadas de visibilizar a las mujeres en el mundo archivístico y académico desde 
una perspectiva histórica, la muestra pretende, centrándose en el caso de Guadalajara, llamar la atención sobre 
cómo los callejeros de nuestras ciudades constituyen un claro reflejo del desigual tratamiento que los gestores de 
la memoria han dado a hombres y mujeres a lo largo del tiempo, siendo la presencia de estas últimas claramente 
marginal en las placas que dan nombre a nuestras calles. 

De la mano de María de la Hoz Bermejo Martínez, comisaria de la exposición, aquellos alumnos/as que acudan 
al Archivo Histórico Provincial de Guadalajara podrán conocer desde un punto de vista original y cada vez más 
necesario la historia de su ciudad, así como reflexionar acerca de la importancia de reclamar en nuestro día a día la 
presencia pública de las mujeres que han hecho Historia en nuestro país y más allá de nuestras fronteras; mujeres 
entre las que no faltan alcarreñas de distinta época, edad, clase social y profesión. 

A través de distintas acuarelas, creación de la artista Marta Águeda Carlero, y de una visita explicativa, los 
alumnos/as se aproximarán a la vida y obra de algunas de estas mujeres y desarrollarán un debate cuyo fin será 
decidir a qué mujer les gustaría dedicar una calle. Su voto se unirá a las propuestas de otras personas que visiten la 
exposición y se remitirá al Ayuntamiento de Guadalajara para solicitar una nueva calle con nombre de mujer. 

Todos los centros escolares que hayan realizado la visita podrán participar en el concurso “La voz de las 
mujeres”. Los profesores/as elaborarán con sus alumnos/as un periódico de un máximo de 4 hojas (8 caras) y en 
tamaño sábana (600 x 750 mm.) que deberá contener: un editorial, una breve biografía de una mujer que haya 
hecho Historia en el pasado, una entrevista a una mujer a la que se quiera dar voz hoy, un artículo de opinión sobre 
alguna obra creada por mujeres (Artes y Letras), una reseña de un invento debido a una mujer, una noticia sobre la 
inauguración de una calle con nombre de mujer (real o ficticia), un anuncio publicitario igualitario y un pasatiempo 
en el que se aporten pistas para identificar a una mujer que haya destacado en el ámbito de la política española. 
Tras votar el mejor de los periódicos elaborados en la clase, el seleccionado será entregado en mano en el archivo 
antes del 2 de marzo de 2020. Deberán especificarse el centro y curso escolar, los nombres del profesor/a y 
alumnos/as y un mail y un teléfono de contacto. Los tres mejores periódicos elegidos por el jurado serán premiados 
en un acto oficial que tendrá lugar en el Salón de Actos del citado archivo durante el mes de marzo. 

Las visitas guiadas, que serán gratuitas, se desarrollarán todos los jueves entre el 16 de enero y el 13 de 
febrero de 2020 en dos pases: de 9 a 11 h. y de 11 a 13 h. Para inscribirse bastará con mandar un correo 
electrónico a ahp.guadalajara@jccm.es especificando el número de alumnos/as y el día y hora elegidos. Como 
criterio de selección se tendrá únicamente en cuenta el orden de llegada de las inscripciones.                        

 

 

 


