
ABSTRACT
Esta investigación se centra en la mujer y sus derechos,
especialmente en ese grupo de mujeres de la Generación del
27 que han sido olvidadas. Se estudia las Instituciones
españolas que empezaron el cambio y fueron el motor del
progreso. Posteriormente se presenta las predecesoras a este
grupo. Se explica la evolución de la sociedad femenina y el
papel de la mujer como persona y como ciudadana en España
en las primeras décadas del siglo XX. Para finalizar hablando de
la historia de las principales mujeres de la Generación del 27.

OBJETIVOS
El objetivo de esta investigación es llegar a conocer mejor a todo ese grupo de mujeres españolas de principios del s. XX que consiguieron hacer
grandes hechos y sin embargo ser ignoradas por la sociedad. Todo ello con el fin de dar visibilidad a esa generación que fue oculta.

METODOLOGÍA
La investigación se ha basado en la lectura de numerosas páginas que trataban el tema investigado al mismo tiempo que en la lectura de
noticias más actuales sobre el tema y nuevos descubrimientos. Por otro lado también hemos visto el documental que realizó Serrana Torres,
Manuel Jiménez Núñez y Tania Balló llamado: “Las Sin Sombrero - Imprescindibles” que habla sobre las Sin Sombrero para profundizar en el
tema.

LA MUJER EN LA II REPÚBLICA

Desde finales del siglo XIX, la mujer adquirió cada vez mayor
presencia en la sociedad. Lentamente esta situación comenzó a
cambiar y la mujer se fue integrando en la sociedad, incluso en
la política. Pero fue sin duda en la educación, donde se
consiguieron los mayores avances.

Después de estas medidas y otras que iban de la mano, la mujer
dejó de tener un rol pasivo en la sociedad para adquirir voz
propia y ser sujeto de su destino.

PREDECESORAS

1914, año que da nombre a una fuerte corriente cultural. Esta
generación de hombres y mujeres creía que el progreso pasaba
por una necesaria europeización de España. Pero esta generación
tiene algo especial, por primera vez se encuentra un gran grupo
de mujeres universitarias dispuestas a formar parte de la Historia
de España con un afán de cambio y mejora en la vida política y
cultural de país. Mujeres como: María Goyri, Zenobia Camprubí,
Victoria Kent o Clara Campoamor

LAS SIN SOMBREO

Es el nombre con el que son “conocidas” al grupo de
mujeres pensadoras, escritoras o artistas de la
Generación del 27.

El nombre hace referencia a un gesto que realizaron
un día a modo de reivindicación, gesto que pretendía
cambiar las ideas de aquella época.

LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENZEÑANZA Y OTRAS INSTITUCIONES ASOICADAS

En España se desarrolló durante cincuenta años (1876-1936) un
proyecto pedagógico llamado: La Institución Libre de
Enseñanza, que pasó a ser el centro de toda una época de la
cultura de España.

Más tarde la Junta para la Ampliación de Estudios fundó en
1915 la Residencia de Señoritas, con el fin de fomentar la
enseñanza universitaria de las mujeres españolas.

Al mismo tiempo, del 1926 al 1939, estuvo activa una asociación
de mujeres llamada: el Lyceum Club, cuya finalidad era
conseguir defender los intereses morales y materiales de la
mujer.

MARÍA TERESA LEÓN

Primera española que adquirió un
doctorado en Letras y Filosofía y
dio clases en la universidad
española.

María Teresa León estudió Filosofía
y Letras en la Institución Libre de
Enseñanza, en las cuales
posteriormente se licenció.

MARUJA MALLO

MARGARITA MANSO

CONCLUSIONES

 La historia que viene en nuestros libros no es la historia real, sino una selección de
hechos históricos como los más relevantes que han hecho uno o varios autores.

 Las Sin Sombrero es realmente la Generación de Oro de las mujeres en el arte y la
literatura española. Mientras que sus compañeros varones son conocidos como la
Generación de Plata, y todo el mundo los conoce.
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MARÍA ZAMBRANO
Murió siendo una de las escritoras más
fecundas y una de las mujeres que más
cultura poseía de su tiempo debido a
sus numerosos viajes. Representa un
espíritu de superación ya que aun
estando al borde de la muerte hasta el
último día de su vida no paró de hacer lo
que más amaba, escribir.

MARGARITA GIL ROËSSET

Era una artista prometedora. Ya
siendo una niña esculpía y
pintaba con la facilidad y la
técnica que cualquier experto.

A pesar de su juventud llegó a ser
una de las mujeres de la
generación del 27más relevantes
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ROSA CHACEL
Escritora vallisoletana nacida en el año
1898, dedicó plenamente su vida a la
escritura convirtiéndose así en la
principal novelista de esta generación.

Murió muy joven aquella que fue
pintora transgresora, musa y una de las
de aquel grupo de mujeres denominado
las sin sombrero.
Margarita representa a todas aquellas
mujeres que tuvieron que vivir una vida
que no las pertenecía.

Desde siempre demostró un
profundo afán por la pintura,. Podría
ser definida como un personaje
exótico para todos aquellos que la
conocían. Sin olvidar que era una
mujer una artista sin prejuicios y
unas mujer independiente y
adelantada a su época.

¿QUÉ FUE DE ELLAS?

De diferentes formas y en
distintos grados, pero a todas les
alcanzaron primero el silencio y
posteriormente el olvido...


