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ELLA TAMBIÉN HIZO HISTORIA 

Concurso escolar y visitas guiadas gratuitas para alumnos/as de Educación Primaria 
 

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 de 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 teatralizada, los alumnos/as se aproximarán a la vida y obra de algunas de estas 
mujeres. Durante la visita realizarán un dibujo inspirándose en cuadros de mujeres artistas del 
siglo XX. Dichos dibujos serán posteriormente reinterpretados por la artista urbana Sara Arias 
Ortega (Pimpilipausa) en un mural dedicado a las mujeres víctimas de la violencia de género y 
participarán en el concurso “Ella también hizo historia”. Los alumnos/as y centros escolares de 
los tres dibujos mejor valorados 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 martes entre el 14 de 
enero y el 11 de febrero en dos pases: de 9:30 a 11 h. y de 11 a 12:30 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. 
                                                                

 

 


