
 

 

Memoria de actividades 2014 - Enero 2015 

 

• Celebración de un ciclo de conferencias bajo el título Libros, mujeres, feminismo 

en la Biblioteca Nacional en febrero-marzo de 2014. 

• Realización en la Escuela de Pensamiento Feminista de Fuenlabrada, del curso 

La libertad de creación y las creadoras, dirigido por Clásicas y Modernas, en 

Febrero - Marzo de 2014. 

• Celebración de una tertulia en torno al libro de nuestra socia María Pazos 

Desiguales por ley en el café-librería Ocho y medio, de Madrid, el 6 de marzo 

2014. 

• Presentación de la asociación en Córdoba, Bilbao, A Coruña y Oviedo. 

• Celebración de una tertulia en torno a la novela de Elfriede Jelinek “Las 

amantes”, comentada por la psicoanalista Concha López Casares, en la librería 

La Marabunta, de Madrid, bajo el título El amor ¿opio de las mujeres?, en julio 

de 2014. 

• Colaboración en la realización y en la presentación del estudio I+D+i de la 

Universidad Complutense de Madrid bajo la dirección de Fátima Arranz Mujeres 

y hombres en la industria cultural española, cuyas conclusiones se presentaron 

en la Biblioteca Nacional los días 9 y 10 de diciembre 2014. Se puede consultar 

desde aquí. 

• Hemos realizado la 5ª edición del ciclo El debate pendiente, sobre el tema El 

mito del amor romántico ¿freno a la igualdad? en Córdoba, Madrid, Bilbao y A 

Coruña. 

• Hemos escrito a varias entidades culturales o periodísticas: Instituto Cervantes, 

al Defensor del Lector de el País, Ministerio de Cultura (placa Lyceum club), etc. 

• Hemos ampliado nuestra Queja a la Defensoría del Pueblo, con nuevas quejas 

relativas al Instituto Cervantes y al Centro Dramático Nacional, y hemos firmado 

otras presentadas por MAV. 

https://myhcultura.wixsite.com/myhcultura


• Hemos sostenido la página web, la identidad corporativa, la elaboración semanal 

de una Boletina que recoge eventos culturales protagonizados por mujeres. 

Hemos mejorado nuestro alcance en las redes sociales a través de nuestra 

cuenta en Twitter @CyM_tw (que ha pasado de los 1.882 seguidores del año 

pasado a más de 2.800) y nuestro perfil de Facebook (que ha pasado de los 1368 

seguidores del año pasado a más de 1.800, con una media de alcance semanal 

de 8.347 personas). 

• Hemos establecido relaciones con una nueva asociación, Mujeres en la Música, 

y a nivel internacional con la asociación francesa Mouvement H/F 

(Homme/Femme) además de proseguir la ya habitual con MAV (Mujeres en las 

Artes Visuales), CIMA (Mujeres cineastas y de Medios Audiovisuales), AMIT 

(Mujeres investigadoras y Tecnólogas) y La mujer construye. 

• Hemos creado dos nuevas comisiones: la de Artes Escénicas y la de 

Comunicación. 


