
Susana de Andrés del Campo- Carta de presentación 

Queridas socias y queridos socios de Clásicas y Modernas: 
 
Desde el 14 de enero de 2017 he formado parte de la Junta Directiva de la Asociación. En estos años, han sido 
muchos los procesos y desafíos de nuestra asociación, liderados por Anna Caballé, con Marina Gilabert y toda la 
Junta. La asociación es cada vez más grande, integra enorme talento y potencial, voces que sois escuchadas en 
muy diferentes entornos, y transformaciones cotidianas que venís realizando con cada gesto y actitud crítica. 
Esta es una Asociación fuerte, capaz de remover viejas adherencias androcéntricas de la cultura. Creo que su 
capacidad transformadora en la cultura es mucha, por lo que me ofrezco a continuar como vocal, y seguir 
apoyando su labor en una nueva Junta. 
En estos años he intentado contribuir al proyecto Bibliotecas en Igualdad, enlazando su red en la Universidad de 
Valladolid. Se había iniciado muy pronto en la ciudad de Segovia, con la Casa de la Lectura, gracias a la gestión 
de Marifé Santiago y es mi deseo seguir cultivándolo. Sugerí alegaciones de posicionamiento de la Asociación 
ante el proyecto de Ley del Audiovisual, y ahora, con la creación entusiasta del grupo de evaluación del sexismo 
en RTVE, espero que nos comprometamos con la elaboración de un estudio marco o monitoreo del sexismo en 
sus contenidos.  
Una gran base para todo esto es el magnífico trabajo realizado por Fátima Anllo para el Observatorio de Igualdad 
de Género en el ámbito de la Cultura del Ministerio de Cultura y Deporte, cristalizado en el Informe sobre la 
aplicación de la Ley de Igualdad en el ámbito de la cultura, en el marco competencial del Ministerio de Cultura 
y Deporte. Me siento identificada con su propuesta de trabajo investigador, participativo y renovador, y apoyo 
su candidatura. 
Sea con el apoyo de la Asamblea a la candidatura a la que me uno, o como socia, intentaré seguir sumando y 
pensando en este iluminador foro feminista. 
 

Un afectuoso saludo, 

 

Susana de Andrés 


