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Al jurado de los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento y la 

Cultura. 

 

Estimados amigos: 

 

Nos dirigimos a ustedes como representantes de la asociación Clásicas y 

Modernas, asociación para la igualdad de género en la cultura, que agrupa 

a profesionales de distintos sectores: artes escénicas y música, literatura, 

edición, filosofía, cine, artes plásticas y visuales, gestión cultural nacional e 

internacional, medios de comunicación, entre otras disciplinas. 

 

Ante todo queremos darles la enhorabuena por formar parte del jurado 

de los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento y la 

Cultura. Estamos convencidas de la importancia de este y demás premios 

para el fomento de la creación cultural en nuestro país y el 

reconocimiento de la excelencia.  

 

Sin embargo, queremos llamar su atención sobre el desequilibrio que 

puede observarse en la historia del premio entre el número de premiados 

de uno y otro sexo. Ese mismo desequilibrio se aprecia en la constitución 

del propio jurado que hasta el momento tampoco ha incluido a ninguna 

especialista. Esta es por desgracia la tónica general en los premios de 

nuestro país, pero aún así resulta alarmante que desde su creación los 

Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento y la Cultura no 

hayan sido concedidos a ninguna mujer. 

 

Creemos que ello no puede atribuirse ni a la escasez de creadoras, 

investigadoras o intérpretes ni a una cuestión de calidad, sino más bien a 

una inercia histórica que sería deseable corregir, en consonancia por lo 

demás con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres. Su  innovador artículo 26 del capítulo II 

está destinado a lograr “la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres en 

la creación y producción artística e intelectual”: un logro social de gran 



alcance que debe obligar, de manera sensible, en todos los ámbitos de 

actividad de la vida cultural española. 

 

Sin duda, una representación más equilibrada de uno y otro sexo 

redundaría en una mayor representatividad y consiguiente prestigio del 

premio que ustedes avalan. 

 

Nos despedimos respetuosa y cordialmente, 

 

Firma: 

   

Laura Freixas, presidenta,  Margarita Borja, secretaria general, de Clásicas 

y Modernas, asociación para la igualdad de género en la cultura. 
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