
‘La senda de las pioneras’, mural 

Listado mujeres (por orden de izquierda a derecha) 

TRAMO 1 

1.1. Josephine Baker / 1.2. Maud Wagner / 1.3. Sofonisba Anguissola / Rosetta Tharpe 
/ 1.4. Camino Oscoz / Savitri Phule / 1.5. Ruth Buendía / Wallada bint al-Mustakfi / 
Christine de Pizan / 1.6. Rosalind /Franklin / 1.7. Josefina Castellví Piulachs / Marianne 
Brant / Berta Cáceres / 1.8. Malala Yousafzai / Jane Goodall / Funmilayo Ransome-Kuti 

TRAMO 2 

2.1. Gerda Taro / Maruja Mallo / 2.2. Teresa Catalán / Wangari Maathai / 2.3. Harriet 
Tubman / Carmen Baroja / 2.4. Eularia Abaitua / Benita Asas / Maddalen Jauregiberry / 
2.5. Margaret Elizabeth Fountaine / 2.6. Remigia Echarren Aranguren / 2.7. Vanessa 
Bell / 2.8. Alice Guy / Tazuko Sanake 

TRAMO 3 

3.1. Vida Jane Mary Goldstein / 3.2. María Blasco / Valentina Tereskhova / Chavela 
Vargas / 3.3. Martija de Jaúregui / Hipatia de Alejandría / 3.4. Lotte Reiniger / Francisca 
Bartolozzi (Pitti Bartolozzi) / 3.5. María del Villar Berruezo / 3.6. Murasaki Shikibu / Leyla 
Hussein / Maddalena Casulana / 3.7. Azucena Villaflor / Anne Sullivan y Helen Keller / 
Carmen Amaya / 3.8. Sylvia Alice Earle 

BREVE BIOGRAFÍAS DE MUJERES 

TRAMO 1.1 Josephine Baker (1906-1975, Francia). Bailarina, cantante y actriz, de 
origen afroamericano. Destacó por sus atrevidos y exóticos movimientos y vestuario. A 
menudo hacía su espectáculo de cabaret con el torso desnudo. Fue apodada como la 
Venus de Ébano. Destaca también su papel en la Segunda Guerra Mundial como 
miembro de la resistencia francesa, colaboradora de la Cruz roja y llegando a ser 
subteniente auxiliar de las Fuerzas Aéreas francesas. Fue espía y más tarde activista 
por los derechos de la comunidad negra. La vida de Josephine es un canto a la libertad 
y al compromiso con la sociedad. 

TRAMO 1.2. Maud Wagner (1877-1960, EEUU). Fue una de esas mujeres que 
marcaron historia, en este caso la historia del tatuaje. Rompió los prejuicios e ignoró los 
estereotipos de un gremio dominado por los hombres, adoptando esta forma de arte y 
convirtiéndose así en la primera mujer tatuadora profesional y posiblemente en una de 
las más tatuadas del momento. Estamos hablando de un hito importante porque la 
historia se sitúa a finales del siglo XIX y principios del XX, un detalle que contrasta, y 
mucho, con la estética propia de aquel tiempo. 

TRAMO 1.3. Sofonisba Anguissola (1532, Italia). Fue una pintora italiana considerada 
la primera mujer pintora de éxito del Renacimiento. Destacó como pintora de retratos, 
estableciendo nuevas reglas en el ámbito del retrato femenino. A los 27 años se 
estableció en España, en la corte del rey Felipe II. 

Rosetta Tharpe (1915-1973, EEUU). Fue una de las mujeres pioneras en la historia de 
la música al llevar los textos religiosos y el sonido del góspel más allá de la alabanza a 
dios a lugares populares donde su canto y acordes se transformaron en el sonido 
precursor del rock and roll. Ampliamente considerada como la mejor guitarrista femenina 
de todos los tiempos, fue sobresaliente y virtuosa con la guitarra. 



TRAMO 1.4. Camino Oscoz (1910-1936, Pamplona). Maestra republicana que defendió 
sus ideales de educación pública, igualdad y justicia. Luchó por la mejora en la 
educación en su escuela abogando por la introducción de materiales educativos nuevos. 
Participó en la semana pedagógica de 1932, todo un hito histórico de la época. Se asoció 
al Socorro Rojo Internacional para intentar mejorar la calidad de vida de los presos de 
la prisión de San Cristóbal y fue secretaria del PCE y miembro de FETE-UGT. Su vida 
acabó víctima del franquismo, torturada, fusilada y arrojado su cuerpo al Balcón de 
Pilatos de Urbasa con apenas 26 años. 

Savitri Phule (1831-1897, India). Fue una reformadora social, pedagoga y poeta india 
de Maharastra. Se la considera la primera profesora de la India y la madre del feminismo 
indio. Fue una importante figura del movimiento de reforma social en Maharashtra. 
Trabajó para abolir la discriminación y el trato injusto de las personas por motivos de 
casta y género. Junto con su esposo, Jyotirao Phule, desempeñó un papel esencial en 
la mejora de los derechos de las mujeres de su país. Fundaron una de las primeras 
escuelas de niñas indias en Pune, en Bhide Wada en 1848. 

TRAMO 1.5. Ruth Buendía (1977, Perú). Activista medioambiental y líder indígena de 
la comunidad asháninka de la amazonia peruana. A los 12 años fue desplazada de su 
tierra junto a su familia. Tras el asesinato de su padre estuvo un campo de 
concentración, hasta que un año después huyeron y marchó a Lima para sustentar a su 
familia. A su regreso, comenzó su activismo, en el que implica especialmente a las 
mujeres de la comunidad. En 2014 recibió el premio Goldman, que se concede a los 
defensores de la naturaleza y el medio ambiente. 

Wallada bint al-Mustakfi (España). Fue una mujer segura y decidida, recordada por su 
un papel activo en la sociedad a pesar de los limitantes de su posición, el ser una mujer 
en un contexto árabe medieval. 

Christine de Pizan (1364-1430, Venecia-Francia). Filósofa, poeta, intelectual. Es la 
primera pieza en la llamada “Querella de las mujeres”, que se extiende desde la Edad 
Media l XVIII, y se defiende de la corriente misógina intelectual. Escribió, entre otras 
obras, La ciudad de las mujeres, por la que justifica los valores femeninos y aquellos 
que se negaban a las mujeres, recurriendo a numerosas figuras femeninas. 

TRAMO 1.6. Rosalind Franklin (1920-1945, Inglaterra). Química y cristalógrafa. Su 
trabajo quedó sin el reconocimiento que merecía. Ella capturó la foto que demostró que 
el ADN era una doble hélice. Sin embargo, fueron James Watson, Francis Crick y 
Maurici Wilkins quienes ganaron el Nobel de Medicina en 1962 por sus descubrimientos 
sobre la estructura molecular de los ácidos nucleicos, cuatro años después de la muerte 
de Franklin. Su investigación también sirvió como base para comprender el ARN, el 
carbón, el grafito y los virus. 

TRAMO 1.7. Josefina Castellví Piulachs (1935, España). Científica. Ella y Marta 
Estrada fueron las primeras españolas en participar en una expedición internacional en 
la Antártida. A partir del año de 1984 participó en la organización de la investigación en 
la Antártida y colaboró en la instalación de la Base Antártica Española de la cual fue la 
cabeza del 1989 al 1997. Dirigió en Madrid el Programa Nacional de Investigación 
Antártica y el Instituto de Ciencias del Mar. Ha sido galardona con la Medalla de Oro de 
la Ciudad de Barcelona, la Cruz de San Jorge, el Premio de Medio Ambiente del IEC en 
2006, entre otros. 

Marianne Brant (1893-1983, Alemania). Es una de las representantes más importantes 
de la Bauhaus. Muy importante destaca por su aportación al diseño moderno. De hecho, 



sus inventos todavía hoy se comercializar por marcas como Alessi o copiados por Ikea. 
Ha influido profundamente en el diseño moderno. Esta artista creó ceniceros, 
popularísimos juegos de café y té que tuvieron un gran éxito en la época. Destacar su 
diseño de tetera MT49 o el famoso modelo de lámpara Kandem 702, un flexo copiado y 
reproducido mil veces. 

Berta Cáceres (Honduras). Fue una líder indígena lenca, feminista y activista del medio 
ambiente hondureña. Cofundó el COPINH para luchar por los derechos de los lencas y 
ganó el Premio Medioambiental Goldman, «el máximo reconocimiento mundial para 
activistas de medio ambiente». 

TRAMO 1.8. Malala Yousafzai (1997, Pakistan). Activista a favor de los derechos 
civiles, especialmente de los derechos de las mujeres en Pakistán, donde el régimen 
talibán ha prohibido la asistencia a la escuela de las niñas. Sufrió un atentado y se 
trasladó a Inglaterra, donde los talibanes reiteraron el intento de asesinato y esto 
conmovió a la comunidad nacional e internacional. En su nombre, Naciones Unidas 
lanzó una petición exigiendo que todos los niños de todo el mundo estuviesen en la 
escuela a finales del 2015, lo cual ayudó a que Pakistán ratificase el derecho de 
Educación. En el 2014 se le concedió el premio Nobel de la Paz por su labor en favor al 
derecho que tienen las niñas de ir a la escuela en su nación y en el mundo entero. 

Funmilayo Ransome-Kuti (Nigeria). Fue una maestra, política y activista por los 
derechos de la mujer de Nigeria. Es considerada uno de los líderes más importantes de 
su generación. 

Jane Goodall (1934, Inglaterra). Naturalista, etóloga y activista inglesa que ha dedicado 
su vida al estudio del comportamiento de los chimpancés en África y a educar y 
promover estilos de vida más sostenibles en todo el planeta. Recibió el premio Príncipe 
de Asturias en 2003 en la categoría de Investigación Científica y Técnica por su 
“trascendental aportación científica para comprender el origen, la evolución y la cultura 
humanas” y por su labor en la protección de la vida salvaje en África. Pionera en la 
investigación de grandes simios en estado salvaje, introduciendo metodologías 
originales que fueron criticadas en su momento pero que hoy son ampliamente 
utilizadas. 

TRAMO 2.1. Gerda Taro (1910-1937, Alemania). Es considerada la primera foto 
periodista mujer que cubrió un frente de guerra y la primera en fallecer al llevarlo a cabo. 
Alma mater del seudónimo Robert Capa ya que, junto a su pareja, también fotógrafo, 
trabajó bajo este alias lo cual dificulta saber qué fotos son de cada uno. Actualmente y 
tras encontrar una maleta perdida con cerca de 4.500 negativos fotografiados por Taro, 
Capa y David Seymour durante la Guerra Civil Española se descubrió que muchas 
fotografías atribuidas a Capa, son en realidad de Taro, lo que permite una mejor 
comprensión de su contribución al fotoperiodismo. 

Maruja Mallo (1902-1995, España). Fue una de las más representativas figuras de la 
Generación del 27 y en uno de los grandes exponentes internacionales del surrealismo 
figurativo, cuya obra nada tiene que envidiar a la de Tanguy o Magritte. Entre muchos 
de los galardones recibidos cabría destacar la Medalla de Oro al mérito en las Bellas 
Artes, concedida por el Ministerio de Cultura y el Premio de Artes Plásticas de Madrid 
en 1982. Maruja además es una de las pocas mujeres que forman parte de la colección 
permanente del Museo Reina Sofía. 

TRAMO 2.2. Teresa Catalán (1951, Pamplona). Es una compositora y catedrática 
española, doctora en Filosofía del Arte y ganadora del Premio Nacional de la Música en 



2017. Ha sido miembro del Consejo de Cultura y de las Artes del Gobierno de Navarra. 
Es miembro fundador del Grupo de Pamplona de Compositores/Iruñeako Taldea 
Musikagileak, y ha dirigido la sección de música de distintos Festivales, Cursos y 
actividades internacionales. 

Wangari Maathai (1940-2011, Kenia). Bióloga, ecologista y activista política 
incombustible, su visión consistió en unir la ecología y el desarrollo sostenible con la 
democracia, los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres. Fue la primera 
mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz en 2004 por “su contribución al 
desarrollo sostenible, la democracia y la paz”. En 1977 fundó el Movimiento Cinturón 
Verde. 

TRAMO 2.3. Harriet Tubman (1870-1920, EEUU). Activista. Nacida esclava, tras 
escapar se convirtió en un pilar fundamental por los derechos de los negros, ayudando 
activamente a muchos en su huida hacia el norte. Durante la guerra civil americana 
trabajó como enfermera y exploradora, y se convirtió en la primera mujer en dirigir un 
asalto armado en el que se liberaron 700 esclavos. Tras la guerra, se convirtió en una 
activista del movimiento sufragista, por lo que obtuvo reconocimiento ya en vida. Fue 
una trabajadora generosa e incansable. 

Carmen Baroja (1883-1950, Pamplona). Un viaje a París la convenció de realizarse 
como artista y mujer independiente. Destacó en la orfebrería artesanal (reconocida la 
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1908). Creó con María de Meztu el Lyceum 
Femenino, punto de encuentro de mujeres intelectuales del 98 - Victoria Kent, Zenobia 
Camprubí o Clara Campoamor-. Publicó varios libros, realizó adaptaciones 
cinematográficas y colaboró en prensa. 

TRAMO 2.4. Eularia Abaitua (1853-1943, Bilbao). Es la primera fotógrafa vasca de la 
que se tiene constancia. Fotografió la cotidianidad de la época, poniendo especial 
atención en las personas sencillas, humildes y casi siempre anónimas. En sus trabajos 
recogía las costumbre y tradiciones de su época, en muchos casos, las que estaban 
vinculadas con las mujeres para hacerlas protagonistas de sus imágenes. 

Benita Asas (1873-1968, Donosti). Esta maestra fue una de las grandes figuras del 
pensamiento feminista. Impartió clases en escuelas públicas en Madrid; dirigió El 
Pensamiento Femenino, una publicación que animaba a las mujeres a empoderarse y 
a luchar por sus derechos; escribió también en La voz de la Mujer y fue integrante de la 
Liga Femenina Española. El franquismo la inhabilitó para dar clases. 

Maddalen Jauregiberry (1884-1977, Zuberoa). En 1933 se convirtió en Presidenta del 
grupo de mujeres nacionalistas vascas. Profesora. Elaboró un método novedoso para 
la enseñanza del euskera. En la guerra civil española ayudó a reconocidos escritores 
vascos. Durante la segunda guerra mundial se involucró en la resistencia contra los 
nazis. Fue miembro de la academia Euskaltzaindiak y esta le nombró en 1975 miembro 
de honor. 

TRAMO 2.5. Margaret Elizabeth Fountaine (1862-1940, Gran Bretaña). Fue una 
lepidopterista victoriana y una ilustradora consumada de historia natural. Fue pionera en 
formar parte de las sociedades científicas sólo de hombres y de difícil acceso y que la 
reconocieran por su trabajo. Después de su muerte, su talento literario y artístico para 
dibujar mariposas se hizo más conocido. Dejó una gran colección de acuarelas 
científicamente precisas al Museo Británico de Historia Natural. Escribió 12 diarios sobre 
mariposas y dejó un legado de más de 22.000 muestras de mariposas. Una especie 
lleva su nombre “Fountainea”. 



TRAMO 2.6. Remigia Echarren Aranguren (1853-1921, Pamplona). Más conocida 
artísticamente como Mademoiselle Agostini, fue una funambulista nacida en el barrio de 
la Navarrería de Pamplona. La primera noticia sobre Remigia data de 1882 y entre sus 
actuaciones más notables destacan atravesar la plaza de toros de Pamplona y cruzar el 
río Arga sobre una cuerda a 10 metros del suelo, motivo por el que fue proclamada La 
Reina del Arga. Una caída interrumpió su carrera artística, maltratada y timada por su 
pareja, subsistió hasta su muerte vendiendo lotería. 

TRAMO 2.7. Vanessa Bell (1879-1961, Inglaterra). Pintora, diseñadora e interiorista, 
además Introdujo la pintura impresionista en Inglaterra. Hermana de Virginia Woolf, 
esposa del crítico de arte Clive Bell, su vida y obra ha permanecido casi desconocidas, 
eclipsadas por las celebridades de su entorno. Sin embargo, la calidad de su trabajo es 
innegable y sin ella el grupo literario de Bloomsbury no hubiera sido posible. 

TRAMO 2.8. Alice Guy (1873-1968, Francia). Fue la primera persona en ser realizadora 
de una película de ficción, sentando las bases de lo que en el futuro se ha considerado 
ficción cinematográfica. Fue pionera en los efectos especiales, la ciencia ficción fílmica, 
el lenguaje cinematográfico (planos, iluminación, attrezzo, montaje, caracterización...) y 
fundadora de lo que más tarde se ha considerado la profesión de productor o productor 
ejecutivo. Asimismo, fue la primera persona que logró mantenerse económicamente a 
través de dicha profesión. Rodó más de 1.000 películas a lo largo de su vida, fundó 
varias productoras en Francia y en Estados Unidos y luchó por ser reconocida 
internacionalmente como directora, actriz y productora. 

Tazuko Sanake (1904-1975, Japón). Fue la primera directora de cine de Japón. Fue 
una de las pocas mujeres de su época en estudiar en un college, donde obtuvo la 
titulación de literatura inglesa. Fue forzada a abandonar la universidad para casarse, 
pero posteriormente retomó sus estudios tras divorciarse. Sus películas estaban 
impregnadas de perspectivas feministas. 

TRAMO 3.1. Vida Jane Mary Goldstein (Australia). Fue una sufragista australiana y 
reformadora social. Fue una de las cuatro candidatas en las elecciones federales de 
1903, la primera en la que las mujeres eran elegibles para presentarse. 

TRAMO 3.2. María Blasco (1965, Valencia). Es una bióloga doctorada en Bioquímica y 
Biología Molecular en el Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa” (CSIC-UAM) bajo 
la supervisión de Margarita Salas. Esta científica española está especializada en el 
estudio de los telómeros y la telomerasa. Desde 2011 dirige en España el Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas. 

Valentina Tereskhova (1937, Rusia). Es una cosmonauta, política e ingeniera de la 
Unión Soviética. Fue la primera mujer en ir al espacio. Fue seleccionada entre más de 
400 aspirantes para pilotar el Vostok 6, lanzado el 16 de junio de 1963 logrando 
completar 48 órbitas alrededor de la Tierra en los tres días que duró la misión. 

Chavela Vargas (Costa Rica-México). Se la considera una figura principal y gran artista 
peculiar de la música ranchera mexicana, y una importante influencia para muchos 
artistas de la música popular latinoamericana, llegando incluso a servir de inspiración 
para varias figuras del cine como el director español Pedro Almodóvar y varios más. 

TRAMO 3.3. Martija de Jaúregui (Siglo XVI, Navarra). Protomédica, curandera y 
experata ginecóloga que ejerció en Navarra en el siglo XVI. Aprendió de su abuelo 
médico en Lekeitio. Vivió en Pamplona y en 1580 se estableció en la zona de la Barranca 
donde su fama se extendió rápidamente por toda la zona de Aralar. En esos montes 



recogía sus hierbas para curar. Finalmente fue procesada y desterrada. Es un ejemplo 
de una vida dedicada a la ciencia. 

Hipatia de Alejandría (370-416, Egipto). Filósofa y maestra neoplatónica griega, natural 
de Egipto que destacó en los campos de las matemáticas y la astronomía. Miembro y 
cabeza de la Escuela Neoplatónica. 

TRAMO 3.4. Lotte Reiniger (1899-1981, Alemania). Fue animadora y directora de cine 
de animación a principios del Siglo XX. Fue célebre por la utilización de siluetas 
recortadas para realizar sus animaciones. Una de sus películas más aplaudidas fue Las 
aventuras del príncipe Achmed (1926). Fue la primera en utilizar la cámara multiplano. 
Sus creaciones están dotadas de un lenguaje estético realmente innovador y único en 
su campo. 

Francisca Bartolozzi (Pitti Bartolozzi) (1908-2004, Madrid). Destaca como dibujante, 
pintora e ilustradora de cuentos infantiles y escritora, aunque también hizo trabajos 
como grabadora y cartelista. Su creación artística se caracteriza por su original fantasía 
e imaginación. Participó de las actividades del Lyceum Club Femenino. Fue una de las 
primeras impulsoras del Primer Salón de Dibujantas, que se celebró en 1931. Se la 
considera una pionera en el panorama artístico español del primer tercio del siglo XX. 
Desarrolló su trabajo en la ilustración de cuentos infantiles, en la Editorial Calleja; el 
cómic y la escenografía como los trabajos que realizó para el Teatro Español o el de 
Mérida, o para las Misiones Pedagógicas. 

TRAMO 3.5. María del Villar Berruezo (1888-1977, Tafalla). Bailarina y escritora. Las 
numerosas reseñas de la época sobre su recorrido por toda la geografía nacional 
proyectan la idea de una actividad frenética y desbordante. También bailó en varias 
ciudades portuguesas y las reseñas de la prensa francesa sobre sus actuaciones en los 
años veinte en Paris son numerosísimas. El escritor francés Henry de Montherlant la 
cita en su libro La petite infante de Castille junto a las más representativas danzarinas 
del momento. En 1925 realizó una gira por Inglaterra y también la prensa londinense 
recogió sus triunfos donde llegaron a decir de ella que una artista que rompía los 
esquemas de las “frívolas” bailarinas españolas. 

TRAMO 3.6. Murasaki Shikibu (978? - c. 1014?, Japón). Escritora, cortesana. Además 
de un diario, escribió el Genji Monogatari, la que se considera la primera novela en 
sentido moderno (con retrato psicológico de los personajes). En ese sentido, es 
especialmente interesante en su obra la plasmación de los sentimientos femeninos en 
una sociedad poligámica que suponía una vida llena de constricciones impuestas. 

Leyla Hussein (1880, Somalia /UK). Psicoterapeuta, activista feminista contra la 
mutilación genital femenina (MGF). Nacida en Somalia, trabaja como psicoterapeuta de 
mujeres que han sufrido este tipo de violencia. Creadora de The Dahlia Project, 
cofundandora de Daughters of Eve; brinda acceso y apoyo terapéutico para 
sobrevivientes de MGF. Primera rectora en la Universidad de St. Andrews en 600 años 
de historia. 

Maddalena Casulana (1544-1590, Italia). Compositora y cantante. Publica Primer Libro 
de Madrigales a cuatro voces (1568), la primera publicación musical íntegramente 
compuesta por una mujer. En su dedicatoria expresa que quiere “mostrar al mundo (en 
la medida en que se me concede en esta profesión de la música) el insensato error de 
los hombres que se creen tan grandes maestros de altos dones intelectuales que [estos 
dones] no pueden, según les parece, ser igualmente comunes entre las mujeres”. 



TRAMO 3.7. Azuzcena Villaflor (Argentina). fue una activista social argentina, una de 
las fundadoras de la asociación de las Madres de Plaza de Mayo, dedicada a buscar a 
los desaparecidos durante el terrorismo de Estado en Argentina. 

Anne Sullivan y Helen Keller (1866-1936 //1880-1968, EEUU). Anne Sullivan es 
conocida como una de las mejores maestras del mundo tras trabajar con Hellen Keller, 
una niña muda, sorda y ciega, a la que consiguió enseñar a leer, escribir y hablar. Helen 
era una niña incapaz de comunicarse y con la ayuda de Anne Sullivan, que nunca 
desistió en su empeño de ayudar a la pequeña que consiguió graduarse en la 
universidad y se convirtió en escritora y conferenciante. Activista y filántropa, ha pasado 
a la historia como todo un ejemplo de superación personal. 

Carmen Amaya (1913, Barcelona). De raza gitana y formada artísticamente junto a su 
padre, bailó flamenco desde los 4 años. Fue pionera en una manera de sentir el 
flamenco y propuso una revolucionaria forma de interpretar el baile, a veces con 
pantalón en lugar de vestido, en el que primaban cualidades reservadas hasta el 
momento para el hombre, como una gran fuerza y libertad. Un premio y una calle en 
Barcelona llevan su nombre, y estrellas como Orson Welles y Greta Garbo quedaron 
fascinadas por su manera de hacer. 

TRAMO 3.8. Sylvia Alice Earle (1935, EEUU). Es una bióloga marina, exploradora y 
autora estadounidense. Es la autora de numerosos documentales para National 
Geographic desde 1998. Sylvia fue la primera científica jefe de la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica y fue nombrada por la revista Time como el primer 
Héroe del planeta en 1998. Ha dedicado su vida a estudiar la situación en los océanos. 
En 2018 recibió el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. 


