
MUJERES POR 
MUJERES 

Un trabajo realizado con mucho 
cariño y mucha pasión, ya que te 
invadía la personalidad de cada 
una de estas mujeres que tanto 

hicieron por los derechos de 
todas. 

Mª Carmen Cabrera Roch
Loli Andreu Marcos 

Pepa Martínez López 
Begoña Fernández García 
Carmen Fandiño Navarro 
Gloria Monera Menárguez 

Jane Cronin 
Anunciación Belchi Gómez

Ana Apararicio Olcina 
Esperanza Ortega Martínez 

Marta Cánovas Ortega 
Marisol Ortuño Pedrera 
Soledad Vélez Murcia 

Mercedes Trujillo Ponce 
Esther Pérez Locubiche 
Maite Cabrera de Santos 

Fabiola Andreu 
Toni Costa Peñalver 

GENERACIÓN 
DEL 26

LYCEUM CLUB FEMENINO
(1926 - 1939)

Miércoles, 4 de abril 
Centro Cultural Ramón 

Alonso Luzzy
19:30h  

 
Dramatización sobre las 

MUJERES DEL 26
Presentación del libro: 

"Generación del 26. Lyceum Club 
Femenino (1926-1939)” 

por el Colectivo 
Mujeres X Mujeres 

A continuación, en la planta baja 
del Centro Cultural Ramón Alonso 

Luzzy, inauguración de la 
exposición:

 LAS MUJERES DEL LYCEUM 
CLUB FEMENINO.

Entrada libre hasta completar aforo

Cartagena 



GENERACIÓN 
DEL 26

LYCEUM CLUB FEMENINO 

¿Sabías que el “Lyceum Club Fe-
menino” fue una asociación de 

mujeres que funcionó en Madrid, 
entre los años 1926 y 1939?

El objetivo del Lyceum era la de-
fensa de los intereses de la mujer, 

al tiempo que les facilitaba un 
lugar de encuentro, promovía el 
desarrollo educativo, cultural y 

profesional de las mujeres y facili-
taba la organización de obras de 

carácter social. 

MUJERES POR 
MUJERES 

Gracias a la lucha de muchas mujeres 
por la igualdad de derechos, la mujer 

actual disfruta de los mismos dere-
chos que el hombre ante la ley. 

Pero todavía queda mucho trabajo 
por hacer para conseguir la igualdad 

real. 
El trabajo que se desarrolla a conti-

nuación, tiene como objetivo visibili-
zar a esas desconocidas que hicieron 
tanto bien para la sociedad y en parti-

cular para nosotras las mujeres. 

Tenemos el placer de presentaros a 
un elenco femenino que luchó, traba-
jó y consiguió romper ese techo de 

cristal existente en la sociedad que te 
deja ver el éxito, pero no te deja 

alcanzarlo. 

Mujeres que consiguieron estudios 
universitarios cuando no estaba bien 

visto que las mujeres estudiaran. 
Mujeres que tuvieron el éxito en sus 

manos en un mundo de hombres. 
Mujeres que triunfaron en ámbito de 

la cultura, política y sociedad.
 

Conócelas. 

MUJERES POR 
MUJERES 

La historia ha podido ver el es-
fuerzo y la lucha de las mujeres, 
mucho tiempo tuvo que pasar 

para conseguir el sufragio univer-
sal. 

Desde entonces la mujer no ha 
parado de crecer: 

Movimiento Feministas. 
Campañas de concienciación.

Manifestaciones pacifistas.
 

Todo tiene la misma intención: 
conseguir la igualdad y dejar el 
segundo lugar para poder de-

mostrar el valor de nuestra capa-
cidad. 

Para esas mujeres que empezaron 
a luchar, pedimos reconocimiento 

mundial y levantamos nuestras 
copas para brindar. 

Por ellas, por nosotras, por la 
IGUALDAD. 

Toni Costa Peñalver 
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