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DE LAS EXPOSICIONES

En la asociación feminista Dones de Xirivella en Acció somos conscientes del papel 
jugado por las mujeres en la evolución y progreso de la humanidad. Un papel tan 
imprescindible como oculto en la sociedad patriarcal en la que aun vivimos. Por ello, 
dedicamos parte importante de nuestro esfuerzo a la labor pedagógica y divulgati va 
de la contribución llevada a cabo por nuestras predecesoras en diversos ámbitos. 
Desde el 2006 nos hemos dedicado a elaborar y a promocionar las exposiciones 
iti nerantes basadas en genealogía feminista.

En esta trayectoria iniciada por Dones en Acció surge, en 2011, Aula Violeta, 
grupo formado por mujeres de disti ntas profesiones unidas por un objeti vo: realizar 
una labor de investi gación y divulgación sobre las mujeres más representati vas en 
diferentes espacios (social, cultural, políti co, artí sti co, cientí fi co). Este trabajo lo 
plasmamos en exposiciones iti nerantes sobre diferentes temáti cas.

Las exposiciones de las que disponemos hasta la actualidad son las siguientes:

-  CAMINO HACIA LA IGUALDAD. Recorre 250 años de la historia del movimiento 
feminista. (En castellano o en valenciano, 74 paneles) (En revisión, no estará 
disponible hasta 2022).

-  MUJERES DE LA REPÚBLICA HACIENDO HISTORIA. Carteles, imágenes y biografí as 
de mujeres destacadas de esta crucial etapa histórica. (Bilingüe, 140 paneles).

-  MAREA DE FRASES VIOLETAS. Una selección de imprescindibles citas feministas. 
(En castellano o en valenciano, 76 paneles).

-  MAESTRAS DEL PINCEL. Historia de las pintoras más importantes del siglo XIX. (En 
castellano, 130 paneles).

-  PIONERAS DEL FEMINISMO EN ESPAÑA. Las fi guras más relevantes de fi nales 
del siglo XIX y principios del siglo XX de dicho movimiento. (En castellano, 90 
paneles).

-  MUJERES DE CIENCIA. Selección de signifi cadas cientí fi cas, fundamentalmente 
de fi nales del siglo XVIII y principios del XX. (En valenciano o en castellano, 93 
paneles).

Estas exposiciones iti nerantes (sencillas en trasporte y montaje) han sido creadas 
para que tengan la máxima difusión posible, estando a la disposición de centros 
educati vos, cívicos, asociaciones e insti tuciones de toda índole.

Las característi cas generales que reúnen en cuanto a formato y presentación son:

•  Imágenes y textos sobre cartón-pluma, tamaño A3 extra (45cm x 32cm) o A3 
(42cm x 30cm). El grosor del panel de cartón-pluma es de 1 cm.

•  Los paneles ti enen el soporte adecuado para colgarse de un hilo o gancho, 
sistemas comunes que se usan en las salas de exposiciones. 

•  En ningún caso deben sujetarse con ningún pegamento o cinta adhesiva 
porque se dañan los paneles, limitando el uso de la exposición. 

•  Cada exposición ti ene un número determinado de paneles (especifi cado 
anteriormente), pero van colocados de dos en dos, con lo cual se reduce a la 
mitad el espacio que ocupan.

•  Dichos paneles están colocados por orden cronológico o alfabéti co (a excepción 
de Marea de frases violetas).

•  Cada exposición incluye un panel  de presentación con los objeti vos que pretende.

•  Todas las exposiciones disponen de un libro-catálogo con el contenido íntegro 
de la misma y, a veces, ampliado.  

•  La portada del libro-catálogo puede personalizarse incluyendo los datos que 
se deseen (lugar donde se expone, fechas, enti dad organizadora...).

•  Disponemos también de puzzles de una selección de láminas de cada exposición 
(tamaño  A4) que resultan muy úti les para trabajar los contenidos de una forma 
más lúdica, por ejemplo, con menores.

•  Nuestra sede está ubicada en la Casa de la Dona de Xirivella, lugar donde se 
recogen y se devuelven las exposiciones.

Para más información:
606652031

carmen@donesenaccio.com 
Síguenos en facebook: facebook.com/donesenaccio25


