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MUJERES DE LA TRANSICIÓN

Desde los años setenta, el desarrollo en España de los estudios de género en diversas disciplinas ha demostrado que el conocimiento del pasado, de la política y de cualquier ámbito
de la sociedad se ha construido silenciando la voz y la actuación de las mujeres, que, sin
embargo, han sido sujetos activos, actoras y agentes de cambio social y político.
El proyecto de investigación «Haciendo Historia: Género y Transición en España» tiene por
objeto contribuir a que las mujeres pasen de la periferia del discurso historiográfico y político a ocupar el centro, junto con los hombres. Recuperar las experiencias de las mujeres
que vivieron la Transición española nos permite integrar, a través de las voces olvidadas,
otras perspectivas que conducen a un mejor conocimiento de nuestro pasado inmediato y
de nuestra realidad actual.
“Mujeres de la Transición” es uno de los primeros resultados de carácter divulgativo y
docente del citado proyecto. Realizado en colaboración directa con el Archivo de la Democracia, MUA, Centro de Estudios sobre la Mujer y Taller de Imagen de la Fundación General
de la Universidad de Alicante, pretende contribuir a fortalecer una memoria colectiva cívica
y democrática en la que las mujeres no estén ausentes.
Las mujeres de Villena también participaron activamente en la Transición y los primeros
años de la democracia, desde asociaciones culturales y vecinales, sindicatos, partidos políticos y movimiento feminista. En esta exposición hemos querido visibilizar su trabajo y compromiso democrático, casi siempre insuficientemente reconocido e injustamente olvidado.

Acto del Colectivo de Mujeres de Villena, 1987

Campaña contra la OTAN, 1986

Campaña de las elecciones municipales, 1983

Manifestación del 1 de mayo, 1988

Inauguración de la exposición:
5 de julio, 19.30 h.

Sala de exposiciones Casa de Cultura de Villena

Horario de exposición:
De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 h

