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Proyecto “Mujeres y Cultura” desarrollado por la 
Dirección General de Cultura de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 
Cantabria.

Este proyecto se engloba dentro del ámbito de la 
“Ilustración y el cómic” y comprende las siguientes 
actividades: exposiciones, intervenciones de carteles 
y conferencias.

Proyecto producido por el Gobierno de Cantabria. 

Comisariado general: Nerea Soto. 
Comisariado ámbito ilustración: Vanesa Amutio Bragado.

Colabora: Escuela de Arte nº1, Librería Nexus, Biblioteca Central 
de Cantabria y Entidades del Gobierno de Cantabria.
Producción gráfica y artística: Musgo Estudio Creativo.
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Las mujeres somos parte del mundo cultural, parte a veces, demasiadas veces, 
invisibilizada. Estar hemos estado siempre, aunque excluidas de la historia.

En la actualidad, el ámbito de la cultura no puede entenderse sin la presencia 
activa de las mujeres en la producción artística e intelectual. Tradicionalmente 
no ha sido así, el rastro histórico de las mujeres y sus aportaciones ha sido 
silenciado y olvidado. Es el momento de cambiar estos patrones y velar por 
hacer efectivo el principio de igualdad y oportunidades.

Hoy en día, las Administraciones Públicas se han puesto en marcha para corregir 
algunas discriminaciones de género existentes, toca actuar. Es fundamental que 
la cultura financiada con dinero público esté en congruencia con los objetivos y 
aspiraciones de la sociedad, es decir, la democracia y la igualdad de género. 
Por ello, es absolutamente imprescindible desarrollar iniciativas para fomentar 
la creación de las mujeres y dar a conocer su trabajo. Organización, difusión, 
promoción y apoyo a las creadoras.

Con este objetivo, la Dirección General de Cultura de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, pone en marcha el programa 
Mujeres y Cultura con la aspiración de dar voz y visibilidad a mujeres que 
trabajan y crean en el espacio cultural. 

La igualdad no llega sola, es cuestión de tiempo, de voluntades y aciertos para 
agitar el sistema. Las mujeres estamos aquí.

Nerea Soto

Para la mayor 
parte de la historia, 
“Anónimo” era una 
mujer.
(Virginia Woolf).
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“We´ve always been here. Siempre hemos estado aquí” es un  proyecto artístico 
centrado en la disciplina de la ilustración y el cómic. Tiene como objetivo primordial 
dar visibilidad al trabajo de las mujeres ilustradoras y al mismo tiempo poner en 
tela de juicio la falta de visibilización que ha tenido la mujer en diversos ámbitos 
de la vida y el arte. Durante cientos de años el trabajo de la mujer en el mundo del 
arte y el diseño ha sido infravalorado. Este proyecto pretende hacer reflexionar 
a la sociedad y poner en tela de juicio donde ha estado posicionada la mujer 
en el pasado y donde queremos estar en la actualidad, dentro de un contexto 
igualitario sin diferenciaciones.
  
El proyecto comprende diversas actividades: Intervenciones gráficas en la que se 
colocarán diversos carteles en lugares estratégicos de nuestra comunidad en los 
que aparecerán la ilustración de diversas ilustradoras acompañada de la frase 
“We´ve always been here. Siempre hemos estado aquí”. Por otro lado, habrá 
conferencias relacionadas con el trabajo de ilustradoras relevantes de nuestra 
región y por último se realizará una exposición con ilustraciones desarrolladas por 
alumnas/os del ciclo de grado superior de ilustración de la Escuela de Arte nº1 
y se expondrán todos los carteles que se pegarán en las diferentes dependencias 
del Gobierno de Cantabria, se acompañará con la localización de los mismos.  

O B J E T I V O 

P R O Y E C T O
DEL
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 INTERVENCIONES GRÁFICAS 

“We´ve always been here. Siempre hemos estado aquí”. 
Mostrar el trabajo de diferentes mujeres ilustradoras a través de carteles colocados 
en entidades relacionadas con la Cultura de Cantabria.

 CONFERENCIAS

Conferencias desarrolladas por ilustradoras que son un referente en nuestra 
región como Sara Morante y Ana Miralles.

 EXPOSICIÓN DE ALUMNAS/OS DE ILUSTRACIÓN 

Las/os alumnas/os de la Escuela de Arte nº1 en el Módulo de Técnicas Gráficas 
Tradicionales desarrollarán un trabajo relacionado con la obra de diversas 
ilustradoras. Este trabajo será expuesto al público en la Casa Del Águila y La 
Parra. La temática estará centrada: la mujer y el cine. A la vez se expondrán a la 
par los carteles de las intervenciones “We´ve always been here. Siempre hemos 
estado aquí”. 

F A S E S

P R O Y E C T O
DEL
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Mostrar el trabajo de diferentes mujeres ilustradoras a través de carteles de gran 
formato colocados en entidades relacionadas con la Cultura de Cantabria. 

En cada cartel aparecerá la frase “We´ve always been here. Siempre hemos 
estado aquí.” Esto supondrá una llamada al espectador para que reflexione sobre 
la visibilización de la mujer que se ha tenido durante años en el mundo de las artes.

i n t e r v e n �
c i o n e s 
g r á f i c a s

Ilustradoras participantes 

Fría Aguilar
Virginia Argumosa
Isabel Ceballos
Jennifer Conde
La Sonrisa Daliniana
Lucia Espada
Mónica Gutiérrez
Sara Morante
Ana Miralles
Mar Ortiz
Rebeca Pascua
Sonia Piñeiro  
Laura Sua
Sara Temiño  
Paula Vallar



7

ilustradoras
participantes

FRÍA AGUILAR VIRGINIA ARGUMOSA

JENNI CONDE LA SONRISA DALINIANA

ISABEL CEBALLOS

MO GUTIÉRREZ
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SONIA PIÑEIROMAR ORTIZ

SARA MORANTELUCÍA ESPADA

ilustradoras
participantes

ANA MIRALLES

REBECA PASCUA
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LAURA SUA

ilustradoras
participantes

SARA TEMIÑO PAULA VALLAR
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Santander
Museo Marítimo del Cantábrico. MMC.
Museo Prehistoria y Antropología. MUPAC.
Biblioteca Central Cantabria.
Dirección General de Cultura. Calle Vargas.
Dirección General de la Mujer.
Palacio de Festivales.

Muriedas-Camargo
Museo Etnográfico.

Santillana del Mar
Casas del Águila y la Parra.

Torrelavega
Casa de Cultura de Torrelavega.

Carrejo-Cabezón de la Sal
Museo de la Naturaleza.

10

L O C A L I Z A
C I O N E S
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Las conferencias estarán desarrolladas por Sara Morante y Ana Miralles. Los 
lugares seleccionados para las conferencias serán la Biblioteca central en la que 
impartirá la charla Sara Morantes (19:00h) y en Feria del libro de Santander Ana 
Miralles (19:00) (En ambas conferencias se firmarán libros)

c o n f e �
r e n c i a s

Fechas (aún por determinar):

30 Abril Sara Morante 
23 Abril Ana Miralles (Día del libro)

 ANA MIRALLES
 
(Madrid, 16 de diciembre de 1959) es una dibujante de historietas e ilustradora 
española. Su obra está presente en libros infantiles y juveniles, carteles, revistas, 
álbumes colectivos, publicidad, folletos, serigrafías. También ha sido diseñadora 
de vestuarios y fondos escenográficos en teatro y cine.
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 SARA MORANTE

Sara Morante estudió Artes Aplicadas en España y en Irlanda, y ha asistido a 
varios talleres de litografía de Don Herbert, en Arteleku (San Sebastián).
Recibió el Premio Nacional de Arte Joven, categoría ilustración, del Gobierno 
de Cantabria en el año 2008, y sus trabajos han sido seleccionados y expuestos 
en el IV Premio Nacional de Litografía Ciudad de Gijón 09, Inmersiones 09 y 
Espacio Zuloa de Vitoria (ilustración ganadora del Good Shi(r)t, 2010).

Ha ilustrado para Impedimenta el Diccionario de Literatura para Esnobs, de 
Fabrice Gaignault, Los zapatos rojos, de H.C. Andersen, y Los diarios de Adán 
y Eva, de Mark Twain. También es autora de las ilustraciones del cuento gótico 
del ruso Vsévolod Garshín La Flor Roja (Nevsky), y del poemario Señal, de Raúl 
Vacas (Mundanalrüido). Asimismo, ha realizado diversas colaboraciones en 
prensa y publicidad.
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Las/os alumnas/os de la Escuela de Arte nº1 en el Módulo de Técnicas Gráficas 
tradicionales desarrollarán un trabajo relacionado con la obra de diversas 
ilustradoras. Este trabajo será expuesto al público en la Casa Del Águila y La 
Parra. 

La temática está enfocada al mundo de la mujer y el cine. Esta temática se presenta 
en coordinación con librería Nexus de Santander para la semana del Libro de 
Santander.
 
Junto con los trabajos de las/os alumnas/os se presentarán los carteles y las 
localizaciones de los lugares donde se han colocado.

EXPOSICIÓN 
DE ALUMNXS
DE 
ILUSTRACIÓN

Sala de exposición:  
Casa Del Águila y La Parra 
de Santillana del Mar.
 
Inauguración: 
15 de marzo

Finaliza:
14 de abril.
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Alumnas/os participantes en la exposición de 1º de Grado Superior de ilustración. 
Trabajo realizado en el aula y dirigido en el módulo de Técnicas Gráficas por la 
profesora Vanesa Amutio Bragado.

EXPOSICIÓN 
DE ALUMNOS
DE 
ILUSTRACIÓN

Alumnas/os:

Guillermo Ajo
Cesar Almeida
Elena Cabanzón
Miguel Ángel Cortes
Lidia María García 
Rocio García
Jessica Guerra
Nicolas Kowalski
Edgar Mirones 
Pedro Montero
Fabián Rivera 
Claudia Ruiz
Alicia Sarabia
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P R O G R A �
M A C I Ó N

Exposición
INAUGURACIÓN 15 DE MARZO 
“El cine y la Mujer”
“Intervenciones gráficas”

Finaliza 14 de Abril.

Casa Del Aguila y La Parra. 
Santillana del Mar. 

Santander: Museo Marítimo del 
Cantábrico. Museo Prehistoria y 
Antropología. Biblioteca Central. 
Dirección General de Cultura. 
Dirección General de la Mujer. 
Palacio de Festivales. Santillana 
del Mar: Casas Del Águila  y La 
Parra. Muriedas-Camargo: Museo 
Etnográfico. Carrejo-Cabezón de 
la Sal: Museo de la Naturaleza. 
Torrelavega: Casa de Cultura.

A partir del día 15 de Marzo se 
podrán ver los diversos carteles en 
los lugares señalados.

Sara Morante 30 de Abril. 
Hora19:00

Biblioteca Central de Cantabria.

Feria del libro, Santander.Ana Miralles (Charla y firmas) 
23 de Abril. Día del libro.
Hora: 19:00

TRABAJO/NECESIDADES DÍA/HORA LUGAR

Intervenciones gráficas

Conferencias
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Proyecto “Mujeres y Cultura”.


