
 

P r e s e n t a c i ó n 

 
 

Desde hace más de dos años en el  
Atenéu Llibertariu d’Uviéu hemos venido 

desarrollando multitud de actividades, 
pero hasta la fecha no nos habíamos 

ocupado, de manera monográfica y amplia, 
de la cuestión mujer. 

Para abordar un tema tan complejo como 
éste hemos decidido realizar un ciclo de 

charlas con personas conocedoras de 
ámbitos muy distintos. 

Vamos a reflexionar y debatir desde una 
óptica antiestatal, antipatriarcal y 

emancipadora de temas tan variados como: 
la ley de violencia de género, la 

maternidad, la enfermedad mental, el 
feminismo, la educación, la idea de 
“Mujer”, la prostitución, la historia 

silenciada de las mujeres rebeldes del siglo 
XIX… y para ello contaremos con ponentes 

de mucha calidad. 
Nos animan en nuestra labor alegatos 

como el del obispo de Castellón-Segorbe, 
Juan Antonio Reig Pla, que detrás del 

término género ve “una ideología malévola, 
que busca abrirse paso en las 

conciencias…con el fin de lograr una 
contracultura que excluya el matrimonio, la 

maternidad, la familia y acepte todo tipo 
posible e imaginable de práctica sexual”. 

Aprovechando los altísimos  
conocimientos del prelado en materia 

sexual quisimos invitarle a dar una charla 
titulada ¡cómo no!“Todo tipo posible e 

imaginable de práctica sexual”, pero desde 
el obispado nos dieron largas. Así que la 

cuestión de sexualidad, por ahora, queda 
vacante. 

Esperamos que el ciclo sea de vuestro 
interés. 

Nos vemos en las charlas  

Todos los viernes a las 7’30 
y en el concierto-espicha de “la Otra” 

el sábado 16 de marzo a las 7’30   
Info: ateneullibertariu.wordpress.com/ 

Viernes 15 febrero  
El caso de Aurora Rodríguez  

Un manuscrito encontrado en 
Ciempozuelos 

por Guillermo Rendueles 

Hildegart Rodríguez, feminista y 
militante socialista, niña prodigio, 
vivió bajo los designios de su madre 
Aurora, obstinada en criar un 
modelo perfecto de mujer conforme 
a sus ideas reformadoras. Pero en 
1933 Aurora asesinó a Hildegart: ya 
no podía controlarla. Se la recluyó 
entonces en un psiquiátrico y su caso 
se sumió en el olvido. Guillermo 
Rendueles, psiquiatra crítico 
gijonés, analiza el caso a partir del 
informe clínico encontrado en 
Ciempozuelos.  

http://es.scribd.com/doc/50270854/El-Manuscrito-
Encontrado-en-Ciempozuelos-Rendueles  

Previamente 
a las 6, 
la película  
dirigida 
por Fernando 
Fernán 
Gómez (1977) 
con guion. 
basado en el 
libro Aurora de sangre (1972) del 
libertario Eduardo de Guzmán 

 

 
Razones contra la Ley de  

Violencia de Género 
por 

María del Prado Esteban 
Escritora 

 
La ley de violencia de género 

aprobada en el año 2004 supuso 
una intervención del Estado en las 

relaciones entre hombres y 
mujeres. Prado Esteban Diezma 
argumenta que dicha ley sirve 
para azuzar la discordia entre 
hombres y mujeres, hacer más 

poderoso al Estado creando  
instituciones, y subvencionar a 
organizaciones de mujeres del 

feminismo de Estado. 
Info:  
prdlibre.blogspot.com/ 

  

Viernes  8  febrero 

 
 
 

Poetisa, recitadora, ensayista, 
profesora… en todas estas 

facetas viene mostrando Isabel 
su agudeza crítica contra los 

engaños y enredos del Poder,  en 
tantos recitales y asambleas en 

compañía del también poeta 
Agustín García Calvo. Empeñada 
en devolver la poesía a la viva 

voz de la tradición popular, une 
aquí esta forma del lenguaje con 
aquella otra del razonamiento, 
para hacer sentir y pensar en 
común acerca de las mujeres y 

aquello en que pueda consistir su 
liberación. 

 
Info: 
http://bauldetrompetillas.creacicle.co
m/?page_id=1187 

 

Viernes 22 febrero 

liberación 
de la  

‘Mujer’  

Isabel Escudero 
recitadora poeta y ensayista 
 

por 


