
Mujeres ilustres de Sevilla.  1

MUJERES ILUSTRES DE SEVILLA 

Feliciano Robles Blanco



Mujeres ilustres de Sevilla.  2

Nota del autor: 

Este libro contiene las biografías actualizadas en el 2018 de 34 mujeres consideradas
ilustres que han nacido en Sevilla o que han desarrollado su actividad profesional en esta
ciudad y que han sido muy relevantes tanto en su formación académica como en su
trayectoria profesional.
El libro está registrado en el Departamento de la Propiedad Intelectual de la Delegación
de Cultura  de la  Junta  de Andalucía  de Sevilla  figurando como autor  único Feliciano
Robles Blanco

Contacto: feliciano53@gmail.com

Las  fuentes  bibliográficas  que  utiliza  el  autor  para  escribir  estas  biografías,  son  las
numerosas  reseñas biográficas que hay de estas mujeres  en Internet y cuando se trata
de  mujeres  que están vivas, los propios CV profesionales que ellas han aportado al
autor.
Varias de las fotografías de este libro provienen del repositorio libre Wikimedia Commons
y otras han sido suministradas al autor por los propios personajes biografiados o algunos
de sus familiares.

Portada: Rosario Valpuesta Fernánez  (1953-2013, fue catedrática y Doctora en Derecho
y  la   primera  mujer  andaluza  en  estar  al  frente  de  un  Rectorado   de  universidad
concretamente  de la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

mailto:feliciano53@gmail.com
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Dedicatoria

Este libro está dedicado a las siguientes mujeres, que tienen, o han tenido, gran influencia
en mi vida:

Mi madre Aúrea (q.e.p.d.)
Mi tía María (q.e.p.d) 
Mi hermana Margarita
Mi esposa María Luisa
Mis nueras Sara y Belén
Mis nietas: Julia, Marina y María.

.
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P R O L O G O

Mi compañero Feliciano Robles Blanco encarna la auténtica figura del jubilado feliz.
Empleo el adjetivo “feliz” con su significado más conocido que se refiere a la persona que
está contenta  y conforme con su  situación,  pero  también con el  otro  significado más
antiguo, el que se refiere a la fertilidad de un terreno que da frutos abundantes. 
Desde que se jubiló en 2008, libre ya de horarios, listas, exámenes y evaluaciones, lejos
de  olvidar  su  vocación  pedagógica,  la  ha  reorientado  aprendiendo  a  usar  lo  que  las
nuevas tecnologías le brindaban. 
De la mano de sus hijos aprendió  a editar en Wikipedia y empezó a ser un usuario activo
de  las  redes  sociales.  Crea  o  participa  en  grupos  de  trabajo  y  redacta  artículos  de
divulgación acerca de dos tipos de temas: 
Por un lado los que conoce por su formación como ingeniero técnico, siendo uno de los
redactores principales de los equipos que editaron en  Wikipedia los artículos dedicados al
cobre, aluminio, titanio, acero, engranaje, torno y fresadora.
Por otro lado, acerca de temas de su interés como persona curiosa y ávida de saber, de
comunicar y de compartir lo que aprende.
 Al interesarse por las biografías y debido a las limitaciones que le imponía la Wikipedia da
el  salto  y  comenzó a editar  en Wikispaces.  Así  aparecen sus escritos  sobre distintas
ciudades  españolas  (Zaragoza,Trujillo,  Plasencia,  Cáceres,  Gijón,  Oviedo,  Cádiz  y
Almería) y europeas (Praga y Viena), mas una wiki dedicada íntegramente al Valle del
Jerte 
Empezó editando  las biografías de distintas personas que considera que son dignas de
ser recordadas por haber tenido una trayectoria destacada en su ámbito profesional.
Lamentablemente, al parecer por motivos económicos, Wikispaces ha decidido cerrar
próximamente su servicio de alojamiento en wikis.
Pero para Feliciano eso no es un obstáculo y ha decidido emprender una nueva aventura
en el mundo editorial tradicional publicando en digital primero y en papel, más adelante ,
cosa que, personalmente, me parece un acierto porque como lectora prefiero el papel a
las pantallas. 
En el caso de este libro en concreto, se trata de una recopilación de biografías de 34
mujeres  de  Sevilla,  representantes  aventajadas  de  diversas  profesiones,  algunas  ya
fallecidas  y  otras  aún  en  activo.  Una  santa,  varias  folklóricas,  profesoras,  poetisas,
empresarias,  deportistas,  pintoras,  científicas,  políticas,  actrices...  conforman el  elenco
que Feliciano elige reunir aquí.
La misma variedad de personas elegidas hace que los capítulos no sean uniformes sino
que se adapten a la mujer de la que se habla dando cuenta de lo más destacado de su
trayectoria.  Me alegra  que Feliciano haya  decidido  empezar  por  las  mujeres  en  este
tiempo en que tan preciso se hace dar visibilidad a la mujer en la escena pública.
Estoy segura de que por lo ameno del tema, la diversidad de las personas elegidas y por
su  estilo  conciso  y  nada  recargado,  esta  y  las  futuras  recopilaciones  de  personajes
“ilustres” como él los llama, tendrán buena acogida entre el público lector.

En Sevilla, a 29 de abril de 2018.
Felicidad Martínez-Pais Loscertales
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INDICE DE MUJERES SEVILLANAS  BIOGRAFIADAS

1. BEATRIZ MANCHON PORTILLO (1976)
2. MARIA ASUNCION MARTINEZ BROCCA (1973)
3. JUANA MARIA MAYO NUÑEZ (1965
4. ARANCHA MANZANARES ALBASOLO

5. MARIA PAGES (1963)
6. MARGARITA PANEQUE SOSA (1960)
7. ROSARIO FERNANDEZ FERNANDEZ (1958)
8. SALUD BORREGO LOPEZ (1958)

9. ANA MARIA TRONCOSO GONZALEZ (1957)
10.ADELA MUÑOZ PAEZ (1957)
11. CONCEPCION YOLDI GARCIA  (1954)
12.CATALINA LARA CORONADO (1953)

13.ROSARIO VALPUESTA FERNANDEZ  (1953-2013)
14.Mª ROSARIO PASARO DIONISIO
15.ANA MARIA ALVAREZ SILVAN 
16.LAURA ROA ROMERO

17.CRISTINA HOYOS  (1946)
18.  AURORA LEON (1946)
19.SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE (1944)
20.MANUELA VARGAS (1937-2007)

21.FELICIDAD LOSCERTALES ABRIL (1937) 
22.ENRIQUETA VILA VILAR (1935)
23.MARIA GALIANA  (1935)
24.MATILDE CORAL  (1935) 

25.CARMEN LAFFON DE LA ESCOSURA (1934) 
26.  TERESA DUCLOS (1934)
27.JUANA DE AIZPURU (1933)
28.CARMEN SEVILLA  (1930)

29.JULIA UCEDA VALIENTE (1925)
30.JUANITA REINA   (1925-1999)
31.PASTORA IMPERIO   (1887-1979)
32.BLANCA DE LOS RIOS (1862-1956)

33.MERCEDES DE VELILLA (1852-1918)
34.SANTA ANGELA DE LA CRUZ  (1846-1932) 
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1. BEATRIZ MANCHON PORTILLO (1976) 

Beatriz  Manchón Portillo,  piragüista olímpica,  podóloga.  Nació  en  Sevilla  en 1976 y
reside en Avilés (Asturias).
Más de 50 medallas en Copas del Mundo y Regatas Internacionales, avalan el talento de
la que está considerada la mejor piragüista española de todos los tiempos.

Formación

Se inició a los catorce años en la práctica del piragüismo, en el Club Real Círculo de
Labradores  de  Sevilla,  siempre  compaginando  con  sus  estudios,  ya  que  obtuvo  la
diplomatura como podóloga.

Familia

Está casada con un médico deportivo. En 2007 tuvo una hija e inmediatamente después
del parto inició de nuevo las participaciones en competiciones de piragüismo.

Trayectoria deportiva

Destacó  como  un  joven  valor  del  deporte  andaluz,  porque  gracias  a  su  esfuerzo  y
tenacidad vio  cumplido muy pronto el  sueño de alcanzar  el  éxito  y  el  reconocimiento
deportivo nacional e internacional.
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Lesión

En  2010  ha  sido  operada  en  un  hombro  que  la  ha  impedido  participar  en  las
competiciones de 2011 y no pudo participar en los juegos olímpicos de Londres-2012.

A la  pregunta  de  como consiguió  ayudas  suficientes  para  practicar  el  deporte,
respondió :

 “El apoyo de mi familia fue total desde el principio. El apoyo de las instituciones fue
llegando en función de los resultados deportivos. A pesar de que en mi familia no hay
tradición deportiva, vio que el deporte era algo positivo y siempre estuvieron a mi lado”.

Deportista Plan ADO
“Como deportista  del  plan  ADO he  tenido  duros  entrenamientos  de mañana  y  tarde;
estancias en Asturias, Galicia, León u otros lugares del extranjero; lluvia o inclemencias
de los espacios naturales; visiones maravillosas de algunos campos de regatas; disfrute
de la paz, el silencio y la armonía de la naturaleza, sólo a veces rota por la voz segura del
entrenador. 
Todo ello muestra dos caras en la faceta del deportista de alto rendimiento: una alegre y
grata, y otra, amarga y menos llevadera, que aparece con la llegada de la soledad por el
distanciamiento físico de los seres queridos.”

Juegos Olímpicos

Ha participado en cuatro Juegos Olímpicos desde Atlanta 1996 donde obtuvo diploma
olímpico hasta los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 ha participado en las pruebas de K2-
500 y K4-500 m, este  último,  tripulado por  Beatriz  Manchón,  Jana Smidakova,  Sonia
Molanes y Teresa Portela, consiguió el quinto puesto, con lo que ha repetido el diploma
olímpico ya conseguido en Atenas 2004.

Campeonatos  del Mundo, Europa y España

Como atleta  senior  ha  conseguido  tres  campeonatos  del  mundo,  destacando  el  que
obtuvo en Sevilla- 2002 cuando se proclamó Campeona del Mundo en K-2 200 metros.
Seis campeonatos de Europa y veinte de España. 

Premios y reconocimientos honoríficos

 Su brillante carrera como deportista ha sido reconocida con innumerables galardones:
• En 1995 fue designada como mejor deportista de Sevilla.
• En 1998 la Junta de Andalucía le concedió la Medalla de Andalucía.
• Medalla de Plata de la Real Orden al Mérito Deportivo 1999
• En 2005 obtuvo el Premio Nacional del Deporte.
• En 2006 junto con el asturiano Manuel Busto recibieron el premio como los mejores

palistas nacionales de 2006 en la XXIV Gala Nacional de la Federación Española
de  Piragüismo.

• Medalla de Oro del Consejo Superior de Deportes.
• Embajadora de la candidatura Olímpica Sevilla 2012 
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2. MARIA ASUNCION MARTINEZ BROCCA (1973)

María Asunción Martínez Brocca, médica, doctora e investigadora. Nació en La Coruña
en 1973. Desde 1983 reside en Andalucía y en 1991 se trasladó a Sevilla, donde vive
actualmente.
Es directora del  Plan Integral  de Diabetes de Andalucía desde el  año 2015. En 2017
obtuvo  la  plaza  de  Jefa  de  Servicio  de  Endocrinología  y  Nutrición  del  Hospital
Universitario Virgen Macarena.

Formación

Se licenció  en  Medicina  y  Cirugía  por  la  Universidad de Sevilla  en  1997.  Realizó  su
formación MIR en Endocrinología y Nutrición en el Hospital Universitario Virgen del Rocío
de Sevilla durante el período 1998-2002; tras su finalización, obtuvo el Premio al Mejor
Residente, concedido por la Comisión de Docencia de dicho hospital.
Durante  el  período  2003-2006  desarrolló  el  Programa de  Formación  en  Investigación
postformación Sanitaria Especializada del Fondo de Investigaciones Sanitarias (actual Rio
Hortega), en el que, entre otras actividades, se incluyó la obtención del Título de Experta
Universitaria en Epidemiología e Investigación Clínica por la Escuela Andaluza de Salud
Pública  y  la  Universidad  de  Granada  (2004-  2005)  y  la  realización  de  una  estancia
predoctoral en la Division of Endocrinology and Metabolism de la Universidad de Pittsburg
(Estados Unidos) en 2006.
En 2007 se doctoró cum laude en Medicina por la Universidad de Sevilla.
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Trayectoria como médica

Ha desarrollado la mayor parte de su actividad asistencial e investigadora en el Servicio
de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, con
dedicación específica a la atención y la investigación de la diabetes. 
Destaca  su  actividad  relacionada con el  desarrollo  en  la  implantación  de tecnologías
avanzadas en el manejo de la diabetes. 
En esta línea, ha sido coordinadora del grupo de trabajo de Tecnologías Aplicadas a la
Diabetes  de  la  Sociedad  Española  de  Diabetes  desarrollando  en  este  marco  una
importante labor investigadora y docente.
En  el  año  2015  es  nombrada  directora  del  Plan  Integral  de  Diabetes  de  Andalucía;
desarrolla en este cargo la actualización del III Plan Integral de Diabetes de Andalucía y
del Proceso Diabetes, estrategias principales en la atención a la diabetes en el Sistema
Sanitario Público.
En 2018 es jefa del servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen
Macarena.

Investigación

- Tuvo un contrato de formación en investigación del Fondo de Investigaciones Sanitarias
del  Ministerio de Sanidad (contratos post-MIR del  FISRío Hortega)  durante el  período
2003-2006.  Durante  este  periodo  trabajó  en  el  campo  de  la  investigación  clínica  y
experimental en las áreas de patología tumoral endocrina y de diabetes y metabolismo y
realizó una estancia predoctoral en el Departamento de Endocrinología y Metabolismo de
la Universidad de Pittsburg (EE.UU) (2005), bajo la dirección del Profesor Adolfo García-
Ocaña.
Amplió sus conocimientos en modelos animales y celulares en investigación experimental
en diabetes.
Ha formado parte del grupo de investigación CTS-444 “Endocrinología, Metabolismo y
Nutrición” de la Junta de Andalucía.
Ha participado en el desarrollo de múltiples proyectos de investigación financiados por
Agencias  Públicas  (Consejería  de  Salud  de  la  Junta  de  Andalucía,  Ministerio  de
Educación y Ciencia) relacionados con sus áreas de interés.

Relevancia

Ha desarrollado un gran número de publicaciones científicas relacionadas principalmente
con la diabetes y en los últimos años con el desarrollo de las tecnologías en diabetes.
Ha sido responsable de la actualización del III Plan Integral de Diabetes de Andalucía y
del Proceso Diabetes, estrategias principales en la atención a la diabetes en el Sistema
Sanitario  Público.  Recibe asimismo el  reconocimiento de la  OMS por el  Programa de
Detección Precoz de Retinopatía Diabética de Andalucía.

Diabetes

La diabetes, un problema de salud de gran impacto, afecta a unos 250.000 sevillanos y a
casi un millón de andaluces, lo que porcentualmente se traduce en una prevalencia del
15,3%, cifra que supera la media española, que es del 13,6%.
Según la Base Poblacional de Salud, que combina múltiples fuentes de información del
sistema sanitario, 670.000 andaluces están diagnosticados, lo que significa que muchas
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personas que sufren diabetes no lo saben. Se estima que un millón de andaluces tienen
diabetes y uno de cada tres no está diagnosticado.
La diabetes tipo 2, que aparece en la edad adulta y que está vinculada a factores que se
pueden prevenir (dieta, sobrepeso, obesidad y sedentarismo), representa el 90% de los
casos, mientras que la diabetes tipo 1, una enfermedad autoinmune, que no se puede
prevenir, representa el 10% restante.
La diabetes mellitus, que es su nombre científico, consiste en una afección crónica que
aparece cuando los niveles de azúcar (o glucosa, que es el combustible que utilizan las
células para dotar al organismo de la energía necesaria) en sangre están elevados, es
considerado normal, como resultado de problemas en la producción y/o funcionamiento
de la insulina por parte del organismo. 
Esa elevada concentración de glucosa o azúcar en sangre se denomina hiperglucemia, y
puede provocar complicaciones a corto y largo plazo, en especial en corazón, riñones,
ojos y pies, pudiendo llegar a tener consecuencias fatales si no se previene o es tratada
de forma adecuada.

Publicaciones y divulgación

Es autora de múltiples trabajos relacionados con su formación académica y el avance de
sus investigaciones.
Ha participado con ponencias propias en Congresos, Conferencias y Jornadas, dando
cuenta del avances de sus investigaciones sobre la diabetes.

Premios

• Premio de la Fundación SEEN 2007
• Premio del Colegio de Médicos de Sevilla 2008
• Reconocimiento al Programa de Detección Precoz de Retinopatía Diabética por el

Ministerio de Sanidad y Consumo 2018 y por la OMS 2018.
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3. JUANA MARIA MAYO NUÑEZ  (1965)

Juana  María  Mayo  Nuñez,  ingeniera  industrial,  doctora,  investigadora  y  catedrática.
Nació en Sevilla en 1965 
Su tesis doctoral y sus investigaciones se centran en la dinámica de sistemas multicuerpo.

Familia

Ningún miembro de su familia está relacionada con la ingeniería. 

Formación

Doctora, Ingeniera Industrial, (1993), por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Sevilla. 
-¿Y usted, por qué estudió Ingeniería?
-Casi por casualidad, porque en mi familia no hay nadie vinculado a esta profesión y yo no
tenía una vocación definida. A mí me gustaba la física, las matemáticas... consulté a un tío
abogado que me envió a un amigo suyo que era profesor de Física, quien me animó a
que hiciese Ingeniería, sobre todo por las salidas profesionales. Después me gustó mucho
y no me arrepiento en absoluto de la elección

Docencia

En 2008 fue la primera mujer en conseguir una cátedra en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Sevilla. En 2018 ejerce como catedrática en el Departamento de  Ingeniería
Mecánica y Fabricación  en la ETSI de Sevilla, donde imparte las siguientes materias

– Grado en Ingeniería Aeroespacial
– Grado en Tecnologías Industriales 
– Máster en Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica 
– Máster en Ingeniería Ambiental 
– Dirección tesis doctorales 
– Universidad de Granada: Máster en Estructuras 
– Universidad del País Vasco: Máster en Ingeniería Mecánica: Diseño y Fabricación 
– Colabora  habitualmente con varias agencias de Calidad.  
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Desde  su  experiencia  como  docente,  ¿qué  aspectos  mejoraría  del  sistema
académico actual?
Creo que tenemos una Universidad pública muy buena. La docencia en la Escuela es
excelente como ha quedado demostrado por los resultados de nuestros alumnos. Los dos
problemas más graves actualmente, en mi opinión, son los constantes cambios de planes
de estudios y la poca estabilidad del profesorado joven. Urge que se convoquen plazas,
porque hay toda una generación en situación precaria muy bien preparada.

Cargos académicos 

Miembro de la Junta de Gobierno de la ETSI (1993-1997), y de nuevo desde 2012.
Miembro de la Comisión académica del Máster de Ingeniería Industrial desde 2014 

Investigación

En  2018  lleva  acumulados  tres  sexenios  como  investigadora,  dedica  sus  principales
esfuerzos a la biomecánica, que es el estudio del cuerpo humano como una máquina, lo
cual ha abierto un amplio campo para salud laboral y la medicina en general 
Su actividad investigadora está centrada en Ingeniería y Arquitectura Ingeniería Mecánica,
especialmente en: 
- Dinámica de Sistemas Multicuerpo, 
- Vibraciones Mecánicas, 
- Biomecánica del Movimiento
- Acústica, Cinemática y Dinámica de Máquinas

Asociaciones técnicas 

- Miembro del Consejo Rector de la Asociación Española de Ingeniería Mecánica desde
2007 y Vicepresidenta del mismo desde 2015 
- Presidenta del Comité Técnico de Ingeniería Biomecánica de la Federación Internacional
de Teoría de Máquinas y Mecanismos (IFToMM) desde 2010 

Publicaciones 

Es  autora  y  coautora  de  varios  libros  técnicos  relacionados  con  su  especialidad
académicas, destacando los siguientes: 
- M.S. Commisso, J. Martínez-Reina, J. Ojeda, J.Mayo. “Finite element analysis of the
human masticatory cycle.” Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials,
41:23-35, 2015.
- J. Ojeda, J. Martínez-Reina y J. Mayo. “A method to evaluate human skeletal models
using markers residuals and global optimization.” Mechanisms and Machine Theory, 73,
259-272, 2014. , 2003. 
-  Mayo,  J.,  Domínguez,  J.  Geometrically  Non-linear  Formulation  of  Flexible  Multibody
Systems in Terms of Beam Elements: Geometri
-  D.García-Vallejo,J.L.  Escalona,  J.  Mayo,  J.  Dominguez.  “Efficient  Evaluation  of  the
Elastic Forces and the Jacobian in the Absolute Nodal Coordinate Formulation.” Nonlinear
Dynamics 35; 313-329, 2004.
- D.Escalona, J.L., Valverde, J.,Mayo, J., Domínguez, J. “Reference Motion in Deformable
Bodies  under  Rigid  Body  Motion  and  Vibration.Part  I:  Theory.  Journal  of  Sound  and
Vibration; 264, 1045-1056c Stiffness. Computer and Structures, 59, No. 6, pp. 1039-1050,
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1996  

Divulgación

Ha  publicado  numerosos  artículos  en  revistas  técnicas  donde  ha  ido  informando  del
avance de sus investigaciones.
Ha  participado  con  ponencias  propias  en  Congresos,  Jornadas  y  Conferencias  tanto
realizadas en España como en el extranjero.

4. ARANCHA MANZANARES ABASOLO

Arancha  Manzanares  Abásolo,  ingeniera  industrial,  doctora  y  empresaria.  Nació  en
Sevilla en 1967.
Es vicepresidenta ejecutiva de la empresa tecnológica AYESA, posición que asumió para
liderar la expansión nacional e internacional de las áreas tecnológicas del Grupo sevillano
con vocación  internacional.  Gestiona proyectos integrados de consultoría  y  telecontrol
para administración pública, utilities y empresas de gestión de infraestructuras.

Familia

Su  padre  es  el  ingeniero   de  caminos  José  Luis  Manzanares  Japón,  catedrático  y
fundador de la empresa AYESA. Su madre se llama Ana María Abásolos Galdos. Tiene
una hermana y un hermano que es José Luis Manzanares Abásolo que es Ingeniero de
Caminos  y  en  2018  es  presidente  de  Ayesa.  Su  hermana  Ana  es  directora  de  la  la
Fundación Ayesa. Tiene varios hijos.

Formación 

Arancha Manzanares cuenta con una sólida trayectoria formativa y empresarial. Doctora
Ingeniera  Industrial  por  la  Universidad  de  Sevilla  en  la  especialidad  de  Organización
Industrial, ha realizado el Programa de Alta Dirección de Empresas en el IESE.

Docencia

Desde 1996 hasta 2006 ha sido profesora asociada del Departamento de Mecánica de
Medios Continuos (Estructuras II) en la Escuela de Arquitectura de Sevilla.
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Inicios profesionales

Comienza  su  carrera  profesional  en  Abengoa,  donde  trabaja  como  ingeniera  en  el
Departamento Cálculo de Estructuras.

AYESA

En año 1995 entra en Ayesa donde desarrolla  desde sus inicios el  Departamento de
Cálculo  de  tráfico  en  redes  desde  el  cual  se  crea  la  metodología  de  los  estudios
informativos de carreteras.
En el año 2000 abre el área de tecnología y sistemas de información   de Ayesa, en las
que  aúna  todos  los  proyectos  de  las  distintas  empresas  del  grupo  relacionados  con
automatización, telemando, telecontrol, sistemas de información geográfica y sistemas de
gestión integral para empresas de infraestructuras.
Durante  esta  etapa lidera  grandes proyectos  de  sistemas  de control  en  todo tipo  de
instalaciones electromecánicas, centros de proceso de datos, automatización de canales,
instrumentación  y  monitorización  de  redes,  entre  los  que  destacan  el  Telecontrol  del
Acueducto II  Querétaro (México), el Centro de Seguimiento de Acuamed, el Centro de
Proceso de Datos para Caja Duero o la Red SAICA de la Confederación Hidrográfica del
Júcar.  La  implantación  de SAP en GIASA,  Ministerio  de  Medio  Ambiente  de España,
Confederación del Tajo, EMASESA, TUSSAM, Brentag química, arrocerías herba, grupo
AZVI, etc.
En el año 2005 añade a sus funciones de Directora General de Tecnología, la gestión
corporativa de Ayesa llevando a cabo la implantación del sistema de gestión internacional
del grupo.
En  2007  es  nombrada  Vicepresidenta  Ejecutiva  de  Ayesa  para  liderar  la  expansión
nacional e internacional de las áreas tecnológicas del Grupo.

SADIEL

En el año 2011, tras la compra de Sadiel toma el mando como presidenta ejecutiva de la
compañía, con su nuevo nombre Ayesa Advanced Technologies, ejecutando el plan de
transformación e integración en Ayesa así como su expansión internacional. 
A partir  de 2012 consolida la actividad comercial  de Ayesa Advanced Technologies en
países como Chile,  Perú, Ecuador,  Colombia,  Panamá, México e Italia.  Durante estos
años  ha  conseguido  y  liderado  proyectos  nacionales  e  internacionales  de  gran
envergadura como el sistema integrado para la planificación de los recursos organizativos
de la Junta de Andalucía (GIRO), la implantación del sistema de gestión del gobierno de
Panamá, la  consultoría  de mejora de procesos para el  Gobierno de Ecuador,  el  plan
informático 2013-2017 para la Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile, el
sistema comercial integral para la EPMAPS de Quito o el Expediente Judicial Digital del
Poder Judicial de Perú. Asimismo, ha logrado convertir a Ayesa en uno de los principales
proveedores de sistemas IT para Enel. 

ACTICA

En el año 2009 crea Actica, empresa mexicana coparticipada por el grupo ICA, de la cual
ostenta  la  presidencia,  especializada  en  sistemas  de  telecontrol  en  el  sector  de  las
infraestructuras.  Con  esta  empresa  realiza  importantes  proyectos  tecnológicos  en
cárceles de alta seguridad y desarrolla un producto único para gestión de concesiones
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integrando SAP con SCADAS.

Reconocimientos honoríficos

A lo largo de su trayectoria ha obtenido reconocimientos profesionales como;
• Premio Ejecutiva del Año VII Edición Revista Ejecutivos
• Premio a la trayectoria profesional Cámara de Comercio de Sevilla 2014
• Ganadora de Andalucía Occidental del Premio Mujer Empresaria 2018, impulsado

por Caixabank.  Este  galardón,  que  se  consolida  a  nivel  nacional,  tiene  como
objetivo contribuir a dar visibilidad a las líderes femeninas del mundo corporativo.

Fuentes

Los datos de esta reseña biográfica han sido corregidos y revisados por Departamento de
Prensa de AYESA a petición del autor de la biografía. 

5. MARIA PAGES (1963)

 

María Jesús Pagés Madrigal, bailaora y coreógrafa, conocida popularmente, como María
Pagés. Nació en Sevilla en1963.
Es reconocida internacionalmente por su personal concepto estético del arte flamenco.
Entiende el arte como algo ilimitado y ha conquistado un lugar propio en el panorama de
la danza mundial. Ha recibido numerosos premios y galardones, entre ellos la Medalla de
Andalucía en 2011. 

Formación

Nació en el barrio sevillano de Triana, donde comenzó a formarse de manos de maestros
como Matilde Coral y Manolo Marín. A los catorce años se tituló con honores en Danza
Española. 

Inicios artísticos

María  inició su carrera profesional, como solista, con las compañías de Antonio Gades,
con la de Mario Maya, con el Ballet de Rafael Aguilar y con el de María Rosa. 
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Empresaria

En 1990 creó  la Compañía María Pagés y desde esa fecha, ha producido  la coreografía
de varias espectáculos  destacando las siguientes: 
- Sol y Sombra(1990),
- De la luna al viento (1994),
- El Perro andaluz. Burlerías (1996),
- La Tirana (1998),
- Flamenco Republic(2001),
- Canciones antes de una guerra (2004),
- Sevilla (2006),
- Autorretrato (2008),
- Flamenco y Poesía (2008),
- Dunas (2009),
- Mirada (2010),
- Utopía (2011).
- Casi Divina (2012),
- La alegría de los niños (2013),
- Siete golpes y un camino (2014) 
- Yo, Carmen (2014) .

Relevancia

Al  frente  de  su  Compañía  ha  estado  presente  en  los  mejores  y  más  prestigiosos
escenarios del mundo mediante sucesivas giras internacionales que ha realizado. 
- En 2005 fue la compañía artística responsable del acto de inauguración de la Cumbre
Iberoamericana celebrada en Salamanca.
- En 2010 María Pagés se encargó de la concepción y dirección de la Gala Inaugural de la
Presidencia Española de la Unión Europea que tuvo lugar  en el Teatro Real  (Madrid),
creando para esta ocasión, una coreografía especial que bailó junto a Tamara Rojo.
-  En  2011  estrenó  en  el Centro  Cultural  Internacional  Oscar  Niemeyer  de  Asturias su
espectáculo Utopía, inspirado en la obra del arquitecto brasileño Oscar Niemeyer.
- María Pagés ha intervenido en muchos programas de Televisión

Estilo

María Pagés utiliza  los códigos fundamentales del lenguaje flamenco y ha investigado
dentro  y  fuera  del  mismo y  ha  demostrado  ser  una  pionera  en  el  entendimiento  del
flamenco como un arte en evolución, contemporáneo y vivo. 
Ha  superado  en  sus  coreografías  las  diferencias  culturales,  convencida  de  que  los
intercambios artísticos favorecen una mayor comprensión entre los seres humanos. 
Según sus palabras, “el flamenco es un claro ejemplo de cómo la unión entre culturas,
razas y religiones, puede crear un eco común”.
 
Filmografía

Ha actuado en las películas Carmen, El Amor Brujo y Flamenco, de Carlos Saura,  así
como en La Bella Otero y Hemingway, Fiesta y Muerte de José María Sánchez
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Premios

• 1996 - Premio Nacional de Coreografía ADE.
• 2002 - Premio Nacional de Danza - Creación.
• Cuatro Premios Giraldillo - XIII Bienal de Arte Flamenco.
• 2004 - Premio Leonide Massine - Italia.
• VI Premios Flamenco Hoy 2005 - intérprete / espectáculo.
• 2006 - Premio Cultura Viva.
• 2007 - Premio Cultura 2007 de la Comunidad de Madrid
• 2009 - Premio del Público del Festival de Jerez 2009
• 2011 - Premio Internacional Terenci Moix 2011
• 2011 - Premio Butaca 2011 a la Mejor Producción Teatral Española
• 2012 - Premio del Público del Festival de Jerez 2012
• 2015 - Premio al Mejor Espectáculo de Danza Internacional 2015 en Santiago de Chile

Reconocimientos honoríficos

• Medalla de Andalucía 2011. Este galardón tiene por objeto reconocer "las acciones,
servicios y méritos excepcionales o extraordinarios realizados en tiempos de paz
por ciudadanos, grupos o Entidades andaluces, españoles o extranjeros". 

• Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2015

6. ROSARIO FERNANDEZ FERNADEZ (1958)

Rosario Fernández Fernández, química, doctora,  investigadora y académica. Nació en
Sevilla en 1958. 
Toda su actividad docente e investigadora se ha enmarcado en el campo de la Química,
en este sentido manifiesta que aunque la Química podría considerarse como la ciencia
con mayor impacto en nuestra vida diaria, los productos químicos y la industria química no
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han tenido ni tienen en general una buena imagen pública. 
Una de las posibles razones es que la industria química tradicional, hasta los años 80 del
pasado siglo XX fue en no pocos casos peligrosa y contaminante. Generaba ingentes
cantidades de residuos, que han causado una alta polución en el aire, la tierra y el agua.
Algunos accidentes químicos de amplia difusión han reforzado esta imagen. Sin embargo,
es obligado reconocer que a partir del siglo XXI la química ha ido cambiando nuestras
vidas,  y  ha  dado  forma a  nuestra  moderna  sociedad  tecnológica,  proporcionándonos
energía,  medicamentos,  protección  de  cultivos,  productos  alimenticios,  y  nuevos
materiales en todo el mundo. 

Familia 

Su padre, Francisco, era natural de Lora de Estepa, (Sevilla) y fue agente comercial. Su
madre, Vicenta, nacida también en Sevilla, desde que se casó fue ama de casa. Tiene
solo una hermana más. 

Formación

Licenciada en Ciencias Químicas por  la  Universidad de Sevilla.  Obtuvo por  la  misma
unversidad,  el  grado  de  doctora  en Química.  La  línea de  investigación  en  la  que se
encuadró su tesis doctoral  tenía por objeto la síntesis de compuestos heterocíclicos a
partir  de  nitrocompuestos  derivados  de  carbohidratos.  El  título  de  la  tesis  fue  ,
“Reacciones  de  nitroolefinas  con  compuestos  1,3-dicarbonílicos  y  con  ésteres  3-
aminocrotónicos. Estereoquímica y mecanismo”.
En 1986 tuvo una estancia postdoctoral en la Universidad de Paris Sud, trabajando bajo la
dirección del Prof. Serge David y de la Dra. Claudine Augé, en un proyecto encaminado al
desarrollo  de  nuevos  procesos  de  síntesis  de  oligosacáridos  mediante  una  vía  mixta
química-enzimática.

Docencia 

Regresó a España en 1987, y obtuvo una  plaza de Profesora Titular en el Departamento
de Química Orgánica de la Universidad de Sevilla. 
En 2018 es catedrática del Departamento de Química Orgánica, de la Universidad de
Sevilla. Ha dirigido y codirigido varias tesis doctorales.

Investigación 

En  1991  solicitó  y  consiguió  una  subvención  para  lo  que  fue  el  primer  proyecto  de
investigación de su  especialidad académica.
En  2018  dirige  y  participa  en  varios  proyectos  de  investigación  realcionados  con  su
especialidad académica

Patentes

Ha formado parte de los equipos que han registrado las siguientes patentes:

Lassaletta  Simon,  Jose  Mª,  Ros  Lao,  Abel,  Fernández  Fernández,  Rosario,  Estepa
Sánchez,  Beatriz,  Ramirez  López,  Pedro:  “Procedimiento  de  Síntesis  de  compuestos
heterobiarílicos con quiralidad axial, compuestos obtenidos y uso”. Patente de invención,
Propiedad industrial. Solicitud: 2013-07-12
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Lassaletta  Simon,  Jose Mª,  Crespo Peña,  Ana María del  Rosario,  Monge Fernández,
David, Fernández Fernández, Rosario, Martín Zamora, María Eloísa: “Procedimiento de
obtención de un azocompuesto o nitrosoderivado enantioméricamente puro o enriquecido
mediante  reacción  hetero-carbonil-énica”.  Patente  de  invención,  Propiedad  industrial.
Solicitud: 2012-05-23

Lassaletta  Simon,  Jose  Mª,  Ros  Lao,  Abel,  López  Rodríguez,  Rocío,  Fernández
Fernández,  Rosario,  Estepa Sánchez,  Beatriz:  “Derivado 2,6-diborilado de areno y  su
obtención mediante diborilación orto-dirigida”. Patente de invención, Propiedad industrial.
Solicitud: 2012-02-21

Fernández Fernández, Rosario, Gomez Sanchez, Antonio, Marco, Berta: “Procedimiento
de  Obtención  de  3-Aril-5-Metilpirroles  a  Partir  de  Omega-Nitroestireno  y  Compuestos
Beta-Dicarbonílicos”. Patente de invención, Propiedad industrial. Solicitud: 1981-03-13.

Publicaciones y divulgación 

Tiene publicados varios libros científicos elaborados en equipo. Ha publicado capítulos en
libro científicos de elaboración conjunta. 
Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas dando cuenta del avance de sus
investigaciones.
Ha participado con ponencias propias en Congresos; Jornadas y Conferencias tanto en
España como en el extranjero.

Academias 

En 2014 fue la primera mujer que ingresó en la Real  Academia Sevillana de las Ciencias,
leyó su discurso sobre 'La catálisis asimétrica en el marco de la Química sostenible del
Siglo XXI', que fué contestado por el académico numerario Ernesto Carmona Guzmán.

7. MARGARITA PANEQUE SOSA (1960)

Margarita Paneque Sosa, licenciada, doctora, investigadora y profesora. Nació en Sevilla
en 1960.
Es  especialista  en  Química  Organometálica,  pudiéndose  destacar  sus  estudios  en  la
síntesis de metalabencenos, compuestos organometálicos con carácter aromático, que
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poseen un gran reconocimiento en la comunidad científica internacional, y por los que ha
contribuido  con un capítulo  al  libro  “Metallabenzenes:  An Expert  View”  (Wiley)  y  sido
invitada recientemente a impartir conferencias en las Universidades de Xiamen y Huaqiao
(China).

Familia

Sus padres, Antonio y Efreína, se licenciaron en Química por la Universidad de Sevilla. Es
la tercera de once hermanos, y lo numeroso de la familia, y los viajes que iniciaron muy
pronto motivaron que su madre se dedicase a atender a la familia después de unos años
de profesora de instituto, aunque siempre sembró su impronta científica y docente en la
familia. Cuando Margarita contaba dos meses de edad, la familia se trasladó a California,
donde su padre, en aquellos momentos doctor en Química Orgánica y profesor de la
Universidad de Sevilla, trabajó dos años en la Universidad de Berkeley especializándose
en Bioquímica. A su vuelta a España, residieron cinco años en Madrid, donde Antonio
ingresó en el CSIC, para finalmente volver a instalarse en Sevilla. Margarita tiene dos
hijos, Antonio y Julio, Ingenieros Químico y Robótico respectivamente.

Formación

Licenciada (1982) y Doctora (1986) en Química por la Universidad de Sevilla.

Docencia

Desde 2009  es  Profesora  de Investigación  del  CSIC de Sevilla.  Ha dirigido  13 Tesis
Doctorales.

Investigación

Después  de  una  estancia  posdoctoral  en  la  Universidad  de  Sheffield  (1986-1987,
Inglaterra), ha desarrollado su carrera científica en el CSIC en los Institutos de Ciencia de
Materiales de Sevilla (1987-1995), y de Investigaciones Químicas (desde 1996) (ambos
Centros Mixtos del CSIC y la Universidad de Sevilla).
Es responsable del Grupo CSIC de Investigación OSACA (Organometallic Synthesis and
Catalytic Applications), y del Grupo de Excelencia de la Junta de Andalucía FQM-119.
En el período 2011-2014 fue responsable del CSIC de la Unidad Asociada “Laboratorio de
Compuestos Organometálicos y Catálisis” de la Universidad de Oviedo.
Del  2004  al  2009,  la  Prof.  Paneque  fue  Directora  del  Instituto  de  Investigaciones
Químicas.
En  2018  ha  sido  nombrada  Delegada  Institucional  del  Consejo  Superior  de
Investigaciones  Científicas  (CSIC)  en  Andalucía,  y  entre  sus  funciones  tiene  la
coordinación y la prestación de servicios a los institutos de investigación, y las relaciones
con las instituciones de la Comunidad Autónoma. En este sentido, Margarita Paneque
constata que entre sus principales objetivos está “potenciar las relaciones institucionales
con agentes en la  comunidad,  como la  Junta de Andalucía y las universidades,  para
subrayar la importancia de la I+D+i y la necesidad de trabajar conjuntamente, y además
de ello, la creación de sinergias entre los 23 centros de investigación del CSIC que se
encuentran en Andalucía, para que la institución sea conocida y respetada por el trabajo
que realiza en todos los ámbitos del conocimiento. La sociedad debe ser consciente de
que los investigadores del CSIC trabajan de manera incansable para estar preparados a
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afrontar los retos que se le presenten a la sociedad, como ha ocurrido ya en numerosas
ocasiones, y además para contribuir a mejorar su calidad de vida, con una alimentación
más saludable, mejores procesos de producción, materiales avanzados, una puesta en
valor del patrimonio cultural, etc.”

Química Organometálica

La Química Organometálica es la parte de la ciencia que se ocupa de la síntesis y el
estudio de compuestos que contienen un átomo de un metal enlazado, entre otros, a un
átomo de carbono de una molécula orgánica, a los aspectos básicos de las reacciones de
estos compuestos y sus aplicaciones.
Los compuestos organometálicos, además de ser conceptualmente muy interesantes y
exhibir propiedades químicas en muchos casos inusuales, tienen aplicaciones en sectores
como la  preparación  de  catalizadores,  que son  indispensables  para  la  fabricación  de
combustibles  y  lubricantes.  Con  estos  compuestos  hoy  en  día  se  pueden  preparar
plásticos de muy diferentes tipo, y a costes muy bajos, haciéndose así asequibles a todos
y para muy diversas aplicaciones. También sirven para los tratamientos de quimioterapia
en pacientes  de cáncer.  Y para  la  elaboración  selectiva  de sustancias  con alto  valor
añadido, como medicamentos o perfumes. De gran importancia en la actualidad, permiten
también el desarrollo de productos útiles en aplicaciones técnicas, como por ejemplo las
relacionadas con la generación y el almacenamiento químico de hidrógeno, de enorme
relevancia como combustible limpio.

Publicaciones y divulgación

Ha publicado más de 100 trabajos de investigación en revistas internacionales de alto
impacto.
Ha participado en numerosos proyectos de investigación, y ha mantenido colaboraciones
con  distintos  Centros  de  Investigación  y  Universidades  (Toulouse,  Viena,  Florencia,
Burdeos,  Pachuca-México,  Rutgers-New Jersey),  donde  ha  realizado  estancias  como
investigadora visitante.
Ha  impartido  conferencias  en  jornadas  científicas  del  Laboratoire  de  Chimie  de
Coordination-CNRS, Toulouse (Francia); el Instituto de Química Organometálica Enrique
Moles;  la  Universidad  de  Oviedo;  la  Universidad  La  Sapienza,  Roma  (Italia);  y  la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca, Hidalgo (México), entre otros.
Ha participado en diferentes actividades de divulgación de la Ciencia, como la Feria de la
Ciencia de Sevilla,  la Noche de los Investigadores, Conferencias, Mesas Redondas, y
actividades con motivo del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, y la
elaboración  de  materiales  y  guías  para  prácticas  de  laboratorio  en  secundaria,  con
materiales cotidianos, para despertar vocaciones científicas en tiempos de crisis.
Tiene gran experiencia en la organización de congresos, seminarios y jornadas científicas.

Asociaciones científicas y humanitarias

Es miembro de la Real Sociedad Española de Química, y de la Asociación de Mujeres
Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), de la que, desde 2015 es Secretaria General de su
nodo Andaluz (AMIT-Andalucía).
Es  además socia  de  la  ONGd PROCLADE BÉTICA (PROmoción  CLAretiana  para  el
DEsarrollo, región Bética), de la que es Vicepresidenta, asociación que tiene entre sus
objetivos no sólo apoyar proyectos de desarrollo en países empobrecidos, y proyectos de
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acción social en nuestro entorno, sino también sensibilizar y educar para el desarrollo,
especialmente en las edades escolares.

Premios

El trabajo de su Tesis Doctoral fue distinguido en 1986 con el Trofeo “Tesis Doctoral”, de la
Obra  cultural  del  Monte  de  Piedad  y  Caja  de  Ahorros  de  Córdoba,  al  mejor  trabajo
desarrollado en el campo de las ciencias durante los últimos cinco años.
En 2009 recibió el Premio de Investigación Bruker-Química Inorgánica, concedido por la
Real Sociedad Española de Química.

8. SALUD BORREGO LOPEZ (1958)

Salud Borrego López, médica, doctora, investigadora, profesora y académica. Nació en
Sevilla en 1958.
Es jefa de Sección de Laboratorio de Genética y Reproducción del Hospital Universitario
Virgen del Rocío e Investigador Responsable del Instituto de Biomedicina de Sevilla y
presidenta de la Comisión Técnica de Evaluación de proyectos de I+D+i en el área de
Enfermedades Genéticas y Modelos de Enfermedad del Instituto de Salud Carlos III, ha
sido la primera mujer en conseguir ser Académica de Número electa de la Real Academia
de Medicina de Sevilla. Es la directora del Plan de Genética Clínica y Medicina Genómica
de Andalucía.

Familia
 
Padre  empresario  malagueño  y  madre  ama  de  casa  sevillana.  Es la  mayor  de  4
hermanos. Tiene un hijo.

Formación

Es  Licenciada  Medicina  y  Cirugía  (1982)  y  doctora  en  medicina  y  cirugía  por  la
Universidad  de  Sevilla  (1986)  con  una  tesis  dirigida  por  el  catedrático  Hugo  Galera
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Davidson

Becas de posgrado

-  Beca  de  Formación  Predoctoral  en  el  Departamento  Anatomía  Patológica.  Sección
Citogenética. Facultad de Medicina de Sevilla (1982-1986)
- Beca de Formación Predoctoral en el Departamento de Genética. Fundación Jiménez
Diaz. Universidad Autónoma de Madrid. 1985
- Beca Ampliación de Estudios del  Fondo de Investigación Sanitaria BAE 86/17 en el
Instituto Dexeus. Barcelona. 1986
- Beca Ampliación de Estudios del Fondo de Investigación Sanitaria BAE 90/1000 en el
Departamento de Genética. Fundación Jiménez Diaz. Universidad Autónoma de Madrid
1989.
-  Beca  de  la  Comunidad  Económica  Europea:  "Diagnosis  of  Genetic  Disease  by
recombinant DNA techniques" en la Unité de Recherche U.12. El Hopital Necker Enfant
Malades. Paris, Francia. 1990-1991
- Ha participado en numeros cursos tanto en España como en centros de investigación
extranjeros, para mejorar su formación médica e investigadora.

Docencia

- Profesora ayudante Facultad de Medicina Universidad de Sevilla (1983-1985)
- Profesora colaboradora Facultad de Medicina Universidad de Sevilla (1986-1986)
- Desde 2005 es Profesora de Doctorado en la Facultad de Medicina de Sevilla
- Ha dirigido decenas de tesis doctorales con calificación de "Cum Laude" y proyectos fin
de carrera.

Experiencia en hospitales

- Trabajó como Facultativa Especialista de Área UGC Genética, Reproducción y Medicina
Fetal. Hospital Universitario Virgen del Rocío (1986 2007)
- Facultativa Especialista de Área (Comisión de Servicios) Departamento de Genética.
Fundación Jiménez Díaz. Madrid (1989)
- Facultativa Especialista de Área (Comisión Servicio) Hopital Necker Enfants Malades
INSERM (1990)
-  Cordinadora  del  Programa de Genética  Clínica  del  Hospital  Universitario  Vírgen del
Rocío (2007-2010)
- Desde 2010 es jefa de Sección de Laboratorio de Genética y Reproducción del Hospital
Universitario Virgen del Rocío

Investigación

Ha  liderado y participado  en  más de 50  proyectos de investigación competitivos de
agencias internacionales, nacionales y autonómicas.
Su  principal  línea  de  trabajo  e  investigación  está  centrada  en  la  enfermedad  de
Hirschsprung que es “la carencia de ganglios nerviosos en la parte final del intestino, lo
que  impide  las  contracciones  necesarias  para  evacuarlo  y  causa  estreñimiento  u
obstrucción, que puede ser mortal en los casos más severos. Se presenta en uno de cada
cinco  mil  bebés  y  en  la  mayoría  de  los  casos  el  problema  se  resuelve  eliminando
quirúrgicamente el tracto afectado”.
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Es investigadora responsable en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, (IBIS) contiguo al
Hospital del Rocío.
Sus líneas de investigación abarca los siguientes campos:

1. Distrofias  Hereditarias  de  Retina.  Degeneración  progresiva  de  fotorreceptores;
apoptosis;  hetereogeneidad  clínica  y  genética;  retinosis  pigmentaria  autosómica
recesiva; locus RP25; genes candidatos; ligamiento genético.

2. La  enfermedad  de  Hirschsprung  como  modelo  de  enfermedad  poligénica.
Enfermedad  de  Hirschsprung;  proto-oncogén  RET;  factores  de  susceptibilidad;
modelo poligénico de enfermedad; “haplotipo HSCR”; loci de susceptibilidad.

3. Neoplasias endocrinas múltiples y cáncer de tiroides. Tumores malignos de tiroides;
mutaciones  germinales  en  RET;  factores  modificadores;  baja  penetrancia;  la
caracterización molecular y funcional.

4. Derivación de líneas de células madres embrionarias humanas de preembriones
afectos  de  enfermedades  genéticas  obtenidos  tras  diagnóstico  genético
preimplantacional. PGD; células madre; cultivo celular.

5. Identificación de dianas terapéuticas para la atrofia muscular espinal (AME) AME;
SMN1; SMN2; correlación genotipo-fenotipo.

Cargos científicos

- En 2018 es  miembro de la Comisión Autonómica de Ética e Investigación Sanitaria de
Andalucía. Ha sido secretaria del Comité de Acreditación en Genética Humana y  de la
Comisión de Cáncer Hereditario de la Asociación Española de la disciplina.
-  Presidenta  de  la  Comisión  Técnica  de  Evaluación  de  proyectos  i+D+I. Área  de
enfermedades genéticas y modelos de enfermedad. ISCIII 2009-2012.
- Adjunta a la Presidencia de la Comisión Técnica de Evaluación de Proyectos i+D+I, área
de biotecnologia, bioingeniería y tecnologías genómicas. ISCIII. 2012-2016.
-  Miembro  de  la  Comisión de  Selección  del  Subprograma  de  Fortalecimiento
Institucional y de Generación de Conocimiento. ISCIII. 2016-Actualidad.
- Auditora a Institutos de Investigación Sanitaria. ISCIII. 2008-Actualidad.
- Miembro del Comité Técnico de Redacción y del Comité de Seguimiento y Evaluación de
la  Estrategia  en  Enfermedades  Raras.  Ministerio  de  Sanidad  y  Política  Social.  2008-
Actualidad.

Alerta sanitaria

Según la doctora Borrego López “los sistemas de salud se enfrentan hoy a retos clave: 
mejorar la calidad de la atención sanitaria y la seguridad de los pacientes, al tiempo que 
controlar sus costes para ser sostenibles. Por ello se necesita una visión de la 
investigación biomédica basada en un nuevo modelo de trabajo en equipo, que permita 
un intercambio continuo y bidireccional de conocimiento e información entre 
investigadores, clínicos, universidad e industria, siguiendo un sistema adhocrático y de 
innovación abierta”.

Publicaciones y divulgación

Tiene publicados mas de 200  trabajos la mayoría de ellos internacionales  relacionados 
con su especialidad médica y el avance de sus investigaciones.
Ha participado con numerosos capítulos de libro en libros científicos de elaboración 
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conjunta.
Ha participado con Ponencias propias en Congresos, Jornadas y Conferencias tanto las
celebradas en España como en el extranjero.

Asociaciones científicas

- Desde 1985 es Miembro numerario de la Asociación Española para el Estudio de la
Genética Humana.
- Miembro de la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal
- Miembro de la European Society of Human Genetics.

Academias

En 2013 fue elegida Academica Numeraria de la Real Academia de Medicina de Sevilla
siendo la primera mujer en conseguirlo. Con un discurso titulado “De la genética clínica a
la medicina genómica: el reto de la enfermedad de Hirschsprung” la Dra. Borrego hizo un
recorrido por la historia de la Genética, a través de su principal línea de investigación.

Premios

Dentro de los numerosos reconocimientos y premios que ha recibido destacan:

• Premio Nacional de Investigación Fundación Tutelar APMIB en 1998;
• Premio  CANF  de  oro  a  la  Unidad  de  Genética  y  Reproducción  del  Hospital

Universitario Virgen del Rocío en el 2006;
• Premio Andaluna a la Acción en defensa de los derechos de la infancia, a la Unidad

Clínica de Genética y Reproducción del Hospital  Universitario Virgen del Rocío.
2007

• Premio  plaza  de  España  2008  concedido  por  la  delegación  del  gobierno  de
Andalucía;

• Premio  a  la  innovación,  3ª  edicción  de  los  Premios  de  Calidad  Sanitaria  de
Andalucía. 2008.

• Premio  "El  Público"  de  Canal  Sur  Radio  a  la  Unidad  de  Gestión  Clínica  de
Genética, Reproducción y Medicina Fetal en 2009
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9. ANA MARIA TRONCOSO GONZALEZ (1957)

 

Ana  María  Troncoso  González,  licenciada,  doctora  en  Farmacia,  investigadora  y
catedrática. Nació en Cádiz en 1957. Está dearrollando toda su vida profesional vinculada
con la Universidad de Sevilla. 
Es  experta  en  seguridad  alimentaria,  alertas  alimentarias,  enología  y  propiedades
saludables de los alimentos. Forma parte del Jurado de Autocontrol de la Publicidad y es
Miembro del Consejo consultivo de EUFIC (Consejo Europeo de Información Alimentaria).
 
Familia

Tiene dos hijos

Formación 

Licenciada y  Doctora en Farmacia (1986), por la Universidad de Sevilla. 

Docencia

Desde el año 2001 es Catedrática de Nutrición y Bromatología en el Departamento de
Nutrición, Bromatología, Toxicología y Medicina legal de la Universidad de Sevilla. 
Ha impartido numerosos cursos y conferencias de carácter académico y profesional en
Universidades españolas e iberoamericanas, en organizaciones empresariales, colegios
profesionales así como en cursos de Experto y Máster Universitario de carácter oficial
(Universidades Sevilla, Rovira i Virgili, Pablo Olavide, Granada, Complutense, Valladolid,
Málaga).

Cargos académicos desempeñados

- Vicedecana de la Facultad de Farmacia, 
- Directora de la Oficina de Gestión de la Investigación
- Directora del Secretariado de Investigación en la Universidad de Sevilla. 
- Responsable del área de gestión de la Agencia Andaluza de Evaluación y Acreditación
Universitaria (Junta de Andalucía) en 2005-2008.
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Investigación

Dirige un grupo de investigación que estudia la calidad y seguridad de condimentos y
bebidas fermentadas, compuestos polifenólicos y propiedades antioxidantes.
Ha  sido  investigadora  responsable  de  más  de  20  proyectos  de  investigación  de
convocatorias europeas, nacionales y regionales así como de contratos de transferencia
con empresas alimentarias.  
En el  campo de la formación de investigadores ha dirigido 15 tesis doctorales (6 con
premio extraordinario de Doctorado, 5 doctorados europeos) y ha sido responsable de 8
becarios FPI y 1 becario AECI. 

Cargos científicos
 
En 2018 es coordinadora  del  área de Tecnología  de Alimentos  de la  ANEP (Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva, Secretaría de Estado de I+D+i) .  
Directora Ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN,
Ministerio de Sanidad)
En el período 2008-2012 ha sido responsable de la evaluación, gestión y comunicación de
riesgos alimentarios a nivel nacional. 
Es  evaluadora  experta  de  la  Agencia  de  Investigación  Europea  dependiente  de  la
Comisión Europea. 
Ha  sido  representante  del  Estado  Español  en  la  Autoridad  Europea  de  Seguridad
Alimentaria (EFSA). 
Ha sido miembro del Jurado de Autocontrol de la Publicidad 
Es miembro del Comité Científico de la Fundación Europea de Información al Consumidor
(EUFIC). 

Publicaciones y divulgación
 
Es autora de más 100 artículos científicos en revistas de impacto (SCI) y de numerosos
capítulos de libros en el campo de la calidad, seguridad y análisis de alimentos. Su índice
h es de 27. 
Ha sido ponente invitada en numerosos congresos internacionales y reuniones científicas
de carácter nacional e internacional. 

Premios

Premio FAMA 2017 que otorga anualmente la Universidad de Sevilla para reconocer la
trayectoria investigadora de docentes de la Hispalense en cada una de las cinco grandes
áreas de conocimiento.  
En  2017  se  le  ha  concedido.  a   Ana  María  Troncoso  González,  por  su  trayectoria
investigadora en Ciencias de la Salud, del departamento de Nutrición y Bromatología,
Toxicología y Medicina Legal. La concesión de este galardón se justifica por sus trabajos
científicos en la calidad y seguridad de alimentos y bebidas fermentadas, en particular el
estudio  de  los  compuestos  que  determinan  el  aroma  y  los  compuestos  bioactivos
presentes en los mismos y la tecnología para incrementarlos, así como la intensa labor de
transferencia con empresas alimentarias.
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10. ADELA MUÑOZ PAEZ (1958)

Adela Muñoz Páez, química, doctora, investigadora, divulgadora y catedrática. Nació en
La Carolina (Jaén ) en 1958, pero está desarrollando toda su trayectoria profesional en la
Universidad de Sevilla. 
Está especializada  en espectroscopía de Absorción de Rayos X (EXAFS) aplicada a la
caracterización de materiales.

Familia 

Está casada con otro químico, que es un apoyo fundamental en su carrera profesional.
Tiene un hijo y una hija.

Formación

- Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de (1980) 
- Doctora en Química por la Universidad de Sevilla (1988) 
- Estancias post-doctorales en la Universidad Tecnológica de Eindhoven (Holanda, un año
y dos meses) estudiando Espectroscopías de Absorción de Rayos X empleando fuentes
de Radiación Sincrotón, en la fuente de Daresbury (Gran Bretaña).
- Realizó estancias como estudiante de doctorado en el  centro de investigación École
Politechnique Fedérale de Lausanne (Suiza),  

Docencia

Desde  2010  es  catedrática  de  Universidad  adscrita  al  Departamento  de  Química
Inorgánica, de la Universidad de Sevilla. 
Ha impartido docencia en las licenciaturas de Física, Química, Ingeniería de Materiales y
en los máster de Ciencia y Tecnología de Nuevos Materiales, en las áreas de Química
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Inorgánica General, Estado Sólido y Espectroscopia, y de Género, enfocada a mujeres
científicas .   
Ha sido profesora visitante en las universidades de Osaka y Yamanashi (Japón), en el
Material Science Department de la Universidad de Oxford (Reino Unido), en la European
Synchrotron  Radiation  Facility,  (Grenoble,  Francia)  y  la  Iranian  Light  Source  Facility,
(Qazvin, Irán), entre otros. 
Ha dirigido varias tesis doctorales
En 2015 se presentó a las elecciones para ser elegida Rectora de la Universidad de
Sevilla pero no las ganó.

Investigación

Ha sido Vicedirectora durante 11 años del Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla.
En su trabajo de investigación se ha especializado en Espectroscopías de Absorción de
Rayos X (EXAFS) aplicadas a la caracterización de materiales.
Ha sido responsable de varios proyectos de investigación.
Ha formado parte de números comités de evaluación científica nacionales e internaciones,
como la Comisión Nacional de Evaluación de Actividad Investigadora, (CNEAI) la Fuente
Europea de Radiación Sincrotrón, ESRF, o la instalación europea Laser de Electrones
Libres, XFEL, en Hamburgo (Alemania). 
Ha realizado estancias de investigación en las universidades de Eindhoven (Holanda),
Oxford (GB) y Osaka (Japón) y en centros de investigación de Mar del Plata (Argentina),
Lausana (Suiza) y en el ESRF.

Relevancia 

Sus mejores resultados de sus investigaciones la sido la resolución de estructuras de
cationes de elementos de transición solvatados mediante espectroscopia EXAFS.

Publicaciones y divugación 

- En los últimos años realiza tareas de divulgación científica, habiendo publicado más de
cien artículos en prensa escrita y digital e impartido más de ochenta conferencias, en las
que se ha ocupado fundamentalmente de las mujeres científicas.
- Ha publicado los ensayos De la cicuta al polonio (2012), traducido al polaco en 2014,  y
La buena muerte (2013),  que trata sobre la  eutanasia,  y las biografías Marie Curie y
Antoine Lavoisier (RBA, 2013 Grandes Ideas de la Ciencia.
 - http://grandesideasdelaciencia.com/) traducidas al italiano, francés, ruso y portugués de
los que en conjunto se han impreso más de 150.00 ejemplares.
- Ha participado con capítulos propios en varios  libros de elaboración colectiva
.- En  2107 ha publicado el ensayo “Sabias. La cara oculta de la ciencia”.
-  Ha  participado  con  ponencias  propias  en  numerosos  congresos  nacionales  e
internacionales relacionados con su actividad investigadora.
-  Ha impartido seminarios y conferencias sobre divulgación científica y sobre mujeres
científicas  en  varios  foros,  entre  ellos  la  Universidad  Internacional  de  Andalucía,  la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo y varios mas.
- Desde febrero de 2016 interpreta a Marie Curie en una obra teatral dirigida a alumnos de
primaria y secundaria, con gran éxito de público.  
- La biografía de Marie Curie ha sido reeditada por National Geographic y está a la venta
en librerías y en Amazon desde enero de 2018. 
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-  Desde  2008  mantiene  la  web  http://hypatia.es/,  que  recoge  sus  actividades  de
divulgación científica.

Asociaciones científicas y humantarias

Es presidenta del Nodo andaluz de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas,
AMIT-A, desde la cual quieren aumentar la visibilidad de las científicas en general y de las
andaluzas en particular,  y  atraer  nuevas vocaciones femeninas entre  el  alumnado de
primaria y secundaria.
Desde 2012 preside  la  Asociación Rector  Machado y  Núñez,  por  una investigación  y
docencia de calidad en la Universidad de Sevilla.
Desde 2010 a 2015 fue miembro de la Junta Directiva y representante en Sevilla de la
ONG  Asociación  por  los  derechos  humanos  en  Afganistán,  ASDHA,  que  desarrolló
proyectos de ayuda a mujeres afganas. 
Desde 2016 es miembro del consejo regional de la ONG Alianza por la Solidaridad.

Premios

-  En  2015  le  fue  concedido  el  premio  Meridiana,  y  mención  especial  del  jurado,  del
Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de la Andalucía, por su trayectoria profesional y
personal.
-Premio Equitat de la Universitat Oberta de Catalunya, 2017.

11. CONCEPCION YOLDI CARCIA (1954)

 

Concepción Yoldi García, empresaria y licenciada. Nació en Sevilla en 1954.
Es presidenta de la Fundación Persán desde su creación en 2006 y vicepresidenta de la
empresa  matriz  Persán,  líder  destacado  en  el  mercado  español  de  detergentes  y
suavizantes.
En 2012 su trayectoria profesional y solidaria fue distinguida por la Junta de Andalucía con
la Medalla de Andalucía.

Familia

Su abuelo paterno era Francisco Yoldi, catedrático de Química Inorgánica; y su abuelo
materno, Francisco García Lorenzo, que fue uno de los fundadores de Persan, empresa
dedicada a la fabricación y comercialización de productos de lavado, cuidado de la ropa y
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limpieza del hogar. Está casada con José Moya y es madre de tres hijos.

Formación

Licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla,

PERSAN

En Persán ha sido directora de Compras y Aprovisionamiento y miembro del Comité de
Dirección durante más de 20 años. Colaboró en la elaboración del plan estratégico que
supuso la refundación de la compañía en 1995, especialmente en la reestructuración del
capital, el negocio de marca del distribuidor y la internacionalización; un proceso liderado
por su esposo, José Moya Sanabria. 
Para  potenciar  el  acercamiento  de  la  universidad  a  la  empresa,  en  2007  propició  la
creación  de  una  Cátedra  de  Detergencia  Persán  en  la  Facultad  de  Química  de  la
Universidad Hispalense, en donde su otro abuelo fue catedrático de Química Orgánica.

Asociaciones y Fundaciones

Es vicepresidenta de la Asociación de Fundaciones Andaluzas y de la Fundación Gota de
Leche. 
También es miembro del patronato de la Fundación Princesa de Girona y de la Fundación
Conocimiento y Cultura.

Universidad de Sevilla 

Es la presidenta del Consejo Social de la Universidad de Sevilla y vicepresidenta de la
Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de España. 
Durante 6 años ha sido vocal del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide en la
Comisión de Presupuesto.

Cargos empresariales

Forma parte del Consejo Social de Cáser Seguros en Andalucía, del Consejo Asesor de la
Fundación Exit, del Consejo Territorial de CaixaBank y miembro del Consejo Rector de la
Agencia Andaluza del Conocimiento. 
También  ha  sido  miembro  del  Consejo  Social  de  Telefónica  en  Andalucía  hasta  su
disolución.
Ejerció  como  directora  financiera  de  Javier  Molina  SA.  Estuvo  cuatro  años  en  esa
empresa, que administraba explotaciones agrarias, antes de incorporarse a la empresa
familiar, fundada por su abuelo y otros dos socios en 1940.

Fundación Persan

La Fundación Persan  ha basado su actuación en buscar empleo a personas en situación
de  desventaja,  en  promover  el  emprendimiento  entre  los  jóvenes  y  en  atender
necesidades sociales donde no llegan las instituciones públicas.
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Reconocimientos honoríficos

• En  2012 el Gobierno andaluz le otorgó la Medalla de Andalucía por el trabajo de la
Fundación  Persan    en  la  atención  social,  educativa  y  laboral  a  las  personas
inmigrantes, especialmente con menores no acompañados. 

• En 2011 la Consejería de Empleo de la Junta le concedió la Medalla al  Mérito
Laboral de Andalucía. 

• En 2013 la Cámara de Comercio de Sevilla premió su trayectoria profesional. 
• En 2014 el Ayuntamiento de Sevilla le dio la Medalla de la Ciudad.

12. CATALINA LARA CORONADO (1953)

Catalina  Lara  Coronado,  licenciada y  doctora  en  Farmacia, investigadora  y
catedrática de Bioquímica y Biología Molecular  en la Universidad de Sevilla.  Nació en
Montoro (Córdoba) en 1953, pero su carrera profesional ha estado y está muy vinculada
con Sevilla.
 
Familia

Sus padres, una familia dedicada al comercio, siempre estimularon y propiciaron su afán
de aprender y estudiar. Es hija única, tiene una hija y un hijo, ambos ingenieros.
 
Formación

Licenciada (1975) y Doctora en Farmacia por la Universidad de Granada (1981).
Durante tres años trabajó en la Universidad de California en Berkeley, EEUU, realizando
el trabajo de su Tesis Doctoral.
Ha  sido  Becaria  Posdoctoral, Profesora  Titular,  y  actualmente  Catedrática en  la
Universidad de Sevilla,
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¿Cuándo surgió su vocación científica? ¿Recibió de joven algún consejo al cual
siga siendo fiel?

Respuesta:  En mi primer año en la Universidad.  Empecé el  Selectivo de Ciencias en
Córdoba con intención de estudiar Matemáticas, pero descubrí la Biología gracias a un
buen profesor y cambié mi orientación hacia la Biología con base química. Por eso me
trasladé  a  Granada  a  estudiar  Farmacia.  Allí  otro  gran  profesor,  Fermín  Sánchez  de
Medina, hizo que enfocara mi interés en la Bioquímica. Y él me dio un consejo que he
seguido siempre: mirar los problemas bioquímicos desde la Fisiología. 
 
Docencia

Desde 2009 es catedrática de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Biología
de la Universidad de Sevilla.
Previamente ha desarrollado su carrera profesional en la Universidad de Granada (en el
Departamento Interfacultativo de Bioquímica, 1976-1978), en la Universidad de California
en  Berkeley,  EEUU,  (becaria  de  investigación  del  Ministerio  de  Educación  y  Ciencia,
1978-1980, y research biochemist contratada, 1980-1981, Department of Cell Physiology),
y en la Universidad de Sevilla, donde ha sido becaria posdoctoral de reincorporación del
Ministerio  de  Educación  y  Ciencia  (1981-1984),  profesora  adjunta  (1984)  y  profesora
titular (1985-2009).
Considera que la educación y la formación de los futuros profesionales y científicos es
uno de los retos fundamentales del profesorado universitario. Le preocupa la incidencia
negativa que tiene en la sociedad actual y particularmente en los adolescentes el mal uso
de Internet. "Creen que todo se encuentra en Google y, lo que es peor, que todo es de
calidad. El criterio para seleccionar brilla por su ausencia".
 
Investigación

La línea de investigación en la que ha trabajado se ha centrado en desarrollar estudios
sobre  diversos  aspectos  del  metabolismo  fotosintético  de  plantas  y  microalgas,
especialmente en mecanismos de fotorregulación de enzimas, interacciones regulatorias
entre  la  asimilación  de  carbono  y  nitrógeno,  transporte  y  asimilación  fotosintética  de
nitrato y mecanismos de adaptación de las plantas a situaciones de estrés ambiental.
Ha sido investigadora principal de diversos proyectos de investigación y responsable de
un Grupo del Plan Andaluz de Investigación. 
 
¿Cuáles son desde su punto de vista las características que definen a un buen
investigador?

R. La primera la curiosidad.  Luego podríamos decir:  la  pasión por el  conocimiento,  la
constancia, la capacidad de análisis, la capacidad de hacerse preguntas... Pienso que,
como decía Szent-Györgyi, "investigar es ver lo que todo el mundo ha visto, y pensar lo
que  nadie  ha  pensado".  A esto  hay que  sumar,  por  supuesto,  un  amplio  y  profundo
conocimiento de la ciencia en la que se trabaje y de las técnicas experimentales propias
de ese campo.

Publicaciones y divulgación

Es autora o coautora de más de 50 artículos científicos y revisiones publicados en revistas
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internacionales de bioquímica, fisiología vegetal y microbiología y en libros especializados
en estas áreas. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales, en
muchos  como ponente  invitada,  y  ha  impartido  seminarios  en  diversas  universidades
europeas.
Ha publicado artículos de divulgación en El País y Diario de Sevilla, y obtuvo el Accésit al
Premio Carmen de Burgos de divulgación de la Universidad de Málaga.
Ha sido miembro del Equipo de Divulgación: Ciencia para Todos, de la Sociedad Española
de  Bioquímica  y  Biología  Molecular  (SEBBM),  en  el que ha  coordinado la  sección  de
Mujeres y Ciencia, y la Exposición "Galería de Retratos. Mujeres en Bioquímica", que ha
circulado por distintas universidades y Centros de Secundaria de nuestro país.
 
Asociaciones científicas

Ha sido también Vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas
(AMIT) y Presidenta del nodo regional AMIT-Andalucía.
Para  Catalina  Lara,  el  reconocimiento  de  la  aportación  crucial  femenina  a  la  ciencia
representa una lucha que no piensa abandonar. Se lamenta de que, pese a que en el
siglo XX hay una incorporación significativa de las mujeres al ámbito científico, no se ha
visibilizado,  a  pesar  de  las  grandes  contribuciones  que  han  hecho.  "Aunque  se  esté
avanzando, las estudiantes jóvenes no perciben modelos y referentes femeninos a los
que  seguir.  Todavía  siguen  pensando  que  los  modelos  son  masculinos,  y  eso es  un
problema".

13. ROSARIO VALPUESTA FERNANDEZ (1953-2013)

 
Rosario Valpuesta Fernández, fue jurista, doctora en Derecho y catedrática. Nació en
Sevilla en 1953 y murió en Sevilla en 2013 a los 60 años de edad.
Fue la primera mujer andaluza que ha estado al frente de un Rectorado al hacerse cargo
en 1997 de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Estuvo fuertemente comprometida con la igualdad de mujeres y hombres, desarrolló su
actividad en distintos campos.

Familia

Cuando falleció estaba divorciada y con dos hijos
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Formación

-Licenciatura  en  Derecho  en  la  Universidad  de  Sevilla,  con  la  calificación  de
Sobresaliente. 1976
-Grado  de  Doctor  en  Derecho  por  la  Universidad  de  Sevilla,  con  la  calificación  de
Sobresaliente  “cum  laude”,  su  tesis  que  fue  publicada  versó  sobre  los  pactos  de
separación de hecho. 1980

Docencia

-  Profesora Ayudante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla:  (1976-
1980) 
- Profesora Adjunta Interino de Universidad en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Sevilla: (1980-1982).
- Profesora Titular en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla (1982 -1989).
- Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla en la Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas de Huelva: (1989 -1993).
- Catedrática de Derecho Civil de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de la
Universidad de Huelva: (1993-1997).
- Catedrática de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla:
(1997-1997).
- Catedrática de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla en
comisión de servicios en la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide:
(1997-1999).
- Catedrática de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo Olavide:
(1999-2013)
- Ha dirigido cinco Tesis Doctorales y seis tesinas.

Cargos académicos

- Vicerrectora de Alumnos de la Universidad de Sevilla: (1984-1986).
- Directora del Departamento de Derecho Civil, Derecho Internacional Privado e Historia
del Derecho de las Instituciones, de la Universidad de Huelva: (1993-1997).
-  Rectora-Presidenta de la  Comisión Gestora de la  Universidad Pablo de Olavide,  de
Sevilla: (1997-2001).
- Rectora de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla: (2001-2003).

Otros cargos

- Vicepresidenta del Consejo Escolar de Andalucía: (1990-1995).
- Consejera del Consejo Consultivo de Andalucía: (1994-1997).
- Consejera del Consejo Andaluz de Asuntos de Menores de la Consejería de Asuntos
Sociales de la Junta de Andalucía. (2002-2013)

Logros

Uno de sus proyectos más significativos y que definen su personalidad fue la creación de
la residencia universitaria Flora Tristán y de un Vicerrectorado de Cultura, Participación y
Compromiso Social. Esta residencia está ubicada en el barrio de Las Letanías de Sevilla,
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uno de los más desfavorecidos, para promover la integración y la recuperación de la zona
con la presencia de los universitarios.

Incidentes

Uno de los incidentes a los que tuvo que enfrentarse durante su mandato como Rectora
fue el encierro en 2002 de medio millar de inmigrantes que reclamaban su regularización.
Finalmente, pese a todos los intentos de resolución del conflicto, se vio obligada a ordenar
el desalojo de la Universidad después de que produjeran altercados con trabajadores y se
amenazara con la ocupación de más pabellones. 

Investigación

Ha participado en los siguientes grupos de investigación:

-  Proyecto  “El  estilo  de  la  clase  política  femenina  en  España:Agenda  y  liderazgo.
Coordinado  por  la  Profesora  Dra.  Doña  Rosalía  Martínez  García,  acogido  a  la
convocatoria  del  Instituto  de  la  Mujer  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales,
convocatoria 2000.
-  ”Grupo  de  investigación  Derecho  del  Comercio  Nacional  e  Internacional”.  (sej-333)
coordinado por el profesor doctor Don Agustín Madrid Parra, acogido a la convocatoria de
ayuda a la consolidación de grupos de investigación científicas y desarrollo tecnológico
con cargo al Plan Andaluz de Investigación convocatoria 2001.
- Grupo de investigación “El encaje sistemático del Derecho del Consumo”, Código Sej
441, coordinado por Rosario Valpuesta, como investigadora principal, Plan Andaluz de
Investigación, 2004, 2005, 2006.
-  Grupo de Investigación I+D “La apolítica de protección de la infancia en Andalucía:
Eficiencia  del  régimen  jurídico  del  acogimiento  de  menores”,  Plan  Nacional  de
Investigación científica,  Desarrollo,  e Innovación tecnológica,Ministerio  de Educación y
Ciencia,  2005-2008.  Agencia  Española  de  Cooperación  Internacional,  Programa  de
cooperación interuniversitaria, Red Temática de docencia: “La construcción social de las
identidades colectivas desde la perspectiva del desarrollo. Historia, Derecho, Tecnologías
y Sociedades en la Región Andina (2003-2005).

Conferencias y congresos

Ha participado en muchos Congresos nacionales e internacionales con la presentación de
ponencias y comunicaciones.

Publicaciones

Ha realizado una gran cantidad de publicaciones sobre sus conocimientos académicos en
revistas  especializadas,  destaca  su  colaboración  en  la  obra  colectiva Enciclopedia
Jurídica Básica, ha sido coautora de varios libros y ha publicado comentarios a sentencias
judiciales relevantes.Ha sido colaboradora y tertuliana en la Cadena Ser en el programa
“Hora 25” y de “El Correo de Andalucía”.

Compromiso ético

En el ámbito académico estaba convencida de que lo verdaderamente transformador y lo
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que hace avanzar a la sociedad es la creación del pensamiento, que ha de servir de guía
para la estrategia política y la intervención social.
Rosa Valpuesta fue pionera en el feminismo activo y criticó firmemente la doble jornada
de las mujeres, los sueldos más bajos para igual tarea y la menor presencia de estas en
cargos directivos porque, decía, todas estas circunstancias impiden el “ejercicio de plena
ciudadanía”. 
En este sentido, reclamó la “feminización del poder” para facilitar el acceso de la mujer a
los  puestos  donde  se  toman  las  decisiones.Colaboró  con  diversos  ayuntamientos  de
Andalucía  en  la  toma  de  conciencia  de  las  mujeres  rurales  de  su  situación  de
subordinación y discriminación.También trabajó en América Latina con mujeres forjadas
en la lucha por sus derechos, en países como Colombia, Ecuador, Perú o Bolivia.

Academias

Académica Correspondiente de la Real  Academia de Ciencias,  Bellas Artes y Buenas
Letras “Luís Vélez de Guevara”, Écija. 2002.

Premios

• Premio Plaza de España, instaurado por la Delegación del Gobierno en Andalucía,
por “su defensa de los valores democráticos”. 2009

• Premio Meridiana, coincidiendo con el Día de la Mujer Trabajadora. 2011

Reconocimientos honoríficos

• Profesora  Honoraria  Universidad Nacional  San Antonio  Abad del  Cuzco (Perú).
1998.

• Cruz Blanca al mérito civil de la Guardia Civil. 2001
• Diploma de Honor por la Cámara Municipal de Curitiba (Brasil) 2002.
• Medalla de Honor, Universidad Pablo de Olavide, 2004.
• Doctora Honoris Causa por la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina 2007.
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14. MARIA ROSARIO PASARO DIONISIO

 

Maria  Rosario Pásaro Dionisio, Doctora en Biología,  neurocientífica,  investigadora y
catedrática. Nació  en Huelva. Está desarrollando toda su carrera académica y pofesional
en la Universidad de Sevilla.

Familia 

Su padre  tenía  un negocio  familiar  y   su   madre  era  ama de casa.  Un hermano es
Ingeniero Industrial, Senior Energy Advisor de Atlantic Copper

Formación

Estudió desde primaria hasta el bachillerato en la Escuela Francesa de Huelva,  donde
aprendió como segunda lengua el francés. Licenciada en Ciencias Biológicas (1976) y
Doctora en Biología (1982) por la Universidad de Sevilla. 

Docencia

Catedrática de Fisiología de la Universidad de Sevilla.  Tiene reconocidos 6 quinquenios
de actividad docente. Ha sido la  directora de 9 Tesis Doctorales.

Cargos docentes 

Ha  sido  Secretaria  del  Departamento  de  Fisiología  y  Zoología  (1987-2011)  en  la
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Universidad de Sevilla.

Investigación

Desde 1973 al 1975, y, posteriormente, trabajó en el laboratorio de Neurociencia de la
Universidad  de  Duke  (EE.UU)  dirigido  por  el  Prof.  John  W.  Everett,  eminente
neuroendocrinólogo;  lo  que  supuso  abrirle  las  puertas  de  un  mundo  fascinante,  la
investigación en Neurociencia y Neuroendocrinología, mundo que la  atrapó y en el que
sigo implicada hasta el día de hoy.   
Sus líneas de investigación están centradas en conocer cómo controla el sistema nervioso
central las funciones automáticas, vegetativas: cardiovascular, respiratoria, digestiva, etc.
Y cómo estas funciones están coordinadas entre sí.
Investigadora principal de 58 proyectos de investigación y docencia.
Tiene reconocidos 5 sexenios de actividad investigadora.

¿Qué es la Fisiología?

La Fisiología es la ciencia que trata los fundamentos de las funciones de un organismo
vivo; es decir mecánicos, físicos y bioquímicos en situaciones normales, en la salud, ya
sea humana o animal, los órganos de los individuos y las células que los componen. 
El foco principal de la Fisiología se encuentra a nivel de los órganos y sistemas. Muchos
de los conocimientos que se tienen hoy día acerca de como funcionan los organismos
vivos provienen de los hallazgos encontrados en experimentación animal. 
La Fisiología y la Anatomía son campos de estudio estrechamente relacionados, puesto
que la anatomía de determinado órgano es debida a su funcionamiento. La anatomía es el
estudio de la forma y la Fisiología el estudio de la función. 
Además, la Fisiología es una disciplina básica en los estudios de Biología, Bioqímica,
Medicina, Farmacia, etc. En definitiva, en todos aquellos Grados Biosanitarios en los que
es necesario el conocimiento de cómo funciona un organismo vivo. 

Publicaciones y divulgación

Es autora de artículos, capítulos de libro y libros sobre Fisiología y Neurociencia (68).
Autora de Comunicaciones en congresos nacional e internacionales de la especialidad
(114).

Asociaciones y comités científicos 

Ha  participado  en  Comités  y  representaciones  nacionales  varias  como:  Secretaria  (2
años) y Editora del Boletín de la Sociedad (2 años) y miembro de la Junta Directiva de la
Sociedad  Española  de  Neurociencia  (Federación  Europea  de  Sociedades  de
Neurociencia) 1997-2001. 
Vocal titular de la Comisión de Acreditación nacional para Profesores Titulares de Ciencias
de la Salud (ANECA) 2007-2009. 
Vocal titular del Comité de Ciencias de la Salud de la Agència de Qualitat Universitària de
les Illes Balers, 2010. 
Vocal titular del Comité de Ciencias Biomédicas, de la Comisión Nacional Evaluadora de
la Actividad Investigadora (CNEAI), Ministerio de Educación, Dirección General de Política
Universitaria, desde el 7 de diciembre de 2011 hasta 2014. 
Vocal  titular del  Comité de Profesorado Contratado de la Agencia para la Calidad del
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Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL), desde diciembre de 2014 hasta la
actualidad. 

Academias

Es académica de la Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva.

15. ANA MARIA ALVAREZ SILVAN

 

Ana  María  Alvarez  Silván,  médica,  pediatra  oncóloga,  profesora,  divulgadora  y
académica.
Nació en Villameca (León). Ha desarrollado toda su trayectoria profesional en el Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla.
Ha dedicado toda su vida a la oncología infantil, y creó una de las primeras unidades de
Oncología Pediátrica de España, es fundadora de la Asociación de Padres de Niños con
Cáncer y primera doctora emérita de Andalucía.

Familia

Es hija única y su familia se trasladó a Sevilla cuando ella solo tenía nueve años. No se la
conoce descendencia.

Formación

Cursó estudios en el Colegio de las Carmelitas de la Caridad de Sevilla y luego estudió la
carrera de Medicina en la Universidad de Sevilla. Estudió las especialidades de pediatría y
oncología  en  los  hospitales  de  La  Paz  (Madrid),  Vall  d’Hebron  (Barcelona),  Gustave
Roussy (Villejuif, París), Memorial Sloan Kettering Cancer Center (NY), Children´s Cancer
Hospital of Philadelphia y en el St. Jude Children´s Research Hospital (Memphis).
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Docencia

Ha sido Profesora Asociada de Pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Sevilla.

Iniciativas 
En 1973 creó en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla una de las primeras unidades de
Oncología Pediátrica de España. 
En  1985  fue  la  organizadora  de  la  Asociación  de  Padres  de  Niños  con  Cáncer  de
Andalucía con dos objetivos fundamentales: ayudar a los padres a superar la enfermedad
de sus hijos y conseguir que los niños enfermos se distraigan, se diviertan y lo pasen lo
mejor posible a pesar de su padecimiento.
En su colaboración con el Outrech Program del Saint Jude Children’s Research Hospital,
de  Memphis  destaca  el  convenio  firmado  con  el  HUIVR de  Sevilla  y  el  contrato  de
desplazamiento para reforzar la Oncología Pediátrica en Honduras.

Publicaciones

De sus publicaciones destaca el libro “Dame la mano” que lo escribió con el deseo de ser
de utilidad para los niños con cáncer y sus familias. También para el personal médico que
lucha día a día contra esta terrible enfermedad, para los hermanos y abuelos, para los
amigos más cercanos, para los profesores.
Todos ellos deben formar un equipo que derrote al cáncer infantil. Este libro es fruto de
toda  una  vida  dedicada  a  luchar  contra  esta  terrible  enfermedad  y  a  mejorar  las
condiciones de vida de los jóvenes valientes curados.
Uno  de  los  propósitos  principales  que  persigue  Ana  María  Álvarez  Silván  con  la
publicación de este libro es transmitir la esperanza de que, a pesar del sufrimiento que
genera, gracias a la colaboración de todos, cerca del 80% de los pequeños afectados
consiguen escapar de las garras del cáncer.

Compromiso

La doctora Alvarez manifiesta que una de las situaciones más difíciles a la que debe
enfrentarse un oncólogo es, sin duda, cuando tienen que comunicar a los padres que su
hijo tiene cáncer. Lo mejor en estos casos, explica Álvarez, “es decirles la verdad, pero de
forma delicada y progresiva. Quizá la segunda entrevista sea el momento adecuado para
contarle a los padres y a los niños mayores la verdad sin perder,  en ningún caso, la
esperanza, porque hay muchos niños que se curan ”.

Divulgación

Tiene  realizadas  numerosas  publicaciones  en  revistas  médicas  y  ha  participado  en
numerosos Congresos en los que ha sido ponente en España y en el  extranjero. En
Sevilla ha organizado quince Jornadas Internacionales de Oncología Infantil.

Jubilación

Aunque se jubiló en 2005, Ana María fue nombrada doctora emérita del SAS, un cargo
honorífico y vitalicio que le permitió seguir desarrollando la gran labor que realiza con los
jóvenes enfermos de cáncer. “Presenté un proyecto de lo que había hecho y me convertí
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en el primer emérito del Virgen del Rocío y la primera emérito mujer de toda Andalucía”.

Internet

Es tal su cariño e interés por los jóvenes curados de cáncer que ha organizado con ellos
dos grupos de Facebook y uno de WhatsApp en los que participa asiduamente. También
se  ha  creado  recientemente  a  propuesta  de  la  doctora  un  grupo  abierto  de  carácter
internacional en Facebook.

Sociedades médicas

Es  miembro  fundadora  de  la  Sociedad  Nacional  de  Oncología  Pediátrica  (SEOP),  y
miembro  de  la  Sociedad  Internacional  de  Oncología  Pediátrica  (SIOP),  del  Cancer
Children’s  Group  (CCG)  y  del  Pediatric  Oncology  Group  (POG).  Ha  sido  nombrada
Miembro del International Editorial Board for Oncopedia

Academias

Es Académica Correspondiente de la Real Academia de Medicina de Sevilla

Premios

• Ha obtenido el Premio Galeno del Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla,
• En 2016 recibió el XXIV Premio San Juan de Dios otorgado por el Colegio Oficial

de Enfermería de Sevilla, en reconocimiento a su trayectoria profesional.

Reconocimientos honoríficos

• Por su trayectoria profesional ha sido reconocida en 2014 con la Medalla de Oro de
Sevilla

• Título de Leonesa del año.
• Ha participado como Mago de la Fantasía en la Cabalgata de Reyes de Sevilla.
• Tiene una calle rotulada con su nombre en su pueblo natal, otra en Sanlúcar la

Mayor, donde reside, y una plaza en Sevilla.
• Medalla de la provincia de Sevilla 2018



Mujeres ilustres de Sevilla.  43

16. LAURA ROA ROMERO 

 
Laura María Roa Romero, Física, Doctora, investigadora, académica y catedrática del
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de la Universidad de Sevilla. Nació en Tarifa (Cádiz). Está desarrollando toda
su trayectoria profesional en Sevilla

Familia

Es viuda del que fue catedrático del Departamento de Electrónica y Electromagnetismo de
la Universidad de Sevilla, Manuel Horno Montijano, fallecido en 1998. Tuvieron tres hijas.

Formación

Licenciada y Doctora en Ciencia Físicas por la Universidad de Sevilla (1980).

Docencia

Desarrolla su labor docente en la Universidad de Sevilla, donde ha impartido diferentes
asignaturas de segundo y tercer ciclo dentro del área de conocimiento de Ingeniería de
Sistemas y Automática, así como en el campo de la Ingeniería Biomédica. 
Ha dirigido más de un centenar de trabajos de fin de carrera, proyectos de fin de grado,
así como de máster y doctorado.

Grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Sevilla

En 1988 fundó el Grupo Grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Sevilla, del
que es responsable. En reconocimiento a su actividad científica, el GIB forma parte del
CIBER-BBN (Centro de Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, Biomateriales y
Nanomedicina), desde 2006.
Su investigación actual abarca diferentes líneas en el ámbito de la Ingeniería Biomédica,
incluyendo el  modelado computacional  multiescala,  diseño de dispositivos  inteligentes
para  sistemas  de  e-Salud,  integración  de  sistemas  de  información  en  sanidad,  y
bioelectromagnetismo. 
Ha dirigido varias tesis doctorales y ha sido responsable de proyectos de investigación de
financiación pública y privada en colaboración con investigadores del ámbito tecnológico y
clínico.  Mantiene  una  estrecha  colaboración  científica  con  hospitales  y  otros  grupos
nacionales  e  internacionales  del  máximo  prestigio  en  el  ámbito  de  la  Ingeniería
Biomédica.



Mujeres ilustres de Sevilla.  44

Resultados

Su producción científica ha sido divulgada a través de la realización de publicaciones en
revistas nacionales e internacionales del máximo prestigio en su campo, ponencias en
congresos  nacionales  e  internacionales,  patentes,  capítulos  de  libros,  así  como
seminarios en diversos programas de posgrado en distintas universidades. 

Actividades de gestión de la investigación

· Responsable  del  Grupo  de  Investigación  de  Ingeniería  Biomédica,  Universidad  de
Sevilla, 1986-
· Evaluadora de Proyectos de Investigación, Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de
Sanidad, 1988-
· Evaluadora de Proyectos de Investigación, Plan Nacional de Investigación, Ministerio de
Educación y Ciencia, 1988-
· Miembro del Comité de Expertos del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, 2001
· Evaluadora externa de Proyectos de Investigación del Natural Sciences and Engineering
Research Council (NSERC) de Canadá, 2010
· Evaluadora externa de Proyectos de Investigación, Agence Nationale de la Recherche,
Francia, 2011.
· Evaluadora  del  Open  Technologieprogramma  STW  (Technology  Foundation  STW,
Nederlands) 2014.
· Evaluadora del  programa de Academia de la Agencia Nacional  de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA), 2013-
· Evaluadora de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP)

Academias y Sociedades Científicas

· Académica  correspondiente  de  la  Real  Academia  de  Medicina  y  Cirugía  de  Sevilla
(1984-)
· Vicepresidenta de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica (SEIB) (1987-1989)
· Secretaria General  de la Sociedad Española de Ingeniería  Biomédica (SEIB) (1989-
2004)
· Presidenta de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica (SEIB) (2005-2012)
· Representante de la Region 8 en el Administrative Committee de la IEEE Engineering in
Medicine and Biology Society (IEEE-EMBS) (2002-2006)
· Miembro  del  College  of  Fellows  del  American  Institute  for  Medical  and  Biological
Engineering (AIMBE) (2002-)
· Miembro del consejo asesor del International Council on Medical & Care Compunetics
(ICMCC) (2004-)
· Miembro  del  Workgroup  on  Global  Citizen  Safety  and  Security  de  la  International
Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) (2013-)
· Miembro  del  Interim  Council  of  the  European  Alliance  for  Medical  and  Biological
Engineering Sciences (EAMBES) (1998-2002)
· Miembro del Committee of Fellows de IEEE-EMBS (2008-2009)
· Miembro del Membership Committee del IFMBE (2009-2012)
· Miembro del Committee of Fellows de IEEE (2010-2012)
· Miembro del Governing Council de la International Academy for Medical and Biological
Engineering (IAMBE) (2012-)
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Participación en Comités de congresos internacionales (últimos 3 años)

· Conference Chair, XIII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering
and Computing 2013 (MEDICON 2013) (Sevilla)
· Miembro del Technical Program Committee del IEEE Annual International Conference on
Biomedical and Health Informatics (BHI 2014) (Valencia)
· Miembro del Comité Científico Internacional, 36th International Conference of the IEEE
Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC 2014) (Chicago, Illinois, USA)
· International  Advisory  Committee,  6th  European  Conference  of  the  International
Federation for Medical and Biological Engineering (MBEC 2014) (Dubrovnic, Croatia)
· International  Advisory  Committee,  4th  International  Conference  on  Wireless  Mobile
Communication and Healthcare (MobiHealth 2014) (Atenas, Grecia)
·Technical  Program  Committee,  4th  International  Conference  on  Wireless  Mobile
Communication and Healthcare (MobiHealth 2014) (Atenas, Grecia)
· Miembro del Comité de Programa del Congreso Internacional AMLTA2014 (El Cairo,
Egipto)
· Program Committee, International Conference on Bioinformatics Models, Methods and
Algorithms (BIOINFORMATICS 2015) (Lisboa, Portugal)
· International Advisory Committee, 5th EAI International Conference on Wireless Mobile
Communication and Healthcare (MobiHealth 2015) (Londres, Reino Unido)
· Miembro del Comité Científico Internacional del IEEE Annual International Conference
on Biomedical and Health Informatics (BHI 2015) (Haikou, China)
· Track Chair, World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering (IUPESM
2015) (Toronto, Canada)
· Miembro del Comité Científico Internacional, 37th International Conference of the IEEE
Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC 2015) (Milano, Italy)
· Miembro  del  Comité  de  Programa de  la  International  Conference  on  Bioinformatics
Models, Methods and Algorithms (BIOINFORMATICS 2016) (Rome, Italy)
· Miembro  del  Comité  de  Honor  del  XIV  Mediterranean  Conference  on  Medical  and
Biological Engineering and Computing (MEDICON2016, Paphos, Cyprus)
· Miembro  del  Comité  Internacional  del  IEEE  Annual  International  Conference  on
Biomedical and Health Informatics BHI 2016 (Las Vegas, EEUU)
· Miembro del Comité Científico Internacional, 38th International Conference of the IEEE
Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC 2016) (Orlando, Florida, USA)

Comités editoriales

· Miembro del Comité Editorial de la revista IEEE Transactions on Information Technology
in Biomedicine
· Miembro del Comité Editorial de la revista Recent Patents in Computer Science
· Miembro del Comité Editorial de la revista International Journal of System Dynamics
Applications
· Miembro  del  Comité  Editorial  de  la  revista  IEEE Journal  of  Biomedical  and  Health
Informatics
· Miembro del Comité Editorial de la revista Health Information Science and Systems
· Miembro del Comité Editorial de la revista IET Healthcare Technology Letters
· Miembro del Comité Editorial de la revista Health and Technology
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Publicaciones

Ha publicado, de forma individual y colectiva varios libros técnicos de su especialidad, así
como cientos de artículos en revistas científicas.  En Internet  se encuentran de forma
detallada todas sus publicaciones técnicas.

Premios y reconocimientos honoríficos

· Premio de Investigación de la Real Academia de Medicina de Sevilla (1984).
· Fellow del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE 2003-)
· Fellow del American Institute for Medical and Biological Engineering (AIMBE 2002-)
· Fellow de la International  Academy for Medical  and Biological  Engineering Sciences
(IAMBE 2003-)
· Founding  Fellow de  la  European  Alliance  for  Medical  and  Biological  Engineering  &
Science (2012)
· Premio “Modernización de Sevilla” otorgado por la Asociación Sevilla Abierta (2014)
· Medalla de Oro del Ayuntamiento de Sevilla, en reconocimiento a su labor profesional e
investigadora (2015).
· Honorary Life Member International Federation for Medical and Biological Engineering
(2015)

17. CRISTINA HOYOS (1946) 

 
Cristina  Hoyos  Panadero,  bailarina,  bailaora,  coreógrafa  y  directora,  conocida
popularmente como Cristina Hoyos. Nació en Sevilla en 1946. 
Entre los galardones recibidos se encuentran el  Premio Nacional de Danza (1991),  la
Medalla de Oro de Andalucía (1991), la Medalla de Oro de las Bellas Artes (1992) y dos
Premios Max a la Mejor Intérprete Femenina de Danza en los años.

Familia

Nació  en el  seno de una familia pobre y siendo niña pasó hambre. Han sido varias
hermanas.  Está casada con Juan Antonio, y no han tenido descendencia.

Formación 

Entre sus maestros artísticos destacan Adelita Domingo y Enrique El Cojo. Ha trabajado
desde los 13 años que iba bailando por los pueblos, con un programa de radio y ha
estado trabajando y bailando sin parar hasta después de los 65 años.
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Bailaora

En 1969 el bailarín Antonio Gades la incorporó en su compañía como pareja de baile, con
quien permaneció durante 20 años  durante las cuales, además de recorrer casi todo el
mundo, participó en la trilogía cinematográfica “Bodas de Sangre”, “Carmen” y “El Amor
Brujo” que dirigió Carlos Saura.
En 1983 presentó “Carmen” en París con Cristina Hoyos como protagonista, papel por el
que fue calificada como la mejor Carmen bailada hasta el momento.

Actriz

Ha  intervenido  en  otras  películas  y  series  de  televisión  como  “Juncal”  de  Jaime  de
Armiñan, “Montoyas y Tarantos” de Vicente Escribá, “Antártida” de Manuel Huerga, entre
otras y la película sobre su propia vida “Despacito y a compás”.
En 2001 actuó como actriz y bailaora protagonista de “Carmen 2, le retour” dirigida por
Jerôme Savari.

Directora

En 1989 debutó como directora  de la compañía "Ballet Cristina Hoyos” en el Festival de
París con su primer espectáculo “Seños flamencos” y en 1990 se presentó en el Teatro de
la Ópera de París- Palais Garnier , con un clamoroso éxito; y ha sido la primera compañía
de flamenco que actuó en los teatros Òpera de París y Ópera de Estocolmo. 
En 1994 presentó en el Teatro Chatelet de París su espectáculo “Caminos andaluces”.
En  2002  presentó  “Tierra  adentro”  en  el  Teatro  principal  de  Valencia,  por  el  que  le
otorgaron  el  Premio  de  las  Artes  Escénicas  de  la  Generalitat  Valenciana  al  mejor
espectáculo.
En  2003  presentó  en  Los  Jardines  del  Generalife  de  la  Alhambra  de  Granada  el
espectáculo “Yerma” con dirección de José Carlos Plaza, que fue presenciado por más de
60.000 espectadores.
En 2005 presentó en el Gran Teatro de Córdoba el espectáculo “Viaje al Sur”, dirigido por
Ramón Oller, con el que hicieron una gira internacional. 
En  el  verano  del  2006  presentó  en  los  jardines  del  Generalife  de  la  Alambra  el
espectáculo “Romancero gitano”, basado en la obra de Lorca y dirigido por José Carlos
Plaza.
En  2009 estrenó en Granada “Poema del cante jondo” en el café de Chinitas” basado en
ambas obras de Lorca y dirigido por José Carlos Plaza 

Coreógrafa

Hizo la coreografía la ópera "Carmen" que para el Covent Garden de Londres que dirigían
Nuria Espert y Zubin Metha.
En 1996  hizo la coreografía para  “Cuadro Flamenco” con decorados de Picasso para el
Teatro de la Opera de Niza y realizó la coreografía de la película “The Hunchback” (El
Jorobado) de Peter Medak.
En 1999 hizo la coreografía  para “Las Bodas de Fígaro” dirigida por José Luis Castro en
el Teatro de la Maestranza de Sevilla. 
EXPO-92 y Olimpiada de Barcelona
En 1992 actuó en la Exposición Universal de Sevilla, con "Yerma” y "Lo Flamenco” y en
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las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92. 

¿Cómo definiría el ritmo?

Cristina Hoyos: “Es algo con lo que se nace. Algo muy especial. Hay personas que lo
tienen y otras que no. Se puede aprender, pero si lo llevas dentro se nota más. En el baile
es muy importante, como también lo es tener oído musical, un cuerpo cimbreante y unas
aptitudes para desarrollar todo lo que engloba el arte flamenco. Todo se puede aprender,
pero, indiscutiblemente, a la gente que nace con eso se les nota”.

Le detectaron cáncer de mamá y le pudo la partida a esta enfermedad. ¿Tiene miedo
a algo?

C.H.  ”A nada  ni  a  nadie.  Cuando  me  operé  del  cáncer  de  mama reflexioné  mucho.
Siempre he sido muy positiva.  Los artistas tenemos el  privilegio grandísimo de poder
estar comiendo un día con un embajador,  un empresario de elite o con los Reyes, y
mañana estar en una taberna en Triana tomándome un tinto con el portero de mi casa. 
Somos privilegiados,  porque podemos elegir.  El  cáncer me hizo  reflexionar  y,  aunque
siempre  he  sido  muy  normal,  a  raíz  de  esta  enfermedad  pensé  aun  menos  en  mis
enemigos. No pierdo el tiempo con ellos. Que piensen ellos en mí si quieren. Nunca he
contestado a lo que haya salido ofensivo en la prensa. El tiempo pone todas las cosas en
su sitio. El cáncer me hizo fuerte y perderle el miedo a todo”.
  
Libro

“Cuando me detectaron en cáncer  dejé a un lado todas las lamentaciones y dije: vamos
p'alante, a solucionarlo". Así empieza a relatar la bailaora Cristina Hoyos su experiencia
como paciente de cáncer de mama en el libro que  publicó Ediciones Mayo. Su título:
¡Ánimo p'alante!  En seis  capítulos,  la  bailarina y coreógrafa sevillana explica a Ángel
López del Castillo, periodista con más de 15 años de especialización en el campo de la
salud, todo el proceso que ha vivido desde que hace casi 10 años se notó un bulto en el
pecho. 

Premios

A lo largo de su carrera profesional tanto de forma individual como colectiva ha recibido
numerosos premios, entre los que destacan los siguientes:
- 1984: Mejor actriz secundaria por “Carmen”. Asociación de Escritores cinematográficos
- 1985: Premio Pegaso - Festival dei due Mondi –Spoleto
- 1991: Premio Nacional de Danza
- 1997: Premio Andalucía de Cultura 
- 1997:Premio del Público al mejor espectáculo. Montreal
- 1999: Premio Puerta de Asturias
- 2000: Premio Fitur – Patronato de Turismo y Diputación de Sevilla.
- 2001: Premio Presencia Internacional – SGAE Sociadad Gral. de Autores de España.
- 2001: Premio MAX a la mejor intérprete femenina de danza.
- 2001: Premio Casas Regionales (Barcelona).
- 2002: Premio Nathwani (Federation of European Cancer Societies).
- 2002: Premio Bienal de Flamenco al mejor Cuerpo de baile
- 2003: Premio del Público al mejor espectáculo flamenco (Canal Sur).
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- Premio Nacional de Flamenco por la Cátedra de Flamencología de Jerez
- Premio de honor del Festival de Santa Bárbara-California.
- Premio del Gran Teatro de la Habana
- 2004: MAX a la mejor Intérprete Femenina de Danza
- Premio Escénica
– Premios de Cultura Fundación José Manuel Lara.

Reconocimientos honoríficos

 1991: Medalla de Oro de Andalucía.
 1993: Andaluza del año – Casa de Andalucía (Barcelona).
 1993. Medalla de Oro de las Bellas Artes
 1997: Caballero de la Orden de las Artes y las Letras – Gobierno Francés.
 1997: Personalidad Española – Premios Francia de Turismo – Maison de France.
 2000: Premio a la Mujer Trabajadora – Junta de Andalucía.
 Premio Andalucía de Turismo:“Embajadora de Andalucía ”.
 Inauguración de una calle con su nombre en Carrión de los Céspedes-Sevilla.
 Inauguración de una calle con su nombre en Tomares (Sevilla.
 Claustral del Claustro de las Artes de la Universidad de Alcalá de Henares.
 Gran Medalla de la Villa de París (Ayuntamiento de París)
 2011:  Premio Embajadora  del  Turismo y la  Cultura de Pekín  (Ayuntamiento  de

Pekín-China)

18. AURORA LEON GONZALEZ (1946)

 
Aurora León González, abogada laboralista. Nació en  Fuentes de Andalucía (Sevilla)
en 1946
Aurora León fue la primera abogada laboralista de Andalucía y pronto sería conocida por
todos los magistrados de lo laboral en Sevilla. De 1998 a 2006 fue  miembro del Consejo
Consultivo de Andalucía.

Familia 

“Nací en Fuentes de Andalucía. Mis padres eran del pueblo, él militar de carrera y ella
tuvo diez hijos,  solo quedamos con vida tres. Estoy casada. Tengo cuatro hijos y tres
nietos. Mi marido, ya jubilado, era profesor de instituto, de Francés. Mi familia se trasladó
a Sevilla cuando yo tenía cinco años y desde entonces resido en ella”. 
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Formación 

Estudió Derecho en la Universidad de Sevilla. 

Relevancia 

Aurora León fundó  uno de los despachos laboralistas más importantes y decisivos para la
configuración de un marco de derechos y libertades en Andalucía. Allí se reunieron los
órganos directivos de las clandestinas  Comisiones Obreras. Los abogados laboralistas
fueron un apoyo y  un  soporte  extraordinario  en  la  lucha de los  trabajadores por  sus
reivindicaciones y por la conquista de la democracia. 

Trayectoria como abogada 

Los  abogados  laboralistas  tuvieron  que  confrontar  no  sólo  con  la  magistratura,  sino
también con la propia jerarquía del  sindicato vertical.  A partir  de 1973, prácticamente,
todos los asuntos laborales de CC.OO. se llevaban desde el despacho de Aurora León.
La oposición a que los abogados laboralistas pudieran asesorar a los trabajadores en sus
convenios  colectivos,  llevó a que en 1973 Aurora  León fuera expulsada de la  sala  y
amenazada con llamar a la policía si seguía persistiendo en ser la asesora del convenio
de los trabajadores de panadería. 
Tuvo  que intervenir  el  propio  Alfonso de  Cossío  –a  la  sazón  Decano  del  Colegio  de
Abogados– para que fuera admitida apelando a la “libertad del de libertad del derecho de
defensa”.
Desde  el  despacho  de  Aurora  León  se  propiciará,  también,  la  aparición  del  primer
despacho  laboralista  de  Cádiz,  que  es  atendido  por  otros  abogados  laboralistas  que
habían trabajado con Aurora en Sevilla.
En 2018 con 72 años  sigue en activo, solo se ha liberado de intervenir en los juicios 

—¿Había  coordinación  con  el  despacho  laboralista  encabezado  por  Felipe
González?
“Hablamos con él y nos facilitó modelos y documentación que nos podía venir bien para
nuestra  actividad.  Y Manolo  Chaves,  que  era  de  su  grupo,  empezó  con  nosotros,  y
después se decantó por la Universidad y por la UGT”.

Proceso 1001

A partir  de la caída de los dirigentes sevillanos del  Proceso 1001 (Eduardo Saborido,
Fernando Soto y Paco Acosta),  la dirección de CC.OO. que los sustituye se reunirán
clandestinamente  en su  despacho e incluso,  allí  mismo, montarán una infraestructura
básica para editar Realidad, el periódico clandestino de las CC.OO. de Sevilla.
Durante su acción como abogada, la Brigada Político Social de Sevilla acudía muchas
veces a su despacho, pidiéndole el DNI a los trabajadores que lo frecuentaban con el fin
de amedrentarlos. 

Compromiso político 

Desde 1973, el compromiso de Aurora León con el movimiento obrero sevillano la llevó a
protagonizar en numerosas ocasiones acciones contra el régimen franquista. Una de las
más destacadas  se  produjo  cuando  el  20  de  diciembre  de  1973,  con  ocasión  de  la



Mujeres ilustres de Sevilla.  51

protesta que se había planificado en toda España para pedir la libertad de los presos del
1001,  ella  sería  la  que  –junto  con  Eugenio  López  (dirigente  de  la  Construcción  de
CC.OO.) y Enrique Robles– hizo entrega al Presidente de la Audiencia de Sevilla de las
numerosas firmas en las que se pedía la libertad de los encausados. 
Aurora León se afiliaría al PCE y, ya en la legalidad, será la candidata de este partido en
las elecciones al Senado, pero no saldría elegida. 

Reconocimientos honoríficos 

• La ciudad de Sevilla le ha dedicado una calle
• En 2018 ha sido galardona con una Bandera de Andalucía

19. SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE (1944)

 
Soledad Becerril Bustamante, política y filóloga, ha sido concejal, diputada, senadora,
ministra, alcaldesa de Sevilla y Defensora del Pueblo Español. Nació en Madrid en 1944.
Ha desarrollado una intensa actividad política comprometida con Sevilla, Andalucía y la
Democracia.

Familia

Sus padres eran de origen andaluz, desde muy joven reside en Sevilla. Casada con dos
hijos.

Formación

Es Licenciada en Filosofía y Letras, especialidad Filología Inglesa por la Universidad de
Madrid, realizó estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Columbia (EE.UU.).

Docencia

Ejerció la docencia del inglés en el Centro de Estudios Universitarios de Madrid y en la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Sevilla.

Iniciativas 

Fue fundadora en Sevilla de la revista de información andaluza “La Ilustración Regional”,
de la que fue consejera delegada, esta revista fue tribuna de voces plurales silenciadas
por el régimen de la época, al servicio de la democracia y de una visión de Andalucía
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alejada de los tópicos.

Inicios en la política

Su  carrera  política  se  inició  en  1974,  cuando  ingresó  en  la  Federación  de  Partidos
Demócratas  y  Liberales,  que  dirigía  Joaquín  Garrigues  Walker,  fundando  el  Partido
Demócrata de Andalucía, este partido liberal se integró en Unión de Centro Democrático
(UCD) en 1977 y resultó elegida diputada por Sevilla en las primeras elecciones generales
de la Democracia, del 15 de junio de 1977.
Formó  parte  de  la  ponencia  encargada  de  redactar  el  Estatuto  de  Autonomía  para
Andalucía.

Ministra de Cultura

En 1981, el presidente de gobierno Leopoldo Calvo Sotelo la nombró Ministra de Cultura,
siendo la primera mujer con cargo de ministra desde los tiempos de la II República
Siendo Ministra pasó un suceso trágico cuando siendo estaba presente en el Congreso de
Diputados el 23 de febrero de 1981 cuando se produjo el asalto armado al Congreso de
Diputados, en un intento fallido de Golpe de Estado.

Incorporación al Partido Popular

Cuando se desintegró el partido UCD se incorporó al Partido Popular. Antes de retirarse
definitivamente  de  la  política  ha  sido  senadora  por  Sevilla  representando  al  Partido
Popular. A nivel de partido ha sido Presidenta del Partido Popular de Sevilla, desde 1990
hasta 1993 y Vocal del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular.

Política municipal

Desde 1985 fue cuatro veces candidata a la Alcaldía de Sevilla, en el mandato de (1991-
95)  gobernó  el  Ayuntamiento  una  coalición  PP-PA,  siendo  alcalde Alejandro  Rojas
Marcos y primera teniente de alcalde Soledad Becerril.  Siendo Teniente de Alcalde se
celebró  en  Sevilla  la  Exposición  Universal  de  1992,  evento  que  supuso  una  gran
relevancia de Sevilla a nivel nacional e internacional.

Alcaldesa de Sevilla

El  mandato  (1995-99)  gobernó  la  misma  coalición  (PP-PA)  pero  en  este  caso  fue
alcaldesa  de  Sevilla,  Soledad  Becerril  y  primer  teniente  de  alcalde  Alejandro  Rojas
Marcos. En 1999 se presentó de nuevo pero se rompió la coalición PP-PA porque para
este  mandato  se  formó  una  coalición  PSOE-PA  resultando  elegido  alcalde  Alfredo
Sánchez  Monteserín,  en  estas  circunstancias  Soledad  Becerril,  abandonó  la  política
municipal.

Estadio Olímpico

Durante  la  etapa  de  gobierno  que  tuvo  en  el  Ayuntamiento  construyeron  el  Estadio
Olímpico  previo  a  conocer  si  le  concedían  o  no  a  la  ciudad  la  organización  de  las
olimpiadas, y esta obra ha devenido en un gran fracaso porque los equipos de fútbol
Sevilla F.C. Y Real Betis se han negado a jugar allí los partidos de competición, por lo que



Mujeres ilustres de Sevilla.  53

el estadio está totalmente infrautilizado, y las olimpiadas previstas no se las concedieron
Sevilla sino a Atenas.

Burbuja inmobiliaria

En esta etapa de gobierno municipal, también tuvo una gran pujanza la construcción de
miles de viviendas privadas y una gran carestía de las mismas.

Atentado terrorista de ETA

Lo más trágico y doloroso que ha sufrido en su vida política fue cuando siendo alcaldesa
de Sevilla la banda terrorista ETA asesinó el 30 de enero de 1998, en una calle de la
ciudad a su concejal de mayor confianza Alberto Jíménez Becerril y su esposa Ascensión
García Ortiz.

Defensora del Pueblo Español

Desde 2012 y hasta el 2017 ha sido Defensora del Pueblo Español

Reconocimientos honoríficos 

A lo largo de su vida política ha recibido varios reconocimientos honoríficos entre los que
destacan:

• Gran Cruz de Carlos III, 1982.
• Medalla de Andalucía , 2006
• Premio Manuel Clavero 2018

20. MANUELA VARGAS (1937-2007) 

 
Manuela Hermoso Vargas, bailaora de flamenco y coreógrafa, conocida artísticamente
como, Manuela Vargas. Nació en  Sevilla en 1937 y murió en Madrid en 2007 a los 69
años de edad.
Su arte particularísimo, su larga trayectoria profesional y su personal manera de enfrentar
los bailes le creó un fuerte y auténtico sello que la colocó entre las grandes del género.
Fue galardonada con la Medalla de Oro en las Bellas Artes.

Familia

Tuvo una hermana llamada Carmen. Fue madre de dos hijas, Rocío y Macarena
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Formación

Realizó sus estudios de danza en la Academia Flamenca de Enrique, “El Cojo”, que la
consideró una de sus  discípulas predilecta y al que la unió una larga amistad y a quien la
bailaora reconocía como su único verdadero formador. 

Inicios artísticos

Siendo  niña  Manuela  bailaba  por  naturaleza,  se  presentaba  a  los  concursos,  a  las
veladas, bailaba cómo y cuando quería. Empezó a actuar a los doce años en el  tablao "El
Guajiro", con el maestro Enrique El Cojo, y de allí pasó al tablao madrileño "El Duende",
uno de los más serios y reputados de entonces. 

Relevancia 

Su gran éxito le llegó en 1964, cuando la concedieron el Premio Internacional de Danza
del  Teatro  de  las  Naciones  de  París  con  el  espectáculo  “Antología  dramática  del
flamenco”, de José Monleón, que inició su carrera internacional.
Actuó en la gala de inauguración de la Expo'92 de Sevilla.
Ha participando en varias ediciones de los Festivales de España.
Varias temporadas estuvo incorporada al Ballet Nacional de España como artista invitada.
  
Éxitos internacionales

- En 1965 estuvo presente en el pabellón español de la Feria Mundial de Nueva York
- En 1966 actuó durante cuatro semanas en el Teatro "Prince of Wales" de Londres.
-En 1969 cosechó un triunfo notable en el Teatro Avenida de Buenos Aires, recibiendo a
su regreso de la gira americana el Premio Nacional de Baile Flamenco por la  Cátedra de
Flamencología de Jerez de la Frontera.

Empresaria

En 1963, formó compañía, y con ella inició una andadura artística que la llevaría a ser
considerada en esa misma década como la bailaora más internacional de aquellos días. 
En 1964 actuó en el Teatro de la Naciones de París, representando a España en el Día
Mundial de la Danza. 
Otros  montajes  fueron:    “Así  que pasen cinco años”  de  Federico  García  Lorca,  en
versión del Centro Dramático Nacional (1989) y La Gallarda (1992), de Rafael Alberti.

Ballet Nacional

En 1980  ingresó en el Ballet Nacional, con el que destacó por su actuación en Medea].
recreación para danza del mito clásico, con guión de Miguel Narros, música de Manolo
Sanlucar y coreografía de José Granero.

Cine 

En  1969  coprotagonizó  junto  a Mark  Stevens la  película  “España  otra  vez”  de Jaime
Camino. Su última colaboración  conocida en el mundo del cine fue en la película  La flor
de mi secreto , de Pedro Almodóvar junto a  Joaquín Cortés.
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Premios

- Premio Internacional de Danza del Teatro de las Naciones de París con el espectáculo
Antología dramática del flamenco.
-  Premio Nacional  de Baile Flamenco por la Cátedra de Flamencología de Jerez de la
Frontera. 1969
- Premio Nacional de Teatro. 1970

Reconocimientos honoríficos

 Recibió en Italia el principal galardón que se da para la danza: el Sagitario de Oro.
 En 2006 fue distinguida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes

21. FELICIDAD LOSCERTALES ABRIL (1937) 

 

Felicidad Loscertales Abril,  pedagoga, doctora, catedrática, escritora e investigadora.
Nació en Sevilla en 1937. 
Su trayectoria profesional, ha cubierto las tres facetas de la tarea universitaria: Gestión,
Docencia e Investigación. 

Familia

Sus padres eran médicos ambos.  Se casó y tuvo cinco hijos y  también tiene varios
nietos. Según ella misma aclara: “soy madre y mujer de familia y trabajo como profesora
universitaria”.

Formación

Recién acabada la guerra civil en 1939 la familia se  trasladó  a vivir  en Larache (en el
entonces llamado Marruecos Español) donde recuerda una infancia muy feliz. Un día de
sol de 1945: su padre hace oír a toda la familia una noticia por la radio que dice que se ha
acabado la guerra (ella no sabe muy bien cual, pero veía en las portadas de los periódicos
muchos tanques y aviones).
En 1947  la familia vuelve a Sevilla y comienzan una nueva vida. Para ella esta nueva
vida fue de formación y estudios, siempre en la enseñanza pública, hasta terminar dos
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licenciaturas universitarias  de Historia (1960) por la Universidad de Sevilla donde obtuvo
el Premio Extraordinario y Pedagogía (1966) por la Universidad de Barcelona. Obtuvo la
tesis doctoral por la Universidad de Sevilla en 1983.

Docencia

En 1968 obtuvo  por oposición en Madrid, una Cátedra de Escuela Normal que luego se
convertiría  en  Cátedra  Escuela  Universitaria  de  la  Universidad  de  Sevilla  puesto  que
desempeña desde entonces en el Departamento de Psicología Social. 
Su  trayectoria  profesional,  incardinada  en  el  Departamento  de  Psicología  Social,  es
multiforme, y ha cubierto las tres facetas de la tarea universitaria: Gestión, Docencia e
Investigación. 
De sus tareas de gestión pueden mencionarse las desarrolladas en el ICE (Instituto de
Ciencias de la Educación) donde fue Jefe de la División de Formación del Profesorado
(1971-1975) y posteriormente Directora (1985-1988). 
Por lo que respecta a la docencia,  que reconoce como su verdadera  “vocación”,  ha
formado profesores de Enseñanza Media en los ICE de las Universidades de Sevilla y
Complutense, profesorado de EGB y Primaria durante mas de veinte años; ha colaborado
en la formación de Profesionales de Salud con los equipos docentes de Psicología de la
Salud en su Departamento. 
En la etapa final de su carrera docente, se centra en la docencia en las Facultades de
Psicología  y de Comunicación (Periodismo) en las que ha montado dentro de los nuevos
Planes de Estudio  y en colaboración  estrecha con la Dra. Núñez Domínguez, una nueva
asignatura,  la  “Psicología  Social  de  la  Comunicación”,  en  dos  versiones  una  para
psicólogos y otra  para periodistas en las tres titulaciones de esa carrera:  Periodismo,
Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas. 
Otra acción docente, en la que persiste desde 1997, es la que desarrolla en el Aula de la
Experiencia de la Universidad.
Ha sido Profesora Emérita de la  Universidad  de Sevilla  y  Coordinadora del  Área de
Psicología del Aula de la Experiencia de esta misma Universidad.

Investigación

Sus  líneas  fundamentales  de  investigación  han  explorado  temas  de  Educación,
Comunicación y Estudios de Género, todo ello fundamentalmente desde la perspectiva de
los Medios de Comunicación. Estas han sido sus temas de investigación en este área: 

– Las mujeres y los  Medios de Comunicación.
–  Tratamiento de la imagen femenina en Publicidad. 
– El cine como reflejo y generador de estereotipos y modelos de género. 
– Cine y educación en valores. 
– Violencia en los medios de comunicación.
–  La mirada del cine sobre la enseñanza y sus profesionales. 
– Las mujeres docentes en el cine.

Relacionados con la Educación sus líneas de investigación han sido:
– Análisis psicosocial del rol docente.
– La  Educación y las condiciones de sexo y género. 
– Violencia en las aulas. 

Ha dirigido cinco Tesis Doctorales y participado en 23 Proyectos de Investigación de los
que ha dirigido 12, ha dirigido e impartido clases en diferentes máster relacionados con su
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especialidad académica.

Divulgación y publicaciones 

Ha asistido a numerosos congresos y jornadas unas veces como presidenta y otras veces
como ponente.
Ha publicado una gran cantidad de artículos en periódicos y revistas especializadas.
Algunos de los libros que ha publicado se orientan a la faceta docente: -
- “La otra forma de ser profesor” (1987); 
-  “La comunicación con el enfermo”, coautora, A. Gómez Garrido (1999),
La mayoría de sus libros tienen relación con los medios de comunicación: 
- “Violencia en las aulas. 
El Cine como espejo social” fruto de un trabajo conjunto con la Dra. Núñez Domínguez,
coautora del libro (2001).

A la  pregunta  de  si  los  profesores  tienen  que  enseñar  criterios  éticos  a  los  jóvenes
además de los conceptos teóricos. Responde 

“De la familia hay que salir con los valores adecuados para saber comportarte frente a las
demás personas y, posteriormente, reforzar estos valores y aptitudes en las aulas. Los
profesores se equivocaron cuando le dieron la licencia al alumnado de hablarle de tú, ya
que al pasar de ser su profesor a ser su amigo están provocando que los jóvenes pierdan
la referencia del profesor”.

Premios 

Su trayectoria investigadora ha sido galardonada  por varios premios y reconocimientos
honoríficos.
- En el Congreso Infad 1998 de León y en  cuatro Congresos Nacionales de Psicología
Social (Sevilla 1993, Salamanca 1995, Málaga, 2003, La Coruña 2005)  en los que se le
ha encargado la presidencia de la Mesa de su especialidad de Psicología Social de la
Comunicación.  
- En EDUTEC (Congreso internacional de Educación y nuevas Tecnologías, Sevilla, 1999)
fue invitada a pronunciar la Conferencia inaugural.

Reconocimientos honoríficos

• Medalla  de  Oro  al  Mérito  en  la  Educación.  (2000).  Por  su  labor  docente  e
investigadora  que arranca en esta  institución  universitaria  en  el  año 1961,  con
numerosos trabajos de investigación de especial incidencia en el ámbito educativo,
todos los  cuales  han tenido  como horizonte  de objetivos  el  crear  dentro  de  la
comunidad  educativa  una  cultura  participativa  de  libertad,  interculturalidad
igualitaria y de responsabilidad compartida de las tareas docentes. 

• En 2005  el  Ayuntamiento  de  Sevilla  la  nombró  Mujer  Sevillana  del  año,  como
reconocimiento a su trayectoria profesional, y en concreto a su investigación sobre
las “Calles de Sevilla con nombres de mujer” que dio lugar a la publicación de un
libro  con  el  mismo  título  para  lo  que  contó  con  un  buen  equipo  en  el  que
destacaron la Dra. Núñez, Germán Vayón y Patricia Crucera .

• En 2007 fue galardonada con el Premio Fama de la Universidad de Sevilla a la
Excelencia Investigadora.
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22. ENRIQUETA VILA VILAR (1935) 

 

Enriqueta Vila Vilar, Doctora, catedrática, historiadora americanista y académica. Nació
en Sevilla en 1935.
En 2012 ingresó en la Real Academia Española de Historia, que supone el reconocimiento
a una larga y fecunda trayectoria investigadora consagrada a la Historia de América y a
los estrechos lazos humanos y económicos que ligaron durante siglos Sevilla con los
inmensos dominios de las Indias. Es la primera mujer que ingresó como numeraria en la
Real Academia Sevillana de Buenas Letras. 
  
Familia

Su padre era periodista. Está casada tiene cuatro hijos y varios nietos.

Formación

Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla y doctora en Historia de
América  por  la  Universidad  de  Sevilla  en  1972.  Doctora  vinculada  ad  Honorem a  la
Escuela de Estudios Hispano-Americanos.

Docencia

En la universidad de Sevilla desarrolló su vocación americanista, especialidad en la que
es  considerada  una  autoridad  a  nivel  internacional.  Especializada  en  la  Historia
económica y social de América y Sevilla. Siglos XVI y XVII. Historia de la Esclavitud.
Ha sido profesora de Investigación del CSIC con sede en la Escuela de Estudios Hispano-
Americanos. (EEHA)
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Investigación

Enriqueta Vila tiene una dilatada trayectoria profesional como investigadora especializada
en  la  historia  colonial  del  continente  americano.  Ha  sido  directora  de  la  Escuela  de
Estudios Hispanoamericanos (1998-2002).
Ha participado en proyectos de investigación de I+D y ha sido investigadora principal en
varios de ellos y de uno mantenido con Italia con el título “Presencia italiana en Andalucía
y América” desde 1991 a 1994 y en otros proyectos aprobados por comisiones nacionales
e  internacionales  y  relativos  a  la  Historia  de  América,  como  los  titulados  'Estructura
comercial  y  poder  en  la  colonización  de América'  y  'Relaciones de poder  y  comercio
colonial: Sevilla y Cádiz como modelos.

Divulgación

Ha dictado conferencias en la Unam y en el Colegio de México (México), Universidades
de  Baton  Rouge,  Austin  y  Lubbook(USA),  Universidad  de  Panamá,  Academia  de  la
Historia de Colombia y Universidad Católica e Instituto Riva Agüero de Perú.
Tiene publicadas un total de 20 monografías y más de medio centenar de artículos en
revistas especializadas nacionales y extranjeras y libros colectivos editados en España,
Italia, USA, y Alemania, así como reseñas críticas en revistas especializadas y prensa
diaria y ha participado en más de cincuenta Congresos y Simposios.
Forma parte del Patronato de la Fundación Centro de Estudios Andaluces
Ha sido Miembro del Consejo Asesor de Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla.

Política

Enriqueta Vila también ha participado en la vida política municipal de Sevilla, ciudad de la
que fue concejala de Cultura durante el periodo 1991-1995 en representación del Partido
Andalucista (PA). Al dejar las tareas municipales, no abandonó su vinculación al ámbito
cultural,  en  el  que  siguió  manteniendo  una  relevante  presencia:  Formando  parte  del
Patronato  de  los  Reales  Alcázares  hasta  el  2003,  y  Presidenta  de  la  Asociación
«Andalucía Ahora»

Academias e Instituciones culturales 

- Académica de número de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras desde Octubre
de 1995
- Es académica numeraria de las Academias de la Historia de Santo Domingo, México y
Puerto Rico.
-  En  2012  ingresó  en  la  Real  Academia  Española  de  Historia,  que  supone  el
reconocimiento a una larga y fecunda trayectoria investigadora consagrada a la Historia
de América y a los estrechos lazos humanos y económicos que ligaron durante siglos
Sevilla con los inmensos dominios de las Indias.
- Vicepresidenta de AHILA (Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos),
desde 1996 a 1999.
- Miembro del Consejo Asesor de Anuario de Estudios Americanos
- Miembro del Consejo Editorial de la Revista “Andalucía en la Historia”
- Formó parte de la Junta Directiva del Ateneo de Sevilla desde 2005 a 2010
- Pertenece al Consejo de Administración de ICAS (Instituto de la Cultura y de las Artes de
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Sevilla)

Premios

- Ha ganado el XII Premio de periodismo Joaquín Romero Murube, que cada año convoca
ABC de Sevilla por el artículo “Cuando la excelencia se impone”
- Premio del Cabildo Alfonso X el Sabio, por su trayectoria investigadora

Reconocimientos honoríficos

• Ha sido  distinguida  por  la  Diputación  de  Sevilla  con  la  Medalla  de  Oro  de  la
Provincia (2007).

• En 2003  fue  galardonada  con la  Medalla  de  Andalucía,  Se  reconocen así  sus
méritos como investigadora de nuestra Historia, en estudios que han ido del tráfico
de  esclavos  a  los  cargadores  de  Indias,  de  la  familia  Mañara  al  Puerto  Rico
colonial. Enriqueta Vila expresó su satisfacción y “enorme orgullo” por la decisión
de la  Junta  de concederle  la  Medalla  de  Andalucía  y  celebró  que el  Ejecutivo
autonómico “se fije en un investigador” a la hora de aprobar estas distinciones.

• Medalla de Sevilla (2014)

23. MARIA GALIANA (1935)

 

María Galiana Medina, actriz, y profesora. Nació en Sevilla en 1935. 
Ha logrado su fama como actriz después de jubilarse como profesora, especialmente por
su participación en la serie de TVE “Cuéntame como pasó”.
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Familia

Ha tenido cinco hijos.

Formación

Licenciada en Historia y Filosofía y Letras

Docencia

Como profesora  ha sido  catedrática  de Instituto   de  la  asignatura  Historia  del  Arte  y
finalizó su carrera docente en el instituto público sevillano IES Ciudad Jardín hasta su
jubilación en el año 2000 cuando cumplió los 65 años de edad.

Debut como actriz

Debutó como actriz  de cine en 1985 cuando tenía  50 años,  en la  película  “Madre in
Spain”.

Filmografía

Las películas en las que ha participado han sido entre otras: “Pasodoble” (1988).  “La
noche más larga”  (1991).  “Tirano Banderas”  (1993).  “Suspiros  de España y  Portugal”
(1995). “Tranvía a la Malvarrosa” (1997). “María Querida”. (2004). “Los muertos no se
tocan, nene”. (2011). “Belle Epoque”. “Libertarias”. “Así en el cielo como en la tierra”. “El
rey del río”. “Plenilunio”. ‘Fugitivas’, ‘Yerma’ ‘Tapas”.

Teatro

Haciendo  teatro,  la  actriz  recorrió  España  con  la  obra  Fugadas,  dirigida  por  Tamzin
Townsend,  y  participó  en  La  casa  de  Bernarda  Alba,  bajo  la  dirección  de  Amelia
Ochandiano.

Televisión

María Galiana, ha conseguido una gran popularidad gracias a su papel en la serie de TVE
“Cuéntame cómo pasó”, donde da vida a Herminia, la abuela de la familia Alcántara.

Valoración

A lo largo de su carrera esta mujer ha conseguido el respeto, cariño y admiración de los
profesionales y el público gracias a la constancia y la calidad de sus trabajo, en cine,
teatro  y  televisión.  Por  estas  razones  ha  sido  galardonada  con  varios  premios  y
reconocimientos.

Premios y reconocimientos

• Premio Goya 1991 por su actuación en la película “Solas”.
• Premio Ciudad de Sevilla del  Festival  de Cine Europeo SEFF. Con su ejemplo
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resaltado la imagen de Sevilla a nivel nacional e internacional como gran semillero
de actores y actrices.

• Ha sido la ganadora del VII Premio Cinematográfico “Familia” (Olas de Oro), por
haberse  distinguido  en  su  trayectoria  profesional  por  los  valores  humanos,
familiares  y  educativos.  El  jurado  ha  tenido  en  cuenta  su  sentido  humano  y
pedagógico, su ternura y su acción social en favor de personas necesitadas.

• Fotogramas de Plata (2000 y 2002). 
• Premio ATV (2002)
• Premio Ondas (2000).
• Premio Sant Jordi de Cine (2000).
• Festival Internacional de Tokio (2000).
• Premios de la Unión de Actores. (2000, 2001,2003)
• Medalla de Andalucía ,  2000
• En el 2004 le fue concedida por el Ministerio de Cultura la Medalla de Oro en las

Bellas Artes.
• En la localidad sevillana de Dos Hermanas hay un Instituto público que lleva su

nombre.

24. MATILDE CORAL (1935)

 

Matilde Coral es el nombre artístico de Matilde Corrales González, bailaora y profesora 
de danza y baile flamenco. Nació en el barrio de Triana de Sevilla en 1935.

Familia

Es hermana de Manuel Corrales González “El Mimbre” y Josefa Corrales González “Pepa 
Coral” y mujer de Rafael García Rodríguez “Rafael El Negro”.

Formación

En sus inicios como bailaora fue alumna de Adelita Domingo en canto de la copla y de 
Eloisa Albéniz en baile.  Es titulada en Danza Española por el Conservatorio de Arte 
Dramático y Danza de Córdoba.
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Inicios 

Sus inicios como bailaora los dio en el “Cortijo El Guajiro” de Sevilla y como primera 
bailaora debutó en 1957 en el tablao “El Duende “ de Madrid que era propiedad de 
Pastora Imperio y Gitanillo de Triana.

Trayectoria profesional

Formó compañía con Alejandro Vega, Aberto Lorca y José Greco y estuvieron varios años
viajando por muchos países del mundo.

Docencia

En 1967, fundó la primera academia de danza y baile flamenco en la calle Fray Isidoro de
Sevilla para trasladarse posteriormente a otra ubicada en Triana de donde han salido
formados figuras de renombre internacional y que han sido galardonados con Premios
Nacionales.  Esta  academia  está  homologada y  reconocida por  la  Junta  de Andalucía
como Centro Autorizado de Danza.

Divulgación

- Ha sido conservadora y pionera, durante varios años, de la Bienal de Arte Flamenco de
la ciudad de Sevilla.
- Directora del primer centro no oficial de danza española de la ciudad de Huelva.
- Conferenciante de flamenco en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
- Directora y coreógrafa del ballet Escuela de Baile Andaluz.
-  Coreógrafa  y  primer  intérprete  de la  película  “Sevillanas”  dirigida  por  Carlos  Saura.
- Coreógrafa del espectáculo “Cien años de cante flamenco”.
- Principal intérprete de la película “Flamenco” dirigida por Carlos Saura. Musa en su baile
de grandes artistas y poetas.
- “Los Bolecos”, ha sido uno de los más afamados espectáculos formado por Matilde,
“Rafael El Negro” y Farruco.

Reconocimientos honoríficos

Matilde  Coral  ha  recibido  a  lo  largo  de  su  vida  profesional  numerosos  premios  y
reconocimientos entre los que destacan:

• Medalla de Oro de Andalucía 2001 como premio a su labor como conservadora de
la escuela sevillana de baile andaluz.

• Premio Uniceff Andalucía. 1977 en pro de la infancia 
• Dos Premios Nacionales de Danza.
• Primer Premio de la cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera. 1979
• Medalla del rey San Fernando “Ciudad de Sevilla”. 1986
• Trianera del Año.
• Premio nacional Pilar López, baile Alegrías, (1965).
• Premio de honor Encarnación López “La Argentinita” 1968.
• Llave de Oro del Baile Flamenco, de 1975.
• Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes, 2007.
• El Compás del cante, 1996.
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• Medalla de Oro de la Diputación de Sevilla, de 2010

25. CARMEN LAFFON DE LA ESCOSURA (1934)

Carmen Laffón de la  Escosura,  pintora,  escultora, profesora y académica.  Nació en
Sevilla en 1934.
Premio Nacional de Artes Plásticas, académica de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando. En 2013 ha sido galardonada como “Hija Predilecta de Andalucía”.

Familia

Estuvo casada primero con Ignacio Velázquez y a partir de 1981 con José Cabrera.

Formación
Nació  en  el  seno  de  una  familia  de  gran  cultura,  ideales  progresistas  y  con  buenos
recursos económicos, 
Laffón se inició en la pintura siendo una niña y tuvo como tutor al pintor Manuel González.
En 1949, ingresó en la Escuela de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla,
terminando en 1954 sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de
Madrid. 
En  Madrid  visitó  en  algunas  ocasiones  el  estudio  de  Vázquez  Díaz,  y  las  Bienales
Hispanoamericanas de Pintura, y conoció la obra de Ortega Muñoz y Zabaleta. 
Siguió cursos de mural en la Escuela de Bellas Artes de Madrid y de dibujo del natural en
el Círculo de Bellas Artes. 
Visitó París en viaje de fin de carrera visitando al Museo Moderno de Palais Chaillot,.
Recuerda las obras de Klee, Kandinsky y, especialmente, Picasso, Braque y Chagall.
Posteriormente realizó viajes de estudios y pequeñas estancias en París, Roma, Viena y
Holanda, becados en alguna ocasión por el Ministerio de Educación.

Docencia

Entre 1967-69 y en compañía de los artistas sevillanos Teresa Duclós y José Soto, creó
“El Taller”, que era un estudio de dibujo, pintura y grabado, en el que se impartirían clases
de dichas disciplinas durante dos cursos.
De 1975 a 1981 ejerció en la cátedra de dibujo del natural, de la Escuela de Bellas Artes
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de Sevilla, reclamada por su titular, el pintor Miguel Pérez Aguilera, de tanta influencia en
su formación. Impartió clases, junto a José Luis Mauri, a los alumnos de segundo y tercer
cursos.

Inicios artísticos 

En el verano de 1953 pintó en su residencia de La Jara (Sanlúcar de Barrameda- Cádiz)
el cuadro  “Maternidad”. En 1955 pinta “Muchacha con cesta de uvas” y “Cándida”  por los
que obtuvoe una bolsa de estudios para una estancia en Italia donde pintó vistas de las
ciudades  que  visitaba  y  ganó  el  premio  “Via  Frattina”  de  Roma  y  participó  en  una
exposición con otras artistas españolas en Roma.

Inicios profesionales

Su lugar preferido para pintar ha sido en el chalet de La Jara donde comienza a pintar en
1956 el grupo de cuadros “Figura de espalda”, “Dos niñas cogiendo naranjas”, etc., cuyos
protagonistas  son  adolescentes  pintados  con  colores  nítidos  y  planos  y  contornos
claramente dibujados, que se exponen en 1958 en la sala del Ateneo de Madrid. 
A continuación pinta “La playa” y “Muchacha en la ventana” que son pinturas en las cuales
los  acentos  se  cargan  en  el  clima,  desdibujando  los  perfiles  y  densificando  la  pasta
pictórica. 
En 1959 realiza los cartones para las vidrieras de la ermita de Valverde del Camino, en
Huelva.

Residencia en Madrid

En el periodo 1960-62 reside en Madrid y expone en Galería Biosca, e inicia su relación
con la galerista Juana Mordó, pasando a formar parte de los pintores de su galería a partir
de 1961. 
Pinta  “La  otra  carta”,  “Ventana  con  silla” y  “Bodegón  del  quinqué  blanco”,  donde  los
objetos se contraponen con el paisaje y la perspectiva se vuelca hacia el primer plano.
Otro  tema  frecuente  en  estos  años  es  la  introducción  de  fotografías  con  figuras  en
interiores muy poblados de objetos: “Interior del estudio” (1960),”Homenaje a Zabaleta” y,
“La cajita roja” (1961).

Regreso a Sevilla

En 1962 regresó a Sevilla, aunque sigue vinculada a Juana Mordó, con la que la artista
guardaría siempre una entrañable amistad. 
Pinta “El estanque amarillo”, que sería el comienzo de su trabajo sobre los jardines del
Alcázar de Sevilla, tema recurrente a lo largo de su carrera (de 1969 es “La enredadera”).
Realiza “Retrato de una sevillana” y “Homenaje a Mozart  en Sevilla”,  donde una foto
enmarcada del músico preside un interior con una ventana abierta a la ciudad. 
Pinta “Las cartas”y en 1964 inicia la serie de la muñeca “Marcelina” con el cuadro de
pequeño en 1965 contribuye decisivamente, junto con su director Enrique Roldán y los
artistas sevillanos Teresa Duclós y José Soto, a la fundación y posterior andadura de la
Galería La Pasarela, en Sevilla, que desarrollaría una importante labor en el conocimiento
y difusión de la pintura moderna en dicha ciudad.
En 1966 pinta “Rosas para mi maestro”  dedicada al  que fue su maestro don Manuel
González Santos. Inicia “La intimidad”. Continúa la serie “Marcelina” pintando “Marcelina y
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el  fuego”  y  “Marcelina tiene miedo”,  que se expondría en la  Galería  La  Pasarela,  de
Sevilla, en 1966.
Participa  con  Fernando  Zóbel  y  otros  pintores  de  su  generación  en  los  actos  de
inauguración del Museo de Cuenca, dedicado a los pintores abstractos españoles, con los
que se sentirá estrechamente ligada. 
Permanece en Sevilla, hasta 1973, compartiendo su estudio con Fernando Zóbel y José
Soto.
En la finca Mudapelo de Burguillos donde reside un tiempo realiza la serie de dibujos de
niños (María, Reyes, Antonio Díaz, Esperanza, Lola, Patricia, Inés, Fernando, y Rocío) y
las tres “Mesilla de noche” que se exponen juntos en la Galería Egam, de Madrid, y el
cuadro” Niña en el jardín” (1972).

Nueva estancia en Madrid

Entre 1973-75 pasa una nueva estancia en Madrid, donde pinta los cuadros “Armario de
madera” (1973), “La terraza” (1973-1975) y otros bajo el título común de”El especiero”

Paisajes, bodegones, retratos y esculturas

En el periodo de 1975-78 que ejerce en Sevilla, como profesora de dibujo, realiza en la
Corta de la Cartuja la serie de pequeños dibujos entre los cuales los titulados  “Sevilla
desde la Cartuja” que tienen un sentido compositivo que es un claro antecedente de los
cuadros “Sevilla desde el río” y “Vistas de El Coto”. 
Intensifica sus estancias en La Jara y comienza “La máquina de coser cubierta”,  que
finaliza en 1991. 
En 1976 comienza el retrato en “Santa Adela Mis padres en el jardín”, cuadro que evoca
la casa y el jardín de La Jara. El cuadro queda interrumpido por la muerte del padre en
1981 y por la de la madre en 1984. Vuelve a ser retomado en 1992.
En 1979 hace los retratos de “Remedios”; y empieza las vistas de”El Coto de Doñana”
desde Sanlúcar y los bodegones con fondos del paisaje de El Coto o del jardín de Santa
Adela.
En 1980 imprimió unas litografías para la editorial Grupo Quince, de Madrid, y dibuja en
Sevilla los retratos de “Mercedes de Córdoba”. 
En 1982  realiza tres grabados para la carpeta de celebración del bicentenario del Banco
de España, en los talleres del Grupo Quince.
En 1982 comienza la serie “Sevilla desde el río” y el Ayuntamiento de Sevilla le encarga el
cartel  anunciador de las fiestas de Semana Santa de ese año. Para su realización se
inspira en el paso de la Virgen de la Hermandad de la Candelaria.
En 1984 por encargo del Banco de España, se dispone a pintar los retratos de los reyes
don Juan Carlos y doña Sofía. Tras numerosos bocetos, termina las obras en 1989. 
Una atmósfera roja, de acentos venecianos, domina el retrato del Gobernador del Banco
de España Mariano Rubio (1989-90)
En el periodo  1993-95 continuó realizando retratos de encargo, tales como  “Retrato de
maestrante” y comienza un grupo de esculturas con el motivo del Armario.
En 1997 Junto con Jacobo Cortines y Juan Suárez, realiza la escenografía de “El barbero
de Sevilla”, para el Teatro de la Maestranza de Sevilla y tuvo como colaboradora a Ana
Abascal.
En el 2000 finaliza el retrato del Gobernador del Banco de España Luis Angel Rojo.
Pinta para la colección de la Academia el “Bodegón oscuro” y modela la medalla para la
Fundación Casa de la Moneda de Madrid y la serie de esculturas y dibujos de cabezas de
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niños ( Manuel ,María, Javier, Carmen, Marita…).
En 2001-02 realiza dibujos al pastel y al carbón de las cepas de la viña de Santa Adela en
La Jara. Funde los retratos de los niños y realiza en bronce pintado “En el estudio: mesa y
repisa, sobre su taller de Sevilla”, que son mostrados en Soria. 
Con motivo del Centenario de Luis Cernuda realiza una carpeta de grabados sobre los
ambientes sevillanos recreados en Ocno.
En 2007 realiza para la Abadia de Silos el proyecto “La viña”, que comprende grandes
dibujos al  carbón sobre madera y esculturas de bronce de la pequeña viña de Santa
Adela, de sus cepas y su cerco de árboles. Estas obras se exponen también en la Galería
Rafael Ortiz de Sevilla.
En 2009 inicia la obra “Parra en otoño” para el techo del vestíbulo del Palacio de San
Telmo en Sevilla.
En 2011 realiza en bronce para  el  vestíbulo del  Palacio  de  San Telmo en Sevilla,  el
“Bodegón de uvas y hojas de parra”,  como complemento de su obra Parra en otoño.

Exposiciones

En 1979 la FIAC de París  expone la serie de los “Armarios blancos”,  que más tarde
completaría con Armario cubierto y Armario negro.
En 1985 con motivo de la muestra en Madrid  “Andalucía, puerta de Europa”, continúa la
serie  de  los  Armarios  con tres  nuevos,  negros sobre  negro.  El  conjunto  completo  se
expone allí por primera vez junto con la vista, entonces inacabada de “Sevilla desde el
río”.
En 1992 realizan una exposición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de
Madrid, donde se muestra de manera exhaustiva y ordenada por series la trayectoria de la
artista desde los años de las “Marcelinas”.
En 1995 se relaiza una Exposición retrospectiva en Sevilla, organizada por la Fundación
Focus, en el Hospital de los Venerables. En colaboración con la Junta de Andalucía, y con
ligeras variantes, esta muestra se traslada al Palacio Episcopal de Málaga. 
Ese año crea “Mesa en el  estudio”,  en bronce pintado, que con las esculturas de los
armarios, serán expuestas en la Galería Egam de Madrid.
En 1996 funde “Mesa, relieve y tableros” que formará parte, con las demás esculturas del
estudio, de la exposición en la Galería Rafael Ortiz de Sevilla.
En 1996 se expone en la Sala Amós Salvador de Logroño la producción escultórica y
pictórica de los últimos años,  a  la  que se añaden bodegones y dibujos al  carbón de
principios de los 70.
En 1996 la Fundación El Monte de Sevilla adquiere un conjunto importante de las obras
que poseía la artista, para incorporarlas a su colección y que se expusieron en 1997 en la
Sala Villasís donde se añadieron varios bodegones. 
Ese  año  el  Banco  Zaragozano  organiza  en  Zaragoza  una  muestra  dedicada  a  sus
distintas maneras de entender el género del bodegón donde participa Carmen Laffón.
En el 2000 expone en el Museo Casa de la Moneda de Madrid la serie de esculturas y
dibujos de cabezas de niños ( Manuel ,María, Javier, Carmen, Marita…), que junto a un
conjunto de figuras y retratos representativos de la trayectoria de la artista, 
También expone en Burgos, en la Casa del Cordón  obras y series de etapas anteriores.
En  2003-04  organizada  por  SEACEX,  se  celebra  la  exposición  “Carmen  Laffón.
Esculturas, pinturas, dibujos”, la exposición itinera por Filipinas, Corea del Sur, Uruguay e
Italia.
En 2005 el conjunto de esculturas y grandes dibujos sobre el estudio, ya inexistente, de la
azotea de la  calle  Bolsa  de Sanlúcar,  se  muestra  en  la  Galería  Leandro  Navarro  de
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Madrid.
Para  la  exposición  itinerante  “Las  tres  dimensiones  de  El  Quijote”,  inaugurada  en  el
Museo  Centro  de  Arte  Reina  Sofía  de  Madrid,  funde  “Cajón,  atril  y  mesa  con  libros
grandes y pequeños”.
Ese año expone de nuevo en la Galería Egam, a los diez años de exponer los primeros
bronces de armarios, realiza un grupo de pinturas y dibujos, entre los cuales “Armario,
arcón y repisa” y “Arcón y armario tapado”, que son hasta la fecha sus pinturas de mayor
tamaño
En 2006 realiza una serie de “Dibujos al carbón del Generalife” para la exposición de la
Fundación  Rodríguez  Acosta  de  Granada  que  acompañan  al  grupo  de  pinturas  y
esculturas “En torno al armario” y “Retratos de niños”.
En 2008 trabaja en grandes dibujos, que enlazan “La viña” con “Los cotos”, y se exponen
en la Galería Leandro Navarro de Madrid.
En 2010 participa en la exposición “Miradas singulares, voces plurales” en el Claustro de
Exposiciones de la Diputación de Cádiz y en la colectiva Artistas del Barrio de Santa Cruz,
en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla.
También expone en el CAAC de Sevilla su escultura en depósito “Espuertas cargadas con
uvas”, con ocasión de la colectiva Nosotras, obras de mujeres artistas en los fondos de la
colección del Centro.
En 2011 participa en la exposición conmemorativa del 40º aniversario de la Galería Juana
de  Aizpuru  junto  a  obras  de  los  otros  cuatro  artistas  que  expusieron  en  la  muestra
inaugural (Gerardo Delgado, Francisco Molina, José Ramón Sierra, Juan Suárez y José
Soto)
Entre 2915 y 2916 ha celebrado exposiciones en las galerías Malborough en Londres y
Nueva York y la de la Galería Jacob en Paris.“El paisaje y el lugar” en el CAAC de la
Cartuja en Sevilla  y Palacio de Carlos V de la Alhambra, Fundación Rodríguez Acosta y
Palacio de la Madraza en Granada 
En  2016   ha  participado  con   obras  suyas  en  las  exposiciones  de  “Las  Edades  del
Hombre” celebradas en Arévalo (2014) y Toro (2016) Galería Adora Calvo en Salamanca
(2016) y Museo del Vino de Morales de Toro (Zamora) (2016).

Academias

En 1997 fue elegida Académica de Número de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando de Madrid. Su discurso de ingreso se titula “Visión de un paisaje”, contestado
por Gustavo Torner.

Premios

– - 1956 premio “Via Frattina” de Roma 1959 premio “La Rábida”, de Sevilla
– - 1982 Premio Nacional de Artes Plásticas otorgado por el Ministerio de Cultura,
– -1999 Recibe el premio Francisco Prieto de la Fundación Casa de la Moneda.
– - V Premio Encuentros 2000 de la Fundación Antares.
– - 2007 Premio Pablo Picasso de la Junta de Andalucía.
– - 2012 Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en la categoría de Artes

Plásticas
– -  2016.  Premio  Manuel  Clavero  otorgado  por  Diario  de  Sevilla  y  la  Fundación

Persan.
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Reconocimientos honoríficos

•1999: Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes
•2000. Un Instituto de Educación Secundaria en San José de la Rinconada (Sevilla) lleva
por nombre IES Carmen Laffón.
•La Casa de Cultura de Burguillos (Sevilla), lleva también su nombre
•2007 Recibe la Medalla de la Ciudad, concedida por el Ayuntamiento de Sevilla
•2013 Hija Predilecta de Andalucía
•Medalla de Sanlucar de Barrameda

Fuentes

Esta  biografía  se  ha realizado a  partir  de  la  biografía  oficial  de  la  artista  escrita  por
Gerardo Delgado,  que cuenta con la  autorización,  de Dª Carmen Laffón para que se
pueda resumir de ella con absoluta fidelidad los datos que se consideren más relevantes 

26. TERESA DUCLOS (1934)

Teresa Duclós, pintora y profesora. Nació en Sevilla en 1934.
Pertenece a la escuela realista andaluza del siglo XX. Jardines, patios interiores de casas,
paisajes y, sobre todo, bodegones son su temática preferida.

Familia

Teresa es de ascendencia catalana y nació en la llamada Casa Duclós,  una vivienda
relevante ubicada en  del barrio de Nervión, en Sevilla.  Aquella vivienda fue el primer
trabajo como arquitecto de Josep Lluis Sert.  La terminó en 1930, un año después de
acabar la carrera en Barcelona. Fue su regalo de boda a su prima María Teresa López
Sert, madre de la pintora Teresa Duclós. Su padre fue el prestigioso médico cardiólogo
Francisco Duclós.
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Formación 

En 1949 inició  sus  estudios  en  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  de  Sevilla.  Entre
1955 y 1963 coincidió  con  otros  pintores  de  su  generación,  entre  ellos Carmen
Laffón, Luis  Gordillo, Paco Cortijo y Jaime Burguillos,  en  la Escuela  Superior  de  Bellas
Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla.
Estudió grabado y ganó el Primer Premio de Grabado de la Exposición de la Dirección
General de Bellas Artes de Sevilla en 1964. donde obtuvo la Beca de paisaje,  que le
permitió  estudiar  en  Granada  y  exponer  en  la  Fundación  Rodríguez  Acosta  o  en  la
prestigiosa galería Céspedes de Córdoba.  

Docencia

Fue  profesora  de  dibujo  en  los  Institutos  de  Enseñanza  Media  "Nuestra  Señora  de
Valme", en la localidad de Dos Hermanas, y el "Martínez Montañés", de Sevilla capital. 
En 1967 creó el centro de enseñanza "El Taller" donde se impartían clases de pintura y
dibujo.

Galería La Pasarela

En 1965 fundó junto  a  otros  pintores  la  Galería  La  Pasarela,  donde hizo  su  primera
exposición individual,
 
Obras

La  Obra  Social  de  la Caja  San  Fernando (desde  2015,  Fundación Cajasol)  compró
en 2001 una parte importante de obras de su estudio.
Tiene  obras  en  la Fundación  Luis  Cernuda de  Sevilla,  el Museo  de  Arte  Moderno  y
Contemporáneo  Daniel  Vázquez  Díaz de Nerva (Huelva),  la  Colección  Caja  San
Fernando, el Museo de Arte Contemporáneo de Cáceres y las colecciones del Banco de
España y el Banco de Santander.

Exposiciones

Estas son las exposiciones más importantes en las que ha participado:
Empezó  a exponer sus cuadros  en la Galería Juana de Aizpuru de Sevilla a principios de
los años 70 y una década después lo hacía  en Madrid en la Galería Biosca. 

•Galería La Pasarela Sevilla 1967
•Galería Caledonia Bilbao 1976
•Galería Biosca Madrid 1982
•Salas del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla. 1988
•Galería Leandro Navarro 1996
•Caja San Fernando 2001
•Galería Leandro Navarro Madrid 2009
•Galería Rafael Ortiz Sevilla 2011

Premios 

En 1964 consiguió el Primer Premio de Grabado de la Exposición de la Dirección General
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de Bellas Artes de Sevilla. 

Biografía

El libro “Teresa Duclós,  un sostenido diálogo con la pintura” que escribió Juan Bosco
Díaz-Urmeneta, profesor titular jubilado de Estética de la Universidad de Sevilla y crítico
de Diario de Sevilla, ha publicado en la colección Arte Hispalense de la Diputación, es una
excelente biografía de este personaje.

27. JUANA DE AIZPURU (1933)

 
Juana Domínguez Manso, galerista de Arte, conocida como Juana de Aizpuru. Nació en
Valladolid en 1933. Ha desarrollado su trayectoria profesional principalmente en Sevilla y
Madrid.  
Juana ha sido una galerista de arte, pionera del coleccionismo de arte contemporáneo en
España.  Fue  quien  ideó  y  propuso  la  celebración  de ARCO,  la  feria  de  arte
contemporáneo más importante a nivel estatal, dirigiéndola desde su creación en 1982
hasta 1986. 

Familia
 
Estuvo casada con Juan Aizpuru, que era ingeniero de montes y fue  Director de los
Parques Nacionales de Andalucía. Al cabo de unos años se divorciaron, pero le autorizó a
ella seguir utilizando como marca comercial su apellido.

Formación 

Teniendo tres años de edad su familia se trasladó a Madrid,  ciudad donde empezó a
estudiar la carrera de Filosofía y Letras y empezó a interesarse por el arte.  Se casó sin
acabar la carrera.

Trayectoria profesional

En 1955, al casarse se trasladó  a vivir a Sevilla, donde en 1970, abrió la galería Juana de
Aizpuru. 
En 1983 abrió su galería en Madrid
En 2003 creó la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla (BIACS), siendo
su primera directora. 
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¿Cómo se te ocurrió la idea de crear ARCO?

“Pues mira,  cuando llegó la  democracia yo  me puse a viajar  como una loca,  porque
entendí que el arte es universal y yo quería formar parte de eso. Empecé a ver las ferias
más importantes de Europa, como la de Basilea, o la FIAC de París, o la de Polonia, que
era la más antigua. Y me quedé tan pasmada… Luego empecé a participar en ellas para
conocerlas desde dentro, y ya tuve claro que eso era lo que hacía falta en España para
que el arte español se subiera a carro de la internacionalidad. 
Hice  un  escrito  presentando  el  proyecto,  lo  presenté  en  Barcelona  y  me  volví  muy
frustrada a Sevilla  cuando me lo  rechazaron.  Pero  en Madrid  lo  aceptaron porque al
presidente de Ifema, Adrián Piera,  le gustaba el  arte  contemporáneo.  Vinieron él  y el
director Paco Sanuy a Sevilla y allí, cenando en El Burladero, se nos ocurrió el nombre.
AR-CO.  Por  arte  contemporáneo,  claro,  y  por  el  arco  que asciende… Al  principio  se
organizó en el palacio de exposiciones que había arriba en la Castellana, que era feísimo
y luego se tiró. Trabajé mucho para sacar aquello adelante. La primera edición se realizó
en 1982 y fui su directora hasta 1986.

Asociaciones profesionales 

En 1991 fue  elegida  presidenta  de  la  Asociación  Española  de  Galerías  de Arte
Contemporáneo (actualmente llamado Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo).
Es miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Galerías de Arte.

Mecenazgo

Entre 1977 y 1983, realizó una labor de ayuda y mecenazgo a jóvenes artistas andaluces,
creando la "Beca Juana de Aizpuru".

Premios

Premio Arte y Mecenazgo 2011 en la categoría Galerista

Reconocimientos honoríficos

• En 2011,  fue  nombrada Hija  Predilecta  de  Andalucía,  destacándose  en  su
nombramiento "Su labor pionera e inconformista rompió innumerables moldes en la
España de la época, cargando las paletas de colores nuevos y formas imposibles,
dibujando una realidad preñada de libertad y esperanza sobre los grises lienzos de
aquellos borrosos años".

• Medalla de oro al mérito en las Bellas Artes 
• En 2007 fue distinguida como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. 
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28. CARMEN SEVILLA (1930)

 
 

Carmen Sevilla es  el  nombre  artístico  de  María  del  Carmen  García  Galisteo,  mujer
polifacética  que  ha  destacado  como  cantante,  bailarina,  actriz  y  presentadora  de
televisión. Nació en Sevilla en 1930.
Carmen Sevilla es una de las mujeres más bellas y simpáticas del mundo de la farándula
española.

Familia

Es  hija  de  Antonio  García  Padilla,  alias  “Kola”,  letrista  musical.  En  1961  contrajo
matrimonio con el  compositor Augusto Algueró,  con quien tuvo su único hijo,  Augusto
Algueró García. Posteriormente se divorciaron y en 1985 volvió a contraer matrimonio con
el empresario Vicente Patuel.

Inicios

Siendo niña se inició en el cante y baile y con tan sólo doce años subió por primera vez a
un escenario, en la Compañía de Estrellita Castro, con el espectáculo Rapsodia española,
junto a Paquita Rico y Ana Esmeralda. De ahí pasó a las Compañías del Príncipe Gitano y
de Paco Reyes.

Cine

En los años 50 del siglo XX se consolidó como una de las actrices más destacadas en el
panorama artístico español. Formó pareja cinematográfica, con Luis Mariano, pero pronto
comenzó  a  brillar  con  luz  propia,  protagonizando  uno  tras  otro,  títulos  que  la  fueron
situando entre las favoritas del público.
Apodada “La novia de España”, se convirtió finalmente en una de las más importantes
estrellas del cine y de la canción en España, junto a Lola Flores y Sara Montiel.

Triunfos

Su  primer  papel  protagonista  fue  en  la  película  “Jalisco  canta  en  Sevilla”,  después
vendrán  “La  guitarra  de  Gardel,  Cuentos  de  la  Alhambra, La  revoltosa, Violetas
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imperiales, La  bella  de  Cádiz, La  fierecilla  domada, El  amor  de  Don  Juan,…  Tanta
actividad la convirtieron en una de las estrellas más populares del cine español de los
años cincuenta.
Posteriormente  realizó  un  trabajo  serio  de  la  mano  de  Juan  Antonio  Bardem  en La
venganza (1957), que fue la primera película española candidata a un Premio Oscar. 
Su fama traspasó las fronteras de España a las órdenes de directores como Don Siegel o
Alessandro Blasetti. Después intervino en superproducciones, como Rey de reyes (1961),
en el papel de María Magdalena, o Antonio y Cleopatra (1972), como Octavia.
En la década de los setenta intentó relanzar una carrera cinematográfica que comenzaba
a languidecer y adopta un nuevo registro, con papeles más dramáticos y una estética
pseudo-erótica, habitual en la época, que le lleva a protagonizar títulos como Enseñar a
un sinvergüenza (1969), Un adulterio decente (1971), La cera virgen (1971), No es bueno
que  el  hombre  esté  solo (1972), La  loba  y  la  paloma (1973)  y Nosotros  los
decentes (1978). En 1978 rodó su última película.

Televisión

Cuando apareció la televisión en España hacia 1956 empezó a tener actuaciones en ese
medio que hizo que aumentase su popularidad.
En 1991 reapareció después de varios años retirada de los focos, en una finca en Badajoz
con su nuevo marido; en la cadena Telecinco como presentadora del sorteo de la ONCE,
en un programa en directo llamado Telecupón. 
Iniciando una nueva etapa que le reportará gran popularidad. Sus continuos despistes y
errores ante la cámara en un espacio que se emite en directo, la hacen ser pronto objeto
de imitaciones por humoristas como Martes y Trece. 
En  esta  nueva  etapa  en  Telecinco,  Carmen  Sevilla  presentó  galas,  espectáculos  y
distintos  programas  de  variedades  acompañada  de  otros  presentadores  de  prestigio,
estos programas fueron Se acabó la siesta (1992), Date un respiro (1993), Mañana serán
estrellas (1993), ¿Se puede? (1993-1994) y En directo contigo (1995).
En  1999  intentó  relanzar  su  carrera  como  actriz  y  protagoniza  en  Antena  3  la  tele-
comedia Ada Madrina, junto a Jesús Puente y la modelo Mar Flores. Sin embargo, la serie
no tuvo éxito y fue enseguida retirada. Sin embargo presentó también en esta cadena el
programa La noche de Carmen, con notable éxito.
En 2003,  se  incorporó  a  Televisión  Española  (TVE)  como presentadora  del  programa
sobre cine español, Cine de barrio, que lo ha presentado hasta finales de 2010, cuando
Carmen Sevilla cumplió los 80 años de edad.

Imagen

Ha sido la imagen de muchas campañas publicitarias y ha dado su apoyo a campañas de
solidaridad con Organizaciones No Gubernamentales.
En 1957 se desplazó a Sidi Ifni, para dar apoyo a las tropas españolas allí destacadas
que estaban inmersas en una guerra local.

Premios y reconocimientos honoríficos

• Ha recibido la Cruz de Artes,  Ciencias y Letras de España,  como premio a su
dilatada carrera artística.

• Premio  del  Círculo  de  Escritores  Cinematográficos  (1955),  por  la  película: La
fierecilla domada.
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• Premio del Sindicato Nacional del Espectáculo (1956), por La fierecilla domada.
•  Premio del Círculo de Escritores Cinematográficos (1970), por El techo de cristal.
• TP de Oro (1993), a su trayectoria profesional.
•  Miembro honorífico del club Megatrix (1998).
• Estrella en el Paseo de la Fama de Madrid (2011)
•  En 1999 recibió la Medalla de Andalucía por ha llevado en sus labios y en su

corazón el nombre de Andalucía por el mundo, con toda dignidad, orgullo y un arte
singular.

•  En  2004  se  publicaron  sus  Memorias,  escritas  por  el  periodista  Carlos
Herrera.

29. JULIA UCEDA (1925)

 

Julia Uceda Valiente catedrática de Literatura, poetisa y crítica literaria. Nació en
Sevilla en 1925. 
Ha sido la primera mujer que ha conseguido en 2003 el Premio Nacional de Poesía de
España, por la publicación de la antología de sus obras completas con el título. En el
viento, hacia el mar. Ha sido catedrática de Literatura Española de Institutos Nacionales
de  Enseñanzas  Medias  y  de  Escuelas  Universitarias  de  España,  Irlanda  y  Estados
Unidos.

Familia

Su  padre  era  médico  y  su  abuelo  farmacéutico.  Han  sido  cinco  hermanos,  Julia  se
recuerda de pie sobre el mostrador de su farmacia, en la calle Laraña y casi frente a la
Confiteria La Campana en Sevilla.

Formación

Estudió la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Sevilla, y posteriormente
obtuvo el Doctorado, con una tesis sobre el poeta montañés José Luis Hidalgo, uno de los
creadores más destacados del existencialismo de posguerra.

Docencia

Ha ejercido de profesora en la Universidad de Sevilla hasta 1965, en ese año en trasladó
a Estados Unidos. Fue catedrática en Michigan State University desde 1965 hasta 1973.
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Pasará a continuación tres años más en Irlanda, dando clases en Dublín, hasta su retorno
a España en1976 fijando su residencia en el  valle de Serantes, en la provincia de La
Coruña.

Publicaciones y divulgación

Ha estado relacionada con el mundo de la poesía por ambos frentes, codirigiendo
la colección de poesía Esquío y coordinando la revista crítica La Barca de Loto.
Ha dado conferencias en España, Estados Unidos e Irlanda y presentado trabajos
sobre temas de su competencia 
Su  producción  literaria  y  poética  ha  sido  la  siguiente,  habiendo  sido  también
traducida y publicada  en varios idiomas como el portugués, chino, inglés y hebreo:
- Hablando con un haya (2010). 

– Zona desconocida (2007).
– En el viento, hacia el mar (2003). 
– Los muertos y evolución del tema de la muerte en la poesía de José Luis

Hidalgo (1999). 
– Del camino de humo (1994). 
– Poesía (1991). 
– Viejas voces secretas de la noche (1982). 
– En elogio de la locura(1980). 
– Campanas en Sansueña (1977). 
– Poemas de Cherry Lane (1968). 
– Sin mucha esperanza (1966). 
– Extraña juventud (1962). 
– Mariposa en cenizas (1959).

¿Cómo nace un poema? 

Con estas palabras definió Julia  sobre el momento en que tiene lugar el acto de la
creación poética:  “Sucede que un poema puede convertirse en un boceto que,
releído después de algún tiempo, vuelve a dejar oír su voz para revelar lo que el
poeta olvidó o no supo ver en un determinado momento ya que la poesía, que
procede de extraños lugares, es un acto de la memoria que no siempre permite el
acceso a sus rincones perdidos”. 
Y en  “Aprendiendo a nadar” escribió; ”En todos estos siglos no puedo recordar qué
palabras se han dicho. En silencio,  las mareas del  tiempo se aquietaron. Nada
saben uno de otro aunque todo lo sepan […]

Valoración crítica

Luzmaría Jiménez Faro considera que los poemas de Julia Uceda son poemas de
percepción activa que implican al lector no sólo en su contenido emotivo sino en el
hallazgo de ideas, sensaciones y lenguaje, logrando su propia plenitud. 
Para Juana Castro la obra de Uceda posee una calidad y una vigencia que parece
estar escrita ahora mismo por una autora joven.
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Jurado

Ha formado parte de los Jurados del Premio de la Crítica, Nacional de Poesía, de
las Letras Españolas y del Reina Sofía.

Academias

Es  miembro  de  la  Real  Academia  Sevillana  de  las  Buenas  Letras  y  de  la
Asociación Internacional de Hispanistas.

Premios

Ha ganado el Premio Nacional de la  Crítica. 2007. por su obra Zona desconocida.
Ha ganado el Premio Nacional de Poesía de España. 2003. Por su antología  En el
viento, hacia el mar
Accésit del Premio Adonais de poesía con el poemario Extraña juventud.
Ha recibido el Premio Luis de Góngora de las Letras Andaluzas. 2006 
 
Reconocimientos honoríficos

• Ha sido nombrada hija adoptiva de la ciudad de Ferrol
• Ha sido nombrada  hija predilecta de Andalucía. 2005
• En Sevilla han dado su nombre a una biblioteca pública.
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30. JUANITA REINA (1925-1999)

 

Juanita Reina,  es el nombre artístico de Juana Reina Castillo, fue cantante de
copla y actriz. Nació en el barrio de La Macarena de Sevilla  en 1925 y murió en
Sevilla en 1999 cuando tenía 73 años de edad. 
Ha sido considerada suprema y gran señora de la copla andaluza.

Familia

En  1964  contrajo  matrimonio,  con  el  bailaor  de  flamenco  Federico  Casado,
“Caracolillo” fallecido en 2012. El matrimonio tuvo un hijo, el periodista Federico
Casado Reina.  

Formación

Aprendió  a  bailar  en  una  academia  y  siendo  niña   ya  cantaba  a  menudo  en
bautizos y bodas en el barrio donde vivía. Con trece actuó  en el teatro Cervantes
de Sevilla, interpretando  una canción de Estrellita Castro titulada: María Salomé.

Trayectoria artística

Tuvo como representante y empresario a su padre, Miguel Reina, quien consiguió
un préstamo  de125 mil pesetas de las de aquella época que invirtió para  montar
el  primer  espectáculo  para  Juanita  titulado:  Los  Churrumbeles.   Este  primer
espectáculo se estrenó en  Sevilla y triunfó y  tras el éxito en Sevilla,  realizaron
una gira por  Andalucía. 
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Su primera grabación la realizó interpretando canciones de los autores Quintero,
León y Quiroga. Se presentó en Madrid en el teatro Reina Victoria con un espectáculo
titulado  “Tabaco y Seda”  con canciones  de Quintero,  León y Quiroga,  y  el  maestro
Solano.  El espectáculo que más triunfó fue el conocido como “La España de monsieur
Dumas”. En 1942 se convierte en una de las principales estrellas de la copla, junto con
Lola Flores. Jamás cantó canciones de otras artistas, y todos sus números musicales
fueron creados para ella.

Cine

En 1941 debutó en el cine con la película “La Blanca Paloma”. El cine acrecentó su fama,
con las películas “La Lola se va a Los Puertos”(1947) de los hermanos Machado y “Lola
La  Piconera”(1951)  de  José  María  Pemán.  Siguieron  varias  películas  más.  La  última
realización cinematográfica de Juanita fue en 1958 con la película “La novia de Juan
Lucero”, junto al gran rejoneador Angel Peralta y Conchita Bautista. 

Franquismo

Esta artista fue  etiquetada como franquista por su presencia frecuente y entusiasta ante
el general Franco en las fiestas organizadas en el Palacio de Oriente y en los Jardines de
la Granja.

Sevilla

Tras vivir  un tiempo en Madrid,  regresaría  a Sevilla  donde su  marido,   inauguró una
Academia de Danza que popularizó las sevillanas a nivel mundial.

Retirada

Durante su madurez tuvo  algunas actuaciones puntuales, con gran éxito, entre otras, los
programas "Cantares", presentado por Lauren Postigo, o "Las Coplas", presentado por
Carlos Herrera.  La culminación de su carrera fue en el "Azabache" de la Expo de Sevilla
de 1992, junto a Rocío Jurado, Nati Mistral, María Vidal e Imperio Argentina.

Valoración

Juanita Reina ha sido una gran señora de la  copla andaluza,  dedicada por entero al
teatro,  al  cine  y  a  la  canción  española,  ha  sido   considerada  una  de  las  mejores
tonadilleras de todas las épocas, con esa maravillosa y limpia voz, con carácter tímido y
reservado, sencillo y afable, aunque la alegría, la gracia andaluza, le rebosaba por su
cuerpo y  por eso su trayectoria artística ha sido sido premiada y reconocida.
  
Reconocimientos honoríficos

Su  trayectoria  artística  ha  sido  sido  premiada  y  reconocida  por  las  siguientes
condecoraciones:
•Medalla de Plata al Mérito en el Trabajo en 1975.
•Medalla de Oro de Andalucía 1992.
•En 1994 el ayuntamiento de Sevilla le dedicó una glorieta en el Parque de María Luisa.
•Medalla de Oro de Bellas Artes (1960)
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•Medalla de la Cruz Roja
•Lazo de la Orden de Isabel la Católica
•Hermana de Honor y Camarera de la Virgen Esperanza Macarena,
•Recibió a título póstumo el reconocimiento de hija predilecta de Sevilla,
•La fundación que lleva  su  nombre construyó su mausoleo en el  Cementerio  de  San
Fernando, por suscripción popular.
•En 2006 el Ayuntamiento de Málaga dedicó una calle con su nombre, y la catedrática de
Literatura, María Jesús Pérez Ortiz publicó su biografía ese mismo año.

31. PASTORA IMPERIO (1887-1979)

 

Pastora Rojas Monje, cantante y bailaora de flamenco, conocida con el nombre artístico
de Pastora Imperio. Nació en Sevilla en 1887 y murió en Madrid en 1979 a los 92 años
de  edad.
En su época fue una de las bailaoras más representativas del  folclore flamenco.  Las
piezas que más interpretó a lo largo de su carrera fueron el garrotín y las soleares, puso
además de moda la bata de cola como atuendo típico de este baile.

Familia

Hija de la famosa bailaora gitana gaditana “La Mejorana” y del sastre de grandes toreros
Víctor. Estuvo casada solo un año con el torero Rafael Gómez El Gallo, quien reconoció a
su hija Rosario Gómez Rojas, nacida en 1920, y que en realidad era hija de Fernando de
Borbon y Madán, primo de Alfonso XIII. Rosario se casó en 1937 con Rafael Vega de Los
Reyes “Gitanillo de Triana” . Es bisabuela de la actriz Pastora Vega.

Inicios artísticos

Siendo  niña  subió  por  primera  vez  un  escenario  y  durante  esos  primeros  años  su
repertorio  era  muy  variado,  recitaba,  cantaba  y  bailaba  cualquier  tema  del  folclore
español. Pronto comenzó a ser reconocida por el público.
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Trayectoria profesional

En 1912 debutó en el Teatro Romea de Madrid y posteriormente estuvo de gira por el
resto de España. En 1914 viajó a París y a continuación realizó una gira por varios países
de Hispanoamérica (Cuba, Argentina y México)

Relevancia

Se consagró definitivamente en 2015 al ser primera figura en el estreno de El amor brujo,
de Manuel de Falla en el Teatro Lara de Madrid.

Cine

A lo largo de su carrera participó en varias películas: 
• La danza fatal (1914)
• La reina de una raza (1917);
• María de la O (1936);
• La marquesona (1940);
• ¡Canelita en rama! (1943);
• El amor brujo (1949); y
• Duelo en la cañada (1959).
Intervino en la obra de teatro ¿Dónde vas, Alfonso XII? (1957), de Juan Ignacio Luca de
Tena.

Otras actividades

Entre 1942 y 1954, regentó la venta La Capitana, un lugar que fue muy frecuentado por
diversos artistas y que era propiedad de su yerno el torero Gitanillo de Triana.

Tablaos

Se retiró definitivamente de los escenarios en 1959, y entonces fundó en Madrid junto con
su yerno el tablao “El Duende” y en 1964 dirigió otro en Marbella (Málaga), de nombre
“Los Monteros”.

Musa

Con el tiempo, Pastora Imperio fue musa de pintores, poetas y otros artistas, como por
ejemplo Julio Romero de Torres, quien pintó su retrato, o Benlliure, que se inspiró en su
figura  para  crear  una  de  sus  esculturas.  Escribieron  sobre  ella  literatos  de  la  talla
de, Ramón Pérez de Ayala, Tomás Borrás o los hermanos Álvarez Quintero, entre otros.

Reconocimientos honoríficos

Se le concedieron distintos galardones en premio a su buen hacer, entre ellos:
• Lazo de Isabel la Católica. 
• En 2006 se instaló en Sevilla una estatua en su honor, obra de Luis Álvarez Duarte.



Mujeres ilustres de Sevilla.  82

32. BLANCA DE LOS RIOS (1862-1956)

Blanca de los Ríos Nostench,  escritora, poetisa, crítica literaria.  Nació en Sevilla en
1862 y murió en Madrid en 1956 a los 93 años de edad.
Blanca de los Ríos Nostench fue una destacada escritora y crítica de literatura, aunque su
figura sigue siendo desconocida pese a su intensa y fecunda labor.  Su obra ha sido
traducida a la casi totalidad de idiomas europeos. Fue una militante feminista. 

Familia

Su padre, Demetrio  de  los  Ríos  era  arquitecto,  su  abuelo  materno,  médico,  sus  tíos,
escritores como José Amador de los Ríos, y políticos, fueron una referencia a la que ella
se supo acoger  inteligentemente,  aunque supiera que,  por  su condición de mujer,  no
todos los caminos le eran igualmente fáciles."
Se casó con Vicente Lampérez y Romea(1861-1923) conocido arquitecto y arqueólogo
madrileño, catedrático de la escuela de arquitectura de Madrid que realizó restauraciones
y  reformas  de  monumentos  como  las  catedrales  de  Cuenca  y  de  Burgos,  y  publicó
importantes estudios de historia de la arquitectura. 

Formación 

Se crió en un ambiente familiar de escritores, políticos, artistas y médicos, su educación
se benefició de la riqueza de estímulos y de posibilidades que ese contexto cultural le iba
proporcionando.  Su nacimiento en el  seno de una familia  culta  le reportó  una amplia
formación, convirtiéndola en una de las pocas mujeres eruditas de su época. 

Estancia en Madrid

Falleció su madre, y pasó dos años en París, pero luego se trasladó  a Madrid y eso
supuso para Blanca  entrar en contacto directo con el ambiente literario e intelectual de la
capital y amplió su horizonte y sus proyectos. Hizo amistad con Sofia Casanovas, Emilia
Pardo Bazan y Ruben Dario, entre otros. 

Mujer

Consciente de las dificultades que suponía el hecho de ser mujer, ocultó su verdadero
nombre en las primeras obras que dio a la prensa, que se publicaron con el nombre de
"Carolina del Boss", anagrama del propio, aunque rápidamente abandonó este seudónimo
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para firmar como Blanca de los Ríos.

Obra

Su actividad  literaria  y  cultural  se  divide  en  tres  núcleos:  una  abundante  producción
original en el campo de la creación literaria donde ha legado importantes frutos en todos
los  géneros:  narrativa,  narrativa  corta,  poesía  y  teatro;  importantes  y  encomiadas
aportaciones en la órbita de la historia y de la crítica literaria donde destacan sus estudios
sobre Cervantes,  el Quijote y,  especialmente,  Tirso de Molina,  además de importantes
estudios sobre teatro del Siglo de Oro, la literatura del siglo XIX y las mujeres escritoras;
y, en tercer lugar, una fructuosa labor de hispanoamericanismo en pos de la defensa del
restablecimiento de relaciones de España con Hispanoamérica. 

Publicaciones 

Escritora precoz, su primera novela Margarita se publicó en 1878, cuano sólo tenía 17
años, a esta le siguieron los poemarios 
“Los funerales del César (1880),
Esperanzas y recuerdos (1881) que se volvió a editar ampliado en 1912,
El romancero de Don Jaime El Conquistador 
La novia del marinero de 1886. 
Algo posteriores son sus siguientes novelas
Melita palma (1901),
Sangre española (1902) 
La niña Sanabria (1907). 
Durante estos años publicó numerosos cuentos como
Las hijas de don Juan,
Madrid goyesco
Los diablos azules, 
También publicó una colección de relatos como
La Rondeña (cuentos Andaluces) de 1902,
El Salvador (cuentos varios) 1902 
El tesoro de Sorbas de 1914.
Participó a título de colaboradora en la redacción de la Enciclopedia Universal Europeo
Americana.
Participó  en  publicaciones  periódicas  como  El  Imparcial, La  Época, Nuevo  Mundo, El
Correo  de  la  Moda, Madrid  Cómico, La  Ilustración  Española  y  Americana, Blanco  y
Negro, La  Enseñanza  Moderna, El  Álbum  Ibero-Americano y  especialmente  en Raza
Española, revista que fundó y dirigió desde 1918 hasta 1930, año en que desapareció. En
ésta como en otras publicaciones divulgó sus ideas feministas.

Crítica literaria

El ámbito en el  que más destacó Blanca de los Ríos fue en el  estudio y crítica de la
literatura,  en el  que tomó como maestro a Marcelino Menéndez Pelayo,  siguiendo las
normas de investigación y crítica históricas que éste propuso.
Una de sus principales obras es “Del siglo de Oro” publicada en 1910, en la que contó con
el propio Menéndez Pelayo para la realización del prólogo, en el que decía de ella: "No
necesita la ilustre dama autora de este libro que nadie la presente al lector con oficiosos
encomios. Siempre resultarían inferiores a sus probados méritos y a la justa notoriedad de
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que goza como artista de noble ingenio lírico y narrativo"
Mucho  mejor  fue  la  edición  crítica  de  sus  “Obras  completas”.  Esta  labor  le  valió  el
reconocimiento por parte de la Real Academia Española, de la que no llegó a formar parte
pese a que fue presentada su candidatura por los Hermanos Alvarez Quintero
En la obra  “Del siglo de Oro” incluyó además una amplia bibliografía en la que se da
noticia de los libros que se estaban traduciendo al francés, al  italiano, al  alemán y al
danés para divulgarse en esos países.

Asociaciones feministas y culturales

La  preocupación  por  la  mujer  y  por  las  relaciones  entre  España  e  Hispanoamérica,
estuvieron  siempre  presentes  en  su  reflexión  y  en  su  participación  en  diversas
asociaciones y actos como: 
Asamblea Americanista de Barcelona
Centros de Cultura Hispanoamericana de Cádiz y de Madrid, 
Junta Superior de Beneficencia de Madrid
Unión  de  Damas  Españolas,  en  la  que  se  preocupó  por  el  avance  en  medidas  de
protección para las mujeres en el trabajo, 
Perteneció al Ateneo de Madrid
Formó parte de la Asamblea Nacional durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera.

Reconocimientos honoríficos

• Cruz de Alfonso XII, en un homenaje presidido por la reina Victoria Eugenia, 
• Medalla de Oro del Trabajo 
• Gran Cruz de Alfonso X el Sabio,
• Gran Cruz de Bocaya concedida por el gobierno colombiano por sus trabajos en

defensa del escritor colombiano Francisco José de Calda.
• Hija predilecta de Sevilla en 1916. 
• El Ayuntamiento de Sevilla le puso su nombre a una de las calles de la ciudad.
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33. MERCEDES DE VELILLA (1852-1918)

Mercedes de Velilla y Rodríguez, ensayista, dramaturga y poetisa. Nació en Sevilla en
1852 y murió en Camas (Sevilla) en 1918 a los 65 años de edad.
Fue una de las escritoras más representativas del movimiento literario de Andalucía en la
segunda mitad del siglo XIX. Como era habitual en esos tiempos la poesía de Mercedes,
como la de tantas otras autoras, cayó en el olvido, pese a su importancia. 
La  nota  fundamental  para  conocer  la  vida  de  Mercedes,  se  halla  en  el  prólogo  que
escribió  Luis  Montoto  en  el  libro  póstumo  de  Velilla  publicado  por  acuerdo  del
Ayuntamiento de Sevilla.

Familia 

Nació  en  el  seno  de  una  familia  acaudalada  y  con  gran  vocación  literaria.  Hija  del
procurador José de Velilla y Pons, de ascendencia navarra, y de María de los Dolores
Rodríguez,  y  hermana  del  gran  poeta  y  dramaturgo José  de  Velilla,  uno  de  los
dramaturgos más fecundos de la segunda mitad del siglo XIX sevillano. Murió soltera.

Formación 

A lo  diez  años”  ya  leía   algunas  composiciones  ante  escogidos  auditorios,  y  desde
entonces  se  reveló  como  poetisa  genial  y  de  altos  vuelos,  no  obstante  su  natural
modestia. Tuvo una formación en básica en colegios y academias en Sevilla. A través de
ella  se  constata  la  dificultad  de las  mujeres  españolas  de su  época para  recibir  una
educación de calidad que les permitiera la independencia económica y la autonomía vital.

Inicios literarios

Desde que era una niña destacó en los círculos literarios de la ciudad en los que se movía
su familia, incluso en su casa tuvieron lugar gran parte de esas tertulias 
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Empezó a colaborar con diferentes publicaciones periódicas, la mayoría orientadas a las
mujeres y ganó con 21 años el premio de honor de la Exposición Bético-Extremeña (1872)
cuando  publicó su primer y único libro de poemas titulado “Ráfagas”.
Durante su juventud trabó amistad con la también sevillana Concepción de Estevarena,
poeta que a pesar de la cortedad de su vida, dejó una obra fundamental en la producción
literaria  femenina  del  siglo  XIX.  Pero  la  abrupta  y  temprana  muerte  de  Estevarena,
fallecida en Jaca de tuberculosis (1877), privó a Velilla de un apoyo fundamental.

Teatro

En 1876, estrenó en el teatro Cervantes de Sevilla, la obra “El vencedor de sí mismo”,
cuadro dramático en un acto y en verso, que había escrito animada por Pedro Delgado,
conocido actor de la época y amigo de su hermano José, que interpretó el personaje de
Garci Pérez de Vargas. 

Pobreza

Sus creaciones literarias se fueron haciendo más esporádicas, hasta casi desaparecer,
cuando fallece su padre (1877), y más tarde su hermano (1904), que le obligan a cuidar
de su madre y de su hermana enferma. La falta del sostén familiar le lleva a vivir  un
destino de estrecheces económicas que Montoto describe así: “Se hundió la casa, y sobre
sus  ruinas  se  alzó  la  pobreza  con  su  lúgubre  cortejo  de  apremios,  esquiveces  e
ingratitudes”.
Solo  la  intermediación  de  sus  amigos,  Montoto  entre  otros,  ante  el  ayuntamiento  de
Sevilla  que  le  asignó  una  pensión  de  cien  pesetas  mensuales  para  dedicarse  a
investigaciones literarias, le evitó vivir una vejez de penalidades. 

Premios 

En 1876  la Real Academia de las Buenas Letras de Sevilla, le otorgó el primer premio en
el  concurso  organizado  con  ocasión  de  la  efeméride  de  Miguel  de  Cervantes.
Posiblemente se trate del texto que se conserva en la Real Academia Española con ese
nombre, fechado en 1874.

Reconocimientos honoríficos 

Cuando falleció a instancias de Luis Montoto, el ayuntamiento de Sevilla  le distinguiría
con la rotulación de una calle con su nombre en el centro de la ciudad.
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34. SANTA ANGELA DE LA CRUZ (1846-1932) 

 

Santa  Ángela  de  la  Cruz, es  el  nombre  religioso  que  adoptó  María  de  los  Ángeles
Guerrero González, religiosa y santa. Nació en Sevilla en 1846 y murió en Sevilla en 1932
a los 86 años de edad.
Fue fundadora de la congregación llamada Instituto de las Hermanas de la Cruz dedicada
a ayudar a los pobres y a los enfermos. Fue canonizada como Santa Ángela de la Cruz.

Familia

Ángela de la Cruz era hija de una familia humilde, sus padres trabajaban de cocineros en
el  convento  sevillano  de  los  Padres  Teatinos  en  una  época  difícil,  pues  debido  a  la
mortandad infantil, de los catorce hijos que tuvieron sólo seis llegaron a la mayoría de
edad. 
Su  instrucción  escolar  fue  escasa,  a  los  12  años  entró  a  trabajar  en  un  taller  de
fabricación de calzado para contribuir a la economía familiar, allí permaneció hasta los 29
de forma casi ininterrumpida. 
Pronto quedó huérfana de padre, sin embargo su madre murió anciana, Ángela repartía
sus días entre el taller, las iglesias a donde acudía a rezar y la visita a las casas de los
pobres.

Convento

A los 16 años entró en contacto con el padre José Torres Padilla, un sacerdote con fama
de santidad,  el  cual  tendrá una influencia decisiva  en su vocación religiosa.  El  padre
Torres se convirtió en su confesor y director espiritual.
Cuando en 1865 una epidemia de cólera se cierne sobre Sevilla su motivación piadosa le
hace  multiplicarse  para  atender  a  los  más  necesitados;  y  en  ese  mismo año  decide
meterse a monja, cuando contaba diecinueve años de edad, el padre Torres, le ayudó a
encontrar lo que Dios le pedía: ser monja.
En 1865, acompañada de su hermana Joaquina, llamó a las puertas del Carmelo que
había fundado en Sevilla santa Teresa de Jesús, pero, a pesar de su gran capacidad para
la vida contemplativa, no fue admitida porque no tenía suficiente salud para la vida tan
austera del Carmelo.
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En 1868 entró como postulante en las Hijas de la Caridad del hospital central de Sevilla,
pero por su salud quebrantada fue trasladada a Cuenca, por si le sentaba mejor aquel
clima. 
En 1870 tuvo que dejar definitivamente a las Hijas de la Caridad, a pesar de su entrega y
fidelidad generosa. Tenaz en su empeño, decide ser “monja en el mundo”, tomando los
votos  religiosos  y  haciéndose  llamar  en  adelante  Ángela  de  la  Cruz,  con  la  idea  de
hacerse “pobre con los pobres”.

Prestación asistencial

En 1876, se declaró una epidemia de viruela en Sevilla, ello hace que las Hermanas de la
Cruz intensifiquen sus esfuerzos de ayuda a pobres y enfermos, causando su labor gran
admiración en todos los estamentos de la ciudad. Su metódica de trabajo es siempre la
misma,  acuden por  parejas  a  casa de los  enfermos que las  necesitan,  mientras  una
atiende al paciente sentada a su lado, la segunda realiza las actividades del hogar.

Fundación de la Compañía de la Cruz

En sus escritos titulados Papeles íntimos, que son páginas asombrosas para una mujer
iletrada,  con  faltas  ortográficas  pero  con  una  identidad  cristiana y  eclesial  admirable,
redactó su proyecto de Compañía, con una dimensión caritativa y social a favor de los
pobres  y  con  un  impacto  enorme  en  la  Iglesia  y  en  la  sociedad  de  Sevilla,  por  su
identificación con los menesterosos: «Hacerse pobre con los pobres». No quería hacer la
caridad «desde arriba» sino ayudar a los pobres «desde dentro». Escribía y lo vivía: «La
primera pobre, yo…».
En 1873 formuló votos perpetuos fuera del  claustro,  pronto nace la idea de fundar la
“Compañía de la Cruz”. En 1875 comenzó a tomar forma su proyecto, encontró a tres
compañeras:  Josefa de la  Peña que goza de una buena situación económica,  Juana
María Castro y Juana Magadán, dos jóvenes pobres.
Con el dinero de Josefa Peña alquilaron su “convento” que es solamente un cuarto en la
casa número 13 de la calle San Luis en Sevilla, y organizaron un servicio de asistencia a
los necesitados a lo largo del día y de la noche.
Luego pasaron a la calle Hombre de Piedra, junto a la parroquia de San Lorenzo, donde
ejercía  el  ministerio  Marcelo  Spínola.  Empezaron  a  recoger  niñas  huérfanas  de  los
enfermos a quienes atendían, por eso pasaron a otra casa más grande en la calle Lerena,
donde ya pudieron contar con la presencia de la Eucaristía. Atendían a las personas que
estaban solas y enfermas en sus casas.
Con una mano pedían limosna y con la otra la repartían. Sus compañeras comenzaron a
llamarla “Madre”. En 1876, Sor Ángela consigue la admisión y bendición de su obra por el
arzobispo de la diócesis, el Cardenal Spínola.

Expansión de la Compañía de la Cruz

En 1877 se había fundado la primera casa filial en Utrera, de la provincia de Sevilla. En
1879 el arzobispo fray Joaquín Lluch aprobó las primeras Constituciones de la Compañía
de las Hermanas de la Cruz, en una síntesis de oración y austeridad, contemplación y
alegría en el servicio a los pobres. Las Hermanas de la Cruz fueron extendiéndose por
Andalucía y Extremadura. En Sevilla se trasladarían a lo que después sería la casa madre
en la calle de Los Alcázares.
En 2018, la Compañía de la Cruz tiene más de cincuenta conventos, 700 hermanas y
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unas 50 novicias que realizan el noviciado en Sevilla. Los países donde se encuentra son
España,  Argentina  e  Italia.  En España en las  comunidades autónomas de Andalucía,
Extremadura,  Canarias,  Madrid,  Comunidad  Valenciana,  Castilla  y  León,  Castilla  La
Mancha y Galicia.

Viaje a Roma

En 1894 sor Ángela, viajó a Roma para asistir a la beatificación del maestro Juan de Ávila
y fray Diego de Cádiz, pudiendo entrevistarse con el Papa León XIII, quien más tarde
concedió el decreto inicial para la aprobación de la Compañía, que firmaría en 1904 el
Papa Pío X.

Fallecimiento

Falleció en 1932, y muchas personas de todas las clases sociales rindieron homenaje a la
hoy  Santa  que,  por  privilegio  del  Gobierno  de  la  Segunda  República  Española,  fue
sepultada en la cripta de la Casa Madre en Sevilla.
Dos días después el Ayuntamiento republicano de la ciudad de Sevilla, presidido por el
alcalde  don  José  González  Fernández  de  Labandera,  decidió  por  unanimidad  que
constase en acta el sentimiento de la Corporación la muerte de la religiosa y decidió se
rotulase con su nombre la entonces llamada calle Alcázares, donde estaba y continúa el
convento. Su cuerpo incorrupto reposa en su capilla de la casa madre y su memoria
litúrgica se viene celebrando el día 5 de noviembre . A pesar de no tener estudios, dejó
escritos de gran profundidad.

Canonización y santidad

El Papa Juan Pablo II  la beatificó en Sevilla el  5 de noviembre de 1982. En 2002, la
Iglesia  reconoció  oficialmente  su  santidad,  al  aprobar  el  milagro  que  le  había  sido
atribuido, la curación, científicamente inexplicada, de un niño que sufría una obstrucción
de la arteria central de la retina del ojo derecho y recuperó repentinamente la visión. Fue
canonizada por Juan Pablo II el 4 de mayo de 2003 en la madrileña Plaza de Colón, con
el nombre de Santa Ángela de la Cruz.
Con motivo de la canonización de sor Ángela de la Cruz, el arzobispo de Sevilla, mons.
Carlos Amigo, escribió una pastoral a sus diocesanos, en la que afirma entre otras cosas:
“Ángela de la Cruz está entre las figuras más resplandecientes de la historia de nuestra
diócesis. Ella brilla por su fidelidad constante a la voluntad de Dios; por la humildad que
llenaba de grandeza su incondicional amor a su Señor; por la alegría en la pobreza, que
era glorificación de la bondad del Creador; por la caridad sin medida en la que Cristo era
honrado en los más pobres y desvalidos”. 
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BIOGRAFIA DEL AUTOR

Feliciano Robles Blanco nació en El Torno (Cáceres) en 1947. En 1961 emigró con unos
familiares a un pueblo de la provincia de Barcelona, allí pudo trabajar y simultanear con
estudios nocturnos, logrando al final del periodo la carrera de Ingeniero Técnico Industrial.
En 1980 se trasladó a vivir a Sevilla y en 1984 obtuvo por oposición una plaza de profesor
de  Tecnología  de  Automoción,  habiendo  estado  destinado,  desde  entonces  en  varios
institutos de Andalucía impartiendo la asignatura de Tecnología.
Simultaneando  con  el  trabajo  docente  estudió  por  la  UNED la  carrera  de  Filosofía  y
Ciencias de la Educación.
Hacia  2006,  sus  hijos  le  enseñaron a  editar  en  Internet  y  además tuvo  la  suerte  de
aprender a editar con editores de mucha calidad y experiencia. Al principio fueron temas
dedicados a sus conocimientos técnicos sobre los minerales: cobre, aluminio y titanio.
Otros  sobre  torno y  fresadora.  También participó  en  la  edición  de webs  dedicadas a
Sevilla,  Granada,  Bilbao,  Pamplona  y  varias  ciudades  más,  editados  también  en
colaboración con otros editores muy cualificados.

Biografías de personajes ilustres

Pasado un tiempo decidió empezar a editar biografías de personas relevantes con rigor y
calidad.  Se ha considerado que para  que un personaje sea considerado ilustre  debe
haber  tenido  una trayectoria  destacada en algún ámbito  profesional  (ya  sea artístico,
científico,  deportivo,  humanístico,  militar,  religioso,  etc)  y  respaldada  por  información
bibliográfica que lo demuestre
Las  fuentes  bibliográficas  que  utiliza  el  autor  para  escribir  estas  biografías,  son  las
numerosas  reseñas biográficas que hay de los personajes en Internet y cuando se trata
de personajes que están vivos, los propios CV profesionales que ellos aportan al autor. 
Las fotos que incorpora el  libro,  han sido la  mayoría de ellas proporcionadas por  los
propios personajes biografiados o por sus familiares.
Contacto: Si desea enviar un comentario al autor de este libro lo puede hacer a esta
dirección: feliciano53@gmail.com
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