
MUJERES
CAMBIANDO
EL MUNDO

Concejalía de Igualdad

www.ayto-alcaladehenares.es



3

INTRODUCCIÓN

El mural “Mujeres cambiando el mundo” es una iniciativa de la Concejalía de Igualdad del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares, enmarcada en las Jornadas del 8 de marzo de 2021, día interna-
cional de las Mujeres.

Esta acción responde a uno de los objetivos planteados en el Plan Estratégico de Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres de Alcalá de Henares: “descubrir el talento de las mu-
jeres y sus contribuciones a la ciencia, el conocimiento y la cultura, con especial incidencia en 
las mujeres alcalaínas”.

La actividad ha sido dirigida por la artista alcalaína Zaida Escobar en colaboración con Manu 
Cardiel, Lorena Zamora, Yolanda González, Aitor Almeida y J. Martínez, artistas locales.

Con este mural se pretende rendir homenaje a la memoria de diez mujeres que han sido refe-
rentes en distintas áreas del conocimiento y la sociedad en nuestro país, así como visibilizar 
sus logros dándoles el lugar que les corresponde en la historia. Catalina de Aragón, Francisca 
de Pedraza, Mª Isidra de Guzmán, Dolors Aleu Riera, Clara Campoamor, María Zambrano, Ana Mª 
Matute, Margarita Salas, Blanca Fernández Ochoa y Gata Cattana protagonizan esta composición 
artística.

El mural, de veintisiete metros de ancho por seis metros de alto, nos muestra ilustraciones en 
forma de retrato, cada una con el estilo propio de cada autor o autora. Sin embargo, aspectos 
como el tamaño, el color o los símbolos que representan a cada una de las mujeres, dan sentido 
y uniformidad a la composición.

A continuación, presentamos una pequeña reseña sobre la vida y obra de cada una de las prota-
gonistas del mural que esperamos sea el punto de partida para que el alumnado de los centros 
educativos de la Ciudad, en los próximos cursos, amplíe la información y siga trabajando para 
que nunca más se borre a las mujeres de la Historia.

Concejalía de Igualdad
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Catalina de Aragón nació en el Palacio Arzobispal 
de Alcalá de Henares. Fue la hija menor de los Re-
yes Católicos.

Al igual que sus hermanas Isabel, Juana y María, fue 
instruida y preparada para ser reina, así como para 
ser la mejor embajadora de España. Estudió derecho 
canónico y civil, aritmética, literatura clásica, genea-
logía, heráldica, historia, filosofía, religión y teología. 
Dominaba la lectoescritura en castellano y latín, ade-
más de hablar con fluidez francés, griego e inglés.

Sus padres la prometieron en matrimonio a los cua-
tro años con Arturo, Príncipe de Gales, primogénito 
de Enrique VII de Inglaterra, en el Tratado de Medi-
na del Campo. La decisión de los Reyes Católicos 
obedecía a una estrategia matrimonial para forjar 
una red de alianzas contra el Reino de Francia.

En 1501 Catalina llegó a Inglaterra y se desposó con 
Arturo, pero el matrimonio duró tan solo seis me-
ses. Los dos miembros de la pareja enfermaron de 
forma grave y el Príncipe murió sin haber consuma-
do el matrimonio y sin la existencia de un heredero 
del reino, lo que situaba a Catalina en una situación 
muy comprometida. Sin embargo, la existencia de 
una alianza entre España e Inglaterra resultaba muy 
necesaria, por lo que el mismo Enrique VII tomó 
la decisión de casar a la alcalaína con su otro hijo, 
Enrique VIII, convirtiéndose ambos en los reyes de 
Inglaterra. Para que se pudiese celebrar dicho casa-
miento hubo que pedir una dispensa papal.

Creó a su alrededor una corte de intelectuales como 
Erasmo de Roterdam, Luis Vives o Tomás Moro. Al-
gunos la consideran la introductora del Humanismo 
y el Renacimiento en Inglaterra. Catalina se consti-
tuyó como principal consejera de Enrique VIII más 
allá de la política interior, lo que la postuló como la 
mejor embajadora de España en los últimos años de 
reinado de su padre, Fernando el Católico.

De su matrimonio con Enrique VIII, nació su hija, 
María Tudor, además de varios partos de bebés que 
fallecieron a los pocos días. La aparición de otra 
mujer, Ana Bolena y el no haber tenido un herede-
ro varón fue lo que alentó a Enrique VIII a decidir y 
solicitar la anulación de su matrimonio con Catalina 
para poder casarse de nuevo, alegando que este iba 
contra las leyes divinas por haberse casado con la 
viuda de su hermano. Enrique privó a Catalina del 
derecho a cualquier título salvo al de «Princesa Viu-
da de Gales». Catalina, conocedora de la situación 
en la que quedarían su hija María y ella, defendió su 
posición como reina de Inglaterra. Murió en 1536 
habiendo sido desterrada de la corte, desde donde 
antes de morir, Catalina de Aragón escribió una car-
ta a su sobrino Carlos I pidiéndole que protegiera 
a su hija, la cual fue esposada posteriormente con 
Felipe II.

No le faltan reconocimientos en la ciudad de Alcalá 
de Henares. Cuenta con una estatua ante el Palacio 
Arzobispal, y llevan su nombre tanto un instituto 
como un colegio y una calle.

(1485-1536)
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Nació en Alcalá de Henares, pero no se tiene cons-
tancia exacta de la fecha de su nacimiento y falleci-
miento, fue la primera mujer que consiguió en 1624 
que la justicia mediante sentencia reconociera que 
había sido víctima de violencia de género.

Quedó huérfana a muy corta edad, lo que provocó 
que ingresara en el colegio para doncellas huérfa-
nas del convento de San Juan de la Penitencia, ac-
tual casa de la entrevista en Alcalá de Henares. En 
este convento se educaba y preparaba a las niñas 
para tomar los hábitos o para el matrimonio, otor-
gándoles una pequeña dote. Su educación era algo 
excepcional para una niña pobre del siglo XVII, y 
fue decisiva para los hechos a los que tendría que 
enfrentarse de adulta.

En torno a 1612, tan solo con 14 años, fue destina-
da al matrimonio. El elegido fue Jerónimo de Jaras, 
con quien soñó cumplir su papel de esposa y ma-
dre, pero pronto descubrió que su matrimonio se 
convertía en el peor de los infiernos, pues no tar-
daría en recibir las primeras palizas y vejaciones, 
ante la indiferencia de la vecindad, para quienes un 
cierto correctivo a las mujeres por parte del marido 
entraba dentro de la cotidianeidad y la intimidad 
de la familia. Apenas dos años después de la boda, 
Francisca hizo un primer intento de abandono de 
su maltratador y buscó refugio en el convento en 

(Finales del S.XVI
principios del S.XVII)

Francisca
De Pedraza 

el que se había criado. Pero su marido la reclamó, a 
ella y a los bienes de la dote que se había llevado 
consigo, y Francisca entendió que ya el claustro no 
era su lugar, pues era una mujer casada y debía vol-
ver con su marido.

Tras años de malos tratos, consciente de la violencia 
que su marido ejercía contra ella, un día decidió de-
nunciar en 1618 ante la justicia civil esta situación. 
La denuncia ante la justicia civil ordinaria no resul-
tó satisfactoria para ella, por lo que decidió acudir 
a la justicia eclesiástica hasta en dos ocasiones en 
1620 y 1622. Corrió la misma suerte, pues entre el 
fallo de la sentencia se alegaban recomendaciones 
eclesiásticas para que su marido no la pegara, pero 
sin condena para el maltratador.

Por ello, en 1624, tras un episodio de agresiones fí-
sicas muy violentas en plena calle le llegaron a pro-
vocar un aborto. Acudió a la justicia universitaria, a 
través del rector Álvaro de Ayala, este decide tomar 
el pleito dentro del recinto universitario. La senten-
cia por primera vez falla a su favor, consiguiendo la 
devolución de la dote, una orden de alejamiento, el 
reparto de los bienes gananciales y el divorcio con 
el que hasta entonces era su marido.

Se había hecho justicia. Francisca de Pedraza se ha-
bía enfrentado a un mundo de hombres, a través de 
un derecho de hombres… y venció. Su victoria fue 
apenas una gota en el oscuro mar de la violencia de 
género, fue una figura única y ejemplar cuyo logro 
tardó mucho tiempo en repetirse.

De todo esto hemos tenido conocimiento a través 
de Ignacio Ruiz que descubrió ese pleito en el Ar-
chivo Histórico Nacional en el año 1995, hace más 
de 20 años. En 2013 escribió junto con Fernando 
Bermejo un libro sobre Francisca de Pedraza que 
se tituló “Una mujer frente al mundo”, y la figura de 
esta alcalaína empezó a ser reconocida y homena-
jeada, en un ambiente mucho más propicio para ser 
comprendida.

MUJERES CAMBIANDO EL MUNDO
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María Isidra Quintana de Guzmán y la Cerda (Doc-
tora de Alcalá) nació en Madrid. Perteneció a una 
de las grandes casas aristocráticas que sostenían 
hasta dieciséis títulos nobiliarios. Destacó por sus 
precoces cualidades intelectuales, su facilidad para 
los idiomas clásicos y modernos y su memoria pro-
digiosa.

Su padre solicitó a Carlos III permiso para que pu-
diera examinarse en la Universidad de Alcalá. El 
examen de grado, que fue realizado en junio de 
1785, confirmó las grandes habilidades y capacida-
des que María Isidra poseía, superándolo con éxito. 
Al día siguiente, le fue concedido el grado en Filo-
sofía y Letras Humanas de la Universidad de Alcalá. 
Aún con diecisiete años, Isidra fue nombrada cate-
drática honoraria de Filosofía Moderna, consiliaria 
perpetua de la Universidad y examinadora de las 
personas que cursaban filosofía, convirtiéndose en 
la primera mujer de nuestro país que obtuvo el títu-
lo de Doctora en Filosofía y Letras Humanas.

En 1784 ingresó en la Real Academia de la Lengua 
como académica honoraria y en 1786 fue nombra-
da socia de mérito de la Sociedad Económica Matri-
trense de Amigos del País.

Contrajo matrimonio el 9 de septiembre de 1789 
con Rafael Alfonso de Sousa que poseía varios títu-
los nobiliarios, y se instaló en Córdoba, donde na-
cieron sus cuatro hijos. Murió prematuramente a la 
edad de 35 años.

María Isidra es un caso único, no sólo por lo insólito 
de su doctorado en pleno siglo XVIII, sino también 
porque todo apunta a que se trata de una men-
te superdotada, aunque oscurecida por las trabas 
y prejuicios sociales de la época en que nació, así 
como por la poca justicia que después le han hecho 
la investigación y la historia, al igual que ha suce-
dido con tantas otras mujeres inteligentes, cultas y 
comprometidas. (VÁZQUEZ MADRUGA, María Jesús; 
Doña María Isidra Quintina de Guzmán y de la Cer-
da, “Doctora de Alcalá”. Biografía, Alcalá de Hena-
res,1999).

Su vinculación a la ciudad de Alcalá de Henares 
hace que tenga un gran reconocimiento público en 
la ciudad. Dos centros escolares llevan su nombre, 
el CEIP Doctora de Alcalá y el IES María Isidra de 
Guzmán; una calle Doctora de Alcalá y un Premio 
de Investigación promovido por la Concejalía de 
Igualdad que lleva su nombre.

(1768-1803)
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Dolors Aleu Riera nació en Barcelona, fue la primera 
mujer licenciada en Medicina en España y la primera 
en conseguir el título de doctora en esta disciplina.

Allí en Barcelona, pudo sacarse el título de bachi-
llerato e ingresar en la Facultad de Medicina en 
1874. A causa de las reticencias de los altos cargos 
universitarios, tuvo que esperar 2 años a obtener la 
autorización para poder cursar el examen de grado 
de licenciada, ya que estos altos cargos se negaban 
a admitir la presencia femenina en el ámbito uni-
versitario.

Una vez obtenido el permiso, en 1882 superó el 
examen con altas calificaciones. Durante su forma-
ción universitaria pudo intervenir en multitud de 
sesiones clínicas.

Fue en Madrid donde obtiene el doctorado en Me-
dicina gracias a su tesis “De la necesidad de enca-
minar por nueva senda la educación higiénico-moral 
de la mujer”, donde exponía un alegato a favor de la 
igualdad entre hombres y mujeres. Además, criticó 
con dureza el trato social hacia las mujeres, ya que 
estas eran relegadas al cuidado del hogar y los hijos 
y sin ningún derecho político.

Consiguió especializarse en ginecología y pediatría. 
Con el apoyo de su familia abrió finalmente una clí-
nica propia en Barcelona. Las mujeres que acudían 
a su consulta eran mujeres que por vergüenza no se 

habían tratado de las dolencias ginecológicas. En-
tre sus pacientes se encontraban mujeres burgue-
sas, madres solteras, mujeres obreras sin recursos, 
prostitutas y los hijos e hijas de estas.

Tras obtener su título de doctorado, fue profesora 
en la Acadèmia per a la il.lustració de la dona (Aca-
demia para la Ilustración de la Mujer), donde ense-
ñaba la asignatura Higiene Doméstica y desde don-
de pudo desempeñar un papel clave a favor de los 
derechos de la mujer, combinando esta enseñanza 
con su trabajo como médica. Se casó con Camilo Cu-
yás, con el que tuvo un hijo que también cursaría 
estudios de Medicina, pero falleció de tuberculosis 
mientras los realizaba.

Murió en 1913 posiblemente a causa de una depre-
sión por la muerte de su hijo.

 (1857-1913)
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Carmen Eulalia Campoamor Rodríguez nació en Ma-
drid, fue abogada, jurista y diputada, y consiguió 
que se aprobara el derecho al voto femenino el 1 
de octubre de 1931, convirtiendo así a las mujeres 
en ciudadanas de pleno derecho.

Quedó huérfana de padre siendo aún una niña, lo 
que provocó que tuviera que ayudar a su madre a 
sostener las cargas familiares y económicas, y tras 
pasar por multitud de trabajos, a los 21 años de 
edad consiguió su primera plaza como funcionaria 
y a los 26 consiguió ser la número uno en las oposi-
ciones del Ministerio de Instrucción Pública. Trabajó 
en el periódico La Tribuna y gracias a su asistencia 
en el Ateneo y a la huelga general de 1917, comen-
zó su interés por la política.

En 1924, Clara se licenció en derecho por la Univer-
sidad Central de Madrid y está reconocida como la 
primera mujer inscrita en el Colegio de Abogados 
de Alcalá de Henares.

A lo largo de los años 20 se entrega a la lucha por la 
igualdad cívica de las mujeres; prologó Feminismo 
Socialista de María Cambrils, y fue una de las fun-
dadoras de la “Federación Internacional de Mujeres 
de Carreras Jurídicas”. En calidad de tal, acudió a la 
clausura del Congreso de la Unión Internacional de 
Abogados que se celebró en el Paraninfo de la Uni-
versidad de Alcalá. Ese mismo año en 1929 presen-

tó una memoria sobre investigación de la paterni-
dad y sobre la situación de la mujer en el derecho, 
lo que le permitió recibir el Premio de Derecho Civil 
de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de 
Madrid.

Durante la II República comenzó su andadura políti-
ca. En las elecciones de 1931 consiguió un escaño y 
defendió como diputada en las Cortes los derechos 
de las mujeres, pero finalmente se vio abocada a 
defender en solitario el derecho al voto de las mu-
jeres, que fue aprobado en octubre de ese mismo 
año.

En 1933, tras años de lucha contra las desigualda-
des entre hombres y mujeres, no vio renovado su 
escaño. Clara abandonó Madrid y permaneció hasta 
1955 en Buenos Aires, donde siguió su estela de di-
vulgación cultural. Allí escribió su obra “El Voto Fe-
menino y Yo, mi pecado mortal”. Tras varios intentos 
por volver a España, decidió finalmente exiliarse en 
Suiza donde murió en 1972. Sus restos fueron de 
regreso a España.

(1888-1972)
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María Zambrano Alarcón nació en Málaga, fue una 
reputada filósofa en nuestro país. Con 5 años se 
trasladó a Segovia, donde su padre fue nombrado 
profesor de Gramática Castellana en la Escuela Nor-
mal de Segovia. Su padre se convirtió en un gran 
activista y progresista, llegando incluso a mantener 
amistad con Antonio Machado.

María destacaba por sus excelentes calificaciones, 
obteniendo su título de bachillerato en 1921. Gra-
cias a la gran biblioteca de su padre, pudo descubrir 
a los autores de la generación del 98. Comenzó a 
estudiar filosofía, y en la Universidad Complutense, 
fue alumna del prestigioso Ortega y Gasset.

En 1926 se trasladó con sus padres a Madrid y en 
1928 ya participaba en la revista “El Liberal”, con 
una columna titulada “Mujeres”. Sin embargo, esta 
no sería la única revista donde expondría su talen-
to. Ingresó ese mismo año en la Federación Españo-
la Universitaria.

Tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera en 
1930, consiguió publicar su primer libro, “El Nuevo 
Liberalismo”, pudiendo observarse las influencias 
de Ortega y Gasset.

Tras la proclamación de la República en 1931, Zam-
brano ingresó en el Partido de Acción Republicana 
y poco después creó su propio partido: Frente Espa-
ñol. Tras el levantamiento militar en el que se po-
sicionó del lado de la República, decidió casarse y 

marcharse con su marido, nombrado secretario de 
la embajada de la República de Chile, desde donde 
Zambrano pudo organizar actos a favor de la Repú-
blica.

Regresó en 1937 a España, pero de nuevo en 1939 
tuvo que exiliarse a México, donde pudo publicar 
“Pensamiento y Poesía en la Vida Española” y “Filo-
sofía y Poesía”.

Tras ser propuesta como Honoris Causa por la Uni-
versidad de Málaga, pudo volver a su pueblo hasta 
1984. Murió en Madrid en 1991.

María Zambrano fue una mujer que obtuvo el reco-
nocimiento merecido, siéndole concedido el Pre-
mio Príncipe de Asturias en 1981, Premio Miguel de 
Cervantes en 1988 en Alcalá de Henares y en 1989 
fue propuesta para el Nobel de Literatura.

 (1904-1991)
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Ana María Matute Ausejo nació en Barcelona, fue 
una importante escritora novelista. Las ocupacio-
nes laborales de su padre la obligaron a vivir duran-
te mucho tiempo en Madrid.

Destacó como escritora realista ya que el contenido 
de sus libros fue influenciado por la época de Guerra 
y Posguerra Civil y las consecuencias de la misma, 
en concreto la pobreza. En 1950, mientras residía 
en Madrid, pudo afianzarse como novelista gracias 
a las relaciones establecidas con otros escritores de 
su misma generación, pasando a formar parte de la 
conocida segunda generación de la novela de pos-
guerra. En 1954 tuvo un hijo con Ramón Eugenio 
Goicoechea, de quién se divorció años después.

En 1953, con su obra “Fiesta al Noroeste”, consiguió 
ganar el Premio Café Gijón y, seguido al Premio Pla-
neta dos años después con la obra “Pequeño Tea-
tro” y consiguiendo el Premio Nadal en 1959 con 
“Primera Memoria”, su obra más representativa. 
Esta última formó la primera parte de la trilogía 
“Los Mercaderes”, junto a “Los Soldados Lloran de 
Noche “y “La Trampa”.

Además, Matute tiene un amplio repertorio de lite-
ratura infantil y juvenil que cabe destacar porque 
resultó ser la parte más reconocida de su obra. En 
1996, fue elegida miembro de la Real Academia Es-
pañola.

Destaca entre los premios concedidos además de 
los anteriormente mencionados el Premio Miguel 
de Cervantes concedido en el paraninfo de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares, en 2010.

Cuatro años después fallece en Barcelona su ciudad 
natal.

Matute es un referente femenino de la literatura 
española, fue profesora de la Universidad y viajó a 
muchas ciudades divulgando su sabiduría a través 
de conferencias.

 (1925-2014)
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 Margarita Salas Falgueras nació en Canero (Astu-
rias) fue una científica y pionera de la biología mo-
lecular en España.

Cursó el bachillerato en Gijón, en 1955 se trasladó 
a Madrid licenciándose en Ciencias Químicas por la 
Universidad Complutense en 1960. Tres años des-
pués, obtuvo el título de doctora en Ciencias.

En 1964 se mudó a Estados Unidos para trabajar 
con Severo Ochoa en el Departamento de Bioquí-
mica de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Nueva York, donde pudo descubrir dos proteínas 
claves en la iniciación de la síntesis de proteínas en 
bacterias.

En 1967 regresó a España y contribuyó al despegue 
de la biología molecular. Tras varios nombramien-
tos en el CSIC, finalmente se le designó en 1974 
como profesora de investigación. Paralelamente, 
fue profesora de Genética Molecular en la Universi-
dad Complutense de Madrid, presidenta de la Aso-
ciación de Bioquímica y directora del Instituto de 
Biología Molecular del CSIC.

Desde 1988 fue académica de la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la Aca-
demia Europea, donde además en ese mismo año 
recibió la medalla G. J. Mendel de la Academia de 
Ciencias de Checoslovaquia. Ya en 1991, recibió 
el premio Carlos J. Finlay de la UNESCO, para final-
mente ocupar la presidencia en 1997 del Patronato 
de la Fundación Severo Ochoa.

Destacó por dirigir entre 1992 y 1993 el Centro de 
Biología Molecular Severo Ochoa, siendo vocal en-
tre 1997 y 2004 del Consejo Rector del CSIC. Des-
de 1996 formó parte de la Academia Americana de 
Microbiología, año en el que fue nombrada Docto-
ra Honoris Causa por la Universidad de Oviedo. En 
1997 recibió la medalla del Principado de Asturias 
e ingresó en la Academia de Ciencias y Artes Euro-
pea. Estos premios son solo algunos ejemplos de 
las conmemoraciones que recibió.

Tras su fallecimiento en 2019, es recordada como 
una de las mentes más brillantes en la historia de 
la Ciencia y como una de las figuras femeninas más 
inspiradoras de la historia de la investigación, lu-
chando por la igualdad de oportunidades de las mu-
jeres en las ciencias y su posterior reconocimiento 
en este campo.

(1938-2019)
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Blanca Fernández Ochoa nació en Madrid, fue una 
reconocida esquiadora y la primera mujer españo-
la en conseguir una medalla olímpica para España.

Se inició en el esquí con tan solo 8 años en el seno 
de una familia que amaba este deporte. En 1978 
con 15 años, comenzó a competir a nivel interna-
cional, tras obtener diversos títulos nacionales en 
categorías inferiores.

Dos años más tarde, disputó los Juegos Olímpicos 
de Invierno de Lake Placid. Un año después logró 
ganar la Copa de Europa de Supergigante y ya en 
1985 obtuvo la primera victoria de una esquiadora 
española en la Copa del Mundo.

En 1987, salió vencedora en el eslalon de Sestriere, 
y en este mismo año obtuvo como tercera en la cla-
sificación en el Gigante.

Tras ganar el eslalon de Morzine en la temporada 
90-91, quedó tercera en la clasificación de esta mo-
dalidad, y al año siguiente, en los Juegos Olímpicos 
de Albertville, ganó la medalla de bronce en eslalon 
especial. En ese mismo año, tras participar en cua-
tro JJOO y en seis mundiales, Blanca decidió final-
mente retirarse para centrarse en su vida personal, 
falleció en Madrid en septiembre de 2019.

Blanca Fernández Ochoa hizo historia en el deporte 
femenino español. El 20 de febrero de 1992, en la 
estación francesa de Meribel, la esquiadora se con-
virtió en la primera mujer en conseguir una medalla 
olímpica en unos Juegos.

(1963- 2019)
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Ana Isabel García Llorente nació en Córdoba, fue 
una rapera, poeta, feminista y politóloga, conocida 
por canciones como “Cartas que no repartí”, “Ban-
zai” y “Gotham”.

En 2008, con 18 años, comenzó su carrera musical. 
Se trasladó a Granada donde formó un grupo con su 
amiga Anabel llamado Cattana, que terminó disol-
viéndose en 2013.

En 2015 sacó a la luz el que sería su primer trabajo, 
“Anclas”, con referencias mitológicas y alusiones a 
la situación histórica, resultaba un trabajo de de-
nuncia social y política, donde defendía su autono-
mía como mujer y la visibilización del feminismo.

A través de sus trabajos, Gata Cattana denunciaba 
el sistema patriarcal, rechazando del mismo modo 
la religión y la mitología, ya que consideraba que 
estas a través de sus textos distorsionaban la ima-
gen de la mujer posicionándola como interesada y 
malévola.

Además, reprobaba la situación actual en la que se 
encuentra la mujer, aludiendo a la cantidad de agre-
siones sexuales y la existencia de prácticas como 
la mutilación genital femenina o la imposición del 
burka.

En sus canciones menciona a mujeres históricas 
como Hipatia de Alejandría, Lisistrata o Clara Cam-
poamor, en una clara denuncia a la invisibilización 
de las mujeres en la Historia.

Sin embargo, no dedicó su vida solamente a las can-
ciones, sino que, en 2016, pudo publicar su primer 
poemario, “La Escala de Mohs”. Ese mismo año fue 
fichada por la compañía Taste The Floor, donde pudo 
despegar su carrera en solitario, pudiendo comen-
zar a dar actuaciones más multitudinarias. Actuó en 
Festivales, en un ciclo sobre Empoderamiento de 
las Mujeres y Rap, Convivencia y Poesía.

Su álbum más esperado, “Banzai”, estaba previsto 
ser publicado en 2017, pero su fallecimiento impi-
dió que esta pudiera ver su publicación.

A pesar de esto Gata Cattana se convirtió en un 
mito en la historia del rap, con sus canciones de de-
nuncia política y social, y su larga lucha contra el 
patriarcado.

(1991-2017)
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