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CURSO:      4º de ESO. 

ACTIVIDAD: Visita guiada a la exposición “Las Sinsombrero”.    

LUGAR:               Teatro Fernán Gómez – Centro Cultural de la Villa.  

FECHA:               20 de octubre de 2022 (salida a las 11 h y regreso 13 h): 4º A y B. 

                          21 de octubre de 2022 (salida a las 9 h y regreso 12 h). 4 º C y B. 

PRECIO:     9,5 € (facturado a través de banco).  

 

Los alumnos deben llevar obligatoriamente la mascarilla para el traslado en autobús. 

 

La Generación del 27 es uno de los grupos artísticos más influyentes de la historia 

cultural española. Su legado es ampliamente conocido siempre y cuando hablemos de ellos, pero 

¿qué sucede con ellas? ¿Es que acaso no se podía ser mujer artista en esa época? Nada más 

lejos de la realidad. Dentro del grupo del 27 existió una generación de mujeres pintoras, poetas, 

novelistas, ilustradoras, escultoras, pensadoras, cineastas y compositoras de inmenso talento 

que gozaron en su tiempo de éxito nacional e internacional. Ellas, al igual que sus compañeros 

de generación, fueron parte y testigo de los acontecimientos sociopolíticos que caracterizaron el 

siglo XX español. Y por consecuencia, ellas y su obra son una fuente testimonial importantísima 

que nos permite conocer de primera mano los avatares de dicho tiempo, no solo desde la 

perspectiva artística e intelectual sino también desde la mirada femenina que pocas veces ha 

sido puesta en valor. Llegada la democracia, a la genealogía femenina no se le otorgó la 

categoría de sujeto histórico. 

 

Con ello perdimos la oportunidad de entender un tiempo en el que ellas fueron y son 

absolutamente protagonistas. Esta exposición quiere sumarse a la lucha por revertir el relato 

oficial sobre nuestra historia cultural y social. Sin ellas la historia no está completa. 

 

Relación con los Principios Pedagógicos del PEC. 

 

- Educación desde y para el entusiasmo intelectual: saber, ser y saber estar en un mundo 

global y conectado. 

- Educación para fomentar el pensamiento humanístico y la reflexión ética ante los retos 

presentes y futuros. 

- Educación para la creatividad, las artes y la estética, el inconformismo y el cultivo de la 

sensibilidad. 
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