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Del 15 de noviembre al 1 de diciembre de 2013 
Inauguración viernes 15 de noviembre de 2013, 19:00 h. 
Horario de visitas 
Viernes de 17:30 h a 20:30h 
Sábados ,domingos y festivos de 11h a 14h y de 17:30 h a 20:30h 
 
 
EL SUEÑO ROTO:  
MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA DE LOS AÑOS TREINTA Y 
CUARENTA 
 
Les presentamos una exposición que busca como primordial objetivo la 
RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DE LAS MUJERES circunscrita a esa etapa 
crucial de nuestra historia en la que se sucedieron la II República, la Guerra Civil y los 
primeros años de la posguerra, para acercarla, principalmente, a nuestra JUVENTUD, 
con la intención de que se CONOZCA Y SE APRECIE el papel que desempeñado por 
las mujeres, que tantas veces queda oculto o minusvalorado. El origen del trabajo está 
en el IES “Antonio de Ulloa” de La Rinconada (Sevilla) y se desarrolló durante varios 
años en el marco de un amplio proyecto de coeducación llevado a cabo en el IES 
“Carmen Laffón” de San José de Rinconada.  
 
La exposición se compone de datos informativos sobre la época y sobre las políticas 
relacionadas con la mujer. Presenta además una galería de mujeres que se destacaron 
por su papel activo en estas fechas: progresistas y republicanas, las grandes defensoras e 
impulsoras del sentimiento igualitario, pero también conservadoras e incluso 
falangistas, algunas de las cuales, dentro de sus cortapisas ideológicas, buscaron hacer 
reformas que aliviaran las condiciones de vida femeninas. Se prosigue con un apartado 
titulado VÍCTIMAS DE UN TIEMPO CRUEL, que muestra cómo la violencia recae de 
forma específica sobre las mujeres haciéndolas víctimas inocentes de crueldades y 
asesinatos. La exposición finaliza con el apartado MUJERES ANÓNIMAS, que rastrea 
nuestra memoria familiar y descubre la historia de tantas mujeres que lucharon y 
ayudaron a sobrevivir a sus familias en medio de las más duras e injustas circunstancias.  
 
En definitiva, El SUEÑO ROTO es un HOMENAJE a esas mujeres que sufrieron, que 
resistieron y que supieron evolucionar, a cuyo esfuerzo debemos muchas de las 
libertades que ahora disfrutamos de manera casi inconsciente.  
 
 


