Actividades
17 junio
12.00 h. Acto inaugural.
13.00 h. Homenaje a Concha Espina. Plantación del rosal que
lleva su nombre frente a la puerta principal del Centro de
Actividades Ambulatorias.
13.30 h. "Mujeres y Literatura". Conferencia a cargo de la
escritora Julia Navarro. Salón de Actos del Edificio MaternoInfantil.
El libro tiene un valor terapéutico, nos ayuda a escapar de la
realidad.

Organizan

Colaboran
Con el patrocinio de

Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Comisión Nacional
Española de
Cooperación
con la UNESCO

de

LITERATURA

4 de julio
13. 30 h. "Mujeres Nobel de Literatura y Concha Espina".
Conferencia a cargo de Belén Yuste y Sonnia L. Rivas-Caballero, comisarias de la exposición. Salón de Actos del Edificio
Materno-Infantil.
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
Avda. de Córdoba, s/n - 28041- Madrid
Centro de Actividades Ambulatorias
Espacio para la Ciencia y la Cultura María Skłodowska-Curie
SELMA LAGERLÖF

GABRIELA MISTRAL

HORARIO DE VISITA: De lunes a viernes, de 8 a 20 h
CONCERTACIÓN DE VISITAS:
m.belen.fernandez@salud.madrid.org
Tf. 649 642 531

Actividad parcialmente subvencionada
por el Ministerio de Cultura y Deporte

METRO: Linea 3-Estación 12 de Octubre
RENFE CERCANÍAS: Linea C5- Estación 12 de Octubre
NELLY SACHS

CONCHA ESPINA

Hospital Universitario 12 de Octubre
13 de junio al 13 de agosto de 2019

Mujeres Nobel de Literatura visitan el Hospital
12 de Octubre
En el marco de la Feria del Libro de Madrid, el Hospital
Universitario 12 de Octubre acoge la exposición “Mujeres
Nobel de Literatura”, dedicada una selección de escritoras
que recibieron el Premio Nobel. Nuestro centro sanitario se
une, una vez más, a la iniciativa de poner en valor el magnífico trabajo de un elenco de mujeres galardonadas con el
prestigioso premio.
En noviembre de 2018, coincidiendo con las celebraciones
de la “Semana de la Ciencia y la Innovación”, el Hospital acogió
la exposición “Mujeres Nobel de Ciencias”, que fue inaugurada por Elizabeth Blackburn, Premio Nobel de Medicina
2009. Esta exposición estuvo dedicada a una selección de
mujeres galardonadas en las disciplinas científicas (Física,
Química y Medicina) y constituyó un gran éxito. Entre las
numerosas visitas destacan las de May-Britt Moser, Premio
Nobel de Medicina 2014; Ouided Bouchamoui, Premio Nobel
de la Paz 2015; la eminente científica Margarita Salas o Ana
Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados, así como
otras personalidades de mundo científico, cultural y
diplomático.
Con la exposición “Mujeres Nobel de Literatura” el Hospital
contribuye a difundir y acercar la cultura al ciudadano,
dando a conocer a la sociedad -especialmente a los jóvenesel asombroso y enriquecedor mundo literario y a potenciar la
igualdad de género.
La programación, que incluye conferencias y visitas guiadas
concertadas, pretende mostrar a profesionales, pacientes,
visitantes y público en general la trayectoria vital de una
selección de escritoras que han alcanzado el más alto reconocimiento. Su labor literaria ha sido llevada a cabo con altas
dosis de tenacidad y entusiasmo y, como estableció Alfred
Nobel al instaurar el famoso premio, con su escritura han
contribuido al bien de la humanidad.
Les esperamos.
Dra. Carmen Martínez de Pancorbo González
Directora Gerente

Personajes
Alfred Nobel (1833-1896)
Selma Lagerlöf (1858-1940)
Premio Nobel en 1909
Gabriela Mistral (1889-1957)
Premio Nobel en 1945
Nelly Sachs (1891-1970)
Premio Nobel en 1966
A punto del Nobel: Concha Espina
(1869-1955)
Siluetas de Alfred Nobel
y las premiadas
Libros, facsímiles, filatelia
y numismática

Más información
www.mujeresnobel.eu

En 1895 Alfred Nobel (1833-1893) instituyó en su testamento los famosos premios que llevan su nombre. Sobre la
concesión del Premio Nobel de Literatura estipuló: A la
persona que haya producido en el campo de la Literatura el
trabajo más destacado de tendencia idealista.
Desde la creación de la Fundación Nobel en 1901, los
premios son otorgados el 10 de diciembre, -fecha de la
muerte de Alfred Nobel-, en las capitales de Suecia y de
Noruega, países que entre 1814 y 1905 estuvieron unidos.
En Estocolmo se conceden los premios de Física, Química,
Medicina o Fisiología y Literatura y, en Oslo, se entrega el
Premio Nobel de la Paz.
El sesgo de género ha afectado también a la concesión de
estos premios. Hasta la fecha, de las 854 personas galardonadas sólo 51 corresponden a mujeres: 17 han recibido el
Premio Nobel de la Paz, 14 el de Literatura, 12 el de Medicina, 5 el de Química y 3 el de Física.
La primera mujer en recibir el Premio Nobel de Literatura fue
la escritora sueca Selma Lagerlöf, en 1909. En 1914 se
convirtió en la primera mujer miembro de la Academia
Sueca, institución que otorga el Premio Nobel de Literatura,
desde la que apoyó candidaturas femeninas, entre ellas la de
la española Concha Espina.
La sección final A punto del Nobel está dedicada a Concha
Espina, la española que fue candidata al Premio Nobel en
numerosas ocasiones, con nominaciones de relevantes
personalidades e instituciones españolas y extranjeras. En el
palmarés de Concha Espina destacan dos Premios Nacionales de Literatura y la Medalla de Oro del Trabajo. Los quince
últimos años de su vida padeció ceguera pero, gracias a su
tesón y al uso de una tablilla reglada, siguió escribiendo
hasta su muerte.
La exposición Mujeres Nobel de Literatura pretende homenajear y difundir a una selección de mujeres cuya excelencia
literaria en prosa y poesía ha sido reconocida con el famoso
galardón, así como dar a conocer al filántropo sueco que
legó al mundo los premios de mayor prestigio.
Belén Yuste y Sonnia L. Rivas- Caballero
Comisarias de la exposición

