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Protagonistas en la Historia
Actos del Programa Inaugural
25 de marzo de 2022

Nació en Madrid en 1956 y dos años después su familia se trasladó a su 
pueblo de origen, Espejo (Córdoba). Licenciada en Psicología en 1979 y en 
1981 en Ciencias de la Educación (especialidad de Educación Especial), 
empezó a trabajar el Gabinete Psicopedagógico del Puerto de la Cruz 
(Tenerife) siendo la promotora y coordinadora de las Jornadas sobre el 
Desarrollo Psicopedagógico del niño. En 1982, fue una de las cuatro becadas 
en España por el Consejo de Europa para participar en una investigación 
sobre “los efectos del paro a largo plazo en la salud” en las Universidades 
del Reino Unido de Newcastle, Sheffield y Edimburgo. En 1985 empezó a 
trabajar como pedagoga en la Junta de Andalucía participando activamente 
en el programa pionero de la Delegación de Asuntos Sociales de Sevilla 
“Atención Infantil Temprana-PAIT”. En el año 2002 se incorporó como 
funcionaria del cuerpo facultativo de psicología de la Junta de Andalucía. 

Tras varios años de investigación, en 2007 recupera del olvido la Fundación benéfica-docente Trinidad 
Comas, en la que ha venido desempeñando el cargo de Secretaria hasta su elección como Presidenta en el año 
2017, dedicándose, entre muchas otras actividades, a promover la investigación y la puesta en valor de las 
mujeres pioneras olvidadas, comisionando las siguientes exposiciones: en 2017 “Pioneras de la Generación 
del 27: explorando sus legados”, en 2018 “Las pioneras de la Generación del 1898: rescatándolas del olvido”, 
2019 “Las pioneras Iberoamericanas: construyendo comunidad” y  “las pioneras del exilio”. Por la labor 
realizada en 2020 le fue concedida a la Fiambrera de Plata por el Ateneo de Córdoba, cuya entrega de premios 
tuvo lugar el 16 de mayo de 2021 en el Rectorado de la Universidad.

Hoy presentamos la exposición “Protagonistas en la Historia”, co-financiada entre la Delegación de 
Participación del Ayto. de Córdoba y la Fundación Trinodad Comas.

Mari Ángeles Barrón Casado

Presentación del acto: Guadalupe Morcillo Fernandez, Delegada de Alcaldía del Ayuntamiento 
de Córdoba y la Concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, María 
Luisa Calero.

Conferencia a cargo de la Presidenta de la Fundación Trinidad Comas Maria de los Ángeles 
Barrón Casado:

“Protagonistas en La Historia”

Antonia Martínez Casado y Ángela Ruiz Robles.
Isabel Oyerzábal y Margarita Neiken.
María Blanchard y Antonia Mercé Luque.
Rosa García Ascot y Elena Romero Barbosa.
Concha Lagos.

Coloquio y cierre del acto de inauguración.20:00

19:25

19:15
PROGRAMA DEL ACTO INAUGURAL :

 -Ciencias:
-Activistas:

 -Artes:
-Compositoras:

 -Poeta y Empresaria:

 La Generación del 27, fue un período socio-cultural, desde últimos del S. XIX 
hasta el �nal de la guerra incivil 1939, que produjo también grandes �guras femeninas en 
la innovación, danza, medicina, literatura, poesía, empresa, música, química, activismo 
político, teatro, cine, pintura, etc;  y por los derechos laborales y de la mujer que no 
solemos relacionarlas con esta Generación.
 Lo que pretendemos con esta exposición es resaltar la gran importancia de 
muchas mujeres injustamente ignoradas u olvidadas y la mani�esta situación de su 
invisibilidad, producto de una realidad social y cultural pero que estas mujeres rompieron 
con la tradición y apostaron por la vanguardia. 
 Con las biografías que os presentamos queremos hacerlas visibles rescatándolas 
del injusto olvido para pasar a ser una referencia de las nuevas generaciones. En la 
selección de las protagonistas se ha tenido en cuenta el nexo con Córdoba, como Antonia 
Martínez Casado, Concha Lagos o Antonia Mercé Luque y la poeta y primera licenciada en 
Ciencias Químicas María Cegarra Salcedo cuyas madres eran cordobesas. 
 Desde la Fundación Trinidad Comas hemos hecho una  investigación que abarca 
sus trayectorias profesionales y personales para lo cual se han consultado libros, se ha ido 
a la biblioteca de la emblemática Residencia de estudiantes de Madrid, a bibliotecas de 
legados de las Fundaciones de Rafael Alberti y Maria Teresa León, a la de Carmen Conde - 
Antonio Oliver, la de Juan Ramón Jimenez y Zenobia Camprubí, asi como, Internet, 
archivos y prensa histórica, testimonios orales, etc, para ofrecer un trabajo documentado 
de lo que fueron y son las doce colosales protagonistas elegidas de un repertorio amplio 
que os ofrecemos en esta conferencia-exposición. 
 


