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PRESENTACIÓN FEMINISTAS VALENCIANAS. 25 DE MARZO, 2013 
feministasvalencianas.wordpress.com/ 

 

Intervención Concha Gisbert 

 

PRESENTACIÓN DE LA PÁGINA WEB feministasvalencianas.wordpress.com/ 

 

Muchas gracias a la facultad de Ciencias Sociales por acoger este acto, y a todas 

vosotras, y especialmente a las mujeres entrevistadas, por estar aquí. 

 

Con ello se cumple uno de los propósitos de está presentación, reunirnos y, por 

supuesto,  poder hablar entre todas, porque aunque después de hacer las entrevistas  

hemos hablado con cada una vosotras, entre otras cosas porque tenemos muchos 

espacios comunes y nos encontramos, nunca nos hemos reunido, y mejor como ahora 

que estamos acompañadas de mas amigas y compañeras, y entre ellas jóvenes.  

 

Nos hace una especial ilusión la presentación de esta Página Web, que es un producto 

del proyecto que presentamos el año 2011 sobre “Memoria del Feminismo en el País 

Valenciano, 1970-1997”, porque ha tenido muy buena acogida y parece que cumple el 

propósito de poner las entrevistas a disposición de todas de una forma ágil y cómoda.  

 

Como decía, el año 2011 presentamos el proyecto al Instituto de la Mujer y nos 

concedieron  una ayuda, y quiero tener un especial reconocimiento para Teresa Blat, 

también feminista valenciana y amiga que era la Directora del Instituto en ese 

momento, y que nos facilitó el proyecto, sé que le hubiera encantado estar aquí. En 

aquel momento hablamos de la necesidad de hacer algo parecido en todas las CCAA, 

porque lo que hay escrito, que no es mucho, tiene una visión fundamentalmente 

estatal, y aunque es cierto que existió una coordinación estatal que dota de unidad al 

movimiento, también es cierto que existen peculiaridades, y además solo desde un 

mayor acercamiento puede realizarse la reivindicación del protagonismo de todas las 

mujeres que participamos.  

 



Intervención Concha Gisbert 2013 

 

 2 

No voy a extenderme en lo ya muchas veces comentado y hablado sobre la 

invisibilidad de las mujeres, de nuestras acciones y nuestras vidas en la historia 

reciente, ni de la importancia de esta recuperación ya que no solo hace visibles a las 

mujeres,  sino que cambia la perspectiva general sobre los hechos y lo convierte en 

algo más rico y más verídico. 

 

Pero a esa cuestión responden los objetivos del proyecto como constan en la propia 

pagina y que se pueden resumir, de una forma coloquial, en incidir en algo que 

nosotras tenemos claro, y así aparece en las entrevistas, que la participación en el 

movimiento feminista ha cambiado nuestras vidas, pero que también modificó la 

transición española y la sociedad resultante de ella.  

 

En el libro de la editorial “Feminismos” sobre el Movimiento  Feminista en la España de 

los 70 coordinado por C. Martinez Ten, Puri Gutierrez y Pilar Gonzalez, Monica Threfall,  

analizando el papel transformador del movimiento de mujeres en la transición 

española, señala que el movimiento feminista con sus demandas en torno a la 

situación de las mujeres y a derechos básicos como los anticonceptivos, el adulterio o 

el  divorcio introdujo desde el principio en la agenda pública de la transición unos 

temas que posiblemente no estaban en la cabeza de las elites que las impulsaron, ni en 

el momento de los inicios del movimiento antifranquista, ni en el momento de las 

primeras reformas de UCD, pero estos temas, además de ser imprescindibles y de 

justicia, ampliaron la base social de los movimientos de oposición y contribuyeron 

decisivamente a la modernización de la sociedad española, y, aunque es verdad que 

esta cuestión ya está aceptada, al menos entre los y las estudiosas, siempre nos queda 

la duda de hasta que punto esto llega a la generalidad de las personas interesadas,  y, 

sobre todo, es también de justicia dar a conocer a las personas, en este caso a las 

mujeres que participaron.  Sobre esto ya hablaran más mis compañeras. Sí quiero 

señalar que, como consecuencia lógica de estos objetivos, desde el principio  

planteamos como metodología principal las entrevistas a mujeres protagonistas, 

además de la revisión bibliográfica, material documenta, archivos, prensa etc… y que 

las entrevistas se grabaran en audiovisual,  de forma que la propia entrevista, con la 

imagen y la palabra de cada una de las mujeres formara parte del material que se 
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hiciera público, y para ello hablábamos de un DVD que podría acompañar a un libro, de 

un documental, de varias cosas. 

 

Del proyecto inicial, ya que del mismo derivan estas entrevistas que hoy ponemos a 

disposición si señalaré: 

 En cuanto al ámbito temporal nos planteamos desde los años 70 hasta 1997, el 

inicio parece claro, la llegada del MDM a Valencia  en 1969 marca los inicios de los 

grupos de mujeres en el antifranquismo, y la fecha final es por la celebración de las 

Jornadas Vint anys de feminisme, que fueron una muestra de que el M. F 

continuaba vivo y yo diría unido en el País Valencia,  y porque a partir de ese 

momento el triunfo del PP  modifica la situación. 

 

 En cuanto al ámbito territorial era como ya he dicho evidentemente PV, somos 

conscientes de que hay un desequilibrio entre Alicante, Castellón, y Valencia, lógico 

por una parte por el mayor peso de la ciudad de Valencia pero que intentaremos 

equilibrar en el futuro. 

 

Por otra parte nos planteamos  trabajar sobre todos los feminismos, y con esto de 

todos los feminismos queremos decir que, partiendo de nuestra memoria, de nuestra 

experiencia, (porque un factor importante del proyecto es que nosotras también 

hemos sido participantes, también hemos estado), y ello nos ha facilitado la selección 

de  las protagonistas como representativas de lo que pretendíamos relatar el 

movimiento feminista y el movimiento de mujeres en su diversidad en cada una de las 

épocas,  y después hablaremos mas de esto. 

 

Cuando era necesario se entregaron al Instituto de la Mujer los materiales (entrevistas 

grabadas y transcritas) y un informe. La edición del libro no ha sido posible por las 

evidentes dificultades del cambio de situación, aunque en absoluto esta desechada, 

pero  entonces pensamos en la importancia de poner a disposición ese material 

audiovisual de que disponíamos a todas las personas y aquí aparecen las ejecutoras del 

proyecto técnico,  Artefinal Studio, Cristina Llorens y Gusi Bertomeu, pues ya habíamos 

hablado con ellas para la parte audiovisual cuando pensábamos en diferentes 
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posibilidades,  y de ellas surge la magnifica idea de esta página, y además haberlo 

ejecutado utilizando recursos gratuitos de la red, que después pueden concretar, de 

forma que esta página no necesita fondos económicos para su mantenimiento, es para 

siempre y podemos irla completando. 

 

Estructura de la web 

 

Viendo ya la página, en primer lugar está el PROYECTO donde podéis ampliar esto que 

he comentado hasta ahora.  

 

Después QUIÉNES SOMOS donde estamos nosotras tres, las autoras con un pequeño 

curriculum y como decía la fundamental autoría de Artefinal Studio S.L. en el proyecto 

técnico. 

 

Y a continuación LAS ENTREVISTAS, en ella aparecen todas las entrevistadas ordenadas 

alfabéticamente por el nombre (no el apellido) y, aunque tienen ese orden, quiero 

señalar que también existe un orden cronológico, según los momentos y 

organizaciones a las que han pertenecido cada una de ellas, aunque bastantes han 

mantenido una presencia continuada en diferentes etapas y han pertenecido a 

diferentes organizaciones y militancias feministas que después mi compañera 

explicará.  

 

Si entramos en una de ellas, vemos que de cada una hay una pequeña biografía y 

después una relación de títulos, cada uno de estos corresponde a un fragmento de la 

entrevista de varios minutos, y con ello, además de hacer la escucha mas ágil, se 

facilita el saber de que ha hablado cada una y escuchar, en su caso, lo que mas 

interesa.  

 

La pestaña siguiente es GALERÍA que incluye material diverso, folletos, panfletos, 

convocatorias y  fotos digitalizadas, que pretendemos completar y ordenar.  
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Finalmente en MÁS AUDIOS esta previsto incorporar únicamente como audio algunas 

entrevistas que no realizamos, aunque si utilizamos, porque Teresa Yeves las había 

realizado para su tesis, pero que nos parece importante que aparezcan por su 

importante presencia en el movimiento.  

 

Muchas gracias y espero que disfrutéis de las entrevistas.   

 

  


