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PRESENTACIÓN FEMINISTAS VALENCIANAS. 25 DE MARZO, 2013 
feministasvalencianas.wordpress.com/ 
 
Intervención Mª Teresa Yeves Bou 
 
 
24 ENTREVISTAS, 27 MUJERES ENTREVISTADAS, LAS PROTAGONISTAS. 
 
1. La selección de las entrevistadas.  
 
A quiénes entrevistar y a cuantas mujeres. Tirando de la madeja. La diversidad y el 
número, dónde parar, cuando te entusiasmas y harías más y más entrevistas, pero 
tienes límites. 
 
Los límites externos, el tiempo (los plazos) y el dinero, dos recursos escasos. 
Ajustándonos al proyecto, el territorio y la época. No repetir lo ya escrito e 
investigado.  
 
Dos libros clave, publicados recientemente, referidos al periodo y al País Valenciano: 
 
- Luchando por la liberación de la mujer Valencia, 1969-1981. PUV.  
Rosalía Sender Begué. 2006 
 
- Mujeres Sindicalistas Feministas CCOO PV. 1956-1982. FEISS. CCOO PV. 
Coordinado por: Dolores Sánchez Durá, Vicenta Verdugo y Alberto Gómez. 2011 
 
Las autoras del estudio que hoy presentamos, Concepción Gisbert Jordá, Dolores 
Sánchez Durá y Mª Teresa Yeves Bou, nos sentimos y reconocemos parte del 
movimiento feminista, nuestra experiencia,  nos ha permitido un conocimiento 
cercano de los acontecimientos narrados, y consecuentemente ha facilitado la 
selección, preparación,  realización y análisis posterior de las entrevistas. 
 
 
2. ¿Cómo, dónde y cuándo se realizan las entrevistas? 
 
Las entrevistas han sido realizadas por las tres autoras: Concepción Gisbert Jordá, 
Dolores Sánchez Durá y Mª Teresa Yeves Bou. Han sido entrevistas semi-estructuradas 
siguiendo un esquema previo: 
 
- Pequeña autobiografía, familia de nacimiento, educación, primeros años etc.  
 
- Vida familiar/sentimental e influencia del feminismo. 
 
- Vida profesional e influencia del feminismo. 
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- Contacto con el feminismo (organización de militancia, lugares de encuentro, 
actividades, órganos de expresión, personas que destacaban y/o participaban, 
relaciones con otros grupos y/o mujeres). 
 
- Si continúa en contacto actualmente, y opinión sobre la situación del feminismo en la 
sociedad. 
 
Las 23 entrevistas se realizaron, en los meses de septiembre, octubre y noviembre del 
año 2011, en el Laboratorio de audiovisuales de la Facultad de Sociales de la 
Universitat de València, excepto 3 que se desarrollaron en el domicilio de las 
entrevistadas. Han sido mayoritariamente individuales, excepto tres de ellas, que se 
han realizado, por motivos diferentes, a dos mujeres a la vez. La entrevista 24, se 
grabó en el laboratorio de audiovisuales del FOREM, en el mes de marzo de 2013, 
fuera del periodo inicial.  
 
Las entrevistas tienen una duración media de una hora, están grabadas en soporte 
audiovisual, excepto 3, que están sólo en audio. 
 
Una vez realizadas las entrevistas se contrató su trascripción con Eixam y posterior 
edición digital con Artefinal Studio. 
 
Los títulos y comentarios que muestran el audiovisual son, igualmente, 
responsabilidad de las entrevistadoras. 
 
 
3. Características de las mujeres entrevistadas 
 
Edades: Las entrevistadas están agrupadas mayoritariamente entre los cincuenta y los 
sesenta y cinco años. Tres mujeres superan los setenta, una de ellas tiene 80 años.                  
 
Estudios y profesión: La mayoría tienen estudios universitarios, menos cuatro con 
estudios primarios. Son mayoritariamente profesionales y tres son amas de casas. 
Algunas de ellas ya están jubiladas. 
 
Maternidad. Mayoritariamente han sido madres, 20 han tenido hijos e hijas y algunas 
ya son abuelas, gozosas. 
 
Todas las mujeres entrevistadas viven en la Comunidad Valenciana, está más 
representada, la ciudad de Valencia, dado el mayor tamaño de su población, dos 
mujeres residen  fuera de Valencia, en Massanassa y Sagunto, tres mujeres en Alicante 
y dos en Castellón. 
 
Aunque las entrevistas se desarrollaron en castellano, mayoritariamente, son 
valenciano-hablantes o bilingües. El destino final del trabajo y su divulgación así lo 
requirió. 
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Las mujeres entrevistadas son activistas, progresistas, de izquierdas, han estado y 
están comprometidas con la realidad y el cambio social, especialmente, con las 
mujeres. Han sido antifranquistas, cristianas de base, nacionalistas, han pertenecido al 
movimiento vecinal, se han comprometido con sus profesiones y sectores de trabajo, 
universidad, enseñanza, salud, urbanismo, todas han participado en movimientos 
sociales y algunas, han pertenecido o pertenecen a partidos y sindicatos. Eran y son 
feministas, porque así se identifican y reconocen. 
 
La selección de las mujeres se ha hecho atendiendo a criterios de representatividad y 
significación social en el periodo estudiado, exceptuando y teniendo en cuenta lo ya 
escrito o estudiado, y para mostrar la diversidad de los distintos feminismos que 
existen en el movimiento feminista.  
 
Algunas de las mujeres entrevistadas han mantenido una presencia continuada en 
diferentes etapas, y han pertenecido a diferentes organizaciones y militancias 
feministas, por lo cual serán referencias y aparecerán citadas en diferentes momentos 
y espacios.   
 
La diversidad sólo muestra la riqueza y la fuerza del movimiento social feminista y no la 
debilidad, como intentan atacar desde otros sectores, ya que existían y existen, no tan 
sólo, unidades de acción, sino contactos y presencias entre los diferentes feminismos, 
que las entrevistadas valoran y recuerdan como cruciales e hitos en sus vidas y en sus 
organizaciones.  
 
 
4. De los primeros años: finales de los sesenta y setenta  
 
Ana (Cari) Rodríguez, perteneció al  MDM y a la Comisión de la mujer del Ateneo 
mercantil de Valencia.  
 
Trini Simó Terol, Olga Quiñones, Inmaculada Garín, Elvira Vázquez y Carmen Alborch, 
todas ellas pertenecieron a la Asociación de Mujeres Universitarias de Valencia. 
 
Dolors Juan, del Grup TERRA, Isabel Robles, Carmen Alborch, Consuelo Catalá, Isabel 
Morant Deusa,  Luisa Moltó, Gusi Bertomeu, Amelia Abarca de la Asamblea de 
Mujeres de Valencia. 
 
Llum Quiñonero del Grup de Dones de Alacant y Asun Ventura del Co.lectiu Feminista 
de Castellón. 
 
A las mujeres ya citadas como pertenecientes a la Asamblea de Mujeres cabe añadir 
Amparo Ferrando, jurista con despacho profesional, será también referente en esta 
etapa.  
 
De los ochenta, otros grupos, otras organizaciones 
 
Del Feminario de Alicante, se ha entrevistado a Nieves y Elena  Simón.  
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De Mujer y Salud de Valencia, María Huertas y Elvira Vázquez y del feminismo 
independiente, Amelia Abarca.  

Isabel Robles, Consuelo Catalá y Elena Simón trabajaron en ésta época en el organismo 
de igualdad de la Generalitat Valenciana.  

Isabel Cercenado de Sagunto y Teresa Olmos de Massanassa, Mari Cassola y Maite 
Bertomeu de la Malvarrosa completan las mujeres entrevistadas de Valencia, 
incorporando la visión de los barrios y otras poblaciones. 

En Castellón, Esther Jovani comenzó a trabajar en la primera Casa de Acogida para 
mujeres maltratadas formando parte del Grupo Cala y de la tertulia feminista de 
Castellón. 

Luisa Moltó, Isabel Morant y Asun Ventura nos hablarán, no sólo, del feminismo 
académico, sino también de sus experiencias feministas previas. 

 

Mayte Larrauri y Rosa Solbes complementan con sus experiencias, las memorias 
feministas. 

 
Para la elaboración del informe, enviado al Instituto de la Mujer también se han 
utilizado las entrevistas realizadas, en su día, por Mª Teresa Yeves Bou para su tesis 
doctoral: Asociaciones de Mujeres y Movimiento feminista en Valencia (2005) que 
completan la memoria de las mujeres entrevistadas: Presen Sáez de Descattlar, Judith 
Hernández, Lola Ausina, Amalia Alba, Amelia Cubells, Geno Ros, Heide Braun, Lola 
Seres, Teresa Frutos, que con su consentimiento, formaran parte de la web, en ese 
proyecto en construcción que nos hemos embarcado y al cual os invitamos que os 
suméis.   
 
 
 
 


