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AINHOA ARTETA
SOPRANO

Nacida en Tolosa el 24 de septiembre de 1964

Apenas contaba con cinco años cuando Ainhoa escuchó el disco de la

soprano María Callas y se enamoró de su voz. La inspiración de la diva

griega la llevó a cantar en el coro Eresoinka de Tolosa, fundado por su

padre. Al igual que María Callas, Ainhoa se convirtió en soprano; es

decir, la cantante que interpreta las notas más altas de la armonía. A

partir de ahí, Ainhoa ha llevado una vida como la melodía de las can-

ciones que interpreta: clara, despierta y sin bajar la voz.

Cuando tenía dieciocho años, terminó sus estudios en el Con-

servatorio de Donostia y se fue para Italia. Allí, tuvo la suerte de ser

alumna de los profesores que, en su día, instruyeron a los grandes

cantantes Luciano Pavarotti y Mirella Freni. Unos años más tarde, y

mediante una beca de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Ainhoa viajó

a los Estados Unidos, pues tenía interés en recibir clases de interpre-

tación en el prestigioso Actor´s Studio de Nueva York. En esos años,

Ainhoa recibió multitud de reconocimientos y premios. Entre ellos, los

más importantes fueron el de la Ópera Teatro Musical de Nueva Jer-

sey o el premio al cantante juvenil otorgado por el Teatro Metropoli-

tano de Nueva York.

La vida profesional de Ainhoa ha transcurrido entre su hogar y

el extranjero. Por ejemplo, ha dado recitales en Estados Unidos, Bra-

sil, Francia, Turquía, Alemania o incluso en Austria. Tenores como Plá-

cido Domingo, además, la han ayudado a impulsar su carrera

alrededor del mundo. El éxito que ha tenido Ainhoa nos recuerda que

hay espacio para que todas desarrollemos nuestras capacidades al

máximo y que todas tenemos posibilidades de encontrar lo que nos

hace felices.



ANA DIEZ
DIRECTORA Y GUIONISTA DE CINE

Nacida en Tudela el 14 de febrero de 1957

Crecer en Tudela, al sur de Nafarroa, en su casa del Paseo de Invierno, per-

mitió a Ana desarrollar una imaginación que, unos cuantos años después, la

llevaría a ser una conocida directora de cine.

Al terminar la educación obligatoria se mudó a Zaragoza con la inten-

ción de estudiar Medicina. Tras culminar los estudios, partió hacia México

para realizar el doctorado. Sería allí donde descubriría una forma de hacer

cine que no se practicaba en España lo que, sin habérselo propuesto antes,

la llevo a estudiar dirección de cine en ese país. Nunca se ha arrepentido de

la decisión que tomó al cambiar de carrera.

Su primer largometraje como directora fue Ander eta Yul (1989), por el
que recibió el Goya a la Mejor Dirección Novel en 1990. Su segunda película

fue Todo está oscuro (1997), y reflejaba la complicada situación de la socie-
dad colombiana desde un punto de vista muy personal. Los personajes de

Ana se nos presentan en situaciones cotidianas, mostrándonos cómo viven

su día a día, con lo que, nuestra protagonista, pretende reflejar en sus pelí-

culas la realidad y las relaciones entre seres humanos.

Por otra parte, como directora de documentales, también ha conse-

guido multitud de premios por su calidad cinematográfica y por la perspec-

tiva con la que trata ciertos temas, ganándose un lugar en el mundo de la

cinematografía. Lleva 33 años detrás de las cámaras, y participó junto a otras

compañeras en la creación de CIMA (Asociación de mujeres cineastas y de

medios audiovisuales), una organización que pretende fomentar la presen-

cia de mujeres en el mundo de las artes audiovisuales en España. Además,

es una apasionada docente en una Universidad madrileña.

En su opinión, si bien no resulta difícil explicar lo que es el lenguaje ci-

nematográfico, sí lo es el lenguaje de las emociones. Es mucho más com-

plejo, es la búsqueda de toda la vida.
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ANARI
MÚSICA Y COMPOSITORA
Nacida en Azkoitia en 1970

Con frecuencia, la literatura y la música son dos manifestaciones artísticas

que se fusionan para vestir de una forma bella momentos que hemos vivido.

La música es un lenguaje universal, a través del cual nos resulta fácil sen-

tirnos cercanos y compartir experiencias. Nuestra protagonista, nacida Ana

Rita Alberdi, lo supo desde joven y, quizá por ello, decidió hacerse profesora

de lengua castellana y literatura en su pueblo, Azkoitia, al mismo tiempo que

componía canciones en inglés y tocaba la batería junto a Psych Out.

Sin embargo, nuestras querencias se expresan mejor en la lengua con

la que hemos crecido y sentido. Razón por la que, en 1997, Anari decidió con-

tinuar su carrera en solitario, cantando en euskera y compartiendo ese ca-

mino con músicos de renombre.

Ella siempre ha tenido claro que, por ser mujer, le costaría más con-

seguir un cierto reconocimiento, pero sus ganas de superación la han con-

vertido en una de las voces más conocidas de la música vasca actual. Como

ella afirma, su mensaje se transmite a través de la combinación de tres ele-

mentos: la voz, la guitarra y las letras de sus canciones. Es así, simplemente,

como confiesa dejar impresa su alma en cada uno de sus discos.

El año 2018 obtuvo el merecido reconocimiento a su trayectoria pro-

fesional de la mano del Ayuntamiento de San Sebastián, con la concesión del

premio Adarra. Tras cinco discos, diferentes colaboraciones, inmejorables

críticas y fundar, junto con otros músicos euskaldunes el sello discográfico
Bidehuts, podemos afirmar que, a través de su música, Anari nos transporta
a lugares donde poder aprender mucho sobre nosotras mismas.
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ASUN BALZOLA
ILUSTRADORA, ESCRITORA Y TRADUCTORA
Nacida en Bilbao el 18 de julio de 1942

De pequeña, Asun quería ser pirata. Sin embargo, un maldito accidente de

coche a los veintidós años no le dejó surcar el mar, pero los mundos de la

ilustración y de la escritura le abrieron las puertas de la fantasía y de la

aventura.

En la madrileña Academia de las Bellas Artes de San Fernando cursó

Asun sus estudios de dibujo y pintura, y, posteriormente, comenzó su ca-

rrera profesional en la Imprenta Industrial de Bilbao. Un recorrido donde

tuvo la oportunidad de cultivar muchos campos. Ella, pese a todo, siempre se

consideró autodidacta.

Cuando sufrió el accidente de coche hubo de parar momentáneamente

su carrera profesional. De todas maneras, sus compromisos con la vida le

llevaron a Italia y allí tuvo la oportunidad de escoger una opción a la que muy

pocos optaban en esa época: la literatura infantil y juvenil. A partir de ahí, pu-

blicó libros como Las noches del gato verde o Cancionero infantil universal.

En 1976 regresó a Madrid y, además de con la vida, adquirió un fuerte

compromiso con su carrera profesional. Así, comenzó a colaborar con di-

versas editoriales de España, Europa y Estados Unidos, cosa que le llevó a

ser reconocida y galardonada con diferentes premios. Entre otros, el Gol-
den Apple de Bratislava, el Premio Nacional de Ilustración, el Premio de la
Generalitat de Cataluña, el Premio Euskadi o el Premio Apel-les Mestres.
Asimismo, fue presidenta de la Asociación madrileña de ilustración en dos

ocasiones.

Sus ilustraciones son de trazos definidos, profundos y de colores vivos.

Su imaginación nos ha dejado títulos como La cazadora de Indiana Jones o
Txoriburu y, en esas lágrimas de acuarela impresas nos muestra la infinitud
de los océanos. De hecho, esos mares inmensos tantas veces surcados por

Asun, a través de sus ilustraciones y dibujos, dan testimonio de su valor ante

la vida y de la importancia de su obra.
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BIZENTA MOGEL
ESCRITORA Y TRADUCTORA

Nacida en Azkoitia el 6 de julio de 1782

Siendo muy joven, Bizenta quedó huérfana. Razón por la que tuvo que aban-

donar Azkoitia e irse a Markina, ya que allí vivía su tío Juan Antonio. Era

aquella una época donde estaba mal visto que las mujeres recibieran una

educación; sin embargo, su tío le enseñó a escribir y a leer en euskera, en

español y en latín. Por su parte, Bizenta demostró pronto que tenía una es-

pecial habilidad para el aprendizaje del latín y, para los ocho años, apenas

necesitaba ayuda para manejarlo.

Bizenta está considerada como la primera mujer escritora en lengua

vasca y, precisamente, por ser mujer y escritora tuvo que dar muchas expli-

caciones. De cualquier forma, Bizenta era una mujer muy valiente y, a dife-

rencia de otras escritoras de la época, ella firmaba con su nombre todas sus

obras, a pesar de que posteriormente tuviera que responder a los muchos

interrogantes que suscitaba entre la gente. Entre otras cosas el por qué se

dedicaba a realizar trabajos como escribir y publicar, considerados como

masculinos.

Con veintidós años fue la primera persona en traducir al euskera las

fábulas de Esopo, con el título Ipui onac. Este libro fue el primer recopilato-
rio de fábulas escrito en euskera y, no solamente incluía 50 fábulas de

Esopo, sino que también reunía algunas escritas por Bizenta y por su tío

Juan Antonio. En aquella época, como el euskera no estaba normalizado, no

resultaba fácil traducir estos textos y en muchos casos tuvieron que optar

entre palabras provenientes de los diferentes dialectos. Por ello, Ipui onac
incluye también un diccionario repartido en dos partes: uno que incluía vo-

cablos usados por su tío y otro con los empleados por ella.

El libro tuvo una buena acogida, e incluso se volvió a imprimir en re-

petidas ocasiones. Así, poco a poco, mujeres como Bizenta demostraron que

tanto la escritura como la edición eran también cosas de mujeres.
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CECILIA G. DE GUILARTE
ESCRITORA, PERIODISTA Y PROFESORA

Nacida en Tolosa, el 20 de diciembre de 1915

Por el hecho de haber nacido en una familia obrera, Cecilia supo temprana-

mente que le tocaría defender sus derechos con mucha frecuencia. Su padre,

además, afiliado a una organización de lucha social le inspiró a que escri-

biese y a que su voz fuese escuchada. Para los once años, Cecilia ya tenía

su primera historia publicada en una revista de Barcelona. Esos comienzos

como periodista no quedaron ahí, y cuando llegó a su adolescencia se con-

virtió en corresponsal de la revista de la Central Nacional de Trabajadores

de Madrid. Así, y antes de que la Guerra Civil comenzase en España, Cecilia

ya era una exitosa periodista y escritora que publicaba en multitud de re-

vistas de todo el país.

El estallido de la Guerra en 1936 la convirtió en la primera mujer pe-

riodista que narró un conflicto armado desde la primera línea de fuego. La

violencia con la que vecinos del mismo pueblo se mataban entre ellos no la

hizo huir del peligro. Al contrario, en 1937 se casó con Amós Ruiz Girón,

quien poco antes había recibido el cargo de comandante del Batallón Disci-

plinario de Euskadi. Esto le permitió conocer, de primera mano, todo lo que

estaba ocurriendo en el frente norte de la guerra y escribir sus crónicas

desde sus propias vivencias, y describir la crueldad de la guerra en toda su

crudeza.

El peligro de muerte que acarreaba este conflicto la llevó a refugiarse

en Francia, donde residió una temporada hasta poder instalarse en México

con su marido. Fue en este país donde continuó desarrollando su carrera

profesional, sin olvidar nunca el conflicto en Euskal Herria. Durante su es-

tancia en México, la temática de sus escritos fue muy variada. Por ejemplo,

llegó a escribir sobre Juana de Asbaje, una de las protagonistas de nuestra

recopilación. El hecho de trasladarse a la zona norte de México, a Hermosi-

llo, le permitió conocer de cerca el mundo universitario y tener la oportuni-

dad de contactar con mujeres interesantes como Emiliana de Zubeldia.

La añoranza por su tierra era tan grande que, en la década de los 60,

regresó a Tolosa acompañada por una de sus hijas, y continuó escribiendo

tanto crónicas como literatura, lo que la llevó a ser finalista de prestigiosos

premios en España como, por ejemplo, el Planeta. La vida de Cecilia está

llena de aventuras, activismo político y compromiso. Como ella decía, sería

en las trincheras donde llegó a sentirse “más periodista que nunca”.

16




