El Ateneo y la película “Sufragistas”

Hoy miércoles 23 de diciembre a las 19.00 horas el cine de la Prensa de Madrid ofrece un coloquio con
motivo de la proyección de la película “Sufragistas”. La presidenta de la Agrupación Clara
Campoamor del Ateneo de Madrid, María Teresa Arias, presentara ese coloquio y pondrá de
manifiesto la importancia de Clara Campoamor en el voto femenino y el papel del Ateneo de Madrid como
foro de debate a principios del siglo XX ; un hervidero intelectual donde las mujeres jóvenes empiezan a
tener voz. Acompañada de otras ateneístas como Margarita Nelken, Victoria Kent o María Martínez Sierra,
Clara Campoamor discute en las tertulias del Ateneo, estudia en su biblioteca y habla en su tribuna
pública.Las famosas salas de la Gran Vía Madrileña rinden homenaje a la célebre sufragista que defendió el
derecho al voto femenino cuando la República daba sus primeros pasos.
Los asistentes podrán participar en un coloquio previo de la mano de María Teresa Arias Bautista, Doctora
por la UCM y Presidenta de la Agrupación Clara Campoamor del Ateneo de Madrid, especialista.Arias
cuenta con la publicación de varios libros de ensayo, novelas, cuentos infantiles, capítulos de libros en obras
conjuntas y artículos de ensayo y divulgación en revistas especializadas, además de participar regularmente
en Congresos Nacionales e Internacionales organizados por las instituciones a las que pertenece.
“Sufragistas”con Carey Mulligan, Helena Bonham Carter y Meryl Streep cuenta la historia de las sufragistas
inglesas en los albores de la Primera Guerra Mundial. La mayoría de estas mujeres no venían de clases altas,
sino que eran mujeres trabajadoras que veían cómo sus protestas pacíficas no servían para nada.
Radicalizadas y volviendo su lucha cada vez más violenta, estaban dispuestas a perderlo todo en su
búsqueda incansable de la igualdad: sus trabajos, sus casas, sus hijos y sus vidas. Esta es la historia de
Maud, una de estas mujeres, y de su lucha por la dignidad y la de sus compañeras.
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