MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

Avanzar en sueños y compromisos
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El Círculo de Orellana es una asociación sin ánimo de lucro formada por mujeres de
ámbitos profesionales muy diferentes. Nació con la vocación de compartir entre todas sus
experiencias profesionales y con la misión, como parte de la sociedad civil, de detectar y
divulgar el talento femenino para generar referencias, cumpliendo así uno de sus objetivos.
Desde el Círculo de Orellana pensamos que las referencias son importantes y por ello
hay que generarlas en vez de olvidarlas.
Durante este curso, 2016-2017, hemos iniciado nuestro primer año de actividad
pública con la puesta en marcha de dos programas: Españolas por descubrir y la entrega del I
Círculo a toda una vida, que nos han permitido llegar a un público presencial de 1660 personas
y a un amplio número de seguidores, través de las redes sociales y página web, que han
accedido a nuestros contenidos.
El programa ESPAÑOLAS POR DESCUBRIR es un ciclo de conferencias mensuales cuyo
objetivo es recordar a mujeres fallecidas que fueron pioneras, adelantadas a su tiempo y
apasionadamente vocacionales y pese a ello, hoy están un tanto olvidadas. Nuestro
compromiso es avivar su memoria para que nuestra sociedad no las olvide contribuyendo a
que sean recordadas como referentes. La colaboración de la Fundación Fernando de Castro,
durante los primeros meses y del Instituto Cervantes, desde la firma del convenio de
colaboración realizada en mayo de éste año, han sido esenciales para consolidar el programa.
Gracias al convenio firmado el Círculo de Orellana de la mano de la institución más prestigiosa
de la cultura española, el Instituto Cervantes, hace de éste ciclo un programa de Estado con
repercusión internacional.
Durante éste primer año y gracias a la intervención de 12 ponentes de máxima
relevancia de la cultura española hemos recordado a 12 grandes mujeres consiguiendo ofrecer
un programa de excelencia académica en el que se han vivido momentos emocionantes al
contar también con la participación de familiares de las mujeres recordadas.
El programa I BROCHE DEL CIRCULO DE ORELLANA A TODA UNA VIDA ha significado
iniciar el reconocimiento de mujeres que hoy nos acompañan y que gracias a su pasión y
profesionalidad, su ejemplo se convierte en referencia hoy y para las nuevas generaciones.
2017 ha sido un año intenso con magníficos resultados y con la planificación de nuevos
objetivos para el 2018, siempre, gracias a la colaboración de todas las socias fundadoras del
Círculo de Orellana y de las instituciones que lo hacen posible.
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ACTIVIDAD DEL CÍRCULO DE ORELLANA DURANTE
EL AÑO 2017.
JUNTA DIRECTIVA
Presidenta: Leticia Espinosa De los Monteros.
Vicepresidenta: Consuelo Crespo
Secretaria General: Carolina Godayol
Tesorera: Patricia Espinosa de los Monteros
Vocal: Estela Villalba
Vocal: Julia Higueras
NUEVAS INCORPORACIONES COMO SOCIAS FUNDADORAS:
Durante el 2017 hemos mantenido las 33 socias fundadoras e incorporado 6
socias de número haciendo un total de 39 socias del Circulo de Orellana.

ENCUENTROS DE LAS SOCIAS FUNDADORAS
1. 26 ABRIL celebración del II aniversario de la constitución del Circulo
Orellana. Acto realizado en la sede.
2. 5 JUNIO encuentro de la Junta Directiva con Lucia Gómez Baeza, fundadora
y presidenta honoraria de SECOT. Acto realizado en la sede.
3. 13 JULIO Encuentro con Maha Akhtar, nieta de Anita Delgado, Marahani de
Kapurthala. Viene desde Nueva York a para presentar su última novela.
Acto realizado en la sede.
4. 21 NOVIEMBRE Junta General.

ENCUENTROS: Alianzas Estratégicas.
1. Con el Instituto Cervantes: programa ESPAÑOLAS POR
DESCUBRIR
2. Con SECOT: programa MENTORAS ORELLANAS (programa
que se pondrá en marcha en el 2018)
3. Con la Fundación BOTIN: programa MENTORAS ORELLANAS
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PROGRAMA ESPAÑOLAS POR DESCUBRIR 2016-17.
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El Ciclo Españolas por descubrir 2016-2017, iniciado en octubre 2016, continúa
realizándose en su II edición en colaboración con la Fundación Fernando de Castro.
Las conferencias han sido grabadas y editadas por los alumnos de la
Universidad Rey Juan Carlos para que tengan mayor visibilidad y divulgación a través
de nuestra web.
El ciclo ha finalizado con 8 encuentros realizados en la Fundación Fernando de
Castro dedicados a la duquesa de Osuna, Ana de Pombo, Maruja Mallo, Matilde De
Ucelay, Sofía Torga, Flora Villareal, María Goyri, Adela Ginés y María Lejárraga. Los
encuentros has sido posibles gracias a la colaboración altruista de grandes
profesionales de nuestra sociedad que han intervenido como ponentes: la historiadora
y paisajista Mónica Luengo, la escritora Lola Gavarrón, el historiador y galerista
Guillermo de Osma, los arquitectos Inés Sánchez de Madariaga y Alberto Ballarín, el
modisto Lorenzo Caprile, Sara Catalán y María García Muñoz en representación de la
Fundación Ramón Menéndez Pidal y del Archivo Pedagógico Maria Goyri /Jimena
Menéndez Pidal, el director de la Biblioteca de la Fundación Fernando de Castro Juan
José Moreno, la directora de archivo de la SGAE Mari Luz González Peña y los artistas
Anna Tonna y Emilio González –Sanz.
Las conferencias tuvieron gran éxito de convocatoria logrando aforo completo
en todos los encuentros. El promedio fue de 8o personas diarias consiguiendo un
total de 640 personas que presencialmente asistieron al ciclo. Destacamos la gran
lista de espera que se generaba mensualmente al no contar el salón de actos con un
capacidad mayor.
El Círculo de Orellana también invitó a los familiares de las mujeres
homenajeadas con el fin de poder recibir su testimonio, complementando la visión de
los ponentes.
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FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL INSTITUO
CERVANTES Y EL CÍRCULO DE ORELLANA:
ESPAÑOLAS POR DESCUBRIR
En la mañana del 23 de Mayo del 2017, día en el que finalizó en la Fundación
Fernando de Castro la última de las conferencias del I ciclo Españolas por Descubrir
2016-17, tuvo lugar la firma del convenio entre El Instituto Cervantes y el Círculo de
Orellana para desarrollar en colaboración el programa de Españolas por Descubrir
durante los próximos cuatro años
En septiembre del 2017 quedó inaugurada una nueva etapa en el salón de
actos de la sede del Instituto Cervantes en Madrid, situada en la calle Alcalá 49.

El Convenio fue firmado por Juan Manuel Bonet, director del Instituto
Cervantes y por Leticia Espinosa de los Monteros, presidenta del Circulo de Orellana
acompañada por una comisión de socias fundadoras del Círculo de Orellana formada
por Consuelo Crespo, Carolina Godayol, Regina Plañiol, Rosa Torres Prado, Lola
Gavarrón, Cristina Poole y Patricia Espinosa de los Monteros.
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Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2017 continuaron
los encuentros del II ciclo de Españolas por Descubrir 2017-18. La inauguración se
realizó el 25 de septiembre con la escritora Almudena de Arteaga para recordar a
cuatro mujeres del Renacimiento. El éxito fue absoluto. Casi 400 personas se acercaron
a la sede del Instituto haciendo una cola que daba la vuelta a la calle Alcalá desde la
calle Barquillo.
Nunca había sucedido algo parecido, según indicaron las autoridades del
Instituto Cervantes, por lo que se tuvo que habilitar una segunda sala para seguir la
conferencia a través de video. Se llenaron dos salas con más de 240 personas
presenciales y pese a que mucho público no pudo acceder al estar el aforo completo.
Debido al éxito de la convocatoria el Círculo de Orellana puso en marcha un
sistema que permitiese, a través de una plataforma gratuita y digital, generar entradas
personalizadas para cada uno de los encuentros.
El protocolo de comunicación se genera a través de un envío personalizado de
invitaciones online a la base de datos de seguidores del Circulo de Orellana y mediante
el boletín informativo del Instituto Cervantes.( 10.000 personas) Posteriormente se
activa la comunicación por redes sociales
En este último trimestre del año se han generado 3 encuentros para recordar a:
cuatro mujeres del Renacimiento- Juana, La Beltraneja, Catalina de Aragón, Leonor de
Austria y Beatriz Galindo- Anita Delgado, la Maharani de Kapurthala, y la gran
deportista y tenista Lili Álvarez. Las conferencias fueron impartidas por la historiadora
y escritora Almudena de Arteaga, el escritor Javier Moro acompañado de la nieta de
Anita Delgado: Maha Aktnar y el jurista Antonio Garrigues - Walker.
A lo largo de estos meses se ha creado un gran Equipo Cervantino con algunas
de las socias fundadoras; fue iniciado en el 2016 con un primer encuentro de Regina
Plañiol y la presidenta del Círculo Orellana con el Secretario General del Instituto
Cervantes, Rafael Rodríguez Ponga y su jefe de Gabinete Miguel Spottorno. El equipo
ha ido trabajando sin cesar desde esa primera reunión hasta la realización de cada una
de los encuentros. Hay que agradecer la colaboración de los departamentos de Cultura
y Comunicación del Instituto Cervantes y a todas las orellanas implicadas para
conseguir un exitoso resultado. Agradecemos a Regina Plañiol, Piedy Espinosa de los
Monteros, Cristina Poole, Patricia Espinosa de los Monteros, Mercedes Temboury, Lola
Gavarron y Rosa Torres Pardo.
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El resultado en estos tres meses ha ofrecido un promedio de 230 personas en
cada encuentro, con un total de 720 personas presenciales que han asistido en el
trimestre. Además, como los encuentros son grabados y proyectados a través de
nuestra web y del canal YouTube del Instituto Cervantes se consigue una amplia
difusión internacional de los contenidos.
Hasta el momento, los encuentros han tenido repercusión en medios de
comunicación especialmente en prensa escrita como los diarios ABC, a través de ABC
HISTORIA, el Mundo, La Vanguardia, Expansión, La Razón o emisoras de radio como la
COPE o RNE.
A modo de ejemplo, la repercusión del artículo de ABC HISTORIA sobre Anita
Delgado en FB fue de 7.500 likes y habiéndose compartido más de 6.500 veces en
menos en 5 días

HOMENAJE Y ENTREGA DEL I BROCHE DEL
CÍRCULO DE ORELLANA A TODA UNA VIDA A:
DOÑA CLARA MARIA GONZALEZ DE AMEZUA

El pasado 20 junio se procedió a entregar el I broche del Círculo de Orellana a
Toda una Vida a Doña Clara María González de Amezua.
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El acto se realizó en el salón de actos del Despacho CUATRECASAS gracias a la
implicación de una de sus socios, Pilar Cavero. Al acto homenaje acudieron más de 200
personas, con una altísima representación del mundo de la gastronomía española.
Pudimos contar con la Real Academia de Gastronomía, la Cofradía de la Buena Mesa e
innumerables maestros de la cocina que quisieron sumarse para rendir su
reconocimiento y agradecimiento a Clara María González de Amezua por su inmensa
labor y aportación durante tantos años.
El acto contó con la participación de la socia fundadora del Círculo de Orellana, Pilar
Cavero, en nombre de CuatreCasas, Rafael Ansón como presidente de la Real Academia de
Gastronomía de España, Fausto Lucceti como presidente y director del Consejo Oleícola
Internacional entre los años 1987 y 2002, Lourdes Planas como directora de Madrid FUSIÓN y
la presidenta del Circulo de Orellana, Leticia Espinosa de los Monteros.

Además intervinieron los cocineros: Toño Pérez de Atrio, Juan José López De la
Tasquita de Enfrente, Adrian García de Viridiana, Manuel Domínguez de Lua, su gran amiga
Estela Villalba y Carlos Espinosa de los Monteros, como alto comisionado de la Marca España,
agradeciendo la inmensa labor de Clara María promocionando el aceite español por todo el
mundo, desde hace muchos años

Entre los invitados se encontraban sus hijas Gabriela, Regina y Beatriz Llamas,
muchos de sus nietos, otros cocineros que no intervinieron como Isabel Maestre,
Benjamín Urdiain, María Eugenia Pérez Blanco, Carlos Posadas, Señores de Ybarra,
Baronesa de Grado, Regina Chavarri, Marqueses de Prado, Manuel Melgar, Conde de
Bernar, Carlos Fernández Lerga, Teresa y Lucia Muguruza, Águeda de la Pisa, José Luis
García Berlanga, Luis Sagrera, Verónica Gómez Acebo, Giuliana Calvo Sotelo, Rosario
Barros, directora de Cordon Bleu Madrid, María Luisa Gil de Biedma, Piedy Aguirre, la
condesa de Areny, condesa de la Conquista, marquesa de Movellán, condesa de
O’Madam, Miguel Spottorno en representación del Instituto Cervantes, los Señores de
los Casares, Luis Infante, Mase Bofill, Mariola Calderón, y entre las socias fundaoras del
Circulo de Orellana: Benita Ferrero Waldner, Candela Cort, María Eugenia Girón,
Mercedes Temboury, María Ángeles Osorio, María José Rubio, Laura Castan, Lola
Gavarron Isabel Oriol, Cristina Poole, Piedy Espinosa de los Monteros, Marta Sánchez,
Mirta Giesso, Carolina Godayol, entre otras….
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Tras la ceremonia se sirvió un vino español
Agradecemos de forma muy especial a todo el equipo del Círculo Orellana
encabezado por Estela Villalba, Regina LLamas, Pilar Cavero, Cristina Poole, Piedy
Espinosa de los Monteros, Marta Sánchez Biedma, Patricia Espinosa de los Monteros y
a Mirta Giesso, esta última muy especialmente por su generosa donación
patrocinando el VINO ESPAÑOL

Intervención de Pilar Cavero ante la mesa presidencial formada por Fauso
Lucceti, Clara María Gonzalez de Amezua, Leticia Espinosa de los Monteros, presidenta
del Círculo de Orellana y Rafael Anson, presidente de la Real Academia de Gastronomía
de España.
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ACTIVIDAD EXTRAORDIANARIA
SOBRE EL LIDERAGO DE LA MUER EN ÁFRICA

El 14 marzo, en la Fundación Fernando de Castro, se organizó la conferencia
extraordinaria sobre el Liderazgo de la mujer africana en colaboración con la
asociación sin ánimo de lucro, Harenbee. La ponente fue la profesora de Ética y
Filosofía Política en la Universidad de Strathmore en Nairobi, Kenya, Antoinette
Kankindi, Premio Haranbee 2017 a la promoción e igualdad de la mujer africana. Fue
presentada por Bisila Bokoko, socia fundadora del Circulo de Orellana y tras su
intervención tuvo lugar un coloquio con las más de 100 personas asistentes.
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Antoinette Kankindi con algunas de las socias fundadoras del Círculo de
Orellana, Leticia Espinosa de los Monteros, Regina Plañiol, Consuelo Crespo,
Bisila Bokoko y Rosa Torres Pardo
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COMUNICACIÓN
Durante este año se ha realizado un gran esfuerzo para poner en marcha una
política de comunicación con prensa escrita y se han activado las redes sociales
del Círculo de Orellana.

PAGINA WEB
Se ha diseñado la web y el contenido gracias a la inestimable ayuda de la socia
fundadora del Circulo Orellana Iciar de Puig, quien desde Barcelona colaboró
durante muchos meses estructurándola, subiendo noticias y poniendo en
marcha el Blog del Círculo de Orellana.

Blog del Círculo de Orellana: INSPIRANDO
Mensualmente subimos un post de diferentes orellanas en el que cada una
puede resumir su experiencia profesional con el fin de inspirar a otras mujeres
profesionales Finalizaremos el año 2017 con 17 post.

info@circulodeorellana.org
A través de esta cuenta de correo electrónico recibimos muchísimos mensajes
de enhorabuena y felicitaciones por la asociación, por nuestro mensaje, por
nuestra web y por nuestra actividad. La gente quiere seguirnos, asistir,
participar y colaborar económicamente.
RESTRUCTURACION DE LA WEB
En el mes de junio se decidió proceder a una restructuración de la web con el
fin de ordenar y clasificar el contenido haciéndola más ordenada y dinámica y
creando una plantilla en la parte del administrador web, acorde con nuestras
necesidades.

REDES SOCIALES
Durante este año se han puesto en marcha tres redes sociales del Círculo de
Orellana.
Agradecemos nuestras socias fundadoras: Cristina Poole, por llevar Twitter, y a
todas las activistas en redes como Lola Gavarron, Julia Higueras, Rosa Torres
Pardo por su contribución.
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PRENSA
Agradecemos muy especialmente la labor de nuestra social fundadora Patricia
Espinosa de los Monteros por el continuo trabajo de coordinación con los
medios de comunicación. El resultado ha quedado reflejado en prensa escrita
fundamentalmente a través de periódicos como ABC, EL MUNDO, LA RAZON,
LA VANGUARDIA, EXPANSION y agencias como EUROPA PRESS

AGRADECIMIENTOS
Expresamos nuestro agradecimiento:






CuatreCasas por su colaboración en el programa I Broche toda una Vida
2017.
A nuestra Socia Fundadora Mirta Giesso por su donación al programa I
Broche toda una Vida 2017
A la Universidad Rey Juan Carlos. a través del Instituto de las Artes
Escénicas y de la Danza. por su colaboración en la grabación y edición de
las conferencias del programa Españolas por Descubrir.
Al Estudio de arquitectura Ramón de Arana por su colaboración diseñando
la imagen gráfica y logotipo del Circulo de Orellana
A Ana Martin Azañedo con su empresa DCE en la renovación de la web del
Círculo de Orellana y mantenimiento gratuito en el último trimestre del
2017.
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SOCIAS FUNDADORAS Y DE NÚMERO
DEL CÍRCULO ORELLANA 2017
1. Alicia Chapa.
2. Benedetta Poleti.
3. Benita Ferrero-Weimer.
4. Bisila Bokoko.
5. Candela Cort.
6. Carla Royo Vilanova.
7. Carolina Godayol.
8. Celia Sánchez Ramos.
9. Consuelo Crespo.
10. Cristina Matossian.
11. Cristina Poole.
12. Estela Villalba.
13. Isabel Navarro.
14. Isabel Oriol.
15. Julia Higueras.
16. Laura Castan.
17. Leticia Espinosa de los Monteros.
18. Leticia Moreno.
19. Lola Gavarron.
20. María Ángeles Osorio.
21. María Eugenia Girón.
22. María Herrero.
23. Marisa Santamaría.
24. Marta Sánchez Ramos.
25. Mercedes Temboury.
26. Paloma Frial.
27. Patricia Espinosa de los Monteros.
28. Piedy Espinosa de los Monteros.
29. Pilar Cavero.
30. Pilar Mateo.
31. Regina LLamas
32. Regina Plañiol.
33. Sheila Loewe.
SOCIAS DE NÚMERO
34. Teresa Sanjurjo.
35. Gadea de la Viuda.
36. Iciar de Puig.
37. María José Rubio.
38. Mirta Guiesso.
39. Rosa Torres Pardo.
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