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Correos y la Fundación pro-Real Academia 
Española celebran el acto «Cartas leídas de 

grandes creadoras del siglo XX»  
 

• En el encuentro se han leído cartas escritas por mujeres de la 
generación del 27, posteriormente conocidas como las 
Sinsombrero, así como de otras autoras relevantes en las 
vanguardias del siglo XX 

 
• Las actrices Aitana Sánchez-Gijón e Irene Escolar, y la escritora 

Espido Freire han dado vida y voz a estas creadoras a través de la 
lectura de sus cartas, en un acto moderado por el escritor y 
periodista Manuel Jabois 

 
 
Madrid, 9 de noviembre de 2022.-  Correos y la Fundación pro-Real Academia 
Española han celebrado el acto «Cartas leídas de grandes creadoras del 
siglo XX».   
 
A través de la lectura de sus cartas personales, se han escuchado las palabras 
de las creadoras conocidas como las Sinsombrero y de otras de sus 
contemporáneas, que han mostrado la influencia y el papel tan importante que 
tuvieron esas mujeres en las diferentes vanguardias. 
 
Entre las misivas leídas, se encuentran las de la pintora Maruja Mallo; la actriz y 
directora de teatro Margarita Xirgu, o la ensayista y filósofa María Zambrano. 
También se han leído cartas de algunas de sus contemporáneas, como las 
escritoras Elena Fortún y María Goyri. 
 
Las actrices Aitana Sánchez-Gijón e Irene Escolar, junto a la escritora Espido 
Freire, han dado vida y voz a estas cartas, en un acto moderado por el escritor 
y periodista Manuel Jabois. 
 
Al acto han asistido, en representación de Correos, Eva Pavo, Directora de 
Comunicación y Marketing de Correos. Ha sido un encuentro abierto al público 
que ha deseado participar en este acto emocional e íntimo, tanto de forma 
presencial como a través del canal de Youtube de la RAE y del canal de Twitter 
de Correos, con el hashtag #CartasLeídas. 
 
El acto se enmarca en el convenio de colaboración entre la Sociedad Estatal 
Correos y Telégrafos y la Fundación pro-Real Academia Española y reafirma el 
apoyo de Correos al mundo de la cultura.  
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/user/RAEInforma
https://twitter.com/Correos?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/Correos?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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Acerca de Correos: 
Correos nace hace más de 300 años y, tras una continua adaptación al mercado, hoy es el operador líder del sector en España. 
Actualmente, la estrategia de la compañía está centrada en la internacionalización, la sostenibilidad y la transformación digital. 
Con más de 48.000 profesionales, la empresa presta servicio a la ciudadanía a través de su red de 2.389 oficinas, distribuyendo 
cerca de 6,6 millones de envíos diarios. El Grupo Correos cuenta con 3 filiales: Correos Express dedicada a la paquetería 
urgente, Nexea especializada en soluciones multicanal para las comunicaciones masivas de las empresas y Correos Telecom 
encargada de la gestión y comercialización de infraestructuras de telecomunicación. Perteneciente al Grupo SEPI, forma parte 
de un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas. 
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