
ZOË 

Comunicación                        
 

                                                                                                                  Nota de prensa 
 

 
 

 
GRELA BRAVO 

 

 
MUJERES QUE CREAN es un proyecto que ha nacido y crecido desde la admiración. Un 
elenco de mujeres desde los 20 a los 90 años. Todas ellas destacan por su talento, su 
impacto y trayectoria, su sensibilidad y asertividad, su personalidad, su obra, su ejemplo. Y sobre 
todo por la capacidad de conjugar todo ello con actitud propia. 
 
Entrevistas y fotografías de mujeres que creen en lo que hacen. Que creyeron que podían y 
debían hacerlo. Y que haciéndolo han creado y crean arte, conocimiento, criterio, conciencia, 
referente, camino, precedente… Y sobre todo y como suma de todo ello; cultura y valor social. 
 
El libro es un recorrido por diferentes edades, profesiones y trayectorias de estas 
veinticinco mujeres. Con carreras en momentos muy distintos, desde la que está apenas 
empezando hasta la que se consolidó y goza afortunadamente del merecido reconocimiento. 
 
La combinación perfecta entre el arte de la fotografía y de la literatura para reflexionar y 
sensibilizar sobre la necesidad de seguir apoyando y reivindicando el verdadero peso y 
protagonismo de las mujeres en la construcción social. 



Ellas son Laura Agustí, Susana Salvador, Cecilia Gañán de Molina, Sonia Ezquerra, Mariona 
Omedes, Barbara Aurell, Anna Monjo, Clara Payás, Rosa Montero, Elena Rey, Mara Saiz, May 
Gañán, Amanda Terés, Paula Ortiz, Rosa Regàs, Carme Ruscalleda, Pepita Pardell, Aitana 
Sánchez-Gijón, Carmen Alborch, Margarita Salas, Andrea Motis, Carme Portaceli, Araceli 
Segarra, Emma Roca y Silvia Márquez.
 
Mujeres que crean precedente, crean música, emociones, imá
enteros. Y con un rasgo común presente en todas ellas que es la capacidad de generar 
sinergias, de cooperar, de sumar
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GRELA BRAVO, Psicóloga, Mediadora Social e Intercultural, y fotógrafa de polivalente 
trayectoria profesional. Tanto en el ámbito de la salud, social y cultural, como de la 
comunicación, ha ejercido siempre con la vocación de seguir aprendiendo y sirviendo, sin 
renunciar jamás a una idea: ir un poco más allá. 
Es autora del libro “No es mi nombre” (2011) ópera prima de 28 relatos y 28 poemas. El mismo 
año participa en la Antología “Poetas del 15M” junto a un centenar de poetas de todo el mundo. 
En 2012 publica su segundo trabajo “Crisálida”, un poemario completo en una metamorfosis 
literaria. Después llegaría “Voces prestadas” (2013) un duro y emocionante testimonio narrativo 
sobre violencia de género y sexual que combina hechos reales con ficción, en la voz de siete 
relatos, del que dona sus beneficios a la Asociación de víctimas Activa de Granada. Un año más 
tarde publica “Sobrevivir al dolor“ (Plataforma Editorial 2014) trascendiendo la perspectiva 
científica y clínica, salta la barrera de la invisibilidad del dolor crónico y da voz a los pacientes 
aquejados por él, situándolos en el eje de su discurso. En 2015 publica “Balcones ajenos”, un 
recorrido con mirada cinematográfica por treinta relatos cortos ilustrados. En 2016 lanza 
“Abrazando vértigos” una colección de 80 micropoemas y microcuentos. Gestora Cultural, crea y 
dirige un blog multidisciplinar de encuentro artístico. Además colabora como escritora en 
diferentes páginas y blogs de actualidad en internet. 
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