
                      

CÁNTABRAS, NUESTRO LEGADO, EL PRIMERO DE UNA 

SAGA DE LIBROS ESCRITOS POR MUJERES INFLUYENTES 

Edita LoQueNoExiste 

 

✓ La mayor iniciativa editorial liderada por mujeres originarias de diversas 

comunidades que dejan un legado de experiencias  

 

Madrid, 29 de octubre de 2019.- ¿Se nace influyente o se aprende a serlo? ¿Cuáles son las 

decisiones y los caminos para llegar a ser empresaria, directiva, ministra, artista o 

científica de éxito? Más de un centenar de mujeres relevantes del país, de la mano de la 

editorial LoQueNoExiste ha comenzado a responder a estas preguntas, en forma de 

testimonios inéditos escritos. El primer libro, Cántabras, nuestro legado se presenta hoy, 

29 de octubre en Casa de Cantabria en Madrid, con el apoyo del Parlamento Europeo, 

ADMEC y la red #MujeresInfluyentes. Otras obras colectivas de mujeres originarias de 

distintas regiones completarán esta saga en los próximos meses convirtiendo 

impulsando el mayor proyecto literario de España a favor del talento femenino. 

Formación continua, responsabilidad, empatía, trabajo en equipo, pasión, vocación, 

profesionalidad, optimismo, confianza, autoestima y generosidad son algunas de las 

enseñanzas y prácticas de las autoras de Cántabras nuestro legado. Tienen en común su 

origen, Cantabria. Canarias, aragonesas, andaluzas, y mujeres líderes de otras comunidades 

seguirán aportando su legado por escrito en testimonios valiosos donde se desvelan 

decisiones, fracasos y enseñanzas vitales. 

La editorial LoQueNoExiste pone en marcha esta iniciativa, consciente de que España ocupa 

todavía la octava posición en el índice I-WIL (IESE-Women in Leadership), un estudio que 

analiza el liderazgo femenino y la igualdad de oportunidades en 34 países de la OCDE, 

comparando la situación de 2018 respecto a la que existía en 2006. Este ranking lo 

encabezaban Suecia (1), Islandia (2) y Noruega (3), seguidos por Eslovenia (4) y Francia (5), 

los dos países que más han avanzado en la última década. Después Finlandia (6), Portugal (7), 

España (8), Bélgica (9) y Reino Unido (10). 
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En Cántabras, nuestro legado, Carlota Lorenzana; Gema Igual Ortiz; Victoria Ortega; Beatriz 

Recio; Iciar Amorrortu; Isabel Farré; Rocío Vielva; Marian Rueda; Cristina Pardo Rojo; Laura 

Sainz de Aja; Miriam Martínez; Maite Rodríguez García; Odette Álvarez; Mercedes Pescador; 

Irma Arroyo; Pilar y Sonia Pascual; Begoña Echezarreta; Mara Dierssen realizan una reflexión 

vital sobre los errores y aciertos y dan claves sobre el éxito. Isabel Tocino, ex ministra, prologa 

de la obra; María Andrés Marín, directora del Parlamento Europeo en España aporta una 

reflexión sobre el papel de la mujer en Europa y Eva Fernández Cobo, presidenta de Asociación 

de Mujeres Empresarias de Cantabria (ADMEC), impulsa esta primera obra colectiva. 

La serie de libros que arranca Cántabras, nuestro legado, forma parte de la colección de talento 

femenino de la editorial, que pretende romper con la brecha de género literaria existente, y al 

mismo tiempo inspirar y motivar a las nuevas generaciones, demostrando que para las mujeres 

es posible alcanzar cualquier meta con decisión, trabajo y conciencia del propio valor y del 

ajeno, al igual que para los hombres.  

LoQueNoExiste: 

La editorial LoQueNoExiste fue creada por Mercedes Pescador en 2007 con el fin de lanzar 

libros en temáticas necesarias de gran impacto social y es la primera que cuenta con una 

exclusiva colección de Talento femenino. Algunos de sus títulos de esta serie son: Mujer, poder 

y Dinero, de Alicia Kaufmann; Amárrame, Nerea Lorenzo; Balanza de Género, de Susana 

Gisbert; Hombres por la Igualdad, de Nuria Coronado; Entre diversidad y fragmentación, de Eva 

Levy; Empresari@s, una manera de estar en el mundo; Mujer Empoderada, de Elvira Muliterno. 

LoQueNoExiste cuenta con la consultora de comunicación Medialuna, que coordina las 

campañas de Comunicación y Relaciones Públicas y con el sello de autoedición Luna Nueva 

Editorial. 

ADMEC 

Las autoras han cedido sus derechos a ADMEC (la Asociación de Mujeres Empresarias de 

Cantabria), que constituye el órgano representativo de las empresarias cántabras y, como tal, 

forma parte de las más importantes organizaciones empresariales e institucionales: CEOE en la 

Comisión de Igualdad de CEOE de España, las Cámaras de Cantabria y Torrelavega, OMEGA, 

CES o el Consejo de la Mujer, BPW (Bussiness Proffesional Women), la Comisión de Igualdad 

Concejalía del Ayuntamiento de Santander y además, en FIDE (Federación Iberoamericana de 

Mujeres Empresarias Secretaria por Europa). También de la recién creada Federación 

Hispanolusa de la que somos fundadoras junto a Orense, Asturias y Portugal. 

PARA MEDIOS: 

A las 18:30 horas FOTOGRAFÍA de las autoras a la entrada de Casa de 

Cantabria en Madrid 

Para más información o gestión de entrevistas con autoras:  

Seila Cuartero Pérez  

scuartero@loquenoexiste.es 

medialuna@medialunacom.es 

Tfn: 91 567 01 72 / Móvil: 722 163 398 

 

 

 

https://lunanuevaeditorial.es/
https://lunanuevaeditorial.es/


                      

ANEXO. Algunas frases de las autoras 

ISABEL TOCINO 

“Mujeres que siente la necesidad de compartir sus experiencias y sentimientos, sus dudas y 

esperanzas, en un afán de inspirar de inspirar y motivar a las nuevas generaciones de niñas y 

mujeres de Cantabria, demostrando que vale la pena remar contra corriente. Porque por 

“pindia” que sea la cuesta, la recompensa siempre es más elevada” 

CARLOTA LORENZANA 

“Cuando veo algo en lo que creo, cuando tengo visión de una idea, de un proyecto, prefiero 

intentarlo a desistir, luchar a rendirme. Creo que tengo el carácter y la fuerza para alcanzarlo.” 

GEMA IGUAL 

“Siempre he creído que cada uno se hace a sí mismo, que el mayor potencial de cualquier 

individuo es la confianza en su persona, la libertad para tomar sus propias decisiones y la 

capacidad para conducir su vida.” 

VICTORIA ORTEGA  

“Que el sexo con el que nacemos siga determinando los derechos, oportunidades y responsabilidades 

que podamos tener a lo largo de nuestra vida.”  

BEATRIZ RECIO 

“Tú misma puedes encontrar el camino y la solución porque para eso tienes un cerebro y dos manos, 

que el trabajo no debe asustarte, que puedes ser lo que te propongas, que la amistad es sagrada y que 

el sentido del humor es un arma que no tiene precio.” 

ICIAR AMORRORTU 

 “Que las próximas generaciones puedan convivir en un contexto de igualdad real de oportunidades sin 

matices ni sutilezas.” 

ISABEL FARRÉ 

“Las ataduras de la responsabilidad escénica cercenan muchas veces el éxtasis interpretativo.”  

ROCÍO VIELVA 

Siempre he pensado que mi vida estaba encaminada a convertirse en un referente para algo, o para 

alguien. Desde pequeña tenía claro que quería ser importante, pero “importante” en el sentido de hacer 

algo que importara, que tuviera valor. 

MARIAN RUEDA 

“Lo que para ti es perfecto, a otro le espanta. Huir de la uniformidad... No todos podemos ser Einstein, 

Einstein solo hubo uno.  Los genios, de vez en cuando, nacen y nos dejan su legado, pero no hay fórmulas 

mágicas para llegar a alcanzar tus metas.” 

 

 

 

 



                      

 

CRISTINA PARDO ROJO 

“Si tuviera que resumir mi legado en una sola frase sería: “deja de lado el victimismo, descubre quién 

eres, - sea lo que sea lo que te haya tocado vivir-, y asúmelo con responsabilidad para tu mejor 

desarrollo, el de tu familia y el de la humanidad”. 

LAURA SAINZ DE AJA 

Para lograr tu sueño es esencial que aprendamos a escucharnos a nosotras mismas y a aislarnos de las 

personas que, con sus opiniones críticas y negativas, nos quitan energía y nos minan autoestima. 

Aquellas que te dicen que no puedes: “no podrán ellos, que se preocupen mejor de sus capacidades, 

¿no?”. 

MIRIAM MARTÍNEZ 

“No puedo negar que el vivir en ese ambiente donde el esfuerzo, el sacrificio y el servicio al cliente fuera 

el tema principal de conversación, marcó el carácter y los valores tanto de mis hermanos como mío, y 

hoy sigue siendo igual.” 

MAITE RODRÍGUEZ GARCÍA 

“Mi meta era aprenderlo todo para en un futuro ser empresaria, y ese fue el motor para no venirme 

abajo en los peores momentos. Quédate solo con lo bueno de las circunstancias. Tu suerte la decides 

tú.” 

ODETTE ÁLVAREZ 

“Para mí lo más importante en esta vida es dejar algo bueno y que me recuerden con cariño como 

persona, no solo por mi trabajo.” 

MERCEDES PESCADOR 

“Si tuviera que elegir dos palabras claves en mi vida, serían éstas: espacio y autoridad. Alrededor de 

estas dos palabras, autoridad y espacio, ubico casi todos mis aciertos y desaciertos. Me he tatuado la 

lección: “Si no ocupo mi espacio como cabeza de la organización, todo va mal. Si no ejerzo mi autoridad, 

la empresa pierde el rumbo”.” 

IRMA ARROYO 

“La creatividad, la marca, lo intangible. Diferenciándonos de nuestra competencia. Revolucionamos 

nuestra actividad.” 

SONIA Y PILAR PASCUAL 

“El camino del éxito se construye sobre el reconocimiento de nuestras debilidades. Si queremos 

ser líderes transformadores debemos ser conscientes y reconocer los patrones que nos han 

debilitado y nos siguen debilitando. Y claro, aprender, y también soltar.” 

BEGOÑA ECHEZARRETA 

“Ponerme en los zapatos de otra persona me lleva siempre a obtener los mejores resultados en mi 

trabajo. Es sencillo: solo si reconozco las necesidades o aspiraciones de mi cliente, puedo ayudar a que 

se cumplan.” 

 

 



                      

 

MARA DIERSSEN 

“Como neurobióloga, sé que el cerebro necesita estímulos, alimento, necesita satisfacer la 

curiosidad, no limitarla, necesita aprender y divertirse aprendiendo. Nacemos con la avidez de 

explorar, de conocer, de crear.” 

EVA FERNÁNDEZ COBO 

“Aprendí que lo importante no es caer si no saber levantarse una y otra vez, e intentarlo 

siempre, buscando caminos diferentes, sin tirar nunca la toalla.” 

MARÍA ANDRÉS MARÍN 

“Si no cambiamos nada, necesitaremos esperar 200 años hasta que la brecha salarial entre 

hombres y mujeres desaparezca. Yo no tengo tanto tiempo. Mis hijas tampoco.” 

 

 


