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Este periódico está dedicado a la autora Virginia Woolf



• Adeline Virginia Stephen nació en Londres el 25 de Enero de
1882. Fue hija del conocido hombre de letras, su padre Sir Leslie
Stephen y su madre Julia Prinsep Jackson.

• La joven no fue a la escuela, fue educada por sus padres en un
acogedor ambiente literario de su hogar en Kensington aunque
algunas veces también estudiaba con profesores particulares.

• Fue criada junto a sus hermanos en un entorno lleno de las
influencias de la sociedad literaria victoriana. Tuvo muchas
influencias como Henry James, George Henry Lewes, Julia
Margaret Cameron.

• Además contaba con la inmensa biblioteca de la casa de los
Stephen donde Virginia junto a Vanessa aprendieron los clásicos
y la literatura inglesa a diferencia de sus hermanos que tuvieron
una educación formal.

Infancia



• El 5 de mayo de 1895, su madre murió de forma repentina, a
consecuencia de unas fiebres reumáticas. Dos años después, su
hermanastra Stella, quien había tomado las riendas del hogar
familiar tras la muerte de Julia Stephen, falleció a causa de una
peritonitis. En esa época, Virginia, adolescente de 13 años, y su
hermana Vanessa sufrieron reiterados abusos sexuales por parte
de dos de sus hermanastros George y Gerald Duckworth.
Virginia jamás pudo superar la desconfianza y cierta
repugnancia hacia los hombres.

Virginia Woolf sufrió

estados anímicos

depresivos qué se

convirtieron en

crónicos, con frecuencia

le hacían cambiar de

ánimo.

Hoy está diagnosticado

como trastorno bipolar

de la personalidad.

Esta enfermedad se

agravó con la muerte de

su hermanastra Stella.

Adolescencia



• Virginia Woolf, la novelista, autora de La
señora Dalloway o Al faro.

• Desarrolló su carrera literaria durante el
periodo de entreguerras y años después, en la
década de los 70, sus escritos se convirtieron en
un referente del movimiento feminista.

• Considerada una de las figuras más destacadas
del modernismo anglosajón, Woolf formó parte
del Círculo de Bloomsbury, un grupo de
intelectuales británicos del primer tercio del
siglo XX. Entre sus novelas destacan La señora
Dalloway, Las olas y Al faro.

“Una mujer 

debe tener 

dinero y una 

habitación 

propia si va a 

escribir ficción”

Carrera



• Novelas

• Fin de viaje (1915).

• Noche y día (1919)

• El cuarto de Jacob (1922).

• La señora Dalloway (1925).

• Al faro (1927).

• Orlando (1928).

• Las olas (1931).

• Los años (1937).

• Entre actos (1941).

Obras Literarias



• Cuentos

• Kew gardens (1919)

• Monday or Tuesday (1921)

• The new dress (1924)

• A haunted house and other short 
stories (1944).

• Mrs. Dalloway’s party (1973).

• The complete shorter fiction (1985).



“Durante la mayor parte de la historia, “El mundo” era una mujer“

Esta frase puede resultar demasiado fuerte pero hay que tomar en 
cuenta el contexto social de las mujeres en aquella época.

Es considerada como una de las pioneras del feminismo por que se 
atrevió a escribir las experiencias de vida de las mujeres. 

Este es el legado que Virginia dejó dentro del feminismo. 

Referente a la comunidad lesbica

Se enamoró de una escritora y mantuvo

una relación de varios años inspirándola

a escribir ORLANDO una novela de

Una heroína Trans que se enamoraba de

hombres y mujeres, de esa manera

visibilizaba al colectivo Lésbico y

Trans.

Ella  y escribía 

sobre las mujeres 

Cuando nadie se atrevía a

escribir sobre las mujeres

ella tocaba temas tabú

como la sexualidad

femenina.

Su vida feminista
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