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María Quintanilla. Licenciada en Composición con Medios Audiovisuales por el Conservatorio 
Superior de Música de Badajoz y diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de 

Extremadura. Bloguera y educadora. 

Representó a Extremadura en el III Encuentro Nacional de Creación e Investigación, y a España en el 52. 

Internationales Jugendfestspieltreffen (Alemania). La Sociedad Española de Musicología, en la edición de 

un CD conmemorativo de su colección “El Patrimonio Musical Hispano”,  ha incluido la grabación de 

una obra suya. Ha sido becada por la Junta de Extremadura y el Ministerio de Educación y Ciencia para la 

realización de proyectos artísticos y de formación, e invitada como ponente por la Universidad de 

Extremadura y la Filmoteca de Extremadura.  

  

Su actividad compositiva abarca también el cine y el teatro. Entre los cortometrajes, destacan las bandas 

sonoras de Detalles, de Rubén González (2º premio del Festival Envideo 2007), Homotipos II, de María 

Leal y Tamara Domínguez-Toro (ganador del premio al mejor cortometraje andaluz del Festival 

Andalesgai 2009) y Gentuza, de Javier Betolaza (ganador del premio al mejor cortometraje español de la 

SEMINCI de Valladolid 2008). 

  

Actualmente es profesora de Lenguaje Musical en el Conservatorio Profesional de Música de Huelva y 

compagina su labor docente con su actividad como pianista, compositora y bloguera. 

 

 

Blogueando 
 

¿Empoderamiento femenino a través de un blog?  
 

Todas las mujeres construimos el mundo y hemos participado en la historia desde diversas trincheras. Los 

blogs son procesos de comunicación, de socialización y de construcción de conocimiento y forman parte 

de un determinado "ecosistema". Desde el anonimato, en la “bollosfera” construimos identidades y 

creamos comunidades. Las palabras construyen realidades. Las palabras que usamos para construir, 

definir o convivir en nuestro mundo son las palabras que a su vez le dan realidad al mundo que vivimos. 

Somos lo que pensamos. 

 

Participantes de la mesa de experiencias. 

 

Hormiga 

Convertida a pulso en una dinosauria de los blogs, comenzó compartiendo sus experiencias como 

profesora en “Mi parte de adelante”. Se le fue de las manos y su blog se transformó en mucho más, 

siempre animando a la participación abierta, y con el optimismo y el buen humor como sello de la casa. 

http://hormigacontraelmal.blogspot.com/ 
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Farala 

Con un comienzo de “Devengo Bloguera” en el que primaba la búsqueda de hacer nuevas amistades con 

lesbianas y amante, encontró amante (luego novia) y más de 10.000 visitas mensuales desde todos los 

confines del planeta. Como Farala  habla de su vida como lesbiana, como madre, como profesional, como 

feminista, como madre adoptiva y de familia interracial, como divorciada, como hija de un matrimonio 

con violencia de género y como hija amantísima de una madre recién fallecida. De todo eso… Y de sexo. 

http://blogdefarala.blogspot.com/ 

La vecina del Quinto 

La vecina del quinto conoció a su novia, ¡y se quedó a vivir en su blog!. “Badabolloworld” empezó 

recogiendo las aventuras y desventuras de cinco mujeres y, poco a poco, se fue convirtiendo al 

ciberactivismo bollosférico, poniendo siempre la guinda en temas de actualidad. 

 

http://badabolloworld.blogspot.com/ 

La Desgra Ciá 

La Desgra Ciá abrió un serial en torno al año 2005- 2006, cuando su vida se volvió tan culebrónica y 

delirante, que sintió la necesidad de compartirla con un mundo ambientado. Desde entonces ha escrito 

con más o menos intensidad, de más o menos todos los temas. La han definido como zorrupia sin 

escrúpulos, gracioseja de mierda y encantadora de víboras. A lo primero, ojalá; a lo segundo… se intenta 

y a lo tercero… desgracia-damente sí. Estudia y enseña filosofía, cada vez más dentro de la teoría queer. 

http://mividaesunserial.blogspot.com/ 

 

 


