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LA MUJER EN EL ARTE 

PRESENTACIÓN 

Tomás Paredes Romero 
Presidente de la Asociación Española de 

Críticos de Arte/AICA Spain 

La mujer ha estado marginada, sojuzgada, alejada de la actividad 
pública cultural en el pasado y todavía, cuando no sólo intervenía, sino 
que, en muchas ocasiones, era ella el motor de la creatividad. Poco a 
poco ha ido ganando el protagonismo que le es natural, aunque no 
deja de haber problemas respecto a su liderazgo, por parte de un 
hábito machista, que nadie abandera, pero que está ahí, como una 
consigna sin dueño. Algo que aún la hace invisible. 

Para analizar esa realidad, la Asociación Española de Críticos de Arte, 
con el concurso de la Asociación Madrileña de Críticos de Arte, 
organizó su XIV Congreso Nacional La mujer en el arte, en el que se 
informó, debatió e investigó, desde diferentes puntos de vista y 
consideración, el pasado y presente, de la intervención de la mujer en 
el mundo de la cultura -enfocando su relación con el arte- y de la 
dinámica de su acceso a los puestos de decisión y control. 

Las jornadas contaron con la colaboración del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofra, y se realizaron los días 22 y 23 de marzo de 2013, 
teniendo lugar en el Auditorio Sabatini, desarrollándose según el 
programa que se reproduce, tras estas líneas de presentación, en el 
que se reflejan los comités de organización y científico, así como el 
orden de participación y sus autores. 

El congreso estuvo presidido, con intervenciones sucesivas, por el doctor 
Carlos Pérez Reyes, presidente de honor, y por el presidente actual de 
AECA, Tomás Paredes Romero. 

Este volumen recoge las cuatro ponencias y las distintas comunicaciones 
realizadas, aunque no los contenidos de las mesas redondas, que se 
convirtieron en inesperadas y brillantes performances, sobre todo, con 
las intervenciones de Amparo Martí Tió y Teresa Ortega Coca. 

La primera mesa redonda, moderada por Miguel Cabañas, versó sobre 
"La mujer y las actitudes críticas", alcanzando un nivel impactante con 
la intervención de Amparo Martí Tió, que fuera directora de la Sala 
Neblí, en los años sesenta del siglo pasado, ocupando luego otros puestos 
de responsabilidad, como galerista, marchante y creadora de actividad 
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LA MUJER EN EL ARTE 

cultural. Amparo Martí contó como fue su acceso a la dirección, cómo 
organizó la galería y con qué artistas contó, dibujando un panorama 
general y particular del galerismo y el mercado del arte, en los años 
sesenta/ochenta, en Madrid. Además, con el tiempo, se fue especializando 
en arte naif, en cuyo campo es una pionera, por el nivel teórico que la 
ha otorgado y por la difusión de algunos de sus autores más destacados. 

Formaron parte de la mesa: María Dolores Arroyo Fernández, Pedro 
Luis Lozano Uriz y Marisa Oropesa Ruiz, enriqueciéndola con sus 
aportaciones. Pedro Luis Lozano, guió una visita a los dibujos del 
periodo de guerra, que hay depositados en el MNCARS, de la autoría 
de Piti Bartolozzi, su abuela. 

La segunda mesa redonda fue moderada por Tomás Paredes Romero, 
en sustitución del inicialmente previsto Miguel Ángel Chaves Martín, 
que finalmente no pudo asistir, versando sobre "La mujer comisaria 
de bienales, directora de ferias y generadora de eventos". Intervinieron: 
Begoña Fernández Cabaleiro, Coca Garrido Sánchez, Linda de Sousa 
y María Toral Oropesa. En esta ocasión hubo un coloquio fluido y 
largo, en el que los participantes iban dando respuesta a los asistentes, 
que no sólo preguntaron, sino que aportaron otros puntos de vista y 
otras cifras y encuestas. 

La tercera mesa redonda, moderada por la doctora Pilar Aumente 
Rivas tuvo por tema "La mujer docente y centros docentes" y contó 
con Montserrat Acebes de la Torre, Ma Dolores Arroyo Fernández, 
Coca Garrido Sánchez y Tomás Paredes Romero. Hubo distintas 
intervenciones y coloquio, pero el protagonismo estuvo en las palabras 
de la doctora Aumente Rivas, que tiene una gran experiencia docente 
y que posee una contrastada didáctica sobre este particular. En ella 
repasó la historia e incidió en las fechas del inicio de la participación 
de la mujer en las tareas docentes, con algunas de las protagonistas 
en la sala, como Carmen Pena, Blanca García Vega, Teresa Ortega 
Coca, etc. 

La cuarta mesa redonda, moderada por Julia Sáez-Angulo, versó sobre 
"La mujer en el arte hoy", y en ella tomaron parte: Carmen Díaz Ruiz, 
María Dolores Gallardo, Blanca García Vega, Teresa Ortega Coca y 
Tomás Paredes Romero. Fue muy comentada la intervención de la 
doctora Gallardo, especialista en simbología clásica, que analizó los 
problemas actuales, siendo el principal la ignorancia, ante todo, de la 
historia religiosa y de su arte. 

Una emocionada Teresa Ortega Coca explicó su andadura en la 
Universidad de Valladolid, las dificultades que había soportado y la dureza 
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de su trabajo, en años de plomo y grisalla. Sus intervenciones 
arrancaron aplausos, preguntas, adhesiones, fue una participación 
brillante y profunda, como lo fue la presentación de Blanca García 
Vega. 

El congreso, clausurado por Carlos Pérez Reyes y Tomás Paredes 
Romero, contó con una audiencia sorprenderte y dejó una magnífica 
impresión en los asistentes e intervinientes. La principal conclusión: 
su necesidad y oportunidad. Es preciso seguir analizando estas 
parcelas vitales de nuestro desarrollo socio-cultural, para que no 
duerma lo que aún no está resuelto. Hay que seguir trabajando por la 
naturalidad, ajena a cifras y manejos igualitarios. iAl César lo que es 
del César!. 

En 1946, Mary Ritter Beard publicó su Women as Force in History, 
que inició la historiografía de la marginación femenina. Luego, han 
sido muchas las mujeres, sobre todo mujeres, las que han luchado para 
que su suerte se rectificara, entre ellas están los nombres de María 
Ángeles Durán. Existe otra obra de referencia: Historia de las mujeres 
en España y América Latina, de Isabel Morant (Cátedra 2006), y este 
mismo año se acaba de publicar otra obra de enorme valor y utilidad: 
Presencia y visibilidad de las mujeres: recuperando historia, cuya 
editora es Rosa María Capel (Abada, 2013).. 

En nombre de AECA, nuestro agradecimiento a cuantos han participado 
en la organización y desarrollo de este foro libre, lúcido y vívido. Al 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por su generosidad e 
interés. 
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Objetivo: 
Hasta hace pocas décadas la mujer era una sombra invisible en el 
mundo del arte. Poco a poco, su visibilidad, aunque no es nítida, 
ha ido creciendo. Este Congreso debate y pone en valor el papel de 
la mujer en el momento actual en el mundo de las artes visuales, 
como comisaria, gestora, promotora, agente, crítico, informadora, 
empresaria, museóloga, docente, conservadora, coleccionista, 
además de artista. 
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LA MUJER EN EL ARTE 

I JORNADA, Viernes 22 de marzo de 2013 

10'00/10'30 
Inauguración 
Carlos Pérez Reyes, Catedrático de Movimientos Artísticos 
Contemporáneos, UCM. 

Tomás Paredes Romero, Presidente de AMCA y AECA 

10'30/11'15 
1a Ponencia 
Miguel Cabañas Bravo, Investigador Científico del CSIC: Margarita 
Nelken y la crítica de arte. 

11'15/11'45 
Comunicaciones 
1.- Myriam de la Maza Henares, historiadora del arte, asistente en la 
Galería Guillermo de Osma,Mujeres galeristas 

2.- M. Dolores Arroyo Fernández, Profesora Titular de Arte 
Contemporáneo y Comunicación Audiovisual, UCM: La mujer en la 
crítica y difusión del arte. 

3.- Isabel Aguilar Carrión, becaria, Universidad de Granada. Las 
historiadores de arte, durante el primer franquismo 1939-1952. 

11'50/13'20 
la  Mesa redonda 
La mujer y las actitudes críticas, moderada por Miguel Cabañas Bravo, 
intervienen: Amparo Martí Tío, Ma Dolores Arroyo Fernández, Marisa 
Oropesa y Pedro Luis Lozano Uriz. 

13'30 
Actividad 
Pedro Luis Lozano Uriz crítico de arte del Diario de Navarra: Visita a 
los Dibujos de Francis Bartolozzi (Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía). 

Comida y descanso 

16'30/17'10 
2a  Ponencia 
Begoña Fernández Cabaleiro, profesora de Estética, UCM. La mujer 
comisaria de exposiciones. 
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17'15/17'45 
Comunicaciones 
1.- María Toral Oropesa, historiadora del arte y Comisaria de 
exposiciones: Experiencia, ecos y contactos de dos exposiciones sobre 
mujeres artistas. 

2.- Esther Plaza Llorente, Técnico de Cultura del Ayuntamiento 
Madrid: Arte, administración y proximidad. 

3.- Carmen Garrido Sánchez, Profesora titular de Dibujo y Grabado, 
UCM. Un espacio para la mujer en el grabado contemporáneo: El 
Gabinete de la Facultad de Bellas Artes. 

4.- Marta Pérez Ibáñez, Crítica de Arte y directora de Galería: Mujeres 
y coleccionismo, otra forma de ver el arte. 

17'50/19'20 
2a Mesa redonda 
La mujer comisaria: ferias, bienales, exposiciones, moderada por 
Tomás Paredes Romero, intervienen: Begoña Fernández Cabaleiro, 
María Toral Oropesa, Linda de Sousa y Carmen Garrido Sánchez. 

II JORNADA, Sábado 23 de marzo de 2013 

10'30/11'10 
3a Ponencia 
Pilar Aumente Rivas Profesora Titular de Arte Contemporáneo y 
Comunicación Audiovisual, UCM.La mujeres en el ámbito de la docencia. 
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1.- Julia Sáez Angulo, historiadora de arte.El Museo nacional de la 
Mujer en las Artes en Washington". Una experiencia. 
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Independiente:Museos con nombre de mujer en la Península Ibérica. 
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11'50/ 13'15 
3a  Mesa redonda 
La mujer docente y centros docentes, moderadora: Pilar Aumente 
Rivas, intervienen: Montserrat Acebes de la Torre, Carmen Garrido 
Sánchez, Tomás Paredes Romero, Ma Dolores Arroyo Fernández. 

Comida y descanso 

16'30/17'15 
4a  Ponencia 
Blanca García Vega, Catedrática de Historia del Arte. Universidad de 
Valladolid. Teresa Ortega Coca en el contexto del arte contemporáneo 
en España. 

17'15/17'55 
Comunicaciones 
1.- Eva María Ramos. Departamento Historia del Arte de Universidad 
de Málaga Trinidad Von schotlz Hermensdorff: la mujer como 
coleccionista y protectora del patrimonio artístico español . 

2.- Elisa Sáez Angulo. Historiadora de arte, especialista en arte 
religioso: Autoras de Arte Sacro. La Roldana del siglo XX. 

3.- María del Carmen Díaz Ruiz. Departamento Historia del Arte de 
Universidad de Málaga. Artistas feministas en los años 70 y su 
autorreivindicación a través de lo doméstico en el arte. 

4.- María Pilar Sancet Bueno. Dra. en Historia del Arte, universidad 
de Zaragoza. Ginocrítica. Una actitud. Una pintora. Juana Francés. 
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4a  Mesa redonda 
La mujer en el arte hoy, moderada por Julia Sáez-Angulo, intervienen: 
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Conclusiones y clausura 
Carlos Pérez Reyes, Catedrático de Movimientos Artísticos 
Contemporáneos UCM. 

Tomás Paredes Romero, Presidente de AMCA y AECA. 

Julia Sáez-Angulo, directora de la Mirada Actual y Coordinadora del 
Congreso. 
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LA MUJER EN EL ARTE 

LAS MUJERES EN EL ÁMBITO DE LA DOCENCIA EN ESPAÑA 

Pilar Aumente Rivas 
Universidad Complutense de Madrid 

RESUMEN 

El reconocimiento a la capacidad de crear y transmitir conocimiento 
por parte de las mujeres hunde sus raíces en la mitología de las 
culturas más antiguas de nuestro entorno, protegido por su rango 
sagrado; sin embargo, tras la condena al silencio y la reclusión en el 
ámbito privado, fue lenta la andadura hacia la educación plena de las 
mujeres y el reconocimiento al derecho a generar y transmitir saber. 
En este proceso, las mujeres ejercieron un papel fundamental como 
primeras maestras. Solo después de siglos de afanes pudieron acceder 
a la universidad, primero como estudiantes y después como docentes. 
Actualmente, gran cantidad de profesoras pueblan las Facultades en 
distintos niveles de enseñanza, pero en número proporcionalmente 
inverso al ascender en la escala académica, por lo que, tanto en 
cátedras como en cargos directivos y de representación, siguen 
estando en franca minoría. El recorrido ha de finalizar en la superación 
de ese techo de cristal. En la espera, una mención de saludo a algunas 
de las catedráticas de Ha del Arte que han conseguido romperlo. 

SUMARIO 1.- INTRODUCCIÓN 2.- A LA CONQUISTA DE LA 
UNIVERSIDAD 

1.- INTRODUCCIÓN 

En las raíces del mundo occidental nutridas por las antiguas culturas 
del Mediterráneo, el papel de las mujeres como creadoras y transmisoras 
de conocimiento entronca con los mitos fundacionales. En la cultura 
egipcia, una de las bases más importantes de nuestro entorno, esa 
tarea se presenta a través de la figura mitológica de ISIS, creadora del 
alfabeto, quien generó en el entorno de sus templos la implantación 
de la escritura practicada en tiempos arcaicos por las primeras 
sacerdotisas y desarrollados también a lo largo del tiempo por sus 
sacerdotes. En el momento en que la figura de Isis asume a la de la 
diosa Seshat (Safekht o Seshati) creadora de las matemáticas y la 
arquitectura, la gran diosa isiaca dominó el doble campo del 
conocimiento y se encargó de su transmisión en signos matemáticos, 
a través de la escritura y asimismo a través de la palabra. La hoja de 
la persea mediterránea (Ished), planta conocida como el árbol de la 
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vida y planta sagrada de Heliópolis, estaba asociada a Isis-Seshat; la 
forma de sus hojas, semejante a una lengua, era el lugar en el que se 
depositaban los nombres de los dioses y los anales de los reyes para 
propiciar su difusión. Símbolo de la palabra y de la transmisión del 
conocimiento al que se encomendaban incluso otros dioses, como Aton 
y Thot, era invocada en los textos de los sarcófagos y en el Libro de 
los Muertos del Imperio Medio. 

Con la llegada de la religión cristiana se introducen modificaciones. 
El testimonio que hoy se referencia con más insistencia es el de Pablo 
de Tarso quien marca unas limitaciones a la actividad de las mujeres 
y las recluye en el dominio del silencio: 

"no permito a la mujer enseñar" ni ejercer dominio sobre el hombre, 
sino estar en silencio". I Epístola a Timoteo 2:12. 

En esta carta dirigida a Timoteo, Pablo da instrucciones precisas para 
los cristianos que se reunían en Éfeso; entre ellas las exhortaciones y 
mandatos para las mujeres. Asimismo pide que las mujeres se atavíen 
con ropa "decorosa", con "pudor y modestia" y que eviten los peinados 
ostentosos, supriman las joyas, - "ni oro, ni perlas"-, que no porten 
"vestidos costosos", sino que se adornen "con buenas obras, como 
corresponde a mujeres que profesan piedad". (1 Timoteo 2:9-10). 

A pesar de las palabras de Pablo, el mundo del cristianismo popular 
fue permeable a determinados aspectos de las culturas espirituales 
previas, de ahí la recuperación de la capacidad docente de la Gran 
Madre, pero cercenada en su gran potencia hasta reducirla a los 
conocimientos elementales. En el centro de una pautada iconografía 
en la que se intercalan elementos simbólicos de raíz no cristiana, el 
tema de la madre enseñando las letras primeras a su hijo o a su hija 
proliferó en un ambiente en el que el principio femenino había perdido 
pujanza. Existen testimonios medievales sobre estos temas que 
cobraron nuevo impulso en los siglos XVII y XVIII. Si las imágenes 
de las mujeres enseñando a leer fueron polémicas e incluso confusas 
en su interpretación, pero fueron utilizadas; sin embargo, no son 
frecuentes las imágenes de las mujeres desempeñando profesiones 
como la abogacía o la "botica" (la farmacia), puesto que en la Edad 
Media estaba prohibido que las mujeres ejercieran esas profesiones. 
Veto que se ejercía de facto desde periodos anteriores, pero que de iure 
se formalizó en España en el S. XIII a través del Código de las siete 
Partidas: en la Tercera Partida se dice que " ninguna mujer quanto 
quiera que sea sabidora, pueda ser Abogado en juicio por otri" porque 
non es guisado nin honesta cosa, que la mujer tome oficio de varón, 
estando envuelta con los ornes para razonar por otri, y porque "cuando 
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las mujeres pierden la vergüenza, es fuerte cosa de oírlas o de 
contender con ellas" 1. 

La docencia de la mujer como madre que inicia a su hija en la lectura, 
no era considerado como el desarrollo de una profesión, sino como una 
actividad natural, que se encontraba bajo la protección iconográfica de la 
Virgen María en su niñez, introducida en las letras por su madre, 
Santa Ana. El tema se desarrolló ampliamente en los siglos siguientes 
y se mantuvo durante la Contrarreforma a pesar de la estricta vigilancia 
de la Inquisición, muy sensible en relación con la figura de la Virgen. 

En la Sevilla del siglo XVII, el tema fue firmemente discutido entre 
otros por Francisco Pacheco, que interesado por la pertinencia de 
estas iconografías, como censor de la Inquisición, reflexionó sobre el 
tema en su tratado sobre El Arte de la Pintura, puesto que tenía una 
vertiente teológica importante. Su apreciación fue totalmente contraria a 
ese tipo de representación; aunque le reconocía raigambre popular. 
En su criterio, la perfección de la madre de Dios no podía necesitar 
del magisterio de ninguna de las criaturas, aunque se tratara de su 
madre, una santa. 

Por el contrario, durante el siglo XVIII el tema de Santa Ana 
enseñando a leer a la Virgen va a ser bien visto por una sociedad 
que tuvo puesta la mirada en el desarrollo de la educación y en la 
preocupación por asuntos relacionados con la infancia, aunque estas 
preocupaciones no se centraran específicamente en el mundo de las 
niñas. El pensamiento ilustrado atiende la vulnerabilidad del niño en 
el entendimiento de que es un sujeto que para alcanzar su autonomía 
en el seno de la sociedad debe ser instruido convenientemente, 

1  PARTIDA 3, ley 38  título VI. En SANZ RUEDA, Carmela (Coord). Invisibilidad y 
Presencia. Seminario Internacional "Género y trayectoria Profesional del profesorado 
universitario. Madrid. Direc. General de la Mujer. Comunidad de Madrid e Instituto de 
investigaciones Feministas 1995 pág 42. Las restricciones hacia las mujeres, basados 
en la firme estimación de la mujer como ser diferenciado tuvo excepciones en los 
periodos posteriores como el caso de las consideraciones del polígrafo alemán Cornelius 
von Nettesheim quien afirmaba en su De nobilitate et praecellentia foeminei sexus 
declamatio(1529) que todas las negaciones aplicadas a la mujer no lo son a causa de 
razón natural o divina, ni por necesidad alguna, sino solo por la fuerza de la costumbre, 
de la educación, de la suerte o de tiránica ocasión y que la única diferencia entre 
hombres y mujeres era anatómica ya que habiendo sido creados para un mismo fin 
hombres y mujeres poseen por igual los dones del espíritu, la razón y la palabra. Página 
Web Hombres Profeministas en http://wwwstopmachismo.net/profem.php#02. Última 
consulta 18/6/2013) y En King, Margaret, L. 'Ea mujer en el Renacimiento. Reseñado 
en GARIN, E. y otros El Hombre del Renacimiento. Madrid, Alianza ed. 1990, 261 .citado 
en La Formación de la maestra... SÁNCHEZ-RODRÍGUEZ, MaJosé. 
http://www.um.es/tonosdigital/znum9/estudios/formacionmaestra.htm. última consulta 
18/6/ 2003. 
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aunque se plantea la diferencia según el rol que el varón y la mujer 
desempeñaban en la sociedad, estableciendo en ese sentido distinto 
nivel en la preparación. 

En el ámbito español, es Carlos III quien en el marco de la Ilustración 
obliga por Real Orden de 1768 a escolarizar a todas las niñas; no 
obstante, la enseñanza que se impartía en los centros escolares, 
muchos de ellos religiosos , a penas ampliaba la que recibían en 

algunos sectores familiares en donde la madre instruía a los hijos en 
la lectura con el exclusivo fin de que pudieran seguir las enseñanzas 
de los textos sagrados; en el caso de las niñas con la intención específica 
de prepararlas con una formación limitada con el objetivo de 
capacitarlas para desempeñar su papel como esposa y futura madre 
que habrá de instruir a su vez a sus propios hijos. En 1771 una Real 
Provisión especificaba que "ni los maestros ni las maestras podrán 
enseñar a niños de ambos sexos, de modo que las maestras admitan 
solo niñas y los Maestros varones en las escuelas públicas". 
(GIRÓ MIRANDA.2009: 45). 

Un proyecto pionero de Escuela sistematizada de carácter "público" 
en cuanto a la preparación para niños y niñas es el impulsado en 1775 
por Antonio de la Quadra en el ámbito de "Sociedad Económica 
Matritense de Amigos del País" para la creación de escuelas Patrióticas 
en todas la parroquias de las cinco provincias en las que la enseñanza 
estaría desplegada por maestros y maestras. Un segundo proyecto 
de 1776 presentado por Luis de Imbille denunció el abandono que 
se padecía en estas escuelas de niñas la atención a la formación de las 
mismas como si "no importase tanto como aquella (la de los niños), y 
no fuesen las mujeres una mitad preciosa del Estado". Y asimismo se 
duele de la situación de las maestras de niñas, discriminadas respecto 
a los maestros de niños. 

Campomanes interviene a través de un informe en el que insiste en la 
necesidad de formación de maestros y maestras a la vez que señala la 
dificultad de encontrar recursos económicos para sostenerlas, por lo 
que recomienda su reducción en número. Sáenz de Tejada Hermoso 
subraya la importancia de que las maestras estén bien formadas, 
sepan leer, escribir, contar de tal manera que "en lo sucesivo se 
preferirán estas a las que lo ignoren". Esta decisión marca, en mi 
criterio un punto de inflexión importante desde el punto de vista de la 
voluntad política, precedente lejano y paso previo a la exigencia de 
mejora de la preparación adecuada de las maestras que culminará en 
la creación posterior de las Normales. Gracias a las Escuelas Patrióticas, 
aunque de forma reducida, el horizonte de la mujer se amplió, 
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fundamentalmente en capas muy bajas de la sociedad, en las cuales 
habría sido impensable esa nueva situación 2. 

Ya la Resolución Real de 1780 de Carlos III, si bien se recomienda una 
cierta instrucción para las niñas, se reduce esta a conocimientos de 
doctrina cristiana, lectura y escritura desviándolas después hacia 
trabajos de aguja, y domésticos, pasando al conocimiento de las 
materias primas que en las fábricas asociadas a los distintos Orfanatos 
u Hospicios. 1785 y 1793 se insiste en la necesidad de escolarización 
de los niños y se obliga a la creación de escuelas gratuitas de niñas en 
las que de forma específica de alude a la enseñanza de oraciones, 
Doctrina Cristiana, así como máximas de pudor y de buenas costumbres, 
la lectura quedaría reservada para aquellas que explícitamente 
manifestaran el deseo de aprender y ni siquiera se contemplaba la 
posibilidad de aprender cálculo o escritura. (GIRÓ MIRANDA, 45). 

La segregación que se produce en todo este periodo no sólo afectaba 
a las alumnas, sino también a las propias maestras, que son 
consideradas de baja cualificación. Se las seleccionaba a través de un 
examen público en el que se aplicaba el criterio de impecables 
costumbre y la mayor habilidad, en muchos casos referida a las labores 
de costura y bordado, lo que favorecía la permanencia de las 
denominaciones de matrona o costurera para aquellas que laboraban 
en estas escuelas y de las que parece que un determinado porcentaje 
eran analfabetas, por lo que se preveía en su caso la provisión de un 
puesto de maestro "de leer y escribir" que se entendía podía impartir 
con mayor dominio la enseñanza religiosa. Lenta habría de ser la 
conquista de un nuevo status y del reconocimiento social, que solo 
será posible a partir de 1857-1858 (Ley Moyano. Establecimiento de 
las primeras Escuelas Normales). 

Junto a esta tipología de maestras que desarrollaban su labor en el 
sector público, otras figuras intervenían en el ámbito de la docencia a 
niñas, es el caso de las monjas instruidas que venían ejerciendo una 
labor encomiable en los entornos de los conventos y las instituciones 
religiosas regidas por las órdenes con vocación docente se comenzaron 
a especializar en los aspectos docentes con anterioridad, pero 
incrementaron su dedicación desde el S. XVII. 

2  La experiencia se cerró en 1811 al clausurarse las escuelas tras el declive de la 
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País que había sido la principal 
impulsora de estas escuelas. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Ma José. La formación de la maestra. 
Un recorrido histórico a través de la legislación educativa española (Siglos XII- XIX). 
http://www.um.es/tonosdigital/znum9/estudios/formacionmaestra.htm  última consulta 
20/6/2013. 
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Las Cortes de Cádiz señalaron esa necesidad de instrucción en la 
infancia, pero manteniendo también la diferencia con carácter 
segregador al indicar la necesidad de crear escuelas específicas para 
niñas, el proyecto de 1814 establecía en dos artículos la educación que 
habían de recibir las mujeres y de estas directivas derivará en gran 
parte el Reglamento General de Instrucción Pública de 1821 del 
Trienio Liberal. La segregación se mantuvo en el Plan Moyano de 1857 
aunque el reconocimiento de la necesidad de creación de Escuelas 
normales para la capacitación profesional de las maestras supuso un 
paso importante, aunque no se materializase con carácter inmediato 
al dejar su desarrollo en mano de las Diputaciones. De forma muy 
imperfecta se concretaron algunos resultados a través de la 
recientemente creada Escuela Central de Maestras. 

La difusión de las ideas krausistas centró la atención de un numeroso 
grupo de intelectuales como Giner de los Ríos, Labra González Posada 
Fernando de Castro y Concepción Arenal, en la instrucción y 
educación como pilar esencial del progreso social y el objetivo de la 
modernización de los estudios es tanto la mejora cultural en sí misma, 
cuanto la capacitación profesional de las mujeres en especialidades 
no habitualmente vinculadas o derivadas de su situación de esposas 
y madres, de ahí la apertura de horizontes en la derivación hacia 
profesiones relacionadas con el comercio o con las comunicaciones, 
como el Teléfono o el telégrafo o la elevación de los niveles de 
profesionalización del mundo de la enseñanza. 

Por todo ello en 1869 se instala la Escuela de Institutrices en la 
Escuela Normal Central, buscando una dinamización imprescindible 
en el momento. El propio Giner de los Rios dio clases en la institución 
que estaba regida por Ramona Aparicio y desarrollaba sus enseñanzas 
con carácter aconfesional no siempre bien visto en la época. En todo 
el ambiente de impulso la mejora cultural y profesional de la mujer la 
figura de Fernández de Castro, Rector de la Universidad de Madrid, 
es fundamental ya que se convirtió en verdadero agente cultural 
favoreciendo constantemente el ascenso de la mujer a ámbitos de 
ampliación de los niveles de preparación; asimismo se le debe 
la creación, en el mismo año de la apertura de la Escuela de 
Institutrices, la organización del Ateneo Artístico y Literario para 
Señoras(1869), así como las "Conferencias Dominicales para la 
educación de la Mujer" organizadas en cooperación con la extensión 
universitaria del Rectorado de la Universidad de Madrid . Un año más 
tarde fue el principal promotor de la creación de la Asociación para la 
Enseñanza de la Mujer. 

Un hito importante en el desarrollo de la presencia femenina en 
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el ámbito del conocimiento fue sin duda la creación, en 1915, de la 
Residencia de Señoritas, impulsada por la Junta para la Ampliación 
de Estudios e Investigaciones Científicas (versión en femenino de de 
la Residencia de Estudiantes) y promovida por María de Maeztu. Su 
actividad se iba a desarrollar en contacto permanente con el Instituto 
Internacional. Se instaló en las dependencias que habían sido de la 
Residencia de Estudiantes cuando esta institución, de la cual dependía 
(ambas lo hacían del Ministerio de Instrucción Pública), se trasladó a 
su nueva sede en la calle Pinar; en ella podían residir no solo mujeres 
matriculadas en la Universidad, sino también alumnas de la Normal, 
del Conservatorio y de otros centros, es decir todas aquella que 
pretendían mejorar su formación (aspecto muy apoyado por Ma de 
Maeztu), paulatinamente se pasó de una mayor presencia de estudiantes 
de Magisterio, a un número muy superior de estudiantes universitarias 
(pasando del 17% en el curso 1915-6 al 71% en el curso 1933-34). En 
ese aspecto un síntoma no pequeño del deseo de facilitar la conexión 
entre la Residencia y la universidad es que se fletaba un autobús que 
conectaba ambas instituciones que salía de la sede de la Residencia 
todas las mañanas. 

En este paso desde el nivel de enseñanza de nivel primario, a la 
universitaria, además del apoyo indiscutible de la propia Ma de 
Maeztu, partidaria decidida de ampliar las salidas profesionales 
de mayor altura para las mujeres, fue definitivo el del Instituto 
Internacional, entidad que se había instalado en España con el fin 
específico de ampliar y mejorar la formación de las mujeres españolas, 
a través de la renovación y modernización de los métodos de 
enseñanza y aprendizaje, en una línea que conectaba perfectamente 
con los planteamientos avanzados de la Institución Libre de 
Enseñanza: actividades lúdicas y de formación , complementarias a los 
estudios reglados de cada carrera: excursiones, cursos de idiomas, 
deportes etc...3  El Instituto hizo una labor importantísima en esa 
formación moderna, la posibilidad de estancias de universitarias en 
centros estadounidenses ayudó al lanzamiento de especialistas 
españolas, pero especial interés tuvo el intercambio de profesorado 
con visitas y permanencias de profesoras estadounidenses lo que 
supuso un impulso enorme en el campo de las ciencias y en especial 
en el de la Química impulsada por la presencia en la Dirección del 
Instituto en Madrid de Mary Louise Foster, primera química que 
obtuvo trabajo de su especialidad en EEUU e investigadora en 
bioquímica así como en la línea de la importante aportación árabe e 

3  Especialmente interesante resulta la atención que dedica a la descripción de las 
excursiones realizadas, la dedicada al estudio histórico artístico de los castillos visitados 
y de forma especial la importancia dada a los bordados hispanoárabes y la artesanía aún 
viva rastreada en sus viajes por España. 
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hispanoárabe a la historia de la química, y fundadora del primer 
laboratorio en España, especifico para investigación de mujeres en el 
Instituto Internacional. El laboratorio vino a paliar la carencia 
estructural de falta de prácticas en estos estudios. 

2.- A LA CONQUISTA DE LA UNIVERSIDAD 

Hasta la promulgación el 8 de marzo de 1910 de las Reales Ordenes 
de regulación en la admisión de hombres y mujeres en igualdad de 
condiciones a la universidad española, solo 36 mujeres habían 
conseguido llegar a obtener una licenciatura (el total de mujeres 
matriculas fue de 77, pero poco más de la mitad consolidaron sus 
estudios) desde 1872 en que se admite en Barcelona la primera 
matrícula oficial de una mujer en la Facultad de Medicina (Ma Elena 
Maseras). Hasta ese momento las mujeres acudían de forma excepcional 
a algunas clases aprovechando el vacío normativo que no prohibía su 
presencia en las aulas y aún se matricularon algunas, pero no se les 
quiso emitir el Título porque la titulación conllevaba la facultad para 
ejercer con carácter profesional y las mujeres "no podían ejercer"4. 
Ante esta situación vaga y confusa, en 1882 una Real Orden acaba por 
suspender la "admisión de las Señoras" a la Enseñanza Superior. A 
las que ya estaban matriculadas o habían finalizado sus estudios se les 
facultó para abrir consultas privadas, aunque como se reconoció más 
tarde, lo cierto es que las dificultades burocráticas lastraban mucho, 
cuando no impidieron, el logro de las licencias. 

Sería en 1888 cuando se rectifica y se permita que las mujeres accedan 
a la enseñanza superior a través de instituciones privadas y que en 
caso de que alguna solicitare matrícula en centros oficiales habría de 
consultarse a la "Superioridad" (Ministerio de Instrucción Pública) 
que sería la instancia que resolvería "según el caso y las circunstancias 
de la interesada, previa aceptación de todos y cada uno de los profesores 
que se comprometían por escrito a preservar el orden en el aula. 
Para conseguirlo se desarrollaron una serie de prevenciones con 
carácter normativo que impedían la libre movilidad de las estudiantes 
por los centros, de ahí que se exigía que las estudiantes estuvieran en 
todo momento acompañadas por los profesores y que en ningún 
momento podían sentarse con los estudiantes varones. 

Solo desde 1910 se "conceden" matrículas para las mujeres sin 
necesidad de consulta a la Superioridad y además se permitía que las 
licenciadas se presentaran a las oposiciones para ser profesoras de 

4  Datos extraídos de los estudios de C. FLECHA, citados en "La Residencia de Señoritas 
y el laboratorio Fbster http://wwwjuntadeandalucia.eseducacionvschptswginerwrec3066.pdf  
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Instituto, de universidad, o trabajar en bibliotecas y archivos. A partir 
de esa normativa las mujeres comienzan a estudiar Filosofía y Letras. 
Según Rosa Ma Capel se experimenta en los siguientes años una 
modernización que propicia que el número de mujeres aumente 
considerablemente en la Enseñanza Superior, pasándose de las 21 
matriculadas en el curso 1909-10, a más de 2000 en 1935. 

Destaca la subida en el porcentaje general de universitarias españolas 
que optan por carreras de ciencias en el tramo cronológico 1915-1933, 
(DOMINGUEZ, R. 1990: 407-419 en MAGALLÓN, C.), se pasó del 1,5% 
en el curso 1915-16 al 10,9 % en el de 1932-33. Es decir, que cada vez 
más los estudios en ciencias van teniendo interés para las mujeres 
españolas, lo que parece contradecir el lugar común del desinterés de 
las mujeres españolas por el mundo científico. En cuanto a los estudios 
en Filosofía y Letras, la presencia se fue igualmente incrementando y 
es muy evidente que en 1933, año en que se inauguró la nueva Facultad 
en la Ciudad Universitaria, el conjunto de alumnos fue 500, de ellos 
400 fueron mujeres, por lo que puede calificarse de masiva la 
incorporación de las mujeres en el primer quinquenio de la década de 
los 30. A lo que hay que añadir que la dirección de la Biblioteca 
(Jefatura) estaba encarnada desde 1931 en Juana Capdevielle, antigua 
alumna de Ortega y Gasset y miembro muy destacado del cuerpo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos de España. 

La Facultad de Filosofía y Letras concentró un magnífico grupo de 
mujeres intelectuales entre las que destacaron María Zambrano, 
Angela Barnés, María Ugarte, Carmen Zulueta y un largo etc... La guerra 
acabaría con esta situación y no será hasta la década de los sesenta 
que una nueva generación de jóvenes comenzara el camino hacia un 
equilibrio de una balanza desproporcionada durante décadas (1963 el 25%). 
En ese tiempo legalmente las mujeres mantuvieron su posibilidad de 
acceso, sin embargo, desde el punto de vista social se produjo una 
contención en las matrículas, derivándose la actividad de las jóvenes 
hacia otros fines prioritariamente domésticos. Desde 1986 se consigue 
el 50, 1% de proporción entre varones y mujeres en la matriculación 
universitaria. Será en 2008 cuando encontremos la superación del 
50% de mujeres entre el alumnado de la universidad española, el 54% 
para ser exactos, entre los alumnos de primer y segundo ciclo, pero 
también superan el 50 en Másteres y Doctorados (de nuevo se trata de 
datos extraídos de referencias de Consuelo Flecha utilizadas por el 
mismo texto). A ese nivel no solo lograda, sino superada la paridad, 
esta queda aquí frenada. A nivel de cargos Académicos o representativos 
seguimos en escalones bajos, solo el 15% en cátedras, el 36% es el 
rango de las mujeres entre el Personal Docente e Investigador. 
La primera en el Rectorado (Elisa Pérez Vera de la Universidad Nacional 
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de Educación a distancia (UNED) 1982 y 1987 y ahora Magistrada del 
Supremo. La primera Decana 1977 se convertiría después en 
Rectora y Secretaria de Estado de Universidades, pero aún deben 
seguir siendo consideradas como excepción a la regla de los varones. 
Es el famoso techo de cristal. Largo y arduo el camino recorrido por 
las mujeres en la Universidad Española hasta llegar al Rectorado 
desde el momento en que, en 1906, Emilia Pardo Bazán se convirtió 
en la primera profesora universitaria y designada catedrática por 
nombramiento directo, con el rechazo consabido del claustro y parece 
ser que también del conjunto de los estudiantes, a pesar de larga 
trayectoria en el campo literario, que la avalaba con autoridad. 

Más de un siglo ha pasado desde entonces, las mujeres han ido 
irrumpiendo cada vez con más fuerza y su presencia se ha multiplicado 
en el sector docente, sin embargo no se ha alcanzado la paridad. 
Según el estudio "Las mujeres en la universidad española. Situación 
actual y perspectiva. Análisis en cifras" que acaba de publicar el 
profesor de Economía de la Universidad de Vigo, Alberto Vaquero, de 
una estructura docente de 98 mil personas, 35.620 son profesoras, y 
sólo 1420 son catedráticas, frente a 7749 varones con este rango; la 
media en España se sitúa, según el estudio, en un 13,11% de mujeres 
catedráticas y 34,91 % profesoras titulares 5. 

La Autónoma de Barcelona, con 21,9 % catedráticas y 38,6 % profesoras 
titulares en su plantilla la que presenta un número más equitativo en 
su plantilla, seguida de la de Girona, Islas Baleares, País Vasco y La 
Laguna. Por la cola, se coloca la Politécnica de Catalunya, con 4,1 % 
catedráticas y 19,3 % profesoras titulares. 

Centrándonos, a modo de ejemplo, en algún estudio de zona, según el 
también reciente informe de «La Universidad Española en Cifras», 
elaborado por la Conferencia de Rectores de España (CRUE), con datos 
de 2008, en las cinco universidades públicas de la Comunitat 
Valenciana hay una plantilla de 10.858 profesores, incluidas todas las 
categorías docentes, de los cuales 7.254 son hombres y 3.694 mujeres. 

De los 1.016 catedráticos, únicamente 151 son mujeres, con lo cual no 
se llega a un 15 por ciento a pesar de los esfuerzos que se están 
realizando con la elaboración de planes de igualdad. Asimismo, 1.825 
son profesores titulares y 1.019 mujeres en esta categoría. La 
Universitat de Valéncia con 402 catedráticos, tiene 77 mujeres, lo que 
representa el 19 % mientras que la Politécnica, con 316 docentes en 

5  En páginas posteriores hacemos referencia a las cifras especificas del Informe CNIIE 
/Instituto de la Mujer editado en 2012. 
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esta categoría, solo 41 son mujeres, lo que no llega al 13 %. En 
la Universidad de Alicante, de 179 en total, 20 son catedráticas; en la Jaume I 
de Castelló, de 63 en total, son 9; y -en la Miguel Hernández- de 56, son 4, 
siempre con datos de 2008, que son los que recoge el citado informe. 

En definitiva, según se señala en este estudio, los profesores varones, 
en las instituciones académicas valencianas, duplican a sus colegas 
mujeres también en sexenios de investigación, ocupan el 75% por 
ciento de las direcciones departamentales, son dos tercios de los 
cargos y el 85% de la plantilla de catedráticos. Tampoco hay ninguna 
rectora aunque en las elecciones del año pasado en la Universitat se 
presentó María Antonia García Benau, que dirige la sede de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

En la UNED la Facultad de Geografía e Historia tiene Decana (Ma 
Jesús Pérex) con un equipo de mayoría de mujeres (Sagrario Aznar 
Secretaria de la Facultad; Carmen Guiral,Vicedecana de Investigación; 
Virginia García-Entero Secretaria Adjunta y Rosa María Pardo, 
Vicedecana de Profesorado. 

Según la investigación realizada por la universidad Oberta de 
Cataluña, realizada por Ma Jesús Morales Caparrós (U. de Málaga); 
Ma José Luna Jiménez (U. Málaga) y Ana Isabel Esteban Pagola U. de 
Málaga). "Diagnóstico de Paridad en la Universidad: análisis a través 
de indicadores. 6  Este estudio que tiene en consideración los estudios 
precedentes realizados tanto en el ámbito de investigación 
universitaria, como en otros campos, tanto a nivel nacional como 
internacional , entre los que destaca, para nuesto país " Académicas 
en cifras, 2007; Datos y cifras del sistema universitario español en el 
cuso 2008-2009". 

La investigación toma como fuente de referencia indicadores y 
parámetros económicos, lo que basa el planteamiento en datos objetivos 
contrastables. Según el estudio, en 2005, en relación con los cargos 
académicos, se constató la siguiente proporción : Secretaría Académica 
de Departamento : poco más de un 0,20 % de mujeres frente a más de 
un 60% de hombres, en cuanto al Cargo de Dirección de Departamento, 
las mujeres no llegan al 20%; en Vicedecanatos y Secretarías de Centros 
algo más de un 10%, baja todavía más en lo que se refiere al cargo de 
en Decanatos o direcciones de Centros en 2005 no se llega ni al 5%, 
baja aún más en 2006, y registra el más bajo en 2007, remonta en 
2008, registrando el valor más alto del tramo cronológico estudiado 
(2005- 2009), y baja algo en 2009, aunque teniendo en cuenta que en 

6  Extraemos directamente de la versión en línea de la Revista de Universidad y Sociedad del 
Conocimiento (RUSC). Vol. 7, n° 2 Julio 2010. UOC. Última consulta 17/marzo/2013. 

-27- 

LA MUJER EN EL ARTE 

esta categoría, solo 41 son mujeres, lo que no llega al 13 %. En 
la Universidad de Alicante, de 179 en total, 20 son catedráticas; en la Jaume I 
de Castelló, de 63 en total, son 9; y -en la Miguel Hernández- de 56, son 4, 
siempre con datos de 2008, que son los que recoge el citado informe. 

En definitiva, según se señala en este estudio, los profesores varones, 
en las instituciones académicas valencianas, duplican a sus colegas 
mujeres también en sexenios de investigación, ocupan el 75% por 
ciento de las direcciones departamentales, son dos tercios de los 
cargos y el 85% de la plantilla de catedráticos. Tampoco hay ninguna 
rectora aunque en las elecciones del año pasado en la Universitat se 
presentó María Antonia García Benau, que dirige la sede de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

En la UNED la Facultad de Geografía e Historia tiene Decana (Ma 
Jesús Pérex) con un equipo de mayoría de mujeres (Sagrario Aznar 
Secretaria de la Facultad; Carmen Guiral,Vicedecana de Investigación; 
Virginia García-Entero Secretaria Adjunta y Rosa María Pardo, 
Vicedecana de Profesorado. 

Según la investigación realizada por la universidad Oberta de 
Cataluña, realizada por Ma Jesús Morales Caparrós (U. de Málaga); 
Ma José Luna Jiménez (U. Málaga) y Ana Isabel Esteban Pagola U. de 
Málaga). "Diagnóstico de Paridad en la Universidad: análisis a través 
de indicadores. 6  Este estudio que tiene en consideración los estudios 
precedentes realizados tanto en el ámbito de investigación 
universitaria, como en otros campos, tanto a nivel nacional como 
internacional , entre los que destaca, para nuesto país " Académicas 
en cifras, 2007; Datos y cifras del sistema universitario español en el 
cuso 2008-2009". 

La investigación toma como fuente de referencia indicadores y 
parámetros económicos, lo que basa el planteamiento en datos objetivos 
contrastables. Según el estudio, en 2005, en relación con los cargos 
académicos, se constató la siguiente proporción : Secretaría Académica 
de Departamento : poco más de un 0,20 % de mujeres frente a más de 
un 60% de hombres, en cuanto al Cargo de Dirección de Departamento, 
las mujeres no llegan al 20%; en Vicedecanatos y Secretarías de Centros 
algo más de un 10%, baja todavía más en lo que se refiere al cargo de 
en Decanatos o direcciones de Centros en 2005 no se llega ni al 5%, 
baja aún más en 2006, y registra el más bajo en 2007, remonta en 
2008, registrando el valor más alto del tramo cronológico estudiado 
(2005- 2009), y baja algo en 2009, aunque teniendo en cuenta que en 

6  Extraemos directamente de la versión en línea de la Revista de Universidad y Sociedad del 
Conocimiento (RUSC). Vol. 7, n° 2 Julio 2010. UOC. Última consulta 17/marzo/2013. 

-27- 



LA MUJER EN EL ARTE 

todo ese periodo nunca se supera el 5%. Las conclusiones de este 
trabajo coinciden en muchos de los puntos, pero es interesante 
advertir cómo en el segmento de los Profesores Titulares, que suponen 
el mayor porcentaje de profesorado en su conjunto, seguidos de los 

Titulares de Escuelas Universitarias. Lo más representativo es la 
diferencia tan importante que se produce en el de los Catedrático, 
donde las mujeres apenas representan un 20% del total, por lo que la 
desigualdad persiste claramente a pesar de los intentos normativos 
por su incremento." El estudio insiste en la exclusión mayoritaria que 
se detecta en el nivel de profesor contratado Asociado. 

"En los órganos de decisión de los centros - Decanatos y Direcciones 
de Centros y Departamentos - se observa una diferencia abrumadora 
en el porcentaje de hombres que desempeñan la labor de Decanos y 
Directores de Centro, así en el de Directores de Departamento, todos 
ellos cargos electos". Según los datos del estudio, se corrobora la 
hipótesis de que la paridad exigida por la actual normativa universitaria 
es "más aparente que real, lo que necesariamente ha de ser objeto de 
reflexión y base de futuras acciones para promover la igualdad entre 
hombres y mujeres". 

No obstante, sí es preciso señalar que en lo que respecta a los cargos 
de libre designación, existe una clara tendencia hacia la paridad, 
mucho más evidente en los órganos de gobierno de la universidad 
designados directamente por el Rector o Rectora que, por imperativo 
legal, deben cumplir con la paridad. (MORALES CAPARROS 2010: Pág. 12.). 

Por otro lado resulta bastante esclarecedor revisar un sector altamente 
indicativo de la situación en que queda el compromiso de paridad en 
los procesos de consolidación en niveles académicos, me estoy 
refiriendo a los de acreditación. El estudio de los porcentajes que 
arrojan los datos recogidos por los órganos de evaluación son muy 
significativos. Según el Libro Blanco ...mujeres en la Ciencia Española. 
(2013: 104 a 120) a partir del año 2006 se sustituyó el sistema de 
habilitaciones por el de acreditaciones y por tanto respecto al nuevo 
sistema, se detecta "que la presencia de mujeres en dichas pruebas es 
todavía muy minoritaria (30%) en el acceso a cátedra y algo mayor en 
el acceso a la titularidad(40%). Respecto a las tasas de éxito, se 
observa un claro descenso a lo largo del tiempo, probablemente debido 
a un proceso de desaparición progresiva de los mejores candidatos en 
la muestra cream skimming), al conseguir la acreditación en los 
primeros años. Sin embargo, cabe señalar que el descenso es mucho 
más pronunciado para el colectivo de mujeres. Estos patrones se 
encuentran también cuando se analiza el acceso de hombres y mujeres 
a las escalas de Profesor de Investigación, Investigador Científico y 
Científico Titular dentro de CSIC." 
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En el campo específico de Arte y Humanidades se aprecia un rango 
que oscila entre el 32 % en 2008 de mujeres presentadas a la 
acreditación a cátedra, a un 38% en 2010. En el caso de este sector, 
aunque minoritaria, la presencia de mujeres es algo mayor que en 
resto de campos de conocimiento, por supuesto siempre menor que la 
presencia en acreditación a titulares, rango en el que ya en 2008 era 
de un 38% y aunque permanece estancado en 2010 el incremento en 
Arte y Humanidades es sostenido. 

Respecto a los niveles de éxito en el proceso de acreditación, los 
resultados se presentan en descenso desde 2008, en aquella oportunidad 
tuvieron éxito algo más de 90% de las presentadas. , bajó el porcentaje 
al 70% en 2009 y en 2010 se ha quedado en algo más del 60%; es decir 
en un porcentaje más equilibrado respecto a los varones, aunque algo 
superior. Contemplado globalmente, el tanto por ciento de mujeres en 
acreditación cátedras es de un 18,1 %, mientras el de titulares es de 
un 36%, lo que evidencia un claro desequilibrio, fundamentalmente 
en el nivel más alto. 

Según los datos arrojados por el informe del CNIIE y el Instituto de la 
mujer editado en 2011que encuentro extremadamente esclarecedor 
(Mujeres en cargos de representación del sistema educativo/2012), se 
detecta un incremento de la presencia de la mujer en todas las categorías 
de representación desde el curso 2001-2002, aunque esto es con 
carácter general pero en lo que se refiere a representación universitaria 
se mantiene en los niveles más bajos de todos los cuerpos docentes. 
Como ya se apreciaba en el informe de 2001, "la incorporación de las 
mujeres a la docencia universitaria se está produciendo a través de las 
categorías más bajas. En cuanto a los cargos de representación de 
mayor nivel , comenzando por los vicedecanatos en las universidades 
públicas, se comprueba que queda en un rango en torno al 50% 
(49,05%); 772 vicedecanas - 802 vicedecanos , mientras en decanatos 
no supera 25% (24,75%) pág. 103 . El valor más bajo detectado en el 
nivel de vicedecanas corresponde a la universidad de Cartagena con 
un 25% y la Politécnica de Madrid con un 33,33%, seguida de la 
Universidad de Extremadura (35,29%). Y la Politécnica de Cataluña 
(35,71) (pág. 107). En lo que a Decanas se refiere las 109 decanas 
(frente a 332 decanos) el mayor porcentaje lo detecta la Universidad 
de Alcalá con un 66,67 %, seguida de Alicante con un 60%, mientras 
la universidad de Extremadura presenta un 9%, seguida de Gran 
Canaria con un 10% ( pág. 104). 

En el gobierno de la Universidad también se transparenta un 
desequilibrio fuerte, mucho mayor entre vicerrectorados y cargo de 
Rectora. En el curso 2010-2011en el ámbito de las universidades 
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públicas se registran 197 vicerrectorados detentados por mujeres, lo 
que equivale a un 42 %. Considerando la totalidad de las universidades 
(tanto públicas como privadas se detecta un 39,56 %, puesto que son 
216 mujeres en conjunto las que han salido elegidas como vicerrecto-
ras . En el entorno de las privadas baja mucho el computo, puesto que 
son solo 19 los cargos vicerrectorales que están siendo desempeñados 
por mujeres, lo que representa el 24% ,68)7. 

El gran bajón porcentual se advierte en el más alto nivel representativo 
de la Universidad, la presidencia del gobierno de las entidades 
universitarias, el cargo de Rectora, en el que se baja a un 13,51% en 
el cómputo de universidades públicas en conjunto con las privadas, 
puesto que solo encontramos 10 Rectoras en comparación a los 128 
cargos de Rector. De esas 10 mujeres Rectoras, 4 pertenecen al sector 
Público y 6 a la Universidad Privada. Comparados estos datos con los 
de 2001-2 son positivos en relación con el aumento de mujeres en 
estos cargos, pero claramente insuficientes a pesar de suponer un 
7,7% de incremento. 

Volvamos ahora al nivel de acceso a cátedra que es el mayor en la 
carrera académica del profesorado universitario, recordando el inicio 
de la presencia femenina en el que encontramos, en el inicio del siglo XX, 
a Da Emilia Pardo Bazán quien fue designada para ocupar la cátedra 
de Lenguas Neolatinas de la Universidad de Madrid. Previamente en 
1906 había sido nombrada presidenta de la Sección de Literatura del 
Ateneo de Madrid; fue también la primera mujer en ocupar este cargo 
y con posterioridad (1910), se la nombró Consejera de Instrucción 
Pública. Ya dentro del escalafón del sistema de ingreso por oposición, 
hemos de esperar hasta mediados de siglo para encontrar a la primera 
mujer Catedrática de España; en efecto, María Ángeles Galindo Carrillo 
ha sido la primera mujer que ha accedido a una Cátedra en la 
Universidad Española por oposición; en 1953 ganó por oposición la 

Cátedra de Historia de la Pedagogía e Historia de las Instituciones 
Pedagógicas de la Universidad de Madrid- y primera mujer que ha 
accedido a una Dirección General (Directora General de Enseñanza 
Media y Profesional) en los últimos treinta años 8. 

Salvando las incidencias que hayan podido tener lugar, Mujeres en cargos de 
representación: 100 y 109. 
8  en su amplio currículum en altos niveles de representación consta que ha sido 
Directora de la Escuela Nacional del Profesorado (1962-1966), y del Departamento de 
Ciencias Históricas de la Educación, es actualmente Secretaria del Instituto Calasanz 
de Pedagogía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, jefe de la Sección de 
Historia de la Educación en el Instituto de Pedagogía y Vicepresidente de la Sociedad 
Española de Pedagogía, de la que fue cofundadora. 
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Focalizando en el ámbito de nuestro interés, los estudios de historia 
del Arte, encontramos a la primera mujer que en España ha disfrutado 
de una cátedra ganada en un entorno cronológico avanzado del Siglo XX. 

Concepción García Gainza accedió a la cátedra en la Universidad de 
Murcia. Ya dos años después de la defensa de su tesis, en 1970 había 
ganado la plaza de Agregada de Cátedra en Sevilla marcando un hito 
en la época, porque entonces solo había hombres en ese nivel. En sus 
propias palabras 9  "había que abrir brecha", porque las investigadoras 
de gran nivel se habían dirigido al CSIC, allí fue la primera en explicar 
Arte Contemporáneo en un momento en que no existía aún la 
licenciatura de Historia del Arte. Si seguimos las referencias que nos 
ofrece Gonzalo M. Borrás (BORRAS GUALIS/2012:1), en 1904 cuando 
Elías Tormo pudo acceder a una cátedra que en principio se denominaba 
Ha de las Bellas Artes en España, cátedra vinculada a una Asignatura 
de Doctorado y que ya en la década siguiente (1913) pasaría a 
denominarse "Historia del Arte"; sin embargo, la situación de los 
estudios universitarios de Historia del Arte no se regularizó hasta el 
reconocimiento de estos como titulación universitaria , lo que sucedió 
en 1967, en primera instancia en la Universidad Complutense y con 
posterioridad, en 1968, en las universidades Autónomas de Barcelona 
y Madrid. 

Tras acceder a la cátedra en la Universidad de Murcia, Concepción 
García Gaínza se convirtió en Directora de Departamento, y lo fue 
después en la univ. de Navarra, a donde se trasladó en 1976 para 
desarrollar su labor de forma definitiva. Especialista en escultura, 
arquitectura y conservación del Patrimonio, se debe a su impulso, 
entre otras muchas publicaciones, la coordinación y co-autoría de los 
nueve tomos del Catálogo Monumental de Navarra. Otro campo de 
investigación desarrollado ha sido el de la orfebrería en el que ha 
trabajado con intensidad fecunda. Su magisterio ha imantado a gran 
número de Catedráticos, Prof. Titulares e Investigadores que se han 
dispersado por todas las Univ. Españolas. En su trabajo ha perseverado 
en la investigación sobre el Patrimonio analizando y valorando la 
labor de promoción desarrollada por los reyes, reinas, obispos y cabildos 
eclesiásticos, instituciones civiles y personajes del foco navarro, que 
ocuparon puestos destacados en la Corte de Madrid o en América; por 
tanto, sus investigaciones y las que se han realizado en esa línea bajo 
su tutela han insistido en perspectivas sociales, económicas, y legales 
que contextualizan los bienes culturales, en un intento de superación 

9  Conversación con Concepción García Gainza: 
http://dialnet.Unirioja.es/descargalarticulo/3208296.pdf  última consulta 19/6/2013. 
pág.436 y ss.). 
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del formalismo buscando una comprensión mucho más amplia y 
profunda de la obra de arte. 

Sin establecer orden preestablecido ninguno, ni pretender ser exhaustiva, 
me parece importante hacer mención de algunas otras profesoras que 
han accedido a cátedra, entre ellas Carmen Heredia Moreno catedrática 
de la Universidad de Alcalá de Henares, especializada en Arte Hispano 
Americano y en concreto, en orfebrería hispanoamericana; Ma del Mar 
Lozano Bartolozzi interesada especialmente en Patrimionio, quien ha 
reforzado el apoyo al arte contemporáneo, de manera muy intensa, en 
temas relacionados con fluxus en conexión con el Museo Vostell de 
Malpartida; Blanca García Vega (Univ. de Valladolid) quien además de 
trabajar en el arte castellano ha impulsado el conocimiento del arte 
oriental; Ana Ma Arias de Cossío, de la Universidad Complutense de 
Madrid, cuya trayectoria investigadora se ha decantado durante 
muchos años por el arte del S. XIX y en otra vertiente por las relaciones 
entre teatro y artes plásticas, fundamentalmente centradas en aspectos 
escenográficos. Beatriz Blasco Esquívias (UCM) que ha seguido una 
línea de investigación en relación con la arquitectura y el urbanismo 
de la Edad Moderna así como en las relaciones con el espacio público 
(ha desempeñado el cargo de Vicedecana en la Facultad de Geografía 
e Historia y ha asumido cargos de gestión en Campus Moncloa de 
Investigación de Excelencia de la UCM); Rosario Camacho Martínez, 
de la Universidad de Málaga, interesada especialmente por el arte en 
la Edad Moderna en Andalucía; Ma Isabel Alvaro Zamora investigadora 
de la cerámica de Teruel y el Arte Barroco sus trabajos se encuadran 
en la interés por el Patrimonio Artístico de Aragón Teresa Sauret 
Guerrero que ha trabajado en Siglo XIX, así como en Patrimonio y 
Género; Aurea de la Morena, vocacional medievalista. Teresa Pérez 
Higuera; Etelvina Fernández González de la Universidad de León, 
medievalista y Directora del Instituto de Estudios Medievales, interesada 
en aspectos iconográficos de la Edad Media; Ma Victoria Herráez 
Ortega, (Universidad de León), Decana de F. y Letras y Vicepresidenta 
del CEHA, especialista en arte medieval, con dedicación a la arquitectura 
y la orfebrería; Ma del Carmen Lacarra Ducay, (U. de Zaragoza) 
dedicada de forma muy especial al Arte Medieval; Concepción Lomba 
Serrano quien se ha especializado en Arte Contemporáneo y 
Museología en la Universidad de Zaragoza; por su parte Ma del Carmen 
Morte García (Universidad de Zaragoza.) se ha dedicado al Arte de la 
Edad Moderna. Josefina Planas i Badenas de la Universidad de Lleida, 
ha dirigido sus investigaciones hacia el Arte Medieval, en concreto su 
campo de interés se ha perfilado hacia los Libros iluminados; M Jesús 
Sanz Serrano, Emérita universitaria de Sevilla que durante muchos 
años se ha dedicado a la Orfebrería Hispanoamericana; Soledad Silva 
Verástegui. Catedrática de la Universidad del País Vasco investigadora 
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en la interés por el Patrimonio Artístico de Aragón Teresa Sauret 
Guerrero que ha trabajado en Siglo XIX, así como en Patrimonio y 
Género; Aurea de la Morena, vocacional medievalista. Teresa Pérez 
Higuera; Etelvina Fernández González de la Universidad de León, 
medievalista y Directora del Instituto de Estudios Medievales, interesada 
en aspectos iconográficos de la Edad Media; Ma Victoria Herráez 
Ortega, (Universidad de León), Decana de F. y Letras y Vicepresidenta 
del CEHA, especialista en arte medieval, con dedicación a la arquitectura 
y la orfebrería; Ma del Carmen Lacarra Ducay, (U. de Zaragoza) 
dedicada de forma muy especial al Arte Medieval; Concepción Lomba 
Serrano quien se ha especializado en Arte Contemporáneo y 
Museología en la Universidad de Zaragoza; por su parte Ma del Carmen 
Morte García (Universidad de Zaragoza.) se ha dedicado al Arte de la 
Edad Moderna. Josefina Planas i Badenas de la Universidad de Lleida, 
ha dirigido sus investigaciones hacia el Arte Medieval, en concreto su 
campo de interés se ha perfilado hacia los Libros iluminados; M Jesús 
Sanz Serrano, Emérita universitaria de Sevilla que durante muchos 
años se ha dedicado a la Orfebrería Hispanoamericana; Soledad Silva 
Verástegui. Catedrática de la Universidad del País Vasco investigadora 
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de Arte Medieval, escultura románica y Gótica, así como miniatura, en 
especial aspectos iconográficos. Virginia Tovar Martín catedrática de 
la UCM se especializó en arquitectura Madrileña del periodo barroco. 
Cierro esta enumeración, con la referencia a Carmen Pena López, 
catedrática de Arte Contemporáneo de la Facultad de Bellas Artes de 
la UCM, quien desde hace muchos años ha venido estableciendo sus 
aportaciones al mundo del paisaje, su teoría y representación, así como 
a los estudios de Género y a la que se hemos de agradecer su especial 
apoyo a este congreso 1°. 

Para ir finalizando es necesario, no obstante, insistir en que, como 
hemos recordado anteriormente, en 800 años de vida de la Universidad 
Española, solo hemos encontrado en torno a una decena de mujeres 
que han detentado el máximo cargo de representación universitaria: 
el Rectorado, comenzando a incorporarse al cargo a partir de la década 
del 80 del siglo pasado; teniendo en cuenta el monto total de presencia 
femenina en la universidad española, en torno 760.000 alumnos, que 
se distribuyen en 77 universidades, resulta enormemente llamativo el 
hecho de ese reducido número de mujeres Rectoras. Entre las que 
hay que mencionar a Elisa Pérez Vera de la UNED que proviene de 
Derecho Internacional privado y es asimismo Magistrada del Tribunal 
Constitucional 1882-87); Josefina Gómez-Mendoza, quien accedió al 
cargo de Rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, en el curso 
1984-5 y después continuaría en puestos de Gran responsabilidad; 

1° Un estudio más pormenorizado debería ampliarse con la referencia a catedráticas de 
Escuela Universitaria como Belén Boloqui Larraya destacada especialista en arte del 
siglo de la Universidad de Zaragoza. También convendría referenciar a las Investigadoras 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aunque se centren más en la 
investigación que en la docencia -pero que también la realizan- institución en la que 
destacaron grandes nombres como Elisa Bermejo Martínez que en los primeros 
momentos compatibilizó la enseñanza en la Universidad con sus actividades en 
el Consejo y que terminó dirigiendo el Instituto Diego Velázquez, del CSIC, en donde 
fue además figura fundamental en la continuidad de la publicación Archivo Español de 
Arte y donde perseveró en el estudio de la pintura flamenca así como en el ámbito de la 
arquitectura barroca. Desgraciadamente ya no está con nosotros. En el CSIC tantas 
otras quienes, sobre todo en los primeros tiempos, veían cómo el acceso a la investigación 
por la vía de la Universidad les resultaba, como mujeres, inalcanzable, pero que en esa 
Institución, más permeable a la presencia de la mujer, encontraron hueco y la que 
desarrollaron una labor fundamental. También sería de rigor la mención a ilustres 
investigadoras que administrativamente no han pertenecido al sector de la docencia 
universitaria, pero sí de la Enseñanza Media, cuya alta preparación y dedicación les ha 
permitido acceder a niveles intermedios o altos de representatividad, y deben ser 
mencionadas, en una aproximación como esta, como es el caso de Ma Elena Gómez 
Moreno nombrada Académica de la de Bellas Artes de San Fernando, al reconocerle su 
trayectoria y la calidad de sus investigaciones; y como no, hacer una mención especial 
a todas aquellas que desarrollan su docencia del arte día a día, transmitiendo su saber 
y su entusiasmo por estos temas, trabajando por despertar sensibilidades en una 
sociedad a la que siempre ha de beneficiar su entrega. 
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Marisa Tejedor Salguero (La Laguna 1990-95), Rosario Valpuesta 
(U. Pedro Olavide 2001-3), Carmen Ortíz Lallana de la U.de la Rioja 
(2001-4), Ma Araceli Maciá Anton de la UNED (2001-5), Rosa Maria 
Virós Galtier (Pompeu Fabra 2001-5), Adelaida de la Calle Martín de 
Málaga "(2004), Ana Ma Geli de Ciurana (Gerona 2005), y Montserrat 
Casas Ametller (Illes Balears 2007). 

La paridad en las bases dentro de la Enseñanza Superior y en el acceso 
al conocimiento es un hecho hoy día en España; queda por romper 
definitivamente el techo de cristal, pero hay que reconocer que en este 
aspecto se han dado pasos de gigante en el devenir del mundo 
contemporáneo y eso se ha conseguido gracias a la valentía y decisión 
de las mujeres comprometidas que nos precedieron, y de aquellos 
varones que alentaron y posibilitaron que el objetivo se cumpliera; por 
ello, desde la situación actual, justo es nuestro homenaje a todos quienes 
lo han hecho posible y el lanzamiento de una instancia al ánimo para 
lograr esa normalidad en el último reducto, la instalación en paridad 
en los ámbitos de decisión. !Que en breve nuestro objetivo se vea 
cumplido! 11  

BIBLIOGRAFÍA LAS MUJERES EN EL ÁMBITO DE LA DOCENCIA 

• A.A.V.V. MUJERES EN CARGOS DE REPRESENTACIÓN DEL SISTEMA 
EDUCATIVO II. Madrid CNIIE/ Instituto de la Mujer 2011. N° 14 
A.A.V.V. TRAYECTORIAS PERSONALES Y PROFESIONALES DE 
MUJERES CON ESTUDIOS TRADICIONALMENTE MASCULINOS. 
Instituto de la mujer. Mujeres en la Educación. N° 1. 

• BORRAS GUALIS, Gonzalo M. Cien Años de Historia del Arte. 
http://tiemposociedad.files.wordpress.com/2012/03/cien-a,c3blos-de-
historia-del-arte-en-espa,c3b1a.pdf. Última consulta 19/6/2013. 

• CAPEL, Rosa Ma. Mujer y educación en el reinado de Alfonso XIII. 
Análisis cuantitativo. Departamentos de Historia Moderna y 
Contemporánea, n° 2, 1981. 

11  Otro de los aspectos que aún no está del todo desarrollado y, por tanto, es objetivo 
por cumplir, es el establecimiento normalizado de estudios específicos sobre las mujeres 
en la Universidad española, en versión curricular, aunque hay que destacar que en 
algunas de ellas se han introducido en niveles altos de los nuevos planes de estudio, 
como Masters y estudios de postgrado; sin embargo, no todas las universidades los han 
adoptado, ni han contemplado asignaturas específicas a nivel de Grado, lo que hubiera 
posibilitado cumplir completamente el objetivo que ya aparecía establecido en el Libro 
Blanco de los Estudios de las Mujeres en las Universidades Españolas en el periodo 
1975-1991( Ministerio de Asuntos sociales. Instituto de la Mujer 1995 pág. 386-7). Se 
ha realizado un gran trayecto, aunque quedan tramos por recorrer... !queda tanto por 
hacer!.. Esta última frase cita a CARRO FERNÁNDEZ, Susana. Mujeres de ojos rojos. 
Del arte feminista al arte femenino. Gijón. Trea 2010, pág 2011-212. y también 
referenciada en AUMENTE RIVAS, Pilar. "La imagen de las mujeres a través de su 
propia mirada". Revista Creatividad y Sociedad n° 15nov. 2010, pág. 25. 
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• DIAGNÓSTICO SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA III 
http://www.ua,m.es/ss/Satellite/es/1242650961151/1242669995893/g 
enerico/generico/III_Diagnostico_sobrelaigualdad_de_Genero_en_ 
la_Universidad_Autonoma_de_Madrid.htm. Consulta 10 de Junio 
2013. 

• EDUCACIÓN DE LA MUJER Y LEGISLACIÓN EDUCATIVA. 
PERIODO 1800-1808. 
http ://digibug. ugr. es/bitstream/10481/4626/12/Documento-06. pdf. 
Ultima consulta 10 junio 2013. 

• ESCOLANO ZAMORANO, Ester. "Discriminación en un medio 
meritocrático: las profesoras en la Universidad española". Revista 
Mexicana de Sociología. Vol. 68 n° 2, abril junio 2006, pp231-263. 
Universidad Nacional Autónoma de México. México. 
http://www.redalyc.org/pdf/321/32112599002.pdf. Última consulta 
10 junio 2013. 

• FLECHA GARCÍA, Consuelo. Las primeras universitarias en 
España. Madrid, Narcea.1996 

• GARCÍA GAMA, Concepción. Homenaje a la Profesora Ma Concepción 
García Gainza. Acto Académico. Facultad de Filosofía y Letras. 
Universidad de Navarra. Pamplona, 2001. 

• GIRÓ MIRANDA, Joaquín. Mujer y Educación. Las Maestras. Un 
análisis sobre la identidad de género y Trabajo. Logroño. Instituto 
de Estudios Riojanos, 2009. 

• LAS MAESTRAS DE LA REPÚBLICA. UGT-FETE Enseñanza. 
TRANSIT Producciones. Documental 60 min. 2007. 
Y http://lasmaestrasdelarepublica.com/carta.php  

• LAS MUJERES EN LA UNIVERSIDAD, LAS PRIMERAS EN LA 
UNIVERSIDAD 
www.upm.es/sfs/Rectorado/Gerencia/Igualdad/.../Panelesexposicón.pdf  
Y http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gerencia/Igualdad/Eventos_Con-
gresos/Panelesexposic0/0C30/0B3n.pdf  

• LA MUJER UNIVERSITARIA ANTE LA EMPRESA EN ESPAÑA. 
Encuentro sobre "La incorporación de la mujer universitarias al 
mundo de la empresa y su promoción dentro de ella" Santa Ma del 
Paular 7 y 8 de marzo de 1975. Cuadernos Universidad Empresa n° 11 
Madrid Ibérico Europea de ediciones, 1975. 

• Libro Blanco sobre la situación de las mujeres en la Ciencia 
Española. (Consulta en línea[PDF] 
llet-131-198.uab.es/catedra/images/.../libro_blanco_texto_completo. 
Última consulta 21 de marzo 2013, págs. 104 a 120). 

• LOS ESTUDIOS DE LAS MUJERES EN LAS UNIVERSIDADES 
ESPAÑOLAS 1975-1991. Libro Blanco. N° 44. Ministerio de Asuntos 
sociales. Instituto de la Mujer, 1995. 
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• LOS ESTUDIOS SOBRE LA MUJER: de la investigación a la docencia. 
Actas de las VIII Jornadas de investigación interdisciplinaria. 
Instituto universitario de estudios de la Mujer. Ediciones de la 
Universidad Autónoma de Madrid, 1991. 

• LÓPEZ DE LA CRUZ, Laura. La presencia de la mujer en la universidad 
española. dialnet.unirioja.es/descargaiarticulo/2480643.pdf. Última 
consulta 10 junio 2013. 

• MAGALLÓN PORTOLÉS, Carmen. RESIDENCIA DE SEÑORITAS Y 
EL LABORATORIO FOSTER asclepiarevistas.csic.es/index.php/as-
clepio/article/download/231/227. Última consulta 10 de junio 2013. 
También se encuentra en la dirección siguiente: MAGALLÓN 
PORTOLÉS, Carmen. La Residencia de Estudiantes para Señoritas 
y el Laboratorio Foster http://www.juntadeandalucia.eseducacionvs-
criptswginerwrec3066.pdf. Especialmente  interesante resulta la 
atención que dedica a la descripción de las excursiones realizadas, 
la dedicada al estudio histórico artístico de los castillos visitados y 
de forma especial la importancia dada a los bordados hispanoárabes 
y la artesanía aún viva rastreada en sus viajes por España. Última 
consulta 11junio 2013. 

• MONTERO, Mercedes. La conquista del espacio público. Mujeres 
españolas en la universidad (1910-1936). Madrid. Minerva 
ediciones, 2009. 

• MORALES CAPARRÓS, Ma Jesús y alt. "Diagnostico de paridad en 
la universidad análisis a través de indicadores. Revista de Universidad 
y Sociedad del Conocimiento. www.ra,co.cat/index.php/RUSC/arti-
cle/download/225711/307080. Última consulta 10 de junio 2013. 

• SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Ma José. La formación de la maestra. Un 
recorrido histórico a través de la legislación educativa española 
(Siglos XII- XIX). http://www.um.es/tonosdigital/znum9/estudios/for-
macionmaestra.htm  

• SANZ RUEDA, Carmela (Coord.). Invisibilidad y presencia. Seminario 
Internacional "Género y Trayectoria profesional del profesorado 
Universitario". Comunidad de Madrid. Dirección General de la 
Mujer. Instituto de Investigaciones Feministas. Universidad 
Complutense de Madrid, 1. 
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LA MUJER EN EL ARTE 

MARGARITA NELKEN Y LA CRÍTICA DE ARTE' 

Miguel Cabañas Bravo 
Instituto de Historia, CCHS, CSIC 

Fue Margarita Lea Nelken y Mansberger (Madrid 1894-México 1968) 
-que este fue su nombre completo- una intelectual, escritora, crítica 
de arte y política española, cuyo combatividad y pionerismo en el 
convulso siglo XX español son dignos de conocer y estudiar, aunque 
aquí nos fijaremos principalmente en su vínculo y contribución a la 
profesionalización de la historia del arte. Se trató, en efecto, de una 
mujer e intelectual tremendamente combativa y especialmente dotada 
para la literatura. Tras sus comienzos de pintora, la pronto escritora 
desarrolló una destacadísima actividad política, paralela a su temprana 
dedicación a la crítica de arte, campo en el que esencialmente se centró 
durante el obligado exilio mexicano en el que terminaron sus días. 

Desarrolló, pues, un importante papel en la vida política,social y 
artístico-cultural española y mexicana, principalmente; un papel del 
que sobresale la defensa de la dignidad de la mujerysu amplísima 
e inestimable producción de crítica artística, todo ello en medio de una 
compleja trayectoria vital y profesional, que dio como resultado una 
enorme y variada producción escrita, tanto bibliográfica como 
hemerográfica, a la que hay que sumar las obras que quedaron inéditas. 
Con todo, su vida, podría dividirse en dos claras etapas, separadas por 
el final de nuestra guerra civil; es decir una etapa española, centrada 
en el ambiente madrileño, y otra etapa, de 1939 hasta su muerte en 
1968, radicada en la capital mexicana. 

1.- ETAPA ESPAÑOLA. 1894-1939 
Hija de un relojero joyero de ascendencia judeo-alemana establecido 
en Madrid, con establecimiento en la Puerta del Sol n° 15, nació la 
escritora en la calle Conde de Romanones n°3 de esta capital, el 5 de 

1  El presente trabajo se publica a requerimiento de la AMCA-AECA. Fue expuesto a su 
solicitud en el XIV Congreso Nacional de la AECA. La mujer en el arte, celebrado 
en Madrid, MNCARS, entre los días 22 y 23 de marzo de 2013. Sintetiza otros trabajos 
previos del autor sobre Margarita Nelken y su crítica de arte (Cabañas Bravo 1997, 
463-484; 2003, 645-672; 2005, 125-145; 2010, 30-55), por lo que se adjunta aquí una 
pequeña bibliografía actualizada y se prescinde de la anotación y aparato crítico de los 
citados trabajos, a los cuales se remite para ampliar la información y apoyos 
bibliográficos aquí aludidos. Por otro lado, en el aspecto documental, cabe señalar 
el especial apoyo de estos trabajos en el archivo personal de M. Nelken conservado en 
el Archivo Histórico (legajos 3233 al 3262; AHH, Diversos/5, Títulos y Familias). 
También se quiere remarcar el vínculo seguido en el estudio de la crítica de arte con el 
proyecto del P N. de I+D+i de ref. HAR2011-25864. 
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LA MUJER EN EL ARTE 

julio de 1894, en el seno de una familia de clase media acomodada 
(familia de la que también nació la escritora y actriz Magda Donato, 
seudónimo de Carmen Eva Nelken: Madrid, 1902-México, 1966); lo 
que le permitió hacer sus primeros estudios bajo la dirección de 
profesores particulares. 

Estudió luego, por libre, el bachillerato francés clásico y amplió 
estudios en París, adquiriendo con ello un buen conocimiento del 
idioma que le permitió estar al día de la cultura y el arte del país 
vecino, incluso ejercer la traduc-ción. No obstante, como correspondía 
en el momento a la buena educación de la mujer, también estudió 
piano, composición y armonía, lo que le proporcionó una especial 
sensibilidad ante la música, sobre la que asimismo hizo crítica. 

Por otro lado, pronto se interesó por la pintura, recibiendo clases del 
pintor Eduardo Chicharro, en cuyo taller coincidió, a finales de la 
primera década del siglo, con María Blanchard y Diego Rivera, con 
quien andando el tiempo se habría de reencontrar en México. 

Su vocación de escritora también apareció muy pronto, enfocándose 
su primera actividad literaria hacia la crítica de arte. Inicialmente, no 
obstante, simultaneó su vocación artística y literaria, aunque parece 
que evitó o no pudo colgar sus obras en Madrid. No obstante, expuso 
en el Salón de Otoño de París (1913) y en el de la Seccesión de Viena 
(1914); incluso en 1916 -y ya dentro de España, pues la segunda 
guerra mundial limitaba mucho este tipo actividad en otros países 
europeos- la joven pintora y madre madrileña (pues como veremos, en 
marzo de 1915, aún soltera, había tenido una hija) realizó sus dos 
primeras muestras individuales. La primera de ellas tuvo lugar en 
Barcelona, en la reputada Sala Parés, durante el mes de junio; la 
segunda la realizó en Bilbao, en el Salón que poseía la Asociación de 
Artistas Vascos en Gran Vía 23-24, precisamente mientras los esta 
Asociación se daba a conocer en Madrid con la celebración -entre el 
20 de octubre a 15 de noviembre- de una muestra en el Palacio de 
Exposiciones del Retiro Sin embargo, poco más dio de sí esta 
exploración activa del mundo artístico, puesto que, la pérdida de 
visión en uno de sus ojos y el riesgo de la ceguera, no tardó en 
obligarle a dar prioridad a la práctica literaria sobre la artística o, 
mejor, en hacerle trasladar la pasión puesta en el oficio de pintora al 
de crítica de arte. Oficio este último al que comenzará llevando, al 
emitir sus juicios, una característica vehemencia y un entusiasmo de 
los que era plenamente consciente, puesto que pensaba, como por 
entonces indicará en el primero de sus libros sobre arte -que luego 
comentaremos-, que la crítica de arte debía ser "apasionada y parcial". 
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Publicó su primer artículo a los quince años, sobre los frescos de Goya 
para San Antonio de la Florida, en la revista inglesa The Studio y, 
seguidamente, también escribió para Le Mercure de France. A partir 
de aquí inició sus colaboraciones en varios idiomas, fundamentalmente 
para revistas y diarios españoles y franceses, y más ocasionalmente 
en publicaciones de Alemania, Gran Bretaña, Italia, Suecia y varios 
países Latinoamericanos. Además, pronto se convirtió en una gran 
conferenciante en los museos españoles y extranjeros (el Prado, el de 
Arte Moderno, el Romántico, el Louvre, los de Bélgica, etc.), a la par 
que comenzó a dictar abundantes cursos de arte, destacando los que 
realizó durante más de quince años en el Museo del Prado. Incluso, 
entre 1931 y 1939, también fue una activa vocal -y única mujer- de la 
junta del Patronato del Museo de Arte Moderno de Madrid. 

Pero, aparte de su actividad en el terreno del arte, en esta pionera 
destaca su amplia preocupación por los temas sociales y obreristas 
-especialmente los de la mujer y los hijos- y su militancia política; que 
igualmente le llevaron a pronunciar numerosas conferencias en 
Ateneos, Universidades, Casas del Pueblo y Centros socialistas, algunas 
con gran revuelo, como la que dio durante la Dictadura Primorriverista 
en la Universidad de Oviedo, organizada por el Ateneo de la ciudad y 
en la que vertió duras palabras contra el régimen, provocando la 
clausura del Ateneo. 

No obstante, sus intereses obreros y sociales, que habían surgido en 
ella al vivir de cerca los problemas de la revolución alemana, le llevaron 
más allá, fundando en 1919, en el barrio madrileño de Ventas (Calle 
Bocángel n° 9), la primera "Casa de los Niños", primera fundación de 
este tipo habida en España y que estaba dirigida a acoger a los hijos 
de madres trabajadoras (80 hijos de obreras que eran atendidos 
durante el día), precedente de las futuras "guarderías" y que le valió a 
Margarita Nelken un diploma de honor del Consejo Superior de 
Protección a la Infancia. 

Y es que, desde muy temprano, la futura diputada venía preocupándose 
por la situación de la mujer trabajadora, lo que le hizo incorporarse al 
movimiento obrero y dirigir al iniciarse la República "La Huelga de las 
Cigarreras", primera huelga femenina que hubo en Madrid. 

Fue esa misma inquietud por clarificar el papel que correspondía a la 
mujer en la sociedad, la que asimismo le llevó a afiliarse al partido 
socialista, militando en el PSOE, y a reivindicar los derechos femeninos 
en la vida pública del país. De hecho, en esta línea, ya en 1919, había 
escrito su primer libro de tema social: La condición social de la mujer 
en España, que originó un gran escándalo y una violenta campaña de 
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prensa, en la que la defendieron todos los escritores de significación 
liberal, culminando la polémica en unos interesantes debates 
parlamentarios. A éste, siguieron otras obras de tono e intereses 
semejantes: Maternología y puericultura (1926), En torno a nosotras 
(1927), Las escritoras españolas (1930); La mujer ante las Cortes 
Constituyentes (1931), Niños de hoy, hombres de mañana (1936); La 
epopeya campesina (1936); Por qué hicimos la revolución (1936), La 
mujer en la URSS y en la Constitución Soviética (1938), o la recopilación 
de escritos inéditos de Ramón y Cajal, referidos a la mujer (La mujer), 
que en 1932 llevó a cabo por expreso deseo del científico, con quien le 
unía una profunda amistad. Obras, todas ellas, bajo las que claramente 
latía una notable preocupación social por la mujer y el pueblo. 

Margarita Nelken, afiliada al socialismo y con una actividad política acaso 
solo comparable con la radical Clara Campoamor o la radical-socialista 
Victoria Kent, se fue convirtiendo en una defensora de la igualdad 
entre los sexos en unos momentos realmente pioneros. Y ello fue aún 
más transcendente por su misma representatividad política, ya que 
llegó a ser Diputada en las tres legislaturas de la República. 

Así, en octubre de 1931, fue elegida Diputada a Cortes por la provincia 
de Badajoz (por lo que fue conocida como "la diputada de los campesinos 
extremeños"), luego, en las elecciones de noviembre de 1933 y en las 
de febrero de 1936, nuevamente fue Diputada por esta provincia y, más 
tarde, fue Diputada independiente. A partir de esta presencia en las 
Cortes republicanas, en las que se declaró enemiga de la demagogia, 
ejerció regularmente la crítica política en El Socialista (un artículo 
político diario, que desde que fue diputada tituló genéricamente 
"Desde el escaño") y fue relevante su papel en el Parlamento en 
destacadas ocasiones, como en la defensa del principio de igualdad 
entre el hombre y la mujer en la Ley de divorcio, aprobada en febrero 
de 1932; aunque nuestra militante del PSOE, también sobresalió 
haciendo propaganda en Extremadura durante la revolución de Asturias 
de 1934 (lo que le ocasionó su inmediato exilio, primero en París y 
luego en la URSS, donde permaneció hasta su elección como diputada 
en 1936) y, especialmente, en los puestos culturales, ya que desempeñó 
cargos en el Ministerio de Instrucción Pública, la directiva del Museo 
de Arte Moderno y otras instituciones. 

Su paso por Rusia y el posterior estallido de nuestra guerra civil le 
fueron radicalizando, por lo que, abandonando el PSOE, empezó a militar 
en el Partido Comunista de España desde finales de 1936, cambio que 
no fue muy afortunado (de hecho incluso se la expulsó del PC en 1942) 
y acaso ha originado mucho del silencio habido sobre ella, pues, como 
juzgó la ministra republicana Federica Montseny, "el error de Margarita 
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en el Partido Comunista de España desde finales de 1936, cambio que 
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Nelken fue pasarse del partido Socialista al Partido Comunista; fue 
quizá porque sabiéndose mejor escritora, mejor oradora, más preparada 
que La Pasionaria, pensó que llegaría a ser la primera mujer del 
Partido. Pero la primera plaza ya estaba ocupada por Dolores Ibárruri 
que era un mito enraizado, difícil de desplazar. Los socialistas no le 
perdonaron lo que creyeron una traición y los comunistas siempre le 
miraron con cierto recelo y desconfianza. Ésa fue para mí la tragedia 
de Margarita Nelken. Pero la Margarita Nelken crítico de arte, la 
Margarita Nelken periodista, la Margarita Nelken en cualquier terreno 
era un valor realmente excepcional y una mujer valiente en todos 
los tiempos y en todas las circunstancias. Quizá por eso, porque 
fue una mujer excepcional, el silencio ha caído sobre ella, como una 
pesadísima losa". 

Paralelamente a esta nueva afiliación política comenzó a escribir para 
Mundo Obrero y en revistas como Estampa y Ahora, donde aparecieron 
varios reportajes sobre los frentes de guerra, como Brihuega y Trijueque, 
que se dedicó a visitar como reportera. Apoyó, junto a otras importantes 
mujeres, la Agrupación de Mujeres Antifas-cistas, presidida por Dolores 
Ibárruri, y que perseguía unir a las mujeres de todas las ideologías 
contra el fascismo. También, entre su actividad política, destacó su 
temprano llamamiento -el 7 de noviembre- por radio al pueblo de Madrid, 
de acuerdo con el general Miaja, para participar en su defensa, así 
como sus continuas visitas a los frentes de batalla y recorridos por el 
casco urbano de Madrid arengando a militares y civiles, aunque su 
labor traspasó nuestras fronteras en misiones oficiales de defensa de 
la República en Dinamarca, Holanda, Suiza, Bélgica, México, etc. Sin 
embargo, aunque con un carácter más específico, nos interesa destacar, 
su apoyo y participación en las tareas de defensa y salvamento del 
patrimonio artístico español, tema sobre el que incluso escribió algún 
artículo en la revista barcelonesa Treball, indignada ante su pérdida y 
salida al extranjero por las ventas de los nacionalistas, o, por ejemplo, 
cuando se vio inminente la caída de Toledo, por orden de Largo 
Caballero se encargó de sacar con sigilo el tesoro de su catedral y 
depositarlo en el Banco de España en Madrid. 

Durante toda la guerra, salvo en los breves momentos que hubo de 
salir fuera con misiones políticas, permaneció en España e incluso 
visitó mucho los frentes de guerra, ya que pudo circular libremente 
por toda la zona republicana, mediante las autorizaciones y salvoconductos 
sucesivos que le expidieron los ministerios de Gobernación y Defensa, 
lo que le permitió hacer una gran labor de reportera. Por otro lado, en 
Barcelona, este último Ministerio le nombró en julio de 1938 miembro 
de la Comisión de Auxilio Femenino. Incluso, como mérito a sus 
servicios, dos batallones del ejército republicano (uno en Madrid y otro 
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en Extremadura) llevaron su nombre, y, poco antes de su partida de 
España, fue condecorada por la República con las Medallas de la Sierra 
y de la Defensa de Madrid. 

En otro orden, Margarita Nelken, además de sus ensayos y estudios 
sociológicos o recopiladores, como su Ideario de Ramón y Cajal (1934), 
tuvo una vena más puramente literaria, que le llevo a escribir novelas 
largas, como La trampa del Arenal (1923), novelas cortas, como La 
aventura de Roma (1923), Una historia de adulterio (1924), El milagro 
(1924), Pitiminí "Etoile" (1924), Mi suicidio (1924) o El viaje a París 
(1925), y cuentos, como Al fuego de los pastores, destacando en el 
estilo de todas estas obras sus descripciones de las formas, las 
coloraciones y los ambientes, lo que tenía una clara correspondencia 
con su formación y conocimientos artísticos. Pero también, dado su 
dominio de varios idiomas, su temprana vocación por la historia, 
la literatura y la crítica de arte y su alta profesio-nalidad, supo conjugar 
todos estos valores con maestría. 

Así, de esta profesionalidad e intereses, destaquemos sus traducciones 
de varios idiomas, como -del francés- la muy reeditada Historia del 
Arte, de Elie Faure, entre 1924 y 1928, y Anatole France en zapatillas, 
de Brousson, en 1925, o -del alemán- La cultura romana, de Theodor 
Birt, La decadencia del Mundo Antiguo, de Ludo Moritz Hartmann, La 
prodigiosa isla de las damas, de Gerhart Hauptmann, o, ya en 1926, 
la Historia de la República Romana, de Rosen-berg, así como -del 
inglés- La tragedia de mi vida, de Oscar Wilde. También fue la primera 
en traducir a Kafka del alemán al castellano -en Revista de Occidente-
y en traducir del español al francés a Baroja. En el mismo sentido, 
escribió en francés su Guide Spirituel du Prado y pronunció varias 
conferencias en el país vecino. 

Pero el hecho de estar siempre interesada y, a la vez, conectada de un 
modo u otro con el panorama internacional, fue algo habitual, desde 
muy joven, en Margarita Nelken, quien, desde comienzos de siglo 
escribía sobre nuestro arte en revistas como la inglesa The Studio, o 
la parisiense L'Art et les Artistes, donde en 1914, por ejemplo, escribía 
acerca de Romero de Torres y su innovación desde la tradición. 

También colaboró asiduamente en la revista Arte Español desde sus 
primeros tiempos (nace en 1912), incluidos los años de la II República, 
durante los que se llamó Revista Española de Arte. Así, entre otros 
temas, escribió sobre exposiciones organizadas en Madrid por la 
Sociedad Española de Amigos del Arte, como la de "Pinturas españolas 
del siglo XIX", en 1914, o, en 1925, la "del retrato de niños en España", 
tema al que era especialmente sensible. Y, en los años siguientes, 
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continuó comentando otros asuntos a los que estuvo especialmente 
vinculada, como el monumento a Ramón y Cajal levantado por Victorio 
Macho en el Retiro, la "Exposición de pinturas de jóvenes mexicanos" 
o el tema de Goya al cumplirse en 1928 el centenario de su muerte. 
Luego, durante la República, la diputada se preocupó más por otro 
tipo de temas, como los relacionados con el coleccionismo y los 
museos, destacando el artículo sobre la casa de Sorolla, inaugurada 
como museo con varios discursos en junio de 1932, y sobre las 
transformaciones y avances del Museo de Arte Moderno, conseguidos 
merced a dotarle la República de una nueva dirección. 

Por otro lado, Margarita Nelken también se interesó tempranamente 
por las novedades que traían algunos salones madrileños, como el de 
humoristas de 1916, organizado por José Francés. Además, pronto 
estuvo presta a llevar a Barcelona, a través de la revista Museum, de 
corta vida (1911-1926), los acontecimientos más destacados que 
ocurrían en la escena artística madrileña, desde exposiciones como las 
de pintura española y la de retratos femeninos de la primera mitad del 
XIX, pasando por salones colectivos -como los de las Asociaciones 
de Pintores y Escultores o la de Artistas Vascos-, hasta llegar a 
aportaciones individuales como las de Julio Antonio, Henry Le Sidaner, 
Angelina Beloff o Mateo Inuria. 

Durante los años veinte, también escribió en otras revistas madrileñas, 
como la efímera Cosmópolis o la prestigiosa revista Blanco y Negro, 
en las que, ajustando línea de la publicación y temática, se acercó a 
temas, por ejemplo, como novedosa irrupción de Vázquez Díaz o las 
nuevas obras de Goya legadas al Prado. Y, paralelamente, continuó 
escribiendo en otras revistas catalanas, como la Gaseta de les Arts, o 
vascas, como la bilbaína Hermes, en las que comentó el acaecer 
artístico madrileño. No obstante, aparte de las revistas culturales, 
también ejerció la crítica en los diarios, siendo especialmente 
destacables sus artículos para El Imparcial, donde en 1921, por ejemplo, 
volvía a escribir sobre la exasperada fuerza del Gutiérrez Solana que 
había publicado la España Negra, y en El Fígaro, donde Gaya Nuño 
ha incidido en su papel, aunque también escribió para otros, como El 
Día o La Opinión. 

Caracterizó a sus escritos sobre arte un depurado estilo y una gran 
sagacidad y profundidad de juicio, como es apreciable incluso en su 
producción anterior a los años veinte. Caso del primero de sus libros 
sobre crítica de arte, Glosario, concebido como un conjunto de pequeños 
ensayos escritos antes de 1917. Y ya en esta temprana obra, como 
observó el mismo Juan Antonio Gaya Nuño en su Historia de la crítica 
de arte en España (1975), Margarita Nelken "sorprende gratísimamente 
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por la valentía y novedad de sus juicios, mostrando conocer bien tanto 
el arte español del momento como el del extranjero", lo que se une a 
su "excelente estilo literario", su "brava sinceridad" y su "excelente 
orientación". Pero además, al intentar explicar la posición de la obra, 
la propia autora dejaba definido en el prefacio lo que entendía por 
crítica de arte: 'Yo creo -dice- que la crítica debe ser apasionada y parcial; 
que se debe juzgar una obra, no como es la obra en sí, sino como es 
con relación a las demás obras de su índole -y sobre todo con relación 
a esta índole". Por ello, dice haber intentado en este libro, situar a la 
obra y al artista en medio de sus influencias, destacando temas, que 
van de "Los Apaches" de Picasso a las mujeres de Romero de Torres, 
por su personalidad, sinceridad y emoción. 

En el discurrir de los años veinte, por otro lado, la escritora se fue 
reafirmando en el mundo artístico y tanto la veremos apoyando la 
Exposición de Ibéricos de 1925, como dando conferencias sobre la 
pintura española, invitada por la Dirección General de los Museos de 
Francia, en el París de 1929, o publicando nuevos ensayos en Madrid, 
como su biografía de Goethe (1928), que cuida el marco social de 
inscripción del personaje y que fue luego reeditada en México, y Tres 
tipos de vírgenes (1929); obra en la que recopilaba tres de sus 
conferencias pronunciadas en el Museo del Prado, que se habían 
centrado en las vírgenes pintadas por Fray Angélico, Rafael y Alonso 
Cano, aunque poniendo cierto acento -como en el caso de la biografía 
de Goethe- en el pensamiento y entorno socio-cultural que envolvió a 
estos artistas, lo cual ya es síntoma de la creciente importancia que 
irá dando en sus escritos a las realidades sociales y que le llevará luego 
a reeditar estos ensayos en México. 

Y es que, a lo largo de los años treinta, la entrada de Margarita Nelken 
en la política, de la mano de la República, le aportó otras ocupaciones 
y otros asuntos sobre los que escribir; lo cual, en cierto modo, hizo 
disminuir su producción sobre crítica de arte, aunque nunca la 
dejó -y más arriba citábamos sus colaboraciones en Revista Española 
de Arte-. Con todo, ahora se hace perceptible una nueva elección de 
temas, con un ligero gusto por los asuntos artísticos de amplitud 
social e implicación institu-cional. La escritora, desde sus precedentes 
búsquedas de emoción e intimidades, había evolucionado hacia una 
mayor implicación social y una más clara objetivación de su comentario 
sobre arte. 

Estas últimas características se harán más patentes durante el período 
de la guerra civil y sus aledaños. Precisamente en éstos y con esta 
creciente preocupación, escribía la diputada, en la revista valenciana 
Nueva Cultura, un artículo sobre "el arte nuevo del nuevo mundo" o, 
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más tarde, a la par que otras actividades culturales, comentará en 
otras publicaciones temas como el éxito de la muestra del busto de "La 
Pasionaria", realizado por Victorio Macho, en la Casa de la Cultura de 
Valencia o -como referíamos- hará llamadas de atención a la comunidad 
internacional, para denunciar la actuación de los nacionales respecto 
al patrimonio español. Incluso al mediar el mes de enero de 1939, con 
el ejercito sublevado muy cerca, la intelectual seguía sin alterar su 
compromiso con la cultura, y pronunciaba en el Ateneo Barcelonés su 
conferencia: "Picasso, artista y ciudadano de España". 

2. ETAPA MEXICANA. 1939-1968 
Margarita Nelken fue una de los 62 diputados presentes en las Cortes 
Republicanas, reunidas en febrero de 1939 en Figueras, que, en esta 
última reunión en España, aprobaron la propuesta de resistir. Pero 
pese a su amor por la República y el ánimo por mantenerla, la suerte 
de la guerra estaba echada. Antes de su definitiva aclimatación al exilio 
mexicano, vivió la escritora unas breves temporadas en París (donde 
permaneció hasta noviembre de 1939 bajo la protección diplomática 
del gobierno mexicano, al estar ilegalizado en Francia el PCE) y 
Moscú. A finales de año se embarcó en Marsella con su familia en el 
Mauritania, rumbo a Nueva York, desde donde tomó un tren hasta 
México, país al que había sido invitada por el presidente Lázaro 
Cárdenas, con quien mantuvo luego una cortés correspondencia. 

A comienzos de diciembre de 1939 ya estaba en México, concediéndole 
el Comité Técnico de Ayuda a los Refugiados Españoles una subvención 
de 266 pesos mensuales. Con todo, allí tuvo que afrontar, en 1942, su 
traumática expulsión del PCE, lo que le generó que a partir de entonces 
no contara con el apoyo del PC, que le podía haber ayudado en su 
carrera política y periodística y que se resintiera económicamente, ya 
que no podía publicar ni trabajar en organismos dependientes del 
partido, aunque eso le llevó a buscar otros medios de subsistencia y le 
concedió mayor libertad para expresar sus opiniones. 

Por otro lado, su vida familiar se fue haciendo cada vez más desventurada 
y sumiéndola en una enorme tristeza, que sin duda influyó en su 
paulatino retiro de la política. Es decir, su matrimonio con Martín de 
Paúl Barbadillo (Sevilla, 1887-México D.F., 1962), cónsul general de 
España en Amsterdam, había resultado un fracaso y prácticamente 
vivían ya separados -por las infidelidades de éste- antes de que la 
familia se instalara en México. También las relaciones fraternas con 
Magda Donato, igualmente exiliada en México, estaban ya rotas; 
incluso la madre de ambas, que acompañó a Margarita al exilio y con 
quien vivió en la capital azteca, falleció en enero de 1958. 
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Por otro lado Margarita Nelken había tenido dos hijos: Magda, nacida 
como hija natural en 1915 (probablemente su padre fue el escultor 
Julio Antonio), y Santiago, nacido en 1921, que fueron reconocidos 
por De Paul, con quien la madrileña había empezado sus relaciones en 
1920 y con quien se casó, tras el divorcio que éste pudo llevar a efecto 
en 1933. Su hijo Santiago se alistó como voluntario en el Ejército Rojo 
al comienzo de la II guerra mundial. Había sido el teniente de 
Ingenieros salido de la Escuela de Godella y el oficial más joven del 
Ejercito republicano, pero en 1944 murió en el frente ruso ante los 
tanques alemanes, a los 22 años de edad. Este hecho, ensombreció 
profunda-mente la vida de su madre, que en su correspondencia 
insiste en la falta de sentido en la que quedó su vida. Pero además, en 
junio de 1954 moría de cáncer su hija Magda, quien le había dado una 
nieta (Margarita), de la que se ocupó estrechamente. 

La muerte de la hija, fundamentalmente, volvió a marcar nuevamente 
el ánimo de Margarita Nelken, quien en 1956, retomando la poesía, le 
dedicó una amplia y acabada Elegía. Esta Elegía para Magda, título 
del libro y del sobrio y triste poema, que adopta forma de diálogo entre 
varios personajes (la madre, la amiga, el novio, etc.), está compuesta 
para seis voces y orquesta, con un coro mixto. Entre el texto, que es 
encabezado por un fragmento musical del compositor Lan Adomian, 
compañero de la hija y gran amigo de la escritora, se intercalan dibujos 
ilustrativos de un nutrido grupo de destacados pintores mexicanos y 
transterrados que mantenían amistad con Margarita Nelken (Rufino 
Tamayo, Carlos Mérida, Rodríguez Luna, Alice Rahon, Angelina Beloff, 
Leonora Carrington, Mathias Goeritz, etc.), hechos con los que la 
autora consigue integrar varias artes en su dolorido lamento. 

Mas, aparte de estas circunstancias familiares, en el aspecto público, 
como señalábamos, la escritora fue apartándose de la política y 
centrándose en la crítica de arte, aunque esta retirada de lo político 
no fue inmediata y ni nunca total. Así, si bien abandonó el Partido 
Comunista en 1942, no dejó de colaborar con los organismos y 
personajes de éste presentes en la emigración, ni dejó su sensibilidad 
ante el tema de la mujer, incluso se ha dicho que continuó cooperando 
con los servicios secretos soviéticos. Mas, fuera como fuere este último 
hecho, lo cierto es que no tardó en publicar en México dos interesantes 
obras de asunto político, Las torres del Kremlin, en 1942, y el libro de 
poemas dedicado al Ejército Rojo Primer frente, en 1944. A ello hay 
que sumar su preocupación e interés por la sociedad y cultura judía, 
de las que provenía su ascendencia y que tan duros momentos habían 
pasado durante la segunda guerra mundial (cuando a finales de 1947 
viajó a Europa, donde permaneció un año, aprovechó para hacer algunas 
indagaciones sobre la suerte de sus familiares, trece de los cuales 

-46- 

LA MUJER EN EL ARTE 

Por otro lado Margarita Nelken había tenido dos hijos: Magda, nacida 
como hija natural en 1915 (probablemente su padre fue el escultor 
Julio Antonio), y Santiago, nacido en 1921, que fueron reconocidos 
por De Paul, con quien la madrileña había empezado sus relaciones en 
1920 y con quien se casó, tras el divorcio que éste pudo llevar a efecto 
en 1933. Su hijo Santiago se alistó como voluntario en el Ejército Rojo 
al comienzo de la II guerra mundial. Había sido el teniente de 
Ingenieros salido de la Escuela de Godella y el oficial más joven del 
Ejercito republicano, pero en 1944 murió en el frente ruso ante los 
tanques alemanes, a los 22 años de edad. Este hecho, ensombreció 
profunda-mente la vida de su madre, que en su correspondencia 
insiste en la falta de sentido en la que quedó su vida. Pero además, en 
junio de 1954 moría de cáncer su hija Magda, quien le había dado una 
nieta (Margarita), de la que se ocupó estrechamente. 

La muerte de la hija, fundamentalmente, volvió a marcar nuevamente 
el ánimo de Margarita Nelken, quien en 1956, retomando la poesía, le 
dedicó una amplia y acabada Elegía. Esta Elegía para Magda, título 
del libro y del sobrio y triste poema, que adopta forma de diálogo entre 
varios personajes (la madre, la amiga, el novio, etc.), está compuesta 
para seis voces y orquesta, con un coro mixto. Entre el texto, que es 
encabezado por un fragmento musical del compositor Lan Adomian, 
compañero de la hija y gran amigo de la escritora, se intercalan dibujos 
ilustrativos de un nutrido grupo de destacados pintores mexicanos y 
transterrados que mantenían amistad con Margarita Nelken (Rufino 
Tamayo, Carlos Mérida, Rodríguez Luna, Alice Rahon, Angelina Beloff, 
Leonora Carrington, Mathias Goeritz, etc.), hechos con los que la 
autora consigue integrar varias artes en su dolorido lamento. 

Mas, aparte de estas circunstancias familiares, en el aspecto público, 
como señalábamos, la escritora fue apartándose de la política y 
centrándose en la crítica de arte, aunque esta retirada de lo político 
no fue inmediata y ni nunca total. Así, si bien abandonó el Partido 
Comunista en 1942, no dejó de colaborar con los organismos y 
personajes de éste presentes en la emigración, ni dejó su sensibilidad 
ante el tema de la mujer, incluso se ha dicho que continuó cooperando 
con los servicios secretos soviéticos. Mas, fuera como fuere este último 
hecho, lo cierto es que no tardó en publicar en México dos interesantes 
obras de asunto político, Las torres del Kremlin, en 1942, y el libro de 
poemas dedicado al Ejército Rojo Primer frente, en 1944. A ello hay 
que sumar su preocupación e interés por la sociedad y cultura judía, 
de las que provenía su ascendencia y que tan duros momentos habían 
pasado durante la segunda guerra mundial (cuando a finales de 1947 
viajó a Europa, donde permaneció un año, aprovechó para hacer algunas 
indagaciones sobre la suerte de sus familiares, trece de los cuales 

-46- 



LA MUJER EN EL ARTE 

había sido quemados en la iglesia de Oradour sur Glaine y otros tantos 
conducidos en 1943 a Auschwitz), lo que sin duda le llevó a publicar 
en 1947 otro nuevo libro: Los judíos en la cultura hispánica. 

Por otro lado, su presencia en las asociaciones y vida cultural de los 
transterrados españoles en México fue continua. Así, fue nombrada, 
junto al Dr. Joaquín d'Harcourt, presidenta del Comité de Ayuda a los 
Presos Políticos de España y, en 1942, ocupó el puesto de Presidenta 
de Honor de la Conmemoración de la Defensa de Madrid de 1938. 
Además, entre las organizaciones culturales que mantuvieron los 
exiliados, siempre estuvo ligada a los cargos directivos del Ateneo 
Español de México, del que fue miembro fundador en 1949. Y allí, casi 
desde su nacimiento, también llevó temas comunes en la escritora, 
como el del papel de la mujer en la cultura. Por otro lado, en este 
sentido, también dio conferencias en México y Europa acerca de temas 
como la cultura extremeña o la de los exiliados, o bien sobre el 
sufragismo y el movimiento femenino, y, hasta su muerte, jamás abandonó 
la lucha por la cultura y la igualdad social, especialmente de la mujer, 
como reconocía en 1968 la Unión de Mujeres Españolas de México, a 
la que perteneció y animó la escritora. 

Pero en el aspecto más pragmático, a su llegada a México, Margarita 
Nelken tuvo un puesto burocrático en la Secretaría de Educación 
Pública (equivalente a nuestro Ministerio de Educación), que mantuvo 
durante largo tiempo; aunque nos resulta más interesante su labor de 
crítica artística a través de las páginas del diario Excélsior, donde tuvo 
una columna fija en la que escribió a diario durante más de treinta 
años (si bien no dudó en verter en este diario algunos artículos de 
denuncia política, ya que en realidad, durante los años cuarenta, 
fundamentalmente, no dejó de escribir sobre política nacional e 
internacional). 

Aparte, pues, de esta acción política, de su interés por los temas 
sociales -destacando los de la mujer y la cultura judía- y de su amplia 
producción como crítica de arte, que comentaremos luego más 
detenidamente, en esta mujer hubo otros destacados ejercicios 
culturales, puesto que desde sus primeros años en México, se vio 
también atraída por la literatura, la música y el cine. Así, en 1943 
reeditó su monografía sobre la figura de Goethe, publicada por la 
citada Secretaría y en la que destaca la importancia dada al hecho 
social. Además, atraída desde joven por la música -recordemos que fue 
amiga de Falla-, entre 1946-1947 escribió sus recuerdos sobre Pau 
Casal, que aún permanecen inéditos, y, ocasionalmente, ejerció la 
crítica musical en diferentes publicaciones. No obstante, en cuanto a 
sus memorias y recuerdos de personajes y el mundo cultural que 
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conoció (Galdós, Unamuno, Zozaya, Casals, Picasso, Barral, Pérez 
Mateo, Lorca, etc.), sin duda la obra que, de haberse llegado a publicar, 
más interesante y atractiva nos resultaría, por su galería retratados y 
remembranzas, sería Presencias, evocaciones, escrita en 1947 y que, 
igualmente, aún permanece inédita. 

Pero no acaban aquí sus actividades, puesto que, además, la escritora 
continuó realizando traducciones, como entre otras, La vida literaria 
en la Edad Media, de Gustave Cohen, que tradujo del francés en 1958, 
o su traducción y adaptación de la obra de Bertold Brecht Madre Valor 
("Ana La Valor"), representada en el Teatro Hidalgo, de la capital 
mexicana, en noviembre y diciembre de 1963. 

Muy interesante, por otra parte, resulta también su producción 
relacionada con el cine. Puesto que, además de escribir crítica sobre 
cine, M. Nelken también fue autora de varios e interesantes guiones. 
Éstos, que sepamos, no fueron llevados a la pantalla y aún resultan 
desconocidos, aunque, en su mayor parte, fueron puntualmente 
registrados en el Sindicato de Trabajadores de la Producción 
Cinematográfica y la Sociedad de Autores y Adaptadores 
Cinematográficos; como ocurrió con los titulados "La arqueta de los 
recuerdos", "Cada quien su vida", "El Santo Duque" y "Leoncia"; aunque 
no registró los guiones cortos, como "El abanico", "Caracoles y 
caracolas" y algún otro más largo ambientado en el México de 1900. 

La crítica de arte, con todo, fue la principal ocupación de la escritora, 
quien, como buena profesional, siempre anduvo preocupada tanto por 
estar al día, como por participar en los más destacados congresos y 
asociaciones internacionales del oficio. En este último sentido, a partir 
de diciembre de 1947 y a lo largo de 1948 y 1949, estuvo en París con 
objeto de asistir a los primeros Congresos Internacionales de Críticos 
de Arte. Hizo entonces de corresponsal para varias publicaciones de 
México y otros países Latinoamericanos y, aunque no se limitó a 
escribir únicamente sobre temas de arte, su labor en torno al Congreso 
fue transcendente; puesto que hizo no sólo que México pudiera estar 
representado, sino también que en el país se pudieran poner las bases 
para organizar una asociación nacional de críticos de arte y que las 
relaciones e intercambios con París fueran más fluidos. 

Este hecho y su larga trayectoria en favor de las artes le valieron, en 
1951, un gran homenaje conjunto de la Asociación Mexicana de 
Periodistas, la Asociación de Críticos e Investigadores de las Artes 
Plásticas, el Centro de Arte Mexicano Contemporáneo y numerosos 
firmantes, quienes deseaban honrar -decía la invitación al acto- "la 
labor entusiasta que ha venido llevando a cabo la ilustre escritora y 
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crítico de arte, Sra. Margarita Nelken, en pro de la difusión de las artes 
plásticas"; glosando el presidente de la Asociación de Críticos, Jorge 
Juan Crespo de la Serna, en su discurso lo mucho que debían las artes 
de México a la escritora. Se inició, más o menos a partir de aquí -y en 
coincidencia con el gran interés internacional despertado a comienzos 
de la década de 1950 por el arte mexicano-, un interesante momento 
para la crítica de la madrileña, que incluso fue requerida desde 
instancias oficiales para participar en las presentaciones de envergadura 
del arte mexicano en el exterior. 

Pero, aunque Margarita Nelken desarrolló una amplia actividad como 
conferenciante de temas de arte, como crítica, su labor principal y más 
continuada sin duda se desarrolló, como dijimos, en la prensa diaria 
y, muy especialmente en Excélsior, donde se encargó de la sección 
"Exposiciones" (colaborando con frecuencia en el cultural del periódico 
"Diorama de la Cultura"), por lo que alcanzó gran popularidad cronista 
de arte del diario. Sus artículos y temas en Excélsior podrían contarse 
por decenas, no obstante, destacando algunos de ellos, podríamos 
referirnos a varios de los artistas sobre los que más escribió, Tamayo, 
Asúnsolo, Anguiano o Remedios Varo; aunque también, entre otros 
asuntos, incidió en el papel de las artistas -Leonora Carrington, Marta 
Adams, etc.-, recordó a determi-nados creadores -por ejemplo Alberto 
Sánchez-, se acercó a temas como los del academicismo, el 
"neohumanismo" de la plástica mexicana o los excesos y las fronteras 
del arte, o trató de diferentes cuestiones sobre el arte alemán, el 
peruano y otros. 

Sus colaboraciones, aunque de forma menos regular, se extendieron 
también a otros diarios y revistas mexicanos como Hoy y Últimas 
Noticias; venezolanos, como El Nacional, o colombianos, como Relator 
y El Tiempo. No obstante, igualmente realizó la escritora gran número 
de análisis, estudios, crónicas, reseñas y comentarios sobre arte para 
numerosas revistas culturales. Algunas de éstas relacionadas con los 
transterrados españoles, como Las Españas, Cuadernos Americanos o 
el Boletín de Información de la Unión de Intelectuales Españoles, otras 
mexicanas, como la Revista internacional y diplomática, Cuadernos 
de Bellas Artes o Artes de México, otras de diferentes lugares de la 
geografía latinoamericana o de la europea, como Cabalgata, de Buenos 
Aires; Plástica, de Bogotá; Crónica, de La Habana; Ars, de París; etc. 

La mayor parte de estos artículos, como los de Las Españas o los 
de Cuadernos Americanos, ofrecen interesantes planteamientos y 
profundidad de análisis acerca de diferentes y polémicos temas 
-especialmente españoles, la primera; mexicanos, la segunda- de 
notable audiencia en su momento; otros como los del Boletín de la 
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U.I.E., fundamentalmente tratan de reseñar y dejar constancia de la 
actividad artística de exiliados españoles; en las revistas de difusión 
mexicana, sin embargo, predominan los temas que señoreaban su 
propia plástica y, finalmente, en los publicados en revistas de fuera, 
esencialmente priman los comentarios del panorama internacional de 
las artes y la inscripción en él de los más destacados artistas 
mexicanos. 

Con todo, la amplísima producción de esta prolífica intelectual no 
acaba aquí, sino que corre paralela a la interesante serie de ensayos, 
estudios e historias del arte que publicó en México. La primera de 
estas obras fue Tres tipos de Virgen, aparecida en 1942 redondeando 
y matizando la edición madrileña de 1929. El ensayo se centra en las 
vírgenes de tres destacados pintores del renacimiento y el barroco, 
dando gran importancia al pensamiento y entorno socio-cultural en el 
que trabajaron. Este hecho, al igual que las comprometidas temáticas 
sus primeros ensayos mexicanos, aunque en gran parte tienen una 
notable ascendencia de la realidad española, hay que entenderlos 
dentro del marcado tono social que adjetivó los escritos de Margarita 
Nelken durante la mayor parte de los años cuarenta, y que también 
fue moneda corriente entre otros intelectuales transterrados, cuya 
combatividad fue favorecida por el clima de guerra internacional y las 
peculiaridades socioculturales mexicanas. Es decir, es el momento en 
el que, la madrileña, aplica más claramente una metodología marxista, 
aunque con cierta flexibilidad, que Ermilo Abreu -quien en 1946 
reparaba en ella-, aclaraba así: "Pero el método marxista no es, en 
manos de Margarita Nelken, una disciplina rígida, capaz de detenerse 
como ha acontecido con no escasos y pretendidos profesionales, en el 
mundo de lo económico; su método, y precisamente por ser marxista, 
abre los ojos y pone en vigilancia las potencias de la mente, para captar 
y relacionar los valores que la vida nos ofrece y que, en un momento 
dado, cuajan, se sintetizan, en la obra que contemplamos. El marxismo 
es para Margarita Nelken un modo honorable para dar a la vida su 
más fecundo contenido y para descubrir su más alto destino." 

Pocos años después, hacia 1945, la escritora, por encargo de la Secretaría 
de Educación Pública, redactó otro ensayo, Pintores de México, con 
el que pretendía, dice en su "Advertencia preliminar", "simple y 
llanamente: la presentación de algunas de las figuras más 
representativas de la pintura mexicana de hoy". Elegía entre éstas, 
dedicando a cada una de ellas uno de los capítulos del libro -sistema 
de presentación que se hará habitual en la autora-, las de Rodríguez 
Lozano, Orozco Romero, Carlos Mérida, Rufino Tamayo, María 
Izquierdo y Raúl Anguiano. No obstante, como ella misma comenta, 
pese al riesgo de desactualización, la obra tardó cuatro años más en 
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publicarse, puesto que se había negado a modificar sus juicios y aceptar 
imposiciones que hubieran significado el reconocimiento de un arte 
oficial. 

Esta obra, que dio fama a Margarita Nelken de implacable e insobornable, 
pronto se vio completada con otra que dedicó la autora a los escultores: 
Escultura mexicana contemporánea, publicada en 1951 con muy 
buena acogida en la prensa. En su conciso análisis, la responsable 
nuevamente centraba su atención en un pequeño y representativo 
número de creadores actuales, los escultores Ignacio Asúnsolo, 
Francisco Zúñiga, Ortiz Monasterio, Germán Cueto, Arenas Betancourt y 
Geles Cabrera, sobre quienes, previamente al análisis indivi-dualizado, 
encontraba comunes antecedentes e influencias, que enlazaban con el 
presente, en las culturas oriental, prehispánica y europea. 

Pero aparte de estos ensayos sobre la actualidad plástica, la escritora 
también persiguió fines más didácticos y compendiosos al redactar, 
por encargo de la Dirección Superior de Enseñanza e Investigaciones 
Científicas, de la citada Secretaría, una Historia Gráfica del Arte 
Occidental, que salía a la luz en torno a 1954 con un destinatario 
y objeto precisos, especificados por la autora en la su introducción. 

Por otro lado, tuvieron un carácter más puntual y actualizador, la serie 
de monografías que escribió, durante los años cincuenta y primeros 
sesenta, sobre los pintores Orozco Romero y Carlos Mérida y el escultor 
Asúnsolo, todas ellas publicadas por la Universidad Nacional 
Autónoma de México; a las que hay que unir la de la pintora española 
Lucinda Urrusti, publicada por la SEP. Muy bien ilustradas, en los 
lúcidos análisis de la autora, destaca su interés en situar claramente 
la producción del artista -a la que siempre se buscan antecedentes e 
influencias de arraigo- en las coordenadas de su tiempo. 

Son abundantes también, durante estos años, las colaboraciones de la 
escritora en catálogos, folletos e historias del arte, que obedecieron a 
diferentes motivos. No obstante, sin lugar a dudas, la obra más 
interesante que escribió la Nelken en los últimos años de su vida fue 
El expresionismo en la plástica mexicana de hoy, publicada en 1964 y 
en la que mantiene la teoría de que, el expresio-nismo en México, "se 
remonta directa y notoriamente a un sentido estético inherente a la 
más remota y permanente idiosincrasia". Como es habitual en la 
estructura de sus libros, dedica luego los capítulos a una serie de 
artistas que considera como los mejores representantes de este 
expresionismo, incluyendo a algunas figuras venidas de fuera, como 
Mathias Goeritz o Rodríguez Luna. 
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A la vista de lo expuesto se puede observar que Margarita Nelken, 
desarrolló en México una actividad muy importante, especialmente en 
cuanto a crítica de arte, que acaso incluso debamos considerar más 
importante que la realizada en España, aunque ciertamente, una y 
otra, obedecieron a dos realidades y circunstancias muy diferentes. La 
respuesta de la escritora a estas realidades, consistió en el desarrollo 
de una gran actividad en varios frentes, pero especialmente en el de 
la crítica de arte, en el que trabajó hasta el momento de su muerte, 
producida en Ciudad de México el 8 de marzo de 1968. De este trabajó 
nos dejó tras de sí una larga labor, en la que no luchó menos que en el 
campo de la política o el del reconoci-miento de la mujer. Así, sus 
análisis y juicios sobre el devenir del panorama artístico más destacado 
de la España del primer tercio de siglo y del México del tercio 
siguiente, hechos con firme y agudo criterio, resultan hoy de un gran 
interés y utilidad al historiador. 

SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE MARGARITA NELKEN 
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LA MUJER Y EL COMISARIADO DE EXPOSICIONES 

Begoña Fernández Cabaleiro 
Universidad Complutense de Madrid 

INTRODUCCIÓN 

Cada exposición tiene un impulsor, alguien que la promueve. ¿Quién 
impulsa cada una de ellas? ¿Quién mueve la Historia del Arte en cada 
país? Esto ha sido diferente en cada país y sobre todo en cada 
momento de la historia. 

En esta reflexión se pretende analizar el arte español antes y después 
del Gobierno de Franco, sus características, el desarrollo del arte 
contemporáneo en la democracia, tomando como pauta principal los 
nombres relevantes y las actividades realizadas dentro del mundo del 
arte atendiendo especialmente a aquellas que sirvieron como germen 
para definir una tarea, la del comisariado de exposiciones. 

Inicialmente este trabajo hoy conocido como "comisariado de 
exposiciones", "curator", "curador", "curaduría"... se ha venido 
desarrollando a la vez y a la sombra de otras tareas: crítica de arte, 
dirección de centros y organismos culturales, la propia creación artística 
y la gestión de galerías de arte, esto último sobre todo en el caso de la 
mujer. Vamos a analizar someramente cuál fue el papel de la mujer en 
esta tarea fundamental del desarrollo del arte español de la 
segunda mitad del siglo XX y especialmente en la tarea del 
comisariado de exposiciones. 

En España hay unos momentos -tiempos- de crecimiento en número 
de exposiciones, expansión de la crítica de arte y desarrollo progresivo 
de las galerías de arte dentro del franquismo más puro. No se puede 
hablar de un comisariado como se entiende hoy. Es una etapa de 
evolución, de apariencia de mayor o menor realidad aperturista dentro 
del mismo régimen. Y... lo que viene después. 

En función de esa lucha contra un régimen impuesto, la vida artística 
española presentaría unos rasgos antes, durante y después de la 
muerte de Franco. Superado ese momento cumbre, el arte, la crítica, 
exposiciones y comisarios, miran hacia otros derroteros. Los ochenta 
comenzarán a ser otra cosa. La tela, el lienzo, no es ya una proclama 
política con un fin tan claro como el mantenido hasta entonces. 
Los primeros ochenta son como una puesta a punto de la pintura... 
¿española?, ¿peninsular?, frente al ir y venir de las pautas y mercados 
internacionales. Se asimilan tendencias, se hispanizan, se recrean. Se 
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LA MUJER EN EL ARTE 

busca el encuentro y el diálogo «de tú a tú» con el exterior. Un diálogo 
que ya se había mantenido durante los años franquistas -imposible 
entrar en el análisis de matices de esa etapa por límites de espacio y 
tiempo- pero que no llevaría ya la carga de un coyuntura sociopolítica. 

Pero, a la vez, España vivía una evolución política. Se presentaba en 
el extranjero como España: 

Espagne 87. Dinamiques et interrogations. París, 1987, Cuarta y 
última exposición del ciclo «Cinq siécles d'art espagnol». Suzanne 
Pagé y Guadalupe Echevarría fueron las comisarias. España. Artisti 
spagnoli contemporani. María Corral. Naturalems españolas (1940-1987). 
Madrid, Noviembre 1987 a enero de 1988. CARS. Comisarios: Ana Vázquez 
de Parga y Calvo Serraller. 

Nombres de mujeres empiezan a sonar en el comisariado y la gestión 
del arte español en el exterior. 

MUJERES ENTRE EL ARTE Y LA CRITICA DURANTE EL FRANQUISMO. 
BREVE PANORAMA HISTÓRICO 

La sociedad española que resurgía después de la Guerra Civil de 1936, 
propugnaba una imagen de la mujer acorde con los valores tradicionales 
sobre los que se asentaba el Estado creado tras la contienda y 
representados por el catolicismo, el nacionalismo y las formas clásicas 
del arte llamado realista o figurativo. 

Consecuencia de ello la mujer, como la buena obra de arte, debía 
responder en su función social —y en su porte externo— a ese perfil 
católico, esencialmente español y fundamentalmente clásico, ajeno a 
modernidades extranjerizantes y por tanto antinacionales, y ateas. En 
general la formación que recibía y su educación, de cara al papel que 
le correspondería desempeñar, estaban más orientadas hacia una vida 
familiar que hacia el ámbito profesional. Por supuesto no faltaban 
excepciones y, con el paso del tiempo, empezaban a moverse 
lentamente los sólidos fundamentos del dominio masculino en el 
mundo laboral. Uno de los campos en que este hecho empezaba a 
notarse era en el mundo de las artes plásticas. 

El diario Madrid en junio de 1962 informaba sobre «Una exposición 
rebelde de arte femenino» y añadía como titular que 

«Con ella, las pintoras, grabadoras, escultoras y ceramistas 
catalanas pretenden manifestar la fuerza artística actual del 
"sexo débil". Queremos demostrar que la mujer puede hacer lo 
mismo que cualquier hombre». 
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Esta situación así definida se planteaba ya entrados los años sesenta 
pero, a lo largo de toda la década de los cincuenta, la situación de la 
mujer en la pintura, consecuencia de su definición social, se había ido 
reflejando en la prensa a través de los comentarios, nunca excesivos, 
que los críticos de arte le dedicaban. 

En esos años fue fundamental el papel jugado por la Sección 
Femenina, organización de mujeres fundada por Pilar Primo de 
Rivera en 1934, en el seno de Falange Española y de las JONS. Desde 
el punto de vista artístico, en Madrid su centro principal de actividad 
fue el Círculo Cultural Medina, en la calle San Marcos 42, lugar de 
celebración de numerosas exposiciones de arte femenino. Así se 
denominaban y era la misma institución la promotora, organizadora 
y "comisarla" de éstas. En junio de 1951, por ejemplo, se celebraba en 
esta sede la Exposición de Arte Contemporáneo Femenino en la que 
se mostraron obras de las consideradas «prestigiosas firmas españolas, 
muchas de ellas galardonadas con Primeras Medallas»: Marussia 
Valero, Magdalena Lerroux, Marisa Roesset, Julia Minguillón, Rosario 
Velasco, Teresa Condeminas, María Revenga, Milagros Daza, Justa 
Pagés, Concepción Salinero, Lola Gómez Gil, Josefina Fuentes, Luisa 
Butler, Carmen Jiménez y Ana Tudela, en el capítulo de las galardonadas, 
además de las aportaciones de María Victoria Aramendía, María Teresa 
de la Campa y Sinisterra de Carreño, las dos últimas representantes 
de Cuba y Colombia respectivamente. 

Ya entonces Figuerola-Ferretti expresaba una valoración particular 
sobre esta muestra de arte femenino: 

«Buena prueba de la ausencia de rasgos fisonómicos propios en la obra 
femenina que aquí se expone, queda de manifiesto al buen ojeador (...) 
Yo apuntaría al ofrecimiento que se hace en esta exposición de lo muelle 
y sedentario al margen de lo más vivo y crudo del arte contemporáneo. 

Es natural que así sea hasta cierto punto, por el típico retraso 
de la incorporación de la mujer a estas nobles tareas; natural en 
ellas que, en trance de elegir, se decidan por lo que ya se hizo, 
es decir, por lo que el hombre ya pintó y la crítica y el público ha 
sancionado, en vez de procurar imprimir en todas las fases de la 
obra... la impronta de su propia visión» 12. 

12  FIGUEROLA-FERRETTI, L., «Exposición de arte femenino», Arriba, 9-VI-1951, p.13. 
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Pero, en líneas generales, se desconfiaba de la posible calidad que 
pudiera darse en la obra plástica de cualquier mujer. En 1954 se refería al 
entonces creciente y cada vez más numeroso grupo de aficionados a 
pintar, señalando como especial amenaza que 

«si este peligro es grande en cuanto a los hombres, iQué decir 
de las señoritas! Una verdadera nube de pintoras —no nos 
referimos, claro es, a las artistas auténticas y profesionales—
invade las salas con las mamás, los papás, los novios o los maridos, 
y un cortejo de amigos, que depende más o menos de la influencia 
de papá...Y no falta amistad que ponga a algún crítico en aprieto 
de no decir nada, y de callar la indignación... Producen estos 
bellos productos femeninos que no tienen la valentía de elegir y 
practicar de verdad su vocación —si es que ésta existe— y sí de 
aparejarla frívolamente con las sesiones de cine y las meriendas 
de cuchipanda... Dios preste luces a cerebros bien peinados, pero 
equivocados, que creen que el arte puede ser otra cosa que como 
la frase tan conocida, dolor y lágrimas» 13. 

Ante esta actitud sobre la que podríamos reflejar numerosos ejemplos 
pero de la que ahora no cabe más que dar unas pinceladas, podemos 
señalar algunos pasos dados con el correr de los años y en el cambio 
social que se fue produciendo. 

En 1984 el Centro Cultural Conde Duque fue sede de una exposición 
de gran importancia histórica, Mujeres en el arte español. Coordinada 
por Raúl Chavarri e Isabel Pérez Morgade. El catálogo cuenta con 
textos de Chavarri, Consuelo de la Gándara y Rosa Martínez de la 
Hidalga, que llegaría a ser presidenta de la Asociación de Pintores y 
Escultores y dirigió la AECA, Asociación Española de Críticos de Arte. 

Eugenio D'Ors afirmaba en uno de sus Salones no haber resuelto el 
porqué la historia no dispone, para ninguna de sus cumbres de gloria 
de un nombre de mujer. «Prefiero aquí pensar que no se trata de una 
constante histórica, sino de un fenómeno histórico». Con la esperanza 
de que «algún día las cosas ocurran de otro modo». Pero, nos 
preguntamos, ¿qué lugar tuvo la mujer en sus Salones? 

LA DEFINICIÓN HISTÓRICA DEL PERFIL "COMISARIA". EL 
COMISARIADO DENTRO DE LA GALERÍA DE ARTE 

Pero en esta semblanza histórica hay que destacar una etapa, los años 
60, en la que se asientan importantes galerías de arte en número 

13  FIGUEROLA-FERRETTI, L. Pueblo, 14-IX-1954, p.10. 

-58- 

LA MUJER EN EL ARTE 

Pero, en líneas generales, se desconfiaba de la posible calidad que 
pudiera darse en la obra plástica de cualquier mujer. En 1954 se refería al 
entonces creciente y cada vez más numeroso grupo de aficionados a 
pintar, señalando como especial amenaza que 

«si este peligro es grande en cuanto a los hombres, iQué decir 
de las señoritas! Una verdadera nube de pintoras —no nos 
referimos, claro es, a las artistas auténticas y profesionales—
invade las salas con las mamás, los papás, los novios o los maridos, 
y un cortejo de amigos, que depende más o menos de la influencia 
de papá...Y no falta amistad que ponga a algún crítico en aprieto 
de no decir nada, y de callar la indignación... Producen estos 
bellos productos femeninos que no tienen la valentía de elegir y 
practicar de verdad su vocación —si es que ésta existe— y sí de 
aparejarla frívolamente con las sesiones de cine y las meriendas 
de cuchipanda... Dios preste luces a cerebros bien peinados, pero 
equivocados, que creen que el arte puede ser otra cosa que como 
la frase tan conocida, dolor y lágrimas» 13. 

Ante esta actitud sobre la que podríamos reflejar numerosos ejemplos 
pero de la que ahora no cabe más que dar unas pinceladas, podemos 
señalar algunos pasos dados con el correr de los años y en el cambio 
social que se fue produciendo. 

En 1984 el Centro Cultural Conde Duque fue sede de una exposición 
de gran importancia histórica, Mujeres en el arte español. Coordinada 
por Raúl Chavarri e Isabel Pérez Morgade. El catálogo cuenta con 
textos de Chavarri, Consuelo de la Gándara y Rosa Martínez de la 
Hidalga, que llegaría a ser presidenta de la Asociación de Pintores y 
Escultores y dirigió la AECA, Asociación Española de Críticos de Arte. 

Eugenio D'Ors afirmaba en uno de sus Salones no haber resuelto el 
porqué la historia no dispone, para ninguna de sus cumbres de gloria 
de un nombre de mujer. «Prefiero aquí pensar que no se trata de una 
constante histórica, sino de un fenómeno histórico». Con la esperanza 
de que «algún día las cosas ocurran de otro modo». Pero, nos 
preguntamos, ¿qué lugar tuvo la mujer en sus Salones? 

LA DEFINICIÓN HISTÓRICA DEL PERFIL "COMISARIA". EL 
COMISARIADO DENTRO DE LA GALERÍA DE ARTE 

Pero en esta semblanza histórica hay que destacar una etapa, los años 
60, en la que se asientan importantes galerías de arte en número 

13  FIGUEROLA-FERRETTI, L. Pueblo, 14-IX-1954, p.10. 

-58- 



LA MUJER EN EL ARTE 

controlable todavía y donde emergen figuras femeninas que realizarán 
en este espacio sus ensayos o pasos previos dentro del comisariado. 
Entre figuras emblemáticas analizaremos algún ejemplo como, Juana 
Mordó y su continuadora, Helga de Alvear o Margarita de Lucas al 
frente de la galería Edurne desde 1964, única de éstas que sigue activa 
en la actualidad. 

JUANA MORDÓ 

Visto desde esa panorámica histórica, la galería Juana Mordó fue la 
más universal en esos inicios de la mujer como gestora, impulsora de 
artistas y de modelos expositivos en España. Es la que todavía se nombra 
con respeto en las ferias internacionales, la galería por la que pasaron 
todos los que son en el arte contemporáneo español. O casi todos: 
Canogar, Chirino, Antonio López, Millares; Mompó, Saura, Sempere, 
Tápies, Torner, Zóbel, Equipo Crónica, Guerrero, Gordillo, Pérez 
Villalta, Darío Villalba, Albacete, Susana Solano... y así hasta más de 
doscientos. 

También se cuentan algunos extranjeros que hoy cuelgan en los 
museos y que en su momento, cuando Juana los trajo, fueron mirados 
de refilón y contribuyeron a incrementar la amenaza de ruina con 
la que su atrevida defensora tuvo que aprender a convivir. No es 
exageración: de Botero, por ejemplo, tan aplaudido en su momento en 
las calles de Madrid, colgó una muestra hace 20 años. Y la descolgó 
sin vender ni un cuadro. ¿Le importaba? No es fácil saberlo. En 
realidad no es fácil saber casi nada sobre esta mujer que se afincó en 
la España de 1943, cuando tantos intelectuales españoles permanecían 
todavía en exilio forzoso y aquí estaban prohibidas las reuniones 
numerosas sin permiso del gobernador civil. 

Juana Mordó frecuentaba a los intelectuales, usaba sombrero y abrigos 
de pieles, recibía a unos pocos en su casa madrileña de Rodríguez San 
Pedro, convertida toda ella en un salón. 

Su entrada en el mundo del arte se produjo en el otoño de 1953 cuando 
se inaugura en el parque del Retiro la I Exposición Internacional de 
Escultura al aire libre, que promueve la dirección general de Bellas 
Artes y la Sociedad de Amigos del Paisaje y de los Jardines. El comité 
organizador está presidido por Antonio Gallego Burín, director general 
de Bellas Artes, siendo sus vicepresidentes Joan Ainaud de Lasarte, 
director de los Museos de Barcelona, y José Luis Fernández del Amo, 
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Juana, secretaria del comité organizador de la muestra, fue, a la vez 
coordinadora, la persona por la que pasaron los mil detalles de la 
realización del proyecto, culminados en el montaje de las obras, como 
si ya se prometiesen, en la atmósfera, las señales de uno de los saberes 
más ciertos y una de las disposiciones más queridas por ella: el montar 
una exposición. La concreción de este afán acaba siendo, en esos 
momentos, la dirección y montaje de exposiciones en una galería de 
arte. Juana se introduce en el mundo del arte como asalariada en 
Biosca, donde entró a trabajar en 1958. De aquella etapa de su trabajo 
diría José Ayllón: 

'Su experiencia en ese dominio era nula y su formación artística 
escasa y reducida al ámbito de la escuela madrileña que 
capitaneaba Benjamín Palencia" (AVIA, 2004, 210). 

Una circunstancia fortuita -un personaje de la nobleza quiso saber si 
la galería tenía obras de El Paso- hizo saltar la chispa en su etapa en 
Biosca. Sin inmutarse contestó afirmativamente y unos meses después 
inauguró una exposición con los componentes de ese grupo. Según 
parece, ella fue la primera sorprendida con el éxito obtenido. Años 
después, a los 65 de su edad, 

Juana Mordó decidió dar un giro a su vida y tener galería propia. 
Cuando en 1964 -España celebraba los 25 años de paz- Juana Mordó 
abrió galería en el barrio de Salamanca, era más valiente que experta. 
El grupo que había de regir la galería estaba formado por: Juana, 
Ernesto Wuthenow, María Luisa Maristany y José Ayllón. En diciembre 
de 1975, y en colaboración con Manuel Mendoza, se abrió una nueva 
galería, también con su nombre, en la calle Castelló, número 7. 

El 27 de junio de 1983, el Rey Don Juan Carlos le hizo entrega en el 
Museo del Prado de la Medalla de Oro de las Bellas Artes. Pocos meses 
después fallecía en Madrid, la tarde del 12 de marzo de 1984. 

Aunque conocida como galerista, era, como las galeristas del 
momento, comisaria de su propio espacio, 

'Desplegó obras del grupo el Paso: casi al completo pasaron por 
sus paredes, con arpilleras de Millares, los retratos imaginarios 
de Saura, las rejillas de Rivera, las maderas de Lucio Muñoz, o 
las espirales de hierro de Martín Chirino, junto a Pablo Serrano, 
Juana Francés, Suárez, Feito y Canogar. Mostró las obras 
abstractas de los grandes artistas como Enrique Gran, Jaime 
Burguillos, Salvador Victoria, Farreras, las escrituras aéreas de 
Mompó, las geometrías de Sempere y Palazuelo, o a los artistas 
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de Cuenca entre los que destacaron Zobel, Torner, Gerardo 
Rueda, Bonifacio y Lorenzo. Frente a ellos, los realistas 
madrileños y sevillanos, con Julio López Hernández, Carmen 
Laffón y Amalia Avia entre otros. Tuvo mucha amistad con 
Antonio López, pero no lo presentó en su galería más que en la 
muestra colectiva inaugural de 1964. 

En los años setenta, enseño obras de Equipo Crónica, Arroyo, 
Juan Martínez o Darío Villalba, hasta llegar a los años 80, que 
inauguró con una muestra de jóvenes artistas españoles con 
gran éxito de público y crítica, entre los que destacaban 
Fernando Mignoni, Alfonso Fraile, Eduardo Chillida o Gordillo. 
Además expuso en su última etapa a Pérez Villalta, Broto, 
Campano, Espaliú, Santiago Serrano, Fontcuberta, Corbeira, 
Miura y Susana Solano. A su muerte, su colaboradora Helga de 
Alvear, continuó con la galería hasta 1994. 

No se olvidó de enseñarnos artistas europeos como César, su 
amigo el artista suizo Jean Lecoutre, Hartung, Erté, David 
Hockney o Nan June Paik. También los hispanoamericanos 
tuvieron representación en su sala con Botero, Rómulo Macció 
o Miguel Condé, y visitó las grandes citas internacionales del 
arte, como fueron las ferias de Colonia, Basilea, la FIAC de París, 
o Arco en Madrid, para dar a conocer a los artistas españoles 
fuera de nuestras fronteras" 14. 

El 19 de enero de 1995 la galería Juana Mordó, de Madrid, desaparece 
al crear Helga de Alvear su propio espacio. 

HELGA DE ALVEAR 

En 1967 Helga de Alvear conoce a Juana Mordó y comienza lo que con 
el tiempo se convertirá en su colección de arte. Entra en contacto con 
los artistas del grupo de Cuenca y de El Paso y se va interesando cada 
vez más por la escena artística española. 

En enero de 1980 entra a trabajar en la galería Juana Mordó. Son años 
de aprendizaje, tanto en cuestiones de gestión como en un mayor 
conocimiento del mundo artístico internacional, especialmente a través 
de ferias como Art Basel, la Fiac en París o la Feria de Colonia. Así, es 
de las galeristas con un conocimiento amplio de la nueva escena 
artística internacional. En 1982 apuestan por innovar la escena 
española con la creación de la feria ARCO. 

14  GALLEGO, Joaquín, ".Juana Mordó, la dama de las vanguardias", en Arteinformado, 
16 de marzo de 2008. 
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Con el paso del tiempo la implicación de Helga de Alvear en la galería 
de Juana Mordó se hace cada vez más importante hasta que, con la 
muerte de Juana en 1984, toma las riendas. Durante los siguientes 10 
años seguirá las enseñanzas y el modelo, tanto artístico como de 
gestión, de su mentora. 

Sin embargo, en 1995 decide dar un giro a su carrera abriendo una 
nueva galería bajo su propio nombre en un espacio de más de 900 metros 
cuadrados junto al Museo Reina Sofía. En este nuevo proyecto apuesta 
por el arte contemporáneo más internacional con un especial interés 
por la fotografía, el vídeo y la instalación que en el momento son casi 
desconocidas en España. Sus planteamientos galerísticos son también 
los de una nueva forma de montaje expositivo de acuerdo con las nuevas 
tendencias que se imponen. 

MARGARITA LUCAS 

La galería Edurne, bajo la batuta de Margarita Lucas, nace en la calle 
Villanueva 23, con la suerte de estar en la misma calle donde unos días 
después se inauguraba la Galería de Juana Mordó con lo más granado 
de la época. Era una Bohemia Dorada o Gauche Divine, en el atonal 
mundo artístico madrileño. 

El 11 de marzo de 1964 se inauguró con una exposición de un artista 
alemán de madre española, Erich Degner, y en octubre exponiendo a 
Luis Gordillo, con lo que se delimitó de lleno su línea cercana a la 
generación de los abstractos más importantes de España, desde Tápies 
hasta Zóbel, creador del Museo de Arte Abstracto de Cuenca. 

Comenzaron exponiendo nueva generación en la galería y lo primero 
fue Luis Gordillo, que era muy impactante y que introdujo el color 
frente a los abstractos, que trabajaban fundamentalmente con los 
negros, los ocres, los blancos, algún rojo... empezaron a ser mas eclécticos, 
más chirriantes. Vostell visitaba también la Galería, estaban al tanto 
de los happenings...fue una vibración en Madrid, de una forma 
bastante soterrada. Mucha de la gente joven entonces ni se enteró de 
que estaba pasando esto, pero Edurne sí participaba de todo ello y 
daba al mundo del arte otros modelos de ejecución expositiva. 

"Cuando nacemos al mundo del arte, en el año 1964, hay una 
crisis brutal, de pensamiento, intelectual, hay una opresión 
bárbara, en pleno franquismo, y ahí nacemos nosotros, 
azarosamente, aunque nosotros buscáramos esa dirección, pero 
todo nuestro mundo, todos los artistas que conocemos de aquella 
llamada "Generación de Cuenca", el Equipo 57, etc., nacen 
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precisamente porque hay una crisis brutal de pensamiento, de 
imposibilidad contra la que hay que luchar. Eso que los une, creo 
que es un concepto inmanente al mundo del arte y al mundo de 
las galerías, esa permanente crisis" 15 . 

A la galería acudían artistas jóvenes, y en ella se mostraban 
formas nuevas de hacer y de exponer creadas a la vez en colaboración 
con los propios artistas. Se hizo un happening con el Grupo 
ZAG, "fue una jornada con Alberto Greco, que era un disparate 
de personaje que había sido expulsado de Italia por las 
barbaridades que hacía. Se hizo muy amigo de Millares, de 
Saura... Alberto Greco expuso unos dibujos bastante provocativos, 
unos pollitos que piaban por la galería, unas latas con unas rosas 
muy beuysiano..." 16 

La propia galerista en colaboración con los artista realizaban la mezcla 
con gente joven y nueva: "Hicimos Iturralde, Teixidor, Lola Bosshard, 
que fue el primer monocromo que se hizo en España, que aquí se 
echaban a reír a carcajada limpia. Hoy es imposible poder entenderlo 
pero venían críticos, amigos, gente de todas las edades y nos 
preguntaban "iy de qué vivís?". 

Expusimos también a Claudio Bravo, que era un figurativo rompedor, 
en el sentido de hiperfiguración, pero que les gustaba mucho a los más 
clásicos y gracias a él vivimos una buena temporada porque lo vendimos 
todo. Fue una exposición preciosa y un éxito tremendo. A Claudio 
Bravo le gustaba mucho exponer en Edurne, porque hacíamos unas 
cosas muy distintas que en ese momento no se hacían. Eran 
exposiciones también temáticas. Hicimos "Desde Goya hasta mañana", 
por ejemplo, donde expusimos abstractos y figurativos y que luego se 
amplió en el Castillo de Carlos V de Fuenterrabía. 

Además cabe la satisfacción de que es un trabajo que realizo yo 
personalmente, porque suele dar un matiz más humano, no es una 
cosa tan fría. La Galería siempre ha sido algo muy humano, siempre 
hemos tratado que fuera así y creo que en el fondo lo es; la relación 
con los artistas, con los potenciales clientes o simplemente con los 
amigos que a lo largo de los años han pasado por la galería con el afán 
y el propósito de conocer y 

JUANA DE AIZPURU, también en este ámbito de la definición y muestra 
al público del mundo plástico del momento, diría: 

15  Testimonio de Margarita Lucas. Entrevista personal. Mayo de 2009. 
16  Ibídem. 
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«Quiero morirme como Juana Mordó, con las botas puestas. Me 
gustaría estar trabajando, como ella, hasta el final. Su historia 
fue verdaderamente ejemplar. Estábamos en ARCO, ya sabe que 
éramos unas amigas inseparables, cuando dijo: 'Me he debido de 
dar un golpe porque me duele por aquí". La examinaron allí 
mismo y le dijeron que se trataba de una angina de pecho. Sin 
mediar palabra, la cogimos como si fuera en la sillita de la reina, 
la metimos en una ambulancia y la llevamos a un hospital. Murió 
tres días después 17  ». 

El 20 de noviembre de 1970 abría su primera galería en Sevilla. La 
galerista inauguró su primera sala gracias a un préstamo de 500.000 
pesetas que le concedió el Banco Coca. Trece años después, en 1983, 
abrió la segunda, en esta ocasión en Madrid. 

Cuando abrió su galería en Sevilla, Juana de Aizpuru se propuso como 
meta llevar a la capital andaluza «lo último» del arte nacional e 
internacional y promover a los artistas sevillanos «fuera y dentro de 
casa». La obra de Rauschenberg, Stella y Hamilton, entre los 
extranjeros, y la de Gerardo Delgado, Juan Suárez, Gordillo y Carmen 
Lafont, entre los españoles, empezó a desfilar por su sala. 

Uno de los proyectos más importantes puesto en marcha por Juana de 
Aizpuru fue la creación de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo 
ARCO, que dirigió entre 1982 y 1986. 

«Desde que empecé a visitar ferias en el extranjero me di cuenta 
de que las galerías españolas necesitaban su propia feria para 
no perder el tren y quedarse aisladas aquí con sus artistas. Se lo 
propuse al presidente de Ifema y creamos el embrión de lo que 
hoy es ARCO» 1» . 

Aunque no guarda rencor a nadie por las «zancadillas» que le pusieron 
para que dejara la dirección de la feria, Aizpuru sentencia «que le 
cuesta olvidar lo que le hicieron determinadas personas». 

Como podemos ver con estos someros ejemplos a los que cabría sumar 
otros del periodo, podemos acceder al camino por el que se "dibujó" o 
"escribió". 

17  http://mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=  dominguez-manso-juana-maria 
18  SIERRA, Rafael, "25 años de la galería Juana de Aizpuru", El Mundo, 20 de noviembre 
de 1995. 
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LA DEFINICIÓN HISTÓRICA DEL PERFIL "COMISARIA". 
COMISARIADO Y DEMOCRACIA EN ESPAÑA 

Al tratar de hacer este corto análisis podemos notar como al avanzar 
las décadas y tras la Transición política española, se hacen cada vez 
más presentes las figuras femeninas en los distintos roles del mundo 
del arte y más concretamente en el del comisariado de exposiciones. 

Debemos tener en cuenta que hasta hace relativamente poco no había 
en España ni museos ni centros de arte contemporáneo por lo que 
resulta difícil que antes pudiera haberse definido la profesión del 
comisario como tarea independiente y profesionalmente única. Sólo a 
partir de 1975 se abren el Museo Español de Arte Contemporáneo 
(MEAC), la Fundación Joan Miró, la Fundación Juan March o la 
Fundación "la Caixa", que comienzan a programar de manera estable 
exposiciones; poco a poco se fueron inaugurando, en los 80 y los 90, 
los actuales museos y centros de arte actual. La profesión de comisario 
era, antes de la creación de una infraestructura de espacios para el 
arte, casi inconcebible, pero sí hubo en España críticos más o menos 
profesionales desde la época de las vanguardias. Es necesario recordar 
a Enrique Lafuente Ferrari, Sebastiá Gasch, Eugenio d'Ors, José María 
Moreno Galván, Rafael Santos Torroella, Eduardo Westerdahl, Juan 
Antonio Gaya Nuño, Julián Gállego, Cesáreo Rodríguez Aguilera, Pic 
Adrián, Vicente Aguilera Cerni, Alexandre Cirici Pellicer, Carlos Areán, 
Ricardo Gullón, María Lluisa Borrás, Arnau Puig... Unos eran 
periodistas, la mayoría, historiadores del arte con interés por el "arte 
nuevo". Algunos organizaron contadas exposiciones, que se hacían en 
galerías, ateneos, museos de bellas artes, institutos de cultura y 
variadas salas sin una actividad continuada. A finales de los 60 aparecen 
ya en escena Daniel Giralt- Miracle, Valeriano Bozal o Tomás Llorens. 
Pero es con la democracia y, sobre todo, en los años 80, cuando 
comienza a activarse el panorama artístico, ganando protagonismo y 
visiblidad críticos y comisarios: Santiago Amón, que había ya cumplido 
los 50, encabeza una lista siempre creciente de nombres: María de 
Corral, Simón Marchán, Ángel González, Carmen Giménez, Juan 
Antonio Aguirre, Francisco Calvo Serraller, Victoria Combalía, 
Mariano Navarro, Fernando Huici, Glória Picazo, Rosa Martínez, 
María Teresa Blanch, Miguel Logroño, José Marín-Medina, Juan 
Manuel Bonet, Quico Rivas, Gloria Moure, Francesc Miralles, Rosa 
Queralt, José Ramón Danvila, Félix Guisasola, Rosa Olivares, Xabier 
Sáenz de Gorbea, Pilar Parcerisas, José Luis Brea, Miguel Fernández-Cid, 
Manel Clot, Aurora García, Vicente Todolí, José Miguel Ullán, Mar 
Villaespesa, Juan Francisco Yvars, Javier González de Durana, Alicia 
Murría, José Jiménez, Armando Montesinos, Miguel Cereceda, 
Margarita de Aizpuru... No es en absoluto una lista exhaustiva sino 
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una muestra de la diversidad de perfiles y derivas donde ya predomina 
la indistinción entre lo femenino y masculino aunque un somero 
análisis nos permita destacar significativos ejemplos de la presencia 
femenina en esta tarea. 

En 1983 Fuera de Formato se desarrolla en Madrid a partir de una 
idea de Teresa Camps y Concha Jerez. Ésta última colaboró con Rafael 
Peñalver y Nacho Criado en la organización y montaje de una exposición 
que recapitulase las aportaciones más importantes en el proceso de 
renovación de soportes y formatos de la obra artística, ligado a la 
introducción del arte conceptual en España. 

En Escultura Española (1900-1938), Josefina Alix Trueba crea el 
entorno adecuado para la vuelta a España de Oferente de Picasso y la 
Montserrat de Julio González. 

Lola Garrido Armendáriz se encargó de la selección necesaria para 
Artecontexto de Madrid 1989. 

María Corral fue la responsable de España. Artista Spagnoli 
Contemporani de Milán, en 1988. 

ARCO, la feria de arte contemporáneo más importante de España nace 
con Juana de Aizpuru que la dirige unos años; fue dirigida por Rosina 
Gómez Baeza hasta el año 2006 y otra mujer, Lourdes Fernández, la 
sustituyó. 

También son muchas las mujeres que se han sumado a las filas de la 
crítica de arte con figuras de la calidad de Elena Vozmediano, Alicia 
Murría o Rocío de la Villa, estas últimas también destacadas comisarias 
de exposiciones. Y editoras-comisarias como Rosa Olivares que dirige 
la revista Exit. Esto, citando solo personalidades ajenas a la AECA. 

VOCES FEMENINAS EN LA DEFINICIÓN DEL COMISARIADO DE 
EXPOSICIONES COMO UNA PROFESIÓN EN SÍ MISMA 

Podemos decir que hoy no se da ya prácticamente diferencia por razón 
de sexo en el ejercicio del comisariado. Los tratados, artículos de 
prensa, selecciones... no tienden a ser mayoritariamente femeninos o 
masculinos. Nombres y opiniones de hombres y mujeres se entremezclan 
respecto al comisariado si bien la notable experiencia de muchas 
mujeres en este campo hace de ellas voces autorizadas a la hora de 
analizar la situación actual. El problema mayor parece centrase en la 
definición de su tarea, su situación profesional, clarificaciones de 
derechos... son quizás puntos de lucha común especialmente en la 
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crítica situación social que estamos viviendo. 

María de Corral 19, con una de las carreras internacionales más sólidas 
del país y un gran peso dentro de él, recuerda esa época en la que 
estaban poniendo los cimientos para la construcción de todo un sector: 

"Cuando comencé a trabajar no existía en España el comisariado 
como profesión. A los comisarios de mi generación no nos 
enseñó nadie a serlo; tuvimos que aprender haciendo el trabajo. 
A partir de 1981, trabajé para la Fundación `la Caixa', donde 
contratábamos a numerosos comisarios independientes 
preocupándonos de fomentar la profesionalización y, de alguna 
manera, la formación en prácticas de los jóvenes comisarios a 
través del programa en la Sala Montcada. Algo que no existía 
hasta entonces" 20. 

La crítica y el comisariado empezaban a independizarse lentamente de 
la historia del arte. De Corral caracteriza así esa distancia: 

"No me parece que las mayores novedades en la manera de trabajar 
fueran generacionales; más bien se daban diferencias entre tipos de 
comisarios: el universitario y el crítico/curator. Los investigadores de 
la Universidad, a menudo, utilizaban las obras de la exposición como 
ilustraciones a un texto y solían cometer el error de incluir el doble 
de obra de la necesaria; el comisario profesional pone el énfasis en la 
selección, en enseñar lo mejor de cada artista". 

¿Qué ha cambiado desde entonces? 

El primer elemento a tener en cuenta, determinante, ha sido la formación. 
Los estudios de historia del arte y de bellas artes han ido incorporando 
materias que proporcionan herramientas para lidiar con la actualidad 
creativa: estética, teoría del arte, historia del arte contemporáneo. 
Siguen, no obstante, siendo pocos los programas formativos específicos, 
siempre de posgrado. 

19  María de Corral es crítica de arte y codirectora de ExpoActual, empresa dedicada al 
comisariado de exposiciones, asesoría cultura y organización de eventos relacionados 
con el arte contemporáneo. Coordina además la Colección de Arte Contemporáneo del 
Museo Patio Herreriano de Valladolid, ostenta el cargo de Senior Curator (comisaria) 
del Dallas Museums of Art (USA) y forma parte de varios consejos y patronatos de 
centros artísticos, entre ellos el del Museo Reina Soria. En el pasado, dirigió este museo 
español durante tres años, el comité asesor de las colecciones de la Fundación 
Telefónica, la 51 Bienal de Venecia y el departamento de Artes Plásticas de la Fundación 
La Caixa. 
2° CORRAL, María (2007),"María Corral recibe la Medalla de Oro del Círculo de Bellas 
Artes", El Cultural, (El Mundo), 15-111-2007. 
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Glória Picazo, directora de La Panera (Lleida) y durante muchos años 
crítica y comisaria, ha sido pionera en los cursos formativos: "Mi 
`master' fue trabajar en la Galería Joan Prats de Barcelona durante 
cinco años, y para mí ha sido muy importante impartir clases y crear 
una 'escuela', con gente ahora en activo como Rosa Pera, Gloria Pou, 
Maribel López, Francesc Ruiz..." 

Gloria Picazo considera que la formación curatorial es muy incipiente 
pero algunos masters van consolidando su oferta; lo que no está 
funcionando es la vinculación de esos programas a las instituciones 
artísticas. Los mejores, fuera de España, los desarrollan centros de 
arte, no universidades. Hoy es fundamental entender que concepto y 
gestión tienen que ir de la mano: constituyen cada uno el 50% del 
proyecto. Y esos mecanismos de gestión del comisariado, incluyendo 
transportes, seguros, producción o `correos', hay que aprenderlos 
practicándolos. Hay comisarios en activo de cuya profesionalidad en 
este sentido cabe dudar. 

También María de Corral favoreció desde la Fundación "la Caixa" el 
surgimiento de nuevos profesionales con un curso de formación de 
comisarios, Pasión y tedio en el arte contemporáneo, que dirigió Rosa 
Martínez en 1997 y que concluía con la realización de un proyecto 
expositivo. "En esa época había ya algunos masters pero eran 
absolutamente teóricos". El panorama, ha cambiado pero siguen existiendo 
carencias formativas. Es algo que está valorando la Fundación Juan 
March, mediante un estudio de todas las instituciones nacionales 
e internacionales, académicas o no, dedicadas a formar comisarios de 
exposiciones, complementado por una encuesta a profesionales sobre 
las destrezas teóricas y prácticas necesarias para la tarea curatorial. 

Eloísa del Alisal 21, coordinadora del estudio, explica que es un "paso 
previo a un proyecto a medio plazo de la Fundación Juan March: una 
estructura de estudios y prácticas curatoriales, de carácter 
internacional". Sobre la oferta actual en España, explica: "Ha crecido 
en los últimos años de una forma realmente extraordinaria. 

21  Eloísa de Alisal. Directora del Museo de la Memoria de Andalucía y Co-directora de 
www.cultunet.com  portal dirigido al profesional de la cultura, proyecto de la OEI 
(Organización de Estados Iberoamericanos) y Área de Trabajo S.L. y editora de g+c, 
revista de gestión y cultura A lo largo de su trayectoria ha desarrollado su actividad en 
el campo de la cultura, la comunicación y la educación en diferentes instituciones como 
Dirección de Cultura del Instituto Cervantes de Madrid (2005-2008); Ministerio de 
Cultura (2004-2005) y Museo Cerralbo (2003). Ha colaborado en la organización de 
eventos, cursos y exposiciones de entidades y empresas culturales como el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid, la Dirección de Exposiciones de la Fundación Juan March y 
ARCO. Licenciada en Historia del Arte, UCM; Postgrado en Arte y Comunicación, UCM; 
Dirección y Gestión de Instituciones Culturales, IESE; Master en Museografía 
y Exposiciones, UCM; Master en Gestión Cultural, Escuela de Negocios CESMA. 
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21  Eloísa de Alisal. Directora del Museo de la Memoria de Andalucía y Co-directora de 
www.cultunet.com  portal dirigido al profesional de la cultura, proyecto de la OEI 
(Organización de Estados Iberoamericanos) y Área de Trabajo S.L. y editora de g+c, 
revista de gestión y cultura A lo largo de su trayectoria ha desarrollado su actividad en 
el campo de la cultura, la comunicación y la educación en diferentes instituciones como 
Dirección de Cultura del Instituto Cervantes de Madrid (2005-2008); Ministerio de 
Cultura (2004-2005) y Museo Cerralbo (2003). Ha colaborado en la organización de 
eventos, cursos y exposiciones de entidades y empresas culturales como el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid, la Dirección de Exposiciones de la Fundación Juan March y 
ARCO. Licenciada en Historia del Arte, UCM; Postgrado en Arte y Comunicación, UCM; 
Dirección y Gestión de Instituciones Culturales, IESE; Master en Museografía 
y Exposiciones, UCM; Master en Gestión Cultural, Escuela de Negocios CESMA. 
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LA MUJER EN EL ARTE 

Existen cerca de un centenar de programas académicos; en casi todas 
las universidades o centro de estudios de posgrado ofertan alguno: 
UCM, Mecad, Fundación Claves del Arte, uy Santiago de Compostela, 
UB, Pompeu Fabra, Deusto...algunos online: UOC, Granada o Liceus. 
Esto supone el desarrollo de un campo disciplinar y conlleva 
consecuencias de tipo profesional. Las carencias derivan de que 
muchos de los programas son bien demasiado generalistas (los de 
gestión cultural), bien demasiado específicos (los de diseño de 
exposiciones, que incluyen los stands de ferias pero no las muestras 
de arte contemporáneo). Falla también la selección previa: al ser de 
pago, no hay criba. Los que organizan las instituciones académicas 
suelen ser excesivamente teóricos y poco 'realistas' en sus programas 
de prácticas; los que ofrecen las instituciones de gestión carecen de 
una adecuada formación teórica y reflexiva". 

Montse Badia 22  forma parte del equipo que ha puesto en marcha el 
último programa en llegar: A*STUDY. Confirma que 

"la mayoría de programas son poco prácticos. El programa de 
De Appel, en Amsterdam, en el que participé hace arios, permitía 
establecer un contacto real con profesionales en activo y 
empezar a plantear proyectos reales. En España no existía nada 
parecido". 

Pero no es sólo cuestión de teoría o práctica. Karin Ohlenschláger 23, 

comisaria especializada en arte con soporte tecnológico, cree que 

22  Montse Badía. Crítica de arte y comisaria de exposiciones. Montse Badia ha 
colaborado en diversas publicaciones especializadas como Transversal, arts.zin, Untitled 
(Londres), Nu: The Nordic Art Review (Estocolmo), Tema Celeste (Milán), ARCO y 
Bonart. Ha comisariado exposiciones en De Appel Foundation (Amsterdam), Apex Art 
(Nueva York), Künstlerhaus Bethanien (Berlín), Fundación Joan Miró y Fundación "la 
Caixa" (Barcelona). Comisaria asociada en el Espai 13 de la Fundación Miró y en el Centro 
de Arte Santa Mónica, actualmente es co-directora de la publicación digital a-desk 
y directora artística de la colección de arte contemporáneo Cal Cego. Montse Badia es 
miembro de AICA (International Assotation of Art Critics), ACCA (Associació Catalana 
de Crítics d'Art), IKT (International Curators Association) e IAC (Instituto de Arte 
Contemporáneo). 
23  Karin Ohlenschláger. Crítica y comisaria de exposiciones especializada en ar-
tecontemporáneo y nuevas tecnologías desde 1985. De 2002 a 2006 ha sido codirectora del-
programa MediaLabMadrid en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid y miembro 
fundador de la Fundación Banquete. Ha dirigido, entre otros, el certamen Chips: circuitos 
emergentes de la cultura digital en el Instituto Europeo de Diseño deMadrid (2001), el 
Festival Internacional de Infoarquitectura, Ministerio de Fomento, Madrid (1997), IN 
ART Festival Internacional de Arte Cibernético, Tenerife (1996) y el Vídeo Forum 
Internacional en el antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid 
(1986-88). Ha comisariado numerosas exposiciones de arte vinculado a los nuevos 
media. 
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LA MUJER EN EL ARTE 

"existen algunos programas formativos con parámetros de 
profesionalidad muy correctos pero que corresponden a un perfil 
de comisario del siglo pasado.. Son propuestas muy conservadoras 
en su concepto de exposición y el formato expositivo, siempre 
orientados al contexto museístico y a los soportes artísticos 
tradicionales". 

Karin Ohlenschláger no concibe que un centro haga convocatorias de 
comisariado cuando tiene un director, "pues éste tiene que marcar una 
línea de investigación, expositiva. Me parece muy bien cuando la 
intención es dar oportunidades a los nuevos valores, siempre que 
`joven' no sea equivalente a low budget'. Estamos viendo condiciones 
abusivas en algunas convocatorias. Pero para las bienales me parece 
fundamental que se realicen convocatorias curatoriales". 

Respecto a las tareas a realizar por un comisario y sus retribuciones 
Karin Ohlenschláger ha observado que 

"las tarifas no se han actualizado en los últimos diez años. Es 
necesario revisarlas, sobre todo porque hoy se le exige a un 
comisario mucho más que hace diez años: hay tareas de difusión 
o didáctica complementarias a la exposición que deberían 
valorarse económicamente". 

La clave para poder sobrevivir como comisario o como crítico, 
haciendo bien el trabajo, termina siendo el poder contar con otra 
forma de ingresos estables. Para muchos esa seguridad la da la 
Universidad. "Si el comisariado fuera mi única fuente de ingresos 
—dice Cortés— habría tenido que comulgar con ruedas de molino". Sí 
parece haber mejorado, aunque quede mucho por hacer, la formalización 
de los compromisos entre instituciones y comisarios. Aunque no para 
el encargo de textos, donde es sumamente excepcional. Ohlenschláger 
recuerda: 

"Cuando empecé a trabajar hace 25 años no había manera de 
firmar un contrato. Como mucho te mandaban una carta de 
encargo o de compromiso. Hoy son cada vez más frecuentes pero 
muchos cubren muy bien las obligaciones del comisario 
olvidando sus derechos o las obligaciones de la institución. En 
otros países todo esto está perfectamente regulado. La práctica 
habitual de la contratación se ve frenada porque hay comisarios 
que, por tener otro trabajo fijo que puede suponer una 
exclusividad en la dedicación —trabajando, por ejemplo, para 
otras instituciones docentes o artísticas— no pueden firmar 
contratos como autónomos". El problema es sobre todo de tiempos. 

- 70 - 

LA MUJER EN EL ARTE 

"existen algunos programas formativos con parámetros de 
profesionalidad muy correctos pero que corresponden a un perfil 
de comisario del siglo pasado.. Son propuestas muy conservadoras 
en su concepto de exposición y el formato expositivo, siempre 
orientados al contexto museístico y a los soportes artísticos 
tradicionales". 

Karin Ohlenschláger no concibe que un centro haga convocatorias de 
comisariado cuando tiene un director, "pues éste tiene que marcar una 
línea de investigación, expositiva. Me parece muy bien cuando la 
intención es dar oportunidades a los nuevos valores, siempre que 
`joven' no sea equivalente a low budget'. Estamos viendo condiciones 
abusivas en algunas convocatorias. Pero para las bienales me parece 
fundamental que se realicen convocatorias curatoriales". 

Respecto a las tareas a realizar por un comisario y sus retribuciones 
Karin Ohlenschláger ha observado que 

"las tarifas no se han actualizado en los últimos diez años. Es 
necesario revisarlas, sobre todo porque hoy se le exige a un 
comisario mucho más que hace diez años: hay tareas de difusión 
o didáctica complementarias a la exposición que deberían 
valorarse económicamente". 

La clave para poder sobrevivir como comisario o como crítico, 
haciendo bien el trabajo, termina siendo el poder contar con otra 
forma de ingresos estables. Para muchos esa seguridad la da la 
Universidad. "Si el comisariado fuera mi única fuente de ingresos 
—dice Cortés— habría tenido que comulgar con ruedas de molino". Sí 
parece haber mejorado, aunque quede mucho por hacer, la formalización 
de los compromisos entre instituciones y comisarios. Aunque no para 
el encargo de textos, donde es sumamente excepcional. Ohlenschláger 
recuerda: 

"Cuando empecé a trabajar hace 25 años no había manera de 
firmar un contrato. Como mucho te mandaban una carta de 
encargo o de compromiso. Hoy son cada vez más frecuentes pero 
muchos cubren muy bien las obligaciones del comisario 
olvidando sus derechos o las obligaciones de la institución. En 
otros países todo esto está perfectamente regulado. La práctica 
habitual de la contratación se ve frenada porque hay comisarios 
que, por tener otro trabajo fijo que puede suponer una 
exclusividad en la dedicación —trabajando, por ejemplo, para 
otras instituciones docentes o artísticas— no pueden firmar 
contratos como autónomos". El problema es sobre todo de tiempos. 

- 70 - 



LA MUJER EN EL ARTE 

Si se mantiene la dureza de los actuales recortes presupuestarios, a 
muchos de los que no tienen un sueldo por otra parte no les va a quedar 
más remedio que seguir esta vía de trabajo verdaderamente 
independiente y con gran probabilidad ruinosa, o buscarse otro modo 
de vida. Lo cierto es que las oportunidades de trabajo están 
disminuyendo para los comisarios. Karin Ohlenschláger afirma que 
"los recortes han supuesto que las instituciones puedan contratar 
mucho menos personal fijo y externalicen también la coordinación y 
la gestión de las exposiciones, con el resultado de que se está 
desdibujando la labor comisarial como proyecto conceptual, como 
interlocución con los artistas, coleccionistas, galeristas... Hay 
instituciones como el CAAM o el Centre d'Art Santa Mónica que están 
contando mucho con comisarios independientes, pero también se da 
lo contrario: instituciones que no sólo solucionan la mayor parte de 
su programación con su personal sino que además obligan a los 
propios artistas a ejercer las funciones del comisario. A veces sale bien, 
porque el artista tiene capacidad para ello, pero muchas exposiciones 
ganarían con el diálogo con un comisario. Es más enriquecedor". 

En 2010, por primera vez, la AECID nombraba a la comisaria del 
Pabellón Español de la Bienal de Venecia, Katya García Antón, con el 
asesoramiento de un comité. Nadie dio especial relieve al hecho de que 
se tratase de una mujer sino más bien a la forma seguida para su 
selección: 

`Es un primer paso hacia lo que muchos consideramos la situación 
ideal: la convocatoria de un concurso abierto para seleccionar un 
proyecto para el pabellón". 

Podemos decir que la mujer en España se ha incorporado lentamente 
a las tareas artísticas pero que ha dado un notable salto en el último 
tercio del siglo XX equiparándose al varón en todos los campos de la 
gestión artística. Tal vez no numéricamente, como indican las estadísticas, 
pero sí en cuanto a su solidez y preparación. Su voz, autorizada por 
su experiencia profesional, suena hoy a la hora de afrontar problemas 
relacionados con cualquier aspecto de este campo. El reto está ahora, 
por una parte, en el ámbito de la definición de la profesión según los 
parámetros y problemas específicos de la sociedad actual. Por otra, en 
la equiparación numérica en cuanto a representación masculina y 
femenina en este ámbito profesional. 

FUENTES HEMEROGRÁFICAS 

• ANTOLÍN, Enriqueta, (1995) "La galería Juana Mordó cierra a los 
10 años e la muerte de su creadora", El País, 19-1-1995. 
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LA MUJER EN EL ARTE 

TERESA ORTEGA COCA EN EL CONTEXTO DEL ARTE 
CONTEMPORÁNEO EN ESPAÑA 

Blanca García de la Vega 
Universidad de Valladolid 

I MOTIVACIÓN 

La unidad conceptual del arte comprende no sólo a los propios artistas, 
autores del arte, sinó también a las distintas funciones profesionales 
de promoción y difusión del arte. Importa mucho, por tanto, dar el 
lugar que corresponde a todos aquellos que, sin ser ellos mismos 
artistas, tienen relación con el entorno en que se desarrolla el arte. 
Por tanto, puede ser, muy significativa la aportación que se ha hecho 
al arte contemporáneo desde las instituciones públicas y privadas, 
centros, fundaciones, grupos, galerías, etc., que organizan exposiciones, 
bienales y congresos, conceden ayudas, becas, premios, etc. En general, 
importa cuantas iniciativas y actividades se han llevado a cabo en 
España teniendo como referencia fundamental el arte contemporáneo. 

El eje temático elegido para este congreso se concreta en la aportación 
femenina entre los profesionales del arte que intervienen en el 
contexto del arte contemporáneo en España, y en este contenido está 
su atractivo y su dificultad. El interés es evidente porque el arte actual, 
también, debe su existencia a la acción de muchas mujeres que desde 
diferentes puestos de la administración, o por propia iniciativa, han 
estimulado el arte contemporáneo. La dificultad está en la falta de 
estudios de carácter científico realizados con rigor en este tema, y 
pone de manifiesto la necesidad de configurar un edificio metodológico 
para su investigación y sistematización. 

Las iniciales aportaciones de la mujer a la crítica de arte en España se 
expusieron a través del perfil internacional de Margarita Nelken, Se 
ha planteado en sucesivas ponencias, comunicaciones y debates las 
distintas actividades femeninas que contribuyen a la configuración del 
arte contemporáneo. Y desde este punto de vista, un tema de reflexión 
y motivo de análisis es el progresivo ascenso de la presencia femenina 
en el mundo del arte desde las últimas décadas del siglo XX. 

La motivación de elegir la figura de Teresa Ortega Coca es porque en 
ella confluyen diversas vertientes de la creación artística contemporánea 
y su proyección en el entorno social, entendido en su amplio sentido. 
Cuando la intervención femenina era escasa en el mundo de la difusión 
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y crítica del arte contemporáneo en este país, su dedicación vital ha 
sido la de una mujer postulada en la defensa y promoción del arte 
desde la libertad de opinión a través de la crítica de arte especializada, 
como intermediadora entre el artista y el público, y en el ejercicio de 
la profesión desde la institución mediatizada. En el análisis del 
fenómeno artístico contemporáneo, tanto los artistas, como las galerías, 
los museos, las publicaciones, la celebración de exposiciones, 
certámenes, conferencias y debates, etc., son metodológicamente 
inseparables, y, en todas ellas Teresa Ortega Coca ha participado. Con 
su trayectoria vital y artística se pueden trazar ligeros rasgos de una 
complicada dinámica en la que la mujer española va haciéndose cada 
vez más visible en la profesionalidad del arte en España. 

II INTRODUCCIÓN 

Dentro del complejo panorama de la cultura artística internacional en 
el siglo XX, los especiales acontecimientos vividos en España requieren 
de unas claves interpretativas específicas para intentar comprender la 
evolución de la actividad artística en el propio contexto. Por los 
ideologismos antagónicos coincidentes en las primeras décadas del 
siglo XX se generó el monstruo de una España bifronte, fatalmente 
encaminada a ser víctima de su propia estructura irracional. Sin 
embargo, en el periodo de la anteguerra civil se estaba viviendo en 
España una verdadera apertura artística hacia los movimientos de 
vanguardia. Escenario y escaparate de estos cambios eran Barcelona, 
donde la Galería Dalmau ofreció en su sala la posibilidad de contemplar 
las aportaciones experimentales europeas, y Madrid, donde existían 
inquietos núcleos, localizados en tertulias artísticas o en la Residencia 
de Estudiantes. Iniciativas como fueron la Exposición de Artistas 
Ibéricos (Madrid, 1925), la Exposición Internacional de Barcelona 
(1929), la fundación del Grupo de Artistas y Técnicos Catalanes para 
la Arquitectura Contemporáneas (GATCPAC) en 1929, o la constitución 
en 1932 de los Amigos de las Artes Nuevas (ADLAN), estaban impregnadas 
del espíritu de las vanguardias europeas. Pero en España, el contraste 
entre las vanguardias estéticas y la cultura conservadora imperante 
era tan violento que provocaba una discrepancia automáticamente 
conectada con las contraposiciones sociales y los conflictos 
político-económicos que dominaban la vida española del momento. El 
impacto de la guerra civil interrumpió las evoluciones de la primera 
apertura del arte español. Al final de la guerra, en 1939, el país estaba 
en ruinas y, además, enseguida sobrevino el estallido de la Segunda 
Guerra Mundial y la situación de postguerra frenó todo el proceso de 
apertura. Con esta realidad histórica viene al mundo Teresa Ortega 
Coca en Madrid. 
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La década de 1940, con el cierre de la dictadura, muestra un 
debilitamiento cultural, incrementado por el exilio de los artistas de 
vanguardia, considerados opositores al régimen por principio. Los 
espacios de difusión del arte se quedaron muy limitados, reducidos a 
pocas manifestaciones artísticas, como la Exposición Nacional de 
Bellas Artes, y algunas galerías como Biosca, Macarrón, o Buchholz, 
que se arriesgan a mostrar exposiciones artísticas y que, frecuentemente, 
se tenían que complementar para sobrevivir con un negocio auxiliar, 
como librerías o venta de productos para el artista. Un ejemplo de esta 
precariedad es que La Academia Breve de Crítica de Arte, creada en 
1941 a iniciativa de Eugenio D'Ors, tuviera su domicilio en la Galería 
Biosca. 

La recuperación comenzará en la década de 1948-1958 y la primera 
promoción de la postguerra comenzará a manifestarse. El aperturismo 
de la década de los 50 permitirá conectar con el arte internacional, en 
el que triunfan las tendencias abstractas, y resurgen las vanguardias. 
Artistas pertenecientes a grupos significativos como La Escuela de 
Altamira (Madrid), Dau al Set (Barcelona), Grupo Pórtico (Zaragoza), 
Equipo 57 (Paris), el Grupo Parpalló (Valencia) o El Paso (Madrid) 
alcanzarán reconocimiento internacional. En 1951, se crea el Museo 
Nacional de Arte Contemporáneo y se pone en marcha la política 
llamada de Hispanidad, en busca de un acercamiento con el otro lado 
del océano. Con este propósito se organizaron las Bienales 
Hispanoamericanas de Arte, con Luis González Robles como Comisario 
Nacional de Exposiciones, que por su proyección hacia el exterior dio 
cabida a las corrientes artísticas avanzadas. Por entonces se dan a 
conocer destacados críticos como Cesáreo Rodríguez Aguilera, Manuel 
Sánchez Camargo, Gaya Nuño, Faraldo, José Hierro, Vicente Aguilera 
Cerni o Julián Gállego. En el ámbito catalán estaban J. Eduardo Cirlot 
o Cirici Pellicer, próximo al Dau al Set, mientras que José Ma Moreno 
Galván y Manuel Conde eran partícipes del grupo El Paso. De 
heterogénea procedencia, son artistas, escritores, poetas y sobre todo 
periodistas los que hacen la crítica de arte, mientras que la práctica 
de la mujer crítica es casi inexistente. 

III TERESA ORTEGA COCA EN EL CONTEXTO DEL ARTE 
CONTEMPORÁNEO EN ESPAÑA 

El comienzo del desarrollo industrial en la década de 1960, propicia 
una época de libertades y se vive un rápido proceso de masificación, 
con un estallido cultural y artístico. La abstracción informalista, 
dominante en años anteriores, entra en declive a mediados de los '60 
y surgen otros movimientos tendentes al arte normativo y la figuración, 
como son el Pop, la Nueva Figuración, Equipo Crónica, etc. Los 
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centros artísticos más activos siguen estando en Madrid y Barcelona, 
al tiempo que surgen otros como Valencia, Bilbao, Sevilla o Cuenca, 
con su Centro de Arte Contemporáneo de las Casas Colgadas. En 1964, 
se inaugura la galería de Juana Mordó, compendio de toda la anterior 
trayectoria de su propietaria en el mundo del arte en los años '50. 
Junto con ella, solo tres mujeres son directoras de Galerías de Arte en 
Madrid. 

Teresa Ortega Coca inaugura la década con su presentación al público 
como pintora. Realizó su primera exposición individual en la galería 
Castilla en mayo de 1963, y fue presentada por el entonces director 
del Museo Nacional de Escultura Federico Wattenberg. Está escrito, 
por ella misma, que entonces vendió todas las obras que expuso, 
incluso las que no hubiera deseado vender. Paradógicamente, esta 
cuestión, por el matiz comercial en que se pudiera pensar, no le 
agradó. Así que después de realizar alguna exposición más, en octubre 
de 1965, se matriculó en el primer curso de Filosofía y Letras, en la 
Universidad de Valladolid, carrera que finalizó en junio de 1970. Pero 
cuando cursaba segundo curso, el director del periódico de Valladolid 
Diario Regional, la contrató para realizar la sección de Crítica de 
exposiciones. Y fue entonces cuando Ortega Coca comprobó que escribir, 
le resultaba mucho más satisfactorio que pintar, así, que dejó 
definitivamente la pintura. 

La Asociación Española de Críticos de Arte, fundada en 1961, tuvo 
como primer presidente al catedrático de Ha del Arte José Camón 
Aznar, al que siguieron personalidades destacadas en el mundo de la 
cultura, como Cesáreo Rodríguez Aguilera, Antonio Bonet Correa, 
Vicente Aguilera Cerni, Enrique Azcoaga, Carlos Areán, Carlos Pérez 
Reyes, Ángel Azpeitia, Rosa Martínez de la Hidalga,- la única mujer 
que ha presidido la AECA-, Fernando Alvira, hasta el actual Tomás 
Paredes. 

En la década de los sesenta, Teresa Ortega Coca empezó a publicar sus 
críticas, no sólo en los periódicos vallisoletanos como Diario Regional, 
(de 1966 a 1977), y en El Norte de Castilla, (de 1982 a 1984), sinó que 
hasta hoy ha seguido publicando durante años, en continua periodicidad, 
artículos y ensayos, sobre crítica de arte en libros, catálogos, y revistas 
especializadas, nacionales e internacionales. Su buen estilo literario y 
el profundo análisis de los fenómenos artísticos que ha tratado le 
valieron el reconocimiento de los entendidos en arte, así como de los 
propios artistas. Compartió siempre la actividad periodística con una 
mayoría de críticos Campoy, Raúl Chavarri, Ga Viñolas, Castro Arines, 
Corredor Matheos, Giralt-Miracle, Carlos Areán, o José Luis Marín 
Medina, entre otros, al tiempo que muy pocas mujeres ejercían la 
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crítica de artes plásticas, salvo, casi excepciones, como Elena Florees, 
o Isabel Cajide, que fundó en 1961 la Revista Artes. En 1966 se 
celebran en Madrid los Primeros Coloquios de la Crítica. En 1968 se 
imparte el Primer Curso de Crítica en la Universidad de Verano de 
Santander, a los que asiste Teresa Ortega Coca. 

La década de 1970 es la etapa de la transición en España. El atentado 
de Carrero Blanco en 1973, seguido de la muerte de Franco en 1975, 
coincide con la difusión de nuevas corrientes artísticas que proponen 
un arte conceptual, minimalista, neo abstracto, neofigurativo. La 
apertura de nuevas galerías lleva un ritmo creciente y se producen 
puntos de encuentro artístico, como la Galería Vandrés, en 1970, 
dirigida por Fernando Vijande; o la Galería Buades, en 1973, dirigida 
por Mercedes Buades, centro abierto que dio a conocer a nuevos 
artistas y por la que pasó la llamada "movida madrileña". 

La presencia de la generación de mujeres nacidas en la década de la 
recuperación experimenta un crecimiento notable al ocupar puestos 
de responsabilidad dentro del arte contemporáneo en la década de los 
`70, y sobre todo a partir de los '80, coincidiendo con las primeras 
promociones de la especialidad de Historia del Arte de la UCM, a la 
que seguirán otras universidades. 

Teresa Ortega Coca al inicio de esta década, en 1970, obtiene la 
Licenciatura y en 1971, por la beca que entonces le concede el Ministerio 
de Formación del Personal Investigador, se incorpora como profesora 
del Departamento de Ha del Arte de la Universidad de Valladolid. 
Comienza su doctorado, centrado en el estudio de la escultura 
española contemporánea, un tema muy amplio que le permitió conocer 
y estrechar amistad con los más importantes escultores españoles, 
como Oteiza, Chillida, Pablo Serrano, Baltasar Lobo, Martín Chirino o 
Paco Barón. En ese mismo año de 1971, es nombrada Directora de la 
Sección de Arte del Ateneo de Valladolid, desarrollando desde entonces 
hasta la actualidad una fructífera actividad con la organización de 
cursos, coloquios y mesas de debate. 

A lo largo de los setenta, desarrolló una fuerte actividad en la publicación 
de numerosos libros, artículos, y en apoyo de cualquier problemática, 
relacionada con el arte contemporáneo y sus creadores. En 1972, se 
instaló en un tramo del Paseo de la Castellana de Madrid, el Museo de 
Escultura Contemporánea al aire libre, compuesto por un conjunto de 
esculturas de excepcional calidad donadas por los artistas. Algunos de 
los allí representados eran motivo de estudio de la tesis de Teresa 
Ortega Coca y que compendió en un artículo publicado en el BSEAA, 
tomo XXXVIII, de la Universidad de Valladolid. 
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En 1973, se celebró la I Exposición Internacional de Escultura 
Contemporánea en Santa Cruz de Tenerife. El gran esfuerzo realizado 
por el Colegio de Arquitectos entonces, se vio compensado por el 
hecho de que la ciudad canaria poseyera en propiedad el conjunto 
escultórico contemporáneo más importante de España en aquel 
momento. Fueron los promotores de aquel congreso en las Canarias: 
Eduardo Westerdahl, junto a Joan Miró, Lose Luis Sert y Roland 
Penrose. En aquella ocasión, Teresa Ortega Coca participó, nombrada 
por el Catedrático Martín Gónzalez en representación del Departamento 
de Historia del Arte, en los actos programados en torno a este 
extraordinario encuentro y publicó en el BSEAA, tomo XXXIX un 
estudio de las obras de la exposición al aire libre. 

En estos años se reactiva la campaña, iniciada hacia 1955, encaminada 
a la instalación en la ciudad de Valladolid de un Museo de Arte 
Contemporáneo, pues el patrimonio en cuanto a museos del pasado 
era ya muy valioso e internacionalmente reconocido. En mayo de 
1978, Ortega Coca pronuncia una conferencia, dentro del Ciclo de Arte 
del Ateneo de Valladolid, sobre "El arte y los artistas de Valladolid en 
el segundo tercio del siglo XX", donde se pedía la creación de un 
Museo de Arte Contemporáneo para Castilla y León. En el mes de junio 
se publica en el diario Regional de Valladolid la noticia de la creación 
de un Museo de Arte Contemporáneo y se da el nombre de la profesora 
Ortega Coca para su dirección, ya que como se dice en la prensa "se 
apunta su nombre como directora,...porque posiblemente sea una de 
las personas que mejor conocen el tema". Pero como había ocurrido 
en iniciativas anteriores, una vez más la cuestión no pasó del proyecto. 
En 1980, cuando se publica el libro La actividad artística en Valladolid 
(de 1950 a 1980), tesis de licenciatura de la autora, un estudio exhaustivo 
sobre el tema, Ortega Coca, concluye con algunas observaciones que 
se deducen de dicha investigación y la primera es sobre la necesidad 
de crear en Valladolid un Museo de Arte Contemporáneo. Todavía en 
1990, Ortega Coca planteaba en una mesa redonda organizada por la 
Sección de Arte del Ateneo de Valladolid que el Museo de Arte 
Contemporáneo era una asignatura pendiente, haciéndose eco de otras 
muchas voces. Al finalizar la década, en 1979, publica el libro sobre 
Eduardo García Benito, que tuvo una 2a  edición, aumentada y bilingüe 
inglés-español, en 1999. Este profundo estudio sobre García Benito y 
su vinculación con el Art Déco ha derivado en muchas otras actuaciones 
y publicaciones, tanto referidas a Benito como al Art Déco. 

El entusiasmo artístico irrumpe en la década de 1980. El intento de 
golpe de Estado de 1981 acrecentó la necesidad de democracia y libertad, 
que se consolidan con la subida al poder de los socialistas en 1982. En 
el ámbito artístico, se define una política efectiva de apoyo y promoción 
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del arte contemporáneo. Se produce la descentralización cultural y 
surgen otros centros artísticos en Barcelona, Valencia, Sevilla 
o Zaragoza. Se editan numerosas revistas de Arte, como Lápiz (1982), 
dirigida por Rosa Ma Olivares desde 1989. En 1982, se inaugura la 
primera edición de ARCO, feria de arte de vocación internacional. 
Creada en 1980 por la también vallisoletana Juana Aizpuru, tuvo su 
continuidad con Rosina Gómez Baeza, profesional formada en Londres 
y EEUU y especializada en organización de ferias. Teresa Ortega Coca 
colaboró en sus inicios con ARCO, lo que suponía una apuesta fuerte 
para crear en España una feria internacional de arte contemporáneo. 
Esta efervescencia cultural y artística se materializa en datos como las 
más de 100 galerías abiertas en Madrid, en respuesta a la subida del 
mercado de arte. Las mujeres comienzan a tener destacada presencia 
en el arte contemporáneo en España: directoras y conservadoras de 
museos, gestoras, promotoras, docentes, comisarías, galeristas, 
coleccionistas, críticas en prensa y TV También se extiende su acción 
al ámbito internacional: María Corral, Carmen Jiménez, Dolores Jiménez 
Blanco, o Margit Rowell. Se produce la ruptura generacional en el 
mundo del arte con la postmodernidad. La galería Vijande (1981), a 
modo de ejemplo, destaca por sus "performances" y "happening", y 
contó con la visita de Andy Warhol. Los críticos de arte Simón 
Marchan, Tomás Llorens y Juan Manuel Bonet han analizado la 
configuración del "nuevo arte". 

El Ministerio de Cultura, por concurso nacional, concede a Teresa 
Ortega Coca el premio de "Promoción de la Artes Plásticas e 
investigación de nuevas formas expresivas", (9-1-1980) para investigación 
de las Artes Plásticas de nuestro siglo. En 1981, escribe el libro que 
recoge el estudio de los Premios concedidos por la entidad Caja 
España durante veinte años, con el título La actividad artística en 
Valladolid. El Museo de Arte Contemporáneo de Villafamés organizó 
el Primer Encuentro Internacional de Crítica de Arte, celebrado en 
1980, mientras que el Segundo Encuentro tuvo lugar en Peñíscola en 
1982. El debate se centró en el tema "El patrimonio histórico artístico 
en la vida y cultura actuales". Intervinieron algunas personalidades 
de la crítica internacional, como Gillo Dorfles, Pierre Restany, Alberto 
Sartoris, Jorge Glusberg, Vicente Aguilera Cerni, Ma José Corominas 
o Eduardo Westerdalh, entre otros. La comunicación de Teresa Ortega 
Coca sobre "La protección al arte contemporáneo en España y la 
Legislación del Patrimonio histórico-artístico" denunciaba la 
desprotección que venía sufriendo el arte contemporáneo en España, 
cimentada en un exhaustivo análisis legislativo. La Revista Cimal, en 
el n° 17, publicó el contenido de este II Encuentro de la Crítica de Arte 
en Peñíscola, y también la Revista Batik, en el n°71, le dedicó una 
crónica. En 1981, Ortega Coca participó en el Congreso Internacional 
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de Historia del Arte de Sevilla con la ponencia "El Art Deco entre la 
tradición y la vanguardia", publicado en Cimal, n° 11-12, pp. 35-46 
(Valencia, 1981). En 1982, coincidiendo con la presidencia de Enrique 
Azcoaga, Teresa Ortega Coca ingresa en la Asociación Española de 
Críticos de Arte (AECA), de la que fue vocal y vicepresidenta. Y en 1986 
entra en la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA) que por 
entonces, desde Europa, se abogaba por dar un enfoque profesional al 
crítico de arte, con una ponderación de los especialistas en arte 
contemporáneo, con trabajos de investigación en ese campo y su 
proyección social a través de los medios de difusión. 

Ortega Coca, obtiene el Premio Extraordinario de Doctorado 
(26-3- 1985) concedido por la Universidad de Valladolid, por su Tesis 
Doctoral sobre "Escultura Contemporánea Española" que había sido 
presentada el año anterior (12-9-1984) y calificada con sobresaliente 
cum laude. En Diciembre de 1984 se le concede el Premio de 
Investigación de la Institución, Cultural Simancas, de la Diputación 
de Valladolid, Institución que le ha publicado diez de sus libros. 

Resultado del estudio directo de la obra de Baltasar Lobo, al que 
Ortega Coca visitó en su taller de París, se publica el texto del catálogo 
dedicado por esta autora a La escultura de Baltasar Lobo, publicado 
con motivo de la Exposición Antológica del artista, celebrada en 
Zamora en 1984. En 1985 se le concedió el Premio de Investigación 
del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosoffa y Letras y en Ciencias 
del Distrito de Valladolid. En 1986, participó en el XX Congreso 
Internacional de la AICA, patrocinado por la Fundación Calouste 
Gulbenkian de Lisboa, con la ponencia "Influencias del Arte negro en 
Europa. Algunos aspectos referidos al caso español". Y ese mismo año 
es nombrada Comisaria para Castilla y León de la Exposición 
Escultura Ibérica-Contemporánea en la VIII Bienal Ciudad de Zamora. 

Desde fines del 1980, el proceso de globalización mundial se había 
intensificado y el multiculturalismo y la desterritorialización van a 
conllevar la pérdida del monopolio cultural de occidente. Otros 
continentes como África, América y sobre todo Asia son emergentes 
artísticamente. La década de 1990 había sido muy importante para 
España por ser sede de grandes acontecimientos internacionales, 
coincidiendo con el aniversario de la llegada de Colón a América: las 
Olimpiadas de Barcelona y Exposición Internacional de Sevilla de 
1992. En el territorio nacional, se consolidan las comunidades 
autonómicas. Por su parte, las instituciones y los organismos públicos 
y privados realizan un gran esfuerzo de promoción del arte con la 
creación de museos y centros de arte contemporáneo, dando acogida 
a las nuevas tecnologías, como foto, video, etc. y también en el '92, se 
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inaugura el Museo Thyssen. 

Ortega Coca entre 1989 y 1994, publica una serie de monografías de 
escultores españoles contemporáneos: Lorenzo Frechilla, Francisco 
Barón y Julio López Hernández, Juan Manuel Castrillón, Venancio 
Blanco, Teresa Eguibar, Ángel Mateos y José Luis Medina. En 1995, 
escribe el texto del catálogo Pintores contemporáneos de Castilla y 
León para la Exposición Internacional de Washington. Ese mismo año, 
a petición reiterada de la AECA, funda la Asociación Castellano 
Leonesa de Críticos de Arte (ACYLCA), de la que fue su presidenta 
hasta el año 2007, y de la que actualmente es Presidenta de Honor. 

En la década de los '90 le llega a Teresa Ortega Coca el reconocimiento 
nacional e internacional. Referencias bibliográficas que sobre ella se 
incluyen en la Enciclopedia de Arte Español del siglo XX. Tomo II 
(1992), coordinado por Francisco Calvo Serraller. También está 
incluida en ARCO-DATA, en el Banco de Datos de Arte Contemporáneo 
Español, así como en la Gran Enciclopedia Larousse. En 1997, se la 
nombró Comisaria Científica de la I Biennale Internazionale dell'Arte 
Contemporánea de Florencia, y a partir del '99 fue Jurado Internacional 
de dicha Bienal de Florencia en las tres siguientes convocatorias, es 
decir en los años 1999, en 2001 y por último en 2003, hasta que por 
propia voluntad, y por necesidades propias, la interesada solicitó su 
sustitución. En 1998, fue designada asesora por la Fundación Inamori 
de Japón para nominar a los candidatos (pintores, escultores, 
arquitectos) al Premio Kioto de Japón, designación que en las 
convocatorias que se han ido sucediendo sigue en activo en el 
momento actual. Y en 1999, la Academia de Letras, Artes y Ciencias 
Trinacria de Italia la nombra Académico de Mérito por Filosofía e 
Historia del Arte. En 2009 ha sido nombrada socio de honor del Ateneo 
de Valladolid (9-5-2009), donde actualmente, y desde 1971, dirige la 
Sección de Arte del mismo. 

Los inicios del nuevo milenio están marcados por la crisis socio-política y 
sobre todo económica que incide directamente en el mercado del arte 
y en su estimación. Cada vez los inversores arriesgan menos y se 
recurren a los valores artísticos "estables", por lo que se acusa un 
descenso en el número de los visitantes a las galerías de arte. Los 
artistas viven en un medio de incertidumbre y duda, pero cada vez 
están más posicionados contra los excesos del mercado libre y la 
presión institucional. 

Teresa Ortega Coca también acusa el sentimiento de desencanto ante 
la situación actual del arte, pero no por ello el desanimo la impide 
seguir alzando la voz a favor de la defensa de unos principios que cada 
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vez más considera imprescindibles para el futuro del arte. El Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas organizó en 2000 las X Jornadas 
de Arte. El Arte Español del Siglo XX y Ortega Coca fue invitada a 
presentar una ponencia, en la que planteó el "Presente y futuro del 
Arte: Modernidad, vanguardia y postmodernidad en el ángulo óptico 
del final del milenio". En 2005 expuso sus opiniones sobre la crítica 
de arte en el contexto actual, cuando participó en el XI Congreso de 
AECA, con la ponencia "Crítica de Arte y medios de comunicación. 
Fotografía, video y últimas tecnologías" 

La extensa lista de publicaciones, libros, colaboraciones, voces de 
diccionarios, artículos en periódicos y revistas especializadas, textos 
de catálogos, conferencias, organización de debates, participación en 
jurados, concesiones de premios, concursos y bienales, dirección de 
tesis doctorales, compendia un trabajo ímprobo dedicado al arte 
contemporáneo. Muy importante ha sido su actividad docente, como 
profesora universitaria de la Espacialidad de Historia del Arte, en la 
que con una gran vocación se dedicó preferentemente al Arte 
contemporáneo, cuando en la Universidad tradicional se trataba muy 
poco. Por sus conocimiento y capacidad de comunicación, ha creado 
escuela entre sus alumnos de Arte Contemporáneo, de los que algunos 
han continuado su labor en distintos ámbitos profesionales relacionados 
con al arte contemporáneo. 

En su labor como directora de tesis ha llevado unas líneas de 
investigación en arte contemporáneo español conducentes a ir 
completando los conocimientos sobre el arte del siglo XX en Castilla y 
León, como estudios base para la construcción del panorama completo 
del arte contemporáneo en España. Bajo su dirección, han surgido 
doctores en esta especialidad que han realizado publicaciones 
importantes sobre la materia: La pintura del siglo XX en Palencia 
(Laura Antolín), la pintura del siglo XX en Zamora (Inés Gutiérrez 
Carbajal), o el estudio monográfico sobre Álvaro Delgado (Montserrat 
Acebes). 

Teresa Ortega Coca inició su dedicación apasionada al arte contemporáneo 
en un mundo de hombres. Y cuando la presencia femenina en el mundo 
del arte toma el protagonismo, ella participó activamente en ese 
proceso de reconocimiento y ascenso del arte contemporáneo en 
España hasta alcanzar la más alta consideración internacional, y lo 
hizo desde la periferia, fuera de la centralización que ejercían Madrid, 
Barcelona o Valencia. Lo que, en absoluto, de ninguna forma implica 
un menor nivel, pero si mayor esfuerzo y dificultad para obtener cada 
reconocimiento. 
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ANEXO BLANCA GARCÍA DE LA VEGA DE APORTACIONES DE 
TERESA ORTEGA COCA 

BECAS Y PREMIOS CONCEDIDOS: 
• PREMIO EXTRAORDINARIO DE DOCTORADO. Concedido por la 

Universidad de Valladolid el 26 111-1985. 
• PREMIO: "TÍTULO DE DOCTOR EN HISTORIA DEL ARTE DEL 

COLEGIO DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y 
LETRAS Y EN CIENCIAS DEL DISTRITO UNIVERSITARIO DE 
VALLADOLID". Abril de 1985. 

• BECA DE FORMACIÓN DEL PERSONAL INVESTIGADOR: 
Concedida el 6 de XI de 1971 Prorrogada durante tres años hasta 
XI de 1974. 

• PREMIO DEL MINISTERIO DE CULTURA: "PROMOCIÓN A LAS 
ARTES PLÁSTICAS E INVESTIGACIÓN DE NUEVAS FORMAS 
EXPRESIVAS' (Concesión por Concurso Nacional) para Investigación 
de las Artes Plásticas de nuestro siglo: 1980. 

• PREMIO DE INVESTIGACIÓN DE LA INSTITUCIÓN CULTURAL 
SIMANCAS Concedido por la Excma. Diputación de Valladolid, 1984. 

ACTIVIDADES Y NOMBRAMIENTOS EN ENTIDADES CULTURALES 
DE CARÁCTER NACIONAL: 
• DIRECTORA DE LA SECCIÓN DE ARTE DEL ATENEO DE 

VALLADOLID, desde 1971. 
• VOCAL DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE CRITICOS DE ARTE 

PRESIDENTA de la ASOCIACIÓN DE CRÍTICOS DE ARTE DE 
CASTILLA Y LEÓN Desde la creación de la Asociación hasta 2009. 

• MIEMBRO NUMERARIO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL 
DE CRITICOS DE ARTE. 

• NOMBRADA COMISARIA EN LA EXPOSICION DE ESCULTURA 
IBERICO-CONTEMPORANEA.VIII Bienal Ciudad de Zamora, 1986. 

• COLABORADORA DE LA FERIA INTERNACIONAL ARCO. 
• VOCAL DEL COMITÉ ASESOR DE ARTES PLÁSTICAS (SECCIÓN 

DE JUVENTUD) DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON. 
• NOMBRADA "SOCIO DE HONOR" POR EL ATENEO DE VALLADOLID 

7 de mayo de 2009, Salón de Grados del Palacio de Santa Cruz. 
("laudatio" por el Catedrático de la Universidad Francisco .J. de la 
Plaza Santiago). 

ACTIVIDADES Y NOMBRAMIENTOS EN ENTIDADES CULTURALES 
Y COMITÉS DE EXPERTOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL: 
a) COMISARIA CIENTIFICA DE LA I BIENAL INTERNACIONAL DE 

FLORENCIA, (ITALIA, 1997). 
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b) DESIGNADA POR LA FUNDACION INAMORI DE JAPON, PARA 
NOMINAR A LOS CANDIDATOS (PINTORES, ESCULTORES O 
ARQUITECTOS) AL PREMIO KIOTO DE JAPON. Desde 1998 hasta 
la actualidad. 

e) ACADEMICO DE MERITO POR FILOSOFIA E HISTORIA DEL 
ARTE DE LA ACADEMIA DE LETRAS, ARTES Y CIENCIAS 
"TRINACRIA' DE ITALIA. (Messina, 10 junio 1999). 

d) JURADO INTERNACIONAL DE LA II BIENAL INTERNACIONAL 
DE FLORENCIA. ITALIA, 1999-2003. 

PUBLICACIONES -LIBROS 
• EDUARDO GARCIA BENITO. Editado por Ateneo, Ayuntamiento, 

Diputación Provincial, Academia de Bellas Artes y Universidad de 
Valladolid. Valladolid, 1979. 

• LA ACTIVIDAD ARTISTICA EN VALLADOLID (De 1950 a 1980., 
Editada por la Diputación. Valladolid, 1980. 

• CONCURSOS NACIONALES DE PINTURA Y ESCULTURA DE 
VALLADOLID. Editado por Caja de Ahorros Provincial de Valladolid, 
Valladolid, 1981. 

• LORENZO FRECHILLA. Serie Escultores Españoles. Edit. Diputación 
Provincial. Valladolid 1989. 

• FRANCISCO BARÓN. Serie Escultores Españoles. Edit. Diputación 
Provincial. Valladolid, 1989. 

• JULIO LOPEZ HERNANDEZ. Serie Escultores Españoles. Edit. 
Diputación Provincial. Valladolid 1989. 

• JUAN MANUEL CASTRILLON. Serie escultores españoles. Edit. 
Diputación Provincial .Valladolid, 1994. 

• VENANCIO BLANCO Serie Escultores Españoles. Edit. Diputación 
Provincial. Valladolid, 1994. 

• TERESA EGUIBAR Serie Escultores Españoles. Edit. Diputación 
Provincial. Valladolid 1994. 

• ANGEL MATEOS Serie Escultores Españoles. Edit. Diputación 
Provincial. Valladolid 1994. 

• JOSE LUIS MEDINA. Serie Escultores Españoles. Edit. Diputación 
Provincial. Valladolid 1994. 

• EDUARDO GARCIA BENITO Y EL ART DÉCO (2a  edición bilingüe: 
español-inglés) 

• Editan Ayuntamiento y Diputación Provincial de Valladolid. 
Valladolid, 1999. 

LIBROS EN COLABORACIÓN CON OTROS AUTORES 
• VIDA Y OBRA DE GARCIA LESMES. (En colaboración con los 

Catedráticos de la Universidad J. J. Martín González y Carlos 
Brasas) Editado por el Banco de Bilbao Valladolid 1981. 
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• "EL ARTISTA Y SU ENTORNO" ¿SOLIDARIDAD O MARGINACIÓN? 
en Arte Contemporáneo y Sociedad. Editado por el Instituto Superior 
de Filosofía de Valladolid, en colaboración con la fundación Ebert 
Stiftung de Alemania. 1982. 

• ANTONIO MAFFEI. En colaboración con J.J. Martín González y 
Francisco J. de la Plaza. Valladolid, 1983. 

• "EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN CASTILLA Y LEÓN: (1) La 
pintura, (2) La escultura, (3) La arquitectura", en Castilla y León: 
Geografía, Historia, Arte, Lengua, Literatura, Cultura, Tradiciones: 
pp. 266-286. Ed. Junta de Castilla y León/Consejería de Educación 
y Cultura, Valladolid, 1987. 

• GABINO GAONA. Vida y obra del pintor. Caja de Ahorros Provincial. 
Valladolid 1989. pp. 115-168. 

• FONDOS DE ARTE DE LA DIPUTACIÓN DE ZAMORA "Fondo 
Contemporáneo" Edit. Diputación de Zamora, Zamora 1989, pp. 
115-199. 

• "EDIFICIOS DESDE 1940" en Historia de la Universidad de 
Valladolid. Tomo II. Edit. Dep. de Publicaciones Universidad de 
Valladolid 1990. Valladolid 1990. pp. 743-756. 

• ARTE AMERICANISTA EN CASTILLA Y LEÓN. Estudio y redacción 
de fichas técnicas. Junta de Castilla y León. Valladolid 1992. 

• LAS EDADES DEL HOMBRE. Estudio y redacción de fichas 
técnicas. Salamanca 1993: pp: 54-55-68-69-70-171-172-185-186-
214-215-256-257-259 a 262-265-266-286-287-295-304-305-308 a 
310-316-317; Segovia 2003; Ávila 2004. 

• "BALTASAR LOBO: UN ESCULTOR UNIVERSAL en " Anuario de 
Castilla y León". Edit. Ámbito S.A. Madrid 1994, pp. 442 a 449. 
"LORENZO FRECHILLA, SU OBRA ÚLTIMA' en Estudios de Arte. 
Homenaje al Profesor Martín González. Universidad de Valladolid. 
Valladolid, 1995, pp. 403 a 406. 

• "LA PINTURA DEL SIGLO XX EN VALLADOLID". Y "ESCULTORES 
VALLISOLETANOS CONTEMPORÁNEOS", en Valladolid Arte y 
Cultura. Tomo II. Guía Cultural de Valladolid y su Provincia. Edita 
Diputación Provincial. Valladolid 1998, pp. 933 a 999. 

• "SE PLANTEA UNA PROPORCIÓN: LA OBRA DE ANGEL MATEOS 
SERÍA A LA DE EDUARDO CHILLIDA COMO UN OVOIDEA UN 
HUEVO DE GALLINA' en Estudios de Arte. Homenaje al Profesor 
de la Plaza Santiago. Secretariado de Publicaciones Universidad de 
Valladolid, 2009, pp. 235-238. 

REVISTAS ESPECIALIZADAS 
• "El museo de escultura contemporánea de la Castellana en Madrid". 

Boletín de Arte y Arqueología de la universidad de Valladolid. 
Valladolid 1972. pp. 449-461. 
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• FONDOS DE ARTE DE LA DIPUTACIÓN DE ZAMORA "Fondo 
Contemporáneo" Edit. Diputación de Zamora, Zamora 1989, pp. 
115-199. 

• "EDIFICIOS DESDE 1940" en Historia de la Universidad de 
Valladolid. Tomo II. Edit. Dep. de Publicaciones Universidad de 
Valladolid 1990. Valladolid 1990. pp. 743-756. 

• ARTE AMERICANISTA EN CASTILLA Y LEÓN. Estudio y redacción 
de fichas técnicas. Junta de Castilla y León. Valladolid 1992. 

• LAS EDADES DEL HOMBRE. Estudio y redacción de fichas 
técnicas. Salamanca 1993: pp: 54-55-68-69-70-171-172-185-186-
214-215-256-257-259 a 262-265-266-286-287-295-304-305-308 a 
310-316-317; Segovia 2003; Ávila 2004. 

• "BALTASAR LOBO: UN ESCULTOR UNIVERSAL en " Anuario de 
Castilla y León". Edit. Ámbito S.A. Madrid 1994, pp. 442 a 449. 
"LORENZO FRECHILLA, SU OBRA ÚLTIMA' en Estudios de Arte. 
Homenaje al Profesor Martín González. Universidad de Valladolid. 
Valladolid, 1995, pp. 403 a 406. 

• "LA PINTURA DEL SIGLO XX EN VALLADOLID". Y "ESCULTORES 
VALLISOLETANOS CONTEMPORÁNEOS", en Valladolid Arte y 
Cultura. Tomo II. Guía Cultural de Valladolid y su Provincia. Edita 
Diputación Provincial. Valladolid 1998, pp. 933 a 999. 

• "SE PLANTEA UNA PROPORCIÓN: LA OBRA DE ANGEL MATEOS 
SERÍA A LA DE EDUARDO CHILLIDA COMO UN OVOIDEA UN 
HUEVO DE GALLINA' en Estudios de Arte. Homenaje al Profesor 
de la Plaza Santiago. Secretariado de Publicaciones Universidad de 
Valladolid, 2009, pp. 235-238. 

REVISTAS ESPECIALIZADAS 
• "El museo de escultura contemporánea de la Castellana en Madrid". 

Boletín de Arte y Arqueología de la universidad de Valladolid. 
Valladolid 1972. pp. 449-461. 
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• "Exposición internacional de escultura contemporánea en Santa 
Cruz de Tenerife". Boletín de Arte y Arqueología de la Universidad 
de Valladolid. Valladolid 1973. pp 371- 381. 

• "Eduardo García Benito". Cimal/Cuadernos de Cultura Artística, 
n° 10, Valencia, 1980. 

• "El Art-Déco ante la tradición y las vanguardias". Cimal/Cuadernos 
de Cultura Artística, n° 11-12, Valencia 1981, pp. 35-45. 

• "Benito el artista del art-deco" Anticuaria. n° 4, Madrid, 1983, pp. 
54-62. 

• "Retrospectiva del pintor Castro Cires". Crítica de arte, n° 31. 
Noviembre, Madrid 1986, pp. 46-47. 

• "Zarco de la austeridad a la hedonia". Crítica de art, n° 32. Diciembre. 
Madrid 1986, pp. 58-59. 

• "Dibujos originales de escultores ingleses". Crítica de arte, n°  33 -
Enero, Madrid 1987, pp. 54-57. 

• "Exposición Fernando Botero". Archivo Español de Arte, n° 240. 
Madrid 1987. 

• "La escultora Ana Jiménez y sus últimas obras de Arte Público", 
Argaya, n° 15. Edit. Diputación de Valladolid, 1989, pp. 33-36. 

• "Precedentes históricos inmediatos de la escultura española actual", 
La Traiña, revista artístico literaria, n° 15. Marbella (Málaga), 
febrero, 1991. pp. 26-36. 

• "Cuadrado Lomas y la postmodernidad" Tierras de Medina, n° 8. 
Edit. Fundación Simón Ruiz .Valladolid, Diciembre 1996, pp. 38-39. 

• "La sección de arte debatió sobre los artistas de Valladolid y la 
tecnología digital", Gaceta Cultural/Ateneo de Valladolid, número 
52, octubre, Valladolid, 2009, pp. 10-15. 

• 'Arte en el siglo XXI: La escultura entre el pasado tradicional y el 
futuro tecnológico", Gaceta Cultural/Ateneo de Valladolid, n° 53, 
enero Valladolid, 2010, pp. 18-20. 

• "La sección de arte debatió sobre los artistas de Valladolid y la 
tecnología digital", Gaceta Cultural/Ateneo de Valladolid, n° 52, 
octubre 2009, pp. 10-15. 

MONOGRAFIAS 
• "Eduardo García Benito", en Vallisoletanos/Colección de Semblanzas 

Biográficas, tomo I, Ed. Obra Cultural Caja de Ahorros Popular de 
Valladolid, 1983, pp. 87-114. 

• "Aurelio García Lesmes", en Vallisoletanos/Colección de Semblanzas 
Biográficas, tomo I, Ed. Obra Cultural Caja de Ahorros Popular de 
Valladolid, 1983, pp.115-142. 

• "Lorenzo Frechilla", en Vallisoletanos/Colección de Semblanzas 
Biográficas, tomo III, Ed. Obra Cultural Caja de Ahorros Popular de 
Valladolid, 1984, pp. 169-197. 
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LA MUJER EN EL ARTE 

• "José Luis Medina", en Vallisoletanos/Colección de Semblanzas 
Biográficas, tomo IV, Ed. Obra Cultural Caja de Ahorros Popular de 
Valladolid, 1984, pp. 225- 253. 

• El escultor José Luis Fernández Editado por la Caja de Ahorros de 
Asturias, Oviedo 1985, pp. 1-44. 

• "La protección al arte contemporáneo en España y la legislación del 
Patrimonio Histórico-Artístico" en Actas del II Encuentro 
Internacional de la Crítica del Arte. Editada por el Museo de Villafamés. 
Castellón, 1983, pp. 31-32. 

• Ángel Mateos, Serie "Escultores Españoles", Ed. Diputación de 
Valladolid, 1994. 

• "Baltasar Lobo: un escultor universal", en Anuario de Castilla y León 
1994, Ed. Ámbito, Valladolid, pp. 442-449. 

• "Eduardo García Benito: un resumen de su obra", en Personajes 
Vallisoletanos, tomo I, Ed. Diputación de Valladolid, 2002, pp. 459-72. 

• "Manuel Mucientes: La tierra-Tierra de Castilla", en Personajes 
Vallisoletanos, tomo II, Ed. Diputación de Valladolid, 2004, pp. 291-300. 

• "Delhy Tejero, pintora vanguardista, entre la tradición y el Art 
Déco", en Anuario 2004, Ed. Instituto de Estudios Zamoranos 
Florián de Ocampo, Zamora, 2006, pp. 403-412. 

• "La pintura de José Luis Capitaine (1925-2001)", en Personajes 
Vallisoletanos, tomo DI, Ed. Diputación de Valladolid, 2008, pp. 275-285. 

TEXTO CATÁLOGOS 
• Ricolópez, exposición en Galerías San Vicente, Valencia 1-10 marzo, 

1969. 
• "Gregorio de la Fuente, paisajes de Chile", exposición celebrada en 

Caja Ahorros Provincial de Valladolid, 2-10 marzo, 1976. 
• Kamazón, exposición en Galería de Arte Alonso Berruguete, 

Valladolid, 1-15 octubre, 1980. 
• "Apuntes sobre Gregorio Prieto", exposición Gregorio Prieto en 

Homenaje a Pablo Ruiz Picasso, en Galería Sala Castilla, Valladolid, 
1-15 octubre, 1980. 

• Alfonso Bartolomé. Edita: Casa de Cultura de Zamora, 1981. 
• Apuntes sobre José Manuel Capuletti, exposición celebrada en 

Galería Castilla, Valladolid 1-20 octubre, 1981. 
• Eduardo García Benito en Fuensaldaña, exposición celebrada en el 

Castillo de Fuensaldaña, 2 julio/15 octubre-1982, Ed. Diputación de 
Valladolid, 1982. 

• Gabino Gaona, exposición en Sala Cultural Caja de Ahorros Provincial 
de Valonia la Buena (Valladolid), agosto, 1982. 

• Exposición Antológica de E. García Benito. Texto del Catálogo y 
Comisariado de la Exposición. Con el estudio de las 244 obras 
expuestas en Castillo de Fuensaldaña. Valladolid, 1983. 
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LA MUJER EN EL ARTE 

• Siete pintores figurativos vallisoletanos. Edit. Caja de Ahorros 
Provincial. Valladolid, 1983. 

• La obra última de David Lechuga. Museo Municipal de Bellas Artes 
de Santander Edit. Museo de Santander. Santander, 1983. 

• Premio Nacional Valladolid de Escultura. Edit. Caja de Ahorros 
Provincial. Valladolid, 1983. 

• Gestos y signos en la pintura de Álvaro Delgado. Valladolid, 1984 
• La escultura de Baltasar Lobo. Editado por la Caja de Ahorros 

Provincial de Zamora. Zamora, 1984. 
• La obra de Oscar Estruga. Valladolid, 1984. 
• El escultor José Luis Fernández". Oviedo, 1985. 
• Exposición Premio Valladolid de Pintura. Caja de Ahorros Provincial. 

Valladolid, 1985. 
• "La evolución en la obra de Gabino Gaona", exposición antológica 

Gabino Gaona, en Museo Nacional de Escultura y Casa Municipal 
de Cultura Revilla, Valladolid, 10 diciembre-1985/6 enero-1986. 

• Vienen de Viena: Wolfang Hollegha; Moje Menhardt yJosef Mikl. 
realizado por encargo de la Embajada de Austria en España. 
Exposición itinerante, 1986. 

• "La escultura de Castilla y León", en VII Bienal ciudad de Zamora. 
Exposición de escultura ibérica. Texto del Catálogo, Zamora, 1986, 
pp.103 a 122. 

• Premio Valladolid de Escultura, exposición en Museo Nacional de 
Escultura, Valladolid, 30 octubre/30 noviembre-1987. 

• La obra última de Beatriz Guttmann, exposición en Galería Sala 
Castilla, Valladolid, 10-27 febrero-1990. 

• Escultura Contemporánea en la Colección de Caja España, 
exposición en Museo Nacional de Escultura, 14 septiembre/10 
octubre-1990. 

• "Fernando Segovia. Entre la tradición y la modernidad, exposición 
Caja Salamanca y Soria, noviembre, 1991. 

• Francisco Barón (esculturas), exposición en Galería Sala Castilla, 
Valladolid, 20 diciembre 1990/5 enero, 1991. 

• Lorenzo Frechilla: Las ideas que rigen la obra del artista, exposición 
en Diputación Provincial. Valladolid, 1992. 

• Escultura Contemporánea en Valladolid, exposición en Sala Palacio 
Pimentel/Diputación de Valladolid, 1-23 julio, 1992. 

• Miguel Isla y su obra escultórica, exposición en Sala Cultural Caja 
España, Valladolid, 14-31 enero-1994. 

• Lo conceptual en la escultura de Eduardo Cuadrado, exposición en 
Sala Palacio Pimentel/Diputación de Valladolid, 10-29 junio, 1994. 

• La pintura de Santiago Montes, exposición itinerante celebrada en 
Caja España, salas de Valladolid, León, Zamora y Palencia, 
junio/diciembre, 1995. 
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LA MUJER EN EL ARTE 

• Pintores contemporáneos de Castilla y León. Exposición Internacional 
de Washington. Encargo de la Conserjería de Educación y Cultura 
de la Junta de Castilla y León-Washington EE.UU. 1995. 

• Santiago Montes. Pintura de tres décadas. Encargo de la Fundación 
Segundo y Santiago Montes. Edita Caja España. Valladolid, 1996. 

• José Luis Capitane, exposición-homenaje. Diputación de Valladolid. 
Diciembre de 1996. 

• I Concurso de Pintura José David Redondo, exposición en Sala 
Palacio Pimentel/Diputación de Valladolid, 20-30 junio, 1996. 

• La pintura de José Luis Capitaine, exposición en la Sala de las 
Francesas, Valladolid, 29 noviembre/18 diciembre, 1996. 

• Escultura Contemporánea en la Colección de Arte de Caja España, 
Zamora, 1997. 

• Un escultor colombiano: L. Hernando Rivera, ArteCampos/Proyecto 
Europeo, Gordoncillo (Palencia), 1997. 

• Formas en el espacio de ocho artistas, exposición "Valladolid 
Escultura (altres conceptes)", Palau Marc, Barcelona, septiembre-
1997, pp. 4-16. 

• Observaciones sobre los objetos escultóricos al final de un milenio, 
exposición de Escultura Contemporánea en la Colección de Arte de 
Caja España, León, Sala Gaudí, 15 octubre/3 noviembre-1997, pp. 
6-10. 

• Isabel Sevillano: Visión rápida y esencial de un paisaje, exposición 
Sala Barquillo, Madrid, 18-30 abril, 1998. 

• Un vallisoletano universal: Eduardo García Benito, exposición 
celebrada en Olmedo, Nava del Rey, Medina de Rioseco, Medina del 
Campo, Tudela de Duero (Valladolid), julio/diciembre, 1999. 

• Gregorio de la Fuente (Premio Lorenzo el Magnífico, en I Bienal 
Internacional de Arte Contemporáneo Ciudad de Florencia '99), 
Publicación patrocinada por la Embajada de Chile en España, 
Madrid, 2000. 

• Arte en Castilla y León, exposición en el Museo Díaz Caneja. 
Comisaria por encargo de la ONG europea "Artecampos". 
Ayuntamiento de Palencia, 2001, pp. 13-92 y 107-129. 

• José Manuel Capuletti, exposición en Colegio Lourdes, Valladolid, 
18-30 noviembre-2003. 

• Las Edades del Hombre. (Redacción de fichas técnicas) Palencia 
1999: páginas: 154, 155, 190 y 191); Catedral de Segovia 2003; 
Catedral de Ávila, 2004. 

• Los caballos de Venancio Blanco, exposición en Galería Rafael, 
Valladolid, marzo/abril, 2006. 

• La pintura de Álvaro Delgado, exposición Palacio de Pimentel. 
Valladolid, abril/mayo, 2007. 

• La pintura de Gabino Gaona, exposición, Caja España, 14 febrero/2 
marzo-2008. 
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LA MUJER DOCENTE CENTROS DOCENTES 

Montserrat Acebes de la Torre 
Doctora en Historia del Arte 

En este congreso se presenta a la mujer como eje de su programación 
¿Me pregunto por qué en el siglo XXI, aún, tenemos que hablar por 
separado de la mujer? ¿Tiene el hombre miedo a ser anulado por su 
potencial creativo? Desde mi experiencia en la formación de 
adolescentes. Pienso que hoy la coeducación tiende a una pedagogía 
integral de la persona en el mismo espacio educativo, con el fin de 
educar en la igualdad desde la diferencia. Podemos hacer ver a los 
jóvenes que ese miedo debe trasformarse en respeto, puesto que la 
mujer no resta sino que suma y aporta un sin fin de posibilidades, 
vistas estas en complementariedad y nunca desde la oposición, 
confrontación o dominio. 

Otro interrogante que nos planteamos es ¿por qué se ven tan pocos 
jóvenes en las salas de exposiciones, en las conferencias o en cualquier 
otro evento relacionado con el arte y en particular con las tendencias 
contemporáneas? ¿Quiénes son los responsables de esa ausencia? Pues 
bien, se educa desde diferentes ámbitos: La familia, las instituciones, 
los centros de enseñanza, y los medios de comunicación 
principalmente. Todos, pienso, tenemos nuestra parcela de 
responsabilidad. 

Las familias son reticentes a orientar a sus hijas hacia estas actividades, 
en apariencia tan anárquicas, porque no las ven como salida profesional 
y les guían hacia ocupaciones que en principio parecen más lucrativas 
y estables. Esto nos lleva a cuestionarnos si es el arte un lujo insostenible. 
Por otra parte, tal vez siga pesando sobre las enseñanzas artísticas el 
carácter elitista al que se les ha asociado a lo largo de la Historia, pues 
es sabido que iban dirigidas a clases altas y medias. El camino a recorrer 
hasta llegar al momento actual ha sido largo e intenso y numerosos 
los intentos pedagógicos que supieron ver cómo la pobreza material 
es lamentable pero la espiritual también, por eso pusieron en la 
formación y en particular en el desarrollo de las artes una forma de 
luchar contra ella. De ahí que se vean implicadas las instituciones. 

Entre las diversas instituciones tanto públicas como privadas que 
tomaron la iniciativa en este campo podemos citar la Asociación para 
la Enseñanza de la Mujer en 1870 presidida por Fernando de Castro 
en la que se formaron mujeres jóvenes que llegarían a desempeñar 
diferentes profesiones. Entre las que se relacionaron podemos citar a 
la pintora Adela Ginés, la filóloga María Amalia Goyri (esposa de 
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Menéndez Pidal) o Clementina Albéniz que impartió clases de música. 
Como es bien sabido, en 1876 Francisco Giner de los Ríos proyecta La 
Institución Libre de Enseñanza con el apoyo y colaboración de Manuel 
Bartolomé Cossío, Gumersindo de Azcárate, Teodoro Sainz Rueda y 
Nicolás Salmerón entre otros, que posteriormente sería un pilar esencial 
en la política cultural de la II República. Fue una entidad educativa 
privada y laica cuya pedagogía se inspiraba en el Krausismo. Comenzó 
por la enseñanza universitaria y después se extendió a la educación 
primaria y secundaria. Pretendía transformar a la sociedad española 
a través de la educación y su influencia sentó las bases de otras iniciativas 
de carácter pedagógico que tan profunda huella han dejado en nuestra 
historia reciente, como El Museo Pedagógico Nacional, Las Misiones 
pedagógicas o Los Museos circulantes. 

El Museo Pedagógico Nacional se crea por Decreto Ley el 6 de mayo 
de 1882 como centro de investigación pedagógica, muy vinculado con 
la Institución Libre de Enseñanza. Se convirtió en pieza fundamental 
del proceso de renovación de la Enseñanza Pública. Los intentos de 
cambio en este campo cristalizaron desde 1907 hasta 1936 en 
iniciativas pioneras como el Instituto Escuela, las colonias escolares 
de vacaciones, la Universidad Internacional de Verano de Santander o 
las llamadas Misiones pedagógicas. 

Las Misiones pedagógicas, aunque tuvieron su origen en ideas de 
finales del siglo XIX, fueron fundadas en 1931. Dependían del Ministerio 
de Instrucción Pública, y Bellas Artes. La primera se realizó en diciembre 
de 1931 en la localidad segoviana de Ayllón y entre sus objetivos 
estaban: 

- Divulgar la cultura por los pueblos de la España, con el fin de 
involucrarles en el progreso. 

- Instrucción pedagógica para maestros a través de cursos. 
- Transmitir principios democráticos en las reuniones. 

Para impulsar la cultura contaron con la biblioteca que desempeñó un 
papel fundamental. Se planteó como un servicio a la población más 
alejada de los centros culturales y su objetivo era que la formación 
llegase a todas las personas y lugares, de tal manera que los 
conocimientos adquiridos les permitieran ser autónomos en sus 
pensamientos y decisiones. En este proyecto estuvo presente, entre 
otras muchas, la mujer a través de María Moliner y su hermana 
Matilde que participaron en la selección de los libros junto con Luis 
Cernuda y otros colaboradores. 

A las Misiones pedagógicas se les encomienda la función de proteger 
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y fomentar la cultura, porque como expresó Enrique Azcoaga: lo que 
los misioneros aprendimos -cosa más importante de lo que parece- es 
que la cultura salva a los que la siembran de una manera humana y 
viva. A esa iniciativa se sumaron otras como la labor realizada por los 
Museos circulantes, que acercaron la cultura a los núcleos rurales a 
través de las copias de obras realizadas por grandes maestros de la 
pintura con el fin de fomentar la creación. También imparten 
conferencias para la educación de adultos y potencian la protección y 
difusión de la enseñanza primaria. Utilizaron unos métodos novedosos 
y atractivos que facilitaban el aprendizaje, como sesiones 
cinematográficas, conciertos musicales, coros y audiciones radiofónicas. 
Los colaboradores eran de muy diversa procedencia, desde profesores, 
escritores, pintores, estudiantes, hasta personalidades que después se 
convertirían en intelectuales de primera fila, como María Zambrano, 
Carmen Conde, Alejandro Casona, Ramón Gaya o Miguel Hernández. 

Desde nuestro punto de vista, los medios empleados por las misiones 
pedagógicas no se han quedado obsoletos sino que siguen vigentes 
aunque se hayan sustituido por las nuevas tecnologías. La biblioteca, 
hoy virtual, continúa siendo imprescindible sólo que los jóvenes se 
nutren de Internet quedando relegado el uso del libro tradicional, de 
ahí la importancia de cuidar las ilustraciones ya que desde niños se 
ven atraídos por los impactos visuales. Es una manera de acercarse a 
los textos y con ello fomentar la lectura y el desarrollo estético. 

En la actualidad el Museo desempeña una labor educativa a través de 
los talleres y los departamentos pedagógicos que pretenden acercar a 
los jóvenes a sus espacios y educar la sensibilidad artística. Vemos en 
ello una labor positiva pero, a veces, se pone el acento en la manipulación 
de los materiales y se deja en el aire la colección que también pueden 
llegar a ser valorada por esos alumnos si las personas que imparten 
los contenidos tiene la suficiente formación, psicología y sensibilidad 
para trasmitir los diversos parámetros que se desprenden de las obras. 

Fuera de las instituciones tenemos un ejemplo muy próximo a 
nosotros que utilizó una pedagogía libre encaminada a enlazar arte y 
vida, tradición y vanguardia. La conocida Escuela de Vallecas, cuyos 
fundadores Alberto Sánchez y Benjamín Palencia era de origen 
humilde, pero supieron ver la belleza de los campos de Castilla. En la 
primera experiencia (1927-1931) también estuvo presente la mujer en 
la figura trasgresora de Maruja Mallo que compartía con ellos los 
largos paseos desde la Estación de Atocha hasta Vallecas y con otros 
artistas, arquitectos y escritores, entre los que se encontraban Luis 
Castellanos, Juan Manuel Díaz-Caneja, Francisco Lasso, Rafael 
Bergamín, B. Moreno, Luis Felipe Vivanco, Rivaud, Rafael Alberti y 
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Federico García Lorca que a través de la Barraca también pensó que 
la educación artística podía llegar a cualquier rincón y grupo social. 
Esta experiencia supo armonizar las artes escénicas y las artes plásticas 
en cuyos decorados colaboraron Alberto Sánchez y Benjamín Palencia, 
en un deseo de acercar la cultura al mundo rural de donde ambos 
procedencia. En 1933, Maruja Mallo, implicada en el compromiso 
cultural de la República, impartió clases de dibujo y cerámica en el 
instituto de Arévalo (Ávila). 

Muy cerca de la segunda experiencia Vallecana (1939-1942) 
protagonizada por Benjamín Palencia en la posguerra, a la que se 
sumaron Álvaro Delgado, Enrique Núñez Castelo, Gregorio del Olmo, 
Carlos Pascual de Lara y Francisco San José, estuvo Menchu Gal una 
de las mujeres que se asocia con la Escuela de Madrid, heredera de los 
principios de la de Vallecas. En la actualidad la joven Galería Modus 
Operandi ha mostrado su obra en una exposición monográfica. 

En cuanto a la formación académica de la mujer nos remitimos al 
movimiento de la Ilustración a finales del siglo XVIII, a raíz del cual 
comienza a recibir e impartir clases particulares de dibujo y pintura, 
pero encuentra grandes dificultades para ser admitida en las 
Academias y cuando lo consigue es en inferioridad de derechos que 
los hombres. En general la formación en este campo se impartía en 
las Escuelas de Artes y Oficios ya que se relacionaba con la decoración 
y la elegancia personal. En principio fue privada y paulatinamente se 
hizo pública en países donde se estableció la enseñanza laica como 
Francia, Alemanias y Países Bajos. Los títulos en gran medida eran 
honoríficos pero enriquecían su curriculum lo que les ayudaba a llevar 
a cabo exposiciones. En España, Bárbara Ma Hueva llegó a ser 
admitida en la sección de pintura de la Real Academia de San 
Fernando 1752 y en 1759 Ana Meléndez, hija del pintor Francisco 
Antonio Meléndez, alcanzó el título de Académica supernumeraria 
(Busto Hevia: 1997). En 1850 Emilia Carmena de Prota fue nombrada 
maestra de pintura de las infantas Cristina y Amalia, nietas de Carlos 
IV. La mujer no pudo acceder a la Enseñanza Superior en igualdad de 
condiciones hasta que el 8 de marzo de 1910 se aprobó una real orden 
que autorizó "por igual la matrícula de alumnos y alumnas" poco 
después de que Emilia Pardo Bazán fuera nombrada consejera de 
Instrucción Pública 24. Avanzado el siglo XX la mujer ha ido escalando 
puestos e integrándose en las instituciones. En España, Teresa 
Berganza, procedente del mundo de la música, fue la primera mujer 
elegida en 1994 miembro de número de la Real Academia de Bellas 
Artes San Fernando y en 1998. 

24  En A. M. Plaza: Un siglo de igualdad. Mujer y universidad. ed. E. Ramos, RTVE, 
marzo, 31, 2011. 
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Carmen Laffón. Ya en el siglo XXI la conservadora Carmen Giménez, 
vinculada al Guggenheim, se ha convertido en la tercera mujer en 
ingresar en la Academia y primera en ser elegida académica de honor 
en la historia de la institución. 

La incorporación de la mujer al trabajo en diferentes ámbitos durante 
la Primera Guerra Mundial hizo que surgiera en ella un deseo de 
liberación y apertura social. Una vez concluida la contienda, en "los 
felices años veinte", lucha por su emancipación. Ese deseo de liberación 
se percibe particularmente en aspectos relacionados con las artes 
como son el diseño y la moda quedando reflejado en el art déco, estilo 
que Teresa Ortega Coca ha estudiado ampliamente en la figura del 
vallisoletano García Benito colaborador de la Revista Vogue y Vanity 
Fair, donde crea figurines que proyectan un nuevo canon de belleza, 
una imagen de la mujer más sofisticada cuya indumentaria y el pelo a 
lo gano:in nos hablan de su deseo de aproximación de géneros. A lo 
largo del siglo XX la mujer se integra en la historia del arte en 
conexión con las vanguardias donde algunas consiguen con su figura 
trasgresora, esfuerzo y gran personalidad llegar a adquirir puesto de 
relieve en el campo de las artes, que han valido de ejemplo e impulso 
a generaciones posteriores en su lucha por equipararse de forma más 
equitativa con el género masculino. Sirvan de ejemplo Tamara de 
Lempicka, Frida Kahlo o Georgia O'Keeffe. 

El arte contemporáneo requiere para su comprensión poseer 
conocimientos, y de ahí ese sentido de rechazo. Desde nuestro punto 
de vista, este factor puede subsanarse si los profesores que lo imparten 
son especialistas en ese ámbito y están convencidos de su valía y 
proyección. A veces ellos mismos, sin pretenderlo, dejan vislumbrar 
cierta indiferencia y se centran en impartir datos, pero carecen de la 
sensibilidad para captar lo que hay detrás, es decir, no motivan el 
deseo de investigar, de comprender y de acercarse con sentido crítico 
a las nuevas corrientes. Desde mi particular conocimiento y experiencia, 
aprovecho para resaltar este papel y agradecer a la profesora Teresa 
Ortega Coca su labor como docente desde la Universidad de Valladolid 
a la que Blanca García Vega, catedrática del mismo departamento, 
dedica en este congreso una ponencia en la que esboza su relevancia 
en el contexto del arte contemporáneo español. 

La sensibilización en los valores artísticos, en nuestro caso en las artes 
plásticas, comienza desde la infancia. Educar la mirada como cualquier 
otro sentido es posible. Para ello, en el momento actual, se utilizan los 
Bits de inteligencia (Estalayo y Vega, 2001). Una serie de unidades 
visuales cuyo creador el Doctor Glenn Doman propone un conjunto de 
láminas que muestran con rapidez imágenes de diferentes temas o 
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categorías acompañadas de un estímulo auditivo. En arte se presentan 
fotografías de pintura, escultura, arquitectura, etc. El niño retiene las 
imágenes a las que las profesoras, como los profesores, van sumando 
progresivamente contenido sobre la obra: lugar, autor, estilo...Con 
ellas se pretende potenciar la memoria visual, la concentración, 
enriquecer el vocabulario, estimular la sensibilidad y la creación 
artística. En definitiva perfeccionamos la inteligencia y aumentamos 
sus conocimientos pero en particular despertamos su interés por el 
arte. 

En el caso de la pintura los alumnos observan el estudio de la luz, los 
diferentes colores, composiciones y formas. Posteriormente recrean 
historias, es decir expresan mediante el gesto y la interpretación lo 
que les sugieren esas imágenes. En diferentes entrevistas realizadas 
a profesoras de estos niveles nos explican cómo ellas mismas se 
sorprenden de los resultados obtenidos y la curiosidad que despiertan 
en este campo del arte. El niño es un lienzo en blanco en el que 
progresivamente va trazando su propio camino siempre que aprenda 
de forma autónoma y en libertad. Cuando se dirigir demasiado al 
alumno, instándole a copiar y a repetir modelos existentes o a aplicar 
el color local se limita su espontaneidad, se inhibe su potencial 
creativo y el desarrollo de su criterio estético; por ello proponemos 
desde este foro una educación plástica que les permita desarrollar este 
lenguaje de acuerdo con su edad biológica y madurez intelectual. 
Sabemos que los trabajos infantiles encajan en la tendencia que hemos 
denominado arte Bruto por su capacidad expresiva, su proximidad, la 
fuerza del color, la ingenuidad del trazo, factores que dejan al 
descubierto la veracidad de aquello que ocultan. En el caso de la 
Educación Secundaria, esta materia ha sido tratada como una 
asignatura de segundo orden, tanto por parte de las familias, como 
por los Planes de enseñanza en las diferentes reformas educativas. En 
la actualidad se pretende dar su dimensión real estimando su peso en 
el desarrollo no sólo intelectual sino también emocional pero queda 
un largo camino por recorrer hasta ser valorada con equidad. 

Tras este esbozo proponemos una pedagogía que enlace arte y vida, 
que llegue a todos los lugares, a los diferentes niveles sociales y que 
no diferencie entre sexos. Pero los responsables del desarrollo 
curricular deben tener presente una base teórica de los conocimientos 
en torno a la Historia del Arte que sirva de fundamento para el 
desarrollo de la educación plástica. En cuanto al aspecto práctico, el 
alumno debe manipular los nuevos materiales, que lejos de aquellos 
que la tradición consideraba establecidos o nobles, se han ido 
incorporando a través de las corrientes vanguardistas hasta el 
momento actual. Del mismo modo los diferentes lenguajes: el vídeo, 
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la fotografía, happening etc., y con visión edificante encauzar tendencias 
como el graffiti que tanto atractivo tienen entre los jóvenes. Esto les 
llevará a reflexionar con espíritu crítico y a comprender el arte 
contemporáneo. En lo referente a los temas desde la libre interpretación 
podemos proponer trabajos que le acerquen a otras culturas y les 
permita establecer un diálogo con el arte universal. Del mismo modo 
presentar cuestiones que se debatan en las clases y ayuden desde la 
coeducación a una convivencia en igualdad desde la diferencia, en la 
que la mujer encuentre el lugar que le corresponda por su formación 
y valía personal. 

Es importante también el papel que desempeña la estructura 
arquitectónica y su decoración en la formación estética. Los espacios 
dejan huella en nosotros y me pregunto hasta qué punto se cuidan y 
si se tiene presente a quienes van dirigidos. Hace no mucho el 
Ministerio de Educación dejaba 1 % del presupuesto de la obra para 
desarrollo artístico. En las visitas que he realizado a diferentes centros 
de enseñanza de Valladolid, en los que el pintor, escultor y ceramista 
Pedro Monje ha dejado su impronta, he podido observar que en la 
decoración realizada con murales de cerámica recoge escenas infantiles 
en las que niños y niñas comparten juegos y actividades relacionadas 
con diversas artes, pero sobretodo invitaban a la paz a través de la 
armonía de las formas y el color, y lo que me parece más importante 
están ubicados en el acceso al edificio, son imágenes que impactan 
cada día a los alumnos desde la entrada y con ello una manera de 
educarles en la dimensión artística y en la convivencia. 

Los profesores y críticos debemos promover un contacto directo de los 
jóvenes con la obra de arte acompañándoles a los museos y exposiciones 
para que pueda sentir de cerca emociones que serán claves para el 
desarrollo de personas creativas con iniciativa y capacidad 
innovadora, tan necesaria en un mundo cada vez mas dominado por 
la tecnología y la competitividad. 

Los medios de comunicación de masas juegan, en el momento actual, 
un importante papel en el campo educativo. Es fundamental que se 
seleccionen programas adecuados para facilitar el logro de aprendizajes 
en cuanto a contenidos y valores. Internet es una gran herramienta 
para la enseñanza artística, como para cualquier otra, pero debemos 
contemplar la perspectiva de tal manera que el niño y el joven sean 
capaces no sólo de manejar las nuevas tecnologías sino que además 
puedan gestionar la información adquirida. Por otra parte la 
incomunicación, al aislarse frente al televisor, el ordenador y 
numerosos videojuegos, supone que esas imágenes proyectadas de 
forma descontextualizada y a un ritmo acelerado tengan un mayor 
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impacto y dificultad de asimilar e interpretar. A veces, sin tener el 
terreno abonado para ello pueden formar o deformar. En cualquier 
caso, la libertad de criterio frente al arte, el eclecticismo y por qué no 
el todo vale de la posmodernidad hacen que los jóvenes carezcan de 
criterio o punto de referencia. 

En las diferentes y sugerentes ponencias se han desgranado ejemplos 
de mujeres que desde diversos ámbitos han aportado y hecho posible 
desde sus experiencias, que el amplio intervalo que separaba a ambos 
sexos se haya reducido. Es nuestro objetivo llegar a un punto real de 
encuentro donde la igualdad sea creíble. Desde este foro pensamos que 
fluirán nuevas ideas y tal vez encontremos respuesta y soluciones a 
las cuestiones que nos ocupan. 

El desafío de llevar el arte a las nuevas generaciones es hoy, como 
pocas veces antes en la historia de la educación, una oportunidad 
creativa, capaz no sólo de lograr avances importantes en esta materia, 
sino que nos ayuda a tender puentes insospechados a través de 
distintos lenguajes con la realidad. Necesitamos poner nuestro punto 
de mira en una pedagogía activa que implique al alumno y las 
instituciones, una pedagogía que utilice el progreso pero que sepa 
mantener las aportaciones tradicionales que han dado fruto, y sobre 
todo una pedagogía en contacto con la vida y que eduque 
íntegramente desde lo local a lo universal en igualdad y respeto. Así 
dejaremos de hablar por separado del hombre y de la mujer para 
centrarnos en la Persona. 
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LAS HISTORIADORAS DEL ARTE DURANTE EL PRIMER 
PRANQUISMO (1939-1952) 

Isabel Aguilar Carrión 
Universidad de Granada 

"He descubierto para mí la poesía de los archivos". 
María Luisa Caturla25  

Resumen 
El acceso de la mujer a la cultura artística durante el franquismo fue 
muy limitado y escasas mujeres, aún valiéndose de su posición 
privilegiada, pudieron participar activamente de la cultura artística 
española. Este escaso pero significativo número de mujeres conformarán 
un importante núcleo de acción dentro del régimen franquista como 
escritoras, críticas de arte, coleccionistas, artísticas y otras trabajadoras 
que conformarán un centro importante de acción dentro de lo que hoy 
se ha llamado la institución-arte. En este completo engranaje cultural 
se encuentran aquellas que colaboraron activamente como escritoras 
e investigadoras de temas relacionados con el mundo del arte. Algunas 
de estas activas mujeres abrieron sus círculos culturales y formaron 
verdaderamente parte de la cultura artística del momento llegando a 
parangonarse con otras personalidades masculinas del momento. 

Sumario 

• La temática de la historiografía artística durante el franquismo. 

• Investigadoras y escritoras en revistas culturales durante el 
primer franquismo. 

• Dos casos excepcionales, las publicaciones de María Luisa 
Caturla y María Campo Alange. 

• Conclusiones 

• Bibliografía 

Aunque hoy conocemos mejor la contribución de la mujer a la cultura 
artística durante el franquismo, muchas de ellas continúan siendo 
unas absolutas desconocidas. Estamos de acuerdo en la afirmación 
realizada acerca de los estudios de mujeres en el Libro Blanco de los 

25  ABC, 7/9/1947, citado a propósito de la presentación de la obra Pinturas, frondas y 
fuentes del Buen Retiro. 
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Estudios de las Mujeres en las Universidades Españolas en 1995 
acerca de que existe un volumen importante de trabajo oculto que 
consume energías y tiempo (GARCÍA LEÓN, 1999: 167-187). Hoy el 
panorama se presenta más esperanzador y podemos comprobar que 
son cada vez más los trabajos e investigaciones en torno al género y 
la Historia del Arte, desde artículos, ponencias, conferencias, 
comunicaciones en revistas especificas, congresos, cursos o seminarios. 

Todos estos estudios acerca de la práctica artística de la mujer, la 
educación, las instituciones de arte, la museología y museografía, el 
patrimonio, la ciudad, el diseño o la arquitectura, tratan sobre la 
problemática de la mujer en relación a estos temas (DÍEZ JORGE, 
2011). Se ha podido comprobar que existieron gran cantidad de mujeres 
que destacaron en algún campo cultural no sólo como artistas, sino 
como, músicas, escritoras y, más tarde, críticas, galeristas, gestoras 
de exposiciones o directoras de instituciones artísticas e historiadoras 
del arte (TRANSFORINI, 2009 y AA.VV, 2012). En este sentido y pese 
a las dificultades que durante el primer franquismo encontraron las 
mujeres para acceder a la esfera de lo público y al mundo laboral, 
contamos con una importante nómina que formaron parte del engranaje 
de la institución-arte durante el franquismo. 

El objetivo de la presente comunicación es hacer un breve balance 
sobre aquellas mujeres que durante los años más duros de la posguerra 
española consiguieron hacerse un hueco significativo como 
historiadoras del arte. En líneas generales, aportaremos algunos 
nombres de mujeres escritoras e investigadoras que contribuyeron a 
enriquecer la historiografía de arte en España durante el primer 
franquismo, en base a algunas publicaciones de libros, artículos o 
reseñas en revistas de la época. El tema de esta investigación forma 
parte de mi proyecto de tesis doctoral que tiene como finalidad 
principal dar a conocer no sólo el papel de las historiadoras del arte 
sino de todas aquellas mujeres que pudieron acceder al ámbito laboral 
y que formaron parte de las instituciones artísticas en esos 
controvertidos años. 

La principal pregunta que nos hicimos al comenzar esta investigación 
fue, ¿de qué modo y mediante qué canales participaron las mujeres en 
una cultura artística marcada por una ideología "arcaica" y 
retrógrada? Las respuestas que encontramos fueron bastante favorables 
y nos mostraron importantes "vías de escape" que ayudaron a las 
mujeres a acceder a la cultura y participar de ella. Aún con serias 
dificultades y limitaciones con las contaba la mujer en el franquismo, 
las escritoras de arte e investigadoras no cesaron en 1939 y fueron en 
aumento hasta el final de la dictadura (CABANILLAS, 2007-2008). 
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Todas trabajaron afines al régimen franquista colaborando en prensa 
y revistas, realizaron ensayos, artículos, pequeñas noticias, reseñas, 
libros y, en algunos casos, enseñaron y difundieron sus ideas a través 
de conferencias y cursos. Entre ellas destacan la historiadora del arte 
moderno María Elena Gómez-Moreno, la antropóloga Nieves de Hoyos 
Sancho, la arqueóloga Felipa Niño Más, la directora de la Biblioteca 
del Palacio Nacional de Madrid Matilde López Serrano, entre otras. 

Para alcanzar tales fines proponemos partir de una breve referencia a 
los contenidos artísticos y temáticos que el franquismo estableció para 
la historiografía sobre Historia del Arte. En segundo lugar, nos 
centramos en analizar la participación de las historiadoras del arte, 
escritoras o investigadoras en las revistas culturales más relevantes: 
Santo y seña, Arte y Letras, Arte y hogar, Cuadernos de Arte de la 
Universidad de Granada, Archivo Español de Arte, Revista de ideas 
Estéticas, Vértice. Con todo ello, pretendemos acercarnos en toda su 
complejidad a la labor cultural de las mujeres investigadoras que 
durante el primer franquismo trabajaron junto a otros grandes 
historiadores del arte y conocedores de la cultura. Finalmente, por su 
excepcional cultura y reconocimiento internacional y nacional, nos 
centraremos en reseñar a dos de las más importantes investigadoras 
de la época: María Luisa Caturla y María Campo Alange. 

La temática de la historiografía artística durante el franquismo: 

Para configurar un estilo propio, el régimen franquista se valió de 
modelos del pasado que intentaban reflejan la grandeza de España a 
través del deseo de aunar lo tradicional y conservador con el folklore, 
la artesanía y la arquitectura tradicional. El escritor falangista e 
ideólogo del franquismo Ernesto Giménez Caballero en su obra Arte y 
Estado de 1935, mostró cómo determinados valores, que fueron 
aflorando en la posguerra, ya estaban presentes en el siglo XIX, como 
por ejemplo el deseo de buscar lo genuinamente español. Este escritor, 
en relación a la mujer, apoyó el desarrollo del papel de ésta como 
madre y esposa y estableció que el arte era algo exclusivamente 
masculino y el proceso artístico era algo así como poseer a la mujer 
(GIMENEZ CABALLERO, 1935: 32-33). 

Además, se reflejó en su obra que lo verdaderamente importante del 
arte en estos momentos era que sirviera como un método de 
adoctrinamiento de la sociedad. En la inmediata posguerra y hasta 
1945 el arte tenía que buscar una estética contenida y ética que fuera 
capaz de reflejar el ideario de un régimen unitario, familiar, pacífico y 
de exaltación de valores españoles. Sin embargo, este intento fue 
fallido y nunca se consiguió gestar un verdadero estilo "imperial" 
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como el creado en la Alemania o Italia fascista. Para la ideología 
franquista, las vanguardias representaban lo antinacional, pese a que 
finalmente las acabaron aceptando como parte del panorama artístico 
español en paralelo al arte tradicionalista y costumbrista más 
aplaudido políticamente 26. 

Las temáticas promulgadas por el franquismo e investigadas y 
difundidas por los investigadores fueron muy variadas, pero a nivel 
general, versaron sobre los siguientes temas (AGUILÓ ALONSO, 1978: 
17). Entre los modelos a seguir destacan los referidos al periodo 
comprendido entre el siglo XVI y XVII como los más comunes, sin 
embargo pronto comenzaron a interesarse por las figuras del Greco, 
Velázquez y Goya. En segundo lugar, se centraron en todo lo referente 
al Siglo de Oro español y al barroco en Andalucía, sobre todo la 
escultura e imaginería de los siglos XVI y XVII, así como la 
revalorización de la artesanía y el folklore popular. En tercer lugar, se 
utilizó como modelo a seguir la figura de Herrera del Escorial llegando 
a representar esta inmensa obra de arquitectura la idea del "Estado 
hecho piedra" (GIMÉNEZ CABALLERO, 1935: 233-234) 27. Finalmente, 
destacó dentro del arte español la importancia de la proyección 
hispana en Latinoamérica y la huella musulmana en la península 
ibérica, entre otros temas. 

A grandes rasgos, encontramos los mismos temas desarrollados tanto 
por hombres como por mujeres escritoras e investigadoras del arte. 
Por ejemplo, José María Azcárate y Ristori, historiador del arte, fue 
especialista en arte medieval español y Juan Antonio Gaya Nuño 
abarcó varias tareas desde la revisión historiográfica de la Historia del 
Arte hasta escribir sobre Zurbarán o El Escorial, entre otros aspectos. 
María Luisa Caturla se especializó en la figura de Zurbarán y, por su 
parte, María Elena Gómez Moreno, publicó varios artículos sobre 
la figura de Goya y otros temas relacionados con la Edad Moderna y 
la escultura. Por tanto, en relación a estos temas y a nivel general, las 
publicaciones fueron realizadas en consonancia con lo que el 
franquismo patrocinó. Con carácter especial hay que mencionar la 

26  Sobre arte y franquismo puede verse: GIMÉNEZ CABALLERO, Ernesto (1935): Arte 
y Estado. Gráfica Universal. Madrid; AGUILERA CERNI, Vicente (1970): Iniciación al 
arte español de la posguerra. Península. Barcelona; BONET CORREA, Antonio (coord.) 
(1981): Arte del franquismo Cátedra. Madrid; JIMÉNEZ BLANCO CARRILLO DE 
ALBORNOZ, María Dolores (1989): Arte y Estado en la España del siglo XX. Alianza. 
Madrid; AA.VV (1993): Arte para después de una guerra (Catálogo de exposición). 
Dirección General de Patrimonio Cultural. Madrid; LLORENTE HERNÁNDEZ, Ángel 
(1995): Arte e ideología en el franquismo: (1936-1951). Visor. Madrid y, CABRERA 
GARCÍA, María Isabel (1993): Tradición y vanguardia en el pensamiento artístico 
español (1939-1959). Universidad. Granada. 
27  Asignación dada al Monasterio del Escorial como reflejo absoluto de lo Español. 
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26  Sobre arte y franquismo puede verse: GIMÉNEZ CABALLERO, Ernesto (1935): Arte 
y Estado. Gráfica Universal. Madrid; AGUILERA CERNI, Vicente (1970): Iniciación al 
arte español de la posguerra. Península. Barcelona; BONET CORREA, Antonio (coord.) 
(1981): Arte del franquismo Cátedra. Madrid; JIMÉNEZ BLANCO CARRILLO DE 
ALBORNOZ, María Dolores (1989): Arte y Estado en la España del siglo XX. Alianza. 
Madrid; AA.VV (1993): Arte para después de una guerra (Catálogo de exposición). 
Dirección General de Patrimonio Cultural. Madrid; LLORENTE HERNÁNDEZ, Ángel 
(1995): Arte e ideología en el franquismo: (1936-1951). Visor. Madrid y, CABRERA 
GARCÍA, María Isabel (1993): Tradición y vanguardia en el pensamiento artístico 
español (1939-1959). Universidad. Granada. 
27  Asignación dada al Monasterio del Escorial como reflejo absoluto de lo Español. 
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obra de Campo Alange que con su libro sobre María Blanchard supo 
romper los esquemas temáticos que apoyaba el franquismo. Este libro 
editado por la propia escritora se gestó por la necesidad de dar a 
conocer entre la sociedad española la obra de la "cubista-fauve" que 
tan fascinada dejó a Campo Alange al visitar una exposición sobre ella 
en el París de los años treinta. Esta obra fue reprendida por unos y 
aplaudida por otros. 

Por otra parte, hay que indicar que algunas de las mujeres que 
escribieron sobre estos temas y que publicaron sus obras tras la 
Guerra Civil ya habían empezado a gestar sus investigaciones con 
anterioridad a 1936, por lo que, en muchos casos, sus indagaciones 
coincidían con las del régimen. 

Investigadoras y escritoras en revistas culturales durante el primer 
franquismo: 

Uno de los aspectos apenas reseñados en la Historia del Arte ha sido 
el estudio de las mujeres que se centraron en esta disciplina como 
investigadoras y escritoras de la historia artística y no como creadoras 
de obras de arte. Afortunadamente, hoy conocemos algunos estudios 
que han tratado sobre la crítica de arte en España y se han centrado 
en el tema de la mujer como crítica y escritoras de arte 28. 

Han sido muchas las mujeres que, de alguna manera, se han dedicado 
a escribir algo sobre arte, a pesar de que la Historia y la crítica del 
arte se encontraban en un espacio alejado del ámbito femenino. Sin 
embargo, fueron muchas las relacionadas con esas áreas. Sus 
opiniones sobre arte pueden ser tachadas de conservadoras, pero no 
distan mucho de las reflexiones artísticas dadas por los hombres. A 
pesar de que se las ha relegado a un segundo plano, en realidad, 
fueron muy reconocidas en su época. Muestra de ello son las numerosas 
conferencias dadas, sus textos publicados en la prensa y sus libros 
editados. Además muchas llegaron a organizar exposiciones, hacerse 
cargo de galerías de arte y convertirse en auténticas protagonistas en 
algunas instituciones culturales y artísticas del momento. 

Después de la Guerra Civil, el ambiente cultural no era nada 
esperanzador. Muchos artistas y personajes relevantes sufrieron la 

28  Estos trabajos, entre otros son: GARCÍA MALDONADO, Begoña (2011): Mujer, 
creación artística e identidad: análisis a través de la prensa (1900-1936). CSV. Valencia; 
CAPARRÓS MASEGOSA, María Dolores y HENARES CUELLAR, Ignacio (2008): La 
crítica de arte en España (1830- 1936). Universidad. Granada, DÍAZ SANCHEZ, Julián 
y LLORENTE, Ángel (2004): La crítica de arte en España (1939-1976). Istmo. Madrid 
y, FERNANDEZ CABALEIRO, Begoña (2005): Crítica y arte abstracto en la prensa 
madrileña. UNED. Madrid. 
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represión, la cárcel o el exilio. Entre las prioridades que tenía el 
régimen tras la guerra se encontraba la reconstrucción del país. 
Muchos pueblos y ciudades habían quedado arrasados y la mayoría del 
Patrimonio español había quedado en estado de ruina, por lo que la 
conservación y reconstrucción era más una necesidad. Aunque la vida 
cultural del país se paralizó en algunas ciudades sí que se mantuvo un 
cierto clima cultural que, sobre todo, se desarrollaría en la década 
siguiente. En algunas ciudades como Madrid y Barcelona existió una 
importante lucha por parte de intelectuales para que la cultura y el 
arte no decayeran. En otros ambientes, la cultura artística se 
transformó y adaptó a lo que el Estado franquista requería. 

En concreto, debemos reconocer que no ha sido excesiva la atención 
que se ha prestado a las escritoras de arte bajo el franquismo. A nivel 
general, encontramos alguna información, fecha o referencias 
determinadas tratadas tangencialmente en trabajos tan dispares como 
los referidos al acceso general de la mujer en el ámbito público, las 
escritoras bajo el franquismo o las artistas plásticas. Por ello, insistimos 
en que es necesario revisar y hacer explícita la notable participación 
de las mujeres en la esfera pública y en el terreno profesional del arte. 
En concreto, vamos citar algunos nombres de aquellas mujeres que 
realizaron diversas publicaciones de arte en los primeros años del 
franquismo, publicando en diversas revistas y prensa del momento. 
Estas personalidades femeninas no provenían de una misma rama 
formativa, sino que vinieron de diferentes formaciones desde archiveras, 
bibliotecarias, profesoras, hasta historiadoras, antropólogas o 
arqueólogas. Desde sus especialidades todas contribuyeron a enriquecer 
la cultura artística con sus publicaciones en revistas como: Archivos 
Español de Arte, Vértice, Ideas Estéticas, Revistas de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, Boletín del Seminario de Estudios de Arte, 
Boletín de la Sociedad Española de Excursiones e, incluso en la prensa 
nacional Arriba, ABC y La Vanguardia. 

Vamos a partir de las presencia de escritoras en las revistas culturales 
más importantes producidas en España en los años cuarenta como: 
Arte y Letras, Santo y Seña, Arte y Hogar o Cuadernos de Arte de la 
Universidad de Granada. En estas revistas, la participación de las 
mujeres se redujo a personalidades como, María Elena Gómez-Moreno 
y María Luisa Caturla. No obstante, las referencias a mujeres en las 
artes plásticas y en exposiciones fueron más comunes en este tipo de 
revistas culturales, recogiendo los acontecimientos y actividades que 
se realizaron entre los primeros años del franquismo. Por ejemplo, son 
innumerables las reflexiones acerca de la Exposición Nacional de 
Bellas Artes de 1941, donde fue primera medalla Julia Minguillón. De 
la colaboración de mujeres como artistas a través de la inclusión de 
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sus obras en las revistas, tenemos constancia en Vértice, El Escorial o 
en revistas femeninas como Medina o Y. Con respecto a ésta última, 
algunas mujeres incluyeron algunos trabajos relacionados con el arte 
como, por ejemplo, Esperanza Ruíz Crespo, que escribió además sobre 
temas tan diversos como los relativos al régimen, la política, la 
sociedad, pero también de actividades que realizó la Sección Femenina. 

En primer lugar, en la revista Archivo Español de Arte, creada en 1925 
con el nombre de Archivo Español de Arte y Arqueología, encontramos 
una importante relación de mujeres escritoras. Éste número es 
reducido si lo comparamos con la participación masculina, por ejemplo, 
entre 1940 y 1941, fueron 41 los historiadores del arte masculinos 
recogidos en esta revista frente a tan sólo 4 mujeres. No obstante, la 
colaboración en esta publicación fue activa y continúa por parte de las 
eruditas como María Luisa Caturla o Felipa Niño Más. A esta última, 
le debemos la realización de varias reseñas críticas elaboradas para 
esta revista. Además, Felipa Niño destacó por tratarse de una de las 
primeras mujeres arqueólogas por oposición en España (DÍAZ 
ANDREU, 1994 y SÁNCHEZ ROMERO, 2005). 

La siguiente revista que vamos a mencionar es la Revista de Ideas 
Estéticas publicada también bajo la dirección del CSIC y similar a la 
anterior. Dicha publicación tenía como tarea principal la continuación 
de los estudios sobre estética, tomando como base la Historia de las 
Ideas Estéticas en España de Marcelino Menéndez y Pelayo. Abarcaba 
temáticas tan dispares como: 

temas de estética filosófica, de teoría y ciencia del arte, de 
estilística, de crítica, de Teoría de la Música, en los que quedará 
constatada (de) la huella que la obra del hombre ha dejado en la 
conciencia del contemplador y de su creador 29. 

En esta revista y en los primeros años del franquismo colaboraron: 
María Luisa Caturla y María Elena Gómez-Moreno. Además, en el 
número 5 correspondiente a 1944, se incluyó una reseña crítica de 
José Camón Aznar a la obra de María Campo Alange, María Blanchard. 
Asimismo, no debemos ignorar la participación de algunas mujeres 
como reseñadoras críticas, por ejemplo, Concepción Fernández Chicarro 
y Marisol Carrasco Urgoiti. 

María Elena Gómez-Moreno fue escritora, investigadora y profesora, 
e impartió varios cursos durante la década de los años treinta y 
lecciones sobre arte español (VARELA, 2011: 111). Con el franquismo, 

29  Citado en la presentación de la revista: Revista de Ideas Estéticas, N° 1, 1943. 
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esta actividad no cesó en la vida profesional de esta investigadora, 
junto con las de otras como María Luisa Caturla o Matilde López 
Serrano, entre las más destacadas. Escribió y publicó importantes 
obras que durante años han sido consideradas como libros de 
cabecera para el estudio de la figura de Juan Martínez de Montañés. 
Además colaboró activamente en la revista Archivo Español de Arte y 
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y arqueología. 

Por su parte, Matilde López Serrano destacó por sus ediciones en torno 
a la encuadernación y al arte del libro. Fue además profesora de 
Arqueología, directora de la Biblioteca del Palacio Nacional y miembro 
de la Hispanic Society desde 1945 (RODRIGUEZ LÓPEZ, 2008: 486). 
En esta línea, impartió cursos, conferencias y talleres en diferentes 
instituciones como por ejemplo en la Escuela de Artes y Oficios de 
Madrid o en el colegio de Santa Teresa en 1945. Hay que destacar en 
especial la publicación sobre Bibliografía de arte español y americano 
(1936-1940) de 1942. Se trataba de una pionera recopilación 
bibliográfica de autores y obras que fueron publicadas durante esos 
años en España y América Latina, donde se recogen, no sólo 
referencias a libros y artículos, sino también noticias publicadas en la 
prensa nacional y americana (SERRANO, 1942) ". 

De la publicación Vértice, revista nacional del Falange, hemos 
consultado el periodo correspondido entre 1939 y 1946, año de su 
desaparición. Para la revista colaboraron significativamente la 
antropóloga y folklorista Nieves de Hoyos Sancho y Pilar Fernández 
Vega, pero incluso apareció algún artículo de Esperanza Ruíz Crespo 
relacionado con la Historia del Arte. De todas ellas, merece ser destacada 
Nieves de Hoyos Sancho por su difusión de las estudios antropológicos 
y de folklore popular junto a su padre Luís de Hoyos Saínz, director 
del Museo del Pueblo Español y reconocido investigador etnográfico. 
Es autora de varios libros, entre los que podemos destacar el elaborado 
junto a su padre, Manual del folklore español en 1947 (MANTECON, 
1985) 31. Además publicó en otras revistas ensayos como en Arte Español, 
Revista de Artes y Oficios y en la Revista Nacional de arquitectura. 

a° A este trabajo le seguirán otros como: ANGULO IÑIGUEZ, Diego (1974): Bibliografía 
del Arte en España. Madrid: CSIC; ÁLVAREZ CASADO, Ana Isabel (1994): Repertorio 
bibliográfico artístico en prensa periódica española: 1936-1948. Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Madrid. Y también, AGUILÓ ALONSO, María de la Paz 
(1978): Bibliografía de Arte en España: artículos de revistas ordenados por autores. 
Instituto Diego Velásquez, CSIC. Madrid y, LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, Amelia (1990): 
"Bibliografía del Arte americano en las Revistas Españolas". En: ARIAS ANGLÉS, 
Enrique (coord.). Relaciones artísticas entre España y América. CSIC. Madrid. 
31  La propia Nieves de Hoyos adjudicó la casi total autoría del manual a su padre en el 
prólogo a la segunda edición, HOYOS SANCHOS, Nieves (1985): Manual de folklore: la 
vida popular tradicional en España. Istmo Madrid. 
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a° A este trabajo le seguirán otros como: ANGULO IÑIGUEZ, Diego (1974): Bibliografía 
del Arte en España. Madrid: CSIC; ÁLVAREZ CASADO, Ana Isabel (1994): Repertorio 
bibliográfico artístico en prensa periódica española: 1936-1948. Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Madrid. Y también, AGUILÓ ALONSO, María de la Paz 
(1978): Bibliografía de Arte en España: artículos de revistas ordenados por autores. 
Instituto Diego Velásquez, CSIC. Madrid y, LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, Amelia (1990): 
"Bibliografía del Arte americano en las Revistas Españolas". En: ARIAS ANGLÉS, 
Enrique (coord.). Relaciones artísticas entre España y América. CSIC. Madrid. 
31  La propia Nieves de Hoyos adjudicó la casi total autoría del manual a su padre en el 
prólogo a la segunda edición, HOYOS SANCHOS, Nieves (1985): Manual de folklore: la 
vida popular tradicional en España. Istmo Madrid. 
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Por otra parte, la revista Santo y Seña nació en 1941 por iniciativa de 
Eduardo Llosent, director del Museo de Arte Moderno de Madrid y 
marido de Mercedes Formica Corsí. Esta revista estuvo en activo desde 
octubre de 1941 hasta noviembre de 1942 donde significativamente 
cambia de director, formato y sustituye su nombre por el de Arte y 
Letras: Santo y Seña de la Cultura y sigue funcionando hasta su 
completa desaparición en 1944. Veremos aquí como publicaron 
activamente Mercedes Ballesteros, María Luisa Caturla, María 
Cardona o Concha Espina. 

Estas son algunas de las mujeres que dentro del régimen de Franco 
trabajaron escribiendo sobre arte y siguieron significativamente sus 
investigaciones, publicando libros y participando de la cultura del 
momento. Son tan sólo algunos nombres a los que podemos sumarles 
los siguientes: Pilar Fernández Vega 32, Josefina de la Maza 33, Carmen 
de Quevedo Pessanha 34, Mercedes Bonet Mercé 35, Carmen Bernís 36, 
Esperanza Ruiz Crespo, entre otras. Todas estas historiadoras del arte 
contribuyeron a abonar el terreno artístico en el franquismo con temas 
variados, desde los puramente artesanales hasta trabajos de 
investigación, conservación, inventarios de obras, arquitectura, 
escultura y actuaron algunas como críticas de arte. 

Dos casos excepcionales, las publicaciones de María Luisa Caturla y 
María Campo Alange: 

En último lugar, nos centramos en apuntar y señalar a dos grandes 
historiadoras del arte ampliamente conocidas como fueron María 
Luisa Caturla, y María del Campo Alange. Ambas son dos 
personalidades relevantes de la cultura artística del momento, mujeres 
inquietas y perfectamente instruidas que, gracias a su lucha insaciable, 
lograron posicionarse entre los más destacados académicos, 
investigadores e intelectuales de su época. Por sus amplios 
reconocimientos intelectuales y por su vasta cultura, hemos decidido 
tratarlas de manera individual aunque sea brevemente. 

32  Publicó "El arte del mueble en Cataluña", Vértice, 1941 y el Catálogo de Exposición, 
AA.VV (1952): Nacimientos: Exposición del Museo Nacional de Artes decorativas. 
Afrodísio Aguado. Madrid. 
33  Fue colaboradora de la revista Destino, 1937-1938; publicó "Sobre ermita y la historia 
de San Isidro Labrador", Vértice, 1940 y, "Saltimbanquis", Vértice, 1941. 
34  Destacó por la realización de uno de los primeros trabajos monográficos de la obra 
del escultor amigo suyo, Mariano Benlliure Vida artística de Mariano Benlliure de 1947. 
33  Publicó varios manuales sobre el arte de la pintura bajo la edición de Ediciones de 
Arte. 
36  Se especializó en varios campos relacionados con la etnografía, la artesanía y las 
costumbres. Colaboró activamente en Archivo Español de Arte. 
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Por un lado, María Luisa Caturla destacó por sus amplios conocimientos 
sobre el arte de la pintura y por sus investigaciones y aportes 
historiográficos sobre la figura de Zurbarán. Sus colaboraciones en la 
prensa, revistas e instituciones artísticas no cesaron en los años 
cuarenta y fueron en aumento durante todo el franquismo. Fue una 
autora muy activa desde un principio, colaborando en 1941 en la 
Revista Santo y Seña. En 1941 la autora y Eugenio D'Ors colaboraron 
para esta publicación escribiendo sobre la figura del Greco por motivo 
de la conmemoración de su nacimiento. Fue una destacada 
coleccionista de arte junto con la Condesa de Campo Alange, y cómo 
ésta su vivienda sirvió de lugar de encuentro y reunión de diversas 
personalidades de la época. En 1950 entró a formar parte como miembro 
de la Hispanic Society de América y en 1954 se le nombró socia 
numeraria del "Advisory Boards" por su contribución al arte 
americano. En 1979 ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando y en 1982 fue nombrada académica de honor en la Real 
Academia de Extremadura 37. 

Por otro lado, María Laffite, Condesa de Campo Alange fue una de las 
más conocidas académicas durante el franquismo por su espíritu 
inquieto y por su apasionado amor a la cultura. El caso de María 
Campo Alange constituye casi una excepción dentro del régimen de 
Franco. Fue la única mujer que se atrevió, en el terreno del arte, a 
publicar una monografía sobre la figura de una "rechazada" en la 
cultura nacional como fue María Blanchard. Esta fue la primera de las 
aportaciones de María Campo Alange al terreno de la escritura, que 
sirvió no sólo para ganar en críticas, sino para catapultarla al éxito y 
al reconocimiento entre los intelectuales de Madrid. Eugenio D'Ors no 
dudó en incorporarla como uno de los once miembros que debían 
constituir la Academia Breve de Crítica de Arte para la organización 
de los Salones de los Once, entre otras actividades. Para esta 
institución privada colaboró activamente hasta la muerte de su 
creador en 1954. 

Además fue académico de la Real Academia Sevillana de las Buenas 
Letras, miembro de la Hispanic Society de América, fundadora junto 
a otras compañeras del Seminario de Estudios Sociológicos de la Mujer 
(SESM) en 1960 y vicepresidenta del Ateneo madrileño durante 
1963-1966. Además, formó parte del grupo de Trabajo Teilhard de 
Chardin y en 1975, fue nombrada miembro correspondiente de la Real 
Academia Gallega por su estudio sobre Concepción Arenal (CAMPO 
ALANGE, 1973). A lo largo de toda su vida, la condesa de Campo 

37  Entre sus publicaciones debemos destacar su obra Arte de épocas inciertas de 1945. 
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Alange se preocupó por varios temas: la historia de las mujeres 38, la 
literatura, el arte, la ciencia y la cultura en general a los que dedicó 
varios libros y estudios, que hoy siguen siendo un importante 
referente (SALAS, 2002) ". 

Conclusiones: 

Todas estas mujeres investigadoras que hemos descrito a través de 
sus publicaciones o sus contribuciones en la prensa y revistas, 
divulgación también su sabiduría a través de conferencias, cursos, 
clases o talleres y supieron hacerse valer entre una sociedad a priori 
"machista", llegando a equipararse con otros intelectuales de la época. 
Todas ellas, junto a otras figuras que forman parte de nuestra 
incipiente investigación, constituyeron un claro mantenimiento de 
una "alta" cultura artística que, tan sólo fue retrógrada por el rechazo 
a la vanguardia y el retorno a los valores tradicionales, pero que 
evidencia cómo la mujer siguió participando en el ámbito profesional 
supuestamente reservado para el hombre. Todas estas grandes 
personalidades, con sus contribuciones historiográficas, ponen en tela 
de juicio las ideas franquistas en relación a la actividad profesional de 
la mujer. Las mujeres eran las encargadas de la vivienda, la dueña del 
hogar y, tan sólo ésta podía participar del mundo exterior a través de 
las actividades organizadas por las organizaciones femeninas. Sin 
embargo, estas intelectuales inquietas supieron no solo darse a conocer 
sino seguir sus investigaciones, estudios y publicaciones en paralelo 
con la de otros profesional. 

Bibliografía: 

• AA.VV (1993): Arte para después de una guerra. Dirección General 
de Patrimonio Cultural. Madrid. 

• AA.VV (2012): Mujeres en el sistema del arte en España. Mujeres en 
las Artes Visuales, EXIT. Madrid. 

• AGUILERA CERNI, Vicente (1970): Iniciación al arte español de la 
posguerra. Península. Barcelona. 

39  Uno de los temas que más preocupó a María Campo Alange fue el del papel de la mujer 
en la sociedad como lo muestran las siguientes obras de la autora: La secreta guerra de 
los sexos de 1948, La mujer como mito y como ser humano de 1962, La mujer en 
España. Cien años de su historia de 1964 y, Habla la mujer: resultado de un sondeo 
sobre la juventud actual publicado en 1967. 
39  Otras obras fueron las dos autobiografías en forma de novela y sus obras sobre 
cuestiones artísticas: CAMPO ALANGE, María. Mi niñez y su mundo. Madrid: Revista de 
Occidente, 1956; CAMPO ALANGE, María. Mi atardecer entre dos mundos: recuerdos 
y cavilaciones. Barcelona: Planeta, 1983. Entre sus obras destacan: CAMPO ALANGE, 
María. María Blanchard. Madrid: Hauser y Menet, 1944; CAMPO ALANGE, María. De 
Altamira a Hollywood: La metamorfosis del arte. Madrid: Revista de Occidente, 1953. 
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LA MUJER EN LA CRÍTICA Y DIFUSIÓN DEL ARTE(*)  

María Dolores Arroyo Fernández 
Profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid 

Resumen 

En el siguiente texto se quiere informar y valorar la presencia de la 
mujer en los medios de comunicación como escritora, en la crítica y 
en la divulgación del arte. Sea en las revistas especializadas o en 
el periodismo cultural, en formatos papel o digital, la comparecencia 
femenina en este ámbito se ha acrecentado en las últimas décadas, 
impulsada por el progresivo acceso de las mujeres a las aulas y al nivel 
de formación universitaria. 

En el marco del XIV Congreso de la Asociación Española de Críticos 
de Arte (AECA): La mujer en el arte, este tema reabre y reaviva un 
asunto siempre de actualidad: el mundo profesional de la mujer, sus 
oportunidades y dificultades; como un recordatorio permanente, la 
exigencia de que no se puede bajar la guardia. 

Sumario: 
¿Quiénes son ellas? 

• Presencia en algunos medios 
• Sobre los contenidos 
• Conclusión 
• Bibliografía / Webgrafía 

¿QUIÉNES SON ELLAS? 
• Historiadoras del Arte 
• Filósofas/ pensadoras 
• Escritoras y poetas 
• Periodistas 
• Gestoras culturales y galeristas 
• Comisarias 
• Conservadoras de museos 
• Artistas 

Dado que históricamente no ha existido una pedagogía académica 
expresa en relación con la crítica de arte, la naturaleza formativa en 

(*) La presente comunicación se enmarca dentro del proyecto de investigación 
Arquitectura, Urbanismo y Representación en la construcción de la imagen de los 
Barrios Artísticos (ref. HAR2012-38899-0O2-02).MINECO Convocatoria 2012. Plan 
Nacional I+D +i. Subprograma, de Proyectos de Investigación Fundamental No Orientada. 
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esta materia es bastante dispar. La mayoría de las mujeres que ejercen 
la crítica son historiadoras del arte o provienen del ámbito especializado 
de la filosofa, de la estética o de disciplinas como la literatura o poesía; 
y, por supuesto, también del periodismo. A un nivel más extenso 
algunas mujeres críticas de arte han recibido formación en gestión y 
mercado y están involucradas en el sistema cultural y artístico de las 
galeristas e inversión del arte; cuando no comisarias y conservadoras 
de museos, que además ejercen la crítica. Sin tampoco olvidar a las 
muchas artistas que además de la práctica del arte ejercen 
intensamente una labor de crítica. 

Si se consulta la biografía académica de algunos nombres actuales 
- sin nombrar a las clásicas y pioneras, como Margarita Nelken o 
Carmen de Burgos -, se puede advertir esa dispar raíz formativa que 
se destaca más arriba: Suzi Gablik, Marie-Claire Uberquoi, Susan 
Sontang, Rosalind Krauss, Linda Nochlin, Griselda Pollock, Elena 
Florez, Paloma Herrero, Teresa Souriat, Rosa Martínez de la Hidalga, 
Victoria Combalía, Alicia Murría, Anna María Guash, Rosa Olivares, 
Elena Vozmediano Victoria Combalía, Carmen Pallarés, Mari Vi Otero, 
Manoli Ruiz, Julia Sáez-Angulo, Estrella de Diego, Angela Molina, 
Fleta Jarque, Inmaculada Julian, Carmen Pena, Pilar Aumente, 
Patricia Mayayo, María Dolores Arroyo, y otras muchas profesionales, 
además de las mujeres que no están aquí nombradas y que pertenecen 
a las distintas asociaciones de críticos de arte. 

La labor desempeñada por la mujer en el ejercicio de la crítica de arte 
en el último tercio del siglo es notoria (Martínez de la Lahidalga, 2001: 
309). Se refiere la autora a la suma de mujeres que ejercen la crítica 
de arte a finales del siglo XX, después de hacer un recorrido histórico 
en el que cita los nombres de las principales protagonistas. A este 
estudio sobre las pioneras en España se agregan otros que insisten en 
la crítica ejercida por mujeres - Margarita Nelken, Carmen de Burgos, 
María Lejárraga, Rosa Arciniega, Ernestina de Champourcin, etc. - en 
el primer tercio del siglo XX (Cabanillas, 2007-8), (García, 2011). 

Reconociendo, como lo manifiesta en su artículo Rosa Martínez de la 
Hidalga 40, el camino recorrido hasta hoy, ciertamente, la crítica de 
arte y el periodismo cultural lo ejercen en la actualidad ambos sexos 
sin más problema que la crisis general del momento o la que pueda 
afectar al sector del arte, del periodismo o de la edición. Entonces, más 
que hablar de números 41  resultaría más interesante conocer si la 

40  Fue la primera mujer presidenta de la AECA (Asociación Española de Críticos de Arte). 
41  Realizar una estadística rigurosa sobre la evolución de la presencia de la mujer en 
los medios llevaría un trabajo de investigación, de volcado de revistas, que se sale fuera 
de esta breve presentación. 
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presencia de la mujer en la crítica de arte es efectiva, e indagar en lo 
que realmente ella aporta. 

PRESENCIA EN ALGUNOS MEDIOS 

Al no ser éste un estudio exhaustivo ni estadístico sobre la evolución 
de la representación de la mujer en los medios, y en la crítica y 
difusión del arte en particular, el punto de partida que se toma es ante 
todo la experiencia personal en este terreno y como ejemplos de 
referencias algunas publicaciones más cercanas 42. En definitiva, 
se intenta ofrecer varios apuntes para la reflexión y en base a la 
experiencia del día a día. 

Se adopta, por tanto, como muestra algunas revistas españolas como 
Goya, nacida en la década de los cincuenta, Crítica de Arte, Arteguía, 
Batik, El Punto de las Artes, Crónica 3 de las Artes, etc. que vieron la 
luz entre las décadas setenta y ochenta en paralelo a la eclosión del 
arte y de las galerías en España. En la última década del siglo XX, el 
número de mujeres que figuraban en los créditos de estas revistas 
aproximadamente se encontraba entre 4 a 10; una cifra 
proporcionalmente menor a la de los hombres, pero sin embargo 
mayor que en las décadas precedentes, y menor que en el nuevo 
milenio. 

Fig. 1. Tríptico de salida: Revista Crónica 3 de las Artes, Madrid, 1988 

En 1997 la revista Goya tenía cuatro mujeres, igual que la de Batik en 
1993. Cinco mujeres críticos de arte figuraban en el tríptico de salida 
de la revista Crónica 3 Las Artes en 1986 y la misma cifra en el 

42  Como muestra se escoge unos pocos ejemplos de publicaciones en las que la 
autora ha colaborado durante las décadas ochenta y noventa. 
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semanario El Punto de las Artes en 1994. Arteguía en un número del 
año 1993 figuraron ocho mujeres críticos de arte, mientras en número 
de diez en la revista Crítica de Arte, en 1982. 
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Fig. 2. El Punto de las Artes, semanario, Madrid. 1994 

Asimismo se recurre a otras observaciones sobre la presencia femenina 
en la crítica y difusión del arte en base a los cuadros aportados por 
Patricia Mayayo. Esta autora recogió datos en junio de 2008 sobre la 
década de los noventa, e igualmente sobre la dirección o edición 
de revistas de arte contemporáneo teniendo como fuente datos de la 
web de ARCE (Asociación de Revistas Culturales Españolas) (Mayayo, 
2010: 322-324). Ella destaca en su estudio una evolución desde la labor 
de las mujeres en revistas especializadas a su incorporación como 
colaboradoras en suplementos culturales de los periódicos, ABC de Las 
Artes y de las Letras de ABC, Babelia de El País, El Cultural de El 
Mundo, Cultura/s de La Vanguardia. En cuanto a la edición e incluso 
en la dirección de revistas, cita a Rosa Olivares en Exit Express y Exit 
Imagen y Cultura, Alicia Murría en ArteContexto, Arte Cultura y 
Nuevos Medios o a Carmen Ortiz en Papers d'Art. 

SOBRE CONTENIDOS 

Dada la dispar naturaleza en cuanto a la formación de las mujeres 
que ejercen la crítica de arte, sería lógico entender que se provoque 
una confluencia de disciplinas y una riqueza igual de enfoques en 
relación con los contenidos. Caben perspectivas desde la historia del 
arte, la literatura, la poesía, la filosofía o la estética, a la gestión 
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comercial, la misma experiencia de la práctica del arte, e incluso el 
mundo de la publicidad y el periodismo. 

Entre unos puntos y otros, la crítica de arte se ha ido configurando 
muchas veces instintivamente, utilizándose conocimientos, 
sensibilidades, experiencias diversas que han dado lugar a un lenguaje 
no único, ni en una sola dirección. Precisamente, la riqueza de la 
crítica de arte y su interés está en la multiplicidad de expresiones para 
en definitiva hablar de lo mismo: el arte. Aunque ésta sería una forma 
reduccionista y esquemática de plantear un asunto más complejo, 
puede considerarse la existencia de un lenguaje literario o poético, que 
es el utilizado fundamentalmente por escritoras o poetizas y un 
lenguaje más académico que es el dominado por investigadoras o 
historiadoras del arte. 

Estas dos líneas genéricas no son necesariamente excluyentes, y 
requieren habilidades, conocimientos e intereses diversos, de la misma 
manera que entraña públicos o lectores también diferentes. Pero 
habría que considerar que las mismas académicas suelen hacer críticas 
periodísticas tanto como en revistas especializadas; es decir, adaptan 
su expresión a un público generalista. Porque el lenguaje de la crítica 
suele ser demasiado críptico, cuando no una barrera que impide que 
la crítica de arte, por ejemplo la feminista, llegue a más público si se 
mantiene en un nivel demasiado académico. Puede asimismo valer 
para la construcción de nuevas identidades o, al contrario, para 
mantener viejos tópicos, divisiones de género perpetuadas históricamente 
(WolfC 1998), y contribuciones sobre teoría feminista (Cordero, 2007). 

En la década de los noventa del siglo XX, la eclosión de las mujeres en 
el mundo de la crítica de arte y su incorporación en el de la prensa 
cultural fue acompañada de una proliferación de estudios en este 
sentido, como los que abordan la crítica hecha por mujeres y ofrecen 
una revisión de las estrategias críticas feministas (Deepwell, 1998) ". 
Y, a la vez que los escritos feministas sobre arte dejan de ser algo 
marginal y empiezan a divulgarse de forma más abierta, en la misma 
década de los noventa se publican las obras fundamentales sobre la 
mujer en el arte (Chadwick, 1992), o sobre la representación de la 
mujer como modelo (AAVV, 1990), (Bornay, 1994), (Bornay, 1995). 
Mientras, la historiadora del arte Linda Nochlin se había adelantado 
con la publicación de un artículo en el que se preguntaba ¿por qué no 
existen mujeres artistas? ". 

43  Opiniones de profesionales, críticos, académicos y conservadores. 
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En principio puede considerarse que no hay un fundamento que 
diferencie los contenidos o preferencias a tratar en la crítica, se sea 
hombre o mujer 45. Ahora bien, habría que reconocer que en las últimas 
décadas, paralelamente al auge y presencia de la mujer en muchos 
campos profesionales y sociales, se ha producido una tendencia 
creciente e interés deliberado por parte de ellas de escribir, investigar 
y profundizar sobre la mujer y su papel en el ámbito del arte; casi 
siempre en forma de crítica, concienciación o demanda. En primer 
lugar se escribe sobre mujeres artistas y su obra, sobre la representación 
de la mujer en el arte, como musa; o sobre las manifestaciones 
artísticas en cualquier formato que plantee temas de identidad, sobre 
género, sobre sexualidad, erotismo, o el rol de la mujer en cualquier 
otro ámbito. 

Efectivamente, la empatía tradicional mujer-mujer aproxima la mujer 
crítico de arte a la mujer artista, sintiendo especial predilección por 
apoyar sus proyectos o solidarizándose con las creaciones artísticas 
de otra mujer. Un papel fundamental en este sentido es el que ejerce 
MAV (Mujeres en las Artes Visuales), un colectivo que fomenta, 
incentiva, estudia, teoriza y, en definitiva, visibiliza la producción de 
las artistas. 

Las palabras empatía, solidaridad, identificación, a las que se pueden 
añadir auto-exigencia e intuición, podrían resumir las actitudes de la 
mujer en el ejercicio de la crítica y divulgación del arte. Pero, si se 
toma como ejemplo a las grandes pioneras como Margarita Nelken o 
Ernestina de Champourcin vemos matices desiguales en sus 
apreciaciones o reflexiones teóricas. Mientras la primera identifica 
arte de calidad igual a arte masculino con el objetivo de que la mujer 
triunfe en el complicado mundo del arte de los años veinte, la segunda 
no percibía en el arte hecho por la mujer una especial sensibilidad con 
respecto al hombre. Manifestó Champourcin una idea de artista exenta 
de cualquier connotación femenina o masculina: La auténtica poesía 
no prefiere al hombre ni a la mujer. Prefiere, sencillamente al Poeta 
(Arconada, 1928: 1), palabras que merecen ser aplicadas igualmente a 
la artista o a la mujer crítico de arte. 

CONCLUSIÓN 

PRESENCIA: Es visible el incremento de la representación femenina 
en los medios, en el ejercicio de la crítica o del periodismo cultural. 

45  Sería un posible tema a tratar a futuro: análisis de contenidos, literatura o expresión 
de la crítica de arte, según sea realizada por el hombre o la mujer; o en otro espacio 
profundizar sobre si las mujeres críticos de arte utilizan, hasta qué punto y proporción, 
determinados argumentos. 
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Desde los años setenta su presencia en las aulas universitarias ha 
crecido teniendo como consecuencia un aumento en el ejercicio de la 
profesión. 

TEXTOS: Si bien en los contenidos se acentúan progresivamente los 
problemas de género y se promueve a las mujeres artistas, no tiene 
porque existir diferencias en la expresión literaria, ni en la calidad, 
ni en sus juicios, ni tampoco se puede generalizar sobre determinadas 
preferencias en cuanto contenidos específicos. 

VALORACION EN ESTE CONGRESO: Es importante considerar la 
contribución de la mujer en el sector de la crítica y ciencias humanas 
en sentido más amplio e integrar su trabajo al de otras mujeres que 
desarrollan su profesión en diferentes ámbitos. Finalmente concluir 
con el propósito de que los resultados de este congreso de AECA sobre 
La Mujer y el arte contribuyan al debate y a favorecer una demanda 
que se viene desarrollando en todos los sectores profesionales. 
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LA PROYECCIÓN DE LAS MUJERES ARTISTAS EN LAS POLÍTICAS 
DE DIFUSIÓN DE LAS INSTITUCIONES MUSEÍSTICAS 

Yolanda Beteta 
Historiadora, Antropóloga Social y Doctoranda en 

Estudios sobre Mujeres y Patrimonio Histórico 
Artístico en la Universidad Complutense de Madrid 

Estudio de las exposiciones temporales del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía (2000-2010) desde una perspectiva de género. 

Resumen de la comunicación: El análisis de las exposiciones 
temporales permite trazar una visión general de los sesgos de género 
que padecen las políticas de difusión museística del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía (en adelante MNCARS). Las exposiciones 
temporales son la carta de presentación de las instituciones museísticas 
en tres sentidos complementarios. En primer lugar, refuerzan la 
imagen de los museos como centros "vivos y cambiantes" de cultura 
mediante el establecimiento y difusión de redes de intercambio entre 
diversas instituciones. En segundo lugar, permiten que los museos 
amplíen sus horizontes culturales a través de la exhibición de obras 
de arte que por diversos motivos no tienen cabida en la colección per-
manente. Y, en tercer lugar, refuerzan la presencia de los museos en 
los medios de comunicación lo que favorece no sólo el acercamiento a 
un público masivo sino que, además, refuerza la imagen de los museos 
como centros de cultura que reclaman la participación de la ciudadanía 
en su devenir cotidiano. 

Estas implicaciones de las exposiciones temporales en la imagen 
pública de los museos tienen un denominador común: impulsan el 
carácter dinámico de los museos. Una de las aportaciones 
epistemológicas de la nueva museología se ha centrado en la necesidad 
de deconstruir la museología tradicional para proyectar una imagen 
de los museos como centros de cultura y de ocio abiertos a la ciudadanía. 
La búsqueda de la interactividad con el público y la necesidad de 
acercar el patrimonio histórico-cultural a través de la conexión 
emocional convierte las exposiciones temporales en un elemento clave 
de los museos del siglo XXI. 

Las exposiciones, debido a su carácter temporal, permiten mostrar 
una ruptura estilística y discursiva respecto a la colección 
permanente. Y éste es el factor que juega un papel fundamental en la 
interiorización de la perspectiva de género en las políticas de gestión 
y difusión museísticas. Las exposiciones temporales facilitan la 
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difusión de los fondos que no se exhiben en la colección permanente 
y permiten trazar nuevos itinerarios que favorezcan una visión 
transgresora del arte ya sea desde una perspectiva artística, discursiva 
o de género al margen de la rigidez impuesta, en ocasiones, por las 
colecciones permanentes. 

El MNCARS organiza anualmente numerosas exposiciones temporales 
a partir de sus propios fondos museísticos o de obras de arte cedidas 
temporalmente por otros organismos e instituciones culturales. El 
elevado número de exposiciones temporales organizadas por el 
MNCARS dificulta un análisis pormenorizado de todas las exposiciones 
exhibidas desde su inauguración como Museo Nacional en el año 
1988. Por lo tanto, se analizan exclusivamente las exposiciones 
temporales organizadas por el MNCARS desde el año 2000 hasta el 
2010. La elección de esta delimitación temporal tiene un objetivo 
clave: analizar el impacto de las iniciativas y políticas públicas de 
igualdad impulsadas por los organismos europeos y los gobiernos 
españoles en la última década y, sobre todo, calibrar la incidencia de 
la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres y los planes de igualdad en lo referente a la creación, 
producción y difusión artística e intelectual. 

La investigación se ha centrado fundamentalmente en el análisis de 
las exposiciones dedicadas a mujeres artistas y la metodología que ha 
basado en la cuantificación de las exposiciones de mujeres realizadas 
en los años 2000-2010, valoración de los soportes y técnicas artísticas 
utilizadas por las artistas, análisis de su ubicación espacial en 
las instalaciones del MNCARS, el tiempo de exposición de cada una 
de ellas, su movilidad (cesiones a otras instituciones museísticas), el 
discurso de los dosieres de prensa y folletos divulgativos desde una 
perspectiva de género y el grado de seguimiento informativo. 

En el periodo 2000-2010 el MNCARS ha organizado un total de 238 
exposiciones temporales. De todas ellas, 33 exposiciones fueron 
dedicadas a mujeres artistas, 156 a hombres artistas y 49 fueron 
exposiciones temáticas en las que tenían cabida mujeres y hombres 
indistintamente aunque con una presencia notablemente superior de 
hombres. La distribución porcentual de estos datos señala que las 
exposiciones de mujeres suponen el 13,87%, las de hombres un 
65,55% y las temáticas un 20,59% del total de las exposiciones (gráfico 1). 
Los datos cuantitativos muestran un tratamiento diferencial según el 
sexo de las/os autores en el que se prima la autoría masculina. 

En la última década se ha incrementado el número de exposiciones 
que se organizan cada año. Sin embargo, la secuencia de distribución 
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señala que el incremento del número de exposiciones totales no 
conlleva un aumento del número de exposiciones dedicadas a mujeres 
(gráfico 2). Los años 2004 y 2005 fueron especialmente prolijos en la 
organización de exposiciones temporales con 29 y 27 exposiciones 
respectivamente, sin embargo, sólo ocho de ellas se centraron en la 
exhibición de obras de autoría femenina (Cecily Brown, Blanca Muñoz, 
Hannah Hóch y Maria Papadimitriou en el año 2004 y Monserrat Soto, 
Regina Silveira, Victoria Civera y Elizabeth Aro en el año 2005). 

Las tendencias señalan que las políticas públicas y los planes de 
igualdad no han tenido el suficiente eco en las políticas de difusión 
museística del MNCARS ya que los bajos niveles de representatividad 
de las mujeres en las exposiciones temporales se mantienen estables 
desde el año 2000 con una media de cuatro exposiciones anuales. El 
único registro que ofrece resultados positivos respecto a la visibilidad 
de las mujeres en las exposiciones temporales es el correspondiente 
al año 2009 donde las mujeres protagonizan seis de las dieciocho 
exposiciones temporales organizadas ese año. No obstante, este dato 
cuantitativo continúa mostrando una infrarrepresentación de la 
autoría femenina en las políticas de difusión porque en ese año, pese 
a la reducción de la desigualdad, el número de las exposiciones de 
hombres duplican las exposiciones de mujeres. 

La distribución de las exposiciones temporales de mujeres artistas 
según su clasificación genérica indica la versatilidad de las artistas en 
la creación de sus obras. De las 33 exposiciones de mujeres organizadas 
en el MNCARS en la última década doce de ellas son instalaciones 
artísticas lo que supone un 36,36% del total (gráfico 3). La creación 
de experiencias, contextos y ambientes conceptuales es el rasgo 
definitorio de la mayoría de las exposiciones contemporáneas y no es 
un fenómeno excluyente desde una perspectiva de género. Por ejemplo, 
de las trece exposiciones temporales dedicadas a hombres artistas en 
el año 2010 cuatro de ellas eran instalaciones lo que supone el 30,76% 
del total. Las instalaciones constituyen, por lo tanto, el núcleo central 
de las exposiciones temporales del MNCARS independientemente del 
sexo del artista aunque sí se detecta una mayor presencia de 
instalaciones en las exposiciones de mujeres. 

Entre las exposiciones de mujeres artistas los soportes más utilizados, 
aparte de las instalaciones, son los audiovisuales, los materiales 
pictóricos y las fotografías con un 15,15%, 18,18% y un 12,12% del 
total. En las exposiciones de artistas masculinos se aprecia una mayor 
diversidad genérica. Por tanto, en las exposiciones de mujeres artistas 
existe un desequilibrio más notorio entre los soportes y materiales 
utilizados que en las exposiciones de hombres. Estos datos pueden 
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indicar la existencia de variables (económicas, sociales, artísticas, etc.) 
que dificultan las creaciones femeninas en ciertos soportes o materiales. 

El MNCARS cuenta con diversos espacios que periódicamente acogen 
las exposiciones temporales. El edificio Sabatini y el edificio Nouvel 
conforman una unidad espacial al estar instalados en un espacio físico 
cercano y limitado. Pero el MNCARS también utiliza tres espacios 
alternativos que acogen exposiciones temporales y que espacialmente 
no configuran una unidad: el Palacio de Cristal, el Palacio de Velázquez 
y la Abadía del Monasterio de Silos. La mayoría de las exposiciones de 
mujeres organizadas en la década se han instalado en el edificio 
Sabatini del MNCARS, concretamente 63,63% del total (gráfico 4). 
Esta distribución espacial de las exposiciones no responde a criterios 
de género ya que el edificio Sabatini también es el espacio más 
utilizado en las exposiciones dedicadas a hombres artistas. No 
obstante, sí se percibe un tratamiento desigual desde un punto de vista 
informativo. Las exposiciones de mujeres tienen un seguimiento 
informativo menor que las exposiciones de hombres y este menor 
interés es aún mayor en las exposiciones de mujeres que se exhiben 
en espacios externos al núcleo central del MNCARS, es decir en 
el Palacio de Cristal, Palacio de Velázquez y la Abadía del Monasterio 
de Silos. 

Las exposiciones temporales organizadas por el MNCARS se exhiben 
durante un periodo de tiempo que bascula generalmente entre uno y 
cuatro meses. El análisis de los tiempos de exposición evidencia la 
existencia de un sesgo de género que favorece la difusión de las 
exposiciones de hombres artistas. De las 33 exposiciones temporales 
dedicadas a mujeres en los años 2000-2010 dos han sido exhibidas 
durante cuatro meses, once de ellas fueron expuestas durante tres 
meses, diecinueve han permanecido en sala dos meses y una durante 
un mes (gráfico 5). Desde una perspectiva porcentual, el tiempo 
de exposición más frecuente es de tres meses al constituir 61,22% del 
tiempo de exhibición del total. El análisis de las exposiciones 
temporales dedicadas a hombres indica que los tiempos de exhibición 
en este caso son cuantitativamente mayores. Por lo tanto, las 
exposiciones de mujeres permanecen expuestas durante menos tiempo 
y el tiempo máximo de exhibición no supera los tres meses frente a 
los cinco de las exposiciones dedicadas a hombres. Estas 
delimitaciones temporales inciden directamente en el grado de 
difusión de las obras de artistas femeninas ya que no sólo se organizan 
menos exposiciones de mujeres sino que, además, permanecen 
expuestas una media de un mes menos respecto a las exposiciones de 
hombres. 
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Las exposiciones temporales organizadas o exhibidas en el MNCARS 
tienen un índice muy bajo de movilidad. La mayoría de las exposiciones 
no se trasladan a otros museos, organismos o instituciones museísticas. 
La información de las exposiciones detalladas en los dosieres de 
prensa indica que de las 33 exposiciones temporales de mujeres 
exhibidas en el MNCARS entre los años 2000-2010 sólo dos de ellas 
muestran movilidad internacional. Son las exposiciones "El alfabeto 
enfurecido" de León Ferrari y Mira Schendel y "Rodchenko y Popova. 
Definiendo el constructivismo". La primera de ellas que antes de 
llegar al MNCARS fue exhibida en el Museum of Modern Art de Nueva 
York y tras su paso por el MNCARS se trasladó a la Fundacao Iberé 
Camargo de Porto Alegre en Brasil. La segunda se exhibió en la Tate 
Modern de Londres y la Greek State Museum of Contemporary Art de 
Tesalónica antes de su llegada al MNCARS. Respecto al grado 
de itinerancia de las exposiciones temporales no se perciben sesgos 
de género ya que la tendencia es que la mayoría de las obras que 
integran las exposiciones temporales organizadas por el 
MNCARS regresen a sus fondos tras el periodo de exhibición. 
La excepcionalidad de las exposiciones "León Ferrai y Mira Schendel. 
El alfabeto enfurecido" y "Rodchenko y Popova. Definiendo el 
constructivismo" se debe a que fueron organizadas por museos 
externos, el Museum of Modern Art de Nueva York y la Tate Modern 
de Londres respectivamente, en colaboración con el MNCARS. 

El grado de representación de las mujeres en las exposiciones temáticas 
organizadas durante los años 2000-2010 es notablemente inferior al 
de los hombres. Las fuentes documentales utilizadas para cuantificar 
la representación de las mujeres en este tipo de exposiciones han sido 
los catálogos. No todas las exposiciones temporales cuentan con 
catálogos publicados por lo que no ha sido posible obtener un listado 
completo de las obras de arte exhibidas en todas las exposiciones 
temáticas. El estudio se ha limitado a las 45 de las 49 exposiciones 
temáticas que cuentan con catálogos editados y disponibles en los 
fondos documentales del MNCARS. De las 45 exposiciones temáticas 
sólo la exposición "Ramingining. Arte aborigen australiano de la 
Tierra de Arnhem" (2002) tiene una representación equitativa entre 
mujeres y hombres con 25 representantes de cada uno de los sexos. 
Las demás exposiciones temáticas tienen una representación de 
mujeres que en la mayoría de los casos es inferior al 25% del total de 
los artistas que integran cada una de las exposiciones. De las 45 
exposiciones temáticas 11 de ellas no tienen obras de autoría 
femenina, en 26 de ellas el grado de representación femenina es 
inferior al 25% y en siete de ellas el grado de representación de 
mujeres bascula entre el 25% y el 49% de total. (gráfico 6). 
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La exposición "Ramingining. Arte aborigen australiano de la Tierra 
de Arnhem", organizada por el del Museo de Arte Contemporáneo de 
Sydney en colaboración con el MNCARS, constituye una excepción. 
Es la exposición que acoge el mayor número de obras de autoría 
femenina pero su clasificación genérica es excepcional porque acoge 
muestras de arte aborigen. Las manifestaciones artísticas aborígenes 
tienen escasa presencia en los museos de arte contemporáneo 
europeos y en el caso del MNCARS no existe ninguna obra de 
arte aborigen en sus fondos museísticos. El hecho de que el arte 
aborigen se base en unos criterios, soportes y simbolismos artísticos 
distintos al arte occidental contemporáneo puede constituir un 
resquicio que permite a las mujeres artistas obtener una mayor 
visibilidad. En cualquier caso, resulta llamativo que la única 
exposición temporal que tiene una representación equitativa entre 
mujeres y hombres se base en la exhibición de obras desvinculadas de 
los cánones artísticos occidentales. 

Las exposiciones temáticas que no cuentan con representación 
de mujeres artistas comparten un rasgo común que muestra la 
existencia de sesgos de género. Exceptuando la exposición "Una 
conferencia comisariada. Sobre el futuro de la fuerza colectiva dentro 
del archivo" (2010) todas las demás exposiciones son retrospectivas 
de movimientos, corrientes y escuelas artísticas. Este dato revela que 
las mujeres son excluidas de la mayor parte de las reconstrucciones y 
retrospectivas que ahondan en la historia del arte. Por ejemplo, 
la exposición "La invención del siglo XX: Carl Einstein y 
las vanguardias" (2009) muestra obras de los artistas más 
significativos de las vanguardias. Las ciento veinte obras expuestas 
reúnen a Braque, Dalí, Grosz, Léger, Miró, Picasso, Rousseau, Paul 
Klee y Otto Dix, entre otros, pero no hay ninguna obra de mujeres 
artistas. Esta invisibilidad de las mujeres en las retrospectivas 
históricas favorece la interiorización por parte del público de que las 
mujeres no realizaron aportaciones en la historia del arte de las 
vanguardias. 

El análisis de los dosieres de prensa y de los folletos que acompañan 
las exposiciones temporales dedicadas a mujeres artistas evidencia la 
presencia de sesgos de género. El estudio de los dosieres de prensa y 
de los folletos se ha centrado en tres aspectos fundamentales: 
el lenguaje utilizado, la valoración de la artista y de sus creaciones y 
el índice del seguimiento informativo. El análisis del lenguaje permite 
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valorar el grado de interiorización del género femenino en 
contraposición al masculino genérico en el lenguaje divulgativo del 
MNCARS. El estudio de la valoración que los dosieres de prensa 
y folletos informativos revela el trato desigual que padecen las mujeres 
respecto a los artistas masculinos. Y, finalmente, el índice de 
seguimiento informativo documentado a través de las reseñas 
periodísticas permite analizar el grado de interés que despiertan las 
exposiciones de mujeres en los medios de comunicación. 

El análisis del índice de seguimiento informativo no se ha podido 
realizar sobre la totalidad de las exposiciones temporales dedicadas a 
mujeres artistas. Los fondos documentales de la biblioteca del 
MNCARS no ofrecen información sobre las reseñas publicadas en 
prensa de 16 de las 33 exposiciones de mujeres. Esto no significa que 
no se hayan publicado reseñas sobre esas 16 exposiciones sino que, 
independientemente de su existencia o no, el MNCARS no ha 
registrado tales publicaciones. El análisis se delimita, por tanto, al 
seguimiento informativo realizado sobre las restantes 17 exposiciones 
de mujeres. El seguimiento informativo es desigual entre las 17 
exposiciones de mujeres. Ocho de ellas tienen al menos sesenta 
reseñas publicadas en prensa lo que se traduce en una amplia 
repercusión mediática pero hay que señalar que tres de estas ocho 
exposiciones no están dedicadas exclusivamente a mujeres sino a 
parejas de artistas (un hombre y una mujer). Aunque no se ha 
detectado ningún factor que explique el seguimiento informativo tan 
dispar que padecen las exposiciones de mujeres es cuanto menos 
llamativo que tres de las más publicitadas cuenten con la presencia de 
un hombre. 

El lenguaje del discurso divulgativo que acompaña los folletos y 
dosieres de prensa es muy desigual entre las distintas exposiciones de 
mujeres. Unos discursos utilizan el género femenino mientras que 
otros generalizan el género masculino universal. De la misma manera, 
algunos folletos enmarcan y valoran las aportaciones de las mujeres 
artistas de las exposiciones mientras que otros descontextualizan a 
las mujeres e invisibilizan su trascendencia en las corrientes artísticas. 
Además, en muchas ocasiones, el lenguaje utilizado en los dosieres de 
prensa es totalmente distinto a las reseñas publicadas en los medios 
de información. En el caso del lenguaje, tampoco se detecta ningún 
factor que determine el tratamiento discursivo tan distinto entre unas 
exposiciones y otras. 
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Un ejemplo de esta disparidad se observa en las exposiciones dedicadas a 
parejas de artistas donde en ocasiones de ofrece un trato igualitario a 
los integrantes de la pareja y en otras ocasiones de ensalzan las 
aportaciones del hombre sobre la mujer. Por ejemplo, los dosieres de 
prensa de la exposición "León Ferrari y Mira Schendel: El alfabeto 
enfurecido" valora las manifestaciones artísticas de ambos autores de 
una manera equitativa tanto en el discurso escrito como en el discurso 
iconográfico. No obstante, en este último aspecto, las representaciones 
de las obras de Mira Schendel que ilustran el dosier inciden 
fundamentalmente en el erotismo del cuerpo femenino. El seguimiento 
informativo de esta exposición, a diferencia del dosier, no muestra un 
tratamiento discursivo equitativo. El nombre de Mira Schendel tiende 
a invisibilizarse bajo el peso de León Ferrari. Por ejemplo, el Público 
Digital (25-11-2009) titula la reseña informativa de la exposición de 
la siguiente manera: "El alfabeto sin límites de Ferrari". Sólo un 
subtítulo en letras de menor tamaño anuncia: "El Reina Sofía dedica 
una retrospectiva al artista argentino y a Mira Schendel, símbolos de 
la modernidad latinoamericana". 

La variedad del discurso que se observa en las exposiciones de parejas 
de artistas también se encuentra en las exposiciones dedicadas 
exclusivamente a mujeres. En unas exposiciones se emplea el género 
femenino de acuerdo al sexo de la autora y se resalta la trayectoria de 
las autoras mientras que en otros casos se utiliza el masculino 
genérico y no se valora adecuadamente el valor artístico de sus obras. 

Un ejemplo de tratamiento adecuado desde una perspectiva de género 
es la exposición "Nancy Spero. Disidencias". El dosier de prensa 
emplea el género femenino en su discurso y destaca el carácter crítico 
y feminista de la autora. El discurso iconográfico se nutre de la variedad 
temática de su obra subrayando el carácter crítico de la artista 
respecto a la situación sociopolítica y artística de su tiempo. El 
seguimiento informativo de esta exposición es muy amplio y, en 
general, se destaca el perfil contestatario y transgresor de la artista 
como señala el ABC digital (03-07-2008) al destacar que "el entorno 
artístico predominantemente masculino en el que se vio 
inevitablemente envuelta la situó en otra lid, la de llevar el feminismo 
al mundo del arte de forma directa y sin tapujos (...)". 

Un análisis comparativo entre los discursos empleados en los dosieres 
de prensa, folletos y seguimientos informativos de las exposiciones de 
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mujeres organizadas en la última década permite analizar si se han 
producido cambios en el discurso a lo largo de la última década. Para 
ilustrar este análisis comparativo se toman como referencias las 
exposiciones organizadas en esos dos años: "Tacita Dean: el garabato 
del fraile" y (2010) y "Teresa lanceta. Tejidos marroquíes" (2000). 

El dosier de prensa y los folletos de la exposición "Tacita Dean: 
el garabato del fraile" emplean el género femenino en el discurso y 
destaca la relevancia de la autora en el denominado "Young British 
Artist" refiriéndose a ella como "una joven promesa del arte británico". 
Sin embargo, no realizan un análisis en profundidad del sentido de la 
obra expuesta desde una perspectiva de género ya que la información 
se limita a una descripción formal de la instalación. El seguimiento 
informativo es limitado pero se insiste en la mayoría de las reseñas en 
la trascendencia de la obra de la autora como señala El Cultural 
(09-03-2010) al advertir que ocupa "un lugar más que destacado del 
circuito internacional". 

La única exposición dedicada a mujeres artistas en el año 2000 es 
"Teresa lanceta. Tejidos marroquíes". El dosier de prensa y los folletos 
de la exposición emplean el género femenino en el discurso explicativo 
e inciden sobre el carácter arduo de la elaboración de los tapices que 
tradicionalmente realizan las mujeres marroquíes. Se establece una 
correlación entre la laboriosidad del trabajo textil de las mujeres frente 
al carácter contemplativo de los hombres marroquíes. Es una visión 
dicotómica que ensalza a las artesanas textiles pero no destaca las 
aportaciones artísticas de Teresa Lanceta ni ofrece una valoración de 
su obra. Los fondos documentales del MNCARS no registran 
seguimientos informativos. 

La mayoría de los resultados de la investigación sobre exposiciones 
temporales denotan la existencia de sesgos de género. Estos sesgos 
indican que las iniciativas y políticas de igualdad no se han aplicado 
con suficiente calado en las actividades de gestión y difusión de los 
fondos museísticos del MNCARS en las que aún se prima la autoría 
masculina sobre la femenina aunque se observa un tímido 
crecimiento de la representatividad de las mujeres artistas en las 
exposiciones temporales. No obstante, la iniciativa del itinerario 
"Feminismos. Una mirada feminista sobre las vanguardias" diseñado 
por el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad 
Complutense de Madrid y por el propio MNCARS constituye un 
excelente punto de partida para transformar la visión tradicional y 
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LA MUJER EN EL ARTE 

androcéntrica del arte que ha determinado su gestión y difusión 
museística. 

ANEXOS 

Gráfico 1. Distribución de las exposiciones temporales 
(2000-2010) según el sexo de las/os artistas. 

Exposiciones de 	Exposiciones de 	 Exposiciones 

mujeres 	 hombres 	 temáticas 

Fuente: Base de datos del MNCARS 

Gráfico 2. Distribución de las exposiciones temporales 
(2000-2010) según el sexo de las/os artistas. 
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Gráfico 3. Distribución de las exposiciones temporales de mujeres 
(2000-2010) según su clasificación genérica. 
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Fuente: Base de datos del MNCARS 

Gráfico 4. Distribución de las exposiciones temporales de mujeres 
(2000-2010) según la sede de exhibición. 
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LA MUJER EN EL ARTE 

CUERPO E IDENTIDAD, APUNTE PARA UNA REMISIÓN 
EN EL ARTE 

Mariano de Blas Ortega 
Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense 

Resumen 

La coherencia entre el cuerpo y la identidad de la persona se resuelve 
mediante una construcción simbólica que condiciona el significado del 
cuerpo, tanto como conciencia, como representación social. El 
narcisismo de la sociedad de consumo capitalista produce el deseo de 
auto contemplación, referenciado en unos modelos que afectan 
principalmente a las mujeres. Son modelos físicos imposibles de 
cumplir, lo que genera frustración y continuo desasosiego y pulsión. 
Los conceptos de cuerpo y desnudo se infiltran en las nociones 
de intimidad y privacidad, confundiéndolas, dentro de un contexto, 
en donde el cuerpo femenino, desde el Renacimiento, se ha 
representado (mostrándose) para la mitrada masculina como un objeto 
de su deseo. Pero la representación del cuerpo femenino, cuando es 
tratada por las artistas contemporáneas, es considerado como una 
cuestión de identidad femenina, no reproduciendo los esquemas 
masculinos de representación en cuanto que objeto de deseo. Se 
ofrecen ejemplos de artistas y obras pertinentes. 

Sumario 

• Relación cuerpo e identidad. 
• Significado del cuerpo. 
• Narcisismo. 
• Modelos de cuerpos inalcanzables. 
• Representación del cuerpo como objeto de deseo. 
• Fines diferentes en la representación en el arte, según el sexo. 

La relación del cuerpo con la identidad, cobra tintes sagrados cuando 
se piensa en la "Shekinah", la Presencia o la Habitación de Dios de la 
mística judía. Consiste en la relación de Dios con su creación, 
sin embargo según el misticismo, desde nuestro cuerpo no podemos 
entender esa presencia superior si no es mediante la hipóstasis 46. 

46  La hipóstasis es la creación de entidades extrañas a la realidad tiempo-espacio. No 
puede ser jamás objeto de una experiencia y su afirmación es un acto de fe. El concepto 
de hipostasia no tiene un contenido intuitivo, pero tampoco es arbitrario. La explicación 
pseudo lógica del tema habla de un mundo inteligible opuesto al mundo sensible. Por 
eso sin el concurso de una fe, toda hipóstasis es una abstracción vacía, cuando no un 
absurdo. http://www.filosoflanueva.com.ar/tx_hipotesisehipostasis.htm  
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El cristianismo (catolicismo, ortodoxos, etc.) resuelve esta 
relación convirtiendo El Verbo (sólo sonido y por tanto no materia) 
en carne y sangre. Vino y pan transmutado (que cambia su esencia) 
para ser un alimento que no se conforma en ser tal, ha de ser "cuerpo 
y sangre", uniéndose a la carne del comulgante. La comunicación 
entre la divinidad y la persona se realiza así mediante una fusión de 
cuerpos, uno "espiritual" (irreal) y otro "físico" (real). Con esto se 
quiere poner de relieve el problema que surge cuando se establece 
la necesaria relación entre la identidad (concepto mental) y la relación 
que se tiene con el cuerpo. Éste siempre se resuelve mediante una 
construcción simbólica que crea unos mecanismos que llegan a 
suplantar los que físicamente muestra el cuerpo, en sí 
funcionales, incluso modificándoles en su significado, forma 
y comportamiento. Por ejemplo, calzarse tacones altos, que alteran 
la funcionalidad del andar, modifican el centro de gravedad de la 
columna y dañan al cuerpo, pero que cumplen unos cánones de belleza 
determinada. Incluso que ese modelo de belleza de piernas largas esté 
inconscientemente motivado en que el alargamiento de las piernas 
femenino coincida con su madurez sexual y sea uno de los 
componentes por los que lo hacen atractivo. Pero ese sustrato 
de pulsión "biológico", es superado por toda una batería de 
connotaciones estéticas e ideológicas que giran alrededor del tacón 
alto: elegancia, glamour, estatus social, poder adquisitivo, tipo de 
trabajo no manual, erotismo, etc. 

La identidad narcisista es endogámica, en cuanto que el cuerpo 
reviene en él, su mismo sujeto portador, evitando su proyección 
socializante. Pero el ser humano es un ser sociable por naturaleza. El 
grupo social y la socialización constituyen una necesidad 
imprescindible para adquirir una identidad humana. Si bien el 
narcisismo es enfermizo por definición, cobra su sentido en una 
cultura individualista que gira alrededor del consumismo. Se 
manifiesta en una contradicción, deseo de tener un cuerpo que cubra 
sus expectativas narcisistas, tomando como referencia el modelo que 
le presenta la sociedad, pero que es imposible por inalcanzable. Se 
toman las "sensaciones" consensuadas colectivamente, pero nunca se 
puede cumplimentar ese proyecto. Se mantiene la sensación pero 
nunca su culmen. Nunca se llega a sentir ese modelo en una misma 
(puesto que incide más en el cuerpo de la mujer), sino en cuanto deseo 
(inaccesible) de ser como el modelo social paradigmático de belleza. 

El Narcisismo se entiende como deleite privado y no compartido. 
Narciso fue condenado por la diosa Némesis a enamorarse de su 
imagen, de sí mismo. Atrapado, no "le importaba que nadie le viera. 
Ahora, el cuerpo se construye para ser visto dentro de un teatro social 
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que a su vez se manifiesta como un espectáculo" 47  (Debord, 2005). 
Integrar al individuo en un conjunto, pero poniendo más acento "en 
la sensación colectiva que en un proyecto racional común" (Maffesoli, 
2007:34), aunque engañosamente se predique oficialmente la libertad 
a ultranza del individualismo y la supuesta "racionalidad" y bondad 
de un Mercado movido por deseos individuales egoístas. Los cuerpos 
que ahora se admiran, los de imposibles "delgadeces" e inaccesibles 
cuidados e intervenciones, los cuerpos ilusorios tratados con 
photoshop, los muslos irreales de "adolescentes" con más de veinte 
años, los senos de inalterable media naranja, los pómulos y la frente 
impávidos, las desaparecidas huellas de marcas de músculos (después 
de toda una vida de "expresión"), están hinchados, alisados, 
inexpresivos de botox y silicona. A ese modelo se hace querer 
conformar y acceder a las mujeres (mayoritariamente ellas, aunque 
Michael Jackson, Berlusconi, Camilo Sesto, Julio Iglesias, Raphael, 
etc., sean hombres), en un implacable sufrimiento de ascesis bajo las 
penetrantes tentaciones de los sabrosos alimentos basura de sabores 
(adictivos), fabricados de la cocina del hiperconsumo. Derroche de 
calorías ingeridas, para que unas máquinas sustituyan el necesario 
ejercicio en el uso del cuerpo, que ha de ser suplido con las sufrientes 
sesiones del gimnasio, derrochando de paso la energía producida por 
el ejercicio. Se va al gimnasio en coche para después emplear una cinta 
andadora. 

Estos esfuerzos evocan a las penitencias, a los anhelos de los ascetas 
y místicos que querían imitar a Jesucristo, sobre todo en su Pasión. 
Al menos ellos sabían que "nunca podrían" ser como su Maestro. Era 
un modelo de perfección inalcanzable para un mortal pecador. 
Funcionaba como un medio, sin pretender alcanzar un imposible 
horizonte modélico, un humano nunca podría ser como Jesucristo. El 
sentido y el significado residían en el proceso, no en el resultado, lo 
que no era frustrante (al margen del componente masoquista que 
pudiera haber). Ahora sin embargo, lo que interesa es la meta, cuanto 
antes, mejor (dietas o productos milagro), el medio es secundario. El 
"milagro" se busca en lo inmediato. En las ascesis, el "milagro" era el 
resultado de un largo proceso. 

La propaganda muestra un ideal estético de belleza, no sólo para ser 
contemplado, sino también imitado y supuestamente "alcanzado", de 
cuyo éxito dependerá el del mercado del amor y del trabajo, de la 

47  El significado de espectáculo hace referencia a una función o diversión pública 
celebrada en un teatro, en un circo o en cualquier otro edificio o lugar en que se 
congrega la gente para presenciarla y a cualquier cosa que se ofrece a la vista o a la 
contemplación intelectual y es capaz de atraer la atención y mover el ánimo infundiéndole 
deleite, asombro, dolor u otros afectos más o menos vivos o nobles (RAE). 
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consideración social en suma. El cuerpo femenino se ha convertido en 
un objeto que no es tomado por sí mismo, sino en el modo en que es 
dado al sujeto, el concepto de noema husserliano 48. 

La exageración de los modelos eróticos llega a producir aberraciones. 
Los senos se convierten en "tetas" hinchadas de silicona, en cuanto 
que una hiperestimulación de un objeto erótico, el sueño del "deseo" 
produce monstruos. El pintor John Currin, trata el tema pintando a 
Vaunty & Mame" (1997) con enormes pechos como bolas colgantes 
que llegan a cubrir el abdomen. Las dos mujeres aparecen 
intercambiándose un sostén de talla desmesurada por dinero. Ya 
Ingres, con su pintura "La Fuente" (1856) retrataba a una joven con 
un cuerpo imposible. Madura en caderas y senos pero sin vello púbico. 
Es un cuerpo por tanto, figurado. Tendría que tener vello púbico por 
el desarrollo de su cuerpo. Una representación aparentemente real y 
de belleza clásica, que cumple una función de deseo en la mirada 
masculina, mediante atributos y referencias eróticas. Efectivamente, 
la belleza clásica se convertía en erótica y reprobable por contaminada, 
cuando mostraba los genitales (Serraller, 2005), pero la pintura tenía 
esa carga erótica "enmascarada" por el clasicismo, lo que la hacía 
aceptable socialmente. Es de destacar la imposible articulación de la 
cabeza con el resto del cuerpo en la chica de "La Fuente", incluso su 
desproporción, lo que le hace parecer más niña. Esta apariencia de 
máscara, en cuanto que rostro impostado, recuerda a la de la Maja 
Desnuda de Goya y que finalmente Picasso haría explícito en su 
retrato a Gertrude Stein. 

Muchas de las fotograraas de moda y/o publicidad femenina están retocadas 
por ordenador, eliminando todo tipo de arrugas e imperfecciones. 
Deformando y estirando los cuerpos hasta conseguir ese ideal de 
belleza tan antinatural, que sin embargo aparece como real, y por lo 
tanto engañosamente factible. Incluso se eliminan los lunares, las 
pecas o las venillas de la esfera ocular. Sólo el 4% de la población 
mundial cumple los cánones de belleza femeninos establecidos actualmente. 
Todo esto se convierte en un yugo muy pesado para el resto de 
mujeres, que se sienten muchas veces en las antípodas de lo que se les 
requiere que sean, porque el parecer está relacionado con el ser. Un 
exceso de peso, unas arrugas, un no "arreglarse" (apariencia), implica 
un ser descuidada, perezosa, incluso inculta, de clase baja, una 

48  En la fenomenología de Edmundo Husserl, aquello a lo que se refiere la noesis, en 
tanto que contenido suyo. No son los objetos tomados en sí mismos, sino el modo en el 
que son dados a la conciencia, presentados a ella de múltiples modos (por ejemplo: un 
vertebrado es un animal de labranza, de tal color de pelo, etc.). Es decir, que las cosas 
llevan un sentido que es el que determina su aparición ante la conciencia. La relación 
de tencionalidad está compuesta por el conjunto de la noesis y el noema. 
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apariencia que incumple con la imagen de marca de una compañía, 
como las vendedoras de productos ("merchandising") Walt Disney. 
Esto se cumple en las constantes alusiones al físico de las mujeres 
cuando son consideradas públicamente y en funciones que no tienen 
nada que ver con su físico. Eso no se aplica a los hombres. Por ejemplo 
las alusiones al físico de las políticas o de las juezas. 

Hay un inmenso número de mujeres subyugadas e incluso atrofiadas, 
por estas autoexigencias, de las que muchas no son conscientes, sin 
reflexionar sobre esa manipulación, que se asume subliminalmente 
como una presión, un ordenamiento social acrítico pero ineludible. 

La obra artística de Vanessa Beecroft está muy vinculada al universo 
femenino. Lleva a cabo normalmente sus `performances', que después 
fotografía, con grupos de mujeres desnudas o semidesnudas, que 
representan un arquetipo de belleza similar y convencional en el 
mundo de la moda y de la publicidad. Sus modelos responden a patrones 
muy concretos y a ciertos rangos de edad. Normalmente las utiliza 
delgadas, que en ocasiones recuerda a la modelo de pasarela, pero 
desposeída de su función de percha. Privadas de cualquier elemento 
que pueda expresar su individualidad, uniformadas y homogeneizadas, 
permanecen atentas a las órdenes de Beecroft. Sin poder hablar, sin 
poder moverse de su emplazamiento, sin poder comunicarse con el 
público, un pequeño ejército femenino posa obediente. Como estáticas 
divinidades ensimismadas, alejadas de la realidad, ajenas a su entorno, 
ignorándolo pero interactuando inevitablemente con él con su presencia. 
Estas relaciones emocionales son básicas en la obra de Beecroft. Sus 
trabajos se basan en las relaciones que se establecen entre las modelos 
y el público, entre cada uno de los individuos y el conjunto. A la vez, 
todo este proceso interrelacionado nace de la interacción de las 
propias modelos con ellas mismas. 

Un porcentaje altísimo de chicas adolescentes están a régimen 
permanentemente, se sienten disgustadas y/o acomplejadas con su 
propio aspecto físico, son muy inseguras. La psicóloga americana 
Mary Pipher (1997) señala que las adolescentes estadounidenses 
tienen verdaderos problemas de personalidad y desarrollo durante esa 
etapa tan decisiva, en parte por culpa de esa presión que les generan 
los Medios de Comunicación o la sociedad en general. 

Zoe Leonard trata de representar esta idea mediante el uso de 
muñecas, por ejemplo con su instalación "Boca abierta, dientes 
mostrándose" (2000), emplea 162 muñecas extendidas por el suelo de 
tal manera que los visitantes pueden andar por entre ellas. Leonard 
nunca suele poner imágenes de personas, sin embargo el referente de 
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la mujer como muñeca resulta evidente, si además se compara con el 
trabajo de Vanessa Beecroft. Ambas tratan de la mujer como una 
muñeca a la que se quiere parecerse. Leonard con muñecas de 
referencia, Beecroft, con mujeres que parecen muñecas. La ucraniana 
Valeria Lukyanova de 21 años, se ha tratado su cuerpo para parecerse 
literalmente a una muñeca Barbie a tamaño humano. Basta escribir 
su nombre en la web para que aparezcan cientos de imágenes y datos 
sobre la misma. 

El pintor norteamericano Mark Ryder, lo lleva a las niñas. Su obra 
"Santa Barbie" (1994) muestra a una niña angelical y rubia de ojos 
azules, con una desproporcionada cabeza, arrodillada en actitud 
orante, frente a una muñeca Barbie resplandeciente literalmente, con 
una áurea de santa, reforzado por un cielo nuboso y gris del que 
emerge la luz que ilumina a la muñeca. Ésta tiene cuerpo de plástico 
desnudo, con cintura articulada de muñeca, larga melena de 
pelo plateado, sin vello púbico y sin pezones tampoco, sobre una nube 
rosada. Es la adoración por el modelo de cuerpo que, inaccesible, 
permanecerá latente. La imagen se acerca a la caricatura como el ideal 
de cuerpo que se desea, como en el ejemplo de Currin, pero en sentido 
opuesto. Con Ryder, muñeca muy delgada, con Currin hipertrofia de 
atributos sexuales, los senos. Siguiendo en el cuadro, dos elementos 
miran a la niña orante, una flor en primer término que tiene un ojo en 
su centro y una mariposa con cara de hombre joven moreno, encima 
de la cabeza de la niña. Son las miradas a las que se ha de exponer ese 
cuerpo ideal y que es anhelado por la orante. 

Diagnóstico del arte. La fealdad artística se puede interpretar como 
una fealdad formal. Respecto a la artística, señala Eco (2007:5 y ss.) 
que en casi todas las teorías estéticas, al menos desde Grecia hasta 
nuestros días, se ha reconocido que cualquier forma de fealdad puede 
ser redimida por una representación artística fiel y eficaz, como se 
puede apreciar con la película "Precious". Aristóteles ("Poética", 
1448b) habla de la posibilidad de realizar lo bello imitando con 
maestría lo que es repelente, y Plutarco ("De audiendis poetis") dice 
que en la representación artística, lo feo imitado sigue siendo feo, pero 
recibe como una reverberación de belleza procedente de la maestría 
del artista. En la Edad Media, Buenaventura de Bagnoregio apunta 
que la imagen del diablo se vuelve bella si representa bien su fealdad, 
aunque Eco (2007) duda que la feligresía viera así al espantoso 
demonio. En cualquier caso, se puede apreciar una serie sucesiva de 
reinvenciones del cuerpo a través del arte (Ramírez, 2003), de 
tal manera que el arte propone una función expresiva 49, por la que la 

49  Esta referido a las funciones de la moda: "estratificadora y modernizadora", que 
refiere Gil Calvo (1992: 41-42). 
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49  Esta referido a las funciones de la moda: "estratificadora y modernizadora", que 
refiere Gil Calvo (1992: 41-42). 
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comunicación social genera vínculos emocionales desde unas relaciones 
horizontales entre grupos e individuos. 

Para Eco (2004) los griegos tenían dos requisitos tradicionales para 
la Belleza, el orden y la magnitud. Aristóteles añadió en su 
"Metafísica", el de armonía, completando así la triada de elementos 
que habrían de definir la belleza clásica. El neoaristotelismo de Tomás 
de Aquino resucita está noción. El barroco sacude estos pilares, hasta 
que Kant introduce el concepto de placer en el observador. Se desvía 
por tanto, el énfasis en las propiedades objetivas de la obra a favor de 
sus efectos sobre la sensibilidad individual, sobre el gusto, lo que ha 
de caracterizar al concepto "moderno" de belleza. Asimismo, el filósofo 
de Konigsberg lo extendió a la naturaleza en cuanto que generaba un 
placer estético análogo. 

Estos criterios resultan lejanos en lo que al arte actual se refiere, sin 
embargo si se relacionan con la idea de belleza del cuerpo e incluso 
con las aproximaciones contemporáneas a la ecología, sí resulta 
plausible. Desde luego, no es sólo que cada época tenga su ideal 
de belleza, sino que al mismo tiempo, en cada una conviven muchas 
tendencias divergentes, incluso sin llegar a los extremos de profusión 
que distingue a la actual, en la que el propio ideal se halla asimismo 
cuestionado. En este contexto, la tesis fundamental es que la belleza 
no es una cualidad inherente a las cosas, sino que es una noción 
subjetiva, esto es, del espectador libre de las influencias externas. 

En la cultura occidental actual, la belleza no tiene el mismo valor en 
el hombre que en la mujer. De hecho, los jueces norteamericanos, 
incluidos los progresistas, tienden a ser más condescendientes con el 
desnudo femenino que con el masculino (Barba y Montes, 2007:92). 
La noción de belleza como valor femenino sólo aparece después del 
Renacimiento y referido a la aristocracia, la única clase social que 
podía permitirse el lujo de prescindir de la fuerza de trabajo femenina. 
Más que la belleza, la valoración radicaba en la fecundidad. De hecho, 
una mujer no era considerada completamente como tal hasta que no 
demostraba su capacidad de tener hijos. El sistema de representación 
de la belleza se desarrolla planteando alternativas excluyentes al 
trabajo, es decir, solo se podía ser o estar bella sacrificándose en ser 
una inútil para hacer trabajo alguno. Esta idea de la inutilidad 
inherente a la mujer se manifestaba en una vestimenta que 
hacía imposible trabajar. En la mujer actual sigue perviviendo 
esta diferencia en el vestir, quizás más moderada, al menos en muchos 
ámbitos (laboral, festivo, ritual), en donde minifaldas, vestidos 
ajustados y tacones son imposibles para el simple andar normal, 
imposturas en adornos, escotes y talles, que entorpecen el movimiento 
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y obligan a que la mujer siempre esté consciente de su cuerpo, para 
moverse y actuar, y para no mostrar lo que no desea, pero que por la 
forma de sus atuendo en cualquier momento puede incurrir en 
un desliz. Atavíos: faldas, cinturas al aire, ajustes y transparencias en 
la ropa; el uso el cuerpo: el sentarse, posturas y movimientos, el viento, 
escaleras, un todo que puede dejar ver más de lo sería correcto. 
Incluso la coloración de la piel relacionada primero con la capacidad 
de no hacer trabajos al aire libre (palidez) y después con el poder estar 
moreno como signo de disfrute de vacaciones y deportes. Así pues, 
aun en el presente, ciertos atributos de la belleza se han de asociar a 
los valores aristocráticos o de la alta burguesía a los que se pretende 
imitar por las clases medias. Ejemplos no faltan, jóvenes modelos 
sólo dedicadas al cuidado y exhibición de su cuerpo. Mujeres de 
edad "indeterminada" que su riqueza les permite dedicarse, 
invirtiendo mucho tiempo y recursos ingentes, al cuidado, cuando no 
transformación, de su cuerpo que aparece así casi intemporal, 
mayestático, fuera del alcance del común de la mujer trabajadora. 

La belleza vestida siempre está relacionada con el desnudo, en cuanto 
que belleza desvestida, en más o menor grado. Vestido y desnudo, se 
han estipulado en un marco de exhibición de riqueza y poder. El 
desnudo cuando era entendido como el cuerpo desvestido de 
esos atributos, era considerado el cuerpo sin más que igualaba a todos 
los humanos. Así era representado en los vanitas y demás obras 
pictóricas que trataban el después de la muerte (que a todos iguala), 
porque el cuerpo era mera corteza, ornato provisional del que 
simbólicamente se desprendía el alma cuando era representada como 
un esqueleto "viviente". Actualmente, los cuerpos casi desnudos 
en espacios públicos, también constituyen una exhibición de riqueza 
y de estatus. Existe una relación entre clase social baja y gordura, 
completamente opuesta al pasado. 

Las partes del cuerpo son representadas como una confusión entre la 
intimidad y la privacidad. La primera es la parte interior de la mente, 
que abarca pensamiento, razonamiento y sentimiento, de la manera 
de entenderse y entender el mundo, las claves de la identidad. La 
segunda se refiere a 'privado es lo que se quiere o debe ocultarse de 
la mirada pública" (Marina, 2002:44). La privacidad se corresponde a 
ciertas actividades personales, entre las que se encuentran las 
corporales, que a menudo la cultura ha recluido al ámbito de lo 
privado. La fontanería del cuerpo en occidente se ubica en ese medio, 
pero no es así en otras culturas. Por ejemplo, las letrinas públicas en 
la Roma Imperial, en donde el usuario se sentaba al lado de otros. En 
el antiguo Japón el baño con todos los miembros de la familia. En la 
película de Buñuel "El discreto encanto de la burguesía" (1972), 
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aparecen unos comensales reunidos alrededor de una mesa sentados 
sobre tazas de water. Uno de ellos, en un momento dado, se dirige 
discretamente a una camarera, para acabar confinado en un cuarto en 
donde come burdamente a zarpazos. Esta parodia trastoca el orden 
establecido de lo privado y lo público y marca sus endebles límites y 
flexibles ámbitos. Es más, sólo se necesita apreciar la evolución que 
ha tenido el traje de baño, incluso el baño con sexos mezclado, o la 
manifestación de afectos en público, incluyendo a los homosexuales, 
antaño recluidos en lo estrictamente privado, cuando no de lo 
prohibido. Sin embargo, la simbología del anuncio publicitario 
presenta como la "parte más íntima" de la mujer, sus genitales. 
La parafernalia anatómica del cuerpo, común a todas las personas, se 
confunde con la intimidad del ser. Curioso contraste cuando se es 
hospitalizado, en donde frente al personal sanitario y médico, desaparece 
el veto al pudor privado y sólo permanece la intimidad personal 
mental del paciente que es, por supuesto, respetada. Más aún, 
la exhibición en todo tipo de peliculas, y desde luego las pornográficas, 
de prácticas "intimas" sexuales" pero realmente "públicas". 

La pornografía en la cultura actual, que es la que más visitas recibe 
en internet, plantea los temas de la privacidad y la intimidad. La 
segunda se relacionaría con los sentimientos, según la argumentación 
anterior. La primera, en una dialéctica con lo público. En esa confusión 
conceptual antes reseñada, el cuerpo también se vincularía con lo 
íntimo, por lo que la exhibición y la referencia de modelo del físico 
tendría unas repercusiones más profundas: "de esa privacidad de los 
actos de la pareja, se ha pasado a conferirles un significado íntimo", 
identificando en la cultura occidental, la sexualidad como lo que es 
"lo más interior a mí, lo más mío, lo que me identifica y constituye" 
(Marina. 2002: 45). Una sexualidad, muy de exhibición de cuerpos, no 
sólo en la pornografía (tan reiterativa y de corto recorrido intelectual), 
sino en los alardes de cuerpos en las escenas amorosas, eróticas, de 
las películas convencionales. Entonces los cuerpos serían un 
"sentimiento" que referencia una imagen y un modo de sentir, el de 
sentirse orgulloso de un cuerpo que se puede "exhibir" al cumplir con 
el modelo de referencia ideal. Al final, sexo y sentimientos se exhiben, 
pero la clara diferenciación entre teatro, y por lo tanto, interpretación, 
fingimiento y realidad, aparece confusa. La clara ubicación de lo 
privado y lo íntimo, se borra con los `reality shows'. Resultando que 
sentir y fingir no tienen fronteras, ni íntimas, ni públicas. Esos 
sentimientos, "publicados" están vehiculados en la imagen, y en ésta, 
en el cuerpo. Incluso el modelo de "juventud" además del de peso, 
proporciones y volúmenes, forma parte de ese paquete de información 
referencia' bajo el que pivota el sentimiento de identidad en el grupo. 
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En los tiempos modernos el cuerpo se ha convertido en un objeto 
altamente político, un lugar crucial para el ejercicio y la regulación 
del poder. (Foucalt. 2005:57). 

Este cuerpo genérico se cubre de órganos y miembros que seducen a 
nuestra mirada curiosa, y se viste con piel, se dota de género y el 
código de los símbolos, según sus esquemas, hace una diferenciación 
entre varón y hembra. A lo largo de la historia, ha existido una innata 
diferenciación entre los hombres y mujeres, en función de su anatomía 
y su fisonomía, designando los roles que cada uno ocuparía dentro de 
las tribus y clanes, o en sociedades más complejas. Aunque esta noción 
de diferenciación del cuerpo en géneros se haya disipado bastante en 
el tiempo reciente, el ejercicio de poder de los unos sobre los otros aún 
sigue estando presente, pero tal vez, los valores con los que se mide 
esta regulación tengan más relación con el poder económico y las 
apariencias del cuerpo. 

La fotógrafa Rineke Dijkstra, en su serie "Retratos" (2006), muestra 
series de imágenes agrupadas según sexos y en las representaciones 
que se le suponen propias. Así en "Retratos 4.11.05 - 26.02.06" aparece 
una chica en cuatro imágenes, en atractivos vestidos, maquilladas, 
incluso en una imagen morena y en las otras tres rubia. En la cuarta 
imagen, además aparece abrazada besándose con un chico. Esto 
contrasta con "Retratos 4.11.05 - 26.02.06", ahora son las cuatro 
imágenes de un chico vestido con unas simples camisetas, ropa de 
combate y uniforme militar respectivamente. Pelo corto, cara sucia y 
magullada con la ropa de faena o combate militar, y ceño fruncido con 
el uniforme de policía o de militar. Es la virilidad ajena al sentimentalismo, 
la épica dura frente al lirismo emocional de lo femenino. 

La artista coreana Jeong Mee Yoon lo refiere a los niños, a esa 
programación cultural que se realiza en la infancia. Así en "Proyecto 
rosa y azul. Sang-Hyo Lee y sus cosas azules" (2005), el niño se ve 
rodeado de una foto y una ropa de superman, una moto, una llave 
inglesa, y un significativo juego de Monopoly y un Mapa Mundi, hay 
muchos comics para chicos en la composición de la fotografía, por 
supuesto de héroes activos y violentos. Contrasta con "El proyecto 
rosa y azul. SeoWoo y sus cosas rosas" (2006), en donde se muestran 
una profusión de vestidos, cremas, tijeritas, hasta un secador de pelo 
de juguete, corazones, una muñeca y un bebé con los accesorios propis 
de su cuidado, sillita, biberón, etc. El universo de la mujer recluido al 
mundo privado, maternal, en donde su ventana al mundo es la 
exhibición de su belleza corporal. 
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La orientación de género, la mirada del deseo sobre la imagen de la 
mujer, que caracteriza al pensamiento patriarcal occidental, de ello se 
encargaban con mayoría casi absoluta, hombres artistas. Sólo hasta 
hace relativamente poco tiempo, se permitió a la mujer entrar en la 
Academia y adquirir una formación artística que le permitiera 
expresarse. Es sólo hasta bien entrado el siglo XX que la mujer ha 
podido expresar y aportar al arte su percepción propia de su cuerpo. 
Un cuerpo entonces representado desde su propia identidad femenina, 
rompiendo con el monopolio de la representación por y para ojos 
masculinos. Es significativo que cuando se ha aceptado la 
representación del cuerpo masculino, en cuanto que las mismas 
cualidades seductoras de la imagen, ha sido de la mano de artistas 
masculinos homosexuales. La representación del cuerpo por parte de 
las mujeres presenta más bien un carácter identitario, incluso para las 
lesbianas. 

La representación del desnudo como objeto de deseo se ha perpetuado, 
cuando los gays han podido hacer representaciones suyas de ese 
deseo. El resultado ha sido muy parecido al de los otros varones 
heterosexuales, sólo se ha cambiado el contenido iconográfico, el 
cuerpo de una mujer por el de un hombre. Sin embargo, las lesbianas 
han seguido el mismo patrón conceptual que las otras mujeres 
heterosexuales, trabajar en el tema de la identidad femenina, en donde 
el desnudo carece de ese carácter de objeto de deseo poseído por la 
mirada (masculina)5°. A menudo las artistas emplean su propio cuerpo, 
de cualquier manera, cualquier cuerpo, para tratarlo como una 
cuestión de su identidad reedificada, recompuesta y revindicada en 
una sociedad de prepotencia machista. El cuerpo femenino, incluso 
desnudo, aparece representando otras funciones que no son las del 
deseo masculino. En otros ejemplos, se hacen explícitos los roles de 
género que se preconizan de una manera más o menos evidente por la 
costumbre aceptada, pero siempre con una profunda carga subliminal 
definitoria de roles y de identidades. Juguetes y anuncios en los que 
se relaciona a la mujer con el cuidado de los niños y de la casa, 
en donde predomina la emotividad lírica. Mientras que los chicos son 
relacionados con actividades profesionales consideradas viriles, desde 
luego más agresivas y vinculadas a lo público, en donde predomina la 
épica de la dureza (viril). 

5° Aunque ya han empezado a parecer anuncios publicitarios de ropa interior 
masculina, cuyas imágenes erotizadas estarían apuntando a la mirada femenina que los 
vería como un objeto de deseo. También en este caso se repetiría el patrón de cuerpo 
idealizado inalcanzable, en este caso sustentado no en la delgadez sino en la musculatura. 
Lo que provocaría esas mismas pulsiones en los hombres. Pero son dos tendencias 
diferentes, la mayoría de las adolescentes desean estar más delgadas y la mayoría de 
los chicos adolescentes, con más musculatura. 
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El "Desnudo"(1978) del pintor chileno Claudio Bravo, muestra a un 
hombre de color fornido, tratado con su factura peculiar hiperrealista 
y preciosista. Ya le había precedido el inglés David Hockney con sus 
desnudos post-pop de jovencitos californianos con sus exhibiciones de 
culos. El fotógrafo Robert Mapplethorpe trataba también el desnudo 
masculino de manera todavía más explícita. Así su 'Jim" (1987), 
muestra a un hombre de color con las piernas abiertas, sentado y 
mirando al espectador, pero en su "Polla" (1985), un enorme pene es 
agarrado por la mano del modelo. En la imagen sólo aparecen los 
genitales, el brazo y la mano que lo sostiene, centrando la imagen 
erótica. La pareja de artistas británicos Gilbert&George lo han llevado 
al extremo de mostrarse desnudos, de frente y de espaldas, incluso 
inclinados para enfatizar sus traseros, en sus gigantescas fotografías 
reticuladas iluminadas a mano, como en "Piss mooning" (1996). 

Son significativas las versiones de "El origen de mundo" (1866) de 
Courbet. En la versión de John Currin 'Alter Courbet" (2008), los 
genitales femeninos aparecen exhibidos de la misma manera que en 
Courbet. Es la mirada masculina al objeto de un deseo. Al contrario, 
Zoe Leonard con su "Vagina" (1992), se fotografia sus propios genitales 
como una referencia a su identidad y no una exhibición erótica. 
Pipilotti Rist con su "Pikelporno"(1992) realiza un vídeo en donde ella 
escenifica lo que sería una película pornográfica para una mujer. El 
filme se sustenta en sensaciones cromáticas emocionales sobre 
referencias muy poco explícitas de los sexos. En una imagen aparece 
ella desnuda con sus genitales tapados por una diminuta bola del 
mundo sujetada por los muslos. Ella siempre aparece desnuda en sus 
trabajos, no para ofrecerse a la mirada erótica masculina sino, de 
nuevo, como un problema de identidad femenina. 
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MUJERES COLECCIONISTAS. 
COLECCIÓN CHICA XX - PILAR CITOLER 

Rafael Botí Torres 
De la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras 

y Nobles Artes de Córdoba 

Algunas mujeres españolas se han revelado como buenas coleccionistas 
de arte, algo que va en sintonía con el avance exponencial de la 
presencia de mujer en el circuito del arte: creadoras artísticas, 
comisarias, docentes de Historia del Arte, conservadoras de museos 
("la Cuerpa" llaman coloquialmente al Cuerpo Facultativo de 
Conservadores de Museos, dado el elevado número de féminas en su 
haber). 

En principio no parece tener por qué diferenciar el coleccionismo 
masculino del femenino, no procede, no suena bien, a muchas de ellas 
incluso no les gusta, pero cuando se hace un trabajo de campo en este 
tema, uno observa que cabe extrapolar algunas ideas que dan cuenta 
del estado de la cuestión. La Fundación Lázaro Galdiano en Madrid ha 
llevado a cabo en 2012 sus II Jornadas sobre Coleccionismo Femenino. 

De entrada cabe citar diez nombres de mujer como coleccionistas más 
importantes y la nomenclatura es la de: Helga de Alvear, cuya 
colección ha dado lugar a un buen museo de arte contemporáneo en 
Cáceres; Jimena Blázquez, directora de la Fundación NMAC de Vejer 
de la Frontera (Cádiz); Carmen Buqueras, coleccionista y ex esposa 
del galerista Salvador Riera de Barcelona/Londres; Lola Garrido, 
coleccionista de Fotografía. Madrid; Ana Gamazo, coleccionista de 
fotografía, esposa del banquero Juan Abelló; Liliana Godia, presidenta 
de la Fundación Francisco Godia en Barcelona; María Cristina 
Masaveu Peterson, presidenta de su Fundación e hija del banquero y 
mecenas Pedro Masaveu y Masaveu; Elena Ochoa (Elena Fernández-
Ferrero López-Ochoa), coleccionista, editora, galerista y comisaria en 
Madrid y Londres; Teresa Sapey, arquitecta de interiores y coleccionista 
de videoarte, y Pilar Citoler, doctora odontóloga y coleccionista de la 
Colección Circa XX y presidenta de la Fundación Pilar Citoler, a quien 
algún crítico califica como la Gran Dama del coleccionismo en España. (1). 

A ellas podríamos añadir otros nombres como Alicia y Esther 
Koplovitz, ambas de colección generalista, o las mujeres que llevan a 
cabo el coleccionismo junto a su marido como sucede en la colección 
Bujalance de ukiyo-e o en la de arte contemporáneo del matrimonio 
Meana. 
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¿Cabe decir algo especial sobre el coleccionismo hecho por mujeres, 
más que femenino en sentido estricto? Ciertamente no, en el campo 
de una breve comunicación, pero sí se pueden apuntar algunos 
aspectos como es de la mayor cercanía de la coleccionista con los 
galeristas, marchantes, creadores o proveedores de las piezas por la 
vía del asesor crítico de arte. Una idea a desarrollar, que aquí no 
procede porque vamos a centrarnos en una colección. 

Sin lugar a dudas, la colección de la Doctora en Estomatología Pilar 
Citoler Carilla (Zaragoza, 1937), que reside y trabaja como odontóloga 
en Madrid, es una de las más importantes de arte contemporáneo de 
España. La coleccionista presidió el patronato del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía entre 2007 y 2010, patronato del que hoy 
sigue siendo patrono. Este último dato es seguramente el que más ha 
influido para conocer más al personaje coleccionista en los medios 
informativos. Pilar Citoler participa con frecuencia en distintos 
eventos culturales del circuito artístico. 

El conjunto artístico que atesora es producto de una labor de muchos 
años -casi cuatro décadas. Comendó a finales de los 70 del siglo XX, 
de ahí la denominación de la colección: en torno al siglo XX, lo que la 
prolonga en el actual XXI Es un trabajo encomiable y que todos 
tenemos la obligación de aplaudir, puesto que se trata de una 
recopilación de obras de artistas consagrados la casi totalidad de ellos 
y por lo tanto de una riqueza enorme y que debemos congratularnos 
del esfuerzo realizado y obtenido; entre otros figuran: Picasso, Dalí, 
Miró, Chillida, Tápies, Bacon, Barceló, Saura, Millares, Chirino, 
Chirico, Gordillo, Caballero, Canogar, Clavé, Equipo Crónica, Equipo 
57, Feito, Manuel Ángeles Ortiz, etc., por citar sólo artistas españoles. 

La relación de artistas no españoles en Circa XX es de 53 nombres: 
Pierre Alechinsky; Ida Appelbroog; Francis Bacon; John Baldessari; 
Per Barclay: Georg Baselittz; Joseph Beuys; Botto & Bruno; Louise 
Bourgeois; Alexander Calder; Anthony Caro; Henri Cartier Bresson; 
Vincenzo Castella ; Christo ; Jim Dine ; Jean Dubuffet; Oyvind 
Fahlstrom; Leonor Fini: Sam Francis; Pierre Gonord; Richard 
Hamilton; David Hockney; Candida Hoffer; Jasper Johns; Allen Jones; 
Anish Kapoor; Ellsworth Kelly ; Le Corbusier (Charles-Edouard 
Jeanneret) ; Fernand Léger ; Roy Lichtentein ; Jacques Lipchiitz; 
Robert Longo; Cristopher Makos; Conrad Marca-Relli (Corrado 
Marcarelli); Roberto Matta; Henri Michaux; Robert Motherwell 
Louise Nevelson; Ben Nicholson (Benjamín Nicholson); Emil Nolde 
(Emil Hansen); Claes Thure Oldenburg; Markus Oehlen; Dennis 
Oppenheim; Tony Oursler; Jean Piaubert; Robert Rauschenberg; 
Larry Rivers; Vicente Rojo; James Rosenquist; Niki de Saint-Phalle; 
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Julian Schnabel; Grete Stern y Jean Tinguely. Buena parte de estas 
piezas son obra gráfica. 

Tras años de empeño, la coleccionista ha adquirido piezas que 
considera de su interés y ha reunido más de 1.400 obras de 322 autores, 
de las que la mitad son originales. Como se trata de una colección en 
marcha, seguramente habrá aumentado a la hora de leer o publicar 
esta comunicación para AECA. 

Estas obras las ha ido adquiriendo con pasión y serenidad, de 
una forma reposada y personal y debido a su exquisito gusto ha 
conseguido esta coherente colección con obras de la segunda mitad 
del siglo XX y XXI fundamentalmente. 

Con un cuadro original de José Caballero, que adquirió en la Galería 
`Juana Mordó" de Madrid - uno de los pintores importantes del siglo 
XX en España- fue con el que tuvo el acierto de iniciar su colección. 
Esta elección nos muestra la gran sensibilidad de Pilar Citoler y por 
ello la calidad y magnitud de las obras reunidas. La galería Ynguanzo 
de Madrid, dirigida por Pitty Porrero de Chávarri, marquesa de Santa 
Cruz de Ynguanzo -buena amiga de Pilar Citoler- fue una fuente 
importante para la adquisición de obras durante los primeros años 70. 
Allí adquirió piezas de Ben Nicholson o del japonés Grupo Gutai. La 
última tendencia de la coleccionista es adquirir fotografía, algo que 
une con el Premio Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar 
Citoler, que se organiza desde el Ayuntamiento de Córdoba, Fundación 
Caja Rural, Diputación y Universidad de Córdoba, para fotógrafos 
menores de 35 años. También ha impulsado el premio de fotografía de 
la Aliance Francaise. 

En el año 2011 la colección Circa XX de Pilar Citoler fue tasada por 
una firma de subastas madrileña (experta en valoraciones de arte) y 
su tasación se publicó en la prensa cordobesa. La colección se ha 
adquirido por dos vías: directamente en galerías y marchantes o por 
permuta con los propios artistas. 

La tarea de reconocimiento y difusión del arte contemporáneo llevada 
a cabo por Pilar Citoler le hizo merecedora en 2007 de la Medalla de 
Oro a las Bellas Artes que otorga el Consejo de Ministros a Ministerio 
de Cultura y entrega el S.M. el Rey. También ha merecido otras 
distinciones y galardones como "Cordobesa del Ario" en 2009 o la 
distinción de ARCOmadrid como coleccionista. 

La colección Circa XX se ha expuesto en distintos lugares de España 
y fuera del país, bajo rótulos o títulos muy diversos, lo que indica que 
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se trata de una colección generalista o ecléctica, movida por el gusto 
inmediato de la autora de la misma, sin que siga una articulación 
determinada, salvo en breves períodos o grupos de cuadros. Se trata 
por tanto de una colección muy personalizada, en la que es difícil 
imaginar, dada la personalidad de la coleccionista, de un 
asesoramiento previo de experto o especialista. Circa XX toma como 
referencia el arte contemporáneo sin ceñirse sólo al español. 

Los títulos de las exposiciones llevadas a cabo van desde "Arte como 
vida" a "Modernstarts", lo que indica que con el millar y medio de 
piezas se pueden argumentar diversos planteamientos, movimientos, 
discursos o lenguajes estéticos. 

Circa XX carece quizás de unas señas de identidad muy definidas, de 
piezas clave que sean cabeza de tiro o de línea de una colección, de 
piezas rotundas que la identifiquen, como sucede con el Ghirlandaio, 
el Paolo Ucello o el Holbein, entre la mezcolanza de pintura antigua 
(algunos la han calificado de "pintura de anticuario") de la Colección 
Thyssen, por poner un ejemplo. Quizás no ha interesado o no se ha 
trabajado en este campo. La primera exposición que se hizo de la 
colección de Pilar Citoler fue en Ibercaja de Zaragoza en 2002 y aquella 
fue su primera selección y presentación de la misma, que no aclara 
mucho en el punto que nos debate. 

Cabe señalar que la colección Circa XX reunida por una mujer cuenta, 
con 322 artistas, tan solo cuenta con 40 mujeres autoras. Un 12, 42% 
del total, algo extraño si pensamos que en la segunda mitad del XX 
las mujeres han invadido numéricamente las Escuelas y Facultades de 
Bellas Artes. El dato indica que la coleccionista no tiene un interés 
especial por el sexo de la autoría sino por la obra en sí, algo comprensible 
por otro lado, aunque mueva a cuestionar el porqué de este desequilibrio 
numérico. 

Independientemente de esta recopilación de Pilar Citoler, ya en el siglo 
XV, otra mujer, la Reina Isabel la Católica, Isabel I de Castilla, también 
coleccionaba obra pictórica, destacando la que encargó a su pintor de 
Cámara Juan de Flandes, que sería su obra magna y que se tituló como 
"Políptico de Isabel la Católica" compuesta por 47 tablas de pequeño 
formato todas iguales, de las que subsisten aproximadamente unas 40 
que se conservan en el Palacio Real de Madrid. Gracias a su 
sensibilidad hoy podemos disfrutar de estas magníficas obras. 
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Datos numéricos 

COLECCIÓN CIRCA XX-PILAR CITOLER. 
PINTURA 322 AUTORES 
Artistas hombres: 278; 86,33 % 
Artistas mujeres: 40; 12,42 0/0 
Grupos: 4; 1,25 0/0 

ESCULTURA 59 AUTORES 
Artistas hombres: 51; 86,44 <Yo 
Artistas mujeres: 6; 10,16 0/0 
Grupos: 2 3; 40 0/0 

FOTOGRAFÍA 97 AUTORES 
Artistas hombres: 80; 82,47 <Yo 
Artistas mujeres: 13; 13,40 % 
Grupos: 4; 4,13 % 

OBRA GRÁFICA 145 AUTORES 
Artistas hombres: 128; 88,27 % 
Artistas mujeres: 15; 10,34 % 
Grupos: 2 1; 39 0/0 

VIDEO 14 AUTORES 
Artistas hombres: 8 57,14 <Yo 
Artistas mujeres: 4 28; 57 0/0 
Grupos: 2 14; 29 % 

TOTAL COLECCIÓN 
Artistas hombres 80;13 <Yo 
Artistas mujeres: 15; 03 <Yo 
Grupos: 4; 84 % (2). 

1.- Fundación Lázaro Galdiano. II Jornadas sobre Coleccionismo 
Femenino, 2012; http://www.precioyarte.com/ 
2.- Datos facilitados por el conservador de la Colección Circa XX, 
Alfonso de la Torre. 
Más información www.premiopilarcitoler.es  
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MUSEOS Y CIUDAD. CONSIDERACIONES EN TORNO A LA 
ARQUITECTURA DE GAE AULENTI(*)  

Miguel Ángel Chaves Martín 
Universidad Complutense de Madrid 

El pasado 31 de octubre de 2012 fallecía en Milán la arquitecta Gae 
Aulenti. Gaetana Aulenti había nacido en 1927 en un pequeño pueblo 
de la norteña Udine, pero había desarrollado su vida y su obra en 
Milán. Allí se graduó en la Facultad de Arquitectura del Politécnico de 
Milán en 1954, y allí trabajaría de la mano de Ernesto Nathan Rogers 
en diferentes proyectos vinculada al grupo BBPR y en la redacción de 
la revista Casabella. Colaboradora en el estudio de Franco Albini y 
Franca Helg en el momento en el que eran el referente internacional 
de la museografía; diseñadora de piezas ya clásicas como la lámpara 
oráculo pipistrelo o el sillón sgargul; autora de numerosos proyectos 
de viviendas y oficinas para empresas como Knoll International y 
Olivetti, Aulenti destacará también, y casi podemos decir, sobre todo, 
por sus intervenciones en edificios históricos, sus proyectos de 
restauración y/o rehabilitación y sus diseños museográficos en los que 
siempre se movió en ese difícil equilibrio que hay entre la tradición y 
la modernidad bien entendidas. 

El Museo d'Orsay en París es, sin duda, el proyecto más mediático y 
significativo en este sentido. Aulenti adaptará la vieja estación de 
ferrocarril a su nuevo uso bajo un riguroso y preciso proyecto 
museográfico, verdadera esencia del proyecto arquitectónico y claro 
heredero directo de su aprendizaje con Albini, Helg, Piva y Scarpa en 
el Milán de los años '50 y '60. 

La rehabilitación emprendida en la Estación d'Orsay se prolongaría 
por espacio de seis años, entre 1980 y 1986. El edificio se había 
inaugurado el 14 de julio de 1900, coincidiendo con la Exposición 
Universal instalada en el Campo de Marte, según proyecto del 
arquitecto Victor Laloux. La Compañía París-Orleans necesitaba una 
estación más céntrica y amplia, a la vez que un hotel lujoso y cercano 
a la Exposición, y esta doble función la cumplirá a la perfección no 
solo el citado año inaugural sino también durante todo el primer tercio 
del siglo XX. Será hacia 1937-1938 cuando el progreso y los nuevos 

o')  La presente comunicación se enmarca dentro del proyecto de investigación 
Arquitectura, Urbanismo y Representación en la construcción de la imagen de los 
Barrios Artísticos (ref. HAR2012-38899-0O2-02).MINECO Convocatoria 2012. Plan 
Nacional I+D+i. Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental No 
Orientada. 
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MUSEOS Y CIUDAD. CONSIDERACIONES EN TORNO A LA 
ARQUITECTURA DE GAE AULENTI(*)  

Miguel Ángel Chaves Martín 
Universidad Complutense de Madrid 
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modelos de tren vayan relegando la estación al tráfico de cercanías en 
un primer momento y a centro de acogida de prisioneros y deportados 
de los nazis poco después. Fue desde el lujoso hotel anexo donde De 
Gaulle anunció su vuelta al poder tras doce años de travesía en el 
desierto, mientras que la estación, años después, se convertía en el 
plató de películas como El Proceso de Orson Wells y El Conformista 
de Bertolucci. Su final parecía acercarse de manera inminente, hasta 
el más que oportuno "cambio de aires" producido a mediados de los 
años setenta con las nuevas políticas de intervención en los centros 
históricos. 

Operación urbanística y museística de gran calado, la Gare d'Orsay, a 
orillas del Sena y prácticamente frente al Museo del Louvre, era el 
lugar ideal que la Dirección de Museos Franceses había estado 
buscando para exponer sus colecciones de impresionistas y 
postimpresionistas tan escasas de espacio en el Jeu de Paume. La 
situación era aún más favorable si tenemos en cuenta la lluvia de 
críticas que por entonces había caído sobre el derribo de Les Halles, 
los viejos Mercados Centrales parisinos proyectados por Victor Baltard 
a mediados del siglo XIX, para la posterior construcción en el entorno 
del Centro George Pompidou. Frente a un posible nuevo derribo, ahora 
se presentaba la oportunidad de reaprovechar un edificio histórico 
para dotarlo de una función similar. En 1979 el equipo francés ACT 
Arquitectura (Renaud Bardon, Pierre Colboc, Jean-Paul Philippon) 
ganó el concurso de ideas y comenzó a poner en práctica un proyecto 
que, al año siguiente, hubo de replantearse bajo la nueva dirección de 
Gae Aulenti, centrado básicamente en el acondicionamiento interior 
de un edificio que ya no sólo sería la sede de impresionistas y 
postimpresionistas sino de todo el arte decimonónico comprendido 
entre las míticas fechas de 1848 y 1914 51. 

El proyecto de Aulenti partía, en consecuencia, con cuatro importantes 
condicionantes 52: por un lado, las condiciones espaciales de la antigua 
estación, esto es, un edificio de hierro recubierto de estucos, que se 
había convertido en uno de los últimos éxitos del eclecticismo 
arquitectónico al comenzar el nuevo siglo; por otro, el proyecto de 
remodelación ya iniciado; en tercer lugar, la complejidad de las 

51  La fecha de 1848 (Revolución y Segunda República) supuso un alivio para los 
conservadores del Louvre, que pudieron mantener "sus" Delacroix, mientras que el año 
1914 supone el límite para la colección de escultura, objetos artísticos, mobiliario, cine 
y fotografía, poniendo como fecha límite el año 1904 para la pintura con Lujo, calma y 
voluptuosidad de Matisse, a partir de la cual tomará ya el relevo el Museo Nacional de 
Arte Moderno del Centro George Pompidou. 
52  Josep María Montaner. Nuevos Museos. Espacios para el arte y la cultura. Gustavo 
Gili, Barcelona, 1990, p. 65. 
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colecciones a instalar; y por último, el programa museográfico 
definido por el conservador jefe del Museo del Louvre, Michel Laclotte. 
El resultado fue, utilizando el símil de Juan Carlos Rico, crear una 
arquitectura muelle o de amortiguación entre la potencia del edificio 
industrial reaprovechado y la diversidad de la obra expuesta 53. Una 
amortiguación además con frecuentes referencias posmodernas, con 
citas a la arquitectura neogriega, dentro de un espacio industrial y 
ecléctico. De nuevo tradición y modernidad se dan la mano como 
elementos esenciales en la obra de Aulenti. 

La nueva arquitectura se instala en la gran nave de la estación, que 
despeja ampliamente la bóveda asomando a una y otra parte de un 
recorrido axial -en el sentido de las antiguas vías férreas- salas de 
museo rematadas por terrazas. Salas y terrazas que comunican a su 
vez con unos recintos habilitados sobre dos niveles dentro de una serie 
de vestíbulos situados a lo largo de la nave y que miran al Sena. Por 
doquier han sido respetados, restaurados y puestos de manifiesto, los 
pilares y las vigas de hierro colado de Laloux con sus decoraciones de 
estuco; y junto a ellos las nuevas estructuras que dejan patente la 
presencia del edificio inicial. Unificada por los materiales y el color de 
los revestimientos, la arquitectura interior de Aulenti acondiciona una 
sucesión de salas concebidas siempre en función de la presentación de 
las obras, dando lugar con ello a múltiples soluciones arquitectónicas. 
De nuevo el recuerdo de Albini y Helg es patente en un proyecto 
museográfico convertido en eje del proyecto arquitectónico. De su 
importancia dan buena muestra las propias palabras de Aulenti al 
afirmar que: 

Cuando digo que la museografía regula todo el recorrido, no 
quiero decir que la arquitectura no tiene sus propias 
responsabilidades, que quizá son más difíciles de encontrar, pero 
fue en primer lugar la museografía, sus recorridos, su 
ritmo, determinados artistas y colecciones, los que 
determinaron el espacio 54. 

Los grandes elementos del proyecto son, por tanto, la elección 
museográfica, los sistemas técnicos (iluminación, acústica y 
climatización) y la elección de los materiales. Una sucesión de elementos 
que, si generalmente llevan ese orden de preferencia, en este caso se 
han hecho intencionadamente todos a la vez con el fin de crear un 
lenguaje general unitario y coherente. Se crean espacios múltiples y 

53  Juan Carlos Rico. Museos, Arquitectura, Arte. Los espacios expositivos. Sílex, 
Madrid, 1994, p. 308. 
54  "Entrevista con Gae Aulenti". Lápiz, n° 39, febrero de 1987, pp. 18-22. 

- 161 - 

LA MUJER EN EL ARTE 

colecciones a instalar; y por último, el programa museográfico 
definido por el conservador jefe del Museo del Louvre, Michel Laclotte. 
El resultado fue, utilizando el símil de Juan Carlos Rico, crear una 
arquitectura muelle o de amortiguación entre la potencia del edificio 
industrial reaprovechado y la diversidad de la obra expuesta 53. Una 
amortiguación además con frecuentes referencias posmodernas, con 
citas a la arquitectura neogriega, dentro de un espacio industrial y 
ecléctico. De nuevo tradición y modernidad se dan la mano como 
elementos esenciales en la obra de Aulenti. 

La nueva arquitectura se instala en la gran nave de la estación, que 
despeja ampliamente la bóveda asomando a una y otra parte de un 
recorrido axial -en el sentido de las antiguas vías férreas- salas de 
museo rematadas por terrazas. Salas y terrazas que comunican a su 
vez con unos recintos habilitados sobre dos niveles dentro de una serie 
de vestíbulos situados a lo largo de la nave y que miran al Sena. Por 
doquier han sido respetados, restaurados y puestos de manifiesto, los 
pilares y las vigas de hierro colado de Laloux con sus decoraciones de 
estuco; y junto a ellos las nuevas estructuras que dejan patente la 
presencia del edificio inicial. Unificada por los materiales y el color de 
los revestimientos, la arquitectura interior de Aulenti acondiciona una 
sucesión de salas concebidas siempre en función de la presentación de 
las obras, dando lugar con ello a múltiples soluciones arquitectónicas. 
De nuevo el recuerdo de Albini y Helg es patente en un proyecto 
museográfico convertido en eje del proyecto arquitectónico. De su 
importancia dan buena muestra las propias palabras de Aulenti al 
afirmar que: 

Cuando digo que la museografía regula todo el recorrido, no 
quiero decir que la arquitectura no tiene sus propias 
responsabilidades, que quizá son más difíciles de encontrar, pero 
fue en primer lugar la museografía, sus recorridos, su 
ritmo, determinados artistas y colecciones, los que 
determinaron el espacio 54. 

Los grandes elementos del proyecto son, por tanto, la elección 
museográfica, los sistemas técnicos (iluminación, acústica y 
climatización) y la elección de los materiales. Una sucesión de elementos 
que, si generalmente llevan ese orden de preferencia, en este caso se 
han hecho intencionadamente todos a la vez con el fin de crear un 
lenguaje general unitario y coherente. Se crean espacios múltiples y 

53  Juan Carlos Rico. Museos, Arquitectura, Arte. Los espacios expositivos. Sílex, 
Madrid, 1994, p. 308. 
54  "Entrevista con Gae Aulenti". Lápiz, n° 39, febrero de 1987, pp. 18-22. 

- 161 - 



LA MUJER EN EL ARTE 

diversificados respondiendo con ellos a la variedad de la obra 
expuesta. Y sobre todo se estudió pieza a pieza su ubicación dentro de 
cada espacio como clara deuda con los planteamientos museográficos 
de su maestro Carlo Scarpa. Se incita así al visitante al recorrido, al 
movimiento, a la búsqueda y a la sorpresa dentro de la arquitectura. 
Por otro lado, la iluminación será especialmente estudiada, 
combinando luz natural y artificial, cenital e indirecta, para no provocar 
sombras en las obras. Todo está medido, estudiado, verificado, incluidos 
los materiales, la climatización, la señalética.... Al fondo del gran 
espacio central de la antigua estación se sitúan dos torres con una 
misión doble: por un lado relacionan la escala gigantesca del edificio 
con la escala humana y, por otro, albergan en su interior, de manera 
forzada, eso sí, la colección de mobiliario de la segunda mitad del siglo XIX. 

El resultado es, no hay duda, espectacular. Pero un espectáculo que 
traspasa la piel de los muros y las fachadas para justificar un proyecto 
museográfico de enorme interés, pese a las críticas, que también las 
hay, que aluden a ciertas disfunciones entre las partes, a la excesiva 
complejidad laberíntica de las salas y, en definitiva, al carácter más de 
museo-espectáculo que de museo que invite a la reflexión y al 
conocimiento. Veinte años después de la inauguración en 1986, el 
Museo emprende una renovación museográfica integral que sólo 
dejará del proyecto de Aulenti la espectacular nave central. A la 
restauración completa de la fachada, fuertemente afectada por la 
contaminación ambiental, siguió la gran reforma de la galería 
superior, que aloja la obra de los impresionista y postimpresionistas, 
por parte del arquitecto Jean-Michel Wilmotte, mejorando la iluminación, 
rediseñando los colores de las paredes, asegurando la fluidez de la 
circulación y la seguridad, y aumentando la superficie expositiva. Los 
trabajos han afectado a todos los espacios del ya denominado Nuevo 
D'Orsay, pero en el que la impronta y el buen trabajo de Gae Aulenti 
siguen presentes. 

Fueron precisamente los planteamientos museográficos desarrollados 
en el proyecto d'Orsay los que sirvieron de modelo a posteriores y muy 
significativas intervenciones, como la readaptación de los espacios 
interiores del Museo Nacional de Arte Moderno Centro George 
Pompidou de París, la remodelación del Palacio Grassi de Venecia por 
encargo de la FIAT para crear una gran sala de exposiciones de artes 
visuales, y la organización museográfica del Museo Nacional de Arte 
de Cataluña en Barcelona. 

El primer caso, el Centro George Pompidou de París, se ha venido 
utilizando siempre como ejemplo claro de la invalidez de los criterios 
de máxima flexibilidad en beneficio de una ordenación que podríamos 
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clasificar como tradicional o clásica, es decir, creación de un 
dispositivo museográfico a base de salas y galerías 55. Convertido en 
una arquitectura espectacular al exterior pero insuficiente en la 
organización de espacios y recorridos, la necesaria reordenación 
llevada a cabo por Aulenti en 1984-1985 obedece tanto a razones 
prácticas como de índole ideológica o estética 56. El proyecto tenía por 
objeto crear un dispositivo museográfico que sustituyera a los 
antiguos tabiques por una serie de tramos cerrados, creando espacios 
más íntimos cuando la naturaleza de la obra así lo requería. De este 
modo, el proyecto de Aulenti podría definirse como "una arquitectura 
dentro de la arquitectura de Renzo Piano y Richard Rogers", y así se 
puede constatar en multitud de lugares del recorrido, donde 
raramente no existe un punto de referencia visual hacia lo que está 
"detrás" de la escenografía creada para la exposición artística. Ello 
implica una actitud de respeto o de confrontación, de referencia a la 
arquitectura original del centro. Sin embargo, más que sobre los 
aspectos arquitectónicos o técnicos, se ha incidido sobre las 
implicaciones ideológicas del reacondicionamiento de Aulenti en el 
nuevo discurso expositivo. Éste es clásico, cronológico, pautado, por 
escuelas o movimientos artísticos, a veces temático sobre ciertos 
artistas, ordenado en torno a un amplio espacio central, prototipo de 
lectura tradicional de la historia del arte del siglo XX, prototipo de la 
"domesticación" de la vanguardia 57. 

En el caso de Barcelona la nueva organización museográfica del Museo 
Nacional de Arte de Cataluña propuesta por Aulenti vino a repetir el 
planteamiento desarrollado poco antes en la ya referida Gare d'Orsay 
parisina. De su primera función como Palau Nacional de la Exposición 
Universal de Barcelona de 1929 el edificio pasó a convertirse en Museo 
del Arte Catalán con piezas desde la Edad Media hasta nuestros días. 
El Plan de Museos de 1985 había desarrollado en Barcelona un 
importante trabajo de remodelación y organización de los museos de 
la ciudad, que afectó entre otros al Palau Nacional de Montjuic, al 
Museo Picasso, Museo de Zoología y Palau Meca. Con ello se trataba 
de paliar una serie de déficits en infraestructuras e instalaciones de 
unos museos alojados en edificios históricos, y proceder a su 
modernización tecnológica, conceptual y funcional, con nuevos y más 
modernos espacios para la práctica museística. Ello ha venido 

55  Ángeles Layuno Rosas. Museos y Centros de Arte Contemporáneo en España. Del 
palacio de las artes a la arquitectura como arte. Trea, Gijón, 2004. 
56  Sobre los principios rectores del proyecto ver: Jean Paul Ameline "El Museo Nacional 
de Arte Moderno del Centro George Pompidou: primer balance empírico". En El 
Arquitecto y el Museo. Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental, Sevilla, 
1991, pp. 17-25. 
57  Layuno, Museos y Centros de de Arte..., op. cit, p. 369. 
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55  Ángeles Layuno Rosas. Museos y Centros de Arte Contemporáneo en España. Del 
palacio de las artes a la arquitectura como arte. Trea, Gijón, 2004. 
56  Sobre los principios rectores del proyecto ver: Jean Paul Ameline "El Museo Nacional 
de Arte Moderno del Centro George Pompidou: primer balance empírico". En El 
Arquitecto y el Museo. Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental, Sevilla, 
1991, pp. 17-25. 
57  Layuno, Museos y Centros de de Arte..., op. cit, p. 369. 
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provocado por un cambio en el propio concepto de museo, en el paso 
del museo "conservatorio" de un patrimonio, al museo vivo, dinámico, 
como centro de información, documentación y producción de cultura, 
lugar donde se producen diversas actividades culturales paralelas, y 
también para el ocio, donde la existencia de una colección permanente 
es una más entre las múltiples ofertas y funciones 58. 

En ese sentido, la intervención de Aulenti en el Museo Nacional de 
Arte de Cataluña, en colaboración con Enrique Steegmann, ha dado 
como resultado la creación, como sucedió en d'Orsay, de una arquitectura 
alternativa, que ordena, camufla y "amortigua" la relación con tan 
diversas obras. Cada colección se aloja independientemente, según 
espacios muy definidos que responden a determinadas épocas o 
estilos, dejando para cada pieza el diseño puntual 59. Aulenti plantea 
tres recorridos paralelos que, sumados, ofrecen la visión completa del 
contenido: uno, el tradicional de carácter cronológico; otro, intentando 
ordenar escuelas y estilos; y un tercero, tipológico, completando las 
obras de iglesias y claustros. 

Recientemente, Oriol Bohigas ha vuelto a incidir en la importancia de 
este proyecto, uno de los más exitosos en la carrera de la milanesa, 
como afirma en el obituario que la dedicó en diciembre del pasado año 60: 

Ante el gran ventanal abierto a una de las perspectivas más 
significativas de la Barcelona del XX, los elogios se dirigieron a 
la calidad de la reforma del museo, tanto en el simple discurso 
museográfico como en la habilidad de transformar un edificio 
ecléctico, de calidad nada significativa, que representaba la 
incultura de la época de Primo de Rivera, pero que se había 
convertido en una referencia casi icónica que había que aprovechar 
como una oferta de espacio museístico. La solución adoptada por 
Aulenti fue muy radical: dejar el testimonio del lenguaje original 
como un envolvente periférico, solo modificado para mejorar los 
detalles académicos del eclecticismo, y construir dentro un 
itinerario museístico con lenguaje y argumento propios en una 
especie de diálogo, en el que las intensidades o los desafíos están 
controlados como materia especialmente artística. Todos les 
agradecimos esta aportación a un tema tan frecuente como es la 
reutilización de los edificios antiguos. 

58  Ibídem. 
59  Juan Carlos Rico. Museos, Arquitectura, Arte..., op. cit., p. 310. 
6° Oriol Bohigas. "El Museo de Aulenti". El Periódico de Catalunya, 30 de diciembre de 
2012. 
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(...) Aulenti y su grupo de colaboradores trabajaron 18 años con 
este proyecto, bajo cuatro directores sucesivos y no sé cuántos 
presidentes, no siempre continuistas ni respetuosos. Soportaron 
polémicas que, con excusas técnicas y programáticas, llegaban 
a ser batallas partidistas y aproximadamente electorales. 

(...) Muchas veces el proyecto estuvo a punto de irse a pique y 
siempre fue Aulenti la que plantó cara y supo pactar para ir 
tirando adelante. Muchas veces vimos cómo mantenía la lucha 
de la continuidad. Sin ella, el museo no existiría o estaría en 
otras condiciones. Por eso decíamos en esta reunión-recordatorio 
en el MNAC que los barceloneses le debíamos agradecer por 
encima de todo -tanto o más que la calidad de los resultados- el 
esfuerzo para hacer realidad una operación que parecía imposible 
porque faltaba la decisión y el conocimiento. 

La también arquitecta Benedetta Tagliabue supo resumir este papel, 
esta actitud de Aulenti, como sutil mezcla de simpatía, talento, genio 
y amor por el trabajo que la llevaron a construir obras de gran calado; 
eso y ese pulso entre arte y arquitectura que explica que sus mejores 
obras fueran rehabilitaciones como las ya referidas 61. Fue la propia 
Gae Aulenti quien afirmó que, tras unos años de formación junto a su 
primer maestro Ernesto Rogers, había aprendido de Franco Albini a 
respetar el edificio, y de Carlo Scarpa a estudiar el espacio y el 
emplazamiento de cada obra de arte de manera individual. La 
importancia de Rogers para la arquitectura italiana de las décadas 
de 1950-1960 es, no cabe duda, esencial. Miembro del grupo BBPR 
-Banfi, Belgiojoso, Peresutti y Rogers, con su emblemática 
Torre Velasca de Milán de los años 1950-1958- supone una 
actualización/contextualización del Movimiento Moderno. Planteará 
sus ideas en Casabella, por cuyas páginas pasarán los principales 
arquitectos italianos de esas décadas: Gae Aulenti, Aldo Rossi, 
Manfredo Tafuri, Giorgio Grasi, Carlo Aymonino, Giancarlo de Carlo, 
Vittorio Gregotti, etc. Las propuestas de todos ellos, por supuesto 
también las de Aulenti, aunque a la larga irán divergiendo, parten en 
gran medida de los conceptos planteados por Rogers: las 
preexistencias ambientales, el papel crucial de la historia de la 
arquitectura, la centralidad de la discusión sobre tradición en 
la ciudad europea, la idea de monumento, la responsabilidad del 
artista y del intelectual dentro de la sociedad moderna así como el 
deber de continuar las enseñanzas de los maestros del Movimiento 
Moderno. 

" Benedetta Tagliabue. "Gae Aulenti, genio en la arquitectura". El País, 3 de noviembre 
de 2012. 
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Las ideas de Rogers son, de este modo, el mejor colofón para entender 
la arquitectura de Gae Aulenti 62: 

Habremos administrado bien la herencia de los maestros y 
continuado el sentido de su mensaje si logramos dar una 
estructura cada vez más real a nuestra cultura arquitectónica y 
si, explorando más detenidamente el sentido de la tradición, así 
como el del futuro, llegamos a clarificar especialmente las miras 
del presente para beneficio cada vez más amplio de nuestros 
contemporáneos. Algo se ha hecho, pero mucho más es lo que 
queda aún por realizar. No quiero cerrar ningún balance; la vida, 
que es mutación, no lo consiente. 

62  Ernesto Natham Rogers. "Esperienza dell'architettura". Recogido en Montaner, op. 
cit., pág. 99. 
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PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LA PINTURA ARAGONESA 
CONTEMPORÁNEA 

Jaime de Esaín 
Miembro de la Asociación Española de Críticos de Arte 

- I - 

Al repasar la nómina de los artistas pintores que desarrollaron su 
actividad en los últimos sesenta años en Aragón, llama la atención el 
elevado número de mujeres pintoras participantes en esta manifestación 
artística. 

Este fenómeno queda avalado por algunos datos estadísticos que 
exponemos a continuación. En varias docenas de concursos privados 
y certámenes oficiales celebrados en Aragón en la segunda mitad del 
siglo XX, la participación media de mujeres supuso un 37 % del total 
de concurrentes ("Pintoras Aragonesas Contemporáneas". J. Esaín, 
Zaragoza 1990). La importancia de este porcentaje se deduce de la 
comparación del mismo con la cifra de mujeres pintoras citadas en una 
obra clásica tan significativa como es "La pintura española actual", de 
Raúl Chávvari. (Madrid, 1973), participación que es del 13 %, es decir, 
de 155 mujeres pintoras de un total de 1.190 nombres registrados. 

La consecuencia inmediata de esta actividad tan extendida y 
caracterizada en los últimos tiempos es que ya no procede hablar de 
un arte femenino, sino de un arte hecho por mujeres. Las pintoras 
aragonesas, además de ser citadas muchas de ellas en el censo 
recopilatorio nacional de Raúl Chávarri, han demostrado su categoría 
ganando importantes concursos dentro y fuera de Aragón, además de 
tener una trascendente presencia internacional (Nati Cañada, Aurora 
Charlo, Inma Arricivita, Maryan Ribas...). 

En 1995 se fundó en Zaragoza la Asociación de Acuarelistas de 
Aragón, en cuya asamblea constitutiva, de los 25 miembros actuantes, 
19 eran mujeres, cabeza de puente de un conjunto de mujeres 
acuarelistas (76 féminas de un total de 110 asociados) que detallaremos 
más adelante y que vienen dando a Aragón prestigio y galardones. 
También es importante la participación femenina en otras sociedades 
artísticas, como la Asociación de Artistas "Goya" (1978) y la Asociación 
de Artistas Figurativos Aragoneses (1986). 

Es innumerable la cantidad de centros, academias y estudios de 
pintura que han venido siendo regidos a lo largo de los años por 
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mujeres pintoras en Aragón. Entre los más prestigiosos hay que citar 
el Centro de Arte Aplicado, de María Pilar Burges, el Estudio Cañada, 
dirigido por María Angeles Cañada, las Academias de Gemma Riba, 
Concha Llovet, María Pilar Usar, Conchita Trigo, etc.. No faltó la 
presencia femenina en la crítica de arte, eficazmente representada por 
Mercedes Marina, de la Asociación Española de Críticos de Arte 
(AECA), seguida por Désirée Orús. 

Por méritos propios forman parte de la Real Academia de Nobles y 
Bellas Artes de San Luis, de Zaragoza, pintoras como Isabel Guerra, 
Teresa Ramón, María Eugenia Vall, Pilar Moré, María Criz Sarvisé y 
Carmen Faci. 

Al principio fue la forma. En esta cultura del cuadro como ventana 
abierta al mundo exterior tal cual, figuración tradicional según 
principios renacentistas de composición y perspectiva, destaca la 
figura de una pionera de la pintura femenina en Aragón, que es 
Joaquina Zamora. Mujer de gran temperamento, tuvo una sólida 
formación, concurriendo a la Academia de San Fernando, en Madrid, 
e incluso a la Residencia de Estudiantes, donde alternó con Lorca, 
Dalí, Buñuel, etc. Cultivó el paisaje, el bodegón y los asuntos de 
género, obra toda ella de línea precisa y color ajustado. Fue catedrática 
de Dibujo por oposición, dejando un importante legado al 
Ayuntamiento de Tarazona deAragón, en cuyo Instituto terminó su 
carrera docente. Zamora fue cabeza de un destacado grupo de pintoras 
aragonesas, entre las que sobresalió María Pilar Burges. 

En este campo de la figuración se incluye asimismo la personalidad 
de Teresa Grasa, licenciada en Ciencias Químicas, lo que le ha sido de 
gran utilidad para formarse en España y en el extranjero como experta 
restauradora de pintura. En 1978 recibió el comprometido encargo de 
restaurar las pinturas de Goya existentes en la Cartuja de Aula Dei, 
en Zaragoza, las de mayor tamaño en toda la obra del genio aragonés. 
El buen éxito de este trabajo motivó el encargo de restaurar la cúpula 
de la Regina Martyrum. También de Goya, en el templo del Pilar. 
Dueña de un estilo sobrio y dominado, el talento de Teresa se 
manifiesta con la misma brillkantez en los procedimientos de la 
pintura y el grabado. 

Además de excelente paisajista, la zaragozana Carmen Salarrullana 
revive en sus telas la carga de humanidad que impregna mil objetos 
cotidianos, que son minuciosamente estudiados para presentarlos en 
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refinados ambientes cargados de honda emotividad. Fabulosa la 
técnica desplegada por la religiosa cisterciense Isabel Guerra, cuyos 
trabajos, absolutamente museables, sorprenden por el completo 
dominio del dibujo y por su impresionante empleo del claroscuro. 

Julia Pérez-Lizano alcanzó en su tiempo justificada fama, 
principalmente por sus asuntos florales, cuya teórica trivialidad 
redimía con su valioso gusto compositivo. Procede añadir en este 
capítulo de la figuración tradicional los nombres de pintoras como 
María Asunción Laplana, Ana Mainar, Nati Romanos, María Pilar del 
Cacho, Primi Temprano, entre otras. 

El realismo intimista consiste fundamentalmente en la elección de 
unos argumentos sencillos, por lo común extraídos del entorno 
circundante, ajenos a cualquier barroquismo narrativo y exentos de 
toda connotación que no aluda a una exacerbada sensibilidad anímica. 

Hay que incluir aquí la personalidad de Cristina Alonso. Partiendo del 
principio de que no hay belleza sino en el recuerdo emocionado -lo 
demás sólo es noticia-, Cristina se fija en su entorno con el exclusivo 
fin de idealizarlo, disponiendo las formas con delicadeza similar a las 
palabras de un texto poético. En la obra de María Eugenia Vall, objetos 
y personas no son reproducidos atendiendo exclusivamente a sus 
parámetros morfológicos; antes bien, aparecen envueltos en un aura 
de ensoñación resultante del mimo y depurado instinto colorista de 
esta pintora. Autora de una temática sentida, que no sentimental, Pilar 
Nicolás genera el "pathos" a la vez saudoso y vitalista que es nota 
primordial de su personal estilo, con el que crea un climax dulcemente 
emotivo. La recuperación de un mundo de nostalgias distingue la obra 
de Delia Guillén, cuyos cuadros hacen vibrar la fibra más íntima del 
espectador. En los lienzos de Elizabeth Remiro destacan los paisajes 
neblinosos, y vaporosos floreros, resueltos ambos géneros con sabio 
instinto cromático. 

Otras pintoras que se desenvuelven en esta línea intimista son Maita 
Monzón, Carmen Alquézar, Cristina Franco, Mary Carmen Lacambra, 
etc. 

El realismo mágico es un movimiento que se caracteriza por utilizar 
asociaciones imaginarias e insólitas, pero no surrealistas ni simbolistas, 
con un marcado contrapunto lírico. En Aragón tiene una ilustre 
representante en Maryan Ribas, pintora zaragozana reconocida en los 
medios extranjeros por su creación de personajes y ambientes 
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finiseculares, con muñecas y juguetes de época, polisones y pamelas, 
cintas y espejos, todo ello con una emotiva carga sentimental. Maryan 
fue artista internacional, que trabajó como diseñadora de figurines 
para películas del productor americano Samuel Bronston. 

Pilar Faci es la creadora de una cosmogonía poética con cautivadores 
personajes pertenecientes a un mundo de refinada estética. Las 
calidades son primorosamente apuradas, alcanzando elevadas cotas 
de una perfección formal responsable del encanto de estos trabajos. 

En el surrealismo poético-fantástico la imaginación alcanza la cima 
del poder. Lo que en los demás géneros es fantasía comedida, aquí se 
exacerba hasta los más altos niveles de caprichosa originalidad. 

Isabel Fernández Echeverría es autora interesantísima por la 
fascinación de su mundo esotérico y por la carga poética de sus óleos 
y dibujos, caso aparte de fertilidad inventiva. Es una Alicia traviesa 
que nos lleva a través de su espejo a un universo maravilloso donde 
todo es posible en metáforas de brillante colorido. 

No faltan en esta sorprendente nómina de pintoras aragonesas 
diversos cultivadoras de la hiperrealidad, género que exige un dominio 
técnico muy dificil de alcanzar. Iris Lázaro posee esta facultad, con la 
que realiza acabadísimos estudios texturales de telas, cerámicas y 
objetos diversos . Con su saber primitivista profundiza en el 
conocimiento de la realidad de las cosas, que nos desvelan sus más 
íntimas esencias. Iris fue la ganadora moral del premio BMW de 
pintura 1993, como única finalista, después del escándalo que supuso 
el plagio comprobado que era la obra ganadora. 

También ganadora, esta vez del Segundo Premio del Concurso "San 
Jorge", de la Diputación de Zaragoza, fue María José Peyrolón, pintora 
de pincel exquisito, que obtiene extraordinarios resultados visuales 
con su habilidad chinesca y paciencia de abeja. 

- IV - 

Rara es la pintora que en uno u otro momento de su carrera no haya 
probado suerte con el retrato. La realidad nos dice que son muy 
contadas las autoras capaces de afrontar con éxito esta prueba. 

Difícil especialidad, en la que Nati Cañada ocupa lugar preeminente a 
escala nacional y mundial. Su fórmula de planos evanescentes y 
logradas transparencias dota a sus trabajos de una sobria y muy 
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estimada elegancia. Su prestigio ha hecho que posaran para ella desde 
la familia real española hasta personalidades tan destacadas como 
Michael Jackson o el Presidente Fox, de Méjico. 

Participante de las excepcionales dotes de su hermana (las dos hijas 
del eminente profesor y académico Alejandro Cañada), María Ángeles 
Cañada rige en Zaragoza una muy acreditada Academia de Arte y 
también recibe frecuentes encargos de retratos de las más altas 
instancias, lo que la ha convertido en la pintora áulica de la ciudad. 
Es autora, asimismo, de un retrato oficial del Príncipe Felipe (1989). 

En términos más enérgicos se expresa la polifacética María Pilar 
Burges en sus esporádicas incursiones en el mundo del retrato, en el 
que le acompañan Pilar Moré y Pilar Aguarón, entre otras. 

- V - 

El expresionismo es la más clara manifestación del subjetivismo que 
exige la pintura de nuestro tiempo. Es expresionista todo lo que rompe 
armonías preestablecidas. Es lo contrario de lo ordenado y bien 
dispuesto, es lo zigzagueante y desintegrador, en suma, suma, la 
ruptura completa de la forma. Incluye la revolución caligráfica de Van 
Gogh, culminada en el informalismo. 

Por lo que se refiere al paisaje,Llanos Guerra puede considerarse 
cabeza de una escuela pictórica muy caracterizada, nacida en el 
Estudio Cañada. Su obra es la cúspide de un movimiento de liberación 
gradual de los principios escolásticos convencionales. Llanos domina 
un manchismo emocionado, donde los planos de luz sugieren amplios 
espacios abiertos. Gemma Riba Roca simultaneó la actividad creativa 
con la labor docente, al dirigir un prestigioso Estudio-Academia. Su 
pincelada sutil poetiza eficazmente extensos horizontes de regusto 
melancólico. El vitalismo que emana de las composiciones de Maribel 
Ximénez, en los umbrales de la abstracción, descubre un 
temperamento azogado, de impetuosos impulsos creativos. Concha 
Llobet, "Paleta de Plata" de la Diputación Navarra es artista versátil, 
que estudia el paisaje con perspicaz delectación para verter luego 
en el lienzo los matices más elocuentes por definitorios. María Jesús 
Martínez ("Marga") pinta con solemne sencillez sus espacios amplios 
y despejados, que constituyen anécdotas tocadas de encantadora 
simplicidad. 

A estos nombres hay que añadir una larga relación de pintoras, cada 
una de las cuales trata el paisaje con personales acentos. Son ellas 
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Aurora Herrero, Charo Nicolás, Josefina Herrera, Milagros Zataraín, 
Pilar Ortego, Pilar Fuentes, Mary Carmen Estella.... 

La figura y el objeto: Este apartado acoge al mayor número de pintoras 
aragonesas. Lo encabeza María Pilar Burges, artista integral, 
personalidad señera del arte aragonés, con el mismo éxito en la 
pintura de caballete, mural, dibujo, acuarela, figurinismo, diseño y en 
los cristales decorados patentados Burglas. Teresa Ramón, tal vez la 
más importante pintora aragonesa actual, está en posesión de un 
talento creativo excepcional y un dominio absoluto de técnicas y 
materiales. Su mural del Palacio de Congresos de Huesca resume su 
rica y más que interesante personalidad. Pilar Aranda, esposa de 
Francisco San José, demostró contar con una fórmula expresiva 
repleta de resonancias y matices. También brillan a gran altura en este 
género los trabajos de Concha Duclós, Carmen Faci, y Margarita de 
Grassa. 

El expresionismo de Cristina Remacha es de gran fuerza, basándose 
en empastes abundantes. Sus figuras nos transmiten el dramatismo 
acongojante de una atribulada peripecia vital. Singular el caso de 
Esther y Ruth Sevil, madre e hija, autoras de perspectivas de 
luminosidad mediterránea y eficaz cromatismo. Alicia Vela es el 
trujamán de inquietantes historias expresadas en términos de acusada 
personalidad. Rosa Escalona encabeza un grupo de interesantes 
artistas, cada una con su peculiar intrerpretación de figuras y objetos. 
Son ellas Lourdes Crespo, Marina Arcal, Rosa Solanas, Ana Péres Ruiz, 
Teresa Salcedo y María Antonia Orús. 

- VI - 

En la pintura naíf el artista da un salto atrás, volviendo a imágenes 
apenas con una perspectiva insinuada, a los colores elementales y a 
una temática simplista. Es la realidad vista con ojos infantiles. 

Aquí está la figura entrañable de Juliana Aguilar, comocida como 
"Julieta Always". En 1978 se descubrió esta figura ingenuista, cuya 
pintura dejó una huella fresca y valiosa. Incomparables las fábulas de 
Popi Bruned, prodigio de observación, que nos describe cándidas 
crónicas de la vida cotidiana. Las inocentes trivializaciones de los 
asuntos que marcan la obra de "Enriqueta" Trullenque nos transmiten 
el aroma de un pasado evocado con sincera emoción. En cuanto a 
Elena López ("Rayo de Luna"), nos ofrece la cara más optimista del 
género en unos argumentos juveniles y no exentos de intención 
crítico-social. 
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- VII - 

Los parámetros que definen la pintura abstracta, a saber: improvisación, 
rapidez y éxtasis o concentración psíquica (Mathieu), los encontramos 
en una galería de importantes pintoras que siguen en Aragón la 
tradición informalista, de resonancias internacionales, creada por 
autores como Viola, Orús, Salvador Victoria y otros. 

Destaca aquí Pilar Urbano, autora de auténticos docugramas psíquicos, 
que expresan los misterios dolorosos de una personalidad obsesionada 
por infundir a sus lienzos la esencia última de una apasionada realidad 
interior. En posesión de un inteligente instinto asociativo, Izaskun 
Arrieta libera los colores de todo soporte identificable para componer 
con ellos refinadas asociaciones tonales. Julia Dorado investiga los 
últimos significados de la realidad circundante, para extraer de ella 
personales resonancias significativas. 

El apartado abstracto se completa con un selecto grupo de autoras, 
cultivadoras del género en términos acreditativos de interesantes 
personalidades. Nos referimos a Maribel Lorén, Pilar Moré, Belen 
Lajusticia, Pilar Marco y Cayetana Sancho. 

- VIII - 

La acuarela aragonesa contemporánea vive una auténtica edad de oro, 
en la que participan de manera decisiva las mujeres pintoras, que 
forman el grueso de diversas Asociaciones especializadas en la pintura al agua. 

Junto a nombres de prestigio internacional, como Aurora Charlo, 
acuarelista excepcional, renovadora del género y ganadora de 
innumerables premios dentro y fuera de España, Aída Corina, Cuca 
Muro y Désirée Arqué, es obligado mencionar una larga relación de 
acuarelistas de calidad muchas veces magistral, como Mercedes Ariza, 
Ana Azorín, Carmen Berges, María Pilar Burges, Charo del Campo, 
Juana María Gil, Delia Guillén, Rosina Iranzo, Pilar Jovani, Carmen y 
María Pilar Lahoza, Carmen Marcuello, Amparo Martín, Esmeralda 
Sánchez, Ana María Sediles, María Pilare Usar y un etcétera más que 
meritorio. 

Para terminar, dos observaciones: 

1.11.- Pese a su extensión, la lista de pintoras relacionadas dista 
mucho de ser exhaustiva. 

2a.- Todas las artistas citadas han expuesto con diversa 
frecuencia en Salas tanto oficiales como privadas. 
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Para terminar, dos observaciones: 
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2a.- Todas las artistas citadas han expuesto con diversa 
frecuencia en Salas tanto oficiales como privadas. 

- 173 - 





LA MUJER EN EL ARTE 

EL LARGO VIAJE DE LA CREATIVIDAD FEMENINA 
Artistas del Renacimiento Italiano 

Miranda D'Amico 
Miembro de la Asociación Española de Críticos de Arte 

Poeta y Escultora 

Desde la prehistoria, la mujer ha sido creativa en la ornamentación de 
su cuerpo, con el vestido y las joyas, a juzgar por los vestigios 
arqueológicos que nos han quedado del pasado. Las pinturas rupestres 
se han atribuido a los hombres, como ritos previos a la caza, sin estar 
debidamente acreditado el hecho, por lo que habría que revisar este 
concepto. La necesidad de un "espacio propio" para la creatividad 
femenina es algo clave para su realización artística y así se ha 
reivindicado desde principios del siglo XX. La organización 
económico-social del pasado no le ha dado facilidades a la mujer para 
llevar a cabo su ingenio creativo, algo que parece innato en muchísimas 
féminas. El Renacimiento italiano fue seguramente el primer periodo 
histórico en el que más y mejor se desarrollaron algunos nombres de 
mujer en el panorama de las artes. Aquí van algunos ejemplos, 
exponente de lo afirmado. 

El ojo y la mano han existido desde los albores de la humanidad, 
siendo herramientas ineludibles para el desarrollo del cerebro 
humano, para la búsqueda de objetivos cada vez más complejos y 
audaces, para el crecimiento de la civilización. Por último, han sido las 
herramientas de la creación, del hombre modulador de formas, creador 
de símbolos, pensador o artista. 

El ojo y la mano son el hilo conductor entre el cuerpo y la mente, el 
ojo descubre y seduce a la mente. La mano ejecuta, táctil, mágica y 
audaz, afirma y define un estado de pensamiento. Juntos crean formas 
que intervienen en el espacio, modificándolo en el tiempo, clarificando 
conceptos, transformando la vida. 

El canto y el sonido de los instrumentos primitivos han sensibilizado 
el oído, mientras que el ojo ha observado con asombro el paisaje, el 
movimiento de un animal en fuga o los colores del alba, seduciendo a 
la mente, iluminándola. De las aguas tranquilas de la conciencia nace 
un pensamiento, un rezo o el recuerdo de una forma que la mano fiel 
ha transcrito, dibujado o construido. 

Las primeras expresiones de una sensibilidad estética fueron 
ornamentales, decorativas: marcas de color en los rostros, en los 
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objetos. Es necesario llegar a la época del Cromañón para que irrumpa 
la belleza creativa de nuestros lejanos antepasados, en las paredes, en 
las cuevas o en las cavernas. 

No sabemos si estos dibujos y relieves fueron realizados 
exclusivamente por manos masculinas. Siendo ritos propiciatorios de 
la caza, parece excluirse que en su ejecución hubiera participado la 
compañera del cazador. Pero... ¿quién puede afirmarlo con certeza? 

Tendrán que pasar siglos antes de que la mujer pueda ser definida 
como portadora de un mensaje creativo, en el verdadero sentido de la 
palabra, capaz de poder transcribir un pensamiento abstracto o 
simbólico o de expresarse mediante imágenes, colores o formas,sin un 
propósito utilitario. 

Ya en el tratamiento del rostro, del pelo, de los ornamentos del cuerpo, 
en el trabajo de las pieles, en la confección de los tejidos, en el bordado, 
vibraba una sensibilidad secreta, diferente, un sentido tácito de la 
belleza, un pensamiento aún no traducido... 

Durante siglos la mujer se ha negado a sí misma encerrada en el ovillo 
de la maternidad y la familia, en deberes más que aceptados, 
impuestos (incluso hoy en día, en muchos países, nada ha cambiado 
en este sentido). 

Cuando nos preguntamos por qué las mujeres han tardado tanto 
tiempo en revelar sus habilidades creativas, aparte de todas las 
referencias antropológicas, históricas, relativistas o situacionales, no 
nos paramos a reflexionar sobre el difícil conflicto que ha tenido que 
superar: el conflicto entre su vida diaria de servicios y deberes, y su 
vocación, conocida o secreta, que siempre ha chocado con la voluntad 
de sus padres o maridos. 

Cualquier persona que siente la necesidad de desarrollar un 
pensamiento, definir un camino de búsqueda, necesita su propio 
espacio, un lugar donde aislarse. Conseguir este espacio ha sido una 
laboriosa y agotadora conquista, que al final, ha sido alcanzada sólo 
parcialmente y en casos excepcionales, debido a la casualidad o porque 
ellas pertenecían a familias nobles o de poder. En este sentido es 
célebre el ensayo de la escritora británica Virginia Woolf (Kensington, 
1882 - Lewes, 1941) titulado Una habitación propia (1), que hizo para 
impartir una conferencia en Oxford. En este ensayo se reclamaba el 
espacio propio necesario para crear que requiere todo artista y por 
supuesto la mujer que lo es, además de ama de casa. 
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Si nos fijamos en la vida de algunas escritoras de otras épocas, aunque 
no muy lejanas en el tiempo, como Jane Austen, las hermanas Bronte, 
o la poetisa Emily Dickinson, vemos cómo, para ellas, una condición 
primordial fue la búsqueda de un espacio propio para poderse escapar 
del ruido familiar o social. Para otras muchas, no hubo otra elección, 
buscada o impuesta, que el convento. ¿Quién sabrá nunca cuánto dolor 
se concentró en esas celdas, cuántas palabras calladas, cuanto ingenio 
lacerado o perdido? 

La escritora Caterina Percoto (Manzano, 1812 - Udine, 1887) , de una 
inteligencia incisiva, escribía en 1853 a un amigo: "Estuve siete años 
en el convento con cuarenta y cuatro niñas pertenecientes a las 
mejores familias de Friuli. Quiero que sepas, tú que amas a nuestro 
país, que desde la más tierna infancia se maltrata, se pervierte, se 
manipula a las pobres mujeres, de las que esperáis el fruto de nuestra 
civilización futura." 

Durante años, se le negó una educación comparable a la de los 
hombres, para definir su talento o abrirse un lugar en el reino de 
la filosofía, de las ciencias o de las artes. Tenemos conocimiento de 
algunas excepciones en el pasado lejano, como la sabia Hipatia de 
Alejandría (Alejandría, 355 - 416) (y su muerte feroz). Otro ejemplo 
insólito fue Murasaki Shikibu (978 - c. 1014), que nos dejó una de las 
primeras novelas escritas, "Genes Monogatari", sobre la vida del 
príncipe del mismo nombre, una fascinante historia de la refinada 
sociedad cortesana de Japón en el año 1000. 

En el campo de las artes plásticas no tenemos testimonios femeninos 
lejanos, poco se conoce de las épocas griega, romana o medieval. Para 
tener nombres precisos hay que llegar al Renacimiento italiano. En 
este período único en la historia, lleno de numerosas artistas y 
humanistas (no se olvide la influencia de Maquiavelo, Pico della 
Mirandola, o Vittoria Colonna (Roma, 1490 - 1547) se verifica un 
fenómeno inusual para la mentalidad y las costumbres vigentes hasta 
entonces. Algunos pintores y humanistas ilustrados permitieron a sus 
hijas, con aptitud para el dibujo, recibir clases, trabajar juntos y, 
finalmente, ejercitar el arte de la pintura. Algunas de estas jóvenes 
privilegiadas eran conocidas por su capacidad, compromiso y fuerza 
creativa. Fueron invitadas por la nobleza italiana y extranjera, 
alcanzando fama, encargos, y privilegios sin prejuicios por razón de 
sexo. Sin embargo, durante muchos años, sus nombres fueron 
olvidados, hasta que finalmente hoy reconocemos sus méritos e 
investigamos sus obras. 

Sofonisba Anquissola de Cremona (Cremona, 1532 - Palermo, 1625) 
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se inició en la pintura junto con sus hermanas de la mano de su padre. 
Pronto fue conocida por sus excelentes retratos, entre ellos los de la 
familia de Felipe II y sus muchos autorretratos. Invitada en la corte 
española se quedó en ella dieciséis años. La mayoría de sus obras se 
encuentran en museos de Europa, dos de ellas, importantes, en el 
Museo del Prado en Madrid. 

De Lavinia Fontana (Bolonia, 1552 - Roma, 1614), pintora reconocida, 
se conserva el precioso Autoretrato en la espineta en la Academia de 
San Luca de Roma. Artista prolífica no dejó de pintar a pesar de la 
maternidad sucesiva. Trabajó también en España, y es conocida por 
haber introducido desnudos en pinturas de carácter religioso. Destacan 
también los expresivos retratos de Blanca Capello de Medici y de 
algunos eruditos de la época. 

Una pintora de altísimo nivel, cuyas obras no tienen nada que envidiar 
a las de los mejores artistas del XVII italiano fue Artemisia Gentileschi 
(Roma, 1593 - Nápoles, c.1654), hija del noble pintor Orazio Gentileschi. 
En estos últimos años, estudios críticos y biográficos, investigaciones, 
trabajos y exposiciones en Italia y en el extranjero, han servido para 
poner en valor la importancia de su talento. 

Tuve la suerte de conocer las grandes composiciones dramáticas de 
Artemisia Gentileschi, sus colores vibrantes y suntuosos, las luces 
repentinas y la refinada sensualidad barroca que envuelve sus figuras, 
como en cuadro Susana y los viejos o en La Anunciación de 
Capodimonte. A menudo, los temas elegidos por Artemisia coinciden 
con los de otros grandes artistas del XVII italiano, como Judith y 
Holofernes escena pintada por Caravaggio. Esta pintura de Artemisia 
libera una fuerza viril, una violencia impetuosa, no sólo por el tema 
en sí, sino que representa una historia dramática de su vida 
adolescente. 

Prefiero quedarme con los nombres de estas pintoras italianas del XVI 
y del XVII, que por primera vez definen y caracterizan una toma de 
conciencia (impensable hasta ese momento) de su papel como artistas 
y mujeres. Ciertamente, no eran conscientes de la importancia 
histórica del evento, y no imaginaban cuántos otros nombres se 
sumarían a ellas para llegar hasta el día de hoy, ni cuantas luchas, 
sacrificios y pérdidas deberían sufrir para conseguir un lugar en el 
ámbito de la creación en todas sus expresiones. 

La reconocida crítica de arte Lea Vergine (1938) organizó en 1980 en 
el Palacio de Exposiciones de Roma, una ya histórica exposición: 
"La otra mitad de la vanguardia", agrupando artistas conocidas, 
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olvidadas o ignoradas. "¿Qué une a estas artistas de tendencias, 
edad y países diferentes, y cuales son sus características comunes?", 
le preguntaron en una entrevista, y Lea Vergine dijo: "La calidad del 
trabajo, el humor y el coraje". 
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MUJERES DESTACADAS EN EL GRABADO ESPAÑOL 

Benito de Diego González 
Miembro de las Asociaciones Madrileña, 

Española e Internacional de Críticos de Arte 

RESUMEN: 
En España el grabado vive y es practicado por muchísimos artistas, 
quienes acuden a la llamada de premios y de certámenes en gran 
número y en cantidades similares de mujeres y varones. 

Las bases documentales en las que se basa el estudio ponen de 
manifiesto que no hay diferencias relevantes entre los dos sexos, en 
cuanto a recepción de premios y galardones. 

Sin embargo, en las colecciones no comerciales, la presencia de mujeres 
no supera el veinticinco por ciento del total de nombres catalogados, 
estando en un promedio inferior al veinte por ciento. Este porcentaje 
se reduce hasta el diez por ciento de participación femenina 
catalogada, cuando estudiamos los fondos de las galerías y talleres de 
estampación comerciales. 

Finalmente, el trabajo presenta una nómina de artistas, que constituyen 
un núcleo fundamental de las mujeres más destacadas en el grabado 
español. 

SUMARIO 
1.- Introducción. 
2.- Base Documental de la Investigación. 
3.- Análisis cuantitativo. 
4.- Análisis Nominal. 

1.- Introducción: 

Todo artista que dibuja, termina indefectiblemente probando hacer 
arte a través de las distintas posibilidades que las técnicas del grabado 
le proporciona. Es una tentación de la que pocos artistas plásticos se 
han evadido y escapan. 

De otra parte, hoy cabe decir que, mejor que hablar del arte del 
grabado, parece más pertinente hablar del arte gráfico, por cuanto 
que, a las tradicionales técnicas del grabado calcográfico, (buril, 
aguafuerte, aguatinta, punta seca,...) y del grabado en relieve, 
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(xilografía, linograbado,...), a los que se añaden la litografía y la 
serigrafia, se han venido a incorporar las técnicas aditivas, (Carborundum, 
masilla de poliéster, acetato de polivinilo,...), las electrográficas y las 
de reproducción digital, incluido el archivo digital tratado con 
photoshop, ya muy alejadas, tanto en su aprendizaje, como en su 
ejecución, de las primeras formas de estampar, las cuales, de alguna 
manera, comienzan a querer ser percibidas como pertenecientes a 
cierto costumbrismo, en menoscabo del grabado, considerado como 
un área específica y fructífera del Arte con mayúsculas. 

Dibujar, grabar y estampar, son las tres fases tradicionales seguidas 
para llegar a la estampa o lámina, en donde el alma, el genio y la 
solercia del artista se ponen a prueba, así como su capacidad de dirigir 
la mano diestra del grabador, si es que el propio artista, que imaginó 
y dibujó, no quiere, (o no puede), trasladar su boceto a la plancha, para 
finalmente elegir el papel, entintar y dar el paso de tórculo adecuado. 

El grabado es, sin duda, un trabajo complejo, en el que intervienen 
distintos factores y actuantes, hasta llegar a la lámina o estampa, que 
finalmente queda asignada, para su gloria o su fracaso, al artista que 
firma cada uno de los ejemplares. 

Los otros actores quedan injustamente relegados al anonimato; 
circunstancia que no siempre fue así, pues tiempo hubo, y no 
excesivamente lejano, en los que en cada tirada de una serie se hacía 
constar: a quien dibujó, a quien grabó e, incluso, a quien estampó. 

Estos aspectos del proceso creativo, con las nuevas técnicas, quedan 
mucho más diluidos, pues se impone en ellos la acción directa del 
artista, para la obtención de la lámina final, sobre todo si nos atenemos 
a los procedimientos digitales, donde la intervención de un tercero, si 
se da, queda relegada a la fase de estampación, que está prácticamente 
automatizada tecnológicamente. 

2.- Base documental de la investigación 

Todo lo dicho en los párrafos anteriores se constata al comprobar que 
el grabado en España vive y es practicado por muchísimos artistas, 
quienes acuden a la llamada de premios y de certámenes en gran 
número y en proporciones similares de mujeres y varones. 

Lo mismo ocurre si consideramos los primeros premios otorgados: no 
hay diferencias relevantes entre los dos sexos, en cuanto a recepción 
da galardones se refiere. 
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Corroboran estas afirmaciones los datos aportados por el análisis de 
los catálogos de distintos premios y certámenes tomados al azar, pero 
que son representativos dentro del panorama del grabado en España, 
ya que recogen un amplio espectro, tanto espacial, como temporal, 
cuyos detalles se presentan en este comunicado. 

De otra parte, se han recogido muestras de algunas de las más 
significativas colecciones de grabados y de aquellas que constituyen 
los fondos en posesión de galerías y talleres de estampación comerciales, 
lo que, en conjunto, componen una muestra significativa del grabado 
en España, en las cuatro últimas décadas. 

Hacemos notar que hemos limitado el campo de investigación a aquellas 
artistas, que son de nacionalidad española o que han desarrollado su 
actividad artística en España, al menos durante un largo periodo de 
su vida, obviando algunos nombres de artistas extranjeras que aparecen 
catalogadas. 

En este trabajo ha sido excluida la fotografía "stricto sensu", porque 
la consideramos una rama del arte independiente y autónoma, si bien 
no han sido excluidas las artistas, que emplean esta técnica, como 
medio en el proceso de grabación. 

Han sido analizados y estudiados los siguientes documentos: 

Premios: 
a) Premio Nacional de Arte Gráfico (Calcografía Nacional) de 1993 a 

2012. 
b) Certamen de Jóvenes Creadores (Calcografía Nacional) de 1996 a 

2012. 
c) XIII Premio de Grabado San Lorenzo del Escorial. Madrid. 
d) V Premio Internacional de Arte Gráfico Jesús Nuñez. La Coruña. 
e) Premio Internacional de Arte Gráfico Carmen Arozena. I.Canarias 

de 1973 a 2012. 
f) V Certamen Nacional de Grabado Cajamadrid. Madrid. 
g)XII Certamen de Grabado Nacional José Caballero. Madrid. 

Colecciones: 
1. Colección de Láminas de la Calcografía Nacional. De 1976 a 2004. 
2. Ciento Cincuenta Artistas Gráficos (Seleccionados) Ayuntamiento 

de Madrid y Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
(R.A.B.A.S.F.). 1990. Árte Gráfico Contemporáneo. Fundación BBVA. 
(Calcografía Nacional) De 1993 a 2009. 
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Fondos de Galerías comerciales: 
• Taller del Prado. Madrid. 
• EEGEE3. Madrid. 
• Obra Gráfica Original. Víctor P. Galán. Madrid. 
• Brita Prinz. Madrid. 
• Arte e Inversión. Madrid. 
• Prueba de Artista. Madrid. 
• Galería Aurora. Murcia. 

3.- Análisis cuantitativo: 

De este trabajo se deduce una primera conclusión, que en nuestro 
criterio es relevante y que merece alguna reflexión por parte del 
mundo del arte. 

Si bien, como ya se ha dicho, la afluencia a premios y certámenes es 
prácticamente paritaria, (mujeres y varones en número similar), así 
como en la obtención de premios y galardones, se da la circunstancia 
de que, en las colecciones no comerciales, la presencia de mujeres no 
supera el veinticinco por ciento del total de nombres catalogados, 
estando en un promedio inferior al veinte por ciento. 

Las razones pueden ser muy variadas y confluir varias en la concreción 
del dato. Así las cosas, la cuestión se presta al análisis y al debate, pero 
también a la especulación, por lo que, por nuestra parte, no vamos a 
aventurar, en este momento, juicio alguno, ya que, para emitirlo con 
mayor seguridad, habría que profundizar más, recopilando más 
información y cotejando opiniones fundamentadas en la investigación, 
sin dejar de considerar a esta muestra como suficientemente 
significativa. 

Otra segunda conclusión que, en realidad, es la otra cara de la misma 
moneda, se concreta en el hecho de que este porcentaje se reduce hasta 
el diez por ciento de participación femenina catalogada, cuando 
estudiamos los fondos de las galerías y de talleres de estampación 
comerciales. 

En este caso, a las consideraciones anteriores, hay que añadir el 
diferencial que supone el aspecto comercial, toda vez que esta categoría 
introduce un matiz pragmatista en la cuestión, que va más allá de las 
razones, que pudiéramos denominar puramente artísticas, y que es 
preciso considerar. El debate queda abierto. 

No queremos dejar de señalar que los datos verifican, que la mujer 
grabadora actual estudia y practica todo tipo de técnica, sobre la que 
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investiga, al tiempo que explora todas sus posibilidades, sin que pueda 
hacerse distingo alguno con los métodos y procedimientos que el 
artista varón emplea. Esta evidencia destruye cualquier prejuicio, que 
pudiera existir al respecto. 

4.- Análisis nominal: 

Pasamos ahora, al análisis nominal de los datos recopilados, teniendo 
en cuenta que siempre que se pueda, haremos referencia tanto a la 
época de la autora, como a la técnica por la que la artista nos ha sido 
conocida. 

De la selección de ciento cincuenta artistas grabadores hecha, al final 
de los ochenta, por expertos de la Real Academia de San Fernando y 
del Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, tenemos a las 

Grabadoras destacadas en los años finales del siglo XX: 

1. Avia, Amalia. Aguafuerte. 
2. Biadiu, Rosa. Manera Negra. 
3. Cano, Victoria. Aguafuerte, aguatinta y collage. 
4. Carbonero, María. Litografía. 
5. Corral, Carmen. Madrid 1951. Aguafuerte, punta seca, aguatinta 

y ruleta. 
6. Dolz, Pilar. Aguafuerte. 
7. Gal, Menchu. Aguafuerte. 
8. García, Concha. Santander 1960. Aguafuerte, aguatinta, xilografía 

y punta seca. 
9. Garrido, Coca. Aguafuerte, aguatinta. 

10. Herrero, Puri. Aguafuerte, resina y punta seca. 
11. Iribarren, Irene. Aguafuerte, lápiz eléctrico. 
12. Mallo, Maruja. Litografía. 
13. Palomar, Pilar. Aguafuerte, aguatinta. 
14. Raventós, María Asunción. Aguafuerte. 
15. Riego, Yolanda del. Aguafuerte y Barniz blando. 
16. Sáez, Concha. Barniz blando. 
17. Sanz, María Luisa. Aguafuerte, aguatinta. 
18. Serra Villaplana. Aguafuerte. 
19. Vázquez, Lola. Aguafuerte, aguatinta y collage. 

La mayoría de estas creadoras sigue en activo y con relevante 
consideración en el medio, debiendo señalarse el hecho de tener obra 
presente en la Colección de Láminas de la Calcografía Nacional de la 
R.A.B.A.S.F. 

- 185 - 

LA MUJER EN EL ARTE 

investiga, al tiempo que explora todas sus posibilidades, sin que pueda 
hacerse distingo alguno con los métodos y procedimientos que el 
artista varón emplea. Esta evidencia destruye cualquier prejuicio, que 
pudiera existir al respecto. 

4.- Análisis nominal: 

Pasamos ahora, al análisis nominal de los datos recopilados, teniendo 
en cuenta que siempre que se pueda, haremos referencia tanto a la 
época de la autora, como a la técnica por la que la artista nos ha sido 
conocida. 

De la selección de ciento cincuenta artistas grabadores hecha, al final 
de los ochenta, por expertos de la Real Academia de San Fernando y 
del Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, tenemos a las 

Grabadoras destacadas en los años finales del siglo XX: 

1. Avia, Amalia. Aguafuerte. 
2. Biadiu, Rosa. Manera Negra. 
3. Cano, Victoria. Aguafuerte, aguatinta y collage. 
4. Carbonero, María. Litografía. 
5. Corral, Carmen. Madrid 1951. Aguafuerte, punta seca, aguatinta 

y ruleta. 
6. Dolz, Pilar. Aguafuerte. 
7. Gal, Menchu. Aguafuerte. 
8. García, Concha. Santander 1960. Aguafuerte, aguatinta, xilografía 

y punta seca. 
9. Garrido, Coca. Aguafuerte, aguatinta. 

10. Herrero, Puri. Aguafuerte, resina y punta seca. 
11. Iribarren, Irene. Aguafuerte, lápiz eléctrico. 
12. Mallo, Maruja. Litografía. 
13. Palomar, Pilar. Aguafuerte, aguatinta. 
14. Raventós, María Asunción. Aguafuerte. 
15. Riego, Yolanda del. Aguafuerte y Barniz blando. 
16. Sáez, Concha. Barniz blando. 
17. Sanz, María Luisa. Aguafuerte, aguatinta. 
18. Serra Villaplana. Aguafuerte. 
19. Vázquez, Lola. Aguafuerte, aguatinta y collage. 

La mayoría de estas creadoras sigue en activo y con relevante 
consideración en el medio, debiendo señalarse el hecho de tener obra 
presente en la Colección de Láminas de la Calcografía Nacional de la 
R.A.B.A.S.F. 

- 185 - 



LA MUJER EN EL ARTE 

Acudiendo a otra gran colección, de la que disponemos información, 
presentamos una segunda relación de creadoras, cuya obra ha sido 
seleccionada por los expertos y está depositada en la Calcografía 
Nacional. 

Grabadoras en la Colección Arte Gráfico Contemporáneo. 
Fundación BBVA. 

• Biadiu Ester, Rosa. Barcelona 1944. Aguatinta (1993). 
• Zaballos, Paca Jiménez. Madrid, 1956. Grabado madera y linografía 

(1993). 
• Gangutia, Clara. San Sebastián 1952. Aguafuerte, aguatinta (1995). 
• García, Concha. Santander 1960. Aguatinta (1995). 
• Muñoz, Blanca. Madrid 1963. Aguafuerte, aguatinta y gofrado 

(1995). 
• Larrea Gimeno, Diana. Madrid 1972. Aguafuerte y aguatinta (1996). 
• Agustí i Camí, Eugenia. Barcelona 1967.Aguafuerte, aguatinta 

(1996). 
• Montagut Contreras, Clara. Madrid 1975. Aguafuerte, aguatinta y 

buril (1997). 
• Aguilar Polak, Milena. 1968. Aguafuerte (1998). 
• Jiménez, Elena. Alicante 1965. Aguafuerte, aguatinta (1998). 
• Montijano, Dolores. Jaén 1934. Aguafuerte, aguatinta (1998). 
• Sevilla, Clara. Palma de Mallorca 1969. Gofrado, aguatinta, barra 

litográfica (1998). 
• Biosca, Ascensión. Madrid 1962. Aguatinta y bruñidor (1999). 
• Jódar, Ascensión. Lorca. Aguafuerte, aguatinta y barniz blando 

(2001). 
• Insúa, Lila. Madrid 1975. Técn. Aditiva, gofrado, serigrafía, archivo 

digital (2002). 
• Lío, Laura. Buenos Aires 1967. Punta seca, madera para color 

(2002). 
• Sevilla, Soledad. Valencia 1944. Aguatinta al azúcar (2002). 
• Galiot, Nieves. Córdoba 1968. Fotograbado, aguafuerte, aguatinta, 

serigrafía (2003). 
• Lootz, Eva. 1940. Archivo Digital. 
• Álvarez Morán, María. Asturias 1958. Barniz blando (2004). 
• De Matos, Ana. Lugo 1963. Fotograbado, collage (2005). 
• Lamas, Menchu. Vigo 1954. Aguatinta, plantilla para color (2005). 
• Caudiani, Alicia. B. Aires 1953. Archivo digital (2006). 
• Cobo, Marta. Aguafuerte (2006). 
• Cárdenas, Marta. San Sebastián1944. Aguatinta y bruñidor (2007). 
• Ferrer, Mela. Madrid 1960. Aguafuerte, aguatinta, barniz blando 

(2007). 
• De la Pisa, Águeda. Palencia 1942. Archivo digital (2008). 

- 186 - 

LA MUJER EN EL ARTE 

Acudiendo a otra gran colección, de la que disponemos información, 
presentamos una segunda relación de creadoras, cuya obra ha sido 
seleccionada por los expertos y está depositada en la Calcografía 
Nacional. 

Grabadoras en la Colección Arte Gráfico Contemporáneo. 
Fundación BBVA. 

• Biadiu Ester, Rosa. Barcelona 1944. Aguatinta (1993). 
• Zaballos, Paca Jiménez. Madrid, 1956. Grabado madera y linografía 

(1993). 
• Gangutia, Clara. San Sebastián 1952. Aguafuerte, aguatinta (1995). 
• García, Concha. Santander 1960. Aguatinta (1995). 
• Muñoz, Blanca. Madrid 1963. Aguafuerte, aguatinta y gofrado 

(1995). 
• Larrea Gimeno, Diana. Madrid 1972. Aguafuerte y aguatinta (1996). 
• Agustí i Camí, Eugenia. Barcelona 1967.Aguafuerte, aguatinta 

(1996). 
• Montagut Contreras, Clara. Madrid 1975. Aguafuerte, aguatinta y 

buril (1997). 
• Aguilar Polak, Milena. 1968. Aguafuerte (1998). 
• Jiménez, Elena. Alicante 1965. Aguafuerte, aguatinta (1998). 
• Montijano, Dolores. Jaén 1934. Aguafuerte, aguatinta (1998). 
• Sevilla, Clara. Palma de Mallorca 1969. Gofrado, aguatinta, barra 

litográfica (1998). 
• Biosca, Ascensión. Madrid 1962. Aguatinta y bruñidor (1999). 
• Jódar, Ascensión. Lorca. Aguafuerte, aguatinta y barniz blando 

(2001). 
• Insúa, Lila. Madrid 1975. Técn. Aditiva, gofrado, serigrafía, archivo 

digital (2002). 
• Lío, Laura. Buenos Aires 1967. Punta seca, madera para color 

(2002). 
• Sevilla, Soledad. Valencia 1944. Aguatinta al azúcar (2002). 
• Galiot, Nieves. Córdoba 1968. Fotograbado, aguafuerte, aguatinta, 

serigrafía (2003). 
• Lootz, Eva. 1940. Archivo Digital. 
• Álvarez Morán, María. Asturias 1958. Barniz blando (2004). 
• De Matos, Ana. Lugo 1963. Fotograbado, collage (2005). 
• Lamas, Menchu. Vigo 1954. Aguatinta, plantilla para color (2005). 
• Caudiani, Alicia. B. Aires 1953. Archivo digital (2006). 
• Cobo, Marta. Aguafuerte (2006). 
• Cárdenas, Marta. San Sebastián1944. Aguatinta y bruñidor (2007). 
• Ferrer, Mela. Madrid 1960. Aguafuerte, aguatinta, barniz blando 

(2007). 
• De la Pisa, Águeda. Palencia 1942. Archivo digital (2008). 
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• Calvo, Carmen. Impresión digital (2009). 
• Moreno, Felicida. Impresión digital (2009). 
• Herrero, María Purificación. Aguatinta (2009). 

La gran mayoría de ellas se encuentran representadas en la Colección 
de Láminas de la Calcografía Nacional de la R.A.B.A.S.F. 

Del Premio Nacional de Arte Gráfico de la Calcografía Nacional de la 
R.A.B.A.S.F., recogemos los Primeros Premios. 

Grabadoras Galardonadas en el Premio Nacional de Arte Gráfico 

• Agustí i Camí, Eugenia. Premio Artista Novel (1994). 
• Vidal, Nuria. Premio Artista Novel (1996). 
• Muñoz, Blanca. Premio Nacional de Grabado (1999). 
• Soler, Ana. Premio Nacional de Grabado (2001). 
• Moreno, Felicidad. Premio Nacional de Grabado (2006). 

También representadas en la Colección de la Calcografía Nacional de 
la R.A.B.A.S.F., como asimismo las ganadoras del Certamen de Jóvenes 
Creadores, convocado por la misma institución, alguna de las cuales 
han cuajado una interesante carrera dentro de esta disciplina. Todas 
ellas, también, han pasado a formar parte del catálogo de láminas de 
la Calcografía Nacional. 

Grabadoras Galardonadas en el Premio Jóvenes Creadores 

• Pérez Muñoz, Marta Eugenia. (1996). 
• Montagut Contreras, Clara (1997). 
• Morán García, Carmen (1997). 
• González Tomé, Monserrat (1998). 
• Soler Baena, Ana (1998). 
• Moroño Prieto, Cristina (1999). 
• Aguilar Polak, Milena (2000). 
• García Gallot, Patricia Azahara (2001). 
• Rodríguez González, Belén (2003). 
• Blanco Morales, Nuria (2004). 
• González Riaza, Margarita (2005). 
• Valenzuela, María Elvira (2005). 
• Palomero, Beatriz (2006). 
• Sanz López, Marta (2006). 
• González, Rebeca (2008). 
• Mengual Juncos, Eva (2008). 
• Biglieri García, María Romina (2009). 
• Villapando Vega, Laura (2009). 
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• Capulino Soria, Pilar (2010). 
• Ruiz Moncayo, Laura (2010). 
• Latorre García, Natalia (2011). 
• Andreu Rueda, Mercedes (2012). 
• Hernández Riquelme, Mar (2012). 

La gran relevancia que el Premio Internacional de Arte Gráfico 
Carmen Arozena, (que, en homenaje a esta artista grabadora canaria, 
fallecida tempranamente, se convoca en la Comunidad Canaria), nos 
ha hecho traer aquí, a los primeros premios ganados por mujeres. 

Este certamen ha sido, sin duda, el trampolín que ha impulsado a 
alguna de sus ganadoras hacia una carrera destacada, apareciendo 
hoy sus nombres nimbados por el éxito. 

Grabadoras Primeros Premios del Certamen Carmen Arozena 

• Rojo Castro, María Luisa (1983). 
• Muñoz, Blanca (1992). 
• Uceda, Isabel (1992). 
• Pérez Vicente, María José (1995). 
• Lío, Laura (1996). 
• Insúa Lintridis, Lila (1999). 
• Pérez Muñoz, Marta Eugenia (1999). 
• Galvez, Dolores (2000). 
• Aguilar Polak, Milena (2000). 
• Jiménez, Elena (2002). 
• Higueras, Sonia (2004). 
• Cobo del Valle, Marta (2005). 
• Blasbalg, Silvana (2006). 
• Pérez Villar, Amparo (2007). 
• Lober, Almudena (2008). 
• Santín, Eva (2010). 
• Gallardo, Vanesa (2010). 
• Agustí, Eugenia (2012). 
• Palomero, Beatriz (2012). 

Grabadoras Galardonadas con otros Primeros Premios 

• Urquiza, Igone. Xilografía. Premio Grabado San Lorenzo del 
Escorial (2012). 

• Lío, Laura. Xilografía. Certamen Nacional Grabado Cajamadrid 
(1998). 

• Agustí, Eugenia. Certamen Grabado Nacional José Caballero (2011). 

- 188 - 

LA MUJER EN EL ARTE 

• Capulino Soria, Pilar (2010). 
• Ruiz Moncayo, Laura (2010). 
• Latorre García, Natalia (2011). 
• Andreu Rueda, Mercedes (2012). 
• Hernández Riquelme, Mar (2012). 

La gran relevancia que el Premio Internacional de Arte Gráfico 
Carmen Arozena, (que, en homenaje a esta artista grabadora canaria, 
fallecida tempranamente, se convoca en la Comunidad Canaria), nos 
ha hecho traer aquí, a los primeros premios ganados por mujeres. 

Este certamen ha sido, sin duda, el trampolín que ha impulsado a 
alguna de sus ganadoras hacia una carrera destacada, apareciendo 
hoy sus nombres nimbados por el éxito. 

Grabadoras Primeros Premios del Certamen Carmen Arozena 

• Rojo Castro, María Luisa (1983). 
• Muñoz, Blanca (1992). 
• Uceda, Isabel (1992). 
• Pérez Vicente, María José (1995). 
• Lío, Laura (1996). 
• Insúa Lintridis, Lila (1999). 
• Pérez Muñoz, Marta Eugenia (1999). 
• Galvez, Dolores (2000). 
• Aguilar Polak, Milena (2000). 
• Jiménez, Elena (2002). 
• Higueras, Sonia (2004). 
• Cobo del Valle, Marta (2005). 
• Blasbalg, Silvana (2006). 
• Pérez Villar, Amparo (2007). 
• Lober, Almudena (2008). 
• Santín, Eva (2010). 
• Gallardo, Vanesa (2010). 
• Agustí, Eugenia (2012). 
• Palomero, Beatriz (2012). 

Grabadoras Galardonadas con otros Primeros Premios 

• Urquiza, Igone. Xilografía. Premio Grabado San Lorenzo del 
Escorial (2012). 

• Lío, Laura. Xilografía. Certamen Nacional Grabado Cajamadrid 
(1998). 

• Agustí, Eugenia. Certamen Grabado Nacional José Caballero (2011). 

- 188 - 



LA MUJER EN EL ARTE 

• Soler, Ana. Estampación digital y elementos tridimensionales. 
Premio. Internacional de Artes Gráficas Jesús Núñez (2010). 

• Muñoz Bermejo, Fátima. Aguafuerte, aguatinta bruñida, punta seca. 
Premio Grabado. Borja (1996). 

• Conesa, Fátima. Técnicas aditivas, papel, 1 tinta. MEGC de Marbella. 

Grabadoras en Fondos de Galerías 

Taller del Prado 
• Bellido, Ana. 
• Canora, Carmen. 
• Díaz Rinaldi, Alicia. 
• Elorrieta, Belén. 
• Fanjul, Pilar. 
• Fernández, Emma. 
• Gal, Menchu. 
• Barbadillo, Soledad. 
• Blasbalg, Sivana. 
• Calzadilla, María. 
• Cantera, Miriam. 
• Cavestani, Pilar. 
• Martín Aparicio, A. 
• Murías Susana. 
• Ruiz, Macarena. 
• Sanz, María Luisa. 
• Santin, Eva. 

Arteinversión 
• Agrela, Ángeles. 
• Alberca, Ana. 
• Bellido, Ana. 
• Blasbalg, Silvana. 
• Calvo, Carmen. 
• Cantera, Miriam. 
• Castillo, Pepa. 
• Conesa, Fátima. 
• Elorrieta Jové. 
• Fernández, Emma. 
• Gayarre, Cristina. 
• Hernández, Sonia. 
• Jiménez, Elena. 
• Labiaga, Maite. 
• Lamas, Menchu. 
• López de Castro, 

Irene. 

EEGEE.3 
• Avia, Amalia. 
• Campanella, María. 
• Cárdenas, Marta. 
• Gener, Mónica. 
• Gómez-Osuna, M. 
• Lamas, Menchu. 
• Moreno, Felicidad. 
• Gómez- Pablos, M. 
• Gudiol, Montserrat. 
• Jiménez, Elena. 
• Juan, Ana. 
• Lootz, Eva. 
• Higuera, Sonia. 
• Pau, Carmen. 
• Prada Irene. 
• Solano, Susana. 
• Tejedor, Paula. 

Prueba de Artista 
• Bellido, Ana. 
• Cantera, Miriam. 
• Elorrieta, Belen. 
• Gangutia, Clara 
• Gómez-Pablos, 

Mercedes. 
• Belén. Juan, Ana. 
• Martín Aparicio, A. 
• Muñoz, Celia. 
• Pau, Carmen. 
• Santander, Cristina. 

Obra Gráfica Original 
• Gangutia, Clara. 
• Iglesisa, Cristina. 
• Laffón, Carme.n. 
• Lázaro, Iris 
• Quintanilla, Isabel. 
• Solano, Susana. 

Brita prinz 
• Muñoz Conde, María. 
• Pagés,Carmen. 
• Roca, Susana. 
• Sevilla, Soledad. 
• Doligé, Marina. 
• Muñoz, Celai. 
• Palomero, Beatriz. 
• Santander, Cristina. 
• Rubio, Regina. 
• Valiente, Beatriz. 

La Aurora 
• Acedo, Angela. 
• Artigas, Carmen. 
• Baena, Carmen. 
• Biadiu, Rosa. 
• Blanchard, María. 
• Cantabella, Carmen. 
• Carbonero, María. 
• Casacuberta, Monserrat. 
• Castañeda, Emilia. 
• Catarineu, Dora. 
• De Juan, Juana. 
• Del Rivero, Elena. 
• García Sánchez, 

Concha. 
• Girona, María. 
• Gudiol, Moserrat. 
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Arteinversión 	 La Aurora 
• López-Izquierdo, 	 • Jiménez, Elena. 

Coro. 	 • Lootz, Eva. 
• Marbán, Marta. 	 • Marco, Ángeles. 
• Maroto, Rosa. 	 • Martí, Josefina. 
• Muñoz Baena, 	 • Mezquida, 

Blanca. 	 M.Dolores. 
• Pérez Muñoz, 	 • Montalbán, Lola. 

Marta Eugenia. 	 • Montcada, Marta. 
• Rubio, Rosa. 	 • Morales, Sofía. 
• Rubio Infante, 	 • Navarro, Cristina. 

Paula. 	 • Pau, Carmen. 
• Sanz, María Luisa. 	 • Quincoces, Susana. 
• Sánchez, Marta. 	 • Solano, Susana. 
• Santander, Cristina. 	 • Ruiz de la Prada, 
• Solís, Mar. 	 Agatha. 
• Soul, Marta. 	 • Yunta, Esperanza. 
• Staude, Fernanda. 
• Villar, Isabel. 
• Tardiú, Rosa. 
• Torres, Rosa. 

Considerando la muestra de que hemos dispuesto, bien puede decirse 
que, las reseñadas, son grabadoras españolas relevantes son todas las 
que están, pero no se puede asegurar que están todas las que son, ya 
que, en efecto, existen artistas que no han sido incluidas en ella y que, 
sin embargo, poseen un acervo considerable de conocimientos y obra 
gráfica. Así podemos referirnos a Isabel Torre Cañeque, con la que 
han colaborado distintos grabadores y estampadores, con obra 
catalogada en la Biblioteca Nacional de España, o a la Premio Nacional 
de Artes Plástica Elena Asins, cuya obra se basa en gran medida 
en la reprografía o a María Luisa Llorente Cocó con extensa obra 
calcográfica,... y así se puede llegar a hacer una lista relativamente 
extensa. 

Consiguientemente, solo debemos extraer del trabajo, aquellas 
conclusiones que, por su carácter de universales, son aceptadas sin 
reparos intelectuales. 

En primer lugar, se comprueba que la proporción de grabadoras en 
actividad expositiva, en relación al total de las que practican este área 
de arte parece reducida, si se compara con la que se computa para los 
varones. 
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En segundo lugar, el cincuenta por ciento del número de artistas, que 
ponen sus obras a la consideración de los coleccionistas, aparecen 
repetidas en más de una galería, hay que suponer que ello debido a 
decisiones de tipo comercial de los galeristas. 

En tercer lugar, sin embargo, tanto por su capacidad investigadora, 
como por las técnicas que emplean y, concreta y objetivamente, por 
los resultados obtenidos, la obra realizada por las mujeres grabadoras 
en España , considerada en su globalidad, presenta un muy alto nivel 
de creatividad y lenguaje formal, cuya valoración artística es 
sobresaliente, repetimos, considerando la totalidad, como un conjunto 
único. No se trata ahora de entrar en detalles valorativos, aunque el 
trabajo marca algún vector deductivo. 

En cuarto y último lugar, señalar que las artistas referenciadas en 
este comunicado, constituyen, sin duda, un núcleo fundamental de las 
mujeres más destacadas en el grabado español. 
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ARTISTAS FEMINISTAS EN LOS AÑOS 70 Y 
SU AUTOR,REIVINDICACIÓN A TRAVÉS DE LO DOMÉSTICO EN 

EL ARTE 

María del Carmen Díaz Ruiz 
Investigadora vinculada a la Universidad de Málaga 

Resumen 

La comida siempre ha pertenecido a la esfera femenina. De hecho, en 
la Historia del Arte, el propio desnudo femenino y el bodegón compartirán 
semejanzas a la hora de su representación. Las cuestiones de género 
fueron claves en la configuración artística posterior a la Segunda 
Guerra Mundial por lo que en este espacio hemos querido realizar un 
pequeño acercamiento a la producción de Martha Rosler y Judy 
Chicago. La cocina y lo culinario son entendidos a veces como temas 
menores y dedicados al público femenino, relegado a un lugar de la 
casa recóndito y secundario, aislado de la vida. Pero las estructuras 
de poder, dominación y sumisión y sus ramificaciones ideológicas 
tienen que ser detectadas y analizadas no sólo desde las perspectivas 
política, social y económica, sino también dentro del propio sistema 
lingüístico y de signos que constituye el orden de lo simbólico. 

Texto del artículo. 

Desde la Antigüedad, han sido numerosos los expertos que partiendo 
de distintos campos (desde la filosofía hasta la biología) han intentado 
demostrar que la mujer era un ser inferior, débil y de menor inteligencia 
que el hombre. Este dogma fundamentaba y establecía las bases por 
las cuales la mujer debía de estar supeditada al hombre con motivo 
de su naturaleza, justificando la existencia de un sistema patriarcal 
en el que la mujer quedaba inserta en el papel de subalterna. Por ello, 
su ámbito de actuación estaba circunscrito al desarrollo de actividades 
"menores" tales como el cuidado de la casa, las labores domésticas 
y el cuidado de los hijos, quedando alejadas de la posibilidad de 
autoafirmarse realizando tareas de tipo intelectual o artísticas. 

No es casual que al recorrer la historia del arte, se aprecie como 
muchas mujeres han vivido y desarrollado su creatividad a la sombra 
de sus maridos. Tal es el caso de Fanny Mendelsson o Clara 
Schumann-Wieck, quienes tuvieron que contraer matrimonio para 
poder continuar con su labor creadora y aceptar que sus obras vieran 
la luz bajo el nombre de sus esposos. En las artes plásticas, donde la 
enseñanza radicaba en la pertenencia de un taller, la idea de que una 
mujer participara en un lugar lleno de hombres suponía un 
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desprestigio a su honor y suponía la estigmatización social de la mujer. 
Por ello, las únicas mujeres que podían entrar en contacto y desarrollar 
su creatividad artística eran hijas de maestros de taller o mujeres que 
contraían matrimonio con artistas para poder acercarse al arte, pero 
siempre para un disfrute privado y nunca con pretensiones de exhibirlo 
al público. 

La mujer es entonces relegada a lo doméstico y es allí donde buscará 
la creatividad que le ha sido negada por su condición de género. 
Célebres son los casos de autoras como Virginia Wolf quien reclamó 
en Una habitación propia el derecho de las mujeres a expresarse y 
tener su propio espacio, oportunidad a la que numerosas artistas y 
creadoras no habían tenido acceso. 

La mujer se ve abocada a desarrollar la creatividad a través de las 
tareas que se les han asignado a su género: la costura, las labores de 
casa o la cocina. Es en esta última, en la cocina, mediante la 
representación de la mujer, desde donde se pretende perpetuar los 
roles de género a través de su representación en las artes plásticas. 
Así lo atestiguan obras de autores de la talla de Velázquez en algunas 
de sus obras más celebres (Cena en casa de Marta y María y Vieja 
friendo huevos, ambas de 1618) y presente de igual forma en los 
pintores flamencos como Pieter Van Boucle o Paul de Vos a la hora de 
representar alimentos. 

Pero será en el siglo XX cuando las artistas mujeres, asociadas por 
su condición de género inferior y supeditadas al hombre, se sirvan 
de la comida como motivo a través del cual reafirmar su identidad de 
género, huyendo y derribando el estereotipo al que habían estado 
ligadas. Este cambio, esta subversión, tiene su principal foco de 
atención en la sociedad Americana de los años setenta, donde diferentes 
artistas y colectivos reflexionarán y utilizarán la comida como temática 
desde la cual denunciar la opresión sufrida bajo el orden patriarcal y 
sacar a la luz a las artistas mujeres que habían sido denostadas por 
su condición de género. 

En los años 70 en Estados unidos tuvo lugar una segunda oleada de 
arte feminista, heredera de las aportaciones de autoras como Simone 
de Beavoir quien utiliza el apelativo "segundo sexo", mencionado por 
Schopenhauer, para convertirlo en baluarte de la defensa de la mujer. 
Quizás una de las consignas en la que se recoge gran parte su 
pensamiento sea la célebre frase "no se nace mujer, se llega a serlo". 
En ella manifiesta como no es la naturaleza la que determina sino las 
costumbres sociales que desde la infancia van moldeando los roles de 
género y la jerarquía sexual. La sociedad por tanto no define a las 
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mujeres por sí mismas sino como la alteridad del varón. Dentro de este 
condicionamiento, la mujer debe dedicarse a lo privado, a su casa, 
donde es definida y es lo contrapuesto al hombre, que se dedica al 
ámbito público. Como Susana Carro recoge, "desde esta perspectiva, 
el hogar adquiere un sentido casi ontológico: la mujer como "ser-en 
su casa" frente al "ser-en-el mundo" heideggeriano".(Carro, 2010: 28). 

Este papel revisionista hace que las artistas mujeres que reivindiquen 
su feminidad a través de aquello que se les había sido impuesto por el 
sistema patriarcal. Por ello, serán numerosas las artistas que a partir 
de los años 70 se sirvan de aquello que ha definido su identidad de 
género y lo utiliza como arma arrojadiza contra la sociedad, 
redefiniéndose y denunciando sus expectativas y los roles a los que ha 
estado sometida. Las mujeres utilizarán la cocina y lo gastronómico 
haciendo referencia a que las labores domésticas eran los únicos 
márgenes desde los cuales podían desarrollar su creatividad ya que se 
les había negado el acceso a la labor artística. La mujer no ha tenido 
acceso al arte y la única posibilidad de desarrollar su creatividad es a 
través de sus labores. Por ello serán las mujeres artistas quienes creen 
obras y promuevan obras de arte desde las que autoafirmar su género 
a través de la proyección de las tareas designadas de género. 

Numerosas artistas, insertas en el contexto feminista de los años 
setenta, abordaron estas temática destacando Martha Rosler, Judy 
Chicago o el proyecto Womanhouse.El cuerpo fragmentado y su 
presencia en la publicidad estarán presentes en las primeras obras de 
la artista Martha Rosler, quien abordará de forma crítica en el contexto 
de la posmodernidad el papel de la mujer en la sociedad y ambientará 
una de sus obras más paradigmáticas (Semiotics of the Kitchen) 
dentro de su producción en la cocina, esfera de la mujer. 

En la obra de Martha Rosler podemos hablar de feminismo en términos 
de "un feminismo en construcción". Semiotics of the Kitchen (semiótica 
de la cocina) de 1975 es un vídeo de menos de siete minutos de 
duración en blanco y negro en el que aparece la artista vestida con un 
delantal frente a la cámara. Martha Rosler empieza su demostración 
de los utensilios de cocina en orden alfabético al estilo de un 
programa de televisión aparentemente convencional. La obra se 
convierte en una representación cuya vertiente crítica se deriva no 
sólo de la precisa, analítica y enfática comprensión de la cuestión por 
parte de la artista, sino también de la estructura formal de su 
actuación. 

En su presentación sutilmente anárquica y cómica de los utensilios, 
Rosler trata sobre la agresividad inherente en "la mujer en la cocina", 
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tanto desde el exterior como desde el interior. En su (representado) 
sometimiento a la "insistencia de la letra", Martha Rosler muestra 
claramente que no se trata únicamente de un papel al que sus 
"personajes" están sujetos, un papel social atribuido que podría y 
debería cambiarse. También muestra que las estructuras de poder, 
dominación y sumisión y sus ramificaciones ideológicas tienen que ser 
detectadas y analizadas no sólo desde las perspectivas política, social 
y económica, sino también dentro del propio sistema lingüístico y de 
signos que constituye el orden de lo simbólico. 

El vídeo supone una crítica de las versiones de mercancía y de los roles 
tradicionales de las mujeres en la sociedad moderna. Con Rosler como 
cocinera en vivo, la cámara observa cómo se presenta una gran variedad 
de utensilios de mano de cocina, muchos de ellos anticuados o extraños, 
y, tras identificarlos, demuestra que son improductivos y, a veces, con 
usos de violencia. 

California será el lugar en el que a partir de 1970 se lleven a cabo 
varios programas educativos de arte feminista en distintos centros 
universitarios. En octubre de 1971, Judy Chicago y Meyer Schapiro 
deciden llevar a cabo un programa feminista en el Campus del CalArt 
cuyo objetivo consistía en la creación de una comunidad artística de 
mujeres que, trabajando en sus experiencias comunes en la sociedad, 
hicieran efectivas las teorías feministas. Un "Espacio propio", premisa 
indispensable para llevar a cabo este proyecto, y que terminará 
tomando forma en el proyecto Womanhouse. 

Las artistas de la Womanhouse convertirían el hogar en un espacio 
público, dando a conocer su obra. Pero publicitarse no es el único 
objetivo, pues cuando lo privado sale a la luz pública también se 
consigue estar expuesto a la opinión pública. Con este fin, en la 
Womanhouse se hará una réplica de todos los elementos del hogar 
(cocina, comedor, baños) iniciándose así una resistencia estratégica 
que consiste en reflejar, como en un espejo, los propios mecanismos 
del sistema patriarcal en el que está subsumida y sus resultados. La 
mujer no posee de un lenguaje propio fuera del patriarcado, y está 
abocada a la imitación como única forma de criticar el sistema, de 
exponiendo "por medio de repeticiones humorísticas lo que debería 
permanecer escondido". (Irigaray, 1992:12). 

Entre las diferentes obras, ambientadas en las diferentes habitaciones 
que componen la casa hay obras como Nurturant kitchen de Vicki 
Hodgetts, Robin Weltsch y Susan Frazier (1972) en la que se 
representa una cocina con pechos que según ascienden se 
metamorfosean en huevos fritos, aludiendo a su función nutricia o 
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Bridal Staircase de Kathy Huberland (1972), en el que la novia 
aparece rodeada de hileras de platos que contienen desayuno, comida 
y cena, y cuya disposición lineal y repetitiva representa la tarea sin 
fin del ama de casa. 

Una de las obras paradigmáticas del arte feminista en los años setenta 
fue The Dinner Party de Judy Chicago. Esta obra constituye un 
desafio a la representación y al lenguaje masculino que había negado 
a la mujer un espacio propio en el que desarrollarse como creadoras y 
reflexionar sobre qué significaba ser mujer en un mundo dominado 
por las reglas masculinas. 

La obra consiste en una mesa con forma de triángulo equilátero 
preparada para treinta y nueve comensales, trece a cada lado del 
triángulo. Cada uno de estos cubiertos está dedicado a una mujer cuyo 
nombre aparece bordado en el frontal de la mesa. Estas mujeres 
podían ser figuras históricas o mitológicas. Los platos presentan 
genitales femeninos en clara referencia al "ofrecimiento" histórico al 
que ha estar sometido la mujer a lo largo de la historia. La intención 
última del proyecto era remitirse a la famosa obra de Leonardo Da 
Vinci La Última Cena. 

La mesa se levanta sobre la base del denominado "piso de la Herencia" 
realizado aproximadamente con 2300 azulejos de porcelana sobre los 
que se inscribieron 999 nombres de mujeres de diversas actividades y 
procedencias mítico religiosas e históricas. El piso cumple no sólo la 
función de base de la mesa sino que, metafóricamente, representa el 
contexto histórico y cultural de la época en que vivieron cada una de 
las invitadas a la mesa. Los nombres que se observan en los azulejos 
fueron pensados en relación a las 39 mujeres que ocupa un lugar en 
la mesa, de acuerdo a la concordancia en las diversas experiencias 
vitales, la contribución histórica, el período de tiempo y el lugar 
de residencia o desarrollo de sus acciones. Entre ellos encontramos 
los nombres de diosas, figuras mitológicas, figuras religiosas, líderes 
de gobierno, empresarias, escritoras, artistas, músicas, actrices, 
bailarinas, cineastas, arquitectas, historiadoras, educadoras, figuras 
militares, atletas, médicas, científicas, filántropas, activistas y 
sufragistas. 

En este debate en torno a la narración de "la Historia Universal", The 
Dinner Party, constituyó parte de la escena artística feminista que 
interpeló a recuperar una voz silenciada que histórica y políticamente 
se había disfrazado bajo el eufemismo de la "Historia Universal". En 
este contexto, la recuperación de más de mil nombres e historias de 
diferentes tradiciones míticas, religiosas, políticas y artísticas no fue 
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un hecho menor sino sustantivamente relevante, tanto estética como 
políticamente. The Dinner Party intenta reescribir la historia desde 
un punto de vista femenino, alejándose de la "historia de él" (history) 
para adentrarse en la de "ellas" (herstory). 
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MUJER ACTUAL E ICONOGRAFÍA CLÁSICA 

Ma Dolores Gallardo López 
Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid 

Resumen: En esta comunicación se aborda: 1) La importancia de la 
iconografía -tanto la clásica grecolatina como la religiosa- para 
comprender gran parte de las obras que se exhiben en nuestros 
museos. 2) Muestreo de mujeres españolas que se ocupan de este tema, 
ya sea desde el campo de la creación artística, ya desde el de la 
investigación. 

Texto de la comunicación: 

Hace bastantes años, en una de nuestras charlas, D. Antonio Fontán, 
ilustre humanista, destacado periodista (fue el último director del 
diario Madrid, que hicieron saltar por los aires) y excelente político 
(fue, entre otros cargos, el primer Presidente del Senado en nuestra 
Transición, Ministro de Extensión territorial, Director de la Biblioteca 
Nacional, etc.) me dijo: "Desengáñese, Lola, al Museo del Prado hay 
que ir con una Biblia en una mano y con un Manual de Mitología en la 
otra". Llevaba razón: es imposible comprender el significado de la 
mayoría de los cuadros de nuestro principal Museo si se carece de los 
conocimientos que aportan la Biblia y la Mitología. 

Por otra parte ambas obras ejemplifican los dos grandes ejes en 
los que se basa la cultura occidental: el eje judeo-cristiano y 
greco-romano. No se puede entender el concepto de Europa y la 
cultura en la que aún hoy día vivimos si se hace tabla rasa, como a 
veces se pretende, de alguno de ellos. 

Más exactamente en lo que respecta a las artes plásticas -pintura, 
grabado, escultura...- lo que hay que conocer muy bien es la 
ICONOGRAFÍA, la cristiana y la clásica. Los rasgos iconográficos de 
las imágenes, junto con los símbolos que la acompañan, son los que 
nos indican si en el arte religioso, estamos ante una imagen de la 
Virgen del Carmen o de la Virgen de la Paloma, por ejemplo. O si, dentro 
del mundo clásico, estamos ante una imagen de Diana o de Venus; o si 
la representación del dios Sol que estamos viendo corresponde al 
antiguo titán Helio, o, como en el caso de La Fragua de Vulcano de 
Velázquez, al apuesto dios olímpico Apolo. 

Roma, dentro del gran legado cultural que aportó a occidente, nos 
transmitió los mitos griegos y algunos -pocos- autóctonos. Desde 
entonces esos mitos han estado en la base de nuestra cultura. El 
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poético encanto de los mitos clásicos atravesando la azarosa Edad 
Media, tomando nuevos bríos en el Renacimiento y siguiendo su 
andadura a través de los siglos que siguieron, ha sido capaz de llegar 
a nuestros días. Afianzándose más vez en nuestra cultura, han estado 
presentes en la mente y en la obra de los grandes autores de la 
Literatura occidental, pero también en la Pintura y Escultura, hasta 
llegar completamente frescos hasta nuestro mundo actual. 

En nuestra época siguen inspirando a muchos artistas. Lo sé muy 
bien: he explicado durante catorce años en la Universidad 
Complutense una asignatura denominada La Mitología en el Arte 
contemporáneo y, hace años, comisioné, por encargo de la Sociedad 
Española de Estudios Clásicos, una Exposición denominada la 
Mitología Clásica en la Pintura y Escultura actuales. 

Como más arriba indicaba, la Iconografía es fundamental para 
identificar las imágenes que contemplamos. Pongamos, por ejemplo, 
que vemos pintada una figura femenina con el pelo cortado a la 
"gargon", traje suelto hasta el tobillo y un largo collar. Rápidamente 
reconocemos que es una imagen propia de los años previos a la 
primera guerra mundial, a la época del charleston. Un pantalón 
campana nos lleva a los 60 del pasado siglo. El pelo largo en hombres 
vestidos al uso de la segunda mitad del XX nos remite a la época de 
los Beatles y así sucesivamente. Lo mismo sucede con el mundo de los 
mitos clásicos: Los rasgos iconográficos son fundamentales para las 
identificaciones. 

Resulta evidente que cualquier código iconográfico deber ser 
conocido y compartido por el autor de la imagen y por el espectador: 
si el autor/a no me da las claves iconográficas yo no sabré qué es lo 
que ha querido representar; por otra parte, si yo no conozco 
esas claves, por mucho que el autor/a se esfuerce en hacerlas evidentes, 
yo no comprenderé lo que veo. 

En el caso de las mujeres actuales que se ocupan de los mitos y la 
iconografía clásica hay que establecer dos grupos bien diferenciados 
e igualmente importantes: las creadoras y las estudiosas o 
investigadoras. 

LAS CREADORAS 

Estas artistas, pintoras, escultoras grabadoras, ceramistas, dentro de 
su personal mundo estético para realizar alguna de sus obras a veces 
acuden al repertorio de los mitos. 
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Los mitos ofrecen la gran ventaja de que son susceptibles de ser 
reinterpretados no sólo en cada época, sino por cada autor que quiera 
trabajar con ellos. Es decir, una obra de contenido mítico puede ser 
puramente descriptiva, sin más, o bien su autor/a puede hacerla 
portadora de un determinado significado. Veamos algunos ejemplos 
en pintoras españolas de hoy día: 

El lienzo de Leticia Arbeteta titulado Perséfone es una bella obra 
descriptiva que refleja el momento en el que Perséfone, coronada de 
flores y portando un gran ramo de lilas y espigas, regresa del mundo 
infernal para pasar los seis meses anuales que corresponden con su 
estancia en la tierra, junto a su madre la diosa Ceres. La autora 
caracteriza perfectamente el mito, no podemos confundirlo con ningún 
otro porque muestra muy claramente los elementos iconográficos y 
simbólicos. 

Lo mismo podemos decir de la Penélope -o de otras obras- de Concha 
Gómez Acebo (colaboradora de Carlos Franco en las pinturas de la 
Casa Panadería de la Plaza Mayor de Madrid) o de las numerosas 
pinturas mitológicas que hace años realizó Dalia Piccirilli. 

Junto a esta corriente, puramente descriptiva, está también -cada vez 
ocupa un lugar más destacado- la de aquellas artistas que toman el 
personaje mítico y lo hacen portador de un mensaje que en principio 
no tenía, pero que es perfectamente compatible con él. 

Así por ejemplo en el año 1994 la pintora María Carrera hizo una 
pequeña tabla al óleo de 42 por 42 representando a Dafne, la ninfa que, 
para huir de las ansias amorosas de Apolo, corría y corría y, cuando el 
dios estaba a punto de alcanzarla, suplicó a Zeus que la librara del 
destino que la esperaba: Zeus accedió y la transformó en el árbol del 
laurel. María tomó a Dafne y la convirtió en símbolo de la mujer que 
anhela escapar de la excesiva prepotencia masculina, de las mujeres 
que a lo largo de los tiempos han buscado escapatorias diversas para 
huir de un destino no deseado. Más de veinte años después una artista 
portuguesa afincada en España, Linda de Sousa, sin conexión alguna 
con María Carrera, también ha elegido a Dafne para ilustrar el mismo 
tema de huída femenina, en este caso se trata de una escultura de 
acero corten que se encuentra ubicada en un parque de la ciudad de 
Oporto. 

Estas artistas eligen un personaje mítico, lo caracteriza 
adecuadamente con rasgos tomados de la iconografía tradicional del 
personaje -si no fuera así, sería irreconocible- pero lo hacen intérprete 
y portador de un determinado mensaje. Es decir nos transmiten su 
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personal versión sobre él. 

Quizás uno de los ejemplos más interesantes de cómo un tema mítico 
puede evolucionar sea el de Iluminada García-Torres que partiendo un 
primer lienzo en el que en 1987 pintaba la escultura de Ariadna traída 
por Velázquez para Felipe V (se exhibe en el Museo del Prado), ha 
creado a través de Laberinto y Trazado espacial continuo su propio 
"Hilo de Ariadna", que del realismo la llevó a la abstracción geométrica 
y posteriormente al arte digital, como quedó demostrado en su 
Exposición Retrospectiva 1982-2009. 

Éstos son sólo algunos ejemplos de mujeres artistas de hoy día que 
en algún momento han tratado temas de mitología clásica. Podemos 
añadir otros muchos como Belén Franco, Luz de Alvear, Irene 
Iribarren, Cati Rigo, Concha Moncada, Coya Sánchez Fontecha, 
Natividad Cañadas, etc. 

LAS INVESTIGADORAS 

Entre las mujeres investigadoras de la Iconografía clásica hay que 
destacar algunos casos importantes, como el de Pilar González 
Serrano, que tras años de explicar Arte griego y romano en la 
Universidad Complutense de Madrid, creó hace más de veinte años el 
Seminario Iconografía clásica vinculado al Departamento de 
Arqueología y de Estudios Clásicos de las Facultades de Geografía e 
Historia y de Filología (Dpto. de Griego) de esa Universidad. Todos 
estos años se ha celebrado ininterrumpidamente y ha contando con 
la participación de destacados profesores de Universidades españolas 
y extranjeras. En este Seminario se ha formado una escuela de 
expertos iconografístas, la inmensa mayoría son mujeres, autoras de 
numerosos trabajos y artículos científicos. Desde la jubilación de su 
creadora, en año 2005, se hizo cargo de la dirección del Seminario 
Isabel Rodríguez López. 

Unas y otras -mujeres creadoras y mujeres investigadoras- son dos 
caras de la misma moneda, entre las cuales, en mi opinión, deberían 
tenderse puentes que, a día de hoy, no existen. 
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GRABADORAS EN EL "GABINETE DE ESTAMPAS" 
DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

Carmen Garrido 
Universidad Complutense de Madrid 

Resumen 
Revisión de los antecedentes de la presencia de mujeres en los estudios 
de Bellas Artes y de las limitaciones a las que estuvieron sujetas hasta 
el mismo siglo XX. Las pocas artistas, en especial grabadoras son una 
excepción, como María Eugenia de Beer. También se revisa la presencia 
de la obra grabada por artistas mujeres, españolas y extranjeras, en 
la colección de estampas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Complutense de Madrid, señalando el origen y formación de dicha 
colección. 

Estrella de Diego en su interesante y reivindicativo libro sobre lo que 
ha sido la lenta incorporación de las mujeres a las Bellas Artes recoge 
una afirmación hecha en el siglo XIX que hoy no puede sino irritar y 
sorprender: 

Tres cosas ha de tener 
la mujer para agradar: 
mucha aguja de coser 
charlar poco y no pintar. 

(Vallejo, 1881: 54, citado por de Diego, 1987: 265) 

También señala, y nos muestra con datos, la imposibilidad de llevar a 
cabo estudios artísticos oficiales en la Escuela Especial de Pintura, 
Escultura y Grabado (1871 a 1940), en los cuales las mujeres estaban 
excluidas de poder asistir a las clases de Dibujo del Natural o Dibujo 
de la Figura Humana ("por motivos morales"), Anatomía Pictórica y 
Colorido y Composición, ya fueran tanto masculinas como femeninas; 
esta situación era poco más o menos igual en toda Europa y en 
América. Además se las excluía también de poder pintar temas 
históricos, que eran los de moda y considerados como el gran arte y 
cuyos cuadros eran los seleccionados para los grandes Salones. 

Por otra parte, las mujeres sí podían estudiar con modelos del natural 
en academias o con profesores particulares, en cualquier caso, se 
limitaban los estudios oficiales para las mujeres a paisaje y animales. 
Estos motivos y temas eran los generalmente considerados "estudios 
de niñas". Esta tendencia la rompen en Francia dos alumnas americanas 
(que irrumpen en una clase de Dibujo del Natural en París), aunque 
la situación se mantiene prácticamente así hasta finales del siglo XIX 
(de Diego, 1987: 190-202). 
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Esta posición restrictiva para la participación de la mujer en los 
estudios oficiales viene de tiempo atrás, sin embargo, y a propósito del 
grabado, Jesusa Vega nos dice: 

El florecimiento del grabado en la república de Venecia durante 
el siglo XVIII hizo que se pusiera de moda el arte del grabado, 
no sólo por la funcionalidad de las estampas como objeto de 
adorno, sino porque al arte del grabado se dedicaron tanto un 
elevado número de profesionales como diletantes pertenecientes, 
muchos de ellos, a los sectores más altos de la sociedad. De la 
misma manera, es en ésta época quizá uno de los momentos en 
los que se ha dado en la historia del grabado una mayor con-
centración de mujeres grabadoras, activas partícipes de la 
cultura y del gusto de su tiempo. Entre ellas se pueden mencionar 
la religiosa Isabella Piccini, a Florencia Marcello (Calcografía 
Nacional, Madrid (CGC, 407), Felicita Sartori y Valentina Baratti. 
(Vega, 1992: 358). 

En realidad si llega a haber algún nombre que corresponda a una 
mujer en las artes plásticas se trata de reinas, personajes de la nobleza, 
religiosas o santas, o personajes históricos o mitológicos. 

En el periodo del esplendor cultural español en el Barroco (siglos XVI 
Y XVII) es donde encontramos algunas grabadoras como María 
Eugenia de Beer (a los 15 años), posiblemente hija del también 
grabador Cornelis de Beer (?) grabó "Chochín" [Frusetto] en talla 
dulce, autora de la serie: Cuaderno de aves para el Príncipe Baltasar 
Carlos, de 25 estampas, "interpretación de modelos italianos 
correspondientes al Fusettelo y Regina que sirvieron de base para las 
respectivas estampas del cuaderno de aves de María Eugenia de Beer" 
(Blas, de Carlos, Mantilla, 2011: 35). Eran grabados a partir de otras 
versiones en moda de otros autores como Jacobo Kemplener, grabados 
por Johann Theodor de Bry, el cual introdujo la estampa de género de 
la naturaleza muerta, muy apreciado y extendido en la pintura nórdica 
en el siglo XVI. Estilo y temática que identificaríamos fácilmente por 
lo general como femenino. 

De la misma grabadora, María Eugenia de Beer, encontramos trabajos 
importantes de la época como las "portadas" de escudos de armas, de 
libros como la Teología moral, retratos de la reina Isabel de Borbón, 
los reyes y príncipes: "Portada de Retratos del rey Felipe IV, el príncipe 
Baltasar Carlos y Gaspar de Guzmán, conde Duque de Olivares" 
(Colección: Biblioteca Nacional de España: RI-139/BNE: 
INVEN-38644/Universidad Complutense, Biblioteca Histórica: 
BH _DER-17489. Páez, 1993: 17), grabada en talla dulce. Otra serie 
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curiosa es de las posturas a caballo, suertes y rejoneos con toros, 
descerrajes con media luna (1643) o referente al "Modo de obrar con 
el lazo puesto". Carrete sugiere que se trata de madre e hija (2005: 
86), su obra ocupa en este catalogo 32 páginas con 67 grabados en 
buril. 

Evidentemente esto cambia en nuestros días y la presencia de mujeres 
grabadoras es muy abundante en catálogos y recopilaciones de artistas 
actuales como los hechos por la Calcografía Nacional (Barrena, Blas, 
Carrete y Medrano, 2004) en el cual se recogen unas cincuenta 
grabadoras, éste número aumenta notablemente en los últimos años, 
muchas de ellas han sido alumnas en alguna de las facultades de Bellas 
Artes, y muchas en la de la Universidad Complutense de Madrid. 

Hay que recordar aquí la importancia que tiene el grabado en los 
programas formativos ya que, en el ámbito de las artes plásticas, el 
grabado probablemente sea el área en la que mejor se sintetizan el arte 
y la técnica, ya que la obra creada es una conjunción de la creatividad 
e imaginación personales y el dominio de una técnica compleja y rica, 
ya sea el aguafuerte, el aguatinta, la litografía, la serigrafía o 
la xilografía. El grabado ofrece la posibilidad de expresión de la forma 
por medio de trazos -síntesis magnífica del dibujo- aunados a 
la textura y al color. El grabado es una disciplina antigua y de 
resultados probados que continuamente se renueva y encuentra 
nuevos recursos técnicos y cauces de proyección artística. 

Por otra parte el grabado como técnica tiene una gama muy amplia de 
desarrollo ya que se emplea en multitud de manifestaciones en las cuales 
está presente, en mayor o menor grado, la creatividad plástica. La 
gran flexibilidad del grabado le permite ser necesaria en muchísimos 
objetos creativos o de diseño, además de la tradicional estampa. 

El grabado es además una disciplina generosa que permite que la imagen 
capturada por el creador en la plancha de metal, de piedra, madera u 
otros materiales pueda ser reproducida en un número de copias que 
la multiplican y proyectan en nuevos originales de papel. 

En el proceso formativo artístico, el grabado destaca por el método y 
disciplina que exige, la dimensión temporal que da a la creación y el 
estímulo que implica como reto para que el grabador desarrolle nuevas 
vías y encuentre nuevas soluciones a sus inquietudes. 

Si en un principio la enseñanza artística parece vedada a las mujeres, 
dicha enseñanza se incrementó enormemente durante la segunda 
mitad del siglo XX con el acceso de la mujer a los estudios superiores, 
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al grado que Bellas Artes se volvía a considerar una carrera "de 
señoritas mientras se casaban", lo cual evidentemente no estaba 
totalmente justificado, aunque en muchos casos era una opción que 
se tomaba para preparar a las mujeres sin pensar en una salida 
profesional. En estos casos eran los padres o las familias quienes 
cubrían los costos, a diferencia de los hombres que generalmente 
tenían que financiarse los estudios ellos mismos, pues las familias no 
los veían como una verdadera opción profesional. 

La Colección de Estampas de la ahora Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Complutense es heredera de los fondos (donados o 
adquiridos) de la Escuela de Nobles Artes de San Fernando (1752), de 
la Escuela de Bellas Artes de San Fernando (1857, año en que se 
independiza la Academia de San Fernando de la Escuela); de la Escuela 
Superior de Pintura y Escultura (1861), la Escuela Especial de 
Pintura, Escultura y Grabado (1871), la Escuela Central de Bellas 
Artes de San Fernando (1940, posteriormente Escuela Superior de 
Bellas Artes de San Fernando) y finalmente la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad Complutense de Madrid (1978). 

Estos fondos antiguos tienen como antecedentes de catalogación los 
de Esteva Botey (1950), estos fondos, que fueron ampliados por Luis 
Alegre Núñez (1968), no llegaron a la Facultad de Bellas Artes. 
Después Jesús Fernández Barrios crea el inventario base con la ayuda 
de José Luis Alonso García (1981). Estos fondos cuentan con obras de 
grandes maestros como, grabados japoneses ukiyo-e (siglos XVII-XIX), 
obras de Durero, Piranesi, Rembrandt, Fortuny, Goya, etc. Estos 
grabados se custodian en la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes 
y se exponen en las aulas de Grabado tanto en la de las calles Alcalá 
como los fondos modernos en su sede de la Ciudad Universitaria 
(1966). Estos materiales se multiplican al ritmo del crecimiento de 
plazas de alumnado. Hoy en día, la Colección del Gabinete de Grabado, 
sumados antiguos y modernos, cuenta con cerca de 4,300 estampas 
catalogadas y algunas en proceso, actualmente su principal 
incremento es por donaciones de alumnos, anteriormente aumentaba 
su número y su calidad, al ser Grabado una especialidad que se 
cursaba después de terminar los 5 años de carrera, con un amplio 
horario, lo que ha ido cambiando notablemente hasta nuestros días, 
lo que supone una gran pérdida. Sin embargo, en este tiempo las 
especialidades se han multiplicado y se puede hablar de Grabado 
Calcográfico, Xilográfico, Serigráfico, Litográfico, Técnica Aditivas y 
Fotosensibles, todo lo cual demuestra la amplitud de parámetros de 
los programas actualizados en todas sus posibilidades técnicas de 
expresión artística actualizada. 
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Estos fondos nuevos se acumularon por años, por la circunstancia de 
tener que dejar carpetas enteras de los trabajos realizados durante 
cursos, con fines didácticos, quedando al alcance del que los que 
quisieran estudiarlos de manera inmediata, lo que llevaba a su natural 
deterioro y muchas veces extravío. Hace poco más de una década se 
inició su recopilación, clasificación, catalogación, resguardo y 
publicación (1997, 2000, 2006 y 2007). 

Este tipo de trabajo formando un Gabinete tiene gran importancia. 
Recuerdo en este sentido que una tarde en la feria Arte Gráfico, 
Estampa, oigo decir a una chica "que ella estaba muerta para el 
mundo del Arte" le pregunté cómo se llamaba y descubrí que estaba 
dentro de la selección de la Colección de Grabados publicados del 
Gabinete de Grabados de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Complutense, éste encuentro casual, nos dio ánimos a las dos para 
seguir con un objetivo. 

El número de las grabadoras en la Facultad de Bellas Artes se 
incrementa a partir de los años setenta y se multiplica notablemente 
a finales del siglo XX y principios del XXI, cuando llegan a ser 
mayoritarias. Esta catalogación, iniciada en 1997 ante la necesidad de 
preservar adecuadamente el acervo de grabados, se hizo prioritaria 
para evitar su dispersión y deterioro; su ordenación y clasificación se 
hizo con un sistema que fuera útil no sólo en cuanto al control 
del material de la colección sino también de la información que 
pudiera proporcionar a los investigadores del grabado (historia, 
técnicas, enseñanzas).63  

Hoy hay un buen número de profesoras en la Facultad complutense. 
Pero hace todavía muy poco, en los años 80 no era posible encontrar 
con una paridad de sexos en las muestras internacionales; ahora los 
concurso nacionales, ferias y demás manifestaciones culturales y 
artísticas o comerciales, muestran la fuerza, calidad y dedicación de 
muchas de ellas. Ejemplo de estas profesoras representadas con 
estampas en el gabinete son Concha Hermosilla (Madrid) El río 

63  Estos fueron los objetivos a cumplir en el primer proyecto de Investigación 
Complutense "Catalogación y Clasificación de la colección de estampas para la formación 
de un gabinete de grabados (1997-1999)"; "Catalogación y clasificación de la Colección 
de estampas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense d e Madrid 
(2000-2002)". El proyecto de "Patrimonio Cultural. El Gabinete de Grabados: Nuevo 
Sistema Museístico, (2006-2007) fue apoyado por la ayuda de proyectos de Investigación 
del la Universidad Complutense de Madrid y el Vicerrectorado de Investigación y Política 
Científica y la Comunidad de Madrid. Actualmente el Grupo de Investigación esta 
registrado como "941670 Gabinete Digital Nuevo Sistema Museístico. Grabado", 
dirigidos por la autora, y está consolidado. 
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(G. 2264 64); Carmen Van Den Leyden (Torrelavega, 1947), (G. 0247) 
de 1991; Ana Macarrón (Madrid), Silueta, linografía (G. 1575); Coca 
Garrido (Madrid, 1950), Retrato anónimo (G. 0294), 1997; Elena 
Molinari (Montevideo, Uruguay, 1956), En la acera del parque, 
xilografía (G. 1687); Gema Navarro Goig (Valencia, 1958), Nursery 
rhymes (G. 0706) de 1999; Marta Aguilar Moreno (Las Palmas de Gran 
Canaria, 1964), xilografía y técnicas aditivas, (G. 0009, 1026-1029) 
entre 1992 y 1996; Carmen Hidalgo de Cisneros (Bilbao, Vizcaya, 
1966), técnicas aditivas y litografía (G. 0384-0389) entre 1992 y 1996 
y Catalina Ruiz Mollá (Valencia, 1969), Kinesfera coreográfica, 
estampa digital (G. 3411) de 2001. 

En la Colección están documentadas más de 250 grabadoras, en su 
inmensa mayoría contemporáneas, aunque hay algún ejemplo del siglo 
XIX como Carolina Lose (Carolina von Schlieben nacida en Dresden, 
Alemania, 1784-Milán, 1837) quien participó en la serie de ilustraciones 
en grabado sobre las escenografías de Perego (G. 3118-3120) realizada 
en Milán en 1828, y Marie Louveau Rouveyre (nacida en París), que 
participó en la misma serie (G. 3121), ambas tanto como acuarelistas 
de iluminación, una de las actividades artísticas más comunes entre 
las mujeres de su tiempo, que como grabadoras. 

Entre las grabadoras extranjeras presentes en la Colección se puede 
mencionar a Gladys Triana (Camagüey, Cuba, 1937, G. 3710-3712); 
Monique de Roux du Cheyron (París, 1946, G. 0192, 2436); Chu Lily 
(Chechang Lochin, China, 1948, G. 0189-0191, 1142-1144, 2407); 
Magdalena Mohamed Hassan, (El Cairo, Egipto, 1948, G. 0650-0652, 
1683-1685); Olga Díaz Velarde (Panamá, G. 0194-0195, 1146-1155, 
2447-2448); Harumi Kato (Fujisawa, Japón, G. 0492-0505, 1469, 2971; 
Dominique Lang Slabova (Casablanca, Marruecos, 1948, G. 1525); 
Habiba Bouhemou (Tetuán, Marruecos, 1949, G. 0133-0135, 2351-
2352); Francisca Délano Gaete (Santiago, Chile, 1950, G. 0193, 2437-
2442); K. W. María Kohone Nel Sanna (Finlandia, G. 0506, 3031); Rosa 
Cecilia Cabra Monroy (Colombia, G. 0138-0142, 1101-1102, 2374-
2376); Patricia Barbieri (Buenos Aires, Argentina, 1952, G. 0070-
0072); Silvia Torres Pérez (San Juan, Puerto Rico, 1957, G. 0962); 
Chantal Quintana Belin (Versalles, Francia, 1960, G. 3320); Mónica 
Benet Uzcategui (Caracas, Venezuela, 1962, G. 0118, 2346-2347); 
Gregoria Seferian Calvo [Gigi] (París, 1963, G. 3452; Paloma Britt 
Arrondo (Wichita, Estados Unidos, 1964, G. 1095) y entre las más 
jóvenes Margarita Pedreira (Lisboa, 1979, G. 3290) y Wakana Nagano, 
(Kanagawa, Japón, 1979, 3230-3231). 

64  Número de la catalogación de la colección de la facultad de bellas Artes. 
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64  Número de la catalogación de la colección de la facultad de bellas Artes. 
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Entre las grabadoras españolas destacan Matilde Mollá (Valencia, 
1948, 3208) que ha presentado su obra en numerosas muestras 
individuales tanto nacionales como internacionales como la Miniprint 
Internacional de Barcelona o la Intergraphik Bienal de Berlín, ha 
recibido premios como la Medalla de Oro del Premio de Pintura y 
Grabado de Benisalem en 1979 y su obra se encuentra en la Biblioteca 
Nacional de París. La estampa de la colección (G. 3208) es característica 
de su obra con grandes planos recortados, rítmicos y expresivos 
realizados al aguafuerte. 

Otra artista que destaca como pintora y grabadora es Concha 
Hermosilla (Madrid), quien ha recibido numerosos premios a lo largo 
de su carrera y tiene gran proyección y exposiciones nacionales e 
internacionales. Concretamente su obra gráfica se encuentra en la 
Biblioteca Nacional de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid ha 
apoyado diversas carpetas en las que ha participado. La estampa que 
se encuentra en la colección ("El río", G. 2264) demuestra su gran 
sentido pictórico, que traslada con naturalidad a la gráfica. Con gran 
suavidad proyecta imágenes suaves y delicadas en aguafuertes 
vaporosos. 

Lita Mora (Cádiz, 1958). Esta artista gaditana grabadora y pintora 
trabaja en muchas ocasiones con técnica mixta sobre tabla donde la 
pintora refleja su particular visión del cosmos. De Lita Mora, Fernando 
Quiñones ha dicho que "es un compuesto ecléctico, [...]. El arte de Lita 
no parece [...] asimilable a cualquier otro de los artistas plásticos de 
su generación, exceptuando acaso un cierto simbolismo y un batido 
de tradición y modernidad que se da en algún otro [...]". Es una 
grabadora inquieta y de gran personalidad presente en el panorama 
de la plástica actual. En la colección se tiene una buena representación 
de su obra (G. 0672-0682, 1698, 3215) en la cual, al aguafuerte 
y aguatinta, se puede observar su estilo personal de interpretar con 
el color. 

Concha García (Santander, Cantabria, 1960), Premio de Grabado 
Madrid, 1992. Obra muy moderna y experimental, participa en todos 
los espacios importantes de grabado recibiendo distinciones. Su obra 
utiliza una línea minimalista y experimenta con múltiples planchas. 
Las estampas que se conservan en la Colección, no corresponden a su 
actual experimentalismo, pero demuestran una extraordinaria 
capacidad de dibujo y dominio de la técnica de grabado que en cierta 
forma es lo que le permite actualmente tomar riesgos (G. 0278-0291). 

Al margen de aquellas grabadoras que, además de su actividad 
artística tienen una actividad docente y un interés por la formación 
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de jóvenes artistas más allá de talleres irregulares, la Colección incluye 
trabajos de otras artistas grabadoras, tanto españolas como extranjeras 
que han trabajado en España, entre estas últimas se encuentra una 
artista japonesa representada ampliamente en la colección: Harumi 
Kato (Fujisawa, 1949) con 16 grabados (G. 0492-0505, 1469, 2971). 
Su grabado se caracteriza por figuras deformadas y estilizadas que 
subrayan una atmósfera entre onírica y surrealista con gran fuerza 
expresiva. Kato estudió grabado calcográfico en Bellas Artes de 
Madrid en 1972-73 y 1978-79, entre esos años fue becaria de paisaje 
de la Fundación Rodríguez Acosta de Granada y pasó un verano 
becada en Siena. Fue seleccionada en 1978 para la muestra de pintores 
extranjeros en España realizada en Sevilla. En 1982 presenta un 
trabajo sobre la xilografía tradicional japonesa. 

Entre los artistas hispanoamericanos que destacan por la abundante 
producción conservada en el Gabinete, debida en buena medida a su 
estancia como estudiantes en la Escuela o Facultad de Bellas Artes, 
podemos mencionar a otra grabadora, Olga Díaz Velarde de la que se 
conservan 14 estampas (G. 0194-0195, 1146-1155, 2447-2448). Esta 
artista nació en Panamá (1946) y después de terminar el bachillerato 
se trasladó a Madrid donde estudió en la Escuela Superior de Bellas 
Artes de San Fernando de 1972 a 1975, después completa su formación 
en pintura y litografía en Nueva York y en 1977 inicia los estudios de 
grabado de nuevo en Madrid. Su obra, con un tratamiento que 
recuerda textiles, logra composiciones abstractas muy interesantes. 
Su obra muy pronto fue conocida en certámenes como la Bienal del 
Deporte, los concurso "Blanco y Negro", el "Premio Alcántara", etc. 
También participo en la exposición antológica de alumnos del Taller 
de Grabado Calcográfico de la Facultad de Bellas Artes del año 1980. 
Entre las autoras hispanoamericanas que pasaron por la Facultad o la 
Escuela de Bellas Artes dejando un abundante testimonio de estampas 
se encuentran también Alejandra Izquierdo (Santiago, Chile, 1966) 
con 10 grabados (G. 0453-0457, 1449-1453). 

Entre las grabadoras españolas con numerosas estampas en la 
colección que se pueden mencionar se encuentra Ana Palomero 
(Salamanca, 1954) con 15 grabados (1729-1741, 3274-3275), que 
estudió en la Escuela de San Fernando en Madrid y en San Jorge en 
Barcelona. Ella participó en la Bienal de Grabado de París. La obra de 
esta artista proyecta fuerte personalidad con trazos intensos. 
Actualmente es profesora en la Universidad de León. 

De Teresa Grasa Jordán (Zaragoza, 1945) se incluyen en la Colección 
16 grabados (0328-0333, 1295-1300, 2646-2649). La obra gráfica de 
Teresa Grasa Jordán abarca una riqueza técnica que hereda de la 
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tradición gráfica europea y que actualiza con un lenguaje contemporáneo. 
De ella se ha dicho "que aprovecha esa tradición técnica y de concepto 
-ya que el grabado se independiza del libro y después de Goya adquiere 
libertad para convertirse en obra de arte por méritos propios- y al 
igual que su paisano aragonés, se siente atraída por su tierra, y con 
un dominio perfecto del aguafuerte, las resinas, los barnices blandos 
y las puntas secas, utiliza las técnicas según la necesidad del lenguaje 
que quiere dar". Otra característica de esta grabadora es que toda su 
obra ha sido estampada por ella misma, recurriendo al color, con dos 
o más planchas, o coloreando sus grabados con acuarelas, como en los 
orígenes de la gráfica, tal como se hacía con las estampas de santos, 
las especies botánicas o los naipes para los soldados. Ha continuado 
en Zaragoza, durante los últimos treinta años, los trabajos que se 
inician en los talleres de la Escuela Superior de Bellas Artes de San 
Fernando de Madrid. 

Teresa Grasa es hija del fotógrafo aragonés Aurelio Grasa, estudió 
Esmaltaría Artística en la Escuela de Artes de Zaragoza. Después se 
tituló en la Facultad de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, con las 
especialidades de Grabado Calcográfico, Pintura y Restauración, en 
1974. En 1973 llevó el Curso de Conservación y Restauración de 
Pintura Mural en el Instituto Central de Restauración de Roma, 
UNESCO. También fue profesora en la Escuela de Restauración de 
Madrid entre 1974 y 1976 y en la Facultad de Bellas Artes de San 
Fernando de 1977 a 1979. En 1978 funda con Carlos Barboza la 
Galería de Arte Costa/3 y el Taller Barboza-Grasa de Grabado y 
Restauración, llevando a cabo la restauración de las pinturas murales 
de Goya en Aragón entre 1978 y 1992, además de un gran número de 
obras del patrimonio aragonés. 

Otras grabadoras con abundante presencia en la Colección de Bellas 
Artes son Eduarda Aparicio Serrano (Castro del Río, Córdoba, 1942) 
(G. 0044-0060, 1040-1047, 2169-2179) 33; Ana Rosa Izura Eguiguren 
(Tafalla, Navarra, 1943) (G. 0458-0467, 1454-1460, 2996-3002) 24; 
Marina Llorente Coco, (Arévalo, Ávila, 1948) (G. 0540-0542, 1566-
1574, 3146-3153) 20; Angélica Miranda Peralta (G. 0627-0646) 20; 
Adriana Martínez López, (Úbeda, Jaén, 1930) (G. 0582-0588, 1629-
1636) 17; Marta Romo Donaire (Madrid, 14-11-1968) (G. 0877, 1828-
1835, 3413-3418) 15; Victoria Nicolás Tambo, (Zaragoza, 1944) (G. 
0728-0735, 1710-1713, 3300-3302) 15; Lita Mora (Cádiz, 1958) (G. 
0672-0682, 1698, 3257) 13; Concha García Sánchez (Santander, 
Cantabria, 1960) (G. 0278-0291) 13; Rosario García Henche, 
(Guadalajara, 1963) (G. 0272-0275, 1222-1226, 2526-2530) 13; 
Cristina Andarías Lorente (Madrid, 1974) (G. 2073-2081). 
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0672-0682, 1698, 3257) 13; Concha García Sánchez (Santander, 
Cantabria, 1960) (G. 0278-0291) 13; Rosario García Henche, 
(Guadalajara, 1963) (G. 0272-0275, 1222-1226, 2526-2530) 13; 
Cristina Andarías Lorente (Madrid, 1974) (G. 2073-2081). 
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Al hablar del proceso formativo, ya sea de hombres o de mujeres, 
también hay que tomar en cuenta que el proyecto de universidad como 
institución formativa superior ha cambiado con el tiempo. Por ejemplo, 
en el momento del cambio de Escuela a Facultad, Eufemiano Sánchez 
Gómez (Marchena, Sevilla, 1933) conocido en el medio artístico 
simplemente como Eufemiano escribió en el catálogo de la II Exposición 
del Taller de Grabado de la Facultad de Bellas Artes, un texto cuya 
posición refleja el sentimiento en el momento del cambio. Él 
consideraba que en: 

los talleres de Dibujo, Pintura, Escultura y Grabado de lo que 
hoy es la flamante Facultad se impartieran dos turnos de clases, 
uno para los aspirantes a Licenciados, y el otro para jóvenes con 
vocación de artistas. (Eufemiano, 1980: 31). 

Tal vez olvidaba o no era consciente que la función de la Universidad 
es formar no sólo Licenciados sino también Doctores, esto es, maestros 
especializados, formadores. 

La colección del Gabinete de grabados es un espacio dinámico que se 
ha enriquecido y esperamos que siga haciéndola gracias a la voluntad 
de hacerla crecer de profesores como Concha Hermosilla ("El río" 
[GG2664] 1995) que dejan su obra para que pueda ser consultada y 
apreciada por estudiantes, estudiosos y especialistas del arte en general o 
del grabado. 

Los testimonios del pasado son importantísimos pero las colecciones 
sanas no periódicas se extienden también hacia adelante, hacia el 
futuro, en el caso del Gabinete de Grabados de la Facultad de Bellas 
Artes con la incorporación de trabajos donados por alumnos y hacia 
atrás con donaciones, por ejemplo como la de los grabados de Esteve 
Botey hecha por su nieta doña Dolores Alegre Esteve, reponiendo los 
que estuvieron en la Escuela de San Fernando: L -.Agüelet y Inocencio 
X, según Velázquez (GG0244 y 0246). 

También es muy importante la incorporación de estampas de artistas 
de reconocido prestigio o de técnicas más recientes y comerciales 
como la serigrafía, pero también la de estampas de jóvenes mujeres 
en técnicas tradicionales, este es el caso del aguafuerte y aguatinta 
(G. 3271) de Ana María Palacio Sánchez (Madrid, 1979), incorporada 
en el 2000. Ellas continúan una tradición de décadas y siguen el 
camino de quienes han dejado una muestra de su trabajo, 
generalmente realizado durante los cursos, en la colección. 

En la colección también se tienen ejemplos de artistas destacadas en 
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la vida profesional en el área del grabado. Su presencia en la colección 
se debe a que en algún momento de su trayectoria profesional 
establecieron algún nexo con la Facultad y después en su vida 
profesional son artistas que se identifican como grabadores y que su 
incursión en otras formas de expresión artística no pasa de ser 
ocasional. 

Indudablemente un Gabinete de Estampas tiene una gran posibilidad 
de utilización en la enseñanza tanto de las técnicas del grabado como 
de sus valores expresivos es por ello es que existe un fondo de grabados 
originales de los grandes maestros clásicos del grabado que siguen 
siendo modelos funcionales para cualquier explicación de los valores 
y posibilidades del grabado como medio de expresión artística. Por 
otra parte y como un referente fundamental, en cuanto al valor 
ilustrativo e informativo del grabado en nuestro medio, están los 
maestros y artistas españoles de distintas épocas. En este universo 
hoy podemos decir que las mujeres grabadoras tienen un papel 
importante y que ya no están marginadas. 
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LA GUERRA VISTA CON OJOS DE MUJER 

Pedro Luis Lozano Uriz 
Universidad de Navarra 

Departamento de Cultura y Comunicación Audiovisual 

La reciente adquisición y exhibición por el Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía de la serie de aguafuertes Pesadillas Infantiles, 
realizada por Francis Bartolozzi en el año 1937, ha supuesto un cierto 
reconocimiento oficial a la labor de una mujer cuya obra y figura no 
es del todo bien conocida en el panorama español contemporáneo.65  

Perfil biográfico. 
Nieta, hija, esposa, madre y abuela de artistas, Francis Bartolozzi 
Sánchez (Madrid 1908 - Pamplona 2004) forma parte de una verdadera 
saga de creadores. Su extensa vida hace que su trayectoria profesional 
haya experimentado un gran número de etapas a lo largo de todo el 
siglo XX. Además su condición de mujer le permitió ser, junto a algunas 
de sus compañeras de estudios: Maruja Mallo, Remedios Varó, Delhy 
Tejero..., una verdadera pionera en el panorama artístico español. 
(Lozano Bartolozzi,1958 y Lozano Uriz, 2005) 

Formada en el ambiente liberal del Instituto Escuela dependiente de 
la Institución Libre de Eseñanza, Francis que también firma como Piti 
o Pitti, destacó siempre por su mentalidad moderna y adelantada. Tras 
estudiar en la escuela de Bellas Artes de San Fernando, entre 1925 y 
1930, comienza su vida profesional en el Madrid de los años treinta. 
Influenciada por la figura de su padre, el dibujante Salvador 
Bartolozzi, desarrolla su trabajo en campos como la ilustración de 
cuentos (editorial Calleja), el cómic (Canito y Peladilla) o la escenografía 
(obras para García Lorca, Vallé Inclán...). También participa junto a su 
marido, el pintor Pedro Lozano de Sotés, en la experiencia 
didáctico-cultural de las Misiones Pedagógicas, realizando figurines y 
escenografías de teatro. En estos años se forjan sus primeros intereses 
estéticos: el mundo de los niños y el campesinado rural. Igualmente 
adquiere sus principales recursos artísticos: dibujo libre y 
expresionista, colorido brillante e imageniería surrealista. 

La Guerra Civil que vive en Madrid y Valencia supone un corte en su 
vida y trayectoria. Adscrita al Altavoz del Frente, organización 
dependiente del Ministerio de Prensa y Propaganda de la República, 
lleva a cabo distintas tareas de difusión artística: carteles, ilustraciones, 

65  Los grabados se adquirieron en el año 2012 y han sido expuestos en la muestra 
Encuentros con los arios "30. 
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cuentos... Además de ello, realiza también un gran número de dibujos 
de carácter privado que reflejan el ambiente y los tipos propios de la 
retaguardia: milicianos, exiliados, filas de racionamiento... 

Tras la guerra, Francis se establece en Pamplona, ciudad originaria 
de su marido, donde vivirá un verdadero exilio interior. En la capital 
navarra compagina su labor artística con tareas familiares, enseñanza 
de dibujo y encargos compartidos con su esposo, no siempre 
reconocidos de manera pública. Entre sus ámbitos de trabajo destacan 
la pintura mural, los carteles, el cómic y la ilustración, escenografías 
y vestuario teatral, exposiciones... Igualmente desarrolla una extensa 
labor como escritora: cuentos, artículos de opinión, obras de teatro... 
La llegada de la democracia supone una nueva etapa de emancipación. 
Su figura es ampliamente reconocida a nivel local y su trabajo va 
cobrando una mayor libertad, centrando su actividad en la realización 
de óleos y dibujos hasta el final de sus días. 

Obra pública durante la Guerra Civil. 
La Guerra Civil supuso un verdadero cambio de rumbo en el panorama 
artístico de los años treinta y marca, además, un corte profundo en la 
historia del arte contemporáneo español. Ahora bien las propias 
circunstancias bélicas dieron lugar a una importante labor artística 
fruto del compromiso de multitud de artistas en ambos bandos. Francis 
es un buen ejemplo de ello, tanto por el corte que la guerra provoca 
en su trayectoria como por la actividad que desarrolló entre 1936 y 
1939. 

En primer lugar cabe señalar su trabajo público, es decir el que realiza 
en distintas instituciones y publicaciones a lo largo de los años del 
conflicto. En este ámbito destaca su labor en el Altavoz del Frente aunque, 
lamentablemente, apenas quedan testimonios que nos permitan conocer 
cómo fueron las obras que realizó dentro de este organismo. Sabemos, 
por las declaraciones de la propia autora, que trabajó realizando 
carteles, ilustraciones y figurines de teatro pero no queda constancia 
gráfica de ello... Igualmente, junto a otros compañeros de la misma 
organización, forma parte de un proyecto para la edición de libros para 
niños en la editorial Estrella (Romero Cuesta, 1937). En este proyecto 
Francis realiza los textos y dibujos de un cuento titulado Pepín, la vaca 

66  Aún así, cabe señalar que, además de las ideas libertarias del libro, hay algunos 
rasgos peculiares propios del momento. Por ejemplo, el vestuario de la niña Azulina es 
idéntico al de una campesina rusa, debido, en gran medida, a las influencias de las 
publicaciones de la U.R.S.S. que Francis tenía a su alcance en Valencia, donde también 
trabajaba en una librería infantil. Es más casi seguro que su figura esté inspirada en la 
portada del libro Baba Yaga que formaba parte de la biblioteca personal de Francis. 
(Celli, 1932). 
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Pepa y Azulina. El argumento, sencillo y simbólico, narra las 
peripecias de dos niños pequeños contra la opresión de un malvado 
tirano al que acaban derrotando. Es importante indicar que en el texto 
no hay ninguna alusión directa a la guerra civi1.66  

Fig. 1 Pepín, la vaca Pepa y Azulina. Portada. 1937. 

Al mismo tiempo que realiza estos trabajos en el Altavoz del Frente, 
Francis continúa publicando el cómic Canito y su gata Peladilla en la 
revista Crónica." Se trata de una plana de historietas infantiles donde 
se narran las aventuras que un niño y su gata van viviendo en 
distintos escenarios: Hollywood, el lejano oeste, el país de los cuentos, 
las estrellas, México, islas perdidas... El cómic comenzó a publicarse 
el 16 de diciembre de 1934 y se mantuvo hasta el 12 de diciembre de 
1937. Al igual que en el caso anterior es importante señalar cómo en 
este trabajo tampoco hay ninguna alusión a la guerra civi1.68  Tan solo 

67  Esta obra, aunque no es la primera historieta realizada por una mujer en España, si 
es probablemente la primera gran serie con continuidad periódica escrita y dibujada 
por una autora femenina. Se trata de un cómic de prensa con una periodicidad semanal 
aunque los últimos números se publican más espaciados, justamente a causa de las 
circunstancias de la guerra. (Martín, 1978 y García Padrino, 2004.) 
68  Algunos autores señalan este aspecto como una falta de compromiso de la propia 
Francis. Así Antonio Martín indica cómo "...las historietas de los Bartolozzi y de Ferrer 
se nos quedan un poco desdibujadas, como inútiles e inadecuadas," (Martin, 1978, 165) 
o Vivianne Alary que, siguiendo a Martín, no duda en señalar que Canito "puede parecer 
en total desfase, con la realidad vivida por los niños en un Madrid bajo las bombas." 
(Alary, 2002: 39) Por otra parte no faltan autores que, justamente al revés, critican la 
labor de propaganda realizada por los dos bandos para influenciar políticamente sobre 
los niños: "Ni siquiera en nombre de la propaganda puede aceptarse una tergiversación 
de la realidad de tal calibre, más abyecta aún porque se dirige a los niños, que no pueden 
contrarrestar con su experiencia esos mensajes solapados." (Lara, 1996: 59) E incluso, 
durante la propia guerra civil, en el bando republicano existió un fuerte debate en 
algunos casos sobre la conveniencia o no de que los cómics para niños debían tener 
carga política. Así ocurrió en Valencia con la revista El pionero, donde la propia Dolores 
Ibárruri zanjó discusión "defendiendo el derecho del niño a una revista puramente 
recreativa, sin complicaciones políticas." (Martín, 1978: 204 y Merino, 2003: 101-104). 
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circunstancias de la guerra. (Martín, 1978 y García Padrino, 2004.) 
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la última aventura contra el Tirano Chumberas 69, encontramos algunos 
elementos de defensa de la libertad frente a la tiranía, en la misma 
línea que el cuento de Pepín y Azulina. 

También debemos indicar que Francis publica otros cuentos ilustrados 
en la misma revista Crónica, en los que si bien se trata el tema de la 
guerra de nuevo no se hace una referencia expresa a la realidad 
española:7° Son obras destinadas a un público infantil y centradas en 
un mundo imaginario. En ellas, como en los casos de Canito o Pepín, 
se manifiestan ideas a favor de la libertad frente a la tiranía o la 
solidaridad con los campesinos y los inocentes pero sin hacer ninguna 
referencia concreta a la guerra civil. 

Caso contrario es la colaboración que realiza con el escritor Antonio 
Robles, creador del personaje de Sidrín, un "chico antifascista, lo 
mismo que la revista" (Martín, 1987: 207). Sidrín es un héroe similar 
a Canito y otros personajes de Francis, basados en el prototipo de un 
niño-héroe que se enfrenta a diversas aventuras, aunque en su caso si 
tienen relación con los acontecimientos bélicos. Lamentablemente 
apenas se conservan testimonios de esta colaboración que consistió 
en un semanario infantil dominical que no paso de su número O y la 
edición de algunos libros de la colección Estrella, publicados en 
Barcelona por la Sociedad General de Publicaciones, E. C. entorno al 
malvado personaje de Don Nubarrón.71  (Antoniororobles 1938) La 
labor de Francis en estos trabajos es la de ilustrar las distintas historias 
y para ello recurre a los mismos elementos estéticos que encontramos 
en sus cuentos y cómics. Destaca, por lo tanto, el uso de imágenes 
sencillas con pocos personajes que se construyen con líneas de 
contorno muy bien perfiladas. La claridad visual es el objetivo principal 
por lo que apenas existen elementos de contexto. Además es importante 
indicar que hay un evidente interés por evitar las imágenes dramáticas, 
apostando por un tono marcadamente ingenuo e infantil. 

Por último, al hablar de los trabajos públicos de Francis, hay que 
destacar la serie de seis aguafuertes titulada Pesadillas Infantiles. La 
primera originalidad de estas obras es que solo se estampó un único 

69  El nombre del tirano y la ambientación mexicana hacen referencia al Tirano 
Banderas de Valle Inclán. 
" El cañón de don Pánfilo, publicado el 6-IX-1936 o Pepín vence a la guerra, publicado 
el 26-IX-1937. 
71  En un anuncio publicado en la página 8 de La Vanguardia, el 15 de junio de 1938, 
con motivo del día del libro, se reflejan algunas de estas obras de Antoniorobles ilustradas 
por Francis. En el texto de presentación se señala cómo se trata de una "coleccio de 
contes infantas, classics, adaptats, a la nostra epoca actual de lluita contra el feixisme 
per Antoniorrobles, amb illustrasions de Bartolozzi.". 
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ejemplar por plancha y, dado que éstas fueron destruidas por la propia 
autora tras la toma de Valencia, no existe la posibilidad de hacer 
nuevas tiradas. Estos grabados fueron un encargo para el Pabellón 
Español de la Exposición Universal de Paris en 1937 y están en 
consonancia con los trabajos de otros compañeros de Francis en el 
Altavoz del Frente: Ramón Puyol y Francisco Mateos. 

-- 	• 

Fig. 2 Guerra. 1937 

Los seis grabados retoman el mundo infantil de la autora y reflejan 
las pesadillas de unos niños pequeños acosados por un conjunto de 
seres monstruosos que simbolizan distintas amenazas bélicas: las 
bombas, los gases... Ahora bien, a diferencia del resto de trabajos de 
carácter infantil, en este caso sí se aprecian claramente las referencias 
a la guerra civil con la presencia de símbolos fascistas: cruces gamadas, 
el yugo y las flechas, brazos alzados... Por otra parte, el fuerte 
contraste de luces y sombras, junto al juego amenazante de las 
dimensiones entre niños y monstruos y por último, la deformidad 
surrealista en la construcción de estos últimos, hace que estas obras 
tengan una gran expresividad y simbolismo. Gracias a ello reflejan 
una gran carga de crítica y denuncia no ya sólo ante el hecho concreto 
de la guerra en España sino a la propia guerra como un mecanismo 
monstruoso y amenazador frente a la vida humana y su reflejo más 
puro: los niños pequeños.72  

Obra privada durante la Guerra Civil. 
Junto a esta tarea pública, Francis realizó un impresionante conjunto 
de dibujos donde fue reflejando el mundo que veía a su alrededor. La 
principal originalidad de estos trabajos se basa en su carácter privado 
que les dota de una gran autenticidad dado que no tienen ningún fin 

72  Bonet Correa señala su carácter surrealista "...lo contrario de Alicia en el País de las 
Maravillas. Aquí se trata de Alicia en el País de los horrores de la guerra." (Bonet Correa, 
1989). 
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propagandístico. De hecho estas obras son prácticamente desconocidas 
porque Francis las conservó ocultas durante décadas. Tan sólo se dieron 
a conocer a partir de los años ochenta." Una gran parte de ellos fue 
adquirida por el Museo de Navarra, mientras que el resto permanece 
aún en manos de sus descendientes. 

Este conjunto de dibujos supone una originalísima visión de la guerra 
civil española ya que tienen la singularidad de mostrar un lado 
cotidiano del conflicto, alejado de la mística de la lucha. En ellos se 
ven escenas de la retaguardia y se reflejan desde la euforia inicial del 
bando republicano hasta su derrota. La visión femenina de su autora 
está especialmente presente en el interés por los niños como grandes 
protagonistas junto a las figuras de las mujeres solitarias, 
seguramente viudas o con los maridos en el frente. Se trata, por lo 
tanto, de escenas insignificantes, personajes anónimos basados en 
apuntes tomados del natural, que, sin ningún afán de exaltación o 
propaganda, se nos presentan, no obstante, como símbolos de la 
guerra y del sufrimiento bélico. 

Podemos agruparlos en distintas series: 

Apuntes de la revolución. Milicianos de 1936. 
Recoge una serie de pequeños dibujos realizados con lápices de colores 
en Madrid, en 1936. En ellos se reflejan los voluntarios que se presentan 
a la lucha. Son figuras poderosas, construidas mediante planos y 
líneas geométricas que incrementan su sensación de fuerza. Francis 
aún no sabe que lo que están viviendo se llamará Guerra Civil y por 
ello los denomina "Apuntes de la revolución". 

M 

Fig. 3 Apuntes de la revolución. 1936 

73  Este hecho ha provocado que muchos de los dibujos presenten distintas firmas de la 
misma autora. Algunos conservan la firma original bajo el pseudónimo de Pitti y en 
otros aparece por el contrario el nombre de Francis Bartolozzi puesto con posterioridad. 
En algunos también se ven huellas de algunas firmas borradas o aparecen firmados en 
varias ocasiones con distintos materiales: lápiz, tintas... 
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Niños 1937 
Esta pequeña serie retrata un conjunto de niños dentro de sus casas. 
Son dibujos sencillos donde aparecen niños y niñas con juguetes o 
animales de compañía aunque en los desconchados de las paredes o 
los remiendos de las ropas se evidencia una cierta pobreza causada ya 
por la escasez en Madrid. 

Mujeres 1938 
Realizados en Valencia, esta serie la componen dibujos a plumilla. En 
ellos se ve claramente la dureza de la guerra con escenas de 
sufrimiento de madres e hijos. Los títulos: Después del bombardeo, 
Con la casa a cuestas, Huyendo... reflejan también la nueva situación 
de la retaguardia. 

Fig. 4 Con la casa a cuestas. 1938 

Soldados y milicianos 1938 
Realizados también con plumilla, estos milicianos de 1938 se 
diferencian claramente de los de 1936. Hay imágenes de hombres 
heridos, cansados o desalentados y aunque las figuras mantienen el 
mismo lenguaje geométrico que les dota de una fuerza descomunal, 
en sus gestos se ve ya un espíritu de derrota, muy distinto al 
entusiasmo anterior. 

Grandes dibujos 1938 
En esta serie se agrupan un importante número de dibujos realizados 
con lápices y aguadas. En ellos dominan las mujeres solas o con niños 
a cuestas. Están marcados por un lenguaje visual muy expresionista 
que deforma sus rasgos físicos: manos, pies, rostros con lo que se 
consigue transmitir mejor la dureza y el sufrimiento de estos seres 
convertidos en verdaderos símbolos del sufrimiento. 
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44 

1111  k.  

1_ 

Fig. 5 Soledad. 1938 

Colas de racionamiento 1938-1939 
Estos dibujos retratan a las mujeres ante las filas de racionamiento, 
mostrando una situación cotidiana vivida por la propia Francis en 
Valencia. En ellos suele destacarse un personaje en primer plano frente 
al resto de figuras menos concretadas. Con este recurso se incrementa 
el sentimiento de soledad y abandono. 

Conclusión. 
Como idea final podemos señalar la relevancia del trabajo artístico de 
Francis Bartolozzi durante la guerra civil, aunque no todas sus obras 
contengan referencias expresas al conflicto bélico. Esto demuestra, 
por otra parte, cómo durante la guerra la vida seguía o al menos 
intentaba seguir su curso y por ello no todas las obras ni trabajos 
insistían en la realidad de la conflagración sino que procuraban otras 
vías de escape y distracción como es el caso de algunos trabajos 
destinados al público infantil. 

Por otra parte, más allá de la dicotomía público-privado, también 
podemos englobar los trabajos de Francis en tres grandes ámbitos. El 
primero abarca su labor de propaganda, ligada al Altavoz del Frente, 
las ilustraciones de los cuentos de Antonio Robles y su participación 
en el Pabellón de París de 1937. En estos trabajos se evidencia un 
interés por denunciar la situación del bando republicano y criticar el 
bando nacional. El segundo ámbito contendría sus obras continuistas 
donde destaca el cómic Canito y su gata Peladilla y otros trabajos 
publicados en la revista Crónica o el cuento de Pepín, la vaca Pepa y 
Azulina. En éstos se reflejan ideales libertarios propios de la ideología 
republicana pero no se hace una referencia expresa al conflicto bélico. 
Y por último, están las series de dibujos privados, donde sí vemos 
reflejadas las consecuencias del conflicto pero sin ninguna intención 
propagandística, de hecho apenas encontramos símbolos políticos, 
excepto cuando retrata soldados o milicianos. 
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Sin duda alguna el conjunto de estos trabajos supone una mirada 
sumamente interesante sobre nuestra guerra civil. En unos casos 
evidencian un testimonio directo sobre la realidad del conflicto bélico 
mientras que en otros se expresan ideas propias del bando republicano. 
No falta tampoco una potente carga simbólica que hace de ellas un 
ejemplo válido no sólo para las circunstancias concretas de España 
sino de manera más general sobre la guerra en abstracto tratada como 
un drama humano. 

En definitiva nos encontramos ante una visión poliédrica que abarca 
distintos ámbitos y situaciones y que además refleja, en sus temáticas 
y particular sensibilidad, el singular prisma personal de los ojos de 
una mujer. Una mujer que logró sobrevivir, gracias a su trabajo 
artístico, durante los difíciles años de la guerra pero que, dado su 
vinculación al bando republicano, vio como muchas de sus obras 
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Quizá son demasiadas las historias que han descrito las penurias 
y dificultades que han sufrido los artistas a lo largo de la Historia. 
Algunos episodios estaban dotados de un cierto aire bohemio, con 
mayor o menor dramatismo, mientras que otros se resolvían con un 
final inesperado y sorprendente donde el artista lograba un éxito sin 
precedentes. Y es que, hasta nuestros días, no ha cambiado el hecho 
de que ser artista conlleva un gran sacrificio. Pero es una carrera tan 
pasional que absorbe absolutamente al individuo quien, en ocasiones, 
no puede desarrollarse plenamente si no es a través de su creación. 

Pero el talento artístico no suele ir acompañado de ese otro don que 
es el comercial. El artista que trata de vender y difundir su obra en 
solitario se ve inmerso en una complicadísima maraña de marketing, 
relaciones sociales, labores burocráticas y demás historias tortuosas 
que le alejan de su fin primordial, es decir: crear. De esta necesidad 
surge la figura del intermediario capaz de vender sus obras a terceras 
personas. Y así nacen posteriormente los marchantes y galeristas 
y alrededor de ellos, todo un mundo de profesiones relacionadas con 
el artista y su mundo. Aunque la profesión de galerista podría ser 
considerado más o menos moderna, en realidad lleva operando como 
tal desde el siglo XIX. Pero desgraciadamente, la irrupción de las 
mujeres al frente de estos negocios ha sido mucho más tardía, como 
es el caso de un reducido grupo que, a mediados del s. XX, se 
convirtieron en las galeristas pioneras en España y del que aquí 
analizaremos un poco más en detalle. 

La presencia de las mujeres en el campo del mecenazgo, el 
coleccionismo y el galerismo es, podríamos decir, bastante 
reciente. Pero afortunadamente, su reconocimiento profesional 
les ha situado en el lugar que se merecen. Hoy día son numerosos 
los nombres propios de mujer que abanderan negocios o lideran 
cargos relevantes en el panorama cultural. Varias de las 
principales galerías de este país llevan el nombre de sus veteranas 
creadoras: Elvira González, Juana de Aizpuru, Helga de Alvear 
o la recientemente clausurada, Soledad Lorenzo. 

El coleccionismo privado de arte en España también es tardío: llega 
con décadas de retraso en relación a otros países donde personajes, 
social y económicamente influyentes, ya gestaban sus importantes 
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colecciones. El coleccionismo, evidentemente, ha sido clave para el 
desarrollo del marchante de arte y del galerista. Sin embargo, han 
tenido que transcurrir demasiados años para llegar a conocer en 
España a la figura de la mujer coleccionista, como es el caso de Pilar 
Citoler. 

Sin embargo, en el panorama internacional, encontramos ejemplos 
tempranos que fueron esenciales para la evolución del Arte 
Contemporáneo: Gertrude Stein y Peggy Guggenheim. Ambas, 
estadounidenses de origen judío, fueron visionarias mecenas y 
coleccionistas de jóvenes pintores que hoy arrasan en las subastas 
internacionales como son Picasso, Matisse o Braque. Rebeldes 
e inconformistas, se rodearon de los intelectuales y artistas más 
destacados de su momento llevadas por su anhelo de una atmósfera 
más libre y un arte más vanguardista. 

Al igual que hicieran ellas, desde antaño esa arriesgada apuesta por 
el artista novel ha venido generalmente de la mano del mecenas, 
el coleccionista, el marchante o el galerista. Ellos ofrecen al artista un 
respaldo económico que les permite centrarse en crear. Hay que 
reconocer que, en ocasiones, a duras penas. Esta relación también 
tiene un componente más íntimo, pues el aspecto comercial va 
estrechamente unido el emocional. Son sobradamente conocidas las 
tormentosas relaciones y el férreo control que algunos de estos 
mentores han ejercido sobre sus pupilos asalariados y, que de algún 
modo, también nos han dado la oportunidad de disfrutar de obras de 
arte que, de otro modo, quizá hoy no hubieran existido. 

La historia de las galerías de arte es un fascinante relato que nos narra 
no sólo aspectos estilísticos y artísticos, sino que nos revela la realidad 
social de cada momento histórico: a través de ellas podríamos narrar 
la evolución de los acontecimientos sociales, económicos, políticos y 
por supuesto, culturales y artísticos. De nuevo, y como consecuencia 
de esa dilación en lo que a coleccionismo privado en España se refiere, 
las primeras galerías surgirán en los albores del siglo XX y en dos 
ciudades principalmente, Madrid y Barcelona. Actualmente, raro es 
encontrar una ciudad sin una galería de arte. Su origen estuvo muy 
ligado a las tiendas de antigüedades, muebles, decoración y librerías 
hasta que, poco a poco, las obras de arte fueron adquiriendo cada vez 
mayor protagonismo hasta ocupar un espacio propio. El siguiente 
paso natural fue el nacimiento de las primeras exposiciones de pintura 
y escultura con carácter comercial. Por entonces no se entendía la idea 
del circuito artístico ni tampoco cómo a una exposición le sucede otra 
de forma casi consecutiva, como es el programa que hoy en día nos 
ofrecen las galerías. Pero sí mostraban ya ese carácter de reunión 
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social e intelectual en torno al arte. Son más dinámicas que muchos 
museos a la hora de contemplar las obras y, sin duda, destilan un 
trasfondo comercial que es su razón de existir. De hecho, en la década 
de los sesenta se dio en Madrid lo que José de Castro Mines define 
como un "desmadre galerístico" pues en breve tiempo contamos con 
la presencia de más de doscientas galerías. Pero si tardío fue su 
arraigo en España, más tiempo tuvo que transcurrir hasta que una 
mujer estuviera al frente de una galería. 

Ya en 1938, Peggy Guggenheim abre en Londres la galería Guggenheim 
Jeune, al heredar una fortuna tras la muerte de su madre. Ante sus 
dudas de cómo emplear ese dinero de la forma más fructífera pide 
consejo a su amiga Peggy Waldman, quien le sugiere que abra una 
galería o una casa editorial. Descarta entonces la idea de la editorial 
pues cree que va a suponer un gran desembolso inicial, pero con el 
tiempo descubre las increíbles grandes sumas de dinero que llegaría 
a invertir para mantener su galería. No obstante, este evidente 
problema no le hace abandonar su empeño galerístico, ya que cuatro 
años más tarde inaugura en Nueva York su galería Art of this Century. 
En esta visionaria descubrimos cómo se conjuga el binomio galerista 
- coleccionista, que le ha llevado a ser una de las personalidades más 
influyentes y determinantes del Arte de vanguardia. Aunque sin duda, 
su relación con Samuel Beckett y Marcel Duchamp fue crucial para 
abandonar el arte clásico para encaminarse hacia el moderno, siendo 
este último fundamental en su formación estética y para el nacimiento 
y consolidación de su famosa colección de arte. 

En París encontramos ejemplos tempranos como son la famosa 
galerista Louise Leiris - heredera de Daniel Kahnweiller, el gran 
marchante de Picasso o Juan Gris- o la recientemente fallecida Denise 
René, referente y gran impulsora del arte geométrico y cinético, quien 
inaugura su galería en 1944 con una exposición de Vasarely. Pero 
quizá haya que entender que, esa tardanza en la aparición de las 
mujeres dentro del coleccionismo y galerismo en España se ha debido, 
en gran parte, a un factor determinante en comparación con sus 
colegas extranjeras: y es que en nuestro país, hasta hace relativamente 
poco tiempo, la mujer ha dependido económicamente de su marido 
hasta el punto que no podía elegir una profesión, realizar cualquier 
actividad económica o monetaria, firmar un contrato de trabajo o abrir 
una cuenta bancaria sin la autorización de su marido. Primero estaban 
bajo la tutela paterna para pasar así a la del marido. En 1942 la Ley 
de reglamentaciones llega a implantar la obligatoriedad del abandono 
del trabajo una vez que la mujer contraía matrimonio. Será en 1961 
cuando comiencen a percibirse unos tímidos avances, pero aún 
asistimos a la necesidad de la famosa "licencia marital" para poder 
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trabajar y que se mantendrá en vigor hasta la reforma legislativa de 
1975. Esta limitación jurídica también ha frenado muchas iniciativas 
comerciales y empresariales hasta muy avanzado el siglo XX, pues las 
mujeres casadas no podían disponer ni de sus propios bienes sin dicha 
autorización. Quizá por ello, la gran mayoría de estas mujeres 
pioneras del galerismo en nuestro país han respondido al patrón de 
mujeres económicamente independientes por ser solteras o viudas. 
Pero, poco a poco, la sociedad española iba a ser testigo de una 
incipiente transformación social y uno de los mejores ejemplos de ese 
progreso femenino lo encontramos con las galeristas. 

La andadura en España de la mujer galerista arranca con Juana Mordó 
y surge en un momento revuelto políticamente pero también culturalmente, 
pues al exilio de una gran parte de los intelectuales y artistas más 
reconocidos e influyentes, se une el control a aquellos que permanecen 
en el país. Ese caciquismo cultural imperante rechaza toda forma de 
arte nuevo que se aleje de los principios estéticos tradicionales basados 
en el realismo y la figuración. Un academicismo mal entendido que 
acude, una y otra vez, a los mismos motivos que antaño fueron seña 
de identidad del arte español. 

Juana era griega sefardí, aunque tempranamente se traslada a París. 
Allí conoce al que sería su segundo marido, Henri Mordó, quien tenía 
la nacionalidad española por ser sefardita griego de origen español. 
Juntos se instalaron en Berlín donde su marido tiene un negocio de 
importación y exportación de alfombras orientales. Allí viven el 
ascenso de los nazis, por lo que poco antes del estallido de la II Guerra 
Mundial huyen a Suiza. Tras la muerte de su marido en 1942 viene a 
España a arreglar unos papeles pero decide instalarse con su madre. 
Por eso la llegada a España en 1943 de Juana Mordó supone un soplo 
de aire cosmopolita y una apuesta por el arte vanguardista que 
permite afianzar y desarrollar una ruptura estética a favor del 
informalismo y la abstracción. Y con el establecimiento de estas dos 
corrientes estéticas se irán sucediendo, de forma natural, un sinfín de 
nuevas manifestaciones artísticas, con mayor o menor carácter 
revolucionario. 

Un amigo de sus tiempos en Berlín es quien le introduce dentro del 
círculo de los intelectuales españoles. Trabaja entonces para la emisión 
francesa de Radio Nacional de España donde entrevista a gran parte 
de los intelectuales del momento. Poco a poco va creciendo su 
popularidad y se van haciendo famosos sus conocidos "Salones de 
Juana", que no eran si no reuniones en su domicilio los sábados por la 
noche, donde acudían figuras como Rodrigo Uría, José Luis López 
Aranguren, Dionisio Ridruejo, Gerardo Diego, Luis Felipe Vivanco, 
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José Luis Sampedro, Pedro Laín Entralgo o los hermanos Saura. Ya 
en París eran frecuentes los salones auspiciados por damas que 
seguían la tradición ilustrada, destacando los liderados por Gertrude 
Stein o Natalie Clifford Barney. Los debates generados en estas 
reuniones de políticos, pensadores, artistas y críticos han contribuido 
al germen de las futuras vanguardias. 

Pero la primera incursión de Juana Mordó en el mundo del arte 
propiamente dicha, tiene lugar en 1953 con motivo de la I Exposición 
Internacional de Escultura al Aire Libre que coordina como secretaria 
del propio Comité organizador. 

En 1958, el galerista Aurelio Biosca encuentra en ella a la persona 
ideal para desempeñar la dirección de su galería, la cual lleva en activo 
desde 1940. Gracias a Eugenio D'ors y sus Salones de los Once y a las 
exposiciones antológicas que allí se celebran, Biosca se había convertido 
en la principal animadora del panorama artístico español de la primera 
posguerra. Irrumpe entonces con fuerza el grupo informalista El Paso 
y ella apuesta por ir exponiendo a sus miembros: así exhibe a Millares 
y Saura en 1962 y un año después a Canogar y Rivera. Pero su labor 
artística no es ajena a la política. En ese mismo año de 1963 expone a 
Eduardo Arroyo, muestra que es censurada y clausurada poco tiempo 
después de ser inaugurada. Según se recoge en la ficha de su informe 
policial, no se podía asegurar que Juana desarrollara una actividad 
política contraria al Régimen, aunque sí era manifiesto que por su 
labor artística tenía relación con personas hostiles al mismo. Así, en 
1961 ayuda al artista Agustín Ibarrola en la recogida de unos cuadros 
para la exposición que tuvo lugar en París en la sede de la Maison de 
la Pensée Francaise, centro intelectual muy cercano al Partido 
Comunista. Incluso ayuda a la difusión de un artículo del crítico José 
Ayllón publicado en la revista francesa Aujour d'Hui, que relata la 
opresión que sufren en España los artistas (Noemí de Haro: 2010, p. 167). 

Esta aventura expositiva en Biosca desencadena entonces la idea de 
crear en torno a su figura y junto a otros socios, como Ayllón, Wuthenow 
y Maristany, la galería Juana Mordó. La galería abre sus puertas en 
1964 con una muestra colectiva donde participan, entre otros muchos, 
Chillida, Canogar, Guerrero, Millares, Carmen Laffón, Antonio López, 
Mompó, Lucio Muñoz, Manuel Rivera, Saura, Sempere, Tápies, Torner 
o Zóbel. En 1975 vuelve a lanzar una nueva galería bajo el mismo 
nombre pero en esta ocasión, con Manuel Mendoza como socio. 

Estamos ante una mujer que, a la nada desdeñable edad de 65 años se 
plantea crear su propia galería y que durante dos décadas se convierte 
en la promotora e impulsora de varias generaciones de la vanguardia 

- 229 - 

LA MUJER EN EL ARTE 

José Luis Sampedro, Pedro Laín Entralgo o los hermanos Saura. Ya 
en París eran frecuentes los salones auspiciados por damas que 
seguían la tradición ilustrada, destacando los liderados por Gertrude 
Stein o Natalie Clifford Barney. Los debates generados en estas 
reuniones de políticos, pensadores, artistas y críticos han contribuido 
al germen de las futuras vanguardias. 

Pero la primera incursión de Juana Mordó en el mundo del arte 
propiamente dicha, tiene lugar en 1953 con motivo de la I Exposición 
Internacional de Escultura al Aire Libre que coordina como secretaria 
del propio Comité organizador. 

En 1958, el galerista Aurelio Biosca encuentra en ella a la persona 
ideal para desempeñar la dirección de su galería, la cual lleva en activo 
desde 1940. Gracias a Eugenio D'ors y sus Salones de los Once y a las 
exposiciones antológicas que allí se celebran, Biosca se había convertido 
en la principal animadora del panorama artístico español de la primera 
posguerra. Irrumpe entonces con fuerza el grupo informalista El Paso 
y ella apuesta por ir exponiendo a sus miembros: así exhibe a Millares 
y Saura en 1962 y un año después a Canogar y Rivera. Pero su labor 
artística no es ajena a la política. En ese mismo año de 1963 expone a 
Eduardo Arroyo, muestra que es censurada y clausurada poco tiempo 
después de ser inaugurada. Según se recoge en la ficha de su informe 
policial, no se podía asegurar que Juana desarrollara una actividad 
política contraria al Régimen, aunque sí era manifiesto que por su 
labor artística tenía relación con personas hostiles al mismo. Así, en 
1961 ayuda al artista Agustín Ibarrola en la recogida de unos cuadros 
para la exposición que tuvo lugar en París en la sede de la Maison de 
la Pensée Francaise, centro intelectual muy cercano al Partido 
Comunista. Incluso ayuda a la difusión de un artículo del crítico José 
Ayllón publicado en la revista francesa Aujour d'Hui, que relata la 
opresión que sufren en España los artistas (Noemí de Haro: 2010, p. 167). 

Esta aventura expositiva en Biosca desencadena entonces la idea de 
crear en torno a su figura y junto a otros socios, como Ayllón, Wuthenow 
y Maristany, la galería Juana Mordó. La galería abre sus puertas en 
1964 con una muestra colectiva donde participan, entre otros muchos, 
Chillida, Canogar, Guerrero, Millares, Carmen Laffón, Antonio López, 
Mompó, Lucio Muñoz, Manuel Rivera, Saura, Sempere, Tápies, Torner 
o Zóbel. En 1975 vuelve a lanzar una nueva galería bajo el mismo 
nombre pero en esta ocasión, con Manuel Mendoza como socio. 

Estamos ante una mujer que, a la nada desdeñable edad de 65 años se 
plantea crear su propia galería y que durante dos décadas se convierte 
en la promotora e impulsora de varias generaciones de la vanguardia 

- 229 - 



LA MUJER EN EL ARTE 

contemporánea en España. También a ella hay que agradecer su 
difusión a través de las ferias internacionales como FIAC, Colonia, 
Basilea o ARCO y la apertura e introducción en el ámbito español de 
artistas extranjeros como Hartung, Botero, Miguel Condé, César o 
David Hockney. A pesar de que, desgraciadamente, en más de 
una ocasión llega a descolgar estas exposiciones sin vender una sola 
obra. No sin cierta ingenuidad Peggy Guggenheim "resolvía" este 
problema adquiriendo una obra de los artistas que no habían logrado 
vender ninguna pieza durante sus exposiciones, afirmando: 

"....como yo no tenía ni la más remota idea de cómo vender y 
nunca había comprado cuadros, aquélla me pareció la mejor 
solución, porque así, por lo menos, los artistas estaban contentos." 
(Guggenheim: 1995, p. 194). 

Tras la muerte de Juana en 1984, su galería continúa durante diez 
años más abierta de la mano de su amiga y colaboradora la alemana 
Helga de Alvear, quien inicia en 1995 su propia andadura en solitario 
y que perdura hasta nuestros días. Helga además alberga una de las 
colecciones de arte más destacadas y es considerada internacionalmente 
como uno de los personajes más influyentes dentro del marco artístico 
actual. 

La gestión del patrimonio artístico y de las colecciones de arte ha dado 
lugar a nuevas fórmulas de difusión y sostenibilidad, entre las que se 
encuentran las fundaciones culturales y los legados artísticos. Así, 
Helga de Alvear ha donado el legado de Juana Mordó al Círculo de 
Bellas Artes mientras que su propia colección se puede disfrutar en el 
Centro Visual de las Artes de Cáceres Fundación Helga de Alvear. 

Contemporánea de Juana Mordó también destaca Fefa Seiquer, y tras 
ella, numerosos nombres femeninos han ido prosperando en el 
mercado del arte hasta nuestros días. Fefa, quien había vivido en Francia, 
Argelia y Argentina, impregna el horizonte cultural de un aire liberal 
y cosmopolita desde que, en 1966 inaugurara su primer espacio en la 
madrileña calle de Santa Catalina. Al igual que Juana Mordó, desde 
pronto sabe apostar por las nuevas generaciones desempeñando una 
labor fundamental en el desarrollo de ese ansiado renacimiento cultural. 

Con un registro más internacional surge también en esos años en 
Madrid la galería Iolas-Velasco, dirigida por Luisa Velasco en asociación 
con el galerista surrealista de origen egipcio Alexander Iolas. A fines 
de 1967 inauguran su galería con la reveladora muestra monográfica 
de Max Ernst. Al año siguiente presentan una colectiva que reúne 
obras de Arp, Braque, Ernst, Matisse, Picasso y Schwitters. Y a esta 
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importante exposición le sucederán las de Lucio Fontana, Leonor Fini, 
Giorgio de Chirico, Brauner, Pablo Palazuelo, Raul Valdivieso (a cuya 
inauguración acudieron más de setecientas personas), Luis Fernández 
o la primera gran exposición de Chillida en Madrid. 

Otro ejemplo, pese a tratarse de un tándem pero sin el cual no se 
podría entender nuestro reciente panorama artístico es la Galería 
Edurne, con Margarita de Lucas y su marido Antonio Navascués. Esta 
galería que, tras varios emplazamientos en Madrid, Pedraza o El 
Escorial, inaugura su primer espacio en marzo de 1964, el mismo año 
que lo haría Juana Mordó. A ellos se debe, entre otros hitos, la primera 
exposición individual de Gordillo a finales de ese mismo año. Un año 
después, tiene lugar en sus salas una acción conjunta entre Millares, 
Alberto Greco y el grupo ZAJ, con un happening de Juan Hidalgo y 
Walter Marchetti, ambos pertenecientes a este último grupo. Y tras 
estos ejemplos, se han ido sucediendo numerosas exposiciones que 
han marcado un punto de inflexión en el ámbito cultural y artístico 
desde su creación a mediados de los sesenta. Estos veteranos galeristas 
continúan hoy día su labor tras casi cinco décadas de dedicación y 
vocación artística. 

También en activo hallamos a Elvira González, cuya actividad se 
remonta a sus tiempos de la Galería Theo, otro de los principales 
templos del arte en una España que comenzaba a apostar por las 
nuevas generaciones de creadores que habían revolucionado las 
tendencias artísticas, y por tanto, también las comerciales. Junto a su 
marido, el artista Fernando Mignoni, fundan en 1967 una galería que 
acoge a algunos de los artistas más importantes del siglo XX como 
Rodin, Juan Gris, Julio González, Fontana, Albers o Bacon, sin olvidar 
a los artistas españoles que integran la conocida como Escuela de 
París. En su exposición inaugural, titulada Maestros de la pintura 
española, presentaron obras de Pancho Cossío, Nonell, Ortega Muñoz, 
Palencia, Picasso, Solana, Vázquez Díaz y Zabaleta. Y en el catálogo, 
que comenzaba con una reproducción de una carta de Van Gogh a su 
hermano Theo, escriben entre otros, Gaya Nuño, Camón Aznar, 
Gerardo Diego y Eugenio D'Ors. Tras su separación matrimonial 
decide en 1993 abrir su propia galería que, con la colaboración actual 
de sus tres hijos, continúa siendo un referente con una fuerte presencia 
internacional. Queda aún en la memoria exposiciones tan relevantes 
como la de Rothko, Calder -Tanguy o Arte Minimal, que brindaron al 
público español la oportunidad de conocer el arte más allá de nuestras 
fronteras. 

Con Juana de Aizpuru nos adentramos con una galerista atípica pues 
a su labor comercial se unió la dirección de la feria de arte más 

- 231 - 

LA MUJER EN EL ARTE 

importante exposición le sucederán las de Lucio Fontana, Leonor Fini, 
Giorgio de Chirico, Brauner, Pablo Palazuelo, Raul Valdivieso (a cuya 
inauguración acudieron más de setecientas personas), Luis Fernández 
o la primera gran exposición de Chillida en Madrid. 

Otro ejemplo, pese a tratarse de un tándem pero sin el cual no se 
podría entender nuestro reciente panorama artístico es la Galería 
Edurne, con Margarita de Lucas y su marido Antonio Navascués. Esta 
galería que, tras varios emplazamientos en Madrid, Pedraza o El 
Escorial, inaugura su primer espacio en marzo de 1964, el mismo año 
que lo haría Juana Mordó. A ellos se debe, entre otros hitos, la primera 
exposición individual de Gordillo a finales de ese mismo año. Un año 
después, tiene lugar en sus salas una acción conjunta entre Millares, 
Alberto Greco y el grupo ZAJ, con un happening de Juan Hidalgo y 
Walter Marchetti, ambos pertenecientes a este último grupo. Y tras 
estos ejemplos, se han ido sucediendo numerosas exposiciones que 
han marcado un punto de inflexión en el ámbito cultural y artístico 
desde su creación a mediados de los sesenta. Estos veteranos galeristas 
continúan hoy día su labor tras casi cinco décadas de dedicación y 
vocación artística. 

También en activo hallamos a Elvira González, cuya actividad se 
remonta a sus tiempos de la Galería Theo, otro de los principales 
templos del arte en una España que comenzaba a apostar por las 
nuevas generaciones de creadores que habían revolucionado las 
tendencias artísticas, y por tanto, también las comerciales. Junto a su 
marido, el artista Fernando Mignoni, fundan en 1967 una galería que 
acoge a algunos de los artistas más importantes del siglo XX como 
Rodin, Juan Gris, Julio González, Fontana, Albers o Bacon, sin olvidar 
a los artistas españoles que integran la conocida como Escuela de 
París. En su exposición inaugural, titulada Maestros de la pintura 
española, presentaron obras de Pancho Cossío, Nonell, Ortega Muñoz, 
Palencia, Picasso, Solana, Vázquez Díaz y Zabaleta. Y en el catálogo, 
que comenzaba con una reproducción de una carta de Van Gogh a su 
hermano Theo, escriben entre otros, Gaya Nuño, Camón Aznar, 
Gerardo Diego y Eugenio D'Ors. Tras su separación matrimonial 
decide en 1993 abrir su propia galería que, con la colaboración actual 
de sus tres hijos, continúa siendo un referente con una fuerte presencia 
internacional. Queda aún en la memoria exposiciones tan relevantes 
como la de Rothko, Calder -Tanguy o Arte Minimal, que brindaron al 
público español la oportunidad de conocer el arte más allá de nuestras 
fronteras. 

Con Juana de Aizpuru nos adentramos con una galerista atípica pues 
a su labor comercial se unió la dirección de la feria de arte más 

- 231 - 



LA MUJER EN EL ARTE 

importante de España. Nacida en Valladolid, tras su matrimonio con 
Juan de Aizpuru se traslada a vivir a Sevilla donde, en 1970, abre su 
primera galería. Al igual que Fefa Seiquer, su irrupción en el mercado 
del arte no surge tras colaborar previamente en una galería donde 
podía haber conocido de primera mano los entramados propios de la 
gestión de este negocio. Sin embargo, aprende el oficio y durante esos 
años en la capital hispalense lleva a cabo una gran labor de difusión, 
ayuda y mecenazgo de jóvenes artistas andaluces. 

En el año 1982 nace la feria internacional ARCO, que tendrá a Juana 
como una de sus creadoras y a su primera directora. Ya entonces 
participan más de sesenta galerías españolas -lo que nos da una idea 
de la rápida proliferación de estos negocios dentro del territorio 
nacional- y una treintena de extranjeras, que presentaron 
conjuntamente a más de trescientos artistas de todos los movimientos 
y tendencias. Se organizan paralelamente simposium, debates, 
proyecciones audiovisuales, conciertos de música y demás 
manifestaciones artísticas que, desde sus comienzos, han convertido 
anualmente a Madrid en un destino que genera un enriquecedor e 
importante ambiente comercial y cultural. 

Aizpuru continúa al frente de la dirección de la feria hasta 1986, año 
en que dimite. A ella le sigue la empresaria Rosina Gómez Baeza, otro 
nombre de mujer que ha sido una figura fundamental para entender 
nuestro reciente ambiente artístico. Y paralelamente, al igual que 
Rosina, otras profesionales han ido incorporándose e instalándose con 
fuerza en este mundo ante las nuevas necesidades que el mercado del 
arte va generando. Es el caso de las comisarias y las asesoras artísticas, 
donde destacan por su antigüedad y trayectoria Carmen Giménez o 
María Corral. 

Pero, si bien es cierto que esta presencia femenina llega a desbancar 
en un momento determinado a la masculina al ocupar los puestos más 
influyentes de la gestión artística -directoras de ferias, galeristas, 
ministras de cultura, asesoras...- la realidad es que no por ello han 
ejercido su poder o influencia para favorecer a las mujeres creadoras. 
Varios estudios, como el elaborado por la asociación Mujeres en las 
Artes Visuales (MAV) destacan ese porcentaje tan desproporcionado 
en comparación con la presencia masculina dentro de los programas 
culturales. Ni siquiera en las galerías dirigidas por mujeres. 

Volviendo a Juana de Aizpuru, durante sus años como directora de 
ARCO mantiene paralelamente su actividad de galerista (no sin cierta 
controversia) y que continúa ejerciendo en la actualidad. Inaugura un 
nuevo espacio en Madrid en el año 1983 y, desde entonces, en sus salas 
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hemos sido testigos de su línea vanguardista. En los últimos años, su 
mayor apuesta ha sido la fotografía, que ha ido ganando terreno frente 
a otras corrientes contemporáneas. 

Es evidente que la labor de estas mujeres -como el resto de los 
galeristas- va más allá de la mera actividad comercial. En su actividad 
diaria se desarrollan también aspectos artísticos, culturales, históricos 
y sociológicos: 

Las galerías podrían clasificarse en dos grandes grupos: las que se 
dedican a la vanguardia histórica y las que, sin dejar de acudir a los 
grandes maestros y a las corrientes contemporáneas, también participan 
de la vanguardia del momento. Muestran en sus salas lo que más 
adelante harán los museos. Todas estas mujeres galeristas pioneras 
en España tuvieron en común, al menos en algún instante de sus 
trayectorias, su apuesta por artistas desconocidos. Ellas han 
encumbrado a más de un artista emergente, ayudándoles 
económicamente a través de un sueldo, mediante la adquisición de sus 
obras, la exhibición de sus proyectos y la difusión de sus trabajos más 
allá de nuestras fronteras, pero también gracias a su intuición comercial, 
asesoramiento y a sus arriesgadas apuestas. Y es cierto que también 
han existido ciertos abusos y errores, pero no podemos negar que, a 
la idea de negocio ha estado estrechamente unida la de vocación y 
amor al arte por parte de estas mecenas y galeristas. Con una 
mentalidad abierta y visionaria han sido capaces de apoyar osados 
proyectos como fueron en su día, por citar dos ejemplos, las 
perfomances o los happenings. Hoy ya no nos sorprenden pero no es 
difícil imaginar el revuelo que debieron suscitar en esa España rancia 
que poco a poco comenzaba a despertar de ese largo letargo. Incluso 
dentro de ese revuelo y bullicio que palpitaba en aquellos años también 
comenzaban a aparecer voces críticas, tal y como sucede cuando Juana 
Mordó presenta en 1979 la mítica exposición titulada 1980 y que fue 
comisariada por Juan Manuel Bonet, Quico Rivas y Ángel González. 
Seleccionaron a diez artistas que representaban la nueva corriente 
artística que volvía sus ojos hacia la figuración en contraposición al 
gran peso que en esos momentos habían adquirido Dau al Set y el 
informalismo de El Paso. Así, una vez más, su sala servía de plataforma 
para el desarrollo de las vanguardias pero también ponía de manifiesto 
la evolución política del país durante aquella convulsa transición, 
además de generar en aquel entonces un intenso debate crítico. Esto 
nos lleva a resaltar el papel de la crítica de arte que va revelando hacia 
dónde se encamina el arte y la cultura. Y por consiguiente, toda la 
órbita que genera el mercado del arte. 

Poco a poco, estas figuras nos han ido educando, sensibilizando y 
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familiarizando con las nuevas corrientes artísticas, siendo ajenas al 
rechazo inicial y a saber, con certeza, que el reconocimiento de 
cualquier nueva manifestación artística es lento. Y lento significa 
también que la afirmación de su valor económico suele llegar bastante 
tarde y esto, a la hora de sostener una galería, es crucial. 

Esta idea nos enlaza con la clasificación de sus clientes. En un primer 
grupo encontramos a los ocasionales o puntuales (turistas, durante 
una feria o bien, el cliente que sigue a un artista determinado). Este 
comprador aficionado -como describiría el gran galerista Ambroise 
Vollard- es en ocasiones, el principal objetivo del galerista pese a 
la dificultad que conlleva su fidelización. Y en un segundo grupo se 
encuentran los habituales, que responden más al carácter del 
coleccionista. Aquí cabría distinguir también entre el coleccionista 
particular y el institucional. Este último cuenta con unos asesores 
artísticos -profesionales cuyo número está creciendo considerablemente 
en los últimos años- y que van a representar y mediar entre el cliente 
y el galerista. Pero, pese a que cada vez más se acude a estos expertos, 
los clientes continúan confiando en su propio gusto e intuición al margen 
de los criterios que el galerista o el asesor le puedan sugerir. Este "ir 
por libre" a veces conlleva ciertos errores fatales como son la compra 
de obras falsas o muy por encima de su valor real de mercado. 

La relación que surge entre el coleccionista y el galerista ha de estar 
basada en la confianza y el conocimiento mutuo. En la gestación de 
una colección de arte privada, el galerista tiene un papel fundamental. 
Cuando el galerista se convierte en asesor de su cliente, en ocasiones 
el primero adquiere obra pensando en él, en sus gustos, su capacidad 
adquisitiva y en la perfecta integración de dicha obra dentro del 
corpus de su colección. 

Descubrimos entonces que el papel de las galerías va más allá de la 
transacción comercial al convertirse en auténticas promotoras y 
difusoras del arte y de la cultura. Además, convierten el arte en 
universal al permitir el acceso gratuito a sus espacios y fomentar la 
promoción de los artistas con su presencia en ferias o circuitos 
expositivos y a través de la publicación de catálogos, monografías y 
ensayos. Son lógicamente parte fundamental en la evolución del Arte, 
favoreciendo directamente el desarrollo de las nuevas corrientes 
artísticas, educando el ojo escéptico del espectador ante la novedad y 
lo desconocido. Desde sus comienzos, en las galerías de estas veteranas 
profesionales hemos descubierto las perfomances, los happenings, las 
videoinstalaciones o cualquier otra manifestación de arte emergente. 
Y hemos aprendido a mirar con otros ojos ese crisol que es el Arte. 
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Al principio, el común denominador de estas mujeres había sido el don 
comercial unido a una gran sensibilidad artística. Incluso la misma 
Peggy Guggenheim afirmaba que no tenía ningún conocimiento del 
arte moderno y, sin embargo, se convirtió en una de las más influyentes 
promotoras artísticas del siglo XX. Pero, poco a poco, al desempeño 
de las tareas comerciales se une la necesidad del aprendizaje de los 
grandes maestros, también como parte esencial para el entendimiento 
del pujante arte emergente. Consecuencia indirecta de esta necesidad 
de conocimiento es la aparición de los estudios de Historia del Arte y, 
es frecuente hoy día, que las nuevas generaciones de galeristas posean 
dicha formación universitaria. Incluso se da la situación inversa a la 
tradición, ya que llegan al mundo galerístico a través de estos estudios 
y se enfrentan, por primera vez, al delicado y dificil entramado comercial. 

Y finalizo este recorrido por las "grandes damas" del galerismo español 
con la figura de Soledad Lorenzo, quien, tras casi tres décadas al frente 
de su propia empresa ha dicho adiós este pasado mes de enero. Sus 
comienzos tienen lugar con Fernando Guereta y después en Theo, la 
antigua galería de Elvira González y Fernando Mignoni. Al igual que 
Juana Mordó y Helga de Alvear, Soledad Lorenzo comienza trabajando 
para dos de las principales galerías españolas de todos los tiempos. 

En 1986 se lanza en solitario y, durante este largo período de tiempo, 
por sus salas hemos podido contemplar las obras de Tapies, Palazuelo, 
Barceló, Pérez Villalta, Sicilia, Anish Kapoor o Louise Bourgeois. Pero 
también en ellas hemos descubierto las performances de La Ribot o la 
singularidad de un desfile de David Delfín. Tras su desaparición, su 
nómina de artistas ha ido dispersándose por las actuales galerías -
entre ellas, la galería Yvory Press que dirige la mujer de Sir Norman 
Foster, Elena Ochoa, y que es una de las que más fuerza está cobrando 
dentro del panorama nacional e internacional de los últimos años. 

Son muchas otras las mujeres precursoras de esta andadura que me 
dejo en el tintero como fueron Mercedes Buades, Gloria Kirby (socia 
de Fernando Vijande de la Galería Vandrés), Pilar Mulet, la Marquesa 
de Ynguanzo, Carmen Gamarra, Marisa Oropesa (Galeria Lévy) y un 
largo etcétera, que estuvieron al frente de sus propios negocios o como 
alma mater de los ajenos, pero cuyo empeño y saber galerístico han 
sido determinantes para la evolución del arte español. Hoy son 
numerosos los ejemplos de mujeres al frente de una galería. O como 
estrechas colaboradoras, que sin duda, no les resta ningún mérito y 
son parte esencial en el desarrollo de las galerías. 

Pocos son los artistas que actualmente pueden ir por libre. La nueva 
realidad económica, las trabas a los creadores y los promotores -como 
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es el caso de la subida del IVA del 8 al 21%-, hacen cada vez más 
insostenible la permanencia dentro de este sector. Cada vez es mayor 
el número de galerías que van cerrando sus puertas y la situación para 
los artistas tampoco es mejor. La actividad del galerista no puede ser 
observada meramente como un negocio. Sin duda lo es, pues el arte 
ha ido avanzando hasta convertirse en uno de los valores de inversión 
más destacados desde la segunda mitad del siglo XX. Así lo supieron 
adivinar muchos de los grandes coleccionistas durante el periodo de 
entreguerras, cuya actitud visionaria y arriesgada les hizo ver en los 
ascendentes precios de las obras de arte una inversión prácticamente 
segura. Las obras de determinados artistas mundialmente reconocidos, 
rara vez se han devaluado y por el contrario, su valor ha ido 
ascendiendo hasta alcanzar cotas inimaginables. Por tanto, las galerías 
no son un negocio nada desdeñable, pues a este valor comercial se une 
el hecho que son centros gratuitos de difusión artística que además 
contribuyen al entramado cultural y social de cada momento histórico. Y 
si el patrimonio cultural es la herencia propia de un país que se 
transmite a las generaciones presentes y futuras como expresión de 
su identidad, deberíamos reflexionar sobre las fatales consecuencias 
del precario apoyo estatal que estamos sufriendo. 

Son sobradas las razones que convierten en imprescindible la presencia 
de las galerías en el plano económico, social y cultural. Dentro de este 
contexto, el papel de la mujer al frente de estos negocios goza hoy día 
de un importante reconocimiento. Galeristas que comenzaron como 
colaboradoras, socias, asesoras o dueñas de su propia galería y a quienes 
la sociedad les debe mucho por su lucha rompiendo las barreras de 
antaño y por su compromiso, no sólo económico, sino también personal a 
favor del progreso de ese Arte que se escribe con mayúscula. 
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VICTÓRIA 

Tomás Paredes 
Presidente de la Asociación Española de 

Críticos de Arte/AICA.Spain 

Victoria es un nombre de connotaciones rimbombantes, pareciera ir 
acompañado de batahola de campanillas, de fanfarrias y gestos de 
triunfo, de vuelos ambiciosos y efectos prepotentes. Victoria suena a 
fin triunfal de guerra, con humillados y ofendidos. También es nombre 
de persona y entonces puede señalar lo mismo al humilde que al 
pretencioso, al normal que al creído. En este caso, refiere una 
personalidad muy marcada y particular, una mujer tenida por boba o 
medio loca, siendo un cúmulo dichoso de ingenuidad; un montón de 
sombras en busca de claridad, navegando hacia las cromías de la 
magia, en los mares del rechazo: un encanto, imbele, obsesiva, 
martirizada, al margen. 

Debería haber titulado esta comunicación con dos nombres: 
"VICTORIA Y JOAO", porque es posible que sin el descubrimiento y 
dedicación de Joao, la obra exigua, lueñe, salvaje, íntima, tierna, 
fantástica de Victória, no existiría. Pero, he querido dejar todo el pro-
tagonismo a nuestra princesa, Victória, aislada, ajena, natural, 
mínima, máxima, sobria, colorista, ensimismada, matissiana, 
surrealista, genuina, estrafalaria..., palabra desbordada con la que 
identificaba sus libros Juan Antonio Gaya Nuño, maestro de la crítica 
de arte y de una escritura tallada, riquísima, de corte noventayochista. 

Primero, la persona. Victória María da Conceicao Domingues Lopes 
vino al mundo el 6 de noviembre de 1944, en Vale de Cubas, Pombal, 
Portugal. En una familia pobre, muy pobre, en un medio rural. En 
cuanto pudo trabajar emigró a Lisboa, donde hizo toda suerte de 
trabajos e intentos para mantenerse y poder sobrevivir: recadera, 
limpiadora, criada, viviendo al borde de la necesidad y de la marginalidad, 
hasta los 22 años. En ese ambiente de escasez y de penurias, se casa y 
llegará a ser madre de siete hijos, lo que agravó su situación hasta el 
punto de tener que recurrir, durante un año y medio largo, a la caridad 
de la Santa Casa de Misericordia dos Anjos de Lisboa para realizar al 
menos una comida diaria, ella y algunos de sus hijos, tomando lo que 
llamaban "sopa dos pobres". 

Andando el tiempo, proliferaron los comentarios de su demencia, 
cargándole con el pe-so de la sospecha de que era perturbada mental, 
puesto que confesaba que "via coisas esquisitas e desenhava essas 
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coisas". Le hicieron ir al psiquiátrico Hospital Júlio de Matos, pero 
tras las consultas de rigor, los médicos la devolvieron a la vorágine de 
la calle, sin llegar a diagnosticarle ninguna enfermedad peligrosa, ni 
locura alguna. 

En 1995, de repente, sin la más mínima preparación, sin conocimientos 
ni relación con el arte, se puso a dibujar a bolígrafo y rotuladores, 
iniciando un periodo en el que construiría su obra plástica, sin que 
nunca tuviera conciencia de que estaba estructurando un cosmos propio. 
Con toda naturalidad, pintaba, tenía necesidad de hacer eso y lo hacia, 
sin más. Dibujaba, por exigencia ontológica y física, como el 
mecanismo de la respiración en el animal.. 

Era una mujer ensimismada, poco habladora, miraba mucho, sonreía. 
Ponía la mirada torva o desheredada. De cara redondita y con gafas. 
No era gruesa, pero si rellenita. Talla media. Miraba con escepticismo 
primero y luego con perplejidad, muy parca en palabras. En cualquier 
lugar que se le citara, tras los saludos, ella se ponía a dibujar, que era 
su medio de comunicación, sin pudor ni importarle nada, creando 
extrañas formas coloreadas, sin decir una palabra.. 

Era cariñosa, afectiva, fiel, aunque no hacía gestos para manifestarlo. 
No se quejaba, ni pedía. Intentaba vender sus dibujos, ya al inicio del 
siglo XXI, sin darles valor, ni pretensión alguna. Las veces que la ví, 
siempre iba vestida de negro o colores sobrios, aunque hay otras 
fotografías con ropas de colores. 

En los años postreros de su vida, los problemas físicos y económicos 
le hicieron pasar un final difícil, con problemas pulmonares, 
falleciendo a causa de un edema pulmonar el 13 de julio de 2011. iUna 
existencia entre el dolor y la inocencia, ninguneados! 

¿Era artista?. Si, sin ningún género de dudas. ¿Qué arte desarrolló? 
Intentaré ubicarlo, analizarlo, definirlo. Esencialmente, era pintora. 
Pintora de formatos breves, cuartilla y folio, por regla general. Aunque 
componía escenas oníricas o figurativas. Lo hacía a través del dibujo. 
El dibujo es su medio de expresión y de realización, un dibujo 
automático, sin otras reglas ni leyes que su intuición y sentimiento, 
guiado por la hermosura libertaria de su arbitrariedad. 

En el artículo que le publicó la revista inglesa RAW Vision-dedicada al 
outsider art/ Art Brut/ Contemporary Folk Art- en su número RV 65, 
invierno 2008/09, "Victória Domingues", firmado por Joao Prates, 
habla de su laberinto pictórico, poniendo en evidencia que es distante 
a cualquier tipo de obra preexistente; no obstante, ve en su pintura 
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reminiscencias de Laure Pigeon y un recuerdo del bestiario grotesco 
de Gaston Duf. Y ecos de Madge Gill y Raphael Lonné. 

Respetando, sin ambages las opiniones fundadas de Joao Prates, es 
posible que en momentos puntuales recuerde otros mundos, porque 
la mirada absolutamente virgen es inexistente, pero en realidad, 
Victória estaba influida por la calle y los programas de televisión, de 
la tradición popular y de su propias dudas, que eran sus certezas. 
Miraba a su interior y plasmaba aquel laberinto de figuras y elementos 
que dialogan. No hablaba, pero sus dibujos si, sin cesar, en voz alta o 
susurrando, reflejando esa conversación de las "coleas que via". 

Es tan heterogénea, a pesar de tener series y épocas dispares y 
separables, que se me antoja inapropiado querer constreñirla a un 
solo movimiento. En general es figurativa, pero también hay dibujos 
abstractos, vistas no referenciales, formas de generación automática, 
aunque es la figuración la que expresa con más propiedad su 
universo. 

El desasosiego pessoano alternaba con la quietud, otorgándole 
momentos de paz y otros de incertidumbre. Estaba habituada a la 
pobreza y a las situaciones límite, por lo que no se estresaba ante ellas. 
La ubicación de su expresión plástica hay que situarla en su realidad, 
la de un arte marginal de una persona marginal, sin medios de 
ninguna clase. No hace un arte brut, ni popular, ni naif. Construye 
un mundo imaginativo, donde hace coincidir flecos de distintos 
movimientos, formando una hoguera cromática, por la que cruza 
sin quemarse. En su icono aflora su sensibilidad, sus obsesiones, sus 
acciones espontáneas, sus querencias, su inocencia. Era un personaje 
tierno, que derramaba sobre el papel su intimidad tatuada, iluminada 
de un silencio locuaz. 

Hay un bestiario ocasional, junto a figuras dendroformas, aliadas a la 
flora. La naturaleza en toda su amplitud tiene una gran representación 
en sus dibujos. Y personajes anodinos, fantásticos, alegóricos, 
estrambóticos. Y retratos. A mi me hizo uno, inclasificable, de aire 
quimérico, con intención de parecido, que conservo con un cariño 
grande, en mi biblioteca de poesía, porque tiene un aroma poético. 

Retrato a Tomás Paredes en 2005 
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Aunque le gustaba la obra de Cruzeiro Seixas, porque la veía en el 
Centro Portugués de Serigrafía, a veces hacia referencia al maestro 
surrealista, pero sin recoger su estilo, sólo algunos rasgos. Es 
poliédrica y caleidoscópica, despliega un juego de formas y cromías, 
que conforman una composición que desestructura, pero ahorma otros 
mundos, a un tiempo. Volaba con su mente, pero tenía sentido. Viajaba 
hacia adentro y cantaba, indefensa, intrépida, como una pasión 
inocente capaz de perfumar de sueños el universo. 

Intentaba vender sus obras en algunos bares y cafés, sin mucho éxito, 
mas, siempre estaba ahí, atento, humano, comprensivo, vigilante, Joao 
Prates, que guardó o regaló mucho de lo que le compraba, para que 
pudiera vivir y seguir disfrutando con el dibujo. Joao le hizo en el CPS 
la única obra, digamos comercial, que editó en su vida, una serigrafía. 
Quiso encontrar un espacio institucional, pero, como de costumbre, 
no tenía suerte. En la Navidad de 2005, Joao le encargó 50 dibujos, 
para regalar uno a cada empleado del CPS y de las galerías António 
Prates. 

Fue engañada adunia por personas que requerían sus dibujos sin darle 
nada a cambio. Jamás expuso en galería alguna, el destino le tenía 
reservado un altar vacío y un manantial, más que de menosprecio, de 
indiferencia. Nadie se ocupó de ella, como lo hizo Joao Prates, que se 
convirtió en su amigo, su mecenas, su promotor, su todo. Para el 
primer aniversario de su muerte, Prates realizó un libro único, como 
homenaje, para regalarlo a su familia, pero ésta no quiso saber nada, 
ni siquiera recibir ese precioso testimonio de humanidad y sensibilidad. 
iLa bondad es una forma de inteligencia, aunque nadie escuche su canción!. 

Dibujos sacados del libro de Victoria por Joao Prates. 

Decía en el incipio que debería haber titulado estas líneas, "Victória y 
Joao" y ya comienzan a saber por qué. ¿Quién es Joao Prates?. Joao 
Rosa Guerra Prates nació en Vale de Acor, distrito de Portalegre, en el 
Alto Alentejo y tras su primera enseñanza, estudia ingeniería y 
comienza a trabajar en la empresa privada. Al final de los ochenta deja 
su profesión y se adentra en su vocación, el mundo del arte, entrando 
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a formar parte del empresariado en las galerías, que fundara su 
hermano António Prates, en Lisboa y Madrid. 

Fotógrafo magnífico, hacedor de libros únicos y maravillosos, generador 
de actividad cultural, coleccionista. Desde un inicio se ocupó del Centro 
Portugués de Serigrafía, dirigiéndolo desde entonces y desarrollando 
una ingente labor de difusión, comisariando exposiciones, fundando 
revistas y haciendo libros de autor, de los que la Biblioteca Nacional 
de Portugal, en Lisboa, hizo una exposición temática y antológica. 

Artista amigo de artistas, personaje muy querido por los creadores, 
que valoran su talante y su capacidad intelectual y emotiva. Le definen 
varios elementos, pero sobre todo, su sensibilidad de trato y su visión 
de artista, su pasión por el libro y su obsesión por la naturalidad, por 
la amistad, por el arte. Su bondad, sin señuelos ni tapujos, esa bondad 
que es signo de inteligencia. 

Sobre el año 2001, el pintor António Domingues le habló a Joao Prates 
de los dibujos de una mujer, que pintaba sin levantar la cabeza, en el 
autobús. Le llevó algunos dibujos y fueron la chispa que incendió su 
pasión por ella. Le compró algunas cosas, le hizo que se la presentara 
y desde entonces tuvieron una complicidad magnífica, una 
correspondencia querenciosa, sin mucha conversación. 

Desde que descubrió a Victória Domingues, Joao no hizo más que 
ayudarle a proyectar su mundo. Le compraba dibujos, no como un acto 
de caridad, sino porque le entusiasmaban. Le adquiría sus dibujos y 
luego nos los regalaba a los amigos, para acercarnos a ella, logrando 
que a los demás nos enganchara. Le hizo una serigrafía, lucho para 
que la RAWVisión publicara un artículo sobre su trabajo y también 
apareció alguna vez en El Punto de las Artes, donde hay notas, artículos 
y algunas fotografías, que yo mismo le hice, hasta el año 2009, después 
no volví a verla, aunque si sabía de su actividad, cada vez menor 
debido a la enfermedad. 

Queríamos hacer un libro de artista con ella, pero todo se fue 
retrasando y sólo Joao continuó fiel y leal al arte libre, fogoso, barroco, 
alucinado y alucinante de Victória, hasta después de su muerte y 
todavía. Me dedicó algunos dibujos, que ignoraba, y que conserva Joao 
y yo he encontrado una foto que les hice, donde ella aparece, como 
aquí he reflejado, en su más diáfana pureza: dibujando. Y Joao sentado 
junto a ella, en Lisboa, 20 de abril de 2006. 
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y yo he encontrado una foto que les hice, donde ella aparece, como 
aquí he reflejado, en su más diáfana pureza: dibujando. Y Joao sentado 
junto a ella, en Lisboa, 20 de abril de 2006. 
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Victoria y Joao Prates. Foto: Tomás Paredes. 

Al año de su fallecimiento, para conmemorar la efeméride, Joao Prates, 
firmando como J. Rosa G., hizo un libro testimonial y limpio, que tituló 
"Urna paz cheia de paz. Os poeticos desenhos de Victória", con textos y 
fotos suyas y reproducción de numerosos dibujos de la autora. Quiso 
entregarlo a la familia como recuerdo y admiración, pero nadie quiso 
aceptar este noble gesto. En la dedicatoria del libro, escribe J.Prates: 
`A memoria da admirável artista Victória(6.211:1944-13.VIL 2011). Libro 
dedicada a sua familia, no primeiro aniversario de su muerte". La fecha 
de la edición, 17.VII. 2012. 

El rubro del libro procede de una frase mágica y visionaria que repetía 
Victória: "Quando desenho sinto urna paz cheia de paz". A veces la paz 
es una costumbre anodina e inane; otras, se siente como un escozor o 
un tributo, nuestra artista estaba en paz cuando hacía sus dibujos y 
eso le añadía más paz, situándola en un limbo que le caracterizaba. 
Sentaba en su regazo su deseo, le acariciaba y sus rotuladores iban 
diseñando una cartografía mágica, una almáciga de ensoñaciones que 
sólo ella sabia germinar y purificar. Cuando dibujaba se concentraba 
en aquello, se situaba en el epicentro de un paraíso del que sólo salía 
para tomar fuerzas y seguir. No era una pose, un hábito adquirido, era 
su forma natural de ser y de vivir su soledad en un mundo que le daba 
la espalda. 

La amistad es un don, se posee, se da sin contrapartida, no se pide. La 
generosidad está siempre en relación a la grandeza de las personas, a 
su humanidad. Y lo más grande de todo esto es que ese 
comportamiento de Joao con Victória, lo conozco yo, pero ningún otro 
individuo o pocas personas, muy pocas. 

El 26 de octubre de 2006, recibí una carta de Joao Prates, desde 
Lisboa, adjuntándome un CD, con estas palabras: "Junto o CD com 
imagens da nossa VICTORIA (fuma vitória sem guerra!) que sao as 
mesmas imagens que enviei para a <RAN Visión>. 
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Otra de sus frases reiteradas, que están en algún dibujos es: "Na ponta 
de um eucalipto há sempre uma muiher". ¿Aforismo surrealista, verso, 
confesión, plegaria?. Hubiera sido bueno recoger sus textos, puede 
que Joao tenga algunos, porque brillan con una belleza impresionante, 
con dignidad y frescura. 

iVen, estas líneas deberían tener por rubro "Victória & Joao Museum", 
pero, dejémoslo como está, como el nombre sólo da nossa Victória. Una 
nota escueta para dar razón de su memoria, "ciega abeja de 
amargura", como escribió Juan Ramón Jiménez. Habrá más ocasiones 
de recordar esta vida desatendida y doliente, luminosa y pura como 
un poema de Juan Ramón. 
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MUJERES Y COLECCIONISMO: OTRA FORMA DE VER EL ARTE 

Marta Pérez Ibáñez 
Universidad Antonio de Nebrija 

RESUMEN 
En muchas ocasiones, basta con analizar una colección de arte para 
hacernos una idea de la persona que se esconde detrás. La propia 
selección de las obras, el proceso de investigación y de selección que 
se ha llevado a cabo, las motivaciones y secretos deseos ocultos, la 
evolución del gusto, el eclecticismo o la especialización minuciosa. A 
menudo se habla del coleccionista de hoy desplegando una amplia 
tipología de caracteres sociales que son reflejo de lo variado de la 
propia sociedad. Pero, ¿hay características propias y diferenciadas en 
el coleccionismo ejercido por mujeres? ¿Muestran ellas una conducta 
distinta a la hora de aproximarse a la obra de arte o a la figura del 
artista? ¿Cómo es la relación que establecen con las piezas de su 
colección, cómo interactúan con ellas, con los creadores, con los agentes 
del mercado? En definitiva, ¿existe un coleccionismo claramente 
femenino? 

Cuando analizamos el lugar (o más bien los lugares) que ocupa la 
mujer en el mercado del arte, son muchas las reflexiones que nos 
vienen a la mente, muchos los perfiles de mujer que a su vez perfilan 
este mundo amplio y ramificado que engloba la producción, la gestión 
y el coleccionismo. Mucho se puede decir y se dice de la mujer como 
artista, productora de un arte que es a su vez hijo de un mundo en 
constante evolución. También se habla a menudo del papel de la mujer 
como gestora del mercado, de si hay más mujeres galeristas que 
hombres, o del papel de intermediación que desempeñan entre el 
productor y el comprador, que a menudo trasciende lo puramente 
profesional y entra en el ámbito de la relación personal con unos y con 
otros, ámbito que las mujeres dominamos de una forma natural y 
empática. Pero hoy nos interesa profundizar en el perfil de la mujer 
coleccionista de arte, queremos analizar si realmente existen diferencias 
entre mujeres y hombres ante la obra de arte y ante el deseo de 
posesión de la misma. Aún a pesar de nuestras reticencias a hablar de 
un tipo de "coleccionismo femenino", queremos valorar si en el 
mercado actual del arte existen esas diferencias al observar a la mujer 
como elemento prescriptor en la compra de arte. 

No vamos a entrar en detalles sobre el coleccionismo en España, 
que en los últimos años no pasa por su mejor momento, a tenor de 
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los estudios que se vienen desarrollando sobre el mercado español del 
arte en pleno tiempo de crisis. No vamos a analizar la situación actual 
de la inversión privada en el arte contemporáneo, ya que sabemos que 
los resultados de dicho análisis aportarán información general, pero 
no particular, alejada de nuestro objetivo. Nos interesa más observar 
la dinámica de la adquisición de arte por parte de mujeres en los 
últimos años, basándonos más en aspectos culturales, sociales, 
psicológicos, intelectuales que puramente económicos. La influencia 
de la crisis afecta, a nuestro modo de ver, de manera parecida a 
coleccionistas hombres y mujeres: aquí encontraríamos más diferencias 
en cuanto a sectores económicos o niveles de ingresos que en cuanto 
a sexos. Más allá de la importancia de factores estrictamente 
económicos, nos centraremos en el arte que colecciona la mujer 
actualmente, en qué adquiere, cómo, dónde y, sobre todo, por qué. 

El coleccionismo privado de arte contemporáneo, en los últimos años, 
aún a pesar de que está dejando notar el mismo menoscabo que el 
resto de las actividades comerciales de nuestra sociedad, se mantiene 
activo a la vez que mantiene activo al mercado del arte. Durante la 
última década, a nivel internacional el número de coleccionistas 
privados se ha multiplicado enormemente", de forma paralela a como 
se están desarrollando las grandes y pequeñas ferias internacionales 
que se han convertido en punto de encuentro de amantes del arte y 
compradores de todo tipo, no sólo grandes fortunas en busca de blue 
chips y valores refugio, sino también los nuevos coleccionistas 
emergentes con presupuestos más reducidos que apuestan por artistas 
noveles y galerías start up. De forma paralela, es común oír que el 
coleccionismo corporativo está siendo actualmente el balón de oxígeno 
de muchas galerías y artistas 75, y mencionar el aumento de 
coleccionistas corporativos más interesados en invertir en arte como 
bien tangible que en otro tipo de activos más volátiles 76, pero sin duda 
la cercanía al cliente particular es una de las características principales 
que sigue distinguiendo y posicionando al mercado primario. 

Tanto las grandes colecciones privadas internacionales, muchas de 
ellas vinculadas de cerca a colecciones corporativas, como el humilde 
comprador en ferias y galerías, son en la actualidad agentes 
primordiales del mercado del arte. En un artículo aparecido en The 
Art Newspaper77  en julio de 2011, un momento en que la actual situación 
del mercado del arte dejaba notar los cambios que se desarrollarían 

74  http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/06/28/actualidad/1340903510_100447.html  
75  http://www.dirigentesdigital.com/articulo/estrategias/210271/coleccionismo/corpora-
tivo/entiende/crisis.html  
" http://vimeopro.com/theartnewspaper/all/video/55038831  
" http://www.theartnewspaper.com/articlesithe-personal-touch-can-still-pay-off/24259  
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posteriormente, ya se mencionaba la importancia del CRM, de la 
estrecha relación entre galerista y cliente, ese "toque personal", como 
uno de los factores determinantes en la fidelización de clientes en una 
galería de arte. La necesidad de dar y recibir información de primera 
mano, información privilegiada y bien dirigida, un conocimiento 
profundo del mercado y de las tendencias del arte contemporáneo, 
combinado con dotes comerciales, discreción y un trato exquisito con 
el cliente: éstas son características que el coleccionista actual busca y 
valora especialmente en los agentes del mercado del arte con los que 
trata. Ese conocimiento detallado de las necesidades, demandas y 
deseos del cliente, de sus motivaciones al adquirir determinadas obras, 
y de su forma de decidir sobre la compra, hacen que el galerista 
conozca casi íntimamente a sus clientes y, en muchas ocasiones, pueda 
anticiparse a sus deseos. En conversación con algunos galeristas, al 
preguntarles si distinguen características propias, diferenciadoras, 
entre la forma de coleccionar arte de hombre y de mujeres, las opiniones 
han sido variadas. En algunos casos, las diferencias que aprecian son 
meramente formales, apenas se puede caracterizar de forma distintiva 
a hombres y mujeres a la hora de elegir y comprar arte, sino que las 
diferencias están más entre las personas, con sus características y 
circunstancias propias. En otros casos, sin embargo, hay galeristas 
que sí tienen en su cartera mujeres que coleccionan independientemente 
de sus familias o parejas y que sí demuestran una pulsión distinta en 
su interés por los artistas o las obras o en su forma de negociar la 
adquisición. Son, podríamos decir, paradigmas de un tipo de coleccionista 
diferente, en el que el hecho de ser mujer tiñe de características 
propias diferenciadoras pero que, de cualquier modo, parten de una 
opinión subjetiva de dichos galeristas. En ambos casos, sin embargo, 
han mencionado como especialmente habitual a la pareja de clientes 
que adquiere las obras conjuntamente, "al alimón". 

En efecto, a menudo las decisiones se toman en conjunto, el o los 
coleccionistas y su asesor o asesores, a menudo una pareja de 
coleccionistas forma un tándem en el que se evalúa la posible compra, 
se discute y se decide, como veíamos hacer recientemente a Mera y 
Don Rubell paseando por la última edición de ARCO, en la que el 
matrimonio adquirió varias obras del artista Secundino Hernández, 
uno de los grandes descubrimiento de la feria. La colección Rubell, en 
palabras de la propia Mera Rubell 78, es producto del consenso, del 
diálogo y de la capacidad de persuasión, no sólo entre los dos 
miembros de esta pareja, sino en conjunto con el resto de la familia y 
amigos, que dan su opinión sobre las piezas que se adquieren. De esta 

" http://www.youtube.com/watch?v=0ZdSmKtcSEk  
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forma, cada persona aporta a la decisión final su propia visión del arte, 
su relación con la obra y el artista, de modo que la colección se 
convierte en un reflejo de la vida de sus propietarios, así como el arte 
es también un reflejo de la vida del artista. 

En España tenemos un buen ejemplo de coleccionismo particular en 
pareja, en la formada por Josep Inglada y Roser Figueras, creadores 
de la colección Cal Cego. Partiendo de un interés común por el arte 
contemporáneo y del asesoramiento de galeristas y comisarios, están 
construyendo una colección sugerente, enigmática y variada que 
engloba tanto artistas noveles y emergentes como algunos nombres 
reconocidos. Roser declara ser más racional, menos espontánea que 
Josep, característica que se aplican también otras mujeres 
coleccionistas, pero las obras que conforman la colección han de 
seducirles a ambos 79. 

Esta forma de coleccionar basada en el acuerdo es habitual; el 
consenso y el diálogo del que hablamos son una dinámica de los clientes 
a la que los galeristas están acostumbrados, y que caracteriza a una 
parte importante de los mismos. Pero, si bien desde siempre ha habido 
grandes ejemplos de mujeres coleccionistas independientes, con un 
objetivo claro y un criterio propio inapelable, entre las que recordamos 
a Peggy Guggenheim, Gertrude Stein o Isabella S. Gardner, en las 
últimas décadas, en las que el coleccionismo particular se ha segmentado 
en grupos de opinión y decisión claramente representativos, la mujer 
como elemento prescriptor y decisor ha ido adquiriendo cada vez más 
fuerza. La esposa que decide lo que su marido va a comprar ha ido 
dejando paso a una mujer económicamente independiente que decide 
y dispone por sí misma. 

Pero, ¿qué determina la forma de coleccionar arte en una mujer? 
¿Existe algo que la diferencie respecto a los hombres coleccionistas, 
algo propio de su entidad femenina? La curiosidad nos ha llevado a 
menudo a preguntarnos si en realidad se puede hablar de un 
"coleccionismo femenino", aunque este término ya de por sí nos parece 
inadecuado. La experiencia y el contraste de opiniones con otros 
galeristas, como hemos mencionado anteriormente, nos hacen ver 
ciertas particularidades propias de la mujer en su aproximación a la 
obra de arte, cierta sensibilidad que la hace plantearse más preguntas 
que al hombre, más dudas. La mujer suele ser más racional, menos 
impulsiva, como hemos visto anteriormente en el caso de Roser Figueras, 
y es habitual que tarde incluso años en decidirse por determinado 
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artista u obra hasta estar completamente segura. A la hora de conservar 
una colección, también la mujer suele ser más fiel a las obras que posee 
que el hombre, que puede desprenderse de ellas con más facilidad, lo 
que nos hace pensar que los lazos que unen a la mujer con las piezas 
de su colección tienen casi un carácter personal, íntimo. 

También suele ser más corriente que sea la mujer quien indague sobre 
el artista, sus motivaciones, su trayectoria, su proceso creativo y se 
interese por conocerle o visitar su estudio, como forma de comprender 
mejor su obra. Hay casos interesantes en los que hemos visto cómo la 
pulsión de coleccionar ha derivado en un más profundo interés por la 
investigación sobre el arte. Aunque suele ser ésta característica común 
a hombre y mujeres, tenemos en mente el caso de Marcia Weissman, 
que empezó coleccionando junto a su esposo Frederick en la década 
de 1940 y que durante los años 50 y 60 crearon juntos una de las más 
ricas colecciones de arte americano del siglo XX, con especial dedicación 
al Expresionismo Abstracto y la Escuela de Nueva York y a los primeros 
años del Pop Art. La estrecha relación que establecieron en esos años 
con artistas como Jasper Johns, Pollock, De Kooning, Rothko, Clyfford 
Still, Franz Kline, despertó en ellos el interés por profundizar en su 
conocimiento del arte contemporáneo y de las nuevas tendencias, su 
razón de ser, sus antecedentes y sus motivaciones. Marcia, hermana 
del también coleccionista Norton Simon y aficionada al arte desde 
joven, llegó con el tiempo a convertirse en especial mentora y 
profesora de arte moderno en la Universidad de California, a la que 
legó numerosas obras, así como a centros médicos como el Cedars 
Sinai pero, sobre todo, al MOCA de Los Angeles, cuya visión como 
museo tenía en mente desde los años 70 y que contribuyó, no sólo a 
fundar, sino a dotar del reconocimiento internacional que hoy tiene 80. 

La colección Cranford81  es el resultado del profundo interés por el arte 
que desde hace décadas ha inspirado a Muriel Salem a recorrer los 
círculos artísticos, galerías, ferias y estudios, a conocer a los artistas, 
escuchar a los comisarios y dejarse asesorar bien y, a partir de ahí, 
arriesgarse y apostar por nuevos valores o enriquecer su colección con 
obras clave de las vanguardias más recientes. Con el apoyo 
permanente de su esposo Freddy, es ella sin embargo quien decide 
principalmente, quien cada año y medio reorganiza la colección en su 
casa londinense y la abre al público, en un decidido afán por 
compartirla con la sociedad. 

Este mismo interés por abrir su colección al resto del mundo inspira 

8° http://articles.latimes.com/1991-10-21/news/mn-l_l_marcia-simon-weisman  
81  http://cranfordarts.org/about/history/  
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a Judith Greer, americana afincada en Londres, a convertir su casa en 
un punto de encuentro entre los YBA que marcan la pauta del arte 
contemporáneo británico y artistas jóvenes dándose a conocer, artistas 
que pasan a formar su círculo de amigos. Su labor de mecenazgo la 
lleva a abrirse a nivel internacional y colaborar en proyectos en 
Oriente Próximo o en Japón, donde vivió durante trece años y donde 
descubrió a Yayoi Kusama. Sus razones, sus motivaciones para 
comprar determinadas obras de arte nos llaman la atención, cuando 
declara que no suele comprar obras muy caras ya que su casa no es 
museo, o que debe tener en cuenta que van a ocupar un espacio familiar, 
y el arte no puede interferir en el fin último de su casa 82. 

Un caso interesante lo tenemos en la venezolana Patricia Phelps de 
Cisneros. Su compromiso con los artistas jóvenes es evidente, y su 
labor de mecenazgo en este sentido pretende ir más allá de lo que el 
puro coleccionismo permite. Busca el talento allí donde está apenas 
emergiendo, donde puede desarrollar sus cualidades casi vírgenes y 
explotar sus capacidades plenamente, es asidua visitante de escuelas 
de arte en toda Latinoamérica, incentivando al artista joven con becas 
y promoviendo sus primeras exposiciones. Igualmente, su gusto por 
la obra íntima, minimalista, de Willys de Castro, una obra que requiere 
una aproximación un tanto particular para apreciarla en toda su 
entidad y que aún no disfruta de un reconocimiento internacional a la 
altura de su valía. El hecho de que la coleccionista conozca y aprecie 
la obra de Castro desde hace décadas, que haya seguido su trayectoria, 
adquirido obra suya en numerosas ocasiones, y que declare con 
orgullo que fuera de Brasil sólo el MoMA exhibe piezas de este artista, 
nos permite comprender la importancia que Willys de Castro tiene en 
el conjunto de la exposición de la colección Phelps de Cisneros en el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en la primavera de 2013. 

En España, cuando hablamos de mujeres coleccionistas de arte 
contemporáneo, sin duda hemos de mencionar a Pilar Citoler y Giros 
XX, su colección nacida hacia 1970 y que cuenta hoy con unas 1.300 
obras producidas por los artistas nacionales e internacionales más 
variados del siglo XX y XXI, desde las vanguardias históricas hasta 
las últimas tendencias, con una especial atención al arte pop 
internacional de los años 60 y al arte español de la década de 1980. 
En los primeros años de desarrollo de afán por conocer y coleccionar 
el arte del siglo XX, influyó de forma determinante su amistad con el 
crítico francés Michel Tapié, defensor e impulsor del informalismo o 
de los que se dio en llamar el "arte otro" y de su estrecha relación con 
el arte oriental, y muy vinculado a España. Es notable la importancia 

82  http://www.guardian.co.uk/arts/video/2007/oct/12/frieze.collecting  
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que en la colección Circa XX tiene la pintura informalista española de 
los años 50 y 60, con una exquisita selección de autores y de obras. 
Desde entonces, y gracias a esa incesante labor de documentación, de 
búsqueda, de selección, de estudio, Pilar Citoler se ha convertido en 
referente del coleccionismo español de hoy y nos hace dudar de la 
eterna queja sobre la falta de un coleccionismo privado consistente en 
nuestro país. 

Ya en 2008 la coleccionista navarra Ma Josefa Huarte donó al Museo 
de la Universidad de Navarra su colección de cerca de cincuenta obras 
principalmente españolas con el objetivo de que se hiciera accesible al 
público y se completase con programas educativos y con un proyecto 
expositivo que convirtiera al nuevo museo en un centro de investigación 
sobre arte contemporáneo. De este mismo modo, Citoler ha firmado 
un acuerdo con el Gobierno de Aragón para que su colección sea 
expuesta en el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza, con lo que volvemos 
a encontrar el afán de no sólo dar a conocer a la sociedad el conjunto 
de obras de arte sino de posibilitar el acceso a la cultura y a la 
investigación que esta colección permite, y que también se pone de 
manifiesto en el buen número de exposiciones institucionales de 
determinadas selecciones de obras de Circa XX, bien argumentadas y 
orquestadas por su comisario y catalogador Alfonso de la Torre. La 
colección de Pilar Citoler se caracteriza por dos aspectos que la hacen 
singular: el carácter puramente personal de la selección de las obras, 
que queda claro en la ecléctica variedad temática y estilística y en el 
amplio rango de épocas que abarca, y el origen de los ingresos que 
han posibilitado su creación, el trabajo como dentista de su mentora, 
muy alejada de las grandes fortunas corporativas o de las herencias 
familiares, y que ha permitido ido adquiriendo poco a poco aquellas 
obras que realmente tenían un significado para ella, que le planteaban 
un enigma a resolver, que la ponían en contacto directo con el alma 
del artista. Porque también en el caso de Pilar Citoler encontramos ese 
interés por conocer al artista y adentrarse en su personalidad y su 
modo de trabajo para descifrar los misterios ocultos en la obra que 
produce. Su relación con artistas a lo largo de décadas le ha permitido 
conocer a algunos de los grandes creadores del siglo XX. 

Antes mencionábamos la tendencia especialmente habitual en las 
mujeres a no desprenderse fácilmente de las piezas que integran su 
colección, y un ejemplo de esta característica achacable al carácter 
femenino aparece en las declaraciones de Pilar Citoler en una entrevista 
en 2004, en la que comentaba "sólo he vendido dos piezas, y si lo hice, 
fue por cuestiones económicas, aunque después me he arrepentido 
bastante, ya que lo considero una especie de traición" 83. 

83  http://www.elmundo.es/magazine/2004/234/1079633850.htm1  
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Una de las más recientes colecciones privadas nacidas en España a 
partir de la iniciativa de una mujer es la de la abogada Alicia Aza, que 
quizá sea uno de los casos más claros de conexión entre la colección y 
su mentora, conexión evidente en el propio planteamiento de los 
criterios que la han llevado a esta selección, unos criterios muy 
personales que hablan de la imagen de la mujer y lo femenino en la 
actualidad a través de la obra de fotógrafos y videoartistas españoles 
y extranjeros, desde diferentes perspectivas y con múltiples 
interpretaciones, pero siempre cargados de un profundo sentido 
estético y narrativo. La colección, que comenzó a crearse hacia 1992, 
se ha centrado principalmente en el video y la fotografía, como los 
medios hacia los que los artistas de las últimas décadas están dirigiéndose 
con más intensidad. El propósito de esta colección, como indicaba su 
mentora en la presentación de la exposición en el Lázaro Galdiano, 
puede resumirse en "mostrar las distintas realidades de la mujer 
contemporánea, para ver la evolución que hemos sufrido en el tiempo 
en cuanto a igualdad y progreso y para comprobar las desigualdades 
que sufren las mujeres en función de su lugar de nacimiento y el 
arraigo con la propia cultura o con culturas ajenas" 84. 

En definitiva, si existen características propias en el coleccionismo 
inspirado por mujeres que las diferencian del hombre coleccionista, 
es una cuestión de dificil respuesta. Puede que sólo existan diferencias 
entre personas, sea cual sea su sexo, y que las motivaciones que llevan 
a unos y otras pueden ser tan iguales como distintas. Pero 
posiblemente necesitemos tiempo para analizar a la mujer del siglo 
XXI en el contexto del coleccionismo de arte, y quizá nos demos cuenta 
de que sí, que la de la mujer es una forma diferente de ver el arte. 

" http://www.flg.es/agencla/contenido/marzo-3-2013/dossier-prensa-coleccion-alicia-aza-
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ARTE, ADMINISTRACIÓN Y PROXIMIDAD 

Esther Plaza Llorente 
Técnico Superior del Ayuntamiento de Madrid 

Miembro de AMCA yAECA 

Pensando en exponer una pequeña comunicación que, relacionada con 
el trabajo de la mujer en el arte y en la cultura, pudiera suscitar al 
menos 10 minutos de interés he llegado a la ocurrencia de que lo más 
genuino sería hablar de mi experiencia en el ámbito del arte en la 
administración local y no porque sea ésta una experiencia especial ó 
extraordinaria sino porque, definitivamente confesaré, es lo que 
ligeramente conozco. Así pues voy a intentar exponer brevemente 
algunas de las coordenadas de esto que puede definirse como el arte 
en el territorio de lo público y en concreto en la administración de 
proximidad. 

En las últimas décadas en nuestro país, la incorporación de las 
mujeres a la actividad laboral ha tenido un reflejo sustantivo en el 
sector público, la administración en todos sus niveles: general del 
estado, autonómica ó local se ha nutrido de mujeres que a través de 
oposición han conformado el personal técnico de unas administraciones 
poco a poco más potentes que han ido abarcando sucesivamente una 
esfera mayor de servicios al ciudadano, entre los cuales la cultura ha 
pasado a ser uno de los más relevantes. 

Si hacemos un análisis, siquiera somero, en la ciudad de Madrid, en el 
territorio público local, veremos que un muy alto porcentaje de estas 
incorporaciones han sido mujeres que cada vez con mayor formación 
personal y mayor suficiencia profesional aportan a diario su trabajo 
en este espacio, a modo de ejemplo baste decir que de 21 técnicos de 
cultura en el Ayuntamiento de Madrid, 17 de ellos son mujeres. Sobre 
este personal técnico y su equipo recae la responsabilidad de gestionar 
126 Centros Culturales que son los equipamientos culturales de base 
ó de proximidad, centros culturales de gran heterogeneidad en sus 
dimensiones y configuración: construidos a veces al calor de la fiebre 
megaconstructiva de la burbuja inmobiliaria, otras insertos en 
infraestructuras históricas ó cuasi-históricas, ó también en locales 
adaptados al uso cultural. Dejando a un lado los grandes centros 
culturales como Matadero, Centro-Centro ó Conde-Duque la mayor 
parte de estos 126 centros culturales son espacios más modestos 
formando un tejido de equipamientos que abarca casi todos los barrios 
de la ciudad. 

En estos edificios se desarrollan diariamente una multiplicidad de 
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actividades culturales de entre las cuales hay dos tipos de actividades 
artísticas que me interesa destacar: por una parte existe una 
programación expositiva habitual que se lleva a cabo en las salas de 
exposiciones de los centros, esta programación es en algunos casos 
sobradamente conocida y muchas veces de gran calidad y por otra 
parte se desarrollan también actividades formativas que tienen como 
base cursos y talleres de las más diversas técnicas artísticas: pintura, 
fotografía, dibujo, cerámica etc. Por cierto, no quisiera dejar de indicar 
que el mayor porcentaje de los usuarios de estas actividades formativas 
artísticas son también mujeres. 

Para dar idea de la magnitud de estas actividades baste decir que en 
2011 se programaron un total de 738 exposiciones en los centros 
culturales de Madrid, que un Distrito de tamaño medio con cuatro 
centros culturales puede estar en una media de 30 a 40 cursos 
ó talleres artísticos a los que suele asistir por curso entre 10 a 14 
alumnos por curso. 

Me parece obvio por tanto que la actividad artística en los centros 
culturales municipales ya sea expositiva ó formativa afecta a un buen 
número de usuarios y público para el que resulta relevante su existencia 
y significante su programación. 

Para los técnicos y técnicas que trabajamos en la gestión de los centros 
nuestra actividad se concreta en procurar que las programaciones 
previstas emerjan a través de la maraña de procesos administrativos 
necesarios para concluir los contratos con empresas que implementan 
las actividades, en el caso de las exposiciones hablamos de contratos 
de montaje, de los seguros para la muestra, de los servicios técnicos 
de sonido ó video para las inauguraciones, de la producción de 
publicidad, de la producción de catálogos, pago de los derechos de 
autor en su caso etc. 

Muy sintéticamente estas son algunas peculiaridades de la topografía 
local pero para entender la situación general de la gestión de 
los centros culturales sería necesario identificar algunos problemas 
importantes de entre los cuales me interesa analizar el que afecta a su 
programación de artes plásticas. 

En el caso de las exposiciones artísticas la programación de la mayoría 
de los centros culturales de barrio se lleva a cabo fundamentalmente 
a solicitud de los propios artistas que son seleccionados las más de las 
veces por los políticos locales ó sus asesores, pocas veces por los 
técnicos culturales, siguiendo una extendida y equivocada costumbre 
que es la de dedicar una vista rápida a los dosieres presentados 
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y formarse opinión basada en el gusto personal, opinión formada a 
veces con desconocimiento absoluto tanto de la historia como de la 
idiosincrasia artística pero que a la postre determina la selección de 
los artistas. Pareciera que, no se sabe muy bien porqué, en lo artístico 
no es necesario una valoración profesional, esto es, un análisis ó 
estimación llevado a cabo por los técnicos ó los profesionales del arte. 

Esta forma de acceso implica que las programaciones se conforman 
como una sucesión de peticiones de exposición y en contadas ocasiones 
como parte de un proyecto expositivo realizado y estudiado con rigor. 
Hay que tener en cuenta en este sentido que la forma administrativa 
de la exposición se sustancia administrativamente en una autorización 
de uso del espacio expositivo del centro cultural concedida por un 
tiempo determinado y, esto es lo sustantivo, firmada por el Político 
responsable del Distrito quién por otra parte accede a firmar ó no la 
autorización de manera discrecional ya que así se reconoce a través 
de un Decreto de Delegación en el que se definen de manera precisa 
las competencias que el representante político en razón de su cargo 
ejerce en su ámbito territorial. 

Desde mi punto de vista, en la actividad artística de la administración 
local, es una coordenada fundamental la atribución legal a los 
representantes políticos de la responsabilidad de la programación 
cultural y uno de sus principales debilidades. 

Para los que pensamos que la cultura no es patrimonio particular sino 
creación colectiva resulta complejo trabajar día a día bajo unas premisas 
que no cuentan con un análisis de la realidad social del territorio sobre 
el que se ejerce la gobernanza, no buscan el consenso y la opinión de 
los vecinos y la consulta de las personas que profesionalmente conocen y 
trabajan en la cultura, en el arte en particular. Muy por el contrario 
nos encontramos con que en demasiadas ocasiones la programación 
cultural tiene que ver mucho con el concepto personal que el político 
que en cada momento se encuentra en la responsabilidad de la gestión 
tiene de la cultura, no digamos ya del arte en particular. Si encontramos 
no obstante a políticos especialmente sensibilizados con la puesta en 
marcha de proyectos culturales estos proyectos son normalmente 
aquellos que tienen que ver con sus intereses ó gustos personales dado 
que, a través de la implementación de estos proyectos se espera obtener 
prestigio que posteriormente se traduzca en rédito político. 

Tenemos pues que las programaciones se encuentran regidas al albur 
de la inteligencia cultural de los políticos ocasionales que van 
habitando a lo largo de las sucesivas legislaturas los gobiernos locales. 
No quisiera parecer simplista si concluyo que esta situación se 
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produce más de lo debido a lo largo de la geografía nacional en los 
pequeños ayuntamientos, ó en los distritos ó barrios de las grandes 
ciudades. 

Es cierto que existen muy buenos proyectos y programaciones 
admirables pero la debilidad de este esquema es que este no deja de 
ser mérito de las personas particulares que gobiernan y no de la 
profesionalización del arte, en el ámbito público de proximidad, esto 
es, de un protocolo de funcionamiento que provea a estas 
programaciones de los instrumentos adecuados, en el caso planteado 
instrumentos legales, para desarrollarse y sucederse con el 
enriquecimiento artístico que sería deseable y que la ciudadanía 
agradecería. 

A este panorama hay que sumar algunos otros factores que coadyuvan 
en los problemas planteados: para empezar el propio trabajo 
de la Administración, por definición garantista ya que se trata de la 
utilización del dinero público, resulta frecuentemente por este mismo 
motivo enrevesado y se traduce en ocasiones en situaciones que no 
solventan las necesidades ni alcanzan la versatilidad que debe de 
acompañar a una programación cultural. 

Por otra parte, la línea directriz que se ha seguido en general por la 
administración local durante un buen número de años ha sido asumir 
cada vez más servicios, en el caso de la actividad artística esto se ha 
consumado en la máxima de "programar cuanto más mejor" 
fundamentando una buena gestión en la proporción de gasto llevado 
a cabo. Un poco en la línea del clima general del país. Este paisaje con 
la situación de crisis se ha invertido hasta tal punto que en la actualidad 
los recursos que se destinan a cultura general y al arte en particular 
por parte de la administración local son cada vez más mermados, en 
algún caso el presupuesto dedicado a este fm han llegado a desaparecer, 
y la situación que se plantea ahora es como ofrecer a los ciudadanos 
una programación con cero ó muy pocos recursos en centros culturales 
que es preciso mantener tanto en sus servicios básicos como en 
su programación. 

Desde mi punto de vista se hace evidente pues que es necesario 
incorporar otras ideas y apoyos externos: 

Por un lado si tenemos en cuenta que el arte puede ser motor 
de desarrollo social, en el caso de los centros culturales de proximidad 
el desarrollo está directamente relacionado con el tejido social de su 
localización, en este sentido con el trabajo de la comunidad, no 
podemos funcionar alejados de los grupos ó individuos que se mueven 
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y trabajan en arte en el área de influencia del centro. Proximidad no 
reñida con calidad, tal vez una buena programación cultural de 
proximidad debe tener como premisa la riqueza y diversidad de 
la cultura que se genera en el barrio, sin ser excluyente e intentando 
amalgamar y ofrecer programación puntual con una mayor relevancia 
social, esto es por ejemplo, porque no puede utilizarse un mismo 
centro cultural para exponer a lo largo del año, la obra de los alumnos 
del propio centro que empiezan su andadura artística, los proyectos 
del colectivo que trabaja desde su taller en el propio barrio y de 
manera más puntual programar muestras de un artistas reconocidos. 
Es más, es absolutamente deseable que esto suceda, que el público del 
barrio tenga la oportunidad de conocer en cercanía eventos de todo 
tipo que amplíen su formación, disfrute e interés artístico. 

Por otro lado si hemos de buscar apoyos externos es necesario hablar 
sin duda del mecenazgo, por supuesto la necesidad de una ley 
de mecenazgo empieza a ser urgente para el país como lo es también 
la necesidad de imbuir en la sociedad una cultura de mecenazgo, 
construir su costumbre en la pequeña empresa, en el pequeño comercio. 
Aunque pareciera que en el contexto actual hablar en estos términos 
roza la utopía un análisis más detenido quizá nos muestre que 
la construcción de una cultura de mecenazgo en la proximidad puede 
generar y revitalizar económicamente un barrio ó un pueblo, aquí la 
cercanía de las empresas con los proyectos artísticos resulta 
determinante y existen múltiples ejemplos en este sentido de proyectos 
que han resultado transformadores y en los que el arte se ha observado 
como un elemento de dinamismo del territorio. 

Por último, otro elemento importante para la reflexión y el cambio 
puede ser la coordinación y complementariedad entre Centros 
culturales, en lugar de actuar como nodos aislados que se separan y 
disgregan en función de demarcaciones territoriales estableciendo de 
manera ficticia y arbitraria relaciones de vecindad. Ello implica 
repensar los contenidos estratégicos de las programaciones en 
conjunción con las de otros centros y adquirir una doble mirada, 
trabajar transversalmente. Para ello la imbricación en la web de los 
centros culturales resulta absolutamente imprescindible. En la sociedad 
del s. XXI la esfera individual está transcendida categóricamente y el 
arte está necesariamente en red y en la red. A través de la web se 
mejora la visibilidad de los centros culturales, se implementan 
espacios de intercambio y fluido de profesionales, artistas e información 
y desde el punto de vista del centro cultural se visibiliza el feedback 
de la actuación propia de manera objetiva. Se trata de establecer un 
modelo reticular horizontal en el que desarrollar un amplio campo de 
posibilidades nacidas del intercambio. 
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En mi opinión la administración local, por ser la administración más 
cercana puede ser el germen de las novedades en la relación 
administración/ciudadano, una relación que hoy está claramente en 
cuestión, actuando como espacio en el que se acogen y promueven 
proposiciones culturales, espacio para el encuentro, la reflexión y el 
diálogo dónde puedan brotar iniciativas expositivas en las que se dé 
cabida a artistas y críticos actuando en coordinación con los técnicos 
culturales y los políticos que tengan la responsabilidad de la gestión. 
Con estos supuestos se entiende que programar arte significa prever, 
analizar y pensar las carencias y fortalezas para dar sentido a la oferta 
expositiva del centro cultural. 

Para finalizar y como no quiero que esta comunicación deje en el aire 
un mantra quejoso ó negativo, entre otras cosas porque me parece que 
estamos muy necesitados de buenas vibraciones y, dado que he 
analizado algunos problemas, me gustaría acabar con algunas 
reflexiones positivas : 

Me parece que en el contexto actual es ineludible reivindicar la 
necesidad de proveemos de espacios que nos faculten para sortear la 
escasez, es absolutamente imprescindible apartarse de la depresión 
creativa y buscar centros de relación que actúen cómo viveros 
de creatividad, dónde la democracia artística encuentre su mejor 
definición. Porque no utilizar para ello los centros culturales, 
infraestructuras básicas que, sin ser excluyentes con otros espacios 
tradicionalmente coligados a la actividad artística (ferias, museos, 
galerías etc.), sean complementarios y adopten un papel participativo 
y de promoción de base. 

Creo firmemente en el derecho y la necesidad de la cultura y del arte 
como valor ineludible de vida, de relación, de disfrute y de emoción. 
Aprender a emocionarse no es tema baladí, me parece posición 
intrínseca al arte, no entiendo el arte sin emoción y la emoción 
también se enseña, se alimenta, y en esto tiene mucho que ver el 
trabajo diario, la disposición de una cultura y un arte de proximidad. 
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DE LA PINTURA A LA POESIA (LAS ARTES PLÁSTICAS EN LA 
POESÍA. CONTEMPORÁNEA ESPAÑOLA DE MUJERES) 

Encarnación Pisonero 
Scardanelli (*) 

Poeta, crítica de arte, AECA/AICA.Spain 

Hablar de la influencia del arte en la poesía no es fácil, en primer lugar 
porque en España los estudios sobre la ékfrasis, respecto a la poesía 
contemporánea, son mínimos, y si lo limitamos a la poesía hecha por 
mujeres, es casi inexistente, y más aún si el tema no se ciñe a la 
descripción de la obra, sino que implica creación. 

La ékfrasis, en relación a las artes plásticas (aunque el concepto es 
más amplio), es la expresión verbal de la representación visual, y 
viceversa, según hablemos de la influencia que refleja la poesía de la 
pintura, o la pintura de la poesía. 

Actualmente, que yo sepa, no hay poemario dedicado íntegramente a 
la plástica contemporánea, salvo el que se cita en la bibliografía, El 
prisma en la mirada. Los pocos libros que existen, que aúnan pintura 
y poesía, son recopilación de poemas sueltos escritos a lo largo del 
tiempo, y al ser obras de recopilación, el autor no arranca con esa 
intención (salvo excepciones, como ocurre con Ánxeles Penas), y ello 
deja una sombra de duda sobre la "veracidad" de tal ékfrasis. 

Creo que existe una falla común en esta labor poética en relación con 
la plástica, pues en la mayoría de los casos la observación se limita a 
mera descripción sin trascender el fondo de la obra, con independencia 
de que se entre o no en la intención del autor. Las posibles intenciones 
del poeta, como del autor fuente que lo provoca y motiva, pueden 
coincidir en parte, en todo o en nada. Para ello habría que ver si se 
trata de autores de un mismo tiempo histórico o distinto, pues este 
puede ser factor determinante, y sobre todo acudir a la esencia de cada 
creador. 

El acto del mirar en el poeta, como observador de la obra, tiene una 
importancia capital en la consecución de la expresión verbal 
representativa de la imagen, pues interpreta, desde su visión personal, 
la obra de arte, con independencia de su adscripción, ya sea conceptual, 
narrativa, surrealista, etc. y actualmente tiene una enorme tarea de 

(*) Scardanelli es el nombre que utiliza la poeta Encarnación Pisonero para los textos 
sobre artes plásticas. 
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lucha contra el exceso de información, que satura la mente y el espíritu, 
cerrando los canales de comunicación interior que le permiten entrar 
en el mundo del otro. Esto guarda relación con el mirar y con el 
tiempo, pues en la obra plástica el tiempo está congelado, y en la obra 
poética el tiempo debe fluir, aunque en la actualidad, tiempo y espacio, 
cada vez están más interrelacionados. 

Si buscásemos temas propicios a la interpretación, la visión o el mirar 
del poeta, circunscritos al mundo de la plástica, podríamos hablar de 
las formas, los matices, la materia con sus implicaciones, la historia o 
tras-historia si la hubiera en la obra, etc. pero es imposible delimitar 
los temas y posibilidades, porque tanto la realidad misma como el 
mundo de la creación son inabarcables. No obstante el tema del color 
suele ser recurrente, en sus significados clásicos, aunque no faltan 
poetas que se salen de los cánones de la significación, incluso que se 
sitúan en la orilla opuesta. El tema del tiempo, más que en su vertiente 
metafísica, se muestra en el deterioro de la belleza. Los poetas han 
olvidado el factor de peso del tiempo sobre la obra de arte, sobre todo 
si es escultura, pues la pieza va tomando pátinas que el autor no pensó 
ponerle, y con la transformación puede llegar a ganar, incluso lograr 
que la pieza sea digna cuando no lo era en el inicio. Y habría que 
añadir la incorporación de las nuevas técnicas: elementos de desecho, 
la mezcla de lo nuevo y lo viejo, lo blando, lo duro, lo aromático, lo 
sonoro, lo destruido, los tejidos o telas, etc. que modifican la 
concepción inicial. 

Son difíciles de señalar las herramientas o métodos que utiliza el poeta 
para lograr la transformación, no sólo porque el mundo está en 
constante evolución, sino porque cada creador es un mundo. En el 
proceso de la ékfrasis se han ido incorporando las nuevas formas 
literarias, que surgen de la actual vida social o las tecnologías, pero 
no se han abandonado las clásicas. Según esto las figuras literarias 
más frecuentes son: la sinestesia, la polisemia, la aliteración, las 
hipérboles, el símbolo (que se sirve de la metáfora y del símil); la 
perspectiva, que conlleva los diferentes modos de mirar, y como 
consecuencia de esto habría que hablar de la otredad (donde entra con 
fuerza el mirar femenino); la intertextualidad; la hibridez, la 
marginalidad... 

El éxito de la ékfrasis se alcanza, según Luís F. García "cuando la 
palabra se trasciende a sí misma y, superando su propia naturaleza 
limitante, logra entrar en el espacio donde habita la imagen visual". 
Desde siempre, parece innegable, que el hombre siente una necesidad 
imperiosa de acudir al arte, no sólo como atracción o búsqueda de 
placer, sino de verdadera necesidad interior, y es esta misma necesidad 
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interior la que debe motivar al poeta. 

La mayoría de las poetas españolas contemporáneas la han practicado 
poco, con relación al arte moderno, sobre todo si consideramos que 
aún no siendo una constante en su obra, no sea ocasional. Se dan más 
los casos de escribir algún texto ante la exposición de un amigo o el 
encargo de una introducción para un catálogo. En estos casos 
estaríamos ante una ékfrasis crítica, no literaria. 

Hay poetas que tienen la doble vertiente de escritoras y artistas 
plásticas. Pienso en Ánxeles Penas (escultura, pintura, grabado), en 
Carmen Pallarés (pintura) o Gianna Prodan y Marga Clark (fotógrafas), 
que ejercen o han ejercido esa faceta de manera profesional, y las dos 
primeras además practican la crítica de arte, aunque hay muchas 
poetas que practican el dibujo, la pintura, la talla o el grabado cómo 
amateur. En Carmen Pallarés sólo he encontrado los poemas Bodegón 
y A la manera negra; En Gianna Prodan en el poemario En los azules 
resplandores de la noche, los poemas La inmóvil Gioconda, Tiziano y 
el otoño, y Remblandt en los palacios del invierno. Ánxeles Penas 
incluye bajo el título Perfis e Poéticas, trece poemas a artistas plásticos, 
pintores y escultores contemporáneos. Y Marga Clark en el poemario 
Auras, acompaña fotografías de estelas, en blanco y negro. Las cuatro 
realizan una certera lectura/transposición literaria, y por tanto logran 
auténtica creación. 

Igual podría decirse de Luz Pozo, en el poemario Códice Calixtino, en 
el apartado Homenaxe, donde encontramos un poema dedicado a Luís 
Seoane. María Sanz en los poemas Óleo y Claroscuro, ambos del libro 
Contemplaciones. En Clara Janés el poema Mesa del silencio, a 
Brancusi, del libro Poemas Rumanos; y en el Libro de Alienaciones el 
poema Vestal. En María Beneyto Museo romántico del libro Para 
desconocer la primavera. En Julia Castillo Ante un cuadro de Picasso 
del poemario Urgencias de un río interior. María Victoria Atencia en 
el poemario El coleccionista, tiene el poema Venus de Milo, y titula una 
sección Turner, pero no he hallado aquí verdadera relación con la 
pintura, por lo que parece más simple dedicatoria, salvo el poema, dentro 
de esa sección, por título Pintura inglesa. Y en la última parte del libro 
tiene un poema Fhoto Hall, donde hay expresión transcendida de la 
fotografía. Amalia Iglesias en el poemario Lázaro se sacude las ortigas 
tiene un tríptico a El jardín de las delicias, los poemas La risa rota y 
Ad portas, sobre cuadros de pintores contemporáneos; y en el poemario 
Memorial de Amauta incluye el poema Fotografías, habiendo en todos 
figuración poemática. Olvido García Valdés en los poemas La madonna 
de Senigallia (a Piero Della Francesca), Nastagio degli onesti (a Boticelli), 
y Sobre papel retícula (a Vicente Rojo), los tres del poemario Exposición, 
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también logra la interpretación literaria. Lola Velasco en el libro La 
frente de una mujer oblicua tiene el poema La Gioconda habla a 
Leonardo, verdadera transposición de vida. Lo mismo ocurre 
con Margarita Merino en el poemario Halcón herido donde hace un 
magnífico retrato Sobre Alejandro Vargas, pintor. Rosana Acquaroni, 
es una de las escasas muestras que he hallado sobre el grabado/r, en 
un magnífico poema en prosa, incluido en Sombras y Paraísos, junto 
a Graciela Baquero con cuatro poemas sobre fotogravures de 
Almudena Lobera. 

Otra excepción, en las artes mixtas (espacio-temporales), es Ana María 
Moix, que en sus libros Baladas del Dulce Jim, No time for flowers, y 
Cal me Stone hace una libre interpretación/evocación sobre un 
conjunto de 2.502 películas, en cómputo de Vázquez Montalbán. Y 
Julia Piera en el poemario Conversaciones con Mary Shelley, tomando 
referencia de películas de Hitchcock, de Víctor Erice y de Riclley Scott, 
se plantea "si la representación puede conformar la realidad". 

Casos aparte merecen Ma Tecla Portela con el poemario Fueron los 
pinceles dedicado íntegramente a cuadros de Velázquez, donde hace 
una interpretación histórica. Ana Isabel Conejo, que tiene el poemario 
Rostros, mosaico de retratos a actores del cine, y el libro Colores, 
dedicado prácticamente a los colores, donde incluye a Turner, como 
ejemplo de sombra y oscuridad/color y luz; el cuadro El matrimonio 
Arnolfini, y La paleta de Velázquez, y en todos consigue una magnífica 
recreación literaria. La otra poeta que tiene un libro dedicado a las 
artes plásticas, donde desarrolla la ékfrasis recreativa es Encarnación 
Pisonero, en el poemario El prisma en la mirada. Libro que comienza 
con un poema a los colores y finaliza con un poema a las formas, para 
abarcar así la pintura y la escultura, incluyendo a 25 pintores y a 11 
escultores, todos contemporáneos, acompañado de la reproducción en 
color de una obra de cada artista. Libro que mereció una tesis del 
profesor Luís G. Martínez de la Universidad de Temple (Filadelfia-
EE.UU.), como muestra de "ékfrasis compleja y multifacética". 

De forma distinta habría que tratar la interpretación de la poesía 
experimental, la cual arranca en España en 1965, con Julio Campal, 
iniciador y divulgador de la misma, aunque significativamente 
consideraba a la poesía moderna como un "largo proceso de evolución 
de la poesía de todos los tiempos", por tanto no excluía lo tradicional. 
En la poesía experimental se pueden englobar: poesía e imagen; foto 
poemas; letrismo; concretismo; poesía visual; poesía fonética y 
opto-fonética; poesía sonora, poesía objetual,... Todas ellas tienen los 
márgenes poco definidos, y muchas veces es más una artista plástica 
que se acerca a la poesía, que una poesía escrita por mujeres que 
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introduce técnicas diferentes a la palabra, con lo que estaríamos en la 
ékfrasis inversa, lo que nos llevaría a otro tema. 

Hoy, más que nunca, se da un eclecticismo de las artes y no pueden 
ignorarse estas tendencias. El arte de las ideas, transforma, desde el 
dadaísta Duchamp, la visión estática de las cosas, y las nuevas 
tecnologías van a un ritmo tan rápido que mantienen al arte, como a 
la vida, en continua transformación. En definitiva, en la búsqueda de 
nuevos caminos, se parte del irracionalismo para llegar a la destrucción 
de la palabra, y eliminar las fronteras (como la traducción), tal vez con 
el objetivo de alcanzar la universalidad o socialización del arte. 

Por su importancia citaré algunas de ellas. Como foto-poemas he 
encontrado en Julia Castillo, en la última parte del libro Beatus 
Bernardus, los poemas-foto, con el título Smara, ciudad santa del 
Sahara, que son una reproducción de minúsculas fotos en blanco y 
negro (aprox. 2cm x 1,3cm). Y Pilar Rubio Montaner, los libros 
Últimas nubes, Espacios ajenos, Album codificado, Variaciones para 
un fondo negro, Escrituras en la naturaleza, Ventanas-Una agenda, 
todos sin texto, sólo fotografías poéticas o poemas-foto donde 
la imagen pretende sugerir sustituyendo a la palabra. 

En poesía e imagen, partiendo del soporte del libro físico, que se 
podría considerar "libro de artista", con frecuencia se trasladan los 
poemas a online, donde la luz y los colores juegan un papel 
determinante. En este apartado están María J. Arija con Los pasos del 
tiempo, Los sueños de Sísifo y Mira como calla el tiempo. Pilar Rubio 
Montaner con Figuraciones. Belén Artunedo con Poemas domésticos 
y Las paredes con tu nombre. Casilda García Archilla con Humo, y Una 
conversación con Ana Hatherly. En estos casos estaríamos en una 
ékfrasis mimética, y no todas con los mismos aciertos. Los libros (no 
online), que combinan texto con imágenes o iconos, para reforzar una 
idea, introducir o sugerir otra, los incluyo en poesía visual. 

La poesía visual destaca porque cada página es independiente una de 
otra, sin valor de conjunto y homogeneidad; pretende resaltar la 
impresión visual antes que el significado; incorpora elementos extra 
literarios, diferentes códigos de comunicación, técnicas y materiales 
artísticos: collage, grafía, colores, fonemas, iconos, fotografía, 
partituras, caligramas, ideogramas, pictogramas..., y a veces sin 
escritura, cuando debería haberla, conllevando además pensamiento, 
significado e interpretación. También hay que recordar que la poesía 
visual, sin llegar a los extremos actuales, ya existía en la antigüedad. 

Hay bastantes antologías y estudios sobre poesía visual y experimental: 
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Cesar Reglero; López Gradoli; Félix Morales Prado; Laura López Fdez; 
Víctor Pozanco; Fernando Milán, y otras. Pero citaré sólo las poetas 
recogidas por Julián Alonso (de una lista de 160 poetas, 35 son 
femeninas), la estadística más amplía hasta el momento. En ella 
figuran: Emilia Oliva, Llúcia Garrigós, Encarnación Pisonero, Regina 
Balbastre, Rosa Maroto, Roxana Popelka, Sara Tovar, Teresa Suárez, 
Yolanda Pérez, Adela de Bara, Almudena Mora, Amaya Mendizábal, 
Ángela Serna, Azucena Pintor, Belén Suárez, Carmela Mayor, Carmen 
Peralto, Clara Janés, Eva Hiernaux, Eva Vaz, Isabel Cuadrado, Isabel 
Jover, Julia Otxoa, Manuela Martínez, Carmen Palacios, Laura 
Calvario, Lourdes de la Cal, Ma Gallach, Ma Sánchez, Marta Vela, 
Mertxe Manso, Nieves Salvador, Olga Susana López, Pilar Fernández 
y Pura Martínez, y tal vez pudieran añadirse diez más unificando las 
antologías publicadas hasta el presente: Pallarés, Isabel Abad, Rosa 
Espade, Fátima Miranda, Ma Cosmes, Natalia Ramírez, Claudia Quade, 
Gabriela Baquero, Pura Martínez, y Amalia Iglesias que, con 
independencia de poemas sueltos, tiene el poemario Tótem (en 
prensa), siendo en su totalidad texto-imagen, donde la imagen es sólo 
refuerzo del pensamiento discursivo del poema. 

Dentro de las funciones de la ékfrasis (representación, interpretación, 
recreación...) tal vez la más importante sea incrementar el grado de 
figuración poemática. Sin embargo no parece que, en la poesía 
española contemporánea escrita por mujeres, se practique mucho, si 
excluimos los casos de poesía experimental. Artaud, que fue un 
adelantado a su tiempo y por ello demonizado, habla de la necesidad 
de apoyar el pensamiento sobre aspectos concretos de la vida, donde 
el espíritu esté en relación con el cuerpo, para obtener una cultura 
"orgánica", entendiendo por esta "un movimiento del espíritu que va 
hacia las formas, y desde las formas entra en la vida, en el vacío como 
en la muerte". 

Consciente de los riesgos de la poesía visual, Antonio Gómez, poeta 
experimental, advierte a sus autores: "si no encuentran en su aliento 
y su sangre el modo de volver a la vieja alianza del cuerpo y del 
espíritu, la virtualidad de su poesía acabará por hacerles olvidar 
incluso que están viviendo". El veterano José Luís Castillejo, un 
componente del grupo Zaj, rechazaba la poesía concreta y visual, 
"tachándolas de escrituras regresivas que caen en lo anecdótico, 
descriptivo y no van más allá de la representación gráfica". Y es que, 
en muchos casos, la realidad virtual está devorando al poeta, y así 
encontramos mucha poesía visual simplemente banal, algo que 
también ocurre en este tipo de plástica. 

La estadística de poetas españolas contemporáneas comprende, 
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aproximadamente, doscientas veinte. He revisado unas 150 poetas, 
naturalmente sólo de algunas he releído parte de su obra, pero creo 
que es una muestra suficiente para formarse un criterio. Hasta este 
trabajo no había profundizado en el tema, y me sorprende que haya 
tan escasa influencia de la visión plástica en el mundo poético, incluso 
si incluimos las distintas clases de ékfrasis, y casi nula si tomamos su 
amplio abanico (la estadística encontrada se refiere básicamente a la 
pintura), y ello a pesar de vivir en un mundo rebosante de imágenes, 
no sólo en las artes tradicionales sino en la fotografía, el cine, los 
vídeos, el arte digital, las instalaciones, la foto-impresión, el 
happening, etc. La excepción sería la poesía visual, con las limitaciones 
señaladas, y sin olvidar que algunas son más plástica que poesía. Sería 
interesante estudiar el ideologema del fenómeno, para comprender por 
qué razones algo que nos rodea en abundancia, incluso a veces nos 
invade, no transciende al mundo de la creación poética, y estudiar el 
mirar femenino, hasta hoy desconocido por ignorado. 

NOTAS: 
Aristóteles dice "la finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta 
de las cosas, no el copiar su apariencia. Allí es donde reside su 
autentica realidad, no en su aspecto externo". Y añade en su Poética 
"que el poeta y el pintor son hacedores de imágenes". 
Plutarco nos dice que fue el poeta Simónides de Ceos, siglo VI a. C., 
quien definió la pintura como "poesía muda" y la poesía como "pintura 
que habla". 
Horacio, en su Arte Poética, habla de ut pictura poesis, es decir: como 
la pintura es la poesía; lo que no significa que sean la misma cosa, ni 
tampoco diferentes, sino que establecen un diálogo. 
Ékfrasis mimética: traducción real del objeto descriptivo, una especie 
de suplantación o reproducción de la cosa. 
Ékfrasis interpretativa: traducción en la que el observador-descriptor 
pone en juego su carácter crítico e interpreta. Es la que emplea la 
crítica de arte. 
Ékfrasis recreativa: es la ecfrasis propiamente literaria. No se trata de 
copiar, de hacer una mimesis, sino de hablar a partir de la cosa. 

BIBLIOGRAFIA: 
• AGUDELO, Pedro Antonio (2011). Los ojos de la palabra. La construcción 

del concepto de ecfrasis, de la retórica antigua a la crítica literaria. 
Revista Lingüística y Literatura. Universidad Eafit (Medellín-Colombia). 
Vol. 32. N° 60. Págs. 75-92. 

• ALONSO, Julián (2.004). TO2 o CASI TO2. Muestra incompleta de 
poesía visual, experimental y m@il-art en España. CD-ROM. Ed. 
CerO a la izquierda. 
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JOSEFA DE ÓBIDOS, MUJER Y PINTORA EN EL SIGLO XVII 
PORTUGUÉS. Muchas dudas y algunas certezas 

María Tecla Portela Carreiro 
Miembro de la AECA y Tutora de Portugués de la UNED 

Lusista. Escritora y traductora 

Josefa de Óbidos es una reconocida pintora del Barroco portugués, 
nacida en Sevilla a comienzos del siglo XVII. Aun después de tres 
siglos (falleció en 1674), su obra es —apartes iguales— alabada y 
denostada, sin que, en ninguno de los dos casos, deje de hacerse 
hincapié en su condición de mujer y, en muchas ocasiones, mujer 
sola... y provinciana. 

Desde que conocí su obra —en museos y conventos portugueses, en 
varias exposiciones, y en algunas colecciones— me interesé por su 
vida. Me recreaba con frecuencia en reconocerla como una mujer 
avanzada para su tiempo, capaz de hacer frente a los convencionalismos 
del lugar y de la época, y —cosas mías— la presentaba como un 
exponente de lo que suelo llamar «el genio ibérico», en mi imaginario, 
personalidades destacadas que, por su procedencia, crianza, educación 
o experiencia vital, recogen lo mejor de los dos países. Las hay en 
todos los ámbitos. La consagración máxima estaría en Velázquez 
(Diego Rodríguez de Silva y Velázquez), pero el hecho de que Josefa 
sea pintora es coincidencia. Hay escritores, eclesiásticos, navegantes, 
ideólogos... 

Sin embargo, yo no querría que, en el caso de Josefa de Óbidos, 
presentarla con todas esas características nos llevase a olvidar su obra, 
el hecho mismo de su capacidad creativa y de su originalidad... Porque 
ésa es la cuestión: una persona capaz de crear y de ser ella misma, de 
elaborar sus conocimientos para llegar a producir algo nuevo, marcar 
su impronta, dejar huella. A partir de ahí, el resto: mujer en un mundo 
casi enteramente masculino, en pleno siglo XVII, en una ciudad de 
provincias, que logra hacerse «profesional», viviendo de su trabajo 
artístico, capaz de llegar a tener unos ahorros y hasta unas propiedades... 
y sola, es decir, sin marido... ni nada similar. Esto último, claro, puede 
que haya sido lo que le permitió ser ella misma. Porque, ¿cómo habría 
sido, de haberse casado, en esas mismas circunstancias? Pues todo 
pertenece al «o esto... o esto...». Disyuntivas, posiblemente, todas ellas 
suposiciones... y así es la vida de Josefa, vista desde hoy, y dando un 
repaso a sus estudiosos y críticos... ¿Sería...? ¿Y si hubiese sido? 
¿Podría ser? Todo en ella se debate entre la duda (lo que ocurrió, no 
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se sabe exactamente por qué ocurrió) o entre una aventurada 
disyuntiva... 

Podemos ir a las raíces, empezando por su progenitor. Baltazar Gomes 
Figueira era natural de Óbidos, en donde nació y falleció (1604-1674). 
Se sabe que pertenecía a una familia «de buen pasar», más o menos 
acomodada. ¿Por qué, entonces, se fue a Sevilla? Unos dicen que para 
seguir la carrera militar; otros, que huyendo de la situación política 
del Portugal de la época; otros, incluso, que para aprender pintura en 
los afamados talleres sevillanos. Sea por lo que fuere, no sabemos el 
porqué, pero sí sabemos que en Sevilla acabó aprendiendo, recibiendo 
influencia y, en algunos casos, manteniendo amistad personal con 
Herrera el Viejo, Francisco de Zurbarán, Francisco Pacheco y Juan del 
Castillo, entre otros. Eso le permitiría especializarse y depurar su 
técnica. Fue, de hecho, un gran pintor de paisajes y naturalezas muertas, 
dicen que olvidado a partir del siglo XIX, y su obra injustamente 
relegada a un segundo plano, a lo que hay quien añade que «eclipsada 
por la de su propia hija»... 

En Sevilla contrajo matrimonio con Catalina de Ayala Camacho 
Cabrera Romero, hermana del también pintor Bernabé de Ayala. 
Tendría este matrimonio siete hijos, tres de los cuales murieron aún 
niños, y otros, ya en edad adulta, dejaron hijos huérfanos. 

Y también en Sevilla nacería Josefa —Josefa de Ayala Figueira— en 
febrero de 1630, en la parroquia de San Vicente, en la que fue 
bautizada el día 20. Su padrino de bautismo: Francisco de Herrera El 
Viejo. 

Sigamos, pues... ¿Por qué regresa la familia a Portugal? Nuevo 
interrogante. Era 1634. Puede que para conspirar a favor de los 
Braganga, la nueva dinastía, de la que Baltazar era acérrimo partidario 
y a la que serviría más tarde... Ah, pero también hay razones para 
pensar que tuvo algunos pleitos en Sevilla que, declarándolo persona 
non grata, le aconsejaron dejar Andalucía. 

¿Se vino Josefa inmediatamente, con sus padres, o permaneció en 
Sevilla al cuidado de su padrino y de su abuelo paterno, Juan Ortiz de 
Ayala? Nueva pregunta. Unos dicen que la trajeron a Portugal junto a 
su hermana Luisa y que vivieron en Peniche antes de instalarse 
definitivamente en Óbidos. Por eso se intenta ver, mucho más tarde, 
un recuerdo de Peniche en alguno de sus cuadros (el mar, los encajes 
de algún Niño Jesús, quién sabe...). Otros, por el contrario, que se 
queda en Sevilla y es el momento en que toma contacto directo con el 
arte ya que, niña como es, no aprende sino que «absorbe», «mama», la 
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pintura (técnicas, formas, colores, ideas...). Habría aprendido como 
observadora, podemos pensar que como juego o entretenimiento (qué 
buena forma de entretener a una criaturita de pocos arios), pero —eso sí—
sin imposiciones que supusiesen influencia, con toda espontaneidad, muy 
castizamente «a su aire», que no es poco... Podía entretenerse y «jugar» 
con las pinturas, ¿quién se atrevería a pronosticar que, más tarde, des-
collaría como artífice y creadora? 

Lo cierto es que, ya directamente, en 1634, ya seis años después, 
Josefa vive con su familia en la Quinta da Capeleira —Chapeleira— en 
la bella localidad de Óbidos, todavía hoy punto de referencia para 
cuantos amamos Portugal. Allí recibió una sólida educación, de 
estricta religiosidad y convivencia con el mundo del arte, un mundo 
más amplio que la sola pintura: el modelado en barro, el grabado en 
metal, y otros, que darían lugar a las diversas facetas de nuestra 
artista, las que le permitirían crear y vivir de sus creaciones: fue 
pintora, ilustradora, grabadora, miniaturista, diseñadora de telas 
—creo que hoy sería «diseñadora de alta costura» y «decoradora»— 
y especialista en arreglos florales. Por entonces destacaban ya 
—muy joven todavía— sus trabajos en láminas de cobre y plata, los de-
nominados de pontinho porque, como sabemos, van punteados, es 
decir, con puntitos. 

Bueno... pues, cuando cuenta 16 años, aparece en un monasterio, en 
Coimbra, se dice que en el convento agustino de Santa Ana, en el que 
vivía como «doncella emancipada», quizás queriendo entrar en 
religión, quizás depurando su dedicación a la pintura. No profesa 
—se ignoran todas las razones, las de la ida y las del abandono— y 
regresa al hogar familiar en Óbidos. 

De esta su primera época, una chiquilla poco más que adolescente, que 
se encuentra —por voluntad propia o por cualquier otra razón— en 
un convento, se conservan —y conocen— algunos grabados, todos 
ellos religiosos, hechos a buril. ¿Perfeccionó allí alguna técnica? 
¿Cómo? ¿Con quién? Más dudas: ¿fue su talento ya reconocido y se le 
permitía crear o incluso se le pedía que lo hiciese? Un San José, por 
ejemplo. Y Santa Catalina. La Santa de Alejandría, con la rueda y sus 
conocidos atributos, iba a ser una iconografía muy del agrado de 
Josefa. ¿Por su propia simbología, aquella mujer, mártir, plena de 
sabiduría y fortaleza, místicamente desposada...? Algunos han 
querido ver en ello un lazo maternal, una vez que su madre se llamaba 
Catalina y Josefa sentía por ella una gran admiración. ¿Una unión 
entre ambos —aunque tan diferentes— sentimientos? Interrogantes. 

Podemos pensar que esta corta experiencia conventual de Josefa 
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acentuó su religiosidad, pero lo que sí podemos afirmar sin lugar a 
dudas es que le facilitó unos grandes conocimientos de cultura 
religiosa: la Biblia —el Antiguo y el Nuevo Testamento—hagiografía, 
liturgia, simbología... Toda su obra va a estar cargada de un enorme 
simbolismo y va a estar impregnada de una profunda religiosidad. Y 
eso aunque la temática no sea religiosa, porque incluso sus naturalezas 
se nos presentan como auténticas alabanzas. Y también —iay, 
también!— queremos adivinar que, en muchas ocasiones, Josefa nos 
presenta sus obras como vistas a través de una ventana... -recuerdos 
del convento?, ¿observación de lo exterior desde un yo interno que 
logra ver «más allá» de los puros objetos que representa? Ahí adquieren 
los símbolos toda su fuerza y toda su trascendencia. Su litúrgico atractivo. 

¿Una influencia conventual fue lo que la llevó a firmar su obra con el 
lugar, más o menos, de origen? Se da otra explicación: solía hacerlo 
con su nombre seguido del lugar en el que se encontraba. Firmaba 
entonces como Josepha d'Ayala em Óbidos. Ésa es una de las razones 
por las que también se la conoce como Josefa de Ayala. Pero fue 
definitivamente conocida como Josefa de Óbidos o, si se prefiere, con 
la grafía Josefa d'Óbidos. 

En 1653 —contaba con 23 años— realiza, por encargo, el grabado 
Sabiduría para la ilustración de los nuevos Estatutos de la Universidad 
de Coimbra. Eso demuestra claramente —no hay aquí preguntas, 
dudas ni suposiciones— que su trabajo contaba ya con un 
reconocimiento entre los que tenían autoridad para hacerlo y poder 
para encargarlo. Una joven, a mediados del siglo XVII, recibiendo 
encargos oficiales... Claro que también se dice que fue su propio padre 
(a quien posiblemente se le había hecho el encargo y que lo derivó a 
«la niña», recién vuelta del convento) el que lo propició. Sea como 
fuere, fue aceptado, elogiado y hasta —se sabe— muy bien pagado. 

A partir de ahí son muchos los monasterios, conventos e iglesias —los 
grandes e históricos monasterios de Batalha y Alcobaga; los de 
Varatojo o Sáo Jerónimo, en Évora— que le hacen encargos. Josefa es 
ya «una profesional», que vive de su trabajo. 

Pero no sólo era reconocida en el ámbito religioso y conventual. La 
propia familia real portuguesa —en una época difícil, convulsa y hasta 
escandalosa— le encarga los retratos de la reina Doña Maria Francisca 
Isabel de Saboya (París, 1646 - Lisboa, 1683; casada con el rey Alfonso 
VI de Portugal y, posteriormente, con su hermano y sucesor, Pedro II) 
y de su hija, Isabel Luísa Josefa de Braganca (Lisboa, 1669-1690), 
retrato encargado para enviárselo a Víctor Amadeo, duque de Saboya, 
uno de los varios prometidos de la Princesa da Beira, que fallecería a 
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los 21 años, bella, culta y... «Siempre Novia», como pasó a la Historia. 
Apuntamos —recalcamos— que el hecho de que las más altas esferas 
recurriesen a Josefa para pintar retratos, destinados incluso a 
—posibles—matrimonios reales, no vienen más que a confirmar 
la solidez de su trayectoria. Señalamos, no obstante y porque es un 
dato para tener en cuenta, que la villa de Óbidos perteneció —como 
otras muchas— a la dote de varias reinas de Portugal, lo que, 
posiblemente, la hacía más conocida a esos efectos. De hecho, en 
alguna de sus biografías llegamos a leer que en aquella «corte de 
aldea»«se sucedían los debates de ideas y las tertulias literarias y 
artísticas». ¿Sería así y Josefa participaría en ellas, como auténtica 
creadora y con criterio propio, a pesar de ser mujer? Tampoco 
podemos obviar que la vida en un lugar de estas características estaba 
siempre sometida a la exposición y a los comentarios de todos. ¿Sería, 
entonces, ésa la razón por la que llevó una vida retirada, lejos de su 
propio ambiente social, apenas alrededor de su creatividad y de los 
encargos que le reportaba? Ella, que —cuentan— escogía preciosos 
nombres para las vacas de sus establos (Fermosa, Cereja, Galante...) 
mientras seguía atendiendo a su importante clientela, patente en el 
retrato del Beneficiado Faustino das Neves, uno de los más 
reconocidos por su calidad y entre los mejores de la pintura 
portuguesa de su siglo. 

Y —más aún— ese reconocimiento era también popular: muchas 
familias que iban a tomar las aguas a Caldas da Rainha (conocido como 
«Caldas de Óbidos» hasta que fue frecuentado por la reina Doña 
Leonor, y todavía hoy alabado por la bondad de sus aguas), hacían un 
alto en el camino y se desviaban hasta la Capeleira para saludar a 
Josefa. Nos preguntamos, ¿eran conocedores y apreciadores del arte 
o era «la originalidad»—de alguna forma hay que llamarlo— de una 
mujer que era independiente, tenía capacidad creativa y conseguía 
vivir de ello? Discúlpeseme el símil, pero —si esto es cierto— casi me 
atrevería a pensar que Josefa se había convertido en algo parecido a 
una atracción de feria. Y ya no era malo que, aun así, se le permitiese 
ser ella: ella, la persona que cobraba su trabajo como profesional, que 
administraba su casa, mantenía la quinta familiar, hacía inversiones 
adquiriendo nuevas propiedades, pedía préstamos y era prestamista, 
cuidaba a su anciana madre —que la vería morir—y se hacía cargo de 
sus sobrinas huérfanas... Y pueden plantearse preguntas y preguntas, 
todas de difícil respuesta... 

Josefa morirá con 54 años, sólo diez después que su padre y 
premuriendo a su madre. Será sepultada en la iglesia de San Pedro y 
en su testamento —que firmaría como Josefa d'Ayala Figueira— dejaba 
a su madre y sobrinas una importante suma de dinero, varios terrenos 
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y propiedades y bienes muebles de reconocido valor. Al final de su vida 
—¿cansada, enferma, cayendo en la rutina ya para cumplir sus múltiples 
encargos?— su obra puede aparecer como repetitiva y con rasgos 
duros en su pincelada... 

¿Que qué destacaría de la obra de Josefa de Óbidos? Lamento, de verdad, 
no conocer sus diseños de telas o sus «estilismos», sus arreglos florales 
(al natural), sus miniaturas o sus obras en barro. Estoy segura de que 
me encantarían. Como me gustan sus naturalezas muertas —bodegones, 
si se prefiere— entre los que me fascinan especialmente las alegorías 
de los meses y de las estaciones—un gusto nuevo, que surgió y triunfó 
en la época— y sus cuadros religiosos, de los que sus Niños Jesús y 
su Agnus Dei—de clara influencia zurbaranesca, véanlo como quieran, 
y que se hallan entre sus obras más estudiadas y expuestas—se 
encuentran entre mis predilectos. 

Josefa no dejó de ser mujer y no tuvo que hacérselo perdonar, aunque 
supongamos sus dificultades. Tenía un enorme dominio de la técnica 
que —como hemos visto— había respirado desde su primera infancia 
—padre, padrino, amigos de familia...— pero ello no la privó de dotar 
a sus cuadros de un sentido estético impregnado de una curiosidad y 
una delicadeza tiernamente femeninas, dicho sea como halago. Para 
quien recibió influencias de Baltasar Gomes Ferreira —su propio 
padre— y, ya directa ya indirectamente, de Francisco de Herrera —su 
padrino de bautismo— de Valdés Leal y de Zurbarán (a veces tan 
patente), hacer su propia aportación, con verdadera originalidad, era 
casi una proeza. Hay algo en sus cuadros que transmite luz incluso 
entre las sombras. Si se tiene en cuenta que —aunque de forma remota 
e indirecta— se acusa la influencia del mismísimo Caravaggio, 
conseguir «iluminar» sus cuadros no es tarea menor (a lo mejor por 
esa misma influencia, chi lo sa). 

Quiero ver que nos permite superar su propio tenebrismo. Por eso me 
gusta recurrir a verlos como desde una ventana, o enmarcados (lo que, 
a veces, es incluso real, «los enmarca», los «enguirnalda»). Y entonces, 
sus flores, sus frutas y hasta sus pastelillos —tengan las luces y sombras 
que la autora les quiso proyectar— nos comunican la sensación de que 
la luz surge de nosotros mismos, de nuestro interior de contemplativos, 
que alumbramos el cuadro en virtud de no se sabe qué extraña situación. 
Ella comunica a sus cuadros -tan elaborados, por lo demás, y tan 
cuajados de detalles— una sencillez que nos los acerca —gloriosa 
y femeninamente— y nos hace atraerlos más que atraernos a nosotros. 
Ahí se encuentra también su fortísimo simbolismo, que es más 
religioso que profano, que, por ejemplo, mitológico, pero no sólo. Esos 
símbolos eucarísticos que vemos en sus cuadros, en sus «enmarcaciones» 
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y guirnaldas, llevándonos a lo divino, a lo maternalmente mariano, 
llegan incluso a los que los desconocen. He ahí el poder del arte. 

El misticismo —regio, mayestático, imponente, si elevado tantas veces 
duro— alcanza en sus pinturas un entrañable encantamiento, aunque 
no siempre exento de dolor. Puede ser intimista (otra vez el yo interior 
que contempla y atrae) lo que casi siempre es más doloroso que festivo. 
iAh esos Niños Jesús, en su presentación de «Salvadores del Mundo», 
tan cercanos, tan nuestros, tan sonrosados y, al tiempo, tan aureolados 
de divinidad por su figura, por su mirada, por su realidad, aunque 
vestidos con ricas telas, encajes —recordemos Peniche, pero hay más—
ricamente enjoyados, o no estarían en tierras de magníficos orfebres 
y en pleno barroco... con esa ingenuidad suya que —dicen y así lo 
aceptamos— es sólo aparente...! Añadamos que el suyo es un arte 
reconocido y esencialmente devocional, pero matizamos que de una 
devoción que se nos acerca en lo cotidiano, que forma parte de nuestro 
domos y vive con nosotros, precisamente en pinceladas de luz —interior—
y de visible ternura. Y de trascendencia, porque trascienden lo 
puramente doméstico para ir a un «más allá» que puede elevarnos y 
también llevarnos a profundizar en nuestro propio interior, como ya 
hemos dicho. No sé si su obra es mística, sí sé que nos lleva al 
misticismo, a un sencillo y profundo misticismo; sencillo quiero decir, 
no poco elaborado. Y toda ella es así. 

Nos la quieren presentar también como sensual. Faltaría más. iY nos 
lo dicen como crítica negativa, casi como llamándola hipócrita, como 
si el misticismo estuviese reñido con la sensualidad! Pues claro que 
sus cuadros no carecen de sensualidad: todos tienen color, transmiten 
vida —naturaleza en estado puro— casi pueden «olerse», nos llevan a 
cada estación del año y casi a cada hora del día... y nos hacen vibrar 
en muchos aspectos. Decía uno de mis profesores que «no podemos 
ser objetivos porque no somos objetos». Quiero parafrasearlo para 
decir que, como humanos, tenemos sentidos: así captamos el mundo 
y así —y a la fuerza— hemos de expresarnos. No sé si cuando dicen 
«sensualidad» quieren resaltar algún otro aspecto, con el único 
objetivo de hacerla parecer falsa y engañosa, cínica, diríase. ¿Cuando 
dicen que su obra es «sensual» pretenden decir que es «erótica» y hasta 
«obscena» y no se atreven? ¿Y por qué no se atreven? El hecho de que 
—también aquí— emplee símbolos, símbolos muchas veces relacionados 
con la virilidad o con la fertilidad (v. gr. los higos, como tantos pintores 
de la época, el mismísimo Velázquez), o el hecho de que recurra 
a evocaciones nupciales —aunque siempre místicas— parece que no 
puede admitirse en una mujer, que, a mayor abundamiento, es 
«doncella» y vive sola y retirada... iy pretenden hablarnos de tópicos y 
prejuicios...! 
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Y ahora, ya, una adenda a estos comentarios y reflexiones personales. 
Josefa no murió porque tenía obra. Y su obra es la obra de una mujer... 
que no dejó de serlo ni muerta, y no es casticismo. Llegaron los siglos 
XIX y XX y, con ellos, los críticos. Había sido aceptada, e incluso 
admirada, en su época, pero ahora había que criticarla y, si se podía, 
minusvalorarla. Lo primero era la comparación con su padre... 
y siempre en detrimento de la hija o, cuando ensalzada, culpándola de 
relegar a su progenitor a un segundo plano, como si esa no fuese tarea 
de los propios críticos, como si al padre pudiese perjudicarle el triunfo 
de su hija, o como si ensombrecer al padre fuese alguno de los fines 
de su faceta creativa. Había que denostarla, pero eso no es todo. Otros 
llegan —y algunos, importantes estudiosos— a decir que la obra de 
Josefa de Óbidos fue sobrevalorada en su época, con mucha suerte —
«fortuna» le llaman— crítica. Así de fácil. No se han atrevido a decir 
que compraba a los críticos porque eso caería en el anacronismo, pero 
no falta mucho... 

Otro especialista: 

...En fin, el conjunto de su obra nos muestra una artista dotada, 
zigzagueante en sus tendencias pictóricas (desde la pintura 
sevillana hasta sus experiencias con la luz, de origen francés), 
tierna y provinciana mujer (de ahí parte de su éxito) pero que 
contribuyó a superar la casi monocromía de la fase anterior. 
(Fernandes Pereira, 1995: 18). 

A este respecto me parecen de especial —y penetrante— finura las 
reflexiones de Teresa Torres Eca, que me llamaron la atención sobre 
algunos aspectos en los que yo no había caído:...una mujer y, aún por 
encima, «periférica»!, es decir, doble provocación. Y lo dice alguno de 
sus más importantes biógrafos y conocedores de su obra. Teresa Eca 
critica al crítico, a los críticos, de hecho... iAh! Veamos la opinión de 
uno de ellos: 

Pintaba con devoción, sin duda: una devoción ternurosa, 
jarabosa... El universo mental y cultural de Josefa, que refleja 
en su pintura, es, pues, anodino, disuelto en azúcar, confirmando 
el epíteto por el que fue celebrada «mujer doncella que nunca se 
casó».85  

Así contesta la ensayista: 

¿Cómo podrá juzgar este señor el universo mental de una 
pintura utilizando esas metáforas? Reduciendo a la pintora 

85  Citado en Ega, 2009:http://es.seribd.com/doe/13248011/Teresa-Torres-Eca-2009-  
Josefa-de-Ayala 
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a jarabes, azúcar y virginidad. De todos los comentarios que he 
leído sobre la pintura, éste es quizás el más cruel y repugnante. 
¿Será que el hecho de ser tratada como «doncella» es relevante 
en sus obras? (. ..)».

86 

Por mi parte, me ahorro el trabajo de —redundantemente— calificar 
esos calificativos, a todas luces despectivos, peyorativos y 
malintencionados. Me pregunto, uniéndome a Teresa Ega, si esos 
«deméritos» de ser «doncella» y no casarse, fueron algo que marcó de 
forma definitiva su pintura. Si eso la hizo, forzosamente, dulzona 
y almibarada, suponiendo que así quiera verse. Me pregunto —más—
si alguien, quienquiera que sea, se atrevería a criticar la obra de un 
pintor —pintor varón, quiero decir— por su vida privada o por su vida 
—o no vida— sexual, y no por su propia creación. Si están 
permanentemente comparando su obra con la de sus contemporáneos, 
sin admitirle valor propio... Y me pregunto, al fin, si no fue 
precisamente el hecho de ser soltera, libre, independiente en sus 
actividades (e incluso económicamente) lo que le permitió, en su época 
—iy «en la periferia»!— ser ella misma y ejercer su capacidad creativa 
sin más restricciones que las impuestas por la propia vida. Y eso no se 
le perdona a una mujer ni trescientos y pico años después de muerta. 
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EL CAMINO DE LA MUJER EN LA HISTORIA DEL ARTE 

Gianna Prodan 
Poetisa, crítica de arte. AMCA, AECA y AICA Spain 

El dificultoso camino de la mujer en el campo del arte, entre altos y 
bajos, corresponde a la evolución de la sociedad pero refleja sobre todo 
los infinitos obstáculos y trabas que ha tenido que superar a lo largo 
de los siglos. .Aunque algunos de estos obstáculos siguen aún vigentes 
en nuestra sociedad occidental -sin hablar de lo que sucede en otras 
partes del mundo-, en la actualidad vemos ya a la mujer expresarse 
libremente en las artes plásticas como pintora, escultora, grabadora, 
etc., gestionar galerías, dirigir museos y simposios, comisariar 
exposiciones, la vemos escritora, periodista, conferenciante o crítico 
de arte. 

Sin embargo no podemos olvidar que todavía en 1989 el Grupo 
Feminista Guerrilla Gris, constando la escasa presencia femenina en 
los grandes museos, tan solo el 15 % de mujeres artistas frente al el 
85% de desnudos femeninos, se peguntaba: si las mujeres para entrar 
en el Metropolitan Museum debían hacerlo solamente desnudas. 

Correspondiendo, como hemos indicado con la evolución de la 
sociedad, las primeras representaciones la mujer parecen valorizar 
únicamente su función biológica: la fecundidad. Tenemos así la Venus 
de Willendorf, la de Lassouel, de Lespugue, la figurilla del lago 
Trasimeno, etc. todas provistas de grandes senos y anchas caderas. 
En las pinturas del paleolítico se va ya afianzando en su papel social, 
en cuanto parte del grupo tribal. Por su parte el mesolítico ennoblece 
su figura mostrándonosla en el papel de diosa, uno de cuyos ejemplos 
más relevantes sería la mediterránea Diosa de Ojos de lechuza. 

Pero deberán pasar todavía algunos siglos para que el arte egipcio la 
muestre asumir importantes funciones sociales como esposa del 
faraón, sacerdotisa o hasta como reina, como es el caso de Haptepsut; 
al mismo tiempo las mujeres continúan desarrollando sus roles 
femeninos o de danzante y música... 

Al mismo tiempo está aumentando considerablemente su presencia e 
importancia entre las divinidades, desde la babilonia Ishtar, o 
las egipcias: Isis, Hator, Maat, Nut, etc.. 

El arte micénico nos descubre ya algo muy específico del carácter 
femenino, su coquetería, cuyo mejor ejemplo es la llamada Parisina del 
fresco de Cnosos. 
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Pero será la Grecia clásica la que asociará ya para siempre a la mujer 
con la imagen de la belleza. De allí que la figura de Venus vendrá a ser 
uno de los temas más representados del arte occidental y que la mujer 
irá asumiendo también, ya para siempre, el papel de Musa. 

Sin embargo la antigüedad clásica no nos ha legado ni nombres ni 
obra alguna de una mujer que haya ejercido una actividad artística 
con la única excepción de Safo bellamente representada, por cierto, en 
el pequeño fragmento del conocido fresco pompeyano del Museo de 
Nápoles. 

El cristianismo sustituirá rápidamente las imágenes de las diosas por 
la figura de la Virgen María que durante algunos siglos pasará a ser 
la principal protagonista e inspiradora del arte. 

Tenemos que llegar al siglo VIII ó IX para encontrar al primer nombre 
femenino, la monja Ende "sierva de Dios", que aparece citada como 
coautora de las iluminaciones del Comentario del Apocalipsis del Beato 
de Liébana. 

Tras ocho siglos de silencio, con la relativa liberalización humanística 
del Renacimiento, aparecen las primeras pintoras, casi siempre 
formadas al lado de sus padres ya que la restrictiva sociedad de la 
época les impide frecuentar las academias, siendo las únicas excepciones 
la escultora Properzia de Rossi (Bolonia, 1498 - 1530), -que estudiaría 
con Marcantonio Raimondi, Marietta Robusti„ la Tintoretta (Venecia, 
1560-1590), y Artemisa Gentileschi (Roma 1597- Nápoles, 1656) la una 
gracias al artilugio de su padre, Jacobo Robusti„ que para ello tiene 
que vestirla de hombre; mientras Horacio Gentileschi empleó toda su 
influencia para que su hija fuera admitida en la florentina Academia 
del Disegno. En cuanto a las demás, tanto Lavinia Fontana (Bolonia, 
1555-Roma 1649), hija del pintor Próspero Fontana o Elisabetta Sirani 
(Bolonia,1638- 1665) pudieron estudia únicamente al lado de sus 
padres, lo mismo que le sucedería a Levinia Teerlinc (Bruges, 1510-
Londres, 1576). Formada al lado de su padre fue asimismo Caterina 
von Hemessen (Amberes, 1528 - 1587) perteneciente a la escuela 
flamenca. Incierta resulta la formación de Judith Leyster (Haarlem, 
1609- Heermstende, 1690) de la escuela holandesa, y casada con el 
pintor Jan Miense Molenaer. Ni podemos olvidar a Luisa Ignacia 
Roldán, la Roldana (Sevilla, 1662-Madrid, 1706), formada también ella 
al lado de su padre, que llegaría a ser escultora de cámara de Carlos 
II y de Felipe V. 

Otro siglo más tarde la situación de la mujer sigue idéntica pues 
también Angelica Kauffman (Suiza, 1741-Roma, 1807) pudo formarse 
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únicamente al lado de su padre. 

Sin embargo hay que reconocer que a ninguna de estas artistas se les 
escatimaron reconocimientos, éxitos y honores ejerciendo en las más 
ilustres cortes europeas y llegando en muchos casos a ser miembros 
de las más importantes academias o hasta a figurar entre los 
fundadores de algunas de estas prestigiosas instituciones. 

Absolutamente único fue el caso de Rosalba Carriera (Venecia, 1675-
1757), de formación prácticamente autodidacta, que llegaría a formar 
parte tanto de la Academie Francaise como de la romana Academia de 
San Lucas 

Una suerte muy diferentes tuvieron las pintoras de clase alta que 
pudieron disponer de un maestro como es el caso de Sofonisba Anguissola 
(Cremona, 1532-Palermo, 1625) o, más tarde, de Mme. Elisabeth-Louis 
Vigé Lebrun (París, 1755- Louvenciennes, 1842), siendo ya casi un 
puente de enlace con las pintoras de la segunda mitad del XIX. 
Después de Mme. Vigé Lebrun en efecto podemos ver cómo, al adquirir 
ya más peso en la sociedad, la mujer empieza también su gran escalada 
en el campo del arte. Su número va creciendo de una en otra generación. 
En Inglaterra surge una de estas nuevas pintoras, Marianne North 
(Hastihngs,1830-Glouceshershire, 1890),.pero será sobre todo 
Francia, al tomar el testigo del arte, la que verá aumentar también el 
número de las mujeres artistas a pesar que todavía muchas de ellas 
consiguen empezar o a afianzar su trayectoria con el apoyo familiar. 
Tal es el caso de Marie Rosalie Bonheur (Bordeaux, 1822 - Thomery, 
1899), de Berthe Morisot (Bourges, 1844-París,1895) discípula de 
Corot y esposa de Manet o de la infeliz escultora Camille Claudel (Fére 
de Tardenois, 1864-París, 1943 amante de Rodin. 

Desde ahora ya la presencia activa de la mujer en el campo del arte se 
irá extendiendo progresivamente y veremos aumentar su número 
continuamente. Desde este momento, visto el breve espacio del que 
disponemos, ya no podremos más que mencionar a unos poquísimos 
nombres tan solo a las más singulares. Aunque viviendo al lado de 
Diego Ribera debemos reconocer la fuerte y singular individualidad a 
la mexicana Frida Kahlo (Cayocán, 1907 - 1954). Aunque vinculada 
de cierta forma al neo cubismo también Marie Blanchard (Santander, 
1881-París 1932) desarrolló una obra absolutamente personal así 
como lo hizo Maruja Mallo (.Vivero, 1902-Madrid, 1995) musa de la 
Escuela de Vallecas. 

Ni podemos olvidar a Natalia Goncharova (LadSrzhino, 1881-París, 
1962) indisolublemente unida al Futurismo ruso. Al art decó va unido 
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el nombre de Tamara de Lempicka (Varsovia, 1898-Cuernavaca, 1980). 
Dotadas de una gran personalidad pictórica son asimismo las 
surrealistas Remedios Varó (Anglés, 1908 - 1963, Ciudad de México) 
o la pintora y escultora Louise Burgenois (París, 1911 - New York, 
2010) propulsora también del confesional art. El nombre de Sonia 
Delaunay (Odessa, 1885-París, 1997) va bellamente asociado al 
orfismo, mientras adscribimos al constructivismo a la escultora Louise 
Nevelson (Odessa, 1899 - New York, 1988) también ella de 
fuerte personalidad. 

Vista la abrumadora presencia femenina en el campo del arte en la 
segunda mitad del siglo XX resulta absolutamente imposible recordar 
al interminable listado ni siquiera de las más reconocidas artistas, cosa 
de la que sin embargo no podemos más que felicitarnos. 

Pero sería bastante injusta mi breve intervención si olvidara a las 
tantas mujeres artesanas cuyos trabajos de bordado, encaje, alfombras. 
etc. ocupan tanto espacio en los más importantes museos del mundo 
o si menospreciara a las muchas veces sufridas acompañantes de los 
artistas en calidad de musas, modelos, secretarias o esposas, tanto si 
las encontramos al lado de un artista famoso como las mujeres de 
Picasso, o las de aquellos otros artistas cuyos nombres permanecen 
olvidados en los rincones de la historia. 
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TRINIDAD VON SCHOTLZ HERMENSDORFF: LA MUJER COMO 
COLECCIONISTA Y PROTECTORA DEL PATRIMONIO 

ARTÍSTICO ESPAÑOL 

Eva Ma Ramos Frendo 
Departamento de Historia del Arte 

Universidad de Málaga 

RESUMEN: 

Si en la actualidad nos planteamos el papel de la mujer 
en las labores de gestión del arte, a comienzos del siglo 
XX aquellas que tomaron protagonismo en este tipo de 
actividades eran una verdadera excepción y, por esa 
razón, dignas de elogio y admiración y merecedoras de 
ser recuperadas para nuestra memoria. Por este motivo 
hemos querido recordar a una mujer que realizó una 
importante labor para la conservación y difusión del arte 
español al impulsar la creación de una destacada 
institución, como fue la Sociedad Española de Amigos 
del Arte, y que también adquirió, ordenó y conservó una 
destacada colección de obras de arte que repartió entre 
sus diversas residencias, destacando piezas de difícil 
adquisición para un coleccionismo privado, como obras 
de pintores primitivos que difundió a través de 
exposiciones para que fueran del disfrute de todos los 
españoles. 

Doña Trinidad von Scholtz (Ramos Frendo, 2001, 63-70) 87, hija de don 
Enrique von Scholtz Hermensdorff y de doña Matilde von Bear Grund 
fue miembro de una destacada familia malagueña, los Scholtz, famosos 
comerciantes y empresarios prusianos, que se trasladaron a la ciudad, 
pasando a formar parte de la llamada oligarquía de la Alameda (Quiles 
Faz, 1995: 41), denominación que recibían las familias de industriales 
y comerciantes que se convirtieron en los miembros más destacados e 
influyentes de la vida política, económica, religiosa y social de la 
capital malacitana. Su abuela, doña Francisca Muñoz y Caravaca, era 
descendiente del rey Ramiro II de León e hija de los marqueses de 
Muñoz y Caravaca, familia vinculada al Cardenal Cisneros. También 
doña Trinidad recibirá el título de marquesa de Belvis de las Navas. 

87  Figura a la que nos hemos acercado en un estudio anterior y que ahora abordamos 
ampliando sus actividades con nuevas aportaciones. 
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Su vida fue muy cosmopolita, desarrollándose en lugares diversos, 
entre Europa y América. Ya de niña inició su formación siendo educada 
con ayas extranjeras (Iturbe Scholtz, 1946: 21) -según nos relata su 
hija- y, durante los veranos, viajó por el centro del continente europeo, 
lo que le permitió dominar correctamente cuatro idiomas. Estuvo 
casada en dos ocasiones, primeramente, el 28 de noviembre de 1888, 
con don Manuel de Iturbe del Villar -diplomático nacido en México 
(Pérez Acevedo y Rivera Reynaldos, 2012: 17-18; Ramírez Rancaño, 
2000: 197-198)88  y perteneciente a una noble familia vasca- que fue 
embajador del gobierno mexicano en varias cortes extranjeras, entre 
ellas Madrid, Berlín, Londres y París (Montecristo, 1924: 36). De este 
enlace nacerá su única hija, doña Piedad de Iturbe Scholtz. Tras fallecer 
su esposo en París, en septiembre de 190489, contrajo nuevamente 
matrimonio, en mayo de 191499, con el noble prócer que fue jefe de la 
casa de doña Isabel II (Montecristo, 1924: 36) y descendiente de los 
Infantes de la Cerda, don Fernando de la Cerda, lo que la convirtió en 
duquesa de Parcent91  y condesa de Contamina. 

En Madrid, tras vivir temporalmente en el Palacio de Xifré, adquirieron 
como vivienda habitual el antiguo palacio de Guadalcazar, más tarde 
conocido como palacio de Parcent en la calle de San Bernardo (Tovar 
Martín y Marín Tovar, 2009). En sus salones fue la anfitriona de fiestas 
y reuniones culturales. De su hogar decían las revistas de la época que 
no sólo era uno de los palacios más suntuosos y artísticos de la corte, 
sino acaso el más hospitalario (Montecristo, 1924: 36). En él se 
reunían personas de gran talento: aristócratas, diplomáticos, políticos, 
hombres de letras, artistas, periodistas, etc. 

Este palacio, que más bien podríamos llamar museo - al igual que 
cualquiera de las residencias en las que doña Trinidad vivió-, reunía 
un gran número de salones con mobiliario y decoración de estilos 
diversos, como bien su nombre indicaba (gabinete Luis XVI, Salón Luis 
)(y etc.) o la loggia, donde se podía apreciar el estilo italiano, mientras 
en el salón de los primitivos tenía cabida todo el mobiliario español 
del siglo XVII. 

88  País en el que la documentación y bibliografía dejan constancia de la existencia de 
numerosas haciendas que fueron propiedad de don Manuel y que más tarde serían 
heredadas por doña Trinidad Grund. 
89  "Don Manuel Iturbe". El Heraldo de Madrid. 26 de septiembre de 1904, p. 2. 
9° "Una boda. Los Duques de Parcent". La Época, 27 de mayo de 1914, p. 3. 
91  Titulo creado en marzo de 1913 por el rey Alfonso XIII, al elevar a ducado el anterior 
título de conde de Parcent creado por el monarca Felipe IV. Cfr. "Ha fallecido, en Ávila, 
el duque de Parcent". ABC, 14 de julio de 1927, p. 18. 
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Fig. 1 Salón Español o de los Primitivos. 
Blanco y Negro, 1925. 

En estas salas se reunían, además, obras de arte de todos los tiempos, 
desde el siglo XIV hasta el XX, destacando pintores y escultores del 
barroco español como Murillo, Zurbarán, Sánchez Coello, Pantoja 
y artistas coetáneos a la duquesa como Moreno Carbonero, Benlliure, 
Miguel Blay, Ortiz Echagüe, José Capuz o Raimundo de Madrazo, que 
contaron con la protección de la duquesa92  y a los que ésta encargó 
retratos que inmortalizaron su rostro y el de su hija la princesa de 
Hohenlohe. 

Fig. 2 Retrato de la duquesa de Parcent, 
Raimundo de Madrazo, Blanco y Negro, 1925. 

También, entre los que realizaron retratos para la duquesa, en este 
caso para su hija Piedita, se encontraría un artista extranjero, Philip 
de László, pintor húngaro que se dio a conocer sobre todo por sus 
retratos a la realeza y la aristocracia y que en 1906 inmortalizó a la 
joven (Duff Hart-David, 2010). 

Fig. 3 Gabinete Luis XVI del Palacio de 
Parcent con imagen de la obra de Philip de 
Lászlo, Blanco y Negro, 1925. 

92  La prensa nos deja constancia de concursos a través de los cuales la duquesa fomentó 
la revitalización del arte de la escultura en madera policromada. Cfr. Neville, Edgar (8 
de diciembre de 1923): "Notas de Arte: La exposición de Quintín de Torre". La Época. 
Madrid. 
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Junto a cuadros y esculturas también contó entre sus posesiones con 
porcelanas, tapices, miniaturas, paños litúrgicos bordados, tapices, 
arcones, etc., configurando una ecléctica colección. Entre las piezas 
que albergó su palacete destacará el considerado belén napolitano más 
famoso de la España de la primera mitad del siglo XX que se componía 
de 360 figuras (Sánchez Cantón, 1942: 3, Peña Martín, 2012: 264). 

En el salón denominado de los Primitivos o Salón Español -conside-
rado el lugar predilecto de la duquesa, todos los sábados, celebraba 
reuniones con intelectuales y artistas en las que el arte era el tema 
principal de debate. En él se ubicaban: 

las tablas españolas del siglo XV y algunas flamencas que forman 
la valiosa colección_ „destacándose entre bordados paños 
litúrgicos, soberbios tapices, maravillosas tallas, hierros, 
bargueños, arcones, cuanto el arte español ha producido de más 
rico y artístico. (Montecristo, 1924: 39). 

En una de esas reuniones, en el otoño de 1903, doña Trinidad se 
lamentó de como muchas de las industrias artesanales de nuestra 
nación si no habían desaparecido, languidecían en el abandono 
extranjeras (Iturbe Scholtz, 1946: 24). Las muestras de estas labores 
que habían hecho famosa a nuestra patria se encontraban dispersas 
por todos los rincones de España en el interior de las catedrales, 
museos, palacios antiguos y en manos de algunos coleccionistas 
particulares, mas el público apenas las conocía. Por otro lado, sus 
viajes por el extranjero le habían permitido observar que en estos 
lugares existían gran número de estas obras, a donde habían llegado 
a través de la exportación. En París, Londres, Viena y otras capitales 
encontró muchas muestras de nuestras antiguas industrias artísticas 
y en multitud de ocasiones ella adquirió algunas de ellas para 
devolverlas a nuestra nación. Por tanto, para remediar todo esto se 
propuso crear: 

...una sociedad que tuviera por objeto proteger el arte patrio en 
todos sus aspectos, organizar exposiciones, resucitar antiguas 
industrias artísticas españolas, favorecer las donaciones a los 
Museos y fomentar la cultura artística (Mascarilla, 1925: 68). 

Se quería desarrollar una labor similar a la que otras naciones 
realizaban por sus obras de arte. El pintor Moreno Carbonero elogió 
lo que se realizaba en Nuremberg, en Brujas o en Amberes a favor de 
sus tesoros artísticos y en sociedades como la de Amigos de Versalles. 

Durante muchos años, doña Trinidad se dedicó a reunir artículos de 
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periódicos, revistas y libros en los que se pudieran estudiar el gran 
valor de las piezas de nuestro patrimonio artístico que, por aquellos 
tiempos, eran llamadas en España "antiguallas" y a las que nadie les 
prestaba interés. Entre las obras consultadas destacaron los folletos 
en inglés de don Pascual Gayangos, estudiados en el Museo de South 
Kensington de Londres, en los que se analizaban las diversas industrias 
de nuestro país. 

En 1910, finalmente, esta idea se materializó en una sociedad de la 
que la duquesa ejerció de vicepresidenta del patronato de la 
institución93, la Sociedad de Amigos del Arte Español. También 
formaron parte de la misma: don Eduardo Dato, como primer 
presidente, el marqués de Comillas, el pintor Moreno Carbonero y el 
historiador don Menéndez Pelayo, que fue el responsable de darle nombre 
a la sociedad. 

Uno de los objetivos fue organizar diversas exposiciones con fondos 
de coleccionistas privados con un interés prioritario: 

...contribuir a resucitar viejas industrias artísticas españolas 
que alcanzaron fama y prosperidad en otros tiempos, la de la 
cerámica, la del mueble español, los cueros repujados, la refería, 
la plata, el encaje, los tejidos, el abanico, etc." 

En algunas de estas exposiciones, desarrolladas todas ellas en parte 
de los bajos del Palacio de Bibliotecas y Museos (Alaminos López, 1997: 
134), la misma duquesa contribuyó con piezas de su propiedad 95  
(Artiñano y Galdácano, 1917: 47; Artiñano y Galdácano, 1919: 90, 117, 
134 y 174; Ezquerra del Bayo, 1916: 17; Ezquerra del Bayo, 1920: 19, 
79 y 96). Gran número de extranjeros, tras visitar estas muestras, 
comenzaron a realizar encargos de piezas al estilo de las admiradas, 
haciendo de este modo que la producción española aumentara y 
proporcionando con ello grandes ingresos que favorecieron 
enormemente a la economía nacional. Por ejemplo, tras la primera 
exposición de cerámica española, celebrada en 1910, entraron en auge 
fábricas como Talavera, Fajalauza y Manises 96. 

93  "Sociedad Española de Amigos del Arte". El Globo. 16 de junio de 1910, p. 2. 
94  Gartner, J. (27 de octubre de 1912): "La Sociedad Española de Amigos del Arte". La 
Unión Ilustrada. n° 163, Madrid. 
95  Catálogo de la Exposición de mobiliario español de los siglos XV, XVI y primera mitad 
del XVII. 1912. Sociedad Española de Amigos del Arte. Madrid, pp. 6-8. 
96  Álbum de la Exposición de Antigua Cerámica Española. 1910. Sociedad Española de 
Amigos del Arte. Madrid. 
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Con la Exposición del mueble, celebrada en 191297, se desplazó el gusto 
francés, que venía siendo lo imperante en esa época, y los muebles de los 
siglos XV, XVI y comienzos del XVII español, comenzaron a inundar 
las viviendas. Y consecuencias similares tuvieron otras muchas 
exposiciones: la de hierros, la de lencería y encajes españoles del siglo 
XVI, la del abanico en España, la de tejidos antiguos españoles, etc. 

Fig. 4 Exposición del mueble español, 1912 

La exposición de Traje Regional98, celebrada en abril de 192599, fue el 
germen del actual Museo del Traje, en aquellos primeros momentos 
denominado Museo del Traje Regional e Histórico, creado en 1927, 
bajo la dirección de Mateo Silvela, miembro del Comité de la Exposición. 
Del mismo modo, también aparecerá la duquesa de Parcent como 
presidenta de la Junta del Patronato de este museo, que más adelante, 
en 1934, se incorpora al Museo del Pueblo Español, de trayectoria no 
muy satisfactoria, donde doña Trinidad formará parte del Comité 
Ejecutivo y del Patronato del Museo (Ortiz García, 1987: 109) . 

En esta exposición de 1925 -donde se reunieron un total de 348 trajes 
y unas 4000 piezas sueltas- la duquesa de Parcent -considerada el alma 
de la misma por haber sido debida a su iniciativa- fue la encargada de 
recibir a los reyes, don Alfonso y doña Victoria, en una muestra anterior 
a su apertura al público y, tras la visita a la misma, recibió de éstos 
unas efusivas felicitaciones loo  El día de su inauguración se vaticinó 
que sería el acontecimiento artístico del año y, nuevamente, la duquesa 
de Parcent, como presidenta de la Junta Auxiliar de Señoras, volvió a 
estar entre el comité de recepción para los monarcas. En la conferencia 
inaugural, impartida por el conde de Romanones, ya se expuso el 
deseo de que la exposición transitoria diera lugar a un futuro Museo 
del Traje y, nuevamente, remarcó que la iniciadora de la idea de montar 
esta muestra había sido la duquesa de Parcent 1°1. 

97  Catálogo de la Exposición de mobiliario español de los siglos XV, XVI y primera mitad 
del XVII. 1912. Sociedad Española de Amigos del Arte. Madrid. 
98  Cuyo proceso de organización y búsqueda nos es explicada en "La Exposición del 
Traje Regional". El Heraldo de Madrid. 16 de enero de 1925, p. 5. 
99  "Exposición del Traje Regional". El Año político. 1925, pp. 158-159; "Los Reyes 
inauguran la Exposición del Traje Regional". La Época. 18 de abril de 1925, p. 3. 
100  "El traje regional". El Imparcial. 17 de febrero de 1925, p. 5. 
101 "En el Palacio de Bibliotecas. Esta mañana se inauguró la Exposición del Traje 
Regional". La Voz. 18 de abril de 1925, p. 3; "Exposición del Traje Regional. Los Reyes 
presiden la sesión de apertura". El Imparcial. 19 de abril de 1925, p. 3. 
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La prensa le dio una gran difusión a esta exposición e, incluso, dio pié 
a ilustraciones cómicas como la realizada por el dibujante K-Hito que 
mostró un desnudo femenino ante la mirada atónita de dos visitantes 
y que, según explicaban, era ...el modelo de traje para borrar todas las 
diferencias regionales 102. No obstante, frente a la exaltación de algunos 
críticos, otros dieron una visión más negativa y pesimista de la misma 
y aportaron datos que podían contribuir a mejorar la muestra y hacerla 
más instructiva103. 

Junto a todas estas Exposiciones, la Sociedad también llevó a cabo 
otras labores como la restauración del palacete de la Moncloa o la 
publicación de la Revista de Arte Español. 

Con las siguientes palabras celebraban en la capital malagueña la 
creación de esta Sociedad y el que tras la formación de la misma se 
encontrarán dos malagueños: 

Esta sociedad producto de la feliz iniciativa de un núcleo de 
entusiastas de nuestras gloriosas tradiciones artísticas, tiene 
por principal objeto propagar en España el conocimiento del 
Arte y auxiliar la acción del Estado tanto en la conservación y 
restauración de los monumentos antiguos, como en la adquisición 
de obras de importancia artística, histórica ó bibliográfica....lícito 
ha de sernos sentir orgullo al poder consignar la activa 
participación que en todo cuanto concierne a la Sociedad desde 
sus orígenes ha correspondido a dos malagueños ilustres, la 
Excma. Sra. doña Trinidad Scholtz de 'turbe y el insigne artista 
Moreno Carbonero104. 

Igualmente, otros periódicos elogiarían a doña Trinidad considerándola 
entre las damas más cultas de la aristocracia española, entre las que 
con más fervor y entusiasmo han trabajado por el arte . . .1°5  y siempre 
deseosa de promover cualquier generoso intento en pro de nuestros 
artistas 106  al adquirirles obras o bien encargarle retratos de ella o de 
su hija. 

102  "En la Exposición del Traje regional por K-Hito". El Imparcial. 21 de abril de 1925, 
P. 1. 
103  Chaves Nogales, Manuel, (24 de mayo de 1925): "La Exposición del Traje Regional. 
Se intenta honradamente, por primera vez, la reconstrucción de la España pintoresca". 
El Heraldo de Madrid, p. 5. 
104  Gartner, J. (1912): "La Sociedad Española.... 
105  Hoyos y Vinent, Antonio de (1917): "Obras y figuras. El arte del retrato y los 
palacios aristocráticos". El Día. 30 de enero de 1917, p. 3. 
105  Ibídem. 
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También, su residencia de París, ubicada en la avenida del Bosque de 
Bolonia, fue otro importante lugar de encuentro de la más alta 
aristocracia, donde se podía disfrutar de una escogida y valiosa 
colección de obras de arte (cuadros, muebles, tallas, etc.) de artista de 
renombre, que la misma Trinidad se encargaba de acrecentar. Así la 
prensa nos dejaría constancia de ello con las siguientes palabras: La 
señora de Iturbe aumenta todos los días sus colecciones de arte 107 y 
nos citaría autores tales como El Greco, Van Gogh, Van Eyck o Juan 
Van Ravesteyn, destacándonos la labor de doña Trinidad al hacer 
posible a través de sus obras de arte acercar el Renacimiento español 
a los franceses. 

Todas estas obras, destacando unos tapices del siglo XII, permanecieron 
en su casa de París hasta que con el estallido de la Primera Guerra 
Mundial fueron todas trasladadas a su residencia madrileña. Esta 
información se la facilitaba la misma duquesa, en 1917, al crítico de 
arte barcelonés Joaquín Ciervo Paradell en una entrevista que le 
concedió en su palacio de Parcent. Al serle preguntado si ella misma 
se encargaba de la instalación de su galería artística, ella respondió: 

-Sí, señor, no le han engañado a usted, pero lo hago porque 
ordenando y clasificando las obras aprendo, y no poco. Luego 
las personas inteligentes me acaban de guiar en mis aficiones 
por lo clásico.w° 

Mas su interés por disfrutar del arte también lo quiso hacer extensivo 
al resto de los españoles y así, en enero de 1911, expuso en la Real 
Academia de Bellas Artes de Madrid su colección de obras de primitivos, 
realizadas entre el siglo XV y los comienzos del XVI, en total 31 escenas 
(Tormo, 1911)10° valoradas en 30.000 duros de la época, adquiridas al 
marchante de antigüedades don Rafael García de Palenciall°, 
con establecimiento en la calle del Duque de Alba de Madrid. La 
exposición fue acompañada de su correspondiente catálogo costeado 

1"  Bocen, Juan de (1910): "La vida de sociedad en París. En casa de la señora de Iturbe". 
El Imparcial. 20 de noviembre de 1910, p. 5 
108  Ciervo, Joaquín, (1917): "Excma. Sra. Duquesa de Parcent", Hojas Selectas n° 181, 
p. 1070. 
109 Algunas de las obras presentaban más de un asunto, como la recogida con el 
número 13 en el catálogo, que se componía de dos tablas con dos temas en cada una de 
las mismas o la número 8 que presentaba bajo un mismo marco, dos tablas con dos 
santas cfr. Tormo, Elías (1911): Catálogo de las tablas de primitivos españoles de la 
colección de la Excma. Señora Doña Trinidad Schotlz-Hermensdorff, Viuda de Iturbe. 
Exposición en la Real Academia de San Fernando. Imprenta Artística de José Blass y 
Cía, Madrid, pp. 7 y 9 y Tormo, Elías: "Los Primitivos de la colección Iturbe". La Época, 
1 de mayo de 1911, p. 3. 
110 Ibídem.  
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por la misma duquesa (Tormo, 1911)111. Del grupo de obras adquiridas, 
todas aparentemente de diferentes escuelas españolas, una de ellas, 
una Anunciación del siglo XV -la considerada más bella de todas, que 
era atribuida a algún maestro de Aragón o, menos probablemente, a 
alguno del Sur de Francia por algunos, mientras otros apuntaban a 
que se trataba de obra de un autor italiano112- fue generosamente 
donada al entonces Museo Nacional, el actual Museo del Prado113. 

Fig. 5 Anunciación, siglo XV, Museo del Prado 

En Ronda, donde poseía otra artística residencia, la denominada Casa 
del Rey Moro (Miró, 1987: 298)114  -edificio reconstruido y renovado 
por iniciativa de la misma duquesa donde ubicó alguno de sus cuadros 
de primitivos- tuvo la feliz idea de crear y costear un "Centro Benéfico 
Docente", una Escuela de Artes y Oficios, donde enseñar gran 
diversidad de manufacturas antiguas españolas, tomando como modelo 
muchas de las piezas que se habían mostrado en las exposiciones 
organizadas por la Sociedad Española de Amigos del Arte. Este centro 
se instaló, según algunas fuentes, en el convento de Santa Clara de la 
localidad112, pero esta indicación no parece correcta, siendo su ubicación 
en la iglesia de un antiguo hospital de pobres que se encuentra justo 
frente a dicho convento, en la hoy denominada plaza Duquesa de Parcent. 
Allí se llevaron maestros, se adquirieron telares y herramientas y, a 
partir de modelos originales de alfombras antiguas, se enseñó a jóvenes 
rondeños y de pueblos cercanos a ejecutar estas manufacturas. 

Los alumnos accedían al centro sin necesidad de pagar matrícula, 
exigiéndose, únicamente, tener deseos de trabajar. Todo esto dio lugar 
a que alfombras de diversas zonas (Cuenca, Alcaraz, Alpujarra), muebles, 

111 "Exposición interesante". La Correspondencia de España, 23 de mayo de 1911, p. 6. 
112  Según apreciaciones de Elias Tormo cfr. Tormo, Elias: "Los Primitivos de... 
113 Hojas selectas, n° 109, enero de 1911, p. 1.202. 
114  Mascarilla (1926): "En Ronda. La Casa del Rey Moro", Blanco y Negro 19 de 
diciembre de 1926, pp. 81-84. En este artículo nos relata el aspecto de esta residencia, su 
mobiliario y obras de arte. 
115  Ibíden, p. 83. 
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tejidos, etc. se  fabricaran allí. Al mismo tiempo, los muchachos y 
muchachas de la zona encontraron un oficio remunerado para ganarse 
la vida. La prensa de la época exaltaba esta elogiosa con las siguientes 
palabras: 

Esta alta dama, fundadora de la Casa, costea un numeroso personal 
de competentes profesores de ambos sexos, que enseñan a más de 300 
niños y niñas, no solamente la instrucción primaria sino también una 
carrera artística: hay clases de primera enseñanza, talleres de confección 
de ropas de señoras, de talla en madera, de fabricación de muebles 
estilo antiguo, de tapices y de pintura, los cuales producen obras que 
llaman la atención en España y el Extranjero 116. 

Igualmente, se encontrará doña Trinidad entre las damas consideradas 
protectoras de una institución denominada Fomento de de las Artes 
que desde su fundación en 1847 buscaba la enseñanza y formación de 
los obreros madrileños 117. Estas son algunas de las muchas obras y 
centros benéficos tras los cuales se encontró la figura de la duquesa 
de Parcent que, siempre que podía, aunaba la ayuda a los más 
desfavorecidos con el fomento y desarrollo de las artes españolas en 
un mismo proyecto, quedando de todo esto constancia en la prensa de 
la época118. 

Otras de sus actividades, que en principio podían parecer frívolas y 
mundanas, contribuyeron a la educación y culturización de la población. 
Estas serían tres fiestas, celebradas en su palacio de Parcent, dedicadas a 
la representación de cuadros vivos, otra fiesta árabe y, finalmente, una 
de historia de la danza. Estas fiestas llevaron a la consulta de 
bibliografía y archivos para documentar trajes, bailes y mobiliario con 
todo rigor. 

Finalmente, el día 28 de abril de 1937, tendría lugar la pérdida de esta 
gran dama, en el Hotel Imperial de Viena, dama que, no podemos 
olvidar, fue de un gran valor para el arte patrio. 

Por tanto, tras lo expuesto, que es tan solo un breve acercamiento a 
las numerosas labores y actividades desarrolladas por esta mujer -no 
podemos olvidar su importante papel dentro de la vida política siendo 

118  R. de M.: "La Excma. Sra. Duquesa de Parcent",. La Unión ilustrada, 19 de octubre 
de 1925. 
117  Oneca, Niceto (1906): "El Fomento de las Artes. Su cincuenta y nueve aniversario": 
El País, 25 de septiembre de 1966. 
118  La Unión Ilustrada, 22 de julio de 1923; R. de M.: "La Excma. Sra. Duquesa de 
Parcent",. La Unión ilustrada, 19 de octubre de 1925. 
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una de las diez primeras mujeres que fueron diputadas de la Asamblea 
Nacional durante la dictadura de Primo de Rivera (Araque Hontangas, 
2010: 121-122; San Martín Montilla, 2009: 78)-, vemos en doña Trinidad 
Scholtz a una gran coleccionista y mecenas de las artes en los comienzos 
del siglo XX y una eterna admiradora y difusora de nuestro arte y 
tradiciones. 
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MUJER Y ESPOSA DEL ARTISTA 

Manoli Ruiz Berrio (*) 
Tesorera de AMCA y AECA, miembro de ALCA. Spain 

Sobre la relación de la mujer cerca del artista se ha escrito adunia a lo 
largo y ancho de la historia. En numerosos casos, por imperativos de 
la época, existía un sometimiento y sólo dedicaban su tiempo a servirles 
como madres, amantes y esposas. Son la mayoría. Pero hay también 
mujeres artistas esposa de artista, como Unica Zürn, Dorothea 
Tanning, Leonora Carrington, o el caso de Ángeles Santos, que este 
año cumplirá 102 años y ha pintado hasta hace bien poco, mujer y 
madre de pintores. O el de la poeta y pintora Gianna Prodan, con su 
paraíso lleno de mundos. 

No obstante, en muchos casos, fueron un verdadero apoyo psicológico, 
económico, técnico y comercial, pues gracias a ellas se divulgó la obra 
de tal forma, que ha conseguido pasar a la posteridad, cruzar fronteras. 

Siento admiración por varias de las mujeres que acompañaron a estos 
artistas, desde los tiempos más remotos, como fueron la esposa de 
Velázquez, Juana Pacheco; la de Goya, Josefa Bayeu, que sufrió malos 
tratos y desprecios, que marcaron parte de su vida 

Juana Pacheco (Sevilla 1602-Madrid 14.VIII.1660). Velázquez se casó, 
en Sevilla, el 23 de abril de 1618 con la hija de su maestro, Francisco 
Pacheco. Fue la esposa sumisa, obediente, maternal: esta imagen es la 
que interesó dar a la sociedad de esa época, aunque la realidad fuere 
distinta. Sin embargo, Velázquez tuvo un gran apoyo en ella, ya que 
Juana le ofrecía cuanto podía ansiar: paz, estabilidad emocional, 
ayuda en sus horas de hastío, posaba para él con una paciencia infinita; 
de la misma manera, supo encajar los triunfos que le produjo ser pintor 
de la corte. Pero, se sabe poco de ella, porque él la pintó escasa veces 
y si lo hacía, la representaba como una "virgen", una Sibila. Fue pintora, 
pero nada se conserva de su obra. Para él significaba la pureza de 
espíritu, ajena a las convicciones sociales. Al poco tiempo de morir 
Velázquez, Juana falleció, sobreviviéndole sólo 6 días. 

(*) A título informativo, he de manifestar, que mi interés en este asunto, no sólo es 
libresco o historiográfico, sino también existencial, porque yo misma soy mujer de 
artista, casada con el pintor Manuel Santiago Morato, desde 1972 No quiero hacer 
ninguna referencia a mi vida personal, ni a la de mi marido, pero pongo en evidencia 
esa circunstancia. 
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Josefa Bayeu (1747-1812). El 25 de julio de 1773 se casan Francisco 
de Goya y Josefa Bayeu, en la parroquia de San Martín, Madrid. Fue 
la esposa abnegada, comprensiva, quien le ayudó a pasar momentos 
muy difíciles de su vida, sobre todo económicos, ya que no llegó a ser 
pintor de la corte hasta muchos años más tarde, en 1787. 

Buena persona, pacífica, luchadora en todas las adversidades, hizo que 
Goya superara muchos y muy malos momentos, dentro de la economía 
doméstica, pues los encargos no llovían como era de esperar. Tampoco 
le sonrió la vida en la parte maternal, ya que fueron muchos los abortos, 
hasta que por fin tuvieron a su hijo Javier, algunos otros nacieron pero 
murieron a corta edad. La Pepa, le decía Goya. 

En 1812 muere Josefa y dejaría a Goya sumido en una tristeza 
profunda, y aunque su comportamiento hacia ella no fue bueno, era 
déspota y tal vez brusco con ella, según contaban los amigos más 
próximos, sin embargo, él no sabía hacer nada sin Pepa, decía en sus 
cartas a Martín Zapater, su gran amigo desde la infancia. Goya 
utilizaba el término "mi costumbre", para referirse a su esposa, aunque 
ésta demostró ser más mucho más que un hábito. 

iEntre estas mujeres, que vivieron en los siglos XVI y XVIII, y las 
siguientes a las que hago mención han pasado tantas...!, Como no es 
posible hablar de todas, ni pretendo hacer un catálogo histórico, 
repasaré algunos casos llamativos en el mundo del arte del siglo XX. 

Nicole Fenosa (París 1926-2012), esposa de Apel les Fenosa, la conoció 
como modelo y acabó en boda, París 1947, tomando como apellido 
artístico el de su marido, el cual adoraba a su madre Casilda Florensa. 

Trabajaba diariamente con el escultor en su estudio, hizo grabados de 
muchos tipos, aguafuertes, al buril, pero su verdadera especialización 
fue la manera negra, a través de la cual expresaba lo que sentía y veía. 
El mundo de Nicole Florensa, estaba formado de imágenes, figuras, 
enseres, plantas, hojas....las estancias iluminadas por la luna, las 
cortinas, las sillas, los muebles y los objetos del salón con las ventanas 
entornadas componían el repertorio de las maneras negras. Sólo los 
paisajes urbanos de las ciudades visitadas por la pareja alternan con 
las despojadas composiciones "zen" de su quehacer plástico. 

Le tocó vivir una época, ya no dorada, pero que tuvo el vigor suficiente 
como para distinguirse, en un Paris siempre entregado al arte. 
Acompañaba a su marido a cuantas exposiciones se hicieron en esa 
época, y más tarde se trasladaron a España en donde se instalaron. 
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La obra de Apel les Fenosa, fue importante, precisa, rotunda, sin embargo, 
es evidente que, sin Nicole, no hubiera alcanzado la gran relevancia que 
tiene en la actualidad. Defendió a capa y espada, contra viento y marea, la 
obra de su marido, nunca permitió que el legado de Fenosa perdiese un 
ápice de su valía, dándole cuanta publicidad fuera posible. Movió y 
promocionó con gran ahínco la Fundación Fenosa en el Vendrell. 

Luchadora incansable, no cejó ante nada ni nadie por conseguir éxitos 
tanto comerciales, como de divulgación artística, haciendo exposiciones 
en muchas ciudades del mundo, en algunas exhibiendo su obra personal 
con la de su marido, por ejemplo en la Calcografía Nacional. Fallece 
en París el 13 de noviembre de 2012.. Como puede contrastarse, en 
los archivos periodísticos, todos los que la recordaron con ocasión de 
su fallecimiento, coincidía en que sin su trabajo la obra de de Fenosa 
no ocuparía hoy el lugar que la privilegia. 

Eva Preetsmann Aggerholm (Soeby, Dinamarca,1882-Madrid 1959) 
Daniel Vázquez Díaz se casa con Eva Aggerholm, en Copenhague, en 
1911, previa conversión de la novia al cristianismo. 

Estudia en la Escuela de Bellas Artes de Copenhague y en la Academia 
Humbert de París, donde se establece hacia 1908 y allí conoce al que 
sería su marido. Viajan y trabajan juntos durante años. Decide 
abandonar la pintura dado el reconocimiento que ya tenía Vázquez 
Díaz en aquella época, pues ya habría celebrado su primera exposición 
monográfica en 1910 en la Galería Chevalier del Boulevard Madeleine. 

Su dedicación a la escultura fue un acierto, lo hacía apasionadamente 
y fue fuente de vida interior. No le gustaban los honores ni el 
reconocimiento, se dedicó a su familia y a su arte, calladamente, sin 
preocuparse de la vida pública y social. Decía Vázquez Díaz: 

" Nos unió en el arte y en la vida la misma impaciencia... Los dos a 
nuestro modo, buscábamos el valor de la depuración expresiva; los dos 
queríamos que la materia quedase anulada por el concepto, que la 
sensibilidad venciera a la técnica, que la cera se consumiese en la 
llama" (EGarfias. vida y obra de Vázquez Díaz). 

Usaba materiales duros, hierro, bronce, piedra. Tienen las obras que 
sobrevivieron un sello de austeridad tranquila y paz sonriente, 
atmósfera que crearon ambos para su creatividad. .Fue la musa de su 
pintura, la luz de cada día durante casi medio siglo, y pese a la 
enfermedad que contrajo permaneció a su lado hasta que ella le dejó 
un frío 14 de enero de 1959. Diez años después, el Museo Español de 
Arte Contemporáneo le dedicó una exposición antológica. 
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GALA, Elena Ivanovna Diakonova (Kazán, Rusia, 1894 - Portlligat 
1982), esposa y musa de Dalí, se conocen en 1929 y aunque viven juntos 
varios años, en 1958, Dalí y Gala se casan en el santuario de ELs ieingles, 
cerca de Gerona. 

Dalí declaró su amor a Gala, quien poseía un encanto fascinante 
mezclado con una seguridad y un carácter que no había dejado de 
impresionar al joven pintor. 

Gala le transmitió a Dalí entusiasmo, amor, tranquilidad, desde que 
se conocieran en 1929 nunca más se separarían. Al padre de Dalí le 
costó entender la relación de su hijo con una mujer rusa y separada, 
pero sus esfuerzos fueron inútiles, ya que Dalí se enamoró tan 
perdidamente de ella, que era para él su musa su inspiración, todo. 
Cuando le compró el castillo en Púbol, le dijo que si él quería ir a verla, 
debería pedirle permiso para entrar, era tal su adoración o devoción 
que no pudo, a partir de ahí, entender su vida sin Gala. 

"En el 'Diccionario Abreviado del Surrealismo, publicado en 1938, 
cuyos autores son Breton, Dalí y Éluard, se inserta la siguiente 
definición sobre Gala: 'Mujer violenta y esterilizada". Por encima de 
cuáles fueran las relaciones con Gala, que oscilaron entre cielos y 
abismos, convivió con ella 52 años. Ella fue su verdadera riqueza, lo 
acompañaba a todas partes, lo defendía, lo protegía de los otros y de 
sí mismo." 

La mayor catástrofe que podía abatirse sobre Dalí ocurrió el 10 de 
junio de 1982, cuando a los 89 años muere su Gala, abandonándolo a 
la soledad. Entonces quiso "suicidarse por deshidratación". 

Teresa Barba Fábregas se casa en 1954 con Antoni Tápies y es 
madre de sus tres hijos, Antoni, Clara y Miguel. Teresa, fue su 
compañera de camino y, en buena medida, la responsable de que 
Tápies fuera Tápies. 

Es imposible entender su obra sin la presencia de Teresa. Fue su fiel 
compañera siempre, encargándose de cuanto fuese necesario para que 
él no tuviera que preocuparse de nada excepto de su pintura, viajes, 
escribir. Fue el alma creadora de la Fundación ocupándose de que todo 
quedara perfecto para cuando él fuera, no faltase ningún detalle. A 
esta Fundación donó Tapies parte de su obra, y una vez remodelada 
en 1910, año y medio antes de su fallecimiento se reinauguró, con 
gran beneplácito por parte del pintor. 

Teresa es Presidenta de la Fundación Tápies y sigue muy de cerca su 

- 298 - 

LA MUJER EN EL ARTE 

GALA, Elena Ivanovna Diakonova (Kazán, Rusia, 1894 - Portlligat 
1982), esposa y musa de Dalí, se conocen en 1929 y aunque viven juntos 
varios años, en 1958, Dalí y Gala se casan en el santuario de ELs ieingles, 
cerca de Gerona. 

Dalí declaró su amor a Gala, quien poseía un encanto fascinante 
mezclado con una seguridad y un carácter que no había dejado de 
impresionar al joven pintor. 

Gala le transmitió a Dalí entusiasmo, amor, tranquilidad, desde que 
se conocieran en 1929 nunca más se separarían. Al padre de Dalí le 
costó entender la relación de su hijo con una mujer rusa y separada, 
pero sus esfuerzos fueron inútiles, ya que Dalí se enamoró tan 
perdidamente de ella, que era para él su musa su inspiración, todo. 
Cuando le compró el castillo en Púbol, le dijo que si él quería ir a verla, 
debería pedirle permiso para entrar, era tal su adoración o devoción 
que no pudo, a partir de ahí, entender su vida sin Gala. 

"En el 'Diccionario Abreviado del Surrealismo, publicado en 1938, 
cuyos autores son Breton, Dalí y Éluard, se inserta la siguiente 
definición sobre Gala: 'Mujer violenta y esterilizada". Por encima de 
cuáles fueran las relaciones con Gala, que oscilaron entre cielos y 
abismos, convivió con ella 52 años. Ella fue su verdadera riqueza, lo 
acompañaba a todas partes, lo defendía, lo protegía de los otros y de 
sí mismo." 

La mayor catástrofe que podía abatirse sobre Dalí ocurrió el 10 de 
junio de 1982, cuando a los 89 años muere su Gala, abandonándolo a 
la soledad. Entonces quiso "suicidarse por deshidratación". 

Teresa Barba Fábregas se casa en 1954 con Antoni Tápies y es 
madre de sus tres hijos, Antoni, Clara y Miguel. Teresa, fue su 
compañera de camino y, en buena medida, la responsable de que 
Tápies fuera Tápies. 

Es imposible entender su obra sin la presencia de Teresa. Fue su fiel 
compañera siempre, encargándose de cuanto fuese necesario para que 
él no tuviera que preocuparse de nada excepto de su pintura, viajes, 
escribir. Fue el alma creadora de la Fundación ocupándose de que todo 
quedara perfecto para cuando él fuera, no faltase ningún detalle. A 
esta Fundación donó Tapies parte de su obra, y una vez remodelada 
en 1910, año y medio antes de su fallecimiento se reinauguró, con 
gran beneplácito por parte del pintor. 

Teresa es Presidenta de la Fundación Tápies y sigue muy de cerca su 

- 298 - 



LA MUJER EN EL ARTE 

progresión y desarrollo, como hizo con Tápies, en vida. 

Pilar Belzunce, Filipinas, 1926, se casa con Eduardo Chillida en 1950, 
madre de 8 hijos, dedicará su vida por entero a su esposo. 

Cuando Chillida abandona los estudios de arquitectura por la 
escultura, ella no le reprochó nada, simplemente le siguió. 

Se conocieron a edades muy tempranas: ella tenía 15 y el 17, se hicieron 
novios al cumplir los 18, según Pilar, nunca se separaron, el amor era 
más fuerte que todo lo que les rodeaba. Quienes conocieron la vida de 
Chillida, sabe que "Pili" era su escudo protector, su paz, su centro de 
atención y su protectora. 

Pasaron necesidades al principio, pues una casa, donde los hijos iban 
viniendo, hasta un total de 8, y no entraban muchos ingresos era 
difícil de mantener, pero Pilar hacía todo lo necesario para que 
Eduardo no se distrajera en tales menesteres y dedicara su tiempo sólo 
a crear, era tal la confianza mutua que todos los esfuerzos que se 
realizaran para salir adelante, partían de Pilar con su saber hacer y 
sin duda él apoyaba con su amor y dedicación a ella. 

Cuando volvieron de París, una tía de Chillida les dejó un caserón que 
tenía en Hernani y allí vivieron sin gasto alguno, de modo que 
pudieron salir adelante poco a poco. Chillida le había dicho a Pilar 
antes de casarse "No mezcles el arte con el dinero", nunca han de estar 
ambos en el mismo cesto. 

Una mujer admirable, trabajadora, emprendedora, asumió su papel de 
madre, esposa, gestor incomparable en sus tratos con galeristas, 
marchantes, estamentos oficiales, con una infraestructura enorme, ya 
que en todo eso entraba también la gran familia que habían creado. 

Siempre les dejaron hacer a sus hijos lo que quisieron hacer, aunque 
ella era el faro, hasta su enfermedad y quien ordenaba la casa. El único 
consejo que ella les dio es "lo que hagáis, hacedlo de verdad". 

Forman una piña, donde no caben fisuras ni rencillas, una familia 
unida, donde ya hay 27 nietos, y todos acuden al gran santuario que 
es la casa materna de los Chillida. 

Esa mujer de belleza extraordinaria, con un gran amor a los suyos, 
quien dedicó y dio su vida por nuestro gran escultor Eduardo Chillida. 
En una entrevista reciente decía que: La vida le había sonreído y que 
lo único que esperaba ahora es que llegara el día para unirse a quien 
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lo fue todo para ella. 

Hasta aqui, unas pinceladas sobre mujeres de célebres artistas, alguna 
también creadora plástica, como Juana Pacheco, Eva Aggerholm o 
Nicole Fenosa. Todas ellas fallecidas, con la excepción de Pilar 
Belzunce y Teresa Barba. 

Pero, hay decenas de ejemplos de mujeres casadas con artistas, 
dedicadas a ellos con fervor y pasión, aún vivas, que han sido y lo son 
celadoras de las obras de sus respectivos compañeros, que merecerían 
un estudio y que de momento, sin carácter exhaustivo, voy a citar, 
como Elvireta Escobio, María Fernanda Thomas de Carranza, Elena 
Lehmann, Barbara Guansé; Marianne Torstenon, Asunción Pescador, 
Cisela Bjork, Marie Claire Decay Cartier, Pierrette Gargallo...Un caso 
excepcional, hija , mujer y madre de artista, pero sobre todo luchadora 
infatigable para poner en valor la obra de su padre. 

Algunas de estas mujeres mencionadas, no se han limitado a ser 
compañeras, sino que una vez viudas, han ido mucho más allá y han 
emprendido empresas complejas y complicadas como la creación de 
una Fundación, un Museo o la constitución de un archivo. 

La mujer como pilar del artista. Compañera, si, pero mucho más. Es 
notorio el caso de algunos artistas que al separase o divorciarse de la 
mujer que les puso en la brecha, han visto su carrera truncada, o 
perjudicada hasta extremos graves, terminando en la nada algunos de 
ellos. 
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ARTE SACRO. LOURDES HERNÁNDEZ PEÑA, LA ROLDANA 
DEL SIGLO XXI 

Elisa Sáez Angulo 
Miembro de la Asociación Española de Críticos de Arte 

La Comunicación tiene dos partes: en la primera se reflexiona sobre 
el concepto de Arte Sacro y en la segunda se abordan las figuras 
femeninas en el arte, dos escultoras, una clásica, La Roldana y otra 
del siglo XXI, Lourdes Hernández Peña. Sobre el Arte Sacro se dice 
que su función más próxima es servir de instrumento para el desarrollo 
de las prácticas religiosas del creyente o de conmoverle para ayudarle 
en sus prácticas y oraciones, dirigido todo ello a un Ser superior, al 
tiempo que refleja una estética puntual de su tiempo, además del 
lenguaje y estilo de su autor. También se informa sobre Anima Artis, 
institución que difunde el arte sacro de catedrales, iglesias, monasterios 
o conventos. De las dos escultoras, ambas nacidas en Sevilla, se 
comenta, su disposición, voluntad y dificultades ante el arte de la tercera 
dimensión en las respectivas sociedades en las que les ha tocado vivir. 

"Arte Sacro" es frase escogida y muy utilizada por los artistas que 
aseguran que "todo arte es sacro", lo cual, aparte de hacer sonreír, 
sabemos que no es nada más que una broma y una ironía. Ni tan 
siquiera todo arte religioso, ("perteneciente o relativo a la religión o a 
los que lo profesan" (1), ya que para ser arte sacro, es arte que ha de 
servir para celebrar, conversar con..., venerar o adorar a.... Arte sacro 
es una forma establecida a lo largo de los tiempos de decir Arte 
Sacrosanto -que reúne las cualidades de lo sagrado y santo (2), pues 
su función más próxima es servir de instrumento para el desarrollo 
de las prácticas religiosas del creyente o de conmoverle para ayudarle 
en sus prácticas y oraciones, dirigido todo ello a un Ser superior. 

Hablar de Arte Sacro, es hablar casi del infinito: Arte de la Palabra; 
Arte de la música; Arte de la escultura, De la Arquitectura; De la 
Orfebrería; de la Imagen... 

Únicamente voy a esbozar algún punto del Arte Sacro Cristiano, 
referido a la Imagen, pues como decía Benedicto XVI, cuando aún era 
Cardenal Joseph Ratzinger..."De la secular tradición conciliar 
aprendemos que, también la imagen es predicación evangélica. Los 
artistas de todos los tiempos han ofrecido, para contemplación y asombro 
de los fieles, los hechos más sobresalientes del misterio de la salvación, 
presentándolo en el esplendor del color y la perfección de la belleza. 
Es éste un indicio de cómo hoy más que nunca, en la civilización de la 
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imagen, la imagen sagrada puede expresar mucho más que la misma 
palabra, dada la gran eficacia de su dinamismo de comunicación y de 
transmisión del mensaje evangélico (3). 

Los artistas que "crean" dentro del llamado Arte Sacro, tienen una 
cierta limitación a su libertad, y es la sujeción a la temática. En el Arte 
Sacro no puede darse el arte por el arte, ya que esto lo desnaturalizaría 
El Arte Sacro tiene ante todo una función y es interrelacionar al hombre 
con ese Ser superior, o coadyuvarle en el camino que ha de recorrer a 
la meta de la Salvación. 

Si en toda obra de arte se ha distinguir: tema, belleza y contenido, en 
Arte Sacro, el tema por antonomasia es prevalente. Los medios y la 
maestría de cada uno de los artistas han de ser puestos a disposición 
del tema. Podrá variar el momento, la técnica o la estética, pero siempre 
nos veremos ante una misma temática. Hasta el mismo concepto que 
el artista quiera expresar, ha de quedar sometido al tema. 

Tomemos un ejemplo con nombre femenino: "La Piedad". No es 
casualidad, ya que tanto en arte religioso como en Arte Sacro 
cristiano, la figura más repetida ha sido la de la mujer. María esculpida 
y pintada, lo ha sido muchas más veces que Jesús. Lo ha sido, en orden 
cronológico tanto como Madre, como Virgen y como Reina. Desde un 
principio lo fue como Madre, ya que como dice Monseñor Timothy Verdón, 
`Al valor salvador de la maternidad en la cultura judeocristiana cabe 
añadir el marcado sentido de la sacralizad que las antiguas religiones 
mediterráneas otorgaban a la mujer portadora y generadora de vida, 
elevada por griegos y etruscos a la dignidad de "Gran Madre" como 
personificación de la propia tierra". 

Si se habla de la Piedad, todos pensamos Miguel Ángel. Tomando dos 
de las que hizo, la de San Pedro y la de Rondanini - (posiblemente la 
última obra esculpida por el artista)- nos pueden servir perfectamente 
para ver el sometimiento del concepto al tema en el Arte Sacro. 

---La Piedad de San Pedro, tan perfecta, tan hermosa, con una Madre 
tan joven - (la santidad nunca envejece)-, tan bella, pero en la que el 
artista ha tratado y conseguido plasmar el dolor. Dolor por el hijo 
muerto, dolor que el espectador ha de sentir dentro de esa belleza y 
perfección, y que el creyente sentirá como una fuerte laceración. Dolor 
que siente como propio al considerar y meditar que él lo ha provocado 
con sus faltas, con sus pecados...Es una imagen que se ha hecho 
buscando un concepto determinado, como es el del dolor, el del 
arrepentimiento, e indirectamente el de la expiación. Pero dicho 
concepto ha de estar sometido al tema, y en este caso el tema es el de 
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La Piedad. (María recibiendo a su Hijo muerto). 

---La Piedad de Rondanini, ha salido de las mismas manos, pero el 
artista realizó una obra totalmente distinta. Las figuras de Jesús y 
María se fusionan en una sola figura, porque el concepto que impulsó 
a Miguel Ángel era distinto, se trataba de presentar a la Virgen, 
fundida con su Hijo y por tanto como corredentora. El espectador ya 
no ve tanto dolor en la obra, y el creyente hasta llega a ver alegría y 
gozo en la misma, al saber a María como corredentora e indirectamente 
siente el gozo de la redención. Y, sin embargo, el concepto sigue 
sometido al tema, en este caso al tema de La Piedad. (María recibiendo 
a su hijo muerto.) 

Este fue un ejemplo expuesto por la profesora de Historia del Arte 
Mercedes Gómez en las aulas de formación de Anima Artis (5). 

ANIMA ARTIS es un movimiento cultural que trata de enseñar a ver e 
interpretar el arte. Un servicio de voluntariado cultural que pretende 
recuperar los valores trascendentales del patrimonio artístico, a través 
de la riqueza de su contenido, a la luz de la tradición, la historia, el 
arte y la fe. 

Anima Artis nació de un grupo de mujeres y para mujeres. Hoy está 
abierto, como no podía ser de otro modo, a hombres y mujeres, y 
personas de ambos sexos forman parte de él, si bien hoy en día siguen 
abundando en número las mujeres que lo componen y el equipo de 
dirección está formado únicamente por mujeres. 

Nació entre los años 2004 - 2005, con un reducido número de personas 
que se reunía con la inquietud de llevar a cabo la idea de Juan Pablo 
II de Descubrir a Dios en el Arte, teniendo en todo momento presente 
la idea que se contiene en su meritada Carta a los Artistas, que el 
artista participa en cierto modo del poder creador de Dios y es trasmisor 
de lo bello, formando un voluntariado que recuperara esos valores 
transcendentales del arte. 

Así surgió la idea de formar Anima Artis (el alma del arte), voluntariado 
que lleva a cabo su actividad, hoy por hoy, en Madrid pero extensible 
en un futuro a cualquier parte. Se trata de redescubrir estos valores 
transcendentales, centrados fundamentalmente en el arte Sacro. Pues 
no hay que olvidar que la Iglesia ha sido el mayor conservador y 
mecenas a lo largo de la Historia. ¿Qué lo podía haber hecho mejor? 
Seguro, pero también podía haberlo hecho peor. Tenemos lo que 
tenemos y eso es lo que debemos de exprimir y saborear, no aquello 
que pudo ser pero que no fue. 
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La actividad de Anima Artis se desarrolla en dos fases: 

1) Formación de y en Arte por personas cualificadas. Formación 
dirigida especialmente a los voluntarios, pero abierta a todo 
el mundo, asistiendo a sus clases, conferencias y visitas tanto 
voluntarios como personas que no lo son. 

2) Los voluntarios, una vez formados, serán entonces personas 
con conocimientos artísticos e inquietud por dar a conocer el 
sentido religioso que contienen las obras de arte, que 
transmitirá a todos aquellos visitantes de las iglesias 
madrileñas suscritas al proyecto. 

La formación y la explicación se hace sobre una mesa que tiene cuatro 
patas: tradición, historia, arte y fe. Si, también fe. Si no se explica a la 
luz de la fe, se tenga o no, se sea practicante o no, es imposible 
comprender y conocer el Arte Sacro, y sobre todo el Arte Sacro de 
Madrid. No hay que olvidad que Madrid como ciudad nace y crece en 
torno a la fe. Son 12 parroquias las que van a dar una cohesión 
económica, administrativa y social a sus habitantes. El fuero de 1202 
recoge que son las diez parroquias existentes intramuros en aquella 
fecha las que regularan esos tres aspectos y cuidaran del censo. Otras 
dos grandes parroquias la de San Gines y la de la Santa Cruz tuvieron 
una gran importancia en el desarrollo de la Villa, si bien no se recogen 
en el meritado fuero, pues ambas se encontraban extramuros. 

Uno de los cometidos de Anima Artis en estos momentos es el 
recorrido y explicación de La Ruta Sacra de Madrid, en torno a dichas 
parroquias, recordando la Historia, y pudiendo admirar y entender el 
gran patrimonio artístico que albergan. (El Greco, Pereda, Francisco 
de Rizzi, Gerad Seguers, Carreño, Michiel Cocxie, Carduncho...). 

Especial dedicación e interés se da en explicar la Iglesia de San Gines, 
sobre todo la Real Capilla del Santísimo Cristo de la Redención que 
"es uno de los conjuntos más hermosos y representativos de nuestro 
Siglo de Oro que aún pervive en nuestra ciudad. En ella se aúnan en 
un ejemplo de integración las diversas artes con una concepción 
propia de aquel periodo artístico". (Monseñor José Luis Montes -José Ma 
Quesada-) (6) 

II LAS "ROLDANAS" 

Al recorrer Madrid y ver las maravillosas piezas de arte sacro que se 
encuentran en la capital de España, uno/a se queda extasiado/a, hasta 
que se pregunta por sus autores, ¿Cuántas imagineras? ¿Cuántas 
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pintoras de renombre? Y la nada parece abrirse a los pies. Algunas piezas 
de Luisa Ignacia Roldán Villavicencio (Sevilla, 1652 - Madrid, 1706), 
más conocida por La Roldana. 

- El Arcángel San Miguel en el Convento de las Descalzas Reales, 
- La Inmaculada del Convento de las Trinitarias, 
- Los seis ángeles pasionarios del retablo de la Capilla del 

Cristo en la Colegiata de San Isidro y, 
Una serie de Belenes de terracota, en su mayoría con una 
escena de la Natividad como grupo escultórico unido que se 
conservan en conventos y colecciones privadas. 

Tristeza da pensar como Madrid no ha sabido retener las obras de esta 
mujer que en su escultura supo plasmar como nadie el soplo del 
Concilio de Trento que impulsó el acercamiento del arte religioso a los 
creyentes. Como es sabido, Luisa Ignacia Roldan Villavicencio nace en 
Sevilla en 1652, formándose en el taller de su padre, falleciendo en 
Madrid el 10 de enero de 1706, según consta su partida defunción en-
contrada en la castiza parroquia de S. Andrés. Ya desde 1688 se 
trasladó con su marido e hijos a Madrid, siendo nombrada por Carlos 
escultora de cámara -(primera mujer)- en 1692. Nombramiento reiterado 
por Felipe V en 1701. La Roldana como artista fue maltratada por 
las instituciones que le daban su paga, como mujer quizá sea la 
primera mujer que documentalmente pueda demostrarse que lo fue. 
Esta gran escultora barroca lo deja bien expresado en "el Arcángel S. 
Miguel con el diablo a los pies" - (Monasterio de S. Lorenzo de 
El Escorial)- en la que se autorretrata en la cara de San Miguel, 
poniendo al diablo la cara de su marido. 

Lourdes Hernández Peña (Sevilla, 1969), es sin duda alguna la mejor 
imaginera contemporánea. Tan es así que se la califica como La 
Roldana del XXI. Esta imaginera sevillana ha triunfado en un mundo 
de hombres, manteniéndose en activo como una reputada artista va 
ya para veinte años de trabajo continuado. 

¿Por qué la imaginería en el Arte sacro es un mundo de hombres? 
Puede que la explicación esté en que dentro de la Iglesia el poderío 
económico ha estado históricamente en manos de los hombres. Hoy 
está bastante mitigado pues los Consejos Parroquiales están formados 
por personas de ambos sexos. 

Pero mientras la Iglesia plasmaba el espíritu del Vaticano II 
reclamando la igualdad entre hombres y mujeres, las cofradías, cual 
reflejo de la sociedad, y sobre todo las cúpulas de las mismas no aceptan 
tal igualdad. 
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Han tenido que ser los Obispos los que les recordaran una y otra vez 
que se tenía que llegar a dicha igualdad. Sirva de ejemplo la fuerte 
implicación que han tenido, tanto Monseñor Amigo como el Cardenal 
Juan José Asenjo para lograr "la plena igualdad de derechos entre los 
miembros de las Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis, sin que 
sea posible discriminación alguna en razón de sexo, incluida la 
participación de penitencia como acto de culto externo" 

Sin embargo este proceso de feliz transición conseguido en Sevilla, no 
se está dando en algunas zonas de la península. 

En una entrevista que Julio Domínguez Arjona hizo a Lourdes 
Hernández, ésta decía: 

"...me considero si no valiente, arriesgada ya que como usted dice 
vivir del arte es bastante complicado y más aún si eres mujer por 
desgracia, pero si te demuestras a ti misma hasta dónde eres capaz de 
llegar y recurres a una vida más cómoda, siempre te quedará la duda 
de si hubieras sido capaz, creo que cuando una persona lleva el arte 
en su interior no intentar desarrollarlo es una frustración"..."lo que 
un imaginero demuestra en tres años a mí me cuesta seis, debido a 
que a muchos cofrades les cuesta asumir la autoría femenina de una 
imagen". 

Según muestra Lourdes Hernández en su página Web, ella realiza 
esculturas con la representación de Cristo, la Virgen, la Magdalena, el 
Niño Jesús, Ángeles y amplio repertorio del santoral cristiano, todas 
ellas en madera policromada y en grande y pequeño formato. Trabaja 
mucho por encargo, pero también de manera libre. Recientemente, la 
escultora/imaginera ha llevado a cabo imágenes de San José para la 
congregación de Carmelitas del Santo Ángel y de Santa Ángela de la 
Cruz -santa muy popular en la capital hispalense- para la basílica de 
María Auxiliadora (Trinidad), ambas en Sevilla. 

La exposición Grandes Maestros de Arte Popular de Iberoamérica, 
organizada por la Fundación Banamex que tiene lugar en el Centro 
Cultural de la Villa de Madrid, del 3 de abril al 30 de junio de 2013 ha 
incluido junto a los veintidós países representados, una pequeña 
selección de artífices y artistas de España y Portugal, entre ellos a 
Lourdes Hernández Peña, que participa con una Virgen Dolorosa de 
tamaño grande, académico, un trabajo imaginero que, en mi opinión, 
se acerca más al arte de la escultura que al popular. 

Por todo esto y más, sorprende que salga hoy una gran imaginera 
como Lourdes Hernández Peña. 
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LA MUJER EN EL ARTE 

En las academias, en la Escuelas de Bellas Artes debiera de haber una 
asignatura específica de Arte Sacro. Pero no solo no hay, sino que 
aquellos imagineros que han entrado en las escuelas teniendo clara 
su vocación, se encuentran con profesores que no dudan en expresar 
su rechazo a todo lo relacionado con lo religioso, no se sabe si por 
moda, por anticlericalismo beligerante, o por simple desconocimiento 
del contenido de la Biblia. 

Pese a todo, esta imaginara de la más vibrante escuela de imaginería 
de hoy, que es la andaluza, que comenzó con 24 años y que con casi 
veinte más, sigue su andar no solo en la imaginería procesional, sino 
también en la de los particulares. 

Quizá su nombre de Roldana del XXI se deba a que es mujer, a que se 
nutre de las fuentes clásicas, a la expresividad de su obra..., pero lo 
cierto es sólo para hermandades ha tallado unas cincuenta imágenes 
que recorren Huelva, Jaén, Badajoz, Ceuta, Madrid, Valencia, Bilbao..., 
por no hablar de sus magníficas restauraciones. 

Notas 

1) Diccionario Enciclopédico Espasa, Varios tomos - Espasa 
Calpe, Madrid, 1987. 

2) Introducción al Compendio de la Iglesia Católica - Asociación 
de editores del Catolicismo; Madrid, 2005. 

3) Verdon, Timoty, 2005; María en el Arte Europeo- Electa 2005. 
4) Nadal, Jerónimo, S. J. 2008; Biblia Natalis - Publicaciones 

Deusto, Bilbao, 2008. 
5) Montes, José Luis Monseñor y Quesada, José María; San 

Ginés - Guía del Patrimonio Cultural, Madrid. 

Bibliografía 

• Barrionuevo, Raquel (2011). Escultoras en su contexto. Cuatro 
siglos, ocho historias (siglos XVI al XIX). Madrid: Visión Libros 
ISBN 978-84-9011-124-6. 

• Barriales Ballesteros, Jorge (1973). Pedro Roldán maestro de escultura 
(1624-1699); Arte Hispalense N° 2. Sevilla. Diputación Provincial 
de Sevilla. ISBN 84-7798-081-0. 

• Cascales Muñoz José (1929). Las Bellas Artes Plásticas en Sevilla. 
La pintura, la escultura y la cerámica artística, desde el siglo XIII 
hasta nuestros días, tomo II. Toledo. 
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LA MUJER EN EL ARTE 

EL MUSEO NACIONAL DE LA MUJER EN LAS ARTES EN 
WASHINGTON (National Museum of Women in the Arts. NMWA). 

UNA EXPERIENCIA SINGULAR 

Julia Sáez Angulo 
De la Asociación Española e Internacional de Críticos de Arte 

SINOPSIS 
El Museo Internacional de la Mujer en las Artes -National Museum of 
Women in The Arts, NMWA- creado en Washington por Wilhelmina 
Holladay y su esposo Wallace en 1981, es pionero en la reivindicación 
del trabajo de la mujer artista, sepultado, tanto en museos como 
en libros y manuales de arte. Los fondos del museo parten de la 
colección de arte firmado por mujeres, adquirido por el matrimonio 
durante cuatro décadas. Actualmente ronda las tres mil obras de arte 
y su archivo de nombres femeninos documentados se acerca a los 
veinte mil. El NMWA Cuenta con asociaciones de amigos en diversos 
países de Europa. Si bien no parece recomendable hacer museos de 
mujeres artistas, el NMWA, sin embargo, cumplió la función de 
llamada a que las cosas cambien en museos y publicaciones en lo que 
a la presencia de la mujer artista se refiere. 

El matrimonio Wilhelmina Cole Holladay (Nueva York, 1922) y Wallace 
F. Holladay (Nueva York, 1920 - 2012), historiadores de arte 
norteamericanos, comprendieron muy pronto, a principios de la 
segunda década del siglo XX, que la ausencia de los nombres de mujer 
en los museos, fundaciones, colecciones y grandes exposiciones era 
una realidad y una marginación, del mismo nivel que la ausencia del 
trabajo plástico de algunos grupos étnicos y raciales como por ejemplo 
los indios o los negros presentes en los Estados Unidos de América. 
Esto les llevó a querer coleccionar arte firmado por mujeres y lo 
hicieron fundamentalmente durante dos décadas, de los 60 a los 80 
del siglo pasado. Era un modo de investigar un campo, el del arte 
realizado por mujeres, todavía por explorar, además de una búsqueda 
de equilibrio respecto al trabajo artístico llevado a cabo por la otra 
mitad de la humanidad. 

Poco importaba la fábula de Plinio el Viejo (fallecido en el 79 d. C.) que 
hace recaer la invención de la pintura en una mujer, la muchacha de 
Corinto, hija del alfarero Butades de Sición, quien, con la ayuda de la 
luz de una vela y el juego de la sombra, dibujó en la pared el perfil del 
rostro del amado para tenerlo presente en su ausencia. La realidad 
resultaba más terca que la vieja leyenda y ocultaba a la mujer como 
autora de la obra de arte. 
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LA MUJER EN EL ARTE 

Con una situación económica holgada y acomodada, el matrimonio 
Holladay viajaba por Europa y visitaba las galerías de arte sobre todo 
de Londres, París, Viena o Montecarlo, donde adquirían obras firmadas 
en su mayoría por mujeres. En Austria el matrimonio Holladay descubrió 
y se admiró ante la pintura flamenca de bodegones de Clara Peeters 
(1594 -1657), artista de la que nunca habían oído hablar. En una galería 
de París vieron el cuadro de Lavinia Fontana (1552-1614), primera 
obra del museo, que fue adquirido en la filial que la galería tenía en 
Nueva York, después de realizar un estudio sobre la autora. Lavinia 
Fontana era una pintora clave en el 1500, invitada a trabajar, entre 
otros lugares, en el Vaticano, invitada por el Papa. 

Retrato de una mujer noble (ca.1580; óleo sobre lienzo; 114,9 x 89,5 
cm.) es el cuadro más antiguo del NMWA. Fue la primera pieza 
comprada por Wilhelmina, una de las imágenes del museo que más se 
reproduce en postales, folletos, carteles, portadas y libros de la 
institución. Una pieza emblemática, cabeza de tiro, que identifica de 
inmediato la colección del Museo, la más contemplada por los visitantes, 
ya que se la presenta y señala como la más antigua del museo y 
la primera que se adquirió. 

Al cuadro de Lavinia Fontana siguieron, entre otros, los de la pintora 
francesa Elisabeth-Louise Vigée Le Brun (1755-1842), la italiana 
Artemisia Gentileschi (1593-1653) o la suizo-austriaca Angelica 
Kauffmann (1741-1807) . 

El matrimonio Holladay descubrió asimismo en el Museo del Prado 
algunos nombres de mujeres pintoras de las que nunca habían oído 
hablar ni visto mencionadas en sus manuales de estudio, por lo que 
pensaron que habría que reconsiderar la Historia del Arte en los libros 
para evitar estas curiosas e injustas lagunas u omisiones sobre el arte 
realizado por mujeres. 

(Recordemos que el Museo del Prado cuenta con 35 mujeres artistas 
en sus colecciones, mientras que el número de hombres artistas 
supera los tres mil. El Museo Thyssen-Bornemisza cuenta con 14 
mujeres artistas y el resto firmas masculinas. El Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía cuenta con 517 mujeres artistas y más de 
tres mil cuatrocientos hombres. La cifra se hace particularmente 
escandalosa en este último museo, puesto que se trata de un museo 
de arte contemporáneo y el número de licenciaturas en Bellas Artes 
obtenidas por mujeres en España llegó al 50% a partir de los años 60 
y al 70% a partir de los años 90. Los datos fueron facilitados por los 
respectivos Gabinetes de prensa de los museos). 
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Wilhelmina, hoy una venerable anciana, recuerda como un amigo del 
matrimonio Holladay, cuando estaba con ellos en su propio hogar les 
dijo un día: ¿Por qué tanto cuadro en una casa particular? ¿Por qué 
no crear un museo y hacer partícipes del arte a los ciudadanos? Y en 
la mejor tradición de los mecenas y patrocinadores norteamericanos, 
el matrimonio decidió fundar un museo con las piezas de su propiedad 
que tuvieran autoría femenina, para definirlo en sus contenidos y 
singularizarlo respecto a otros museos. 

Fue en 1981 cuando Wilhelmina C. Holladay fundó en Washington el 
museo que acogió solamente la obra artística realizada por mujeres 
bajo el nombre de National Museum of Women in the Arts. NMWA; en 
principio, la institución se encontraba en su propia casa y el núcleo 
de la colección fue precisamente su colección de artistas mujeres 
reunida durante unas dos décadas. 

La sede definitiva del museo se logró en 1987, cuando se adquirió el 
espléndido edificio de un antiguo templo masónico, habilitado para 
gran pinacoteca y gliptoteca, dotado con todos los servicios necesarios 
para un museo como son archivo, biblioteca, auditorio, tiendas, galerías, 
salas de recepción, áreas de descanso y otros. Un gran museo, un 
museo ejemplar. Especializado, que no es poco, en medio de tantos 
museos homogéneos de arte contemporáneo, casi clónicos, que se han 
creado en los últimos años en distintas ciudades del mundo. 

Wilhelmina C. Holladay ha recibido numerosos y merecidos galardones 
por su idea y apoyo a las mujeres artistas, entre ellos el National 
Women 's Hall of Fame 1996; el Visionary Woman Award 2005 o la 
National Medal of Arts 2006 y la legión de Honor el mismo año (Francia, 
país siempre atento, ejemplar y generoso a estos reconocimientos). 

La trayectoria del NMWA ha sido brillante en muy poco tiempo. Su 
tarea, notoria a la hora de adquirir casi tres mil obras para los fondos 
de su colección; también por sus cumplidos objetivos de documentación, 
archivos, investigación y exposiciones de gran alcance, que han puesto 
de relieve la presencia de la mujer creadora, en el presente y a lo largo 
de la historia. Sus programas para profesores, adultos y niños cuentan 
con un valioso material educativo que pretende señalar la importancia 
de las mujeres artistas y la equiparación de su trabajo plástico con el 
de la creatividad masculina, pese a la inercia, silencio o marginación 
del denominado "segundo sexo", al decir de Simone de Beauvoir. 

La vocación del Museo Internacional de la Mujer en las Artes es 
abierta. La biblioteca y Centro de Investigación del NMWA se acerca a 
la mención y estudio de unas veinte mil mujeres artistas de todos los 

- 311 - 

LA MUJER EN EL ARTE 

Wilhelmina, hoy una venerable anciana, recuerda como un amigo del 
matrimonio Holladay, cuando estaba con ellos en su propio hogar les 
dijo un día: ¿Por qué tanto cuadro en una casa particular? ¿Por qué 
no crear un museo y hacer partícipes del arte a los ciudadanos? Y en 
la mejor tradición de los mecenas y patrocinadores norteamericanos, 
el matrimonio decidió fundar un museo con las piezas de su propiedad 
que tuvieran autoría femenina, para definirlo en sus contenidos y 
singularizarlo respecto a otros museos. 

Fue en 1981 cuando Wilhelmina C. Holladay fundó en Washington el 
museo que acogió solamente la obra artística realizada por mujeres 
bajo el nombre de National Museum of Women in the Arts. NMWA; en 
principio, la institución se encontraba en su propia casa y el núcleo 
de la colección fue precisamente su colección de artistas mujeres 
reunida durante unas dos décadas. 

La sede definitiva del museo se logró en 1987, cuando se adquirió el 
espléndido edificio de un antiguo templo masónico, habilitado para 
gran pinacoteca y gliptoteca, dotado con todos los servicios necesarios 
para un museo como son archivo, biblioteca, auditorio, tiendas, galerías, 
salas de recepción, áreas de descanso y otros. Un gran museo, un 
museo ejemplar. Especializado, que no es poco, en medio de tantos 
museos homogéneos de arte contemporáneo, casi clónicos, que se han 
creado en los últimos años en distintas ciudades del mundo. 

Wilhelmina C. Holladay ha recibido numerosos y merecidos galardones 
por su idea y apoyo a las mujeres artistas, entre ellos el National 
Women 's Hall of Fame 1996; el Visionary Woman Award 2005 o la 
National Medal of Arts 2006 y la legión de Honor el mismo año (Francia, 
país siempre atento, ejemplar y generoso a estos reconocimientos). 

La trayectoria del NMWA ha sido brillante en muy poco tiempo. Su 
tarea, notoria a la hora de adquirir casi tres mil obras para los fondos 
de su colección; también por sus cumplidos objetivos de documentación, 
archivos, investigación y exposiciones de gran alcance, que han puesto 
de relieve la presencia de la mujer creadora, en el presente y a lo largo 
de la historia. Sus programas para profesores, adultos y niños cuentan 
con un valioso material educativo que pretende señalar la importancia 
de las mujeres artistas y la equiparación de su trabajo plástico con el 
de la creatividad masculina, pese a la inercia, silencio o marginación 
del denominado "segundo sexo", al decir de Simone de Beauvoir. 

La vocación del Museo Internacional de la Mujer en las Artes es 
abierta. La biblioteca y Centro de Investigación del NMWA se acerca a 
la mención y estudio de unas veinte mil mujeres artistas de todos los 

- 311 - 



LA MUJER EN EL ARTE 

períodos y nacionalidades, lo que lleva a poner de relieve la gran 
presencia de la mujer en el campo creativo. Más de cien mil personas 
visitan el museo cada año y son muchos los jóvenes profesionales que 
acuden a él para formarse en el campo del arte. 

Entre las artistas de la colección del NMWA se encuentran nombres 
como Judith Leyster, María Sibyla Merian, María Cassatt, Camille 
Claudel, Georgia O 'Keeffe, Frida Khalo, Káte Kollwitz, Louise Dahal-Wolfe, 
Lotte Laserstein, Elisabeth-Louise Vegée-Lebrun, Dorothy Dehner, 
Joan Cinder, Elizabeth Catlett, Lee Krasner, Helena Frankenthaler o 
Louise Bourgeois. Una breve comunicación como esta no es lugar para 
una mención exhaustiva de nombres todos ellos femeninos. 

La exposiciones de altura que el NMWA ha llevado a cabo se encuentran, 
entre otras, las monográficas de la escultora Camine Claudel, discípula 
de Rodin, Margaret Bourk-White, Cande Mae Weems, Judith Leyster, 
Sophonisba Aguisola o Dame Elisabeth Frink. Y de las muestras 
colectivas destacan las denominadas "Mujeres artistas en el Museo del 
Louvre" o "Mujeres artistas en el Museo de L' Hermitage", en 
colaboración con los citados museos de París y San Petersburgo. El 
NMWA entró en contacto con el Museo del Prado para llevar a cabo la 
exposición análoga "Mujeres artistas en el Museo del Prado", pero 
todavía no se ha llevado a cabo el proyecto, pese al interés mostrado 
en su día por Wilhelmina Holladay y la dirección de la primera 
pinacoteca madrileña. 

En los espacios del NMWA también se han expuesto colecciones 
especiales como la de orfebres inglesas e irlandesas, las miniaturas de 
Eulabbe Dix o las litografías de Grace Albee. 

La internacionalidad con que nació el Museo Nacional de la Mujer en 
las Artes, NMWA, se puso de manifiesto en la creación de Asociaciones 
de Amigos del NMWA en diversos países como Francia o Italia, desde 
las que se estimulan concursos, premios y becas a favor de las mujeres 
de cada país. 

En España se creó la correspondiente Asociación de Amigos del 
NMWA, presidida por la escritora y pintora Elisa Marino Manzini. 
Durante su presidencia se llevó a cabo un buen trabajo de envío de 
documentación sobre artistas españolas al Centro de Documentación 
del museo en Washington. Igualmente se convocó un concurso de 
fotografía de artistas jóvenes, que ganó la pintora colombiano/española 
Paulina Parra Villalba en 2008. Tras la renuncia de la señora Marino 
Manzini como presidenta, no acabaron de cuajar algunas propuestas 
de nombres y la asociación se encuentra actualmente en una situación 
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durmiente o de stand by jurídico. 

El Comité directivo de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de 
la Mujer en Washingto estaba formado por Maica Bas, Nati Cañada, 
Solange Costa, Pilar de Aristegui, Dolores Enrile, Maria Fraguas, 
Irene Iribarren, Amelia Iturregi, Consuelo Mas, Margarita Nuñez, 
Marta Reversz, Maria Robles, Ana Queral, Pilar Sahún, Maite Spinola, 
Patsy Vidal Juarez Patricia Villalba y Betsy Westendorp. 

Durante su experiencia cercana al NMWA, Elisa Marino Manzini dice 
que observó lo siguiente y así lo ha declarado en diversas entrevistas: 
"en las mujeres existe una excitación constante que hace que sus 
manos no descansen nunca en la eterna búsqueda artística. 

Las relaciones de las asociaciones nacionales con el NMWA de 
Washington no siempre son fáciles, ante la continua demanda de 
ingresos, fondos en la sociedad en que se encuentran para atender los 
programas previstos o por la supervisión excesiva del museo de 
Washington sobre los pasos que han de seguir las Asociaciones de 
Amigos en los diferentes países. Cada decisión, cada proyecto, ha de 
ser consultado, supervisado y seguido por el NMWA, lo que mediatiza 
y ralentiza con frecuencias las iniciativas periféricas a la capital U.S.A. 

Wilhelmina Cole Holladay, fundadora del NMWA, viajó a Madrid en 
2007, cuando la señora Marino Manzini presidía la Asociación de Amigos 
en España, con sede en la calle Juan Bravo, 3, de Madrid. La Asociación 
llegó a contar con una nómina de mujeres relevantes en el mundo de 
las artes. Consuelo Mas era la secretaria. La firma de joyería Chopard 
patrocinó una gran recepción oficial en honor de la fundadora del 
Museo de la Mujer en las Artes en Washington, en el Casino de Madrid. 
Wilhelmina Cole Holladay se entrevistó con numerosos miembros de 
la Asociación de Amigos del NMWA en España y cambió impresiones 
con diferentes mujeres españolas del campo de la cultura para 
enriquecer la colaboración con el NMWA. La historiadora norteamericana, 
señora Holladay quedó encantada. Ya se sabía entonces del deseo de 
Elisa Marino de dar paso a otra sucesora en la presidencia de la 
Asociación. Sucesora, que no cuajó, pese a un par de nombres que 
parecieron interesarse. 

El NMWA ha cumplido una loable función desde que se creó como 
museo pionero especializado mujer artista y por tanto en el arte de la 
mujer; interés que sigue cumpliendo: reconocer y subrayar que la 
mujer es sujeto activo de la creación artística, que en el pasado y, desde 
hace siglos, ha sido capaz de producir pintura, escultura, dibujo, 
arquitectura, grabado, video, instalaciones, performance... que ha 
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estado presenta y real en las antiguamente denominadas artes mayores y 
menores, por eso las adquisiciones y exposiciones del Museo se han 
remontado a tiempo atrás para rescatar los nombres de mujeres artistas 
que, aunque dispersas, hicieron un trabajo notable en las artes como 
la escultora imaginera española Luisa Roldán, La Roldana (1652-
1706); Claudine Bpuzonnet-Stella (1636-1697); Mary Beale (1633-
1669); Maria Van Oosterwyck (1630- 1693); Josefa de Óbidos 
(1630-1684); Orsola Maddalena Caccia (1596-1676); Louise Moillon 
(1610-1697; Judit Leyser (1609-1660); Giovanna Garzoni 1600- 
1670);Arte misia Gentileschi (1593-1656); Lucrina Fetti (ca. 1590-
1650); Clara Peeters; Fede Galizia( 1578-1630); Marietta Robusti 
(1560-1590); Barbara Longhi (1552-1638); Lavinia Fontana (1552-
1614); Sofonisba Anguissola (1532-1625); Caterina van Hemessen 
(1528-1587); Plautilla Nelli (1524-1588); Levina Teerlinc (1510-1576) 
o Lavinia Fontana (1552-1614),por citar a las allegadas al 
Renacimiento, primer periodo histórico contemplado por el NMWA. 

(Lástima que el NMWA no cuente con obras de arte de mujeres del 
Medioevo, como las de Ende o Eude, la monja castellana, reconocida 
por muchos como la primera pintora que firmó su obra pictórica en la 
historia de Europa. Ende es autora de miniaturas que ilustran el 
Apocalipsis del Beato de Gerona (975), códice que se conserva en la 
catedral gerundense. Su firma es: Ende pintrix et Dei a (d)intrix (Ende 
pintora y sierva de Dios) y la datación de su obra anterior a la de otras 
monjas alemanas medievales: Guda y Claricia. Ende trabajó como 
ilustradora del final del mundo junto a otros dos autores, seguramente 
monjes: Emeterio y Magior)- 

El National Museum of the Women in the Arts, NMWA, cuenta 
actualmente con un notable y rico patrimonio de arte realizado por 
mujeres. La institución no siempre ha podido adquirir obras de cada 
una de las artistas renacentistas citadas, pero sí de unas cuantas y ha 
subrayado el nombre de todas ellas, haciendo una nueva revisión de 
la Historia del Arte que los había preterido por su resonancia de mujer, 
sobre todo en la bibliografía más reciente, sin importar que algunas 
de las pintoras renacentistas hubieran gozado de prestigio y de fama 
en las cortes europeas de su tiempo, donde desarrollaron su trabajo. 
Inercia, silencio, pereza, marginalidad e injusticia que había y hay que 
reparar. 

CONCLUSIONES 
Es cierto y en buena medida comprensible que buena parte de las 
obras contemporáneas que alberga el NMWA son de artistas 
norteamericanas, pero la gran labor del museo es y ha sido: 
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1.- Llamada de atención a otros museos sobre la ausencia de obras o 
exposiciones de mujeres artistas (el Metropolitan Museum de 
Nueva York, sólo había hecho cinco exposiciones de mujeres en 138 
años cuando se abrió el NMWA en 1981). 

2.- Llamada de atención a los libros, enciclopedias y manuales de 
Historia del Arte para que incorporen nombres femeninos a sus 
páginas y no las marginen en aras de una repetida alusión a los nombres 
masculinos. 

(Recordemos que en España el observatorio de la MAV -Mujeres 
en las Artes Visuales- denunció el ensayo de los profesores Juan 
Pablo Fusi y Francisco Calvo Serraller, El espejo del tiempo. La 
Historia y el Arte en España (Taurus, 2009), un libro que lleva 50 
ilustraciones, ninguna de ellas de una artista mujer. La publicidad 
del libro habla de la "interpretación de una iconografla, cuidadosamente 
seleccionada"). 

3.- Invitación, a todo aquel que visita los museos o lee un libro de 
Historia del Arte, a cuestionar el número de mujeres autoras que 
se exhiben en su interior, algo que no dejamos de hacer numerosas 
mujeres, críticas de arte, sensibilizadas con este tema, a las que 
nos gustaría contagiar la inquietud a nuestros colegas masculinos, 
así como a la opinión pública en general. En suma, llevar a cabo 
una gino-crítica de presencias y ausencias en los soportes de 
difusión del arte realizado por mujeres. 

Visitar el NMWA de Washington vale la pena. El agradecimiento para 
el matrimonio Holladay y muy en especial para Wilhelmina Cole, alma 
de todo el proyecto, quien ha lamentado con frecuencia que las 
reivindicaciones feministas por distintos derroteros, no han recalado 
apenas en el campo artístico, que al decir de Lord Kenneth Clark 
(1903-1983) es decisivo, puesto que el "libro del arte" refleja con más 
intensidad el espíritu de un pueblo, que el "libro de los hechos". 

No es que sea recomendable la creación de museos de arte específicamente 
de mujeres (otra cosa sería la creación de museos monográficos de una 
mujer artista, como los hay en gran número de hombres artistas), 
sería una segregación contraproducente. Pero el caso del Museo 
Internacional de la Mujer en las Artes de Washington, NMWA, dado 
que el año y momento en que surgió, fue todo un aldabonazo para 
poner sobre la mesa el estado de la cuestión sobre las mujeres artistas 
de todos los tiempos. Una primicia y aportación que nadie podrá 
quitarle. 
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Historia del Arte, a cuestionar el número de mujeres autoras que 
se exhiben en su interior, algo que no dejamos de hacer numerosas 
mujeres, críticas de arte, sensibilizadas con este tema, a las que 
nos gustaría contagiar la inquietud a nuestros colegas masculinos, 
así como a la opinión pública en general. En suma, llevar a cabo 
una gino-crítica de presencias y ausencias en los soportes de 
difusión del arte realizado por mujeres. 

Visitar el NMWA de Washington vale la pena. El agradecimiento para 
el matrimonio Holladay y muy en especial para Wilhelmina Cole, alma 
de todo el proyecto, quien ha lamentado con frecuencia que las 
reivindicaciones feministas por distintos derroteros, no han recalado 
apenas en el campo artístico, que al decir de Lord Kenneth Clark 
(1903-1983) es decisivo, puesto que el "libro del arte" refleja con más 
intensidad el espíritu de un pueblo, que el "libro de los hechos". 

No es que sea recomendable la creación de museos de arte específicamente 
de mujeres (otra cosa sería la creación de museos monográficos de una 
mujer artista, como los hay en gran número de hombres artistas), 
sería una segregación contraproducente. Pero el caso del Museo 
Internacional de la Mujer en las Artes de Washington, NMWA, dado 
que el año y momento en que surgió, fue todo un aldabonazo para 
poner sobre la mesa el estado de la cuestión sobre las mujeres artistas 
de todos los tiempos. Una primicia y aportación que nadie podrá 
quitarle. 
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GINOCRITICA. UNA ACTITUD - UNA PINTORA: JUANA FRANCÉS 

María Pilar Sancet Bueno 
Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza 

De la AECA y AACA 

Resumen: 
Partiendo de la singularidad, la pintora Juana Francés y su 
pensamiento, estudiamos la situación de la mujer artista y el 
comportamiento de la crítica hacia ella durante cincuenta años en 
España. 

Sin título, 1959. Técnica mixta/tela. 195 x 131 cm. 

Yo siempre he pensado que la única manera de demostrar 
algo es con tu trabajo, la única manera para que no te 
discriminen. Si empezarnos a hablar de feminismo empezarnos a 
discriminamos nosotras mismas. Hay que hablar como 
persona, no como mujer. 

Fácil no ha sido, no, pero cualquier obstáculo para mí se ha 
convertido en un estímulo. A mí me importa mi trabajo, yo 
me meto en mi taller a trabajar y a trabajar; por mí no tiene 
que quedar, lo demás no me importa.119  

Es la respuesta de la pintora Juana Francés a José Manuel Álvarez 
Enjuto, en la entrevista que le realiza cuando expone su obra reciente 
en la galería Juana Mordó, en 1987, en la que el crítico le pregunta: 

En febrero de mil novecientos cincuenta y siete se publicó el 
primer manifiesto de El Paso con el propósito de vigorizar el 
arte contemporáneo español. Tú eres la única mujer del grupo 
y una de las pocas mujeres dedicadas a la pintura, ¿Cómo se 
veía a la mujer en ese momento en ese mundo, en esa época 
donde la corriente era ser ama de casa, madre de una purrela 
de hijos y atenta a los maridos? 

119  Álvarez Enjuto, José Manuel: "Juana Francés, eterna juventud". El Punto, 9 al 15 de 
enero 1987. 
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N° 73, 1960. Técnica mixta/tela. 130 x 162 cm. 

Esta comunicación trata de las mujeres que no quieren que se les 
considere como un caso aparte por el hecho de ser mujer. Ser mujer 
no es algo insólito o inusual, es algo muy común, pues la mitad del 
género humano somos mujer. 

No hay que ir muy lejos para comprobar comportamientos 
discriminatorios, sólo echar la mirada hacia atrás unos años, o incluso 
escudriñar situaciones que se pueden dar en la actualidad. Es necesario 
no caer en el victimismo, y seguir adelante desde la igualdad, y pensar 
que si no se puede evitar el subjetivismo de quienes tienen en sus 
manos la opinión, la crítica, la posibilidad de admitir o rechazar o 
ignorar, tampoco se puede evitar la misoginia de determinados 
elementos pertenezcan al género que pertenezcan. 

Partiendo de la singularidad, Juana Francés, llegaremos a describir la 
situación de una pluralidad de mujeres artistas. Tenemos que indicar 
que si podemos hablar de Juana Francés como una pintora de los años 
40 a los 90, sin que se haya quebrado o truncado su carrera en ningún 
momento, es gracias a un carácter fuerte y a una gran tenacidad, 
poniendo su labor por encima de todo y siguiendo la línea que se había 
trazado sin ninguna desviación. 

La labor artística de Juana Francés desborda los límites de la pintura, 
su afán investigador le llevó a practicar con diversas técnicas y 
materiales, a realizar cajas, construcciones, ensamblajes... e incluso 
diseñar joyas, no obstante tenemos que definirla como pintora porque 
así era como a ella le gustaba, así figuraba en su documento de 
identidad y pasaporte. 
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Tierra de Campos n° 2, 1962. Técnica mixta/tela. 73 x 92 cm. 

Agustín Übedat20, fallecido en el año 2007, compañero de Juana Francés 
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, nos contó su 
actitud preocupada como pintora responsable, los grandes berrinches 
que cogía si algún profesor le decía algo de su obra. Como catedrático 
de Bellas Artes comentó como sus mejores alumnas, las más destacadas, 
después caían en el olvido, no se sabía de ellas. No podemos extrapolar 
los años cuarenta y cincuenta, a los setenta, ochenta o noventa, a los 
que hacía referencia Úbeda, hay que pensar que el problema no es el 
mismo, y que con más o menos dificultad, las causas que han truncado 
las carreras de ellas han sido personales y no sociales. 

Clara Obligado, en su libro Mujeres a contracorriente (Obligado, 
2004), afirma que la historia tiene sexo, que olvida a las intelectuales 
y recuerda a las prostitutas. Es cierto, es el morbo el que mueve algunas 
veces el recuerdo, pero habría que pensar si no ocurre lo mismo en el 
caso de los hombres, si no recordamos más fácilmente un nombre que 
haya protagonizado un escándalo, un actor, un cantante, a un gran 
hallazgo de un hombre de ciencia. O si no se conoce o recuerda más a 
los artistas que ejercitan el arte de la provocación. 

Las primeras críticas que encontramos sobre Juana Francés datan de 
1952, siempre son buenas y le auguran un brillante futuro. Si bien, su 
amigo y compañero de estudios en la Academia de San Fernando, 
Francisco Farreras, cuenta: 

...un crítico de aquella época llegó a bautizar irónicamente y 
con cierto desprecio la participación de nuestras compañeras 
en exposiciones colectivas como "el grupo del ovario" 
(Farreras, 1995:10) 

Las críticas de estos años, hacen referencia, casi siempre, a su condición 
de mujer, siempre en términos que creen ser laudatorios, en un 

12° Conversación con Agustín úbeda en 18 de febrero de 1998. 
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sentido o en otro, bien hablando de la ternura femenina, o bien 
diciendo que intentan no caer en el tópico de mujer pintor. Su amigo, 
compañero de curso, y posteriormente del grupo El Paso, Manuel 
Conde, como crítico, se siente obligado a hacer valer la condición de 
Pintura de la obra de Juana Francés (Conde, 1953), dado que todo lo 
que se ha escrito hasta esos momentos sobre las pocas mujeres que 
pintan se refiere machaconamente a su condición de féminas y halagan 
como mejor descripción de su pintura la feminidad. A partir de 1953, 
cada vez van a ser menos los críticos de arte que hagan referencia a 
su sexo, entendemos que empieza a haber un cambio en la mentalidad 
de algunos, o una forma de rendirse a la evidencia de que se trata de 
una artista a la que no se le puede discriminar, una pintora asentada 
en primera línea de vanguardia, que ha convencido a los principales 
críticos nacionales e internacionales, granjeándose su respeto. 

No obstante, en 1960 hay que destacar los artículos sobre la exposición 
Cuatro pintoras en la sala Neblí, que resaltan el éxito que tiene la 
exposición, la calidad de sus pinturas, la enorme formación de las 
artistas. Si en la mayor parte de las críticas a exposiciones 
individuales, ya no mencionan el hecho de ser mujer, ahora con cuatro 
juntas, no lo pueden evitar, y encontramos comentarios, que quieren 
ser elogiosos: A pesar de su cualidad de pintoras, saben tomar esta 
actitud de amas de casa cuando llega el momento 121. Había que recalcar 
que no descuidaban sus obligaciones. O reproducen un elogio de la 
Condesa de Campo Alange que visita la exposición: 

...estas mujeres no se han reunido en Neblí para criticar a 
otras ni para hablar de chachas, sino a presentar unas obras 
que se colocan en la vanguardia más avanzada del arte actual 
abstracto (Popovici, 1960: 41). 

Esto marca la situación de la mujer en la época, comentarios como 
éstos no estaban mal vistos, para ensalzarlas como artistas había que 
denigrar al común de las mujeres, presuponiendo que se reunían con 
aquellos fines. 

El despacho del Jefe, 1964. Técnica mixta/tela. 131 x 162 cm. 

121 Alfaro, n : "Desde hoy exponen sus obras cuatro pintoras fieramente abstractas". 
Informaciones. Madrid, 2 de febrero 1960. 
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Con respecto a la participación de Juana Francés en el grupo El Paso 
como miembro fundador y a la salida prematura del mismo junto con 
Pablo Serrano, Manuel Rivera y Antonio Suárez, les remito a mi tesis 
doctoral (Sancet, 2006: 27). Allí se exponen las distintas tesis barajadas 
con respecto a esta ruptura y la posterior disolución del grupo. Hay 
que hacer aquí una reflexión con respecto a las declaraciones de Martín 
Chirino, que no pertenecía al grupo en aquel momento, posiblemente 
perteneció al mismo como consecuencia de la salida de la mitad de sus 
miembros, comenta: Algunos tenían esa sensación de que Juana Francés 
no era una artista adecuada para ser miembro del grupo 122 . ¿Hay 
alguien que crea que los cuatro artistas lo abandonan por esa 
sensación? Es más sencillo explicar su salida por no ser una artista 
adecuada, evita hablar de otras posibles causas y dar más explicaciones. 
Aquí podríamos ver la teoría de Erika Bornay, de mujer culpable, como 
Lilith o Eva, a los ojos del hombre (Bornay, 1990: 26). 

No fue una mujer convencional ni acomodaticia, se ha supuesto siempre 
que pesó mucho la personalidad de Pablo en ella, creemos que sí, pero 
no en el sentido que se piensa, él no eclipsó ni a la artista ni a la 
persona, si ella estaba en segundo plano fue voluntario, o por su 
carácter introvertido. Juana Francés era una trabajadora incansable, 
lo que le gustaba era trabajar, sólo hay que ver la gran cantidad de 
obra de que disponemos. Le gustaba exponer, las exposiciones las 
preparaba con ilusión, y le gustaba viajar. Pero todo esto en diferente 
medida que a su marido. Pablo era un gran trabajador, pero también 
un teórico, justificaba su obra, le gustaba presentarla, tener entrevistas, 
relacionarse con críticos y galeristas, era su propio marchante. 

Los dos eran invitados a todos los eventos, se relacionaban con mucha 
gente, artistas, escritores, críticos..., estas relaciones sólo les pudieron 
aportar más riqueza cultural, abrirles nuevos campos y diferentes puntos 
de mira. Respecto al trabajo, cada uno trabajaba en su estudio, aunque 
en algún tiempo lo compartieron, eran muy metódicos y ordenados en 
su tarea, por lo que tampoco se pudieron perjudicar el uno al otro en 
este aspecto. La unión les favoreció a los dos. 

En el 2011 el IVAM realiza la magnífica exposición Identidad femenina 
en la colección del IVAM, en su catálogo Bárbara Rose afirma que en 
la colección permanente del IVAM, están representadas las mujeres de 
una forma más equitativa que en la mayoría de los museos de arte 
contemporáneo, y pone como ejemplo el Centro Pompidou, que instaló en 

182 Entrevista realizada por Javier Tusell, para el catálogo de la exposición En el Tiempo 
de El Paso. Madrid. Ayuntamiento de Madrid, 2002, pág. 115. 
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182 Entrevista realizada por Javier Tusell, para el catálogo de la exposición En el Tiempo 
de El Paso. Madrid. Ayuntamiento de Madrid, 2002, pág. 115. 
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LA MUJER EN EL ARTE 

el 2010 una galería especial titulada Elles, dedicando casi la mitad de 
su presupuesto para nuevas adquisiciones a comprar arte hecho por 
mujeres, para compensar la ausencia de éstas en su colección (Rose, 
2011: 13). Sabemos que hay muchos museos, entre ellos, el IVAM y el 
Reina Sofía, a los que no les hace falta invertir para mostrar 
permanentemente obra de grandes artistas mujeres, tienen abundante 
obra en sus almacenes. Aunque por otro lado es muy sano y 
conveniente que sigan invirtiendo en buenas artistas. 

¿Es que va a ser necesario para que podamos ver más obra de mujeres 
en los museos, que se creen más museos de la mujer en las artes? No 
es una idea que nos guste. ¿Es que ya no recordamos los tiempos de 
la educación separada por sexos? ¿O las más lejanas separaciones en 
los oficios religiosos o en el teatro? 

¿Por qué no exponemos en los museos las obras de todos los grandes 
artistas con independencia de su género? ¿Por qué no rescatamos de 
sus sótanos las obras de tantas mujeres a las que se les hace pagar 
doblemente su condición? Mujeres que tuvieron que prescindir de 
muchas facetas de la vida para demostrar su estatus de artistas, y a 
las que ahora obligamos al abandono y en ocasiones al olvido. Olvido 
al que no consiguieron someterlas en vida, gracias a su tesón y 
profesionalidad, a su incansable labor. 

Creemos necesario que se reconozca a cada artista, galerista, crítica, 
comisaria, coleccionista... el prestigio que le corresponde por su labor 
y no por el hecho de ser mujer. Que no nos acordemos de ellas el día 
de la mujer trabajadora o el día que un determinado museo decide 
hacer una exposición de mujeres artistas, que las tengamos presentes 
día a día, sin considerar su género sino su valía. 

En el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, hubo una sala 
dedicada al grupo El Paso, a pesar de que Juana Francés fue miembro 
fundador del grupo, en ningún momento hubo expuesta obra de ella, 
ni de este momento pictórico, ni de otro, a pesar de que el museo, en 
sus fondos, posee obra de Juana Francés que comprende un período 
de cincuenta años. Para representar a la artista en el grupo no precisan 
comprar obra. Sabemos que el Museo ha invertido en nuevas 
adquisiciones para completar colecciones. 

El IVAM, no tiene ninguna obra de ella expuesta, a pesar de que posee 
obra de todas sus épocas pictóricas en sus fondos. Si consultamos el 
museo por internet, tampoco consta que tengan a la artista en sus 
colecciones. No obstante, sí que exponen esporádicamente una obra 
de ella con ocasión de alguna exposición temporal. 
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LA MUJER EN EL ARTE 

En el año 1971, Eusebio Sempere, Arcadio Blasco y Juana Francés 
exponen juntos en Alicante, ante la prensa señalan la necesidad de que 
la ciudad tenga un museo de arte contemporáneo. Los tres afirman 
que colaborarán en la medida que sea posible. Fue posible, Eusebio 
Sempere donó su colección de arte, que ha sido el núcleo del museo. 
Arcadio Blasco trabajó mucho tiempo por el mismo llevándose muchas 
contrariedades. Juana Francés legó la cuarta parte de toda su obra. 
Los tres cumplieron su palabra. El museo se inauguró en marzo de 
2011, la colección Juana Francés se alberga en la segunda planta del 
museo, también hay obra de la artista en la primera planta en la 
colección de arte del siglo XX. 

El Museo Fundación Pablo Serrano de Zaragoza, que tantos disgustos 
y trabajo le costó defender, hoy convertido en el Instituto Aragonés de 
Arte y Cultura Contemporáneas Pablo Serrano, inaugurado en marzo 
de 2011, y que dispone de un número importante de obras de la 
artista, tampoco tiene una sala permanente dedicada a la misma, si 
bien desde 22 de junio de 2012, y sin tiempo de finalización expone 
Juana Francés La colección, con obra perteneciente a todas sus etapas 
creativas. 

Ricardo Barnatán, en un artículo publicado con ocasión del 
fallecimiento de Juana Francés, habla de los tiempos heroicos para el 
arte de vanguardia, en que los artistas ejercían su trabajo como si 
fuese un sacerdocio, en el que mezclaban la ética de resistencia a la 
dictadura y una actitud empeñada en la construcción de la modernidad, 
en un país evidentemente aislado y retrasado en tantos campos de la 
cultura, pero que mantenía su gran tradición plástica frente a todo'23. 

Juana Francés reconoce que ha sido duro, que ha costado. Desde una 
perspectiva ginocrítica tenemos que decir que tuvo que influir 
necesariamente, en aquellos años, el hecho de ser mujer y los roles 
sociales, aunque ella no se atuviese a los mismos. En sus declaraciones, 
en las que no quiere saber de feminismo, sino de trabajo, de persona, 
de ser pensante, queda patente el discurso del desarrollo global de la 
humanidad. Vemos implícitas en ellas la idea de la universalidad del 
arte frente a su división en microartes, cada vez más pequeños 
y contaminados con etiquetas. 

P Prats le remite una encuesta con ocasión del Año Internacional de 
la Mujer, ella se niega a contestarla, en cambio responde con una 
carta124 fechada el 2 de marzo de 1975, de la que destacamos: 

122  Barnatan, Ricardo: "Juana Francés. La única mujer de El Paso". El Mundo. Madrid, 
11 de marzo 1990. 
124  Sancet Bueno, María Pilar: Juana Francés, una intelectual de su época. Apéndice 
documental, documento número 33, Universidad de Zaragoza, 2006. 
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LA MUJER EN EL ARTE 

Sin título, 1980. Aguada/cartón. 50 x 71,5 cm. 

No contesto al cuestionario porque siento la impresión de que 
al hablar tanto de mujer nosotras mismas nos discriminamos. 
Creo que si el ser humano quiere no sentirse discriminado 
debe hacerlo a través del trabajo, a través de su profesión. Si 
esta profesión (sea cual sea) no la siente de una manera tan 
profunda como para imponerse al resto del mundo que lo 
circunda, no conseguirá nunca su independencia tanto material 
como espiritual. 

No hay que trabajar como mujer o como hombre, hay que 
trabajar como ser pensante, como persona. 

Bibliografía: 

• Conde, Manuel (1953): J.C. Francés. Galería Biosca. Madrid. 
• Bornay, Erika (1990): Las hijas de Lilith. Ediciones Cátedra SA Madrid. 
• Farreras, Francisco (1995): "Mi buen amigo Arcadio Blasco..." 

Juana Francés Exposición Homenaje. Ayuntamiento de Alicante. 
• Obligado, Clara (2004): Mujeres a contracorriente. Plaza & Janés. 

Barcelona. 
• Popovici, Cirilo (1960): "Cuatro pintoras actuales". S.P. Madrid. N° 133. 
• Rose, Bárbara (2011): "La condición femenina". Identidad femenina 

en la colección del IVAM. IVAM. Valencia. 
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de su época. Universidad de Zaragoza. 
• Tusell, Javier (2002): "Martín Chirino". En el Tiempo de El Paso. 

Ayuntamiento de Madrid. 
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LA MUJER EN EL ARTE 

MUSEOS CON NOMBRE DE MUJER EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

Linda de Sousa Coello 
Comisaria y Crítica de Arte de la Movida Brasileña 

Miembro de la Asociación Española de Críticos de Arte/AICA.Spain 

SINOPSIS 

Actualmente se pretende estar consiguiendo un estado de igualdad 
entre hombres y mujeres, pero mi trabajo de investigación sobre 
Museos con nombre de mujer en la Península Ibérica, demuestra que 
todavía queda mucho trabajo por hacer para lograrla entre ambos 
sexos, muy especialmente en el mundo del arte. 

En Portugal existen tres importantes museos con nombre y obra de 
mujeres, el Vieira da Silva- Arpad Szenes, en Lisboa, el Paula Rego en 
Cascais y el Graga Morais en Braganga. 

En España tenemos en A Coruña tres casas museos, dos dedicadas a 
intelectuales, Emilia Pardo Bazán y Rosalía de Castro y una a la heroína 
Maria Pita; dos museos a dos artistas: Mayte Spínola en Marmolejo y 
Marina Gómez en Alaraz (Salamanca); dos museos con nombres de la 
Familia Real: el Reina Sofia en Madrid y el Infanta Elena en 
Tomelloso, y, finalmente, uno de una mujer coleccionista: el Carmen 
Thyssen-Bornemisza en Málaga. 

Aunque los derechos de la mujer se van ganando día a día en batallas 
muchas veces perdidas de antemano - en ocasiones ni siquiera iniciadas 
- si no conseguimos que los varones se impliquen en la lucha por la 
igualdad de derechos de ambos sexos (pues su participación todavía 
es muy superficial: basta ver las estadísticas sobre su colaboración en 
los trabajos domésticos, crianza de hijos o atención a familiares ancianos 
o enfermos) nos va a ser muy difícil llevarla a buen término. 

Por ello me alegra que este año, en el que el Congreso se celebra en el 
mes de marzo, la AECA haya elegido el tema "La Mujer en el Arte". 
Como mujer, me enorgullezco de practicar el feminismo en su 
verdadera acepción: la que nos da el diccionario de la Real Academia 
Española, 
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LA MUJER EN EL ARTE 

Feminismo. (Del lat. Femina, mujer, hembra, e -ismo). 

• m. Doctrina social favorable a la mujer, a quien concede 
capacidad y derechos reservados antes a los hombres. 

• m. Movimiento que exige para las mujeres iguales derechos 
que para los hombres. 

• Diccionario Real Academia Española 

no en aquélla que los hombres han conseguido que la sociedad acepte, 
o sea en su sentido peyorativo, la que nos dice que el feminismo es a 
la mujer lo mismo que machismo es al hombre. 

La discriminación de la mujer en el mundo del arte es tan evidente 
que - como prueba de ello y dado que el Congreso se celebra en un 
museo - para esta comunicación he elegido como tema 'Museos con 
nombre de mujer en la Península Ibérica". 

Recordáis el Grupo Feminista "Guerrilla Girls" que, constatando la 
escasa presencia femenina en los grandes museos - tan solo el 15 % 
de mujeres artistas frente al 85% de desnudos femeninos - llegó 
a preguntarse si las mujeres para entrar en los museos debían hacerlo 
únicamente desnudas. Se lo preguntaban con respecto al MOMA y yo 
creo que podría afirmarse con respecto a casi todos los museos, en los 
que hay muchas mujeres desnudas, pero que divulguen su obra - obra 
de mujeres- debo confesaros que fue una ardua labor encontrarlos en 
la Península Ibérica, sobre todo en España - país que considero de los 
más adelantados y concienciados, a todos los niveles, en la lucha por 
la igualdad de derechos de ambos sexos -. Me sorprendió, sin 
embargo, que Portugal - país mucho más pequeño y con sólo 10 millones 
de habitantes - cuente con tres importantes museos con nombre y 
obra de mujeres: 

El primero, inaugurado en noviembre de 1994, es del matrimonio de 
artistas Arpad Szenes-Vieira Da Silva en Lisboa. El artista húngaro y 
la artista portuguesa - que residían en París - decidieron donar su obra 
a los portugueses para que con ella se crease este museo... y - como 
no podía dejar de ser - lleva primero el nombre masculino, aunque él 
sea húngaro y ella portuguesa, contrariando incluso las más 
elementales normas sociales portuguesas en donde la mujer siempre 
tiene preferencia. 
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El segundo es el de Paula Rego, que se inauguró el 18 de septiembre 
de 2009 en un edificio proyecto del célebre arquitecto Eduardo Soto 
de Moura, en la villa de Cascais. Se conoce como "Casa das Histórias" 
y alberga obra de esta importante pintora portuguesa, radicada en 
Londres. Muchos de vosotros la habréis disfrutado en la muestra que 
el Reina Sofía dedicó a su pintura, y que fue la mayor exposición 
retrospectiva dedicada hasta ese momento a la artista lusa. A pesar 
del reconocimiento unánime del que goza la obra de Paula Rego 
(premiada, entre otros, con el premio Mapfre de dibujo) nunca se le 
había dedicado una retrospectiva tan amplia y completa como la que 
se le dedicó en España y en este museo. 

Y el tercero es el Museo de Arte Contemporáneo de Braganga, que lleva 
el nombre de Grapa Morais, y se ubica en dos edificios muy diferentes: 
El Solar dos Veiga Cabral del siglo XVIII, también conocido como Solar 
dos Sá Vargas (nombre de su propietario en el siglo XIX, consejero y 
ministro de Estado) que alberga siete salas dedicadas a la obra de la 
pintora Grapa Morais, y un edificio ultra moderno, también proyectado 
en el año 2.004 por el ya citado arquitecto Souto de Moura. Ambos 
edificios están comunicados entre sí y este último, inaugurado el 30 
de junio del año 2008, está dedicado a exposiciones temporales de 
artistas nacionales y extranjeros, cuenta con biblioteca, sala de 
conferencias y su finalidad es promulgar y divulgar la cultura. 
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El Centro de Arte Graga Morais se edificó en el ámbito del Programa 
de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013, que 
promueve el desarrollo de las zonas fronterizas entre los dos países. 
Aprobado por la Comisión Europea el 25 de octubre de 2007, también 
a su amparo fue totalmente rehabilitado el castillo de Zamora, por el 
arquitecto Rafael Moneo, para albergar el Museo de Baltasar Lobo. 
Aunque no llegó a construirse - como en Braganca - el edificio 
proyectado para el interior del castillo por el citado arquitecto, destacar 
que Portugal ha elegido la obra una mujer para su Centro de Arte 
Contemporáneo, mientras España eligió un hombre, con esto no 
quiero hacer de menos a la extraordinaria obra de Baltasar Lobo, sin 
duda merecedora de un museo, al igual que la de muchas otras artistas 
españolas. 

En el lado español de la Península Ibérica las cosas cambian y sí, 
encontramos museos con nombre de mujer, pero no dedicados a 
pintoras. Empezando por el norte en Galicia encontré sin gran dificultad 
la Casa Museo de Emilia Pardo Bazán, escritora, que no olvidemos fue 
la primera mujer en acceder a una cátedra de Literatura, creada 
expresamente para ella. Mujer adelantada a su tiempo, su biografía y 
obra están consideradas en nuestro días como catalizadoras del 
feminismo en España. Su casa museo, situada en una antigua vivienda 
de su propiedad en La Coruña, es hoy sede de la Real Academia 
Galega, curiosamente fundada sobre las ideas de una mujer, Rosalía 
de Castro, y alojada en casa de otra, Emilia Pardo Bazán. 

  

P.'474r 
•_ 	• 
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La Casa Museo de Rosalía de Castro se encuentra en Matanza de 
Padrón, en la casa en la que - en 1885- falleció la poetisa, considerada 
- junto a Gustavo Adolfo Bécquer- como precursora de la Modernidad 
e iniciadora de una nueva métrica castellana. Esta Casa-Museo, dedicada 
al símbolo del sentimiento de ser galego, conserva prácticamente 
intacta su estructura original. Allí pueden contemplarse numerosas 
fotos de Rosalía, de sus familiares y amigos, recuerdos personales, 
escritos y multitud de objetos cotidianos de la Galicia del siglo XIX. 

Y, por último, la Casa-Museo de María Pita, dedicada a la heroína 
coruñesa, nos recuerda su vida. En el solar que ocupa se levantó en el 
siglo XVI una vivienda propiedad de su primer marido, Juan Alonso 
de Rois. A esta mujer, que se casó cuatro veces, al enviudar por última 
vez, el rey Felipe II le concedió una pensión que equivalía al sueldo de 
un alférez y un permiso de exportación de mulas de España a Portugal. 

FreniKu4. 
Como podemos apreciar los tres están en Galicia, más concretamente 
en A Coruña. Apunto que echo de menos un museo dedicado a Maruja 
Mallo, a máis recoñecida das artistas galegas do século XX 
(Viveiro 1902 - Madrid 1995) - como se puede leer en la página 
www.culturagalega.org  en su álbum de mujeres. 

En Irún (Guipúzcoa) podemos visitar la Sala de Exposiciones Menchu 
Gal. Decimos bien "Sala de exposiciones" porque no tiene categoría de 
museo, aunque la artista que le da nombre sea merecedora de ello. Se 
trata de un espacio expositivo permanente de la trayectoria artística 
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de la pintora irunesa, desde principios de los años 30 hasta la década 
de los 90. Guarda algunas de sus obras más reconocidas, que se mezclan 
con exposiciones temporales de otros autores como Jorge Oteiza, 
Eduardo Chillida o Néstor Basterretxea. 

En el pequeño pueblo de Alaraz, en Salamanca, Marina Gómez, pintora 
y escultora, crea en el año 2005 un pequeño Museo de Arte 
Contemporáneo, de carácter privado, sin ánimo de lucro y con el fin 
de fomentar la cultura en su pueblo, ofrecer la posibilidad de acercarse 
al arte, con el objetivo de "conocer, aprender, compartir, explorar 
y disfrutar mediante exposiciones temporales, individuales y colectivas" -
según sus propias palabras. 

Allí puede contemplarse una exposición permanente de obras de 
la artista así como de otros pintores que las han ido donando al museo. 
Sólo abre durante los meses de verano, época en la que Marina 
se desplaza a su pueblo y puede hacerse cargo de él. 

En realidad, para que exista un Museo Marina Gómez, lo ha tenido 
que crear y hacer que funcione ella misma, con su propio esfuerzo, en 
una casa heredada de su familia, por lo que no deja de ser un hecho 
anecdótico que - aquí sí - asciende a categoría, pues es realmente 
triste que, para llegar a ser visibles, las mujeres tengan que invertir 
su esfuerzo no sólo en la creación sino también en la divulgación de 
su trabajo artístico... Sólo de esta forma algunas consiguen dar 
visibilidad a su trabajo. 
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Hecho este importante inciso, seguimos bajando y llegamos a Madrid: 

En Madrid, con nombre de mujer, tenemos el Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía en el que nos encontramos y que - aún sin dejar 
de valorar el importante apoyo de la Reina de España a las Artes -
vemos claramente que la denominación del Museo tiene un carácter 
que se sitúa entre el reconocimiento y lo institucional. Pero hay más: 
Siendo, como es, un Museo importante, en la colección permanente 
destaca un núcleo de obras de grandes artistas españoles del siglo 
XX... pues... la única mujer que aparece en la página de la Wikipedia 
de este museo es Sonia Delaunay, y casi como excepción para confirmar 
la regla. De la colección permanente el museo, destaca un núcleo de 
obras de grandes artistas españoles del siglo XX, especialmente Pablo 
Picasso, Salvador Dalí y Joan Miró, representados ampliamente con 
algunas de sus mejores obras. 

Son muy relevantes igualmente las colecciones de arte surrealista (con 
obras de Francis Picabia, René Magritte, Yves Tanguy o Jean Arp, 
además de los ya citados Miró y Dalí), del Cubismo (que a la colección 
Picasso añade nombres como Juan Gris, Georges Braque, Robert y 
Sonia Delaunay o Fernand Léger) y la presencia de artistas expresionistas, 
como Francis Bacon o Antonio Saura. 

Todos sabemos que el museo cuenta con más obras de hombres que 
de mujeres pero, que sólo una merezca ser mencionada entre todos los 
hombres no es justo y nos permite darnos cuenta de que las mujeres 
están "invisibilizadas" - si se me admite el neologismo. 

Todo ello puede comprobarse en un informe elaborado por MAV en 
mayo de 2011, "Artistas Españolas y sus Obras en 10 Museos de Arte 
Contemporáneo" cuyo enlace adjunto (1): 
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Gráfico de MAV: 

  

 

13.0% 10.3% 

 

artistas 
es •añolas obras 

Estos porcentajes promedio son INACEPTABLES: significan que la producción artística 
realizada por artistas españolas está diezmada en las colecciones de nuestros museos 
de arte contemporáneo y que sólo unas pocas obras se están guardando para legar al 
patrimonio español en el futuro. 

En Tomelloso (Ciudad Real) nos encontramos con otro museo con 
nombre de mujer el Museo de Arte Contemporáneo Infanta Elena, que 
se inauguró el día 23 de noviembre de 2011. Tiene una superficie de 
1700 metros cuadrados repartidos en 4 plantas, que albergan la 
colección permanente que la cooperativa "Virgen de las Viñas" ha ido 
adquiriendo a lo largo de los años en los certámenes de pintura que 
organiza regularmente, además de diferentes muestras puntuales. Al 
igual que el Reina Sofía, este encantador Museo lleva el nombre de 
una infanta de España por un hecho meramente institucional, dicho 
sea sin querer desmerecerlo. 

¡lb 1.4 
En Andalucía, en la localidad jienense de Marmolejo tenemos el Museo 
de Arte Contemporáneo Mayte Spínola, fundado en 2004, que, en un 
principio, se instaló en un centro cultural de la ciudad andaluza y 
recientemente se trasladó al denominado Molino del Médico Perales, 
en el que se estableció con una nueva organización museográfica en 
la que han dedicado una de las salas exclusivamente a al artista. Mayte 
Spínola, artista, mecenas y fundadora del "Grupo pro Arte y Cultura", 
ha creado, además de éste, diversos museos y colecciones de arte 
contemporáneo, como los de Sofia (Bulgaria), Salta (Argentina), 
Azuaga (Badajoz), Calviá (Mallorca) o la Colección del Castillo de 
Merode, en Alemania. 
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Ira 
Y, ya en Málaga, tenemos el Museo Carmen Thyssen, inaugurado el 24 
de marzo de 2011. Alojado en el Palacio de Villalón, se extiende por 
varios inmuebles contiguos, donde además de las salas dedicadas 
a exponer la Colección privada de la Baronesa. Allí se ubica la sede de 
su Fundación la biblioteca, una interesante sala de exposición 
arqueológica. La Tienda del Museo ofrece una gran selección de libros 
y publicaciones así como de productos exclusivos inspirados en las 
obras más representativas de la Colección Carmen Thyssen. Las obras 
se exhibirán hasta 2025, según el acuerdo entre el Ayuntamiento de 
Málaga y Tita Cervera. 

Son ya muchas las artistas del sexo femenino que tienen obra en museos, 
también Joan Miró dejó que su esposa, Pilar Juncosa, encabezase el 
nombre de su museo en Palma de Mallorca que, como sabéis es la 
Fundación Pilar Juncosa - Joan Miró. Habría que saber si le parecería 
igual de bien que así fuese en caso de que ella también hubieses sido 
artista plástica. 
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Según la filósofa feminista Francesca Gargallo*: 

"La misoginia cultural judeocristiana que dominó al mundo occidental 
canceló los rastros de las mujeres creadoras". 

Un ejemplo de ello - dijo - fue Safo, a la que muchos filósofos admiraron y 
sin embargo su historia fue borrada de los pergaminos, tal como 
pudieron constatar los paleógrafos tiempo después. En general -
manifestaba - el arte de las mujeres ha sido acallado, negado y no 
difundido. 

Y sigue diciéndonos: 

... He ahí que uno de los críticos más abiertos y brillantes cae en la 
vulgaridad de siempre: las mujeres somos la demostración viva de la 
cultura mojigata de los que no aceptan cambios. Provincianas por 
antonomasia, románticas por miedo al cambio, si el arte quedara en 
mano de mujeres no tendría ni originalidad ni capacidad de renovarse. 

Hoy, en "un país que cuenta con una decena de muy buenos pintores", 
se mezclan tiempos históricos diversos, donde sobrevive un `romanticismo 
decimonónico milagrosamente conservado entre algodones para 
deleite de señoritas provincianas". (2) 

Lo he escuchado de la boca de maestros durante sus clases en La 
Esmeralda, tengo colegas escritores por lo general muy "clásicos", es 
decir, sin sobresaltos ni puntas de genialidad, que lo afirman sin 
vergüenza alguna mientras me invitan a un café (nunca entendí si me 
consideran una no-mujer o si, de tan mujer, no me consideran capaz 
de entender sus descalificaciones)... (3) 

Otra gran mujer Doña Emilia Pardo Bazán, pone el dedo en la llaga: 

...La mujer, sin instrucción completa, sin derechos, sin libertad para 
la competencia, sin alternativa en ningún ramo, autorizada 
únicamente a turnar con el hombre en las labores más penosas del 
taller y del campo, ¿qué asidero tiene para evitar ese escollo en el que 
naufragan la mocedad y la honra? 

Es tanto lo que acerca de este capítulo se podría decir, que vale más 
no empezar siquiera y limitarse a afirmar que la blancura se corrige 

* Novelista y feminista es miembro fundador de la Asociación Iberoamericana de 
Filosofía y Política, de la Sociedad de Estudios Culturales de Nuestra América, y docente 
del área de historia de las ideas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
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con baños de tinta, icon lo mismo que se corregirían tantas cosas! 
Instrucción, instrucción, instrucción, equidad, equidad, libertad, 
acceso a todo; que la mujer pueda hacer cuanto la permitan sus facultades, 
sin tropezar en preocupaciones ni en caprichosas trabas. ... (4) 
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EXPERIENCIAS, ECOS Y CONTACTOS. EXPOSICIONES DE 
MUJERES ARTISTAS 

María Toral Oropesa 
Comisaria de exposiciones, Miembro de AMCNAECA 

SINOPSIS 
Las exposiciones en las que las artistas son las protagonistas no dejan 
de multiplicarse año tras año. La respuesta al porque de esa proliferación 
de eventos culturales dedicados a la mujer es muy compleja. Sin 
embargo, intentaremos a través de estas líneas llegar a comprender 
el porqué de estas exposiciones ,además de sus objetivos y miraremos 
al pasado para poder entender el origen de las mismas. 

Durante siglos el arte ha actuado como fiel testigo de los hechos que 
ocurrían en las sociedades. Así , en ocasiones, podríamos decir que los 
artistas actuaban como notarios y su legado artístico nos ayuda a 
entender mejor el pasado. En ese sentido las exposiciones de arte se 
erigen como un medio de comunicación fundamental dentro de la 
sociedad, nos acercan a obras pasadas y a obras presentes. Son un 
elemento indispensable para que los cuadros, las instalaciones, las 
fotografías, las esculturas o el videoarte puedan verse fuera de los 
estudios de los artistas. La proliferación de los eventos artísticos ha 
dado precisamente lugar a que a través del arte podamos hacernos eco 
de temas variados. Entre ellos, como no podía ser de otra manera, está 
el de la mujer en el arte. No deja de ser una realidad que ya en un entrado 
siglo XXI la mujer no ocupa la misma posición que el hombre en la 
escala laboral y esta diferencia también se proyecta dentro de la esfera 
artística. 

Si bien podemos decir que ha habido un progreso considerado durante 
las últimas décadas, aun no se ha alcanzado la igualdad. Analizando 
los libros de Historia del Arte nos damos cuenta de la tremenda realidad, 
y es que apenas unos cuantos nombres ocupan un cierto protagonismo 
durante siglos: Sofonisba Anguissola (Cremona, c. 1530 - Palermo, c. 
1625), Artemisia Gentileschi (Roma, 1593 - Nápoles, 1654), Lavinia 
Fontana (Bolonia, 1552-Roma, 1614, Marie-Louise Lebrun (París, 1755 
- Louvenciennes, 1842) o Angelica Kauffmann (Coire, 1741 - Roma, 
1807). Realmente son muy pocas las figuras destacables y no será 
hasta el siglo XIX cuando se empiece a vislumbrar un pequeño 
aumento en el numero de las artistas destacables. Así veremos nombres 
internacionales como el de la paisajista Rosa Bonheur, Berthe Morisot 
(Bourges, 1841 - París, 1895), Eva Gonzalés (París, 1849-1883), Mary 
Cassat (Pensilvania, 1844 - París, 1926),Suzanne Valadon 
(Haute-Vienne, 1867 - París, 1938), Marie Bracquemond (Bretaña, 
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1840 - Sevrés, 1916) o Camille Claudel (Aisne, 1864 - Montdevergues, 
1943). Es curioso remarcar que todas estas mujeres cumplían con 
alguno de estos requisitos: ser familia o haber sido modelo de un 
artista. Esto nos indica el perfil de las mujeres que se dedicaban al 
arte, casi todas habían crecido en un ambiente artístico o bien habían 
dejado de ser sujetos pasivos del objeto del arte, como modelos y 
musas, para ser parte activa como creadoras. Analizando estas 
circunstancias se entiende mejor porque en el Museo del Prado tan 
solo hay obras de 35 mujeres artistas o en el Museo Thyssen la cifra 
sea aún inferior, tan solo 14 firmas femeninas.125  

En este sentido, no podemos obviar que la mujer había estado 
excluida de la enseñanza durante siglos y alejada así del conocimiento 
y ,en consecuencia, de la posibilidad de desarrollar su creatividad. Por 
eso, no es de extrañar que la primera exposición protagonizada 
únicamente por mujeres artistas no tuviera lugar hasta el año 1884 
en Ámsterdam. En el siglo XIX , con la Revolución Industrial, el 
ascenso de la burguesía y el acceso de la mujer al trabajo rural se 
producen pequeños avances para las artistas. Aunque la realidad era 
que las mujeres seguían cercadas: no tenían acceso a la mayoría de las 
escuelas de arte, no podían entrar a las carreras o a ciertos cafés sin 
compañía masculina... Todo esto las limitaba en el aprendizaje y en 
los temas para abordar en sus obras. Estas restricciones, sin embargo, 
permiten que los trabajos concebidas por las artistas posean una 
singularidad especial. 

Con la llegada del siglo XX se sigue avanzando paulatinamente, y 
continúan apareciendo pocos nombres de mujeres ,que suelen estar 
enmarcados en los ismos de las épocas, como ocurre con Sonia Delaunay 
(Odesa, 1885 - París, 1979) o con Maruja Mallo (Lugo, 1902 - Madrid, 
1995). De forma que las vanguardias artísticas terminan de romper 
con las normas del academicismo y las nuevas fórmulas del arte 
empiezan a mostrarse de una manera no oficial en salones 
independientes y estas nuevas opciones son una gran motivación para 
las artistas. Surge entonces lo que la crítica denomina como arte 
femenino , cuya característica principal es su lenguaje único, casi 
marginal que busca la conquista de la autonomía y que plantea 
interrogantes sobre su identidad a través, en muchas ocasiones, de 
planteamientos irónicos. 

Avanzando en la centuria se empiezan a producir reacciones distintas 
por parte de las mujeres ante su posición en el arte. Algunas siguen 

125 Mujeres Artistas en los Museos Thyssen-Bornemisza, Reina Sofía y Prado,22 marzo, 
2012 por Julia Sáez-Angulo, articulo publicado en Artes Hoy 
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ancladas en los temas tradicionales (flores, interiores, retratos) 
mientras que otras aparcan el periodo clásico para dar protagonismo 
a performances, instalaciones y obras autobiográficas. Así las 
performances poseen un potencial artístico e ideológico que desarrolla 
un discurso a través del cuerpo. 

El cuerpo de la mujer ha pasado a convertirse así en "un campo de 
batalla"126. Como consecuencia de estos avances las mujeres por fin 
dejan de dedicarse tan solo al dibujo o a las pequeñas pinturas 
tradicionales; ahora abarcan todos los temas y todas las técnicas 
disponibles ( videos, escultura, fotografía,pintura, instalaciones). 

Esto hace que en las exposiciones se incluyan obras de mujeres al lado 
de las de hombres. Y no solo eso, también se dedican exposiciones 
exclusivamente a mujeres. No siempre tiene porque buscarse un lado 
feminista a este hecho, son exposiciones femeninas que no tienen por 
qué ser feministas. Femeninas en el sentido de que hacen un recorrido 
por un arte concreto, el realizado por la mujer. No se trata de una 
discriminación positiva, y lo que hay que intentar evitar es que se 
convierta en una moda y pierdan su verdadera esencia. 

Durante el mes de marzo las exposiciones de mujeres se multiplican, 
con el objeto de conmemorar el día de la mujer trabajadora. Pero 
realmente no deja de sorprender que en el año 2013, en el siglo XXI, 
sea necesario celebrar un día así y no vivir como algo natural la 
incorporación de la mujer al trabajo y en las demás esferas de la 
sociedad. Obviamente, hablamos principalmente de sociedades 
occidentales en las que el progreso ha sido notable en las últimas 
décadas pero aun hay que seguir avanzando. La riqueza de hacer 
exposiciones solo de mujeres radica en poder juntar en un mismo 
espacio artistas de distintas generaciones, de múltiples países, de 
diferentes disciplinas y poder disfrutar de sus medios de expresión y 
de sus percepciones. Hay que alejarse de la idea de que se reúnen 
obras unidas por el simple denominador común de que todas han sido 
creadas por mujeres, debemos potenciar la idea de que cada obra tiene 
sus características individuales. 

126  Your body is a battleground, 1989 por Barbara Kruger pieza creada para apoyar el 
derecho al aborto, conjuga esa preocupación por la construcción de la identidad 
femenina con la temática que dominará su obra en los años siguientes. Por un lado 
denuncia la búsqueda de la mujer de "ser completa" tal y como la mentalidad patriarcal 
lo impone, por otro reclama el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, un cuerpo 
real y vivido. 
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Si nos fijamos en las estadísticas en España, a principios de los años 
sesenta, muestran que el porcentaje de mujeres licenciadas en Bellas 
Artes alcanzó el 50% . Desde los años noventa esa cifra ha ido 
aumentando y el porcentaje oscila entre el 60% y el 70%. Siendo así 
lo lógico sería que la presencia femenina en los museos, en las 
instituciones artísticas y en las galerías empezará a equipararse a la 
masculina. En mayo de 2011, sin embargo, las colecciones en 
los museos de arte contemporáneo brindaban un panorama poco 
esperanzador. En el Patio Herreriano tan solo el 15% de su colección 
es de mujeres artistas, el Musac un 12%, el Meiac un 8% , en el Mncars 
un 6%, el Macba tampoco llega al 10 con un 7%, el CAAC un 11%, en 
el Da2 un 14% , en el CAB un 18%, el Artium un 12% y el único museo 
que tiene en sus colecciones más de un 20 % es el CA2 con un 27%. 
Lo que nos deja unos resultados alarmantes: el promedio de mujeres 
artistas en los Museos de Arte Contemporáneo es de tan solo un 
13%,representando un 10,3 % de obras dentro de las colecciones.127  

Como consecuencia de estos terribles datos, cuando organizamos 
exposiciones de mujeres artistas la gente no deja de sentir curiosidad 
y se preguntan ¿por qué una exposición solo de mujeres? Y la 
respuesta es otra pregunta ¿ y por qué no? Si se hacen exposiciones 
temáticas ( dedicadas al paisaje, al retrato...) por qué no exposiciones 
de mujeres? Es más, la gente no se sorprende cuando va a una 
exposición en la que solo hay obras de hombres. De nuevo, en este 
ámbito de las exposiciones, las estadísticas son poco optimistas para 
las mujeres: en veintidós Centros de Arte repartidos por todo el Estado 
Español en un periodo de diez años (2000-2009) se realizaron 973 
exposiciones individuales, y las dedicadas a mujeres artistas solo 
representaron el 9,4 %.128 Otro dato que refleja la desigualdad entre 
hombres y mujeres artistas en España es que de los 57 premios 
nacionales de artes plásticas que se han concedido en estos 30 años, 
solo 7 mujeres lo han conseguido.129  

Sin duda, a raíz de estos datos podemos afirmar que aún queda mucho 
camino por recorrer para que la presencia de las mujeres en las 
exposiciones se convierta en algo habitual. Las exhibiciones dedicadas 
a las mujeres parecen incluso un homenaje, una excepción. Las artistas 
han luchado durante siglos por construir un panorama más igualitario, 
en el que el sexo no sea un motivo de discriminación. Durante siglos 
luchaban cautelosamente, sufrían por no poder dar rienda suelta a sus 
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pulsiones artísticas. Por eso, ahora que si podemos mostrar 
abiertamente y en público el trabajo de las artistas entiendo que es un 
deber para todos hacerlo. Porque si no todo ese trabajo que hicieron 
tantas mujeres no serviría para nada. Si somos optimistas podremos 
esperar que algún día las exposiciones en femenino no sean necesarias 
porque ya no será inevitable tener que reivindicar ni luchar por la 
igualdad. Pero para eso tenemos que seguir trabajando y no permitir 
que todo lo alcanzado por las mujeres en la cultura se olvide y no haya 
servido de nada. Cuarenta años después sigue vigente lo expuesto por 
Ann Sutherland Harris en la introducción que hizo para una exposición 
organizada junto a Linda Nochlin, en Los Ángeles en 1976 y donde 
se pronunciaba así sobre las artistas presentes en la exhibición: 

`Toco a poco estas artistas deben ser integradas en su contexto artístico 
histórico. Durante demasiado tiempo han sido omitidas por completo 
o aisladas —incluso como en esta exposición— y comentadas solo 
como mujeres artistas, como si de alguna extraña manera no fueran 
en absoluto parte de su cultura. Esta exposición será un éxito si ayuda 
a terminar de una vez por todas con la necesidad de hacer exposiciones 
de este tipo". 

De modo que sigamos luchando activamente por acabar con 
exposiciones sólo de mujeres porque eso significará que nuestro 
objetivo de igualdad estará cumplido. 
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MUJERES MURALISTAS 

Carmen Valero Espinosa 
De la Asociación Madrileña de Críticos de Arte 

De la Asociación de la Prensa (APM) 

SINOPSIS 
El muralismo, un campo que en principio parece requerir energía y 
esfuerzo especial, ha sido abordado por distintas mujeres a lo largo de 
la Historia del Arte, pese a las dificultades de imagen de fragilidad de 
la mujer y de inercia de encargos a los hombres. El caso de que yo 
haya realizado algunos murales, incluido el esfuerzo físico, me ha 
llevado a elegir este tema para la comunicación, pero deseo resaltar 
sobre todo los nombres de Teresa Díez en el Medioevo y particularmente 
de la mexicana Aurora Reyes, a la cabeza de otros nombres como 
Electa Arenal, Elena Huerta, Isabel Villaseñor, Rosa Rolando o Rosario 
Cabrera. Algunas de sus obras se encuentran en peligro por su mala 
conservación. En la España actual, los nombres de María Ángeles de 
Armas, Patricia Lagéns o Luisa Valero, entre otras han abordado 
igualmente el mural para iglesias o edificios civiles, con diversos 
materiales. 

El proceso creativo de los murales es una manifestación plástica de 
la capacidad del ser humano para expresar y representar su realidad, 
así como para comunicarse. Las sociedades humanas han registrado 
en el tiempo, a través del grabado en piedra o mediante pinturas 
plasmadas en muros o paredes rocosas, sus pensamientos y formas de 
vida. 

El arte rupestre se manifestaba en relieves escultóricos sobre la base 
de un muro, en el que se trabajaba directamente. Dependiendo de la 
profundidad o espesor, los trazos sobre el fondo nos han transmitido 
relieves o bajorrelieves, dejándonos representaciones de escenas de su 
vida cotidiana. Ahí están los ejemplos de murales naturales en las 
cuevas de Altamira, Tito Bustillo -ambas en Cantabria-, Lascaux (Francia), 
y otros espacios rupestres del planeta. 

¿Pudieron ser mujeres las creadoras de esos murales rupestres? ¿Por 
qué no? Las mujeres permanecían largo tiempo en las cuevas cuidando 
de la prole y manteniendo el fuego del hogar, por lo que no tendría 
nada de extraño que hubiesen sido ellas las primeras artífices de 
murales. Valga la hipótesis de reconocimiento a la negación histórica 
de la mujer como ejecutora de obras de arte, más aún en el mural 
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contemporáneo, donde se utilizan materiales duros como cemento, 
piedra reconstruida, mármoles, madera, actualmente muchos 
materiales sintéticos, que exigen fuerza en el tratamiento. 

Las pinturas de las cuevas de Altamira, en pigmentos rojos y negros, 
al contener motivos de animales o escenas de caza se atribuyen sin 
razón alguna a los hombres cazadores, en su deseo de conjurar la caza, 
si bien esto no está demostrado. 

En tiempos históricos posteriores, se ha tratado de enseñar y educar 
al pueblo que no sabía leer a través de los murales. En la Edad Media 
se utilizaban murales, esculpidos o pintados para enseñar a los fieles 
la Historia Sagrada de Cristo en los Evangelios. Es lo que se denominaba 
la Biblia Pauperum o Biblia de los pobres o iletrados, verdaderos 
catecismos en los relieves de piedra a la entrada de las catedrales o en 
pintura en el interior de los muros de las iglesias o ermitas románicas, 
que hoy contemplamos en su mayor parte encaladas, porque han 
desaparecido los antiguos frescos catequéticos y apenas se aprecian 
ligeras policromías. 

Si la célebre monja castellana Ende, En o Eude (siglo X), era capaz de 
iluminar pergaminos de los Beatos del Apocalipsis como el de Tábara, 
custodiado en Girona, con detallado dibujo y color, ¿Por qué no podía 
haber igualmente mujeres pintoras a la hora de realizar los frescos de 
los murales en el Medioevo? 

El caso más preclaro de muralista medieval está en Teresa Díez, que 
firmó como TERESA DIEc ME FECIT su trabajo al fresco concebido 
con gran tapiz (320 x 435 cm) en los muros del monasterio de las 
Clarisas de Toro (Zamora) entre 1316 y 1320. La pintora reconstruyó 
la vida de santa Catalina de Alejandría, proponiendo un ejemplo de 
santidad y de intercesión femenina a las monjas. Su trabajo es una 
explosión de luz y alegría en estilo gótico-lineal o franco-gótico, 
todavía sin perspectiva, recurriendo a la isocefalia cuando hay varios 
personajes a representar. 

El bordado en hilo de oro de la estola de San Narcís en San Feliú de 
Girona, con el lema "SANCTA MARIA, ORA PRO NOBIS" lleva en la 
parte superior MARIA ME FECI (T) y en la parte inferior 
"ATIUTORIUM". Es una atribución por tanto a una mujer, María. 
"Recuerda, amigo, María me hizo, quien lleve esta estola sobre sí que 
tome por mí a fin de que tenga a Dios como ayuda", se dice en un 
documento. Se trata por tanto de otro ejemplo medieval. 

En el Renacimiento y el Barroco, la técnica del mural pintado adquirió 
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relevancia. Se decoraban con murales, templos, iglesias o palacios, y 
se amplió el campo a otros temas que no eran religiosos sino mitológicos. 
Las historias de los personajes del Olimpo, dioses, héroes, ninfas, 
sátiros y faunos poblaron las paredes de figuras y color. Destacaron 
en este arte, Miguel Ángel Buonarotti, Rafael Sanzio, Leonardo da 
Vinci, Pedro Pablo Rubens... Ciertamente no se conocen aportaciones 
de mujeres en este periodo. 

Muralistas Mexicanas 

El muralismo mexicano fue un movimiento artístico relevante en los 
años 30. Tres nombres masculinos, Rivera, Orozco y Siqueiros fueron 
los protagonistas más solicitados para llevarlos a cabo, en detrimento 
de artistas femeninas también dotadas y capaces de hacerlos y de ello 
se quejaron estas mujeres. Aurora Reyes (Hidalgo del Parral, Chihuahua, 
1908 - México, 1985) está considerada como la primera mujer 
muralista en México por su obra Atentado contra los maestros rurales 
(200 x 400 cm.) para el Centro Escolar Revolución. Se trata de un 
fresco realizado en 1936 después de ganar un concurso convocado por 
la Liga de Escritores y Artistas Revolucionario (LEAR) en pleno fervor 
contra los fascismos emergentes en Europa. Aurora Reyes, mujer 
brava, también poeta, perteneciente al Partido Comunista, llevó a cabo 
otros cinco murales: cuatro para el Auditorio del 15 de Mayo, del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y en 1978 
llevó a cabo otro en la Casa de Hernán Cortés en Coyoacán. 

Otras mujeres muralistas mexicanas son Electa Arenal, Elena Huerta, 
Isabel Villaseñor, Juana García de la Cadena, Margarita Torres, Rosa 
Rolando o Rosario Cabrera. Muchas de sus obras se encuentran en un 
estado de conservación que requiere la restauración que se ha hecho 
sobre los murales de los tres pintores dominantes, pero no parece 
llegar su hora. En 1945 María Izquierdo intentó pintar un mural para 
el DDF de México, pero fue desplazada por los "tres grandes", lo que 
la marcó de cierto resentimiento. 

El Instituto Nacional de las Mujeres en México ha hecho un estudio 
sobre el segmento de las mujeres en la cultura y las artes, y recoge las 
limitaciones que tuvieron al negárseles la formación sin acceso al 
estudio del cuerpo humano, que representaba un estadio fundamental 
en la formación de artistas, "Esto significaba, al fin y a la postre , no 
poder consagrarse a la pintura histórica o a la mitológica, pintura 
"mayor" por excelencia, teniendo que dedicarse a otras artes menores 
como el bodegón, el paisaje o el retrato". (Cao, L.F.2000). 
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Muralistas españolas 

La crítica de arte Margarita Nelken (Madrid, 1898 - México, 1964), 
célebre pintora en sus inicios, escritora y crítica de arte, llevó a cabo 
varias críticas sobre el muralismo mexicano en su obra. Su primer 
artículo crítico en la revista londinense The Studio, a los 15 años, 
versó precisamente sobre los frescos de San Antonio de la Florida, 
pintados por Goya. 

La española Maruja Mallo (Vivero, Lugo, 1902 - Madrid, 1995) 
también llevó a cabo varios murales en Argentina, durante su exilio 
durante la guerra civil. A principios de 1945 viajó a Viña del Mar para 
buscar inspiración para los tres murales que llevó a cabo para el cine 
Los Ángeles de Buenos Aires, tres grandes paneles o "armonías 
plásticas", en los que utilizó como modelos a bailarines de un ballet 
ruso. 

Adela Tejero Bedate -Delhy Tejero para el arte- (Toro, Zamora, 1904 
- Madrid, 1968), también fue muralista y llegó a obtener la plaza como 
tal en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid. 

Cuando terminó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de San 
Bernando, comenzados en 1924, obtuvo una beca para ampliar sus 
estudios de pintura mural. En 1931 obtuvo la cátedra de Pintura 
Mural en la escuela de Artes y Oficios de Madrid.Hizo la decoración 
de algunos establecimientos madrileños con estilo art decó, por 
ejemplo en la perfumería que tenían los padres de Rosario Nadal, la 
primera mujer de Cela en los bajos del Palacio de la Música en Madrid. 
Más adelante pintó también en el cine situado en los bajos del edificio 
del Palacio de la Prensa en la Gran Vía, frente a la plaza del Callao. En 
este mismo edificio, la pintora tenía su estudio que conservó hasta su 
muerte. 

Pilar Primo de Rivera, máxima dirigente de la Sección Femenina le 
pidió que decorase el Castillo de la Monta, pero Dhely Tejero rehusó 
porque, sin ser seguidora de ideas políticas, sentía un rechazo innato 
por el régimen franquista. Trabajó en Toro como profesora de Dibujo 
y en Zamora Llevó a cabo la decoración del Hotel Condestable, con 
cuyo cobro se permitió viajar a Italia. Delhy Tejero era un espíritu muy 
independiente. 

La pintora Esperanza Nuere (Bilbao, 1935), que trabajó durante largo 
tiempo en la galería Juan Mordó de la calle Villanueva, también pintó 
una mural para la tienda de objetos de regalo denominada Guetaria, 
en la calle Espoz y Mina de Madrid. El mural se destruyó en la primera 
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década de 2000, cuando terminó el citado negocio de la tienda. 

María Antonia Dans Oza dos Ríos. A Coruña, 1935 - Madrid, 1988) 
también llevó a cabo murales en su trayectoria artística, entre ellos el 
de la cafetería "Las Vegas" en Zaragoza, probablemente su primer 
mural. 

María Pilar Burges (Zaragoza, 1928- 2008), artista polifacética, 
integral, también se acercó al mundo de los murales y al final de sus 
días -ya con limitaciones físicas- dirigió la reconstrucción de los 
murales de la ermita de Fayón por Juan Bladellou. Ella fue autora de 
los cristales decorados patentados Burglas. 

Otras muralistas 

Con frecuencia las grandes pinturas o grandes cuadros han llevado a 
cabo la función de mural, entendido éste como arte que cubre un gran 
muro o pared. Es el caso, por ejemplo, del gran cuadro que llevó a cabo 
la pintora María Ángeles de Armas (Madrid, 1932-2006) para la 
iglesia fortaleza histórica, de Santa María de los Alcázares en Maqueda 
(Toledo). El mural lleva por título Santa María de los Dados. 

Por otra parte, Palmira Lagéns Daroca (Zaragoza, 1935) es una 
ceramista que ha llevado a cabo los murales cerámicos de los misterios 
del Rosario, siguiendo los bocetos de José Alzuet. Ella fue la que diseñó y 
coció los azulejos sobre los dolores y gozos de San José en el santuario 
mariano de Torreciudad (Huesca). Una obra de arte en cerámica llena 
de fineza y catequesis. La autora ha realizado también las imágenes 
de la Virgen que hay en el muro junto al lampadario de velas y en el 
pórtico de la antigua ermita, así como medallas conmemorativas. Es 
una espléndida dibujante. 

La pintora María Luisa Valero (Madrid, 1948) ha trabajado como 
muralista con el encargo de un gran cuadro al óleo y técnica mixta 
(180 x 210 cm.) específicamente para una pared doble en el vestíbulo, 
pintado para la firma Alcatel Espacio, en el parque tecnológico de Tres 
Cantos (Madrid). 

Mónica Mittendorffer (Madrid, 1976) también manifiesta su vocación 
muralista en los cuadros apaisados de gran formato al óleo y técnica 
mixta, así como la escultora Sofía Tornero, que ha proyectado 
numerosos murales metálicos para una firma, si bien la crisis 
económica dejó el proyecto en suspenso. 
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Experiencia propia como muralista 

En mi experiencia sobre los murales he desarrollado diferentes técnicas, 
con aportaciones novedosas en materiales como el cemento y técnicas 
aprendidas en la escuela Fomento de las Artes de Madrid FAE (1962). 
Cuando en 1970 hice el mural sobre el episodio cervantino de Don 
Quijote y los cabreros en el Hotel San Sebastián de Villa,castín (Segovia) 
junto al pintor Daniel Quintero tuve que enfrentarme al cemento como 
material duro, firme y resistente para moldear a los personajes. 

El cemento había que tratarlo con inmediatez y cuidado para que el 
paso del tiempo no lo deteriorase e imposibilitara su uso y resistencia. 
Los tratamientos de preparación del muro dieron un buen resultado, 
al aplicar los pigmentos de colores en las diferentes capas de cemento. 
Ha transcurrido más de cuarenta años desde la ejecución del mural y 
el estado de conservación en óptimo en 2013 sin que haya precisado 
restauración alguna. Los hermanos García Martín, dueños del Hotel 
San Sebastián, que me encargaron en su día el mural cervantino, están 
orgullosos del mismo porque ha despertado elogios y admiración de 
muchos de sus huéspedes. Tomasa García Martín cuenta con satisfacción 
que unos americanos quisieron comprar el mural para trasladarlo a 
los Estados Unidos. El mural está firmado por ambos autores: Carmen 
Valero (Madrid, 1944) y Daniel Quintero (Málaga, 1947). 

La misma técnica del cemento, la utilicé anteriormente en el muro de 
la capilla del colegio de las monjas de Santa Joaquina de Vedruna, en 
el Mount Carmel de Stratford upon Avon (Warickshire), en Inglaterra. 
Realizado en el mes de julio de 1965. Una gran cruz tallada en madera 
se situó en la base del mural preparado al efecto, con las técnicas de 
tratamiento del cemento en los relieves, y la aplicación de pigmentos 
en las distintas capas. 

Un tercer mural llevé a cabo en 1965 para las vidrieras de cristal en la 
capilla del convento Carmelite Sisters of Charity, de las religiosas 
Vedruna, situado en Lansdowne Road de Wimbledon. (London S.W.20 
- England). En esta ocasión el trabajo lo realicé junto a María Antonia 
Badía Santacana (Barcelona, 1928), y la artista y pintora inglesa 
Eileen Graham (England-1.935) . La técnica utilizada fue óleo diluido 
sobre cristal y emplomado. 

Como muralista quiero manifestar una experiencia interesante, la de 
ver trabajar al egarense Santiago Padrós (1918-1971) en sus estudios 
de Tarrasa y Molins de Rei (Barcelona). Sabía combinar y adosar de 
modo magistral, como maestro que era, las distintas teselas para hacer 
los murales. Tuve el privilegio de verlos hacer en su casa de 
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Comarruga, El Vendrell (Tarragona) donde frente al Mediterráneo 
puso al dios Neptuno presidiendo la fachada. Su obra cumbre fue la 
cúpula del Valle de los Caídos, paraje cercano a San Lorenzo de 
El Escorial (Madrid). 

Después de los conocimientos que adquirí al ver trabajar a Santiago 
Padrós, realicé pequeños murales a base de teselas en el patio de la 
casa pairal de Gabriel Fonollosa Moliné y María Cercós Vizcarra en 
Tarrasa (Barcelona) en 1974. 

También hice unas composiciones en pequeños formatos sobre soporte 
rígido, que adquirieron Pedro Fonollosa, Tarrasa (Barcelona) y Antonio 
Marzal en San Cugat del Vallés (Barcelona). Lamentablemente no firmé 
estos últimos trabajos citados, pero quiero dejar aquí constancia de 
mi autoría. En la actualidad tengo en proyecto la realización de un 
mural en el panteón de la familia Bolet de La Torre de Vernet, en Sant 
Martí Sarroca (Barcelona). 

Conclusiones 

1. La mujer ha afrontado el arte del muralismo con igual inteligencia 
que el hombre, si bien ha tenido que luchar en dos campos: 

i. A.- para acceder a una formación artística similar, sobre 
todo en lo que al cuerpo humano se refiere, vetado en 
algunas Escuelas de Bellas Artes. Como dijera con humor 
Enrique Jardiel Poncela: "el sexo débil ha hecho gimnasia". 

ii. B.- Para conseguir encargos, atribuidos en su mayoría, por 
inercia, presión o interesa los nombres dominantes de los 
artistas masculinos. 

2. Los murales llevados a cabo por las mujeres artistas no suelen ser 
tan reconocidos por lo que su estado de conservación queda siempre 
preterido y en peligro de destrucción como sucede con algunos de 
los murales llevados a cabo por las artistas mexicanas. 

3. Todavía persiste la creencia institucional y privada de que la obra 
monumental o muralística es cuestión de hombres porque requiere 
una mayor fuerza física. No es así y menos con la aceptación del 
arte conceptual, en el que uno concibe y diseña para que otro lleve 
a cabo. 
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4. Hay que seguir haciendo hincapié en la discriminación positiva 
porque el olvido de la mujer, en este caso de la "mujer artista" es 
sistemático y no lograría nada. La paridad-sin ser lo ideal-, al menos 
es la Administración del Estado, es sólo la llave de entrada para la 
presencia de la mujer, para hacerla visible ante la sociedad como 
autora protagonista del mismo trabajo que el hombre. 

Bibliografía 

• Jardiel Poncela, Enrique (1946), El sexo débil ha hecho gimnasia; 
Colección Biblioteca teatral, D.'.  98. Madrid. 

• López, Robero y Ocharán, Leticia (1990 La Sangre Dividida, Aurora 
Reyes; Editorial Zeta. Madrid. 

• Musacchio, Humberto (2006); Diccionario Enciclopédico de México; 
Editorial raya en el Agua. México. 

• Mujeres en el Arte; 
http://mujeresenelarte.blogspot.com.es/2009/04/maruja-mallo-1902-  
1995 .html 

• Pernoud, Regine (2000), La Mujer en Tiempos de las Cruzadas, 
Universidad Complutense, ISBN 84-89784-68-X 

• Regine Pernoud (1991) La Femme aux temps des cathédrales; 
Le livre de Poche. Paris, 

• Sáez-Angulo, Julia, (11 de febrero de 2013); La Mirada Actual. 
Madrid. 

• Varela Rodríguez, M. Elisa y Vinyoles Vidal, Teresa (2004); 
Sembrando luces y colores: Las huellas de algunas artistas 
medievales, Universidad de Barcelona; Ediciones Catalunya Románica, 
vol. 1, p 143-144. 

• Grau Tello, María Luisa (2012); La pintura mural en la esfera 
pública de Zaragoza (dir. Lorente Jesús Pedro); Universidad 
de Zaragoza. Historia del Arte. 

- 350 - 

LA MUJER EN EL ARTE 

4. Hay que seguir haciendo hincapié en la discriminación positiva 
porque el olvido de la mujer, en este caso de la "mujer artista" es 
sistemático y no lograría nada. La paridad-sin ser lo ideal-, al menos 
es la Administración del Estado, es sólo la llave de entrada para la 
presencia de la mujer, para hacerla visible ante la sociedad como 
autora protagonista del mismo trabajo que el hombre. 

Bibliografía 

• Jardiel Poncela, Enrique (1946), El sexo débil ha hecho gimnasia; 
Colección Biblioteca teatral, D.'.  98. Madrid. 

• López, Robero y Ocharán, Leticia (1990 La Sangre Dividida, Aurora 
Reyes; Editorial Zeta. Madrid. 

• Musacchio, Humberto (2006); Diccionario Enciclopédico de México; 
Editorial raya en el Agua. México. 

• Mujeres en el Arte; 
http://mujeresenelarte.blogspot.com.es/2009/04/maruja-mallo-1902-  
1995 .html 

• Pernoud, Regine (2000), La Mujer en Tiempos de las Cruzadas, 
Universidad Complutense, ISBN 84-89784-68-X 

• Regine Pernoud (1991) La Femme aux temps des cathédrales; 
Le livre de Poche. Paris, 

• Sáez-Angulo, Julia, (11 de febrero de 2013); La Mirada Actual. 
Madrid. 

• Varela Rodríguez, M. Elisa y Vinyoles Vidal, Teresa (2004); 
Sembrando luces y colores: Las huellas de algunas artistas 
medievales, Universidad de Barcelona; Ediciones Catalunya Románica, 
vol. 1, p 143-144. 

• Grau Tello, María Luisa (2012); La pintura mural en la esfera 
pública de Zaragoza (dir. Lorente Jesús Pedro); Universidad 
de Zaragoza. Historia del Arte. 

- 350 - 







LA MUJER EN EL ARTE 

ÍNDICE 

PRESENTACIÓN 	 5 
Tomás Paredes Romero 

PROGRAMA CONGRESO 	 9 

PONENCIAS 	 15 

LAS MUJERES EN EL ÁMBITO DE LA DOCENCIA EN ESPAÑA 	 17 
Pilar Aumente Rivas 

MARGARITA NELKEN Y LA CRÍTICA DE ARTE 	 37 
Miguel Cabañas Bravo 

LA MUJER Y EL COMISARIADO DE EXPOSICIONES 	 55 
Begoña Fernández Cabaleiro 

TERESA ORTEGA COCA EN EL CONTEXTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO 75 
EN ESPAÑA 
Blanca García de la Vega 

COMUNICACIONES 	 95 

LA MUJER DOCENTE CENTROS DOCENTES 	 97 
Montserrat Acebes de la Torre 

LAS HISTORIADORAS DEL ARTE DURANTE EL PRIMER FRANQUISMO 105 
(1939-1952) 
Isabel Aguilar Camión 

LA MUJER EN LA CRÍTICA Y DIFUSIÓN DEL ARTE 	 119 
María Dolores Arroyo Fernández 

LA PROYECCIÓN DE LAS MUJERES ARTISTAS EN LAS POLÍTICAS DE 127 
DIFUSIÓN DE LAS INSTITUCIONES MUSEÍSTICAS 
Yolanda Beteta 

CUERPO E IDENTIDAD, APUNTE PARA UNA REMISIÓN EN EL ARTE 	139 
Mariano de Blas Ortega 

- 353 - 

LA MUJER EN EL ARTE 

ÍNDICE 

PRESENTACIÓN 	 5 
Tomás Paredes Romero 

PROGRAMA CONGRESO 	 9 

PONENCIAS 	 15 

LAS MUJERES EN EL ÁMBITO DE LA DOCENCIA EN ESPAÑA 	 17 
Pilar Aumente Rivas 

MARGARITA NELKEN Y LA CRÍTICA DE ARTE 	 37 
Miguel Cabañas Bravo 

LA MUJER Y EL COMISARIADO DE EXPOSICIONES 	 55 
Begoña Fernández Cabaleiro 

TERESA ORTEGA COCA EN EL CONTEXTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO 75 
EN ESPAÑA 
Blanca García de la Vega 

COMUNICACIONES 	 95 

LA MUJER DOCENTE CENTROS DOCENTES 	 97 
Montserrat Acebes de la Torre 

LAS HISTORIADORAS DEL ARTE DURANTE EL PRIMER FRANQUISMO 105 
(1939-1952) 
Isabel Aguilar Camión 

LA MUJER EN LA CRÍTICA Y DIFUSIÓN DEL ARTE 	 119 
María Dolores Arroyo Fernández 

LA PROYECCIÓN DE LAS MUJERES ARTISTAS EN LAS POLÍTICAS DE 127 
DIFUSIÓN DE LAS INSTITUCIONES MUSEÍSTICAS 
Yolanda Beteta 

CUERPO E IDENTIDAD, APUNTE PARA UNA REMISIÓN EN EL ARTE 	139 
Mariano de Blas Ortega 

- 353 - 



LA MUJER EN EL ARTE 

MUJERES COLECCIONISTAS. COLECCIÓN CIRCA XX - PILAR CITOLER 	153 
Rafael Botí Torres 

MUSEOS Y CIUDAD. CONSIDERACIONES EN TORNO A LA ARQUITECTURA 159 
DE GAE AULENTI 
Miguel Ángel Chaves Martín 

PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LA PINTURA ARAGONESA CONTEMPORÁNEA 167 
Jaime de Esaín 

EL LARGO VIAJE DE LA CREATIVIDAD FEMENINA 
	

175 
Artistas del Renacimiento Italiano 
Miranda D'Amico 

MUJERES DESTACADAS EN EL GRABADO ESPAÑOL 	 181 
Benito de Diego González 

ARTISTAS FEMINISTAS EN LOS AÑOS 70 Y SU AUTORREIVINDICACIÓN 193 
A TRAVÉS DE LO DOMÉSTICO EN EL ARTE 
María del Carmen Díaz Ruiz 

MUJER ACTUAL E ICONOGRAFÍA CLÁSICA 	 199 
Ma Dolores Gallardo López 

GRABADORAS EN EL "GABINETE DE ESTAMPAS" 	 203 
DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
Carmen Garrido 

LA GUERRA VISTA CON OJOS DE MUJER 
	

215 
Pedro Luis Lozano Uriz 

MUJERES GALERISTAS 
	

225 
Miriam de la Maza Henares 

VICTÓRIA 
	

239 
Tomás Paredes 

MUJERES Y COLECCIONISMO: OTRA FORMA DE VER EL ARTE 
	

247 
Marta Pérez Ibáñez 

ARTE, ADMINISTRACIÓN Y PROXIMIDAD 	 255 
Esther Plaza Llorente 

- 354 - 

LA MUJER EN EL ARTE 

MUJERES COLECCIONISTAS. COLECCIÓN CIRCA XX - PILAR CITOLER 	153 
Rafael Botí Torres 

MUSEOS Y CIUDAD. CONSIDERACIONES EN TORNO A LA ARQUITECTURA 159 
DE GAE AULENTI 
Miguel Ángel Chaves Martín 

PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LA PINTURA ARAGONESA CONTEMPORÁNEA 167 
Jaime de Esaín 

EL LARGO VIAJE DE LA CREATIVIDAD FEMENINA 
	

175 
Artistas del Renacimiento Italiano 
Miranda D'Amico 

MUJERES DESTACADAS EN EL GRABADO ESPAÑOL 	 181 
Benito de Diego González 

ARTISTAS FEMINISTAS EN LOS AÑOS 70 Y SU AUTORREIVINDICACIÓN 193 
A TRAVÉS DE LO DOMÉSTICO EN EL ARTE 
María del Carmen Díaz Ruiz 

MUJER ACTUAL E ICONOGRAFÍA CLÁSICA 	 199 
Ma Dolores Gallardo López 

GRABADORAS EN EL "GABINETE DE ESTAMPAS" 	 203 
DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
Carmen Garrido 

LA GUERRA VISTA CON OJOS DE MUJER 
	

215 
Pedro Luis Lozano Uriz 

MUJERES GALERISTAS 
	

225 
Miriam de la Maza Henares 

VICTÓRIA 
	

239 
Tomás Paredes 

MUJERES Y COLECCIONISMO: OTRA FORMA DE VER EL ARTE 
	

247 
Marta Pérez Ibáñez 

ARTE, ADMINISTRACIÓN Y PROXIMIDAD 	 255 
Esther Plaza Llorente 

- 354 - 



LA MUJER EN EL ARTE 

DE LA PINTURA A LA POESIA (LAS ARTES PLÁSTICAS EN LA POESÍA 261 
CONTEMPORÁNEA ESPAÑOLA DE MUJERES) 
Encarnación Pisonero 

JOSEFA DE ÓBIDOS, MUJER Y PINTORA EN EL SIGLO XVII PORTUGUÉS 	269 
Muchas dudas y algunas certezas 
María Tecla Portela Carreiro 

EL CAMINO DE LA MUJER EN LA HISTORIA DEL ARTE 	 279 
Gianna Prodan 

TRINIDAD VON SCHOTLZ HERMENSDORFF: LA MUJER COMO COLECCIONISTA 283 
Y PROTECTORA DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO ESPAÑOL 
Eva Ma Ramos Frendo 

MUJER Y ESPOSA DEL ARTISTA 	 295 
Manoli Ruiz Berrio 

ARTE SACRO. LOURDES HERNÁNDEZ PEÑA, LA ROLDANA DEL SIGLO XXI 301 
Elisa Sáez Ángulo 

EL MUSEO NACIONAL DE LA MUJER EN LAS ARTES EN WASHINGTON 309 
(National Museum of Women in the Arta 1VMTVA). UNA EXPERIENCIA SINGULAR 
Julia Sáez Angulo 

GINOCRÍTICA. UNA ACTITUD - UNA PINTORA: JUANA FRANCÉS 	 317 
María Pilar Sancet Bueno 

MUSEOS CON NOMBRE DE MUJER EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 	 325 
Linda de Sousa Coello 

EXPERIENCIAS, ECOS Y CONTACTOS. EXPOSICIONES DE MUJERES ARTISTAS 337 
María Toral Oropesa 

MUJERES MURALISTAS 	 343 
Carmen Valero Espinosa 

- 355 - 

LA MUJER EN EL ARTE 

DE LA PINTURA A LA POESIA (LAS ARTES PLÁSTICAS EN LA POESÍA 261 
CONTEMPORÁNEA ESPAÑOLA DE MUJERES) 
Encarnación Pisonero 

JOSEFA DE ÓBIDOS, MUJER Y PINTORA EN EL SIGLO XVII PORTUGUÉS 	269 
Muchas dudas y algunas certezas 
María Tecla Portela Carreiro 

EL CAMINO DE LA MUJER EN LA HISTORIA DEL ARTE 	 279 
Gianna Prodan 

TRINIDAD VON SCHOTLZ HERMENSDORFF: LA MUJER COMO COLECCIONISTA 283 
Y PROTECTORA DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO ESPAÑOL 
Eva Ma Ramos Frendo 

MUJER Y ESPOSA DEL ARTISTA 	 295 
Manoli Ruiz Berrio 

ARTE SACRO. LOURDES HERNÁNDEZ PEÑA, LA ROLDANA DEL SIGLO XXI 301 
Elisa Sáez Ángulo 

EL MUSEO NACIONAL DE LA MUJER EN LAS ARTES EN WASHINGTON 309 
(National Museum of Women in the Arta 1VMTVA). UNA EXPERIENCIA SINGULAR 
Julia Sáez Angulo 

GINOCRÍTICA. UNA ACTITUD - UNA PINTORA: JUANA FRANCÉS 	 317 
María Pilar Sancet Bueno 

MUSEOS CON NOMBRE DE MUJER EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 	 325 
Linda de Sousa Coello 

EXPERIENCIAS, ECOS Y CONTACTOS. EXPOSICIONES DE MUJERES ARTISTAS 337 
María Toral Oropesa 

MUJERES MURALISTAS 	 343 
Carmen Valero Espinosa 

- 355 - 







AECA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE CRÍTICOS DE ARTE 

MUSEO NACIONAL  
CENTRO DE ARTE -..or .. 

illii'-' 

GOBIERNO 
ESPAÑA 

A  

raNISTERIO 

Y DEPORTE 
CULTURA 

REINA SOFIA 

e 

alca 
spain 

AECA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE CRÍTICOS DE ARTE 

MUSEO NACIONAL  
CENTRO DE ARTE -..or .. 

illii'-' 

GOBIERNO 
ESPAÑA 

A  

raNISTERIO 

Y DEPORTE 
CULTURA 

REINA SOFIA 

e 

alca 
spain 


