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  La historia empieza a extrañar a las mujeres, y las roldanas extrañamos a las artistas. La 
historia del arte que nos han enseñado se gestó a finales del siglo XIX: una época donde la moral 
burguesa relegó a la mujer al hogar y vetó su independencia creadora, por contra, se escribían y re-
copilaban completísimas y magníficas publicaciones e historias universales del arte androcéntricas, 
respaldadas por la creación de los grandes museos europeos y que han conseguido llegar hasta 
nuestros días sin el más mínimo cambio. Pero estos historiadores del arte obviaron una parte impor-
tante de la humanidad, para ser exactas, a la mitad de la humanidad, pues, en sus escritos, tratados 
y ensayos se olvidaron de todas y cada una de las mujeres artistas que existieron. 

Fue en 1971, con la publicación del famoso artículo de Linda Nochlin «¿Dónde están las grandes mu-
jeres artistas?», cuando la ausencia de estas creadoras comenzó a reivindicarse. En la misma década 
se creó la primera exposición exclusiva de mujeres artistas titulada «Women Artists»  (1976) y apare-
cieron las primeras obras de arte feminista como The dinner party de Judy Chicago. La reivindicación 
siguió entre otras con las Guerrilla Girls, que se preguntaron si las mujeres debían estar desnudas 
para poder entrar en los museos, como alusión a la gran cantidad de obras que contienen desnudos 
femeninos expuestas por los museos y a la presencia anecdótica de obras de artistas femeninas en 
los mismos. Pero toda esta lucha queda sin ver reflejados sus objetivos en el discurso histórico. Las 
mujeres continúan siendo un punto aparte en el mismo.

De esta manera, llegamos a la conclusión de que aún nos están contando una historia a medias, que 
nos han ocultado la historia entera, la historia real, dentro de un discurso patriarcal donde nos expli-
can que la genialidad solo puede venir de los hombres.

Actualmente estamos asistiendo a un cambio en la sensibilidad social respecto a los temas de gé-
nero, la gente se está preguntando ¿dónde han estado las mujeres hasta ahora?, y cada uno enfoca 
la mirada hacia su ámbito: científico, literario/editorial, musical, ingeniero… La Roldana Plataforma 
quiere sumarse  a este cambio social siguiendo los pasos de mujeres como Ángeles Caso, Patricia 
Mayayo y Concha Mayordomo, entre otras, que fruto de su trabajo nos han descubierto a estas crea-
doras. Creemos que la mejor forma de conseguir un discurso unitario es cambiando radicalmente 
el mensaje que llega a los cimientos de la sociedad: la juventud. Si al alumnado se le transmite que 
hombres y mujeres crearon juntos, no tendrán que reconstruir la historia más adelante añadiendo a 
todas estas mujeres que a nosotras nadie nos explicó.

No podemos permitir que la idea universal de que los hombres han sido, son y 
serán los únicos que quedarán para la historia sea la que se transmite a nuestra juventud en los 

centros formativos con el actual currículo educativo.

MANIFIESTO

Guerrilla Girls, “Do Women Have To Be Naked To Get Into the Met. Museum?” 
(1989), Tate Modern, Londres.

DESDE LA ROLDANA PLATAFORMA SE QUIERE QUE ESTO CAMBIE. 

Con nuestra iniciativa se quiere visibilizar a las mujeres artistas que sí hubo (y muchas) en todas las épocas 
y de todos los movimientos artísticos. Para lograrlo queremos incluirlas en el currículo educativo de los te-
marios de Historia del Arte y Fundamentos de arte 1 y 2  —incluso, por qué no, que se incluyan en las peque-
ñas píldoras de historia del arte que se les da a los alumnos y alumnas de la ESO— porque, a pesar de haber 
sido apartadas del discurso historiográfico, muchas de ellas en su momento llegaron a ser grandes artistas 
muy valoradas por el público y la crítica y cotizadas en su época. Este es el caso de Luisa Roldán y Artemisia 
Gentileschi , que fueron reclamadas por reyes y altos dignatarios; también conocemos artistas que fueron 
la figura principal y sustento económico de sus familias como Lavinia Fontana en el siglo XVI; otras perte-
necieron a movimientos artísticos que pensamos solo masculinos como las impresionistas Berthe Morisot 
y Mary Cassatt. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos que no aparecen en el currículo educativo. 

Deseamos contar y transmitir una historia del arte al completo, incluyendo las aportaciones de las artistas 
en un único discurso, no como figuras aisladas sino dentro del mismo contexto histórico-artístico en el cual 
se engloba a los artistas masculinos, pues todos vivieron una misma historia, compartieron mismos espa-
cios y asistieron a los mismos eventos. Juntos crearon el arte de ese momento, influyéndose mutuamente. 
Si no tenemos en cuenta las influencias de las mujeres también nos perdemos matices de las obras de los 
hombres y todo queda incompleto.

Queremos incluir a las artistas en los temarios educativos para la construcción de una historia del arte 
igualitaria. Deseamos que algunos de los artículos que aparecen en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de di-
ciembre —conocida como ley Celaá o (LOMLOE) se hagan realidad y sean efectivos. Hablamos en este 
caso, por ejemplo, del artículo único,  apartado veinticinco, en el que leemos que la educación debe «[…] 
analizar y valorar […] el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia […]». O el apartado 
ochenta y tres, en cuyo punto 5 queda reflejado que «Las Administraciones educativas promoverán que los 
currículos y los libros de texto y demás materiales educativos fomenten el igual valor de hombres y muje-
res y no contengan estereotipos sexistas o discriminatorios». Con todo esto sobre la mesa creemos que ha 
llegado el momento de impulsar una igualdad real y actual.

Cuando hablamos de autoras femeninas se tiende a destacar su vida personal, en cambio, esto no pasa 
tanto cuando hablamos de autores masculinos. Desde La Roldana se quiere reivindicar un equilibrio entre 
vida-obra y que en todos los artistas (indistintamente del género) se dé la misma importancia a estos dos 
aspectos. No podemos basar todo el comentario artístico de una obra en la violación que ha sufrido su au-
tora, obviando, así, la calidad técnica de la misma; a la vez que ensalzamos una obra de técnica impecable 
y obviamos la misoginia de su autor. Por ello, reivindicamos una valoración de forma igualitaria de las 
obras de arte encontrando un equilibrio entre la vida y la obra de los y las artistas, independientemente 
del género de sus autores.

El hecho de que haya ausencia de mujeres en la historia hace que la juventud no tenga una realidad com-
pleta donde reflejarse, tanto para niños como para niñas es necesario saber que hay mujeres que han llega-
do a las mismas posiciones que los hombres. Desde la plataforma se quieren crear referentes femeninos, 
que todas sepan que el género no es un impedimento para poder llegar a donde quieran. Muchas de las 
que formamos este proyecto hemos crecido sin referentes femeninos en nuestros campos, muchas no nos 
dimos cuenta de nuestra falta de referentes femeninos hasta bien entrada la edad adulta. Necesitamos 
referentes, necesitamos justicia y necesitamos que se cuente la verdad de la historia, sin sesgos.

Queremos que cuando se pregunte por las mujeres artistas en clase no se cree un silencio incómodo. 
Queremos que los niños y niñas tengan una pintora favorita, que estudien a arquitectas y que descubran 
escultoras increíbles hojeando sus libros de texto.

Estamos cansadas de musas, queremos genias, artistas en sus contextos. Queremos la historia del arte 
completa. Queremos a las artistas en el currículo educativo. 

La Roldana Plataforma



El punto de inflexión en la interpretación 
acerca del papel que pudieron tener las 
mujeres en la creación de pinturas rupes-
tres fue una exposición en 2012, criticada 
por incluir una ilustración de una mujer 
pintando una cueva. Se decía que no ha-
bía pruebas de esto, a lo que la arqueólo-
ga Ana Herranz —quien junto a Margarita 
Sánchez es referente nacional en arqueolo-
gía de género— contestó que tampoco las 
había de que las hubieran hecho hombres 
y, a pesar de ello, se da por sentado. Sin 
embargo, había mujeres en la prehistoria.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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Etapa artística:
Prehistoria

Género: 
Pintura rupestre

Obra destacada:
La dama de blanco 

MUJERES EN LA PREHISTORIA

Cuando hablamos de prehistoria, tendemos a pensar que es un periodo estanco cuando realmente 
abarca dentro de sí determinadas cronologías, como la división entre Paleolítico y Neolítico. Además, 
dichos periodos pueden englobar a su vez otros, como es el caso de las diferentes denominaciones 
creadas para hablar de los distintos tipos de arte, es decir: arte paleolítico (40000-10000 a. C.), arte 
levantino (6000-4000 a. C.) y arte esquemático (4000-1000 a. C.). Las diferencias entre los citados tipos 
de arte radican principalmente en los lugares en los que se deciden representar —cavernas oscuras, 
abrigos o covachas—, y en las representaciones elegidas —bisonte europeo, figura humana y digita-

ciones, entre otras—. 
Todo lo anterior, debido a la historiografía, se ha relacionado con la historia del hombre, no pregun-
tándonos, generalmente, dónde estaban las mujeres. Sin embargo, gracias a disciplinas como la 
arqueología de género y la historia de las mujeres estamos viviendo un cambio de paradigma, ya que 

permiten la reinterpretación del registro arqueológico y de las fuentes escritas.
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BIBLIOGRAFÍA
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SÁNCHEZ ROMERO, M. (COORD.). (2003). Arqueología y género. Universidad de Granada. 

Cueva de Altamira: ¿Quién fue la niña de 8 años que descubrió las pinturas? (2 de octubre de 2018). Educando 
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El arte rupestre de la cueva de Tito Bustillo: camarín de las vulvas. (s. f.). Tito Bustillo. Centro de Arte Rupestre. 
http://www.centrotitobustillo.com/es/2/la-cueva/23/el-arte-rupestre-de-la-cueva-de-tito-bustillo/16/ca-
marn-de-las-vulvas.html

FORSSMANN, A. (2016). Hallan una extraordinaria figurilla neolítica que representa a una mujer desnuda. His-
toria. National Geographic. https://historia.nationalgeographic.com.es/a/hallan-extraordinaria-figurilla-neoli-
tica-que-representa-a-mujer-desnuda_10677

RIVERO, P. (S. F.). El arte rupestre. Proyecto Clío 1. . http://clio.rediris.es/fichas/pre_rupestre.htm 

TÍTULO: La dama de blanco
FECHA: h. 2000 A.C

LUGAR: Brandberg, Namibia.
ESTILO: Arte rupestre

PERIODO ARTÍSTICO: Prehistoria

Museo Arqueológico Regional de Madrid, Arturo Asensio. 
Fuente: https://www.arturoasensio.es/ilustraci%C3%B3n/

LA ROLDANA LA ROLDANA



CARACTERÍSTICAS GENERALES
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Etapa artística: 
Edad Media

Género:  
Miniatura medieval

Obra destacada:
Claricia, Homiliario de San Bartolomé, siglo 
XII, The Walters Art Museum, folio 64r. Foto 
extraída de la web de Walters Art Museum.

Durante toda la Edad Media hubo mujeres 
artistas que se desarrollaron en todo tipo 
de artes: la pintura, la escultura, el téxtil, 
la miniatura… de las que conservamos mu-
chos nombres, aunque desconocemos en 
algunos casos datos sobre su vida. En la 
Edad Media se pueden establecer dos ti-
pos de mujeres relacionadas con el arte: la 
mecenas y la artista. Las primeras eran, o 
bien de la nobleza, o monjas que encarga-
ban obras para después donarlas a la Igle-
sia (como un códice, un cáliz, una pieza 
textil, etc.). Las segundas eran las artífices, 
normalmente monjas o hijas de artistas. 
Se sabe de todas ellas por las firmas que 
dejaron en las obras realizadas, que tanto 
podía mostrar a la patrocinadora como a 

la artista.

Las obras hablaban de por sí y mostraban 
quién era el autor como muestra de fe, ya 
que en las inscripciones ponían el nombre 
y «me fecit» (en castellano «me hizo»). Por 
ejemplo, «Maria me fecit», como si la obra 
hablara. Uno de los campos del arte en el 
que las mujeres artistas de la Edad Media 
destacan formidablemente fue en la ilu-
minación. La iluminación es la técnica de 
ilustrar con imágenes códices de forma 
que estas acompañaban al texto para una 
mejor comprensión del mismo. Uno de los 
textos más populares fueron los beatos: 
copias del comentario al Apocalipsis del 
monje Beato de Liébana, pero también 
existieron muchos otros códices, no siem-
pre de carácter religioso, como es el caso 
de los tratados de botánica. Estas obras se 
realizaban normalmente entre varias per-
sonas: unas, encargadas del texto y, otras, 
de las miniaturas.

Dos de las artistas más importantes de 
este momento fueron las abadesas Hilde-
garda de Bingen y Herrada de Landsberg. 
Hildegarda de Bingen (1098-1179), abade-
sa de Disibodenberg y llamada Sibila del 
Rin, será conocida por sus visiones que 
llevaron a la creación de dos obras muy 
importantes, el Liber Scivias y el Liber Di-
vinorum Operum. Hildegarda ilumina sus 
visiones con temas como la composición 
del universo, dogmas cristianos o historia 
natural entre otros. Será reconocida como 
doctora de la Iglesia en 2012. Herrada de 
Landsberg (1125/30-1195) por su parte diri-
girá la creación del Hortus Deliciarum (El 
jardín de las delicias) realizado entre 1175 
y 1195 aproximadamente por una comu-
nidad de monjas. Este manuscrito es una 
enciclopedia miniada que narra desde la 
creación del mundo hasta su final, pasan-
do por temas bíblicos o la lucha de los vi-
cios y las virtudes. Los retratos de las au-
toras aparecen en una miniatura al final de 
la obra.

LAS ILUMINADORAS
MEDIEVALES

ANÁLISIS DE OBRA

El autorretrato es el de Claricia, que en el Salterio de 
Augsburgo, realizado en algún momento entre 1175 y 
1250 y conservado en el Walters Art Museum, aparece 
sujetando la letra Q con su cuerpo haciendo el palito 
de la letra y con su nombre inscrito. Hay varias teorías 
acerca de quién era Claricia, pero muchas apuntan a 
que esta mujer no era una monja sino una residente 
del monasterio procedente de una familia adinerada, 
ya que no lleva el pelo tapado sino suelto con dos lar-

gas trenzas.

Homiliario de San 
Bartolomé
(siglo XII)

BIBLIOGRAFÍA
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●
HARRIS, A. S. y NOCHLIN, L. (1976). Women artists: 1550-1950. Los Angeles County Museum of Art.
●
MARIAUX, P.-A. (2012). Women in the making: early medieval signatures and artists portraits (9th-12th). En Martin, T. 
(ed.). Reassessing the Roles of Women as “Makers” of Medieval Art and Architecture (pp. 393-427). Brill.
●
PATTON, P. (1997). Ende. En Gaze, D. (ed.): Dictionary of Women Artists (vol. I). Taylor & Francis.
●
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Hildegarda de Bingen, Scivias, siglo XII. 

AUTORA: Claricia
TÍTULO: Homiliario de San Bartolomé

FECHA: siglo XII
ESTILO: Miniatura medieval

PERIODO ARTÍSTICO: Edad Media

MOVIMIENTO

Tenemos constancia de mujeres miniaturistas durante toda la Edad Media, siendo la 
más antigua En (o Ende) una monja del monasterio de Tábara (Zamora), que es consi-
derada la primera artista con nombre propio de la historia europea. Ende participó, junto 
con el monje Emeterius, en la iluminación del llamado Beato de Girona: un manuscrito 
miniado de finales del siglo X. Sabemos de ella porque firmó junto a su compañero: 
«Ende, pintora y ayudante de Dios; Emeterio, hermano y sacerdote».  No debemos ol-
vidar que en este momento los monasterios eran mixtos, por lo que no nos debe extra-
ñar esta colaboración entre monjas y sacerdotes. También conservamos dos curiosos 
autorretratos de dos monjas alemanas del siglo XII que participaron en obras, como 
la de Guda de Weissfauen, considerada el primer autorretrato de una mujer artista en 
Occidente. Se muestra dentro del homiliario de san Bartolomé conservado en la Biblio-
teca Estatal de Fráncfort de Meno. Firma con su nombre y lleva esta inscripción en latín: 
«Guda, una pecadora, escribió y pintó este libro».

LA ROLDANA LA ROLDANA
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Etapa artística: 
Renacimiento

Género: 
Pintura

Obra destacada: 
Autorretraro con el caballete 
(h.1556-1557)

SOFONISBA
ANGUISSOLA

(1532-1625)

ANÁLISIS DE OBRA

Es una composición sencilla, pero llena de signifi-
cado. La presencia del caballete esconde un gran 
motivo, pues a diferencia de sus contemporáneos 
masculinos que mostraban su éxito social, Sofo-
nisba busca mostrar su destreza en una tarea ma-
nual. La pintura religiosa reivindica su figura como 
artista de un género mayor, más allá del retrato 
(poco valorado). En definitiva, quiere mostrarse 
como una joven culta, modesta y casta (de ahí su 
ropaje negro), enseñar sus virtudes como artista, y 
como prototipo de mujer ideal del Renacimiento.

Autorretrato al caballete 
(h.1556-1557)

BIBLIOGRAFÍA

COMBALÍA, V. (2006). Amazonas con pincel. Vida y obra de las grandes artistas del siglo XVI al siglo XXI. Destino. 
 
PERLINGIERI, I. (1988). Sofonisba Anguissola’s Early Sketches. Woman’s Art Journal, 9(2), 10-14.

Sofonisba Anguissola, Autorretrato. Óleo sobre vidrio, Frists 
Lugt Collection. Francia.

AUTORA: Sofonisba Anguissola
TÍTULO: Autorretraro con el caballete

FECHA: h.1556-1557
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo

PERIODO ARTÍSTICO: Renacimiento

MOVIMIENTO

Sofonisba es considerada la primera 
mujer que logró reconocimiento por su 
trabajo como pintora en toda Europa. 
Pertenece al Renacimiento italiano del 
siglo XVI. Nació en el seno de una familia 
de la baja nobleza de Cremona (norte de 
Italia). Sus padres dieron a sus seis hijas 
una educación completa e innovadora 
para la época. Aprendieron latín, griego, 
ciencias y bellas artes (música y pintura). 
Todas las hermanas fueron artistas. So-
fonisba se formó profesionalmente en la 
pintura a partir de los once años con dos 
importantes pintores de Cremona. Du-
rante su juventud, Sofonisba y su padre 
enviaron sus autorretratos a importantes 
personajes de la época, creando así una 
campaña de promoción que convirtió a 
la joven en una celebridad y sus pinturas 
en obras de coleccionismo. Vivirá en Es-
paña catorce años, bajo la Corte de Fe-
lipe II. Morirá en Palermo en 1625, ciega 
y cerca de los noventa años. Su obra fue 
alabada por figuras como Miguel Ángel, 
Vasari (importante bibliógrafo del Rena-
cimiento) y Van Dyck. Influirá en artistas 
como Lavinia Fontana y Caravaggio. 
Como curiosidad, comentar que Sofo-
nisba nunca pudo cobrar por sus obras, 
ya que trabajó en su juventud para la 
Corte y formó toda su vida parte de la 
nobleza, y el hecho de cobrar la equipa-
raría a una mujer de clase baja, incluso a 
una prostituta. Sí recibirá a cambio de su 
trabajo regalos como telas, pequeñas 

joyas u otros objetos valiosos.

Influenciada por la tradición renacentista del norte de Italia, donde destaca el 
realismo. En sus primeras pinturas, los colores verdes y negros, y las superficies 
glaseadas tienen especial protagonismo. Entre sus referentes se encuentra la obra 
de Correggio. Sabe otorgar a sus retratados una gran carga psicológica y refinadas 
poses. Sus característicos autorretratos son normalmente a 3/4, con una composi-
ción sencilla, inserta objetos con gran significado y presta atención a los detalles. 
Son pocas sus obras de temática religiosa, y no son de tanta calidad como los 
retratos.

LA ROLDANA LA ROLDANA



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Artemisia Gentileschi creció en un ambiente 
artístico donde las ideas del Renacimiento 
estaban consolidadas. Sin embargo, ya co-
menzaba a haber un cambio de mentalidad 
en cuanto al arte. Hubo un incremento del 
interés por la representación de la realidad 
de la forma más verídica posible, dejando 
a un lado las formas idealizadas y el equili-
bro de las composiciones, la armonía. En la 
obra de Artemisia se puede observar cómo 
combina esta nueva tendencia con algunos 
rasgos propios del Renacimiento.

La obra de esta pintora se caracteriza por la 
expresividad que tienen los rostros de sus 
personajes, la versatilidad de los gestos y, 
sobre todo, el dramatismo de los aconteci-
mientos que recrea. Esto ya se puede apre-
ciar en su primera obra, realizada a los dieci-
siete años: Susana y los viejos (1610). En ella 
se puede observar un gran realismo en los 
personajes, propio de la corriente caravag-
gista. En esta obra se puede observar cómo 
Susana rechaza abiertamente a los hombres 
representados, su cara adquiere una expre-
sión asustadiza e incluso de aversión. Sin 
embargo, aún conserva cierto aire renacen-
tista, más clasicista, marcado por la influen-
cia de Annibale Carracci. 

Se interesó principalmente por personajes 
femeninos de la Biblia, a los que dotó de una 
mayor personalidad, heroísmo y realismo 
que en representaciones previas de otros 
autores, como Ester ante Asuero (h. 1628/30) 
o Lucrecia (1623-1625). Sus composiciones 
son de una gran creatividad, se aleja del 
equilibrio clásico y del ideal formal de cómo 
debe estar estructurada una pintura en fa-
vor de aquello que ella quiere transmitir al 
espectador. Artemisia Gentileschi es consi-
derada una de las primeras artistas barrocas, 
ya reconocida en su tiempo por la excelen-
cia de sus pinturas.

17 18

Etapa artística: 
Barroco

Género: 
Pintura barroca

Obras destacadas: 
Judit decapitando a 
Holofernes  (1620)

ARTEMISIA 
GENTILESCHI

(1593-1653/6)
Artemisia Gentileschi fue una artista ita-
liana nacida el 8 de julio de 1593 en Roma. 
Su inicio en el mundo del arte se halla en 
el taller de su padre, el pintor Orazio Genti-
leschi, representante de la escuela roma-
na de Caravaggio. Debido a que en esta 
época las academias de bellas artes eran 
exclusivamente para hombres, su padre 
contrató a un maestro privado para que 
continuara su formación artística: Agostino 
Tassi. En 1611, un acontecimiento marcó la 
vida y obra de la pintora: fue víctima de una 
agresión sexual cometida por su maestro. 
A raíz de este suceso se marcha a Floren-
cia, fue la primera mujer en ingresar en 
la Accademia del Disegno de esta ciudad 
y llegó a ser una exitosa pintora de corte.

ANÁLISIS DE OBRA

Su obra más característica es Judit decapitando a Ho-
lofernes, conservada actualmente en la Galería de los 
Uffizi en Florencia. Holofernes era un general babilóni-
co que, bajo las órdenes del rey Nabucodonosor, trata 
de conquistar la ciudad de Betulia. Allí se encuentra 
Judit, una viuda judía famosa por su patriotismo. Sa-
biendo Judit que Holofernes se ha enamorado de 
ella, le tiende una trampa: en los aposentos del militar, 
la mujer aprovecha para emborracharlo y, cuando ha 
perdido el conocimiento, lo decapita. Judit es, por tan-
to, la heroína del pueblo que ha evitado la invasión. Es 
este momento el representado por la pintora romana. 
Se puede apreciar la violencia con la que recrea esta 
escena en la forma de representación de la decapi-
tación de Holofernes: la mujer lo mira con odio y él 
tiene ya la mirada perdida. Esta violencia se acentúa 
gracias al uso del claroscuro, iluminando directamen-
te las caras de los protagonistas y dejando el fondo 
completamente oscuro. Artemisia se autorretrata en 
Judit, mientras que a Holofernes se le ha relacionado 

directamente con Agostino Tassi.

Judit decapitando a 
Holofernes  

(1620)
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FECHA: 1620
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo

PERIODO ARTÍSTICO: Barroco
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Artemisia Gentileschi. Autorretrato como santa Catalina de Alejandría, 

(1615-17). Óleo sobre lienzo, en la National Gallery de Londres.
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Toda su obra es de temática religiosa y res-
ponde al arte de la Contrarreforma promo-
vido por el Concilio de Trento. En una carta 
dirigida a la Corte se decía que trabajaba 
«en piedra, en madera, en barro, en bron-
ce, en plata y en otro cualquier material». 
Además de la diversidad de materiales 
empleados, su obra es de las más variadas 
entre los escultores españoles del Barroco, 
lo que demuestra su habilidad y versatili-
dad. Realizó esculturas de gran formato, 
mayor del natural, de bulto redondo, en 
relieve, de candelero o «de vestir» y minia-
turas de gran calidad técnica donde abun-
dan los detalles, acompañadas de plantas 
y animales. Representa un gran abanico de 
expresiones y emociones, que van desde el 
sufrimiento o el dolor, el lamento, la agre-
sividad, el misticismo, la serenidad, hasta la 
ternura, la risa o la felicidad. En sus minia-
turas se aprecia un estilo progresivo con 
tendencia al rococó. Muchas de sus obras 
se han atribuido a su padre, su marido o 
escultores coetáneos. Recientes investi-
gaciones y una revisión historiográfica han 
permitido actualizar las atribuciones de sus 
obras.
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Etapa artística: 
Barroco

Género: 

Escultura barroca

Obras destacadas: 
Árcangel San Miguel aplastando al 
diablo  (1692)

Nació en Sevilla y era una de las hijas del 
escultor Pedro Roldán. Debido al enorme 
prestigio que alcanzó el taller familiar, tra-
bajó desde muy joven con sus hermanos 
y hermanas, cada cual en su especialidad. 
En 1671 contrajo matrimonio con el es-
cultor Luis Antonio Navarro de los Arcos. 
Al no poder acceder al título de maestro 
escultor, su marido firmaba los contratos 
en los que trabajaban. En Sevilla trabajó 
esencialmente para hermandades y co-
fradías. En Cádiz trabajó para el cabildo 
catedralicio y el Ayuntamiento, entre otros 
clientes. Marchó a Madrid con su marido e 
hijos y fue nombrada en 1692 escultora de 
cámara de los reyes Carlos II y después, 
en 1701,  de Felipe V, siendo la primera 
mujer en obtener este cargo en España. 
Además de trabajar para la Corte, también 
realizaba encargos para la nobleza y para 
órdenes religiosas. En 1706, la Accademia 
di San Luca di Roma la nombró académica 
de mérito. Aquel mismo día falleció, unos 
días antes, había firmado una declaración 

de pobreza.

LUISA  IGNACIA ROLDÁN
VILLAVICENCIO

(1652-1706)

Luisa Roldán, Relieve Virgen de la Leche, 1690 -1706. Terracota 
policromada 26,5 x 19 cm., Museo de Bellas Artes de Sevilla. Fuente: 

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.

Fue un encargo que recibió como escultora de cámara, 
del rey Carlos II para decorar El Escorial, realizado en 1692. 
Es de madera tallada, dorada y policromada y pesa casi 
158 kilos. Se trata del arcángel san Miguel venciendo al 
diablo. San Miguel está alado, vestido como un general 
romano y empuñando una espada transmutada en haz de 
fuego, aplasta al diablo con su pisada y lo derrota, con 
actitud triunfante. El diablo, desnudo, se retuerce encade-
nado sobre las llamas. En la peana de la escultura, puso 
un documento con su nombre, su cargo y la fecha, junto 
al nombre del policromador de la obra, su cuñado Tomás 
de los Arcos. Se aprecia la continuidad del estilo de su 
familia, pero con una actitud más dinámica, con más mo-
vimiento en la actitud de los personajes y sus ropajes en 
vuelo, los volúmenes son más geométricos, con profun-
das oquedades y pliegues que le otorga un aspecto muy 
teatral. Estas características hace que se adelante a con-
ceptos artísticos más propios del siglo XVIII. Siguiendo la 
descripción del Libro del Apocalipsis esta escena repre-
senta simbólicamente el triunfo del catolicismo militante 

sobre la herejía.
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Arcángel San Miguel 
aplastando al diablo  

(1692)
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Su obra, enmarcada dentro del realismo, 
se caracteriza por la representación de ani-
males y labores del campo. Pero para ello 
la artista necesitaba pasar muchas horas 
en el mundo rural, y esto resultaba muy di-
fícil con los pomposos vestidos que debían 
llevar las mujeres según las costumbres de 
la época. Como la propia artista señalaría, 
llevar esos vestidos durante toda su vida 
habría implicado «abstenerse de ciertos 
tipos de obras, debido a la obligación de 
arrastrar sus faldas por todas partes». Pero 
en un acto de resistencia, Rosa pediría un 
permiso especial a la policía para poder lle-
var pantalones, que solo se solía conceder 
por motivos de salud. Su producción des-
taca por una observación minuciosa de la 
realidad, que plasma posteriormente en 
unos cuadros donde lo más representativo 
es el gran detallismo. Rosa estudió la ana-
tomía de los animales, yendo para ello a los 
mataderos de París y al Instituto de Veteri-
naria. El resultado de esos análisis son unas 
pinturas casi fotográficas y de una calidad 
excepcional.
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Etapa artística: 

Edad Moderna

Género: 

Pintura

Obras destacadas: 
La feria de los caballos  (1853)

Nació en una familia de artistas franceses 
que la apoyaron en su formación como 
pintora. Desde pequeña tuvo gran pasión 
por los animales. Se mudó a París muy jo-
ven y comenzó a estudiar las pinturas de 
los famosos museos de la ciudad. Parti-
cipó en las exposiciones conocidas como 
salones de París, y ganó la tercera me-
dalla en 1845 y la primera en 1848. Poco 
después comienza a recibir encargos del 
Gobierno, lo cual hizo que su fama crecie-
se rápidamente. Fue la primera mujer a la 
que se le concedió la legión de honor de 
Francia de manos de la propia empera-
triz. También recibiría la condecoración de 
la Orden de Isabel la Católica y se convir-
tió en la protegida de la reina Victoria de 
Inglaterra, gracias a ello viajó  por distin-
tos países y recibió encargos de las más 
importantes familias. Tendría un gran éxi-
to por toda Europa y también en Estados 
Unidos. Tras comprarse un castillo cerca 
del bosque de Fontainebleau, vivió con 
Nathalie Micas, pintora con la que tendría 
una relación amorosa durante gran parte 
de su vida. Durante sus últimos años, sin 
embargo, la pareja de Rosa sería la esta-
dounidense Anna Klumpke, su biógrafa y 
también artista. A pesar de que aquellos 
eran duros tiempos para las mujeres les-
bianas, la fama e independencia económi-
ca de Bonheur hicieron que pudiera vivir 

libremente.

ROSA BONHEUR
(1822-1899)

Rosa Bonheur, retratada por su pareja Anna Klumpke, 1898.

“Ritmo 0” (1974)

Una de sus obras más famosas es La feria de caballos 
(1853). Este cuadro es la razón por la que su popularidad 
se disparó en la década de 1850. Lo vendió a un famoso 
marchante de arte que lo empezó a mover por Inglate-
rra y Estados Unidos, realizando numerosos grabados y 
expandiendo su fama. Incluso la reina Victoria de Ingla-
terra recibió a Rosa Bonheur junto con su primera novia, 
Nathalie, en una audiencia privada para poder observar y 

conversar sobre este cuadro. 
En él se representan las ferias de París (ciudad que apare-
ce al fondo) con uno de sus animales favoritos, el caballo. 
Estos tienen un gran movimiento y dinamismo difícil de 
lograr. Esta obra sobresalió por el realismo de los anima-
les, alabado ya por los críticos de la época. Destacan los 
rostros de los caballos, con gran furia, así como sus anato-
mías, que muestran también tensión. La pintora anuda el 
pelo de su cola en un nudo militar que hace que veamos 
perfectamente esa anatomía, sin pudor por mostrar los 
genitales de los animales, como sí tendrán otros artistas. 
Las gigantescas medidas del cuadro, de cinco por dos 
metros, también son revolucionarias, pues normalmente 
a las mujeres se les relegaba a pinturas de pequeño ta-

maño. 
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FECHA:
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TÉCNICA:
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Su obra está compuesta por más de mil 
ejemplos pictóricos, entre dibujos, lienzos y 
bocetos, la mayoría de ellos ordenados en 
series. Su campo más característico será el 
de la abstracción. Se entiende por abstrac-
ción el movimiento artístico que aparece y 
se desarrolla en las primeras décadas del  
siglo XX, que se caracteriza por esa bús-
queda de la desmaterialización de las for-
mas. En este contexto histórico marcado 
por el capitalismo y la ambición, los artis-
tas pretenden escapar del mundo conoci-
do creando un nuevo lenguaje alejado de 
la realidad. Tras la muerte de su hermana, 
Hilma empezó a interesarse por el esoteris-
mo y por el mundo paranormal, asistiendo 
a sesiones de espiritismo y relacionándose 
con personas asociadas a este mundo. Lo 
ocurrido en estas sesiones, y los sentimien-
tos que ella experimenta, fue lo que la ar-
tista representó en sus obras. Para plasmar 
dichas emociones Klint se desenvolvió en 
el movimiento abstracto, expresándose 
mediante colores vivos y formas geomé-
tricas, realizando así dibujos alejados total-
mente de la representación de cualquier 
objeto real. Hilma no paró de pintar hasta el 
momento de su muerte en 1944, intentando 
siempre conectar con el alma de su herma-
na. En su testamento pidió expresamente 
que sus obras fuesen guardadas durante 
veinte años, ya que pensó que hasta ese 
momento nadie entendería su pintura, y 
no sería bien acogida. Hilma no concibió 
su obra para su época, sino para el futuro. 
Aunque no será hasta cuarenta años des-
pués de su muerte cuando se empiece a 
tener constancia de sus obras, y esto su-
pondrá un antes y un después para la pin-
tura abstracta y su creación, puesto que se 
consideraba a Vasily Kandinsky el creador 
de este movimiento. La primera obra abs-
tracta de Hilma data en el 1906, mientras 
que la primera de Kandinsky es de 1911.
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Etapa artística: 
Vanguardias

Género: 
Pintura

Obras destacadas: 
Retablo n.º 1  (1915)

HILMA AF KLINT
(1862-1944)

Hilma af Klint nació en Estocolmo, Suecia, 
en 1862, en el seno de una familia bien po-
sicionada. Se desarrolló como pintora, lle-
gando incluso a ser una de las primeras 
mujeres en formarse académicamente en 
Europa, ya que estudió en la Academia de 
Artes de Estocolmo, donde aprendió a do-
minar paisajes y retratos, obras de las que 
pudo vivir. La etapa cumbre y abstracta de 
Hilma va a estar influenciada por un acon-
tecimiento traumático para ella, la muerte 

de su hermana pequeña.
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Entre 1906 y 1915 Hilma realizará una serie deno-
minada ‘Obras para el Templo’ que consta de más 
de 80 obras abstractas de gran formato, pensadas 
para un espacio donde podrían realizarse sesiones 
de espiritismo o técnicas relacionadas con el esote-
rismo. En estas obras se debía representar el espí-
ritu del mundo, lo que no podemos ver. Hilma crea 
un lenguaje único mediante una geometría místi-
ca y sagrada, y unos colores irreales. Su obra más 
característica de esta serie es Retablo n.º 1, grupo 
X, pieza para el altar  de 1915 donde se observa una 
pirámide de colores que asciende hacia el cielo, ha-
cia un astro, haciendo alusión a la elevación de la 
consciencia y del alma. Hilma quiso representar un 
mundo que el ojo no podía ver, una realidad oculta 

en nuestro subconsciente.

Retablo n.º 1 
 (1915)
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PERIODO ARTÍSTICO: Vanguardias

MOVIMIENTO

Su campo más característico será el de la abstracción. Se entiende por abs-
tracción el movimiento artístico que aparece y se desarrolla en las primeras 
décadas del  siglo XX, que se caracteriza por esa búsqueda de la desmateria-
lización de las formas. En este contexto histórico marcado por el capitalismo 
y la ambición, los artistas pretenden escapar del mundo conocido creando un 
nuevo lenguaje alejado de la realidad.
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Etapa artística: 
Impresionismo

Género:  
Pintura

Obra destacada:
La cuna (1872)

BERTHE MORISOT
(1841-1895)

Pintora impresionista de origen francés, nació 
en Bourges, en el seno de una familia burgue-
sa, por ello vinculada y educada en las artes y 
la música; inició su formación artística junto a 
su hermana Edma. Pronto entró en contacto 
con grandes maestros que exponían en el Sa-
lón de París (los salones tienen su origen en el 
siglo XVIII, son exposiciones de arte oficial de la 
Academia de Bellas Artes de París y hasta 1890 
fue el acontecimiento artístico más importante 
del momento). Tras eso, estuvo como copista 
en el Museo del Louvre hasta conocer a Camille 
Corot, con quien trabajó la técnica de plen air 
(pintar al aire libre). En 1874 se casó con Eugène 
Manet, hermano del pintor Édouard Manet, con 
quien Morisot mantuvo una estrecha relación 
artística. A partir de 1864 expuso en el Salón. Fi-
gura central del movimiento impresionista, par-
ticipó en todas las exposiciones del grupo des-
de la primera en 1874, en las que desempeñó un 
papel crucial en la organización, excepto en la 
de 1879. Consiguió desarrollar una activa vida 
cultural  y una carrera profesional como artista 
impresionista de un movimiento que por aquel 
entonces provocaba rechazo y con el que ella 

colaboró estrechamente.

Generalmente el estilo impresionista da prio-
ridad a una representación subjetiva del ar-
tista, el cual enfatiza la espontaneidad y la in-
mediación de la visión. Se puso de manifiesto 
la importancia de la pintura al aire libre (plein 
air) con un contacto emocional y aquel tema 
que demandaba el interés del artista. Supri-
mieron el claroscuro clásico, así, usaron una 
paleta multicolor y experimentaron con varias 
técnicas de color difuso. La pintura de Morisot 
tiene toda la sinceridad de la improvisación, 
se caracteriza en el gusto por los colores cla-
ros y las formas suaves, una pintura elegante 
con un gran estudio e interés por los reflejos 
de la luz y el modo luminoso de reflejar la 
naturaleza sobre el lienzo, como tenían otros 
pintores impresionistas. En cuanto a su temá-
tica, aunque por su formación le gustaban 
los paisajes, su mayor producción representa 
el universo de sentimientos femeninos, es-
pecialmente en ámbitos domésticos e inte-
riores: un mundo íntimo, mujeres realizando 
tareas o niños jugando, que tiene como pro-
tagonista a su familia, ejemplo de ello es La 
Coiffure —l peinado— (1894). Aunque también 
tendrá pinturas de escenas rurales debido a 
su estancia en una casa de campo con vis-
tas al Sena como Mujer con niño en un barco 
(1892). Tras la muerte de su marido y su tras-
lado a un apartamento en Bois de Boulogne, 
representó parques solitarios parecidos a un 
jardín privado. 

Berthe Morisot, Autorretrato,1885.

ANÁLISIS DE OBRA

Es su obra más importante, un ejemplo de cómo 
convierte la vida cotidiana en tema de inspiración, 
puesto en este caso, se representa a su hermana 
Edma velando por el sueño de su hija, una imagen 
de maternidad con gran sentimiento de intimidad 
que repetirá en alguna ocasión. La pintura confiere 
una diagonal que provoca el reflejo del movimiento 
de la cortina y esa conexión con la madre y su bebé. 
Consigue de este modo una armonía con la disposi-
ción de los tonos blancos que juegan un papel fun-
damental en los estudios de la luz y los reflejos de 

esta, en el interior de la escena.

La cuna  
(1872)
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Etapa artística: Impresionismo

Género:  Escultura

Obra destacada: Clotho (1893)

CAMILLE CLAUDEL
(1864-1943)

Camille Claudel fue una escultora que nació en 
1864 en Fère-en-Tardenois, Aisne, Francia. Ma-
nifestó un interés por el mundo del arte desde 
una edad muy temprana. Comenzó su forma-
ción artística de una manera autodidacta ex-
perimentando con la técnica del óleo y el car-
boncillo. Su notable talento despertó el interés y 
admiración del artista Alfred Boucher, con quien 
comenzó a encaminar su carrera artística. En 
1881, se trasladó con su familia a la ciudad de 
París. Allí accedió a la Academia Colarossi, una 
escuela de artes que permitía el ingreso de ar-
tistas femeninas (algo poco común en la época). 
En 1882 conoció al artista Auguste Rodin quien, 
prendado por el talento artístico de Claudel, le 
ofreció formarse trabajando en su estudio. Su 
entrada en el estudio de Rodin en 1883, suma-
do a la tormentosa relación que mantuvieron, 
hizo que Claudel se convirtiese en la sombra 
de su maestro. Hacia 1893 rompió la relación 
que mantenía con Rodin y comenzó a desarro-
llar un periodo de gran experimentación en sus 
piezas escultóricas. Lamentablemente, pasó la 
última etapa de su vida en un sanatorio (en un 
momento donde las enfermedades mentales 
estaban muy estigmatizadas) sin realizar ni una 
sola obra. Falleció en 1943 y fue enterrada en el 
cementerio del sanatorio de Montdevergues. Se 
la considera una mujer tremendamente inno-
vadora para su época y figura fundamental en 
la renovación y evolución del arte escultórico 
de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 
Es un ejemplo de una artista de gran talento si-

lenciada por su condición femenina.

En la producción escultórica de Camille 
Claudel podemos apreciar características de 
varios estilos artísticos. Desde el impresionis-
mo, por el tratamiento de la luz y la influen-
cia que tuvieron en ella las estampas japo-
nesas, hasta el simbolismo y expresionismo. 
Los años que pasó trabajando en el taller de 
Rodin fueron clave en su formación, tanto a 
nivel técnico como temático, influenciándose 
mutuamente. Muchas de las piezas que hoy 
atribuimos exclusivamente a la producción 
artística de Rodin también fueron realizadas 
por Claudel, por ejemplo, Les bourgeois de 
Calais, 1889. La infravaloración y el sentimien-
to de abandono que sufrió durante la relación 
sentimental que mantuvo con el escultor fue 
un tema recurrente en varias de sus obras. La 
escultura de Camille Claudel es un ejemplo 
de un virtuosismo técnico en cuanto a la ma-
nipulación de la materia (barro, yeso, mármol 
o bronce). Sus obras destacan por la expre-
sividad de los rostros y los cuerpos, mayori-
tariamente desnudos. Claudel tenía un gran 
conocimiento de la anatomía humana, motivo 
por el cual dotaba a sus esculturas de un gran 
naturalismo que, mezclado con la expresivi-
dad que conseguía a través de la textura, los 
volúmenes y el tratamiento lumínico, hicieron 
que sus obras sean inconfundibles. Podemos 
considerar las esculturas de Camille Claudel 
como si estas fuesen una autobiografía de la 
artista, en la que cada obra refleja una parte 
de su vida, un pedazo de su ser.

ANÁLISIS DE OBRA

Es una de las esculturas de yeso más representa-
tivas de su producción artística, conservada en el 
Museo Rodin, París, Francia. Ejemplo material de la 
maestría de la artista, quien fue capaz de desvincu-
larse del academicismo del proceso escultórico. En 
la obra representa a Clotho, una de las tres moiras. 
Estas tres hermanas, hijas de Zeus, eran la personifi-
cación del destino, tres divinidades que se encarga-
ban de regular la vida de los mortales a través de un 
hilo. En particular, Clotho era la encargada de hilar 
la hebra de la vida de cada mortal. En la escultu-
ra vemos a una Clotho enredada entre los hilos de 
la vida que no se despegan de ella, como si estos 
fuesen una progresión de sí misma. La figura no se 
desprende de su materia, no tiene pies, algo muy 
característico en las obras de Claudel. Rompe la ba-
rrera del prejuicio y nos presenta un desnudo ancia-
no, natural, carnal, y que podríamos analizar como 
una prefiguración del futuro de la artista. En resu-
men, esta es una obra de gran expresividad, que 
dialoga con nosotros y nos descubre a su creadora. 
Una mujer que reflexionó sobre su propia existencia 

a través de cada una de sus obras.

Clotho 
(1893)
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AUTORA: Camille Claudel
TÍTULO: Clotho

FECHA: 1893
TÉCNICA: Escultura en yeso

 

MOVIMIENTO

Camille Claudel realizó Clotho cuando comenzó 
a  desvincularse del taller de Rodin y su obra em-
pezaba a tener características del simbolismo y 
expresionismo. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los primeros años de María Blanchard se 
movían en un ambiente donde imperaba el 
clasicismo académico y el costumbrismo y, 
aunque comenzaban a estar en boga co-
rrientes nuevas como el impresionismo o 
el simbolismo, estos no hacen estragos en 
su pintura, aunque sí se ve un interés por 
los efectos lumínicos. Sin embargo, el es-
tilo imperante en su carrera es el cubismo, 
desarrollado a partir de su marcha a París. 
Este está dotado de gran personalidad, sus 
características principales son la superpo-
sición de planos, la ausencia del volumen, 
la búsqueda de lo esencial y una paleta 
que tiende a los grises, blancos, verdes y 
tierra.
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María Eustaquia Adriana Gutiérrez Blan-
chard nació en Santander el 6 de marzo 
de 1881 en el seno de una familia de pe-
riodistas sin ningún antecedente pictó-
rico y aquejada de cifoescoliosis, enfer-
medad que le produjo enanismo y cojera 
y con la que, algunos, quisieron limitar su 
obra. De manera temprana decidió adop-
tar su apellido materno reforzando los 
vínculos con su parte francesa. En 1903 
viajó a Madrid para estudiar junto a Emi-
lio Sala. En 1907 ganó la tercera meda-
lla en la «Exposición Nacional de Bellas 
Artes» con la obra, hoy desaparecida, 
Los primeros pasos. A partir de entonces, 
mediante becas, logró proseguir sus es-
tudios en París de la mano de Hermen 
Anglada-Camarasa y allí conoció, entre 
otros, a Juan Gris, Diego Rivera y Ange-
lina Beloff. Tras varios periodos labora-
les y viajes a Florencia, Roma, Madrid o 
Salamanca, regresó a París y conoció a 
su mayor protector: André Lothe. Serán 
años fructíferos, puesto que expuso en 
ciudades como París y Bélgica. Pero a 
la muerte de Juan Gris cayó en una pro-
funda depresión que le conectó con lo 
religioso y, finalmente, tras ser diagnos-
ticada de una enfermedad, murió el 5 de 

abril de 1932. 

Etapa artística: 
Arte contemporáneo, cubismo.

Género: 
Pintura

Obras destacadas: 
Composición cubista (1916- 1919)

MARÍA BLANCHARD
(1881- 1932)

ANÁLISIS DE OBRA

Composición cubista
 (1916-1919)

Composición cubista (1916-1919) se trata de un óleo y 
collage sobre lienzo encasillado dentro del cubismo 
sintético, el cual trata de desarmar y aplanar los dis-
tintos puntos de vista dejando únicamente lo esen-
cial. Además, se añade elementos de la vida cotidiana 
como vemos en el papel pintado de la zona superior 
izquierda. En cuanto al color, predominan los verdes, 
tierras, grises, blancos y negros, pero su vinculación 
con el también cubista, y más colorista, Juan Gris le 
llevaron a incluir los distintos amarillos o naranjas. El 
resultado es una pintura de una gran brillantez y vi-
veza cromática, en la que incluso el título forma parte 
del velado homenaje que Blanchard ha querido rendir 

a su maestro Juan Gris.
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AUTORA: María Blanchard
TÍTULO: Composición cubista

FECHA: 1916-1919
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo

ESTILO: Cubismo

MOVIMIENTO

La producción cubista de María Blanchard se centra sobre todo en la representa-
ción de naturalezas muertas y bodegones, en los que su autora lleva a cabo una 
aplicación particular de los supuestos del movimiento liderado por Pablo Picasso 
y Georges Braque.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

Frecuentemente se ha encasillado la obra de Frida Kahlo en el movimiento surrea-
lista dado el halo simbólico y onírico que envuelve su obra, así como su contacto 
con el grupo, y especialmente con André Breton. Frida Kahlo desarrolló un lengua-
je pictórico propio difícilmente representante de algún movimiento vanguardista. 
Aunque muchas de sus obras contienen elementos surrealistas o fantásticos no se 
puede atribuir a una producción voluntariamente surrealista, ya que Kahlo nunca se 
desprendió completamente de su realidad. La obra pictórica de Frida no se puede 
entender sin comprender su vida personal. Se trata de una obra autobiográfica 
e introspectiva, con una gran influencia de la cultura mexicana y del muralista 
Diego Rivera. La obra de Frida, la gran mayoría autorretratos, nos habla de su ex-
periencia de la enfermedad y de su convalecencia, sus pensamientos, sus ideales 
comunistas, de su relación con Diego Rivera y de la experiencia de su complicada 
vida combatiendo el dolor de su cuerpo roto. 

31 32

Etapa artística: 

Siglo XX

Género: 
Pintura

Obra destacada: 
Henry Ford Hospital (1932)

FRIDA KAHLO
(1907-1954)

ANÁLISIS DE OBRA

Es una de sus obras más importantes, la repre-
sentación del aborto que sufrió el 4 de julio de 
1932 durante su estancia en Detroit. En esta obra 
podemos ver la influencia de los retablos y exvo-
tos mexicanos y de las ilustraciones de crímenes, 
suicidios y muerte del caricaturista José Guadalu-
pe Posada. La obra representa a una Frida frágil 
y convaleciente tumbada en la cama con sangre 
del aborto y la barriga abultada. A su alrededor, co-
nectados con hilos rojos a modo de cordón um-
bilical, se unen a Frida seis elementos represen-
tativos de su traumática experiencia del aborto, 
entre los que hay que destacar la representación 
del feto. En el fondo la árida ciudad industrial de 

Detroit, lejos de su querido México. 

Henry Ford Hospital 

(1932)
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Frida Kahlo, Las dos Fridas,1939, Museo de Arte Moderno (Ciudad de México)

AUTORA: Frida Kahlo
TÍTULO: Henry Ford Hospital

FECHA: 1932
TÉCNICA: Óleo sobre metal

PERIODO ARTÍSTICO: Siglo. XX

Frida Kahlo fue una pintora mexicana, 
hija de padre fotógrafo alemán y ma-
dre mexicana. Nació en Coyoacán, en la 
periferia de Ciudad de México. En 1922 
Frida fue una de las pocas mujeres en 
matricularse en la Escuela Nacional Pre-
paratoria para acceder a la carrera de 
Medicina. En 1925, a los dieciocho años, 
sufrió un grave accidente de autobús 
que le dejó grandes secuelas a lo lar-
go de toda su vida que la llevaron a so-
meterse a una treintena de operaciones 
quirúrgicas y tres abortos, a lo que hay 
que añadir las secuelas producidas por 
la poliomielitis que sufrió a los seis años. 
A partir de entonces, entre los muros del 
hospital de la Cruz Roja, desarrolló su in-
terés hacia la pintura. En agosto de 1929 
Frida contrajo matrimonio con el cono-
cido muralista mexicano Diego Rivera 
(1886-1957), del cual se divorció en 1939, 
y se volvió a casar en 1940. En 1938, des-
pués de estar en contacto con miem-
bros del surrealismo como André Bre-
ton o Jaqueline Lamba, Frida inauguró 
su primera exposición individual en la 
galería neoyorquina Julien Levy. Un año 
después, en su viaje a París, expuso en 
la galería Renou & Colle y siguió en con-
tacto con el entorno surrealista. En 1942 
Frida fue elegida miembro del Semina-
rio de Cultura Mexicana y en 1943 obtuvo 
un puesto de docente en la escuela de 
arte La Esmeralda. Su estado de salud 
le impedía desplazarse a La Esmeralda 
e impartió las clases en su propia casa 
de Coyoacán, la conocida Casa Azul. En 
1953, por primera vez en México, Frida 
expuso individualmente en una expo-
sición organizada por la fotógrafa Lola 
Álvarez Bravo, a la cual Frida asistió en 
cama debido a su mal estado de salud. 
Frida Kahlo falleció el 13 de julio de 1954 

en la Casa Azul.
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Etapa artística: 
Edad contemporánea

Género: 
Escultura

Obras destacadas: 
Maman  (1999)

LOUISE BOURGEOIS
(1911-2010)

Louise Joséphine Bourgeois nació el 25 de diciembre de 1911 en París. Nació en el seno de una 
familia que regentaba un taller de restauración de tapices, un factor reseñable cuya influencia se 
vería después en su obra. Durante su infancia y juventud vivió eventos que marcarían su obra para 
siempre, como la buena relación con su madre en contraposición con la tormentosa relación con su 
padre. A mediados de la década de 1930 comenzó su formación artística. En 1938, un año antes del 
inicio de la Segunda Guerra Mundial, se trasladó a Nueva York, ciudad donde transcurrió su carrera, 
pero no fue hasta el año 1982 cuando se consagró de forma internacional como artista al organizar 
el Museum of Modern Art de Nueva York una muestra retrospectiva en su honor. Murió en el año 
2010 en Nueva York.

ANÁLISIS DE OBRA

Una de las piezas más destacables de 
toda su trayectoria es Maman (1999), 
una escultura de bronce, acero inoxi-
dable y marfil que representa una 
araña. En palabras de la propia artis-
ta, la araña es una oda a su madre. 
Su madre estaba al cargo del taller 
de tapicería del negocio de la familia 
y era tejedora, igual que una araña. Y, 
de la misma forma, Bourgeois se ins-
pira en la inteligencia y en el carácter 
protector de su madre para la rea-
lización de esta araña. Con sus diez 
metros de altura, nos obliga a mirarla 
desde abajo, en ocasiones a meter-
nos entre sus patas, y nos cubre y nos 
cobija de la misma forma en la que lo 

haría una madre.

Maman (1999)
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AUTORA: Louise Bourgeois 
TÍTULO: Maman 

FECHA: 1999 ( fundida en 2001)
TÉCNICA: bronce, mármol y acero inoxidable

ESTILO: Arte confesional

MOVIMIENTO

Su trabajo se relaciona con movimientos como el expresionismo abstracto o el 
surrealismo, pero además se le considera la precursora del arte confesional, un 
arte que busca la revelación intencionada y autobiográfica de la faceta más ínti-
ma del artista. Es decir, que busca el autoanálisis íntimo del propio artista, de sus 
inquietudes, experiencias y emociones. En el caso de esta artista, sus temas más 
recurrentes son la relación entre la mujer y el hogar, el dolor oculto, la sexualidad, 
la fragilidad, la memoria, la exaltación de la fuerza de la figura de la madre, el 
trauma infantil y la feminidad. Hasta la década de 1980 se había sentido reacia a 
exponer públicamente sus obras al sentir que era un terreno que pertenecía exclu-
sivamente a los hombres, pero ya durante sus últimos años se esforzó por cambiar 
esa percepción.
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