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Por 
Concha Mayordono
y Dora Román

Antesala

A las puertas de la que parece inevitable tercera ola, seguimos insistien-
do en que la cultura no se puede parar. Desde Blanco, Negro y Magenta 
presentamos este nuevo número de nuestra Revista. Esperamos que la 
anunciada vacuna sea la solución para que poco a poco volvamos a nuestra 
normalidad.

El presente número está dedicado a las modelos de arte, una profesión 
fundamental en el estudio de la anatomía morfológica y una imagen casi 
inseparable en la tradición del taller del artista. Curiosamente muchas de 
ellas se convirtieron también en artistas, como lo es la gran Regina José 
Galindo que ha tenido la gentileza de atender a nuestras preguntas. 

‘Prostitución. Un atentado sobre los derechos humanos´ es el título de 
nuestra última exposición que, de la mano del Centro de Estudios de 
Género de la UNED, se pudo inaugurar virtualmente coincidiendo con los 
actos del 25 de noviembre – Día Internacional de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer – y para  ella contamos con Analía Beltrán y Janés 
como artista invitada. La exposición fue inaugurada por D. Ricardo Mairal 
Usón, rector de la UNED. 
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Nuestras tertulias vía zoom nos siguen proporcionado grandes satisfacciones, 
en este período nuestras invitadas ha sido las artistas Cecilia Paredes desde 
Filadelfia, Pamen Pereira desde Valencia e Isabel Muñoz desde Madrid.
En estas páginas podemos “visitar” el taller de la socia asturiana Miren Man-
terola y dar la bienvenido a la nueva socia Elena del Moral Sánchez, presenta-
da en La Incubadora.  

Si en los anteriores números  han llamado siempre la atención las grandes 
colaboraciones, en esta ocasión es realmente un lujo contar con los textos 
de Eduardo Montagut, Elvira Lindo, Erika Bornay, Esther Tauroni, y Marian 
López-Fernández Cao y hacer una parada con las amigas de Skolástika. 
Como siempre, esperamos que los contenidos os resulten interesantes y poda-
mos seguir contando con vuestra atención y complicidad.

Por último, os deseamos mucha suerte y salud en este año que comienza con 
la felicitación que ha hecho una de nuestras artistas más jóvenes: Mara San-
cho  ¡FELICES FIESTAS!

Concha Mayordomo y Dora Román
Co-directoras 
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   Regina José 
Galindo 

Con perspectiva 
de género

Sala 1

Performance ‘Piedra’ 2013, web artista (Fotografía Julio Pantoja y Marlene Ramírez-Cancio)

 
Comenzaste en el ámbi-
to de la poesía y el dibu-

jo ¿Cuándo te  decidiste por 
la performance?

Yo no dibujo. vengo de la 
palabra. En el 98 trabajaba 
en una agencia de publicidad 
con una amiga, JessicaLagu-
nas y ella me dio información 

Por  
Concha 
Mayordomo

libros.  Me mostraba slides de 
viajes que ella hacía a Biena-
les como Venecia.  Descubrí 
el arte contemporáneo gracias 
a ella y el performance me 
pareció un medio accesible a 
mí que venía de la palabra y el 
descubrimiento del mismo a 
través de ella.

La artista gualtemalteca Regina José Galindo realiza unas de las 
performances más arriesgadas y controvertidas del panorama 
internacional. En ellas su propio cuerpo pequeño y menudo es 
el vehículo con el que denuncia las injusticias sociales, raciales 
y de género, en muchas de ellas sometiéndose a un riesgo vital. 
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   Regina José 
Galindo 

                  Entrevista a 



“       ”.

Performance ‘Estoy viva’, web artista 2014 

¿Crees que el lenguaje visual 
contra la violencia machista 
es universal?

 La violencia machista es uni-
versal.

¿Por qué tienes esa necesitad 
de poner constantemente tu 
vida en peligro? 

No pongo mi vida en peligro. 

Algunas piezas, quizás trans-
mitan esto y en este tipo de 
obras la tensión es también 
parte de la forma.  Recuerda 
que para hacer un performan-
ce preproduces adecuada-
mente y piensas en todo para 
evitar riesgos. Algunas de mis 
piezas antiguas como ‘Himeno-
plastia’  o ‘Estoy viva’ se acer-
caban al riesgo y me parece 
que se tiende a generalizar mi 

trabajo.

De todas tus performances 
¿Cuál no volverías a repetir-
nunca? ¿Por qué?

Creo que la mayoría no las 
volvería a hacer. ¿Para qué? ya 
fue.  Ya está hecha.

Y ¿cuál ha sido la más gratifi-
cante?

Entrevista Regina José Galindo
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Ninguna en especial. ‘Presen-
cia’ y ‘Las escucharon gritar y no 
abrieron la puerta’ son las obras 
que personalmente más me 
han movido a nivel emocional.

Hemos tenido la gran suerte 
de asistir a tus performances 
y conferencias en el Ágora de 

Performance ‘Potencia mundial’, web artista 2019 

“Algunas de mis piezas anti-
guas se acercaban al riesgo y 
me parece que se tiende a gene-
ralizar mi trabajo”. 
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“Para una guatemalteca es 
imposible no pensar en nuestra 
espantosa herencia colonial”. 

Entrevista Regina José Galindo

pensar en nuestra espantosa 
herencia colonial.  

¿Qué te parece que te men-
cionen como la Marina Abra-
movic latinoamericana?

Es horrible y vertical. No 

la Universitat Jaume I de Cas-
tellón, en el Artium de Vito-
ria, en el CAAM de Las Pal-
mas de Gran Canaria, en el 
TEA de Tenerife, y en La Casa 
Encendida, Casa de Amé-
rica y la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Com-
plutense de Madrid ¿Conside-
ras a España un lugar sensi-
ble a tu arte?

Wow, ahora que te leo y lo 
pienso creo que yo soy sensi-
ble a España.  Para una gua-
temalteca es imposible no 

aspiro a ser nadie más que yo 
misma. Las y los artistas de 
países periféricos no somos 
una mini copia o extensión de 
las y los artistas del primer 
mundo.  Esto es la herencia 
colonial también.  

Performance ‘Presencia (Flor de María)’, web artista,  2017
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“No aspiro a ser nadie 
más que yo misma”. 

¿Piensas que hay que entrar en el 
mundo anglosajón para consoli-
dar una carrera?

No

¿Qué proyectos tienes entre ma-
nos?

La culminación o prolongación de 
una pandemia.  La pandemia más 
larga de la historia.  
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“La institución -de algún modo el corazón del sistema 
del arte en nuestro país- se ha encontrado con la 
reacción inesperada desde las filas de las defensoras 
del reconocimiento de las mujeres en la cultura”. 

Por  
Ana 
de Blas 

T ras las críticas de asociaciones 
de mujeres de las artes, historiado-
ras y docentes feministas e incluso 
medios internacionales –incluyen-
do el británico The Guardian–, el 
Museo del Prado anuncia en su 
web un ciclo de conferencias sobre 
“Invitadas”, varias de ellas a car-
go de académicas e historiadoras 
del arte, y relanza para febrero el 
congreso internacional “Un siglo 

de estrellas fugaces”, sobre las 
mujeres en el arte español del si-
glo XIX. El director del Museo del 
Prado, Miguel Falomir, ya presen-
taba una nueva muestra cuando 
aún tenía que responder a las pre-
guntas sobre la polémica genera-
da con las “Invitadas”, exposición, 
como reza el subtítulo, de “frag-
mentos sobre mujeres, ideología 
y artes plásticas en España (1833-
1931)”. La institución –de algún 
modo el corazón del sistema del 
arte en nuestro país– se ha encon-
trado con la reacción inesperada 
desde las filas de las defensoras 

del reconocimiento de las mujeres 
en la cultura. Estamos ante una 
“caja de Pandora”, como escribe 
Isabel Tejeda, profesora de Bellas 
Artes de Murcia y una de estas 
voces críticas. Abrir la caja de los 
vientos es siempre una oportuni-
dad para entablar una discusión 
fructífera tras el temporal.
 
“Uninvited guests”
Un título sorprendente puede 
ser un gancho útil. Ahora bien, si 
exige demasiadas explicaciones, 
puede ocurrir que el anzuelo se 
de la vuelta y tire del cuello de 
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la camisa. Si admitimos que no 
siempre es necesario ponérselo 
fácil al público, ¿qué desvela y qué 
consecuencias tiene una apuesta 
con connotaciones tan corteses 
como negativas? El comisario de 
la exposición, Carlos G. Navarro 
–conservador del Área de Pintura 
del siglo XIX del Museo– aclara la 

metáfora: si el siglo XIX se ocupó 
de delimitar el sitio de las mujeres 
como madres, esposas e hijas, con 
un destino cuya sede era el hogar, 
“su llegada al terreno de las artes 
también había sido cuidadosa-
mente prevista. Las esperaban 
como quien aguarda a unas invi-
tadas a las que se acoge con cierta 

cortesía, pero de las que se espera 
que se marchen educadamente 
a la hora acordada”, escribe en 
el catálogo de la exposición. Al 
iniciar la visita, un cartel bilingüe 
no deja lugar a dudas: la traduc-
ción es “Uninvited guests”, algo 
así como “Huéspedes no invita-
das”. La respuesta empieza con el 

‘La última alhaja’, María Luisa Puiggener (1867-1921), 1900
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director y el comisario, solo roto 
por la presencia de Olga Sánchez, 
de la fundación patrocinadora–. 
Enseguida llegó un tropiezo ines-
perado de tal calibre que obligó 
a la entidad a retirar la obra que 
abría el recorrido. ¿Qué había 
pasado?
“El Museo del Prado ha decidido 
retirar una pintura de las 134 que 
forman la exposición “Invitadas” 
ante las evidencias proporciona-
das por Concha Díaz Pascual de 
que tanto el título de la misma 
como su atribución eran erró-
neas”, informaba una semana des-
pués de la apertura. Si la palabra 

‘Frutas’, Julia Alcayde (1855-1939), 1911.

mismo nombre, y prueba de ello 
es que en varias críticas se replica 
con un “confinadas”, “rechazadas” 
o para cuándo “anfitrionas”.
Ellas fueron María Luisa de la 
Riva, Lluïsa Vidal, María (MaRo) 
Roësset, Rosa Bonheur, María Lui-
sa Puiggener, Elena Brockmann, 
Julia Alcayde, Rosario Weiss, Emi-
lia Menassade, María Antonia de 
Bañuelos, Aurelia Navarro, entre 
otras. Las “invitadas” podrán que-
darse en las salas del Prado hasta 
marzo, según lo previsto, siempre 
detrás de una nutrida representa-
ción de “anfitriones”, a través de 
obras –citando solo algunos– de 
Francisco Pradilla, Antonio Fillol, 
José María López Mezquita, José 
Gutiérrez Solana, Ignacio Zuloaga 
o Raimundo de Madrazo.

La caja se abre: de ironías y me-
táforas
Desde su inauguración, el seis 
de octubre, el otoño se ha vuelto 
tormentoso para los responsables. 
Después del cuestionamiento del 
título, vino la de la gráfica –cuyo 
cartel no es la obra de una “invi-
tada” al oficio, sino un detalle del 
lienzo “Falenas” de Carlos Verger 
Fioretti, desde el que una arquetí-
pica femme fatale encara al espec-
tador–. Tampoco se libró la escena 
de la presentación, fiel reflejo 
del reparto fáctico del poder del 
sexo masculino –el presidente, el 

“invitadas” es una metáfora, este 
lienzo había sido elegido como 
símbolo. Una tela con un traba-
jo tan destrozado por la mala 
conservación que apenas se ve 
podía, a criterio del comisario, 
representar el maltrato al arte 
hecho por las mujeres, si –como 
estaba catalogado– fuera el 
resultado de los pinceles de una 
de ellas. Sin embargo, la figura 
se trastoca en ironía cuando una 
mujer, investigadora afinada a 
pesar de estar en la periferia del 
mundo artístico, demuestra que 
su verdadera autoría no corres-
ponde a Concepción Mejía de 

“Enseguida llegó un tropiezo inesperado de 
tal calibre que obligó a la entidad a retirar la 
obra que abría el   recorrido”.
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Salvador, sino al pintor Adolfo 
Sánchez Megías.
Hace años que Díaz Pascual, que 
estudió Historia del Arte pero 
nunca se dedicó profesionalmen-
te a ello, publica su “Cuaderno de 
Sofonisba” y no es raro encontrar-
la en exposiciones y conferencias. 
Sus entradas contienen ingente 
información y muestran un juicio 
que desdibuja la frontera aca-
démica entre lo profesional y lo 
aficionado. “La exageración se 
convierte en sarcasmo”, escribe 
en su “Cuaderno”, cuando se des-
cubre al “invitado sorpresa”. No 
es esta la única “forzatura” cura-
torial que encuentra Concha Díaz 
y conviene leer, por ejemplo, sus 
comentarios acerca de la interpre-
tación sobre la vocación religiosa 
sobrevenida a la pintora Aurelia 
Navarro, presente en la muestra 
con un estudio de desnudo feme-
nino de 1908.

 Llegaron los comunicados
Aún faltaba un chaparrón más 
antes de acabar octubre, y tras las 
primeras reacciones llegaron dos 
escritos que ponían en tela de jui-
cio la médula misma del plantea-
miento. “No todas las feministas, 
ni todas las asociaciones feminis-
tas, se han manifestado en contra 
de la exposición”, respondía el 
director del Museo. Es cierto. Pero 
no lo es menos que provienen 
de las mismas asociaciones que 

están representadas en el Observa-
torio de Igualdad de Género en el 
ámbito de la Cultura, creado por el 
propio Ministerio. Al comunicado 
firmado por la Asociación de Mu-
jeres en las Artes Visuales (MAV), 
con cerca de 600 socias, se suma-
ron Mujeres Cineastas y de Me-
dios Audiovisuales (CIMA), Clási-
cas y Modernas y la asociaciones 
de mujeres en la música MIM y 
AMM. Junto a las objeciones a la 
exposición, se preguntan: “¿Qué 
pasa en nuestro país cuando un 
museo como el Prado no ha tenido 
aún ninguna directora, cuando su 
actual Patronato no llega ni a un 30 
% de mujeres, cuando en la última 
década se han comprado un cente-
nar de obras de hombres, por valor 
de más de 25.000.000€, pero solo 
se ha adquirido una mínima canti-
dad de cuadros de mujeres que no 
superan los 65.000€?”.
No se oculta el enfado que supone, 
para muchas de estas militantes 
que son además profesoras, artis-
tas, gestoras culturales, historiado-
ras… el haber sido descalificadas 
como activistas con poco conoci-
miento, lo que resulta sorprenden-
te siendo parte del observatorio 
estatal. Rocío de la Villa, profesora 
de Estética y Teoría del Arte, es 
una de las fundadoras de MAV y 
firma también, junto a otras cien 
personas, la carta abierta publi-
cada por la Red de Investigación 

en Arte y Feminismos (RIAF). “La 
exposición Invitadas devalúa a las 
artistas mujeres del siglo XIX y 
principios del siglo XX y también 
su producción, tanto cuantitativa 
como cualitativamente”, se afirma 
en el texto, argumentando que 
en ningún museo importante del 
mundo se ha condicionado su 
redescubrimiento bajo la mirada 
patriarcal y misógina del siglo 
XIX. “Reprobamos al Museo del 
Prado”, concluye, por incumplir 
su misión educativa y la Ley de 
Igualdad en su artículo 26, dedi-
cado al ámbito de la creación y 
producción artística e intelectual.
 
Bodegones que lucen impeca-
bles
Más allá de la evidente buena 
noticia de la restauración y rescate 
–al menos temporal– de sesenta 
piezas, de la Villa habla de lo que 
ha sido “en un principio, disgus-
to. Enseguida vimos que era una 
oportunidad para establecer un 
debate y es lo que estamos hacien-
do”, a través de la publicación de 
la asociación, donde están reco-
giendo los materiales para ello. 
“Nos preocupa nuestro patrimo-
nio en femenino, nuestro pasa-
do. El museo ha sido torpe en la 
forma de reaccionar, en la comu-
nicación, cerrándose en banda”, 
sostiene. “En 2011 pedimos ver lo 
que tenían”, explica, refiriéndose 

Invitadas con derecho a quedarse  
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Vista de una  Sala. Fuente La hora digital

a una visita que desde MAV pu-
dieron hacer a los almacenes de la 
que está considerada la más im-
portante pinacoteca del mundo. 
“Vimos bodegones en muy mal 
estado que ahora están restaura-
dos. Esta buena representación 
de bodegones podría exponerse 
de forma habitual. Me sorprende 
que aún no hayan decidido qué 
hacer con ellos, ahora que lucen 
impecables”, añade la profesora. 
Rocío de la Villa recuerda cómo 
desde otros grandes museos fuera 
de nuestro país sí ha habido ope-
raciones de compra importantes. 
“No están preparados para la 
transformación metodológica que 
supone la historiografía feminis-
ta”, afirma. El discurso elegido, 
dando un contexto al surgimiento 
de las artistas profesionales que 
ocupa más de la mitad de la mues-
tra, supone para Rocío de la Villa 
que “no han revisado la misoginia 
del XIX: la han recreado”. Miran-
do al futuro, piensa que “en posi-
tivo esto tendría que servir para 
movilizar las adquisiciones de 
obras de artistas mujeres, y tiene 
que haber una renovación de lo 
que se expone en las colecciones 
permanentes”.

La tesis de la exposición
Para la historiadora del arte, 
docente universitaria y comisaria 
Patricia Mayayo, algunas de las 

críticas que se han vertido sobre 
“Invitadas” son injustas. Sus argu-
mentos ponen un contrapunto en 
el debate. Mayayo considera que 
“no es una muestra sobre mujeres 
artistas en el siglo XIX, sino un re-
corrido a través del sistema oficial 
del arte. La tesis de la exposición 
es que el arte oficial estaba al ser-
vicio de un ideal de construcción 
de la nación, en el que los dis-
cursos misóginos están presentes 
como piedra angular del sistema”. 
En este contexto, “incluye a las 
mujeres artistas tal como el siste-
ma las filtró, muestra el lugar que 

el Estado les dejó”. Con ello, para 
la historiadora, “el Museo está 
reconociendo esa tradición de mi-
soginia. No es cierto que esto esté 
muy trabajado, en el caso del XIX 
español. El discurso de la exposi-
ción, dentro de lo que es el contex-
to del Prado, me parece inspirado 
en las metodologías de la histo-
riografía feminista”, añade. “Otra 
cosa es que defendamos que una 
exposición, sobre mujeres artistas 
del XIX y principios del XX, sea 
necesaria, tanto en el Prado como 
en el Reina Sofía. Pero eso no nos 
puede llevar a acusar a ésta.”
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También el comisario Carlos G. Na-
varro definió su proyecto en la pre-
sentación como un viaje crítico que 
el propio Museo, a través de las obras 
de sus almacenes, hace al epicentro 
de la misoginia del siglo XIX. Un viaje 
en el que muchos títulos de las obras 
hablan por sí mismos: “El consejo 
del padre”, “La bestia humana” –una 
denuncia de la prostitución–, “Crisáli-
da” –el desnudo de una menor con un 
tinte pedófilo evidente–, “la rebelde”, 
“El sátiro”, “¡Desgraciada!”, o el mismo 
“Falenas”, que son las mariposas que 
se abrasan con las luces nocturnas. 
Son los textos del comisario en las car-
telas los que proporcionan al visitante 
esa revisión crítica del sistema y de la 
misma institución que acoge la mues-
tra y que es la heredera, material y 
simbólica, de tal patrimonio. Él mismo 
se reconoce inspirado, directamente, 
por los estudios de género sobre este 
periodo aportados por Estrella de 
Diego y Carlos Reyero, desde los años 
ochenta.

Expectativas defraudadas
Cabe cuestionarse cómo ha sido 
posible que se crearan expectativas 
distintas en una parte significativa de 
las mujeres que trabajan por el reco-
nocimiento de las artistas y que final-
mente han resultado incumplidas, lo 
que explicaría en parte esta oleada de 
decepción. No se puede ocultar cómo 
previamente sí se alentó a entender la 
muestra como un salto cualitativo en 

Invitadas con derecho a quedarse  
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ese reconocimiento y se insistió 
en la apuesta por la recuperación 
de las artistas del periodo. “Expo-
sición tan audaz que reivindica 
el papel de la mujer”, figura en la 
nota a los medios. En la misma se 
enmarca el periodo elegido entre 
las biografías de Rosario Weiss 
(1814-1843) y Elena Brockmann 
(1876-1946). También es reiterativa 
la alusión a una línea temporal de 
exposiciones de mujeres artistas, 
iniciada en 2016 con la dedicada a 
Clara Peeters, seguida de la men-
cionada “Historia de dos pin-
toras” –Sofonisba Anguissola y 
Lavinia Fontana, en 2109– y de la 
que estas “Invitadas” serían una 
tercera estación.
Las palabras “oportunidad per-
dida” se repiten en comunicados, 
artículos y declaraciones de estas 
feministas, que no entienden por 
qué era necesario hacer –de nue-
vo– “dos exposiciones en una”, 
con una primera parte abruma-
dora, sin un espacio estructurado 
para explorar las vías de eman-
cipación que las propias muje-
res, como sujetos y no objetos, 
iniciaron. “He de advertirles del 
momentáneo desánimo que les 
puede sobrevenir si son mujeres o 
se identifican con ellas, tras ver la 
exposición”, escribía al respecto la 
catedrática de Educación Artísti-
ca Marián López Fernández-Cao. 
“El ser humano dispone, siempre, 
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vo– “dos exposiciones en una”, 
con una primera parte abruma-
dora, sin un espacio estructurado 
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no existe en ningún resquicio 
de la exposición”, apunta en su 
artículo.
Semíramis González es comisaria, 
historiadora del arte y feminis-
ta. “Están entre dos aguas. Han 
pensado que se iba a celebrar 
como un cambio de tendencia, 
pero no es una posición clara. O 
es feminista o no lo es”, reflexio-
na al teléfono. “¿Tienen que ser 
invitadas las mujeres para estar 
en el museo?”, se preguntaba ella 
misma en el texto que publicó 
poco después de la inauguración. 
Su interrogación parafrasea una 
vez más la icónica “¿Tienen que 
estar desnudas las mujeres para 
entrar en el Metropolitan Mu-
seum?, lanzado por las Guerrilla 
Girls en 1989. “¿Qué quiere decir 
con esto la institución, cuál es el 
compromiso del Prado?”, sigue in-
terrogando Semíramis González.

Compromiso real y datos
Para valorar el compromiso real 
en el reconocimiento de las ar-
tistas conviene dar un repaso a 
algunos datos. De partida, el gran 
agujero cavado por la opresión 
histórica de la clase mujeres es 
tan profundo que da vértigo: de 
las más de 1.700 obras expuestas 
habitualmente en el Prado, tan 
solo están representadas seis ar-
tistas mujeres: Sofonisba Anguis-
sola, Artemisia Gentileschi, Clara 
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días después de la presentación. 
De haberlo visto antes, quizá la 
impresión de “concierto en mas-
culino” se hubiera atemperado. 
Un ciclo que contará también con 
la académica Estrella de Diego, la 
profesora Amaya Alzaga – ambas 
presentes en el catálogo de “Invi-
tadas”– y con Encina Villanueva, 
historiadora del arte y docente 
especializada en arte y feminismo. 
Con un perfil inusual entre los 
mármoles del Estado, cofunda-
dora del colectivo OtrasNosotras, 
ella conversa animadamente al 
teléfono sobre lo que le más le 
interesa: las artistas rescatadas a 
través de sus obras.
Así, redescubrimos a Elena Broc-
kmann, de quien el famoso Fer-
nanflor decía que “pintaba como 
un hombre”; o disfrutamos sin 
prejuzgar como “género menor” 
los bodegones de Julia Alcayde o 
María Luisa de la Riva. Valoramos 
un trabajo impecable en forma 
y fondo como “La última alha-
ja”, de la andaluza María Luisa 
Puiggener, expresión contenida 
de todo el entresijo de vulnerabi-
lidad social de las mujeres entre 
maternidad, patriarcado y pobre-
za. Nos asomamos al pequeño 
autorretrato de Lluïsa Vidal –per-
teneciente al Museu Nacional 
d’Art de Catalunya–, una de las 
más destacadas pintoras catalanas 
del siglo XIX, muchos de cuyos 

lienzos dan una visión genuina 
de la vida de las mujeres, con la 
mirada de una autora cosmopolita 
comprometida con la causa su-
fragista. Recordamos el “rescate” 
hace un año del único lienzo de 
Rosa Bonheur perteneciente al 
Prado, una cabeza de un león que 
la francesa firmó en 1879. “Rosa 
Bonheur, mujer y artista libre” es 
el título que ha elegido Villanueva 
para su conferencia, acerca de una 
artista conocida por sus estudios 
de animales, con obras en el Mu-
sée d’Orsay de París o en el Metro-
politan de Nueva York, y también 
por su lesbianismo y por haber 
encarnado a una “nueva mujer” 
orgullosa de su libertad. Y, claro 
está, nos detenemos ante la mira-
da que devuelve el último cuadro 
del recorrido, el “Autorretrato de 
cuerpo entero” de María (MaRo) 
Roësset perteneciente al Reina So-
fía. Ella es la primera de una saga 
familiar de mujeres artistas, poetas 
y fotógrafas, con un apellido que 
encarna en España la lucha por la 
igualdad, tal y como ha relatado 
Nuria Capdevila-Argüelles, como 
nos recuerda el catálogo de la ex-
posición.

“Romper miradas”
Pasada la tormenta, “lo importante 
es qué nos va a quedar de “Invi-
tadas”, afirma Encina Villanueva. 
“Lo restaurado, lo catalogado, lo 

Peeters, Angelica Kauffmann, 
Élisabeth Vigée Le Brun y Rosa 
Bonheur. Entre todas suman una 
exigua cifra de trece obras.
De la Villa indica la publica-
ción del avance de un informe 
del Ministerio de Cultura para 
el periodo 2000-2018 donde los 
datos son reveladores: “nos dicen 
que en casi 20 años han adquirido 
siete donaciones y tres compras 
de obra de mujeres”, subraya en 
relación al Museo del Prado. En 
el mismo periodo se ha enrique-
cido la colección con 636 obras de 
artistas varones, es decir, la obra 
adquirida de mujeres artistas 
supone el 0,4%. Desde la revista 
M-arte y cultura visual destacan 
que la entidad no ha desarrolla-
do ningún plan estratégico para 
la igualdad. Ninguna mujer ha 
presidido ni ha sido vicepresi-
denta en la Junta de Calificación 
durante las últimas décadas. En 
el comisariado de exposiciones 
temporales tampoco se equilibra 
la balanza: solo el 24% fueron a 
cargo de mujeres.

Un paseo entre invitadas
Patricia Mayayo –que hablará 
de las pintoras españolas du-
rante la II República, el periodo 
inmediatamente posterior al 
que cubre la exposición– es una 
de las conferenciantes del ciclo 
relacionado con la muestra y que 
se hizo público en la web oficial 
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cierto es que –un siglo después– el 
público femenino de las “invita-
das” y sus “anfitriones” puede aún 
ponerse sin dificultad en el lugar 
de nuestras abuelas y salir de la 
sala, si no con la mirada rota, sí 
con una media sonrisa congelada.

Este artículo fue publicado en Tri-
buna Feminista el 24 de octubre 
de 2020.

visto. Y también lo que hayamos 
aprendido con todo esto que está 
sucediendo”. La “calidad”, escribe 
Estrella de Diego en las páginas 
del mismo catálogo, es ese con-
cepto poco claro que “contrapone 
unas obras a otras y establece 
diferencias y jerarquías que al 
final cambian según el momento 
y el lugar”. Hace unos años, cual-
quiera de estas obras no habría 
salido de los almacenes ni por 
una invitación temporal a la luz. 
Para la académica de Bellas Artes, 
“es necesario un armazón teórico 
fuerte que sea capaz de revisar el 
discurso impuesto. No basta con 
hablar de mujeres ni con rescatar 
mujeres: hay que romper mira-
das”, escribe.
La inclusión de algunas piezas 
filmadas entre estos “fragmentos” 
del siglo XIX es vista como un 
acierto por más de una experta 
consultada. Así, la película de 
1906 que cierra la muestra, una 
curiosa pieza de Alice Guy-Blaché, 
pionera en la historia del cine, se 
titula “Los resultados del feminis-
mo”. En ella exploraba ya enton-
ces el ejercicio irónico de imagi-
nar un mundo “con el patriarcado 
al revés”, en el que los hombres 
cosieran y plancharan en el hogar, 
mientras las mujeres fumaran y 
descansaran con los pies sobre 
la silla. Sin saber muy bien si la 
autora quería burlarse del femi-
nismo o denunciar la opresión de 
los varones sobre las mujeres, lo 
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La exposición que realizó Ana Ma-
ría Giménez Cerra en la Sociedad 
de Amigos del Arte (Biblioteca Na-
cional), en febrero de 1932, recibió 
una elogiosa crítica del periódico 
conservador La Época. Pues bien, 
queremos profundizar en esta 
cuestión con la visión de la misma 
desde la prensa obrera, y con una 
crítica no tan positiva, y donde 
podemos rastrear algunos atisbos 
de sexismo, siempre presente en 
el mundo artístico, como también 
en ámbitos políticos progresistas a 
lo largo de la Historia contempo-
ránea.

No sabemos mucho de Ana María 
Giménez Cerra desde mediados 
de los años treinta, aunque gra-
cias al estudio de Vanesa Villarejo 
Hervás, dirigido por la historia-
dora Marta del Moral Vargas en la 
Universidad Complutense, sobre 
la Escuela Especial de Pintura, 
Escultura y Grabado de Madrid 
desde una perspectiva de género, 
podemos conocer su formación 
allí y su trayectoria hasta el perío-
do que hemos indicado. Al docu-
mentado trabajo nos remitimos.

La crítica artística, en cuestión, 
iba firmada por Emiliano M. 

Aguilera, el máximo especialista 
en arte del diario obrero.  Martín 
Aguilera fue un abogado y crítico 
de literatura y arte, muy activo 
entre las Juventudes Socialistas, 
miembro de la Agrupación Socia-
lista Madrileña, colaborador en El 
Heraldo de Madrid, miembro del 
Patronato del Museo Municipal de 
Madrid, y un incansable redactor 
del periódico socialista. De regre-
so del exilio se dedicó con fruición 
a publicar en Editorial Iberia un 
número considerable de libros de 
pintores, y estudios introductorios 
de autores literarios. Aguilera fue, 
sin lugar a dudas, un socialista 

Por  
Eduardo  
Montagut 

Sexismo y crítica de 
arte en la prensa obrera  
en el caso de Ana María 
Giménez Cerra (1932)    
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La muestra contaba con veinti-
cinco lienzos, algunos de gran 
tamaño. En la misma había com-
posiciones, academias, retratos 
y bodegones. En ese sentido, el 
periódico socialista incluía una 
reproducción de uno de los óleos, 
titulado “Amanecer”, y que mos-
traba un desnudo femenino de 
pie. También se exponían quince 
dibujos de la pintora.

A Aguilera le llamaba la atención 
que la pintora se hubiera inte-
resado por “el vivir proletario”, 
como se demostraba en sus cua-
dros ‘Hombres de mar’, ‘O argazo’, 

que puso su enorme capacidad de 
trabajo al servicio de la difusión de 
la cultura.

Martín Aguilera calificaba a Gi-
ménez Cerra de muchacha, pero 
sabemos que ya tenía unos 32 
años en ese momento, quizás un 
comentario un tanto condescen-
diente, y que, junto con elogios y 
críticas, como veremos, marca, en 
cierta medida, el contenido de la 
crítica, entre positiva y negativa, 
paternalista y sexista. Estimaba, en 
principio, que la exposición repre-
sentaba un “considerable esfuer-
zo”, además de acusar “estimulan-
tes posibilidades”.

Fotografías cortesía Vanesa Villarejo Hervás 

‘Trabajadores del mar’ (reproducido 
también en el periódico) y ‘Tra-
bajadores de la tierra’. Al parecer, 
según el crítico, en las cuatro 
pinturas la autora había tenido 
que afrontar serias dificultades, 
habiendo logrado resultados posi-
tivos, resolviendo muchas de esas 
dificultades. Serían cuadros de 
gran tamaño, desarrollados con un 
“desenfadado vigor”.

Pero Aguilera era muy crítico con 
los retratos, ya que consideraba 
que la autora había pretendido 
nada más que realizar unas “obras 
simpáticas y decorativas”, reco-
giendo con fidelidad los rasgos 
físicos de sus modelos, pero sin 
profundizar en su psicología.

También consideraba que las 
naturalezas muertas eran decorati-
vas, donde fluía la “feminidad” de 
la artista, especialmente en las flo-
res en los búcaros. Es evidente que 
en esta crítica de arte podemos ver 
ese poso sexista tradicional, que 
también se puede rastrear en la 
crítica que el diario ‘Ahora’ hizo de 
esta exposición, y que ha recogi-
do Vanesa Villarejo en su trabajo 
citado. 

Aguilera consideraba que la per-
sonalidad de la pintora se diluía 
a través de sus cuadros. Se per-
cibían demasiadas sugestiones y 

‘Hombres de mar’, Ana María Giménez Cerra 
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amaneramientos que terminaban 
por “esfumar los atisbos persona-
les”. La crítica insistía que era de 
lamentar todo eso porque “esta 
muchacha” podía desarrollar 
una gran personalidad sin gran-
des esfuerzos, huyendo de esas 
sugestiones (se citaban ejemplos 
concretos remitiendo a atisbos de 
Zubiarre, Zuloaga, Romero de To-
rres, Ortiz de Echagüe, etc.). Para 
Aguilera en la pintora existirían 
potencia y temperamento demos-
trables si se lo proponía, especial-
mente en el género de la pintura 
mural, por el sentido que tenía de 
lo decorativo “esta señorita”.

Fuentes y Bibliografía:
El Socialista, número 7187 de 19 de 
febrero de 1932.
Vanesa Villarejo Hervás, “Adorno” 
y profesionalización artística femeni-
na. El caso de la Escuela Especial de 
Pintura, Escultura y Grabado de Ma-
drid desde un enfoque histórico-social 
y con perspectiva de género. Breve 
historia de un olvido reconocido 
(1903-1936)´, trabajo fin de máster, 
UCM, curso 2018/2019. ‘O Argazo’, Ana María Giménez Cerra 



Hubo una época en la historia 
de la educación de nuestro país, 
que la cultura y el arte era tan 
importante, escúchenlo bien, tan 
importante, que el Estado decidió 
que nadie debía quedarse sin su 
derecho a comprender, disfrutar y 
crear cultura. Un Estado que deci-
dió que los y las artistas y educa-
dores debían llevar exposiciones 
y museos itinerantes a los pueblos 
más recónditos de su país para 
que la educación estética no se 
concentrase en las ciudades y en 
los estratos burgueses de la pobla-
ción. Hubo una época donde los 
músicos hacían sesiones de coros 
en cada pueblo, donde escritoras 

Si Rosa Sensat levantara la 
cabeza: del humanismo y 
las artes en la educación

y escritores organizaban lecturas 
y donde creadoras y creadores 
ponían cine comunitario y ense-
ñaban a mirar las imágenes. Poco 
después, en plena guerra civil, 
esos maestros y maestras, que no 
sólo habían hecho suyo el dere-
cho de niños y niñas al arte y a la 
cultura, comprendieron el alcance 
del pensamiento simbólico y la 
imaginación, y se valieron del po-
der del dibujo para asumir lo que 
su mirada infantil tuvo que tragar 
de golpe: la violencia, la separa-
ción y la pérdida. Con unos lápi-
ces de colores, unos simples lápi-
ces de colores -no hicieron falta 

tablets ni lápices ópticos- unos 
maestros consiguieron que sus 
niños, con un palo con color o un 
carboncillo -carboncillo, un palo 
quemado-, pero acompañados de 
un docente que sostenía e impul-
saba esa mirada, estabilizasen y 
organizasen su miedo, sus emocio-
nes y las ordenasen, perceptiva y 
cognitivamente, para poder, si no 
elaborarlas, aprender poco a poco 
a vivir con ellas: lo que es hacerse 
adulto. Y lo consiguieron no debi-
do a la tecnología, lo consiguieron 
gracias a una formación artística e 
integral, que acompañaba empá-
ticamente, motivaba, pero a la vez 

Por  
Marian 
López Fernández-Cao
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Rosa Sensat, fuente Wikipedia

planteaba cuestiones y animaba a 
la crítica seria y rigurosa.

Hubo una época donde una mu-
jer valiente y lúcida se lanzó a la 
aventura de pensar que la edu-
cación, además de llegar a todas 
las niñas y niños de nuestro país, 
consistía en “hacer personas”, y 
donde la educación estética tenía 
un lugar privilegiado. Una educa-
ción en contacto con la naturaleza 
y sensible, adelantándose a lo que 
Herbert Read, que fue condecora-
do como Sir por su trabajo en la 
educación, señalaba en su clásico 
-pero parece que olvidado- “Edu-
cación por el Arte”, donde retoma-
ba las enseñanzas del otro clásico, 
también olvidado, Schiller, en su 
defensa de la educación estética 
del ser humano. Esa mujer, Rosa 
Sensat, sentó las bases de una 
educación de vanguardia, donde 
la enseñanza de las niñas toma-
ba especial importancia y donde 
el “hacer personas” pasaba por 
hacerlas atentas a sí, a los otros y 
al medio. Una educación moderna 
que señalaba, como podemos leer 
en Hacia la nueva escuela (1934) la 
necesidad de potenciar la educa-
ción de la sensibilidad y crear “un 
ambiente favorable al desa¬rrollo 
del sentido artístico”.

Por esa misma época y un poco 
más adelante, también en nuestro 
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país, Ángel Ferrant apostaba por 
la educación artística renovada, 
incluyendo aspectos tan decisi-
vos como la experimentación, el 
estudio de la naturaleza, entre 
otros aspectos. La importancia del 
proyecto, la planificación, la res-
ponsabilidad ante la propia obra 
y el ejercicio del juicio crítico ante 
lo propio y ajeno, serían claves en 
la enseñanza de los niños. Su pe-
dagogía, la resumía en una frase: 
“Yo no soy profesor en la idea de 
enseñar, sino en la de impulsar”. 
Nada más actual y renovador, 
señoras y señores especialistas en 
Educación del S. XIX.

Otra maestra, Josefina Aldecoa 
pondría en marcha, por su par-
te, un valiente sistema educativo 
donde las artes recorrerían todas 
las aulas de Educación Primaria y 
el sistema escolar en su conjunto, 
donde no existían los libros de 
texto ya en los años cincuenta y 
(un avance a aquello que quiso y 
no logró la LOGSE). En el único 
centro laico en pleno franquismo, 
sus magníficos docentes, en su 
mayoría depurados de la educa-
ción del régimen, potenciaban el 
pensamiento crítico. Y esos docen-
tes sabían que el pensamiento crí-
tico se ejercía a través del ejercicio 
de las artes y la mirada crítica. 

Como ven, hemos tenido grandes 
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los niños y las niñas están desa-
rrollando sus capacidades, cuando 
podemos desarrollar las famosas 
“competencias”. 

En la película “Ni uno me
nos”, de Zhang Yimou, Wei, una 
niña de 13 años se queda a car-
go de una clase en ausencia del 
maestro. “Ni uno menos”, que 
no me encuentre ni uno menos, 
le dice el profesor como consig-
na, antes de irse, mientras le da 
una tiza para cada día. Una sola 
tiza. ¿Creen que es más creativo y 
entusiasta un curso por tener más 
tablets y pizarras virtuales? ¿Qué 
van a abandonar menos? ¿Qué 
una enseñanza sin educación 
artística, sin buenos profesores de 
arte, va a potenciar un pensamien-
to crítico y evitar el abandono? 
Si Ángel Llorca levantara la ca-
beza, le pediría a Isabel Celaa 
que le acompañara a las colonias 
infantiles durante la guerra, para 
comprobar cómo, dibujando, los 
niños aprendían a autorregularse, 
a conocer, a estructurar, a pensar 
con los afectos, a pensar libremen-
te. 

Si Rosa Sensat levantara la ca-
beza, invitaría a Isabel Celaá a 
comprender que sólo a través de 
la imaginación sistematizada, la 
inteligencia se hace valiente y 
crítica. A veces, con una sola tiza 

referencias en nuestro país, no 
hace falta que miremos al exterior 
para legitimar una enseñanza que 
se demostró efectiva y humana, 
pero podemos: John Dewey, Elliot 
Eisner, Ana Mae Barbosa, Howard 
Gardner, han hablado e insistido 
sobre la importancia del pensa-
miento visual, del pensamiento ar-
tístico, el pensamiento divergente, 
las inteligencias múltiples. Todos 
ellos compartían el mismo prin-
cipio que Aldecoa, Ferrant, Justa 
Freire, Angel Llorca, Elisa López 
Velasco o el actual José Antonio 
Marina: la importancia de la crea-
ción, del arte, de la sensibilidad 
en la Educación Primaria, cuando 

los niños y las niñas consiguen 
imaginar un mundo y no abando-
nar su proyecto en ciernes. Pero se 
necesitan maestros y maestras de 
Educación Artística. 
 
 

Josefina Aldecoa, fuente Wikipedia 
Justa Freire, fuente Wikipedia 
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Skolastika es un espacio  femi-
nista en Bilbao creado por Josune 
Muñoz en el año 2003 para divul-
gar la cultura de las mujeres. Aun-
que su principal tarea es formar 
en crítica literaria feminista, es un 
espacio para el encuentro y diálo-
go con las palabras y las imágenes 
creadas por las mujeres a lo largo 
de la historia y la geografía mun-
dial. 

La capa menopáusica 
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Skolastika 

La capa menopáusica 
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A lo largo de estos años Skolas-
tika ha ido atesorando  una colec-
ción de arte de mujeres de más 
de 100 piezas que se expone en el 
local y se cede a otros espacios. 
Igualmente, en Skolastika se en-
cuentra una komikteka que cuenta 
con cientos de cómic de mujeres 
con cuyas imágenes ha creado dis-
tintas exposiciones itinerantes que 
buscan visibilizar las miradas de 
las mujeres, las violencias contra 
las mujeres o desmontar el amor 
romántico.

En el año 2018 empezamos a ela-
borar una exposición en torno a 
la regla y la menopausia. En esta 
ocasión queríamos crear una he-
rramienta que ayudara a visibilizar 
ambas experiencias femeninas, 
incluso hoy en día rodeadas de si-
lencio y  desconocimiento, cuando 
no directamente tabúes que  mar-
ginan, vulnerabilizan, negativizan 
y  dañan nuestros cuerpos. 

La exposición que diseñamos 
incluiría  literatura, cómic y arte, 
pero su elaboración fue más ar-
dua de lo que habíamos pensado. 
Aunque encontramos y encarga-
mos piezas  en torno a la regla, no 
encontramos piezas en torno a la 
menopausia, así que decidimos 
crearlas nosotras: pusimos en mar-
cha un laboratorio de imágenes 
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‘La capa menopáusica’ Detalles

menopaúsicas. 
Nos juntamos un grupo de 10 
mujeres mayores de 40 o 50 años, 
la mayoría menopáusicas. Que-
ríamos abordar nuestras expe-
riencias menopausicas desde  sus 
vertientes  física, emocional y psi-
cológica. Skolastika seleccionó los 
textos e  invitamos a tres artistas 
para que nos propusieran técni-
cas con las que trabajar. Josune 
Bejarano nos acercó tintas con las 
que volcar nuestras emociones. 
Creamos fondos que se usarán en 
otros laboratorios.

En la segunda sesión, la artista 
Anabel Pérez de Aguado nos 

propuso que cosieramos juntas, y 
fueran las telas las que contaran 
nuestras reflexiones. Un pat-
chwork feminista menopáusico. 
Las piezas resultantes  nos asom-
braron por su narrativa y armonía 
común. Unidas  eran  una pieza 
grande y bella que decidimos ten-
dría un uso práctico: confeccio-
naríamos una capa menopaúsica, 
una capa que visibilizara nuestras 
menopausias de manera cálida, 
positiva, cercana.

Con tintes naturales teñimos un 
forro que le diera cuerpo, y Ana-
bel confeccionó la capa. Acabada, 
la capa es más que una pieza, es 

una experiencia. Una experiencia 
que invitamos a vivir y vestir a 
mujeres de todas las edades. Ya 
ha salido de Skolastika, y próxi-
mamente la vestirán un par de 
improvisadoras de versos.

Romper el tabú, el silencio que 
rodea a nuestras menopausias es 
ahora menos arduo.  Compartir 
nuestras vivencias y reflexiones 
nos enriquece a todas. Las mu-
jeres jóvenes  se la prueban, se 
envuelven y pasean con ella. Sus 
sonrisas  son  casi solemnes. Le 
ha gustado la experiencia. Cuan-
do nos la devuelven nos dan las 
gracias. 
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BNM Hacia fuera

El 11  de Noviembre 2020   Blanco, Negro y 
Magenta   presentó ‘Prostitución. Un  atentado 
contra los Derechos Humanos’ en la sede virtual 
del Centro de Estudios de Género de la UNED.
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La inauguración se  retransmitió 
por el Canal UNED, en un acto en 
el que intervinieron el rector de 
la UNED, Ricardo Mairal Usón; 
la vicerrectora de Investigación, 

transferencia del conocimiento y 
divulgación científica y vicerrecto-
ra primera de la UNED Rosa Ma-
ría Martín Aranda; y la directora 
del Centro de Estudios de Género 
de la UNED Teresa San Segundo 

Manuel, junto a Dora Román y 
Ana de Blas, por parte de la Aso-
ciación Blanco, Negro y Magenta. 
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‘Prostitución. Un 
atentado contra los 
Derechos Humanos’ 



La esclavitud sigue exis-
tiendo y a la sociedad no 
le importa, no lo ve porque 
mira para otro lado. A las 
mujeres en situación de 
prostitución se las ve como 
prostitutas, no como escla-
vas y la gran mayoría ha 
llegado a esa situación a 
través de la trata, un co-
mercio internacional muy 
lucrativo. Son víctimas 
invisibles cuyo cuerpo está 
a disposición de quien 
quiera utilizarlo, como si 
se tratase de cuerpos sin 
alma. España es un país 
de tránsito y de destino de 
esta actividad, ofrece un 
turismo sexual. 

Hay casi doscientos sinó-
nimos de puta en el diccio-
nario de la Real Academia 
Española . Este hecho da 
cuenta de la importan-
cia del concepto, de su 
arraigo, de su vitalidad, 
del espacio que nuestro 
lenguaje le concede y por 
el cual vela la institución 
encargada de recoger estos 
términos en el diccionario. 
¡Cuán precisa es nuestra 
lengua! 

Contrasta lo prolífico del 
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‘Bodas de sangre: La trata’,  Soniya Amritlal Patel , Técnica mixta y arte digital

Prostitución.  Un atentado contra los Derechos Huma-
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concepto de puta, que da lugar a 
tantos vocablos para describir a 
las mujeres en situación de prosti-
tución, con la escasez de palabras 
para describir a los hombres que 
utilizan sexualmente a las mujeres 
comprando su cuerpo y su digni-
dad, los puteros. Putero carece de 
sinónimos. Prostituidor ¡no existe!, 
dice el diccionario, y ya que sólo 
hay una palabra para designar se-
mejante acción se la arrincona, no 
sea que saque a relucir la realidad, 
y se sustituye por la de “cliente”, 
cliente con comillas ya que es 
un señor vestido y “honorable”. 
También se utiliza la expresión 
de “consumidor” para este consu-
midor de carne fresca, de carne 
joven, consumidor de cuerpos de 
mujeres, aniquilador de vidas y 
de almas. La primera acepción de 
consumir es destruir, extinguir. 
Siendo “consumidor” se camufla 
la utilización de los servicios se-
xuales asimilándolos a cualquier 
otro tipo de servicios, entre los 
productos de consumo se encuen-
tran los cuerpos de las mujeres. 

Llamemos a las cosas por su nom-
bre: puteros, prostituidores. 
No se quiere atacar ni atajar este 
negocio que utilizan muchos 
hombres de diferentes estratos 
sociales. Esos hombres quieren 
divertirse, no complicarse, no 
sujetarse a las exigencias de una 

‘Ninguna mujer nace para puta’ (I, II) Marta Albarrán   
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‘Prostituere’, Almudena Armenta, Técnica mixta y collage,  2012

Prostitución.  Un atentado contra los Derechos Humanos

43



‘Dangerous’, Bárbara Velasco, Instalación, grabado sobre tela e hilo,  2018

mujer, dominar la situación, domi-
nar a las mujeres. 

No hay que banalizar la prostitu-
ción con despedidas, con fiestas 
que utilizan a las mujeres, utili-
zando sus cuerpos. Quienes lo ha-
cen deben ser conscientes de que 
delante tienen personas y deben 
tratarlas con la dignidad que se 
merecen. 

Esta exposición quiere poner de 
manifiesto que la prostitución 
atenta contra los Derechos Huma-
nos de las mujeres e insensibiliza 
a la sociedad. Tenemos que luchar 
por su abolición. 

Texto para el catálogo escrito por 
Teresa San Segundo Manuel, 
2020, Directora Centro de Estu-
dios de Género 
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‘Salgai’, Rebeka Elizegi, Collage manual sobre cajas de puros, 2018

Prostitución.  Un atentado contra los Derechos Humanos
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‘Secuestrada’, Analía Beltrán i Janés, Fotograma 

del video de la performance, 2011 

https://vimeo.com/31205172
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Mujeres 
en el arte

Un clásico en las fotografías de los 
talleres de artistas es la imagen 
de una modelo desnuda, mientras 
un pintor (generalmente hombre) 
se afana en plasmar su imagen 
en un lienzo. También es clásica 
la fotografía de estudiantes de 
Bellas Artes en un aula dibujando 
a la modelo que posa en la clase de 
anatomía.
La cordobesa María Teresa López 
posó para Julio Romero de Torres en 
su obra “La Fuensanta”, una imagen 
extremadamente popular, ya que 
fue reproducida en el reverso de los 
billetes de 100 pesetas.
Es curioso que alguna de las 
modelos más destacadas de la 
historia, cruzaron la barrera 
del lienzo para convertirse en 
artistas de primer nivel. En estas 
páginas encontraremos figuras 
tan destacadas como Eva Gonzáles, 
Jeanne Hébouterne, Suzanne 
Valadon y Kiki de Montparnase. 

Sala 3

‘Plage de Dieppe vue depuis la falaise Ouest’, Eva Gonzâles,  Château-Musée, Dieppe, 187148



‘Plage de Dieppe vue depuis la falaise Ouest’, Eva Gonzâles,  Château-Musée, Dieppe, 1871

Las 
modelos



“Gonzàles, durante su 
corta vida artística, 
nunca quiso participar 
en las muestras de los 
Impresionistas”.

comenzó a retratar a Eva Gonzàles 
en un óleo sobre lienzo de 191 cm. 
de alto y 133 de ancho, plenamente 
impresionista, que se exhibe ac-
tualmente en la National Gallery 
de Londres y que finalizó casi un 
año después,  en  marzo de 1870.
El retrato de Eva evidencia el con-
cepto que tanto la sociedad del S. 
XIX, como el impresionismo o el 
propio Manet tenían de la mujer 
artista. La joven está sentada en 
una pequeña banqueta mientras 
el lienzo, ya enmarcado, descansa 
sobre el caballete. Su mirada está 
perdida y descentrada, alguien 
fuera de la composición atrae su 

Mujeres en el  Arte

En 1869 Alfred Stevens, afamado 
artista, presentó a Eva Gonzalés 
y a Édouard Manet. Ella era un 
joven de 20 años que soñaba con 
ser pintora; él un exitoso pintor de 
37 años que revoloteaba y jugaba 
con las flores hasta marchitarlas. 
Ella descubrió al maestro que 
admiró y él a la discípula que 
menospreció. Él la percibía como 
una aficionada que se entretenía 
pintando y a la que podía utilizar 
como modelo. 

Aunque también realizó sobre ella 
pasteles de pequeño formato, en  
febrero de 1869 Édouard Manet 

atención. Parece como si le preo-
cupase más no manchar su inma-
culado vestido que pintar.
Eva asemeja más una alta dama 
de la sociedad francesa del Se-
gundo Imperio, que una inte-
lectual o una pintora. En una 
postura artificial y totalmente 
incompatible con la de realizar un 
trabajo ase con la mano derecha 
un pincel como lo haría la más 
“graciosa e inexperta de las pin-
toras”, mientras con la izquierda 
sustenta pinceles y paleta con un 
dedo meñique alzado como quien 
levanta cuando va a tomarse un 
té. Por supuesto ni está pintando 

Eva

Gonzàles
Por  
Esther
Tauroni
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de la técnica.
El 23 de febrero de 1879 Eva Gon-
zàles se  casó pero no por ello 
abandonó su carrera artística, 
‘El paseo en burro’,  ‘Leyendo en el 
bosque’, ‘Rosas en una jarra’, ‘La 
sombrerera’ o ‘La toilette’, son obras 
pertenecientes a estos años.

Cuatro años después de su ma-
trimonio, Eva Gonzàles quedo 
embarazada. A consecuencia de 
la embolia que sufrió en el parto, 
murió quedando Julie huérfana 
de madre. Eva Gonzàles tan solo 
tenía 34 años cuando perdió la 
vida. Fue enterrada en el cemente-
rio de Montmartre, en París. 
Gonzàles, durante su corta vida 
artística, nunca quiso participar 
en las muestras de los Impresio-
nistas. Ellos buscaban una temáti-
ca bastante más profunda que las 
personales, pero intrascendentes, 
copias de la realidad inmediata en 
la que ella no se sentía identifica-
da. 

Eva Gonzàles fue, durante déca-
das,  recordada exclusivamente 
por su labor como musa o  mode-
lo de los pintores impresionistas 
franceses. Poco a poco se ha ido 
resaltando su nombre como auto-
ra de primera fila con obras trans-
cendentes, prodigiosas, sensibles, 
íntimas y eternas reveladoras de 
los sentires de las mujeres.

ni ejecutando una obra de arte, 
Manet la presenta limpiando o 
perfeccionando un lienzo que ya 
estaría acabado y, cómo no, unas 
flores, o un florero, considerado 
pintura de segunda categoría, de 
género. El retrato que Manet hizo 
en 1869 de Eva Gonzàles es  una 
burla hacía la mujer pintora que 
propone carente de habilidades, 
cuál florero del patriarcado. 
Eva Gonzalès tuvo una vida breve. 
Falleció a los 34 años, a conse-
cuencia de una embolia que sufrió 
durante el parto.

Gonzàles recibió  clases de Char-
les Chaplin, de Manet y Degàs 
pero, pese a que sus maestros de-
jaron huellas, ella inundó su obra 
de un intimismo del que carecían 
los impresionistas.  Le réveil es un 
ejemplo magnífico. Las pinceladas 
empleadas son esbozadas pero 
aplicando el color con rápidos to-
ques que no consiguen disimular 
el prodigioso dibujo que exhibe la 
joven pintora, patente en la volu-
metría de la figura, la mesilla de 
noche con decoración de taracea 
perfectamente detallada o las lilas 
y el libro.

‘El Trompeta’, ‘Té de la tarde’, ‘La 
toilette’,  ‘La joven alumna’, ‘Le petit 
lever’,  ‘Niñera con niña’, ‘Secreta-
mente’ o P’alco en la Ópera de los ita-
lianos’ develan la sensibilidad de 
su autora a la par que el dominio 

“Poco a poco se 
ha ido resaltando 
su nombre 
como autora de 
primera fila”.   
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Mujeres en el  Arte

’Nounou avec enfant’, Eva Gonzàles , 1877.-1878, National Gallery of Art, Washington D.C. 
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A  Jeanne Hébuterne (Meaux 
1898-París 1920) le gustaba la músi-
ca, caminar, hablar con sus amigos, 
frecuentar fiestas y crear prendas 
de ropa;  tenía una vida propia, un 
arte propio y una particular mane-
ra de ver el mundo. Era una joven 
tenaz, delicada, etérea, interesada 
por el arte desde muy joven.  
Fue su hermano,  el pintor  André 
Hébuterne, quien la puso en con-
tacto con la comunidad artística 

de Montparnasse, y comenzó su  
aprendizaje en la Académie  Co-
larossi de París, donde conoció a  
Amedeo Modigliani que acudía 
frecuentemente a ese centro en 
busca de modelos que posaran 
desnudas para él. 

Pintora y excelente dibujante, te-
nía 19 años cuando, enamorada 
del artista, dejó a un lado su pro-
metedora carrera y se instaló con 
él en una miserable vivienda de 
la Rue Grande-Chaumière, con la 
oposición de su familia, católica 
y de costumbres austeras, que no 
vio con buenos ojos la relación de 
su hija con un personaje como el 

artista, catorce años mayor que 
ella, de origen judío,  relacionado 
con un sinfín de mujeres y prece-
dido de un estilo de vida disipado. 
Sin duda, fue la peor decisión que 
Jeanne pudo haber tomado, pues 
la convivencia, en un ambiente 
plagado de carencias,  se basó en 
soportar borracheras, hambre, 
enfermedades, celos, e infidelida-
des a lo largo de tres años durante 
los cuales Modigliani la convirtió 
en su musa y la retrató continua-
mente, aunque no desnuda como 
a otras mujeres.  
La invasión de París en 1918  por las 
tropas alemanas llevó a la pareja 
a Niza,  donde él fue tratado de la 

Jeanne

Hébouterne
Por  
Dora
Román

Mujeres en el arte

Jeanne Hébouterne,  Fuente ‘Wikipedia’
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tuberculosis que padecía y donde 
nació Jeanne Modigliani, su pri-
mera hija. Pronto regresaron a Pa-
rís, donde él, que  siguió bebiendo 
en exceso y sin cuidar nada su sa-
lud, falleció a los 35 años.
Esa  madrugada, mientras los 

padres y el hermano de Jeanne ha-
blaban sobre su futuro y el de sus 
hijos, viéndose rechazada por su 
propia familia y estando en el no-
veno mes de embarazo, saltó desde 
la ventana de su habitación y fa-
lleció. Era  el 25 de enero de 1920 

y tan triste final fue seguido por el 
hecho de que los Hébouterne no 
quisieron ni recoger su cadáver,  
siendo llevada al estudio donde 
había vivido con el pintor y donde 
sus amigos  la velaron hasta su en-
tierro en soledad en el cementerio 

‘Autoportrait’, Jeanne Hébouterne,, 1916. Fuente Wikipedia  

Jeanne Hébouterne 
estuvo unida 
trágicamente a 
Modigliani, en una 
vida llena de excesos, 
drogas, alcohol 
y miseria que les 
llevaron a morir 
prematuramente 
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de Bagneaux, mientras que Ame-
deo Modigliani  se fue rodeado de 
amigos en el Père Lachaise.  Pasa-
ron diez años hasta que  Emannue-
le Modigliani, el hermano mayor 
del pintor, convenció a la familia 
Hébuterne para trasladar los res-
tos de Jeanne a una tumba junto a 
la de Amadeo Modigliani. Desde 
1930 reposan juntos, bajo el epita-
fio: “Compañera devota hasta el 
sacrificio extremo”.

Tuvieron que pasar más de ochen-
ta años para convencer a los here-
deros de Jeanne Hébuterne de que 
permitieran el acceso público a sus 

ilustraciones, presentándolas en el 
año 2000 en Venecia acompañando 
la exposición ‘Modigliani e i suoi’  
y en 2002, en el Torreón de Lozoya, 
de Segovia en una selección de ar-
tistas de la Escuela de París.   

En las pocas obras que se conser-
van de Jeanne Hébuterne, algunas 
pinturas y dibujos, se muestra un 
talento que su temprana muerte no 
permitió desarrollar, apreciándose  
un gran potencial artístico que no 
tenía nada que envidiar al de él,  
aunque tristemente sus obras que-
daron eclipsadas por las de Modi-
gliani. 

Mujeres en el arte
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El pintor fue otro más 
de la larga lista de los 
que anularon como 
artista a su pareja.

https://www.artehistoria.com/es/
obra/jeanne-hébuterne
http://museopalaciodebellasartes.
gob.mx/modigliani-bio-jeannehe-
buterne
https://historia-arte.com/artistas/
jeanne-hebuterne
https://www.ecured.cu/
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María Teresa 

López 
Por  
Mareta
Espinosa

“Ser la modelo del pintor me 
amargó la vida” 
Me llamó la atención  esta afir-
mación que hizo María Teresa en 
una de sus entrevistas y que me 
ha llevado a revisar  con vosotras 
la historia de La Chiquita pico-
nera que posó para Julio Romero 
de Torres desde los ocho años 
hasta la muerte del pintor en 1930. 
Nueve años que definirían el resto 
de su vida. De la que se impri-
mirían sellos, calendarios  y casi 
mil millones de billetes de cien 
pesetas con su rostro. De la que se 
compuso una Zarzuela , coplas   y 
un libro  y un corto sobre ella  y 
jamás tuvo réditos de ello.

María Teresa nace a pocos kiló-
metros de Buenos Aires donde fue 
su familia a “hacer las américas” y 
en la que invirtieron  una copiosa 
herencia. De allí  vuelven a su ciu-
dad natal, Córdoba, cuando ella 
tiene siete años, después de que la 
Primera Guerra Mundial acaba-
se con la prosperidad  que antes 
tenían. En Córdoba  se instalaron 
en la casa de su abuela paterna, en 
el barrio de San Pedro, cerca de la 
Plaza del Potro, donde Julio Rome-
ro de Torres tenía unidas su casa y 
su estudio.

 “Mi abuela tenía muchas casas en 
alquiler, y una de sus inquilinas 

era Margarita, recadera del Mu-
seo. Como Julio había estado en 
Argentina pintando, Margarita le 
dijo que conocía a una niña muy 
guapa, recién llegada de allí, y me 
llamó para retratarme”... El pintor 
le propuso posar por las tardes 
por tres pesetas por sesión que 
con el tiempo se convertirían en 
seis. Según ella contó “decían que 
tenía muy mal carácter aunque 
conmigo  no, ya que cuando iba 
me quedaba inmóvil durante ho-
ras en sesiones que me parecían 
interminables y luego no podía 
casi andar.  Solo una ver se puso 
“agrio” cuando pinto el cuadro de 
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las pesetas (La Fuensanta) ya tenía 
que abarcar la olla y no le parecía 
que lo hiciera  bien”. 

Con catorce años empezó el acoso. 
El pintor pasaba largas tempora-
das en Madrid donde se había ido 
a vivir y desde donde podía viajar 
con mayor facilidad y frecuen-
tar los ámbitos intelectuales del 
momento. Solo volvía en fechas 
señalas o en vacaciones. Fue en 
una de ellas cuando se dio cuenta 
que la niña había crecido  y empe-
zó a obsesionarse con ella e inclu-
so llegó a proponerle que se fuese 
con él a Madrid como modelo fija. 
Teresa no se atrevió a contárselo a 
su padre por miedo al escándalo 
ya que su padre tenía negocios 
con el hermano del pintor. “Con-
forme pasaba el tiempo me fui 
dando cuenta de lo que verdade-
ramente quería de mí. A partir de 
ese momento y hasta su muerte, 
tres años después, casi no pintó a 
otras porque estaba obsesionado 
por poseerme. Por eso me pintaba 
una y otra vez, a ver si había una 
ocasión y a la fuerza lo conseguía.

“Ser la modelo del 
pintor me amargó la 

vida” 

‘La Fuensanta’, Julio Romero de Torres, Fuente Wikipedia  
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aunque ya no se atrevió a seguir 
acosándola. Allí  terminó el cuadro 
“la Chiquita piconera” tres meses 
antes de su muerte en 1930.
Los rumores de que había tenido 
una relación se habían corrido 
rápidamente por la ciudad, in-
cluso su padre le pegó una paliza 
creyendo que se había acostado 
con el pintor. Posar para Romero 
de Torres constituyó el origen de 

áAfortunadamente creo que su 
mujer se dio cuenta de algo y 
siempre estaba al acecho, en-
trando al estudio con cualquier 
disculpa y poniéndole a él de mal 
humor”.
En el 1929 al pintor le diagnosti-
caron una grave enfermedad por 
lo que decidió volver a Córdoba 
para que le cuidasen. Desde su 
dormitorio siguió pintándola 

las varias desgracias de su vida, 
pues jamás logró desprenderse del 
sambenito de mujer fácil en una 
sociedad hipócrita y santurrona 
que no la perdonó.

Un poco más tarde se echó un no-
vio que le impuso como condición 
para casarse verificar su virgini-
dad y solo al ver un chorro de san-
gre se quedó tranquilo. Se quedó 
embarazada y tuvo una niña que 
vivió tres días. El matrimonio duró 
dos años más, el marido (del que 
nunca quiso decir su nombre) 
llevaba a casa a sus amigos para 
que se acostasen con ella, y al no 
hacerlo le pegaba grandes palizas. 
Nunca más volvió a tener una pa-
reja. “Desde pequeña di con hom-
bres viciosos y degenerados que 
se quisieron aprovechar de mí de 
todas las maneras posibles. Oían 
las coplas y pensaban que poco 
menos que era una puta, que yo 
era la mala y que tenían derecho 
a todo. Pero nunca hice nada de lo 
que tenga que arrepentirme. Me 
pasé media vida cosiendo, cor-
tando pelos en peluquerías para 
luego acabar aquí, en este asilo, 
donde me tratan muy bien, pero 
que no consigue apagar el amar-
gor de mis recuerdos”.

 En 1988  cuando tenía 75 años, 
sufrió un desahucio a pesar de 
pedir ayuda al Ayuntamiento. “De 

Fuente Wikipedia
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que sirven tantos homenajes  si 
cuando tengo un apuro grande 
nadie me ayuda”. Se sintió aban-
donada por las instituciones y por 
su ciudad a la que ella había dado 
tanto. En principio fue a vivir con 
una prima y más tarde a una resi-
dencia de ancianos de donde fue 
llevada al hospital de Los Morales 
donde falleció en 2003. En el 2000 
la ciudad le hizo un homenaje y 
en el 2019 en el pleno del Ayun-
tamiento de Córdoba aprobó que 
tuviera una calle. 

Esta fue la mujer que salió en 
los billetes de cien pesetas, a la 
que se cantó en las coplas, la que 
adornó las casas y comercios 
españoles con los calendarios y 
reproducciones de los cuadros 
donde posó, la que salió en los 
sellos y se escribieron libros. La 
que dijo “Ser la modelo del pintor 
me amargó la vida”.

María Teresa López, musa de Julio Romero de TorresFuente ‘El País’ 

Existe una cierta controversia sobre la identidad de la modelo que posó para Julio Romero de Torres en su 
obra “La Fuensanta”, lienzo que fue reproducido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en el reverso 
de los billetes de 100 pesetas, que se puso en circulación el 13 de mayo de 1955.
A lo largo de la historia, al menos cuatro mujeres manifestaron ser la modelo, la imagen de joven, guapa, 
morena y de formas elegantes, es el denominador común en muchas de las obras de Romero de Torres, por 
lo que es posible que fueran varias la jóvenes que, obedeciendo a ese estereotipo, posaran para el pintor en 
diferentes momentos.
Pese a ello está generalmente admitido que fue la imagen de María Teresa López la que aparece representada 
en “La Fuensanta”.
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Nadie. Fue a sí misma  a quien 
temió Alice Prin (Kiki) . Ella que 
había sido proclamada ¡la reina 
de Montparnasse! Y se temió 
cuando avanzados los treinta 
años vio que el alcohol y las 
drogas empezaban a consumir su 
cuerpo, su voz.

Hija ilegítima, había nacido en 
1901 en un mísero arrabal de 
Châtillon-sur-Seine y mísera fue 

¿Quien teme a Kiki de 
Montparnasse
 

Por  
Erika 
Bornay

Mujeres en el arte

toda su infancia. Criada por su 
abuela, la enviaron a Paris a los 
doce años para reunirse con su 
madre. En la capital, durante los 
primeros tiempos, pasó muchas 
penurias con trabajos precarios 
y  mal pagados. También en el 
ámbito sentimental, de amoríos, 
sufrió varios vaivenes entre las 
manos de los amantes más vario-
pintos, incluso sospechosos. 

¿Cómo salió Kiki de esta situa-
ción? Leyendo sus memorias, 
(1927), animada a relatarlas por 
Man Ray, se observa enseguida 
que fue una mujer de enorme 

fuerza vital y audacia, talante que 
compartiría con un gran sentido 
del humor y capacidad creativa.
Cumplido ya casi un siglo, la 
imagen que nos ha llegado de 
ella es muy reduccionista: una 
escandalosa cantante de cabaret 
de la rive gauche parisina, musa y 
modelo de varios artistas. Ambas 
cosas forman parte de su existen-
cia, pero tal vez son las más pres-
cindibles. En realidad entre las 
vicisitudes de la vida de Kiki, una 
vida desordenada, llena de exce-
sos y en constante búsqueda de 
la felicidad, no había cabida para 
reflexionar ni comprometerse en 

62



‘Retrato de una mujer con un cigarrillo (Kiki de Montparnasse)’,  Kees vanDongen, h. 1922-1924, fuente Musaeo Thyssen

“ Fue en su lucha por 
crearse a sí misma, y libre, 
como conquistó aquella 
autonomía que tantas mujeres 
demandaban”. 

la lucha de las mujeres  y el fe-
minismo, tema del que probable-
mente  solo le llegarían lejanos 
ecos. Tampoco en sus memorias 
y en varias entrevistas a la pren-
sa, expresó idea alguna sobre el 
rol de la mujer en la sociedad. 
Fue en su lucha por crearse a sí 
misma, y libre, como conquistó 
aquella autonomía que tantas  
mujeres demandaban, convir-
tiéndose en una de las primeras 
verdaderamente independientes 
del siglo XX.

También luchó por liberarse de 
aquella infancia y adolescencia 
llena de vicisitudes y falta de 
amor, como relata en sus espon-
táneas líneas  autobiográficas, 
cuyo primer texto en 1927, prolo-
garon el pintor Fujita y Hemin-
gway (el escritor dejó constancia 
en sus líneas que era la única 
vez que prologaría un libro). Fue 
en el Montparnasse bohemio 
que fue surgiendo a partir de los 
primeros años del siglo veinte, 
donde una Kiki medio flâneuse, 
medio vagabunda de sus calles, 
se ofrecería como modelo a la 
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Mascara escultórica de Kiki de Montparnasse, Pablo Gargallo, 1928. Fuente vein.es

comunidad de artistas proceden-
tes de toda Europa y América, 
llegando a ser en el plazo de unos 
pocos años, la musa de  muchos, 
algunos de los cuales llegarían 
a alcanzar la fama. (Fue recrea-
da por Soutine, Fujita, Picabia, 
Gargallo, Ray, Calder…) Y en 
contacto con la seducción que 
sentía por la vida y el arte de los 
artistas, compartiendo su misma 
miseria, taller y cafés (Le Dôme, 
La Coupule), fue despertando en 
ella, el deseo de crear. 

Y ahí aparece el segundo aspecto, 
por cierto, tan silenciado y que 
debe rescatarse. En una foto de 
autor desconocido (¿Man Ray?) 
aparece con una bata de trabajo 
pintando en un jardín, lo que 
pone de relieve que también fue 
una artista, como lo demuestran 
las obras que aquí se recogen, 
muchas de las cuales se  mos-
traron con éxito en la galeria Au 
Sacré du Printemps en marzo 
de 1927, donde expuso cerca de 
30 cuadros y cuyo catálogo pre-
sentó el poeta surrealista francés  
Robert Desnos.  Sus obras son 
principalmente acuarelas naïf y 
dibujos a lápiz.
Los mejores y más creativos años 
de Kiki fueron los de la década 
de los veinte y coinciden con su 
relación amorosa y profunda 
con Man Ray. En realidad, Ray 

Mujeres en el arte
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Mujeres en el arte

“Mujer independiente, fue sola 
a Estados Unidos con el sueño 
fantasioso de hacer una película, 
aunque la aventura no salió bien”. 

representó para ella el personaje 
de  Pigmalión, y como se ha seña-
lado líneas atrás, quien le sugirió 
que escribiera sus recuerdos au-
tobiográficos y quien la estimuló 
a pintar. Su relación fue enrique-
cedora para ambos. Asimismo, 
protagonizó cerca de una decena 
de films y cortos de perfil  experi-
mental casi todos producidos por 
su amante fotógrafo. 

Mujer independiente, fue sola 
a Estados Unidos con el sueño 
fantasioso de hacer una película, 
aunque la aventura no salió bien. 
Fue cantante y bailarina. Propie-
taria de un cabaret y promotora 
de una revista cultural. Un icono 

en aquel centro del mundo que 
fue por unos años Montparnasse
El deterioro de las relaciones con 
Man Ray, tuvieron lugar hacia 
1930. Kiki ya era oficialmente la 
coronada “reina de Montparnas-
se”,  pero su gran momento, el de 
la creación de su propio persona-
je, había llegado a su cénit. Avan-
zada la época de los años treinta, 
poco a poco sucumbió al alcohol 
y las drogas.

Aquella púber de Châti-
llon-sur-Seine que llegó a Paris a 
los doce años, nunca había tenido 
una habitación propia. Llegaría 
a tener muchas, sola o compar-
tidas, pero siempre elegidas por 

ella. Falleció, con el cuerpo des-
hecho en 1953.

“Tenía un cuerpo magnífico, una 
buena voz, y definió  la era de 
Montparnasse, mejor que la rei-
na Victoria definió la época vic-
toriana”   (Ernest  Hemingway). 

Crespelle, J.P. (1976), La vie quoti-
dienne à Montparnasse à la gran-
de époque, 1905-1930. Hachette. 
París.
Kiki de Montparnasse - (2005) 
Souvenirs retrouvés. Jose Corti. 
París. Traducción al castellano: 
(2009) Nocturna ediciones. Ma-
drid
Kohner., F. (1968) - Kiki de Mon-
tparnasse (1968) Éditions Cassell. 
París 
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Suzanne

Valadon 
Por  
Bárbara  
Velasco

Mujeres en el arte

‘Autoportrait’,  Suzanne Valadon, Musée de Montmartre 

Hay una opinión general bas-
tante arraigada que propone el 
discurrir de la vida como lineal y 
directa, que hay que nacer cohete 
y que el ingenio se observa en la 
infancia. Afortunadamente, his-
torias como las de Suzanne Vala-
don (1865-1938) , mujer moderna, 
de vida intensa y discurrir vital 
enrevesado como recorrido de 
experiencia, remueven las he-
rrumbrosas estructuras de nuestro 
pensamiento occidental.  

Hija de una lavandera viuda, fue 
saltando desde niña de empleo en 

empleo como una rana de guijarro 
en guijarro: camarera, ayudante 
en una funeraria, modista, obrera 
y vendedora de verduras, se centró 
a los 15 en la que opinó su favorita, 
trapecista en el circo de Pigalle. 
Poco sabía Valadon que sería esta 
carrera de trapecista (no olvide-
mos que la sociedad bohemia 
de Montmatre frecuentaba toda 
manifestación artística de dicha 
índole como el circo, el teatro de 
variedades o los cabarets) y que 
terminó debido a una caída fa-
tal, la que sería clave para poder 

convertirse mucho más tarde, en 
una pintora sorprendentemente 
respetada por sus coetáneos. 
Fue pues, una vez se recuperó de 
su lesión, que conoció a Pierre 
Puvis de Chavanne, artista para 
el que posó como modelo por 
primera vez y al que seguirían 
aristas como Toulousse Lautrec, 
Pierre Auguste Renoir, Berthe 
Morisot, Amadeo Modigliani o 
Edgar Degas. Ya a los 17 estaba 
absolutamente inmersa en la 
atmósfera bohemia, alucinógena 
y relajada de conducta de artistas 
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‘The Bath’, Suzanne Valadon,   1908. Museum of Grenoble 

e intelectuales de Montmatre. 
Valadon se mostró magnífica en 
su faceta de modelo y aunque 
posó para diferentes artistas que 
la retrataron de maneras opues-
tas, invariablemente se la percibe 
a ella, destacando a través de las 
pinceladas características de cada 
pintor. 

Hay que ponerse en la piel de la 
época para entender el arrojo de 
carácter de Valadon, quien posaba 
sin remilgos para los artistas con 
los que se codeaba en las noches 
infinitas de Monmatre, con los 
que tenía aventuras amorososas 
sin permitir que esto la definiera y 
que al mismo tiempo potenciaba 
un interés creciente por las téc-
nicas pictóricas que veía realizar. 
Poliédrica, de carácter extrava-
gante y nada remilgada, vivía su 
profesión de modelo, no tanto 
como una cosificación, sino más 
bien como una experiencia vital 
más, si bien, lejos de conformarse 
con el papel de modelo, vivió la 
transición hacia convertirse en 
artista con la misma naturalidad 
con la que había vivido los cam-
bios de su vida hasta entonces. 
Fue precisamente Toulouse-Lau-
trec, con quien Valadon tenía 
una gran amistad, el que, al ver 
sus pinturas, le animó a seguir. Y 
es precisamente lo que Valadon 
hizo (Retrato de Erik Satie, 1892), 
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si bien fue a los 30 cuando pudo 
dedicarse de lleno a su trabajo 
como artista, al alcanzar por fin, 
contrayendo matrimonio con el 
banquero Paul Mousis, una etapa 
de estabilidad. 

Extremadamente perfeccionista 
y caprichosa con su obra, siguió 
pintando cuadros embebida de 

los movimientos pictóricos con 
los que convivía en cada etapa y 
en los que abundan figuras feme-
ninas, colores vibrantes y líneas 
fuertes (La habitación azul, 1923). 
Desde mi punto de vista, una de 
las cualidades que destacan de Va-
ladon, es que en ningún momen-
to de su vida se dejó encasillar o 
atrapar por un papel, ni siquiera 

en el de casada, ya que abandonó 
a su marido por André Uter, 21 
años más joven que ella y el mejor 
amigo de su hijo Maurice (fruto 
de otra relación cuando la artista 
tenía 18 años). Fruto de esta unión 
sentimental que duró 24 años y 
que aún a día de hoy sería critica-
da (no así a la inversa, si fuera el 
varón el de mayor edad), surgió 
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‘Portrait de Suzanne Valadon’,  Toulouse-Lautrec. h. 1888

uno de sus cuadros más relevan-
tes,  Adam et Ève (1909) en el que 
la artista se representó a sí misma 
y a André. Ya anteriormente, en 
1984 había coseguido ser la prime-
ra mujer en administrar la Société 
Nationale des Beaux-Arts. 

En tiempos de Valadon se consi-
deraba más que una irreverencia 
que una mujer quisiera dar rienda 
suelta a su creatividad más allá 
de la realización de unas correc-
tas acuarelas, a poder ser insus-
tanciales y sin ánimo alguno de 
distinción, y en el caso de no ser 
capaz de mantener a ralla su vicio 
artístico, al menos ser capaz de 
ocultarlo, incluso de la mirada de 
un amable benefactor que podía, 
en un arrebato de solidaridad 
para con su época, despojarla de 
la autoría de las piezas. Es una 
realidad histórica que la mujer 
era aceptada en el mundo del arte 
como objeto de representación, no 
como agente representador, siem-
pre musa y belleza, nunca artista. 
¿Cuántas han sido las artistas 
que han sido silenciadas por su 
tiempo? Probablemente nunca lo 
sabremos. En pleno siglo XXI las 
instituciones artísticas y museos 
continúan priorizando la obra 
artística firmada por varones. Es 
por eso, que la figura de Valadon 
resulta notable, porque parece no 
haber vivido ninguna de sus expe-
riencias desde la subyugación que 

se le exigía por ser mujer, y fuera 
de las líneas generatrices imperan-
tes, abandonó el ser modelo por 
empuñar con audacia los pinceles.
Valiente y atrevida durante toda 
su vida se lanzó al mundo y pintó 
sus obras sin dejarse amedrentar 
y con la misma vitalidad que la 

caracterizaba exprimió su arte y su 
vida de manera apasionada. Mu-
rió en 1938, rodeada de sus ami-
gos pintores André Derain, Pablo 
Picasso y Georges Braque.
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BNM Hacia dentro
Sala 4

 Desde los primeros pasos 
con los que comenzó la 

andadura de Blanco, Negro y 
Magenta, estuvo en nuestras 
mentes buscar un espacio idó-
neo para reunirnos, compartir 
experiencias y charlar con mu-
jeres que queremos, y admira-
mos, ya sean artistas o de cual-
quier otro ámbito. 

Pero nuestras tertulias tenían el 

Nuestras 
           Tertulias  

hándicap de la distancia, lo que 
conllevaba la imposibilidad de 
que a muchas socias les resultara 
imposible asistir. A veces, de la 
manera más inesperada se re-
suelven algunas situaciones que 
parecían insalvables. 

La  llegada de la pandemia nos 
ha obligado a que estos encuen-
tros sean necesariamente virtua-
les, por lo que ya no hay impe-

dimento para que la totalidad 
de las socias puedan participar, 
también extender la charla a in-
vitadas que se encuentren fuera 
de Madrid. En este período se 
han podido realizar con Cecilia 
Paredes desde Filadelfia, Pamen 
Pereira desde Valencia e Isabel 
Muñoz desde Madrid.
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Naturaleza y cultura 
son los grandes 
referentes de Cecilia 
Paredes
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Tertulias BNM

‘Silk’, Cecilia Paredes, 2015. Fuente web artista 



‘La hilandera’. Cecilia Paredes, 2018. Fuente web artista
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Tertulias BNM

El trabajo de Pamen Pereira se mueve entre las 
técnicas del dibujo, la pintura, la escultura, la 
instalación, la fotografía, el video o cualquier 
materia susceptible de transformación. 
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‘This is a love story II’, Pamen Pereira, Sala Amós Salvador (Logroño)



‘Los huesos de la tierra’, Pamen Pereira,  intervención en Barcelona
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‘Jardín flotante’, Pamen Pereira, 2014
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Isabel Muñoz es Premio Nacional de 
Fotografía de España 2016 y  Medalla al 
Mérito de las Bellas Artes.  
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De la serie ‘Agua’, Isabel Muñoz, 2018 81



D
e 

la
 s

er
ie

 ‘M
uj

er
es

 d
el

 C
on

go
’, 

Is
ab

el
 M

uñ
oz

, 2
01

5
82



Isabel Muñoz
considera que 
los cuerpos 
hablan como si 
fueran libros.   
 

De la serie ‘Japón’, Isabel Muñoz, 2018
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En primera persona

El Taller

Concibo la pintura como una 
necesidad vital, como una vía de 
escape a la existencia cotidiana. 
Mis  lienzos constituyen por ello 
una auténtica ventana metafórica 
al paisaje anhelado, una apertura 
a los muros de obligaciones que 
absorben el día a día. 

Azules y negros confeccionan la 
visión subjetiva que de la natura-
leza. Azules profundos y cálidos 
para el cielo y el mar. Azules que 
logran transmitir sensaciones eté-
reas. Los contornos vagos e impre-
cisos de las formas representadas 

tienen la suficiente fuerza para 
introducir al espectador en la 
obra, pero al mismo tiempo jue-
gan con la sutileza de la captación 
de matices nebulosos y difusos.
Reservo los negros y los grises 
para la representación de la par-
te más telúrica del paisaje. Son 
bosques y montañas apenas esbo-
zados pero perfectamente dis-
tinguibles. Por medio de la tinta 
china logro plasmar la rotundidad 
tectónica de las montañas y el am-
biente húmedo de la climatología 
que las envuelve. 

Dos colores, dos ambientes, dos 
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Miren
Manterola 
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Miren
Manterola 

Miren
Manterola

“Por medio de la tinta china logro 
plasmar la rotundidad tectónica 
de las montañas y el ambiente 
húmedo de la climatología que las 
envuelve”.   



sensaciones: la fluidez de los azu-
les flotantes del agua y las nubes 
frente a los negros que anclan 
nuestros pies al terreno más firme 
y sólido. Sobre todo mi trabajo 
se basa en la experimentación y 
la búsqueda continua tanto de la 
técnica como de los materiales.

La otra faceta pictórica es mi com-
promiso en temas de arte y géne-
ro, hice voluntariado con menores 

de violencia de género. He ilustra-
do varios libros,  el último “Sexo y 
filosofía. Sobre «mujer» y «poder»” 
de Amelia Valcárcel.

Me satisface mucho pertenecer 
a la Asociación BNM ya que con 
nuestro trabajo a través de las 
artes visuales sobre el concepto 
de género damos visibilidad a las 
artistas, la denuncia de la injus-
ticia que se producen contra las 

mujeres y la lucha contra el terro-
rismo machista. 

La obra   ‘Así, NO´ pertenece a la 
exposición “Lo hace porque te quie-
re”. La imagen de la obra es una 
mujer arrodillada y maniatada, in-
capacitada, con una sombra negra 
paralizándola.

Hay diferentes tipos de maltrato, 
quiero hacer mención al MAL-
TRATO EMOCIONAL, basado en 
el poder y la dominación. La mu-
jer al ser víctima del maltrato emo-
cional se convierte en una persona 
dependiente y se siente incapaz  
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Miren Manterola 

‘Así, NO’, Miren Manterola, Técnica Mixta, 2014

‘Al
gu

na
s N

iñ
as

’, 
Té

cn
ic

a 
m

ix
ta

. F
ot

og
ra

fí
as

, b
as

ti
do

re
s,

 te
la

s,
 p

ap
el

, t
in

ta
 c

hi
na

, h
ilo

, a
lf

ile
re

s.
 2

02
0.

87



‘Aves migratorias’

Las aves no entienden de 
geografía, 
Cuando buscan su 
destino
Atraviesan el espacio 
Y no hay mar
Que impida su 
desplazamiento.
Supervivencia de especie 

Proceso de Alzheimer ‘Homenaje a Ana’ 
describe pictóricamente los síntomas de dicha 
enfermedad. 
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de llevar a cabo su propia vida.
El marido de una amiga mía que 
padece la enfermedad de Alzhei-
mer me dijo: Miren esta enferme-
dad es muy cruel , es como si estás 
leyendo un libro sobre tu historia 
de vida y cada página que pasas se 
va borrando  día a día todo lo que 

viviste.
La enfermedad  se describe en 
tres fases o grados: leve, mode-
rada y grave, cada fase tiene sus 
síntomas. 
De ahí surgió la obra pictórica 
PROCESO DE ALZHEIMER, 
‘Homenaje a  Ana’; que describe 

pictóricamente los síntomas de di-
cha enfermedad: desorientación, 
agresividad, perdida de memoria, 
olvido de palabras, dependencia, 
falta de reconocimiento del propio 
rostro.
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Marta Albarrán 

Una de mis exposiciones indi-
viduales más importantes para 
mi es FACIES, comenzó por una 
inquietud personal, analizando el 
papel de la mujer durante los si-
glos. Con esta muestra quiero dar 
visibilidad a la desigualdad de la 
mujer por el hecho de ser mujer 
desde el mundo del arte. 
Mi trabajo se basa en fotografías 
de Camille Claudel así como de 
rostros de mujeres anónimas ac-
tuales.

‘Facies’: mirar, ver, 
sentir ser rayo de 
luz negro, rojo y gris 
espeso, que no cesa y 
se hace forma, masa 
silueta y rostros 
sobre un fondo de 
misterio. 

Miren Manterola 
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Miren Manterola 
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Miren Manterola  es  artista plástica. Realizó sus estudios en la  Escuela de Arte y 
Oficios de  Avilés, en el Centro de Estampación Artística Litografías Viña en Gijón, y 
en el Taller experimental de Humberto en Oviedo.

‘Cordillera’, técnica mixta sobre lienzo,  116x73, 2010
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Esta sección tiene como objetivo mostrar 
el trabajo de las estudiantes de Bellas 
Artes que están aún en proceso de 
aprendizaje y búsqueda, de ahí el nombre, 
porque todavía no son, pero están a punto 
de salir e incorporarse al mundo del 
arte.  Desde la Asociación Blanco, Negro y 
Magenta queremos darles un impulso y que 
su viaje sea un poco más fácil. 
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Elena
del Moral 

La 
incubadora



Por  
Mareta 
Espinosa
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La artista elegida para este nú-
mero se llama Elena del Moral 
Sánchez y su trabajo: ‘El fragmento 
del cuerpo como discurso narrativo 
en la disciplina del videoarte’ fue 
presentado  para el TFM, Máster 
en Dibujo: Ilustración, Cómic 
y Creación Audiovisual de la 
Universidad de Granada, que ha 
tenido como tutora a Mar Garrido 
Román. Su línea de investigación 
se enmarca dentro de la creación 
audiovisual y el departamento de 
dibujo. Este TFM fue presentado 
dentro de la convocatoria de sep-
tiembre de 2020.
Se trata de una investigación 

práctica, donde a través de la vi-
deo creación, experimenta con la 
imagen de su propio cuerpo, inser-
tando movimientos corporales en 
espacios poco reconocibles, para 
establecer un doble diálogo entre 
el cuerpo y el entorno, y del cuer-
po consigo mismo.

Del Moral ha estudiado a numero-
sas artistas que han trabajado con 
su cuerpo  como Bárbara Kruger, 
Tilly Losch, Stella F, Simon, Ivone 
Rainer o Francesca Woodman. En 
el movimiento feminista también 
ha querido encontrar respuestas. 
Sobre la pregunta  de Esther 
Ferrer “Donde estamos” y su 

respuesta “ Incluso dicha pregunta 
podría convertirse en Donde esta-
mos nosotras”, encontró la con-
testación realizando la búsqueda 
de los orígenes del proyecto. La 
mujer fue consciente de lo importante 
que era su cuerpo para manifestar un 
mensaje claro y contundente, por ello 
utilizaron la herramienta que más las 
exponía, que más juicios provocaría, 
empatizando con su propio cuerpo 
para manifestar sus diversas preocu-
paciones, tuviesen o no que ver con 
estas concepciones.

Elena encontró que se utilizaron 
técnicas y medios relativamente 
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‘El fragmento del cuerpo como discurso narrativo (Segunda pieza)’, Elena del Moral, Video  

nuevos o poco habituales en ese 
momento para producir la obra, 
como el vídeo, la fotografía, el 
body art o la performance… ya 
que son medios idóneos para ma-
nifestar este tipo de pensamiento 
o crítica, destacando la auto repre-
sentación y ensalzando el papel 
de la mujer como sujeto activo en 
las obras. 

Estos movimientos artísticos fueron 
los más utilizados por esas artistas, 
debido a que eran los medios que más 
se acercaban al público, y lo hacían 
de forma directa para poder expresar 
experiencias personales que, en este 

caso, se hicieron colectivas, tratando 
el cuerpo como instrumento de expre-
sión. El cuerpo, máxima expresión del 
ser, fue el instrumento idóneo para 
realizar una reflexión sobre su corpo-
ralidad, sexualidad y su biografía.

En este proyecto el cuerpo se 
convierte en un factor esencial; 
proponiendo un comportamiento 
que irá relacionado con la escena 
que se esté desarrollando. Expongo 
partes como las manos, los brazos, 
la espalda, los dedos, un hombro… 
Me interesa lo que el movimiento 
genera en mi propio cuerpo, en las 
sensaciones que me provoca, como se 

contornean mis manos, como afectan 
a mi piel determinados movimientos, 
si se estira, arruga...produciendo mo-
vimientos lentos, empleando prácticas 
tan mecánicas como espontáneas, a 
modo de coreografías alternativas; re-
presentando el cuerpo en las distintas 
formas en las que puede interactuar 
con el espacio y consigo mismo.

Entendiendo por espacio todo aque-
llo que no es cuerpo ni piel, con ello 
intento plantear situaciones, mostrar 
elementos y jugar con ellos en las 
composiciones, es el procedimiento 
que he empleado para desarrollar 
este proyecto. Casi siempre elaboro 

La incubadora  
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las propuestas utilizando objetos que 
forman parte de mi hogar, objetos que 
veo comúnmente día a día. 

No presento el cuerpo como una 
totalidad, siempre son primeros 
planos de diversas partes del mismo, 
fragmentos que se van acompasando 
con las imágenes; son movimientos, 
algunos repetitivos, en contraposición 

o conjuntamente con escenarios exte-
riores u objetos que interactúan con el 
mismo. 

Se produce una fragmentación del 
cuerpo; no como mutilación, sino 
como muestra de una visión más es-
pecífica. Mostrar el cuerpo por partes, 
incluso cuando fragmentar el cuerpo 

nos desconcierta a pesar de que a ve-
ces es la forma más común de mirar 
a una persona. Darle un uso distinto 
a nuestra forma de ver el movimiento 
de nuestro cuerpo ha sido uno de los 
objetivos de este trabajo. 

“¿Es posible a través de la bús-
queda de las distintas formas de 

La incubadora  

Elena del Moral 
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representación del cuerpo reflexionar 
sobre nosotros mismos? En este tra-
bajo pretendo ahondar en el concepto 
del cuerpo, como forma, como experi-
mentación y generador de conceptos. 
Dando lugar a una reflexión sobre 
nosotros mismos. 

Conseguir que mi cuerpo actúe 
como representación de mi ser (cuer-
po-mente) pensar como distintas 

partes pueden componer estructuras 
que muestren sensaciones inconcre-
tas, para buscar una nueva forma de 
representación artística. 

Adaptando el concepto del cuerpo en 
el videoarte a nuestra forma de hacer, 
a nuestra forma de gestionarlo. Desa-
rrollar una investigación propia que 
nos lleve a una redefinición del con-
cepto determinado que deseemos. No 

solo centrándonos en el cuerpo en sí, 
sino en lo que este transmite, comu-
nica, en las sensaciones. Nos interesa 
las imágenes en movimiento, y lo que 
todo ello puede producir y generar”.

Youtube
Primera pieza
Segunda pieza
Tercera pieza
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https://www.youtube.com/watch?v=zX_dmcNnDNg
https://www.youtube.com/watch?v=qoS3zxIB95w 
https://www.youtube.com/watch?v=mI2b3JuV9XI 
https://www.youtube.com/watch?v=qg0ptuW53J4


Sala de
Lectura

“Era nuestro 
pasado inmediato 
lo que nos 
determinaba” 
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Nuria
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El primer factor es, sin duda, el 
ambiente de agitación feminista 
que nos ha hecho repensar a las 
mujeres cuál es el lugar que ocu-
pamos en el mundo. En el caso 
de mi generación, la de las niñas 
nacidas en los años 60, creo que 
era tanto el afán por alejarnos de 
lo que había sido el destino vital 
de nuestras madres que nos dedi-
camos a practicar un feminismo 
irreflexivo, poco atento al pasado 
y muy proyectado al presente 
inmediato. Inmersas en las difi-
cultades del día a día en el terreno 
laboral y doméstico, donde había 
que librar no pocas batallas, no 

creo que nos viéramos a nosotras 
mismas como parte de un colecti-
vo que pudiera servirse de aunar 
voces para reclamar unos dere-
chos que nos concernían a todas, 
sino como militantes de una causa 
individual. Nos hicimos, hablo 
del medio en el que yo me movía 
que era el de la radio, resistentes 
y duras. Esa dureza derivada de la 
lucha irreflexiva, diaria y solitaria 
nos condujo a vivir sin preguntar 
ni preguntarnos cuál había sido el 
proceso de reducción de liberta-
des y logros que se produjo duran-
te el franquismo. 

Por  
Elvira 
Lindo

 Ha querido el azar ponerme 
en las manos un libro que aborda 
una inquietud que desde hace 
tiempo ronda mis pensamientos: 
¿Dónde se metieron las mujeres 
que lideraron la modernidad 
española en los años 20 y 30 del 
siglo xx? O tal vez no haya sido 
cuestión de azar el que esta pre-
gunta sobre un olvido histórico 
vuelva a mí de manera recurrente 
sino la confluencia de varios fac-
tores socioculturales que mode-
lan mis intereses de los últimos 
tiempos. 

El futuro fue
entonces   
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“... porque modernas 
fueron aquellas 
pioneras y aportaron 
no poca sustancia 
al progreso que 
se produjo en las 
primeras décadas del
siglo XX”.
Con observar cómo había transcu-
rrido la subordinada vida de nues-
tras madres teníamos claro qué 
era lo que no estábamos dispues-
tas a repetir. Era nuestro pasado 
inmediato lo que nos determina-
ba, y la distancia corta del presen-
te aquello en lo que una estaba 
concentrada. Por tanto, otro de los 
factores que ha influido poderosa-
mente en la necesidad de conocer 
la vida y obra de aquellas mujeres 
que vieron truncada su voluntad 
modernizadora ha sido la reedi-
ción de sus libros, la publicación 
de biografías y ensayos referidos 
a ellas y el interés por tenerlas 
presentes de manera gráfica y 
documental. Se busca en ellas 
inspiración y ejemplo. Mi sen-
sación, ahora, es que el enorme 
legado que dejaron esas fascinan-
tes artistas se nos fue arrebatado 
de esa memoria cultural y senti-
mental que uno atesora cuando 
está en el periodo de formación. 
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Nuria Capdevila-Argüelles

Maruja Mallo, fuente: Wikipedia

más allá de los exilios, algunos 
interiores, continuaron fieles a su 
vocación artística o académica. Si 
los escritores españoles forzados 
al exilio perdieron su patria, ellas 
sufrieron una doble penalización, 
por ser víctimas también de la in-
diferencia y la desconsideración. 
Incorporarlas de nuevo a la histo-
ria, incluirlas en la foto de época, 
inaugurar su presencia en los 
manuales, referenciarlas en los 
catálogos, señalar los vacíos, de-
terminar dónde debían de estar y 
no fueron nombradas. No es poco 
trabajo, y requiere una revisión 

Y lo que hoy podemos recordar 
de aquellos años estudiantiles, 
en los que ya estudiar a Lorca o a 
Cernuda parecía un sueño realiza-
do, es aquella foto que reunía a la 
que dio en llamarse la Generación 
del 27 donde solo había hombres 
y unos libros de texto o de arte 
en los que únicamente estaban 
representadas las figuras masculi-
nas. El resultado es que no había 
conciencia alguna de las ausencias 
porque se asumía que los artistas 
eran varones y las mujeres esta-
ban a sus cosas. Esto es una estafa, 
como bien indica la autora de este 

penetrante ensayo, ´El regreso de 
las modernas´, porque modernas 
fueron aquellas pioneras y apor-
taron no poca sustancia al progre-
so que se produjo en las primeras 
décadas del siglo xx. Inauguraron 
con sus vidas una nueva manera 
de actuar y con sus obras aporta-
ron un punto de vista diferente, 
insólito, que fue eliminado, efi-
cazmente borrado de la historia 
de la cultura española. Solo al-
gunas estudiosas, como Nuria 
Capdevila-Argüelles, se ocuparon 
y ocupan de rastrear sus huellas 
y constatar que en muchos casos, 
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causa individual. Acompañadas 
estamos en esta tarea y nuestra 
labor es pronunciar una y otra 
vez estos nombres: Concha Mén-
dez, Maruja Mallo, Luisa Carnés, 
María Teresa León, María Goyri o 
Margarita Manso. Tantas fueron. 
Tantas por descubrir. Porque si 
algo ignorábamos es que en aquel 
pasado estaba contenido nuestro 
futuro.

Prólogo a ‘El regreso de las moder-
nas’, de Nuria Capdevila-Argüe-
lles, Ed. La Caja Books
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de nuestro pasado cultural que 
está provocando ya algunas in-
quietudes entre esos varones que 
sostienen, poseídos de una razón 
que hasta ahora les ha pertene-
cido, que hay una justicia divina 
que coloca a cada cual en el lu-
gar que merece más tarde o más 

temprano. No es cierto. Importa 
mucho cuál es el lugar que cada 
ser humano ocupa en la casilla de 
salida; importa mucho la consi-
deración social; importa el ningu-
neo; importa la ideología de quien 
establece un canon; importa, en 
definitiva, quién tiene el poder 
de quitar y poner, de recuperar o 
mantener en el olvido.Por fortuna, 
hay ahora un interés creciente, 
una clara necesidad colectiva de 
justicia y reparación, y la idea, tan 
esperanzadora, de que no se lucha 
en soledad ni tampoco para una 

”Tantas fueron. 
Tantas por 
descubrir”. 

Margarita Manso, fuente Las sinsombrero.com

Nuria Capdevila-Argüelles. Escritora y Catedrática de 
estudios hispánicos y estudios de género en la Universidad de 
Exeter (Reino Unido)
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