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A lo largo de la historia del arte, las mujeres han sido repre-
sentadas como musas e inspiración artística. No fue hasta la 
década de los 70 que el movimiento de arte y de crítica de arte 
feminista se consolidó y se dedicó a analizar la representación 
de las mujeres en el arte y del arte producido por mujeres.

El objetivo de este proyecto es dar visibilidad a las mujeres 
que han pasado desapercibidas de la historia del arte y cuestio-
nar las actuales formas que se utilizan para darles visibilidad 
mediante el uso de papel translúcido, el cual se convierte en 
una herramienta para enfatizar la invisibilidad a la que se han 
visto sometidas las artistas. El proyecto se pone en circulación  
a través de acciones de guerrilla, llevando las piezas a librerías  
y puestos de souvenirs.

La ausencia de la mujer artista en la educación y mi expe-
riencia estudiando Historia del Arte en Bachillerato ha sido 
lo que ha impulsado este proyecto. Desde una temprana edad 
hasta en las clases de Historia del Arte, se nos enseñan las 
grandes obras creadas por hombres no solo olvidando a las 
mujeres, sino ignorando que han sido olvidadas.

ASBTRACT



Al llarg de la història de l’art, les dones han estat represen-
tades com a muses i inspiració artística. No va ser fins a la 
dècada dels 70 que el moviment d’art i de crítica d’art femi-
nista es va consolidar i es va dedicar a analitzar la represen-
tació de les dones a l’art i de l’art produït per dones.

L’objectiu d’aquest projecte és donar visibilitat a les 
dones que han passat desapercebudes de la història de l’art 
i qüestionar les formes actuals que es fan servir per do-
nar-los visibilitat mitjançant l’ús de paper translúcid, el qual 
es converteix en una eina per emfasitzar la invisibilitat a la 
que s’han vist sotmeses les artistes. El projecte es posa en 
circulació mitjançant accions de guerrilla, portant les peces 
a llibreries i llocs de souvenirs.

L’absència de la dona artista a l’educació i la meva ex-
periència estudiant Història de l’Art a Batxillerat ha estat 
el que ha impulsat aquest projecte. Des d’una edat prime-
renca fins a les classes d’Història de l’Art, se’ns ensenyen 
les grans obres creades per homes no només oblidant les 
dones, sinó ignorant que han estat oblidades.

Cat

Throughout art history, women have been depicted as 
muses and artistic inspiration. It was not until the 1970s 
that the feminist art and art criticism movement was 
consolidated and devoted to analyzing the representation 
of women in art and art produced by women.

The objective of this project is to give visibility to 
women who have gone unnoticed in the history of art and 
to question the current forms that are used to give them 
visibility through the use of translucent paper, which 
becomes a tool to emphasize the invisibility to which 
the artists have been subjected. The project is put into 
circulation through guerrilla actions, taking the pieces to 
bookstores and souvenir stands.

The absence of female artists in education and my 
experience studying art history in high school has been 
what has driven this project. From an early age to Art 
History classes, we are taught the great works created by 
men not only forgetting women, but ignoring that they 
have been forgotten.

Eng
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1.  
INTRODUCCIÓN
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“No sé si os habéis fijado, pero esta es la primera mujer que tiene una obra 
analizada en el libro”. Los murmullos entre los alumnos cesaron. Íbamos 
por la mitad de un libro de unas quinientas páginas, un curso y medio de 
bachillerato y hasta ahora no había aparecido ninguna obra de una mujer 
con su propio análisis hasta la artista Artemisia Gentileschi. 

No hubo mucha más explicación sobre por qué apenas habíamos 
encontrado a una, simplemente las mujeres no estaban en el libro. El 
recuerdo de esa clase sigue persiguiéndome. ¿Cómo en un libro tan 
grande capaz de producir tortícolis casi crónica no había espacio 
para más mujeres? ¿Por qué el libro estaba lleno de hombres, pero 
mi clase estaba llena de mujeres?

Me llamaba la atención como se hablaba de esta particular artista 
como una excepción, un caso atípico en la historia que me hizo pregun-
tarme qué estaban haciendo sus compañeras de profesión contempo-
ráneas. ¿Por qué si ya se había reconocido a una de ellas, el resto seguía 
siendo invisible? Siempre se nos explicaba el contexto social/político/
económico que sí tenía sentido aplicado a la historia de los genios artis-
tas, pero no al de ellas. 

1.1.  
MOTIVACIONES

Fotograma de la película Big Eyes (2014)

Do women have to be naked to get in the Met Museum?, se preguntó  
el conjunto de activistas feministas Guerrilla Girls en 1989. Como explica 
Patricia Mayayo (2003) el cartel ponía de manifiesto de forma inmediata 
y concisa, con características del lenguaje publicitario, “una de las para-
dojas más inquietantes que ha presidido la relación entre las mujeres y la 
creación artística en la cultura occidental: la hipervisibilidad de la mujer 
como objeto de la representación y su invisibilidad persistente como 
sujeto creador”.
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1.2.  
OBJETIVO

El objetivo de este proyecto es dar visibilidad a las mujeres que han pasa-
do desapercibidas en la historia de la historia del arte con tal de ofrecer 
una variedad de autoras para personas que, tanto si están familiarizadas 
con el arte o no, sepan que disponen de referentes femeninos.

Antes de que la historiadora del arte Linda Nochlin hiciera la pregunta 
¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? (1971), la historia del 
arte había estado dominada por artistas masculinos. Tal y como afir-
ma Whitney Chadwick (1995), cuando artistas como Berthe Morisot, 
Georgia O’Keeffe y Frida Kahlo fueron aceptadas dentro del canon 
histórico del arte, fue bajo el título de grandeza y como excepciones.  
Esto se relaciona con la imagen del artista genio creador, tal y como la 
conocemos hoy y que, como la definió Griselda Pollock, era predetermi-
nada de los hombres. 

Por otra parte, para entender los obstáculos para acceder a la educa-
ción, Nochlin (1971) utilizaba de ejemplo el estudio del desnudo. Desde el 
Renacimiento hasta el siglo XIX, el dibujo del cuerpo humano desnudo 
constituía una parte esencial en la formación de cualquier artista: los 
estudiantes dedicaban largas horas a copiar vaciados en yeso de famosas 
estatuas de la Antigüedad, además de modelos de carne y hueso. Mien-
tras que en los talleres y academias privados los artistas empleaban con 
frecuencia modelos femeninos, en las escuelas públicas el dibujo del 
desnudo femenino estuvo prohibido hasta al menos 1850 y para las ar-

tistas el acceso a modelos estuvo vetado hasta el siglo XIX, exceptuando 
algunas academias de pago.

¿Por qué nos referimos a lo femenino en tono despectivo? El título 
de arte femenino se consolida gracias al ideal burgués que apareció en el 
siglo XIX “(...) el de la mujer modesta y recatada, recluida en la atmósfera 
apacible de su entorno familiar, convertida en un ‘ángel del hogar’. (...) Se 
afianza, en materia artística, la llamada doctrina de las esferas separadas. 
(...) Surge, así, la noción de un arte “femenino”, grácil, delicado y la mayor 
parte de las veces amateur; limitado al reducto de lo doméstico, frente al 
ejercicio público del ‘Arte’ con mayúsculas, reservado al sexo masculino” 
(Mayayo, 2003).

No fue hasta los años 70 cuando no solo apareció la rama dedicada a 
la investigación sobre mujeres, sino que también el arte feminista tuvo su 
auge. Destacado por su pluralidad y distanciamiento de las modalidades 
tradicionales que fueron canon del modernismo, cuestionó la misma 
noción de individualidad y genialidad artísticas para propiciar las expe-
riencias colectivas que las historiadoras y críticas señalaron.

La ausencia de la mujer artista en la educación y mi experiencia 
estudiando Historia del Arte en Bachillerato ha sido lo que ha impulsado 
este proyecto. Desde una temprana edad hasta en las clases de Historia 
del Arte, se nos enseñan las grandes obras creadas por hombres no solo 
olvidando a las mujeres, sino ignorando que han sido olvidadas.

“To discover the history of women and 
art is in part to account for the way art 
history is written.” (Parker y Pollock, 1981). 
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1.3.  
PREGUNTAS  
DE INVESTIGACIÓN

1.4.  
CONTEXTO PREVIO 
AL ARTE Y LA 
CRÍTICA FEMINISTA

La pregunta de investigación principal del proyecto es: 

 → ¿Qué factores contribuyeron a la invisibilidad  
de las mujeres en la historia del arte y por qué  
siguen siendo invisibles?

El objetivo principal del proyecto ha sido cuestionar los actuales mé-
todos empleados a la hora de promocionar a las mujeres de la historia 
del arte y, a partir de los pros y los contras de estos, desarrollar nuevas 
metodologías y formatos.

Otras preguntas que acompañan el proyecto:

 → ¿Cómo dar visibilidad a través del diseño?

 → ¿Dónde están las mujeres artistas?

La historiadora del arte, comisaria y docente en University College  
de Londres, Flavia Frigeri, explica que las mujeres en la historia del arte 
han sido asociadas a objetos de representación. Representadas como em-
blemas de belleza, su papel como productoras de arte ha estado subordi-
nado constantemente a la de sus compañeros de profesión masculinos.

Como he mencionado antes, previamente a que la historiadora del 
arte Linda Nochlin hiciera la pregunta ¿Por qué no ha habido grandes 
mujeres artistas?, la historia del arte había estado dominada por artistas 
masculinos, lo cual no significaba que no hubiesen existido mujeres artis-
tas. Ellas han estado activas y trabajando de igual manera que los hom-
bres. La diferencia, sin embargo, era que su arte era mucho más difícil de 
encontrar, especialmente en los períodos medievales, del Renacimiento 
y el Barroco, cuando el arte era casi en su totalidad una reserva masculi-
na y las mujeres a menudo se veían obligadas a trabajar en el anonimato  
o asumir seudónimos masculinos (Frigeri, 2019). 

Pollock y Rozsika Parker (psicoterapeuta, historiadora del arte, 
escritora y feminista), no obstante, explican su ausencia de otra forma, 
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explicando que su existencia sí fue reconocida hasta el siglo XIX, pero 
solo ha sido negada por escritores modernos. Este patrón de reconoci-
miento inconsistente está ligado además a la construcción y reiteración 
constante de una categorización fija para todo lo que las mujeres artistas 
han hecho (Parker y Pollock, 1981).

Fuere como fuere, ambas versiones corroboran la desaparición  
de las artistas. A continuación se explican los períodos históricos decisi-
vos mencionados por estas historiadoras para la invisibilidad de las obras 
de mujeres.

1.4.1. EDAD MEDIA.  

EXPERIENCIA RELIGIOSA 
La historiadora Patricia Mayayo explica que la participación de mujeres 
durante el Medievo, en el bordado y la fabricación de tapices es práctica-
mente innegable. No obstante, la mayor parte de las mujeres que contri-
buyeron a producir los frontales de altares que adornaban las iglesias  
o los detallados tapices que colgaban en los muros de las grandes resi-
dencias medievales permanecen en el anonimato. A día de hoy cono-
cemos el nombre, entre otras, de la reina Matilde, a quien se atribuye un 
rol principal en la realización en el siglo XI del célebre Tapiz de Bayeux o 
de Margaret, esposa de Malcolm III de Escocia y famosa por su habilidad 
para el bordado.

En la época altomedieval, por otro lado, hay indicios de la existencia 
de monasterios en los que tanto frailes como monjas se dedicaban a co-
piar e iluminar manuscritos. Por ejemplo, el llamado Beato del Apocalip-
sis de Gerona, del siglo VIII, aparece firmado por el monje Emetrio y por 
una mujer llamada Ende, que se identifica a sí misma como ‘depintrix’ 
(pintora) y ‘dei aiutrix’ (ayudante de Dios), siguiendo la costumbre de las 
damas nobles de su tiempo (Mayayo, 2003).

“Los problemas relativos a la atribución, 
determinación de autoría y a la obra en su 
totalidad, y a su tamaño e importancia, siguen 
sin resolverse para muchas artistas”  
(Chadwick, 1995).
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1.4.2. RENACIMIENTO.  
LA APARICIÓN  
DE LOS GENIOS 
Es en esta época cuando se va configurando la imagen del genio creador, 
tal y como la entendemos en sentido moderno, además del ideal de la 
mujer aristócrata ilustrada: con una refinada educación, habilidades para 
la pintura, el dibujo, la música y la poesía e ingenio en la conversación.

La gran mayoría de mujeres artistas en los siglos XVI y XVII provenían 
de familias de pintores, donde podían acceder a una enseñanza gratuita 
y disponer de lienzos, pigmentos y otros materiales que por otros medios 
no habrían podido conseguir (Mayayo, 2003).

Chadwick (1995), por otra parte, menciona que conceptos como 
el de la grandeza, permanecen ligados a formas específicas de linaje 
artístico y que, al ser aisladas de los centros de teoría artística y del papel 
docente, son pocas las mujeres que pudieron mostrar su talento y expe-
riencia a las generaciones que las sucedieron.
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1.4.3. SIGLO XIX.  
NUEVOS OBSTÁCULOS 
En esta época se consolida el ideal burgués de la feminidad: el de la mujer 
modesta y recatada, recluida en la atmósfera apacible de su entorno 
familiar, convertida en un ‘ángel del hogar’. Por otra parte, en materia 
artística, se afianza la llamada doctrina de las esferas separadas. 

Durante el siglo XIX las mujeres fueron excluidas de forma sistemáti-
ca de las escuelas públicas y organizaciones profesionales, impidiendoles 
formar sus propias asociaciones, como la Society of Female Artists,  
en Londres, o L’Union des Femmes Peintres et Sculpteurs, en París.

Finalmente, en 1897, después de casi diez años de lucha, las mujeres 
fueron por fin admitidas en las aulas de L’Ecole des Beaux-Arts. Lo iró-
nico del momento es que justo cuando las estudiantes lograron acceder 
sin trabas a la enseñanza oficial, la hegemonía de la doctrina académica 
se había visto reemplazada por el progreso inevitable de las vanguardias 
(Mayayo, 2003).

A Life Class at the Royal Academy, Somerset House (1811), Thomas Rowlandson
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2.  
MARCO TEÓRICO

A Life Class (año desconocido), autor desconocido
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2.1.  
LA MUJER 
DESDE LAS 
HISTORIADORAS  
Y CRÍTICAS  
DEL ARTE

El ensayo de la historiadora Linda Nochlin dio lugar a una 
serie de intervenciones feministas en el ámbito de la historia 
del arte, que pusieron en entredicho el paradigma hegemó-
nico de este. Gracias a este artículo se abrió una nueva línea 
de investigación sobre cómo la presencia de mujeres artistas 
se vio silenciada de forma sistemática.

2.1.1. TECHOS DE CRISTAL  
LA FIGURA DEL GENIO 

La historiadora del arte Linda Nochlin (1971) expone que 
la ausencia de artistas femeninas no se debe a que las mu-
jeres no tengan el suficiente talento artístico, sino a varios 
factores sociales e institucionales que impidieron que sus 
habilidades se desarrollen libremente. Nochlin señaló que 
las mujeres se habían visto desprovistas de experiencias 
educativas esenciales para la creación del arte, como:  
el estímulo temprano y el aprendizaje, los estudios clási-
cos, y el acceso al modelo de desnudo, que desde el siglo 
XVI hasta principios del siglo XX fue la base del desarro-
llo del artista (Broude y Garrard, 1987).

Nochlin afirma que no ha habido grandes mujeres 
artistas, aunque algunas de ellas son interesantes y 
otras permanecen sin ser suficientemente investigadas. 
Refiriéndose a “grandes artistas” como Miguel Ángel, 
Rembrandt o incluso Warhol, explica que no hay nin-
gún equivalente femenino a estos. De nuevo, no se debe 
a una falta de talento sino al contexto social que vivieron 
no solo las mujeres, sino, todos aquellos artistas que no 
fueron “hombres blancos de clase media”.
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“The criteria of greatness  
was already male defined” 

(Pollock, 2003)
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Según Nochlin el arte se construye dentro de unos marcos 
institucionales que van más allá del artista, y que influye-
ron en la invisibilidad de las mujeres en el arte, entre ellos 
el sistema de enseñanza. La idea del arte como expresión 
emocional y transmisión de la vida personal a medios 
visuales es otra ingenuidad o romantización. 

Griselda Pollock (2003), teórica especializada en artes 
visuales, analista cultural e historiadora del arte, introdu-
ce las intervenciones feministas en el arte, explicando que 
el hecho de demandar que las mujeres sean consideradas 
no solamente cambia lo que ya ha sido estudiado, sino que 
desafía de forma política a las disciplinas ya existentes. 

El sexismo estructural de las disciplinas contribuye 
activamente a la perduración de la jerarquía entre género. 
Los estudios sobre las mujeres no son únicamente sobre 
ellas, sino sobre los sistemas sociales e ideológicos que 
permiten la dominación del hombre. 

Whitney Chadwick (1995), historiadora y educadora 
del arte estadounidense, afirma que las primeras inves-
tigaciones feministas cuestionaron las categorías estruc-
turales de la producción humana dentro de la historia 
del arte y la veneración del artista individual (masculino) 
como héroe. De esta manera, la historia del arte logró 
mantener la concepción del arte como expresión indivi-
dual o incluso como reflejo de realidades sociales preexis-
tentes, en muchas ocasiones desconectadas de la historia 
y de las condiciones sociales de producción y circulación” 
(Chadwick, 1995).

Por otra parte, la historiadora del arte, profesora e 
investigadora española Patricia Mayayo añade que este 
mito del artista genial (y, junto a él, el de la “obra maes-
tra”) es un concepto central para forjar una narración que 
concibe la historia como una sucesión de grandes nom-
bres, regida por la lógica de la innovación y del progreso; 
para crear un canon basado en la jerarquía de grandes 
maestros y “segundones”; para definir los géneros litera-

rios que configuran la propia disciplina; y, sobre todo, para 
determinar el valor mercantil de las obras (Mayayo, 2003).

Por último, Chadwick (1995) explica que los textos 
postestructuralistas han minado “la tan acariciada visión 
del escritor y el artista como individuo único que crea  
a imagen de la creación divina (...), y de obra de arte como 
reductible a un sólo significado verdadero”. El resultado 
de esto fue ver la intención artística como uno de los 
tantos hilos (ideológicos, económicos, sociales y políti-
cos) que forman la obra de arte. A su vez, Lippard (1980), 
escritora, crítica de arte, activista y comisaria, opina que 
la contribución del feminismo a la evolución del arte se 
revela en estructuras, ya que únicamente las nuevas es-
tructuras dan la posibilidad de cambiar el propio vehículo, 
el significado del arte en la sociedad.

“La idea de la genialidad es una de  
las nociones más nocivas contra la 
igualdad: dibuja al artista—hombre— 
con un don inevitable que consuma  
sin privilegios” (Riaño, 2020).
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Fotograma de la película Pollock (2000)
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The Academicians of the Royal Academy (1772), Johann Zoffany

2.1.2.  
ACCESIBILIDAD  
A LA EDUCACIÓN
El ejemplo más utilizado para explicar este punto, y que 
Nochlin (1971) analizó en profundidad, es el del impe-
dimento para las mujeres artistas a las clases de dibujo 
anatómico (y de modelos de desnudos) entre el periodo 
renacentista y el final del siglo XIX, una parte esencial  
en la formación de cualquier artista. 

Para que podamos imaginar como eran las clases  
de la época podemos observar el cuadro de Zoffany,  
The Academicians of the Royal Academy (1771), en el que 
se encuentran reunidos en la sala ante dos modelos mas-
culinos desnudos; todos los miembros distinguidos están 
presentes con dos excepciones notables, las pintoras An-
gélica Kauffmann y Mary Moser, representadas en unos 
retratos que cuelgan de la pared (Nochlin, 1971). 

Por otra parte, la historiadora del arte Whitney Chad-
wick (1995) añade que Zoffany, cuya pintura trata tanto el 
ideal del artista académico como el tema de los miembros 
de la real academia, incluye bustos pintados de ambas 
mujeres sobre la pared detrás de la plataforma destinada 
a los modelos. Kauffmann y Moser se convirtieron en 
objetos del arte y no en sus productoras. Después de 
Kauffmann y Moser, las mujeres fueron excluidas de la 
academia real, hasta que Annie Louise Swynnerston se 
convirtió en miembro asociado en 1922, y Laura Knight 
fue elegida socia plenaria en 1936.

Kauffmann y Moser
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“Ni «ángeles del hogar»  
ni «musas del arte”  

(Riaño, 2020)
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2.1.3.  
EL ARTE FEMENINO  
Y EL ÁMBITO DOMÉSTICO 
Griselda Pollock (2003) explica que la historia del arte debe 
ser entendida como una serie de prácticas representativas 
que producen definiciones de diferencias entre sexos y que 
contribuyen a la actual configuración de políticas sexuales 
y de relaciones de poder. La historia del arte no solo es in-
diferente hacia las mujeres, sino un discurso masculino, que 
parte de las construcciones sociales de las diferencias entre 
ambos sexos.

Con la consolidación del ideal burgués de feminidad en  
el siglo XIX (mujer modesta y recatada, recluida en la atmós-
fera apacible de su entorno familiar, convertida en un ‘ángel 
del hogar’), se afianza en el entorno artístico la doctrina de 
las esferas separadas. De esta manera surge la noción de un 
‘arte femenino’, grácil, delicado y amateur; limitado al espa-
cio doméstico (Mayayo, 2003).

Chadwick afirma que los primeros análisis feministas  
hacían mayor hincapié en el trabajo de artistas notables  
y en las tradiciones de su producción doméstica, que reve-
laron la forma en que las mujeres y su producción han sido 
presentados en relación negativa con respecto  

Fotograma de la película Seráphine (2008)
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Fotograma de la película Frida (2002)

a la creatividad y la cultura superior. Oposiciones binarias 
como naturaleza/cultura o analítico/intuitivo reforzaban 
la diferencia sexual como base de evoluciones estéticas.  
Adjetivos como “decorativa”, “sentimental” o “ama-
teur” forman parte de un conjunto de cualidades negati-
vas para medir al “arte superior”, siempre reservado  
al sexo masculino. 

Los intentos de coordinar las tareas domésticas con  
la actividad artística tuvieron como desenlace, en muchos 
casos, una menor producción y la disminución en la can-
tidad de sus obras en comparación con la de sus artistas 
contemporáneos. Finalmente, la valoración histórica y 
crítica del arte de las mujeres resultó ser un asunto unido 
al de las ideologías que en general definen su lugar en la 
cultura occidental (Chadwick, 1995).
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2.2.  
LA MUJER DESDE  
EL ARTE FEMINISTA

El arte feminista se considera arte político porque 
la conciencia que refleja es mantenida por una mi-
noría, y está en desacuerdo con las creencias tácitas 
de los que están en el poder (Iskin, 1977).

El arte feminista de los años 70 se caracteriza 
por su pluralismo y consciente alejamiento de las 
modalidades tradicionales como la pintura y la 
escultura, consideraos códigos hegemónicos del 
modernismo, dando prioridad al arte procesual 
caracterizado por el video, la performance y las 
instalaciones. Mostraron también interés en géne-
ros menores como la autobiografía, el testimonio 
y las crónicas, como cuestionamiento a la historia 
del arte. Este arte ha aportado formas expresivas 
periféricas, además de advertir sobre la no neutra-
lidad del lenguaje y del arte, apuntando sus marcas 
de género, etnicidad, sexualidad y clase social y de 
cuestionar las nociones de individualidad y geniali-
dad artísticas (Hernández, 2006).

A continuación se muestran una serie de artistas 
feministas que reivindicaban mediante las artes 
visuales y el diseño gráfico.

Do women have to be naked to get into the Met Museum? (1989), Guerrilla Girls
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BARBARA 

KRUGER

Su obra trata de deconstruir la imagen social 
de la mujer mediante la deconstrucción de 
las imágenes producidas por los medios de 
comunicación relacionados con los valores 
impuestos por el poder masculino.

Sus obras comparten siempre dos elemen-
tos materiales: fotografías en blanco y negro, 
y frases cortas con tonalidades blancas, rojas 
o negras. Mediante estos elementos se da 
siempre un contraste, un desvío entre imagen 
y texto que provoca en el espectador un con-
tacto emotivo e intelectual. Las fotografías 
(recortadas, ampliadas y combinadas), sin 
embargo, no están tomadas por Kruger, sino 
que provienen de revistas, de fotogramas fíl-
micos o imágenes de publicidad de la cultura 
mediática (Bouhaben, 2017).Untitled (You Invest in the Divinity of the Masterpiece) (1982), Barbara Kruger
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GUERRILLA

GIRLS

En 1989 el colectivo Guerrilla Girls hizo 
la pregunta Do women have to get naked 
to be in the Met. Museum?, en referencia 
al hecho de que las mujeres y sus cuerpos 
(desnudos) eran expuestos en todo el mu-
seo; sin embargo, como artistas creadoras 
seguían pasando desapercibidas. 

A través de carteles de gran formato 
en espacios públicos e intervenciones en 
instituciones culturales, hacen uso de la 
estadística como arma, censos y datos ca-
racterísticos de la forma de interactuar en-
tre políticos y empresarios para justificar 
sus decisiones. Las Guerrilla Girls toman 
prestado esta manera de comunicación 
para crear conciencia en la sociedad sobre 
la realidad de las mujeres, que ocultaron su 
identidad bajo máscaras y seudónimos de 
artistas femeninas fallecidas como Frida 
Kahlo y Kathe Kollwitz (Vogel, 2015).The advantages of being a woman artist (1988), Guerrilla Girls
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MARY BETH

EDELSON

Desde la década de los 70, la artista  
y activista feminista Mary Beth Edelson 
realizó fotografías, esculturas y proyec-
tos colaborativos que fueron concebidos 
como una réplica a siglos de explotación 
y subyugación de la mujer. En su arte, las 
mujeres alcanzaron el estatus de diosa,  
y se formaron redes de artistas femeninas.

Para su obra más conocida, el collage 
Some Living American Women Artists / 
Last Supper (1972), Edelson se apropió  
del cuadro de La última cena y reemplazó  
a los discípulos con fotografías de artistas 
femeninas, añadiendo además un borde  
a la escena con más collages de más de 60 
artistas (Greenberger, 2021). The Last Supper (1972), Mary Beth Edelson
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WOMEN ARTISTS

IN REVOLUTION

Women Artists in Revolution (WAR) fue 
un colectivo de mujeres artistas y activis-
tas estadounidenses con sede en la ciudad 
de Nueva York que se formó en 1969 que 
se separó de la Art Workers’ Coalition 
(AWC), dominada por hombres.

Publicado por primera vez en 1971,  
A Documentary HerStory of Women Artists 
in Revolution documenta los esfuerzos  
de un grupo de mujeres artistas, cineastas, 
escritoras, críticas y trabajadoras cultura-
les organizadas en torno al avance de las 
mujeres en el mundo del arte.

A Documentary HerStory of Women Artists  
in Revolution (1971), Women Artists in Revolution
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2.3.  
MUJERES ARTISTAS 
EN LOS LIBROS

2.3.1. 
¿POR QUÉ SIGUEN SIN  
APARECER EN LOS LIBROS?

Gran cantidad de las obras hechas por mujeres permanecen 
en los sótanos de almacenaje de los museos, lo que dificul-
ta su estudio y evaluación. Por otro lado, debido a que las 
mujeres trabajaban con frecuencia en talleres familiares, sus 
obras se vendían en muchas ocasiones en las salas de subas-
tas bajo el nombre de sus maestros, mucho más conocidos 
(y cotizados).

Las carencias técnicas también jugaron un papel im-
portante, ya que han causado que muchos de los lienzos 
de mujeres pintoras se hayan deteriorado o perdido para 
siempre. Asimismo, cuando la historiadora Fredrika Jacobs 
se propuso escribir un libro sobre las mujeres artistas del 
Renacimiento, se encontró con el problema de que, a pesar 
de que casi todas ellas eran sobradamente conocidas por 
sus contemporáneos (y aparecían citadas repetidamente en 
los tratados del momento), muy pocas de sus obras habían 
sobrevivido hasta nuestros días (Mayayo, 2003).

Breve historia del arte (2017),  
Susie Hodge

Breve historia de las mujeres artistas 
(2020), Susie Hodge
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“Is adding women to art history  
the same as producing feminist art history?” 

(Pollock, 2003)
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2.3.2. 
¿SE DEBEN INCORPORAR  
A LOS LIBROS? ¿O DEBEN 
TENER LOS SUYOS APARTE? 

Cuando me hice esta pregunta inicialmente lo primero que pensé fue:  
¿si contamos las historias de mujeres como si fuera una historia aparte, 
no estamos perpetuando la idea de que somos diferentes a los hombres? 
Sin embargo, ¿serviría de algo, por ejemplo, reeditar libros pero añadien-
do a estas artistas? ¿Haciendo esto no estaríamos ignorando que durante 
años no fueron incluidas?

Precisamente, Pollock (2003) cita un párrafo de la historiadora Ann 
Sutherland Harris (1976) en el que esta afirma que durante demasiado 
tiempo han sido omitidas por completo o aisladas y discutidas solo como 
mujeres artistas, y no simplemente como artistas, como si de alguna ma-
nera extraña no fueran parte de su cultura en absoluto. Pollock (2003) se 
opone a esto explicando que el objetivo no debería ser evitar mencionar 
el sexo del o la artista, sino que este no debería condicionar o penalizar 
a las mujeres mientras se celebra a los hombres. Mayayo también pone 
en entredicho estas afirmaciones Sutherland Harris explicando que “las 
mujeres no han creado sus obras desde un afuera de la historia, es decir, 
desde un espacio situado fuera de la cultura, un espacio de reclusión  
y de silencio, sino que se han visto abocadas a trabajar dentro de esa 
misma cultura pero ocupando una posición distinta a la de los artis-
tas varones” (Mayayo, 2003).

Pollock y Parker (1981) criticaban la insistencia de Nochlin y Sutherland 
Harris (1976) de integrar a las artistas, argumentando que no es suficien-
te añadir el nombre de las mujeres a la historia del arte para hacer una 
historia del arte feminista y que subrayar las aportaciones de las mujeres 
artistas para incluirlas, sin más, en el canon dominante no contribuye a 
poner en entredicho la jerarquía de valores en la que se basa el discurso 
artístico tradicional.

Para Mayayo (2003), Nochlin y Sutherland Harris presentaban a las 
artistas “de éxito como valientes pioneras o audaces heroínas”, lo que en 
su opinión solo provocaba que:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos estos motivos se pueden aplicar también al ámbito museístico, 
ya que la simple inclusión de las mujeres en los museos no cuestiona 
las bases sobre las que se sustenta el concepto de lo artístico y del genio 
creador, en el arte occidental asociado a lo masculino (Alario, 2010). 

Muchas de las perspectivas de Nochlin y Sutherland Harris siguen 
siendo vigentes en la actualidad, como tratar a las artistas de heroínas. 
Existen infinidad de libros de historia del arte exclusivos de artistas 
femeninas y también se han organizado multitud de exposiciones sobre 
sus obras. La problemática de estos métodos es que, aunque reconozcan 
la existencia de las obras de mujeres, no cuestionan el discurso patriarcal 
en el que se asienta la cultura y por qué ellas han sido olvidadas durante 
tanto tiempo.

“así concebida, la historia de las 
grandes mujeres artistas no deja de 
ser una historia de las ‘excepciones’: 
(...) tan solo para demostrar hasta 
qué punto resultaban atípicas”.
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2.3.3.  
PROYECTOS QUE DAN 
VISIBILIDAD A TRAVÉS 
DEL DISEÑO
A continuación se pueden ver una variedad de tipologías 
tanto analógicas como digitales: editorial, redes sociales, 
entre otros, que servirán como referencias para la elección 
de piezas gráficas del proyecto.

WOMEN IN VISUAL 
COMMUNICATION

Como homenaje a esas mujeres inspiradoras, 42 de ellas 
fueron seleccionadas e hicieron un juego de Happy Fa-
mily. Las tarjetas vienen con un mini-libro que muestra 
biografías y algunos de sus trabajos, creando una herra-
mienta educativa para aprender su nombre.

Women in Visual Communication (2018), VV.AA
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INVISIBLE WOMEN

Este libro hace que el podcast de Invisible Women sea vi-
sual al explorar temas de descubrimiento, falta de puntos 
de datos y haciendo visible lo no visto. A través de medias 
hojas que cubren títulos y párrafos de texto, imágenes a 
medio tono que oscurecen la realidad, y dividir los dise-
ños de página por la mitad para representar la mitad de la 
población que falta de los datos que recopilan.

NO MORE MATILDAS

Se trata de un proyecto de carácter especulativo que se hace 
continuamente la pregunta retórica de qué habría pasado si, 
por ejemplo, Einstein hubiera nacido mujer.

El naming es un homenaje a la científica Matilda Joslyn 
Gage, la primera activista en denunciar la atribución inco-
rrecta de descubrimientos científicos. El efecto señala la 
injusticia ante los hallazgos de científicas a lo largo de la 
historia. 

Escriben relatos para denunciar el Efecto Matilda y han 
lanzado una colección de cuentos ilustrados en las que espe-
culan cómo hubiera sido la vida de algunos de los científicos 
más conocidos si hubieran nacido mujeres. Con el fin de 
acabar con los roles sociales y el impacto negativo de la au-
sencia de referentes femeninos en las niñas, han creado un 
anexo para los libros de texto con algunas de las Matildas.
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Invisible Women (2020), Eve Wallack
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FREEDA

Freeda es un medio de comunicación nativo digital dirigi-
do a las mujeres millennials y de la generación Z. Su pro-
pósito es dar voz a esas historias que no tienen hueco en 
los medios tradicionales o en la sociedad, además generar 
un impacto positivo a través de historias inspiradoras, 
dirigiéndose a las personas más jóvenes. Sus contenidos 
se difunden íntegramente a través de las redes sociales: 
Facebook, Instagram, Youtube y TikTok.

DESIGN{H}ERS

DESIGN{H}ERS es una compilación que abarca una 
variedad de medios de diseño para resaltar la distinción y 
diversidad que las mujeres aportan a sus respectivos cam-
pos. Junto con historias que giran en torno a los viajes de 
las veteranas que ya han dejado su huella, este libro sirve 
para intrigar e inspirar a los creativos del futuro.

DESIGN{H}ERS (2019), viction:ary
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3.  
MARCO PRÁCTICO
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3.1.  
ERRORES  
Y DESCARTES

3.2.  
METODOLOGÍA

Originalmente, el proyecto requería del uso de anécdotas 
para explicar la historia de forma más amena y divertida. 
Etimológicamente, la palabra anécdota está ligada, por un 
lado, a la historia y por el otro a lo inédito. Si bien la anéc-
dota es una táctica de certificación de lo escrito, produce 
un reflejo de las intenciones del propio texto: hechos 
curiosos que sustentan un discurso que puede ser cientí- 
fico o moral. Sin embargo, mientras investigaba sobre el 
recurso, me encontré con una serie de inconvenientes. 
Por una parte, las anécdotas no son apreciadas tanto 
por su veracidad, lo cual teniendo en cuenta que es un 
proyecto que depende de hechos históricos puede poner 
en peligro la fiabilidad de este. Por otra parte, el punto 
divertido de las anécdotas puede ser contraproducente, 
considerando que las situaciones que llevaron a la invisi-
bilidad de las artistas no deben tomarse a la ligera.

Debido a este golpe de realidad, decidí repensar  
el proyecto para que, más que enfocarse en cómo contar 
las historias, se enfoque más bien en cómo se presentan 
estas. Con el concepto de las anécdotas descartado, hice 
un reset y comencé a reflexionar sobre toda la investi-
gación teórica y qué puntos de esta eran los que mejor 
representan lo que quería transmitir, explicados en el 
siguiente apartado.

Como he explicado anteriormente, la visión de Nochlin  
y Sutherland Harris (1976) conllevaba el inconveniente  
de que, si bien sus formatos reconocían la existencia de 
las obras de mujeres, no cuestionaban el discurso patriar-
cal en el que se asentaba la cultura. Es por ello que para 
formalizar el proyecto me he alejado de este punto de 
vista y me he basado en las formas de pensar de las histo-
riadoras del arte que no comparten esta visión  
y que resumo a continuación.

Como explica Alario (2010), las exposiciones tempo-
rales de obras de mujeres son una solución efímera en las 
que el único punto en común entre las artistas es su géne-
ro, por lo que no se consigue una visibilidad permanente 
para ellas. Se puede considerar una solución superficial 
momentánea, pero que no perdurará en el tiempo. Por 
otra parte, para Pollock y Parker (1981) introducirlas, 
por ejemplo, en los libros de historia sin hacer hincapié 
en que fueron ignoradas “no contribuye a poner en 
entredicho la jerarquía de valores en la que se basa 
el discurso histórico-artístico tradicional”. Estos dos 
puntos de vista me han servido para comenzar a enfocar 
el proyecto: la interacción de las artistas con formatos ya 
existentes dominados por hombres, integrándose en estos 
pero sin camuflarse con sus compañeros.
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A partir de las conclusiones, realicé unas overlays (capas 
superpuestas) con papel vegetal en las que aparecen 
algunas obras de mujeres artistas que han pasado desa-
percibidas, pensadas para colocar sobre las páginas  
de los libros. Los libros en los que me basé son el libro  
de historia del arte de bachillerato y el de Breve historia 
del arte de Susie Hodge que se encuentra en la mayoría  
de bibliotecas municipales y en varias librerías. Este últi-
mo está pensado para que, a la hora de devolver el libro, 
las overlays se queden dentro y la próxima persona que  
lo lea se encuentre con estas. También están pensadas 
para que haya una cierta dificultad a la hora de leerlas 
para enfatizar el hecho de que hay más obstáculos para 
llegar hasta las obras de mujeres.

Cabe mencionar que la editorial del libro Breve his-
toria del arte también ha producido Breve historia de las 
mujeres artistas, pero, como ya he mencionado, los libros 
exclusivos de obras de mujeres no hacen más que fomen-
tar la idea de que ellas han de estar aparte. 

De la misma manera, me dirijo a librerías del centro 
de Barcelona para repartirlas dentro de los ejemplares 

disponibles. Junto a ellas introduzco un papel extra en el 
que se explica el contexto del proyecto junto con un códi-
go QR que lleva a una encuesta a la espera de que alguien 
se lleve el libro y así recibir feedback.

Te estarás preguntando por qué hay unas 
hojas translúcidas dentro de este libro. 
Como te podrás imaginar no pertenecían a 
él originalmente. Estas hojas forman parte 
de lo que será mi Trabajo de Final de Grado 
que trata sobre la invisibilidad de las artistas 
en la historia del arte. 

Aquí abajo te dejo un QR que te llevará a una 
encuesta que no te tomará mucho tiempo 
(son solo 4 preguntas), sería de gran ayuda 
que pudieras contestar. En la encuesta 
tienes un apartado para dejar  comentarios, 
me encantaría saber tu opinión.

¡Gracias!

¿DÓNDE ESTÁN  
LAS MUJERES ARTISTAS?
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1. ¿Conocías a alguna de las artistas de las overlays?

 ○ Sí

 ○ No 

2. ¿Te ha resultado especialmente difícil leer la  
información?

 ○ Sí

 ○ No 

3. ¿Las insertarías en tu libro de historia del arte?

 ○ Sí

 ○ No 

4. ¿Consideras las overlays una buena opción para intro-
ducir a las mujeres en los libros de historia del arte?  
¿O preferirías un anexo o libro aparte solo para ellas?

 ○ Overlays

 ○ Anexo o libro propio
80%

80%

60%

100%

1. 2.

3. 4.

20%

20%

40%

No/Anexo

Sí/Overlay

La encuesta, antes de ser utilizada para la guerrilla, sirvió 
como una primera toma de contacto en una exposición 
realizada en Bau el 21 de abril de 2022. Como se puede  
ver en las respuestas, el resultado de las overlays fue favo-
rable: la dificultad provocada para leer se consiguió y la 
mayoría consideró las overlays como una buena opción.
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3.3.  
¿POR QUÉ 
UNMUTTED?

El nombre deriva del pseudónimo R. Mutt que firma  
La fuente (1917) por Marcel Duchamp. La autoría de esta 
obra ha sido cuestión de debate en el mundo del arte, ya que 
existen teorías que apuntan que el urinario se lo habría en-
viado la baronesa Elsa von Freytag-Loringhoven a Duchamp. 

La versión que Duchamp dio públicamente fue que, 
después de beber algunas copas con Joseph Stella y Walter 
Asenberg, se detuvieron frente al escaparate de la tienda J. L. 
Mott Iron Works, donde supuestamente compró el urinario. 

No obstante, según investigaciones como la del histo-
riador del arte William Camfield (1987), quien ha revisado 
detalladamente los catálogos disponibles de la marca, seña-
lan que si bien hay varias congruencias y similitudes, ningún 
producto coincide plenamente con el que Duchamp expuso. 
Glyn Thompson (2020) añade que la tienda de la Quinta Ave-
nida era solo una sala de exhibición de productos en 1917, 
por lo que Duchamp no pudo haber salido de ahí con una 
pieza. Al mismo tiempo Duchamp envió una carta (que no 
fue de dominio público hasta 1983) a su hermana en la que 
le contaba que una amiga suya le mandó bajo un seudónimo 
masculino un orinal de porcelana como escultura. Para aca-
bar, Irene Gammel (2002) describe en la obra de la Baronesa 
una estética íntimamente relacionada con cañerías y objetos 
de baño, en la cual la inclusión del urinario sería coherente 
(Arrieta Gutiérrez, 2020).

R. Mutt

Mut(t)ed

Unmutted

(Silenciado/a)

(Sin silenciar)
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3.4.  
GUERRILLA.  
EL PROYECTO  
EN CIRCULACIÓN

Una vez realizadas las overlays del libro Breve historia  
del arte, me dirijo a varias librerías de Barcelona con el fin  
de colocarlas dentro de los ejemplares disponibles. 

El recorrido tuvo lugar el sábado 14 de mayo de 2022.  
Fui a las librerías de: el MACBA, el CCCB, La Central  
del Raval, La Central Mallorca, el FNAC de Plaza Cataluña, 
La Casa del Libro de Rambla Catalunya, La Casa del Libro  
de Paseo de Gracia, la librería Laie Pau Claris y El Corte  
Inglés de Plaza Cataluña. No obstante, solo encontramos  
el libro en La Central Mallorca (1 ejemplar), el FNAC  
de Plaza Cataluña (2 ejemplares), La Casa del Libro  
de Rambla Catalunya (1 ejemplar) y La Casa del Libro  
de Paseo de Gracia (1 ejemplar).

Como he mencionado anteriormente, entre las overlays 
he dejado también un papel donde explico por qué han aca-
bado allí, además de un código QR para que puedan contes-
tar a una breve encuesta.

Asimismo, el 28 de mayo de 2022 las postales se llevaron  
a varios puestos de souvenirs de Las Ramblas.

Fnac Plaza Cataluña
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Casa del Libro Rambla Cataluña

66 67

Unmutted. El arte invisibleMarco práctico



Recorrido
librerías

Con stock

Sin stock
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3.5.  
CONCEPTO. 
MATERIA INVISIBLE

El uso de papel translúcido es una herramienta para enfatizar la invisi-
bilidad a la que se han visto sometidas las artistas. Estas hojas de papel 
vegetal han servido para “hackear” formatos existentes en los que origi-
nalmente ellas no tuvieron su lugar.

La palabra overlay se traduce como capa superpuesta. En el caso  
de estas, al colocarlas sobre las obras que contiene el libro, resulta difícil 
leer la información, ya que las palabras se superponen. El hecho de que 
tanto las obras del libro como las overlays tengan la misma dificultad de 
lectura pone a ambos artistas al mismo nivel. 

El objetivo de las overlays es que cuando nos topemos con ellas no 
pase desapercibido el olvido al que se han visto sometidas las mujeres  
a lo largo de la historia, como sucedería si estas estuvieran ya en el libro. 
Es decir, añadirlas a los libros, pero sin olvidar que durante mucho tiem-
po no estuvieron allí. 
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3.6.  
FORMALIZACIÓN

3.6.1.  
PROCESOS DE 
FORMALIZACIÓN

La translucidez está presente tanto en los formatos físicos 
como en los digitales. La idea de las piezas es que el usuario 
interactúe directamente con ellas por las dificultades de 
lectura y visualización que presenta el material translúcido. 
El proyecto adquiere un tono crítico al colocar a las mujeres 
sobre los libros en los que no han sido incluidas. A partir de 
aquí se generan otros formatos que siguen la misma función 
de desvelar a las mujeres artistas. 

Si bien en los formatos analógicos esto ocurre gracias a 
las hojas de papel vegetal, en Instagram, que se utiliza como 
medio para difundir tanto a las artistas como las acciones 
de guerrilla, el destape tiene lugar cuando deslizamos las 
diapositivas en una publicación. Por otra parte, con el uso de 
la realidad virtual, se consigue que, mediante la aplicación 
Artivive, cuando apuntemos con nuestro móvil a una imagen 
de un cuadro producido por un hombre, aparezcan encima 
datos y obras de mujeres artistas.

En definitiva, el objetivo de las transparencias es provocar 
encuentros, descubrimientos, interacciones con el usuario, 
de forma que investigar sobre estas artistas no implique solo 
leer sobre ellas, sino descubrirlas y preguntarnos por qué 
ellas han sido invisibles durante tanto tiempo.

El proceso de las overlays consiste en “hackear” los libros 
copiando su formato. Para ello, se calca la retícula de es-
tos (márgenes, columnas, jerarquías, etc.) pero colocando 
obras de mujeres en ellos. 

Sin embargo, no se copian las tipografías de los libros, 
sino que se han elegido unas (Alga, Loretta, Degular) que  
se puedan utilizar en todas las overlays, independiente-
mente del libro que se esté “hackeando” para dar unidad 
a estas y que distingan al proyecto y así utilizarlas en el 
resto de piezas.

La gama cromática consiste está formada por blanco, 
negro y escala de grises, siendo las obras de las artistas  
el único elemento a color para que sus obras sean el foco 
de atención.
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OVERLAYS

“Calcar” la retícula del libro (márgenes + columnas) Los números de ficha y de página no se aplican  
en las overlays para enfatizar en el hecho de que sus 
obras no tienen lugar en el libro
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Efecto papel vegetalCapas superpuestas

REALIDAD VIRTUAL INSTAGRAM
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Preparando las overlays

GUERRILLA

Pruebas de tipografías

EDITORIAL
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Correcciones ortotipográficas

3.6.2.  
PIEZAS GRÁFICAS
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Si la autoría de una obra es compartida, se deja el 
espacio donde iría colocada la fotografía en blanco

* 
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4.  
CONCLUSIONES
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Este proyecto nace de mi experiencia cursando bachi-
llerato artístico. Tenía mis dudas sobre elegir este tema 
porque, a pesar de que rondaba por mi cabeza siempre, 
era uno “trillado” por así decirlo, desde los años 70 se ha 
hablado abiertamente de él. ¿Qué podría aportar yo a 
esto? Sin embargo, lo terminé escogiendo igualmente por-
que aunque la invisibilidad de las mujeres en la historia 
del arte sea un hecho conocido, siguen siendo…Invisibles. 

Como descubrí en la investigación, no se debe a que los 
métodos utilizados para darles visibilidad no existan, sino 
que, simplemente, no son los más efectivos. Mostrarlas 
siempre aparte no hacía más que reforzar la idea de que 
eran diferentes a ellos. Todo esto me hizo reflexionar 
sobre cómo cada decisión que tomamos nos posiciona, 
comunica algo de nosotros. Si no cuidaba hasta el más mí-
nimo detalle, en lugar de darles visibilidad, habría acaba-
do perpetuando esta perspectiva de ellas como personas 
aparte y, aunque el uso del papel vegetal las distingue de 
sus compañeros, las distingue por haber sido invisibiliza-
das, no sólo por ser mujeres. 

De hecho, una de mis preocupaciones cuando elegí 
utilizar papel vegetal fue que la invisibilidad de este no se 
entendiera como una herramienta de crítica sino como 
otro factor de invisibilización. En este sentido, me ayudó 
enseñar las overlays a compañeros, profesores e incluso 
personas de mi familia, que no conocían el proyecto y ver 
reacciones positivas que además entendían todo lo que 
quería transmitir con el uso de este papel.

Si bien cuando comencé el proyecto mi intención era 
dirigirlo a personas que cursaran bachillerato, ampliar 
el target a un público general me dio la oportunidad de 
hacer la guerrilla y el simple hecho de realizarla me ha 
servido para salir de mi zona de confort. 

Si se tratara de un libro, por ejemplo, se tendría que 
reeditar este o ir haciendo volúmenes cada vez que 
quisiera añadir más artistas. No obstante, lo más 
interesante de ellas ha sido insertarlas dentro de 
libros en los que predominan las obras producidas 
por hombres, son una especie de sorpresa cuando 
se abre el libro, un secreto entre la persona que lo 
acabe comprando y yo. Sin duda, lo que más apre-
cio de los formatos realizados es que son abiertos. 
El Trabajo de Fin de Grado acaba, pero las overlays, 
el Instagram y la realidad virtual, no.

Las overlays ofrecen la ventaja de que se 
pueden crear infinitas, por lo que se pueden 
ir haciendo de todas las artistas que vaya 
descubriendo e incluso se podrían “calcar” 
otras retículas de otros libros.
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ANEXO.  
ENCUESTA
(¿Cuántas mujeres artistas conoces?)
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2. ¿Cómo la(s) descubriste?

 ○ En la ESO - (8,3%)

 ○ En Bachillerato - (33,3%)

 ○ En la uni / Ciclos - (25%)

 ○ En museo / Expo - (8,3%)

 ○ Por mi cuenta - (25%) 

3. ¿Si las descubriste por tu cuenta, a través de que medio fue?

 ○ Instagram, libros de arte, articulos...

 ○ Google 

4. Si conoces alguna que no esté en la anterior lista, escribe su 
nombre aquí:

 ○ Paula Bonet, Louise Bourgeois, Remedios Varo, Amy Judd, 
Leonora Carrington, Sophie Calle, Francesca Woodman, 
Sonia Delaunay, Maria Svaroba

 ○ Nina Chanel Abney, Sophie Taubert Arp

 ○ Louise Bourgeois

Bajo el título “¿Cuántas mujeres artistas conoces?”,  
se difundió una encuesta para conocer qué percepción  
y conciencia en cuanto a conocimiento de las mujeres  
en el mundo del arte. A continuación se encuentran las pre-
guntas y resultados obtenidos:

1. Selecciona todas las artistas que conozcas:

 ○ Sofonisba Anguissola - (15,4%)

 ○ Artemisia Gentileschi - (30,8%)

 ○ Rosa Bonheur - (15,4%)

 ○ Élisabeth Vigée Le Brun - (0%)

 ○ Clara Peeters - (15,4%)

 ○ Judith Leyster - (7,7%)

 ○ Harriet Powers - (15,4%)

 ○ Mary Cassatt - (15,4%)

 ○ Hilma af Klint - (23,1%)

 ○ Georgia O’Keeffe - (46,2%)

 ○ Maruja Mallo - (0%)

 ○ Tamara de Lempicka - (15,4%)

 ○ Frida Kahlo - (100%)

 ○ Lee Krasner - (7,7%)

 ○ Sally Michel - (0%)

 ○ Barbara Kruger - (53,8%)

 ○ Guerrilla Girls - (38,5%)

 ○ Yayoi Kusama - (46,2%)

 ○ Judy Chicago - (0%)

 ○ Cindy Sherman (69,2%)

 ○ Martha Rosler - (15,4%)

 ○ No conozco a ninguna - (0%)
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