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LAS MUJERES EN EL SISTEMA DEL ARTE EN LA ESPAñA 
DEL SIGLO XXI

Rocío de la Villa Ardura
universidad Autónoma de Madrid

1. Motor de cambio

Hace ya siete años, en 2012, editaba junto a Nekane Aramburu y Piedad 
Solans, el volumen colectivo Mujeres en el sistema del arte en España 1. Preten-
díamos plantear una primera reflexión sobre lo que no se había abordado hasta 
entonces: la situación de artistas, críticas y comisarias, conservadoras, galeristas 
y coleccionistas, gestoras, docentes e investigadoras en nuestro país. Además 
de las aportaciones testimoniales de varias artistas, se intentaba ofrecer una 
síntesis a cargo de una quincena de especialistas que recogiera investigaciones 
realizadas hasta la fecha y presentara un estado de la cuestión con nuevos datos, 
a menudo apoyados en los primeros informes de la asociación MAV, Mujeres 
en las Artes Visuales, fundada tres años atrás, en 2009 y, a la sazón, productora 
de este volumen.

En mi opinión, la aparición de MAV hace ya una década ha sido uno de 
los elementos imprescindibles para entender qué ha pasado cuando nos pre-
guntamos sobre la situación de las mujeres en el sistema del arte en España en 
el siglo XXI. No solo por la ingente tarea llevada a cabo: festivales y después 
bienales bajo el rótulo Miradas de mujeres, encuentros y foros de reflexión, 
premios de reconocimiento y ayudas a proyectos de artistas emergentes, la 
edición de la revista m-arte y cultura visual que lleva ya más de cinco años y 
ha recibido en su web más de 700.000 visitas… Además de los Informes de su 
Observatorio, a los que aludía, que son ya referencia imprescindible tanto en 
estudios especializados como para los grandes medios de comunicación, diarios 
de difusión estatal y provincial, y radios y televisiones públicas y privadas.

1 Aramburu, N., De la Villa, R., y Solans, P. (ed.), Mujeres en el sistema del arte en 
España, Madrid, EXIT/MAV, 2012.
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Sobre todo, la importancia de MAV –que hoy cuenta con más de 500 
asociadas en el Estado español– ha sido su capacidad dinamizadora: gene-
rando grupos locales como Artemisia Mujeres + Arte en Canarias, Colectiva en 
Málaga, la Plataforma A artivista en el País Vasco; además de otras asociacio-
nes, como Generando Arte, Blanco, Negro y Magenta, y AAC Asociación de 
Autoras de Cómic; y otros grupos de artistas como Las que habitan y OFFmo-
thers. Proyectos como GYF. Género y figura, en torno a la fotografía, MMM 
Mujeres mirando a mujeres, Herstory, ¿Quién coño es?; y también grupos a 
caballo entre la investigación académica y el arte colaborativo, como ACVG, 
Arte contra violencia de género en el seno del Departamento de Escultura de 
la UPV en Valencia. En conjunto, este mosaico plural ha multiplicado la visi-
bilidad de las mujeres en nuestro sistema artístico. Y como no podía ser menos, 
en esta línea activista, MAV se ha sumado a la plataforma La caja de Pandora, 
surgida en el verano de 2017 contra la violencia de género en el ámbito de las 
artes visuales y la cultura.

MAV ha introducido en la agenda del sistema del arte en nuestro país la 
cuestión de la discriminación sexista y la necesidad de paridad desde las políticas 
artísticas de las instituciones hasta el mercado del arte en dos áreas: con las aso-
ciaciones de arte contemporáneo (UAAV, IAC, ADACE, etc.) y con asociaciones 
de mujeres y cultura. Respecto a la primera, ha incorporado su reivindicación de 
igualdad en las propuestas conjuntas del sector, recogidas en 2012 en la Estrategia 
para las artes visuales y recientemente, en el reformulado Documento sobre buenas 
prácticas en Museos y Centros de arte, cuya primera versión de 2007 ha sido reela-
borado por la Mesa Sectorial de Arte Contemporáneo, donde MAV ha trabajado 
junto con las principales asociaciones: Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), 
Asociación de Directores de Museos de España (ADACE), Consorcio de Galerías 
de Arte Contemporáneo, Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Cultu-
rales y Unión de Artistas Contemporáneos de España (Unión_AC), presentado 
en febrero de 2019 en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, y en el que las 
cuestiones de género han pasado a estar en primer plano.

Respecto a la segunda alianza con asociaciones de mujeres y cultura, MAV 
además de promover junto a Clásicas y Modernas el proyecto de investigación 
I+D+ i dirigido por Fátima Arranz Mujeres y hombres en la industria cultural (lite-
ratura y arte), 2011-2014, cuyos resultados fueron presentados en la Biblioteca 
Nacional; junto con CIMA y Clásicas y Modernas forzó el primer autoestudio 
del Ministerio de Cultura, Mujeres y cultura: políticas de igualdad, publicado en 
2012. El modelo de MAV, en su doble vertiente de Observatorio y agente inter-
locutora reconocida por las administraciones públicas, con el fin de corregir la 
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discriminación sexista en la programación de exposiciones en espacios públicos 
fue seguido por Artemisia, que en 2014 2 mapeó las exposiciones protagonizadas 
por artistas mujeres en el panorama expositivo en Canarias, y cuya difusión 
mediática le llevó a la interlocución con los departamentos de cultura de los 
Cabildos. En Galicia, el estudio modélico Arte + Mulleres. Creadoras galegas, 
dirigido por M.ª Luisa Sobrino en 2015 y financiado y publicado por el Consello 
da Cultura Galega, provocó que el último año del MARCO de Vigo dirigido por 
Iñaqui Martelo tuviera una programación exclusivamente femenina y feminista. 
A los que se sumó también en 2016 el 4.º Informe del Observatorio Cultural de 
Género (en colaboración con MAV) contabilizando las exposiciones de mujeres 
en los centros de arte de Barcelona. En esta línea, el último fruto de MAV junto 
con otras asociaciones del sector mujeres y cultura es muy reciente: la creación 
del nuevo Observatorio de Igualdad de Género en la Cultura en el Ministerio de 
Cultura, que ya ha presentado su Plan de Trabajo para 2019 con una pequeña 
asignación económica, junto a las asociaciones Mujeres en la música, CIMA aso-
ciación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, y Clásicas y Modernas.

En suma, cuando hablamos de MAV estamos hablando de una cierta «marea» 
en la que ha participado y siguen participando directa e indirectamente cientos, 
miles de mujeres. Desde el principio, porque era necesaria, fue una iniciativa 
con éxito. Con una política de sumar (y no restar), se convirtió en el aglutinante 
que recoge una exigencia social: la igualdad efectiva de las mujeres, reclama- 
ción que en Occidente no ha dejado de intensificarse en la última década, tam-
bién en el terreno específico del arte, cuyas sinergias y alianzas han tenido un 
incremento cualitativo y cuantitativo muy intenso y mantenido desde 2009. Un 
movimiento que es consciente de que el ámbito de la cultura y las instituciones 
artísticas es decisivo, en tanto que es ahí donde los poderes hegemónicos del 
patriarcado atesoran su valor simbólico: la raíz de exclusión y no pertenencia 
donde se legitima la dominación masculina y que se materializa en la violen-
cia ejercida sobre las mujeres en todos los ámbitos a partir del borrado de su 
genealogía, desde la menor retribución a igual trabajo a los asesinatos machistas.

Después de diez años, podemos afirmar que MAV ha comenzado a modi-
ficar el sistema del arte en España. Como veremos, pese a las adversidades, 
podemos detectar cambios que se han ido produciendo en estas primeras déca-
das del siglo XXI y que han ido normalizando un panorama que hoy es bien 
distinto a las últimas décadas del siglo XX.

2 http://www.nirasantana.com/press/
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2. Balance

No es casualidad, por ejemplo, que en este tiempo hayamos asistido a cier-
tos reconocimientos simbólicos, como los primeros premios Velázquez conce-
didos a artistas mujeres, a la colombiana Doris Salcedo en 2010, a las españolas 
Esther Ferrer y Concha Jerez en 2014 y 2017, y a la chilena Cecilia Vicuña 
en 2019. De igual manera, en los últimos años el premio nacional de artes 
plásticas parece haberse concedido de manera «trenzada»: Elena Asíns en 2011, 
Carmen Calvo en 2013, Concha Jerez en 2015, Ángela de la Cruz en 2017 y 
Àngels Ribé en 2019. Pero debemos preguntarnos: ¿Responde a una política 
de gestos que, sin embargo, no modifica sus estructuras?

Tanto en el ámbito institucional como en el laboral y mercantil los porcentajes 
siguen siendo insuficientes. A pesar del esfuerzo colectivo durante este tiempo, 
el balance general continúa siendo negativo. Entre las razones, sin duda, la crisis 
económica que ha precarizado la situación laboral de las mujeres es un elemento 
a tener en cuenta. Por otra parte, en las últimas legislaturas (2012-2018) ha fal-
tado «voluntad política», con un Ministerio de Cultura diluido en una Secretaría 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que prácticamente se mantuvo 
cerrada a los interlocutores sociales. En conjunto, si en la reivindicación de igual-
dad es innegable el peso de las inercias y la dificultad objetiva de cambios efectivos, 
el deseo de transformaciones se ha visto entorpecido en una sociedad que, a la 
sazón, en esos años de recesión y pérdida de derechos laborales y ciudadanos quedó 
primero traumatizada y después, casi atrapada en la parálisis. Mientras, se fueron 
fraguando diversos movimientos sociales cuyos resultados, por el momento, son 
esperanzadores e inciertos frente a la emergencia de los neomachismos, agrupados 
ahora bajo una nueva formación política que ya está influyendo directamente en 
las políticas de género en varios niveles de la Administración. Por tanto, hoy nos 
encontramos ante un nuevo tablero más complejo en donde las organizaciones 
feministas como MAV seguirán teniendo mucho que decir.

3. Una instantánea al mercado artístico

Entre tanto, los datos divulgados sobre la participación de artistas muje-
res en el mercado artístico siguen siendo desoladores, si nos atenemos a los 
Informes de MAV 3. El Informe MAV sobre ARCOmadrid 2019: un 6,1% de 

3 https://mav.org.es/category/documentacion/informes/
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artistas españolas y un 26,5% de mujeres artistas en total, parece resumir el 
estancamiento de esta década perdida.

En el primer Informe MAV sobre ARCO en 2010, nos escandalizábamos 
ante el pírrico porcentaje del 7% de presencia de artistas españolas en la feria 
internacional: a las artistas españolas les costaba llegar a ARCO tanto como a 
las ejecutivas a los consejos de administración de las empresas del Ibex (6,8). 
Considerando que en su primera edición en 1982, el porcentaje de artistas 
mujeres (españolas y extranjeras) fue del 4%, nos parecía un avance ridículo en 
casi tres décadas durante las que muchas profesiones se habían feminizado en 
España y en los países de nuestro entorno. Pero lo peor quedaba por llegar. Los 
sucesivos informes anuales nos alertaron de la fragilidad de cualquier avance: 
al comprobar el retroceso hasta el 4,4% de artistas españolas en ARCO 2013 
en el posterior Informe MAV n. 11 –fruto sin duda también del descenso de 
representación de artistas mujeres en las galerías cuando arreció la crisis eco-
nómica–, hasta pasar al 6,3% en 2018, porcentaje que se ha vuelto a rebajar al 
6,1% en este ARCO 2019. Cifras con las que se evidencia que la precariedad 
laboral sufrida por las españolas también ha afectado a nuestras artistas, incluso 
a las que se supone que forman parte de la elite en nuestro país. Y que la pre-
suposición bienintencionada de que la deseada igualdad «caerá por su propio 
peso» en el desarrollo histórico es una falacia.

Sin embargo, en este Informe de MAV de 2019 encontramos también otras 
ferias de arte contemporáneo, como JustMad, Hybrid, Drawing Room –y este 
año el proyecto One Project comisariado por Nerea Urbieto precisamente para 
equilibrar en Art Madrid los porcentajes discriminatorios–, donde sí se ha 
impuesto la igualdad. Ferias en las que no se ha dudado en utilizar estrategias 
de persuasión en la oferta de galerías y en los comités de selección para lograr 
resultados paritarios. Y también esto ha quedado reflejado en los medios de 
comunicación.

Es evidente que si los objetivos propugnados por MAV se han visto perju-
dicados por la prolongada crisis económica que se ha cebado en las mujeres; 
por otra parte, se han beneficiado del cambio en la sensibilidad social que se 
expresa en las manifestaciones masivas y en este 2019 en la segunda huelga 
feminista en nuestro país. Un cambio inscrito en la denominada cuarta ola 
del feminismo a nivel mundial, que ha rehabilitado el denostado calificativo 
«feminista» y ha normalizado el uso de «patriarcado», lo que ha posibilitado, 
por ejemplo, la celebración este año de una exposición protagonizada por 
Cristina Lucas y Eulàlia Valldosera bajo este rótulo en el Museo Nacional 
Thyssen Bornemisza.
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Por supuesto, seguimos siendo muy críticas con la situación de nuestro mer-
cado artístico: en torno al 20% de artistas mujeres, frente al 30% en galerías 
de países anglosajones. Aquí y allá, un factor vinculado a la misógina política 
discriminatoria de no visibilización y de restricciones en las adquisiciones de 
obras de artistas mujeres en nuestros museos. Situación que ha provocado que 
en este aniversario de sus diez años de existencia MAV haya decidido focalizar 
sus esfuerzos en la #operación museos, creando una nueva herramienta de 
autoevaluación para museos y centros de arte.

4. Operación museos-colecciones

Situémonos, a grandes rasgos, en el estado de la cuestión. En 2011 se diseñó 
el Plan Estratégico General 2012-2015 de la Secretaría de Estado de Cultura, 
cuyo primer objetivo, se decía, era «articular una política de Estado que garan-
tice el derecho de acceso a la cultura y contribuya a vertebrar la ciudadanía y 
favorecer la cohesión social, así como incorporar la perspectiva de género en los 
discursos museográficos, haciendo uso de un lenguaje no sexista». Es en este 
contexto en el que aparece el proyecto «Patrimonio en femenino», cuya primera 
publicación data de 2011 y donde a través de varios ejes temáticos van aflorando 
bienes de la Red Digital de Colecciones de Museos de España, Cer.es, indepen-
dientemente del sexo de su autoría. Sin que en esta valiosa web, todavía work in 
progress, se haya introducido indicativo de género en la búsqueda de la base de 
datos, tipo «autoría femenina», «autora mujer», etc. Una carencia que seguimos 
arrastrando hasta la actualidad, y que se repite en las webs de otras bases de 
datos como EMSIME que recoge el patrimonio del País Vasco, o la de Museos 
en línea en Cataluña, y también en las webs de los todavía escasos museos que 
ofrecen su colección online. En todas ellas, la única solución es recorrer el listado 
de autores, tarea imposible en la propia cer.es, donde actualmente se contiene 
más de 313.000 bienes culturales y 550.000 imágenes, pertenecientes a 113 
museos. A partir de estas carencias e impedimentos para la investigación mate-
rial, con el simple objetivo de saber cuál es el patrimonio de autoría femenina 
en el Estado español, dado que los museos suelen exhibir sólo algunas pocas 
piezas de sus fondos, surgen toda una serie de iniciativas locales.

En el ámbito de arte contemporáneo, en 2010, rememorando la exposi-
ción 100% comisariada por Mar Villaespesa en 1993, el CAAC de Sevilla se 
ponía en femenino con la exposición Nosotras, «haciendo un guiño crítico a 
la exposición Ellas, que pocos meses antes había inaugurado el Centro Pom-
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pidou de París». Una muestra que cubría todo el espacio expositivo con obras 
de autoría femenina de su colección, definiéndola como «un primer paso, 
un informe, casi un estado de la situación. Es, en definitiva, un punto de 
partida». Una experiencia que el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, 
tras una comprobada política de programación de exposiciones paritaria, ha 
vuelto a repetir este año con la exposición Nosotras, de nuevo, mostrando las 
adquisiciones realizadas desde entonces en clave de género y profundizando en 
las aportaciones desde posicionamientos feministas. Otras iniciativas han sido 
más modestas. En 2011, el nuevo montaje de la colección del MAS Santander 
con el título Travesías contenía el eje «Condición Femenina», donde dialogaban 
artistas mujeres del pasado y del presente, algunas de cuyas obras se mostraban 
al público casi por primera vez.

También se han producido estudios a nivel local. En Zaragoza, el Observa-
torio de Cultura de la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza 
encargaba a Pilar Pastor el estudio Mujeres creadoras en Aragón. Visibilidad de 
su obra, 2014, donde se abordaban la presencia de autoras en los principales 
museos. Un estudio profundizado por Paula Gonzalo Les, Las Mujeres artistas 
en la ciudad de Zaragoza. obras en museos, colecciones públicas y entidades en 
2019 y que arrojaba el sorprendente resultado de que museos e instituciones 
solo mostraban cuatro obras de las 1.125 obras inventariadas de autoría feme-
nina, de 451 artistas. En 2016, el Gobierno de Canarias encargó un estudio 
sobre sus cinco centros de arte que, a pesar de no hacerse público, sí supuso una 
inflexión en las políticas artísticas paritarias 4. Otro proyecto en 2016, inflexión. 
reflexión, un autoestudio exhaustivo de la presencia de artistas mujeres en el 
Museo de Navarra, marcó un hito en la Comunidad Foral.

Entre los museos nacionales, destaca el Museo Nacional del Romanticismo 
que, además de tener incorporada la perspectiva de género en su museografía, 
ha difundido online las obras de artistas mujeres en su colección. También el 
MNAC, Museo Nacional de Arte de Catalunya, ofrece en su web un itinerario 
virtual por obras de artistas mujeres en la Colección. Y hemos tenido que espe-
rar al 200 aniversario del Museo del Prado, con su política de un museo para 

4 Cabrera Abu, N., y Santana Rodríguez, N., Diagnóstico y propuestas: Mujeres y Hombres 
en los Centros y Salas de Arte del gobierno de Canarias 2016-2017. Diciembre, 2017. Vid. 
Peralta, Y., «El patrimonio en femenino: las mujeres artistas en los museos, centros de arte 
y colecciones públicas de Canarias», m-arte y cultura visual, n. 37, mayo-junio 2019. http://
www.m-arteyculturavisual.com/2019/06/15/el-patrimonio-en-femenino-las-mujeres-artis 
tas-en-los-museos-centros-de-arte-y-colecciones-publicas-de-canarias-i/
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todos, para que colgara en su web –aunque de manera incompleta– las obras 
de artistas mujeres en sus almacenes, de las que suele exponer entre cuatro y 
seis obras como máximo en las salas de la colección permanente, y comience 
a restaurar obras como El Cid de Rosa Bonheur, una tela como tantas otras de 
autoría femenina en desastroso estado de conservación.

Es interesante cómo estudios académicos y otras investigaciones están 
impulsando la visibilidad de las obras de artistas mujeres guardadas en los 
depósitos de los museos. Ensayos como el de Judith Mellado Ganau, «On 
són les dones artistes als museus de Lleida?», 2017, están detrás del reciente 
Manifiesto de la Xarxa de Museus de Catalunya, presentado en marzo de 2019, 
donde se reconoce la visión androcéntrica en el relato de la historia que ofrecen 
los museos y se anuncia la elaboración de un listado completo de las obras y 
artistas mujeres en las colecciones de los veinte centros que integran la Xarxa.

Estos avances facilitados por la difusión online, sin embargo, contrastan con 
la reivindicación cada vez más extendida entre los públicos de ver las obras 
directamente, y no solo en reproducciones online. Lo que sin duda conlleva una 
serie de operaciones: desde la restauración de piezas olvidadas en los depósitos, 
su exposición monográfica lo más exhaustiva y digna posible, con catálogos 
razonados y, por fin, su integración en el relato expositivo de la colección per-
manente. Esto es lo que se está haciendo en la mayoría de museos de nuestro 
entorno, tanto europeos como latinoamericanos, respecto a la recuperación de 
obras de autoría femenina anteriores a 1950.

Por supuesto, un segundo paso es la necesidad de planificar la adquisición 
para el patrimonio español de obras de autoría femenina que, si nos referimos 
en nuestro país al periodo histórico comprendido hasta el final de la dictadura 
franquista, se encuentra aún en su inmensa mayoría en manos de coleccionis-
tas privados. Y que, precisamente, suelen aflorar cuando se muestran obras de 
artistas mujeres en exposiciones institucionales. Todas estas tareas, pendientes 
y exigibles a las administraciones del Estado, que hasta ahora han invertido 
poco o nada en el patrimonio en femenino. Porque como afirma M.ª Teresa 
Alario, «nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto» 5, una realidad que 
las mujeres hemos constatado desde que empezamos a tomar conciencia en los 
años setenta del borrado y la infravaloración sistemáticos.

5 Alario Trigueros, T., y Lucas Palacios, L., «Nadie hablará de nosotras cuando hayamos 
muerto. Pérdida e invisibilidad del patrimonio artístico femenino», Anales de Historia del 
Arte, n.º 28, 2018, pp. 417-430. http://dx.doi.org/10.5209/ANHA.61623
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Al comienzo de esta década, Marian López-Fernández Cao se preguntaba 
si era necesario crear museos de mujeres en nuestro país. Tal vez esta cuestión 
quede todavía abierta. De momento, con lo que sí contamos es con la generosa 
donación de grandes mujeres coleccionistas de arte contemporáneo a nuestros 
museos, como Soledad Lorenzo, Pilar Citoler y Helga de Alvear. Mientras 
tanto, en la última década sí ha habido una intensificación en la reflexión con 
una óptica violeta sobre nuestros museos 6, nuevas propuestas en sus progra-
maciones de exposiciones y en algunos casos, cambios en la narrativa desde 
una perspectiva de género que ha sido bastante incorporada en las actividades 
didácticas para los públicos.

5. Mirada violeta en museos

A partir de la publicación del ICOM en 2010 de la Carta de diversidad 
cultural durante la 25.ª Asamblea General en Shanghái, el organismo inter-
nacional aprueba tres años después la Resolución sobre la incorporación de la 
perspectiva de género e inclusión en los museos. Cuestión que se asume en 
nuestro país ya con frecuencia en revistas especializadas, congresos y encuentros 
de museología.

En los últimos años se ha generalizado que los museos en España aprove-
chen el Día Internacional de la Mujer para ofrecer actividades especiales. Pero 
más allá de este oportunismo, el hecho es que, en mayor o menor medida, los 
museos en nuestro país están asumiendo la incorporación de la perspectiva de 
género en la presentación de sus colecciones. A partir del modelo de Didác-
tica 2.0 Museos en femenino 7, que en 2011 planteó itinerarios para el Museo 
Arqueológico Nacional, Museo del Traje, Museo del Prado y Museo Nacional 
Reina Sofía; otros museos han ido introduciendo ya sea online o de manera 
presencial, lecturas semejantes.

De hecho, la oferta de proyectos con perspectiva de género ya son habitua-
les en los equipos de mediación externos como Medusa Mediación, Artaziak, 
Les Salonnières, Colektivof y Bitartean cuya colaboración se ha normalizado 
en los Departamentos Educativos de los museos y centros de arte durante la 
última década. En casos excepcionales, el resultado de estos programas se han 

6 Destaco aquí López-Fernández Cao, M., y Fernández Valencia, A. (eds.), El protago-
nismo de las mujeres en los museos, Madrid, Editorial Fundamentos, 2012.
7 Vid. http://www.museosenfemenino.es/
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plasmado en exposiciones integradas en la programación, como Espacios de la 
memoria, fruto de dos años de trabajo de Nos+otras en red, mostrada al público 
en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza en 2017.

Por otra parte, también en los últimos años se viene normalizando la progra-
mación en museos y otros centros de exposiciones y actividades especialmente 
durante junio/julio en torno al arte y la cultura LGTBIQ+ 8.

6. Indicadores de género: exposiciones

Aunque nuestros museos no cumplen los criterios de género exigibles en 
una sociedad democrática 9, un indicativo básico como la celebración de expo-
siciones con perspectiva de género y de artistas mujeres se ha convertido en un 
dato destacado para evaluar la política paritaria. El listado de artistas mujeres 
que han gozado de una exposición individual en este siglo XXI en nuestro país 
es más extenso de lo que pudiéramos considerar a primera vista, con retros-
pectivas de más de doscientas artistas principales en el panorama mainstream 
internacional del siglo XX. Si no somos conscientes de este cambio es por la 
escasa divulgación en medios generalistas, a causa de los espacios de exposición 
periféricos, o bien, por la tendencia a devaluar su importancia.

Una tendencia que está siendo erosionada por la influencia de la sensibili-
dad social recientemente, cuando no solo desde las asociaciones como MAV se 
emiten informes sobre las exposiciones de artistas mujeres en nuestros museos. 
Algunas voces de medios de comunicación también están comenzando a con-
tar. Por ejemplo, hace un año, Peio H. Riaño publicaba en El Español  10 un 
recuento de las exposiciones de artistas españoles en el Museo Reina Sofía en 

8 En este ámbito destacan los cursos del PEI en el MACBA, dirigidos por Beatriz Pre-
ciado. En cuanto a exposiciones, vid., por ejemplo, la programación para estos meses de 
2019 en el Museo Reina Sofía: https://www.museoreinasofia.es/prensa/nota-de-prensa/
reina-sofia-celebra-orgullo-lgtbiq-2019-teatro-cine-performances-exposiciones.
9 Vid. Santana, N., ArTA. indicadores de género para centros y salas de arte, 2017. http://
www.nirasantana.com/indicadores-genero-centros-salas-arte-documento-trabajo/
10 https://www.elespanol.com/cultura/arte/20180411/once-artistas-espanolas-no-intere 
san-reina-sofia/298721408_0.html y https://www.elespanol.com/cultura/arte/20180411/
absoluta-verguenza-hablan-artistas-invisibles-reina-sofia/298970774_0.html. Vid. también 
la tesis doctoral de Nualart Lee, C., Análisis de las exposiciones temporales del Museo reina 
Sofía, 2000-2016, desde una perspectiva feminista, Madrid, UCM, 2019. https://eprints.
ucm.es/51736/1/T40998.pdf
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los últimos diez años: 11 mujeres y 35 hombres. Las artistas extranjeras salían 
ligeramente mejor paradas: 31 frente a 80 varones. Por lo que el cómputo total 
quedaba en un tercio de exposiciones de artistas mujeres, pero solo un pírrico 
6% de exposiciones artistas españolas. Otra cuestión, ya no tanto cuantitativa 
sino cualitativa, es la dificultad de este museo en la última década en integrar 
una perspectiva feminista.

Si nos referimos al otro gran museo de arte español, el Museo del Prado, en 
el ámbito de la historia del arte protagonizada por artistas mujeres llevamos un 
retraso comparativamente mayor con los países de nuestro entorno. Ya es sufi-
cientemente expresivo el hecho de que la primera exposición dedicada a una 
artista, Clara Peeters, se realizara en el Museo del Prado en 2016 y la segunda, 
dedicada al binomio Sofonisba Anguissola / Lavinia Fontana –reconocidas en 
exposiciones individuales en el ámbito internacional en los años noventa– sea 
el cierre de las celebraciones del Bicentenario de este museo a finales de 2019 
que, por fin, consciente de la importancia de la perspectiva de género, también 
ha programado para 2020 la muestra Las invitadas. fragmentos sobre mujeres, 
ideología y artes plásticas en España (1833-1931).

Sin embargo, en este siglo XXI sí ha habido importantes exposiciones com-
prometidas con la recuperación de artistas principales de nuestra historia, como 
Luisa Roldán (2004) y María Blanchard (2012). Un cambio de tendencia que 
a menudo se está manifestando como resultado del incremento exponencial 
de investigaciones en el seno de la Universidad, para las que han servido de 
base varios diccionarios de artistas españolas publicados desde 2001 11. Por 
otra parte, me parece reseñable que estas exposiciones históricas, colectivas e 
individuales, de artistas mujeres se estén celebrando en la última década no solo 
en centros y museos periféricos, sino también en algunos de primera línea. Por 
hablar de exposiciones recientes, no recogidas en el volumen Las mujeres en el 

11 Coll, I., Diccionario de mujeres pintoras en la España del siglo XiX, Barcelona, Centauro 
Groc, 2001; Pereira Bueno, F., A presenza das mulleres pintoras na arte galega: 1858-1936, 
Sada, Ediciós do Castro, 2004; Ibiza i Osca, V., obra de mujeres artistas en los museos 
españoles. Valencia, Centro Francisco Tomás y Valiente, UNED Alizira-Valencia, Colección 
Interciencias, 2006; y Torres, M., Diccionario de mujeres pintoras en Andalucía siglo XiX, 
Málaga, Fundación Unicaja, 2009. En esta década se suman: Peralta, Y., Diccionario bio-
gráfico de mujeres artistas en Canarias, Santa Cruz de Tenerife, Idea, 2014, o el reciente 
Cerezo, C., Fernández, O., y Ortiz,  J., Diccionario de mujeres en las artes plásticas y 
la arquitectura. Córdoba, Córdoba, Diputación de Córdoba, 2019, con mujeres desde el 
siglo XIX hasta la actualidad. 
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sistema del arte en España 12, me gustaría destacar algunas exposiciones que, en 
mi opinión, están marcando el camino a seguir.

Entre las individuales recientes de artistas del XIX, entre otras, me parece 
interesante la recuperación de las hermanas Feillet 13. Y también destacaría el 
excelente trabajo realizado el pasado 2018 en la exposición de Rosario Weiss 
en la Biblioteca Nacional, con un catálogo razonado que alumbra el camino 
a seguir con las artistas españolas del siglo  XIX. También perteneciente al 
siglo XIX, en 2019 se ha celebrado la recuperación de Marcelina Poncela, una 
de las pintoras más populares a comienzos del siglo XX, en el MUVa, Museo de  
la Universidad de Valladolid. Y más que interesante, la recuperación, a cargo 
de Matilde Torres en el MUPAM de Málaga, de Emilia Rebollo (1841-1915), 
artista malagueña de la tapicería y el estarcido, con cuyas obras ganó premios 
internacionales, poniendo en valor las artes textiles. Al igual que, luego, la 
artista textil Aurèlia Muñoz, recuperada en MNAC en 2019.

A caballo entre los siglos XIX y XX, y sin intención de exhaustividad, es 
muy importante la adquisición del legado fotográfico de Eulalia Abaitua, ate-
sorado hoy en el Museo Vasco de Bilbao, con un archivo de 2.500 imágenes 
en soporte de vidrio, y expuesto parcialmente en varias ocasiones. También, 
destacaría la exposición realizada en 2016 para recuperar a la imprescindible 
Lluïsa Vidal en el Museu Nacional d’Art de Catalunya, con buen número de 
cuadros y dibujos importantes de la pintora modernista y documentos donde 
se subrayaba su filiación feminista, aunque todavía queden muchas telas en 
manos privadas sin aflorar.

Entre las colectivas, encontramos varias iniciativas locales. Abarcando el 
periodo histórico hasta mediados del siglo XX, no puedo dejar de mencionar 

12 Por su simultaneidad, no se recogía allí la importante exposición contextual 100 años en 
femenino. una historia de las mujeres en España, celebrada en 2012 en el Centro Cultural 
Conde Duque de Madrid y comisariada por Isabel Tejeda y Oliva María Rubio. También 
simultáneamente, en el MUPAM malagueño se presentaba la muestra La estética de la 
Edad Moderna en femenino, Málaga, UAM, 2012. Con obras de once artistas: Sofonisba y 
Lucía Anguissola, Lavinia Fontana, Clara Peeters, Artemisa Gentileschi, Andrea y Claudia 
de Mena, Luisa Roldán (La Roldana), Victoria Martín de Campo, Rafaela Roose viuda de 
Quirós y Concepción Cuadra es el primer intento de mostrar artistas españolas y vinculadas 
a nuestro patrimonio desde el siglo XVI al XIX.
13 Hélène & Blanche feilllet: Pioneras de la pintura en la Euskal Herria del siglo XiX, Museo 
Zumalakarregi, Museo Vasco de Bayona, 2015. De las Feillet conservan obra también el 
Koldo Mitxelena Kuturenea, el Museo Naval de San Sebastián y el Museo Nacional del 
Romanticismo.
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la exposición Pintoras en España (1859-1926). De María Luisa de la riva a 
Maruja Mallo realizada en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza en 2014, 
comisariada por Concha Lomba y Magdalena Illán. En 2016, se celebran Plu-
ral femení. Dones artistes a les comarques de Tarragona. El repte 1870-1950 en el 
Museu d’Art Modern de Tarragona. Y también, Mulleres do silencio. De Maruja 
Mallo a Angela de la Cruz, en el Museo de Arte Contemporáneo, MARCO, 
de Vigo, que proponía una relectura de El arte inexistente, exhibición dedicada 
a artistas gallegas del siglo XX que tuvo lugar en el Auditorio de Galicia en 
Santiago de Compostela en 1995.

Al periodo comprendido entre 1929 hasta 1980, se refiere la importantí-
sima exposición celebrada en 2018 en el IVAM A contratiempo, abordando la 
primera generación de artistas valencianas que estudiaron Bellas Artes en la 
Academia de San Carlos e igualmente sufrieron el exilio o bien la dictadura 
franquista, sin renunciar a su espíritu vanguardista, comprometido socialmente 
y a menudo feminista. Un trabajo de investigación y comisariado modélico, 
llevado a cabo por Isabel Tejeda y M.ª Jesús Folch, que tiende un puente entre 
las primeras artistas feministas en nuestro país y el feminismo de las artistas 
conceptuales en la década de los setenta.

7. Resignificaciones

Por otra parte, también recientemente se está llevando a cabo una operación 
de resignificación de la historia de las mujeres y la cultura (y el arte) durante 
las primeras décadas del siglo XX desde una perspectiva feminista que, además, 
se está desarrollando con amplia popularidad. Lo que supone un reencuentro 
como mujeres con nuestro pasado, nada menos afincado en la denominada 
edad de plata de nuestra historia cultural. Me refiero al fenómeno de Las Sin-
sombrero, ya con dos ensayos y documentales muy difundidos, y con expo-
siciones que, a pesar de su carácter didáctico y meramente ilustrativo, están 
recorriendo todo el país. Es imprescindible que, más allá de Maruja Mallo y 
Ángeles Santos, de las que se celebraron exposiciones en la pasada década –y, 
por tanto, serían ya revisables–, las artistas plásticas se desgranen en exposicio-
nes individuales 14, como también sería necesaria una gran exposición de estas 

14 Durante esta década, hemos asistido a algunas tentativas, generalmente con escasa difu-
sión: Lola Anglada, poderosa memoria, Museo de Historia de Cataluña de Barcelona, 2012; 
Helena Sorolla, escultora, Madrid, Museo Sorolla, 2015. Delhy Tejero. Cruce de miradas, 
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modernas que, sin duda, daría lugar a un mosaico más plural y complejo al 
ofrecido en la exposición ya histórica fuera de orden.

También la exposición sobre Mujeres en vanguardia. La residencia de Seño-
ritas en su centenario (1915-1936), que se inauguraba en 2015 en la Residencia 
de Estudiantes madrileña y sigue de itinerancia en nuestro país, poniendo 
en valor intelectuales, literatas y artistas como Victorina Durán y Joaquina 
Zamora, que prácticamente habían sido olvidadas. Una generación que, por-
que sufrió el exilio y la dictadura franquista, había quedado hasta ahora en las 
sombras, desmembrada, y que solo comenzamos a recuperar después de medio 
siglo de democracia 15.

Actitudes feministas de fondo se insinúan en la reciente exposición Dibujan-
tas, con ilustraciones extraídas de ABC y la revista Blanco y Negro, y un brillante 
muestrario de ilustradoras del final del XIX y de las modernas. Como en otros 
ámbitos de investigación en la historia de esta difícil época en nuestro país, es 
mucho lo que se ha avanzado sobre artistas mujeres 16. Y, por tanto, a la espera 
de pasar a proyectos de exposiciones que resignifiquen este complejo periodo, 
del que todavía queda mucho trabajo por hacer. Un ejemplo modélico de esa 
traslación del ensayo a la exposición ha sido Mujeres bajo sospecha. Memoria y 
sexualidad (1930-1980), fruto de la investigación de Raquel Osborne y después 
comisariada junto a María Rosón, con una larga itinerancia desde 2012 por 
todo el territorio español y adecuada estrategia divulgativa.

Frente a esta muestra, se evidencian las dificultades manifiestas en la exposi-
ción Campo cerrado, celebrada en 2016 en el Museo Reina Sofía, que pretendía 
abordar los años más duros del franquismo desde 1939 a 1953. En cambio, 
avanzando ya en la década de los cincuenta, fue adecuado el enfoque en la 

Antigua iglesia Mercedaria de Toro, 2018. En cambio, sí tuvo mucha repercusión el «año 
Sacharoff», con la celebración de la importante retrospectiva comisariada por Elina Norandi 
en el Museo de Tarragona, 2017-2018.
15 En este sentido, la gran retrospectiva en 1989 de Remedios Varo en Madrid fue una 
excepción.
16 Sin pretender ser exhaustiva, una recopilación bibliográfica se encuentra en http://www.
unedasturias.es/bibuned/mujeres/5.htm. Destaco, al menos, la perserverancia de Muñoz 
López, P., Artistas españolas en la dictadura de franco. 1939-1975, Sevilla, ArCiBel editores, 
2015, que está incentivando investigaciones territoriales, como la de Heredia Heredia, M., 
«La mujer y las manifestaciones artísticas en Gran Canaria durante el franquismo», XXii 
Coloquio de Historia Canario-Americano (2016), 2017, pp. XXII-097. Y en paralelo, las 
recientes aportaciones sobre nuestras artistas en el exilio de Carmen Gaitán Salas, recopiladas 
en Las artistas del exilio republicano español, Madrid, Ed. Cátedra, 2019.
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exposición realistas de Madrid en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, 
donde se subrayaba la primera formación realmente paritaria de un grupo 
artístico en España, formado por igual número de hombres y mujeres, con 
Antonio López García, María Moreno, Julio y Francisco López Hernández, 
Esperanza Parada, Isabel Quintanilla y Amalia Avia.

Continuando ya por el periodo de la Transición democrática, también en 
esta línea de resignificaciones, solo recientemente han aflorado en exposiciones 
obras radicalmente feministas de los años setenta y ochenta, como las de Esther 
Ferrer y Concha Jerez, que durante esta época han asistido a su revalorización; y 
también, de Marisa González con sus piezas sobre violencia de género y mater-
nidad, que nunca antes se habían mostrado en nuestro país. Otros trabajos que 
se han resignificado adecuadamente son las sucesivas series que Paloma Navares 
realizó a partir de mediados de los años ochenta, revisando la iconografía de 
la representación femenina en la historia del arte; el hecho de que estas piezas 
se hayan expuesto en 2018 en una sala específica pero también interviniendo 
las salas de la colección de un museo histórico como el Thyssen, marca un 
punto de inflexión en el diálogo de arte clásico y arte contemporáneo desde 
una perspectiva de género.

8. Arte y feminismo en España

Como ya se ha relatado, las jóvenes artistas surgidas en la última década del 
siglo XX interesadas en una perspectiva de género, cuando no abiertamente 
feminista, tuvieron que inspirarse en modelos anglosajones –y excepcional-
mente, en artistas y teóricas francesas o italianas–, cuando no guiarse por la 
intuición propia, ya que gracias al borrado y exclusión de sus precedentes 
desconocían cualquier referente en nuestro país: no solo a las precursoras del 
siglo XIX, como María Luisa de la Riva y Lluïsa Vidal, que en París pertenecie-
ron a asociaciones de artistas mujeres y tuvieron un patente compromiso femi-
nista. Tampoco a las artistas de la edad de plata, vinculadas al Lyceum Club 
en Madrid y Barcelona. Ni, por supuesto, a las artistas conceptuales feministas 
de la década de los setenta 17; ni tampoco de los ochenta, malinterpretadas, 

17 Aparte de las Premio Velázquez, Esther Ferrer que celebró en 2018 una retrospectiva 
en el Palacio Velázquez del Museo Reina Sofía, y Concha Jerez, cuya retrospectiva está ya 
programada en el Museo Reina Sofía, lo cierto es que la recuperación de las artistas concep-
tuales catalanas va lenta: el MACBA dedicó una retrospectiva a Ángels Ribé en 2011; y de 
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ante la carencia de una ginocrítica que en nuestro país solo surgiría entrada la 
última década del siglo XX. De manera que, a pesar de que durante un tiempo 
esta generación pareciera «mimada» por críticxs y comisarixs, si revisamos los 
numerosos catálogos de colectivas de aquella época, constatamos que la criba 
brutal que habían padecido las artistas en nuestro país también se cebó en esta 
generación de los años noventa, en su doble vertiente mercantil-institucional.

Por otra parte, es interesante comprobar cómo buena parte de las super-
vivientes han realizado sus obras más rotundamente feministas ya entrado el 
siglo XXI. Me refiero a piezas de madurez, con un lenguaje propio, de Eulàlia 
Valldosera, Marina Núñez, Pilar Albarracín, Cristina Lucas, Alicia Framis, 
María Ruido, Cabello/Carceller… –a las que destaco aquí por su trayectoria 
internacional–, de temática claramente feminista.

De igual modo, las circunstancias políticas explican la anomalía sin paran-
gón entre los países de nuestro entorno de que en España la primera exposición 
de arte y feminismo se celebrara ya bien entrado el siglo XXI, en 2012, en el 
MUSAC de León. Comisariada por Juan Vicente Aliaga y Patricia Mayayo, 
genealogías feministas en el arte español: 1960-2010 abordaba medio siglo de 
arte contemporáneo como una primera tentativa de la que, se declaraban cons-
cientes, queda mucho por investigar. En esta línea, de profundización a nivel 
territorial destacaría, centrándonos ya en el arte del presente directamente, 
Arqueologías de lo íntimo, en el Auditorio Ciudad de León, en 2014; la exposi-
ción Más allá de los géneros. Prácticas artísticas feministas en galicia, comisariada 
por Anxela Caramés para el MARCO de Vigo en 2017. Y ya en 2018, Yo, la 
peor de todas, comisariada por Maite Garbayo en tres museos de Navarra.

En cuanto a medios, centrada en performance y al tiempo intentando sin-
tetizar un periodo histórico, la exposición Dar la oreja, hacer aparecer: cuerpo, 
acción y feminismos (1966-1979), también comisariada por Maite Garbayo, 
a partir de su ensayo Cuerpos que aparecen: performance y feminismos en el 
tardofranquismo, este 2019 en MUSAC, que también ha mostrado la intere-
sante colectiva Monócromo género neutro, intentando entrelazar una genealogía 
de arte feminista y abstracción. Y en textil, la colectiva Tejiendo identidades, 
Tecla Sala, 2019. Sin olvidar la constancia en este terreno de la videoperfor-
mance de la comisaria Margarita Azpuru, organizadora desde hace más de una 

Fina Miralles, en 2016, pudimos ver en el MAN la excelente muestra Naturalezas Naturales, 
1973-2016. Fina Miralles donó sus fondos al Museu de Sabadell en 1999, en 2018 obtuvo 
el Premio Nacional de Artes Visuales de Catalunya.
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década de los Encuentros Internacionales Arte y Género, y varias ediciones de 
Feminist-Arte.

Además, me parecen muy bien formulados y modélicos algunos proyectos 
específicos sobre violencia de género, como Contraviolencias. Prácticas artísticas 
contra la agresión a la mujer, comisariada por Piedad Solans; in-out House. 
Circuitos de género y violencia en la era tecnológica, organizada por la Plataforma 
de Arte Contra Violencia de Género (ACVG) y comisariada por Mau Mon-
león, con 48 artistas feministas españolas y latinoamericanas y la contribución 
de la artista pionera Suzanne Lacy, además de múltiples actividades paralelas; 
y también el proyecto Supervivientes en la Sala Juana Francés el pasado año 
2018. Y este 2019, Equivocada no es mi nombre. Arte contra violencia machista, 
en Laboral, comisariada por Semíramis González.

En conjunto, es evidente que en la última década se han multiplicado las 
exposiciones con comisariado feminista 18, y también sobre los estereotipos 
femeninos 19. En general, ha subido el nivel, aunque no vamos a ocultar que 
también ha habido exposiciones más coyunturales 20. Y ya sea por la política 
retardataria de nuestros museos de arte contemporáneo, ya por los recortes 
presupuestarios que ha sufrido todo el sector cultural, mientras que sí se han 
celebrado numerosas exposiciones individuales de artistas extranjeras, a nuestro 
país no han llegado las importantísimas retrospectivas feministas sobre los suce-
sivos ismos del siglo XX: 21 una carencia importante, dada la escasez en nuestro 

18 Me gustaría destacar aquí la lectura feminista que realizó Rosa Martínez para el V Cente-
nario del Nacimiento de Teresa de Jesús, Nada temas, dice ella. Cuando el arte revela verdades 
místicas, en tres sedes en Valladolid, de noviembre de 2015 a febrero de 2016. Vid. http://
www.m-arteyculturavisual.com/2015/12/25/palabra-mistica-y-poder/.
19 Por ejemplo, Percepciones. Hombre y mujer en la historia de la fotografía, Madrid, Fun-
dación Canal, 2016.
20 Como De madonna a Madonna. (De) construcciones de lo femenino en la sociedad con-
temporánea comisariada por Paco Barragán, DA2, Salamanca, 2013; El eterno femenino. 
retratos entre dos siglos, Sala de exposiciones Ibercaja, Palacio de la Infanta, Zaragoza, 2014; 
y En cuerpo y alma. Mujeres artistas de los siglos XX y XXi, Kubo Kutxa, San Sebastián, 2015, 
comisariada por Marisa Oropesa y María Toral. Las tres exposiciones realizadas en el peor 
momento de la crisis económica. A las que podemos añadir Perversidad. Mujeres fatales en 
el arte moderno (1880-1950), Málaga, Museo Carmen Thyssen, 2019.
21 Han sido excepcionales las producidas en nuestro país: Somos plenamente libres. Las 
mujeres artistas y el surrealismo, Museo Picasso, Málaga, 2017 y Libres y decisivas. Artistas 
rusas, entre tradición y vanguardia, Museo Ruso, Málaga, 2019. Y las pequeñas muestras, 
pero interesantes Son modernas, son fotógrafas, Centre Pompidou, Málaga, 2016; Pioneras. 
Mujeres de la vanguardia rusa, Museo Thyssen, Madrid, 2019.
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patrimonio de los movimientos internacionales hasta la década de los ochenta, 
cuando en nuestros museos la adquisición de obras de artistas del panorama 
internacional comienza a normalizarse.

Por otra parte, el arte feminista goza de buena salud en nuestro país. Por 
citar algunos trabajos de arte contextual que responden a la discriminación 
sexista en el sistema del arte, destacaría en los últimos años el trabajo de la 
muy influyente Yolanda Domínguez, que además de poner el dedo en la llaga 
sobre todo tipo de machismos y micromachismos y estereotipos divulgados 
en la publicidad, también ha incidido en el propio mercado artístico, con la 
acción colectiva en ARCO Estamos aquí llevada a cabo en 2018. También, 
María Jimeno lleva un tiempo visitando todo tipo de salas e instituciones 
donde destroza el manual de Historia del arte de Gombrich, sin ninguna artista 
mujer. Manuales y catálogos sobre los que se erige Verónica Ruth Frías en 
emocionantes performances con poderosos eslóganes, coreados junto a otras 
profesionales. Como también es empoderador el proyecto de Diana Larrea, 
Tal día como hoy, iniciado en 2017 y con el que ha difundido en Facebook 
la obra de más de 450 artistas, ahora convertido en web. Estas son solo algu-
nas propuestas a las que se suman cada día numerosas artistas de las jóvenes 
generaciones implicadas con el feminismo. De enorme importancia para la 
recuperación de la memoria histórica, es uno de los últimos proyectos de Art 
al Quadrat, Yo soy. Memoria de las rapadas, 2018, con el que están mapeando 
todo el territorio español. Así como los videoensayos de Nuria Güell sobre el 
patriarcado, ya sea en museos, o en prostíbulos. Y abiertamente, en el espacio 
público, como muestra la trilogía en videoensayo de Ingrid Guardiola, Mujeres 
y espacio público. Además, también han emergido jóvenes ilustradoras, fanzines 
hechos por mujeres en nuestro país, e incluso grafiteras. Pero también pintoras 
como Chechu Álava o Isabel Jover reivindican artistas e intelectuales mujeres. 
Artistas, en conjunto, que proceden de esa mayoría de licenciadas en Bellas 
Artes desde hace décadas en nuestro país, que se dirigen a esa también mayo-
ría de mujeres en el público de arte. Jóvenes y no tan jóvenes que conocen 
renovados manuales de la historia del arte contemporáneo en España donde 
la perspectiva de género está ya incorporada 22.

22 Vid., por ejemplo, Marzo, J. L., y Mayayo, P., Arte en España (1939-1915). ideas, 
prácticas, políticas, Madrid, Cátedra, 2015; Doctor, R. (ed.), Arte español contemporáneo 
1992-2013, Madrid, La Fábrica, 2013. Y también, María Rubio, O. (ed.), Diccionario de 
fotógrafos españoles, Madrid, AC/E y La Fábrica, 2014; Martínez Collado, A., y Panea, 
J. L. (eds.), Secuencias de la experiencia, estadios de lo visible. Aproximaciones al videoarte 
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9. Investigación

Aunque todavía quede mucho por hacer, por recuperar y establecer síntesis, 
también en el campo de la investigación el salto cuantitativo y cualitativo ha 
sido exponencial en este siglo XXI. Conviene recordar que las publicaciones 
producidas en nuestro país con un posicionamiento feminista en el terreno 
de las artes visuales, salvo excepción 23, prácticamente datan de este siglo XXI. 
Es imposible dar cuenta aquí del innumerable elenco de proyectos de inves-
tigación, tesis doctorales. TFM –no solo realizados en el marco de estudios 
históricos y prácticos sobre arte, también fruto de los nuevos máster en Género 
y en Feminismos–; y ponencias presentadas en congresos, artículos en revistas 
académicas o no, y ensayos publicados durante los últimos años.

Pero sí quisiera destacar algunos hitos, como las muy relevantes actas de los 
seminarios en Montehermoso dirigidos por Xabier Arakistain y Lourdes Mén-
dez bajo el título de Producción artística y teoría feminista del arte: nuevos debates 
(2008-2011), continuados en Azkuna Zentroa y en ARTIUM por las ocho 
ediciones hasta la fecha de cursos sobre Perspectivas feministas en las producciones 
artísticas y las teorías del arte. En esa senda, también mencionaría el simposio 
internacional Agencia feminista y empowerment en artes visuales, celebrado en el 
Museo Thyssen en 2011. Pero lo cierto es que los ciclos, jornadas, congresos, 
etc., ligados a proyectos de investigación se han multiplicado.

Sobre las mujeres y el sistema del arte, marcaron un antes y un después en 
el medio profesional y las cuatro mesas «Mujeres en el Sistema del Arte», cele-
bradas en el Ministerio de Cultura de Madrid, en 2010, así como las dedicadas 
a «Excelencia e igualdad en el sistema del arte contemporáneo en España», 
también en el Ministerio de Cultura en 2011, organizadas por MAV.

En el ámbito de la historia del arte, destacaría el Seminario internacional 
Mujeres y Arte de Vanguardia. Definiciones de un espacio intermedio, celebrado 
en el Museo Picasso de Málaga en 2014; y las Jornadas de Historiografía artís-

español, Madrid, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha-Brumaria, 2017. Y 
también, Faxedes Brujats, M. L., Història de l’Art. guies per a una docència universitària 
amb perspectiva de gènere, Castelló de la Plana, Xarxa Vives d’Universitats, 2018. http://
www.upv.es/entidades/VRSC/info/U0805556.pdf
23 Me refiero obviamente a Diego, E. de, La mujer y la pintura del siglo XiX español (cua-
trocientas olvidadas y alguna más), Madrid, Cátedra, 1987. Para una bibliografía sobre los 
precedentes de artistas españolas en la historia del arte en España, vid. Muñoz López, P., 
«Las publicaciones y la investigación sobre mujeres en España», raudem. revista de Estudios 
de las Mujeres, vol. 3, 2015.
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tica bajo una perspectiva de género, que vienen celebrándose desde 2015 en la 
Universidad de Sevilla.

Entre los congresos, encontramos un amplio abanico de propuestas, por 
citar algunos sin ánimo de exhaustividad y sumando a lo ya mencionado más 
arriba, destacaría el Congreso internacional Mujer, Arte y Tecnología en la Nueva 
Esfera Pública, CiMuAT, dirigido por Mau Monleón y Empar Cubells en la 
UPV en 2010, retomado en el Congreso internacional Mujeres: Artistas, Tecnólo-
gas, organizado por ATENEA, también en la Universidad Politécnica de Valen-
cia en 2018 y 2019. En 2014, el Congreso internacional Educación Artística y 
Diversidad Sexual, EDADiS, celebrado en 2014 y organizado por el instituto 
universitario de Creatividad e innovaciones Educativas junto con el Departa-
mento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universitat 
de València; y en la Universidad de Murcia, el i Congreso internacional Arte y  
Políticas de identidad: Visualidades, narrativas migratorias, transnacionalidad 
y género en el arte contemporáneo. Y el Congreso internacional Territorios que 
importan: género, Arte y Ecología, celebrado en la UAM y el CDAN para 
completar la exposición homónima en 2018. O recientemente, el Congreso 
internacional géneros y subjetividades en las prácticas artísticas contemporáneas, 
organizado en la UMA por Maite Méndez Baiges en 2019. Pero ha habido 
muchas más iniciativas interesantes, como el Congreso fAr 03 Ecofeminismos, 
celebrado en Córdoba en 2018. Y el foro occupy gender, promovido por la 
Universidad de Valladolid, que en este 2019 celebra su quinta edición.

Además, fuera de la Universidad, podríamos hablar del trabajo de decenas 
de conservadoras, comisarias, críticas, artistas, docentes e incluso gestoras y 
galeristas 24 comprometidas en la investigación del arte del pasado y del pre-
sente desde perspectivas feministas. Por todo ello, es ya urgente que creemos 
en nuestro país una red de investigaciones feministas en artes visuales, con una 
potente base de datos que recopile todo lo realizado hasta ahora, donde con-
sultar proyectos ya iniciados y que sirva de plataforma para clarificar objetivos 
y establecer redes, también a escala internacional.

24 Vid. la recuperación de la fotógrafa Palmira Puig-Giro a cargo de Rocío Santa Cruz 
https://www.m-arteyculturavisual.com/2019/01/29/palmira-puig-giro/; y por Magda Bello-
tti de la pintora nonagenaria Nellina Pistolesi, http://www.m-arteyculturavisual.com/2016/ 
03/22/nellina-pistolesi-una-pintora-nonagenaria/. Ambas galeristas son socias de MAV y 
han trabajado en su Junta Directiva.


