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El estudio de las pintoras altoaragonesas y sus testimonios de vida forman 
parte de un trabajo académico 1 en el que se incorpora, a través de la investi-
gación de género, el arte hecho por mujeres con el fin de ofrecer una visión 
de conjunto que sirva de referencia para dejar constancia de su presencia en la 
actividad artística aragonesa. Es un estudio que abarca desde la inmediata pos-
guerra hasta los años de la transición, tiempo que engloba a tres generaciones 
de artistas altoaragonesas que lo son por nacimiento o adopción en la provin- 
cia de Huesca. Son artistas que forman parte de lo contemporáneo y han 
dejado su huella en el arte y en la cultura del presente. La artista más longeva, 
Mari Cruz Sarvisé Laiglesia (1923), es una referencia imprescindible para trazar 
el recorrido y poder escribir una narración todavía incompleta.

En la presente comunicación justificamos la actividad investigadora ante la 
ausencia de un estudio de conjunto que otorgue entidad y difusión al colectivo 
de las artistas oscenses, y ante la posible pérdida a corto plazo de unos testi-
monios de vida que amortigüen la ausencia de fuentes primarias para futuros 
estudios.

Por lo tanto, el objetivo general es dar visibilidad a las artistas oscenses, recu-
perar sus obras y analizar su participación expositiva, aunque por razones de 
tiempo en la exposición oral solo hablamos de la primera generación. El análisis 
se centra en la actividad artística, los condicionantes que han podido cambiar 
su desarrollo, las posibilidades de formación, la relación con otras artistas y 
otros aspectos de interés para el estudio. A medida que se van cerrando los 
tiempos y ciclos de vida activa, hay artistas que han pasado al olvido, como la 

1 Monerri García, M. L., Cuatro décadas de pintoras altoaragonesas: documentación, análisis 
y testimonios. TFM, Departamento de Geografía e Historia, UNED, Madrid, 2018.
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pintora Victoria Giné Sala (1923-
2017), y no debemos permitir que 
esta situación siga sucediendo.

También queremos proyectar 
la urgente necesidad de conservar, 
proteger y difundir el legado artís-
tico de las artistas porque un buen 
número de obras se acumulan en 
las dependencias o almacenes ins-
titucionales –adquiridas por dona-
ción o compra–, sin un espacio 
físico habilitado para poderlas con-
templar. O las obras que los fami-
liares de las artistas salvaguardan en 
sus casas.

Se necesita sensibilizar a las 
instituciones aragonesas para que 
desarrollen una política artística 
que aborde los objetivos propues-
tos: crear espacios habilitados para 

disfrutar de las obras, recuperar biografías, promover la difusión de la labor 
artística a través de exposiciones, conferencias, publicaciones, y generar un 
material de archivo donde se guarden los testimonios orales u otros docu-
mentos para futuras investigaciones. En la línea de visibilización propuesta, es 
necesario realizar una exposición colectiva con carácter didáctico y divulgativo 
que contribuya a la difusión y al reconocimiento de estas mujeres artistas.

Los testimonios orales y la documentación empleada nos han permitido 
investigar los precedentes y trazar un recorrido generacional hasta los años 
setenta, años en los que se confirma una presencia femenina consolidada en la 
cultura artística oscense.

El enfoque metodológico adopta como criterio de análisis la perspectiva 
de género con el fin de obtener un mayor conocimiento de la realidad socio-
cultural y las razones que lo gobiernan, desde el análisis de la vivencia de las 
propias artistas y el análisis de la época para de este modo hablar de ellas, 
conocerlas, justificar el peso que han podido tener ciertos factores sociales a 
la hora de tomar decisiones, y los motivos que alentaron o restringieron su 
devenir como artistas, entre otros factores. En sus testimonios se habla de la 
experiencia migratoria hacia centros de formación artística dentro y fuera de 

Victoria giné. Retrato de Mari Cruz Sarvisé. 
1951. Colección familiar.
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nuestra región, y esta realidad les ha permitido desarrollar sus concepciones de 
lo nuevo y enriquecer su propia vida artística. También ha supuesto la disper-
sión de artistas sin retorno y su complicado seguimiento, que a su vez justifica 
la diversidad y la extensión de lo oscense fuera del territorio. Algunas artistas 
oscenses no participarán en la vida cultural local, como María Jesús Sola de 
Juste (Huesca 1922 - Barcelona 2013).

Para ello se han utilizado técnicas cualitativas propias de la investigación 
histórica, la historia del arte y las disciplinas relacionadas con lo cultural, lo 
social, los estudios de género y la antropología, con el fin de dar sentido a 
la interpretación de la realidad en el análisis. Nos movemos en una historia 
del presente porque hay testigos vivos y sus testimonios se convierten en una 
fuente esencial para la reconstrucción de la propia historia. Las fuentes son 
diversas y contemporáneas, y permiten abordar la realidad en su contexto 
histórico. Rompemos con el paradigma tradicional al tratar de abrir nuevas 
formas de escribir la historia del arte desde la historiografía feminista, el uso 
de fuentes testimoniales, y la relectura del entorno sociocultural. En ocasiones 
utilizamos términos que han surgido del debate y de la reflexión sobre los pro-

Mari Cruz Sarvisé. Jugando al ajedrez. 1968. Colección Ayuntamiento de Huesca.
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cesos de análisis de los estudios de género, como invisibilidad, visibilización, 
empoderamiento, sociedad patriarcal, etc.

Se reagrupan las artistas por generaciones utilizando como criterio cro-
nológico el año de nacimiento para romper con el desorden al que han sido 
sometidas en los listados de los libros de arte aragoneses de la segunda mitad 
del siglo XX y desde donde partimos para interpretar por qué no desarrollan 
la actividad artística en el momento que le corresponde a su generación. Al 
despuntar más tarde en la actividad artística, el bagaje cultural es bien distinto, 
como así ocurre para comprender la obra de Katia Acín Monrás (nace en 1923 
y emerge a finales de los años ochenta).

La cuestión sustancial de la historiografía tradicional del arte aragonés con-
temporáneo es que todos los estudios se han venido enfocando desde una 
perspectiva monopolizada ‘sobre lo que se guisa o se ha cocido’ en la capital 
zaragozana; y las cuestiones culturales y artísticas en Huesca y Teruel aparecen, 
por lo general, a modo de reseñas o apéndices. Si a este ‘modo tan tradicional’ 
de hacer historia del arte en Aragón se añaden los nuevos estudios de género, 
nos damos una idea de la total soledad en la que se encuentran los estudios 
de género locales.

Los estudios de arte y género en Aragón no son abordados hasta bien entra-
dos los años noventa, detectándose su ausencia en el contexto del VII Congreso 
de la Asociación Española de Críticos de Arte (1994), cuando la historiadora 
del Arte y profesora de la Universidad de Zaragoza Carmen Rábanos Faci 
expresa su interés por un nuevo tipo de crítica de arte referente al universo 
femenino y sus conexiones con la creatividad artística que se estaban desarro-
llando en los últimos Congresos Españoles de Historia del Arte, con referencias 
a Estrella de Diego, Erika Bornay y Antonietta Machiochi 2.

La primera recopilación de artistas aragonesas la realiza el crítico de arte 
Jaime Esaín Escobar en 1990 con un trabajo en el que consigue dar visibili-
dad e identidad a las mujeres artistas aragonesas, convirtiéndose en uno de los 
primeros críticos capaces de reconocer el trabajo artístico femenino en Aragón. 
El prólogo está escrito por una de las pioneras en ejercer la crítica de arte en 
territorio aragonés, la historiadora Mercedes Marina, en el que dedica unas 
palabras reveladoras a las mujeres pintoras: «El texto se lee con facilidad y con 
interés. […]. En él queda clara la existencia de un gran número de mujeres que 

2 Rábanos Faci, C., «La crítica de arte de ideología feminista a finales de los ochenta», 
en VV. AA., Los ochenta, algo más que una década. Vii Congreso Nacional de la Asociación 
Española de Críticos de Arte, Huesca, Ayuntamiento de Huesca, 1995, pp. 67-77.
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pintan, que exponen, cuya obra tiene una calidad indiscutible, que ocupan un 
lugar importante en el panorama artístico aragonés. Sus nombres no pueden 
ignorarse» 3.

Desde el punto de vista historiográfico, no existe ningún trabajo de inves-
tigación sobre artistas altoaragonesas que reúna y analice su presencia en salas 
de exposiciones, concursos, valoración artística por la crítica de arte y el trabajo 
constante manifestado en estas décadas. La mayor parte de la información hay 
que entresacarla de las reseñas de exposiciones de arte en prensa, artículos de 
revistas, referencias en libros de arte aragonés y oscense, diccionario de artistas 4, 
y en los catálogos de las exposiciones. Sin embargo, sus obras las podemos 
encontrar en espacios públicos, museos y colecciones privadas, sin conocer a 
la autora ni valorar su recorrido artístico.

Son escasos los trabajos de investigación sobre los artistas altoaragoneses 
en general, y en particular, inexistentes sobre las artistas, salvo el caso de la 
pintora Julieta Aguilar Coscojuela (1899-1979). La historiadora y crítica de 
arte Virginia Baig es la única voz que ha escrito sobre estas mujeres, limitando 
su trabajo a artistas contemporáneas de los años ochenta y noventa, en un tra-
bajo de colaboración más general 5. Reconocemos que se han incrementado en 
las últimas décadas trabajos monográficos para varones artistas, como Ramón 
Acín, Félix Lafuente o Felipe Coscolla, excluyendo a Antonio Saura que posee 
una abundante bibliografía.

También se echa en falta un estudio que recoja toda la actividad artística 
de la galería de arte comercial más importante a nivel nacional que ha tenido 
Huesca, la Galería S’Art que permaneció activa entre 1971 y 2013 6.

3 Esaín Escobar, J., Pintoras aragonesas contemporáneas (Apuntes para un censo), Zaragoza, 
Asociación Española de Críticos de Arte, 1990. El libro aborda el trabajo de pintoras ara-
gonesas desde los años sesenta hasta los noventa.
4 VV. AA., Diccionario Antológico de Artistas Aragoneses, 1947-1978, Zaragoza, Institución 
«Fernando el Católico», 1983. Es un importante trabajo recopilatorio de información y 
enfoque biográfico, pero con un claro predominio de varones, y solo cinco mujeres oscenses. 
A día de hoy el diccionario queda obsoleto y debe actualizarse. 
5 Baig Omella, V., «Pintoras oscenses. Signos de nuestro tiempo», en VV. AA., El arte 
aragonés en el final de un milenio, Huesca, Asociación Aragonesa de Críticos del Arte, 2000, 
pp. 115-135.
6 Su propietario, Ángel Sanagustín (1927-2013), invitó a todos los artistas oscenses a la 
inauguración de la sala en diciembre de 1971, con una exposición titulada Artistas oscenses 
de hoy, llegando a reunir los artistas consagrados y los nuevos valores.
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Ha sido necesario revivir la cultura artística oscense desde los años cuarenta 
a los setenta con el fin de conocer las diferentes propuestas culturales y artís-
ticas, sus promotores, los espacios expositivos, la crítica de arte, para valorar 
algunos aspectos de la vida oscense que mueven a las artistas residentes. Hay 
que destacar que desde la más inmediata posguerra Huesca es una ciudad 
teatralmente privilegiada, también el cine y la música llenan un hueco en el 
tiempo de ocio de los oscenses; ello se explica porque muy tempranamente 
la ciudad tiene abiertas sus tres grandes salas, Odeón, Olimpia y el Principal, 
donde se desarrolla esa gran actividad teatral, musical y cinematográfica, y 
siempre –según la crítica en la prensa– con un «público muy receptivo». La 
sociedad oscense va construyendo identidades conforme a nuevas redes de 
sociabilidad, en centros de reunión y lugares de encuentro –germen de asocia-
ciones, peñas recreativas, grupos de teatro amateurs y amantes de la música–, 
de tal manera que a comienzos de los años cincuenta la cultura oscense vive un 
renacer cultural, en parte gracias a un grupo de intelectuales 7 que desde diversas 

7 Son famosas las tertulias que se celebraban en la trastienda del negocio familiar del eru-
dito oscense Federico Balaguer donde se llegaba a reunir un nutrido grupo intelectual con 
marcado carácter liberal, vinculado a la política y a la cultura municipal, con el objetivo de 

Julieta Aguilar. Retrato de Goya en caballete. 1947. Colección particular. Barbastro.
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instituciones ponen su voz, crean espacios y relaciones con otros focos cultura-
les fuera del territorio para retomar una actividad paralizada tras la guerra; es 
lo que algunos historiadores han venido en denominar «la primavera oscense» 8.

Las protagonistas altoaragonesas son mujeres artistas que han desarrollado 
una trayectoria personal en el mundo del arte con diferentes oportunidades y 
perspectivas, donde han podido ver su actividad más o menos recompensada con 
premios y distinciones en diversas disciplinas, dentro y fuera de Aragón, con la 
satisfacción de haber conseguido mantener una labor constante, a veces callada, 
o intermitente con espacios de esperanza, para poder desarrollar sus inquietudes 
a través de la pintura o de la escultura. La primera generación había quedado 
desdibujada por abandono, olvido o desconocimiento, y, por lo tanto, se ha 
intensificado la labor de investigación en la recuperación de las primeras mujeres 
artistas y de sus precursoras, con el fin de descubrir de dónde partimos y hacia 
dónde vamos. De esta manera colaboramos a construir su historia, para que 
pueda volverse a revisar, completar y reescribir cuando nuevas preocupaciones o 
avances teóricos y metodológicos lo permitan u obliguen a ello.

La presente comunicación tiene un propósito inclusivo que confirma la  
participación de la mujer oscense en el arte de su tiempo y contribuya a  
la investigación de género en Aragón que hoy ofrece un panorama más rico 
y articulado gracias al interés y el trabajo de otras investigadoras que han tra-
tado de recuperar mujeres artistas. Los objetivos propuestos y la metodología 
empleada nos han permitido trabajar desde una perspectiva histórica el proceso 
de investigación.

El desconocimiento de los antecedentes y de las trayectorias de algunas artis-
tas, sobre todo de la primera generación, junto con el olvido al que han sido 
sometidas, y la falta de una identidad oscense, han derivado hacia un contexto 
carente de referencias dentro de los discursos de la crítica y la historia de arte 9, 

contribuir a resolver los problemas del Alto Aragón para favorecer así su propio progreso. 
Domper Lasús, C., Por Huesca hacia el imperio. Cultura y poder en el franquismo oscense 
(1938-1965), Huesca, IEA, 2010, pp. 53-85.
8 Posiblemente esta denominación se ha tomado de la revista Primavera oscense, creada por 
María Dolores Cabré como un boletín para estudiantes del Instituto «Ramón y Cajal» de 
Huesca donde ejercía como profesora de Literatura en los años cincuenta. Buesa Conde 
D. J., «Pasión por la historia en la Huesca del siglo XX, Las inquietudes de tres humanistas», 
Argensola, 113, Huesca, IEA (2003), pp. 75-143, espec. p. 103.
9 «Con la pintora oscense Ángeles Santos Grau se reanudó la temporada siguiente en la Sala 
Reyno». Sepúlveda Sauras, I., Tradición y modernidad: Arte en Zaragoza en la década de los 
años cincuenta, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005, p. 267.
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con una fórmula de comentario de la producción artística con escaso valor rela-
cional, lo que ha llevado en algunos casos a continuar con los mismos errores 
por falta de referencias.

Este periodo de estudio en Huesca ha sido descrito tradicionalmente por 
los historiadores del arte aragonés de una manera convencional, centrándose, 
principalmente, en el arte producido en Zaragoza y mostrando escaso interés 
hacia la producción artística oscense, salvo en el caso de algunos artistas como 
José Beulas. Sin embargo, queremos exponer que esta visión tan reductora y 
parcial posiblemente ha alejado el interés hacia la investigación del arte oscense 
en estas décadas 10.

Por lo general, a nivel local la crítica de arte ha sido favorable con las 
artistas, pero los estudios sobre el arte contemporáneo en Aragón las han sos-
layado, situándolas en un lugar periférico frente al protagonismo masculino. 
Sin embargo, hemos comprobado a través del estudio la presencia de una vida 
artística no desdeñable, en ocasiones protagonizada por mujeres artistas, con 
un carácter independiente, constante y a contracorriente que nos ha permitido 
conocer diversas propuestas e iniciativas pioneras en la actividad cultural y 
artística hasta ahora no valoradas. También hemos podido conocer las causas 
de una incorporación desigual de las mujeres a la actividad artística pública 
y los obstáculos para el desarrollo de su labor profesional, razones que justifi-
can por qué al principio encontramos pocas mujeres dedicadas a la creación 
artística, y en cambio, a mediados de los años setenta encontramos una mayor 
participación, y una trayectoria consolidada.

La ausencia de unos estudios artísticos a nivel oficial en territorio oscense 
fue uno de los aspectos más negativos para el desarrollo de la formación de los 
artistas. Carecer de una Escuela de Artes y Oficios en la capital oscense, y a 
nivel regional de los estudios de Bellas Artes, no solo bloqueó las perspectivas 
de futuras promesas 11, sino que favoreció la migración hacia otros territorios y 
por lo tanto no se desarrolló en la capital oscense el ambiente artístico propio 

10 «Conviene recordar que en Aragón, para desgracia de todos, lo más relevante en materia 
artística desde 1939 a 1967 sigue centrado en Zaragoza, habrá que esperar unos años para 
que Huesca y Teruel despierten». Pérez-Lizano, M., Surrealismo aragonés. 1929-1979, 
Zaragoza, Librería General, 1980, p. 58.
11 El escultor Vicente Vallés conoce los límites del territorio oscense en materia de for-
mación, y como miembro del jurado en el Viii Concurso Provincial, en 1952, expone su 
malestar ante la gran afición y la falta de un centro donde formarse los jóvenes artistas 
oscenses. Vallés Valle, V., «Información cultural. El VIII Certamen Provincial de Arte y 
Oficios artesanos», Argensola, 9, Huesca, IEO (I trimestre 1952), pp. 66-69.
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que generan los estudios de arte, ni hizo posible el florecimiento de grupos 
artísticos que se movieran con inquietudes e iniciativas comunes hasta los años 
setenta, y además arraigó entre una gran parte de los artistas residentes un 
arte impermeable a los nuevos lenguajes artísticos. A pesar de todo, las artistas 
crearán sus propios vínculos con otros artistas dentro y fuera del territorio, 
estableciendo ciertas relaciones e influencias en el concepto de lo artístico.

Hoy en día hay un claro predominio de la presencia femenina en el pano-
rama artístico oscense, destacando en disciplinas tan diversas como la pintura, 
la escultura, el mundo del cine, la fotografía, el diseño gráfico, la ilustración 
o el diseño de moda.

Como historiadora feminista, comprometida con la historia y el arte hecho 
por mujeres, en la presentación oral de la comunicación se han expuesto los 
aspectos más relevantes de la historia de las primeras pintoras altoaragonesas 
contemporáneas que confirman el inicio de una relación generacional que enri-
quece la perspectiva histórica del arte hecho por mujeres en el Alto Aragón y, 
de alguna manera, nuestra aportación a la investigación académica contribuye 
a despedazar las intersecciones que han existido a lo largo de la historia entre 
‘mujer’ y ‘arte’.


