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El mito del genio masculino, originado en el Renacimiento y afianzado 
en el romanticismo, impregnó también las vanguardias y las corrientes artísticas 
de la segunda mitad del siglo xx.1 Tal y como puntualizaron Parker y Pollock 
en su ya clásico Old Mistresses. Women, Art and Ideology, la división sexual de 
esferas que se consolidó en el siglo xix con el auge de la burguesía precipitó la 
contradicción entre los conceptos de mujer y de artista. El primero quedó rele-
gado al ámbito privado y a ciertas cualidades específicamente femeninas como 
eran la dulzura, la simpatía o la castidad. El segundo, sin embargo, era aquello 
«extraño, diferente, exótico, imaginativo, excéntrico, creativo, inconvencional, 
solitario».2 Christine Battersby describe el fenómeno de la siguiente manera:

Romanticism relies on a logic of exclusion. For the Romantics the figure of the 
genius was used to distinguish between the work of Art (appreciated by an elite 
group of critics) and works produced for popular consumption by the masses. In the 
nineteenth century the masses and popular culture were given a female gender; high 
culture was envisaged as the culture of males. This meant a continual blotting out of 

1 Entre los estudios que abordan la problemática del genio desde una perspectiva de género 
podemos destacar algunos como: Nochlin, L., «¿Por qué no ha habido grandes mujeres 
artistas?» (1971), en Cordero, K., y Sáenz, I. (coords.), Crítica feminista en la Teoría e His-
toria del Arte, México, D. F., Universidad Iberoamericana (Cdmx), Programa Universitario 
de Estudios de Género de la Unam, Conaculta-Fonca, Curare, 2001, pp. 17-44; Parker, 
R., y Pollock, G., Old Mistresses. Women, Art and Ideology, Londres, I. B.Tauris, 1981; 
Battersby, C., Gender and Genius. Toward a Feminist Aesthetics, Blooming and Indianapolis, 
Indiana University Press, 1989; Mayayo, P., Historias de mujeres. Historias del arte, Madrid, 
Cátedra, 2003; y Fernández Alonso, A., Cuando la esencia es masculina. Género y sexo en el 
informalismo y expresionismo abstracto, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 
2008.
2 Parker, R., y Pollock, G., Old Mistresses…, op. cit., p. 82.
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the contributions of women artists. Romanticism turned the artist into a demi-good: 
the genius. Woman, by contrast, became simple ‘Other’. The occasional female crea-
tor could be countenanced; but being a creator and a truly feminine female were 
deemed to be in conflict.3

La mujer artista, por lo tanto, quedaba definida como «otredad», tanto la 
que intentaba hacerse un hueco en la institución-arte como aquella que sucum-
bía al amateurismo, a aquello de «la eterna aficionada».4 Esta profunda contra-
dicción entre lo que suponía ser mujer y lo que significaba, por otro lado, ser 
artista, fue una losa que pesó sobre aquellas que se quisieron profesionalizar en 
el mundo del arte y que se vio potenciada en el marco cronológico y espacial 
que nos ocupa.

En la segunda mitad del siglo xx, asistimos a la proliferación de artistas 
mujeres que se intentaron integrar en círculos que las excluían de manera sisté-
mica. En el contexto internacional, encontramos a mujeres del expresionismo 
abstracto americano como Lee Krasner o Elaine de Kooning (nacida Elaine 
Fried) que lograron desarrollar trayectorias artísticas, pero estuvieron en su ma-
yoría relegadas a la sombra de los «auténticos genios»: sus parejas sentimen-
tales Jackson Pollock y Willem de Kooning, respectivamente. Los artistas del 
expresionismo abstracto americano fueron los grandes herederos de aquellos 
románticos y bohemios artistas decimonónicos. Andrea Fernández Alonso des-
cribe la corriente como «esa pulsión más primaria del hombre, lo espermático, 
esa fuerza vigorizante que retiene para, inmediatamente después, expulsar con 
violencia y esparcir por la obra, mediante descontrolados chorreos, toda esa 
descarga íntima del varón».5

En el caso español, la vinculación entre arte y virilidad fue manifestada ex-
plícitamente por Ernesto Giménez Caballero en Arte y Estado: «el artista es un 
macho. La materia, la hembra. Pero la criatura es la obra de arte».6 Además, a 
los calificativos asociados al expresionismo abstracto por Fernández Alonso, ca-
bría sumar otros como el «‘genio español’, el impulso de la tradición, lo racial, 

3 Battersby, C., Gender and Genius…, op. cit., p. 6.
4 Tejeda, I., «Artistas españolas bajo el franquismo. Manifestaciones artísticas y feminis-
mos en los años sesenta y setenta», en Aliaga, J. V., y Mayayo, P., Genealogías feministas en el 
arte español (1960-2010) [catálogo de exposición], León, MUSAC; Junta de Castilla y León, 
pp. 181-206.
5 Fernández Alonso, A., Cuando la esencia…, op. cit., p. 29.
6 Giménez Caballero, E., Arte y Estado, Madrid, Biblioteca Nueva, p. 104.
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lo negro, la monstruosidad goyesca, lo trágico, la muerte, la espiritualidad cris-
tiana…»,7 unas características que quedaban lejos de lo que debía ser una mujer 
para el nacionalcatolicismo. Los roles de género asumidos y perpetuados por 
la dictadura franquista se tradujeron en el ámbito artístico en una trayectoria 
que se presentaba difícil desde la infancia, ya que la educación de las mujeres 
no tenía como fin labrarse un futuro profesional, sino servir al marido y a la 
familia. Llegadas a la edad adulta, por lo tanto, les resultaba difícil imaginarse 
como aquello que se denominaba «artista», aunque por lo general sí se sentían 
cómodas con la etiqueta de «pintora»:

Para mí yo no era artista, eso eran palabras mayores. Para mí artista era Leonardo. 
Yo trabajaba como una mula, estudiaba mucho para prepararme las clases y además 
nunca quise dejar de pintar.8

Los círculos informalistas respondieron de manera similar a los americanos 
ante la inclusión de mujeres como Juana Francés en El Paso, Amelia Riera en el 
grupo barcelonés Cercle d’Art d’Avui (Círculo de Arte de Hoy) o Amalia Avia, 
vinculada a los realistas de Madrid, entre otras. Esta última, de hecho, reflexio-
na en sus memorias sobre la cuestión del genio:

Esos insolentes amigos míos me hacían ver en sus conversaciones que el arte era 
para muy pocos; hablaban como si solo unos cuantos elegidos, entre los que, por 
supuesto, no se hallaban las mujeres, tuvieran acceso a la creación. Estaban tan se-
guros, pisaban tan fuerte en materia artística, que ahora al recordarlo me parece raro 
que no tuvieran todavía una obra hecha, una obra que justificara tanta insolencia y 
seguridad. Acababan de salir de la escuela y ya los mirábamos como a genios, quizá 
porque ellos así se miraban.9

Cabe mencionar, asimismo, la existencia de otras artistas informalistas que 
trabajaron de manera aislada, como Nadia Werba o Magda Ferrer. Fernández 
Alonso alude a ellas y concluye que «a diferencia de sus colegas del expresio-
nismo abstracto norteamericano […] las artistas españolas se acogieron a otro 
mundo artístico, en solitario, fuera del tejido “innovador oficial”».10

Lo cierto es que, como en el caso de las artistas mencionadas por Fernández 
Alonso, el aislamiento era una constante de manera genérica —salvo algunas 

7 Fernández Alonso, A., Cuando la esencia…, op. cit., p. 90.
8 Entrevista a Ángela García Codoñer, 2018. 
9 Avia, A., De puertas adentro. Memorias, Madrid, Santillana Ediciones, 2004.
10 Fernández Alonso, A., Cuando la esencia…, op. cit., p. 110.
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excepciones— también para las que trabajaron en la ciudad de València y que 
abordamos en este estudio. Al finalizar los estudios de Bellas Artes en la Escuela 
de San Carlos, la mayoría perdían el contacto asiduo con sus compañeros y 
compañeras de generación, lo que las abocaba a la creación solitaria, en el mejor 
de los casos, o al abandono de la práctica artística en los casos más desafortuna-
dos. En un punto intermedio se encuentran las que optaban por la enseñanza y 
compaginaban las clases en institutos de Educación Secundaria con la creación 
y —a diferencia de sus colegas varones— también el cuidado de la familia y el 
mantenimiento del hogar.

A nivel plástico, muchas mujeres se refugiaron en la figuración, probable-
mente porque «no se sentían integradas en el agitado mundo de la vanguardia 
informalista».11 Es el caso de Eva Mus (València, 1940), quien en torno a la 
década de los setenta realizó obras próximas a un realismo mágico como la in-
trospectiva y enigmática Juguetes intactos (1974) [fig. 1]. Asimismo, la soledad 
de las mujeres con respecto a los círculos artísticos es mostrada por Ángeles 
Ballester (València, 1920-2018) en obras como Aislamiento (1957) y por Adela 
Balanzá (València, 1937), quien refleja en obras de cariz metafísico como Viaje 

11 Fernández Alonso, A., Cuando la esencia…, op. cit., p. 98.

Fig. 1. Eva Mus, Juguetes intactos, 1974.
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a Soria (1973) la incomunicación a la que se veía sometida en su impuesta ru-
tina diaria. El crítico de arte José Garnería describía la pintura de Balanzá con 
motivo de una exposición de la artista en la Sala Tretze (1979) de la siguiente 
manera:

Formas, figuras sintetizadas al máximo en las que tan solo se aprecia la soledad de 
unas personas indeterminadas en las que la propia homogeneidad es real y absolu-
tamente una proyección de sensaciones y actitudes indefinidas pero cotidianas, a fin 
de cuentas, dentro de una sociedad masificada. Es por ello por lo que esta obra, cada 
vez más, incide directamente en el aislamiento humano debido a la consiguiente 
masificación sufrida en el ámbito de la construcción de la humanidad.12

A ese «aislamiento humano» descrito por Garnería cabría añadir la subyu-
gación que la autora sentía con respecto a su pareja sentimental, el también 
pintor José Bondia. Según relata la propia artista,13 nunca se sintió apoyada por 
él, sino que, al contrario, su marido nunca aceptó que ella podía brillar a su 
lado. Ello la llevó a una frustración constante y a una sensación de aislamiento 
aún mayor.

Sin embargo, no todas las artistas renunciaron a la vigorosidad de la pince-
lada informalista. En este campo, destacó Jacinta Gil (Caudete de las Fuentes, 
1917 – València, 2014), quien, en su época del Grupo Parpalló, conreó la 
abstracción matérica. Como muchos de sus compañeros de grupo, a partir 
del Salón Nacional de Arte no Figurativo que tuvo lugar en València en 1956, 
Jacinta Gil adoptó el nuevo lenguaje abstracto en obras como Tachismo (1957), 
perteneciente a la colección personal de la artista.

Otras como Aurora Valero (Alboraia, 1940) o María Luisa Pérez Rodríguez 
(Alcoi, 1945) cuentan con una producción de cariz marcadamente expresionis-
ta. Lo cierto es que en las décadas que aborda este texto las artistas mencionadas 
no abandonan la figuración,14 pero sí experimentaron con la materia, las textu-
ras y utilizaron con vigorosidad la pincelada. La crítica remarcó en numerosas 
ocasiones su técnica con adjetivos que quedaban lejos del ideal de feminidad: 
«Las pinturas de Aurora Valero tienen garra, nervio y una intención poderosa 

12 Garnería, J., Adela Balanzá, València, Sala Tretze, 1979.
13 Entrevista a Adela Balanzá, 2019.
14 Pérez Rodríguez nunca abandonó la figuración por completo, pero Valero sí que se con-
reó la abstracción geométrica en su «etapa simbólica» en la década de los sesenta, y llegaría 
también a la abstracción gestual en la década de los noventa. Valero, A., La memòria del 
temps: 1957-2007 [catálogo de exposición], València, Generalitat Valenciana, 2008.
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y estremecida».15 Del mismo modo, el crítico Cesáreo Rodríguez Aguilera afir-
maba:

Además de una auténtica emoción, la obra de Aurora Valero me produce inquie-
tud y me plantea múltiples cuestiones. En primer lugar, no puedo sustraerme al he-
cho de que su autora sea mujer. Sin caer en el tópico de la diferenciación sociológica 
femenina, es indudable que en este aspecto la obra de Aurora Valero se alza como 
una réplica a lo que de peyorativo pudiera tener aquella diferenciación, al aplicarla a 
una obra de obra artística; pues la obra de Aurora Valero no es una obra que pueda 
significativamente caracterizarse como fina, elegante, bonita o liviana. La obra de 
Aurora Valero es, por el contrario, una obra recia, firme de contenido, decidida de 
intención.16

La crítica de Rodríquez Aguilera muestra como las cualidades que otorga-
ban «calidad» a una obra eran aquellas supuestamente masculinas, mientras que 
aquella que se podía denominar «fina, bonita, elegante o liviana» era más bien 

15 E. L. CH., «En el ateneo mercantil, pinturas de Aurora Valero y canciones de José Peris», 
Las Provincias, 22/5/1966.
16 Rodríguez Aguilera, C., Aurora Valero, València, Palacio de la Generalidad Valenciana, 
1964.

Fig. 2. Carmen Grau, Sin título, 1978.
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de segunda categoría y, por descontado, propia del género femenino. Germaine 
Greer ya hacía alusión a «la humillación» por parte de la crítica como uno de 
esos obstáculos que refería en La carrera de obstáculos. Vida y obra de las pintoras 
antes de 1950.17 Greer cita la esclarecedora definición que Klee da de Schmoll 
como ilustración de la connotación peyorativa del adjetivo «femenino» en el 
mundo del arte:

¿Está enfermo de tisis o es una mujer disfrazada? Puedo añadir que en realidad es 
solo una pintora. Su mundo de ideas y emociones es totalmente femenino… Es un 
beato, un hipócrita adorador de la belleza, que no aprecia la sal de la verdad, no sabe 
transgredir nada con sentido del humor.18

En una entrevista a la artista, Valero afirmó que siempre había sido de su 
agrado la crítica de Rodríguez Aguilera precisamente porque «no la dejaba 
como una mujer blandengue, sino como una mujer fuerte».19 También María 
Luisa Pérez nos contaba orgullosa que a menudo le decían, tanto críticos como 

17 Greer, G., La carrera de obstáculos. Vida y obra de las pintoras antes de 1950, Madrid, 
Bercimuel, 2005.
18 Klee, P., Diary (Londres, 1965), 2 de diciembre de 1902, p. 19, citado por Greer, G., 
La carrera…, op. cit., p. 104.
19 Entrevista a Aurora Valero, 2018.

Fig. 3. Ana García Pan, Composición, 1978.
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colegas, que ella «pintaba como un hombre».20 Es evidente que para artistas 
como Valero o Pérez era positivo que se las catalogara como artistas «masculi-
nas» y más próximas, por lo tanto, a esa idea de genio que subyacía en el ima-
ginario colectivo. 

En la década de los setenta, Carmen Grau (València, 1948) [fig. 2] fue más 
allá de la mera asunción de los preceptos informalistas y subvirtió su técnica. A 
modo de ejemplo, en una obra que no ha sido exhibida, la artista utiliza un la-
vadero de madera como soporte sobre el que pintar y dibujar bordados a modo 
de alusión a dos de las tareas tradicionalmente femeninas: las tareas del hogar y 
las labores de aguja. Ana García Pan (A Coruña, 1950), por su parte, se sintió 
más cómoda en la abstracción lírica, más suave, sosegada y, consecuentemente, 
afín a los preceptos del mundo femenino [fig. 3].

La artista de origen suizo Lola Bosshard (Zúrich, 1922-2012), expuso en 
1967 en la muestra colectiva Arte Objetivo en las Salas de la Dirección General 
de Bellas Artes, en la que compartió espacio con artistas de la talla de Elena Asins, 
Eusebio Sempre, Joaquín Michavila, Jordi Teixidor o José María Yturralde, y 
que resultó ser una de las «muestras más significativas del florecimiento de las 
corrientes analíticas en la década de los sesenta».21 Ese mismo año, la Galería 
Edurne de Madrid organizó una exposición individual de la artista titulada 
Lola Bosshard. Pinturas, en la que se pudieron ver algunos de sus monocromos 

20 Entrevista a María Luisa Pérez Rodríguez, 2019.
21 Barreiro López, P., La abstracción geométrica en España, 1957-1969, Madrid, Instituto 
de Historia / Departamento de Historia del Arte, 2009, p. 252.

Fig. 4. Archivo Galería 
Edurne, 1967. Catálogo de 
la exposición de Lola 
Bosshard en la Galería 
Edurne. 



555Subvertir el genio. Artistas ante el mito en la plástica… ❘ Clara Solbes Borja

y bandas de color plenamente sensoriales que, como apunta Paula Barreiro, nos 
podrían llevar a pensar en Rothko.22

En esta misma línea, Cristina Navarro (Ceuta, 1949) se movió durante los 
primeros años de su trayectoria artística entre la figuración y una abstracción 
geométrica de tonos suaves y ligeros [fig. 5], que quedaba lejos de las líneas 
perfiladas y tonos fuertes de artistas valencianos como José María Yturralde. 
Cabe destacar que, como ocurría con el informalismo o la abstracción maté-
rica, tampoco encajaban en el imaginario femenino franquista las corrientes 
geométricas que aproximaron el arte a la ciencia, un área de conocimiento 
tradicionalmente copada por hombres. Próximas a esta corriente encontramos 
otras artistas como Fuencisla Francés (Segovia, 1944), quien experimentó ya 
en los años setenta con la espacialidad creando obras que se aproximaban de 
manera pionera a la instalación.

Asimismo, Carmen Sánchez (Donostia, 1945) apostó por la cerámica, un 
material tradicionalmente relegado al ámbito artesanal y femenino. Sánchez 
bebe de la abstracción geométrica de Enric Mestre, su maestro en la Escuela 
de Artes y Oficios Artísticos, pero utiliza formas más orgánicas y dúctiles. 
También usó la cerámica Carmen Calvo en trabajos como Habitación de Van 

22 Barreiro López, P., La abstracción geométrica en España…, op. cit., p. 365.

Fig. 5. Cristina Navarro,  
A celeste, 1970.
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Gogh (1974) o Serie recopilación (1975), en las que superpone al lienzo chu-
rritos de cerámica, «material que resignifica y subvierte al colocarlo sobre una 
superficie pictórica y para el que discute sus límites y su adscripción a las artes 
decorativas».23

Paralelamente a estas aproximaciones a la abstracción en todas sus vertientes, 
artistas como Ana Peters, Rosa Torres, Isabel Oliver y Ángela García Codoñer 
se consiguieron mantener —al menos durante un tiempo— dentro de los cír-
culos artísticos de los años sesenta y setenta24 y desarrollaron una plástica próxi-
ma al pop art y al realismo crítico que asentó en València el Equipo Crónica. En 
1966, Peters exhibió en la Galería Edurne de Madrid su serie sobre la imagen 
de la mujer en la sociedad de consumo, pero la mala acogida de la misma la 
llevó a abandonar la pintura hasta la década de los noventa. Oliver y García 
Codoñer, por otro lado, desarrollaron series de índole explícitamente feminista 
como «La mujer» (1970-1973) y «De profesión, sus labores» (1972-1974) en 
el caso de Oliver y «Morfologías» (1973), «Mises» (1974-1975) y «Labores» 
(1977) en el de García Codoñer, en las que ponían en tela de juicio el papel de 
la mujer en la sociedad española del franquismo. Sus obras, que hoy tienen un 
indiscutible valor plástico e histórico, en su día quedaron invisibilizadas al lado 
de la de sus compañeros de generación.

Aunque algunas artistas vinculadas —en mayor o en menor medida— al 
sistema artístico valenciano en el marco cronológico que nos ocupa no han sido 
incluidas en este texto por la limitación espacial del mismo, consideramos que 
las seleccionadas ilustran de manera panorámica cómo muchas de las mujeres 
que trabajaron desde ciudades periféricas subvirtieron el mito del genio crea-
dor. Aunque, como apunta Battersby, las cualidades propias del genio incluían 
algunas relegadas al sexo femenino, la creación profesional quedaba restringida 
para ellas:25 las mujeres que creaban o bien eran consideradas masculinas o bien 
sus obras no cumplían con los estándares mínimos de «calidad» impuestos por 
la institución-arte. Estas artistas eran, por lo tanto, completamente ajenas a la 
idea de genio, ya que su condición de mujeres las convertía no en artistas «a 

23 Tejeda, I., y Folch, M. J., A contratiempo. Medio siglo de artistas valencianas (1939-1980)  
[catálogo de exposición], València, IVAM, 2018, p. 196.
24 Peters fue la única mujer que integró Estampa Popular de València, Torres y Oliver fue-
ron colaboradoras del Equipo Crónica y García Codoñer, aunque no colaboró directamente, 
visitaba con asiduidad al grupo en su taller.
25 Battersby, C., Gender and Genius…, op. cit., p. 3.
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secas» sino en «mujeres artistas», parafraseando el título de Lourdes Méndez.26 
Algunas se opusieron a ese genio mítico y apostaron por una plástica y unos 
temas con los que se sentían más identificadas y que la crítica calificaba de «fe-
meninos». Otras demostraron que también ellas podían formar parte de una 
tradición pictórica eminentemente masculina y se colaron en su propia estruc-
tura. Todas ellas, no obstante, subvirtieron el rol que se les había inculcado y se 
«formaron una identidad como sujeto creador».27

26 Méndez, L., «Ellos ‘artistas’ a secas; Ellas ‘mujeres artistas’; que no es lo mismo», en 
Agencia feminista y empowerment en las artes visuales, Madrid, Museo Thyssen Bornemisza, 
2011.
27 Fernández Alonso, A., Cuando la esencia…, op. cit., p. 50.




