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CLARA PEETERS

• Existen pocas certezas acerca de quien fue esta mujer, se cree que vivió en
Amberes en la primera mitad del siglo XVII.

• Fue pionera en el género del bodegón y la primera en representar peces en
una naturaleza muerta.

• Incluía autorretratos en objetos que pintaba en sus bodegones, en muchos se
reivindicaba como pintora con su paleta y sus pinceles.

• En 2016 se convirtió en la primera mujer a la que el Museo del Prado
dedicaba una exposición.



BODEGÓN CON FLORES, COPAS, MONEDAS Y CONCHAS (1612)



BODEGÓN CON PESCADO, VELA, ALCACHOFAS, CANGREJOS Y GAMBAS (1611)



BODEGÓN CON QUESOS, ALCACHOFA Y CEREZAS (1615)



ROSA BONHEUR
(Francia 1822-1899) Creció en una familia de artistas franceses y sus
padres la apoyaron en su educación y sus aspiraciones artísticas.

Cuando su familia se trasladó a París en 1828, empezó a estudiar y 
hacer bosquejos en los célebres museos de la ciudad.
Las obras de Rosa representan con gran exactitud animales en su 
entorno natural. Fue la pintora de animales más importante de su 
tiempo.

“El arte es un tirano: exige corazón, 
cerebro, alma y cuerpo, entera 
devoción, nada menos que eso 

ganará su más alto favor, y yo estoy 
casada con el arte”



PERMISO PARA VESTIRSE 
CON ROPA MASCULINA

En el siglo XIX había «reglas» muy estrictas de 
comportamiento y se exigía a las mujeres que 
fuesen femeninas y delicadas. 
Sin embargo, Rosa Bonheur rompió todas esas 
reglas.

La indumentaria típica femenina le impedía
hacer su trabajo con comodidad.

Cada seis meses debía renovar un permiso que
le permitía llevar pantalones en público.



LA FERIA DE LOS CABALLOS (1852-1855)



EL CID (1879)

Pintó este cuadro para
regalárselo al Museo Nacional
del Prado, como muestra de
agradecimiento, tras recibir la
condecoración de la Orden de
Isabel la Católica.
La tituló: “El Cid”, pero
representa en realidad a un
león.



GEORGIA O'KEEFFE

(EEUU1887-1986) Pintora perteneciente a la Escuela Precisionista
americana. Sus obras más conocidas son las grandes pinturas de 
flores ampliadas a una escala gigante. 

A partir de 1920 pintó en series, como las seis versiones de Jack-in-
a-Pulpit. Sus obras precisionistas más conocidas son vistas de las 
calles de Nueva York desde la ventana de su apartamento. 

Durante los años treinta y cuarenta, amplió su repertorio de 
imágenes y pintó huesos y cráneos de animales, paisajes de Nuevo 
Méjico o su casa de abobe.

“Descubrí que podía decir cosas 
con los colores y las formas que 
no podía decir de ninguna otra 
manera, cosas para las que no 

tenía palabras”



BLACK IRIS  (1926)



RADIATOR BUILDING — NIGHT, NUEVA YORK (1927)



JACK-IN-A-PULPIT (1930)



RAM 'S HEAD, BLUE MORNING GLORY (1938)



TAMARA DE LEMPICKA
(Polonia 1898-México 1980)

Toda su juventud transcurrió entre la Primera y la Segunda
Guerra Mundial, años en los cuales estableció su principal
residencia en Rusia y luego París, por el exilio de su marido (de
quien tomó el apellido).

En los años siguientes y luego de un divorcio se traslada a
Estados Unidos, donde se integra en la alta sociedad neoyorkina.
Sus cuadros tienen mucho éxito entre las clases altas.

Está considerada como una de la más importantes
representantes del Modernismo, concretamente en el Art Decó.

“Vivo una vida al margen de la sociedad y
las reglas de la normalidad no se aplican a 
los que vivimos en la periferia”



Retrato de un hombre(1928)



Autorretrato en el bugatti verde(1929)



La durmiente(1932)



Llave y mano(1941)



“ El mundo que pinto no sé si lo invento, 
yo creo que más bien es ese mundo el que 
me inventó a mí”

(Reino Unido, 1917-Ciudad de México, 2011) Destacó como pintora,
escultora y escritora . Representante del surrealismo. Su obra, tanto
pictórica, como escultórica y literaria se centra en las emociones de
las personas(dolor, miedo, alegría…).

En sus obras representa personajes de la mitología celta, la cábala, e
influencias religiosas.

Su vida estaba llena de símbolos que reflejaba en sus obras.

LEONORA CARRINGTON



LA POSADA DEL CABALLO DEL ALBA. AUTORRETRATO(1937)



GREEN TEA (1942)



BIRD BATH(1978)





“La línea recta es para mí el principio y
el final. Empiezo mis cuadros con una línea recta 

horizontal o vertical y a partir de ahí surge la lucha.
La geometría es la estructura de la poesía.
Y hay poesía en mi visión pictórica.”

(Cuba 1915-Nueva York 2022). Vendió su primera obra a los 89 años.
Durante seis décadas estuvo trabajando en casi completo anonimato.

A la edad de 94 años, la artista cubana Carmen Herrera se convirtió en
"el descubrimiento de la década" y en "la súbita sensación" del
momento.

Sus cuadros tienen un carácter minimalista, con líneas rectas, formas y
color crean sensación de movimiento, ritmo, equilibrios.

Hoy, sus pinturas forman parte de las colecciones permanentes de
instituciones como el MoMA de Nueva York, o la Tate Modern de
Londres.

CARMEN HERRERA

https://es.wikipedia.org/wiki/1915
https://es.wikipedia.org/wiki/2022


GREEN GARDEN (1950)



ORANGE&RED (1989)



YELLOW AND BLACK (2010)



EQUILIBRIO (2012)



AMALIA AVIA
(Toledo, 1930 – Madrid, 2011)

Su pintura aborda temas urbanos y muestra la belleza de los
edificios con sus fachadas dañadas por el paso del tiempo. Reflejaba
en sus obras tapias, puertas de comercios, carteles y objetos del
interior de las casas.

Tomaba fotos de distintos lugares que luego pintaba para luego
personalizarlas a través de la pintura. Utilizaba varias técnicas
para reproducir las humedades o los deterioros de las fachadas,
una de ellas consistía en que una vez que terminaba de pintar,
quemaba el cuadro para volver a rehacerlo. Lo que lograba con
este método era que las escenas que pintaba encima se veían
más oscuras, como con una pátina del tiempo.

“No sé que es lo que hay en mí que me impide llevar el color a mi pintura; color 
brillante o fuerte, quiero decir, porque color sí tienen mis cuadros, siempre 
apagado, suavizado, amortiguado, como si las cosas quisieran disimular su 
posesión y pedir perdón por ella”



ESCALERAS DEL METRO (1971)



MINISTERIO DE FOMENTO (1988)



EL JAPÓN EN LOS ÁNGELES (1995)



YAYOI KUSAMA
Japón 1929.

Después e la Segunda guerra mundial se traslada a EEUU y se ve influenciada por
movimientos como el Pop o el minimalismo y entra en contacto con artistas como Warhol.
En los años 70 se vuelve a Japón pero su obra no es entendida en un país tan tradicional. Su
obra era demasiado vanguardista.

Aquejada de problemas psiquiátricos, se internó en un hospital donde todavía reside.

En la actualidad es la artista viva más popular y cotizada. Sólo se salta su rutina (pinta
todos los días), cuando tiene que viajar para inaugurar algunas de las exposiciones que
muestran sus instalaciones llenas de espejos, luces de colores, calabazas pintadas y lunares.

“Todos los artistas que son sinceros son
psicológicamente conflictivos.
Si uno piensa en Munch y Van Gogh, por ejemplo,
está clarísimo. Yo no soy una excepción”.



FLOWERS (1983)



Instalación en Los Angeles "Con Todo Mi Amor Por Los Tulipanes, Rezo 
Para Siempre (2019)



“Nuestra tierra es solo un lunar entre los millones de
estrellas del cosmos. Los lunares son un camino al infinito.
Cuando borramos la naturaleza y nuestros cuerpos con lunares,
nos integramos en la unidad de nuestro entorno”.

MIRROR PUMPKIN (1991)





MUJERES EN LA PINTURA ECLIPSADAS 
POR SUS PAREJAS



GABRIELE	MÜNTER

"Para los ojos de muchos, yo sólo fui un innecesario
complemento a Kandinsky. Se olvida con demasiada 

facilidad que una mujer puede ser una artista 
creativa por sí misma con un talento real y 
original".

(Alemania 1877-1962) Nació en una familia acomodada que siempre le
ayudó a desarrollar sus inquietudes artísticas.
Se matriculó en la Escuela Phalanx donde tuvo como maestro a
Kandinsky.
Gabriele era, además de su pareja, la compañera de Kandinsky en el
grupo de vanguardia Der Blau Reiter.

Fue una de las pocas pintoras que formó parte del expresionismo
alemán.

Tuvo un papel clave para salvar el legado artístico de varios de sus
colegas durante el nazismo.



BILDNIS EINER JUNGEN DAME (1909)



AUTORRETRATO (1908)



STAFFELSEE IN AUTUMN (1923)



JAWLENSKY Y WEREFKIN” (1908-1909)



DORA MAAR
(París 1907- 1997)

Cuando Dora Maar conoció a Pablo Picasso en 1935, él era ya un
artista de talla mundial pero ella también era famosa en Francia por
su trabajo fotográfico.

Admirada entre los surrealistas, su relación sentimental con el pintor
malagueño terminó por opacar su legado y limitó su valoración al de
simple “musa” su trayectoria estuvo definida por los límites del
surrealismo. Su obra, de evidente calidad, se compone de
fotomontajes, retratos, desnudos, paisajes, fotografías y escenas de
ciudades como Londres, París y Barcelona entre otras ciudades.

“Necesito construir un halo de misterio en torno 
a mí, por que todavía soy demasiado conocida 
como mujer de Pablo".



Un supuesto feto de armadillo (Maar
nunca desveló su naturaleza) que se
erigió en icono del surrealismo y que se
expuso a finales de 1936 en el MoMa de
Nueva York al lado de obras de El Bosco,
Goya y Leonardo Da Vinci. Maar gozaba
entonces de gran prestigio y admiración
dentro del círculo de los surrealistas,
aunque nunca fue un miembro oficial.

“PORTRAIT D’UBU”( 1936)



PICASSO ( 1936)



LA CONVERSACIÓN ( 1937)



29 RUE D’ASTORG (HACIA 1936)



AUTORRETRATO



MARGARET KEANE
(EEUU 1927-2022)

A principios de los años sesenta, las pinturas de Walter Keane tenían un gran éxito.

Hasta que su mujer Margaret Keane denunció que ella era la autora de los cuadros.
Walter era solo un pintor frustrado con un gran ojo para el marketing y con el
carisma suficiente para engañar a todo el mundo.

Era Margaret la que pintaba horas y hora mientras el disfrutaba del éxito y el
dinero.

Las pinturas de Margaret se hicieron famosas por los enormes ojos que tenían sus
figuras.

Pintó también a personajes famosos de la época como, actrices y actores,(Zsa Zsa
Gabor, Natalie Wood), o la familia Kennedy, entre otras personalidades .

MARGARET KEANE

“Yo creo que se ven cosas en los ojos, los ojos son las 
ventanas del alma".

https://es.wikipedia.org/wiki/1927
https://es.wikipedia.org/wiki/2022


• Ejemplo de una serie de cuadros de
figuras de ojos enormes que le
proporcionaron fama y fortuna. Este
es de 1962.



TOMORROW FOREVER (1963)



NATALIE WOOD 1963



CORNER EYES (2007)
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