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La arteterapia es una herramienta que favorece la 
creatividad y el bienestar emocional. En estos días 
extraños que estamos viviendo la imaginación y el 
estado creador que ofrecen las artes pueden ser de 

gran ayuda para mantener la calma.

Nos gustaría muchísimo veros a todas y compartir 
los procesos artísticos con vosotras pero como de 
momento no es posible, hemos preparado este pequeño 
dossier de mujeres artistas que no han tenido la 
notoriedad que se merecían en la historia del arte.

Además os proponemos que elijáis alguna de estas obras 
o de otras artistas que os inspiren y hagáis vuestra 
propia versión con collage, fotografía, pinturas de 
madera, boli bic, etc. Cualquier cosa que tengáis a 
mano será fantástico. Después reflexionad sobre la 

obra y el porqué de vuestra elección.

A ver si conseguimos compartirlo pronto.

Esperamos que estéis todas bien y os mandamos todo 
nuestro afecto y cariño. Os echamos de menos.

Isa y Marta



La Mujer Creadora
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Remedios Varo

Anglés 1906 - Ciudad de 
México 1963

Remedios Varo fué una 
pintora surrealista española 
que murió demasiado joven 
(53 años) y que no es lo 

suficientemente valorada en 
nuestro país (aunque sí en 
México, país dónde vivió y 

que amaba)

Tenía una imaginación 
desbordante que mezclaba lo 
científico, lo místico, lo 
esotérico y lo mágico.

Enlace a su web oficial

Documental sobre su vida

SABER MÁS

Enlace a wikipedia

Papilla Estelar Mujer saliendo del psicoanalista

https://remedios-varo.com/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-pintora-remedios-varo-presentacion/2484718/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-pintora-remedios-varo-presentacion/2484718/
https://es.wikipedia.org/wiki/Remedios_Varo


LEONORA CARRINGTON
UK 1917 - Ciudad de México 2011

La Hechicera hechizada. Artista polifacética de 
origen británico que sin embargo se nacionalizó 

mexicana. Estuvo muy unida a Remedios Varo.

Vivió mil vidas en una y surcó las profundidades 
del alma humana. Inspirada por los cuentos celtas 
que le contaban su madre y su abuela, la cábala, 
el tarot, la alquimia y  la cosmovisión de las 
culturas indígenas, se consideraba a sí misma 

algo más que una artista surrealista:

“Aunque me gustaban las ideas de los 
surrealistas, André Bretón y los hombres del 
grupo eran muy machistas. Solo nos querían a 
nosotras como musas alocadas y sensuales para 

divertirlos, para atenderlos”.

Enlace a su web oficial

Artículo de prensa

SABER MÁS

Enlace a wikipedia
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https://www.leonoracarringtonmuseo.org/
https://elpais.com/cultura/2017/08/10/actualidad/1502356957_260944.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Leonora_Carrington


Ana Mendieta
 La Habana 1948 - Nueva York 1985

Cubana exiliada en EEUU, utilizó su 
cuerpo para desarrollar obras de 
performace, body art y land art.

Era una artista luchadora, reivindicativa 
y provocadora con un enfoque 

eminentemente feminista, que exploraba 
procesos de disolución y desintegración 

de identidades sexuales, étnicas y 
culturales.

Su arte es sensible y trascente y estuvo 
marcado por el exilio y sus raíces 

afrocuabanas.

Artículo sobre su obra

Artículo biográfico

SABER MÁS

Enlace a wikipedia

La Mujer Creadora
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“Mis obras son las venas de la irrigación de ese fluido universal. A 
través de ellas asciende la savia ancestral, las creencias originales, 
la acumulación primordial, los pensamientos inconscientes que animan 
el mundo. No existe un pasado original que se deba redimir: existe el 
vacío, la orfandad, la tierra sin bautizo de los inicios, el tiempo que 
nos observa desde el interior de la tierra. Existe por encima de todo, 

la búsqueda del origen”.

Imagen de Yagul El Árbol de la Vida

https://blogdelesllobes.com/2016/05/05/el-arte-de-la-tierra-y-de-la-sangre-de-ana-mendieta-serie-siluetas/
http://colaboracionum2013.blogspot.com/2013/05/ana-mendieta.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Mendieta


Judy Chicago
Chicago 1939

Artista feminista clave en la historia 
del arte contemporáneo.

En los 70 formó parte del proyecto 
Womanhouse junto con Miriam Schapiro 
y más de una veintena de mujeres 

estudiantes. Encontraron una casa a 
punto de derrumbarse en la calle de 
Mariposa Street, en el vecindario 
de Hollywood, California. Tras 

remodelarla, intervinieron cada una de 
sus habitaciones.  

Supuso una crítica del espacio 
doméstico como tecnología de 

producción y dominación del cuerpo de 
las mujeres y de las instituciones 

matrimoniales y sexuales como 
regímenes de encierro y disciplina.

Enlace a su web oficial

Sobre “The Dinner Party”

SABER MÁS

Enlace a wikipedia

La Mujer Creadora
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Earth Birrth

Sun Garden Heaven is for white men only

https://www.judychicago.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Dinner_Party
https://es.wikipedia.org/wiki/Judy_Chicago


Louise Bourgeoise
París 1911 - nueva York 2010

Louise nació en el seno de una 
familia acomodada que regentaba un 
taller de restauración de tapices 

medievales y renacentistas.

Hasta su muerte a los 98 años, 
Louise volcó todos los aspectos 

trágicos de su historia de vida en 
sus obras. 

Reflexionó sobre su madre como 
tejedora que repara y devora en 

sus gigantescas arañas, la relación 
entre las mujeres y el hogar con 

sus “mujeres-casa” o con su relación 
con un padre ególatra y adúltero en 

“Destrucción del Padre”.  

Mujeres casa

Artículo sobre ella

SABER MÁS

Celdas

La Mujer Creadora
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Spider

Mujeres casa

Mamá

http://consumiblesynegociables.blogspot.com/2009/10/las-mujeres-casa-de-louise-bourgeois.html
https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/41711-louise-bourgeois-biografia-obras-y-exposiciones
https://artishockrevista.com/2016/03/22/louise-bourgeois-estructuras-la-existencia-las-celdas/


Francesca Woodman
Denver 1958 - NUEVA YORK 1981

Hija de artistas, Francesca fue una 
fotógrafa precoz.

En sus fotografías experimentó con el 
movimiento y centró en su cuerpo y en 
el de sus modelos sus temáticas acerca 
de los ángeles, la transformación o el 

surrealimo.

Francesca experimentó con la 
iluminación o las dobles exposiciones, 

con el uso de símbolos sexuales,  
dobles de la propia artista o elementos 

como sombras, espejos, máscaras o 
animales (como las anguilas), que 
claramente remiten a la fotografía 

surrealista.

GALERÍA DE IMÁGENES

ARTÍCULO SOBRE ELLA

SABER MÁS

Enlace a wikipedia

La Mujer Creadora
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Cariátide
Desde Space2, Providence,

Rhode Island, 1976

From Eel series

https://elpais.com/elpais/2016/01/22/album/1453463389_967121.html#foto_gal_2
https://clavoardiendo-magazine.com/mundofoto/panorama/francesca-woodman-la-inquietante-mirada-de-una-joven-fotografa/
https://es.wikipedia.org/wiki/Francesca_Woodman


Sofonisba Anguissola
Cremona 1535 - Palermo 1625

Sofonisba Anguissola, 
perteneciente a una familia de la 
pequeña nobleza de Cremona formada 
por seis hermanas, encontró en la 
pintura un modo de alcanzar la 
posición social que correspondía 
a la familia Anguissola-Ponzoni. 
Su talento y su personalidad, 
así como el empeño promocional 
de su padre, la convirtieron en 
una dama afamada y respetable 
que posibilitó la práctica 

artística de las mujeres y forjó 
un mito femenino que aún perdura. 
Practicó sobre todo el retrato 
y fue contratada como dama de 
compañía de la reina Isabel de 
Valois, cargo que enmascaró su 

papel como pintora.

Artículo en El País

Biografía Museo del Prado

SABER MÁS

Enlace a wikipedia
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Retrato de Juana de Arco y niña

el juego de Ajedrez

Autorretrato

https://elpais.com/elpais/2018/08/14/eps/1534258273_152802.html
https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/historia-de-dos-pintoras-sofonisba-anguissola-y/5f6c56c8-e81a-bf38-5f3f-9a2c2f5c60eb?gclid=CjwKCAjwvOHzBRBoEiwA48i6Aia486zQLGowQQPOZYl-p0dmMEZ-mUpjWOX1-lj-eTPLPu3LB3UQhxoCK3cQAvD_BwE
https://es.wikipedia.org/wiki/Sofonisba_Anguissola


 Niki de Saint Phalle
1930-2002

Aunque su trabajo fué tomado 
poco en serio por su estética 
naif, Niki fue una artísta 
profundamente feminista y 

politica.

Ajena a cualquier movimiento 
artístico, desarrolló su propio 
lenguaje expresivo en pinturas, 

esculturas y happening.

Cuestionó el papel de la mujer 
en la sociedad a través de 

sus gigantes ‘Nanas’ y fue una 
de las primeras artistas que 
abordó la cuestión racial y 

defendió los derechos civiles y 
el multiculturalismo americano, 
y también una de las primeras 

que utilizó el arte para 
sensibilizar al gran público 
sobre los estragos del Sida.

El Jardín Del Tarot

Artículo en El País

SABER MÁS

Enlace a wikipedia

La Luna

La Emperatriz

Dancing Nana

La Mujer Creadora

https://civitavecchia.portmobility.it/es/el-jardin-del-tarot-obra-maestra-de-niki-de-saint-phalle#
https://elpais.com/cultura/2014/10/29/actualidad/1414586108_585881.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Niki_de_Saint_Phalle


Nos abrazamos pronto

Marta Díez Blanco
buceadora@gmail.com

marzo 2020


