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Introducción 

A lo largo de la historia, el arte se ha visto afectado por diversos aspectos que surgen en la 

sociedad. Si se centra el foco de atención en la figura femenina se puede encontrar una línea 

de tiempo que ha ido avanzando a causa de los acontecimientos surgidos en el pasado. Por lo 

tanto, los retratos femeninos artísticos que son observados hoy en día, no son más que el 

resultado de todas las innovaciones manifestadas en el pasado. 

A continuación, serán vistos los detalles y características de la representación del retrato 

femenino contemporáneo. Pero, antes de explicar dichos detalles hay que dar un breve 

preludio a los sucesos que dieron inicio al arte que se conoce hoy en día. Para ello, esta 

investigación estará dividida en tres periodos: El periodo del siglo XV al XVIII, el periodo del 

siglo XIX, y por último el arte del siglo XX, centrando en el estudio al arte en Europa y 

Latinoamérica. 

Luego del Teocentrismo surgen nuevos descubrimientos y pensamientos que darán 

origen al Humanismo. Más adelante, será esta corriente quien dará los primeros esbojos al 

Renacimiento y es en este periodo donde el arte y la ciencia se unen para dar un nuevo cambio 

al mundo.  

En el arte, se introduce la pintura profana, el retrato a pedido de los mecenas, y las 

representaciones paganas; sin dejar de lado a algunas representaciones cristianas utilizadas 

como inspiración para lograr innovadoras creaciones. 

En este periodo se da la búsqueda de la belleza. Así mismo, los retratos femeninos se 

caracterizaban por presentar rostros jóvenes y dulcificados. Un estudioso de la belleza ideal 

fue Leonardo Da Vinci, quien propuso un sistema muy interesante basado en cánones, 

equilibrio y proporciones, que ayudaban a crear un rostro y figura perfectos.  

viii 
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El periodo renacentista se caracteriza por idealizar a la mujer, en tal sentido que se le 

consideraba como un símbolo o estereotipo. Además, algunos artistas habían tomado como 

belleza ideal a la Virgen María, debido a las cualidades que ella poseía como signo de su 

belleza perfecta e ideal.  

En ciertos retratos la imagen femenina se mostraba con mucho decoro y cabellera rubia 

rojiza. La idea de mujer se vio conceptualizada como un objeto de contemplación y deseo en 

donde el hombre era el espectador y la mujer un símbolo de adulación.  

Los artistas más reconocidos durante este periodo son Michelangelo, Donatello, 

Botticelli, Raphael, y Leonardo Da Vinci 

Ya alrededor de los 1600, aparecieron diversos conflictos en donde mayormente 

predominaba el desacuerdo entre las creencias religiosas. Es debido a estos problemas, que las 

reformas religiosas toman el protagonismo, ocasionando así la famosa guerra de los 30 años. 

Esta guerra, que aproximadamente osciló entre 1618 y 1648, causó cambios en la mentalidad 

de los individuos, y debido a estos cambios, el arte dio un giro repentino y converge en el 

mundo del Barroco. Este periodo surge en Roma, específicamente en el Vaticano.  

Los artistas mayormente buscaban, en el arte, la similitud o naturalismo, pero de manera 

dramática. Por otro lado, se caracterizaban por la tensión y movimiento que sus pinturas y 

esculturas poseían, los rostros mostraban sentimientos y expresiones intensas, como también, 

un esfuerzo por denotar el claro-oscuro, sin dejar de lado la proporcionalidad del rostro y 

cuerpo. 

Entre los artistas barrocos se encuentran: Caravaggio, Johannes Vermeer, Rembrandt, 

Velásquez y Jean Lorenzo Bernini. 

ix 
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Por último y para concluir con parte del arte del siglo XV y XVII, hay que mencionar al 

Rococó, que fue un movimiento artístico surgido en Francia desde el siglo XVII al siglo 

XVIII. Se caracteriza por representar la vida despreocupada y deseada de la sociedad. Se aleja 

de cualquier representación bíblica para acercarse a la superficialidad e intimidad. Se 

considera como arte mundano, pero a la vez, presenta mayor elegancia y opulencia debido a 

los colores vivos que utilizaban en sus pinturas, la cuál es una razón para poderla diferenciar 

de la oscuridad y pesimismo que caracterizaban al arte Barroco.   

Es así cómo se tiene a, Watteau, Peter Paul Rubens y dentro de este movimiento artístico.  

Dentro del retrato femenino rococó, a la mujer se le representaba en espacios acordes a su 

ocupación de ama de casa, también surgieron algunas artistas mujeres que se preocuparon por 

representar la forma femenina en lugares no convencionales, a diferencia de ciertos artistas 

que las pintaban en bares o lugares paganos.  

Algunos artistas preferían dibujar mujeres robustas, mientras que otros optaban por pintar 

rostros ovalados y alargados. Rostros poco simétricos y con mejillas rosadas también eran 

unas de las características presentes en los retratos femeninos. Los artistas rococós se alejaron 

de la simetría para acercarse a diseños más fluidos.  

Luego de esta breve introducción, el lector podrá tener más en claro los antecedentes que 

forjaron al arte contemporáneo de hoy en día, y es claro que, sin conocer el contexto histórico, 

no será factible entender el porqué de las representaciones artísticas que cada artista deseaba 

disponer en su momento. 

Dicho esto, se detallará a continuación los movimientos artísticos posteriores a la 

revolución francesa hasta el día de hoy.  

x 
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En cuatro capítulos encontraremos sucesos de dichas épocas y características que 

presentaban los retratos femeninos contemporáneos.  

El objetivo es mostrar cómo sido representada la imagen femenina a lo largo del periodo 

contemporáneo. Incluyendo así mismo, el enfoque netamente técnico (técnicas aplicadas por 

los artistas) y el enfoque contextual de las obras. 
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Capítulo I 

Teorías artísticas sobre la representación del rostro femenino en el arte 

 

1.1 Objetivo del capítulo 

Se ha recorrido desde los 1400’s hasta los 1800’s, fechas que abarcó la época del 

Renacimiento y el Barroco, A continuación, se ha de iniciar con los últimos tumultuosos 

siglos de la historia y el arte en Europa.  

 

Es muy importante entender lo que sucedió detrás de cada obra y por esta razón, este 

trabajo estudiará también el siglo XIX hasta llegar a la controversial generación actual. 

Primordialmente se desea dar una idea sobre los aspectos más importantes de la cultura 

europea, para que así, cuando se hable de los retratos femeninos, el lector pueda entender todo 

el contexto que existe detrás de cada obra. 

 

Dicho esto, se verá cómo Europa hizo este complicado y doloroso cambio desde la edad 

moderna hasta el mundo contemporáneo. Desde la época de la monarquía divina hasta la 

época en cuando las personas hablaban de libertad, igualdad y fraternidad, esta noción en la 
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que “nosotros somos nuestros propios maestros”. Este fue un gran cambio, que trajo consigo 

una gran revolución. 

 

1.2 Las teorías estéticas sobre el retrato femenino en el arte moderno 

1.2.1 Neoclasicismo.  

Una de las causas del neoclasicismo fue la Revolución Francesa, y estas dos imágenes 

resumen este suceso. Existe esta noción de monarquía divina y también se encuentra 

Napoleón en un caballo graficando los ideales de la revolución y orientándolos hacia un futuro 

viable (ver ilustraciones p. 14 y 15). 

 

Existe una gran brecha de generaciones cuando uno piensa en las personas de la edad 

monárquica divina y sus hijos en esta nueva etapa de razonamiento: La Iluminación en donde 

todo está sujeto a las pruebas de la razón. 

 

Cuando se piensa en Revolución, se habla de una sociedad que estaba entrando a un 

nuevo y valiente futuro desafiando al poderoso rey Luis XVI. Luis XVI, el rey de Francia, 

estaba encarnado en la vieja noción del régimen que decía que algunas personas nacen para 

gobernar y otras para ser gobernadas. Esta fue la gran hendidura entre personas ricas y pobres 

que Europa soportó con las elites: La realeza. Por otro lado, los artistas que apoyaban al 

pueblo, eran capaces de revelar esta situación, usando al arte como propaganda y medio de 

protesta, generándose un impresionante bloqueo del poder que tomaría mucho sacrificio 

deshacer. 
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Figura 1. El príncipe Baltazar Carlos a caballo – Velázquez (1635). Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_pr%C3%ADncipe_Baltasar_Carlos_a_caballo 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_pr%C3%ADncipe_Baltasar_Carlos_a_caballo
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Figura 2. Napoleón cruzando los Alpes - Jacques-Louis David (1800). Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Napoleón_cruzando_los_Alpes 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Napoleón_cruzando_los_Alpes
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Luis tenía el palacio supremo en Europa: Versalles. Y así, mientras está sociedad de 

élite obtenía más poder y riquezas, se alejaban también cada vez más de la realidad del 

pueblo, generándose de esta manera una división entre: menos personas siendo más ricas y 

cada vez más personas siendo más pobres. 

 

Antonieta (1789) esposa de Luis XVI decía:  

 

Déjenlos comer pastel. Que no significaban tajadas de pastel, sino los restos 

que tiraban a la basura los panaderos. Cuando ellos hayan comido eso y aun 

sigan con hambre, entonces permítanles venir a ayudarme para así ayudarlos. 

Fue este desdén por el pueblo, que ocasionó que ellos saliesen a las calles de 

París, resonaran, irrumpieran en Versalles y literalmente tomaran al rey y a la 

reina y cortaran sus cabezas. Este acontecimiento marcó el fin del viejo 

régimen y fue una gran revolución liberal, la revolución francesa de 1789 

aproximadamente (p. 56).  

 

Por primera vez, los elementos respetados estaban de pie y todo tenía que ser lógico. 

El arte de este periodo fue neoclásico y no necesariamente ocurrió después de la 

Revolución Francesa, sino que hubo factores que se desencadenaron con anterioridad y que, 

debido a estos, el arte neoclásico dio sus primeras apariciones en el nuevo y cambiante mundo 

del arte. Se puede ver al arte neoclasicista cuando nos situamos en Paris, se tienen esculturas 

puras e ideales y también hermosas pinturas y retratos. 
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La pintura neoclásica sustituye a Dios por la razón. Sus retratos muestran sencillez y 

carácter intelectual debido al predominio de la lógica. En el caso de la escultura, predomina el 

desnudo y el uso de mármol blanco que representaba la pureza, belleza clásica y perfección. 

 

La belleza no solo era clásica, sino que también era fría, distante y los rostros no 

mostraban expresión ni sentimientos. Había un contraste en este aspecto con la variedad 

temática, variedad manifestada debido a diversos sucesos que originaron este movimiento 

artístico. Primordialmente algunos de estos aspectos fueron, la revolución francesa, el rechazo 

hacia el arte barroco y la nostalgia por el arte clásico.  La belleza no es idealizada, no 

muestran un estereotipo de mujer ideal, pero muestran retratos realistas, mostrando personajes 

de la época.  

 

Parte de las pinturas se ven transformadas por la vestimenta; una nueva singularidad 

que, en el siglo XVIII, la nobleza dictamina para reconocer las características como el tipo de 

telas, formas, y colores de las prendas de vestir que denotarían el estatus social de cada 

persona. Sombreros extravagantes, pelucas, vestidos y perfume adornaban el cuerpo de las 

mujeres neoclásicas. 

 

Durante la revolución francesa las clases más bajas expresaron su nueva identidad a 

través de ropa práctica y libre. Este hecho tuvo una amplia influencia, incluso en la 

aristocracia. A medida como se formaba una nueva nación, las personas buscaban vestirse 

como individuos iguales. Varias tendencias surgieron, la ropa de las mujeres, literalmente 
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mostraban su figura ajustándose a una revelación del cuerpo. Los ideales de la antigüedad 

clásica también inspiraron su modo de vestir. 

 

Los artistas más resaltantes en esta época fueron: Jacques – Louis David, Jean Auguste 

Ingres, y Antonio Canova, de los cuales se hablará a continuación. 

 

1.2.1.1 Jacques-Louis David: (francés, 1748 – 1825). 

Quisiera comenzar con una cita de Jacques (1748) que dice: 

 

Para lograr su objetivo, las obras maestras deben encantar, pero también 

penetrar en el alma y causar una impresión profunda en la mente que es 

similar a la realidad... Por lo tanto, el artista debe haber estudiado todos los 

motivos de la humanidad y él debe conocer la naturaleza a fondo. Él debe ser 

un filósofo (p. 59). 

 

En primer lugar, hay que entender a qué se refiere Louis cuando dice que un artista debe 

ser un filósofo. Él habla de que la obra tiene que encantar y a la vez, tener conexión. La gente 

llegó a ser atraída por algo, incluso a un nivel superficial, pero luego habrá algo más allá de lo 

superficial. La idea de Louis es que, como pintor, eres tan importante como un filósofo, 

porque ambos deben ser conscientes de lo que acontece en la humanidad. 

 

Louis fue uno de los pintores más ambiciosos de su generación cuando se trataba de 

vincular la filosofía con el arte. Su arte se caracteriza porque utiliza el claro oscuro para 

resaltar determinados personajes o detalles, muestra sentimientos profundos y contenidos 
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subordinados al tema y no la simple expresividad o actitudes de los personajes. En cuanto a 

las figuras femeninas las representa con líneas sinuosas que aportan equilibrio a la escena.  

      

El Retrato de Madame Trudaine es una de las obras incompletas de Louis, como 

también uno de los tantos retratos femeninos que pintó. Dicho retrato, se empezó a trabajar en 

1971 y se continuó trabajando en el hasta el año siguiente. Sin embargo, por razones 

desconocidas, Louis dejó de hacerlo. Esto quiere decir, que el cuadro se encuentra incompleto. 

Si se observa el fondo detenidamente se puede ver la excesiva simplicidad pareciendo más un 

borrador que un trabajo terminado. 

 

Después de haber descubierto este retrato los primeros eruditos identificaron a la mujer 

como Emilia Chalgrin, hija menor del pintor Joseph Vernet. Pero, más adelante, las 

investigaciones realizadas lograron identificar a la mujer como Madame Trudaine, la esposa 

de Charles-Louis Trudaine. 

 

En el retrato, Madame Trudaine se encuentra sentada a un lado de la silla y con la 

cabeza en dirección al observador; sus brazos se encuentran cruzados y su piel luce pálida. 

Lleva un vestido sobrio, largo de color azul, una banda azul que recorre su cintura y una tela 

blanca alrededor de su pecho. No utiliza pendientes ni joyas y perteneció a la liberal "alta 

burguesía". 
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Figura 3. El Retrato de Madame Marie-Louise Trudaine – Jacques-Louis David (1791 – 1792). Fuente: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Portrait_of_Madame_Marie-Louise_Trudaine  

https://en.wikipedia.org/wiki/Portrait_of_Madame_Marie-Louise_Trudaine
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1.2.1.2 Antonio Canova (italiano, 1757 – 1822). 

Canova logró transmitir un sorprendente efecto en la piel, haciéndola lucir viva gracias a sus 

innovadoras técnicas escultóricas, pero no solo en la piel, sino que, como se observa en su 

obra “Venus Victrix”, Canova mostró telas plegables y textura en cojines de forma realista, 

detalles que incorporan y caracterizan las obras neoclásicas. 

 

El estudio que realizó sobre la figura humana fue muy estricto, debido a las medidas 

exactas y moldes en tamaño real para la preparación y trabajo en mármol. 

 

Se puede observar en la obra mencionada, una escultura de mármol del retrato de 

Paulina Borghese Bonaparte representando a una mortal en la figura de una divinidad “Venus 

victoriosa”, una característica que buscaba imitar antiguas tradiciones clásicas. 

 

Venus Victrix fue un encargo del príncipe Camillo Borguese para su esposa Paulina 

como regalo de bodas. Canova de esta manera, representa a Paulina recostada sobre uno de 

sus brazos, dirigiendo su mirada al público, mientras que su mano izquierda sostiene la 

manzana de la discordia, la cual simboliza el premio que recibió Afrodita en el juicio de Paris. 

Venus Victrix lleva una ligera túnica que cubre parte de sus extremidades inferiores, mientras 

que su cabello se muestra como una masa de risos atados en un nudo. 



22 

 

Figura 4. Venus Victrix – Antonio Canova (1805 – 1808). Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Venus_Victrix_(Canova) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Venus_Victrix_(Canova)
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1.2.1.3 Jean Auguste Dominique Ingres (francés, 1780 – 1867).  

Fue un dibujante con mucho talento distinguido por la línea serpentina y texturas ilusionistas 

presentes en sus obras. La mayoría de los desnudos femeninos que realizó se caracterizan por 

representar a la mujer con una belleza exótica e irreal, rompiendo con los cánones de belleza 

femeninos presentados hasta el momento. Así pues, su ambición por perfeccionar su trabajo lo 

llevó a realizar formas más hermosas y líneas armoniosas. La capacidad de Ingres para 

fusionar elementos de linealidad neoclásica y sensualidad romántica, le proporcionó un 

modelo que serviría a las futuras vanguardias. 

 

El retrato de Madame Duvaucey es uno de los retratos que Ingres realizó en 1807 y, 

evidentemente es un óleo sobre lienzo que colocan a esta mujer en un espacio pictórico plano. 

De esta manera, observa al espectador de frente con una sonrisa astuta y sugestiva. Además, 

se encuentra contrastada por un fondo gris plano que, en general, propone una perspectiva 

muy superficial. Por otra parte, lleva un abanico costoso, esta adornada con tres anillos 

parcialmente visibles, un elegante collar delgado, un brazalete de pelo de elefante y ropa 

costosa propios de su posición social.  

 

Es propio de los retratos femeninos de Ingres el mostrar la anatomía casi deshuesada. 

Sus brazos se encuentran fuera de proporción, el derecho mucho más largo que el izquierdo. 

Su cuello es demasiado alargado y no suficientemente fuerte para sostener su cabeza. Sus 

rasgos faciales parecen casi arabescos. Fue el crítico contemporáneo Gautier (2000) quien 

escribió: “No hay mujer que J. Ingres haya pintado, con la semejanza de la antigua Chimera, 

en un vestido imperial” (p. 20).  
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Fue el primer retrato femenino que el artista realizó durante su estadía en Roma, el cual 

es muy aclamado por exhibir su encanto enigmático, mas no como uno que da placer, sino que 

da origen a los sueños. 
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Figura 5. Madame Duvauçey – Jean Auguste Dominique Ingres (1807). Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Venus_Victrix_(Canova) 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Venus_Victrix_(Canova)
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1.2.2 Romanticismo y Realismo.  

Se sabe que la revolución francesa fue demasiado lejos y fue tan bárbara que incluso 

cortaron la cabeza de Robespierre. Sin embargo, ellos necesitaban elegir entre un rey o un 

militar y, evidentemente prefirieron a un militar para que de esa forma no perdiesen todo lo 

que habían podido lograr. Así, tenían a Napoleón, que en ese entonces era el más popular y 

poderoso, y también la increíble valentía de los jóvenes intelectuales que ayudó a traer a 

Francia al mundo de la edad contemporánea.  

Cabe resaltar que no es solo la revolución de 1789, sino que hubo mucho más después 

de eso. Estos hechos tomaron un largo tiempo y finalmente todo esto conllevó a un 

compromiso: La coronación de Napoleón como Emperador. 

Ahora, saliendo de la época de la revolución y el arte neoclásico, todo esto había sido 

tan extremo que las personas querían liberar su corazón de las fuertes ataduras y querían 

responder a eso. Había este péndulo que se balanceaba de vuelta hacia el lado romántico.  

Así, el siguiente movimiento es llamado Romanticismo. Es muy interesante el péndulo, 

cuando se piensa sobre esto, porque frecuentemente se va de lo cerebral hacia lo emocional. 

En la historia de Europa no se observa que el arte y acontecimientos vayan en la relación 

cerebral – cerebral – emocional – emocional, sino que siempre oscila de atrás hacia delante. 

Basta observar al arte Gótico, que es algo emocional, opuesto al renacimiento que es algo 

cerebral. Después del renacimiento se encuentra el Barroco, el cual es intencionalmente 

emocional, al igual que el Rococó. La iluminación, la revolución francesa y neoclasicismo, 

además de todas las iglesias convertidas en templos de razonamiento oscilan en el péndulo de 

estos dos aspectos: Emocional y cerebral. 
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Cuando se piensa en el arte romántico, el romanticismo realmente es el “Ismo” de los 

años 1800 a 1900. El romanticismo es emocional y, en parte, estimulado por el idealismo de la 

revolución francesa. El romanticismo abrazó las luchas por la libertad, la igualdad y la 

promoción de la justicia. Los pintores comenzaron a utilizar los acontecimientos actuales y las 

atrocidades para arrojar luz sobre las injusticias en composiciones dramáticas que rivalizaban 

con las pinturas de historia neoclásica más serias aceptadas por las academias nacionales. 

El romanticismo abrazó la individualidad y la subjetividad para contrarrestar la excesiva 

insistencia en el pensamiento lógico. Los artistas comenzaron a explorar diversos estados 

emocionales y psicológicos, así como los estados de ánimo. La preocupación por el héroe y el 

genio se tradujo en nuevas visiones del artista como creador brillante que no está cargado por 

los dictados y gustos académicos. Como lo describió el poeta francés Charles Baudelaire: El 

romanticismo no se sitúa precisamente en la elección del tema ni en la verdad exacta, sino en 

una forma de sentir. El papel de la mujer dentro de la pintura romántica se desarrolla bajo las 

ideologías de este periodo, en el cual se desean integrar: el cuerpo, el deseo, el amor, la 

poesía, la muerte, y la intuición en un todo artístico. Cada uno de estos aspectos podría ser 

enfocado de diversas perspectivas según la visión del artista. Existen muchos patrones que se 

reproducen y que han logrado crear la imagen de la mujer del romanticismo. 

Por otro lado, también se crea un estereotipo de la mujer mística, en donde se unen las 

ideologías del terror y la pasión. Con esto, muchos artistas que pertenecen al 

romanticismo utilizan el espiritismo, los sueños, que normalmente significa un amor 

imposible, incomprendido y que el mundo nunca entendería, como se muestra (Sánchez, 

2004, p. 65).  
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Sánchez (2004) en la siguiente cita: 

 La mujer inaccesible, que ni siquiera puede ser concebida como objeto de 

amor y adoración porque sus miras están puestas en Dios, alcanza una 

dimensión casi incorpórea, por supuesto, totalmente alejada de cualquier 

carnalidad, es casi un espíritu, pero se trata de una mujer que representa 

al amor, al amor que el romántico proyecta sobre una imagen, de mujer 

construida por él mismo” (p.70). 

 

Cada imagen o representación era una libre manifestación de los puntos de vista de cada 

artista, inspirados en el yo interior y los sentimientos y pasiones humanas. 

La belleza de la mujer durante este periodo atraviesa por diversas etapas. La mujer 

empieza a liberarse del corsé y el enredamiento hacia una mujer libre, sensual, emancipada, 

que muestra su cuerpo, que insinúa, que es práctica, con adornos funcionales, mujeres que 

dejan la imagen de matronas para convertirse en figuras estilizadas, bellas y jóvenes. 

 

Durante este periodo se desarrolla también la etapa industrial, se instalan las líneas de 

tren en Europa y todo tipo de hierro y acero es utilizado y “puesto en movimiento”, 

construyéndose, por ejemplo, el primer puente de hierro de Inglaterra en 1776, considerándose 

éste el lugar de nacimiento de la evolución industrial. Cuando se piensa en este periodo, lo que 

surge es el arte de la época industrial, como la torre Eiffel, que celebra la revolución francesa 

y la idea de independencia. 
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Con la época industrial se establecen estaciones de tren que exaltan la evolución de una 

nueva forma de desplazarse a diversos lugares. La pieza central de esta gran estación de tren 

sería un gran reloj, el cual tendría mucha importancia debido a que todo giraba en torno a los 

horarios en que el tren llegaba o partía de las estaciones. Todo esto sugirió una nueva etapa 

completamente transformada con respecto a lo anterior. 

El arte de este periodo es muy conformista, sugiriendo la aceptación del arte 

romanticista. Sin embargo, hubo un movimiento en contra de este dulzor romántico que fue 

llamado Realismo y sería esta la corriente principal de la época considerada como el comienzo 

del arte moderno. Literalmente, esto se debe a su convicción de que la vida cotidiana y el 

mundo moderno eran tensos y adecuados para el arte. Filosóficamente, el realismo abrazó los 

objetivos progresistas del modernismo, buscando nuevas verdades a través de la 

reexaminación y de los sistemas tradicionales de valores y creencias. 

 

El realismo se ocupaba de cómo se estructuraba la vida social, económica, política y 

cultural a mediados del siglo XIX. Esto condujo a representaciones desagradables de la vida y 

el uso de paletas oscuras y terrosas que confrontaban los ideales de la belleza del arte. Por otro 

lado, tras el estallido de la impresión de periódicos y los medios de comunicación a raíz de 

esta evocación, el realismo introdujo una nueva concepción del artista como publicista. 

 

Algunas de las características que presentan los retratos femeninos serán expuestas a 

continuación. 
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1.2.2.1 Francisco de Goya (español, 1746 - 1828). 

Las mujeres ocupan un lugar central dentro de las obras de Goya y sus imágenes de majas 

(mujeres pertenecientes a la clase baja de España, Madrid y que se destacaban por sus 

elaboradas formas de vestir y extravagante comportamiento, presentes durante los siglos 

XVIII y XIX), brujas (con su serie de seis cuadros realizada entre 1797 y 1798, normalmente 

se les denomina de esta forma por ser mujeres libres, mágicas, poderosas y capaces de curar y 

expresar su sexualidad libremente), y sus reinas son algunas de sus interpretaciones de sus 

representaciones más audaces y mordernos, que representan a mujeres en posesión de sus 

propios poderes ya sean políticos o sexuales. 

      En el “Retrato de doña Isabel Porcel” se muestra a la modelo glamorosa con una 

mantilla de encaje negro, un tocado tradicional que se puso de moda entre la aristocracia 

española a fines del siglo XVIII. Aunque pintada con un estilo extraordinario, la pincelada de 

la imagen, en comparación con los otros retratos de Goya, carece de su sutileza habitual en la 

descripción de transparencias y texturas. Isabel es extremadamente carismática, pero 

luchamos por captar su estado psicológico, algo en lo que Goya sobresalía invariablemente. 

El retrato de doña Isabel Porcel se encuentra actualmente en la “National Gallery” y es 

una de las pinturas más reconocidas que se puede encontrar en la galería. De manera similar, 

se le ha considerado como uno de los retratos más fascinantes de Goya. A pesar de todos estos 

atributos que le fueron dados, unos años atras, un grupo de estudiantes empezó a cuestionar el 

factor relacionado con la procedencia del retrato, y se creo cierta duda sobre si en realidad el 

autor de la pintura habría sido o no Goya. 
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Con esta critica, surge la necesidad de realizar un estudio y dar una respuesta ante esta 

situación. Es asi como los curadores de arte de la “National Gallery” comenzaron a analizar 

cada parte de la pintura, y la compararon con otros sesenta retratos pintados por el mismo 

autor. Uno de los niveles de crítica comprendía el color de piel en las mejillas del personaje, 

ademas de los ojos y labios, que lucían diferentes en comparacíon a las fotos y la pintura en sí. 

Sin embargo, se pudo deducir que dichas disimilitudes estaban relacionadas con el hecho de 

que el retrato había sido pintado sobre otro retrato femenino. 

A continuación se observa el retrato de Doña Isabel Porcel, y en las paginas siguientes 

se podrá también observer el estudio de rayos X que se le fueron aplicados. 
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Figura 6. Retrato de Doña Isabel Porcel – Francisco de Goya (1804 – 1805). Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_de_Isabel_Porcel 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_de_Isabel_Porcel
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Cuando se tomó una imagen de rayos X del “Retrato de Doña Isabel Porcel” durante el 

tratamiento de conservación en 1980, inesperadamente se encontró otro retrato debajo. La 

cabeza y la chaqueta a rayas de la figura subyacente son claramente visibles en la radiografía, 

posiblemente se trate de Antonio Porcel, esposo de la retratada. 'Doña Isabel Porcel' se pintó 

directamente en la parte superior del retrato inicial, sin ocultarlo primero con una nueva 

imprimación. Aunque quizás sorprendente, esto no es único en el trabajo de Goya. Durante el 

período de agitación política en España a comienzos del siglo XIX, Goya y otros artistas 

tuvieron que ser ingeniosos y adaptarse a las circunstancias, reciclando los lienzos a medida 

que sus clientes entraban y salían del favor político.  
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Figura 7. Rayos X de "Retrato de Doña Isabel Porcel”. Fuente: 

https://www.pinterest.com/pin/144889312989730324/ 

 

https://www.pinterest.com/pin/144889312989730324/
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1.2.2.2 Eugène Delacroix (francés, 1798 – 1863). 

El pintor creó “La niña huérfana en el cementerio” en 1824, cuyo nombre original en francés 

es Jeune Orpheline su Cimetière y muchos en el mundo del arte realmente creen que esta 

pintura se usó como preparación para lo que él consideraba su obra maestra posterior, la 

masacre en Chios. Sin embargo, esta pintura también es considerada como una de las mejores 

obras de Delacroix. 

 

Niña huérfana en el cementerio muestra la imagen de una niña que mira hacia el cielo, 

sus ojos llenos de lágrimas producen una interrogante en el espectador: ¿En que está 

pensando? El maridaje evoca en el observador emociones como el dolor, el miedo y una gran 

sensación de querer alcanzar la pintura y consolar a esta joven y afligida niña. El foco 

principal de la imagen es el de la niña afligida. Sin embargo, las emociones que evocan al 

observarla, también están presentes en el paisaje que la rodea, un claro ejemplo es el cielo 

pintado de un color sombrío, que representa la desesperación y la plenitud larga. El terreno 

que la rodea también parece estar abandonado y en mal estado. 
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Figura 8. La Niña Huérfana en el Cementerio – Eugène Delacroix (1823 – 1824). Fuente: 

https://historia-arte.com/obras/delacroix-huerfana-en-el-cementerio 

 

 

https://historia-arte.com/obras/delacroix-huerfana-en-el-cementerio
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Hay una gran sensación de vulnerabilidad en toda la pintura. Esto se demuestra en el 

entorno desolado en el que se encuentra la niña, así como en el hecho de que parece estar sola 

en el mundo. De igual manera, la forma en que mira hacia el cielo roto junto con la ropa raída 

que lleva puesta, ayuda a dar la impresión de que ha sufrido algún tipo de tragedia. Su perfil 

izquierdo ha sido pintado en la sombra y el vestido cuelga suelto de su hombro. Ella está 

sufriendo y los espectadores se preguntan si está buscando a una persona desconocidas que 

pueda ayudarla en ese momento de necesidad. 

 

El uso de colores sombríos es de gran importancia en la obra “La niña huérfana del 

cementerio” ya que, el uso del color y la forma en que representa el lienzo fue una de las 

grandes habilidades del artista Delacroix, motivo por el cual fue realmente elogiado; al evocar 

todas estas emociones observadas con color puro, y que hacen de esta composición, una 

pintura realmente hermosa y patética. 

 

1.2.3 Impresionismo. 

El realismo fue un arte poco convencional, y esto lo condujo hacia el movimiento 

impresionista. El impresionismo es el más grande rompimiento en el flujo del arte desde el 

renacimiento, cuando ellos combinaron el arte y la ciencia para dar tridimensionalidad. Ahora 

ellos dominaban la tridimensional y el realismo, pero están dejando de lado la realidad, 

realidad física para centrarse en algo más. 

 

El impresionismo no está viendo las cosas físicas; sino que para ellos; lo físico, es solo 

el estante en donde el color, la sombra y los destellos brillan. Ellos querían salir, preparar sus 
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lienzos y capturar el momento. Estaban inspirados a ir más allá de la realidad, centrar todo en 

un enfoque diferente, dejando de lado lo concreto y caminando hacia efectos sensoriales que 

les provocaba una escena. 

Los impresionistas no mezclaban la pintura en la paleta, sino que directamente ponían 

los colores lado a lado, sabiendo que estos se mezclaran naturalmente dentro del ojo y que 

también darían un tipo de vitalidad. La forma de admirar estas obras es colocando al 

espectador relativamente lejos de la obra para que pueda suceder todo este intercambio visual. 

 

Habían dejado ya, las ideas sobre escenas históricas o la vida contemporánea a la 

mitología, todo eso había quedado en el pasado para que pudiesen dar pase a un nuevo arte 

acorde con la época, una época de innovación, grandes cambios están sucediendo y no sería la 

excepción para estos grandes artistas. En el arte impresionista predominaron los paisajes. 

Entre los temas más recurrentes de los impresionistas se encuentra la forma femenina, la cual 

se analizará a continuación según los puntos de vista de cada artista. 

 

1.2.3.1 Eduard Manet (francés, 1832 – 1883). 

Manet estaba claramente fascinado con las mujeres, absorbiendo su vivacidad, admirando su 

aplomo y disfrutando de una cara bonita; sin parecer tener interés sexual por ellas. De hecho, 

las imágenes más conmovedoras de su exposición siguen siendo las de su esposa, a quien 

pinto con más frecuencia y durante más tiempo que cualquier otra persona; la representaba al 

piano, acariciando al gato, descansando en el invernadero. El rostro regordete y divertido 

siempre realizado con cariño, el fondo pintado con pinceladas rápidas y fugaces que 

envuelven y enmarcan también al vestido que lleva puesto.  
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El vestido siempre es importante para Manet, como lo son las flores. Le gustaba vestir a 

sus modelos a la moda y pintar sus vestidos con gusto. Los retratos de su compañera artista y 

cuñada, Berthe Morisot, son simplemente impresionantes proyecciones de negro; el negro de 

sus ojos, que en realidad eran verdes, el vestido y el sombrero de estilo negro en Berthe 

Morisot con un ramo de violetas. Luego Manet presenta a Eva Gonzales con un vestido 

blanco, de manera deliberada una imagen de ella en su caballete. 
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Figura 9. Retrato de Berthe Morisot - Édouart Manet (1870). Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Berthe_Morisot_con_un_ramo_de_violetas 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Berthe_Morisot_con_un_ramo_de_violetas
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Para Manet, la vestimenta era una afirmación de la modernidad, una forma de 

representar a la mujer burguesa moderna que emergía de las limitaciones del pasado 

aristocrático. Pero al recorrer estas galerías es difícil no creer que pensaba que las mujeres 

eran las mejores, o al menos las que mejoraban la vida de la especie y las que toman el papel 

más importante de la vida. 

La obra de arte de Édouard Manet Au Bal – Margueritede Conflans en Toilette de Bal 

nunca se terminó y tal vez sea esta falta de integridad lo que lo hace tan intrigante. Sus 

pinceladas alto irregulares y borrosas le dan a la pintura una calidad viva y una gran sensación 

de movimiento. Pinto la piel y el vestido de Marguerite con los mismos tonos que el fondo, 

reforzando así la idea de que encaja perfectamente en la atmósfera del salón de baile. 

Nuevamente se le ve través de los ojos de un mirón masculino, tal vez en el proceso de elegir 

una pareja para una posible vida matrimonial. 
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Figura 10. Au Bal – Margueritede Conflans en Toilette de Bal – Édouart Manet (1870 – 1880). Fuente: 

https://artuk.org/discover/artworks/au-bal-marguerite-de-conflans-en-toilette-de-bal-207295 

https://artuk.org/discover/artworks/au-bal-marguerite-de-conflans-en-toilette-de-bal-207295
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1.2.3.2 Edgar Degas (francés 1834 – 1917). 

Las representaciones de las bailarinas de ballet en la práctica de Degas son características del 

voyeurismo que transpira a través de muchas pinturas impresionistas; asumen el punto de vista 

de un hombre mirando a las mujeres como si estuvieran en exhibición. Sus “Dos bailarinas en 

un escenario” (1874) es un ejemplo perfecto de esto. Las chicas son jóvenes, presumiblemente 

de un contexto de clase media alta, y rodeadas de signos de inocencia y pureza. Visten tutus 

infantiles de color blanco y flores en su cabello. Rosa y verde son los colores asociados con la 

juventud, la expectativa y fertilidad. La bailarina es un símbolo significativo en sí misma, 

aunque Degas estaba más interesado en estudiar el movimiento y la postura que en el 

transmitir una idea romántica que ya era algo del pasado. 

El baile era una actividad que estaba, y hasta cierto punto todavía lo está, asociada con 

la feminidad. 
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Figura 11. Dos bailarinas en un escenario – Edgar Degas (1874). Fuente: 

https://www.pinterest.com.mx/pin/462604192955133196/ 

https://www.pinterest.com.mx/pin/462604192955133196/
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1.2.3.3 Pierre Auguste Renoir (francés, 1841 - 1919). 

A lo largo de su larga carrera, Pierre - Auguste Renoir pintó a mujeres, sus amantes, su 

esposa, sus amigos, modelos profesionales, chicas jóvenes que conoció en la calle, actrices y 

mujeres de la sociedad. Desde los inicios de su carrera hasta la década de 1880, las mujeres 

fueron la principal fuente de inspiración del artista, como tambien el objeto eterno de la 

seducción y la encarnación viva del arte y la belleza. 

 

Los críticos tenían razón al respecto, pues rápidamente vieron a Renoir como el gran 

pintor de mujeres entre sus contemporáneos. Él es el verdadero pintor de mujeres jóvenes, la 

flor de cuya piel, su carne de terciopelo, su mirada aturdida y sus elegantes galas, rinde con 

alegría iluminada por el sol - Huysmans al visitar vista exposición impresionista de 1882.  

 

Gradualmente, las figuras masculinas comenzaron a desaparecer para dar paso a un 

mundo exclusivamente femenino. La pasión por el ideal que Renoir tenía dentro, lo llevó a 

crear un tipo femenino único, una síntesis de Montmartre con los ojos risueños, la chica 

campesina robusta de Champagne y las modelos de Ingres: Fragonard y Titian (1919) “Sobre 

todo, fue un comprometido pintor de mujeres, y es un trabajo que será reconocido mañana por 

la veraz interpretación del ideal femenino moderno La prensa el día después de su muerte en 

1919 (p. 15).  

 

 

“Muchacha tejiendo” una pintura típica que distingue a Renoir. Representa su género de 

asistente preferido, una mujer joven, en un interior doméstico, comprometida en una tarea 
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doméstica. Además de la luminosidad de la piel, su actitud cómoda, segura y la forma en que 

su resplandor aparentemente vital se refleja en los colores vibrantes de sus prendas y del 

espacio doméstico cerrado que la rodea. 

Si se examinan algunas de las obras de Renoir, se puede denotar un estilo impresionista 

que resalta la sensualidad, ornamentación y el espíritu alegre de los personajes, a diferencia de 

otros artistas impresionistas que mostraban la aspereza de la vida moderna en sus pinturas. De 

esta manera, Renoir emplea una paleta de colores vibrantes y luminosos que ayudan a crear 

una atmosfera vivaz en sus pinturas, logrando así mostrar relación cercana entre el color y la 

temática. 
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Figura 12. Muchacha Tejiendo – Pierre Auguste Renoir (1885). Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pierre-Auguste_Renoir_-_Girl_crocheting.jpg 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pierre-Auguste_Renoir_-_Girl_crocheting.jpg
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Curiosamente, en esta creación artística, llamada “Muchacha tejiendo”, Renoir está 

representando un acto de lo que podría describirse como otro acto de creación artística: El 

oficio de tejer. Es decir que, un artista en el trabajo representa a otro artista absorto en su 

trabajo. Doblemente, entonces, cuando se observa a “Muchacha tejiendo” se está muy inmerso 

en la creatividad. 

Renoir pintó esta obra en 1885. A principios de la década de 1880, el cual fue un 

período de grandes cambios para él, ya que fue un momento en el que comenzó a alejarse 

definitivamente del movimiento impresionista. Alrededor de 1882, Renoir había visitado Italia 

y Argelia y aquí se sintió fascinado por las esculturas clásicas que vio en el país anterior y la 

bulliciosa vida humana que observó en ambos países. 

De este modo, Renoir comenzó a centrarse más en representaciones realistas y vitales de 

la vida humana en sus obras de arte en la década de 1880. Al hacerlo, se separó de los 

impresionistas, de hecho, los críticos de arte a menudo designan este período como su 

"rechazo del impresionismo", y desarrollo de su propio estilo. 

Definitivamente, “Muchacha tejiendo” es un excelente ejemplo de este nuevo estilo: La 

niñera en esta pintura tiene una vida muy viva. Sin embargo, algunos amantes del arte y 

críticos de arte cotidianos, describen pinturas de Renoir de la década de 1880, como la obra 

antes mencionada, como piezas impresionistas debido a las emociones audaces que evocan en 

el espectador, y debido a su uso muy rico del color. 

Actualmente se encuentra en el Instituto Clark en Williamstown, MA. No es de ninguna 

manera la primera de sus obras de arte en encontrar una galería en los Estados Unidos, ya que 

las obras de arte de Renoir son apreciadas en todo el mundo. 
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En todas estas pinturas, al igual que con “Muchacha tejiendo”, los modelos están 

completamente vestidos y sus prendas también parecen estar llenas de vitalidad tanto como 

sus pieles y expresiones. Renoir continuó pintando casi hasta su muerte en 1919 y lo que es 

notable sobre sus últimas obras de arte es el hecho de que la mayoría de ellos eran desnudos. 
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Capítulo II 

Los estilos del retrato femenino en el arte del siglo XX 

 

 

2.1 Objetivos del capítulo 

“El arte es un producto de su tiempo. Es el resultado del contexto social, político y religioso 

en el que se realizó. Debido a su naturaleza consecuente, se ha convertido en el centro de 

atención para los historiadores interesados” (Sánchez, 2004, p. 55). Que hacen mención  en las 

teorías revisionistas sobre la representación de sus sujetos.  

 

Esta muestra de investigación ha recopilado fuentes de información que se prestan a un 

documento de investigación sobre la representación de las mujeres en la historia del arte. Las 

fuentes en esta guía de investigación forman conexiones entre el arte y la historia para 

proporcionar una descripción general con fuentes que cubren un amplio sentido de la 

representación de las mujeres en el arte en varios períodos de arte, pero se todo esto se centra 

en el siglo XX. 
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2.2 Estilos del retrato femenino en el arte del siglo XX 

Durante la historia del arte moderno se ha visto como los artistas han ido desenvolviéndose en 

los diversos campos del arte: la escultura, arquitectura, pintura y la poesía. Sus obras de arte 

han sido una expresión verosímil y evidente de lo que el artista experimentaba día a día, al 

igual que las influencias del entorno cultural, social y económico en el que se encontraban. El 

artista ha utilizado los medios de su época para que con ellos pueda expresar su una respuesta 

a los incentivos que recibía del exterior.  

 

Durante el siglo XX se encuentran latentes diversos productos generados por los 

conflictos políticos y religiosos que sucedieron; uno de estos productos es la fotografía. Es 

decir, el artista abre las puertas a una nueva herramienta para expresar su arte a través de ella. 

Los artistas estarán dispuestos a introducir sus nuevos ideales a este nuevo mundo cambiante 

y a diversas críticas y conflictos que ayudarán a que el arte siga evolucionando continuamente. 

 

El papel de la mujer en el siglo XX será muy utilizado como tema principal en los 

afanes de los artistas por representar su perspectiva hacia la figura femenina. Es una época en 

donde nuevas técnicas y estilos artísticos se reúnen para representar al ideal del artista 

encarnado en una forma femenina. Esta época contiene a muchos artistas con talento, cargados 

de genialidades y que utilizaran en gran parte de sus obras, a la mujer como objeto para 

encarnar toda esta lluvia de arte. 
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2.2.1 Cubismo y futurismo. 

“El cubismo fue uno de los estilos más influyentes del siglo XX. En general se acepta 

haber comenzado alrededor de 1907 con el célebre cuadro Demoiselles D’Avignon de 

Picasso, que incluía elementos de estilo cubista” (Fragonard y Titian, 1919, p. 15). 

 

“El cubismo abrió nuevas posibilidades casi infinitas para el tratamiento de la realidad 

visual en el arte y fue el punto de partida de muchos estilos abstractos posteriores, como el 

constructivismo y el neoplasticismo” (Fragonard y Titian, 1919, p. 15). 

 

Al dividir objetos y figuras en distintas áreas (o planos), los artistas intentaron mostrar 

diferentes puntos de vista al mismo tiempo y dentro del mismo espacio y, por lo tanto, sugerir 

su forma tridimensional. Al hacerlo, también enfatizaron la planitud bidimensional del lienzo 

en lugar de crear la ilusión de profundidad. Esto marcó una ruptura revolucionaria con la 

tradición europea de crear la ilusión de espacio real desde un punto de vista fijo utilizando 

dispositivos como la perspectiva lineal, que había dominado la representación desde el 

Renacimiento en adelante. 

 

Los artistas abandonaron la perspectiva, que había sido utilizada para representar el 

espacio desde el Renacimiento, y también rechazaron el modelado realista de figuras. Los 

cubistas exploraron formas abiertas, perforando figuras y objetos dejando que el espacio 

fluyera a través de ellos, mezclando el fondo en primer plano y mostrando objetos desde 

varios ángulos. 
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  Algunos historiadores han argumentado que estas innovaciones representan una 

respuesta a la experiencia cambiante del espacio, el movimiento y el tiempo en el mundo 

moderno. Esta primera fase del movimiento fue llamada Cubismo analítico. 

 

En la segunda fase del cubismo, los artistas cubistas se evocaron más a priorizar 

elementos no artísticos para expresar un carácter abstracto, el cual podemos observar en 

algunas pinturas cubistas, y en parte dejar de lado la forma para enfocarse en temas mas 

globales y alarmantes como la Primera guerra mundial. Esto, marcó una característica 

adicional a la corriente cubista creando un vínculo entre la escena concebida y la extensión del 

lienzo. De esta manera la forma queda atenuada por los espacios tridimensionales y la 

abstracción de los elementos en cuestión, creándose mas adelante la cuadricula y espacios 

poco profundos. 

Entre los artistas más destacados tenemos a: Umberto Boccioni, George Braque y Pablo 

Picasso. 

 

2.2.1.1 Pablo Picasso (español, 1881 – 1973). 

Picasso seguramente es uno de los personajes más extraños, y uno de los talentos más fuertes 

en toda la historia del arte, su energía ardiente e inquieto intelecto son evidentes incluso en sus 

primeros trabajos, los cuales siguen siendo un estilo suavemente romántico en espíritu.  

Picasso cambió los estilos y los estados de ánimo varias veces a lo largo de su larga 

carrera, y el propio Picasso ha dicho que el sexo y las mujeres tuvieron una enorme influencia 

en su trabajo, siendo el desnudo femenino su tema obsesivo. Los rápidos y, a menudo 

dramáticos, cambios de estilo del pintor se atribuyen con frecuencia a la presencia de un 
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nuevo interés amoroso, la disminución de uno antiguo o ambos. El comentario infame de 

Picasso de que las mujeres son "diosas o felpudos", lo ha hecho detestable para las feministas, 

pero durante la vida de Picasso, las mujeres nunca fueron escasas y su encanto era 

aparentemente legendario. 

El primer período de Picasso fue su "período azul", desde 1901 hasta 1904, que pasó 

entre Barcelona y París. Picasso buscó su material de estudio en los burdeles de París y visitó 

con frecuencia las cárceles de mujeres que le proporcionaron modelos gratuitos. Todos los 

personajes en estas obras están solos y tristes, casi desesperadamente. En París, Picasso 

conoció a Fernande Olivier en 1904, que se cree que cambió el trabajo de Picasso del "azul" al 

"período rosa". El "período rosa" de Picasso fue entre 1905 y 1906. Durante este tiempo, 

Picasso pintó pinturas más alegres, de familias, niños y caravanas de circo, y cambió sus 

colores de azules a rojos. 
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Figura 13. Fotografía de Fernande Olivier por Pablo Picasso (1906). Fuente: 

http://www.blogmuseupicassobcn.org/2018/04/fernande-olivier-la-primera-musa-de-picasso/?lang=es 

http://www.blogmuseupicassobcn.org/2018/04/fernande-olivier-la-primera-musa-de-picasso/?lang=es
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Ella está representada en muchas piezas de su período rosa. El pintor se encontró con 

esta sorprendente belleza en París, y fue herido por su pelo rojo y sus hermosos ojos. Sin 

embargo, a medida que pasaron los años Picasso, desafortunadamente, se volvió muy posesivo 

con su amante, y al final ella no tuvo más remedio que dejarlo. 

 

Picasso tenía 28 años cuando pintó el “Retrato de Fernande Olivier”. Había pasado el 

verano lejos de la bulliciosa ciudad en una remota aldea montañosa junto a su amada y musa 

Olivier; allí estudio su rostro y el paisaje árido para luego combinarlos en un lienzo de una 

forma completamente nueva. Este retrato sería imposible tomarlo con una cámara ya que 

Olivier se muestra simultáneamente de frente y ligeramente por debajo, al mismo tiempo, 

Picasso entrelazo el paisaje montañoso detrás de Fernande dentro de su rostro. Es decir que 

rompe los esquemas sobre la representación tradicional de belleza y decide plasmar una nueva 

idea en sus obras al "transformar" el rostro en una variedad de superficies asimétricas a través 

de las cuales los ojos incluso se convierten en diamantes. Así, Picasso busca mostrar diversas 

vistas simultaneas en una sola imagen creando de esta manera un nuevo hito en el arte.  
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Figura 14. Retrato de Fernande Olivier – Pablo Picasso (1909). Fuente: 

https://www.pinterest.at/pin/569283209140635925/ 

https://www.pinterest.at/pin/569283209140635925/
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Durante este tiempo, Picasso pintó el retrato de Gertrude Stein, una vendedora de arte 

que fue una de las primeras en reconocer el genio de Picasso. Gertrude Stein evalúa su retrato 

90 veces durante el invierno de 1905 a 1906. Stein compró el trabajo de Picasso hacia 1914, 

dándole apoyo financiero cuando otros aún no habían reconocido su trabajo. En un nivel 

puramente físico, Picasso vio en esta mujer gorda y excéntrica una pista de algo pictórico que 

estaba buscando, que se puede ver en la belleza que brilla a través de la severidad del retrato 

de Gertrude Stein.  

 

La segunda de sus musas fue Eva Gouel (Marcelle Humbert), que era una de las amigas 

de Fernande. Una vez que ella y Picasso se convirtieron en pareja, permanecieron juntos 

durante tres años. Eva es a menudo llamada la "reina de sus obras cubistas", ya que apareció 

en una serie de sus obras de ese género. Desafortunadamente, a ella le diagnosticaron 

tuberculosis y Picasso comenzó rápidamente una aventura con una mujer llamada Gaby. 

 

Tras la muerte de Eva, el pintor abandonó Francia y se mudó a Italia, enamorándose de 

Olga Khokhlova, una bailarina rusa. Ella se convirtió en su primera esposa, y una gran 

oponente del cubismo que él estaba desarrollando en ese momento. Ella exigió ser pintada en 

un estilo completamente diferente. La pareja tuvo un hijo, Paulo, quien inspiró a Picasso para 

comenzar una serie de pinturas titulada Maternité. Uno de esos cuadros es el famoso “Mujer 

con niño”, en el que Picasso representa a Olga sosteniendo a su hijo Paulo sobre su regazo.  

 

Picasso siempre buscó representar en sus pinturas lo emocional y subjetivo sobre lo 

físico y lo real que se aprecia a simple vista; por ese motivo, si se observa esta pintura, el 
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expectador podría plantearse la siguiente pregunta: ¿Por quê Olga, a pesar de ser una bailarína 

de figura esbelta y delgada, es representada como una mujer grande y de contextura gruesa? 

Para Picasso esta pregunta es fácil de responder, ya que lo que él plantea es que toda la escena 

gira en torno a la perspectiva de Paulo, su hijo, quién percibe a su madre como su único 

mundo y como su única protectora; de esta manera, ella ocupa todo su espacio y toda su 

atención, ello explica también la carencia de elementos en el fondo, y el énfasis en Olga. 

 

Se puede observar de esta manera, apoyando esta idea, que el niño dirige su mirada 

únicamente a su madre, y ella hacia él; formándose una íntima conexión entre ambos 

personajes. 

 

A pesar del gran afecto e inspiración que sentía Picaso por Olga y su hijo, no pudo 

contener su carácter coqueto y su negativa por dejar de tener relaciones extra matrimoniales, 

su esposa finalmente sufrió una crisis, viéndose forzada a alejarse con su hijo y mudarse al sur 

de Francia, sin embargo, nunca superó su obsesión por su marido. 
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Figura 15. Mujer con niño - Pablo Picasso (1921). Fuente: https://miradasylugares.blogspot.com/2015/05/picasso-

madre-e-hijo.html 

 

https://miradasylugares.blogspot.com/2015/05/picasso-madre-e-hijo.html
https://miradasylugares.blogspot.com/2015/05/picasso-madre-e-hijo.html
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La cuarta de las musas de Picasso fue Marie-Thérèse Walter, quien solo tenía diecisiete 

años cuando, como víctima del amor de Picasso por las mujeres, quedó embarazada de su hijo 

cuando aún estaba casado con Olga. A pesar de que la diferencia de edad era muy 

significativa, a los 29 años, la delicada joven era probablemente la única mujer con la que 

Picasso estaba realmente feliz. Tenía el aspecto y el carácter perfectos para modelar sus piezas 

surrealistas, y Picasso la manipuló con facilidad. Aunque tenían una hija llamada Maya, 

debido a las formas infieles del artista, eventualmente se separaron. 

En 1961, el pintor se volvió a casar a la edad de 79 años. Su novia de 27 años era 

Jacqueline Roque, quien lo trataba como si fuera un santo. El período en que estuvo con ella 

fue un momento muy creativo para Picasso. Ella fue su última musa y apareció en más de 400 

de sus pinturas y cerámicas. El artista falleció en 1973, con Jacqueline a su lado. Trece años 

después, ella decidió suicidarse después de concluir que todo lo que había logrado se lo debía 

a Picasso.  

Picasso dejó un gran legado, fue muy influenciado por todas las mujeres que había 

conocido y amado como nadie más podría haberlo hecho. 

 

2.2.1.2 Umberto Boccioni. 

Durante la vida de Boccioni, se reconocen los nombres de Ines, su modelo, Sandrina, su 

prima, Augusta Popoff y Adriana Bisi Fabbri. Aunque poco se sabe acerca de los demás 

nombres, los registros muestran, en parte, los varios momentos afectivos de Boccioni; En 

parte, porque la presencia femenina en la vida del artista no se restringió solamente a los casos 

amorosos; su madre y su hermana son a menudo recordadas y mencionadas en sus diarios, 

cartas y demás textos. Las mujeres fueron figuras tan importantes en la vida de Boccioni que 
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su obra, independientemente de estar situada en su fase pre-futurista o no, está impregnada de 

referencias al universo femenino, directa o indirectamente. Se demuestra cómo el tema de la 

mujer ayudó en el desarrollo de sus investigaciones sobre la representación de la luz y su 

relación con los cuerpos y el ambiente. 

 

Aunque hombres y niños hayan sido representados en su arte, son en las obras del artista 

donde la mujer es percibida de modo más contundente en las transformaciones formales de su 

poética pictórica y escultórica. Boccioni se interesó por la representación femenina por varios 

motivos. En primer lugar, cabe resaltar que su universo es un espacio predominantemente 

poblado por mujeres: él convive con la madre y la hermana; su padre, que abandona el hogar 

para vivir otra relación y que raramente se menciona en sus escritos; las figuras masculinas en 

la vida del artista son sus amigos y empleadores, y no parientes. Este universo propio le 

dirigió a producir un número elevado de obras donde su madre, hermana y su amante Ines son 

las principales protagonistas. 

 

En segundo lugar, la trayectoria artística de Boccioni manifestó desde temprano un 

expresivo diálogo con la cultura del Ottocento italiano, que presentaba a la mujer como 

elemento contemplativo, frecuentemente asociada a la naturaleza; siendo vista, por lo tanto, 

como un ser plácido, hermoso y disponible, como el espacio natural. Este universo social del 

siglo XIX se manifiesta en Boccioni que en una actitud romántica, se sitúa como el "hombre-

autor" que domina la "mujer-musa", pasiva y amorosa. En este sentido, la mirada dirigida a 

estas mujeres es una mirada masculina que, en el espacio específico de la pintura y de la 

escultura, las modela y las domina, ejerciendo un control sobre el cuerpo simbólico 
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femenino. Se trata de una relación de poder en la cual, la mirada masculina sale victoriosa al 

reducir el cuerpo de la mujer a un objeto llenado por los deseos del otro. 

 

En resumen, la presencia de la mujer en la obra de Boccioni nos informa sobre 

el espíritu de la época europea sobre el género y el papel de las cuestiones tales como ser 

sumisa a los hombres, incluso en un momento en que las mujeres comienzan a luchar por la 

autonomía y la independencia en la sociedad, así como nos muestra la experiencia particular 

del artista en su relación con las mujeres. 

 

La mujer está presente en la obra de Boccioni como prostituta, como componente de la 

masa urbana que se agita alrededor de los monumentos y de los cafés, como bailarina, amante, 

hermana, y como madre. En su libro Boccioni: L ‘Opera completa (1983), se puede ver un 

gran número de dibujos, bocetos, estudios, pinturas y esculturas girar exclusivamente 

alrededor de este tema. Incluso en su fase futurista Boccioni no renunció a la temática, 

prefiriendo concentrarse en modos inéditos de interpretación de las formas y a enfatizar 

temáticas típicamente modernas e industriales. 

 

Sobre el trabajo de Umberto Boccioni "Una descomposición de la figura de una mujer 

en la mesa" es un cuadro autógrafo, probablemente, en 1912, que mide 86 x 86 cm. y se 

conserva en la Galería de Arte Moderno de Milán. Inicialmente, la obra se llamó "Donna al 

Caffè - penetración de luces y pisos". 
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Figura 16. Una descomposición de la figura de una mujer en la mesa – Umberto Boccioni (1912). Fuente: 

https://trianarts.com/umberto-boccioni-y-el-movimiento-futurista/#sthash.gyn9RdWk.dpbs 

https://trianarts.com/umberto-boccioni-y-el-movimiento-futurista/#sthash.gyn9RdWk.dpbs
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2.2.2 Surrealismo. 

Las personas utilizan la palabra surreal para describir situaciones que son irracionales o 

muy extrañas para ser reales, pero el surrealismo es más que un reloj fundido, este habla sobre 

filosofía, política, arte y revolución. El surrealismo fue un movimiento, un grupo de personas 

que se enfocaban en el mundo de los sueños para crear una nueva realidad, una realidad que 

iba más allá de lo real, o surreal. 

 

Para comprender el surrealismo, se debe entender, primero, el contexto en París en los 

principios de 1900. Paris estaba cargado, lleno de personas amaneradas racionales comprando 

delicado arte decorativo y viviendo su vida de la mejor manera. Luego, el mundo fue a la 

guerra y esta primera guerra mundial lo cambio todo; por cuatro años Europa fue violencia, 

enfermedad y muerte. Los soldados observaban ciudades completas derrumbándose, grupos 

sufriendo ataques de gas y personas vivas pudriéndose en las trincheras. Cerca del 60% de los 

hombres que fueron a la guerra, sufrieron bajas. Ya al final de este violento acontecimiento, 

38 millones de personas estaban heridas, aprisionadas, perdidas o muertas. Después de eso, 

Europa era un desastre. Gran Bretaña y cualquier otra persona que salió vivo de esto, estaba 

marcado por la vida, y el mundo como lo conocían estaba básicamente en ruinas. 

 

La guerra provocó que las personas se pregunten acerca de su propia sociedad y 

empezaran a buscar una forma diferente de vida. André Breton y sus amigos, descubrieron 

que, si el acercamiento tradicional y racional a la vida había terminado en la guerra, quizá era 

tiempo de probar algo nuevo. Ellos empezaron a rebelarse en contra de la autoridad, el 
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gobierno, la iglesia y algunos miembros de la sociedad, e hicieron todo lo posible para 

quebrantar el orden. Ellos reunieron a un agresivo grupo llamado Dada, que usaban el arte 

para hacer declaraciones políticas y actuar en contra de todo aquel que les diga cómo vivir su 

vida. 

 

Este fue un tipo de arte totalmente diferente, pero André Breton y sus amigos realmente 

pensaron que podían evitar otra guerra al inspirar a otros a rechazar la forma razonable y 

racional de pensar de Europa. Ellos estaban buscando la revolución, pero no pudieron 

encontrarla en Dada. Después de unos meses, Breton tuvo un importante descubrimiento. Él 

tuvo un sueño inspirador en el que un hombre estaba cortado a la mitad por una ventana.  

 

Cuando él se levantó, se dio cuenta de que nadie posee el control de todo lo que ocurre 

en nuestra mente. Hay una parte oculta en la mente de cada individuo, llamada inconsciente.   

 

Sigmund Freud, el padre del inconsciente, identificó primero esta oculta o inconsciente 

parte de nuestro cerebro. Él dijo que la mente consciente contiene los pensamientos que uno 

puede conocer, pero esto sólo lo hace una pequeña parte del cerebro. Dentro de la mente del 

inconsciente están los pensamientos de los que no somos conscientes, la parte profunda y 

oculta de uno mismo que mueve los miedos, deseos e ideas extrañas. La mente inconsciente 

crea los pensamientos irracionales que confunden y desagradan a uno mismo. Esta era la idea 

revolucionaria que André Breton había estado buscando.  
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Breton quería acceder a la mente inconsciente y permitir que estos pensamientos sean 

libres. Él y otros personajes que apoyaban su ideal, formaron un grupo al cual llamaban “Los 

surrealistas” y que más adelante se formaría y establecería oficialmente esta nueva corriente 

aproximadamente para 1924.  

 

El surrealismo esta principalmente enfocado en los sueños del mundo, por esta razón, 

ellos rechazaron las demandas de la sociedad por todo lo que tenga sentido, en su lugar, 

abrazaron las cosas que no tenían sentido, Para ellos estaba bien mostrar asombro, miedo o 

sorpresa, ya que de esa manera mantenían el orden que permitiría no llevar a la sociedad a una 

segunda guerra mundial. 

 

Como grupo, los surrealistas desarrollaron nuevas técnicas al interactuar entre ellos, y 

empezaron a escribir o dibujar todo aquello que venía a sus mentes, no importase lo que fuese. 

El surrealismo no solo sigue un estilo o punto de vista. Sino que es el pensamiento detrás de 

esto lo que lo clasifica como surrealismo. No necesita ser hermoso o tener sentido, inclusive 

puede ser desagradables o impactante y aun ser considerado arte. 

 

2.2.2.1 Salvador Dalí. 

Algunas de las obras de Dalí ayudan a rastrear las formas de representación de las mujeres 

desde sus primeros días como estudiante, esto fue hasta un período previo en el que Gala se 

convierte en su principal modelo y musa. De joven, la hermana del artista Ana María era una 

modelo prominente. “La espalda de la chica” (1926) representa la cabeza de Ana María vista 

desde atrás en un estilo renacentista. Para 1928, Dalí está buscando un estilo más 
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experimental. El trato que Dalí le da a la mujer durante el período surrealista varía, a veces 

sumergido en un erotismo perturbador, o en ocasiones evoca interpretaciones maternales. Más 

adelante, será su esposa, Gala, quien se convertirá en la modelo exclusiva de sus obras. 

 

La Galatea de las Esferas es un maravilloso retrato de la esposa de Dalí, Gala. En 1934, 

Dalí y Gala se casaron en una ceremonia civil en París y en 1958 la iglesia permitió una 

ceremonia católica. Gala manejó los asuntos de negocios de Dalí para todo su matrimonio, 

una tarea para la cual el artista no era adecuado. Dalí consideró a Gala como su mundo y su 

salvadora. Así es como firmó muchas de sus obras con su nombre. 

 

Es una de las obras más representativas del periodo del misticismo nuclear. Este es el 

resultado de un Dalí apasionado por la ciencia y por las teorías de la desintegración del átomo. 

La cara de Gala está formada por un entorno discontinuo y fragmentado, densamente poblado 

por esferas, que en el eje del lienzo adquieren una prodigiosa visión y perspectiva 

tridimensional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

Figura 17. Galatea de las esferas – Salvador Dalí (1952). Fuente: 

https://br.pinterest.com/pin/394557617332508296/ 
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2.2.3 El Pop Art. 

El pop art es quizás uno de los movimientos artísticos más significativos del siglo XX, 

pero ¿Qué es lo que hace que este arte sea popular? y ¿Quiénes fueron los artistas de esta 

corriente? Algunos de los nombres más famosos son los de los artistas estadounidenses Roy 

Lichtenstein y Andy Warhol de los que se hablará más adelante, ya que esta historia comienza 

en Londres en 1952, cuando un grupo de jóvenes artistas vanguardistas, escritores y 

arquitectos, entre ellos el escocés Eduardo Paolozzi, formaron el grupo independiente. Este 

grupo quería desafiar al mundo del arte y estaba interesado en la relación entre la cultura 

popular y las artes visuales. Paolozzi lideró la carga, dando una presentación importante, en 

donde mostró publicidad, tiras cómicas y algunas imágenes gráficas de revistas americanas.  

Inspirados en estas imágenes, el grupo quería crear un arte que fuera inclusivo y 

atractivo para las masas. Paolozzi había comenzado a crear collages utilizando algunas de 

estas imágenes en obras como “I was a rich man’s plaything” (1947) de la serie “Bunk!”. 

El collage reúne la publicidad de Coca-Cola, como también, una imagen del avión de 

combate de la segunda guerra mundial, en la parte superior se observa una juguetona portada 

de revista ocupando el protagonismo central de la obra, también incorporó la palabra pop 

dentro de una nube emanando fuera de una pistola hacia la cabeza de la estrella destacada.  

En América, los artistas también comenzaron a hacer referencia e incorporar imágenes 

de los medios de comunicación en sus obras de arte. El artista neoyorquino Roy Lichtenstein 

se inspiró en libros de historietas y caricaturas; sus primeros trabajos de la década de 1960 

incluyeron impresiones de Mickey Mouse y Popeye. Su fuente de material para la pintura “En 

el coche” (1962) fue una imagen de “Girls Romances”, una antología por DC Comics. Aquí el 
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presenta una imagen de la América contemporánea, apropiándose imágenes de la cultura de 

masas. 

Andy Warhol, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo del Pop Art y que emergió al 

mismo tiempo que Lichtenstein, a principios de la década de 1960, se embarcó en una serie de 

retratos de estrellas, entre ellas Elizabeth Taylor, Elvis Presley y Jackie Kennedy. Él uso la 

serigrafia fotográfica para crear sus retratos de celebridades, permitiéndole reproducir 

imágenes reconocibles ya difundidas en público, como lanzamientos publicitarios o 

fotografías sensacionalistas, a menudo repetía la imagen varias veces como una celebración y 

crítica de la cultura contemporánea.  

Los artistas contemporáneos influenciados por el arte pop y, a veces denominados Neo 

pop, incluyen a Jeff Koons y Damien Hirst, a menudo utilizan procesos mecánicos para crear 

su trabajo y repetición, pero el legado del Pop Art, y sus temas de repetición, objetos 

cotidianos y los medios de comunicación viven más allá del arte, con innumerables 

ramificaciones y diseños comerciales que aparecen en la sociedad contemporánea. Es este el 

más grande signo de su éxito, que ellos toman de la cultura popular para crear arte y saber que 

el arte que crearon ha sido reclamado por la cultura popular una vez más. 

 

2.2.3.1 Andy Warhol (Pensilvania, 1928 – 1987). 

La visión que este artista sostenía sobre las mujeres se enfocaba en lo superficial de la figura 

femenina, a diferencia de otros artistas, Warhol prefería destacar los elementos modernos que 

las mujeres utilizaban para incrementar su fama y belleza, y de esta forma en sus obras se 

observa a la mujer caricaturizada debido al énfasis que hacía en el maquillaje que llevaban 

puesto, mostrando así obras llamativas y llenas de color.  
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Warhol no solo se enfocaba completamente en el color y lo superficial de sus 

personajes, sino que también se interesó por el sufrimiento que muchas de sus estrellas 

favoritas atravesaron durante su vida, incluso algunos críticos como Jonathan Jones explica 

que algunas de las obras de Andy eran realmente horribles. Un claro ejemplo de esto es 

Marilyn Monroe, Liz Taylor y Red Jackie que en un inicio fue una serie de 1962 llamada 

“Muerte y desastre” Marilyn Monroe fue pintada solo dos semanas después de su suicidio, 

Liz Taylor estuvo gravemente enferma cuando Warhol creo su obra y Red Jackie fue 

pintada tras la muerte de su esposo John F. Kennedy. Mucho más que lo superficial en sus 

obras, Warhol en algunas ocasiones buscaba crear obras basadas en hechos dolorosos de la 

vida de sus celebridades favoritas. 

      Marilyn Monroe Dorada (1962) es una de las obras de Warhol, creada después de su 

repentina muerte por una sobredosis de píldoras para dormir. En agosto de 1962, la vida, 

carrera y tragedia de la superestrella Marilyn Monroe, se convierte en una obsesión a lo largo 

del mundo. Warhol, enamorado por la fama y la cultura pop, obtuvo una fotografía 

publicitaria de ella en blanco y negro, y uso la foto para crear varias series de imágenes.  Una 

idea común de todas las obras de Marilyn era que su imagen se reproducía una y otra vez, ya 

que se podía encontrar en periódicos y revistas en ese momento. Después de ver docenas, o 

cientos de imágenes de este tipo, un espectador deja de ver a una persona representada, pero 

queda un ícono de la cultura popular y de consumo. 

      Warhol juega con la idea de un ícono, colocando la cara de Marilyn en un fondo de 

color dorado muy grande. El trasfondo recuerda a los íconos religiosos bizantinos que son el 

foco central en las religiones ortodoxas hasta el día de hoy. Solo que, en lugar de un dios, 

estamos mirando una imagen de una mujer que saltó a la fama y murió en una tragedia 
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horrible. Warhol comenta sutilmente sobre nuestra sociedad y su glorificación de las 

celebridades al nivel de lo divino. Aquí, nuevamente, el artista pop utiliza objetos e imágenes 

comunes para obtener información muy precisa sobre los valores y el entorno de sus 

contemporáneos. 
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 Figura 18. Marilyn Monroe Dorada – Andy Warhol (1962). Fuente: 

https://www.moma.org/collection/works/79737 
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Capítulo III 

La representación del retrato femenino en el arte latinoamericano y peruano 

contemporáneo del siglo XX 

 

3.1 Objetivos del capítulo 

Este capítulo presenta las diversas representaciones del retrato femenino en el arte 

latinoamericano durante tiempos contemporáneos. A sí mismo, se han mostrado los enfoques 

que los artistas extranjeros han dado a la figura femenina; enfoques denotados debido al 

contexto en que ellos se encontraban. 

 

El propósito al presentar este capítulo es situar al lector en los hechos culturales de 

Latinoamérica que movían a los artistas a visualizar la figura femenina según sus propias 

perspectivas. 
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3.2 Representación del rostro femenino en el arte latinoamericano y peruano 

contemporáneo del siglo XX 

En el siglo XX la mujer lucho y recorrió gran parte del camino hacia la igualdad, pero antes de 

mencionar sus logros, se hablará de cómo es vista la mujer latinoamericana hoy en día. Si se le 

dan las mismas oportunidades que a otros o si se siente discriminada por la sociedad. 

Es cierto que la mujer ha logrado mucho, y en parte está siendo notada, se consideran 

sus ideas, y existe controversia en los temas feministas, pero, por otro lado, existen todavía 

ciertos prejuicios que delimitan a la mujer dentro de cierta área, existe libertad, pero con 

prejuicios, los cuales han prevalecido en el pasado. 

Es muy complicado quitar siglos de idealización y enfoques hacia la mujer y tratar de 

representarla libre; es cierto que la mujer ha ido luchando a través de los años, pero aún 

quedan muchos más por luchar debido al tiempo que han prevalecido ideas distintas sobre 

ella.  

Existen ciertos sentimientos de discriminación hacia la mujer debido a las pocas 

oportunidades que se les brinda, a diferencia de los hombres que tienen más acceso y 

aceptación. La mujer debe esforzarse para sobresalir en la sociedad, pero es una lucha que está 

progresando y en algún momento se mostrara igualdad, que no quiere decir que se le 

considere como a un hombre, pero que se le den las mismas oportunidades y apertura en la 

lucha por sus ideales. 

3.2.1 En Latinoamérica. 

3.2.1.1 Frida Kahlo (mexicana, 1907 – 1954). 

Frida Kahlo fue una artista que se abrió camino en un mundo en donde se consideraban 

normalmente a los hombres como artistas, de hecho, masculinizó su imagen para olvidarse de 
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los estereotipos femeninos de esa época y luchar por la igualdad, dejándose así crecer el bello 

facial. En pocas palabras fue un símbolo feminista, defensora del marxismo y los derechos 

indígenas. 

Estos ideales se ven plasmados en sus obras artísticas. Su carácter libre podía verse 

reflejado en su trabajo, en los que hablaba abiertamente de sexualidad, aborto, lactancia o 

maternidad. Alentaba a mujeres reprimidas y enjauladas para que sean libres y fuertes. 

Esta pintura bastante pequeña, muestra a Kahlo en una posición frontal y confrontando 

directamente la mirada del espectador desde el lienzo. Sus cejas mantienen el énfasis en su 

cara, mientras un collar de espinas estrangula su garganta, arrastrándose por su pecho como 

las raíces de un árbol. Un pequeño colibrí negro con sus alas extendidas cuelga como un 

colgante de su garganta. Está rodeada de insectos y animales, creando el escenario de una 

jungla exuberante pero sofocantemente densa. Un mono se sienta detrás de su hombro 

derecho, sus ojos enfocados en sus manos, tirando del collar de espinas, causando que Kahlo 

sangre. Sobre su cabeza, dos libélulas flotan en el aire, sobre dos clips de mariposa que anidan 

en el elaborado peinado que corona su cabeza. Una pantera negra con llamativos ojos azul 

hielo mira por encima de su hombro izquierdo mirando. 
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Figura 19. Autorretrato con collar de espinas – Frida Kahlo (1940). Fuente: 

https://www.pinterest.co.kr/pin/422001427556186716/ 

 

https://www.pinterest.co.kr/pin/422001427556186716/
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La identificación de Kahlo con la cultura indígena mexicana afectó enormemente su 

estética pictórica. Al utilizar una poderosa iconografía de la cultura indígena mexicana, Kahlo 

se ubica en una tradición de rebelión contra las fuerzas coloniales y el gobierno masculino. El 

colibrí muerto que cuelga alrededor de su cuello es considerado un amuleto de buena suerte 

para enamorarse del folklore mexicano.  

 

Una interpretación alternativa es que el colgante de colibrí es un símbolo de 

Huitzilopochtli, el dios azteca de la guerra. Mientras tanto, la pantera negra simboliza la mala 

suerte y la muerte y el mono es un símbolo del mal. El paisaje natural, que normalmente 

simboliza la fertilidad, contrasta con las imágenes mortales en el primer plano.  

 

Rivera le dio a Kahlo un mono araña como regalo, lo que sugiere que podría ser un 

símbolo de Rivera, especialmente porque le inflige dolor a Kahlo al tirar del collar de espinas 

lo suficientemente fuerte como para hacer que sangre. Alternativamente, el collar de espinas 

podría aludir a la corona de espinas de Cristo, comparándose así con un mártir cristiano, y 

representando el dolor y la angustia que sentía por sus relaciones románticas fallidas. En línea 

con esta interpretación, las mariposas y las libélulas podrían simbolizar su resurrección. 
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3.2.2 En el Perú. 

3.2.2.1 José Sabogal (peruano, 1888 – 1956). 

Durante su estadía en Cuzco, Sabogal se interesó por analizar la ciudad y sus habitantes 

mostrando en sus obras temas llenos de cultura y significativos mensajes sobre la realidad de 

su país; debido a esto, Sabogal se convirtió en uno de los líderes del movimiento artístico 

indigenista, vivificando el valor y originalidad de la cultura peruana.  

En la obra “La Santusa” observamos a una mujer de rasgos indígenas, con una chaqueta 

negra, que lleva en los bordes cubriendo sus hombros, cuello y abdomen, un tejido amarillo y 

rosado. La mujer tiene cabello negro, cara redonda, labios delgados y ojos atónitos, el fondo 

de la pintura es azul. 

Sabogal nos deja en claro que las mujeres del ande peruano tienen en su sangre una 

cultura poseedora de un exquisito misticismo, que revela su importancia y valor para el país. 

De esta manera, el artista introduce figuras femininas en sus obras para proyectar diversos 

contextos con mensajes transcendentales sobre la realidad peruana. 
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Figura 20. La Santusa – José Sabogal (1928). Fuente: https://www.pinterest.com/pin/814588651320809621/ 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/814588651320809621/
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Conclusiones  

1. A lo largo de la historia, la mujer ha sido representada de diversas maneras según los 

distintos contextos sociales y culturales de la época. 

2. Los artistas evocan parte de sus pensamientos en la figura femenina, su representación 

está sujeta a sus propios pensamientos y forma de pensar. El aspecto de la mujer ha 

sido representado con el enfoque deseado y en algunos casos idealizado, por parte de 

los artistas a lo largo de toda la historia. No necesariamente en los siglos previos al 

XX, sino que desde Leonardo Da Vinci hasta Andy Warhol, la mujer ha sido 

representada dándosele el aspecto que más deseaban. 

3. Es muy importante conocer el contexto histórico de dichas obras, pero pese a esto la 

mente del artista ha jugado un rol fundamentalmente que está latente en la idea de 

cómo una mujer es representada dentro del retrato o las artes en general.  

4. Cada forma representada es bella en su contexto, algunas más grotescas que otras, o 

algunas más sofisticadas que otras, pero globalmente, la mujer ha sido siempre un 

símbolo universal para representar la belleza, la cultura, la religión, el libertinaje, la 

angustia y el dolor. La mujer es capaz de mostrar todos estos sentimientos y algunos 

artistas se han atrevido a lograr transmitirlos a través del rostro de la mujer; capturando 

de esta manera la esencia que la encierra. 

5. Los cánones de belleza han sido importantes y necesarios en ciertas épocas, mientras 

que en otras fueron relevantes. La belleza, y el contexto han sido elementos para 

brindar una conexión entre el espectador y la obra maestra expuesta. 
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Recomendaciones 

      Se ha visto conveniente realizar una lista de sugerencias en favor del buen manejo y 

comprensión de la información por parte del lector.  

- Una de las recomendaciones es revisar detenidamente la introducción de este 

documento ya que dentro de esta se halla la organización del tema y los hechos 

históricos ordenados cronológicamente, que más tarde darán lugar a la edad 

contemporánea. 

- Por otro lado, se ha visto factible introducir hechos históricos paralelos al arte de las 

diferentes épocas, para así comprender cada pintura en su contexto correspondiente. 

Por eso se recomienda leer detenidamente las secciones con este tipo de contenidos, 

como también la información ligada a esta. 

- Además, se han mencionado términos históricos y nombres de personajes, los cuales 

no han sido definidos o descritos, por lo tanto, se sugiere revisar su significado 

mediante los diversos recursos de información y leer algunos temas relacionados a 

estos para su total comprensión. 

- Finalmente, para terminar el trabajo, se vio conveniente adjuntar las conclusiones a las 

que se llegó desde un punto de vista meramente personal, basado en el estudio e 

investigación que tomó todo el proceso de recopilación y manejo de información. Se le 

pide al lector revisarlas de manera objetiva, sin que estas influyan de forma 

significativa en su apreciación propia sobre el tema. 
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APÉNDICE: CLASE MODELO 

ÁREA:  ARTE Y CULTURA QUINTO A, B Y C SECUNDARIA  

ENFOQUES TRANSVERSALES:  Orientación al bien común y Búsqueda de la excelencia 

Fech

a 

26 de Noviembre del 

2018 
Horas: 2 PROFESORA: Devaki Garrido Palma 

CONTENIDOS  DESEMPEÑOS Y METODOS 

C1.- APRECIA DE 

MANERA CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICAS 

 

Cap.1   Percibe 

manifestaciones artístico-

culturales 

 

EL RETRATO FEMENINO 

CONTEMPORÁNEO: 

IMPRESIONISMO 

Desempeños 

Analiza el contexto y la representación del retrato femenino 

plasmándolo en una obra impresionista aplicando las técnicas 

del movimiento artístico.  

INICIO 

 MOTIVACIÓN: 

La maestra les pide a los alumnos que formen grupos de 4, les 

entrega una lectura relacionada con el tema. Luego realiza un 

concurso de preguntas entre los grupos. 

 RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS: 

- ¿Qué características presentaban las obras impresionistas? 

¿Quiénes son los artistas impresionistas que más destacaron? 

¿Cómo surge el impresionismo? 

 

  CONFLICTO COGNITIVO: 

¿Cómo creen que los artistas representaban el retrato femenino 

en el impresionismo?  

 

DESARROLLO 

  CONSTRUCCION DE LOS APRENDIZAJES: 
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➢ Descubren los sucesos que dieron lugar al 

Impresionismo, y las características más resaltantes del 

movimiento. 

➢ Analizan los cánones de medidas en los retratos 

femeninos. 

➢ Participan aplicando las técnicas y estilo impresionista 

para realizar un retrato femenino 

 

 CONSOLIDACIÓN O SISTEMATIZACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES:  

- Los estudiantes exponen sus cuadros y describen las 

características contextuales y descriptivas de sus retratos. 

 

EVALUACIÓN  

 METACOGNICIÓN 

¿Por qué es importante lo que acabo de aprender? ¿En qué 

aporta a nuestra vida diaria?  

 

 TRANSFERENCIA:  

¿Cómo se sintieron aplicando los métodos de pintura de los 

impresionistas? ¿Es bueno apreciar lo que nos rodea? 

 

La tabla 1 muestra una sesión de clase. Fuente: Autoría propia.  




