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EL ARTE EN JUEGO. Alma de pincel 

Il giardino segreto

Mujeres pintoras

Durante siglos a las mujeres no se 
las permitió acceder a las mismas 

oportunidades que a los hombres. Si los 
derechos de los hombres comunes no eran 

demasiados 
respecto a los 
poderosos, los de 
las mujeres eran, 
sencillamente, 
inexistentes. 
Se las impedía 
ejercer de forma 
autónoma 
cualquier 
profesión que 
se considerara 
propia de 

hombres, ni aunque demostraran su valía.

El mundo del arte no fue diferente. Son 
contados los casos de mujeres pintoras 
y escultoras y, para encontrar una mujer 

arquitecta,  hay que esperar nada menos 
que hasta 1902. Se consideraba que las 
mujeres solo podían pintar asuntos menores, 
como flores y elementos decorativos, pero 
no grandes cuadros de “historia” o con 
argumentos complejos.

Por eso es tan importante que en esta 
exposición tengamos la obra de dos mujeres. 

Ambas 
tuvieron que 
luchar para 
defender 
su arte y 
demostrar 
su capacidad 
en un mundo 
que les 
cerraba todas 
las puertas. 
La primera 
es Orsola 
Maddalena 
Caccia. Entró 

muy joven en 
un convento 
y desde allí 
dirigió un 
importante taller 
que abasteció 
de pinturas 
a numerosos 
centros. Lo 
insólito es que su 
padre, también 
pintor, la apoyó 
y la dejó en 
herencia todos 
sus útiles.

Más relevancia alcanzó Artemisia 
Gentileschi, hoy considerada una de 
las más grandes de todos los tiempos. 
Artemisia es autora de una obra muy 
personal en la que acostumbra a 
representar mujeres enérgicas, vigorosas, 
con carácter y luchadoras, como ella 
misma fue. 
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Artemisia Gentileschi (Roma, 1593 – Nápoles, 
1652/1653). Cleopatra. Colección Fondazione 
Cavallini Sgarbi

Orsola Maddalena Caccia. Sagrada Familia con 
santa Ana y san Juanito.

Sofonisba Anguissola.  
Autorretrato. Museo Lancut, Polonia
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ACTIVIDAD  

Investiga y reflexiona
Mujeres en el arte (+8)

Te proponemos aquí una breve relación de mujeres artistas. En 
una columna situamos las de los siglos XVI-XVIII, en otra las 
nacidas en el siglo XIX. Lo que te pedimos es que la leas con 
detenimiento, que completes tú la columna de artistas del siglo 
XX y que reflexiones sobre las razones por las que esta lista te 
saldrá, a poco que investigues, mucho más larga. 

ACTIVIDAD  

Lee y profundiza 
Mujeres artistas (+ 10-12)

No son muchas las mujeres a las que 
se permitió desarrollar una carrera en 
el mundo del arte. Ellas tuvieron que 
vencer toda suerte de trabas y luchar 
contra la incomprensión de su tiempo. 
Gracias a su esfuerzo nuestro mundo 
es hoy un poco más justo y digno. Aun-
que no es fácil encontrar datos agrupa-
dos, sí podemos encontrar por separa-
do algunos propuestas que te pueden 
interesar.

La más famosa de las mujeres pintoras 
del Renacimiento fue Sofonisba An-
guissola. A ella está dedicada la novela 
La virgen y el violín de Carmen Boullo-
sa (ed. Siruela; 252 págs.). Quizá pue-
das leerla con la ayuda de tus padres o 
de algún hermano mayor.

Sobre Artemisia Gentileschi, de 
quien puedes ver una pintura en la 
exposición, encontrarás editada en 
castellano la gran novela Artemisia, 

de la autora italiana Anna Bianti (ed. 
Alfabia; 310 págs.). También hay una 
película de Agnés Merlet, pero te ad-
vertimos de que no es demasiado fiel 
con los sucesos reales que rodearon la 
vida de nuestra artista.

La historia del arte española también 
cuenta con una figura excepcional: 
Luisa Roldán, a quien conocieron en 
su tiempo como La Roldana. Luisa fue 
escultora, y la escultura era considera-
da un trabajo solo de hombres por lo 
que su reivindicación y su lucha fueron 
denodadas. Pilar de Arístegui publicó 
una novela que reconstruye su vida (La 
Roldana, ed. B. 464 págs.).

Y sobre mujeres arquitectas te acon-
sejamos esta breve lectura en una 
página web de la Universidad de 
Chile: http://www.fau.uchile.cl/no-
ticias/89172/grandes-mujeres-arqui-
tectos-de-la-historia. Se trata de pe-
queñas biografías, encabezadas por la 
primera mujer titulada en 1902, Julia 
Morgan.

Siglos XVI-VIII Siglo XIX Siglo XX 

Sofonisba Anguisola 
(1532-1625)

Marie Blanchard 
(1881-1932) 

Leonora Carrington 
(1917-2011)

Claudine Bouzonnet-
Stella (1636-1697) 

Mary Cassat 
(1844-1926) 

Frida Kalho 
(1907–1954)

Orsola Maddalena 
Caccia (1596-1676)

Tamara De Lempicka 
(1898-1980) 

Maruja Mallo 
(1909-1994)

Rosalba Carriera 
(1675-1757)

Sonia Delaunay – Terk 
(1885-1979) 

Delhy Tejero 
(1904-1968)

Artemisia Gentileschi 
(1593-1652)

Natalia Goncharova 
(1881-1962) 

Remedios Varó 
(1908-1963)

Angelica Kauffman  
(1741-1807) 

Marie Laurencin 
(1883-1956)

Josefa De Óbidos  
(1630-1684) 

Berthe Morisot 
(1841-1895)

Elizabeth L. Vigée-
Lebrun (1755-1842) 

Georgia O´Keeffe 
(1887-1986)
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LA exposición se compuso de 41 pinturas, realizadas por autores ita-
lianos o radicados en Italia. La relación de autores incluyó nombres 
de extraordinarios artistas como Lorenzo Lotto, Tiziano Vecellio, 

Guercino, Veronés, Antonio y Bartolomeo Vivarini o  Giovanni Battista 
Piazzetta junto al Cavalier d’Arpino, Nicola Malinconico o Ignaz Stern. 
Además de las obras de dos artistas de procedencia española: el pintor 
de comienzos del XVI conocido como Johannes Hispanus y el valenciano 
asentado en Nápoles José de Ribera. Así como la obra de dos importan-
tes mujeres pintoras: la reconocida Artemisia Gentileschi y la no menos 
celebrada Orsola Maddalena Caccia.

Del mismo modo, se hallaron representadas las principales escuelas y fo-
cos artísticos: el Véneto y la Toscana, la Lombardía y la Emilia-Romaña, 
sin olvidar el influjo de los grandes centros como Nápoles y Roma. Un 
recorrido desde el siglo XV hasta el siglo XVIII en el que estuvieron pre-
sentes las diferentes escuelas y sensibilidades que caracterizan la gran 
pintura italiana.

La exposición Il Giardino Segreto se celebró
del 18 de octubre de 2013 al 8 de enero de 2014

Casa del Cordón
Burgos

Il Giardino Segreto 
Grandes maestros de la pintura italiana en la colección Sgarbi 
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Simone Cantarini (Pésaro, 1612 – Verona, 1648). Alegoría de la Pintura. [detalle].  
Colección Fondazione Cavallini Sgarbi
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