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PIONERAS 

Quizás “pioneras” no es la denominación justa. Deben haber habido muchas 

otras artistas en los siglos precedentes, de cuya obra no tenemos noticia. Sin 

embargo, lo conservaremos para denotar la existencia de un conjunto de 

artistas que destacaron y se crearon un espacio como tales, sobrepasando 

limitaciones y convenciones sociales que les eran adversas. La formación 

profesional en el ámbito del hogar no era rara en la época, donde se sucedían 

en las “bottegas” o talleres generaciones completas de padres, hijos y nietos 

que heredaban técnicas y destrezas, y muchas veces un renombre y una 

inserción social. Para las mujeres pasa a ser una oportunidad inédita de 

adquirir una formación que se les niega afuera. Es el caso –entre otras,– de 

Lavinia Fontana, Barbara Longhi, Elisabetta Sirani, Artemisia Gentileschi, 

Sofonisba Anguisola, cuyo arte se impone en el siglo XVI- XVII. 
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Properzia de Rossi ( Italia 1490-1530)- José y la mujer de Putifar 
Escultora del Renacimiento italiano, época en la que no habían mujeres 

escultoras 



Sin poder acceder a escuelas o academias, se formaron en los talleres de padres o 

familiares que desarrollaban este oficio 

Lavinia Fontana 
france.intofineart.com 

Barbara Longhi 
(en.wikipedia.org) 

 
Artemisia Gentileschi franatole.free.fr,  

 

Elisabetta Sirani flickriver.com, 
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Lavinia Fontana- Bolonia 1552- Roma 1614-

Cardenales, príncipes y embajadores buscan 

inmortalizarse bajo su pincel.  

 

Lavinia nace en un ambiente artístico dentro del 

cual su talento la lleva a evolucionar hasta la cima. 

Su padre es el conocido pintor Prospero Fontana y 

su madre proviene de una familia de 

estampadores. En 1577, la conceden en matrimonio 

a Gian Paolo Zappi, pintor de noble cuna, que se 

dedica a ayudarla en los detalles de sus cuadros. 

Tienen 11 hijos. Lavinia recibe diversos encargos 

entre ellos uno del Papa Clemente VIII, que la 

hace desplazarse a Roma, otro del rey Felipe II, 

que le solicita una Sagrada Familia para el 

Monasterio del Escorial. A su muerte se acuña una 

medalla en su memoria, donde se la representa 

frente a su caballete. Retratos tales como el de 

una Dama Noble impresionan por su perfección y 

por el exquisito detalle de las vestimentas, que un 

homogéneo fondo oscuro pone en especial valor. 

(L’Arte delle Donne, Federico Motta Editore, Brescia, 2007). 
 

Medalla que la conmemora 
(employees-oneonta.edu) 

Retrato de una Dama Noble 
(nmwa.org) P. Bifani-Richard, 2012 6 



Juego de ajedrez, 1555 (en.wikipedia.org) 

 
Sofonisba Anguissola - (Cremona, 1532- Palermo, 1625)-distinguida  como artista de la 

corte de España 

Pintora manierista italiana, es una de las pocas mujeres de su época que adquiere fama 

internacional como pintora. Sofonisba es la mayor de 7 hermanos, de los cuales 6 son 

mujeres. Ella y varias de sus hermanas reciben formación como pintoras, lo que no es 

usual  para una mujer del siglo 16. Sin embargo, no le está permitido seguir  cursos de 

anatomía ni pintar desnudos. Su fama de retratista se expande por Europa y en 1559 es 

invitada a España por Felipe II, se convierte en dama de la corte de la Reina Isabel y en 

retratista de la familia real. Su arte ha sido confundido con el de Ticiano, Miguel Ángel y 

Moroni (L’Arte delle Donne, Federico Motta Editore, Brescia, 2007). 

 

 Retrato de Felipe II (edouardvuillard.org) P. Bifani-Richard, 2012 7 



Artemisia Gentileschi (pintora, Roma 1593-Nápoles 1655) 

Artemisia, nacida en un hogar de artistas, hace suyo el acento teatral y 

dramático de Caravaggio, colega de su padre, el pintor Orazio Gentileschi 

Judith y sirviente 
con la cabeza  lde 

Holofernes 
(pictify.com) 

La Alegoria de la Pintura: 
Autorretrato 

Primera mujer pintora que gana su 
libertad con la fuerza de su pincel 
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Artemisia Gentileschi 

La fuerza y determinación de Artemisia hace eco con una nueva concepción 

de la mujer que trae el florecimiento del naturalismo en el siglo XVII, y “que 

lleva a la descripción del coraje y fuerza física en la representación” 

sustituyendo “los ideales anteriores más pasivos de belleza femenina” por 

“imágenes de heroicas mujeres”. (Whitney Chadwick: Mujer, arte y sociedad, Ediciones Destino, Barcelona, 

1992) 

Judith y su sirviente, con la cabeza de 
Holofernes latoiledepandore.fr) 

Infofineart.com 
P. Bifani-Richard, 
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Elisabetta Sirani  -(Bolonia, 1638-1665)- decretada 
gloria nacional:el Papa Clemente XII la  llama a la corte 

como pintora oficial  
 

usstampgallery.com 
 

en.wikipedia.org 
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Elisabetta Sirani abre una escuela de pintura para mujeres en su ciudad natal 
Hija del pintor Giovani Andrea Sirani, recibe una educación pictórica en su taller. Es 
conocida en Italia como una niña prodigio. A los 17 años  comienza a repertoriar  y a 
detallar todas sus obras. La gran destreza y la rapidez con que trabaja provoca 
comentarios malintencionados y dudas. No falta quien diga que la obra presentada no es de 
su puño. Herida en su amor propio invita críticos, coleccionistas e historiadores del 
arte a su taller y en una sola sesión de pose realiza el retrato de la modelo que ha 
convocado en esa ocasiónen. En 10 años consigna la ejecucióon de 190 cuadros. 
 

Retrato de Beatriz Cenci- 

blog.naver.com  

 
Marie Madeleine 
manierisme.melancholia.fr 
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Caterina van Hemessen, Amberes 1528-1587- pintora de la nobleza  
 

Hija del pintor manierista Jan Sanders van Hemessen, aprende a pintar con su padre y colabora en algunas 

de sus obras. En su calidad de retratista, inmortaliza a acaudalados contemporáneos, en cuadros de pequeño 

formato y fondo oscuro. Caterina gana el apoyo de María de Austria, que la lleva consigo a España cuando 

termina su regencia y le asigna una pensión a vida. 

Autorretrato (bjws.blogspot.com 
 

Retrato de mujer.(en.wikipedia.org) 
P. Bifani-Richard, 2012 12 



 
JUDITH LEYSTER (Holanda, 1609-1660) 

 

Judith es una de las primeras pintoras del periodo que describe a la mujer en la 

atmósfera de la rutina diaria, renunciando a los temas alegóricos- Logra 

imponerse en la primera mitad del Seiscientos en Holanda como retratista y llega 

a ser admitida en la Cofradía de Pintores de Harlem. Un alegre bebedor (1629), 

tenida como de Franz Hals y adquirida en esa calidad por el Rijksmuseum de 

Ámsterdam, lleva en una esquina su monograma. Muchos otros cuadros vendidos 

como de Hals pertenecen a esta autora. 

 
 

Studyblue.com Bjws.blogspot.com 
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Mary Moser (pintora, Inglaterra, 1744-1819) 

Mary muestra sus talentos a muy temprana edad, 

ganando su primera medalla a los 14 años. En 

1790, recibe el encargo de la reina de realizar un 

diseño floral en la Frogmore House, en Windsor.  

 

Mary Mosery Angelica Kauffman, 

miembros fundadores de la Academia 

Real  

En una pintura de Johann Zoffany titulada Los 
Académicos de la Academia Real, se retrata a 

todos los miembros de dicha academia en torno a 

un desnudo femenino. Como las mujeres no 

pueden participar en este tipo de formación, que 

podría atentar contra su modestia, Zoffany la 

retrata a ella y a su colega Kauffmann en un 

cuadro colgando de la pared.  
(Whitney Chadwick: Mujer, arte y sociedad, Ediciones Destino, Barcelona, 1992) 

 

facebook.com)  P. Bifani-Richard, 2012 14 



Angelica Kauffmann (pintora, Inglaterra, 1741-1807) 

Se la considera como una de las iniciadoras del neoclasicismo. Miembro de la Academia Real 

de Londres y de la Academia de Venecia, goza de gran reconocimiento y sus funerales son 

realizados con el mayor fasto. 

  

(honeymuse.com 
 

(tate.org.uk) 
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Kate Kollwitz (artista gráfica, Koenigsberg 1867-Morisburg 1954) 

Atraída por el dibujo desde pequeña, Kate 

estudia grabado. Contrae matrimonio con un 

médico  y se traslada a un barrio obrero de 

Berlín, donde su esposo atiende a pacientes 

indigentes. Su pintura se impregna desde ese 

entonces con el sello de lo social. Su obra, La 
revuelta de los tejedores, es presentada a la 

Gran Exposición de Arte de Berlin y obtiene 

allí la Medalla de Oro del Jurado. Sin 

embargo, ésta es refutada por el Emperador 

Guillermo II. Sus obras pasan a formar parte 

de la colección del Gabinete de Grabado de 

Dresde. En 1919, es admitida como miembro 

de la Academia de Berlín, donde llega a ser 

directora del laboratorio de gráfica, y más 

tarde, luego de haber firmado una 

declaración contra el nacismo, es licenciada y 

censurada. (L’Arte delle Donne, op. cit.) 

 

Viudas y huérfanos, 1919 
espartacus. schoolnet.co.uk 

masterworksfineart.com 
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Estatua de Kate Kolwitz en Berlin- (wikipedia-Œuvre de Gustav Seitz)- 

obligada a dimisionar de su cargo en la escuela de Bellas Artes de Berlin por el nazismo -kollwitz.de; 

timetravelteam.com; wikipedia 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Gustav_Seitz


Mariane von Werefkin, Gabrielle Munter y Paula Modersohn-Becker 

VonWerefkin, llamada el “Rembrant 
ruso”(apollo-magazine.com) 

GabrielleMunter 
(artist.christies.com) 

Paula 
Modersohn-

Becker 
(en.wikipedia.org) 

P. Bifani-Richard, 2012 18 



Gabriele Münter (1877-1962). Gabriele se cuenta entre los miembros fundadores del 

Expresionismo alemán. Recoge tradicion de pintura bávara sobre vidrio, iniciando a Kandinski 

en esta técnica de colores puros. Debe trabajar clandestinamente durante la era Nazi, ya que el 

progresivo arte moderno alemán es tenido como “degenerado”. 

Allee vor Berg, 1909  dbcollection.db.com 

 
Autoportrait 1905 

rancoisquinqua.skynetblogs.be 
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Harriet Hosmer (Americana, 1830-1901)- muestra desde pequeña un gran talento 

para la escultura y recibe muy joven lecciones de anatomía. Su primera obra fue una 

copia reducida del Napoleón de Canova. En 1842 parte a estudiar a Roma y muy 

pronto se destaca por sobre  otras artistas de la época. 

Beatriz Cenci, (factspage.blogspot.com) 



P. Bifani-Richard, 2012 21 

Camille Claudel (1864-1943), convencida de su vocación de escultora, entra en la 

Academia Colarossi, y luego tiene como maestros a Boucher y a Auguste Rodin. 

Trabaja muchos años con este último, a expensas de su propia creación. 

Camille trabajando en Sakoutala, 1886 (duyguguncesi.net) La Valse (revistaenred.com) 
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CAMILLE CLAUDEL 

Camille es considerada no sólo como la mujer 

escultora más importante del ochocientos, 

sino como uno de los grandes genios que ha 

dado la humanidad. Octave Mirabeau, 

escribiendo sobre ella en Le Journal, se queja 

sobre la falta de atención que se presta a sus 

obras maestras. Dice: “Es un deber alentar 

semejante artistaǃ.. esta mujer única, capaz de 
llenar sola un museo, una plaza pública…” 

(citado por Marie-Jo Bonnet) 

A comienzos de 1903, expone su obra que en 

sus inicios presenta similitudes estilísticas con 

la obra de Rodin, pero con una impactante 

fuerza poética, lirismo e imaginación. Su 

tratamiento del desnudo es muy particular: es 

un desnudo que palpita de vida, que se 

estremece de ternura. Ejemplo de ello son La 
Valse (1893), Sakountala, por no mencionar sino 

algunas de sus obras que emanan fuerza y 

pasión. 

Revista en red.com 

(duyguguncesi.net) 



Germaine Richier (escultora, Francia, Grans 1902-Montpellier 1959) 
“Mis esculturas son seres originales, originales e independientes”, dice Germaine de sus figuras 

extraordinarias y potentes, a medio camino entre lo humano y lo vegetal, seres híbridos, 

insectos-hombres, prisioneros de cuerdas o telarañas 

(chagolov.tumblr.com);kettererkunst.de 

, 
(i12bent.tumblr.com) 
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Transgresoras de mitos 

 “Es un arte que interpela, que obliga a dejar caer la máscara, 

las convenciones sociales y empuja hacia una mirada 
introspectiva...” , 

 
Nicole Minder: De l’extérieur à l’intérieur et viceversa, en Carolrama & Louise Burgeois. Cabinet National des 

Estampes, Musée Jenisch, Vevey, Suiza, 2000,  

Louise Bourgeois  
enalex.blogspot.com)  

Carol Rama   
http://www.galerieimtaxispalais.at/archiv_19

99- 
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“Se nace artista.Uno no puede impedirselo” (Louise Bourgeois) 
Louise Bourgeois-(escultora, artista gráfica, París 1911-2010) 

Louise Nevelson (escultora, Rusia 1900, Nueva York 1988) 
- Georgia O’Keeffe-(pintora, USA 1889-1986) 

 

le-onderblog.blogspot.com  

murchart.blogspot.com. 

 
tfaoi.com 
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Louise Bourgeois:  utiliza otros materiales, desafía 

dimensiones  
numartis.fr; ourstranquilles.canalblog.com 
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 Carol Rama -(pintora, artista gráfica, Torino 1918)- Expresa a través del grabado  tensiones 

interiores. Carol recibe el Leon de Oro 2003 en la Bienal de Venecia 

 essogallery.com; frieze.com;angelfloresjr.multiply.com 
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“Sus obras están pobladas de 

personajes femeninos provocadores, 

que en la época de la Italia fascista 

fueron censuradas antes de ser 

expuestos”. 



“El creador de los humanos no le ha dado cerebro a un solo sexo” Louise 

Nevelson  
cgi.ebay.com blog.gettyimages.com  
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Mujeres que domeñan el espacio: 

Louise Nevelson, Dawn's Wedding 

 -tfaoi.commine-dart.blogspot.com 
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P. Bifani-Richard, 2012 30 Vanesa Bell-  Inglesa, 1879-1961 (indeoendent.co.uk) 

Atkinson Art Gallery Collection 

Miembro del Grupo de Bloomsbury 

(Keynes, Virginia Wolf y otros), 

trabaja en el experimento de 

diseños interiores por artistas, en 

los Talleres Omega de Fry. En estos 

se da primacía al color como 

medio expresivo. La decoración 

asume un papel significativo en su 

lírica y sensuales armonías de 

color  
(Whitney Chadwick: Mujer, arte y sociedad, Ediciones 

Destino, Barcelona, 1992) 



Dame Barbara Hepworth, Inglaterra, 1903-1975 escultora y madre (su hijo 
Paul y trillizos) Biografia realizada por si misma y por Sophie Bowness 

P. Bifani-Richard, 2012 31 

En 1965, es nombrada 

Commander of the British 

Empire. Barbara Hepworth, 

considerada junto con 

Henry Moore como una de 

las glorias de la escultura 

inglesa y europea, obtiene 

así el título honorífico de 

“Dame” 
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Tate.org,uk 

Members.virtualturist.org 

Bluffton.edu 
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TRES PINTORAS SURREALISTAS 
 

 “los surrealistas consideraban a la mujer como un mediador entre el 

hombre y la naturaleza o entre él y el inconsciente y le atribuían el papel 

de mujer-niña, mujer-bruja, musa, virgen, objeto erótico, modelo, muñeca, 

encarnación del amor-loco, emblema de la revolución; en función –por lo 

tanto– de su posible contribución a la creatividad masculina”   

(Tiziana Agnati: Leonora Carrington. Il Surrealismo al femminile, Selene Edizioni, 
Milán 1997) 
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TOYEN, pintora  checa surrealista, nace en Praga en 1902 y fallece en 

Paris en-1980  

Surrealim.skynetblog.be 

Estudia en la Escuela de Artes Aplicadas de 

Praga. En 1925  se encuentra  en Paris con el 

grupo surrealista y expone con ellos. A su 

regreso a Praga crea el grupo surrealista 

checo. 
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DOROTHEA TANNING, Estados Unidos, 

1919-2012 

Este  insólito autorretrato  de  Dorothea- 

Birthday- que la sitúa  de lleno en un 

ambiente onírico, cautiva al pintor 

surrealista Max Ernst, quien se enamora del 

cuadro y luego de la  artista. En ese 

entonces Dorotea trabaja como diseñadora 

publicitaria  y  realiza sus pinturas  en su 

departamento de Green Village.  Max Ernst  

y Dorothea se casan en 1946  y, a pesar de  

los largos años que pasan juntos, no se 

vislumbra ninguna influencia de este pintor 

en su obra. Una visita a una exposición 

surrealista la ha hecho admirar  este 

movimiento, que refleja  exactamente sus 

inclinaciones  del momento. 

Birthday, Lucky-14 peintres 
Radisson 
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All-art.org 

LEONORA CARRINGTON (Inglaterra 1917-

Mexico 2011), la ultima representante del 

movimiento surrealista, es considerada como 

una de las glorias de la pintura mexicana. El 

signo distintivo de Carrington es su 

inspiración en lo sobrenatural. Como hace 

notar Edward Lucie-Smith, “en sus cuadros 

aparecen muchas alusiones a las doctrinas 

gnósticas así como referencias a técnicas de 

adivinación y a la antigua mitología céltica”.  



Inventa técnicas: Helen Frankenthaler (pintora, Nueva York, 1928) 

Milita en las filas del Expresionismo abstracto, dentro de la cual desarrolla una técnica 

pictórica revolucionaria con la que abre nuevas vías a sus colegas de sexo masculino 

 
junglekey.fr 
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Helen Frankenthaler Mountains and the Sea 
fannybostromscuriosities.blogspot.com 
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Madalena Abakanowicz, escultora, nace en Polonia, cerca de Varsovia, en 1930, en el seno de una 

familia de origen noble. Crea una peculiar forma de “escultura orgánica”, la mas veces 

monumental, que le da un renombre mundial. Su obra la lleva a obtener una serie de 

distinciones, entre ellas un doctorado honoris causa de la Academia Real de Bellas Artes de 

Londres y de la Academia de Bellas Artes de Lodz, Polonia, la medalla Leonardo da Vinci de 

Arte 

(consejoculturalmundial.org) P. Bifani-Richard, 2012 39 

 
(nashersculturecenter.com 

 



Magdalena Abakanowicz convierte horror de la 
guerra en universo plástico abakanowicz.art.pl 
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Magdalena Abakanowicz 
“El arte no resuelve problemas pero ayuda a tomar conciencia de 

ellos. Abre nuestros ojos para ver y nuestro cerebro para 
imaginar” 
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askart.com 

 



  Lee Krasner-Pintora – USA 1908-1984 
        identicaleye.blogspot.com; theslideprojector.com 

  

Evoluciona manteniendo su 
autonomía frente a su 
marido, el tan famoso 

Jackson Pollock-  
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Lee KRASNER  (USA 1908- 1984) artsearch.nga.gov.au 
Lee Krasner y Jackson Pollock- unconscious-and-
irrational.blogspot.comk 
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Natalia Goncharova- 

Rusia 1881-1962 
(ecured.cu), pionera de las 

vanguardias pictóricas rusas, 

diseñadora de trajes de los 

ballets rusos 

(artspain.com) 
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Alexandra Exter (Rusia, 1882-1949) 
(sacurrent.com);(alexandra-exter.net;(christies.com) 

Profesora de diseño de 
escenografías y pionera de 

las vanguardias 
ucranianas y europeas 

P. Bifani-Richard, 2012 45 

En 1924 se instala en 
Paris  y en enseña en la 

Academia de Arte 
Moderno de esta ciudad 



  
Claire-Lise Monnier (Suiza,1894-1978) – 

foto proporcionada por la familia y Amelia Peláez (Cuba-1897-1968) 
continúan trabajando casi ciegas cubanet.org 
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Claire-Lise Monnier 
(pintora, Ginebra 1894-1978) 

“Su pintura permaneció incomprendida durante 
largo tiempo… imposible penetrar la realidad de 
sus fantasmas destrozados, sin rostro, detrás de 

sus máscaras macilentas. Luego, las máscaras 
inertes desaparecen y surgen rostros 

ensangrentados. Torrentes de sangre escapan de 
sus pechos supliciados, el canto de los 

moribundos sobre cielos cerrados”. Alexandre 

Cingria: Claire-Lise Monnier. Ed. De la Baconniere, Neuchatel, 1944 
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Realiza síntesis plástica entre Oriente y Occidente  
Fabienne Verdier -notramitie.net 
Foto: douvientleson.wordpress.com 

P. Bifani-Richard, 2012 48 



 FABIENNE VERDIER 

delartetdeshommes.blogspot.com 

P. Bifani-Richard, 2012 49 



Niki de Saint Phalle (escultora, pintora francesa 1930-2002) Crea un lenguaje 

plástico y una imagen de la mujer 

 Jardin de los Tarots y su mundo 

       de “Nanas” (nikidesaintphalle.com ; mine-dart.blogspot.com) 

P. Bifani-Richard, 2012 50 
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Niki de Saint Phalle:Jardin des Tarots “Sus escultoras adquieren 

la dimensión de arquetipos, haciéndonos regresar a imágenes míticas” (Niki de 
Saint Phalle: Aventure Suisse. Benteli Verlang, Bern 1993-lelitteraire.com 

objectifreussir.ch  
 



  Niki de Saint Phalle. El Jardin de los Tarots: “Algunas 

cartas del tarot me fueron repartidas en el día de mi nacimiento: El 

Mago (carta de la creatividad y de la energía) y el Pendu 

(receptividad y sensibilidad a cada cosa y a todo). Me tendieron 

asimismo la carta de la Luna, imaginación y su contrapunto, 

imaginación negativa”       laboratoireurbanismeinsurrectionnel.blogspot.com  
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Algunas mujeres artistas en la plástica latinoamericana 
del siglo XX 

 
  

“Han pasado en silencio por la historia, sólo algunas aclamadas y 
reconocidas, pero nunca tanto en relación a la magnitud de su obra. 
No sólo nacieron “lejos”, lejos de los centros de poder y de difusión, 

sino que han tenido que imponerse en un medio social más favorable 
a sus colegas de sexo masculino” 

 
Whitney Chadwick: Mujer, arte y sociedad. Ediciones Destino, Barcelona, 1992. 
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Transforma el dolor en imagen: Frida Khalo 
 

 De todas las artistas plásticas latinoamericanas, la más famosa y quizás la única cuya obra 
alcanza precios astronómicos en el mercado internacional del arte, es Frida Kahlo. Más 
conocida en su época como esposa del famoso muralista Diego Rivera, en la actualidad su 
fama ha superado la de éste y su arte, unido a su trágica vida, es vista como símbolo de 
logro y de superación del dolor. Frida se ha cnvertido en una figura emblemática de la 
pintura latinoamericana, rnovelada, retratada en el cine y en innumerables libros. 

(tallerladiosa.blogspot.com) 



 Frida Kalho- Ciervo Herido  

 elizabeth-lasvocesdelsilencio.blogspot.com 

la-piojillo-y-el-guajache.lacoctelera.net  
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A diferencia de las artistas europeas o norteamericanas, las de América Latina sienten una 
necesidad de reivindicar sus orígenes, dándoles una expresión plástica. María Izquierdo 

busca apoyo en el arte colonial para vocear su “mexicanidad”, como lo hace también 
Amelia Peláez con el barroquismo cubano. 

Tarsila do Amaral (Brasil- 
1886-1973) junglekey.fr 

7b3arteband2010.blogspot.com 
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– María Izquierdo, (México, 1902-1955) es considerada como una figura 

clave en la plástica mexicana. En la fecha que marca el centenario de su nacimiento– la 
Comisión Nacional para las Artes y la Cultura le otorga el título de “Monumento de la 
Nación” (Rita Pomade: María Izquierdo. Monumento Artístico de la Nación) 

Sin embargo, cuando recibe un ofrecimiento para realizar un mural en el Palacio Nacional de 
Ciudad de México, su colega y otrora maestro Diego Rivera aúna su voz a otro famoso 
muralista mexicano- David Alfaro Siqueiros- para oponerse a su prestación. 
 ... 
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Marisol Escobar (Nace en Paris en 1930, hija de padres venezolanos), se considera 
una pioneras en pop art. Trabaja el ensamblaje en madera, en el que mezcla 

fotografías, pintura y objetos de todo tipo. 

Span10m1.worldpress.com 

Venciclopedia.com 

Latin Art Museum 

Venciclopedia.com 



Marta Colvin (Chile 
(parquedelasesculturas.providencia.cl) 

Alicia Peñalba (Argentina 
(wikimujeres.net) 
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“Sorprendente sentido de los ritmos,de los volúmenes” 

(Seuphor) Alicia Peñalba- (-1913-1982 
(vanguardsculptureservices.com; life.com 
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Alicia Peñalba-mine-dart.blogspot.com 

Litho Galerie Michelle Champetier 52, Avenue St Jean 06400 Cannes France 
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Amelia Peláez- (Cuba 1897-1968) Realiza síntesis 
plástica entre Occidente y América Latina: 
 thefullwiki.org international.uiowa.edu 
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La monumental obra de estas artistas ha sido, por largos años, 
simplemente desconocida, pese a haber tenido en su época 
premios y distinciones. La herrumbre del tiempo las ha 
mantenido cubiertas con la pátina del olvido, y su quehacer 
sistemático y profesional, no sólo ha merecido el trato que se le 
diera tradicionalmente al arte realizado por mujeres, sino que lo 
ha recubierto del doble estigma que reciben aquéllas que 
además provienen del mundo en desarrollo.  

Lygia Clark (suzanavaz.worlpress.co)  

Marta Colvin (blog.dibam.cl) 

Alicia Peñalba (mchampetier.com) 

Marina Nuñez del Prado 
(lapatriaenlinea.com) 

Maria Izquierdo 
Artpawn.com 
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