Proyecto asesorado

por Guías acreditados
del MUSEO DEL PRADO e

Historiadora especialista en
IGUALDAD

EL PRADO EN
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PROYECTO ASESORADO Y EJECUTADO POR ÚRSULA MARTÍ
Licenciada en Filología Hispánica y ha desarrollado mi
carrera profesional en el ámbito de la Cultura de
Género. En la actualidad imparte talleres, conferencias y
visitas culturales para los ayuntamientos de Villalba, La
Rozas, Villanueva de la Cañada y Villanueva del Pardillo
entre otros, además de realizar tareas en el ámbito de
la edición literaria (Ha producido y editado la colección
Cuadernos 20* entre otros trabajos) y la producción de
eventos. Asimismo imparte talleres online de Creación
Literaria dirijo Clubes de Lectura.

EN COLABORACIÓN CON LA ESCUELA DE
EDUCACIÓN NO LECTIVA ITINERANTE

AVANCE EXTRAESCOLAR

Desde el 2009, creando y ejecutando proyectos
educativos que suman a los centros y al alumnado.
Su objetivo:
EDUCAR MÁS ALLÁ DEL AULA DESDE LA
EXPERIMENTACIÓN

OBJETIVOS SECUNDARIOS
Reflexionar acerca de los condicionamientos de género respecto a la creación
artística: diferencias en el acceso a la formación académica, acceso a los círculos
artísticos y recepción de la obra.
Dar a conocer aspectos relacionados con las falsas atribuciones de las obras
producidas por mujeres, en muchas ocasiones confundidas con autores varones.
Reconocer las diferencias entre mujer objeto/sujeto de creación.
Observar, a partir de la colección del Museo del Prado, el papel de la mujer en las
artes visuales y de la imagen que proyecta el arte del mundo femenino.
Poner de manifiesto la importancia del legado de las mujeres a lo largo de la
Historia del Arte.
Diseñar las bases para la creación de una genealogía de artistas plásticas.

OBJETIVO GENERAL
Visibilizar la presencia
femenina en la
colección
del Museo del Prado.

DIRIGIDO A
Alumnado de
secundaria.

Las mujeres se han visto relegadas a formar parte de las grandes colecciones museísticas como
objeto de creación. De las 7947 obras que conforman la colección del Museo del Prado, 52 han
sido pintadas por mujeres. Siete están expuestas en la colección permanente,
la presente exposición tiene como objetivo visibilizar la presencia
femenina en la colección del Museo del Prado.

En el curso 2020-21, AVANCE creó un
nuevo modelo cultural para

acercar a la sociedad el mágico
mundo del arte a través de obras
del Museo del Prado.
Damos un paso más creando
un espacio para

debatir, reflexionar,
romper la rutina y
divertirnos a través
del arte

¡Nuestro museo!
Ambientamos tres espacios,
creando pinacotecas con un total de 12
obras.
Los cuadros se colocan de forma accesible al
alumnado y la historia

se cuenta a través de sus objetos
reales con dinamización, scape
room y…
¡Muchas sorpresas!
Se dedican tres espacios a recrear un
Museo del Prado muy especial,
formado únicamente por las pinturas
fruto del talento femenino que tienen
presencia actualmente en las salas del
Museo.

En diálogo con esta selección de
obras planteamos diferentes
temas a debatir:

Recorrido de salas

Transformamos el espacio para
disfrute de toda la sociedad
¿Descubres nuestras salas?

1º

“Fue la reina quien
sugirió la idea [al rey],
por excitación de
algunos personajes
aficionado a las nobles
artes, y el Rey la acogió
con verdadero
entusiasmo.”
Pedro de Madrazo*, en
el catálogo de los
cuadros del Real
Museo de 1854”

LAS MUJERES DEL MUSEO DEL PRADO

La mujer como
sujeto/objeto
de creación

SALA 1

El 19 de marzo de 1819 se inauguraba el que es a día de hoy el
museo más importante de España y uno de los principales del
mundo. Abarca obras desde el siglo XII hasta el año del
nacimiento de Pablo Picasso, 1881. De sus fondos expone unas
1.700 obras, de las cuales menos de diez son obras realizadas por
mujeres artistas. Planteamos un recorrido que centre la mirada en
esas piezas a través de las cuales reflexionar acerca de la
presencia/ausencia de las mujeres artistas en los museos.
Comenzamos nuestro recorrido con la persona que constituyó
una de las piezas fundamentales para la creación del Museo del
Prado, un proyecto que contó con el aliento y apoyo de Isabel de
Braganza, reina de origen portugués, culta, entendida en artes y
casada con su tío Fernando VII.

ACCESO A LA FORMACIÓN.
LOS GÉNEROS FEMENINOS

Las mujeres artistas no podían forma parte de las academias, las
cuales durante el siglo XVIII constituían los centros de enseñanza
artística y suponían el epicentro de los debates estéticos e
intelectuales de la época, porque, ya que se les prohibía asistir a
clases de desnudo al natural y no alcanzaban la formación
necesaria para realizar cuadros de historia, que eran los
requeridos para ingresar en las academias al ser considerados
como la categoría más importante dentro de la jerarquía de
géneros, seguido en orden descendente por el retrato, el paisaje,
las marinas, las flores y los frutos. Las mujeres artistas quedaban
relegadas a los denominados géneros menores.

“Gran maravilla
que una mujer
sea capaz de
hacer esto”
(Refiriéndose a
una miniatura
pintada por una
mujer), Alberto
Durero, 1520.

2º

EL RETRATO REGIO, LA PINTORA
CORTESANA Y FALSAS
ATRIBUCIONES.

SALA 11
Esta sala, está dedicada al retrato regio cultivado por la pintora Sofonisba
de Anguissola durante el tiempo que estuvo al servicio de Isabel de Valois
como pintora de cámara y dama de honor en la corte de Felipe II a la que
llegó en 1559, tras haber llamado la atención del duque de Alba.
No recibió dinero por sus servicios sino regalos. Cuando abandonó la corte
española en 1580 el rey concertó su matrimonio y se hizo cargo de la dote.
Educada dentro de los ideales del humanismo, su padre apoyó su
formación y carrera posterior.
Un número importante de pinturas realizadas por mujeres fueron atribuidas
a varones. Se trata de un tema relevante desde la cultura de género ya que
en el momento en que se descubre la autoría femenina, generalmente el
valor de la obra desciende.
En el caso de Sofonisba de Anguissola su obra se ha confundido en
ocasiones con la de Alonso Sánchez Coello.

3º

LOS GÉNEROS

MENORES

SALA 111
Como consecuencia del impedimento a asistir a clases de
desnudo al natural, las mujeres artistas quedaron
relegadas a géneros que se consideraban menores y así
apropiados para ellas.
Dentro del género del bodegón, del que fue pionera,
destaca la pintora flamenca Clara Peeters, de la que
apenas tenemos conocimiento de su biografía y cuya obra
se ha visto confundida con la de pintores varones, como
tantas veces ha sucedido en la Historia del Arte. En esta
ocasión, la propia pintora dejó clara huella de la autoría
de su obra sembrándola de miniaturas con su
autorretrato.
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¿Por qué no han
existido grandes artistas mujeres?
Linda Nochlin , 1971
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“La mujer artista es
sencillamente ridícula”
Auguste Renoir.
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RESPONSABILIDAD COVID
Grupos burbuja
No trazabilidad material
Coordinación con medidas preventivas
del centro escolar
Tu seguridad es la nuestra

