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Introducción:

Grandes olvidadas: mujeres artistas en la historia del arte” es una de las nuevas asignaturas para el
curso  académico  2021-2022  de  la  UNED  Sénior  de  Sant  Boi  de  Llobregat.  Ampliando  el  discurso
tradicional académico, daremos voz y visibilizaremos la presencia de las mujeres artistas a lo largo de la
historia, a la vez que analizaremos también la representación y tratamiento de la imagen femenina. 

Como pasa habitualmente en el resto de materias, la actividad de las mujeres en la historia del arte ha

sido, hasta hace bien poco, un tema secundario en los planes académicos universitarios, como si fuese

inexistente. Es cierto que no han tenido las mismas oportunidades y que la mayoría de veces han sido

excluidas y marginadas, pero, pese a todo, han formado parte del discurso de la historia y han dejado

una gran cantidad de obra artística de gran calidad.



La dinámica del curso situará la actividad de estas mujeres artistas en el contexto histórico y artístico

general de la historia del arte; no son necesarios conocimientos previos ni específicos y está dirigido a

todas aquellas personas interesadas en conocer una parte, todavía por descubrir, de la historia del arte.

Programa:

El programa se divide en tres partes diferenciadas; la primera parte será introductoria y reflexionará

sobre los primeros pasos realizados en la construcción de una historia del arte en clave de género en los

años setenta del siglo pasado, de la mano de autoras como Linda Nochlin, y hasta la situación actual de

los programas académicos.

El  segundo bloque, mucho más amplio,  realizará un recorrido histórico del  papel de la mujer artista

desde la antigüedad y hasta las segundas vanguardias; teniendo en cuenta algunos nombres propios ya

suficientemente conocidos (Artemisia Gentileschi, Angelica Kauffman, Dora Maar o Frida Kahlo), pero

también dando voz a las profundamente olvidadas (Ende, Luisa Roldán, Josefa de Óbidos o Fede Galizia).

La tercera parte, como clausura y pese a que ya se habrá trabajado en paralelo en la segunda, querrá

reflexionar sobre la imagen de la mujer en la historia del arte a partir algunos mitos: Eva, Judith, Maria,

Venus, etc.
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