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Presentación 

 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 cálida 

Con esta asignatura, “Grandes olvidadas: mujeres artistas en la historia del arte”, queremos visibilizar y 
reflexionar sobre el legado de todas estas mujeres. Ampliando el discurso tradicional académico, 
daremos voz a la presencia de las mujeres artistas a lo largo de los siglos. 

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. 
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Objetivos 
 

 Visibilizar y conocer la actividad de las mujeres artistas desde la Antigüedad y hasta la segunda 
mitad del siglo XX. 

 Reflexionar sobre el papel de la mujer artista en los diferentes momentos históricos. 

 Analizar algunas de les obras más significativas de las artistas que forman parte del programa. 

 Contextualizar la actividad de las mujeres artistas en el eje histórico y artístico general de la 
historia del arte. 

 Analizar los contenidos iconográficos de las obras seleccionadas. 

 Hacer una primera aproximación la imagen de la mujer en el arte. 

 
Programa 

El programa se divide en dos 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 (Sofonisba Anguissola, Artemisia Gentileschi, Elisabeth Vigée-Lebrun, 
Angelica Kauffman, Dora Maar o Frida Kahlo), pero también dando voz a las profundamente olvidadas 
(Ende, Plautilla Nelli, Levina Teerlinc, Luisa Roldán o Fede Galizia). 

A lo largo del curso también analizaremos inconográficamente algunos de los temas planteados en las 
obras de estas artistas y reflexionaremos sobre ellos desde una perspectiva feminista. 

 
 
Metodología 
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El curso se encuentra dividido en 15 sesiones de carácter presencial de dos horas cada una (30 horas en 
total). Estas clases, de carácter teórico, se guiarán con material visual y/o audiovisual y se completarán 
con lecturas complementarias. 

 
A lo largo del curso se prevé una o dos salidas a museos/exposiciones. 
 
Bibliografía 

La bibliografía compartida en esta guía es básica para tener una visión general de los contenidos de la 
asignatura. En cada bloque, a lo largo del curso, se facilitará bibliografía específica de los temas 
tratados.  
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BOCK, G, “La historia de las mujeres y la historia del género: Aspectos de un debate 
internacional”, Historia Social, nº 9, 1991, pp. 55-77. 

BORNAY, Erika. Mujeres de la bíblia en la pintura del Barroco. Madrid: Editorial 

Cátedra, 1998. 

BORNAY, Erika. Las hijas de Lilith. Madrid: Editorial Cátedra, 2020. 

CHADWICK, W. Mujeres, arte y sociedad. Barcelona: Destino, 1992 (1990).  
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