


Pintoras y pintores en los libros de texto 

Pintores 99’9

Pintoras: 0’1

Ley memoria Democrática

Art. 44. punto 1 referido a “medidas en materia educativa y de formación del 
profesorado:

“El sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la 
memoria democrática, la lucha por los valores y libertades democráticas. A tal efecto se 
procederá a la actualización de los contenidos curriculares para la Educación Secundaria 
Obligatoria, Formación profesional y Bachillerato”

Lo que no se nombra no existe 



Cambio en los valores y en las prácticas sociales. El principal valor que se impone es la sustitución de lo 
viejo y caduco por lo nuevo.

2 acontecimientos históricos:

Primera Guerra Mundial
Revolución Rusa

3 Conceptos que definen la época: 

Modernidad
Vanguardias
Emancipación femenina

 Reacción misógina.

Vuelta al orden y a la repoblación.  



Se difunde entre las clases medias

Instruidas. Políglotas. Viajeras

Independencia económica: profesiones 
liberales

Preocupadas por la emancipación 
femenina: individual y colectiva.

Moda: vestidos más cortos, pelo corto 

Las nuevas representaciones de las 
mujeres se difunden mediante la cultura de 
masas: revistas, cine 

Estos postulados chocan con los 
convencionalismos decimonónicos

Reacción misógina. 



A pesar de la Dictadura de Primo de Rivera, los 
años veinte supusieron un gran dinamismo cultural y 
social. 

Era la época de la Residencia de Estudiantes, de la 
Residencia de Señoritas y del Lyceum Club, de la 
generación del 27, de las tertulias y de la innovación 
artística

Primera generación de españolas libres e 
independientes. Se enfrentaron a los prejuicios 
religiosos y sociales que impedían la plena 
incorporación de la mujer al mundo laboral.

Por primera vez en España las mujeres ejercen una 
profesión liberal: abogacía, periodismo y asumen la 
nueva estética de una mujer liberada

María de Maeztu, Carmen Baroja, Carmen de 
Burgo, María Lejárraga, Zenobia Camprubí, Clara 
Campoamor, Victoria Kent, Margarita Nelken, 
Elena Fortún, y María Blanchard, entre otras. 



Procedente de  un pueblo de Almería se trasladó a Madrid  para 
escapar de su pueblo y hacerse independiente.

Polifacética: Maestra, escritora, traductora, editora  y activista.

Encontró en la cultura de masas (revistas, prensa) el medio para 
difundir el nuevo modelo de mujer 

En 1902 comienza a colaborar en el periódico Diario Universal. Fue la 
primera mujer redactora de un periódico en España

En 1909 llegó a ser la primera corresponsal de guerra en Marruecos y 
más tarde en la Primera Guerra Mundial.

En 1927 publica la Mujer Moderna y sus derechos.
A partir de 1929 se lanzó al activismo político. Ingresó en el Partido 
Radical Socialista y moría en 1932 en pleno discurso sobre educación 
sexual en el Círculo Socialista de Madrid.

.



Protagonizaron la incursión femenina en la creación artística de las vanguardias.

Rompieron  con los tabúes sociales que les impedían acceder a los cambios.

Participaron junto a sus compañeros de la generación del 27 en los proyectos culturales de la época (Revistas, 
tertulias, conferencias, etc).

Contribuyeron a definir la forma y el significado de su propia modernidad dentro de la cultura española.

Escritoras, filósofas, pintoras: Rosa Chacel, María Zambrano, Concha Méndez, Margarita Manso, 
Marga Gil Roëset, Maruja Mallo, Victorina Durán, Ángeles Santos, Delly Tejero, Remedios Varo, 
Manolita Ballester son algunos de las más significativas de esta generación,  pero no son las 
únicas. 

Mantuvieron su compromiso social y político.

No han disfrutado del mismo reconocimiento que han recibido sus compañeros de generación 



 En 1876 se admitió por primera vez a mujeres como alumnas en la 
Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.

 Únicamente se les permitía asistir a la asignatura de Paisaje 

 La educación artística para ellas no estaba orientada a que adquiriesen 
una profesión. Su aprendizaje buscaba un refinamiento "lúdico", 
"ornamental“.



Maruja Mallo, Remedios Varo, Victorina Durán, Dhelly Tejero fueron 
alumnas de la Academia. Otras se formaron con profesores particulares

 El Lyceum Club y La Residencia de Señoritas fueron puntos de 
encuentro e intercambio de ideas para las pintoras. Un nuevo espacio en 
el que hacer coincidir inquietudes, anhelos e iniciativas colectivas

• Allí ejercieron la docencia
• encontraron el espacio para exponer sus obras
• Algunas ampliaron su formación artística en el extranjero a 

través de la JAE

Alumnas Alumnos Total
1915 7 93 100
1925 15 85 100
1935 20 80 100

Profesoras Profesores Total

1985 8 92 100
1995 26 74 100
2005 33 67 100



MODERNAS Y VANGUARDISTAS
Pintoras, escenógrafas, publicistas….

Todos son sueños….y todos son muros para pintar. Pero tengo más ilusiones que espacio. Mi 
entusiasmo es tan grande, que me faltan muros…
(Dellhy Tejero) 

MARUJA MALLO ÁNGELES SANTOS REMEDIOS VARO MANUELA BALLESTER



Rompieron los moldes y convenciones sociales que les ataban 
al pasado y a lo tradicional. 

Redefinieron la identidad de las mujeres, mediante la 
combinación de imágenes y prácticas  que incorporaron a las 
mujeres como sujetos activos de la modernidad española

Ampliaron los temas representados: (Escenas de ocio, prácticas 
de deporte…) dando paso a una nueva iconografía de 
autorrepresentación

Pasaron de ser objetos de representación artística a ser sujetos
de sus creaciones. Es frecuente la autorreferencia en sus obras. 

Encontraron en el Surrealismo el medio de crear mundos 
imaginarios

P. Picasso

M. Mallo



En las primeras décadas del siglo XX seguían vigentes 
las restricciones decimonónicas de los movimientos 
de las mujeres de clase media por la ciudad.

Concha Méndez hizo de modelo para la representación de 
las “Figuras deportivas” que pintó Maruja Mallo. 

Iniciaron juntas la conquista del espacio público como 
ámbito de exploración y experiencia.

“Memorias habladas, 
memorias armadas”



La moderna de todas en su vida y la más más vanguardista en su en su obra”, 
según Shirley Mangini.

"La obra de Maruja Mallo ha merecido, pues, el espaldarazo de la Revista de Occidente. Y lo ha merecido, ante todo, 
por la alta calidad intrínseca de su talento, por rango psicológico, independientemente de las manifestaciones 
pictóricas en que sus facultades se exteriorizan, pues con ser esas manifestaciones valiosas y admirables, lo que de 
veras importa en ella, como en cualquier otro artista moderno, es la pura genialidad. El índice de pura genialidad. Lo 
que de nuevo tenga que decirnos, más que la manera de decirlo.
Y Maruja Mallo primero tiene talento, y después pinta.".

Antonio Espina. La Gaceta Literaria, 1 de junio de 1928.

https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Espina
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Gaceta_Literaria


Máquinas y maniquíes



“Maruja Mallo, entre Verbena y Espantajo toda la belleza del mundo cabe dentro del 
ojo, sus cuadros son los que he visto pintados con más imaginación, emoción y 
sensualidad."

Federico García Lorca

https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca


Tierras y excrementos

"TÚ, tú que bajas a las cloacas donde las flores más flores son 
ya unos tristes salivazos sin sueños y mueres por las 
alcantarillas que desembocan a las verbenas desiertas para 
resucitar al filo de una piedra mordida por un hongo 
estancado, dime por qué las lluvias pudren las hojas y las 
maderas. Aclárame esta duda que tengo sobre los paisajes. 
Despiértame."
Rafael Alberti, "Ascensión de Maruja Mallo al 
subsuelo", Gaceta Literaria 61, 1929

https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Alberti






 Fue una de las pintoras más singulares de la vanguardia española
 Una de las más interesantes exponentes del movimiento surrealista en 
nuestro país.

 En sus obras trataba de plasmar un mundo irracional y emotivo. un 
universo en donde las mujeres son, más que objetos del deseo, madres,  
magas, alquimistas y generadoras de vida. 

Su obra está cargada de simbolismo, con fuerte presencia de lo 
onírico y los arquetipos.



su obra está cargada de simbolismo, con fuerte presencia de lo onírico y los arquetipos.su obra está cargada de simbolismo, con fuerte presencia de lo onírico y los arquetipos.

Hacia la torre 1961 Ruptura. 1955Bordando el manto terrestre. 1961



Visita al pasado 1957 Encuentro 1959

Mujer saliendo del psicoanalista 
1961

Locomoción capilar 1960

“Soy supersticiosa sin remedio…Tanto es 
así que cuando salgo aunque sea a un 
lugar cercano, regreso lo más pronto 
posible a encerrarme en cas, como si me 
persiguieran”



“Decían que era un genio, pero yo nunca 
me lo creí. Lorca, Cossío, Guillén, los 
intelectuales de la época venían a mi 
casa para ver mis cuadros. Lorca se 
quedaba perplejo delante de ellos. Me 
regaló el primer “Romancero Gitano” 
(...”Mi pintura era atormentada”).
Declaraciones de la pintora en 1999



El mundo. 1929

“Puse en él todo lo que entonces había visto, intuido y observado. El universo, el cielo, las almas y el 
mundo tangible que conocía, las ciudades, las casas, las vidas, los trenes, las playas, los ríos, los 
cementerios. Me inspiré en los viajes en tren que hacíamos por España. También me influyó la 
poesía de J. Ramón Jiménez y la noticia de que se podría viajar a Marte.





http://losojosdehipatia.com.es/wp-content/uploads/Manuela-Ballester-Figur%C3%ADn-de-moda-1929..jpg
http://losojosdehipatia.com.es/wp-content/uploads/Manuela-ballester-Votad-la-Frente-Popular-1936..jpg


La República fue recibida con gran regocijo por las Modernas y Vanguardistas. María Zambrano lo 
dejó escrito en sus memorias Delirio y destino.

El compromiso político llevó a participar a algunas en las Misiones Pedagógicas.

El estallido de la Guerra civil barrió con los proyectos y visiones de la nueva España que las mujeres 
y los hombres habían construido durante las tres décadas anteriores.

Este compromiso condujo al exilio a la mayor parte de ellas: María Lejárraga, María Zambrano, Rosa 
Chácel, Clara Campoamor, Victoria Kent, Margarita Nelken, Maruja Mallo, Remedios Varo, Manuela 
Ballester….

Otras optaron por el exilio interior: Ángeles Santos, Dehlly Tejero.

La vida de todas ellas quedó destruida, aunque en la mayoría quedó el recuerdo de la lucha por 
alcanzar sus sueño profesional.

Las nuevas prácticas, discursos e identidades de todas ellas sucumbieron al silencio que impuso el 
rígido aparato de la dictadura.



(…) Pero me queda el consuelo de la pintura. Y para mí la pintura es la 
vida. Trabajaré hasta que me extenúe, hasta que se me adelgacen las 
fuerzas, tanto, que ya no pueda sostenerme ni sostener el pincel, pero 
entonces sería capaz de pintar mentalmente para que los dibujos sean 
ideales, para que nunca se puedan transportar hasta la miseria material 
de la tela o el muro”. 

"Cuando me muera, no me gustaría que me pusieran flores en mi tumba 
porque las raíces me llegarán a los ojos y me entrarán por la boca�".

Dhelly Tejero
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