HISTORIAS DEL ARTE DESDE BARCELONA
DOSIERES PARA ACTIVAR LA SERIE CON GRUPOS

INTRODUCCIÓN
Partiendo de esta idea, en el proyecto que aquí
presentamos nos hemos preguntado cuántas historias del arte cohabitan dentro de la historia del
arte, con el objetivo de hacerlas visibles. El programa consta de vídeos en abierto y cuenta con la
colaboración de diversos artistas, teóricos y activistas que plantean su lectura de un episodio concreto de la historia del arte.
El programa se plantea como un recurso educativo
para trabajar en el instituto que puede enfocarse
de manera transversal en múltiples asignaturas y
que permite profundizar en muchos temas que se
han mantenido habitualmente fuera del discurso
oficial. Este dosier presenta algunos de estos temas, así como propuestas para trabajarlos en el
aula. Estas propuestas son solo una aproximación
de muchas a cada capítulo de la serie y pueden
plantearse desde asignaturas como Tutoría, Educación Visual y Plástica, Ciencias Sociales, Geografía e Historia o Cultura y Valores Éticos.

En 1983 Marta Traba, crítica argentina exiliada
en Colombia, se embarcó en el proyecto de grabar
para la televisión colombiana una serie de veinte
episodios de treinta minutos bajo el título La historia del arte moderno contada desde Bogotá, que
en la actualidad puede encontrarse en internet. La
de Traba era una historia del arte situada y pensada para llegar a grandes audiencias. Historias del
arte desde Barcelona, además de rendir homenaje
al trabajo de Traba, comparte con el proyecto de
la historiadora argentina la intención de difundir
otros relatos de la historia del arte y situarlos en
una geografía concreta. En nuestro caso es la Barcelona del último siglo, con la intención de abrir
espacios en el aula desde los que plantear fisuras
en el discurso hegemónico del arte. La educación
es el acto de pensar, de interrogar e interrogarse,
de activar, crear y sentir, y nuestra intención es
aproximarnos a las posibilidades de la pedagogía
como práctica política y de liberación.

A lo largo de estos dosieres utilizamos lenguaje inclusivo –por
ejemplo, los plurales neutros con x– como ejemplo de la incorporación del neutro no normativo en castellano y de un lenguaje que
no esté marcado por el binarismo de género. El lenguaje produce
y construye realidad. Nos entendemos y comprendemos nuestro
mundo a través del lenguaje que usamos, por lo que te animamos
a que en tus clases imaginéis juntxs otros lenguajes posibles que
transformen el mundo y que nos incluyan a todxs.
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pensadora y educadora afroamericana bell hooks
en su libro El feminismo es para todo el mundo:
«Explicado de forma sencilla, el feminismo es un
movimiento para acabar con el sexismo, la explotación sexista y la opresión.»

Este capítulo aborda los feminismos y, en particular, aquellos de las artistas feministas de Cataluña
durante los años setenta. Es importante revisitar
estos años y cómo se desarrollaron los feminismos en Cataluña por la importancia que tuvieron
las reivindicaciones feministas que se fraguaron
en el tardofranquismo y los inicios de la llamada
Transición. Todo ello nos ayudará a entender que
muchas de las reivindicaciones que aún hoy son
necesarias estaban ya presentes en el contexto de
la dictadura en España. A su vez, nos permite ver
que muchos de los logros conseguidos se deben al
trabajo de las activistas feministas de generaciones anteriores.

Las reivindicaciones feministas de los años setenta en Cataluña y en España forman parte de un
contexto global más amplio que se conoce como
la segunda ola del feminismo. Tal y como señala
la activista feminista y filósofa Silvia L. Gil en su
libro Nuevos feminismos, la llamada segunda ola
reformula el primer movimiento feminista del siglo xviii y principios del xix y parte del «punto
donde las lecciones sufragistas lo habían dejado:
el hecho de que el acceso al voto y a los estudios
superiores no se había traducido en una mejora
real de la vida de las mujeres». Una de las ideas
que marcará el inicio de esta segunda ola será la
formulada por la filósofa Simone de Beauvoir: «No
se nace mujer, se llega a serlo.» Algunas de las reivindicaciones de este período serán las relativas
a la libertad sexual de las mujeres, al control reproductivo o a la visibilidad y los derechos de las
mujeres lesbianas. En el caso de Cataluña las reivindicaciones feministas estuvieron muy marcadas por las condiciones específicas que vivían las
mujeres en nuestro contexto debido a la dictadura
franquista.

Durante el capítulo conoceremos el trabajo de artistas de los setenta, muchas de las cuales eran
también activistas del movimiento feminista,
como es el caso de la fotógrafa Pilar Aymerich, con
quien charlamos en este capítulo, o de la artista
Mari Chordà, que fue además una de las fundadoras de LaSal, un espacio autogestionado feminista
en el Raval de Barcelona que empezó como bar-biblioteca y se convirtió en una editorial feminista.
LaSal publicó libros escritos por mujeres, como
los de la escritora y activista feminista Aleksandra
Kolontà, la escritora, periodista y actriz feminista
Christianne Rochefort y las escritoras catalanas
Mercè Rodoreda, Clementina Arderiu y Aurora
Bertrana.

Durante la década de 1970 las artistas experiEl feminismo es un movimiento amplio, hetero- mentaron con múltiples formatos y lenguajes que
géneo y diverso que acoge una pluralidad de po- erosionaron y cuestionaron los lenguajes tradisiciones respecto a diferentes temas (cuidados, cionales del arte, como la pintura y la escultura.
ecología, sexualidad, economía, etc.) pero cuyo Decidieron experimentar con medios mucho más
eje central consiste en cuestionar y señalar la opresión precarios, como la performance o el videoarte, que
derivada del sexismo y las desigualdades que todo les permitían trabajar sin la carga de la tradición
sistema sexista provoca. De las múltiples y varia- patriarcal que esos lenguajes más tradicionales
das definiciones de feminismo que podemos en- tenían dentro de la historia del arte. Eran medios
contrar, nos gusta especialmente la que nos da la nuevos para sujetos que entraban por primera vez
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por derecho propio en el campo del arte.
Una parte importante del capítulo aborda estas
prácticas performativas, que caracterizaron el
trabajo de muchas de artistas del momento como
Esther Ferrer, Fina Miralles, Olga Pijoan y Àngels
Ribé. Estos trabajos constituyen importantes estrategias de resistencia a través del cuerpo, de los
cuerpos de las mujeres, a los mandatos nacional-católicos que aún imperaban en ese momento y a
la fuerte represión a la que eran sometidas en los
espacios públicos (y privados). Así, una de las invitadas en el capítulo, Maite Garbayo, relata estas
estrategias de resistencia y resignificación que las
artistas desarrollaron para «decir en los espacios
públicos lo que no se podía decir». Nos interesa,
por ello, trabajar con esta idea del potencial que
tienen ciertas prácticas artísticas para subvertir
y transformar las normas sociales y para hacerlo,
como en este caso, en contextos de fuerte represión.

Cuerpo
Tardofranquismo
Estrategias de resistencia
Derechos sexuales y reproductivos
Cuidados

ESTRATEGIAS Y MATERIALES
PARA TRABAJAR EL CAPÍTULO
EN EL AULA
1. ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?

En 1971 la historiadora del arte norteamericana
Linda Nochlin publica un artículo que será considerado pionero dentro de la historiografía feminista, «¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?». En él, analiza el hecho de que el relato de
la historia del arte tiene como noción fundamental la mitología del «genio artista». Para ello Nochlin examina como esta narrativa ha convertido
en genios a artistas tan dispares como Miguel Ángel, Van Gogh, Rafael, Picasso y Jackson Pollock y
los ha catalogado como «grandes artistas». Así, el
«gran artista» será considerado como alguien dotado de «genio». Y el «genio» será concebido como
un poder misterioso y atemporal que de alguna
forma impregna la persona del «gran artista».
Esta mitología y el halo casi sagrado que rodea al
«genio» oculta en realidad los condicionantes sociales (de clase, racialidad, género o capacitismo,
por citar solo unos cuantos) que marcan el desarrollo de una trayectoria artística. Es especialmente reseñable el ejemplo de Picasso que recupera
Nochlin en su texto:

Esta emergencia de nuevas prácticas y lenguajes
en el campo artístico, que estuvo protagonizada
por una diversidad de mujeres artistas, rara vez
es reconocida en los relatos de la historia del arte
contemporáneo, en los que a menudo sus logros
y aportaciones son de nuevo invisibilizados. Por
ello, el capítulo aborda cuestiones que han sido
básicas para la historiografía feminista y que se
relacionan con reescribir los relatos de la historia
del arte y cuestionar ese relato hegemónico atravesado por el sexismo, el racismo o el clasismo y,
a la vez, articular una genealogía propia en la que
conozcamos y reconozcamos estos referentes, así
como muchos otros que han sido excluidos de la
historia del arte.

GLOSARIO DE CONCEPTOS
Sexismo
Clasismo
Genealogía
Aborto
Performance

Como ocurre tantas veces, estos relatos,
que probablemente tiene algo de cierto,
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• ¿Tienen algunas características compartidas que
hayan visto entre artistas de distintas épocas?
¿Tienen algo en común?
• ¿Cualquier puede ser unx gran artista? ¿Cómo
nos han contado que eran lxs grandes artistas de
la historia?

tienden a reflejar y perpetuar las actitudes
que subsumen. Incluso cuando se basan
en hechos, estos mitos sobre las manifestaciones tempranas del genio llaman a
error. Sin duda es cierto, por ejemplo, que
el joven Picasso aprobó en un solo día todos los exámenes de acceso a la Academia
de Arte de Barcelona, primero, y a la de
Madrid, después, a la edad de quince años,
una hazaña de tal dificultad que la mayoría de los candidatos necesitaban un mes
de preparación. Pero no estaría de más
conocer las historias de otros candidatos
igualmente precoces seleccionados por las
academias de arte y en cuyo destino no
hubo otra cosa que mediocridad o fracaso
–perfil que, huelga decirlo, no interesa a
los historiadores de arte–, o estudiar con
mayor detalle el papel desempeñado por
el padre de Picasso, profesor de arte, en
la precocidad pictórica de su hijo. ¿Qué
habría ocurrido si Picasso hubiera sido
niña? ¿Habría prestado el señor Ruiz tanta
atención o habría estimulado la misma
ambición por alcanzar el éxito en una
pequeña «Paulita»?

A la vez, y como contrapunto que sirva para el
análisis crítico en este debate, te proponemos
que trabajéis con el texto de Linda Nochlin para
analizar esta noción de genio y gran artista.

2. María Gimeno y Queridas viejas

Una de las preguntas que plantean las historiadoras y teóricas feministas es dónde están las mujeres artistas que sí han existido a lo largo de la
historia del arte, siendo muchas de ellas muy reconocidas en su época, como es el caso de Artemisia Gentileschi, Rosa Bonheur o Sofonisba Anguissola, y que sin embargo son luego completamente
invisibilizadas en esos relatos.
Con su proyecto Queridas viejas, la artista María
Gimeno quiere poner en valor y reconocer el trabajo de las mujeres artistas a lo largo de toda la
historia del arte occidental. Para ello realiza una
conferencia-performance donde va «haciendo sitio» a las mujeres artistas en uno de los manuales
de referencia de historia del arte, el de E.H. Gombrich.
Puedes presentar el trabajo de María Gimeno a tu
alumnado y ver algún fragmento de su conferencia-performance. A partir de esta presentación,
puedes proponer a tu alumnado que, por grupos,
piense en una acción similar y la lleve a cabo de
manera performativa en una presentación en clase. Para ello cada grupo elegirá con qué libro de
texto o manual de historia del arte quiere trabajar.
Una vez elegido el libro llevarán a cabo una investigación en la que recuperen a mujeres artistas
de distintas épocas, culturas, contextos, etc. hasta la actualidad. Proponemos también que traten
de encontrar a mujeres artistas que pertenezcan a
tradiciones distintas de la occidental y que desar-

Proponemos trabajar a partir de este texto para
analizar críticamente con todo el grupo cómo se
ha construido a lo largo de la historia del arte y
cómo aún pervive en la actualidad la noción de
gran artista y genio. Para ello, propón a tu alumnado que busque, en libros de texto sobre historia del arte pero también en periódicos y revistas,
artículos que hablan de artistas y que recupere
fragmentos sobre cómo relatan la vida de cada artista y cómo lxs presentan. A partir de los relatos
que recuperen, podéis tener un debate en clase. Te
indicamos algunas preguntas que pueden servir
como detonantes para este debate:
• ¿Cómo presentan a lxs artistas?
• ¿Qué datos nos cuentan de sus vidas?
• Según lo que han leído durante la búsqueda que
han hecho, ¿cómo es unx artista?
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rollen diferentes disciplinas: pintoras, escultoras,
arquitectas, fotógrafas, cineastas, artesanas, poetas…
Una vez que tengan hecho este trabajo de investigación, pueden preparar una conferencia-performance en clase sobre el libro que hayan elegido y
decidir, con el material que hayan ido recuperando sobre mujeres artistas, de qué modo las van a
ir insertando en el libro que tienen en sus manos.
María Gimeno recurre a un cuchillo para cortar y
hacer hueco a esas mujeres artistas, pero invita a
tu alumnado a que piense en otro tipo de acciones para su intervención sobre el libro con el que
vayan a trabajar: acciones de reescritura, de collage, de corta y pega sobre el texto, etc.
Si no podéis llevar a cabo la conferencia-performance, cada grupo puede hacer directamente la
intervención en el libro con el que haya estado
trabajando de la manera que quiera y con todo el
material que haya podido ir recopilando de esas
mujeres artistas (imágenes suyas, de sus obras,
sus historias, etc.); es importante que piensen estéticamente de qué forma quieren insertar a esas
mujeres artistas en el libro y en qué partes del
mismo lo van a hacer. Una vez que el libro haya
quedado intervenido, podéis hacer una exposición
en clase con los libros y que cada grupo muestre lo
que ha hecho.

La creación de espacios autogestionados, ya sea
de carácter social y activista, cultural o artístico, ha sido una constante dentro del movimiento
feminista. Estos espacios han servido para generar red y crear comunidad, además de dar cabida
y visibilidad a los trabajos hechos por artistas y
activistas feministas que no tenían acogida en
otros lugares. En esta propuesta de actividad os
invitamos a que conozcáis cuáles han sido estos
espacios cerca de donde se ubica vuestro centro y
a que creéis una historia gráfica sobre ellos. Para
ello propón a tu alumnado que investigue si ha
habido espacios de este tipo en vuestro entorno o
en la ciudad/municipio/pueblo donde se encuentre vuestro centro. Recomiéndales que busquen
información y, especialmente, que recopilen las
imágenes que encuentren de estos espacios: pueden ser fotos de archivo, de actividades que hayan
realizado, de carteles, pancartas, flyers, etc. Con
todo este material gráfico y con la información que
hayan encontrado, cada grupo realizará una breve
historia gráfica sobre el espacio en cuestión. Por
ejemplo, pueden hacer un montaje con las fotos
y el resto de materiales que hayan encontrado e
ir interviniendo las viñetas que generen con texto
que presente el espacio y cuente alguna historia
sobre él. También pueden trabajar con dibujo y
hacer su propio cómic a partir de la información
que hayan recopilado o bien preparar un fanzine
con las imágenes y con cartelería, textos y otros
materiales que hayan encontrado (o con materiales que ellxs mismxs diseñen).
Se trata de que presenten ese espacio al resto del
grupo a través de un relato gráfico. Para ello podéis conocer antes en clase algunas historias gráficas que puedan inspiraros, como:

3. LaSal y los espacios autogestionados feministas. Crea tu propia historia gráfica.

Bellver, Pilar; Carmona Peral, Olga. Comando
malva. Madrid: Dos Bigotes, 2019.

LaSal fue uno de los primeros ejemplos de espacio
de autogestión feminista. En julio de 1977 se abrió
en el barrio del Raval, en la calle Riereta, 8, como
bar y biblioteca feminista y como espacio donde
dar cabida al arte hecho por mujeres. Al año siguiente nació LaSal Edicions de les Dones, una
editorial feminista que, tal como reivindicaban en
su presentación, publicó «libros escritos por mujeres, que sean expresión de las mujeres». La artista Mari Chordà fue una de sus fundadoras.

Barker, Meg-John; Scheele, Julia. Queer. Una historia gráfica. Barcelona: Melusina, 2017.
Si no encuentran ningún espacio autogestionado
feminista cercano al centro, podéis hacer una búsqueda más amplia o investigar por otras ciudades
o pueblos.
También podéis ver el documental !Women Art Revolution. Una historia secreta, de la artista Lynn
Hershman, a través del cual podréis conocer la
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vanguardia feminista desde los años setenta en
Estados Unidos y en el que nos hablan de uno de
los espacios artísticos autogestionados feministas
de ese momento, la WomanHouse, creado por las
artistas Judy Chicago y Miriam Schapiro.
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MELT: Festival of Queer Arts and Culture (Brisbane), Museum of Impossible Forms (Helsinki) y,
en Madrid, galería Espositivo, Sala de Arte Joven,
Sala Amadís, Festival Alcine, Festival Márgenes y
Sala Alcalá 31. Ha comisariado ciclos audiovisuales y actividades para el CA2M, Matadero Madrid,
La Casa Encendida, Sala Amadís y el Círculo de
Bellas Artes de Madrid.

YERA MORENO

Es artista visual, investigadora y docente. Doctora
en Filosofía y profesora del Departamento de Historia del Arte en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad Complutense de Madrid. Su trabajo
artístico y de investigación se sitúa, desde los feminismos y las disidencias cuir/queer, en el campo de la performance y la producción de imágenes
en relación con las identidades y la subjetividad.
Colabora con distintas instituciones artísticas y
culturales en el desarrollo de proyectos interdisciplinares entre arte y educación. Junto con la artista Eva Garrido forma parte del colectivo artístico
Colektivof, que ha activado sus proyectos, entre
otros, en la galería Off Limits (Madrid), Factoría
de Arte y Desarrollo (Madrid), CA2M (Móstoles),
MUSAC (León), UMH (Elche), Goodman Arts Center (Singapur) y Supermarket Art Fair (Estocolmo). Su último proyecto de comisariado ha sido
la exposición Pedagogías feministas. Otras formas
de hacer mundo (2019) en la Sala Universitas de
la Universidad Miguel Hernández (Elche). Forma
parte del grupo de investigación y acción acerca
de educación, arte y prácticas culturales Las Lindes, del CA2M.

DIEGO DEL POZO BARRIUSO

Es artista y profesor de la Facultad de Bellas Artes
de la USAL. Su trabajo está motivado por las políticas de las emociones, las economías afectivas y
por cómo se producen social y culturalmente los
afectos. Es miembro de los colectivos artísticos
Subtramas, C.A.S.I.T.A. y Declinación Magnética. Recibió la beca Leonardo BBVA 2019 de Artes
Plásticas y Arte Digital. Ha realizado numerosas
exposiciones, tanto individuales como colectivas,
y programas de vídeo en diversas galerías y centros de arte contemporáneo como la XIII Bienal de
La Habana (2019), II BIENALSUR (2019), Atlas de
las ruinas de Europa en CentroCentro Cibeles de
Madrid (2016-2017), Anarchivo Sida en Tabakalera
(Donostia-San Sebastián, 2016), X Bienal Centroamericana (2016), Un saber realmente útil en el
Museo Reina Sofía (Madrid, 2014-2015), Colonia
apócrifa en MUSAC (León, 2014-2015) o Hasta que
los leones no tengan historiadores… en Matadero
Madrid (2014-2015). También ha participado en
exposiciones y programas en La Casa Encendida
de Madrid, CAB de Burgos, DA2 de Salamanca,
Centro Cultural Montehermoso de Vitoria, Nikolaj
QUIELA NUC
Es artista, curadora, docente y parte de nucbea- Kunsthal de Copenhague, Haus der Kulturen der
de (colectivo formado junto a Andrea Beade). Su Welt de Berlín y, en París, en Jeu de Paume, Théâobra transita entre el documental, la performan- tre Chatelet, Centre Gorge Pompidou y el Palais de
ce y la ficción especulativa. Como docente y cura- Tokyo, entre otros.
dora aborda la identidad desde perspectivas muy Sus obras de arte se encuentran en colecciones
diversas pero siempre subversivas e inscritas en como: Comunidad de Madrid - CA2M de Móstoles,
los márgenes del neoliberalismo feroz, antro- MUSAC de León, CDAN de Huesca, DA2 de Salapocentrado y heteropatriarcal. Ha realizado las manca, Fundación Martínez Guerricabeitia, Dipupelículas Una dedicatoria a lo bestia (nucbeade, tación de Huesca, Fundación Díaz Caneja, Junta
2019), Desertorxs (2017), ШАГ (nucbeade, 2017) y de Castilla y León, Diputación de Valladolid y Caja
Destroy the face, beat gender: A DISCOnnected par- Burgos.
ty (2016), así como la investigación Lesboanimitas (nucbeade, 2018). Su trabajo, tanto individual Archivo de Creadores
como colectivo, ha sido expuesto y proyectado en Hamacaonline
museos y festivales internacionales como Festival Ganarse la Vida
de Málaga, Alcances Festival de Cine Documental Anagrama
(Cádiz), Kunstraum Kreuzberg/Bethanien (Ber- Declinacion Magnetica
lín), RMIT Art Intersect Spare Room (Melbourne),
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