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Abstract
The presence of women is already the majority in architecture students, with a growing trend for years; not so, for now, in the teaching staff. Architecture, like other
disciplines in the Western world, has traditionally been male, but today the classrooms are full of young women who want to be architects. Teaching in architecture
schools, despite the abundance of feminist studies, does not generally take into account the gender perspective. The study plans do not provide specific spaces for this
matter, which favors the invisibility of women's work in the discipline and does not
offer enough non-male references to students. This paper presents a two-year
teaching experience that includes the gender perspective in the teaching of History
of art and architecture for first-year students.
Keywords: feminism, history of art, equality, women architects, women artists.
Thematic areas: theory, active methodologies, theory and analysis.

Resumen
La presencia de mujeres es ya mayoritaria en el estudiantado de arquitectura, con
una tendencia creciente desde hace años; no así, por ahora, en el claustro docente.
La arquitectura, como otras disciplinas en el mundo occidental, ha sido tradicionalmente masculina, pero hoy las aulas están llenas de chicas que quieren ser arquitectas. La docencia en las escuelas de arquitectura, pese a la abundancia de estudios feministas, no tiene generalmente en cuenta la perspectiva de género. Los
planes de estudio no prevén espacios específicos para este asunto, lo que favorece
la invisibilidad del trabajo de las mujeres en la disciplina y no ofrece suficientes referentes no masculinos a los/las estudiantes. Esta comunicación presenta una experiencia docente de dos años que incluye la perspectiva de género en la enseñanza de la Historia del arte y de la arquitectura para estudiantes de primer curso.
Palabras clave: feminismo, historia del arte, igualdad, arquitectas, mujeres artistas.
Bloques temáticos: teoría, metodologías activas, teoría y análisis.
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En femenino: otro relato del arte para arquitectos

Introducción

Fig. 1 Some living american women artists, por Mary Beth Edelson. Fuente: Museum of Modern Art, Nueva York, (1972)

Cuando, en 1971, Linda Nochlin se preguntó “¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas?”
Fig.1 (Nochlin, 1971) centró su atención en dos cuestiones que atañen a las mujeres en la sociedad occidental: 1. el sometimiento a un sistema de valores que no las considera iguales a los
varones; y 2. la imposibilidad de desarrollarse plenamente en muchos campos, como el del arte,
dentro de él. La figura de ‘gran artista’ –decía– está masculinizada en el pensamiento occidental,
vinculada al ‘genio’: categoría excluyente para las mujeres. Así que responder descontextualizadamente a aquella pregunta sólo insistiría en medir a las mujeres con patrones establecidos por
y para hombres, con resultados siempre negativos para ellas. Por eso, la historiadora señalaba
lo errado del punto de partida: plantear la cuestión en términos del pensamiento eurocéntrico
heteropatriarcal. Y ello, aun para manifestar la realidad de las mujeres, en el arte y otras actividades de proyección pública, en cualquier lugar y época: su situación de desigualdad frente a
los varones. Lo importante de la argumentación de Nochlin fue la vía de salida propuesta: aplicar
una mirada ‘en femenino’ a la historia, pues la masculina ni es la única posible ni, ineludible.
Años antes, Simone de Beauvoir se había interesado por lo desfavorable del ser mujer, lo que
es la mitad de la población mundial. Su análisis de las causas de esta posición de inferioridad de
la mujer en el mundo se materializó en el texto basal –y ampliamente criticado– del feminismo:
El segundo sexo (De Beauvoir, 1949). Con la mirada en los procesos culturales de formación de
‘lo masculino’ y ‘lo femenino’, la filósofa evidenció el dominio de uno sobre lo otro y sentó las
bases para entender la desigualdad social entre sexos en el ser humano como algo remediable.
El ser humano, diría con Merleau-Ponty, no es una especie natural, sino una idea histórica; así,
ser hombre o mujer –y sus implicaciones sociales–, es una situación cultural alterable. Ambas
categorías se definen mediante una inculturación no siempre consciente: educación, a la postre.
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Y aquí cabe apuntar que el arte, expresión de la experiencia estética del mundo, contribuye de
manera importante al constructo cultural (Berger, 1972).
Fue el resurgir del movimiento feminista, tras la primera ola del sufragismo de finales del siglo
XIX y principios del XX, en busca de la igualdad entre hombres y mujeres. Desde aquellas décadas, se ha avanzado mucho en materia feminista. Sin embargo, no parece que se haya alcanzado aún la deseada igualdad.
La presencia social de la mujer fuera de los ámbitos que le reservó el modelo eurocéntrico heteropatriarcal es evidente; más, en los años recientes, con el impulso feminista que ha recorrido el
globo en movimientos como el #MeToo o las manifestaciones del 8-M. Sin embargo, aún existe
un escrutinio al que la mujer es sometida para demostrar ser merecedora del puesto social que
ocupa o pretende, lo que no sucede con el varón. No se cuestiona sistemáticamente la validez
del hombre para cualquier puesto que ocupe o actividad que desarrolle; sin embargo, a la mujer
sí se le exige esa demostración. La existencia de un techo de cristal que impide a las mujeres
alcanzar puestos destacados es una situación actual. Por no hablar –como apunta Deborah Cameron (Cameron, 2018)– del peligro de la normalización de corrientes tradicionalista que, amparadas en las libertades democráticas de pensamiento y expresión, atacan al feminismo con argumentos del heteropatriarcado, como si aquél fuese un atentado contra los valores inmutables
de un orden natural en peligro.
La arquitectura es una disciplina masculinizada; sin embargo, en las últimas décadas, es notoria
la presencia creciente de mujeres en la profesión. En las aulas de nuestras escuelas cada vez
hay más estudiantes mujeres. En un periodo relativamente corto, se ha pasado de una presencia
testimonial a rebasar el 50% de mujeres que quieren ser arquitectas. Esta situación, cuando
opera el azar de la distribución por grupos, es más llamativa a veces, alcanzándose incluso el
75% de alumnas. 1
Así pues, parece lógico plantearse unas preguntas a las que ningún plan de estudios –aprobados
durante los años 2000-2010– da respuesta todavía. ¿Es necesaria y posible una orientación de
género en la enseñanza de las escuelas de arquitectura actuales? ¿Qué referentes no masculinos se dan en la docencia? ¿Es deseable que las estudiantes de arquitectura tengan referencias
de su propio sexo como incentivo a su formación? ¿O es mejor esperar a que la obra de las
arquitectas sea tan abundante como la de los arquitectos para analizarla? ¿Hombres y mujeres
enfrentan la disciplina con matices propios? ¿Estudiar la obra de arquitectas aporta una visión
diferente de la arquitectura o sólo sería un refuerzo para las estudiantes?
Los planes de estudio vigentes no reservan espacio específico en sus desarrollos para esta reflexión y las cuestiones de género han de ser pensadas en paralelo, como iniciativas individuales
o externas. La orientación de género parece una necesidad ante la realidad del auditorio y de la
sociedad hoy.
La iniciativa que se presenta aquí parte de un planteamiento personal. Quien suscribe obtuvo en
2019 una plaza de profesor ayudante doctor 2 en el área de Composición Arquitectónica, en la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAM), de la Universidad Politécnica de Madrid. La
docencia asociada a dicha plaza son dos asignaturas básicas: Introducción a la arquitectura e
1

En los grupos de las asignaturas de que es responsable quien subscribe, en la ETSAM, el porcentaje de estudiantes mujeres ha sido

el siguiente en los últimos cursos: Introducción a la arquitectura, 2019/2020: 65%; 2020/2021: 66%; 2021/2022: 75%; Historia del arte y
de la arquitectura, 2019/2020: 57%; 2020/2021: 61%; 2021/2022: 70%; Fuente: estadística, según lista oficial de estudiantes.
2

Recientemente ha conseguido una de profesor contratado doctor con el mismo perfil docente, de modo que puede continuar con este

enfoque dentro de su labor docente.
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Historia del arte y de la arquitectura, en primer y segundo cuatrimestre de primer curso, respectivamente. Ante la experiencia de un auditorio mayoritariamente femenino y con unos programas
formulados en 2010, la pregunta fue si no cabía incluir la perspectiva de género en su docencia.
La respuesta fue afirmativa y esta comunicación es la exposición de su formulación, contextualización puesta en marcha y resultados en lo que respecta a la segunda asignatura: Historia del
arte y de la arquitectura, donde se detectó una mayor necesidad de acción.
Éste es un primer paso de quien apenas se ha incorporado a la docencia universitaria, aunque
su vinculación con la institución sea larga. Es una acción no pedida ni esperada, pero coherente
con su posicionamiento intelectual. Los cambios no acontecen sin trabajar porque sucedan. Esta
experiencia quiere contribuir al cambio por la igualdad de mujeres y hombres, consciente de las
limitaciones propias del contexto donde se aplica.

1. El contexto de la asignatura
Historia del arte y de la arquitectura es una asignatura básica de 6 créditos ECTS. Se imparte a
estudiantes no formados/as en humanidades y persigue que comprendan la arquitectura en el
contexto del arte occidental. Con esta asignatura, la ETSAM es de las pocas escuelas de arquitectura españolas que, en la materia Historia, ofrece contenidos específicos de arte. Desaparecida Estética, éste es el único reservado a tratar necesaria y sistemáticamente el arte con los/las
estudiantes de arquitectura; y esto es importante, pues no deben ser eruditos/as la materia sino
enfrentar la complejidad de la forma significante.
Hay otra asignatura de Historia en el plan de estudios: Historia de la arquitectura y del urbanismo.
Está en tercer curso y trata la arquitectura en el contexto urbano. No se opta, pues, en la ETSAM
por una historia de la disciplina en dos capítulos, sino por una visión de la arquitectura con dos
enfoques complementarios: el artístico y el urbano.
La realidad histórica en la docencia de estas asignaturas en la ETSAM es que la primera ha sido
impartida mayoritariamente por profesoras historiadoras, mientras que la segunda se ha encomendado a profesores/as vinculados/as a la arquitectura. Historia del arte aborda un recorrido
cronológico desde la Antigüedad hasta el siglo XX, mientras que Historia de la arquitectura…
comienza en el Renacimiento. Así, el acuerdo tácito entre ambas es que la primera trate la arquitectura hasta el periodo en que comienza a ser considerada por la segunda; desde el Renacimiento debe centrarse en las manifestaciones artísticas. Esto supone mínimos solapes y que
los/las estudiantes deben asimilar las relaciones entre arquitectura, arte y urbanismo con la enseñanza recibida en cursos tan distantes como primero y tercero.
Esta precisión, lejos de innecesaria, explica mejor el ámbito de acción de la experiencia docente
de esta comunicación; aclara el hecho de que ésta se centre en el arte –en una escuela de
arquitectura–, y que se estudien mujeres artistas del siglo XX. Hay en el contexto académico
actual de la enseñanza de la arquitectura otras experiencias específicamente centradas en el
estudio de la obra de arquitectas y urbanistas. No obstante, debe entenderse que las circunstancias académicas de quien suscribe son éstas y no otras, donde aplica su visión del mundo y de
la disciplina dentro de su margen de maniobra.
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2. El contexto de otras experiencias
Actualmente existe en la ETSAM un área para coordinar los Programas de Género; se encarga
de ella Inés Novella Abril. Su actividad atañe a acciones no implicadas directamente en la docencia regular del Grado, como no sea por la voluntad individual de los/las docentes. También
existe una Cátedra UNESCO-UPM de Género y Políticas de Igualdad en Ciencia, Tecnología e
Innovación, dirigida por Inés Sánchez de Madariaga, sin capacidad de actuar sobre la docencia
del Grado. No obstante, gracias a estas iniciativas, es más visible el trabajo de las arquitectas en
la ETSAM; si bien esa visibilidad prioriza la obra de arquitectas proyectistas. Asimismo, en la
asignatura Trabajo Fin de Grado hay un creciente interés por estudiar la obra de mujeres arquitectas y por la perspectiva de género en arquitectura. 3 La mayoría de estos TFG los tutela la
profesora Sánchez de Madariaga y casi todos son abordados por estudiantes mujeres. Ante esto
cabe preguntarse si el hecho de que sean las mujeres quienes estudien la obra de arquitectas o
aborden la perspectiva de género en arquitectura es una situación ideal o demuestra que no se
está cerca, pese a todo, de la situación de igualdad social entre hombres y mujeres.
Pionera en la ETSAM en estudios de género es la catedrática Carmen Espegel, cuya tesis doctoral analiza la villa E.1027, de la arquitecta y diseñadora Eileen Gray (Espegel Alonso, 1997).
También ha profundizado en la aportación de las arquitectas del Movimiento Moderno (Espegel
Alonso, 2008) y desarrolla en su Unidad Docente –Proyectos Arquitectónicos– una línea de investigación en vivienda colectiva.
Sobre el enfoque de género en estudios de escuelas de arquitectura españolas, merece destacarse la actividad de la profesora María Elia Gutiérrez Mozo (Gutiérrez Mozo, 2003 y 2008) en la
Escuela de Arquitectura de Alicante. Con el apoyo de la Unidad de Igualdad de su universidad y
del Instituto Universitario de Investigación en Estudios de Género, trabaja con su grupo de investigación desde hace años por incluir la perspectiva de género en la docencia de arquitectura. Por
la cercanía temporal, metodológica y de ámbito de acción con la propuesta aquí presentada,
cabe mencionar la actividad desarrollada en la asignatura de teoría e historia de la arquitectura
moderna: Composición Arquitectónica 3, impartida en tercer curso del Grado en Fundamentos
de la arquitectura de la Escuela de Alicante (Parra-Martínez, Gutiérrez-Mozo y Gilsanz-Díaz,
2021); desarrollada durante los cursos 2018-2019 y 2019-2020, pertenece también al área de
Composición Arquitectónica. Es destacable en ella su reivindicación del papel de las arquitectas
del último siglo, reintegrando sus nombres a la historia de la disciplina. Además, visibiliza cuestiones consideradas menores en el discurso heteropatriarcal y, por ello, asignadas a mujeres e
interesadamente silenciadas. Es el caso del diseño de objetos o de interiores.
Asimismo, es preciso mencionar la labor docente desarrollada por la profesora Lucía C. Pérez
Moreno; difundida en diversos foros académicos: JIDA’20, ACCA (Pérez Moreno, 2019) y Encuentros Perspectivas de género en la arquitectura (2018-2022). De su amplia dedicación a este
enfoque, se menciona su taller “Cultural Landscapes. Architecture as a Gendered Profession”,
impartido en el Grado en estudios en arquitectura de la Universidad de Zaragoza durante el curso
2019-2020 (Pérez Moreno, 2020). Si bien la carga docente de esta iniciativa, 6 ECTS, es idéntica
a la de la asignatura a que se refiere esta comunicación, existen notables diferencias: la más
3

Para una mayor información sobre los TFG orientados hacia la perspectiva de género en la ETSAM, se puede consultar el siguiente

enlace del archivo digital de la UPM: https://oa.upm.es/cgi/search/archive/advanced?screen=Search&dataset=archive&_action_search=Buscar&title_merge=ALL&title=&creators_name_merge=ALL&creators_name=&contributors_name_merge=ALL&contributors_name=&abstract_merge=ALL&abstract=&keywords_merge=ALL&keywords=genero&subjects=arquitectura&subjects_merge=ANY&type=other&master_title_merge=ALL&master_title=&editors_name_merge=ALL&editors_name=&refereed=EITHER&e
vent_title_merge=ALL&event_title=&note_merge=ALL&note=&date=&satisfyall=ALL&order=-date%2Fcreators_name%2Ftitle
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destacable, su carácter monográfico y optativo. Historia del arte y de la arquitectura se imparte
en primero y es una asignatura generalista y obligatoria para 60 estudiantes por grupo. 4 El curso
de la profesora Pérez Moreno atendió a 11 estudiantes en quinto curso, con un enfoque exclusivo. Lamentablemente las condiciones de su experiencia no se pueden aplicar a una asignatura
obligatoria, con programa no específico y contenidos y criterios esbozados en una programación
consolidada. Sin embargo, es un precedente de interés tanto por la carga teórica que presenta –
con referencias de primer orden en materia de feminismo aplicada a la arquitectura–, como por
la reflexión sobre la obra de destacadas arquitectas de la modernidad.

3. El femenino: enseñar a mirar para ver de otra manera

Fig. 2 Calle y El Shelton con manchas solares, por Georgia O’Keeffe. Fuente: Georgia O’Keeffe Museum, Santa Fe
(1926) y The Art Institute, Chicago, (1926)

El Materialismo Histórico definió al ser humano como realidad histórica que transforma intencionadamente el mundo mediante la praxis. La acción ejercida sobre el medio para adaptarlo a sus
necesidades es un acto de dominio; la arquitectura se implica en dicho acto ‘antropizando’ y
construyendo imágenes icónicas Fig.2. Martin Heidegger y Arthur Danto –sin ofrecer una definición precisa del arte– coinciden en que las ‘obras’ que se pueden considerar ‘de arte’ portan un
significado contextualizado (Heidegger, 1950; Danto, 2013). Y es en el ámbito de las formas
significantes (Norberg-Schulz, 1974) donde cabe estudiar la arquitectura como arte. Esos significados, que no son inmutables, manifiestan la experiencia estética del existir en sus diferentes
modos; existir que el ser humano experimenta a través y desde su propio cuerpo, al que también
debe enfrentarse.
4

Cada año ingresan en la ESTAM alrededor de 480 estudiantes, según datos de la Jefatura de Estudios, que se distribuyen homogénea-

mente entre los 8 grupos de primero ofertados.
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No se pretende justificar lo necesario de una Historia del arte en la enseñanza de la arquitectura
–no todos los planes de estudio la contemplan–, sino explicitar el talante con que se afronta la
docencia de Historia del arte y de la arquitectura para estudiantes que, más que expertos/as en
materia de arte, deben manejar la forma arquitectónica en sus dimensiones construida y significante. Como dice Félix de Azúa, la mirada se construye con la imagen significante; y a nadie se
le escapa hoy que la mirada occidental está construida desde y para una experiencia masculinizada de hombres blancos cis-heterosexuales en un sistema patriarcal.
El principal objetivo perseguido por esta asignatura es enseñar a los/las estudiantes que el arte
–y la arquitectura– contribuye a enseñarnos a mirar, construyendo las imágenes con las que
conceptualizamos el mundo sobre el que actuamos. Esta mirada y conciencia construidas incluye
la manera de enfrentar tanto nuestra corporeidad como la de los otros con quienes nos enfrentamos al existir. Así pues, esta asignatura persigue, en un recorrido histórico, mostrar cómo se
ha enseñado a mirar a través del arte y la arquitectura. En este enfoque, la perspectiva de género
propuesta incluye a las mujeres no sólo como objetos culturalmente construidos, sino como sujetos trascendentes capaces de modificar la mirada y la forma de experimentar la existencia.
Esta labor se inició en el curso 2020/2021 con una doble vía de acción. Por una parte, actuando
sobre el relato del profesor. Por otra, con ejercicios prácticos donde los/las estudiantes enfrentan
la cuestión individualmente y luego ponen en común lo aprendido.
3.1. La labor del profesor
El programa de la asignatura se divide en tres bloques: 1. uno conceptual, para reflexionar sobre
la esencia del arte y sus manifestaciones; 2. un segundo para estudiar la construcción de la
mirada occidental; y 3. un tercero como recorrido diacrónico por el arte y la arquitectura occidentales mediante ejemplos significativos. 5
El enfoque de género comienza en las lecciones del segundo bloque temático. Se estudian casos
de cómo el arte enseña a ver: la belleza, la naturaleza… y el cuerpo humano, convertida la realidad fisiológica en soporte intencionado de determinados idearios. Una de las lecciones de este
bloque aborda monográficamente la construcción de lo femenino, mostrando el proceso de inculturación artística de la mujer. Se enfrenta a los/las estudiantes a lo obvio: la mujer se hace
culturalmente y, como tal, no está ausente en el arte, sino que su presencia suele ser objetualizada. El arte ha contribuido a convertirla en objeto de deseo del hombre cis-heteropatriarcal,
sexualizado su cuerpo (Berger, 1972) Fig.3. Simultáneamente, ha ayudado sacralizar su papel
de madre, ayudando a elevar a la categoría de fin absoluto su capacidad reproductora. Fig.4. Lo
demás ha sido una batalla para evitar que la mujer escapase a su rol cultural asignado; incluida
la mitificación de la virginidad femenina en la mayoría de las religiones conocidas. Y por eso, aún
sigue escandalizando la desnudez de aquellas partes del cuerpo de la mujer convertidas en tabúes heteropatriarcales, como los pezones, cuya exposición es censurada en medios de comunicación y redes sociales, cuando no sucede lo mismo con los varones.
Este relato busca apoyo en imágenes y textos, sin olvidar el carácter generalista de la asignatura
donde se imparte. Se ofrecen fragmentos de Modos de ver (Berger, 1972), cuya lectura completa
se recomienda; también, de El segundo sexo (De Beauvoir, 1949) para que los/las estudiantes
no normalicen como irrefutables constructos culturales.

5

Ya se ha comentado más arriba la especificidad del reparto de contenidos arquitectónicos entre Historia del arte y de la arquitectura e

Historia de la arquitectura y el urbanismo.
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Fig. 3 Adán y Eva, por Hans Baldung Grien. Fuente: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, (1531) y La evidencia
eterna, por René Magritte, Fuente: Menil Collection, Houston (1930)

Fig. 4 Venus de Willendorf, Fuente: Naturhistorisches Museum, Viena (c.20.000 a.C.) y Madre (Clotilde y Elena), por
Joaquín Sorolla. Fuente: Museo Sorolla (1895)

Los movimientos artísticos feministas de los años 1970 reivindicaron la presencia femenina en
el arte más allá de la representación del cuerpo desnudo de la mujer como género pictórico;
reclamaron visibilidad para la obra de mujeres autoras. Aunque Shulamith Firestone concluyese
que han sido pocas las mujeres culturalmente influyentes, dadas las particularidades sociales a
que habían estado sometidas (Cameron, 2018), los estudios feministas demostraron que fueron
más de las que en principio se creía. Por eso carece de sentido perseverar en el ostracismo
femenino en los relatos del arte que aún se enseñan en los centros educativos, mayoritariamente
frecuentados hoy por mujeres.
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Esta experiencia docente revisa los contenidos del programa de la asignatura e incorpora en
ellos la obra de mujeres artistas como una parte importante de nuestra cultura (Caso, 2019 y
2005). La inclusión de Las que faltaban (Oñoro, 2022) persigue dos objetivos: 1. visibilizar una
obra que de seguir silenciada haría que se perdiese una parte fundamental de nuestra cultura
(Parra-Martínez, Gutiérrez-Mozo y Gilsanz-Díaz, 2021); y 2. revisar la particularidad del enfoque
femenino en el hecho artístico susceptible de cambiar a mejor nuestra experiencia del mundo.
La primera acción en esta incorporación es la de aquellas mujeres artistas que trabajaron en la
inversión de roles en la representación del otro. Por eso, como muestra de que es posible otro
modo de enseñar a ver, se habla en clase de mujeres como Silvia Sleigh y Alice Neel, Fig. 5 que
presentaron la figura masculina –con gran escándalo social– tal y como los artistas hombres han
presentado siempre la femenina: como objeto de deseo sexual. Es una manera de contribuir a
hacer visible la objetualización cultural a la que han sido sometidas las mujeres históricamente.

Fig. 5 John Perreault, por Alice Neel. Fuente: Whitney Museum of American Art, Nueva York, (1972)

En esta línea, también se rescata a mujeres que evidenciaron, dentro de sus márgenes de maniobra artística este sometimiento de la mujer a los roles definidos para ellas por el heteropatriarcado. Se trata de comprender cómo el arte puede ser usado para reivindicar el cambio de aspectos sociales mejorables. Cabe destacar aquí la crítica de las mujeres dadaístas y surrealistas
a su situación cosificada, infantilizada y sometida. Su obra se estudia con detenimiento, del
mismo modo que se hace con las aportaciones de sus compañeros varones, habituales ejemplos
de estudio. Fig.6. Con esto se enfoca el empoderamiento femenino, principalmente durante la
primera mitad del siglo XX, vinculado a la gestación y el desarrollo de la vanguardia artística en
sus diversas manifestaciones.

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0
[615/765]

En femenino: otro relato del arte para arquitectos

Fig. 6 Muñecas Dada, por Hannah Höch. Fuente: Neue Nationalgalerie, Berlín, (1920) y Piernas II, por Dora Maar:
Fuente: Roger Thérond Collection (1935)

No sólo se incorpora al relato del arte moderno aquella parte relativa al activismo feminista, sino
se visibiliza también la silenciada obra de mujeres en movimientos donde el protagonismo le ha
sido otorgado tradicionalmente a los hombres, ideólogos o desarrolladores. Muchas artistas colaboraron con sus compañeros sentimentales o parejas, pero su labor creadora se silencia, resaltándose sólo su papel de musas. A veces simplemente se elimina del relato la obra de la mujer
por considerarla de menor calidad, encargada de aspectos menores, y menos influente –por
tanto, prescindible–, que la de los hombres. Así que, en los diversos movimientos artísticos que
se sucedieron a lo largo del siglo XX que se estudian en el programa de la asignatura, se procura
incorporar la obra de mujeres que estaban tan presentes en los grupos artísticos como los hombres de los que siempre se habla. Se estudian sus particularidades y sus aportaciones. No se
trata de cuotas, sino de no olvidar una parte de la aportación cultural.
Así pues, al presentar el Cubismo, el Expresionismo, la Abstracción, la Figuración Decó o los
distintos realismos, se seleccionan, junto a los ejemplos ‘de siempre’, otros menos recordados
de mujeres artistas que participaron de intereses, pensamientos y acciones artísticas. Algunos
casos destacados que se tratan como caso de estudio son los de Sonia Delaunay, Tamara de
Lempicka, Georgia O’Keeffe, Leonora Carrington o Frida Kahlo. Fig. 7. Esto se hace del mismo
modo en el resto de los movimientos artísticos de la segunda mitad del siglo XX abordador por
el programa, de modo que se ofrece un panorama lo más equilibrado posible en el estudio de las
aportaciones de artistas hombres y mujeres.
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Fig. 7 Vestidos simultaneistas, por Sonia Delaunay. Fuente: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid, (1925) y
Autorretrato en un Bugatti verde, por Tamara de Lempicka. Fuente: Fundación Tamara de Lempicka, París, (1929)

3.2. La práctica de los y las estudiantes
Esta acción docente se reserva un ejercicio práctico de los que integran el trabajo continuado de
los/las estudiantes. Con la tutela del profesor, se deben abordar dos tipos de ejercicio. El primero
de ellos se plantea semanalmente para que los/las estudiantes reflexionen sobre algún aspecto
de interés del programa impartido: la casa romana, la catedral, la ciudad del Gran Tour, etc. En
su conjunto, conforman una especie de cuaderno de notas, como resumen de motivos importantes de la materia impartida en clase. El segundo de ellos es un ejercicio cuatrimestral que enfrenta individualmente a los/las estudiantes con la obra de un artista. Es en este ejercicio donde
se ha decidido que los artistas asignados sean mujeres: de la vanguardia artística del siglo XX
en el curso 2020/2021 y de la segunda mitad del siglo XX en el curso 2021/2022.
A cada estudiante se le asigna una artista al inicio del curso y debe abordar su producción como
un primer trabajo de investigación, muy general. Este enfrentamiento, guiado por el profesor,
debe cristalizar en una ficha, homogénea en su formato, donde se recoja una breve nota biográfica de la artista y la reseña de tres de sus obras, seleccionadas a criterio del/la estudiante según
sus valores artísticos. Para saber valorar las obras, cada cual cuenta con su intuición, su gusto
formado y con la formación del criterio debida a la docencia impartida por el profesor.
Lo importante del aspecto homogéneo de las fichas es porque todas ellas, en su conjunto, forman
parte de la información que se pone a disposición de todo el grupo, junto con la facilitada por el
profesor como apoyo de los contenidos de la asignatura. Así, el trabajo individual de cada estudiante redunda en bien del grupo. Como actividad opcional, quien así lo desee, puede exponer
oralmente en clase su enfrentamiento a la artista seleccionada, de modo que el trabajo realizado
no se queda sólo en un ejercicio escrito. Fig. 8.
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Fig. 8 Ficha de Louis Nevelson, por el estudiante Adrián Barcik Caballero, curso 2021/2022.
Fuente: ejercicios del curso

Para terminar con el relato de esta experiencia docente, cabe mencionar que ésta no se queda
en el aula, puesto que este curso pasado se ha mostrado en la Jornada de Puertas Abiertas de
la ETSAM, donde se exponen públicamente al final de curso los trabajos realizados por los/las
estudiantes de la escuela. En Femenino, ha estado presente en las jornadas de mayo-junio de
2022 como muestra de la perspectiva de género aplicada a esta asignatura por quien suscribe.
Fig. 9.

Fig. 9 En Femenino, participación de las/los estudiantes del grupo L de Historia del arte y de la arquitectura en las Jornadas de Puertas Abiertas de la ETSAM, Matadero de Madrid, mayo-junio 2022. Fuente: foto del autor
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