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CONOCER A LAS ARTISTAS excluidas de la historia patriarcal por ser consideradas inferiores al Hombre creativa 
e intelectualmente - ENE 2018 

Sofonisba Anguissola 

Polonia h. 1535-1625. Fotos: wikimedia.org 
• Autorretrato 
• La partida de ajedrez (1555). Son sus 

hermanas, desafiando la idea de que las 
mujeres no sirven para el ajedrez. 

PUENTE A DIC 2017: ACCIÓN DIRECTA NOVIOLENTA (ADNV) 

ANNA MUZYCHUK, CAMPEONA MUNDIAL DE AJEDREZ  

Anna Muzychuk, de Ucrania, doble campeona mundial de 
ajedrez en 2016, renuncia a poder mantener sus títulos en protesta 
por la discriminación que soportan las mujeres: 

“Dentro de unos días habré perdido mis dos 
títulos mundiales, uno detrás del otro. Sólo porque he decidido no ir a Arabia Saudí: me niego a jugar 
con las reglas de otras personas, a llevar abaya, a tener que ir acompañada a todos lados cuando 
salgo, y en general a sentirme como una persona de segunda clase. Hace un año gané estos dos 
títulos y me sentí la persona más feliz del mundo del ajedrez; ahora me siento muy mal. Defiendo lo 
que creo y decido no presentarme aunque en cinco días podría haber ganado más dinero que en una 
docena de eventos de ajedrez. Todo esto da bastante rabia, pero lo que machaca es que a casi nadie 
le importa. Eso sí que duele, pero no me hará cambiar de opinión ni de principios. Lo mismo le ocurre 
a mi hermana Mariya; y estoy feliz de que coincidamos en esto. Sí, para quienes nos apoyan, 
¡volveremos!”  
Fuente: Facebook de Anna Muzychuk. Traducción michelle renyé (Mujer Palabra). Foto Karim Jaafar (Getty Images).
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Artemisia Gentileschi	
Nápoles 1593-1651. Fotos: wikimedia.org 

• Autorretrato como alegoría de la pintura 
• Susana y los viejos. Su primera obra (17 años)  
• Judit decapitando a Holofernes 
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Judith Leyster 
Estados Unidos 1609-1660. Fotos: wikimedia.org 

• Autorretrato 
• Una partida de tric-trac 
• La proposición 

 

Rachel Ruysch 
Florencia 1664-1750. Fotos: wikimedia.org 

• Flores en un jarrón en mesa de piedra  
• Fruta, un nido e insectos 

de un bosque (1717)  
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Angelica Kauffmann 
Gran Bretaña 1741-1807. Fotos: wikimedia.org 

• Autorretrato 
• Ariadna en Naxos abandonada por Teseo (1774) 

 

Mary Moser 
Gran Bretaña 1744-1819 

• Jarrón de flores 

Ambas artistas llegaron a ser académicas pero… cómo 
aparecen retratadas… 

No-Historia de las mujeres… 

• Los	Académicos	de	la	Real	Academia	(1772)	de	Johann	
Zoffany:	retrato	de	fundadores	de	la	Academia	sin	las	dos	
académicas,	que	aparecen	en	cuadros	que	hay	en	la	sala.	
Por	qué	

• Años	más	tarde,	son	retratadas	detrás	del	presidente:	The	
Royal	Academicians	in	General	Assembly	(1795)	de	Henry	Singleton.	


