
COEDUCACIÓN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 

Desarrollando inteligencia feminista 
MATERIALES COEDUCATIVOS del Grupo DIF de la EOI Fuengirola en colaboración con mujerpalabra.net 

https://coeducacioninteligenciafeminista.wordpress.com/ CONTACTO inteligenciafeminista@gmail.com 

USO DEL MATERIAL. En la lengua objeto de estudio, describir o hablar sobre los cuadros y buscar 
información sobre las artistas y su obra para practicar escuchar, leer, expresarse por escrito y oralmente. 	

	

	

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

Élisabeth Vigée-Lebrun  

Francia 1755-1845. Fotos: wikimedia.org 
• Autorretrato con sombrero de paja (1782) 
• Autorretrato con su hija Jeanne-Lucie (1786) 
• Madame de Staël como Corina (h. 1807-08) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anne-Louise Germaine Necker (1766–1817), Baronesa de 
Staël Holstein, conocida como Madame de Staël [stal], fue 
escritora, filósofa y salonnière francesa de origen suizo. 
Precursora de la Europa moderna, realizó una audaz obra 
literaria (en su ficción representa a las mujeres víctimas de 
restricciones sociales que las encadenan: Corinne ou l'Italie, 
1807), así como ensayo, estudios históricos y críticos que la 
sitúan como pionera del análisis feminista y la literatura 
comparada. 
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Constance Marie Charpentier  
Francia 1755-1845. Fotos: wikimedia.org 
• Autorretrato (hacia 1800) 
• Melancolía (1801) 

 
Es muy difícil encontrar los trabajos de esta gran pintora, incluso en internet, aunque fueron numerosos. 
Muchas de sus obras fueron atribuidas a uno de sus maestros, algo común en la No-historia de las mujeres.  

 
La escritora Susan Sontag (aquí fotografiada por su compañera la 
fotógrafa Annie Leibovitz) en su ensayo Illnes as Metaphor (La 
enfermedad y sus metáforas) escribió “Depression is melancholy minus 
its charms” [la depresión es melancolía sin sus encantos] porque este 
cuadro ha sido conocido por ser una gran representación de la 
melancolía ¡y sus encantos!, según dijo en su día un o una poeta no 
identificada. 

	

	



COEDUCACIÓN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 

Desarrollando inteligencia feminista 
MATERIALES COEDUCATIVOS del Grupo DIF de la EOI Fuengirola en colaboración con mujerpalabra.net 

https://coeducacioninteligenciafeminista.wordpress.com/ CONTACTO inteligenciafeminista@gmail.com 

USO DEL MATERIAL. En la lengua objeto de estudio, describir o hablar sobre los cuadros y buscar 
información sobre las artistas y su obra para practicar escuchar, leer, expresarse por escrito y oralmente. 	

	

	

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

Marie-Denise Villers 
Francia 1774-1821. Foto: Metropolitan Museum of Art 

QUIÉN LO PINTÓ. QUIÉN ES 

Herederos del cuadro lo 
atribuyeron a Jacques-Louis 
David, profesor de la 
extraordinaria Constance 
Marie Charpentier. Como 
grandes obras de ella le fueron 
atribuidas a él, se creyó luego 
que sería de Charpentier.  

La fascinación que este retrato 
suscitó había hecho que en el 
mundo del arte fuera 
conocida como la Mona Lisa 
del siglo 19 –hasta que se le 
atribuyó a una mujer. La 
necesidad de negar que las 
obras de las mujeres pueden 
ser relevantes para la cultura y 
las sociedades es consciente e 
inconsciente también. Los 
ejemplos son numerosos, basta 
fijarse. 

En 1996, Margaret 
Oppenheimer comprobó con 
unos estudios titulados “Joven 
sentada junto a una ventana” 
que el cuadro era de Marie-
Denise Villers, alumna de Anne 
Louis Girodet-Trioson (1767–
1824). A día de hoy se 
especula que podría ser un 
autorretrato. 

En el Met se conoce el cuadro 
como Mujer joven dibujando, 
aunque se identifica a la 
retratada como Marie 
Joséphine Charlotte du Val d’Ognes. 
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Rosa Bonheur 

Francia 1822-1899. Fotos: wikimedia.org.  
• Arando en Nevers (1849). Este cuadro lo pintó a lo largo de 41 años ¿Por qué trabajar tanto tiempo? 
• Le Marché aux chevaux (1853) 

 

 
La borraron de la historia cuando era considerada la más grande pintora a pesar de ser mujer. ¿Por qué? Con 
todo, abrió el camino a las mujeres, con su vida y con su obra.  
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Anna Klumpke 
Francia 1856–1942. Fotos: wikimedia.org 
• En el lavadero (1888) 
• Portrait de Rosa Bonheur (1898) 

 
Hermanas de Anna fueron la astrónoma Dorothea Klumpke-Roberts, la violinista Julia 
Klumpke, y la neuróloga Augusta Déjerine-Klumpke. 

De pequeña, Anna recibió una muñeca "Rosa Bonheur". Como admiraba la obra de esta 
genia de la pintura y quería pintar su retrato fue a visitarla en 1889, con la excusa de ser 
intérprete en un trato con caballos. 

Klumpke acabó escribiendo la biografía de Bonheur en 1908, en primera persona, Sa Vie 
Son Oeuvre. En 1940, a los 84, publicó su propia autobiografía, Memoirs of an Artist. 


