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G U Í A  D E  L E C T U R A  
C a r l o s  L e ó n  

INTRODUCCIÓN 

Desde que en 1971 Linda Nochlin publicara su ensayo ¿Por qué 
no han existido grandes artistas mujeres? hemos visto un 
número cada vez mayor de propuestas y debates artísticos que 
nos hablan de la complejidad y problematización de los discursos 
sobre el género del arte. No obstante, la relación del arte con el 
feminismo va más allá de la mera idea de un arte “hecho por 
mujeres”; se trata de una práctica artística que quiere ser 
diferente a las formas y valores tradicionales del arte, poniendo 
el foco en aspectos como la representación, las estrategias 
materiales y la estética. Esta guía de lectura propone un 
acercamiento a este interesante movimiento crítico a través de 
una selección de monografías, DVDs y catálogos expositivos. 

LIBROS EN LA BIBLIOTECA 

MON 

141.72 

Art 

Arte y feminismo 
Helena Recckitt y Peggy Phelan 
Londres: Phaidon, 2010 
203 p. 
ISBN 978-0-7148-6171-5 
El volumen presenta la rica diversidad del arte desde el punto 
de vista del feminismo. Incluye obras de más de 150 artistas 
desde la década de 1960 hasta la actualidad, desde Alice Neel 
y Eva Hesse a Gillian Wearing o Coco Fusco. 		

MON 

141.72 

MAY 

His 

Historias de mujeres, historias del arte 
Patricia Mayayo 
Madrid: Cátedra, 2011 
287 p. 
ISBN 978-84-376-2064-0 
La historia de las mujeres artistas ha sido sistemáticamente 
ignorada por el discurso oficial. Este libro recoge el trabajo de 
artistas e historiadoras para intervenir, desde el punto de vista 
feminista, en el campo de la práctica y la teoría artísticas. 
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Desafíos de la mirada: feminismo y cine de mujeres 
Silvia Guillamón Carrasco 
Valencia: Universitat de València, 2015 
157 p.	 
ISBN 978-84-370-9905-7 
Esta monografía explora las relaciones entre el feminismo y 
el “cine de mujeres”, entendidos ambos como espacios 
discursivos que desafían los modelos tradicionales de género 
construidos bajo la dictadura franquista. 

	
Encuentros en el museo feminista virtual: tiempo, 
espacio y el archivo 
Griselda Pollock 
Madrid : Cátedra, 2010 
482 p.  
ISBN 978-84-376-2691-8 
El museo feminista virtual es un laboratorio poético que rompe 
las normas rígidas del museo para crear encuentros con y 
entre imágenes realizadas por mujeres e imágenes sobre 
mujeres, implicadas y definidas por la modernidad. 
 

MON 

141.72 

POL 

Enc 

	
Tendencias: perspectivas feministas en el arte actual 
Ana Martínez-Collado 
Madrid: Cendeac, 2005 
294 p.  
ISBN 84-609-4300-3 
En este libro, Ana Martínez Colado amplía las fronteras del 
feminismo hacia los discursos identitarios, el universo 
intercultural, las nuevas tecnologías y el ciberfeminismo. 
 

MON 

141.72 

MAR 

Ten 

	 La mujer y la pintura del siglo XIX español 
Estrella de Diego 
Madrid : Cátedra, 2009 
411 p.  
ISBN 978-84-376-2596-6 
Ensayo de una de las grandes investigadoras en la teoría de 
género de nuestro país. En este estudio recupera a las grandes 
mujeres pintoras del siglo XIX y sus historias, mostrándonos 
nuevas visiones dentro de la historia del arte desde una 
perspectiva de género. 
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	 Contraviolencias: prácticas artísticas contra la 
agresión a la mujer 
Textos: Piedad Solans 
San Sebastián : Diputación Foral de Guipuzkoa, 2010 
189 p.  
ISBN 978-84-7907-643-6 
Catálogo de exposición celebrada en Koldo Mitxelena y en Obra 
Social “Sa Nostra” durante 2011. Reúne obras de 15 artistas que 
denuncian la violencia contra las mujeres desde la necesidad 
crítica de transformación del poder. 
 
 

 

CAT 

7.038.53: 
78 

Con 

 

	 About Jenny Holzer 
Claudia Müller 
Fridolfing: Absolut Medien, 2011 
1 hora y 38 minutos. Subtítulos Inglés. 
ISBN 978-3-89848-460-2 
La película de Claudia Müller, que acompañó a la artista 
durante un período de 10 años en toda clase de situaciones, 
hace tangible la obra de Jenny Holzer. El documental rastrea 
su carrera desde finales de los 70 hasta convertirse en una de 
las artistas contemporáneas más influyentes.  
. 
 
 

 

MED 

7.038.54 

HOL 

Jen 

 

	 La batal la de los géneros 
Textos: Juan Vicente Aliaga et al. 
Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, Consellería de 
Cultura y Deporte y CGAC, 2007 
354 p.  
ISBN 978-84-453-4509-2 
Catálogo editado con motivo de la muestra celebrada en el 
Centro Galego de Arte Contemporánea. Reúne una selección 
de 50 artistas de diferentes nacionalidades con el objetivo de 
ampliar la historia de los orígenes del feminismo.  
 

CAT 

7.036 

bat 

	 Feminist Avant-Garde: art of the 1970s. The 
Sammlung Verbund Collection, Vienna 
Gabriele Schor (ed.) 
Munich : Prestel, 2016 
559 p. 
ISBN 978-3-7913-6597-8 
Catálogo de esta muestra homónima que itineró por varios 
países europeos. Incluye obras de Cindy Sherman, Ana 
Mendieta, Nil Yalter, Ketty La Rocca, Birgit Jürgenssen, Renate 
Bertlmann, Francesca Woodman y muchas más. 
 

CAT 

141.72 
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Rosemarie Trockel  
Textos: Sidra Stich y Elisabeth Sussman 
Munich : Prestel-Verlag, 1991  
144 p.  
ISBN 3-7913-1144-1 
Catálogo que se adentra en la obra de la artista alemana 
Rosemarie Trockel, interesada en los efectos producidos por la 
autoridad institucional y las fuentes paralelas de disfunción 
psicosocial que ésta provoca a través de una obra multiforme. 
 

CAT 

7.036 

TRO 

Ros 

	
Cindy Sherman: A play of selves 
Cindy Sherman 
New York: Metro Pictures, 2007 
128 p.  
ISBN 978-3-7757-1942-1 
Curioso volumen que recoge una de las primeras obras de esta  
reconocida artista. Se trata de un cuento visual de una mujer 
joven aturdida por varios alter ego, y su triunfo final sobre su 
propia duda. 

MON 

77.04  

SHE  

Cin 

	
Mona Hatoum 
Textos:	Michael Arche, Guy Brett y Catherine Zegher 
London, New York : Phaidon, 2003  
159 p.  
ISBN 0-7148-3660-5 
Las obras de Hatoum son al mismo tiempo poderosas 
evocaciones de apatridia, ansiedad, negación y alteridad. Esta 
monografía reúne los trabajos más representativos de la 
trayectoria de la autora y refuerza sus declaraciones artísticas 
con ensayos de pensadores como Edward Said y entrevistas.  

MON 

7.036 

ARC 

Mon 

	
Shir in Neshat 
Textos: Ida Gianelli et al. 
Milán: Charta, 2002  
187 p.  
ISBN 88-8158-360-7 
Catálogo de la muestra celebrada en el Museo d'Arte 
Contemporanea de Rivoli-Torino en 2002. Este libro documenta 
toda su producción artística, desde las primeras fotografías en 
blanco y negro en las que dio voz a las mujeres iraníes, hasta 
los más recientes trabajos de video y cine en color. 
 

CAT 

7.038.53: 
791.43 

NES 

Shi 
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Remedios Varo: arte y l i teratura 
Textos: Lourdes Andrade, at al. 
Teruel: Museo de Teruel, 1991. 
176 p.  
ISBN 84-87183-20-4 
Catálogo de la exposición celebrada Museo de Teruel del 25 de 
octubre al 24 noviembre de 1991. Varo es considerada máximo 
exponente del surrealismo en México, lugar desde el que 
denunció la imagen de la mujer creada por sus compañeros 
varones a través de una obra pictórica íntima y personal. 
 

MON 

75 

VAR 

Rem 

	 Paula Rego: the Complete Graphic Work 
Textos: T.G. Rosenthal 
London: Thames & Hudson, 2005.  
386 p.  
ISBN 978-0500284636 
El volumen cuenta con más de doscientos aguafuertes, aguatintas 
y litografías desde 1954 hasta la serie Jane Eyre de 2002, 
asimismo incluye sus litografías en color más recientes y otros 
trabajos inéditos hasta el momento. 

MON 

74 

ROS 

Pau 

	

Ana Mendieta 
Textos: Gloria Moure (ed.) at al. 
Barcelona : Ediciones Polígrafa, D.L. 1996. 
274 p.  
ISBN 84-343-0820-7 
Catálogo de la muestra celebrada en Centro Galego de Arte 
Contemporáneo, del 23 de julio al 13 de octubre de 1996. 
Presenta un amplio recorrido por todas las fases de su carrera, 
junto con varios ensayos en profundidad sobre su obra y escritos 
de la artista. 
 

CAT 

7.036 

MEN 

Ana 

Paloma Navares: Al f i lo 
Textos: Fernando Labad, Berta Sichel, Barbara Wally, Ángela 
Molina 
Madrid: Fundación Telefónica, 2003.  
143 p.  
ISBN 84-89884-40-4 
Catálogo de la exposición celebrada en la Fundación Telefónica del 
15 enero al 16 marzo de 2003. Al filo es una reflexión autobiográfica 
sobre la propia sensación de soledad y la pérdida de comunicación 
que juega con la dialéctica entre ficción y realidad. 
. 
 
 

CAT 

7.038.53: 
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	 Marina Vargas. Ni animal ni tampoco ángel 
Textos: Fernando Huici, Susana Blas, Marina Vargas y  
Fernando Francés 
Málaga: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, 2015 
166 p.  
ISBN 978-84-943528-9-8 
Catálogo de la exposición celebrada en el CAC Málaga del 23 
de octubre de 2015 al 10 de enero de 2016. En ella, la artista 
reflexiona sobre las nuevas visiones de los conocimientos 
heredados, la belleza y el concepto de liberación. 
 
 

VAR 

MAR 

	 Louise Bourgeois. Tejiendo el tiempo 
Textos: Frances Morris y Fernando Francés 
Málaga: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, 2004 
110 p.  
ISBN 978-84-96159-17-5 
Catálogo de la exposición celebrada en el CAC Málaga del 6 
de agosto al 7 de noviembre de 2004. Muestra una veintena de 
esculturas entre las que se encuentran pequeñas figuras, 
bustos cosidos a tamaño real, figuras totémicas y celdas. 
 

BOU 

LOU 

	
Tracey Emin. 20 años 
Textos: Fernando Francés, Julian Schnabel y Patrick Elliott 
Málaga: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, 2008 
115 p.  
ISBN 978-84-96159-70-9 
Catálogo de la exposición celebrada en el CAC Málaga del 28 
noviembre 2008 al 22 febrero 2009. Presenta una amplia gama 
de su trabajo en una gran variedad de medios: desde sus 
famosas colchas, vídeos, neones, esculturas, instalaciones, 
hasta sus personales pinturas y dibujos. 
 
 
 

EMI 

TRA 

	 Pilar Albarracín. Ritos de f iesta y sangre 
Textos: Fernando Francés, y Pedro Jiménez 
Málaga: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, 2016 
122 p.  
ISBN 978-84-944354-5-4 
Catálogo de la exposición celebrada en el CAC Málaga del 17 
de junio al 18 de septiembre de 2016. Pilar Albarracín aborda 
en su obra temas como las desigualdades sociales, la 
identidad femenina o la violencia.  
 

ALB 

PIL 


