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Periodista y fotógrafa con un extenso trabajo sobre  
la sociedad cultural y artística de la década de los 80  
en España. Su archivo fotográfico documenta la joven  
cultura emergente llamada “Movida Madrileña”,  
durante la cual realizó una grandísima cantidad de trabajos 
que conforman el mayor fondo fotográfico de esta época. 

Sus retratos de grupos de rock y artistas (Derribos Arias,  
Los Secretos, Siniestro Total, Mecano, Radio Futura,  
Golpes Bajos, Andy Warhol, David Bowie…)  
capturan momentos vividos por sus protagonistas en esos 
años de profundos cambios socioculturales y artísticos  
que marcaron una ruptura y que impregnaron  
de nuevos aires a la España postfranquista.

Sus fotografías fueron publicadas en cantidad de medios, 
revistas y fanzines de la época, algunos de ellos de relevancia 
y proyección internacional: Rock Espezial, Rockdelux,  
Diario Vasco, Interviú o el magazine Gratix.

Cuenta con varias publicaciones,  
como De Lavapiés a La Cabeza o Yo disparé en los 80.

Actualmente continúa con su trabajo como fotógrafa y 
consultora de medios de comunicación, además  
de ejercer como profesora asociada de fotoperiodismo  
en el Departamento de Periodismo y Comunicación 
Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid.

Artista autodidacta: pintora, escultora, grabadora, performer 
y cineasta que supo utilizar los medios de comunicación  
para dar a conocer su arte. Sus muñecas gigantes,  
coloristas y dibujadas con trazo infantil, originaron,  
desde el principio, un profundo malentendido. 

Durante décadas fue considerada una artista popular,  
pero no necesariamente respetada, a la que se atribuyó  
una obra naíf, anecdótica y poco influyente, quedando 
eclipsada su verdadera intención: en realidad Niki  
fue una artista plenamente política y guiada  
por un feminismo avanzado a su tiempo.

Durante los años 60 creó más de veinte Shooting Painting 
(cuadros tiroteados): creaciones que se sitúan entre  
la performance, el body art, la escultura y la pintura.  
La mayoría de ellas fueron filmadas o fotografiadas, y  
algunas fueron escenificadas expresamente para la 
televisión. Estas obras consistían en bolsas de polietileno 
llenas de pintura con forma de figura humana recubierta  
de tiza blanca. La pieza se “creaba” después de disparar  
a las bolsas de pintura con la ayuda de una escopeta.  
Estas obras presentan múltiples significados, que van  
desde la puesta en escena de la muerte a la crítica social y 
política, incluida una lectura feminista.
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Fotógrafa cuyos autorretratos se mueven a medio camino 
entre lo erótico y lo desagradable, explorando la dimensión 
absurda de la identidad y la sexualidad de las mujeres.  
Se dio a conocer, a partir de 2015, a través de su serie  
de fotografías denominada The Honeymoon Suite.  
En estas imágenes capta escenas de la bizarra luna de miel 
de Joyce, su alter ego: una mujer solitaria, aburrida, asfixiada 
por el tedio y obligada a ser bella a través de aparatos y 
artificios, que se atrinchera en una habitación de hotel  
y trata de sacar su lado más sexy, logrando solamente 
mostrar una gran vulnerabilidad. Las escenas fotografiadas 
transportan al espectador a paisajes de ensueño  
(o de un mal sueño) en los que la idea de feminidad se basa 
en enmascarar a la mujer detrás de todo tipo de artilugios: 
maquillajes, máscaras, medias, fajas, aparatos adelgazantes, 
cremas, lencería, peinados…

Joyce/Juno cuestiona la manera en que la sociedad  
presiona a las mujeres para invertir tanto esfuerzo  
en la transformación de su apariencia física.  
Consigue una fusión entre lo estético y lo vulgar,  
lo femenino y lo grotesco, lo perfecto y lo imperfecto.

Artista total japonesa, pionera en movimientos  
tan importantes como el Pop o el Minimalismo. De hecho, 
autores como Warhol u Oldenburg le deben mucho  
a esta japonesa que se instaló en los Estados Unidos  
cuando se estaba gestando el nuevo arte moderno  
que revolucionaría el mundo tras la Segunda Guerra Mundial.

Kusama comenzó a crear desde niña, probando inicialmente 
con el arte tradicional japonés, que le frustraba, por lo que 
se pasó a la escultura y la instalación. Lo suyo era, en todos 
los aspectos, la vanguardia. Por ello en 1957, cuando decide 
irse a Nueva York, entra en contacto con el expresionismo 
abstracto y descubre que puede aplicarlo a la escultura e 
incluso a la instalación. En sus performances, cercanos  
al nacimiento del movimiento hippie, pinta lunares de colores 
estridentes en los cuerpos desnudos de sus modelos.

El trabajo de Yayoi Kusama está basado en el arte conceptual 
y trata temas dispares, a menudo autobiográficos,  
entre los que destaca el feminismo, pero también  
la psicología, la moda, la multiculturalidad y la sexualidad.
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Elegida en el año 2019 Académica de Escultura  
por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.  
Su obra tiene como impulso principal la necesidad de 
construir una imagen del espacio en que habitamos,  
en relación con el universo en su conjunto, y de la resonancia 
que ambos producen en nuestro interior.

Poco a poco su obra ha establecido un diálogo con la ciencia, 
modulando un juego de aproximaciones y contrastes entre 
las representaciones científicas del universo y las imágenes 
plásticas. Esa cercanía a la ciencia ha ido dando lugar  
a un lenguaje geométrico, constructivista, característico  
de todo su trabajo, que, además, incorpora de un modo 
especial un intenso sentido de dinamismo y movimiento.  
Las formas geométricas de Blanca Muñoz están hechas  
para ser vistas moviéndose en el espacio, desplazándose  
de manera sincronizada con el fluir del cosmos y  
de nuestros propios cuerpos.

Blanca Muñoz, con su obra, quiere propiciar el sentimiento  
de unidad del ser humano con la naturaleza,  
poniendo en diálogo las ideas y las formas  
de la imaginación y el sueño.

Fotógrafa y artista suiza nacida en Alemania que se encuadró 
en el movimiento surrealista. Su sentido del humor,  
gran personalidad y el hecho de que trabajara con materiales 
de uso cotidiano hacen de ella una figura importantísima y  
de reconocido prestigio para los círculos parisinos.

Con 19 años se traslada al París de las vanguardias  
donde conoce a Alberto Giacometti, Jean Arp y Man Ray,  
con el que trabajará estrechamente. A mediados de los años 
30 realiza su gran obra: Juego de desayuno de piel,  
que hoy es considerado uno de los objetos  
más populares del surrealismo.

Su arte tiene un enorme poder discursivo, sobre todo al dotar 
de nuevas connotaciones significativas a piezas y  
objetos cotidianos. Siempre experimental e inconformista,  
encarnó en su vida y obra el ideal surrealista,  
pleno de elementos oníricos, sin enmarcarse en estilos o 
géneros artísticos concretos. Mitos y sueños,  
fuentes literarias, el psicoanálisis de Jung,  
los roles de género, los estereotipos sociales…  
todo se mezcla de forma extrañamente eficaz en su obra,  
que incorpora desde objetos mágicos a diseños textiles.
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Esta escultora, o “hacedora de objetos” como le gusta 
llamarse, convive con el ilimitado muestrario del terror  
que existe en Colombia, con el drama político y las imágenes 
ante las que la historia oficial guarda silencio.  
Salcedo viaja hasta las zonas de conflicto. Se instala allí 
durante semanas, meses o años, junto a las familias  
que sufren la pérdida de un ser querido. Sin grabadoras, 
escucha su testimonio, deja que estos taladren  
sus emociones, convive con su vacío, dibuja lentamente  
la pesadilla en su cabeza, asiste a la búsqueda de los cuerpos, 
conoce la textura del pánico… Sin embargo, elude la violencia 
literal: no le interesa la revisión de la tragedia, ni de los hechos 
concretos. Le gusta ser un testigo secundario.  
Almacena y registra esas experiencias sin digerirlas y  
se instala un tiempo dentro de ellas, hasta que surge  
del hemisferio más artístico de su cerebro la imagen  
que describe el dolor de quienes se quedan.

Narradora del dolor de las personas que quedan partidas  
por la ausencia del ser querido. Escultora de los márgenes  
de la herida que deja el que ya no está.

Su escultura es metafórica, casi abstracta, porque parte  
de un discurso poético visceral que pretende abrir  
un boquete en el centro de nuestros sentimientos:  
forzando al público espectador hacia la intuición,  
la duda y la búsqueda de una respuesta.

Artista de religión cristiana nacida en la cultura árabe 
predominantemente musulmana, nació en pleno apogeo  
de los conflictos de Oriente Próximo. Gran parte de su obra 
tiene esa temática como telón de fondo.

Inicialmente trabajó en un terreno más conceptual,  
por su preocupación por el funcionamiento de las estructuras 
de poder. En este contexto llevó a cabo la mayoría  
de sus performances, cargadas de un denso contenido 
político y marcadas por la condición de ser mujer  
en el mundo árabe.

Posteriormente, su obra se ha centrado más en acciones 
temporales a través de la realización de vídeos,  
tratando la representación de estereotipos femeninos o  
las relaciones materno-filiales, desde un enfoque orientado 
hacia el sentimiento de pérdida y desorientación que  
trae consigo el exilio y el desplazamiento forzosos.

Su trabajo en los años 90 ha evolucionado hacia obras menos 
narrativas que permiten un mayor nivel asociativo. A través 
de las esculturas y las instalaciones, Hatoum parece hacer 
referencia al minimalismo, aunque solo desde un punto  
de vista puramente formal y material.

Actualmente trabaja en diversas disciplinas:  
desde la escultura, las instalaciones, las performances  
a las vídeo instalaciones. Es una de las artistas  
más influyentes, siempre con un marcado carácter político 
con el que plasma temas recurrentes como la situación  
de la mujer, el desarraigo, el desplazamiento y  
la destrucción de la idea tradicional del hogar.
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Nacida Sonia Stern, es una de las máximas responsables  
junto a su marido Robert Delaunay del orfismo, ese cubismo 
abstracto y de colores puros. Sonia, apartándose  
de las Bellas Artes, aplicó también esta corriente en otras 
disciplinas como el diseño de moda, de libros, de tejidos… 
hasta de coches. Una de las primeras artistas  
en comprender realmente el siglo XX.

Estudió arte en San Petersburgo, Alemania y París,  
donde se metió de lleno en el movimiento  
de los post-impresionistas como Van Gogh o Gauguin,  
que le mostraron el poder de los colores.  
En Francia conoció a artistas, como Picasso  
o Braque, que le enseñaron la otra gran corriente artística 
de la época: el cubismo, casándose en 1910 con uno de ellos: 
Robert Delaunay. Juntos formaron un matrimonio-equipo  
en el que el intercambio artístico sería constante.  
Colaboró activamente con los artistas de los años 20 y 30, 
siendo una de las principales representantes  
de las vanguardias parisinas.

Tras la muerte de Robert en 1941 continuó trabajando y 
colaborando en la promoción del arte abstracto.  
Sus diseños en todo tipo de objetos la hicieron famosa y 
admirada como símbolo de la verdadera modernidad.

Fue la primera mujer, en 1964, a la que se le honraba  
con una exposición en el Musée du Louvre.

Una de las artistas más influyentes de su generación,  
es también crítica, teórica y profesora. Desarrolla su trabajo 
en diversos formatos: vídeo, fotografía, fotomontaje, 
ensayos, escultura, instalación y performance.  
Estas diversidad técnica le proporciona libertad de acción y  
la aleja de la práctica de las disciplinas de mayor peso 
histórico, pintura y escultura, marcadas  
por una jerarquía canónica.

Con espíritu combativo, pero a la vez sutil, su investigación  
se ha centrado en dos campos principales: el espacio privado 
y la esfera pública, a través de la representación de la mujer 
en los medios de comunicación, la publicidad y  
en la vida misma.

A través de la diversidad de su obra, Rosler elabora una serie 
de incisivos análisis de los mitos y realidades de la cultura 
occidental y patriarcal, desde una vertiente feminista,  
con ironía y sentido del humor. También investiga  
las realidades socioeconómicas y los problemas e ideologías 
políticas que dominan nuestra vida cotidiana, tratando  
los conflictos y las guerras desde un enfoque global 
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Pintora, escritora y artista gráfica, afín al movimiento 
surrealista y perteneciente a la Generación del 27.  
Su obra evoca mundos imaginarios, donde se mezcla  
lo místico, lo mágico y lo esotérico.  
Se vincula con el movimiento surrealista,  
pero con un estilo propio, personal y muy característico,  
lleno de seres imaginarios y mundos fantásticos.  
Está considerada artista de la alquimia, representando  
en sus pinturas mundos que surgen de los  
cuentos de hadas del inconsciente. 

Fue una de las primeras mujeres que estudiaron  
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
en Madrid y convivió en la Residencia de Estudiantes 
con grandes artistas, con quienes compartió tertulias y 
vivencias. En 1932 se estableció en Barcelona,  
donde trabajó como diseñadora gráfica de imágenes 
publicitarias durante un tiempo y se integró en el grupo 
surrealista catalán Logicofobista, que pretendía representar 
los estados mentales internos del alma utilizando formas 
sugerentes de tales estados. En 1937 se instaló en París, 
donde se empapó de la vanguardia artística de la ciudad.  
En 1941 se exilió en México, tras haber sido detenida  
por los nazis en París, estableciendo relaciones con  
grandes personajes como Frida Kahlo, Diego Rivera,  
Gerardo Lizárraga, Octavio Paz y la mecenas  
Leonora Carrington. Falleció en México en 1963.

Pintora e ilustradora, de carácter rebelde e inconformista,  
afín al cubismo y al surrealismo. En su obra cultiva  
una forma muy especial de este, que pasa por dos etapas: 
una colorista, en los años 20, con temáticas mágicas, 
cosmopolitas y optimistas; y otra sombría y apagada,  
en los años 30, más caótica y desequilibrada,  
donde incorpora al lienzo materiales orgánicos. 

Comenzó a estudiar en la Real Academia de Bellas Artes  
de San Fernando, en Madrid, donde se hizo muy amiga  
de Salvador Dalí. Pero la acabaron expulsando, porque ella  
era ante todo libre y no podía ceñirse a un sistema  
de estudios tan encorsetado.

Formó parte del colectivo denominado “Las Sinsombrero”, 
grupo de jóvenes mujeres intelectuales que escandalizó  
a la sociedad madrileña de la época al atreverse a salir  
a la calle sin esta prenda en la cabeza.

En los años 30 se integró en el grupo surrealista parisino y 
conoció a André Bretón. De vuelta a España, trabajó como 
profesora hasta el inicio de la Guerra Civil, momento  
en el que se exilia a Argentina, regresando a Madrid  
en la década de los 60.
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Pintora barroca representante del tenebrismo.  
Comenzó su formación artística en el taller de su padre, 
artista también, del que aprendió la técnica del dibujo y  
donde descubrió el naturalismo y el tenebrismo  
de las obras de Caravaggio.

En 1611, cuando tenía 18 años, el pintor Agostino Tassi,  
su maestro entonces, la violó. Este suceso influyó mucho  
en la obra de Artemisia que, desde ese momento,  
agraviada y dolida, comenzó a pintar obras llenas de mujeres 
valientes e independientes que plantaban cara a sus 
agresores, como podemos ver en su obra  
Judit decapitando a Holofernes, donde, además  
de autorretratarse, representa el rostro de su agresor  
en la figura de Holofernes.

Tras dar sus primeros pasos como artista en Roma, en 1612 
se trasladó a Florencia donde consiguió ser la primera mujer 
que ingresa en la Accademia di Arte del Disegno.  
A partir de ese momento se convirtió en una pintora muy 
respetada por los mecenas de la época y mantuvo  
muy buenas relaciones con grandes artistas.

Tras una estancia en Florencia, se estableció en Roma, 
Génova y Venecia. En 1630, instala su taller en Nápoles 
convirtiéndose en una de las figuras artísticas  
relevantes del medio napolitano.

Artista de performance. En su trabajo lleva hasta los límites  
la exploración sobre el propio cuerpo, siendo el dolor  
uno de sus intereses más destacados. También experimenta 
sobre las posibilidades de la mente y la relación que  
como artista establece con el público. Su vida es su arte.

Junto a Uwe Laysiepen (Ulay) formó el colectivo The Other  
(El Otro), creando una relación de completa confianza durante 
más de diez años de trabajos conjuntos en los que exploraron 
e investigaron sobre conceptos como el ego y la identidad 
artística a partir del deseo del individuo por los ritos.

En marzo de 2010 se presentó, en el MoMa de Nueva York, 
una gran retrospectiva de su obra: The artist is present. 
En ella, la artista realizó su acción performática más extensa: 
736 horas y 30 minutos sentada inmóvil frente a una mesa 
en el atrio del museo mientras cada espectador/a,  
por turno, se situaba enfrente para compartir la presencia  
de la artista. El documental homónimo,  
dirigido por Matthew Akers, fue galardonado  
con el Premio del Público al Mejor Documental  
en el Festival de Cine de Berlín de 2012 y  
nominado en la Sección Oficial del  
de Sundance del mismo año.
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Es una de las representantes más precoces  
del expresionismo alemán. Paula Modersohn-Becker  
pasó buena parte de su corta vida buscándose y 
representándose a sí misma una y otra vez en una larga serie 
de autorretratos. Huía de las formas, las composiciones y  
el colorido tradicional, anunciando lo que sería  
el expresionismo. 

A los 10 años tuvo una experiencia traumática que marcó  
su vida y su obra: jugando con dos de sus primas  
en una cantera de arena, un derrumbamiento enterró  
a una de ellas que murió asfixiada. 

Viajó a Berlín a principios de 1896 y recibió clases  
de pintura y dibujo en una asociación de artistas berlineses. 
La existencia de este tipo de asociaciones era una necesidad 
para las mujeres que no tenían acceso aún a las academias 
oficiales de Bellas Artes. En 1898 se instaló en Worpswede, 
formando parte de un grupo de artistas que reivindicaban  
la independencia frente a las grandes academias  
a las que consideraban obsoletas.

Además de pionera del expresionismo, fue la primera mujer 
occidental en retratarse desnuda y embarazada, y la primera 
en la Historia del Arte en tener un museo exclusivo para su 
obra, aunque este reconocimiento le llegó póstumamente.

Fotógrafa española galardonada con el Premio Nacional de 
Fotografía en 2016, dos premios World Press Photo  
(1999 y 2004), Premio de Fotografía de la Comunidad  
de Madrid en 2006, Premio PhotoEspaña y la Medalla de Oro 
al Mérito de las Bellas Artes en 2009.

Sus trabajos fotográficos son predominantemente en blanco 
y negro. En ellos realiza un estudio del cuerpo humano  
a través de fotografiar diferentes partes del mismo.  
Utiliza un proceso minucioso y artesanal para el revelado  
que da a sus imágenes un acabado excepcional y 
que favorece su conservación.

Trabaja normalmente realizando series a partir de viajes  
en los que se embulle de la cultura del lugar, integrándose 
en ella para intentar transmitirla a través de sus fotografías. 
Capta cuerpos donde se aprecian elementos culturales 
propios como tatuajes, marcas o cicatrices, cuerpos  
que sirven como testigos de una cultura determinada.

En 1970 se instala en Madrid y decide dedicarse por completo 
a la fotografía de forma profesional.  
En 1981 trabajó en prensa y publicidad y como foto fija  
en algunos rodajes cinematográficos.  
Se trasladó a Nueva York en 1982, donde amplió 
conocimientos en varios estudios y en el  
Center of Photography (ICP).

Regresa a Madrid en 1986 y realiza su primera exposición 
titulada Toques. Entre 1990 y 2007 ha recorrido el mundo  
con su cámara, conociendo diversas manifestaciones 
artísticas y culturales que le han servido como  
inspiración en sus trabajos posteriores.
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Artista visual española, integrante del grupo  
de los Realistas Madrileños. 

A los 15 años ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando y, dado su espléndido expediente académico, 
recibió una beca para ejercer de pasante de ilustración  
en el Instituto Beatriz Galindo. 

La mayoría de sus obras son bodegones que describen 
objetos sencillos de la vida cotidiana. Destaca su capacidad 
para captar las texturas y la luz y combina paisajes  
con escenas de interiores domésticos.

Sus óleos se engloban en el quinto periodo del estilo del 
bodegón, que se inició en el siglo XX. Se caracteriza por 
utilizar una menor cantidad de objetos con más espacio  
entre ellos y con menos dedicación por los detalles.

La pintura de Isabel, respira limpieza, serenidad y orden.  
Su depurada técnica y su especial sensibilidad en el juego  
de luces la hacen brillante y decisiva para documentar, 
desde la visión de una mujer artista, la cotidianidad de la vida 
interior de muchos hogares de la mal llamada  
clase media española.

Entre las exposiciones colectivas en las que ha participado, 
destacan Doce artistas en el Museo del Prado de 2007 y  
la muestra Realistas de Madrid, realizada en 2016  
en el Museo Thyssen Bornemisza de Madrid. 

Fotógrafa y primera mujer española que es miembro  
desde 2005 de la prestigiosa agencia internacional  
de fotografía Magnum Photos. Integrante de la Real 
Académica de Bellas Artes de San Fernando y  
también la primera mujer que obtiene el doctorado Honoris 
Causa por la Universidad de Castilla-La Mancha, en 2018.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense  
de Madrid. En 1974 comenzó su carrera docente dando clases 
de dibujo en la escuela de Artes y Oficios, continuando  
desde 1983 a 2007, en la propia Complutense,  
como profesora de fotografía. Ha compatibilizado su tarea 
docente con la creación personal y la colaboración  
en diversas publicaciones periódicas españolas y extranjeras.

Su obra podría emmarcarse en el fotoperiodismo,  
aunque con un punto de vista muy personal.  
El valor documental y etnológico de su trabajo  
es considerable, pero la calidad estética de su fotografía  
lo hace más que un simple registro visual.  
Ha dedicado gran parte de sus reportajes a investigar y 
fotografiar muchas de las fiestas populares y tradicionales 
(religiosas y paganas) de España y Portugal,  
aunque también de muchos otros lugares del mundo.

Sus fotografías forman parte de los fondos de múltiples 
museos internacionales y ha recibido muchos premios, 
incluido el Premio Nacional de Fotografía en 1996  
y su trabajo ha sido ampliamente publicado y  
exhibido internacionalmente.

En septiembre de 2018 se inauguró un museo con su nombre 
en Puertollano, su ciudad natal.
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Artista francesa, fundamentalmente escultora y  
conocida por sus grandes arañas que le han valido  
el sobrenombre de Mujer Araña. Sus principales 
herramientas de trabajo fueron el trauma, sus miedos,  
sus iras y sus propios secretos. Pocos autores han sido  
tan honestos como ella en cuanto a mostrarse  
a sí mismos y abrirse descarnadamente hacia el público.  
Su trabajo es autobiográfico e impudoroso.

Bourgeois explicaba que hacer arte tiene un efecto curativo, 
así entendía la creación, como un ejercicio terapéutico. 
Rememoraba también la figura de un padre mujeriego  
que amaba a todas las mujeres menos a ella, lo que le produjo 
un gran dolor e inseguridad que reflejó  
en cada una de sus obras.

Su tema principal, como ella lo definía, es “la crudeza  
de las emociones y el efecto devastador que provocan 
cuando se sufren traumas”. Emociones que supo traducir  
a través del uso de materiales orgánicos (madera, hilo, lana, 
papel…), reciclados (cristal, muebles, caucho, bronce…) y 
también otros elementos que recogía del mar  
y que ella reutilizaba para su arte.  
Supo mutar las emociones inmateriales en pura materia, 
mezclando para ello relaciones humanas, maternidad,  
sexo, represión, dolor y angustia.

Su trabajo, al que denominaba como “una secuencia de días y 
circunstancias relacionadas entre sí”, fue evolucionando  
a lo largo de todo el siglo XX. Siendo víctima también  
del machismo dominante en el mundo artístico, de tal forma 
que el reconocimiento de la crítica y el éxito comercial  
no le llegaría hasta los 71 años, cuando en 1982 el MoMA 
programó su primera retrospectiva —primera también  
que se dedicaría a una mujer—.

Pintora, diseñadora textil, escritora y fotógrafa integrada  
en el movimiento Dadá. Artista de múltiples registros  
de las vanguardias europeas y pionera del fotomontaje.

En 1918 descubrió, junto a Hausmann, esta técnica  
que desarrolla en su obra al servicio de una nueva concepción 
del cuerpo de las mujeres. Sin renunciar a la pintura y 
a la acuarela de carácter geométrico y constructivista,  
Höch crea figuras humanas con un toque de humor e ironía  
en las que los rasgos europeos se mezclan  
con los africanos o japoneses.

Fascinada por los avances de las mujeres en los años  
en los que surgen los movimientos feministas,  
critica abiertamente la imagen frívola que algunos medios 
transmiten de la nueva mujer y crea algunas obras  
de temática andrógina sobre el amor lésbico.

Fue hostigada por los nazis y su nombre aparecía como 
referente de artista bolchevique. Al terminar la guerra, 
consigue retomar sus contactos dentro del mundo del arte y 
es reclamada para participar en exposiciones en torno  
al Dadaísmo. En esta época crea nuevos fotomontajes  
sobre la imagen de la mujer desde una óptica ácida y burlona 
hasta que, en los años setenta, le llega el reconocimiento  
por parte de algunos museos.
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Artista conceptual estadounidense.  
Su trabajo más reconocido consiste en la realización  
de reproducciones fotográficas exactas de obras de autores 
míticos de la historia de la fotografía.

En 1973, después de graduarse en arte en la Universidad  
de Wisconsin, Sherrie Levine empezó a exponer  
en Nueva York, donde se trasladaría dos años más tarde y 
donde entró en contacto con una serie de artistas 
de su generación que compartían los mismos intereses, 
principalmente Barbara Kruger y David Salle.  
Tanto Barbara Kruger como Sherrie Levine iniciaron entonces 
una obra con un componente político explícito basado  
en el feminismo y los discursos posestructuralistas.  
En 1980 Levine volvió a fotografiar fotografías realizadas  
por Edward Weston, sentando las bases de lo que sería  
el discurso subyacente en su trabajo: la discusión sobre  
la noción de la autoría, cuestionada por Roland Barthes y  
Michel Foucault, a través de una estrategia  
de apropiacionismo. Levine repitió este proceso  
de «refotografiado» de otras obras tomando también  
como objeto las piezas de otros fotógrafos clásicos, y  
en 1983 lo aplicó a la pintura reproduciendo minuciosamente 
en pequeñas acuarelas obras de Joan Miró, Casímir Malévich, 
Fernand Léger y Piet Mondrian.

Desde 1985 ha ampliado el concepto de apropiacionismo 
inherente en su trabajo al realizar obras que ya no son 
simples copias, sino más bien representaciones  
«a la manera de»; es decir, apropiándose no solo de las 
formas sino de las ideas y los conceptos del artista.

Ferrer ha sido pionera en utilizar el arte de la performance  
en España. Las temáticas con las que trabaja son,  
por un lado, el cuestionamiento de los aspectos íntimos 
como la sexualidad o las relaciones personales, y por otro,  
la denuncia de la cosificación del cuerpo femenino y  
la reivindicación de la igualdad entre mujeres y hombres.

Según Ferrer, la performance es el arte del aquí y del ahora. 
En sus acciones intervienen tres elementos: la presencia, 
el espacio y el tiempo. A la artista le interesan los efectos e 
interpretaciones que la interacción de estos tres elementos 
provoca en el público espectador: la presencia de la persona  
que realiza la acción (artista), la presencia de las personas 
que reciben y/o participan activa o pasivamente en la acción 
(público) y el espacio-tiempo en el que se desarrolla  
la acción. Para ella, su cuerpo, su energía, sus objetos,  
sus autorretratos, su voz, sus ideas, sus palabras  
o su lógica componen la performance.

En 2008 le fue otorgado el Premio Nacional  
de Artes Plásticas de España. 
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Artista, fotógrafa y directora de cine.  
Una de las mayores representantes de la fotografía 
norteamericana de posguerra.

A pesar de que en la mayoría de sus fotografías aparece ella 
misma, no las considera autorretratos. Sherman se utiliza  
a sí misma como vehículo para representar una gran variedad 
de temas del mundo contemporáneo, como el papel  
de la mujer o la función del artista. Sherman ha planteado 
difíciles e importantes preguntas sobre el rol y 
la representación de las mujeres en la sociedad, los medios  
de comunicación y sobre la naturaleza de la creación del arte.

En Nueva York comenzó a tomar fotografías de sí misma, 
autorretratos conceptuales conocidos como  
Untitled Film Stills (1977-1980), en los que escenifica 
situaciones con vestuario y utilería para dar la apariencia  
de un fotograma cinematográfico. Sus fotografías  
muestran personajes construidos con pelucas,  
sombreros, vestidos y ropa diferente a la suya.

Estas representaciones fotográficas pueden confundirse  
con retratos pero son algo muy diferente. En cada una 
de estas imágenes, Sherman juega un papel, una ficción 
autofabricada en la que posa adoptando roles femeninos 
estereotípicos: ama de casa, prostituta, mujer en peligro, 
mujer llorando, bailarina o actriz.

Artista conceptual estadounidense. Gran parte de su trabajo 
consiste en fotografías en blanco y negro cubiertas de un pie 
de foto declarativo, de letras blancas sobre rojo con tipografía 
Futura Bold Oblique. Las frases en sus obras a menudo 
incluyen el uso de pronombres en inglés como  
«you», «your», «I», «we», y «they».

Es conocida principalmente por su obra basada  
en la fotografía, que combina su formación como diseñadora 
gráfica con su interés por la poesía y la influencia  
de los medios de comunicación de masas. Barbara Kruger 
trabajó como diseñadora gráfica, directora artística y  
como editora de imágenes en el departamento de arte  
de las revistas House and Garden y Aperture entre otras. 
Su trabajo artístico se vio muy influenciado  
por sus experiencias creativas en el campo del diseño.

Kruger interpreta y trabaja sobre documentos fotográficos 
ya existentes con textos sucintos y agresivos  
que envuelven al público espectador en la lucha de valores 
cotidianos predeterminados por el ámbito socio-cultural.

Sigue lidiando actualmente con cuestiones sociales,  
en particular la misoginia y el abuso de poder,  
empleando el lenguaje visual de la publicidad y los medios  
de comunicación —en carteles, vallas e incluso camisetas, 
además de las galerías—, subvierte la iconografía  
de la sociedad de consumo usándola  
como vehículo de sus mensajes.
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Creadora conceptual estadounidense, Holzer fue 
originalmente una artista abstracta, pero después  
de trasladarse a Nueva York comenzó a trabajar con textos. 
Estos han aparecido en camisetas, carteles,  
bancos de mármol e incluso en envoltorios de preservativos.

Sus palabras y frases, que han sido proyectadas en edificios 
corporativos y gubernamentales de todo el mundo,  
utilizan la retórica de los sistemas de información  
con el fin de hacer frente a las injusticias.

Durante sus estudios de máster, en 1975,  
comenzó a interesarse principalmente por el lenguaje,  
la instalación y el arte público, tomando, inicialmente,  
el espacio urbano como marco para sus proyectos.  
En su búsqueda de modos más directos para llegar  
con su mensaje artístico al público general, utiliza medios  
de comunicación no tradicionalmente artísticos,  
desde carteles y pancartas en la vía pública, hasta anuncios 
electrónicos y spots televisivos. Finalmente, adoptará  
los letreros electrónicos por los que es conocida hoy: 
esculturas de señales electrónicas led que reproducen  
sus mensajes o textos en un constante bucle.

El trabajo de Lubaina Himid se centra en temas como  
la historia cultural y la reivindicación de las identidades.  
Fue una de las primeras artistas de los años ochenta  
que se involucró en el Black Art Movement del Reino Unido. 
En la actualidad continúa creando arte activista que expone 
en galerías de Gran Bretaña y de otras partes del mundo.

La obra de Himid alude a la industria de la esclavitud y a 
su legado, como esas piezas de un servicio de porcelana 
decoradas con imágenes de esclavas. También aborda  
la invisibilidad institucional hacia la comunidad negra y  
el menosprecio hacia sus contribuciones.

Otra de las constantes de su producción es el 
cuestionamiento del papel histórico del retrato.  
En una de las propuestas más celebradas, A Fashionable 
Marriage, Himid se inspira en las pinturas del siglo XVII  
de William Hogarth para recrear un retablo satírico  
en el que Margaret Thatcher adopta la pose de una condesa 
disoluta y Ronald Reagan el de su amante, frente  
a la mirada de un sirviente negro.

Pintura, dibujo, collage y recortables son las herramientas  
a las que recurre esta artista de largo recorrido,  
que ganó el premio Turner en 2017.
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Creadora multimedia española pionera en las nuevas 
tecnologías de la reproducción y la comunicación  
en la creación artística, así como en el arte electrónico. 

Sus primeros trabajos datan de los años 70, entre ellos  
se encuentra Estación Fax (1972-1993-2014) un homenaje  
al “fax art” cuando se inicia el uso de Internet,  
como precursor de la transmisión de datos e imágenes  
en tiempo real.

En la trayectoria de su obra destacan el feminismo,  
la memoria y arqueología industriales, el reciclaje y  
la ecología, la atención a los procesos de marginalidad  
y la exclusión y precariedad en la aldea global.

En 1974 se traslada a Washington DC para estudiar  
en la Corcoran School of the Arts and Design,  
donde se desarrolla su período feminista con su profesora 
Mary Beth Edelson, realizando entre ambas trabajos 
colaborativos que combinan fotografía y performances  
con el objetivo de denunciar la violencia de género. 

En 1982 su obra fue mostrada en la primera edición  
de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO,  
así como en posteriores ediciones de la mano  
de la Galería Aele de Evelin Botella en Madrid.

Es uno de los nombres míticos del arte español.

Artista visual que, por medio de la ironía y  
la descontextualización como estrategias principales,  
crea situaciones o escenarios en los que el público  
se ve involucrado y a veces conminado a participar. 
Su obra tiene como objetivo despertar la conciencia 
social y empoderar a las personas a través de acciones 
performativas y relacionales. Estas acciones generan 
pequeñas comunidades que se manifiestan  
con respecto a un conflicto.

Desarrolla proyectos sobre temas sociales, relacionados  
con el género y el consumo. En 2008 llenó las calles  
de Madrid con carteles en los que una mujer se ofrecía  
a hacer todo lo que se espera de la esposa tradicional  
a cambio de un estatus económico. En otra de sus acciones 
colectivas movilizó a mujeres de toda España para  
que acudieran a los Registros de la Propiedad a solicitar  
la propiedad de su cuerpo como rechazo al Anteproyecto  
de la Ley del Aborto, convirtiéndose en un movimiento global 
que consiguió extenderse a otros países.

Sus acciones logran impacto y repercusión dentro  
de los mismos canales que critican: su obra Poses, una crítica 
a la representación de la mujer en el mundo de la moda,  
con más de un millón de reproducciones en Youtube, ha sido 
mundialmente difundida en televisión, radio y prensa y  
ha estado varias semanas situada en el top ten de los 
mejores vídeos de moda del mundo (Fashion Films).
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Famosa sobre todo por las modificaciones de su cuerpo.  
Su obra se inspira en Franz Kafka y Jean Genet, así como  
en películas de Buñuel y Pasolini. Es admiradora  
de Buster Keaton, en quien también se ha basado 
frecuentemente para conformar su personal concepción  
del movimiento o de los objetos en sus esculturas y  
proyectos cinematográficos.

Ha centrado su obra artística en indagar el valor del cuerpo 
como objeto mecánico a través de pintura, escultura,  
dibujo, performance, video, cine o instalación. 

Su trabajo refleja su obsesión por el cuerpo imperfecto y  
el equilibrio entre la figura y los objetos.

Sus obras más recientes se identifican con instalaciones 
cinéticas que proponen interesantes juegos a través  
de reflejos producidos por espejos, lentes, luz, música y la 
interacción con el público. Explora diversas vías  
de expresión para las emociones, las fobias y la sensibilidad. 
Una experimentación útil para potenciar la trasmisión  
de las ideas más allá del mero emplazamiento de la obra. 
Persigue explorar el mundo de la metáfora, del ensueño y  
la leyenda, haciendo del cuerpo un paisaje y de su relación  
con la máquina, uno de los puntos clave de reflexión  
en sus instalaciones.

Georgia O’Keeffe, una de las máximas representantes  
del arte moderno en los Estados Unidos, es considerada  
por la historiografía como una «artista inclasificable». 

Su estilo personal es una amalgama de arte indígena 
americano, modernismo, arte abstracto,  
art-decó, surrealismo...

En 1911 O’Keeffe fue maestra de Arte en Educación Primaria 
e ilustradora. En contacto con el mundo artístico neoyorkino, 
conoce las vanguardias y al que sería su compañero,  
Alfred Stieglitz.

En los años 20 se puede decir que consigue su madurez 
artística, con una mezcla de figuración, simbolismo, 
abstracción y técnicas fotográficas. Empieza a pintar flores 
de gran formato, que son consideradas representaciones 
explícitas vaginales. O’Keeffe le dio una vuelta de tuerca  
a esas «pinturas femeninas de flores». Ese erotismo 
femenino la emparenta con el feminismo, movimiento  
que empieza a cobrar fuerza a medida  
que trascurre el siglo XX.
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Fue una de las fotógrafas más emblemáticas del siglo XX, 
conocida por sus retratos inquietantes y sus temas poco 
convencionales. Trabajando con su marido, Allan Arbus,  
se inició en la fotografía publicitaria y de moda, 
convirtiéndose en un equipo exitoso. A finales de los 50,  
Diane comenzó a concentrarse en su propio estilo.

Se inició realizando fotografía de calle de una manera  
más o menos ortodoxa, pero tras estudiar con Lissete Model 
comenzó a seleccionar modelos no normativos:  
tipos extraños, desplazados, deformes, travestis,  
albinos, gigantes… esos sujetos que en Estados Unidos 
denominan freaks. Este tipo de modelos «morbosos» 
siempre atrajo a los fotógrafos desde el siglo XIX,  
que los representaban de una manera explícita y resaltando 
sus diferencias, sin embargo, las imágenes de Arbus  
son mucho más sutiles y sugerentes.  

Para ella, una parte fundamental del atractivo de los freaks 
era que habían sido castigados sin haber cometido falta 
alguna. La admiración hacia los desclasados también  
se basaba en la sensación de que eran personas que habían 
“llegado al límite y habían sobrevivido, y sus retratos quizá 
podrían transmitir parte de lo que habían experimentado.”

Sus fotografías impresionaron a la sociedad porque 
expresaban incredulidad, curiosidad, escándalo, devoción… 
pero jamás indiferencia. Sus imágenes se convirtieron  
en retratos de una cercanía salvaje a los individuos  
que nadie ve o que, peor aún, todos nos negamos a ver.

Vivian Maier pasó la mayor parte de su vida en Chicago 
ganándose la vida como niñera. En los baños de sus 
residencias montaba sus laboratorios de revelado y  
siempre salía a la calle con su cámara al cuello,  
donde hacía fotos sin más ambición que tomarlas.  

A partir de 1990, casi sin trabajo, dejó de revelar los miles  
de carretes que gastaba. Su relación vital con la fotografía 
hizo que prevaleciera la necesidad de hacerlas  
al de revelarlas.

De los miles de negativos que dejó tras su muerte, se puede 
deducir que fue siempre muy consistente con los modelos 
y motivos fotográficos que elegía: mujeres bien vestidas, 
ancianos, niños, personas indigentes y especialmente 
aquellas que presentaban alguna discapacidad.  
El autorretrato reflejado es otro de sus formatos  
favoritos y más reconocibles.

Dos años antes de su muerte, John Maloof, un joven  
que investigaba para la publicación de un libro de la serie 
Images of America, descubrió parte de los trabajos 
de la fotógrafa, dándola a conocer.

La obra de Maier mantiene un distintivo elemento de calma, 
claridad en la composición y gentileza caracterizada  
por la falta de movimientos rápidos o emociones extremas.  

El archivo que conforma su producción fotográfica acumula, 
en escenas de calle de Nueva York y Chicago,  
décadas enteras de vida urbana, configurando una ventana  
a la vida cotidiana en los espacios públicos  
de la segunda mitad del siglo XX.
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