
Jil Sander lanzó su primera colección en
1973, durante dos décadas la diseñadora
alemana no hallará hueco en la moda para
sus prendas perfectamente cortadas, de
tejidos de calidad sin adornos y estilismos
difíciles de etiquetar hasta llegados los

años noventa, cuando triunfa su intuición
perseverante. Junto a Helmut Lang gestarán una moda
sin referencias, tan exitosamente promocionada por
Calvin Klein en Norteamérica. Calificada por la prensa
como la papisa del purismo, Jil Sander será innovadora
en una de las últimas tendencias veraces de la moda
contemporánea.

Estudiante de arte con una vasta
formación artística, se afiliará al
Federal Art Proyect, las ayudas
gubernamentales a artistas que
consolidarán el germinante arte

vanguardista norteamericano. Además de estudiar el
arte europeo con Hans Hofmann, Krasner se inclinará
por el arte abstracto como casi todos los integrantes de
la escuela de Nueva York. El recorrido de su trayectoria
vendrá marcado por los altibajos de su relación con
Jackson Pollock, a quien secundará en su éxito. A pesar
de ello, la pintora seguirá cosechando buenas críticas
con un lenguaje en constante evolución dentro del
campo de la abstracción.
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Aventajado
femenino.

Curso de arte

Aventajado femenino: Curso de arte impartido
por Carolina Munáiz. Pretende un recorrido por los
caminos artísticos del s. XX de la mano de creadoras
que dejaron una huella significativa en su campo de
trabajo. 

El pretexto biográfico concederá una mirilla al
contexto histórico en el que cada autora logró
desarrollar su trayectoria, y a los estímulos
vanguardistas claves del momento.

Bajo este marco conoceremos los avatares
creativos de autoras que dirigieron su talento al
ámbito de la fotografía, la escultura, la pintura o la
moda. El curso hará una aproximación a la obra de las
artistas para ahondar tanto en el plano creativo de
mujeres artistas como en el plano vital en el que
desarrollaron sus trayectorias, lo que posibilita ubicar
claros referentes femeninos en el contexto social y
cultural de las dispares décadas del convulso, también
fascinante, siglo veinte.

Días: Diez sesiones. Mes de junio.
Miércoles 1, viernes 3.

Lunes 6, miércoles 8, viernes 10.
Lunes 13, miércoles 15, viernes 17.

Lunes 20, miércoles 22.
Horario: 11.30h a 13.00h
Gratuito. Aforo limitado.
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Colabora

Miércoles 22 JUNIO. Jil Sander

Lunes 20 JUNIO. Lee Krasner 

necesidad de reparación, que la artista confesará como
necesidad propia. En los años sesenta comienza a
experimentar con nuevos materiales como látex o
goma. Su obra, en la que a veces el tamaño físico
tomará gran relevancia, acabará dejando límites
abiertos entre escultura e instalación, como un
continuado impedimento del todo, característico de
Bourgeois, para mostrar los inasibles sentimientos
emocionales, psicológicos y físicos de la naturaleza
humana.



Tras formarse en París,  se mudará a Nueva
York en 1938 donde comenzará una larga
y prolífica carrera artística, entre la
pintura y la escultura, en un perso-
nalísimo ideario de partes sueltas,
mutilaciones, agregados como símbolo de

Aprendiendo el oficio en el sector de la
publicidad  y revistas de moda en los años
veinte, su carrera se desarrollará al tiempo
que crece  su círculo de amistades de la
intelectualidad parisina de mano del
fotógrafo Brassaï. Su talento, señal de un

temperamento sensible e inteligente, le permitirá
situarse en primera línea de fuego del grupo
surrealista. Como activista de izquierdas, pasará a la
acción en sus viajes al extranjero, como el realizado a
España en 1934, donde fija su objetivo en los
desamparados o desfavorecidos, temática compro-
metida en la fotografía de la época. Maar realizó una
obra de plena pulsión vanguardista que entra en el
registro de la historia del arte del siglo veinte.

Tras una estancia en Nueva York,
donde había conocido el círculo
artístico de Alfred Stieglitz, Elsa
Schiaparelli regresa a París en
1922. En continua experi-
mentación e innovación textil,

trabajando en estrecha relación con los surrealistas,
añadiendo siempre humor y provocación, la
emprendedora hará prosperar su negocio en la alta
costura resituando a la moda lejos del concepto de
estatus. Adelantada al pop art o al punk, la inagotable
imaginación de Schiaparelli dará lugar a colecciones
emblemáticas que abrieron caminos aún revisados
actualmente.

María Gorska llega a París en los años
veinte huyendo de la revolución rusa.
Dedicada a pintar, asimilará el lenguaje art
decó imperante y retratará a la burguesía
decadente, hedonista, de la que se rodea.

Conocida como Tamara de Lempicka, plasmará el

La guerra civil española, que
sorprende a Maruja Mallo en Galicia,
la empuja a un autoexilio de
veinticinco años en Buenos Aires y
Nueva York. A esas alturas, las
pinturas populares y la posterior

deriva de Mallo hacia el surrealismo ya habían sido
reconocidas en los círculos vanguardistas de Madrid y
París. Será a partir de los años ochenta cuando se
geste el reconocimiento y legado de la figura liberada
y transgresora que fue, miembro de las Sin Sombrero,
aquellas mujeres pioneras en equiparase a sus colegas
varones de la Generación del 27.

Hanna Höch, estudiante de la facultad de
artes y oficios de Berlín, será partícipe de
la primera exposición del grupo dadá
berlinés. Junto a Raoul Hausmann, será
pionera en el uso del fotomontaje, técnica
que caracterizará buena parte de la obra

plástica del grupo. Su ironía y protesta discurrirá
especialmente sobre el papel de la mujer en la
sociedad y los estereotipos de género. Collages,
fotomontajes, textil, muñecas… su obra, tildada de
arte bolchevique por los nazis, recibirá el
reconocimiento como auténtica vanguardia en
décadas posteriores.

Con gran agudeza, la diseñadora
Gabrielle Chanel observará a su
alrededor bajo un prisma crítico y
dará con las claves del vestuario de
la mujer moderna. Criada en un

hospicio francés, la joven Gabrielle dará cuenta de su
personalísimo carisma al conseguir introducirse en
círculos de la clase pudiente y ser aceptada. Chanel
invertirá los conceptos asentados de líneas, pesos,
volúmenes, colores, costuras, tejidos, hasta el valor de
las joyas, en una trayectoria de diseño que llega hasta
nuestros días con el intacto calificativo de moderno.

S E S I O N E S

Miércoles 1 JUNIO. Ruth Matilda Anderson

Viernes 3 JUNIO. Gabrielle Chanel

Lunes 6 JUNIO. Tamara de Lempicka

Miércoles 8 JUNIO. Maruja Mallo

Viernes 10 JUNIO. Elsa Schiaparelli

Lunes 13 JUNIO. Dora Maar

Miércoles 15 JUNIO. Hanna Höch

La Hispanic Society de Nueva
York financiará trabajos foto-
gráficos para  documentar la
cultura hispánica siendo Ruth
Matilda Anderson la encargada de

viajar a España en varias ocasiones. Entre los años
1924 y 1926 recorrerá Galicia, captando gentes y
oficios en una sociedad de economía agraria y
ganadera, bajo una paulatina inercia de innovación
derivada de la emigración. El extenso registro de
Anderson proporciona el mayor archivo fotográfico
sobre la Galicia del primer tercio del siglo XX.

erotismo, la nocturnidad cosmopolita, la moda, los
deportes y la atracción por la velocidad propio de la
época, en una serie de retratos que forman parte, hoy
en día, del imaginario más carismático del período de
entreguerras.

Viernes 17 JUNIO. Louise Bourgeois 


