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Los archivos, además de ser garantes de derechos y centros de conservación de la memoria escrita, son lugares de
cultura y de educación abiertos a todos los ciudadanos para cumplir la función social que con el tiempo han ido
adquiriendo. En este contexto se enmarca la exposición de Concha Mayordomo “Las artistas muertas. Un siglo
despreciado por la historia”.

Concha Mayordomo vuelve a Ávila con parte de su proyecto "Mujeres en el Arte". Un proyecto dilatado en el tiempo
que no se agota. Aún quedan mujeres de las que nada, o casi nada, se sabe. Con el objetivo de rescatar del olvido a
artistas de diferentes disciplinas, Concha pone rostro y alma a estas mujeres a través de sus dibujos bocetos, tras una
exhaustiva investigación, no exenta de pasión, emoción, entusiasmo y conocimiento por la mujer. Pretende desempolvar
su trayectoria, dar a conocer su obra y poner en valor el trabajo y esfuerzo de muchas mujeres olvidadas e invisibilizadas.
Muchas son artistas, todas relacionadas con las Bellas Artes. Una muestra que nos invita a reflexionar sobre el
comportamiento social hacia la mujer artista, no solo en el pasado sino también en el presente. Una invitación a la
reflexión, pero también al disfrute. No hay que olvidar, sobre todo en estos tiempos, que la cultura es sanadora.

En esta muestra rescata del olvido a Leonor Veredas, una artista abulense, de familia de artistas. Su trayectoria fue breve
por motivos de salud y su obra es apenas conocida. En 2019, con motivo de la exposición "Veredas” en el Archivo,
pudimos ver dos esculturas de Leonor que fueron donadas al Museo de Ávila, con el resto de obras del legado de su
padre Antonio Veredas, en una donación conjunta al Museo y al Archivo en 2017 por Eduardo Veredas Ugarte.

Con Leonor Veredas otras artistas “abulenses”, Adelina Labrador, Maruja Mallo, María de los Ángeles López Roberts y
María Revenga. Hasta cuarenta y nueve mujeres rescatadas del olvido.

Mi agradecimiento más sincero a Concha por elegir el Archivo Histórico Provincial de Ávila y permitirnos contribuir a
poner rostro a todas ellas.

Carmen López Sanchidrián

Directora del Archivo Histórico Provincial de Ávila



Memorias desvaídas

La escritora belga Marguerite Yourcenar recordaba allá por el año 1951, casi cien años ya, en su magnífico e inesperado
libro Memorias de Adriano que, “Todo lo que saca a la luz el esfuerzo del hombre, aunque sea por un día, me parece
saludable en un mundo tan dispuesto al olvido”. La primera reflexión en torno a estas palabras es la de que el tiempo no
ha mejorado mucho la inagotable desmemoria humana. El siglo XXI no está tan lejos del siglo I de la era cristiana,
tampoco en los brotes de amnesia colectiva. Creo que uno de los aciertos de Concha Mayordomo, en su batalla personal
contra el arrinconamiento de las artistas, radica en su coincidencia con la propuesta de Yourcenar, en su intención de
iluminar, siquiera sea tímidamente, el forcejeo y la bravura de algunas entre tantas que fueron relegadas, desdibujadas,
postergadas, conservadas en silencio.

Uno de tantos, entre los casos de artistas desatendidas, es el Adelina Labrador González. Esta madrileña y abulense
adoptiva fue, con voluntad inequívoca, una precursora que consiguió objetivos hasta entonces quiméricos para una
mujer en el mundo del arte y la restauración en los años 50 del siglo XX. No puedo olvidar la sonrisa de admiración que
esbocé la primera vez que vi una vieja foto de Adelina de la mano de mi admirado José Luis Pajares. Se trata de una foto
en la que aparece con su caballete plantado en plena sierra. Comentamos aquella imagen de mujer valiente con
sombrero y falda corta, sentada entre los piornos, pertrechada con pinceles, paleta y colores, trasplantando su fina
mirada parisina desde las orillas del Sena hasta las agrestes parameras abulenses. Maravillosa estampa que todavía hoy
me sigue conmoviendo.



Me satisface contar que la primera exposición que hizo Adelina Labrador en Ávila tuvo lugar en el Salón de
exposiciones de la Escuela de Artes y Oficios, institución tan fecunda como imprescindible para el arte de esa ciudad,
radicada por aquel entonces en el Mercado Chico. Corría el mes de agosto de 1951 y la exposición de Adelina Labrador
se convirtió en el acontecimiento cultural del año. Ese mismo año, Yourcenar publicaba Mémoires d'Hadrien. Nueve
años después, Adelina Labrador, que dominaba el francés a la perfección, se doctoró en París en 1960. Adelina había
estudiado en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando aprendiendo del magisterio de Eduardo Chicharro Agüera y
Manuel Benedito, pero con quien ella se sentía más identificada era con el gran paisajista Martínez Vázquez, pintor que
había convertido la Sierra de Gredos en su particular montaña de Santa Victoria. Con Martínez Vázquez, precisamente,
colaboraba Adelina en la pintura al fresco de la iglesia de Arenas de San Pedro, en esos primeros años cincuenta.

Adelina, por su especial cariño hacia todo lo abulense y por su implicación con esta tierra, será a lo largo de muchos
años, una de las personalidades artísticas más respetada, más original e influyentes de Ávila. Incluso ejerce de abulense
en Madrid, con exposiciones cuyo único tema será la tierra de Ávila. En su pintura practicó un delicado y personal estilo
impresionista, tanto de vistas urbanas como paisajes de Ávila, o bodegones, serenando el paisaje, rehuyendo la crudeza
de la realidad, pero sin caer en preciosismos. Adelina Labrador tiene una faceta muy importante como restauradora de
obras religiosas. De forma oficiosa, se convirtió sin pretenderlo en la restauradora de la diócesis y raro es el retablo de la
Catedral, de San Pedro, Santiago, etc., que no pasara por sus manos durante estos años.

Otro caso de biografía omitida ha sido el de la abulense Leonor Veredas Ugarte, hija del ilustre profesor, académico y
excelso dibujante Antonio Veredas. Leonor inauguró su primera exposición armonizando con el arranque de la
primavera del año 1960, en el Salón de la Diputación de Ávila. No eran buenos tiempos para la expresión femenina,
pero Leonor, formada en la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad, amén de otros estudios superiores en Madrid,



en esa primera muestra recibió el apoyo de la familia, de las autoridades y del pueblo, que saludó con emoción sus indecisas
acuarelas. La exposición la organizó otra mujer de carácter, la archivera y bibliotecaria Carmen Pedrosa. En aquella primera
muestra, Carmela Pedrosa, con su habitual cigarro puro en la boca y su falta de pelos en la lengua, regañó a Leonor por el
exceso de grises en su obra, reprochándole la ausencia de sol y luz que acercaba Ávila a Compostela.

Leonor dominaba con maestría la rápida e inexcusable técnica de la acuarela, creando paisajes urbanos (tanto madrileños como
abulenses) muy matizados de color y muy seductores en la intimidad espiritual de los espacios. Tras varias exposiciones más en
Madrid, Salamanca y Ávila, en 1966, “la impaciencia de la muerte”, en las musicales y exactas palabras de su sobrina Sonia
Veredas, interrumpió bruscamente la trayectoria de esta pintora sensible y dotada para los paisajes francos, espontáneos,
sinceros, elementales y limpios.

Son solo dos ejemplos de artistas próximas, desvanecidas rápidamente, como una acuarela al sol del verano. La labor de
desescombro de Concha Mayordomo es ingente, pertinaz y erudita. Salvar a cientos de mujeres del “fusilamiento del olvido”
que diría el poeta Leopoldo de Luís, tiene mucho mérito y mucho trabajo jornalero de pico y pala. Está claro que Concha,
como los escultores romanos, se satisface en la búsqueda de lo humano, encontrando lo eterno en la sombra al carboncillo de
una ceja. Indaga en la escala de grises difuminada con el dedo, sondea en los colores mezclados con agua de lluvia, en la tinta
de un labio que desvela, hace averiguaciones en la punta de un lápiz que recuerda la dicha de la que no tuvo experiencia. La
suya es una labor de rescate, de redención de los semblantes desvaídos de mujeres futuras y pretéritas. Ojalá su esfuerzo no sea
vano, ojalá consiga evitar que lo femenino universal se adentre en la ligereza de la bruma y se pierda, negligentemente, en las
acristaladas grietas de espejos sin azogue que malversan y extravían nuestra historia.

Juan Antonio Sánchez Hernández



Adelina Labrador
Amalia Avia
Amalia Lopez Cabrera
Ángeles Santos
Antonia de Bañuelos
Aurèlia Muñoz
Aurelia Navarro
Carlota Rosales
Delhy Tejero
Elena Brockman
Elvira Cascón
Encarnación Bustillo Salomón
Eulalia de Abaitúa y Allende-Salazar 
Helena Sorolla
Joaquina Zamora
Josefa Tolrà
Juana Francés
Julia Alcayde Montoya
Julia Minguillón
Laura Albéniz
Leonor Veredas Ugarte
Lluïsa Vidal
Magdalena Leroux
Manuela Ballester
Marcelina Poncela
Marga Gil Roësset

Margarita Manso
María Antonia Dans
María Blanchard
María Corredoira
María de los Ángeles López Roberts
María Gallástegui
María Luisa de la Riva
María Luisa Pérez Herrero
María Luisa Puiggener
María Moreno
María Muntadas
María Revenga
Marisa Roësset y Velasco
Maruja Mallo
Menchu Gal
Pepi Sánchez
Pilar Montaner Maturana
Piti Bartolozzi
Remedios Varo
Rosa Chacel
Rosario de Velasco
Sabina Muchart
Victorina Durán



Ávila y sus artistas



Leonor Veredas Ugarte
Ávila 1921 - 1966

Leonor no tuvo una
vida fácil. No tenía
hermanas de su edad y
vivió una época en que
no se entendía que el
papel de una mujer
pudiera ser cabalmente
otro que el de madre de
familia. En el arte
encontró su vía de
expresión y su ámbito
de libertad, y contó
siempre con el decidido
apoyo de su padre
Antonio.



María Revenga
Madrid 1901 - 1988

Pintó flores, montañas, bosques,
paisajes con cascadas y frondas, el
mar y tantos y tantos temas
relacionados con la naturaleza, si
bien su verdadera obsesión fueron
los cielos plagados de nubes y las
cumbres nevadas con grandes
celajes nubosos. Encontró su
temario en los grandes
espectáculos de la naturaleza, en
las cimas nevadas, en las serranías
con sus nubes y ventisqueros, y en
el mar con sus rompientes.



Adelina Labrador
Madrid 1910 – Ávila 1999

Desarrolló su obra pictórica por numerosos
países europeos, como Austria, Italia,
Francia, Bélgica, Escocia y Holanda, y sus
obras están expuestas en edificios y
entidades oficiales, así como en colecciones
privadas de Estados Unidos, y Alemania.
Abulense de corazón, mantuvo una estrecha
vinculación con Ávila y con Zorita de los
Molinos. Tras su jubilación estableció su
residencia en Ávila, ciudad en la que falleció
en 1999.



María de los Ángeles López Roberts
Madrid 1902 - 1973

Sus ilustraciones aparecieron en
diferentes publicaciones, como
la revista ilustrada “La Esfera”,
donde son suyas varias portadas,
como la de 1923 que tuvo como
tema principal “Ávila y sus
gentes”, también fue ilustradora
en la revista semanal “Por esos
Mundos” y en la legendaria
“Blanco y Negro”.



Maruja Mallo
Vivero (Lugo) 1902 – Madrid (1995)

En 1933 la artista Maruja Mallo,
comprometida con la República,
desarrolló una intensa labor
docente como profesora de
Dibujo en el Instituto de Arévalo
(donde ganó la cátedra de dibujo).
A lo largo de toda su vida artística
demostró ser una creadora
incombustible, abarcó disciplinas
tan dispares en su época como
pintura, dibujo, escenografía,
cerámica e incluso la fotografía
performance.



Cronologías de otras artistas



Amalia López 
Cabrera

Almería 1837 – Madrid ?

En 1860 Amalia montó su propio estudio, el primer
bufete fotográfico profesional que abría una mujer
en España, por lo que fue la primera fotógrafa
oficial, ya que lo habitual era que las esposas e hijas
de los fotógrafos ayudasen en los estudios en tareas
diversas, pero no que manejaran la cámara, que
controlasen el revelado de placas y mucho menos
que firmasen sus obras.



Pilar Montaner Maturana
Palma de Mallorca 1946 – Valldemosa 1961 

A partir de 1915 creó la serie de grandes óleos con los
olivos mallorquines –tan celebrados por Rubén Darío
y Unamuno- como tema central. Los retorcidos
troncos de esos árboles dejan entreveer profundos
sentimientos y pasiones, hasta entonces reprimidos por
la educación conservadora que había recibido, a la vez
que reflejaban el amargo y rápido declive familiar.
Cuando en 1921 Pilar Montaner pintó el “Dolor
Humano”, el cuadro ya encerraba todo el desconsuelo
desencadenado por la enfermedad de su hija Elvira,
cuya muerte sabía ya muy próxima.



Eulalia de Abaitúa y Allende-Salazar
Bilbao 1853 - 1943

Es un hecho inusual que el trabajo de una fotógrafa
aficionada de principios del siglo XX fuera
mencionado por sus contemporáneos. Arístides de
Artiñano y Zuricalday, en su obra «Reseña de las
fiestas de Elorrio en honor del Beato Valentín de
Berrio-ochoa obispo y mártir» editada en Bilbao
por Elespuru Hermanos en 1906, en ella se
reproduce una serie de fotografías de Eulalia.



Julia Alcayde Montoya
Gijón (Asturias) 1855 – Madrid 1939 

Dedicó su vida por completo a la
pintura. No se casó en un tiempo
en el que el matrimonio hubiera
significado dejar la paleta. En su
finca de Carabanchel vivió, creó
y fue testigo de los diferentes
movimientos artísticos y sociales
de la época.



Antonia de Bañuelos
Roma (Italia) 1856 - Bournemouth (Inglaterra) 1920

A día de hoy aun se desconoce la
primera formación artística de
Antonia de Bañuelos, aunque sí
está constatado que vivió en París
donde fue alumna de Chaplin y
que hacia 1896 se instaló en
Biarritz (Lapurdi), donde vivió
unos veinte años. Su producción
artística representa esencialmente
temas amables.



Sabina Muchart 
Olot (Gerona) 1858 – Málaga 1929

Muchart fue probablemente la fotógrafa más
destacada de España en los inicios de la fotografía.
En aquellos tiempos resultaba muy difícil para una
mujer sobresalir en cualquier actividad, pero ella
supo hacerlo en su profesión. Hoy, gracias al
movimiento reivindicativo de las mujeres, su figura
ha sido rescatada del olvido y en años recientes su
nombre aparece con mucha frecuencia en los
medios como una de las más destacadas fotógrafas
de nuestra historia.



Marcelina Poncela
Valladolid 1864 – Quinto (Zaragoza) 

1917

En el último período la pintura de Marcelina Poncela fue
esencialmente colorista. Son obras intimistas con una paleta
simbolista, que nos remiten al regionalismo con el cierto sentido
renovador que se dio en España entre 1906 y 1917. Fue el momento
en el que, en el mundo artístico, se puso de moda “lo español”.



María Luisa de la Riva y Callol de Muñoz
Zaragoza 1865 - Madrid, 1926

María Luisa de la Riva también destacó por su
activismo feminista al reivindicar el derecho
de la mujer a ser considerada como artista
profesional. Además, fue miembro activo de
la Unión de Mujeres Pintoras y Escultoras de
Francia; miembro del Jurado de la Sociedad
de Mujeres Artistas de París; miembro de la
Asociación de Mujeres Artistas de Berlín y de
la Asociación de Mujeres Pintoras y
Escultoras de Viena.



Luïsa Vidal
Barcelona 1876 - 1918 

Lluïsa fue encuadrada en la segunda generación
del movimiento modernista debido a los tonos
de su paleta, el uso de la transparencia luminosa
y en los colores de sus fondos. El crítico Cirici
Pellicer afirmó que la catalana aportaba al
movimiento una visión artística femenina,
bastante parecida a la que Berthe Morisot
otorgó al movimiento impresionista en Francia.



Elena Brockmann fue encasillada
en la corriente costumbrista, pero
con su obra “Felipe II recibiendo
la noticia de la pérdida de la
escuadra Invencible” de 1895, la
pintora mostró una gran ambición
por representar un tema histórico,
un género que aportaba un
especial reconocimiento y que era
realizado principalmente por
hombres.

Elena Brockmann y Llanos
Madrid 1867 – 1946



María Luisa Puiggener lideró, en las primeras dos
décadas del siglo XX, la presencia de las mujeres
en la escena artística sevillana, pese a los
prejuicios sociales y de los numerosos obstáculos
que impedían la normalización de la participación
de las creadoras en los acontecimientos culturales.

María Luisa Puiggener Sánchez
Jerez de la Frontera (Cádiz) 1867 – Sevilla 1921 



Carlota Rosales
Madrid 1872 - 1958

En 1887, cuando contaba quince
años, ganó una beca extraordinaria de
dos mil pesetas anuales para asistir a
la Academia de España en Roma
durante dos años, por lo que pudo
viajar y formarse en Italia
acompañada por su madre. Así pues,
la hija de Eduardo Rosales, junto a
Inocencia Aragón, fueron las dos
únicas mujeres pensionadas en la
referida institución durante el siglo
XIX.



Encarnación Bustillo Salomón
Villarcayo de Merindad (Burgos) 1876 - ? 

Encarnación fue una artista fecunda que
presentó obras a las distintas exposiciones
durante la primera mitad del siglo XX. En
1901 la revista “Última Hora” le dedicó unas
líneas sobre una de sus obras de flores y
frutas que Bustillo había presentado en la
Exposición de Bellas Artes y Arte Decorativo.
Para el crítico, la obra de Bustillo era un
producto típicamente femenino, fruto de la
sensibilidad y condiciones especiales de la
mujer.



Josefa Tolrà
Cabrils (Barcelona) 1880 - 1959

Josefa fue una campesina que vivió los
duros años de la posguerra española a las
órdenes de unos “seres de luz” que la
guiaban como dibujante y que la
convirtieron en la médium de Cabrils, un
pequeño pueblo del norte de Barcelona. Se
definía a sí misma como mediadora
mecánica y dibujaba en estado de trance en
papeles y libretas, a menudo
superponiendo textos en catalán y en
castellano, un dato muy curioso ya que era
una lengua le era prácticamente
desconocida.



María Blanchard
Santander 1881 – París 1932

María murió en 1932 en Montparnasse
con poco más de cincuenta años de
edad, dejando a su paso infinidad de
amigos que la lloraron amargamente.
Blanchard fue una persona muy
especial y una gran artista creadora de
una obra rotunda y sincera, fiel reflejo
de la valentía con la que afrontó su
complicada vida. Cabe destacar la
emotiva elegía pronunciada por
Federico García Lorca en el Ateneo de
Madrid poco después de su muerte.



Aurelia Navarro
Granada 1882 – Córdoba 1968

Aurelia Navarro provenía de una familia
adinerada. El hecho de haber sido una de las
primeras artista españolas en pintar un desnudo
y los persistentes pretendientes, precipitaron la
intrusión de la pintora en la orden religiosa de
las Adoratrices en 1923 debido sobre todo a las
presiones familiares. Contaba sólo cuarenta años
y fue destinada a Roma diez años después.
Aurelia Navarro es la gran desconocida de la
historia artística granadina. Rozó el maltrato de
una sociedad que la condenó a encerrarse en
otro tipo de vida en el que su genio artístico y su
labor pictórica se perdieron poco a poco.



Laura Albéniz
Barcelona 1890 - 1944 

A partir de los años 30 las figuras de Laura
Albéniz evolucionaron hacia el
mediterranismo, representando el ideal de
mujer novecentista: joven, sana y fuerte,
de formas redondeadas, a la que se
asignaba el rol tradicional de esposa y
madre, transmisora de valores morales y
culturales. Estas mujeres se alejaron de las
jóvenes modernas que había pintado o
dibujado años atrás, que nos transportaban
a un ambiente culto, elegante y moderno, y
que representaban un nuevo modelo de
mujer en busca de su libertad.



María del Dulce Muntadas Pujol 
Barcelona 1890 - 1965

Fue seleccionada en la Exposición Nacional
de Bellas Artes de 1932 con el retrato de su
hija “María Luisa”. La crítica textualmente
dijo: “María Muntadas de Capará, distinguida
dama de la buena sociedad catalana. Una
simpática entonación y un fino colorido
caracterizan la técnica de esta artista, de
entre cuya obra total, plena de buen gusto y
copiosa en indudables aciertos, entresacamos
las reproducciones que ilustran esta página y
que dan idea del arte delicado y sutil de la
señora Muntadas”.



María Corredoira
La Coruña 1893 - 1970

María Corrredoira, pese a la calidad de
su obra, fue una de las pintoras menos
célebres de la Generación de 1916,
posiblemente se deba a no existir
parientes directos que difundieran su
obra tras su muerte, en parte por la
llegada de las vanguardias y, sobre todo,
por ser una mujer. Como consecuencia
de todo ello María cayó en el olvido.



Elena Sorolla dejó una producción escultórica escasa pero de
gran calidad técnica. Muchas de estas piezas están sin firmar
como ocurre con la obra de otras escultoras de su época.
Heredó de su padre su forma de trabajar basada en el natural,
utilizando como modelos a profesionales o bien a los
miembros de su familia. Realizó varios autorretratos juveniles
y esculpió en madera o en mármol la cabecita infantil de cada
uno de sus hijos.

Elena Sorolla
Valencia 1895 – Madrid 1975



Joaquina Zamora
Zaragoza 1898 - 1999

Durante la Guerra Civil la pintora Joaquina
Zamora destacó como enfermera recibiendo la
Medalla de Campaña por los servicios prestados,
pero tuvo que marchar a Francia por medio de la
Cruz Roja. Por su espíritu independiente, una vez
terminada la guerra, volvió del exilio y se presentó
ante la Junta de Burgos para pedir el reingreso en
la capital Navarra; fue destinada a Calatayud,
donde permaneció unos años. La carestía de
medios la obligó a pintar sobre tela reutilizada de
sacas de harina o talegas, tal era la escasez y
penuria general de aquellos difíciles años, pero
con la obras de esa época inició una nueva etapa
hacia la introspección y una visión más intelectual.



La Junta de Ampliación de
Estudios concedió a María
Luisa Pérez Herrero una
modesta pensión. Recorrió
varios países, Francia,
Bélgica e Italia. En Bélgica
acusó la crisis de la luz, ya
que hasta entonces su
pintura había sido
ejecutada bajo el radiante
cielo madrileño, ese que
con tanta crudeza lumínica
había plasmado.

María Luisa Pérez Herrero
Madrid 1898 - 1934 



Rosa Chacel
Valladolid 1898 - Madrid 1994

Desde muy niña mostró gran atracción por los dibujos
modernistas que aparecían en las revistas “Blanco y
Negro” y en “La Ilustración Iberoamericana” por lo que
asistió a clases de pintura en la Academia de Arte de
Valladolid en el curso 1906, donde contempló la estatua de
Apolo que, impresionada, la llevó a encaminarse hacia la
escultura. A los nueve años la familia se trasladó a Madrid y
vivieron cerca del hogar de su abuela materna, en el
madrileño barrio Maravillas. Aproximadamente a los once
años fue matriculada en la Escuela de Artes y Oficios, y de
allí paso a la Escuela del Hogar y Profesional de la mujer,
inaugurada poco después.



Victorina Durán
Madrid 1899 - 1994

En 1929 ganó por concurso la cátedra de
Indumentaria y Arte Escenográfico de la
Academia de San Fernando, siendo la
primera mujer en conseguir este puesto.
En el Lyceum Club conoció a Margarita
Xirgu una de las grandes actrices del
momento, con la que entabló una gran
amistad. Fue fundadora del Teatro
Escuela de Arte de Madrid y está
considerada como una gran investigadora
de la historia del traje.



Magdalena Leroux
París en 1902 – Madrid 1985

Magdalena Leroux fue una artista
con brillo propio que “prefirió”
brillar más como mujer del escultor
Enrique Pérez Comendador, que
como estrella protagonista, porque
ella vivió por y para Enrique al que
sacrificó su propia carrera, aunque
en la obra de Enrique había un alto
porcentaje de la de Magdalena.
Desde la muerte de su marido,
acometió la creación del Museo
Pérez Comendador-Leroux en
Hervás (Cáceres).



Adela Tejero Bedate en el año
1925 marchó a Madrid e inició
la carrera de las Bellas Artes
formándose en pintura dentro
del academicismo imperantes
de Romero de Torres. Entró en
la Residencia de Señoritas de
María Maeztu, versión
femenina de la Residencia de
Estudiantes. Las turbulencias
políticas obligaban a las jóvenes
estudiantes a esconderse cada
vez que cambiaba el Gobierno.

Delhy Tejero
Toro (Zamora) 1904 – Madrid 1968



En 1927 expuso en el recién creado
Lyceum Club Femenino de Madrid. En
aquellos momentos la institución, que
avalaba el creciente feminismo, era muy
enjuiciada por los sectores más
conservadores, encabezados por la iglesia
y la prensa, aún así la exposición fue un
éxito destacando especialmente por las
críticas favorables de sus obras tituladas
“Rezando el Rosario” y “Autorretrato”.

Marisa Roësset Velasco
Madrid 1904 - 1976



Rosario de Velasco
Madrid 1904 – Barcelona 1991

La artista Rosario de Velasco se manifestó
ideológicamente muy cercana a la Sección
Femenina de Falange Española. Se cuenta que,
viviendo en Barcelona, una vecina de su piso
en Madrid acusó a Rosario de Falangista. Un
día llamaron a su puerta y unos agentes de la
CNT se la llevaron a la Modelo para fusilarla al
día siguiente. Su futuro marido el Dr.
Farrerons tenía un buena amigo en la Modelo
y gracias a él pudo escapar camuflada en una
carretilla.



Julia Minguillón
Lugo 1906 - Madrid 1965

A Julia Minguillón poca atención le ha
mostrado la historia. Puede que se deba, por un
lado, el haber sido “una mujer normal”, que
jamás mostró actitudes contestatarias ni se
significó políticamente, también la poca
aceptación del mundo de arte sobre la pintura
figurativa en el momento de las posvanguardias
y por último haber seguido a su marido en una
prometedora carrera periodística, dejando la
suya en segundo término.



Manuela Ballester
Valencia en 1908 – 1994 Berlín (Alemania)

Con tan sólo catorce años, ingresó en la
Escuela de Bellas Artes de San Carlos
matriculándose en la especialidad de
pintura, cuando todavía la presencia de
mujeres era escasa y excepcional. Durante
sus estudios, obtuvo un premio de retrato
con cuantía económica. En el Museo del
Prado Manuela entró en contacto con las
obras de Velázquez, a quien ella siempre
consideró su maestro. En 1928 se graduó
en la Academia concluyendo así su etapa
formativa con excelentes calificaciones.



Marga Gil Roësset
Madrid 1908 - Las Rozas (Madrid) 1932

Marga Gil Roësset pronto destacó en el
mundo del arte y lo hizo especialmente
como una gran e incansable escultora,
utilizando fundamentalmente el tallado en
piedra de forma intuitiva y autodidacta, si
bien parece comprobado que pudo recibir
asesoramiento del pintor López Mezquita.
Profundamente enamora de Juan Ramón
Jiménez, se sintió protagonista de una
historia de amor imposible y terminó
suicidándose con tan solo veinticuatro
años.



Margarita Manso
Valladolid 1908 – Madrid 1960

Lamentablemente no hay muchos datos biográficos
sobre Margarita Manso. La información sobre su
vida y su obra han ido apareciendo con muchas
restricciones. Ensombrecida por la España gris de la
dictadura, se convirtió en una mujer devota y
falangista. El resto de su vida escondió su relación
con su gran amigo Federico García Lorca, los
recuerdos de Salvador Dalí, la nostalgia por Maruja
Mallo y Concha Méndez, sus íntimas amistades, sus
vivencias con el grupo de andanzas juveniles y los
sueños en los que un día creyeron poder cambiar el
mundo. Sus hijos desconocían todas esas vivencias.



María Gallastegui
Madrid en 1908 – 1985

María Gallastegui publicó su primera
ilustración en 1925, cuando tan solo tenía
diecisiete años. Fue portada de la revista
“Blanco y Negro” con un dibujo coloreado
con tres tintas planas, de una joven con
sombrero que camina leyendo una revista. La
obra fue innovadora ya que representó una
gran economía de medios, mientras
recordaba la iluminación fotográfica.



Piti Bartolozzi
Madrid 1908 – Pamplona 2004

Durante la Guerra Civil realizó trabajos para el
Altavoz del Frente, una organización
dependiente del Ministerio de Prensa y
Propaganda de la República, con la que llevó a
cabo distintas tareas de difusión artística:
carteles, ilustraciones, cuentos, cosió y pintó
muñecas de trapo… también un gran número
de dibujos de carácter privado que reflejan el
ambiente y los tipos propios de la retaguardia:
milicianos, exiliados, filas de racionamiento…



Remedios Varo
Anglés (Gerona) 1908 - Ciudad de México (México) 1963

De profundo espíritu pacifista e ideología
anarquista, una vez declarada la Guerra Civil
se posicionó del lado republicano. Dado el
curso de la contienda, se tuvo que refugiar
en la capital francesa. En 1941, con la
llegada de los nazis a París y después de mil
peripecias, pasó por un campo de
internamiento del Gobierno de Vichy. Pudo
llegar a Méjico, allí gracias a la política de
Cárdenas, recibió inmediatamente asilo y
permiso de trabajo.



Ángeles Santos
Portbou (Gerona) 1911 - Madrid 2013

Con tan solo dieciocho años Ángeles Santos pintó
“Un mundo”, actualmente en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, que causó una auténtica
conmoción en la crítica de la época. Unos años
después produjo un tipo de obra llena de personajes
fantasmagóricos, una pintura tenebrosa e inquietante
pero de magnífica fractura y en ese contexto su
carrera, posiblemente suspensa en la obsesión, se
interrumpió dramáticamente. Abatida, enferma y ante
las presiones familiares huyo de su casa pero unos
agricultores la encontraron y la devolvieron a su casa;
como consecuencia de aquella escapada su padre la
internó en un manicomio de Madrid y muchos de sus
cuadros fueron destruidos como pago por su rebeldía.



Elvira Gascón
Almenar de Soria (Soria) 1911 – Ciudad de México (México) 2000

La artista soriana exilada en México realizó
una importante producción, compuesta por
pinturas murales y al óleo, esmaltes, grabados,
carteles, folletos y programas; ilustró artículos
en periódicos y en más de 210 libros de
reconocidas firmas publicados por el Fondo
de Cultura Económica. En el 2011 el Ateneo
español de México, organizó una recopilación
de sus obras en la exposición “Pequeños
retratos/grandes personajes”, para ello reunió
obras creadas en diferentes técnicas de dibujo,
como la línea, la tinta sobre papel, la aguada y
el esgrafiado.



Menchu Gal
Irún (Guipúzcoa) 1919 – San Sebastián (Guipúzcoa) 2008

En la última etapa de su vida impulsó el
apoyo a las jóvenes generaciones de
pintores vascos, así como la recuperación
de la figura de su primer maestro Gaspar
Montes Iturrioz. En sus setenta y siete años
de intensa vida pictórica participó en 70
exposiciones individuales y 232 colectivas.



Aurèlia Muñoz
Barcelona 1926 - 2011

De formación autodidacta Aurèlia Muñoz recogió
la tradición de la artesanía del tejido, revisándola
desde su prisma personal y desde su conocimiento
del arte que se hacía en aquellos momentos.
Con sus conclusiones comenzó a especializarse en
técnicas tradicionales que habían caído en el
desinterés y el olvido: las del arte textil. En ella
encontró el medio y el lugar donde poder expresar
sus emociones en forma de obras.



Juana Francés fue la única mujer
del colectivo EL PASO y por
tanto un caso único en el arte
español de las vanguardia, un
mundo dominado casi en
exclusiva por hombres. EL PASO
fue, sin duda, el grupo de mayor
relevancia en la configuración y
definición de la vanguardia
española de posguerra. En
algunas de sus obras revelaron
una postura crítica que arremetió
de manera simbólica contra
ciertos aspectos del sistema social
imperante.

Juana Francés
Alicante 1924 – Madrid 1990



María Antonia Dans
Oza dos Ríos (La Coruña) 1922 - Madrid 1988

Las representaciones pictóricas de María
Antonia son apacibles y expresan una vida
placentera y feliz a través de su ingenuidad y
cromatismo. Los trabajos del campo y el
mundo del mar son temas habituales en su
producción. Su estilo es esquemático y sencillo
con simplificación de líneas, falseamiento de
perspectivas y manchas de color.



En su repertorio iconográfico
abundan figuras de ángeles, niños,
brujos, animales fantásticos,
princesas, personajes legendarios,
habitantes de paisajes y arquitecturas
imposibles que tienden a
transportarnos al lugar común de los
recuerdos de la infancia y de los
buenos sueños, pero también
feministas reivindicativas, príncipes
azules despreciados, cariátides
cansadas de serlo, estrellas que se
apagan… todos ellos como
personajes que no dejan de ser
críticos y contundentes.

Pepi Sánchez
Sevilla 1929 – Madrid 2012



Amalia Avia murió en Madrid
a los 84 años dejándonos esa
peculiar manera de ver y de
sentir los detalles cotidianos
que pasan desapercibidos, y la
trama intensa y conmovedora
de una vida, en la que
aparentemente no ocurre
nada especial. Dejó su voz
íntima, cargada de sentido
poético y una recreación
pictórica de la vida española,
en una época de profundas
tragedias y vertiginosas trans-
formaciones.

Amalia Avia
Santa Cruz de la Zarza (Toledo) 1930 - Madrid 2011



María Moreno
Madrid 1933 - 2020

María Moreno en 1961 se casó con su compañero de
estudios Antonio López, un año después tuvo la
primera de sus hijas y en 1965 a la segunda. Entre
embarazos, partos y post partos, además de cuidados y
crianzas, siguió pintando la realidad intimista que le
rodeaba, su mundo concebido en pasillos, escaleras,
ventanas interiores, búcaros, flores, bodegones, escenas
del ámbito doméstico trazadas desde la ventana de su
estudio, desde dónde observaba el jardín que ella
misma cuidaba. Su obra siempre aparece secundada y
ensombrecida por el reconocimiento de la de su
esposo.



Concha Mayordomo

Nacida en Madrid, es Licenciada en Bellas Artes (UCM) y Graduada en
Artes Aplicadas. De claro compromiso por la igualdad, la violencia de
género y la visibilidad de la mujer artista, ha participado en muchas
exposiciones tanto nacionales como internaciones y su obra se
encuentra en colecciones públicas y privadas. Es comisaria
independiente con una amplia trayectoria, directora académica de cursos
sobre arte, figura destacada como divulgadora del trabajo las mujeres en
el mundo del arte con el blog “Mujeres en el arte” que mantiene desde
el 2011. Actualmente es presidenta fundacional de la asociación de
mujeres artistas BLANCO, NEGRO Y MAGENTA. Premio ARTE Y
CULTURA 2019 en la XII edición de los premios PARTICIPANDO
CREAMOS ESPACIO DE IGUALDAD.



Las artistas muertas. 
Una generación despreciada por la historia

Concha Mayordomo
conchamayordomo@gmail.com

www.conchamayordomo.com


