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introducción
La educación artística es parte integral de la formación académica de 

las personas; como explica la unesco (2002), una actividad artística 

adecuada favorece el desarrollo de los y las jóvenes, niños y niñas, al 

permitir un conocimiento más cabal de sí mismos, una mayor confian-

za en sus capacidades y una mejor aceptación de las demás personas.

Si consideramos a la educación artística como una propuesta pe-

dagógica dirigida a lograr un entendimiento y trasformación social, 

en la que se vuelve indispensable (re) pensar el arte desde una mira-

da que posibilite desarrollar una convivencia más igualitaria entre 



5

los sexos, se podrían construir relaciones basadas en la equidad, la 

justicia, la no violencia, el respeto y el cumplimiento de los derechos 

humanos.

El objetivo de este cuadernillo es evidenciar cómo las diferentes 

formas de expresión artística participan en la conformación de las 

identidades de género, las cuales atraviesan los diferentes significa-

dos y sentidos que se otorgan al ser hombre y mujer. El arte, siendo 

una forma de producción social y cultural, requiere de un análisis con 

perspectiva de género, tanto en su contenido como en el espacio y 

contexto en el que fue desarrollado.

A través de la introducción a conceptos básicos de la teoría de 

género; la exposición de qué son las representaciones de género en 

el arte; la visibilización de la violencia hacia las mujeres en algunas 

expresiones artísticas; y, desarrollando algunas propuestas del arte 

como herramienta para implementar la equidad de género en el aula, 

se busca que el profesorado cuente con un nuevo apoyo para el de-

sarrollo de una educación más incluyente para la juventud. Así, esta 

propuesta busca ser una herramienta de apoyo sencilla, concisa y 

clara para la implementación cotidiana de la igualdad de género, 

particularmente en el ámbito de la educación artística inicial.

El contenido de este cuadernillo lo integran tres apartados. El 

primero, es un breve abordaje teórico en donde se presentan los con-

ceptos básicos y fundamentales para el desarrollo de una educación 

artística inicial incluyente (teoría sexo/género, masculinidades, iden-

tidad de género, estereotipos de género y división sexual del trabajo). 
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El segundo consta de un análisis de género a diferentes formas de 

expresión artística (artes visuales, música, danza y teatro). Y finalmen-

te, en el tercero se proponen una serie de actividades para desarrollar 

en el aula, así como un anexo en el que se presentan y nombran a 

diferentes mujeres artistas mexicanas. 

conceptos básicos  
de la teoría de género
El sexo son las características biológicas con las que nacemos, es 

decir, las particularidades anatómicas, fisiológicas y cromosómicas 

de los seres humanos que marcan distintas cualidades entre hom-

bres y mujeres.

El género es una construcción cultural y social; es lo que una 

cultura dicta en torno a cómo debemos tratar a las personas depen-

diendo de sus características sexuales. A partir de esto, se construyen 

conceptos de masculinidad y feminidad. Por tanto, el género es un 

conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales desarrolladas en 

cada cultura y momento histórico, determinando las relaciones entre 

los sexos. Cuando hablamos de género, se tiende a pensar única-

mente en femenino/mujeres, sin embargo, el género también se 

refiere a las masculinidades, y éstas también son una construcción 

de significados constantemente negociados e interpretados (tanto 

por hombres como por mujeres), en los cuales se buscan los diferen-
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tes “sentidos de la hombría” y del “ser hombre”. Estas representa-

ciones otorgan características a los hombres como la grandeza, la 

superioridad y la autosuficiencia, las cuales dictan un “modo de ser” 

basado en lo “activo” (masculino), a diferencia de aquello considera-

do “pasivo” (femenino).

La identidad de género se refiere a un sistema de creencias cul-

turales de lo que es femenino y masculino en cada grupo humano. Se 

constituye a partir de un proceso de socialización en donde cada per-

sona aprende lo que es ser hombre o ser mujer, a partir de su sexo, y 

a asumir los roles y actitudes de género que le son propias. La socie-

dad provee elementos simbólicos y materiales que construyen la 

identidad de un género, como lo son el color rosa y las muñecas para 

las niñas, y el color azul y los carritos para los niños.

Los estereotipos de género son un conjunto de características y 

creencias que se comparten por la sociedad, comunidad o grupo so-

cial. Y son pensados como modelos de comportamiento, actitudes y 

significados que marcan la conducta a seguir en las relaciones entre 

hombres y mujeres. Estos estereotipos cumplen varias funciones, 

entre ellas están las de mantener las desigualdades de género en 

relación a sus características sexuales. Algunos ejemplos respecto a 

los estereotipos son: la noción de lo femenino vinculado a la dulzura, 

la delicadeza, al cuidado, a ser más para los otros que para sí; se sitúa 

en el lugar de la emoción, de los afectos, de los sentimientos, de la 

intuición. Así, las niñas y mujeres se aproximan más al trabajo en el 

ámbito “privado”, que es el que se realiza en el hogar y con el cuidado 



8

de los hijos e hijas. Lo masculino, por su parte, es pensado común-

mente alrededor de características como la virilidad, la eficacia, la 

cognición, el intelecto, el saber, la cultura, la excelencia, el éxito, 

la razón, la capacidad para emprender, dominar o competir. Estas 

características les otorgan privilegios que marcan y distinguen lo 

considerado femenino. 

La segregación diferenciada de las actividades a través de los ro-

les de género ha devenido en lo que muchos estudios feministas y 

económicos han denominado la división sexual del trabajo. Esto 

implica una distribución entre aquellas actividades que realizan las 

mujeres y lo femenino dentro del hogar, en el llamado espacio “pri-

vado” o doméstico, las cuales se consideran que no generan alguna 

ganancia monetaria, por lo que no se les reconoce su valor social. 

Mientras que los hombres y lo masculino se construyen a partir de 

una separación de esas actividades dentro del hogar, desarrollando 

acciones en lo que se conoce como el mundo y el espacio “público”. 

Esta división sexual del trabajo se trasmite a través de diversos agen-

tes de socialización, como la familia, los medios de comunicación, la 

escuela y las diferentes formas de expresión artística.

ARTES VISUALES
Si quisiéramos señalar cuáles son las creaciones artísticas que domi-

nan en nuestra sociedad, indudablemente estarían aquellas vincula-

das con las imágenes, principalmente: la pintura, la fotografía y el 
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cine. En éstas, es tan importante quién realiza la creación, como qué 

es lo que está representando en su obra.

PINTURA
Cuando se habla de las “obras de arte” más importantes, la cultura 

dominante tiende a destacar los trabajos hechos por varones, como 

Manet, Klimt, Pollock, Orozco o Siqueiros. Así, se ha tendido a mini-

mizar y olvidar las pinturas realizadas por mujeres, a pesar de sus 

innovaciones técnicas o sus propuestas artísticas; esto ha provocado 

que por el hecho de que no se nombran, se piense que no existen.

Sin embargo, a lo largo de la historia, las mujeres se han desarro-

llado en el ámbito de la pintura, muestras de ello son Sofonisba 
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Anguissola (Italia, 1532-1626), Mary Cassatt (Estados Unidos, 1844-

1926), Tamara de Lempicka (Polinia, 1898-1980), María Izquierdo 

(México, 1902-1955), Tilsa Tsuchiya Castillo (Perú, 1929-1984) o Lydia 

Corbett (Francia, 1934). 

Un punto importante a destacar es que tanto mujeres como hombres 

han plasmado en sus pinturas representaciones de género, es decir, 

qué es lo adecuado para cada persona según su sexo, veamos un par 

de ejemplos:

Almuerzo sobre la hierba  
(Le déjeuner sur l’herbe, 1863)  
de Édouard Manet.
Se observa que mientras los varones 
conservan su ropa para degustar los 
alimentos, la mujer del primer plano 
“ha preferido” hacerlo completamen-
te desnuda. Esta es una de las repre-
sentaciones más insidiosas: la mujer 
como objeto para la mirada del otro.

Mother Feeding Child (1898)  
de Mary Cassatt.
La pintura muestra a una mujer que 
está dando de beber a un niño senta-
do sobre sus piernas. Ésta es la típica 
representación de la mujer-madre, 
que dicta que toda mujer tiene “na-
turalmente” un instinto materno.

Estas dos pinturas muestran representaciones acerca de cómo de-

ben ser las mujeres y qué roles tienen que desempeñar, sin embargo, 

es importante recordar que también se dicta un deber ser para los 

varones; por lo general, estos deben ser valientes, guerreros, proveedo-

res, inteligentes, etcétera, como en el arte renacentista o el muralismo 

mexicano. A pesar de ser imágenes de los siglos xix y xx, estas repre-

sentaciones de género que determinan el “deber ser” de hombres y 

mujeres siguen aún vigentes en las diferentes creaciones artísticas 
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como se puede constatar en el apartado que habla de la fotografía.

FOTOGRAFÍA
En la actualidad, prácticamente cualquier persona tiene la posibili-

dad de tomar fotografías gracias al avance tecnológico. Sin embargo, 

durante muchos años las cámaras fotográficas eran aparatosas y pe-

sadas, por lo que se pensaba que únicamente los hombres podrían 

desempeñarse como fotógrafos al poseer la fuerza suficiente para 

cargar las cámaras.

A pesar de ello, algunas fotógrafas pioneras fueron Anna Atkins 

(1799-1871), Geneviéve Shima Ryuu (1823-1900), Hilda Sjölin (1835-

1915), Amalia López Cabrera (1838-1899) y Tina Modotti (1896-1942). 

En términos generales, las mujeres, a lo largo del tiempo, han tenido 

una prolífica participación dentro de la creación fotográfica. 

No obstante, hay una vertiente de la fotografía, la publicitaria, 

hecha por mujeres y por hombres, que ha contribuido en gran medida 

para que los estereotipos y los roles de género permanezcan vigentes. 

Así, se exhibe el cuerpo de las mujeres que cumplen el estereotipo 

de belleza occidental (blanca, delgada, alta, rubia, de ojos claros) para 

vender toda clase de artículos e imponer ese parámetro de belleza 

para todas las mujeres, lo que deviene en un rechazo hacia el propio 

cuerpo y contribuye a la baja autoestima. 

Además, se acentúa la división sexual del trabajo al mostrar siempre 

a las mujeres realizando labores domésticas, en tanto que la publici-

dad para los hombres los muestra como “profesionalmente exitosos”, 
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por lo que pueden adquirir, por ejemplo, automóviles de lujo, lo que 

hará que una “mujer atractiva” inmediatamente llegue a su vida.

CINE
El cine es una creación artística en donde se reproducen comporta-

mientos sociales, pero también se producen nuevas formas de vincular-

se. Al igual que en las otras artes, es fácil reconocer a los directores 

varones: August y Louis Lumière, Orson Welles, Ismael Rodríguez, 

Luis Buñuel, Jean-Luc Godard o Pedro Almodóvar. En México, la 

gente suele reconocer únicamente a Guillermo del Toro, Alejandro 

González Iñarritu y Alfonso Cuarón como directores mexicanos 

porque son lo que han logrado una gran difusión comercial. Si el 

reconocimiento es sombrío para los directores, las cosas son mucho 

más complejas para las mujeres: la gente suele creer que no existen 

directoras porque no se nombran de manera frecuente en los medios 

de comunicación.

Así, resulta fundamental, al ser parte de la historia cinematográ-

fica, retomar las películas de, por ejemplo, Alice Guy, Germaine Dulac, 

Ida Lupino, Agnès Varda, Rosario Pí o Matilde Landeta, la única mujer 

que logró dirigir películas durante la Época de Oro del cine mexicano.

Un punto importante es el acceso a una formación profesional1. 

Las dos instituciones más importantes de México para poder estudiar 

1 Retomamos este ejemplo porque en México no existen cifras desagregadas por 
sexo que indiquen cómo ha sido el acceso a la formación profesional dentro de las 
artes para mujeres y para hombres.
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cine son el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la 

unam y el Centro de Capacitación Cinematográfica del conaculta. 

Las gráficas que se presentan a continuación muestran que el ingre-

so a dichos centros se ha dado de forma diferenciado entre mujeres 

y hombres, lo que deviene en que el número de mujeres que pueda 

desempeñarse como directora, cinefotógrafa, guionista, sonidista, 

etcétera, sea muy reducido. Esto provoca que las representaciones 

expuestas en las películas sigan siendo creadas, en su mayoría, 

por varones.
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En este sentido, las representaciones de género que encontra-

mos en el cine también deben cuestionarse para poder generar 

nuevas propuestas. Un ejemplo 2 son las películas de superhéroes, en 

donde por lo general se trata de varones protagonistas, y cuando son 

mujeres, se les viste con ropa escotada, anteponiendo la belleza a la 

fortaleza o la habilidad física, un ejemplo es The avengers (Los ven-

gadores, Joss Whedon, 2012). Las películas románticas contribuyen 

a enraizar la idea del “amor romántico”, en donde nada es más im-

portante que casarse (y tener hijos e hijas), ejemplo de ello es The 

proposal (La propuesta, Anne Fletcher, 2009), en donde una exitosa y 

poderosa mujer (cruel, despiadada, insensible) “obliga” a un subalter-

no a casarse con ella; tras convivir con la familia de éste, ella termina 

enamorándose de él, lo que la “cambia” (dulce, tierna, cariñosa) por 

completo y la lleva a cumplir con el “ideal” para toda mujer: casarse.

música
Cuando hablamos de música, parece difícil imaginar que en una 

combinación melódica, armónica y rítmica de sonidos y silencios 

también haya construcciones de género. La música, como creación 

social, se ha forjado a través del tiempo a partir distintas aportacio-

nes de hombres y mujeres; no obstante, las contribuciones de las 

mujeres han sido relegadas u olvidadas. 

2 Según el IMCINE (2010), 90.5% de las películas que se estrenan en México son de 
los Estados Unidos. 
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Si pensamos en las “piezas maestras” de la música universal, 

seguramente nos vendrán a la cabeza composiciones de Vivaldi, 

Bach, Mozart, Beethoven, Wagner, Tchaikovsky o Stravinsky. Sin 

embargo, las mujeres también se han desempeñado como com-

positoras, aunque en ocasiones esta información es difícil de 

rastrear debido a que no firmaban sus piezas musicales, o prefe-

rían poner el nombre de algún varón de su familia para que sus 

obras fuesen reconocidas. Aun así, podemos destacar a Hildegard 

von Bingen (1098-1179), Leonor de Aquitania (1122-1204), 

Francesca Caccini (1587-1640), Maria Anna Mozart (1751-1829) o 

Isabel Colbrán (1785-1845).
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EN MÉXICO
Dentro de la composición de música de concierto mexicana, los 

nombres más reconocidos son lo de Blas Galindo, Carlos Chávez, José 

Pablo Moncayo o Silvestre Revueltas. Pero las mujeres también hay 

contribuido al patrimonio musical de nuestro país, muestras de ello 

son: Alicia Urreta (1930-1986), Rosa Guraieb (1931), Graciela Agudelo 

(1945) y Leticia Armijo (1961).

Así, se vuelve fundamental incorporar al conocimiento la obra 

de éstas y otras mujeres, ya que de esa forma se abre la “barrera 

invisible” de la división sexual del trabajo al hacerles saber a las y 

los jóvenes que tanto mujeres como hombres pueden desarrollar 

sus capacidades creativas en cualquier ámbito, como la composición 

de música para concierto.

LA LETRA Y LAS REPRESENTACIONES DE GÉNERO
Un aspecto fundamental a considerar dentro de la música y su re-

percusión en las relaciones sociales de género es el mensaje de las 

letras. En México, se destacan las composiciones de:

Enamorada
Agustín Lara

La palidez de una 
magnolia invade
Tu rostro de mujer 
atormentada
Y en tus divinos ojos

Ella
José Alfredo 
Jiménez

Me cansé de 
rogarle,
Me cansé de 
decirle

Mi más bello error
Juan Gabriel

Yo nunca había 
tenido A nadie 
como tú 
Si yo vivía tan 
triste y tan solo

Bésame mucho
Consuelo 
Velázquez 

Bésame,
Bésame mucho
Que tengo 
miedo a
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Sin generalizar, la mayoría de sus canciones hablan acerca del 

amor romántico: obsesivo, desesperado, intenso, apasionado, mortal. 

Estas composiciones se han trasmitido de generación en generación 

y provocan que asumamos que esa es la forma correcta de relacio-

narse, ya que claramente dictan patrones de comportamiento en una 

relación.

Actualmente, hay una gran variedad de géneros musicales en los 

que es posible apreciar que estas construcciones persisten, sin im-

portar el sexo de la persona que escribió la canción. Basta pensar en 

los grupos de pop, de salsa, de cumbia, de norteño, de banda e inclu-

sive de rock que básicamente se enfocan en hablar del amor y el 

desamor.

verde jade
Se adivina que estás 
enamorada,
Se adivina que estás 
enamorada

Que yo sin 
ella
De pena 
muero

Sin nadie en este 
mundo 
Y hasta este 
vagabundo 
Llegó tu juventud

perderte
Perderte 
después

Rosa pastel (2006)
Belanova
Letra: Denisse Guerrero

Sí, yo quería ser esa mujer  
la madre de tus hijos  
y juntos caminar hacia el altar  
directo hacia la muerte  
y al final ni hablar  
los dos nos destruimos 

Eres (2004)
Café Tacvba
Letra: Emmanuel del Real

Soy,  
él que quererte quiere como novia 
soy,  
él que te llevaría el sustento día a 
día, día a día,  
él que por ti daría la vida ese soy
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danza
El movimiento corporal, expresado a través de la danza, refleja la 

identidad y muestra el universo social y cultural al que pertenece la 

persona que practica esta disciplina; sin embargo, sus formas de re-

presentación se han cargado más hacia el lado femenino, por estar 

cerca de la emoción. Así, la participación de los hombres muchas ve-

ces es depreciada y criticada socialmente, por lo que muchos hom-

bres que desean practicar danza son discriminados debido a que los 

trajes de baile suelen ser ajustados y el movimiento corporal suele 

ser fino. Por esa razón, los hombres que practican esta expresión ar-

tística muchas veces son vistos como afeminados y llegan a vivir pre-

juicios sociales.

Algunos ejemplos de bailarines y bailarinas son:

mujeres actividad hombres actividad

Martha Graham
eu (1894-991)

Danza 
moderna

 José Limón 
Mx (1908-1972)

Danza 
moderna

Amalia Hernández
Mx (1917-2000)

Ballet folclórico
de México

Guillermo Arriega 
Mx (1926)

Ballet

Pina Bausch
Al (1940-2009)

Bailarina, 
coreógrafa

Irek Javdatovich
Soviético (1960)

Ballet clásico

Alicia Alonso
Cub (1948)

Ballet Joaquín Cortés
Es (1969)

Flamenco

El ballet clásico, la danza moderna, el ballet folclórico y el fla-

menco son estilos dancísticos en donde hombres y mujeres han par-
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ticipado, sin embargo, en la mayoría de los casos la intervención del 

hombre en esta disciplina no ha sido bien vista. El flamenco es una 

excepción en la danza pues en su escenificación se proyecta al hom-

bre como fuerte y vigoroso a través de la interpretación corporal en 

donde la danza es más tosca. Afortunadamente, las construcciones 

de género se han ido modificando y cada vez encontramos una mayor 

participación de hombres que ejecutan danza en diversos estilos.

teatro
El teatro es conocido como el arte dramático. En las representaciones 

teatrales están implícitos los sentimientos e ideas, así como los valo-

res culturales de quienes lo practican.

Dentro de la historia del teatro, uno de los grandes logros cultu-

rales de los griegos fue que en sus pequeñas representaciones parti-

cipaban mujeres, hombres, niñas y niños. Cuando esta actividad 

teatral tomó un giro académico, la mujer fue eliminada de estas 

representaciones, y cuando algún personaje de la historia era mujer, 

era representado por un actor varón.

Con el tiempo, las restricciones hacia las mujeres para la asisten-

cia y participación del teatro fueron cada vez mayores; fue hasta el 

Renacimiento cuando se volvió a considerar la incorporación femeni-

na. Desde entonces, muchas mujeres han escalado y pasado a la his-

toria del teatro tanto en su labor literaria de guiones teatrales como 

por su interpretación escénica. 
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Algunos ejemplos son:

Virginia Wolf
In (1882-1941)

Novelista literaria. Sus obras han sido llevadas 
al teatro y al cine.

Ángeles Mastreta 
Mx (1949)

Novelista literaria. Sus obras han sido llevadas 
al teatro y al cine.

Jesusa Rodríguez
Mx (1955)

Actriz.

Sabina Berman 
Mx (1955) 

Escritora, guionista y directora de teatro.

Astrid Hadad
Mx (1957)

Actriz.

Así, la incorporación femenina en esta disciplina se ha incrementa-

do, y podemos observar que su participación dentro de los diferentes 

espacios del teatro ha aumentado, por lo que las encontramos en 

diversos géneros como el drama, la comedia, el performance, la sáti-

ra política. Del mismo modo, cada vez son más las mujeres que están 

dentro de la literatura escribiendo teatro, novela, poesía y otras crea-

ciones que son puestas en escena.

equidad en el aula
 Tanto mujeres como hombres pueden desarrollar obras artísticas 

que contribuyan al cuestionamiento de los patrones establecidos y 

con ello empezar a generar relaciones más igualitarias entre las per-

sonas. Sensibilizar al alumnado en temas de género y cómo el arte 
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puede ser empleado para trasformar la discriminación y violencia es 

un paso muy importante que se debe dar desde el ámbito educativo.

Durante la educación secundaria  — cuando las y los adolescen-

tes se encuentran en procesos de cambios físicos y emocionales, 

adquiriendo una nueva forma de pensar y actuar — es importante 

dialogar con ellos y ellas acerca de los prejuicios en torno al género, 

lo que posibilitaría que puedan construir una identidad sin cargas 

sexistas, machistas o estereotipadas. Así, la labor tanto de mujeres 

como hombres en las diferentes formas de expresiones artísticas 

puede ser visibilizada o valorada sin prejuicios.

Tocar temas como el género y las diferencias en torno a la inte-

racción en la sociedad es una forma crítica y reflexiva de exponer las 

desigualdades. La participación del alumnado en nuevas formas de 

producir arte permite ver y entender el mundo en otros contextos; 

así, ellos y ellas pueden transformar lo que ven, oyen y perciben de su 

entorno mostrando puntos de vista divergentes de su contexto, per-

mitiéndoles imaginar y crear otra realidad. 

actividades sugeridas
PINTURA Y FOTOGRAFÍA

•	 Buscar la vida y obra de una mujer y un hombre que se hayan des-

empeñado dentro de la pintura y la fotografía. Reflexionar y discu-

tir de forma grupal respecto al reconocimiento histórico y social, 

así como la facilidad de encontrar información de cada uno y una.
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•	 Analizar de forma grupal las obras de cinco pintores y cinco pin-

toras: divergencias y convergencias en cuanto a técnica. Después, 

explicar cuáles son las representaciones de género que presentan.

•	 Pedir al alumnado que analice cinco imágenes publicitarias: 

¿cómo son representados hombres y mujeres?, ¿qué actividades 

desempeñan cada uno? Después, realizar una imagen publicitaria 

donde se cambien los roles de género establecidos socialmente.

CINE

•	 Pedir al alumnado que realice un análisis con perspectiva de gé-

nero de su película favorita. 

•	 Por equipos, organizar la grabación de un video donde se plan-

teen relaciones de género igualitarias.

MÚSICA

•	 Reflexionar con el alumnado acerca de tres ámbitos fundamen-

tales de la música: quién compone, quién interpreta y qué men-

saje está transmitiendo en torno a las relaciones de género. 

•	 Pedir al alumnado que realice una lista de sus cinco canciones 

favoritas, busquen la biografía de sus autores y/o autoras, y ana-

licen si en el contenido de la letra hay representaciones de géne-

ro. Si las hay, cómo cambiarían la letra para que planteara rela-

ciones más igualitarias entre mujeres y hombres. 

•	 Escribir una canción, por equipos mixtos, en donde se hable de 

relaciones igualitarias entre los sexos.

TEATRO

•	 Llevar a escena una parte de alguna obra, cambiando de género: 
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los jóvenes interpretan a las mujeres y las jóvenes a los hombres. 

Hablar de lo que sintieron, cuáles son las diferencias cuando 

cambian de atuendo (vestido, zapatos, pantalones, botas, etcéte-

ra). Cuando hablan, cómo se sienten, cómo los tratan.

DANZA

•	 Reflexionar en torno a los prejuicios de movimientos corporales 

dancísticos “permitidos” en hombres y mujeres, es decir, cómo se 

debe mover el cuerpo en la danza si eres mujer u hombre. Hablar 

de las posibles soluciones hacia este problema.

•	 Realizar un ejercicio en donde las mujeres reproduzcan pasos de 

baile masculinos y los hombres femeninos. Dialogar acerca de la 

dificultad de ejecutarlos y lo que sintieron al hacerlo.
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Lola Cueto (1897-1978) Escritora, dramaturga, pintora, impresora, 
diseñadora de marionetas, y marionetista.

Rosario Cabrera (1901-1975) Pintora, parte del “renacimiento” mexicano.

Elena Huerta (1908-1990) Pintora y grabadora, parte del muralismo.

Lilia Carrillo (1930-1974) Pintora informalista, parte de la Generación 
de la Ruptura.

Susana Sierra (1942) Pintora.

Rocío Maldonado (1951) Pintora.

ANEXO. VISIBILIZANDO A LAS 
MUJERES ARTISTAS EN MÉXICO 
PINTURA 
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CINE

Adela Sequeyro (1901-1992) Pionera del cine mexicano sonoro.

Marcela Fernández 
Violante (1941)

Cineasta, enfocada en temas sociales  
y políticos.

Pola Weiss (1947) Pionera videoasta.

Trinidad Langarica (1949) Directora y guionista.

María Novaro (1950) Cineasta.

Alejandra Sánchez (1973) Cineasta, documentalista.

Lucía Gajá (1974) Documentalista.

Alicia Segovia (1983) Cineasta.

FOTOGRAFÍA

Lola Álvarez Bravo (1907-1993) Primera fotógrafa profesional.

Mariana Yampolsky
Naturalizada (1925-2002)

Fotógrafa, con más de 50 exposiciones 
individuales.

Lourdes Grobet (1940) Fotógrafa, enfocada en cultura popular.

Paulina Lavista (1942) Fotógrafa, fundadora del Salón de la  
Plástica Mexicana.

Lucero González (1947) Fotógrafa, explora vida indígena.

Patricia Martin (1969) Fotógrafa y curadora.

Mariana Gruener (1976) Fotógrafa.

Kenia Nárez (1982) Fotógrafa.

Beatriz Zamora (1956) Pintora plástica.

Laura Hernández (1960) Pintora.
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DANZA

Gloria Campobello  
(1917- 1968)

Coreógrafa y bailarina de ballet.

Guillermina Bravo  
(1920-2013)

Bailarina del Ballet Mexicano, coreógrafa  
y directora de Ballet.

Ana Mérida (1922-1991) Bailarina de danza moderna, directora  
del Ballet Mexicano.

Josefina Lavalle  
(1924- 2009)

Bailarina de Ballet Mexicano, coreógrafa  
y directora de Ballet.

Rosa Reyna (1924-2006) Danza contemporánea, integrante de la 
compañía Nacional de Danza.

Laura Urdapilleta  
(1932-2008)

Bailarina, coreógrafa, fundadora del Ballet 
Clásico de México.

Elisa Carrillo Cabrera (1981)  Bailarina del Ballet Mexicano, solista.

TEATRO

Nellie Francisca Ernestina 
(1900-19886)

Escritora, novelista y poeta mexicana

Elena Garro (1920- 1998) Escritora, novelista, guionista.

Margo Glantz (1930) Escritora, ensayista, crítica literaria

Elena Poniatowska (1932) Escritora, novelista, periodista  
mexicana- polaca.

María Rojo (1943) Actriz

Ofelia Medina (1950) Actriz, guionista.

Bianca Marroquín (1976) Actriz

Irene Azuela (1979) Actriz
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(RE) PENSAR EL ARTE
GÉNERO Y EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA INICIAL

Se terminó de imprimir en el mes de 

diciembre de 2013 en la ciudad de 

México en los talleres de Reposvic. 

Para su formación se utilizó la familia 

tipográfica Barna diseñada por Andreu 

Balius en 2011. Para su dristribución se 

tiraron 250 ejemplares.
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