
La idea de feminidad, fijada por la moral burguesa del siglo XIX, aún es predominante en la primera mitad del 
siglo XX. Durante este periodo, el placer visual de la mirada masculina dominará la construcción de dicha femi-
nidad, presente en la historia del arte a través de numerosos estereotipos de género y, muy especialmente, del 
desnudo. Gracias a los movimientos feministas y de liberación sexual de la mujer que nacieron en la década de 
los sesenta en EE.UU. y Europa, las artistas e historiadoras iniciaron un proceso de análisis, no sólo de las obras 
de arte realizadas por hombres, sino también de cualquier tipo de construcción visual propia de la cultura popu-
lar e instalada en el imaginario colectivo, con el objetivo de identificar dichos convencionalismos y subvertirlos. 

La forma de expresión mayoritariamente utilizada por estas artistas se vinculó a los llamados 
entonces “nuevos medios”, considerados lenguajes no colonizados por el hombre, frente a la 
larga tradición patriarcal de disciplinas como la pintura y la escultura. La fotografía o el vídeo 
funcionaron como principales formas de registro y la performance o el uso del propio cuerpo fe-
menino, como estrategia de representación del yo-sujeto creador, frente al rol de mujer-objeto. 

La ironía y el humor serán recursos frecuentes para la alteración de dichos estereotipos fe-
meninos. Eleanor Antin en The Ballerina and the Bum, ridículamente enfundada en un tutú, 
cruza EE. UU., para llegar a Nueva York, lugar donde se cumplirán sus sueños de llegar a ser 
una bailarina famosa. En su relato al vagabundo, despliega una parodia sobre el paradigma 
que basa el éxito femenino en la belleza, la delicadeza y la popularidad. En Struktura, la artista 
croata Sanja Ivekoviç, mediante la composición seriada de varias imágenes femeninas, obte-
nidas de los medios de masas, alude a movimientos artísticos como el minimalismo, cuyos 
principales representantes son artistas masculinos, para confrontar la frialdad matemática 
de estas prácticas artísticas con un componente humorístico y narrativo, añadido en los pies 
de foto. En esta línea de investigación e intento decodificador de cómo es representada la 
mujer en los medios de comunicación, Eugènia Balcells analiza las escenas finales de nume-
rosas fotonovelas, género literario dirigido mayoritariamente al público femenino y muy popu-
lar durante el tardo franquismo. La masiva repetición de estas imágenes en la instalación Fin, 
se transforma en una denuncia de la sutil imposición de un modelo social dominante y con-
servador asociado al concepto de pareja tradicional y a la celebración de la relación amorosa 
como experiencia de posesión y anulación del yo.

Construcciones de la feminidad y 
nuevos medios

El género autobiográfico también será un 
campo recurrente en estas artistas, como 
forma de narrarse. Martha Rosler en las 
doce fotos del suelo, nos muestra una ex-
traña mirada sobre sí misma. Aborda, por 
medio del relato ficticio de la grabación 
sonora, los controles sociales establecidos 
sobre las mujeres, tanto en la esfera públi-
ca como en la privada, e ironiza sobre los 
sistemas narrativos del documental au-
tobiográfico, para realizar una crítica polí-
tica. Dorothy Ianonne, por su parte, utiliza 
sus vivencias cotidianas para reivindicar el 
control de su propia sexualidad, mediante 
una exuberancia decorativa que celebra el 
placer visual, desde una mirada femenina.  

El tipo de crítica social y visual que plan-
tearon estas artistas en las décadas se-
senta y setenta, al calor de los movimien-
tos feministas, aún sigue vigente, pues los 
intentos por socavar la construcción de 
una feminidad estereotipada, que niega 
a la mujer la capacidad de representarse, 
es decir, de tener control tanto sobre sus 
decisiones (representatividad política, ju-
rídica o económica igualitaria) como sobre 
su imagen y sexualidad, aún no han sido 
del todo consumados. Es por ello que si-
gue siendo relevante mostrar estas obras 
como conjunto en un caso de estudio, de 
forma que permitan examinar una realidad 
histórica pasada, que nos ayude a enten-
der nuestro presente. 


