El Museo Thyssen Bornemisza de Madrid y la Fundación Caja Madrid acogen desde
hoy Heroínas, un recorrido por la representación de la mujer en el arte occidental, pero,
en esta ocasión, un modelo de mujer fuerte, activo, independiente, desafiante,
inspirado, creador, dominador, triunfante… muy diferente del de la fémina seductora
o complaciente, vencida o esclavizada, modelos sumisos y pasivos tradicionalmente
asociados a dos estereotipos dominantes y complementarios: la maternidad y el objeto
erótico.
Utilizando una palabra clave de la agenda feminista en las últimas décadas: esta
muestra se interesa por aquellas imágenes que pueden ser fuentes de
“empoderamiento” (empowerment) para las propias mujeres. De la mitología griega a
las imágenes subversivas de artistas feministas contemporáneas, de grandes figuras del
Cristianismo a anónimas lectoras de prensa… Heroínas presenta cerca de 120 obras, un
completo catálogo de personajes femeninos de diversa índole y distintas épocas:
Penélope e Ifigenia; Artemis y Atenea; bacantes ebrias y ménades furiosas; Atalanta, la
mujer más rápida del mundo; cazadoras y atletas, arqueras y culturistas; Juana de Arco
y otras vírgenes guerreras; amazonas y valquirias; las magas Circe y Medea; Santa
Catalina de Alejandría, que convirtió a 50 filósofos paganos, y Santa Eulalia,
crucificada como Jesús; Safo de Lesbos; María Magdalena leyendo y Santa Teresa
levitando; Artemisia Gentileschi, Frida Kahlo y otras grandes pintoras.
En la modernidad
Heroínas es también una especie de “ciudad de las mujeres” centrada especialmente en
el ciclo de la modernidad, desde el siglo XIX hasta la actualidad, aunque se incluyen
algunos ejemplos desde el Renacimiento. Siguiendo un orden no cronológico sino
temático, explora los escenarios y las vocaciones de las heroínas: la iconografía de la
soledad, el trabajo, la guerra, la magia, la embriaguez, el deporte, la religión, la lectura
y la pintura.
En cada capítulo de la muestra se yuxtaponen obras de distintas épocas, lenguajes y
medios artísticos para provocar una reflexión sobre lo que cambia y lo que permanece
a través de esas diferencias. Y en cada capítulo, una o varias voces de grandes mujeres
artistas responden a las imágenes creadas por sus ilustres colegas varones: Caravaggio,
Rubens, Rembrandt, Goya, Delacroix, Pissarro, Degas, Munch, Nolde, Malevich,
Hopper; artistas vivas (Marina Abramovic, Kiki Smith, Mona Hatoum, Julia FullertonBatten, Rineke Dijkstra, etc.) y artistas de todos los tiempos (Mary Cassat, Lee Kassner,
Nancy Spero, Angelica Kauffmann, Berthe Morisot, etc.).
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