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La presencia de la mujer española en el mercado artístico: Historia y actualidad. III 

RESUMEN 

A partir de los años sesenta, adentrándonos en el 

apartado de “museos, ferias y congresos”, se producirá 

un importante aumento en el número de exposiciones y 

macroexposiciones  nacionales, sosteniendo de este 

modo  un incremento bursátil en cotizaciones al alza, 

debido al alto grado de  desarrollo en la cartera activa 

del inversor español. La exposición será una práctica 

generalizada para promocionar todo tipo de género 

artístico particular, haciendo de ello práctica común, 

tanto de cualquier muestra personal, como colectiva, 

temática, histórica, anual o bienal que se celebre. 
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A partir de los años sesenta, adentrándonos en el apartado de “museos, 

ferias y congresos”, se producirá un importante aumento en el número de 

exposiciones y macroexposiciones  nacionales, sosteniendo de este modo  un 

incremento bursátil en cotizaciones al alza, debido al alto grado de  desarrollo 

en la cartera activa del inversor español. La exposición será una práctica 

generalizada para promocionar todo tipo de género artístico particular, 

haciendo de ello práctica común, tanto de cualquier muestra personal, como 

colectiva, temática, histórica, anual o bienal que se celebre. Las exposiciones 

temporales serán evoluciones de los espacios museísticos primigenios. El 

concepto de museo variará hacia una nueva lectura en su papel institucional, 

transformando al museo en una “fábrica de cultura”, un organismo vivo y 

comprador activo de artistas jóvenes, actualizando  o completando de este 

modo, su colección. La primera feria de arte contemporáneo se inauguraría en 

Colonia en 1.967, con una puesta en escena de dieciocho galerías 

vanguardistas, integrando un determinado aspecto comercial con el 

experimento cultural. Su  organización inicial la llevaba a ser comparada con 

los modelos de ferias de anticuarios, frecuentes desde los años cincuenta en 

Europa y Alemania. El carácter fundamental de esta feria será proporcionar una 

mirada especializada dentro del mundo del arte. 

Por tanto, la fórmula ferial se extendería internacionalmente, revisando 

anualmente el programa para mantenerlo actualizado frente a cualquier nuevo 

evento, organizándose de la siguiente manera: 

1. Enero: Bolonia. 
2. Febrero: Madrid. 
3. Marzo: Estocolmo. 
4. Abril: Londres y Frankfurt. 
5. Mayo: Chicago y Ámsterdam. 
6. Junio: Basilea. 
7. Julio: Niza. 
8. Octubre: Berlín y París. 
9. Noviembre: Turín y Colonia. 
10. Diciembre: Los Ángeles. 
 

Las ferias por tanto, tenderán a favorecer a la estructura de un mercado 

local, -dependiendo de donde se encuentre situada-; el galerista aportará al 

evento algunos de sus descubrimientos de ámbito nacional para realizar un test 

de exportabilidad hacia el  extranjero.  Por tanto, la demanda del mercado 

frente a nuevos descubrimientos irá en aumento, siendo el  eje demiúrgico las 

inversiones comerciales. Las frías relaciones estadísticas sobre la demanda y 

la oferta, marcan la feria como un cauce óptimo para una buena sinergia entre 

mercado y cultura. 
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Tras esta bagaje por las redes que entrañan todo este circuito artístico , 

nos cabe destacar la importancia de ciertas mujeres que, dentro del panorama 

museístico y ferial español, aparecerán con fuerza y con luz propia, 

desempeñando cargos durante una amplia trayectoria vital, conformando parte 

de la historia de dicho sector.  

Hablaremos de mujeres que han alcanzado cotas altas de dirección, 

ejecución e inventiva dentro del panorama artístico nacional. Dentro del 

panorama de la ferialidad, encontramos figuras  tales como: Ana Larrañaga, 

Directora de Feriarte durante siete años consecutivos. Rosina Gómez Baeza, 

Coordinadora de Exposiciones y Congresos de IFEMA, Directora de ARCO, 

Feria Internacional de Arco Contemporáneo Español.  Precediendo en su cargo 

se encuentra Juana Aizpuru,  Cofundadora y  Directora de Arco desde 1982 

hasta 1987, galerista y comisaria de eventos artísticos. Mariángeles Rato, 

Presidenta de la Federación Española de Anticuarios de Obras de Feriarte, 

Presidenta del Comité de Adquisiciones de Arco.   

Si hacemos referencia al panorama museístico, veremos relacionados a 

este nombres como: Chloe Signes, Directora del Departamento de 

Conservación del Museo Casa Lis de Salamanca. Carlota Álvarez Basso, 

Directora del Museo de Arte Contemporáneo de Oviedo, Directora del Museo 

de Arte Contemporáneo de Vigo, Gerente del Palacio de Congresos de 

Pontevedra y Jefa de Audiovisuales del Centro Nacional de Arte 

Contemporáneo Reina Sofía,  comisariando numerosas exposiciones, –con 

especial atención al campo audiovisual-,  siendo  asesora de diversos 

organismos e instituciones. Maria Jesús Abad, Directora del Museo de Arte 

Contemporáneo Español de Valladolid, Gerente de Sotheby´s España, 

Directora  y Coordinadora de la Asociación Colección Arte Contemporáneo de 

Madrid. María Corral, Directora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 

Directora de Artes Plásticas de la Fundación “La Caixa”, Directora de la 

Colección de Arte Contemporáneo de “La Caixa” y Crítica de Arte, serán, entre 

otras,  ejemplos a destacar dentro del panorama general, llegando a conformar, 

como parte inherente, nuestra historia artística actual. 

Dentro del ámbito de las fundaciones, de los centros y asociaciones de 

carácter expositivo, anexos a instituciones artísticas, encontramos perfiles 

como: Mercedes Franco Carles,  Presidenta de la Asociación Amigos del 

Museo, perteneciendo al Comité Asesor de  ARCO.  Lola Mitjans Perelló de 

Vilarasau,  Presidenta de la Asociación Amigos de los Museos Dalí y  de la 

Colección Testimoni de  La Caixa, perteneciendo al Comité Asesor de  ARCO. 
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 Gloria Moure, Directora de la Fundación Espai Poblenou de Barcelona, 

Directora del Centro Gallego de Arte Contemporáneo y Asesora del Centro 

Nacional de Arte Reina Sofía, ocupando una categoría a destacar dentro de las 

gestoras y conservadoras de fundaciones artístico-culturales. 

Como podemos observar, es innegable la presencia masiva y yo diría 

casi superior en número y en peso específico dentro de los cargos 

anteriormente mencionados de la mujer española. El viejo axioma de esa 

mujer, inherentemente sensible, no dotada de carácter suficiente para 

desempeñar labores de responsabilidad, tales como gerencia o coordinación, 

así como labores científicas  de conservación o restauración, se verá 

ampliamente rebasado por un ejemplo clarificador de la representación social y 

económica de la mujer empresaria, de la mujer directora, de la mujer 

profesional en este mundo de la gestión cultural en el mercado artístico 

español. 

El arte, desde su más remota antigüedad, ha  sido  filón de poder y 

riqueza. La procedencia de la gestión comercial conocida como “subastas” se 

consigue datar, aproximadamente, tras la caída de Corinto, en el 146 antes de 

Cristo,- según escritos de Pausanías-. Con la entrada imperial de Roma, el 

sistema impositivo fiscal y militar, los botines de guerra serán expuestos en 

lugares públicos como el Ágora de Atenas. Bajo la autoridad militar y civil, 

comenzarán a ofertarse dichos objetos al mejor postor, clavando una lanza en 

la tierra, -símbolo y ritual de inicio-, derivando de este gesto el término latino 

"sub-hasta".  

El primitivo valor de la inversión conseguiría introducirse, en la Edad 

Media,  mediante la manipulación de antigüedades y objetos preciosos que, en 

manos de señores feudales, terrateniente y determinados órganos de poder  

eclesiásticos, verían acrecentado su valor. Las colecciones privadas asumirán 

un papel predominante en los siglos XV y XVI. La forma idónea para encauzar 

el negocio artístico encontrará pronto una salida adecuada a las demandas del 

mercado: las subastas . La figura del maestro de subastas o "maître-priseur" 

nacerá en 1556, con un edicto del rey Enrique II de Francia, en el cual se 

otorgaba, a dicha figura, toda la autoridad para dirimir la autenticidad y el valor 

de las obras de arte. Los Países Bajos no tardarán en sumarse a ello, junto con 

Reino Unido. A finales del sido XVII, con Guillermo III comenzarán a celebrarse  

"auctions”,  procedentes de embarcos a familias burguesas por pérdida de 

capital y bancarrota. Los palacios se convierten en auténticas galerías.  

Pero no será hasta el siglo XVIII,  cuando las transacciones entre comprador, 

"marchand-merciers" y vendedor comiencen a definirse dentro del mundo de 
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las subastas, siendo controlados dos tercios de las transacciones 

internacionales  desde Londres, por las casas Sotheby's y Christie's. La alta 

burguesía del siglo XIX comenzará a rivalizar con una nobleza decadente. La 

figura del mecenas propiciará un clima idóneo para la especulación y el 

negocio artístico, repercutiendo positivamente sobre el mundo de las subastas. 

La proliferación de las casas de subastas españolas comienza a 

incrementarse. La inauguración en 1969, de la primera casa de subastas en 

Madrid, la Sala Duran, dejaría paso en 1982 a un número total de quince salas 

repartidas a lo largo del territorio nacional. 

En este aspecto encontraremos personalidades muy eficientes, 

severamente profesionalizadas dentro de este ámbito, donde aquí sí sigue 

predominando preferentemente el sector masculino, pero, aunque sigue siendo 

uno de los ámbitos económicos más duros del sector, debido al tipo de 

negociación que todo ello implica, lo que es un hecho innegable es la 

satisfacción con la que esta minoría de mujeres se desenvuelve, resolviendo la 

antigua premisa de la debilidad femenina ante la negociación y el remate de 

dichas piezas de subastas. Entrando en ello encontraremos nombres 

destacados como: 

Gerentes de subastas: Paloma G. Ansorena, María Lerma o María Jesús 

Abad, ejemplo de gestión eficaz, transparente y rentable, dentro de un mundo 

mayoritariamente masculino como es el sector subastas. Pertenecientes a una 

minoría pujante y emprendedora, las mujeres despuntarán con diferencia en su 

puesto gerencial. Cristina y Elena Mato G. Ansorena, se erigirán al frente de la 

empresa, propiedad de su familia durante generaciones, -empresa ligada 

íntimamente a la aristocracia y al nobleza española desde tiempos de Alfonso 

XIII-; Ansorena, marcará su iniciativa mediante profesionales expertas en 

diversos departamentos: Paloma Díaz de Aguilar, Historiadora del Arte. Blanca 

Laviña Richi, Historiadora del Arte y Experta en Gemología, junto con Belén 

Roca Olalquiaga Soriano y María Navarro- Reverte Germán, ambas 

Historiadoras del Arte, como Directora del Departamento de Pintura Antigua, 

Mobiliario, Plata y Objetos Artísticos varios del siglo XIX y XX. Cristina Mato G. 

Ansorena, licenciada en Historia del Arte, dirigiendo el Departamento de 

Pintura Contemporánea,  para el Departamento de Joyas Antiguas y Modernas, 

destacaremos la labor realizada por Elena Mato G. Ansorena, Historiadora del 

Arte así como a Belén Puente Herrero, licenciada en Historia Moderna y 

Contemporánea, como asesora para el Departamento de Ventas Directas.  

Tras la gerencia y dirección de la empresa Finarte Subastas España, 

encontraremos el nombre de: María Lerma, licenciada en Geografía e Historia 
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por la Universidad Autónoma de Madrid, con especialidad en Arqueología, así 

como Anticuaria por la Escuela de Artes y Antigüedades de Madrid. Junto a 

ella, destacaremos la personalidad incandescente de Maria Jesús Abad, 

Historiadora del Arte, gerente de Sotheby´s España , una mujer muy 

preparada, con estudios de postgrado en Londres y un master en 

Administración de Empresas IESE por la Universidad de Navarra, manteniendo 

bajo su responsabilidad cargos como la dirección del Museo de Arte 

Contemporáneo Español de Valladolid, , junto con la dirección y coordinación 

de la Asociación Colección Arte Contemporáneo de Madrid. Aurora Zubillaga, 

también compartiendo puesto en Sotheby´s España-. Tras ellas, comenzarán a 

prosperar en sus inicios nombres tales como Maribel Casillas, -

Castellana150Subastas. Ruth Averbach, - Sala Mendoza.Ángeles Yanes , -

Subastas Madrid-. Miriam Paz, -Alcalá Subastas-. Joana Espalza, -Afinsa 

Auctios-. 

Serán todas ellas el filón que antecederá a una generación de mujeres 

muy preparadas y dispuestas a penetrar, bajo puestos de responsabilidad y 

carga empresarial, en el duro mundo de los negocios y las finanzas, de la mano 

de las Casas de Subastas. 

El papel del crítico de arte será una de las figuras predominantes y de mayor 

importancia en el panorama artístico de cualquier época. En España, como 

anteriormente citamos en el capítulo primero, podremos observar la lenta pero 

eficaz evolución que produjo el acceso de la mujer bajo el uso de la palabra en 

la esfera pública. Poco a poco irán conformando posiciones, para más tarde ser 

uno de los segmentos predominantes del sector. 

Tras el Renacimiento, el cuadro pasa a ser mero objeto de transacción. 

Los criterios de juicio son cada vez menos precisos, apareciendo una nueva 

figura en el panorama de la época: el crítico de arte. Éste, personificación del 

punto de conexión entre comprador y artista, será el experto hacia el cual se 

dirigirá el público para confiarle sus inversiones. Vasari  en el siglo XVI, 

concebirá una nueva terminología específica adaptada a la formulación de 

juicios estéticos, dándole a ello un valor cultural. Pero no será hasta finales del 

siglo XVIII cuando la clientela empresarial incluya la crítica de arte como 

baremo a utilizar en las exposiciones creadas a partir de sus colecciones 

personales, remarcando así el buen gusto y calidad histórico-artística de sus 

inversiones, refrendadas por una autoridad pública literaria, como llegaría a ser 

la figura del crítico. En el siglo XIX las manifestaciones espontáneas se irán 

sucediendo a las oficiales, naciendo así un nuevo tipo de periodismo 

especializado para este sector. La necesidad de críticos, en pleno siglo XX, 

comenzaría a acrecentarse. Mediadores entre opiniones de amateurs y de los 
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más entendidos en materia, se convertirán en plenos modeladores del gusto y 

de las sucesivas tendencias estéticas, así como descubridores de nuevos 

talentos ocultos. 

Hoy en día, esta profesión se ha reducido de manera considerable, 

siendo una mera reseña de opinión para diversas publicaciones periódicas. El 

poder se deriva hacia el comisariado de galerías o colecciones. Comienza una 

fusión entre profesionales de sectores como curador, crítico, galerista o 

periodista, dando lugar a la oferta existente en la actualidad, el crítico 

contemporáneo.  

 Dentro de la evolución de las publicaciones, de la literatura y de la 

especialización del periodismo informativo, veremos como este sector de la 

crítica artística se refuerza con una amplia y contundente mayoría de 

profesionales, compaginando sus cargos científicos o de gestión, -siendo por 

ello, especialistas en el sector-, con la tarea del crítico de arte, encontrando 

nombres como: Periodistas de la talla de: Margarita Nelken,  hito español entre 

el movimiento de mujeres críticos de arte, colaboradora para revistas anteriores 

en su publicación a la Guerra Civil, miembro del Patronato del Museo de Arte 

Moderno de Madrid. Esther Ferrer, periodista,  licenciada en ciencias sociales y 

artista plástica Conxita Oliver, crítica y miembro de la Asociación Nacional de 

Críticos de Arte. Comisarias como: Amparo Lozano, comisaria y crítica. Isabel 

Tejara, comisaria, coordinadora de exposiciones y crítica de arte. Maria José 

Coromidas, curadora y crítica de arte. Rosa Martínez, curadora y crítica de arte 

independiente. Gloria Picazo, crítica y comisaria. 

   Artistas tales como: Rosa Olivares, fotógrafa  y crítica especialista en 

fotografía. Alicia Suárez, artista plástica y crítica de arte. Lara de la Mora, 

crítica y artista, investigadora del Centro Nacional de las Artes, en el área de 

artes plásticas. Catedráticas y profesoras universitarias como: Inmaculada 

Julián, crítica y catedrática de Historia del Arte Contemporánea en la 

Universidad de Barcelona. Lourdes Cirlot, -hija de Eduardo Cirlot-, catedrática 

de Historia del Arte en la Universidad de Barcelona. Anna Guasch, crítica y 

Doctora en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona 

Estos nombres ejemplarizan y  encabezan las listas del panorama 

femenino de esta profesión, mostrando cómo la especialización por sectores es 

una de las líneas predominantes en este sector. Tras un breve recorrido por los 

mecanismos de funcionamiento interno, su historia y evolución, no hallaremos 

en la obligación de puntualizar en la política gestora cultural española como 

método a tratar,  para finalizar el recorrido esgrimido a lo largo de esta 
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conferencia, del circuito artístico y cultural español, evidenciando cómo nuestro 

Estado ha ido avanzando cultural y políticamente por un camino paralelo. 

Debido a la escasez de tiempo con la que nos encontramos, no 

entraremos a desmenuzar la historia de la gestión política española en el sector 

cultural, -causa directa de esta nueva especialidad-, por lo que daremos una 

breve pincelada de los acontecimientos relacionados con el tema a tratar. 

 Las primeras intervenciones gubernamentales explícitas de la vida 

cultural moderna española vendrán a iniciarse hacia fechas cercanas al siglo 

XVIII, bajo el mandato de Felipe V. El espíritu ilustrado de los primeros 

monarcas borbones activarían el mecanismo de patrocinio hacia instituciones 

culturales estatales, academias y demás organismos paraestatales o  privados, 

de carácter ilustradamente elitista. Ejemplo de ello son: La Biblioteca Real, la 

Real Academia de la Lengua Española, la Real Academia de la Historia y la 

Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. 

En la primera mitad del siglo XIX, la política restrictiva de la Iglesia 

Católica será contrarrestada por la iniciativa privada o municipal, creándose 

Comisiones Científicas y Artísticas Provinciales,- llamadas posteriormente 

Comisiones de Monumentos Histórico- Artísticos-. Por otro lado, la sociedad 

civil española empezará a organizar sus actividades culturales de forma 

independiente. La burguesía industrial y la aristocracia de mitad de siglo 

comenzaría a promover y difundir espacios urbanos de ocio como Teatros, 

Óperas, Conservatorios o Ateneos. 

Hasta 1.900, pleno siglo XX, no se creará el Ministerio Específico de  la 

Instrucción Pública y Bellas Artes, así como la Dirección General de Bellas 

Artes, quince años después, como intervención estatal continuada, para la 

protección del Patrimonio Nacional. En 1.977, Adolfo Suárez crea el Ministerio 

de Cultura, con el objetivo de mediar frente a organismos del Régimen, hacia 

una nueva estructura democrática, comenzando su período de expansión hacia 

nuevos sectores intelectuales y artísticos, reiterándose todo ello, en las 

sucesivas etapas políticas gubernamentales como un ente imprescindible en la 

promoción, expansión y desarrollo de la gestión cultural en España. 

Durante los últimos veinte años ha habido un creciente interés por parte 

de las diversas administraciones culturales, de ser dotadas con infraestructura 

suficiente para enfrentarse ante las más recientes manifestaciones artístico- 

culturales del país. Será en este contexto cuando la figura del gestor cobre 

trascendencia social, siendo una de sus principales cometidos, la 

transformación de las políticas culturales nacionales en  programas concretos 



Mirta Rodríguez Acero 
La presencia de la mujer española en el mercado artístico: Historia y 

actualidad. III 

 

ISSN 1989-4988 http://www.claseshistoria.com/revista/index.html 9 

 

de actuación, para lograr determinar un nexo concreto de unión entre artistas y 

mercado cultural.  Uno de los objetivos básicos para el gestor, será por tanto 

una búsqueda maximizada  de cualidad y calidad frente a difusión. Se 

demandará máxima responsabilidad y organización para con  las funciones 

directivas, conectadas, análogamente, a un alto grado de confianza política e 

institucional. 

Se registrará un aumento significativo en la confianza de candidaturas 

femeninas, con niveles más equitativos en la aceptación de la incursión 

femenina en dicho sector y de la confianza de la población en sus 

candidaturas, con nombres como  las ministras: Carmen Calvo, Pilar del 

Castillo, Esperanza Aguirre o Carmen Alborch, de las cuales ya  todos 

conocemos sus trayectorias y sus méritos, así como sus actuaciones en la 

política cultural actual de nuestro país. 

Su capacidad gerencial y de direccionamiento político harán de estas 

profesionales, un ejemplo a seguir dentro del camino de la gestión cultural 

española.  

Por tanto, y tras un paseo amplio y global por el mercado artístico y la 

susodicha gestión cultural en España, nos habremos acercado a una realidad 

histórica; la presencia de la mujer en toda esta actividad cultural, esperando 

con ello, haber podido aclarar y acercar un poco más, la imagen de nuestros 

compatriotas con el simple objetivo de completar la verdadera historia de 

nuestra cultura y su presencia en el mundo actual. 
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