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"La mujer debería ser alguien, no algo"  

Mary Cassatt 

Mary Cassatt  
Estados Unidos, 1844-1926 
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“… un nuevo movimiento artístico de lo más 

rebelde, llamado impresionismo, iniciaba su 

andadura en París. El arte mundial tradicional se 

había caracterizado hasta entonces por una gran 

rigidez y ponderaba el realismo por encima de 

todo. En cambio, los impresionistas capturaban la 

fugacidad del momento en tiempo real, a base de 

brochazos borrosos y un especial hincapié en el 

color, el movimiento y la luz. Entre ambas corrientes 

se hallaba Mary Cassatt.”  
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Para Cassatt fue complicado desenvolverse como 

artista pintora en una época donde la mujer 

difícilmente contaba con colegas que pudieran 

apoyar su trabajo. Es interesante cómo en sus obras, 

retrata a mujeres en su diario vivir, no hace 

representaciones de mujeres como objetos de 

deseo, esa fue una temática controversial en ese 

momento.  

 

En la época de Mary, las 

mujeres comenzaban a 

reclamar un espacio en la 

sociedad, solicitar equivalentes 

derechos y visualizar a la mujer 

como un ser con voluntad para 

decidir su vida profesional y 

tener derecho a conseguir el 

trabajo que quisiesen. 

Observa las siguientes pinturas, 

muestra una pincelada 

colorida y suelta, además de 

enunciar una temática llena de 

espontaneidad. 

 

 



  

Título: El baño de la niña 

Autor: Mary Cassatt 

Estados Unidos, 1893 

Museo: Art Institute of Chicago, Chicago (Estados Unidos) 

Técnica: Óleo ( 100.3 × 66.1 cm.) 

 

 

 

Imagen tomada: https://historia-arte.com/obras/el-bano-del-nino 
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Título original: Little Girl in a Blue Armchair 

Autor: Mary Cassatt 

Estados Unidos, 1878 

Museo: National Gallery, Washington D.C. (Estados 

Unidos) 

Técnica: Óleo (89.5 × 129.8 cm.) 

 

 

Imagen tomada: https://historia-arte.com/obras/nina-pequena-en-un-sillon-azul 
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“Mary se pasó la vida 

viajando por el mundo, 

pintando y ayudando a 

jóvenes artistas que 

daban sus primeros 

pasos.” 
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