
  



MUJERES EN EL 
ARTE  

Información tomada del Libro: 
Mujeres en el arte 
Rachel Ignotofsky 
 
* imágenes de ilustración Rachel Ignotofsky 
 

“Nació en 1638 en Bolonia, Italia. Desde que era 

una niña, quedó claro que tenía un gran talento 

artístico.” 

ÉlisabetTA SIRANI 
Pintora y grabadora 

Italia, 1638–1665 
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“Desde que era una niña, quedó claro que tenía un gran talento 

artístico. Su padre, el pintor Giovanni Andrea Sirani, empezó a 

formarla y muy pronto ella lo superó en talento y velocidad.” 

A muy temprana edad pintaba de manera magistral cada uno de sus 

cuadros, fue una de las pintoras más prolíficas. Por su condición de 

mujer (lamentablemente la época en la que vivió) su trabajo no era 

reconocido, incluso existían dudas de que fuera hecho por ella, la 

sociedad de ese momento dudaba que una mujer pudiera pintar 

con tanto talento. INFORMARTE Enero 2023 
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“Elisabetta fundó una de las primeras escuelas europeas para 

mujeres artistas, uno de los pocos lugares, fuera de los conventos, 

donde las mujeres podían aprender de grandes pintoras.” Sirani es 

una pintora que corresponde a finales del periodo barroco (un 

periodo que representaba sucesos históricos, de modo 

dramático). Se especializó en pintura religiosa, realizó más de 

200 cuadros, uso la técnica del claroscuro.  

 
Es interesante la temática que ella utilizaba en 

sus pinturas, ya que manifestaba la fuerza 

femenina, una temática complicada para la 

época, observa las siguiente pinturas, en ellas 

se observa a mujeres fuertes, valientes y 

decididas.  

La primera pintura expone la fuerza de una 

mujer sobre un hombre que patalea 

indefenso. La segunda representa a una mujer 

que expone su fortaleza cortándose 

fisicamente a sí misma, demostrando que las 

mujeres son tan fuertes como los hombres. 

  



  

Título original: Timoclea uccide il capitano di Alessandro Magno 

Autor: Elisabetta Sirani 

Italia, 1659 

Museo: Museo de Capodimonte, Nápoles (Italia) 

Técnica: Óleo ( 228 x 174.5 cm.) 

 

 

Imagen tomada: https://historia-arte.com/obras/timoclea-mata-a-su-violador 
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Título original: Porzia si ferisce alla gamba 

Autor: Elisabetta Sirani 

Italia, 1664 

Colección particular 

Técnica: Óleo (101 × 138 cm.) 

 

 

Imagen tomada: https://historia-arte.com/obras/porcia-hiriendose-en-el-muslo 
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“Elisabetta Sirani quería 

demostrar … que…  las 

pintoras son tan válidas 

como los pintores.” 

Lamentablemente vio forzosa 

la necesidad de realizar 

demostraciones públicas, en 

solicitud a quienes 

cuestionaban la autoría de 

sus cuadros. 
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