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“A Fontana se le considera la primera mujer artista, 

pues trabajaba en el mismo ámbito que sus 

compañeros varones, afuera de la corte o de un 

convento" 

Lavinia fontana 
Pintora 1552-1614 

INFORMARTE Octubre 2022 

 



  

La mujer en la historia ha sido de mucha importancia, 

anteriormente las reglas de la sociedad no eran las mismas para 

las mujeres, pero existieron mujeres valientes que lucharon por sus 

sueños, anhelos, ideales y lograron trabajar en el ámbito que les 

gustara, no importando que, anteriormente existían trabajos que 

solo los hombres podían realizar. Lavinia Fontana fue una mujer 

talentosa y valiente.  INFORMARTE Octubre 2022 

 



INFORMARTE Octubre 2022 

 

“En la época de Lavinia, sólo las mujeres con familias de 

artistas podían obtener una educación artística. Su padre 

era un gran pintor que decidió formarla en el oficio.” 

 

Afortunadamente Lavinia Fontana contó con el apoyo 

suficiente para poder hacer las actividades que le 

gustaban.   

 

“Las pinturas de Lavinia eran muy 

detalladas e impresionó a sus mecenas 

al capturar cada cuenta, perla, diseño 

intrincado y encaje de los vestidos.” 

Observa las siguientes pinturas e 

identifica los detalles y la habilidad de 

la artista.  



  

Título original: Antonietta Gonsalvus La hija de la Bella y la Bestia. 

Autor: Lavinia Fontana 

Italia, 1580 

Museo: Musée du Château, Blois (Francia) 

Técnica: Óleo (57 x 46 cm.) 

Imagen tomada: https://historia-arte.com/obras/antonietta-gonsalvus 

INFORMARTE Octubre 2022 

 



 

 

 

Título original: Moglie del nobile Pierino Maselli, con sei 

dei suoi figli (cinque figli e sua figlia Verginia) 

Autor: Lavinia Fontana 

Italia, 1605 

Colección particular 

Técnica: Óleo (99 x 133.5 cm.) 

Imagen tomada: https://historia-arte.com/obras/retrato-de-bianca-degli-utili-maselli-y-sus-hijos 
INFORMARTE Octubre 2022 

 



  

 

 

Recuerda que tú puedes lograr lo 

que te propongas, no existen 

límites para luchar por tus 

sueños. 

 No existen las actividades 

exclusivas de hombres o de 

mujeres, sí, somos diferentes, 

pero tod@s tenemos derecho a 

hacer las actividades que nos 

hagan crecer como seres 

humanos, ser felices y ser 

mejores.   

INFORMARTE Octubre 2022 
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