
1 
 

 

 

 

 

<EXPOSICIONES DE MUJERES EN 

LOS CENTROS DE ARTE DE 

BARCELONA> 

 

 

INFORME MAV #15.3 de 2016 y 4º Informe del 

OBSERVATORIO CULTURAL DE GÉNERO, con la 

colaboración de MAV (Mujeres en las Artes 

Visuales) 

 

 

 

 

Joana Baygual /Rosa Brugat / Mª Ángeles Cabré 

 

 

 

 

[Diciembre de 2016] 

 



2 
 

ÍNDICE 

 

 

 

1. Introducción 

 

 

2. 10 centros de arte de Barcelona / 5 años (2011-2015) 

MACBA (Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona) 

MNAC (Museo Nacional de Arte de Cataluña) 

CaixaForum (BCN) 

Arts Santa Mónica 

Fundación Joan Miró 

Fundación Suñol 

Fundación Antoni Tàpies 

Fundación Vila Casas 

Fundación Cataluña-La Pedrera 

La Virreina (Centro de la Imagen) 

 

3. Resultados 

 

4. Lectura de los resultados 

 

5. Conclusiones 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 



3 
 

 

Durante los últimos años hemos vivido la incorporación definitiva de 

las mujeres al mercado laboral en toda su amplitud, y también la 

inversión de los porcentajes de género en las universidades, donde 

las mujeres han pasado a ser mayoría como estudiantes, doctoras y 

docentes, también en las disciplinas artísticas. Más preparadas que 

nunca, el sector cultural parece aún así ofrecer una gran resistencia 

a la incorporación de las mujeres: en la cultura, ocupan los lugares 

intermedios de la gestión, pero muy raramente los lugares de poder, 

y en el ámbito de la creación sus aportaciones las hacen todavía en 

franca minoría, a menudo con porcentajes preocupantemente bajos. 

Para determinar cuáles son los porcentajes de mujeres y de 

hombres que participan en los diversos sectores culturales –y en 

concreto en el sector artístico-, nos tenemos que guiar por el único 

informe sobre el tema realizado por el Ministerio de Cultura, Mujeres 

y Cultura. Políticas de Igualdad (2011), que a pesar de no ser 

demasiado reciente y no haber sido actualizado, incluye en cuanto 

al tema que nos ocupa una sección donde se contabilizan por 

género las exposiciones realizadas, entre 2005 y 2010, en el Museo 

de Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

(MNCARS). Lamentablemente no se hace referencia alguna a los 

centros catalanes. 

Para tener más información tenemos que recurrir a los informes 

elaborados por MAV (Mujeres en las Artes Visuales), aunque en 

estos el material referente a Cataluña y/o Barcelona es escaso. En 

cuanto a los centros de arte en concreto, disponemos de estos tres 

informes, donde se analizan los siguientes centros catalanes: 

 

-Informe n.5 de MAV (enero 2011): Exposiciones individuales 

en 22 centros de arte en España (1999-2009) 

/Fundación Tàpies/MACBA/Centre d’Art La Panera/Tecla 

Sala/ 

-Informe n.7 de MAV (mayo 2011): Artistas españolas y sus 

obras en 10 museos de arte contemporáneo 
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/MACBA/ 

-Informe n.12 de MAV (mayo 2014): Exposiciones individuales 

en 21 centros de arte en España (2010-2013)  

/Fundación Tàpies/MACBA/Centre d’Art La Panera/Tecla 

Sala/ 

 

No disponemos de más datos de exposiciones segregadas 

por género, de manera que hemos pensado que era necesario 

poner la lupa sobre la realidad de los centros de arte de Barcelona 

para lograr una imagen fidedigna de conjunto, por lo cual hemos 

aplicado la calculadora a algunos de los centros de arte más 

relevantes de la ciudad. 

Los centros de arte se encuentran entre los equipamientos 

más prestigiosos de Barcelona. Como instituciones capitales de 

nuestra cultura, ocupan lugares protagonistas en el imaginario 

colectivo y les son destinadas fuertes inversiones públicas. Es bien 

cierto que, si la comparamos con capitales como Londres, París, 

Nueva York o Berlín, la nuestra no es culturalmente hablando una 

ciudad de primera fila ni de lejos, pero disfrutamos de centros con 

solera, sean públicos o privados: del Museo Nacional de Arte de 

Cataluña (MNAC) al Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona 

(MACBA), de La Virreina al Arts Santa Mónica. También son 

centros muy bien considerados los que han surgido al cobijo de 

diversas fundaciones, como por ejemplo la Fundación Tàpies o 

CaixaForum. 

Hemos escogido un total de 10 para tomarle la temperatura a 

las exposiciones de mujeres que se han hecho en Barcelona en los 

últimos años con la voluntad de trazar un retrato de la participación 

de hombres y mujeres, que sabemos desigual; queremos saber 

hasta qué punto esta participación es desigual. El objetivo es abrir 

el debate y animar a las Administraciones y a los propios centros 

analizados a hacer un ejercicio de autocrítica. 

Hace pocos días, el Ayuntamiento de Barcelona y la 

Generalitat de Cataluña anunciaron su interés por “pensar en la 
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cultura de una manera conjunta”. Lejos de plantearse grandes 

inversiones (inviables en los tiempos que corren), quieren “dar 

prioridad a los contenidos y a la creación”. Pero no les hemos oído 

todavía ninguna reflexión sobre la infrarrepresentación de las 

mujeres ni nada que se le parezca. Y lo cierto es que de contenidos 

y de creación hablan las exposiciones que hemos analizado. 

La presencia sesgada de mujeres y hombres en los sectores 

culturales, muy grave en algunos de ellos –tal como demuestran 

nuestros anteriores tres informes (2013: periodismo de opinión, 

2014: cine y 2015: premios literarios)-, no parece motivo de 

preocupación para los poderes públicos, cuando es evidente que la 

marginación de las mujeres en el arte supone un empobrecimiento 

para todos y todas. 

Por su parte el CoNCA (Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes), que tiene una función vigilante respecto a lo que se hace y 

se deshace aquí en cultura, y que también se ocupa de evaluar los 

equipamientos culturales, hasta ahora no ha tenido en cuenta el 

sesgo de género en sus estudios. Es por eso que en su día los 

instamos a hacerlo y su Informe anual sobre el estado de la cultura 

y de las artes 2016, además de reclamar más recursos para el 

sector y una mejor legislación, incluye un artículo titulado Mujeres y 

políticas culturales, a cargo de Anna Villarroya. Es probable pues 

que a partir de ahora empiecen a tener en cuenta este aspecto tan 

relevante. 

No podemos dejar de mencionar que ahora mismo el mundo 

del arte (y el de la cultura en general) está inmerso en un proceso 

de obligada transformación que lo empuja hacia nuevos 

mecanismos de participación y nuevas relaciones con los 

ciudadanos y las ciudadanas. Es por eso que creemos que este 

retrato de nuestra ciudad –aunque incompleto y sintético- puede 

servir para ayudar a determinar cuál es el marco en que nos 

movemos para decidir en qué dirección tenemos que caminar de 

ahora en adelante. 
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2. 10 CENTROS DE ARTE DE BARCELONA / 5 años (2011-

2015) 

 

 

A continuación analizamos -sin contar este 2016 que aún no ha 

acabado-, el último lustro (de 2011 a 2015) en cuanto a las 

exposiciones presentadas en los 10 centros de arte barceloneses 

escogidos. 

Hemos querido incluir los centros más relevantes siempre que 

tengan como principal actividad las exposiciones de arte. Por eso 

no hemos incluido por ejemplo el CCCB (Centro de Cultura 

Contemporánea de Barcelona). 

Hemos contabilizado las exposiciones individuales por géneros 

(hombres y mujeres) y las exposiciones colectivas. Hemos contado 

como “mujeres” aquellas exposiciones de marcado contenido 

femenino o feminista aunque se tratara de muestras colectivas. 

Para facilitar la comprensión, hemos redondeado los decimales. 

10 centres d’art de Barcelona
(2011-2015)

MACBA

MNAC

CaixaForum

Arts Santa Mònica

Fundació Joan Miró

Fundació Suñol

Fundació Tàpies

Fundació Vila Casas

Fundació Catalunya-La Pedrera

La Virreina
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MACBA 

 

No hemos tenido en cuenta las exposiciones hechas fuera de su 

sede central y de La Capella. Tampoco las realizadas en su nuevo 

ámbito expositivo, “El gran vidrio”. 

Mujeres expuestas: Àngels Ribé, Natascha Sadr, Latifa Echakhch 

(2011) / Eulàlia Grau (2013) / Carol Rama, Sigalit Landau (2014) / 

Bouchra Khalili, Iman Issa (2015) 

 

 

1. MACBA

Homes
35%

Dones
18%

Col·lectives
47%

 

 

 

 

 

 

MNAC 
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Hasta el año 2016 no ha tenido lugar en el MNAC la primera 

exposición de una pintora catalana: ha tenido el honor de estrenar 

un MNAC también femenino la pintora modernista Lluïsa Vidal, 

seguida de la fotógrafa alemana Marianne Breslauer. Anteriormente 

la primera y única mujer que tuvo una exposición individual fue en 

2009 la fotógrafa Gerda Taro. 

 

 

2. MNAC

Homes
48%Col·lectives

52%
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CAIXAFORUM (BCN) 

 

Durante los años analizados, no se realizó en la sede barcelonesa 

de CaixaForum ninguna exposición de una mujer. 

 

 

3. CAIXAFORUM

Homes
50%

Col·lectives
50%
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ARTS SANTA MÓNICA 

 

Destacamos la preponderancia de las exposiciones de hombres 

respecto de las muestras colectivas. 

Destacamos el ciclo de exposiciones Blanco bajo negro realizado 

durante el año 2014, en el cual expusieron sólo mujeres. 

Artistas expuestas: Freya Powell, Darcy Padilla, Blanca Casas 

Brullet, Mar Arza, Antònia del Río, Isabel Banal, Mireia Sallarés 

(2014) / Jessica Lange, Daniela Ortiz, Núria Güell, Cristina Lucas, 

María Ruido (2015) 

 

 

4. ARTS SANTA MÒNICA

Homes
47%

Dones
24%

Col·lectives
29%
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FUNDACIÓN MIRÓ 

 

No hemos tenido en cuenta las exposiciones de Joan Miró. 

Tampoco las Nadales ni las fotografías en el vestíbulo, a pesar de 

que en ambas hemos advertido voluntad de paridad. 

Sí hemos contabilizado las exposiciones del Espacio 13, donde nos 

hemos encontrado con una gran presencia de muestras de mujeres. 

Artistas expuestas: Su-Mei Tse, Mireia C. Saladrigues, Daniela Ortiz 

(2011) / Mona Hatoum, Mariona Moncunill, Alex Reynolds, Mireia 

Sallarès (2012) / Julia Montilla, Lúa Coderch (2013) / Roni Horn, 

Lola Lasurt, Priscila Fernandes, Rita Ponce de León (2014) / Anna 

Craycroft, Eva Kotatkova, Sofia Hultén (2015) 

 

5. FUNDACIÓ MIRÓ

Homes
34%

Dones
42%

Col·lectives
24%
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FUNDACIÓN SUÑOL 

 

También hemos contabilizado las exposiciones del Espacio 0. 

Artistas expuestas: Daniela Ortiz, Antònia del Río (2011) / Hannah 

Collins, Joana Cera Bernad (2012) / Carmen Díaz, Luz Broto (2013) 

/ Susana Solano, Lúa Coderch (2014) / Rosa Amorós (2015) 

 

 

6. FUNDACIÓ SUÑOL

Homes
39%

Dones
20%

Col·lectives
41%
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FUNDACIÓN ANTONI TÀPIES 

 

No hemos contabilizado las exposiciones de Antoni Tàpies. 

Destacamos en 2013 la muestra re.act.feminism # 2 (archivo 

temporal de performances en vivo que viaja por Europa). 

Destacamos la preponderancia de las exposiciones de hombres 

respecto de las muestras colectivas. 

Artista expuesta: Maria Lassnig (2015) 

 

 

7. FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES

Homes
50%

Dones
14%

Col·lectives
36%
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FUNDACIÓN VILA CASAS 

 

Hemos tenido en cuenta tanto las exposiciones realizadas en Can 

Framis como las que han tenido lugar en el Espacio Volart 1 y 

Volart 2. 

Destacamos el ciclo de exposiciones anuales El arte de coleccionar. 

El mundo de las colecciones privadas, no dedicado en ninguna 

edición (entre 2011 y 2015) a la colección de una mujer. 

Destacamos la preponderancia de las exposiciones de hombres 

respecto de las muestras colectivas. 

Artistas expuestas: Lita Cabellut, Carla Tarruella (2013) / Silvia 

Martínez-Palou (2014) 

 

 

8. FUNDACIÓ VILA CASAS

Homes
70%

Dones
6%

Col·lectives
24%
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FUNDACIÓN CATALUÑA-LA PEDRERA 

 

Destacamos la preponderancia de las exposiciones de hombres 

respecto de las muestras colectivas. 

Artista expuesta: Colita (2014) 

 

 

 

9. FUNDACIÓ CATALUNYA-
LA PEDRERA 

Homes
64%

Dones
9%

Col·lectives
27%
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LA VIRREINA 

 

Hemos contabilizado las exposiciones realizadas tanto en el 

espacio principal (planta noble) como en la planta baja.  

Artistas expuestas: Claude Cahun (2011) / Muestra Carmen Amaya 

1963 (2013) / Sophie Calle (2015) 

 

 

10. LA VIRREINA

Homes
60%Dones

10%

Col·lectives
30%
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3. RESULTADOS 

 

 

Presentamos a continuación los resultados de los porcentajes de 

exposiciones de mujeres y de hombres. 

 

 

MUJERES 

[Porcentaje mujeres en orden creciente. Media: 14%] 

 

 

MNAC: 0% 

CaixaForum (BCN): 0% 

Fundación Vila Casas: 6% 

Fundación Cataluña-La Pedrera: 9% 

La Virreina: 10% 

Fundación Antoni Tàpies: 14% 

MACBA: 18% 

Fundación Suñol: 20% 

Arts Santa Mónica: 24% 

Fundación Miró: 42% 



18 
 

% DONES

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

DONES

 

 

HOMBRES 

[Porcentaje hombres en orden creciente. Media: 49%] 

 

Fundación Miró: 34% 

MACBA: 35% 

Fundación Suñol: 39% 

Arts Santa Mónica: 47% 

MNAC: 48% 

Fundación Antoni Tàpies: 50% 

CaixaForum (BCN): 50% 

Fundación Cataluña-La Pedrera: 64% 

La Virreina: 60% 

Fundación Vila Casas: 70% 
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La media resultante en los 10 centros de arte de Barcelona 

seleccionados es pues un 14% de exposiciones de mujeres, un 

49% de hombres y un 37% de colectivas. 

 

10 centres d’art de Barcelona
DONES/HOMES/COL.LECTIVES

Homes
49%

Dones
14%

Col·lectives
37%
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4. LECTURA DE LOS RESULTADOS 

 

 

-A Barcelona todavía le queda mucho para incorporar a las mujeres 

plenamente a las exposiciones que se hacen en los grandes 

centros. 

-Sólo la Fundación Miró demuestra tratar a las mujeres artistas en 

igualdad de condiciones que a los artistas hombres. 

-El gran número de exposiciones individuales de hombres en 

centros como la Fundación Cataluña-La Pedrera, La Virreina o la 

Fundación Vila Casas, demuestra que el artista hombre todavía es 

el depositario del prestigio artístico en una medida mucho mayor 

que la artista mujer. 

-El 0% de muestras de mujeres en centros tan diferentes como el 

MNAC y CaixaForum demuestra que la incorporación de las 

mujeres artistas no depende de los periodos artísticos expuestos. 

De hecho espacios dedicados al arte de hoy o de las últimas 

décadas como La Virreina, con un 10% de muestras de mujeres, 

son la prueba. 

-El MACBA tendría que ser también el museo de las artistas 

mujeres y, en cambio, ostenta una cifra muy baja de mujeres en sus 

exposiciones. 

-Debemos decir que las muestras colectivas que se han 

contabilizado son mayoritariamente bastante deficitarias en 

presencia femenina. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Si el siglo XX fue el siglo de las grandes conquistas sociales, 

incluidos los derechos de las mujeres, el siglo XXI está destinado a 

ser el del logro de la plena igualdad, también de la igualdad de 

género. Como máximo exponente de la actividad creadora, las 

manifestaciones artísticas son la piedra angular de la cultura, reflejo 

de cada momento histórico y de las inquietudes individuales y 

colectivas, espejo pues en el que una sociedad aspira a verse 

reflejada cuando se mira. 

¿Qué vemos si miramos la historia del arte por el retrovisor y qué 

vemos ahora en el arte? ¿Nos reconocemos en el arte que 

hacemos y mostramos, nos sentimos cómodos en el ecosistema 

cultural que nos rodea? La pregunta clave es en qué medida la 

representación de hombres y mujeres creadoras responde hoy a la 

realidad que se vive en la calle, fruto del progreso de siglos, y yendo 

algo más allá de los porcentajes, si el arte que se está haciendo 

servirá para sentar las bases del arte de mañana, en el que 

nuestros hijos se espejeen. 

La cifra resultante de este análisis es tan decepcionante, tan baja, 

que es evidente que se imponen con carácter de urgencia nuevas 

políticas artísticas. No sabemos si estas nuevas políticas tienen que 

incluir cuotas en el arte contemporáneo, como reclamaba hace poco 

la artista valenciana establecida en Nueva York Elena del Rivero 

(1), o habrá que hacer lo que hizo el MoMA para aumentar el caudal 

de mujeres expuestas, invitar a las artistas a exponer a sus artistas 

preferidas, como explicaba recientemente Agnes Gund, presidenta 

emérita del MoMA de Nueva York, en una entrevista que le hicieron 

en La Contra de La Vanguardia (2). 

Sean cuales sean las estrategias para conseguirlo, queda claro que 

vistos los resultados no podemos permanecer indiferentes. 

Invitamos a tomar conciencia de varios aspectos en cuanto a 

nuestros centros de arte: 
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-Las Administraciones deben entender la necesidad de conocer las 

cifras de la falta de paridad y de irlas actualizando.  

-La infrarrepresentació de las mujeres en las exposiciones no es 

fruto del azar. 

-No se puede dejar a la inercia la desaparición de esta brecha: el 

tiempo no cambia dinámicas tan arraigadas. 

-El dinero público exige unos resultados más repartidos en materia 

de género. 

-El sistema del arte no puede incorporar a las mujeres sólo a la 

gestión, alejándolas de las prácticas artísticas. 

-La mayoría femenina que visita los centros de arte no merece una 

infrarrepresentació tan manifiesta de las obras hechas por otras 

mujeres. 

 

Tenemos la certeza que un sistema del arte, al igual que un sistema 

cultural, sólo es saludable si es plural, y que la diversidad artística 

es el único camino para conseguir un sistema del arte plural (3).  
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