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PRESENTACIÓN 

Del 17 al 19 de abril de 2002, se celebró el X Coloquio Internacional de 
la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres (AEIHM) 
en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), bajo el título "Representación, 
Construcción e Interpretación de la imagen visual de las mujeres". El Coloquio 
nacía con el objetivo de ofrecer a través de un foro académico y científico las 
investigaciones históricas llevadas a cabo en los últimos años referidas a la ima
gen visual de las mujeres desde la antigüedad clásica hasta la más reciente con
temporaneidad, gracias a la cual nos aproximábamos a las realidades sociales 
de las mismas. Igualmente nos preguntábamos si las imágenes arquetípicas de 
las mujeres habían variado en los últimos años o no. 

Partíamos de la premisa del interés e importancia que los estudios 
sobre la imagen han tenido en los últimos años gracias a la demanda que la 
sociedad actual, con una gran densidad informativa e iconográfica, reclama. 
A pesar de ello, la utilización de esta fuente por las investigadoras de la his
toria de las mujeres es incipiente encontrándose todavía por debajo de sus 
múltiples y enriquecedoras posibilidades. El Instituto de Cultura y 
Tecnología Miguel de Unamuno de la Universidad Carlos III, quería aportar 
su granito de arena en este sentido aceptando el amable ofrecimiento de la 
Junta directiva de la AEIHM y de forma más concreta de su entonces 
Presidenta, la profesora Cristina Segura Graiño, de acoger la celebración del 
Coloquio anual de la Asociación. Dicho Instituto, bajo la dirección del pro
fesor Antonio Rodríguez de las Heras, lleva una década trabajando en la uti
lización de la imagen visual en la investigación y en la didáctica de la 
Historia, y ha llevado a cabo recientemente algunas actividades referidas al 
caso concreto de la imagen visual de las mujeres como son las Jornadas para 
(re)construir la imagen visual de las mujeres en la España Contemporánea, 
celebradas en marzo del año 2001. 

El Coloquio se ha articulado en cinco sesiones, cuatro de ellas con 
la presentación de trabajos de investigación siguiendo un orden cronoló
gico por épocas históricas, y una mesa redonda. Hemos respetado dicha 

9 



Representación, Construcción e Interpretación de La Imagen Visual de las Mujeres 

estructura en la publicación de las Actas que presentamos, exceptuando la 
sesión de la mesa redonda por las propias características de la misma. En 
la sesión de Historia Antigua, la Ponencia estuvo a cargo de la Dra. 
Victoria Koslovkaia, profesora de la Universidad de Vladimir (Rusia), 
quien expuso la situación de "La mujer pontica en la antigüedad". Las 
comunicaciones, moderadas por la Dra. Rosa Cid, corrieron a cargo de: 
Dra. Cristina de la Rosa -Esclavas y patricias en el cine de romanos: El 
Espartaco de Kubrick-; Dra. Ana Iriarte - De la esposa a la hetaira en la 
iconografía ateniense de la época clásica-; Dra. Dolores Mirón Pérez -
Mujeres en la fuente en la iconografía ateniense-; Dra. Luz Neira -La ima
gen de la mujer en la Roma imperial, testimonios musivos-; y la Dra. 
Angeles Querol -¡Eva, Eva, Eva, la diferente!. Debido a las características 
de la investigación presentada por la profesora Ana Iriarte, que excedía los 
limites establecidos para las comunicaciones y de acuerdo con su autora, 
su trabajo no queda recogido en las Actas. 

En la sesión de Historia Medieval la Ponencia fue presentada por la 
Dra. Marian L. Cao, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, 
quien habló de "Las mujeres en la edad media: Representación y creación". 
Las comunicaciones, moderadas por la Dra. María Jesús Fuente, fueron pre
sentadas por: D. Josemi Lorenzo Arribas - Metáforas visuales de libertad 
femenina en dos retablos de finales del siglo XV- y Dra. Cristina Segura -
Utilización política de la reina Juana I de Castilla-. 

La Ponencia de la sesión de Historia Moderna corrió a cargo de Erika 
Bornay, profesora de la Universidad de Barcelona, quien expuso la 
"Representación de la cortesana en el Renacimiento veneciano". Las comu
nicaciones a esta sesión fueron cuatro, moderadas por Da Rosario Ruiz 
Franco: Dª María del Mar Graña Cid -Reivindicaciones espirituales de muje
res plasmadas en imágenes. Los problemas de autoría en las órdenes fran
ciscana-; Dra. Margarita Ortega -Realidad y representación en la iconografía 
de las mujeres españolas de los siglos XVI y XVII-; Dra. Pilar Pérez Cantó 
-Warmi, mestizas y criollas en la obra de Guamán Poma de Ayala- y Dr. 
Enrique Villalba - La imagen de la mujer en el Siglo de Oro en la literatura 
y en la pintura-. 
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Presentación 

A continuación se desarrolló la Mesa redonda, moderada por la 
Dra. Pilar Amador Carretero, sobre "Cine de Mujeres, mujeres de cine". 
La primera intervención corrió a cargo de la profesora de la Universidad 
Carlos III, Dra. Montserrat Iglesias quien planteó el estado de la cuestión 
sobre el tema haciendo hincapié en la situación existente en los últimos 
años, tanto desde el punto de vista de la dirección, y realización como 
desde la de las actrices. Completó esa visión la participación de dos jóve
nes directoras y guionistas, Inés París y Daniela Fajermann quienes habla
ron de sus propias experiencias y de las dificultades con las que las muje
res se enfrentan a la hora de llevar a cabo sus creaciones cinematográfi
cas. Fue una de las sesiones que suscitó mayor interés y debate, por lo que 
sentimos no poder recogerlo en estas páginas. 

La última sesión del Coloquio referida a la época contemporánea fue 
estructurada en dos sesiones, mañana y tarde, dado el alto número de comu
nicaciones presentadas. La Ponencia corrió a cargo de la Dra. María Antonia 
de Paz, profesora de la Universidad Complutense quien se centró en la dic
tadura de Franco en un estudio titulado "Enseñando a ser mujer: el modelo 
oficial a través del NO-DO". Las comunicaciones presentadas por la maña
na fueron moderadas por la Dra. Montserrat Huguet y corrieron a cargo de: 
Da Nera Aresti y Da Miren Liona -Las mujeres imaginadas de Aureli Arteta 
(1898-1937)-; Da Fina Llorca Antolin -De cómo una sola imagen puede crear 
genealogía: Montserrat Roig i María Aurelia Capmany-; D. Jordi Luengo -
La interpretación de la imagen visual de la "feminidad" en la prensa espa
ñola a principios del siglo XX-; Da María del Mar Martínez Oña -
Prostitución y pornografía femenina en la obra de Jesús de Perceval-; D. 
Alfredo Menéndez y Da Rosa María Medina -Ausencia y primor: "Mujer, 
Tecnologías médicas e identidad nacional en el discurso visual de NO-DO"-, 
y María del Carmen Muñoz Ruiz -La representación de la imagen femenina 
en el franquismo a través de la prensa femenina, 1955-1970-. 

Ese mismo día en la sesión de por la tarde, moderada por la Dra. 
Gloria Camarero, se presentaron cuatro comunicaciones: Dra. Rosa 
Berganza -Evolución de los estereotipos sobre la mujer en la publicidad tele
visiva en España-; Da Marcia Castillo Martín -La construcción de Venus: 
Fragmentación, montaje y despersonalización del cuerpo femenino en la 
estética vanguardista-; D. Alvaro Molina -La materia y la construcción de la 
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imagen visual de las mujeres en la escultura conmemorativa hacia 1900-; y 
Da Pilar Muñoz López -La imagen de la mujer en la pintura realizada por 
mujeres durante el régimen de Franco-. 

Finalmente subrayar que la edición de estas Actas se ha llevado a 
cabo gracias a la aportación económica de la AEIHM y del Instituto de 
Cultura y Tecnología "Miguel de Unamuno" de la Universidad Carlos III de 
Madrid. A ambos nuestro reconocimiento. 

Para concluir esta presentación queremos señalar que el balance del 
Coloquio fue positivo gracias al trabajo y el esfuerzo de todas/os las/os par
ticipantes y colaboradoras/es en el mismo. Desde aquí nuestro agradeci
miento a todas/os ellas/os, muy especialmente a Carmen Cuéllar y Eliana 
Vargas, encargadas de toda la gestión administrativa. No deseamos prolon
gar innecesariamente nuestra exposición, pues lo importante siempre en 
estos casos son los estudios realizados. Les invitamos a leer, reflexionar y 
debatir sobre las investigaciones que a continuación se presentan. 

Pilar Amador Carretero y Rosario Ruiz Franco 
Universidad Carlos III de Madrid 




