Bienvenidos a Madrid
Como parte de la programación especial con motivo del Bicentenario del Museo del Prado, la pinacoteca
acoge una muestra que dará a conocer al público la personalidad artística de dos de las mujeres más
notables de la historia del arte occidental: Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana.
Por primera vez, un mismo espacio alberga una selección de 60 obras con los trabajos más destacados de
estas dos artistas que obtuvieron el reconocimiento y notoriedad entre sus contemporáneos. La exposición está
comisariada por Leticia Ruiz, Jefe del Departamento de Pintura española del Renacimiento.
Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana poseían una gran personalidad artística con la que lograron romper los
estereotipos de la época que ponían en duda las capacidades creativas y artísticas de la mujer.
La pintora italiana Sofonisba Anguissola (Cremona, Italia, 1535 - Palermo, Italia, 1625) destacó en la realización
de retratos, la mayoría autorretratos, con una representación algo informal. A menudo escenificaba tareas
aparentemente cotidianas acompañadas de objetos que ayudaban a definir su personalidad, leer un libro o tocar
un instrumento. Su talento se extendió a la corte de Felipe II en 1559, donde ejerció de dama de compañía de la
reina Isabel de Valois, un cargo que enmascaró su papel como artista, aunque siguió desplegando su talento en
la pintura.
Por su parte, Lavinia Fontana (Bolonia, Italia, 1552 - Roma, Italia, 1614) fue una de las artistas más reconocidas
de su época llegando a ser la pintora oficial de la corte del papa Clemente VIII y Paulo V. En sus trabajos se
puede apreciar su gusto por los detalles y su gran técnica a la hora de recrear joyas y tejidos. Con más de 135
obras documentadas, de las cuales solo se conservan 32 pinturas firmadas y fechadas, es la mujer con el
mayor número de obras registradas antes del siglo XVIII.
Crédito imagen:
Retrato de la reina Ana de Austria. 1573. Sofonisba Anguissola. Óleo sobre lienzo, 86 x 67,5 cm.
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Museo del Prado

Dirección
Paseo del Prado, s/n 28014

Zona turística
Paseo del Arte

Web
https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/sofonisb
anguissola-y-lavinia-fontana-dos/5f6c56c8-e81a-bf38-5f3f9a2c2f5c60eb

Metro
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