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Todos hemos tenido un momento a lo largo de nuestra vida en la que nos hemos creído capaces de terminar con todas las 
injusticias del mundo, con el objetivo de cambiar por completo nuestro planeta. Pero con el paso del tiempo llega la sensatez y 
madurez, las cuales nos hacen ver que esa idea es totalmente inviable. Generalmente, estos momentos se dan durante la juventud, y 
muchas veces impulsados por algún acontecimiento. En mi caso, se dio durante la universidad, en concreto debido a una clase llamada 
Arte y Mujer, en la que la profesora nos hablaba de todas aquellas mujeres artistas con peso en la historia del arte, y por las que por 
algún motivo han sido eclipsadas por artistas masculinos. 

  
En aquellos aquelarres, nos sentíamos capaces de demostrar al mundo que existen mujeres artistas a lo largo de la historia, 

tan capaces como los hombres. Todas y cada una de aquellas ARTISTAS, con mayúsculas, fomentaban esa idea. Y de hecho, alguna, se 
convirtió en el ejemplo en la que en un futuro nos queríamos convertir, como por ejemplo Tamara de Lempika (Varsovia, Polonia, 16 de 
mayo de 1898 - Cuernavaca, México, 18 de marzo de 1980). 

  
En concreto, una obra del artista Pedro Sanz López titulada “Dos Maniquíes”, me recordó a la artista polaca anteriormente 

mencionada. Esta pieza está en la última exposición de retratos que ha hecho el artista aragonés. Como muy bien defiende él, el retrato 
es una ilusión, un sentimiento, que consiste en transformar unas pinceladas en el estado de ánimo, sentimientos, pensamientos, etc. de 
esa persona que ha sido retratada, y sin duda alguna, lo ha logrado en todas las obras que han participado en esta exposición.  

 
En  muchas ocasiones en  el arte, es importante  quedarse  con la  primera impresión  que transmite la obra, como he hecho 

en este caso. Lo que me ha recordado a esta artista polaca, son las mujeres etéreas, las figuras alargadas y estilizadas, que dan una 
impresión férrea y escultural por la pincelada pulida y los marcados contrastes de luces y sombras. Además, los gestos con los que 
están representadas estas figuras femeninas, dan un aire de superioridad, grandeza o poderío como las mujeres que representaba 
Tamara de Lempika, y a las cuales, muchas veces aspirábamos a ser, además de querer ser como la propia artista. 



  
Por otro lado, también podría decirse que estamos ante una especie de oda al retrato, en el que aparecen dos maniquíes, 

estáticos, posando todo el rato, haciendo una alusión a las personas a las que se les hace el retrato; y el caballete de fondo, 
recordando al espectador que está ante uno de los géneros artísticos más populares de toda la historia. 

 
Como bien me dijo Pedro, el artista, todas sus obras tienen un significado. Aunque en éste caso, me pesa más el significado 

personal que yo le he dado, el recuerdo de aquellas clases de la asignatura llamada Arte Y Mujer.  Hoy, me río al recordar aquellas 
clases, y la idea de querer demostrar al mundo que han existido mujeres artistas a lo largo de la historia,  algo muy difícil. 

 
Cabe mencionar también, que hoy en día  existe un grupo llamado Guerrilla Girls, que trabaja para que  todas aquellas 

mujeres artistas que han sido eclipsadas por los hombres, salgan a la luz. Hay que conseguir  la igualdad artística,  en todos los 
sentidos entre hombres y mujeres, ya que ninguno de los géneros es superior al otro. 

 
Para terminar, me gustaría dar las gracias a Pedro Sanz López, ya que a través de su obra he abierto el baúl de mi 

memoria y he desempolvado viejos recuerdos que hasta el día de hoy tenía guardados. Sin duda alguna, su definición sobre el retrato 
es totalmente cierta, a través de   sus   pinceladas,   ha   logrado   transmitirme   un   sinfín   de   sentimientos   y   pensamiento. 

  
Sinceramente, muchísimas gracias por hacer que recuerde lo que ya había olvidado, y hacer del retrato un género 

artístico que sea tan capaz como cualquier otro de transmitir un sinfín de sentimientos. 
 

  
Itziar Zabalza Murillo 



A cotenas 
Óleo / tabla 

60 x 73 



Amar en tiempos revueltos 
Óleo / tabla 

61 x 96 



Autorretrato 
Óleo / tabla y lino 

43 x 33 



Caixa Forum Madrid 
Óleo / tabla y lino 

61 x 80 



Casino 1 
Óleo / tabla 

45 x 60 



Casino 2 
Óleo / tabla 

45 x 60 



Casino 3 
Óleo / tabla 

45 x 60 



Casino 4 
Óleo / tabla 

45 x 60 



Cristales y visillos 
Óleo / tabla y lino 

61 x 80 



Mujer 
Carboncillo / papel 

70 x 50 



Dos maniquíes 
Óleo / tabla y lino 

61 x 80 



Dr. Saiz 
Óleo / tabla 

65 x 54 



Figuras en movimiento 4 
Carboncillo / papel 

83 x 63 



Hombre con camisa azul 
Óleo / tabla 

65 x 54 



Javier Sierra 
Óleo / tabla 

41 x 33 



Joven con jersey negro 
Óleo / tabla y lino 

40 x 40 



Madre con nasciturus 
Óleo / tabla y lino 

122 x 83 



Mujer cubista 
Óleo / lienzo 

73 x 60 



Músicos en la Puerta del Sol 
Óleo / tabla y lino 

61 x 80 



Niña sonriendo 
Óleo / tabla entelada 

55 x 46 



Tenista 
Óleo / lienzo 

85 x 65 



 
Solicitudes a través de nuestra página web www.apintoresyescultores.es                                                                   
o bien llamando a los teléfonos de secretaría: 91 522 49 61 y 630 508 189. 

 
 

Por riguroso orden de inscripción, y cumpliendo unos requisitos mínimos de calidad                                           
y estética que encontraréis publicados en nuestra web y os facilitarán en secretaría. 
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