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Nota de la autora:
Este trabajo de investigación se llevó a cabo durante la pandemia
mundial del COVID-19 en 2020. Las fuentes y las referencias han
sido en gran medida recuperadas online por este motivo.
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[ RESUMEN/Abstract ]
El presente trabajo verifica la profunda desigualdad en el
tratamiento hacia las mujeres creadoras, en las narrativas históricas canónicas. Este hecho omite especialmente las aportaciones de las artistas del movimiento moderno. Esta ausencia deliberada, en la mayoría de los casos, ha coincidido con la falta de
visibilización de los trabajos realizados por mujeres creadoras
en las aulas de nuestras Escuelas de Arquitectura
El objetivo de este trabajo es, en primer lugar, identificar las
estrategias narrativas “invisibilizadoras” del discurso histórico
arquitectónico presente en los libros más importantes del siglo
XX para proponer, a continuación, una historiografía paralela
en la que las estrategias de creación de las mujereres, y no la
autoría de estas, son transcendentales e históricamente relevantes.
Metodológicamente se recurre a una práctica de deconstrucción del relato. Primeramente, se identifican las estrategias invisibilizadoras que los hombres utilizan para posicionarse por
encima de las mujeres creadoras, como la exclusión, la desvalorización, la pseudo-inclusión, la subordinación y la apropiación;
y a continuación se identifican las estrategias de creación
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fig. [1], fig. [2]
Liberada (2019), Mujeres (2019)
Elaboración propia.
Dibujo elaborado en el Taller Experimental de dibujo creativo a raíz
de una proyecto personal que explora mi relación con la pintura a
través de mi condición de mujer
creadora.
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de Perriand y Gray que son, precisamente, sus aportaciones a la
narrativa alternativa que ofrecemos, como la mediación con
nuevas disciplinas, sus nuevos lenguajes y sus novedosos modos
de creación.
Finalmente, se contextualiza este trato desigual y se ponen
en valor los modos de creación apuntados y distintos a los reconocidos por las narrativas canónicas en diez casos seleccionados. Este trabajo comienza con el rescate de estos mecanismos
creativos de Charlotte Perriand y Eileen Gray y concluye apuntando a una nueva historiografía feminista de la mujer en el
arte, víctima hasta ahora de cierto ostracismo histórico.

[ ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN / Motivación ]
Las mujeres deliberadamente han sido borradas del imaginario artístico de las narrativas históricas. Los motivos de esa
ausencia han sido las razones que me han impulsado a realizar
esta investigación. A raíz de mi participación en el Taller experimental de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, dirigido por María Jesús Muñoz en 2019, elaboro un proyecto personal guiado por una necesidad de plasmar mi inconformismo con esta realidad a través de doce dibujos. Esta reflexión que se ve reforzada al repasar mi trayectoria académica:
sólo en dos asignaturas de las cuarenta y seis (ETSAM, Plan
2010) que he tenido que superar hasta llegar al trabajo de fin de
Grado (TFG), se ha hablado de mujeres creadoras.
El debate provocado tras visionar el documental Invitación
al viaje 1 en una de las clases de primer curso, sobre la vida y
obra de Eileen Gary, me constata que la invisibilización de las
mujeres se asume como algo natural en las aulas. Gray es una
desconocida no solo por su condición de mujer sino porque
además su obra fue ultrajada por Le Corbusier. “[…] los murales
son de Le Corbusier, hacen que la casa sea mucho mas importante, le dan más valor y ya son parte de la historia de la Villa”,

Infinia Dvdreams (Producer), & Bundschuh, J. (Director). (2006). Eileen Gray,
invitación al viaje. [Video/DVD] Fundación Caja de Arquitectos.
1
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fue el comentario de uno de los alumnos a la pregunta de si se
debían eliminar los ocho murales que el arquitecto dibujó sobre
la obra de ella sin su autorización.
La intención de este trabajo es transformar el único relato
histórico, masculinizado, presente en la Escuela y en la sociedad. Una primera aproximación me lleva a una recopilación casi
enciclopédica de mujeres creadoras: Miriam Cahn, Judy Chicago, Lyna Benglis, Martha Rosler…entre otras muchas.
Valiéndome de la tesis doctoral de Daniela Arias Laurino, La
construcción del relato arquitectónico y las arquitectas de la
modernidad. Un análisis feminista de la historiografía (2018),
propone una nueva lectura historiográfica 2 de los sucesos histó-

fig. [3]
Obras de Martha Rosler, Guerrilla Girls, Judy Chicago, Miriam
Cahn y Sue Williams (Por orden
de aparición).
Todas estas obras hablan de las
mujeres y su situación social, en
un intento por reivindicarla y
visibilizarla.

La historiografía apunta Panayotis Tournikiotis, se define como “la disciplina
que se ocupa del estudio de la Historia”. La historiografía es un hecho ineludible a
la subjetividad, mientras la Historia son hechos expuestos de una forma objetiva.
En este trabajo se asume cualquier Historia en realidad es historiografía, es decir,
una versión de la historia.
2
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fig. [4]
CIRCO, n.53 (1998)
[Fotografía de Beatriz Colomina].
(Cap Martin. 1998). Extraída del
artículo: Frentes de batalla: E.1027

ricos, dando lugar a un posible relato inclusivo que se aproxime
a la realidad de muchas creadoras que han sido víctimas de la
historia (historiografía) predominante, la contada por y para los
hombres.
El análisis de los trabajos de Beatriz Colomina como Frentes
de batalla: E.1027 3 o su tesis doctoral: Privacidad y publicidad. La arquitectura moderna como medio de comunicación
de masas, propone una relectura de la historia posicionándose
de una manera clara contra las narrativas canónicas masculinas,
creando una historiografía paralela a la del “Gran maestro”.
Eileen Gray y Charlotte Perriand son mis casos de estudio,
como víctimas de esta invisibilización a través de la misma figura, Le Corbusier. Desgranando sus vidas y creaciones me proColomina, Beatriz. Frentes de batalla: E. 1027. CIRCO, n.53 (1998). Vease:
https://es.scribd.com/document/253119143/Frente-de-Batalla-de-Beatriz-colomina
3
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pongo plantear una nueva lectura del papel de la mujer en el
arte.
Mediante una reinterpretación feminista del diagrama de
Alfred H. Barr de la exposición Cubism and Abstract Art, se
pretende estudiar las conexiones entre ambas, ya que podrían
tener mucho en común, tanto su relación y estrategias creativas
como su ocultamiento histórico bajo las mismas figuras dominantes.
Los trabajos de numerosas docentes, como Heroínas del
espacio (2007), de Carmen Espegel, Ray Eams y Lina Bo Bardi; El viaje como laboratorio (2018) de Mara Sánchez Llorens y
Fermina Garrido López o Las olvidadas, una historia de mujeres creadoras, de Ángeles Caso, ya ponen en práctica estas nuevas narrativas integradoras.
Propongo leer de una manera crítica la narrativa histórica
contada hasta ahora y reelaborarla bajo una perspectiva feminista, que incluya a las mujeres creadoras. Se trata de además
de incluirlas en el relato historiografíco, poner en valor la diversidad de estrategias de creación que proponen como alternativas también válidas.
Por lo tanto, este trabajo se elabora confrontando dos historiografías: la narrativa alternativa defendida por Daniel Arias y
la desmitificadora que expone Colomina en sus investigaciones.
Eileen Gray y Charlotte Perriand serán el pretexto que me permita llevar a cabo una reformulación de los relatos masculinos
predominantes.

[ CONTEXTO ACTUAL/Estado de la cuestión ]
A finales de la década de los sesenta del siglo XX, muchas
mujeres creadoras (arquitectas, diseñadoras y artistas) comenzaron a revindicar un cambio en las narrativas canónicas de las
que sistemáticamente han sido excluidas. Exigen una revisión
de los textos y un cambio en las dinámicas sociales que permitan crear una memoria inclusiva.
Una de las principales figuras de este movimiento es Rosalind Krauss, que desmonta la narrativa canónica del arte moderno auspiciada por el crítico norteamericano Clement Green-
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berg en los años cincuenta y sesenta 4. Desde entonces, muchas
mujeres y artistas a través de su trabajo han conseguido visibilizarse y visibilizar a otras, en un intento por recuperar la historia
perdida y colocar a la mujer creadora donde se merece.
El reconocido texto ¿Por qué no ha habido grandes mujeres
artistas? de Linda Nochlin explica el porqué de esta invisibilización. La respuesta al título queda sintetizada en el párrafo final:
[…] la situación global de la producción artística, tanto
en lo que respecta al desarrollo del creador como en lo
relativo a la naturaleza y la calidad de la propia obra de
arte, se encuadra en una situación social, es un elemento
clave de esta estructura social y está condicionada y determinada por las instituciones sociales concretas y definibles, ya sean academias de arte, sistemas de mecenazgo o mitologías sobre el creador divino o el artista
como “supermacho” o marginado social.
La situación de las mujeres en el panorama artístico ha evolucionado bastante desde entonces. Ese progreso se debe, en
parte, a las muchas creadoras que continúan con el trabajo que
empezó Linda Nochlin y las feministas de los años 70.
Por ejemplo el trabajo de Susana Torre que en 1972 organiza
la exposición y el libro Las Mujeres en la Arquitectura de Estados Unidos. Una Perspectiva Histórica y Contemporánea, sentando un precedente en la revisión historiográfica.
Este progreso es todavía muy insuficiente, a día de hoy aún
son muy escasas las exposiciones dedicadas a mujeres creadoras
en grandes museos, “consecuencia de un sistema —del arte y el
diseño— construido sobre valores patriarcales que ha excluido a
las mujeres de tal sistema y por lo tanto de catálogos y colecciones”. (Arias Laurino, 2018)

Mayayo, Patricia. (2000,09,01). La novia frente a los solteros. Revista de libros.
Recuperado de https://www.revistadelibros.com/articulos/bachelors-de-rosalindkrauss
4
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U N PA N O R A M A I N T E R N A C I O N A L

La discriminación de género esta presente también en otros
medios culturales, en los museos, pinacotecas y galerías aun se
encuentran graves desequilibrios en el planteamiento de sus
exhibiciones y colecciones permanentes.
Sigue siendo minoritaria la presencia de mujeres artistas en
la programación de importantes museos del mundo: en el Museo del Prado (Madrid) se exhiben en estos momentos 10 obras
firmadas por mujeres, de la mas de 1.000 expuestas 5; en el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York la programación
de 2019 contaba con un 20% de artistas mujeres; en la del The
San Francisco Museum of Modern Art (SFMoMA ) es del 25%,;
en el Tate Museum de Londres la presencia de artistas mujeres
en las exposiciones del 2019 es del 37,5%, en el Guggenheim de
Bilbao actualmente hay cuatro exposiciones temporales , de
esas cuatro una es de una mujer, Lygia Clarck.6
Estos cambios son lentos porque la presencia de mujeres en
las listas de personalidades más importantes e influyentes del
mundo del arte es prácticamente nula. La mayoría son hombres,
galeristas, directores de museos, críticos de arte, comisarios,
coleccionistas los que marcan las tendencias y los intereses de

fig. [5]
Cartel (1985)
Guerrilla Girls.
Activistas feministas y artistas
visibilizando la discriminación
sexista en el arte y la cultura
visual.

Este museo (el quinto más importante del mundo) no ha sido dirigido por una
mujer en sus dos siglos de historia.
5

MoMA: https://www.moma.org/calendar/groups/3, SFMoMA: https://
www.sfmoma.org/press-release/spring-2019-exhibitions/, Tate museum: https://
issuu.com/tate_publishing/docs/catalogue_spring_2019, Gugenheim de Bilbao:
https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposiciones
6
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este “mercado”, perpetuando este sistema patriarcal. Es importante que haya mujeres en estas posiciones de poder porque la
narrativa del arte, la crítica y el mercado están muy relacionados. 7
Aun así algunos museos comienzan a darle la vuelta a esta
situación histórica en la que llevan sumergidos durante siglos.
Por ejemplo el Museo Reina Sofía (Madrid) durante todo el
pasado año (2019) ha llevado a cabo una visita guiada titulada
Una mirada feminista sobre las vanguardias. Dicho itinerario
propone una nueva lectura de la historia del arte poniendo en el
punto de mira el papel y la visibilidad de la mujer en las vanguardias históricas.

U N PA N O R A M A N A C I O N A L

Es una realidad que en nuestros museos la mujer ha desaparecido de forma sistemática durante siglos, y con ella todo lo
que se aportó a la historia del arte de nuestro país. “Partimos de
una misoginia que se instaló en el siglo XIX y que nadie corrige”
(Foronda, Pilar, 2018). En España no se cumple la Ley de Igualdad de 2004 ni en museos ni en medios de comunicación.
Esta realidad se representa y reivindica desde las plataformas online, como el blog Un día una arquitecta o asociaciones
que se han volcado en la visibilización de esta situación a nivel
nacional. Un ejemplo de ellas es la MAV (Asociación de Mujeres
en las Artes Visuales Contemporáneas), que persigue el cumplimiento de la Ley de Igualdad, analizando minuciosamente las
exposiciones de los museos de toda España, se puede acceder a
sus investigaciones en su Observatorio. Este año en su última
actualización sobre el número de monografías que estos museos
dedican a mujeres y hombres artistas, la desproporción es desalentadora. Las monografías de creadoras de origen extranjero
abarcan el 38% del total y si se observan los datos de las de origen nacional es del 27%. 8
Los ciclos de conferencias, congresos y seminarios sobre
mujeres creadoras se han multiplicado en los últimos años, por
Véase: https://theartmarket.es/las-100-personalidades-mas-relevantes-del-artecontemporaneo-en-2019/
7

Véase el informe MAV #19: https://mav.org.es/wp-content/uploads/2020/01/
INFORME-MAV-19-FINAL.pdf
8
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fig. [6]
Huida del circo, Enrico Bo.
Cartel de la Exposición
Lina Bo Bardi:Tupí or not tupí
(2018-2019)
Fundación Juan March

ejemplo a raíz de la exposición sobre Lina Bo Bardi en la fundación Juan March se acoge el ciclo Pioneras de la arquitectura
(2018), ArquitectAs redefiniendo la profesión (2014) o Mujeres
en las artes (2017). En todas esas muestras se investigan la representación femenina a través de la historia del arte, la presencia de la mujer en las artes o las prácticas artísticas desde el
feminismo. Buscan una reelaboración de la narrativa histórica
dominante en un intento por trascender hacia un futuro de inclusión.
PU BLICA C I O NES

Este mismo acercamiento a nuevas narrativas integradoras
se lleva a cabo mediante la publicación de libros que no sólo
recuperen mujeres perdidas, como ocurre con la enciclopedia
Grandes Mujeres Artistas (1994), sino que se exige un cambio
mucho mas profundo en las formas de transmisión y educación
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de la historia. La idea es que no sea una publicación que complemente a las lecturas historiográficas imperantes sino que lo
las lleguen a sustituir. Alguno de estos volúmenes analizan el
problema para fundamentar la necesidad de un cambio, por
ejemplo los libros de Joan W. Scott, El problema de la invisibilidad o el género: una categoría útil para el análisis histórico
(1992). Otra forma de acercarse al problema es comenzar la
reelaboración de la historia como ocurre en los casos de Heroínas del espacio: mujeres arquitectas en el movimiento moderno (2000), de Carmen Espegel; Las mujeres de la Bauhaus:
de lo bidimensional al espacio total (2015), de Josenia Hervas
o La sinsombrero: sin ellas, la historia no esta completa
(2016), de Tania Ballo.
Por último, en una aproximación a la solución de la exclusión de las mujeres creadoras de las narrativas principales dentro de la arquitectura del movimiento moderno la investigación
de Daniela Arias Laurino, donde realiza una revisión crítica de
los libros más importantes de este movimiento y anota los momentos en los que se nombra a una mujer creadora y de qué
forma se hace. Catalogando posteriormente las formas de exclusión de la narrativa, aportando finalmente unas reflexiones sobre la construcción de una historiografía más amplia e integradora que fundamentará mi marco teórico.
Daniela Arias explica el porqué de esta hegemonía masculina en los textos más importantes. No es que no hayan existido

fig. [7]
Fotografía de la portada del libro
Las sinsombrero: sin ellas, la historia no esta completa. (2016).
Tania Ballo.
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mujeres creadoras sino que “[…] las han ignorado como agentes
de producción, según los datos de el informe mundial de la condición de la mujer en los medios de información, el 27% de los
cargos directivos son mujeres, perpetuando una dominación
que se traslada a los contenidos de los propios medios”, refrendando lo que expuso Linda Nochlin hace casi 50 años.
[ METODOLOGÍA ]
En esta investigación se parte de dos casos de estudio: Charlotte Perriand y Eileen Gray. A partir de sus biografías se ha
realizado una serie de diagramas temporales superpuestos,
donde se han identificado conexiones, paralelismos o vínculos
que han permitido extraer una serie de modos de creación comunes a ambas creadoras.
Al estudiar la trascendencia de sus obras se advierten unas
estrategias invisibilizadoras, que se aplican sobre ellas por parte
de los hombres. Estas formas invisibilizadoras serán tipificadas
para que luego, en un segundo análisis, puedan ser reconocidas.
A través de el modelo de investigación de Casos de estudio
se llevará a cabo un segundo análisis, más profundo. Cada Caso
corresponderá a una obra importante para el nuevo relato historiográfico donde se pondrán en valor las estrategias de ambas
creadoras a través del “feminismo de la diferencia”9 , paralelamente se comprenderá el porqué de su ocultación histórica
Posteriormente se extraen conclusiones, tanto en lo relativo
a las propias obras como a su invisibilización, lo que abrirá posibles nuevas lineas de investigación.

El feminismo de la diferencia es un feminismo que propone la liberación del
referente masculino para definir la identidad de la mujer, eliminando el «otro»
como la diferencia del referente. Siendo la diferencia un rasgo de inferioridad,
adquiriendo un valor negativo. Véase: http://nuriavarela.com/feminismo-de-ladiferencia/
9

19

Prefacio |

[ OBJETIVOS ]
Una vez que se han estudiado las estrategias historiográficas
inclusivas, se utilizan como herramientas para la elaboración de
una nueva narrativa, a través del método de la deconstrucción.
El presente trabajo tiene como objetivos:

‣ Analizar y comparar la obra de Charlotte Perriand y Ei‣
‣
‣

‣

leen Gray desde dos puntos: su formación y su primera
praxis.
Definir cuales son las estrategias creativas de ambas artistas.
Tipificar las estrategias de invisibilización que se utilizan
sobre Charlotte Perriand y Eileen Gray.
Elaborar una narrativa crítica que ponga en valor la obra
de amabas creadoras y que refleje el ocultamiento que
han sufrido por las narrativas canónicas más importantes
del Siglo XX.
Establecer las conexiones entre las estrategias de invisibilización y las estrategias de la mujer en arte a finales del
Siglo XX y principios del XXI

20
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fig. [8]
Diagrama 1.
Metodología del trabajo.
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Marco teórico
Estrategias narrativas visibilizadoras

“Los discursos individualistas y heroicos aun hoy permanecen vigentes en el imaginario colectivo académico y de masas
como la única versión historiográfica.” (Arias Laurino, 2018)
El marco teórico sobre el que se sustenta este trabajo es el de
las nuevas perspectivas de análisis históricos como herramientas para la construcción de una nueva historiografía feminista.
Esa nueva perspectiva se aplicarán en este trabajo para llevar a
cabo la relectura de la vida y obra de Charlotte Perriand y Eileen
Gray.
Parto de la premisa de que no han existido metodologías
específicas en la elaboración de textos inclusivos, mas allá de la
visibilización e inclusión en las narrativas existentes, añadiendo
datos e información sin marcar ninguna idea sustancial y sin
resolver los problemas teóricos que no eliminan del discurso a
los denominados “genios” o “iluminados”. 10

10

Scott, Joan Wallach (1992). El problema de la invisibilidad. Género e historia.
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Durante la evolución de los feminismos, en una aproximación a la elaboración de una teoría que elimine este vacío histórico, se ha recurrido a teorías preexistentes.
Se hizo con la marxista, para la profundización en los roles
de género y el sistema socio-económico establecido; con los
escritos de Jacques Lacan, tomandose por las historiadoras feministas por su lenguaje y simbología; o con el trabajo de Michel Foucault, que habla sobre las relaciones de poder.
De estas teorías se toman como relevantes tres conceptos: el
poder, el lenguaje y el ámbito vital de desarrollo personal y
creativo, como ejes neurálgicos de la “deconstrucción” del relato.
Además se une otra teoría que complementará a esta última,
una concepción de la historia basada en “los tiempos breves” y
los “eventos” y no de los hechos “grandes»”expuesta por Lucien
Febvre en su libro Combates por la historia (1953).
Un posible procedimiento sería la teoría de la deconstrucción 11 como elemento principal de desarrollo de discursos inclusivos. Esta teoría desmonta los discursos que han tenido la
potestad de crear identidades, para posteriormente elaborar
contradiscursos dentro de la sociedad y la política actual. Se
detecta lo “otro” del discurso —lo que queda excluido— y se
subvierte la tendencia narrativa. Este proceso, como describe
Jacques Derrida esta en continua evolución, esta vivo “[…]
abriendo un abanico de lecturas posibles y asumiendo que no se
trata únicamente de comunicación sino de significación.”
La deconstrucción narrativa no es un conjunto de procedimientos, “es una manera de tomar una posición”. La aspiración
de esta teoría deconstructivista aplicada en la lectura feminista
de la historiografía:
Es un ángulo de visión que nos permite ver que las
mujeres viven y han vivido en un mundo definido por
hombres y casi siempre dominado por hombres, pero

«Término utilizado por el filósofo postestructuralista, Jacques Derrida. Se basa
en los análisis etimológicos de la historia de la filosofía de Martin Hidegger a la
que denominó en alemán Destruktion». Definición encontrada en: ARIAS, Daniela. La construcción del relato arquitectónico y las arquitectas de la modernidad.
Un análisis feminista de la historiografía. (Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Barcelona,2018). p. 64
11

25

Marco teórico |

que ellas han construido también ese mundo y han influido en todo acontecer humano. (Arias Laurino, 2018)
Peter McLaren, filósofo del siglo XX propone una guía para
la deconstrucción que se aplicará a esta investigación de la siguiente manera:
1 Tratar las narrativas canónicas en las cuales no está presente
ni el nombre de Charlotte Perriand ni el de Eileen Gray, como
una construcción social resultado de los discursos existentes.
2 Ubicar las contradicciones y lagunas en ellos que tengan que
ver con ambas creadoras.
3 Reconocer el modo en que se expone y restringe la aparición
de Charlotte Perriand y Eileen Gray en estas narrativas canónicas.
4 Entender cómo operan las estrategias de invisibilización sobre
ellas.
5 Descubrir nuevas ideas y aportaciones de ambas creadoras.

fig. [9]
New narrative. (2020).
Elaboración propia.
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Contexto
Charlotte Perriand, Eileen Gray
y la mujer en el arte

[ INTRODUCCIÓN ]
“No existe una historia sin mujeres porque no existe una
cultura sin mujeres; la historia de la arquitectura no es una excepción a esta norma.” (Arias Laurinno, 2018)
Charlotte Perriand y Eileen Gray serán el eje de esta investigación. A pesar de que fueron unas de las grandes arquitectas y
diseñadoras de principios del siglo XX su figura no ha sido estudiada en profundidad hasta la actualidad.
Estas creadoras son conocidas por ser diseñadoras independientes, innovadoras y transgresoras. Sus capacidades para
crear obras holísticas, completas y complejas en todas sus dimensiones provocan un gran interés, aunque poca trascendencia durante sus vidas.
Plantear una nueva narrativa con enfoque de género es necesario para mostrar los vacíos existentes dentro de la propia
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historia. La elaboración de nuevas narrativas con enfoque de
género alude a dos aspectos —causa-efecto— que obligan a repasar y repensar la historia en femenino y poner en evidencia
los vacíos dentro de la historia de la humanidad. Desde esa
perspectiva, será posible transformar la educación para convertirla en más abarcadora, integradora y tolerante.
Para entender cómo estas creadoras proyectan e idean algunas de sus obras más importantes es necesario profundizar en
sus biografías. Hay que estudiar cuáles son las relaciones entre
su aprendizaje y sus resultados artísticos. Así como la tumultuosa relación que establecerán con la arquitectura moderna, como
consecuencia de la aparición de la figura de Le Corbusier. Este
proceso nos permitirá comprender la narrativa así como las
causas de su invisibilización histórica.

EL CONT EXTO SO CI AL

Para comprender el complicado camino de las arquitectas y
diseñadoras Eileen Gray y Charlotte Perriand hace falta entender el marco social en el que crecieron hasta que comienzan sus
estudios en París.
La sociedad europea de finales del siglo XIX y principios del
XX se sustentaba sobre una arraigada jerarquía de clases socia-

fig. [10]
The Bellelli Family (1858-1867)
Óleo sobre lienzo, 200 x 250 cm
Edgar Degas
Musée d’Orsay, París
Este cuadro refleja la realidad de la
familia burguesa, en esta obra se
intenta plasmar las imperfecciones
y conflictos existentes en la familia
Bellelli. Una fiel imagen de la realidad que rara vez se encuentran en
este tipo de obras.
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les. Y dentro de cada clase social existía además un orden familiar basado en la edad y el género de cada integrante.
La clase burguesa suponía para los pensadores republicanos
el pilar sobre el que sustentaba el Estado, un muralla que defendía a la sociedad del caos y las incontrolables energías y deseos de las masas. Ademas esta familia de clase media-alta debía personificar los valores tales como la honestidad, la lealtad y
el sacrificio personal — a través de las mujeres de la familia por
encima de todos.12
Dentro de los numerosos textos que estudian la sociedad de
esta época uno de los más influyentes es el de Mark Poster escrito en 1978: Teoría Crítica de la Familia. En él, describe la sociedad europea y más concretamente la burguesía como una
condición social teñida de mucha intensidad emocional y una
clara privación de la sexualidad, el placer y el disfrute.
Dentro de cada familia existe un estricto rol de género, en el
que el marido es la autoridad dominante y la mujer se ocupará
de la casa y de los hijos. Este esquema familiar está basado en
las diferencias que (supuestamente) existían entre hombres y
mujeres: “Masculinity is defined as the capacity to sublimate, to
be aggressive, rational and active; feminity is defined as the
capacity to express emotions, to be weak, irrational and
passive.” 13 (Poster, 1978).
Una vez comprendida la situación social deducimos que su
inquietud artística no tiene hueco en una sociedad como esa, o
como poco será muy complicado acceder a unos estudios superiores con la facilidad con la que lo hacen los hombres. Querer
estudiar arte o arquitectura queda fuera de las obligaciones de
una mujer y la estructura del Estado, que también atiende a
estos principios discriminatorios.

12 Estas ideas se ven reflejadas en la publicación de 1874 titulada l’education en
France das leur rapports avec l’état de la société , escrito por el sociólogo Henri
Baudrillart, miembro del Instituto Juste-milieu.
13 Traducción. « La Masculinidad se define como la capacidad de sublimarse, de
ser agresivo, racional y activo. La Feminidad se define como la capacidad de expresar emociones, ser débil, irracional y pasiva. »
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LA MODERNIDAD

Charlotte Perriand y Eileen Gray solo se consideran creadoras del movimiento moderno en una parte de su viaje creativo
aplicando de una forma muy personal algunas de las normas
estilísticas que rigen este movimiento. Ellas misma expresan
haberse sentido muy atraídas por la nueva revolución
moderna.14
El movimiento moderno, como define el arquitecto Renzo
Piano desde un punto de vista postmoderno, nace de eliminar
las “antiguas” normas heredadas del Renacimiento para así
poder, ante un vacío que llenar construir tus propias reglas. Este
movimiento se caracteriza por su racionalidad y funcionalidad,
elimina toda ornamentación, se convierte en una arquitectura
austera en su decoración y se identifica una latente renuncia a la
composición académica clásica. Le Corbusier es más especifico
todavía en 1918 cuando participa en la creación del Manifiesto
fundacional del Purismo, y habla de formas puras o básicas y
en una armonía estética basada en la esencia, lo estructural y la
sección áurea.
Pero es necesario también tener en cuenta otras perspectivas, la arquitecta italo-brasileña Lina Bo Bardi realizará una
crítica a este movimiento moderno en un artículo recogido en el
libro Lina por escrito (2011). En él expresa que la idea de rechazar las normas arquitectónicas heredadas es uno de los grandes
errores de la crítica a la arquitectura moderna. Al eliminar las
reglas preexistentes heredadas del Renacimiento, un modo de
hacer arquitectura que ha sobrevivido y evolucionado hasta ese
momento, se eliminaría la capacidad de la arquitectura para
continuar con su evolución orgánica.
Otro equívoco de la crítica del movimiento moderno se encuentra en el proceso arquitectónico de la arquitectura Renacentista, ligado al amor por la naturaleza y sus vínculos con el
romanticismo, muy alejados de las “reglas modernas”. La realidad, como destaca Lina Bo Bardi, es que incluso el mismo Frank
Lloyd Right es hoy en día recordado por su estrecha relación

Afirmaciones recogidas en el ciclo de conferencias Pioneras de la arquitectura
(2018) en las ponencias de Beatriz Colomina y Ángela García Paredes.
14
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con lo natural y la naturaleza, a pesar de haberse formado en lo
que definiremos como “la arquitectura teórica moderna.” 15
Una vez ampliados los límites de este movimiento arquitectónico, se entiende que la arquitectura se ha desligado de la
práctica para convertirse en un proceso de aprendizaje puramente teórico y racional por parte de las figuras mas importantes de la arquitectura que se presentan el el relato histórico. El
arquitecto moderno sentirá una atracción y en ciertos casos una
tendencia a abandonar comedidamente estas reglas modernas,
este «arquitecto moderno» posee unas cualidades y virtudes
más limitadas de las que en un principio se podrían entender al
estudiar este movimiento y a sus «Grandes Maestros».

fig. [11]
Heroínas del espacio (2007)
de Carmen Espegel.
En él se habla de la vida de
cuatro mujeres que participaron en el movimiento moderno:
Eileen Gray, Lilly Reich y
Margarete Schütte-Lihotzkyq,
Charlotte Perriand.

15 Definida como aquella en la que se toman como norma a la hora de proyectar
un edificio las reglas arquitectónicas modernas expresadas por los “maestros” del
movimiento.
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Contemporáneamente aparecerán mujeres que no han podido formarse en la arquitectura teórica moderna. Durante la
mayor parte del siglo XX las mujeres serán más un objeto para
ser visto que un individuo capaz. Como declara Linda Nochlin
(1971) en su artículo ¿Por qué no ha habido grandes mujeres
artistas?:
Los tipos de obligaciones y expectativas impuestos
tanto a los aristócratas como a las mujeres — la cantidad
de tiempo dedicado necesariamente a los actos sociales,
la naturaleza misma de las actividades exigidas — imposibilitaban la dedicación profesional plana de la producción artística, algo impensable para los hombres de clase
alta y para las mujeres, sin que tal cosa tenga relación
alguna con el genio o el talento.
Esto provoca que este grupo de mujeres creadoras posea
unas virtudes y metodología divergentes de las formas de creación de los grandes nombres de la modernidad. Aportan una
visión propia de la arquitectura y el interiorismo, estimulada
por el camino que han tenido que tomar para alcanzar un conocimiento suficiente. Bien es cierto que algunas creadoras como
Aino Marsio pudieron acceder a estudios superiores, ya que a
principios de siglo en Finlandia se abole el requerimiento de
permiso especial para entrar en la Universidad (Merja Mannien
y Setälä Päivi ,1990). También Truus Schröder asistirá a conferencias en la universidad de Arquitectura de Viena antes de
abandonar sus estudios. En el caso de Eileen Gray, comenzará
sus estudios básicos en el arte y posteriormente aprenderá arquitectura de forma autodidacta con ayuda de una arquitecta,
Adrienne Gurwick-Gorska. Charlotte Perriand iniciará su
desarrollo artístico en la Escuela de Artes Decorativas de París.
“[…] lo que hacen las mujeres puede ser significativo y valioso, sea igual o no a lo que hacen los hombres.” ( Varela, 2013)
Se analizan y visibilizan las herramientas creativas de estas
mujeres como estrategias únicas, con identidad propia, válidas y
capaces de generar unos resultados que también son parte activa de la “realidad histórica”.
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[ CHARLOTTE PERRIAND ]
Diseñadora y arquitecta
(1903 - 1999)

Charlotte Perriand estudia en París en la Escuela de Artes
Decorativas, esto le permite conocer el modo de construir y las
nuevas tecnologías gracias a que su aprendizaje se lleva a cabo
de una forma completamente práctica. Al acabar sus estudios
siente un profundo interés por el nuevo movimiento moderno y
comienza a conocer el trabajo de Le Corbusier y Pierre Janneret, interesada en continuar con sus estudios ella también.
Como Eileen Gray, se interesará por la arquitectura y acudirá al
estudio del arquitecto en busca de una oportunidad laboral. Allí
el arquitecto la despachará con su famosa frase “Desgraciadamente, aquí no se bordan cojines”.
Charlotte Perriand continua con su desarrollo artístico y
transforma su propia vivienda en 1927 con el proyecto Bar sus
le toit con el que participa en el Salón de Otoño de París. Plan-

fig. [12]
L’art de vivre. (2020).
Elaboración propia.
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teaba una concepción espacial completamente nueva, en el que
metía una barra de bar en su propia casa. Es entonces cuando
Le Corbusier descubre su trabajo y la ofrece un puesto como
colaboradora sin remuneración.
En su archivo aparecen numerosos estudios y dibujos que
ella ya proyecta antes de entrar a trabajar en el estudio de los
arquitectos. Parecía interesada en la forma de sentarse de un
individuo y los diferentes diseños que se adaptarían mejor a
esos modos, interesada en la funcionalidad de las piezas y sus
distintas dimensiones.
Charlotte Perriand además de una gran diseñadora era hábil
fotógrafa, encontraba la inspiración en la naturaleza, de ella
obtenía las formas de muchos de sus diseños.
Algunos de sus diseños se caracterizan por tener la misma
sensibilidad que se aprecia en el mobiliario de Eileen Gray: el
dominio de los materiales y el hecho de que sí sabía confeccionar cojines, que aportaban una nueva atmósfera a los interiores
ásperos y fríos de Le Corbusier.
En 1929 presentan en el Salón de Otoño de París L’équipement de l’habitation. En un espacio de 90 m2 se exhibe el mobiliario que habían diseñado Perriand, Janneret y Corbusier junto
con las concepciones espaciales en las que habían estado trabajando, los espacios flexibles y permeables.
Ese este mismo año Charlotte Perriand abandona el Estudio
tras una colaboración fructífera, tras la publicación de Le Cor-

fig. [13]
Fotografía (1928)
Charlotte Perriand en el centro, a la
derecha Le Corbusier.
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fig. [14]
Plano Refuge Tonneau (1938)
Charlotte Perriand

fig. [15]
Chaise Longue (LC4).(1928)
Charlotte Perriand, Pierre
Janneret y Le Corbusier.
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busier de las investigaciones sobre la vivienda mínima que habían desarrollado juntos y que únicamente firma él. Esto provoca el fin de la colaboración y fue solo durante este periodo
cuando se considera a Charlotte Perriand arquitecta del movimiento moderno.
En 1937 diseña junto con Fernand Léger el Pavillon de
l’Agriculture La France agricole, donde se adentra en diseños
mucho mas arquitectónicos.
Continua sus investigaciones en Japón, durante la Segunda
Guerra Mundial, donde participa en exposiciones y talleres con
artesanos locales. Allí rediseña varias piezas con los materiales
que descubre algunas de las piezas más emblemáticas desarrolladas con Le Corbusier y Pierre Jeanneret, como la Chaise Longue.
Comienza a su vuelta de Japón, entre los años 1950 - 1960,
una estrecha colaboración con el constructor, herrero, diseñador e ingeniero Jean Prouvé. Junto a él continua sus investigaciones materiales y espaciales. Diseña principalmente refugios y
edificaciones con un latente compromiso social, como por
ejemplo el École Cameroun en 1958. Durante estos años además colaborará esporádicamente con Le Corbusier en el diseño
espacial y el mobiliario de sus Unidades de habitación, lo que
provocará un nuevo salto hacia la modernidad en sus diseños

fig. [16]
Fotografía (1940)
Charlotte Perriand en Japón trabajando con artesanos locales.
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con sus compartimentaciones útiles, que ya llevaba desarrollando desde 1927. Destaca sobre todo la cocina de la Unidad de
habitación de Marsella, un diseño enfocado a mejorar la funcionalidad del espacio «olvidado».
En 1957, sus creaciones dan un salto internacional, se encarga de la decoración de las sucursales de Air France en Londres.
Allí es donde plantea los prototipos de sus últimos diseños,
como por ejemplo la estantería Nauge.

VI SI B I LI ZA CIÓ N Y R EP E RCU SI Ó N

En 1980, la casa de muebles Cassina comienza a comercializar el mobiliario que diseña.
En 1993 concibe una casa del té en el marco de un programa
para el "diálogo entre culturas" coordinado por Hiroshi Teshigahara para la UNESCO.
En 1998 se publica su biografía Charlotte Perrriand: A Life
of creation. An Autobiography.
Entre 2005 y 2006, el Centro Pompidou monta una exposición sobre su trabajo.
En 2010, el Musée du Petit Palais inaugura la exposición
L’oeil en Eventail. Charlotte Perriand. En esta ocasión la exposición se desarrolla a través de sus fotografías.
Entre 2019 y 2020, la Fundación Louis Vuitton le dedica
una exposición donde se recrean algunos de sus diseños que
nunca llegaron a construirse. Se titulaba Le monde nouveau de
Charlotte Perriand.

fig. [17]
Fotografía (1928)
Charlotte Perriand tubada
en la Chaise Longue (LC4).
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[ EILEEN GRAY ]
Arquitecta y diseñadora
(1878 - 1976)

Para conocer y comprender mejor la obra de Eileen Gray es
importante estudiar su vida y entender la tumultuosa relación
que se establecerá entre ella y la arquitectura moderna.
Nace en Irlanda en agosto de 1878, en el seno de una familia
aristócrata. Pasa su infancia en una enorme casa familiar en el
campo. Intentado romper con la rigidez victoriana y el autocontrol de la clase social más alta, emigra a París. Ya conocía la ciudad, viajó en 1900 para visitar la Exposición Universal, pero no
fue hasta 1902 cuando decide mudarse definitivamente allí.
Comienza a estudiar artes gráficas, dibujo y pintura en L’École Colarossi y en L’Académie Julian. Allí busca lo emocional,
lo vital, lo sensitivo, a través de la nueva razón.
La ciudad por aquel entonces estaba sumergida en una vorágine de cambios artísticos con la aparición de las vanguardias
y ella se siente cómoda en ese mundo.
[…] se define como una mujer de espíritu independiente, con ambiciones en el campo del diseño, la decoración y las artes. Tanto su estilo de vida como su ejercicio de profesión expresan un espíritu de libertad y
emancipación . (Espegel, 2006)
En 1907 se acerca a un pequeño taller de París donde conoce
a Seizo Sugawara, un artesano japonés que le enseña a cultivar y
perfeccionar la técnica del lacado, técnica de la que Gray conocía algunas nociones básicas gracias a sus estudios. Se convierte
entonces en su aprendiz. No será la primera vez durante su viaje
artístico que este anhelo de conocimiento mueva la curiosidad
de Gray hacia nuevos caminos.
El lacado, tradicionalmente asociado a la restauración de
piezas antiguas, en manos de Eileen Gray se convierte en una
estrategia de creación. Trabaja sobre grandes superficies experimentando con el color y la materialidad, alejándose cada vez
más de las tradicionales “lacas japonesas”. Su obra fue expuesta
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fig. [18]
Retrato de Eileen Gray
[Fotografía de Berenice Abbott]
(París, 1926)

fig. [19]
Herramientas de lacado
de Eileen Gray (1902)
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fig. [20]
Biombo de madera lacado en negro,
dorado y plata (1928)
Eileen Gray.

fig. [21]
[Fotografía de Baron de Meyer]
(París, 1922)
Madame Mathieu-Levy tumbada en
el Banco canoa diseñado por Eileen
Gray.
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en el VIII Salón des Artistes Décorateurs 16.
Durante la Primera Guerra Mundial continua sus trabajos
en el taller de Seizo Sugawara pero sin resultados trascendentes.
No fue hasta 1918 tras regresar a París, cuando lleva a cabo su
primera decoración interior integral, el apartamento de la Rue
de Lota de Madame Mathieu-Levy.17
Allí crea un conjunto cohesionado, con tendencias orientales
y con un respeto a partes iguales por lo antiguo y por la creciente modernidad. Un sincretismo que estará presente desde entonces en su obra. También busca la armonía entre lo funcional
y espiritual, la abstracción y figuración dependiendo de la obra.
En 1922 Eileen Gray abre la Galería Jean Desert, donde
venderá sus creaciones y expondrá las de otros artistas. Es entonces cuando su obra empieza a valorarse en el panorama artístico de la ciudad. Sus diseños más famosos eran las alfombras.
Su incansable sed de conocimiento la lleva a tomar el camino hacia la arquitectura. Eileen Gray se movía por los ambientes creativos de la ciudad francesa y conocía a algunas de
las grandes figuras del movimiento moderno. Se la relacionaba
con Jean Badovici, un arquitecto teórico amigo de Le Corbusier.
Ambos la animan a estudiar arquitectura. Ella finalmente comienza a estudiar sola y en secreto; no quiere que sus colegas se
enteren de que aprende su profesión. Además rechaza a MalletStevens y Pierre Legrain que le ofrecen un trabajo.
Toma clases únicamente de una arquitecta Adrienne Gorska 18 , que le enseña algunas nociones básicas. A partir de ahí
comienza con algunos proyectos ayudada sobre todo por Jean
Badovici, arquitecto teórico y fundamentalmente crítico.
16 Fundado en 1901, la Societé des artistes décorateurs (SAD) de París una vez al
año montaba una exposición o salón donde los miembros presentaban sus nuevas
obras.
17 Conocida como Suzanne Talbot, daba nombre a su marca de diseño de moda,
muchos de sus diseños han sido expuestos en el MET de Nueva York, era conocida
por su interés por el arte y el diseño en general. En https://www.metmuseum.org/
art/collection/search/114057
18 Adrienne Gurwick-Gorska (1899–1969). Arquitecta y diseñadora rusa, gradua da en arquitectura en 1924 en el École Spéciale d’Architecture de Montparnasse
bajo la tutela del arquitecto Robert Mallet-Stevens, una de las pocas mujeres en
graduarse en arquitectura en esa época. Fue compañera de estudios de Jean Badovici y así conoció a Eileen Gray. En https://undiaunaarquitecta2.wordpress.com/
2017/01/17/adrienne-gurwick-gorska-1899-1969/
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fig. [22]
Fotografía (1922)
La galería Jean Desert
de Eileen Gray.

En su primer prototipo de vivienda, Vivienda para un ingeniero, proyectada en 1919, sienta las bases de lo que desarrollará mas adelante en su proyecto de la Villa E.1027 en 1926. Sus
diseños hablan de espacios funcionales, en altura, con ventanales corridos y un diálogo con el entorno. La Villa era una extensión de lo que la rodeaba.
Esas características se consolidan en una de sus últimas
obras construidas, Temple a Pailla, en 1934, donde se aprecia
cómo ha trabajado estos aspectos y se convierte una obra mas
limpia y completa.
Eileen Gray no sólo trabaja sobre espacios sino que consigue
trasformar “el inmueble en mueble” de tal forma que sus proyectos se convierten en una obra total donde todos los aspectos
de diseño se ven conectados entre sí y con el habitante. Durante
esta etapa mas “arquitectónica” diseñará muchos de los muebles más importantes del siglo XX, como la mesa E-1027.
Continua diseñando arquitectura pero nada de lo que proyecta se llega a construir. En 1936 diseña Centre de Vacances,
un complejo vacacional con un detalle muy innovador, algunas
de las viviendas son desmontables, por lo que se adapta a las
necesidades de una edificio que en algunas fechas afronta un
mínimo numero de residentes o ninguno, frente a muchísimos
en temporadas altas. Este proyecto será expuesto en el Pavillon
des Temps Noveaux, en las Exposición Internacional de París.
En 1937 se retira, sin dejar de realizar pequeños proyectos
de diseño. Durante las siguientes décadas aparecen algunos
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fig. [23]
Fotografía (1926)
Interior de la Villa E.1027
Eileen Gray

diseños arquitectónicos esporádicos, un centro cultural y una
nueva vivienda de verano, Lou Pérou en 1958, que sí llego a
construirse.
Desde entonces dedica el resto de su vida a pequeños proyectos, siempre con las últimas tecnologías y sin descanso hasta
el día de su muerte en 1976, cuando comenzaba a reconocerse
su obra.

VI SI B I LI ZA CIÓ N Y R EP E RCU SI Ó N

En 1972, la Heinz Gallery montó una exposición titulada
Eileen Gray: Pioneer of Design.
En 1980, se organiza una retrospectiva de su obra en el
MoMA titulada Eileen Gray
En 2013 la obra completa de Eileen Gray se expuso en el
Centro Pompidou.
En 2020 estaba prevista una exposición en un Galería perteneciente al Bard Graduate Center en Nueva York.
Actualmente el Museo Nacional de Irlanda cuenta con una
exposición permanente en la que se muestran todos los diseños
de Eileen Gray
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fig. [24]
Interiores de la Villa E.1027 diseñada por Eileen Gray después de los
murales pintados por Le Corbusier
en 1936.

fig. [25]
Fotografía (1958)
Casa Lou Pérou
La casa de verano de Eileen Gray
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fig. [26]
Alfrombra St. Tropez (1927-1929)
Eileen Gray para su galería Jean Desert

fig. [27]
Fotografía (1958)
Casa Lou Pérou
La casa de verano de Eileen Gray
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Estrategias de creación
Charlotte Perriand y Eileen Gray

Al extraer de sus trayectorias las estrategias de creación
podemos reescribir el relato y, de este modo, ofrecer una historiografía en la que se las formas de creación sean la manera
objetiva de interpretar la historia como alternativa a las narrativas canónicas centradas en los “personajes".
Tras esta inmersión en sus biografías se advierten los llenos
y vacíos. Por un lado, las estrategias que ellas utilizan en la
creación de sus obras y, por otro, la invisibilización de dichas
obras. Estas estrategias invisibilizadoras se deben a dos circunstancias clave: la aparición de la figura del “gran maestro” u
“hombre universal” y el control por el hombre de los medios de
divulgación más importantes del momento.
Entre ambas estrategias de creación se establecen algunas
conexiones en sus formas de abordar los problemas del ser humano habitante y la forma en la que entienden la arquitectura o
el mobiliario. Además las dos artistas comparten algunas influencias clave para el desarrollo de sus respectivos proyectos.
Estas dos creadoras plantean sus propias reglas de juego, al
margen de las tendencias imperantes del momento. Estas reglas
provocan que los resultados sean muy diferentes e innovadores,
tanto que incluso llegan a obsesionar a grandes maestros , que
en algunos casos se apropian de sus obras.
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Al analizar y comparar la formación profesional de ambas se
encuentran puntos en común relacionados con las formas de
aprendizaje, más enfocado a la acción que a la teoría. Charlotte
Perriand y Eileen Gray conectan de una forma directa con los
materiales y la forma de trabajarlos.
Por lo tanto, entendemos las estrategias de visibilización
como las aportaciones, nuevas disciplinas y los modos de creación de Charlotte Perriand y Eileen Gray, que impregnan sus
obras de una personalidad propia que se aleja de las corriente
canónicas, las estrategias de invisibilización se entienden como
las estrategias que los hombres utilizan para posicionarse por
encima de la mujer creadora, minimizándola, desvalorizándola
y ocultándola

fig. [28]
Fotografía.
Eileen Gray en su atelier de París.

fig. [29]
[Fotografía de Jacques Martin] (1954)
Charlotte Perriand en Japón.
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fig. [30]
Diagrama 2.
Conexiones y vínculos entre
las estrategias visibilizadoras
y el movimiento moderno

[ ESTRATEGIAS VISIBILIZADORAS ]
APRENDIZAJE PRÁCTICO-TEÓRICO

En el caso de Charlotte Perriand, su profesor de la Escuela
de Artes Decorativas de París trataba de enseñar a través de la
práctica, de hecho ella misma explica que la razón por la que Le
Corbusier la contrató era porque sabía que podía llevar a la
realidad las ideas. (García Paredes, 2018). Sabía enfrentarse y
trabajar con los materiales que surgieron en estos años de revolución tecnológica y creativa.
Además, el contacto directo con la construcción de Eileen
Gray a través de elementos decorativos en el taller de Seizo Sawaraga, le proporciona unas herramientas que utilizará el resto
de su trayectoria creativa y que le permitirán crear objetos que
cumplan perfectamente las funciones que ella proyecta de un
modo sencillo pero elegante.
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LO ORIENTAL

Este taller no solo le abre los ojos a la construcción y la manipulación de los nuevos materiales sino que además le adentrará en el mundo oriental. Los colores, de los que luego se desliga y sus acabados, sobre todo las lacas, son un símbolo que
caracteriza su viaje creativo. Esta presencia de lo oriental también es trascendental en la vida de Charlotte Perriand. Ella descubre nuevos materiales y formas de habitar un espacio, trabaja
mano a mano en talleres japoneses de mobiliario de donde volverá a París con ideas innovadoras que abrirán todo un nuevo
campo de experimentación en sus diseños.

fig. [31]
Refugios (2020)
Elaboración propia.
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LO HOLÍSTICO

Toda esta profundización en la materialidad y cómo solucionar los problemas a través de ella permiten que las creaciones se
adapten mejor, tanto a los espacios como a las personas. Esta
conexión entre lo material y lo humano a través de sus propias
experiencias, dan lugar a una serie de creaciones con una funcionalidad espiritual. Ambas creadoras no trabajan con un
“hombre universal” como referencia, sino que a través de el
análisis de las necesidades humanas y una búsqueda de nuevas
formas de habitar, consiguen abordar el espacio de una forma
completamente holística y emocional. Donde todo es una sucesión de conexiones que permiten una confortabilidad funcional
e individual.

fig. [32]
Eileen Gray’s table (2020)
Elaboración propia.
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INQUIETUD SOCIAL

El problema social siempre estará presente en ambas trayectorias, que muestran un profundo interés y preocupación por
resolver las problemáticas que afectaban a la sociedad en el siglo XX. Se enfrentaban a estas cuestiones a través de el estudio
del espacio mínimo y materiales económicos, intentando abordar las preocupaciones de una clase social con graves económicos. A su vez, las nuevas teorías urbanas avecinaban un cambio
de escala en los edificios y como consecuencia en sus espacios
interiores, reduciendose al mínimo. Estos estudios trascendieron de las ideas a la realidad en el caso de ambas, sus proyectos
abogaban por un espacio suficiente y primaba la funcionalidad
ante la ostentación.

COLABORACIÓN

La colaboración se propone como una estrategia de visibilización a pesar de que en la historiografía canónica es sinónimo
de invisibilidad. Es por esto que es necesario aportar un punto
de vista que deje de castigar este tipo de modos de creación. El
reconocimiento de la colaboración como estartegia de creación
que visibiliza rompe directamente con las concepciones historias del ‘héroe’, como único actor principal en el proceso de
creación, lo que es completamente falso a excepción de algunos
personajes muy superlativos de la historia. Este mecanismo a
través de diversos puntos de vista permite crear obras mucho
más completa, complejas e interesantes.
En el caso de Charlotte Perriand, es innegable su continua
colaboración con diferentes creadores a lo largo de su vida. Esa
relación dio lugar a algunos de los mejores diseños de mobiliario del movimiento moderno. Perriand, defendía que “la creatividad es espontánea pero, para preservar su frescura mientras
se busca su perfecta ejecución, necesita ser alimentada, enriquecida por todos los miembros del taller. “No hay rivalidad,
solo sinergia.”
Eileen Gray también se apoyó en diferentes personas a lo
largo de su trayectoria. Es cierto que era mucho más solitaria e
introspectiva que su compañera Perriand, pero aun así se conoce que siempre estaba presente en las obras de sus Villas y que
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fig. [33]
Inocence (2020)
Elaboración propia.

intervenía activamente en su construcción hasta su finalización.
(Colomina, 2018)
Por último, se podría decir que la posición crítica que ambas
tenían con respecto a la arquitectura moderna las permitió desligarse o tomar prestado lo que más les interesaba del movimiento para experimentar y seguir otros caminos que podían
ser complementarios o contrarios según el resultado que desearan obtener.
[ ESTRATEGIAS INVISIBILIZADORAS ]
Los mecanismo discriminatorios a los que se ha sometido a
estas dos creadoras y a sus trabajos se ven reflejados en las narrativas actuales, desaparecidas o subordinadas. Estos mecanismos se entienden como las estrategias que los hombres utilizan para posicionarse por encima de la mujer, en este caso,
creadora.
Estas estrategias además, impiden que otras corrientes o
formas artísticas diversas a la dominante hayan existido en la
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“realidad histórica”, la de las publicaciones de referencia. Es
necesario tipificarlas e investigarlas para ser capaz de reconocerlas, en un intento por evitarlas y deconstruir el relato de una
forma inclusiva.
EX CLUSIÓ N

(Del lat. excludĕre.)

1. tr. Quitar a alguien o algo del lugar que ocupaba o prescindir de él o de ello. Excluir a alguien de una junta o comunidad. Excluir una partida de la cuenta.
2. tr. Descartar, rechazar o negar la posibilidad de algo. Los
datos excluyen ese supuesto.
Esta estrategia se lleva a cabo principalmente en las publicaciones, libros y artículos donde no se incluye el nombre de la
autora o la propia aportación deliberadamente. A través de las
narrativas de exaltación, de relatos que giran en tornos un héroe, desparece el genérico para darle protagonismo al individuo,
lo que impide la aparición de nuevas perspectivas.
La exclusión se puede llevar a cabo también de manera oral
o visual, a través de dibujos en los que solo aparecen hombres
habitando la arquitectura, por ejemplo. Las mujeres quedan
fuera del discurso como si fueran cosa o categoría aparte. (Arias
Laurino, 2018)

D E S VA L O R I Z A C I Ó N

1. tr. Quitar valor, consideración o prestigio a alguien o algo.
U. t. c. prnl.
2. tr. devaluar. U. t. c. prnl.
Se lleva a cabo a través de establecer abiertamente que es lo
“importante”. Al definirse lo trascendente, todo aquello que
queda fuera no tiene el mismo valor.
PS EU DO-I NCL USI Ó N

Se trata de la casi-inclusión, a través de otras estrategias
cómo la subordinación o la minimización. En este caso, sí, están
en el discurso pero no como un objeto de estudio igualitario.
SU BOR DINAC I Ó N

(Del lat. subordinatio, -onis.)

1. f. Sujeción a la orden, mando o dominio de alguien.
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2. f. Gram. Acción y efecto de subordinar o subordinarse.
La subordinación se lleva a cabo a través de la aparición del
héroe o, en este caso, del genio provocando la aparición de “lugares secundarios”, como por ejemplo colaboradora, musa o
amante. Se consideran sus capacidades en base a este lugar al
que pertenecen, son minimizadas.
APROPIACIÓN

(Del lat. appropriatio, -ōnis.)

1. tr. Hacer algo propio de alguien.
2. tr. Aplicar a cada cosa lo que le es propio y más conveniente.
3. tr. Acomodar o aplicar con propiedad las circunstancias o
moralidad de un suceso al caso de que se trata. U. t. c. prnl.
La aplicación de esta estrategia puede llevarse a cabo de
diversas maneras y a través de distintos medios. Aparece cuando la autoría de una obra se vincula a la persona que no la realizó. Puede ocurrir por dos motivos: una tergiversación de la
realidad, a través de una mentira o fisicamente; al “firmar” un
proyecto que no le pertenece, eliminando de la historia a esa
creadora.

fig. [34]
Fotografía de 1938.
Le Corbusier pintando los murales de
la Villa E.1027.
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fig. [35]
Diagrama 3.
Conexiones, vínculos y
paralelismos entre la
obra de Charlotte Perriand y Eileen Gray.
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Casos de estudio
Estrategias visibilizadoras
Estrategias casi-visibilizadoras
Estrategias invisibilizadoras

C A S O 1 [ _Public acio nes _]

Al realizar un análisis de las publicaciones mas relevantes en
materia de historia de la arquitectura moderna es posible hacerse una idea de la presencia y trascendencia histórica de Charlotte Perriand y Eileen Gray. La casi-incisibilización que se encuentra de ellas atiende a las estrategias predominantes masculinas de los medios de divulgación. (Arias Laurino, 2018). El
análisis se lleva a cabo en tres libros importantes: Espacio,
tiempo y arquitectura de Sigfried Giedion de 1941; Historia de
la arquitectura moderna, de Leonardo Benevolo de 1960; e
Historia crítica de la arquitectura moderna, de Kenneth Frampton, de 1981, considerados algunos de los referentes bibliográficos principales en el estudio y comprensión del movimiento
moderno.
En Espacio, tiempo y arquitectura, Charlotte Perriand es
excluida del relato a pesar de que durante el relato sí se habla de
obras en las que participó activamente junto a Le Corbusier y
60
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Pierre Janneret como la Unité d’Habitation de Marseille, donde
diseña todo el espacio interior. Eileen Gray es excluida en el
relato en este caso.
En Historia de la arquitectura moderna, Eileen Gray también es excluida de la narrativa. No obstante, Charlotte Perriand
será nombrada y tratada como un objeto de estudio igualitario.
Aunque es cierto que la única vez en la que se habla de su colaboración con Le Corbusier será para el Salón de Otoño (p.497).
En Historia crítica de la arquitectura moderna, Eileen Gray
es nombrada sólo en una ocasión junto con una retahíla de
nombres, por lo tanto se trata de una seudo-inclusión, no se le
confiere ningún protagonismo. Charlotte Perriand queda
subordinada a la figura de Le Corbusier cuando se habla de mobiliario de tubo metálico. (p.180,339)
Este caso de estudio ratifica lo expuesto en el estado de la
cuestión, y permite una mejor visualización de los vacíos en los
textos históricos más importantes del siglo XX.

C A S O 2 [ _ Charl o tt e Pe r rian d_R ef ug io s ]

Los refugios de Charlotte Perriand son un ejemplo más del
alcance de sus herramientas creativas. En su propuesta, la arquitecta consigue una armonía entre economicidad y vivienda
mínima que se lleva a una realidad constructiva. Dentro de sus
proyectos modulares destacan dos, el refugio Bivouac y el Torneau.
El primero, diseñado en 1930, fue construido por la propia
Charlotte Perriand. Se trata de un contenedor de apenas 4 metros de largo con una cubierta inclinada para evitar las acumulaciones de nieve cuya altura en su punto más alto alcanza los
2,50 metros. Está construido a unos centímetros del suelo, lo
que permite que pueda adaptarse a terrenos con diferentes pendientes. La estructura está compuesta por tubos metálicos unidos mediante abrazaderas y en su interior cuenta con todo el
equipamiento necesario de una vivienda habitable, diseñando
un interior flexible y transformable que se pliega y extiende,
adaptándose a las necesidades de cada persona.
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fig. [36]
Fotografía de 1926-1937
Construcción del Refugio
Bivouac en Mont-Joly, a la
izquierda Charlotte Perriand.

El segundo refugio, diseñado junto a Pierre Janneret en
1938, no se llega a construir, se plantea un espacio interior más
amplio que en el refugio Bivouac. Cuenta con dos plantas, una
estufa y una vez más esta equipado con objetos versátiles y
adaptables. El exterior de aluminio y el interior de matera permiten junto con la fuente de calor central un acondicionamiento
del interior eficaz. La estructura en este caso varía con respecto
al refugio anterior ya que la estrategia utilizada para la economía espacial es una planta dodecágona que se puede inscribir en
una circunferencia de 2 metros de radio. Esto provoca que la
disposición del equipamiento se realice perifericamente y amplía la superficie útil plegando algunos objetos del mobiliario,
esta estructura ademas esta pensada para ser fácil y rápida de
construir.
Los detalles de sus planos y la forma en la que Charlotte
Perriand proyecta estos espacios demuestra que su aprendizajeacción es una de las herramientas más potentes que posee. Sus
diseños no se proyectan de una manera utópica sino que desde
un principio las ideas que plasma en sus planos están pensadas
para llevarse a la realidad.
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fig. [37]
Planos Refugio Torneau.
Elaboración propia.
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fig. [38]
Fotografía de 1936-1937
Charlotte Perriand dentro del
Refugio Bivouac en Mont-Joly

fig. [39]
Minihbitat (2020)
Elaboración propia.
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fig. [40]
Dibujos de Charlotte Perriand
(1928-1939)
Estudios sobre la vivienda
mínima de 14 m2

C A S O 3 [ _ Charl o tt e Pe r rian d_Viv ien da m ínima]

El interés de Charlotte Perriand por el estudio de la vivienda
mínima, ese pequeño espacio que necesita un ser humano para
desarrollarse y crecer como individuo, fue una constante investigación en sus años de colaboración con Le Corbusier y Pierre
Janneret entre los años 1927-1929. De hecho, fue esta investigación la razón por la que Charlotte Perriand abandonó el estudio.
Ya desde sus primeros diseños, como se ve en Bar sus le toit
(1927), observamos cómo aprovecha el mínimo espacio con el
que trabaja, metiendo una barra de bar en su vivienda. Los espacios no quedan demasiado constringidos, utiliza la propia
arquitectura para dividir los espacios visualmente, de modo que
se crean distintas atmósferas dentro de un pequeñísimo apartamento, poner una barra de bar de aluminio y taburetes de
tubo metálico es algo completamente novedoso en ese momento.
Otro ejemplo mucho mas tardío es la Mansion au Bord de
lÉau, construida para la exposición de Louis Vuitton dedicada al
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fig. [41]
Diagrama 4
Bar sous le toit
Elaboración propia.

fig. [42]
Diagrama 5
Mansion au Bord de lÉau
Elaboración propia.

Área submódulo: 18 m2 dividido en modulos de 2,90 m x 3,10 m
Área total de la Mansion: 65 m2
Datos recogidos de los planos originales de Charlotte Perriand. Veáse:
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trabajo de Charlotte Perriand (2013), donde se aplican muchos
principios que desarrollo junto a Le Corbusier y Pierre Janneret
en sus años de colaboración. Como la terraza interior que separa dos bloques habitacionales, la resolución de una planta mínima, a través de elementos como las puertas corredizas, lo que
permite minimizar aun mas los espacios.
En esta vivienda modular no solo se llevan a una realidad
construíble los conceptos de vivienda mínima sino que además
se unen con una concepción de la arquitectura económica y ecológica. Se recoge el agua por un hueco cenital a través de telas
tensada con un poco de pendiente, humectando el espacio lo
que permite un mejor acondicionamiento además de una fuente
de agua en caso de ser necesaria.
Estaba diseñada para ser construida únicamente para el
periodo vacacional, por lo tanto la estructura debía atender a
este principio.
Por último uno de los ejemplos de arquitectura mínima más
elocuentes de Charlotte Perriand fueron sus refugios de montaña y el interior de las unidades de habitación en Marsella y Brasil. (Caso 2, Caso 4)
Durante su período de investigación en el estudio de Le Corbusier y Pierre Janneret, Perriand realiza una serie de dibujos
sobre la vivienda mínima de 14 m2 que hoy en día se pueden
encontrar en su archivo, una recopilación de todos su trabajos
llevada a cabo por su hija Perret Perriand. En estos dibujos se
pueden observar todas las ideas acerca de la célula mínima y su
habitabilidad.
Le Corbusier publica esta investigación en 1928 —el mismo
año que Charlotte Perriand abandona el estudio— bajo su nombre únicamente, que posteriormente fue propuesta por él y Pierre Janneret en el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna de 1929 (CIAM 11), obviando una vez más la aportación y
colaboración de Charlotte Perriand en la investigación. Esto
aumenta la imposibilidad de Charlotte Perriand para pertenecer
o tener algún protagonismo en los relatos narrativos canónicos.

67

Casos de estudio |

Aun a día de hoy es difícil encontrar información sobre estas
investigaciones, si se realiza la búsqueda a través del nombre de
“Charlotte Perriand” 19.

C A S O 4 [ _Charlo tt e Pe r rian d_La U nit é d ’hab itat ion]

Se encarga al estudio de Le Corbusier y Pierre Janneret el
desarrollo de una edificación que contenga un gran número de
viviendas debido a la demanda que existió en Europa tras la
Segunda Guerra Mundial. Diseñan un proyecto de vivienda residencial familiar dividida en células o módulos de doble altura
que estratégicamente se conectan y encajan entre ellos. La edificación se entiende como una pequeña ciudad que contenía todos los servicios que se consideraban necesarios para el
desarrollo colectivo e individual de una persona. Convirtiéndose
en uno de los edificios más representativos de la arquitectura
del siglo XX.
Para diseñar la distribución interior y el mobiliario, Le Corbusier se pone en contacto con Charlotte Perriand y ella acepta
el trabajo.
Uno de los elementos más innovadores del diseño interior
de las células es la cocina. Desde la revolución de la cocina de
Frankfurt llevada a cabo por la arquitecta austriaca Margarete
Schütte-Lihotzky en 1926, la cocina ya no es un elemento marginado del diseño arquitectónico, sino que adquiere por fin una
funcionalidad propia que ha de resolverse y que es igual de importante o más que el resto de espacios domésticos. La cocina
planteada por Charlotte Perriand busca esta misma finalidad
pero elimina su cualidad de “contenedor” y se abre hacia el espacio de estar, de modo que se crea una planta baja fluida.
En este diseño se encuentran los característicos colores de la
arquitectura del estudio de Le Corbusier y Pierre Janneret, que

19 Si se busca en Google: Charlotte Perriand vivienda mínima 1928
los resultados son 20.600
Si en cambio se busca Le Corbusier vivienda mínima 1928 los resultados son 108.000
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fig. [43]
Diagrama 6.
La Unité d’habitation.
Elaboración propia.
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se trasladan al mobiliario de Charlotte Perriand, continuando
con lo que ya planteó para las Fundación Suisse. Además las
compartimentaciones se llevan a cabo mediante el mobiliario,
de forma que los interiores se subdividan de una forma mas
abstracta y generen un espacio acogedor y confortable dentro de
un espacio único. Charlotte Perriand en estos módulos no sólo
diseña un mobiliario ergonómico, sino toda una atmósfera que
dialoga perfectamente con el resto del proyecto.
En el interior de sus células los espacios se relacionan y dividen en una armonía característica en los diseños de Perriand.
La funcionalidad y la convivencia de los elementos en la esfera
de lo cotidiano hace que La unidad de habitación de Marsella
no sólo sea un gran proyecto a nivel estructural y conceptual,
sino que los interiores diseñados por esta creadora son el equilibrio perfecto que completa y eleva esta obra a lo mas alto de la
arquitectura del siglo XX.

CASO 5

[ _Charl ot t e Pe r r iand _ At e lie r P lace S t Sul pice_ 1 928]

Charlotte Perriand utiliza sus propias viviendas para la experimentación y la construcción de sus ideas, al ser una diseñadora-constructora podía llevar a la realidad sus proyectos en su
propia casa.
En su atelier de la place St Sulpice podemos observar cómo
aparecen sus característicos “objetos vínculados”20, creando
atmósferas únicas a través de resolver los problemas de habitabilidad de un espacio, convirtiéndolo en funcional sin abandonar su domesticidad intrínseca. Ideas que había proyectado
antes y durante sus años de colaboración en el estudio de Le
Corbusier y Pierre Janneret. Algunos detalles que se ven un año
20 GARCÍA DE PAREDES, Ángela. Charlotte Perriand, una vida de
creación, 2018. Conferencia del ciclo «Pioneras de la Arquitectura»,
Fundación «Juan March ». En esta conferencia el término «objetos
vínculados» se utiliza por la ponente pare expresar la forma en la que
proyectaba el mobiliario Charlotte Perriand, estableciendo una relación
entre los elementos que componen el proyecto de arquitectura y entre el
propio proyecto con las personas. Una concepción total del proyecto que
abarca todas sus dimensiones.
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después en el Salón de Otoño de París ya se pueden intuir en el
mobiliario y distribución de su vivienda.
Una mesa comedor extensible, como respuesta al poco espacio del que disponía optando por una morfología flexible y
adaptable. Lo mismo ocurre con el mobiliario que no sólo es
funcional sino que también compartimenta el espacio. Una minuciosa decoración con diferentes objetos y vegetación confiere
al espacio una atmósfera moderna y confortable, con elementos
innovadores.
Muchos de los diseños que se ven en este atelier son los que
crean en colaboración Le Corbusier, Pierre Janneret y Charlotte
Perriand desde 1927, aunque algunos de ellos ya fueron proyectados por la diseñadora mucho antes. En su primer diseño integral, Bar sous le toit (1927) ya se aprecian los nuevos materiales
como el aluminio o el tubo metálico que se convertirán en materiales clave para el diseño de mobiliario en el Estudio en los
años siguientes.
Una vez más esas ideas con las que Charlotte Perriand llega
quedan prácticamente invisibilizadas en las publicaciones editadas por Le Corbusier una vez finalizada su colaboración 21.

CASO 6

[ _C ha rl o tt e Pe r rian d_S a ló n de O to ño 19 29]

El Salon d’Automne de París se convirtió en un espacio para
la experimentación del movimiento moderno durante el siglo
XX, convirtiéndose en un escaparate vanguardista cuando el
nuevo movimiento comenzó a cobrar protagonismo.
En 1929 Charlotte Perriand, Pierre Janneret y Le Corbusier
presentan en este Salón una propuesta para un apartamento
mínimo. La exposición se titula L’équipement de l’habitation.
Fue todo un éxito, la crítica lo definió como :

21
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fig. [44]
Diagrama 7 (2020)
Ateliere Place St. Sulpice
Elaboración propia.
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“[…] el conjunto más estudiado y mejor realizado de todo el
Salón, no sólo por sus ideas, sino también por un programa
minucioso, que reúne lo esencial de la vida moderna.”22
En el espacio de alrededor de 90 m2 encontramos dos zonas
para dormir, una sala de estar-comedor, una cocina y un baño.
Absolutamente todas las divisiones espaciales se llevan a cabo a
través del mobiliario, de modo que la sensación que produce es
de un solo espacio permeable que se pliega o abre para albergar
las distintas funciones. La relación entre arquitectura y mobiliario se desdibuja, adoptando este último casi una cualidad arquitectónica.
Esto no es solo producto de la relación del mobiliario con el
espacio, sino también de los vínculos formales que se establecen
entre lo biológico de habitar y el diseño moderno, dando lugar a
las que se llamará la Colección LC. El mobiliario de este período
se puede llevar a la realidad gracias a las nuevas tecnologías y

fig. [45]
One mind (2020)
Salón de Otoño 1929
Elaboración propia.

22 FLC - X.1.10.38 ss. XXV edición del Salon d’Automne; stand de
Le Corbusier.
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materiales. El tubo metálico o el aluminio son la base de esta
colección, unos materiales que ya se podían ver en los diseños
de 1927 de Charlotte Perriand y en los dibujos e ideas con las
que llega al Estudio de Janneret y Le Corbusier.
Un año después de la presentación de L’équipement de l’habitation, Le Corbusier editará una recopilación de las obras de
su estudio, Ouvre complète 1910-1929: Le Corbusier et Pierre
Janneret, presentando también las investigaciones y piezas de
su nuevo mobiliario.

fig. [46]
Diagrama 8 (2020)
Salón de Otoño 1929
Elaboración propia.
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fig. [47]
Diagrama 9 (2020)
Mobiliario del Salón de Otoño 1929
Elaboración propia.
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En esta publicación se encuentran algunos de los dibujos
hechos por Charlotte Perriand durante su desarrollo del Bar
sous le toit (1927), cuando aún no había sido contratada por Le
Corbusier y Pierre Janneret. Estos dibujos no se presentan
como dibujos de Perriand, durante años son adjudicados Le
Corbusier.
En una monografía publicada en 1979 bajo el título Le Corbusier Designer Forniture 1929 sí aparece la colaboración con
Charlotte Perriand, y en algunos casos se adjudica la autoría de
algunas piezas a ella. Pero aun así el nombre de las piezas
LC1,LC2,LC3… y el de la colección: LC son las iniciales de Le
Corbusier, lo que una vez más provoca que los discursos giren
en torno a una sola persona, a un solo genio y autor.

CASO 7

[ _Eile e n Gr ay_ Rue d e Lo ta_1 9 18]

Entre 1918 y 1924 Eileen Gray se encarga de la decoración
del apartamento en Rue de Lota, perteneciente a la diseñadora
parisina Madame Mathieu-Lévy. Este proyecto fue su primer
diseño global de interiorismo, donde consigue una armonía
entre mobiliario, objetos y revestimientos. El proyecto se lleva

fig. [48]
Fotografía de 1920-1924.
'Pirogue daybed' in rue de Lota apartment de Madame Mathieu-Lévy.
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fig. [49]
Fotografía de 1920-1924.
Vestíbulo del apartamente de Rue de
Lota de Madame Mathieu-Lévy

cabo en diferentes fases hasta 1924, cuando se añade el vestíbulo.
Madame Mathieu-Lévy era una conocida coleccionista de
arte, y el diseño de Eileen Gray debía dialogar con las piezas a
través del mobiliario que diseña a lo largo de los años en los que
trabaja en el apartamento.
El mobiliario que forma parte del diseño refleja la evolución
de Eileen Gray a través de los materiales y su experimentación
que vincula lo artesanal y lo moderno. Su propuesta es un espacio lleno de elementos de diferentes estilos que iban desde el
cubismo, piezas más modernas o mobiliario de inspiración africana. Algunas de los elementos más representativas de Eileen
Gray se pueden encontrar en este apartamento, como por ejemplo el Sillón Bidendum, que se inspira del famoso muñeco de la
empresa de neumáticos Michelin, junto a uno de sus diseños
mas tempranos el Asiento de los Dragones hoy en día valorado
en 28,3 millones de dólares.
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fig. [50]
Fotografía de 1920-1924.
Salón del apartamento de Rue de Lota
de Madame Mathieu-Lévy.

Uno de los elementos espaciales más significativos del conjunto es el vestíbulo que lleva a cabo en 1924. Se trata de una
estrategia visual para acotar perceptivamente la excesiva longitud del hall y homogeneizar el espacio. Lo hace a través de 450
bloques lacados en negro que cubren las paredes. La presencia
de lacas y elementos singulares componen un diseño global que
dialoga a la perfección con los elementos preexistentes de la
colección de Madame Mathieu-Lévy.
El diseñador de muebles se ha convertido en Arquitecto, en Constructor, en el creador de la atmósfera de
la casa. Una nueva palabra debe ser acuñada con el fin
de denominar al nuevo maestro artesano. Le llamaremos Ensamblier, el hombre que estudia y planea enteramente el mobiliario y la decoración. (Adams, 2009,
p.51).
La crítica de los medios de divulgación mas importantes
permitió la visibilización del apartamento diseñado por Eileen
Gray a nivel mundial, “The Architectural Press” de Londres define el trabajo de la creadora como el ejemplo de la adecuada
labor del nuevo arquitecto, cuyo objetivo debía ser la integración de lo espacial con el mobiliario y la decoración. También se
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escribió sobre el diseño del apartamento en medios como el
Times y el Daily Mail, este último escribe un artículo titulado
“París Notes and news: the laquer Cult” en 1922. Ese mismo año
también se hace eco de este proyecto el Chicago Tribune en su
artículo “Odd Designs at Art Studio of Jean Dessert: Furniture
in Bizarre Forms and Styles”.
Ella concibe el difícil proyecto de crear un conjunto
perfectamente armonioso con la ayuda de una nueva
combinación de líneas, una gradación cromática de tonalidades fauvistas y nocturnas. Quiere crear interiores
que correspondan a nuestro estilo de vida...Su objetivo
de equipar completamente un espacio, las cortinas, texturas, alfombras, las telas y todas las luces con el fin de
crear un conjunto que sea un poema. (Clermont-Tonnerre, 1922).

C A S O 8 [ _Eil ee n G ra y _Villa E.1 027_1 9 26 ]

La villa E-1027 23 fue una petición de Jean Badovici a Eileen
Gray. Esta villa de difícil acceso se encuentra a orillas del mar
en Roquebrune. Eileen Gray entiende la casa como una extension de las necesidades de Badovici, que convierte en un contenedor de máxima confortabilidad a través de sus necesidades,
gustos y hábitos.
[…] Gray afronta problemas bastante arduos tales
como el equilibrio entre el espacio exterior e interior, la
relación entre arquitectura y mobiliario, y el control de la
luz y la orientación. (Espegel,2006)
La teoría de la arquitectura moderna está presente en este
diseño como una herramienta complementaria de la que se tomarán sólo algunas normas, ya que esta teoría parecía insufi
23 El significado del nombre de la Villa hace referencia a su compañero Jean Badovici y a la propia diseñadora en forma de clave: E=Eileen, 10=J (Jean), 2=B (Badovici) y 7=E (Gray)
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fig. [51]
Fotografía de 1926.
Villa E.1027 en Cap Martin
diseñada por Eileen Gray.

fig. [52]
Fotografía de 1926.
Villa E.1027 en Cap Martin
diseñada por Eileen Gray.
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ciente para cubrir las necesidades humanas que era el fin principal que se debía perseguir con la arquitectura, según Eileen
Gray.
Esta vivienda se adentra en un sincretismo entre la domesticidad inglesa y la tradición mediterránea a través de unas estrategias propias. Se advierte una fuerte conexión con el entorno a
través del tratamiento del terreno que la rodea. Se asienta sobre
una serie de terrazas que se adaptan a la geometría de la costa,
de tal modo que se humaniza el entorno que la rodea de una
forma empática con la naturaleza.
Ella misma define esta villa como una “casa imperfecta,
donde todos los problemas no han sido resueltos, sino que es un
ensayo, un momento dentro de una investigación más
amplia.” (Gray, 1929).
La volumetría de la villa parece seguir un estilo formal moderno que se eleva sobre la costa mediterránea y que gravita
encima de pilotis. El proyecto queda supeditado a parámetros
como la orientación o el viento que influirán en el diseño de las
ventanas, su posición y su distribución interior. También la cercanía al mar influirá en la elección de los materiales.24
En un primer vistazo la villa parece sencilla y sobria, pero
son los pequeños detalles como las contraventanas o parasoles

24 Muretes colocados en seco, hormigón armado, en los forjados
ligeros elementos cerámicos huecos y la estanqueidad se soluciona gracias a la callendrita recubierta de arena protegida por losas de cemento.
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fig. [53]
Fotografía de 1926.
Ventilación de la escalera, Villa
E. 1027 de Eileen Gray.
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de tela, junto con detalles de las ventanas y la escalera lo que
permite apreciar la complejidad y armonía que se establece entre lo plástico y lo funcional.
La planta de la E.1027 no solo es un producto del diálogo
entono-parásito sino que se nutre de cuatro puntos que Eileen
Gray plantea como problemas a resolver a la hora de proyectarla. Para ella la confortabilidad, funcionalidad y la atmósfera son
igual de importantes que lo exctrictamente arquitectónico o el
espacio interior.
El primer reto es la resolución de los huecos en fachada, que
se soluciona a través de tres tipologías diferentes solventando
los distintos problemas a los que se enfrenta el espacio interior
debido a la orientación y a las decisión del diseño espacial. Una
de las tipologías, la ventana-biombo, se patenta por Eileen Gray
y Jean Badovici en 1930. Esta ventana como su nombre indica,
se pliega o estira como el mecanismo de un biombo. Las ventanas son grandes protagonistas en el diseño de la casa, ya que las
zonas traslúcidas ocupan prácticamente lo mismo que las zonas
opacas en fachada. Para Eileen Gary: “La célula habitable no se
manifiesta de fuera hacia dentro, sino de dentro hacia fuera,
como un ser vivo” (Gray,1992).
Relacionado directamente con este problema encontramos
el segundo de los cuatro puntos a resolver, las contraventanas.
Un elemento que permitía minimizar en caso de ser necesario la
intensidad de la luz pero era preciso reinventarlas, ya que en las
propuestas existentes en el mercado no se solucionaba la ventilación.
En cuanto al espacio interior, lo que más le interesaba a Eileen Gray era conseguir unos espacios flexibles que se adaptasen tanto a una vida social como a la necesidad de independencia y libertad de cada habitante de la casa, de modo que se puedan, si lo desean, sentirse totalmente solos dentro de la casa.
La solución que se plantea para evocar esta sensación es que
no sean visibles las puertas desde la sala principal o sala trasformable. Esto provoca muros descentralizados que componen
el carácter de la planta. Para Eileen Gary la función sirve a la
forma, no al revés, sin llegar abandonar su belleza. Este es uno
de los puntos clave de las estrategias de creación de Gray, la
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fig. [54]
Diagrama 10
Distribución de usos sobre la
planta de la Villa E. 1027
(1926)
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fig. [55]
Planos de la ventana biombo.
Patente de la ventana “biombo” (1930)

necesidad de que los elementos sean funcionales no exime al
elemento de ser bello a partes iguales.
En esta planta la conexión entre los espacios debe ser fluida
pero en el caso de la “cocina doble”, ya que plantea una de verano y otra de invierno, adquiere una doble problemática. Se
requiere un fácil acceso pero a la vez se necesita una separación
física de los espacios que componen la planta con la cocina. La
solución que se plantea en esta casa es la de un acceso únicamente exterior a la cocina lo que no es ningún problema gracias
a que el clima es templado, esta solución solo es factible en condiciones climáticas concretas.
El lugar más importante de la E.1027 es el denominado por
la diseñadora espacio trasformable, diseñado para el disfrute
personal como para albergar reuniones de amigos, el espacio
mide 88 m2.
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Desde la entrada a la amplia sala se aprecia en el fondo una
compartimentación que no llega a tocar el techo, detrás se encuentra un área de servicio y un pequeño diván para leer. Otro
diván mucho más grande está ubicado en la esquina, esta vez de
dimensiones mucho mayores (2,20m x 2m). Servirá, según las
necesidades, de asiendo o de cama.
Al entrar encontramos un elemento que impide que las sala
de estar se aprecie nada más cruzar el umbral. Esta espinabiombo permite una entrada indirecta para no ver la puerta de
entrada desde la sala, continuando con esa idea de intimidad e
independencia de la persona en el espacio.
En el lado interior de la espina-biombo Eileen Gray plantea
una zona de música. El espacio se adapta para albergar la colección de discos de gramófono de Badovici y el diseño del biombo
aumenta la calidad acústica de esa esquina concretamente de la
sala.
Un análisis tan preciso e íntimo de este espacio permite
apreciar el detallismo con el que Eileen Gray se enfrenta a este
proyecto desde la propia experiencia, desde el mismo individuo
y sus necesidades. No son precisos grandes espacios, solo lo
justo, lo que sea necesario para alcanzar la confortabilidad.
En este proyecto hay un intento por abordar la problemática
espacial a la que se enfrentaban los arquitectos de este periodo,
intenta resolver y trabajar sobre la célula mínima, un ejemplo
de ello es la habitación de invitados en el segundo piso.
Su creación holística del proceso arquitectónico le
conduce a una totalidad integradora de las distintas artes[…] Siempre fomentó aunar los contrarios, tratando
de construir una obra integradora que condensara modernidad y tradición, funcionalismo y espiritualidad o
abstracción y figuración. (Espegel, 2006)
El mobiliario de la Villa E. 1027 atiende a los mismo principios que el resto del diseño, buscar la unidad y la armonía entre
interior y exterior. Los elementos que lo componen son piezas
únicas que diseña mediante una aproximación intelectual y de
oficio, que le ayuda a encontrar la factura y el método construc-
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fig. [56]
Objetos vinculados (2020)
Elaboración propia.

tivo correcto para cada uno. Para resolver muchos de los espacios, opta por un mobiliario flexible que pueda adaptarse a las
necesidades y que provoca una variación continua del espacio.
La persona adapta la arquitectura en vez de adaptarse a la arquitectura. Como expresa Carmen Espegel, Eileen Gray consigue a través de todos los elementos de diseño de una vivienda
“[…] un todo coreográfico lleno de poesía”. (Espegel,2006)
Eileen Gray escribe dos artículos importantes en L’Architecture Vivante en 1929, E.1027: Mansion en bord de mer, donde
hace una descripción apoyada en planos de la Villa de Roquebrune. En el segundo, titulado De l’éclectisme au doute, plantea,
en formato entrevista, una crítica al movimiento moderno. En él
expone el problema de la racionalización excesiva de lo doméstico como la manera en la que el arquitectura se aleja de las
formas humanas. Ella misma defiende que era necesaria la
frialdad y el autismo de una arquitectura puramente moderna
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para que se asentase, y desde ahí “[…] volver a una emotividad
purificada por el saber; enriquecida por la idea y que no excluya
el conocimiento y la apreciación de las adquisiciones
científicas.” (Espegel, 2006)
Encuentra la respuesta en la unión de contrarios, de lo intelectual y lo emocional, sin buscar lo universal sino el sentido
mismo de las cosas. Dejando claro que este movimiento purista
y excesivamente higienizado donde la técnica lo es todo olvida al
ser humano, “Se olvida el fin a fuerza de pensar en los medios.”,
afirma.

fig. [57]
Portada de la Revista
L’Arquitectura vivante (1937).
Mansion en bord de mer: E. 1027
Jena Badovici y Eileen Gray
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C A S O 9 [ _ Eil ee n G ra y _Lo s mur ales de la Villa E.1 02 7_ 193 6]

Durante 1938 y 1939 Le Corbusier, pinta en las blancas paredes de la Villa E.1027 ocho murales. Este acto fue considerado
por Eileen Gray un verdadero acto de vandalismo ya que Le
Corbusier los pinta durante un periodo en el que ni siquiera
Badovici se encontraba en la casa. Peter Adams el biógrafo de
Eileen Gray describe este acto como una autentica violación,
“Un compañero había desfigurado sin su consentimiento su
diseño.” (Colomina, 2018)
Ese mismo año, sin embargo, Le Corbusier había escrito a su
colega acerca de la villa. La describe como una “elevada obra
intelectual” y él mismo reconocía la única autoría de Eileen
Gray. Sin embargo ese mismo verano realiza este acto vandálico
sobre ella.
Tal parecía la obsesión de Le Corbusier con la Villa que
cuando construye su Cabanon, después de la Segunda Guerra
Mundial, lo hace prácticamente invadiendo la parcela de la
E.1027. En sus bocetos del diseño se puede observar cómo esboza una persona observando a través de una ventana con prismáticos, desde esa ventana se veía la Villa E.1027.

fig. [58]
Fotografía de
A la izquierda Le Corbusier, Yvonne
Gallis y Jean Badovici en la Villa E.
1027.
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Años después, en 1946 publica en sus Obras completas,
esos murales bajo la descripción de “murales en una casa en
Cap Martin”. El nombre de Eileen Gray no es mencionado.
También en 1948 se publica un número en el que se nombra
la Villa, fue un número dedicado a Le Corbusier en L’Architecture d’Aujourd’hui donde expone “[…] Los muros elegidos para
recibir los nueve grandes murales fueron precisamente los mas
apagados, los mas insignificantes. De esta manera los muros
bellos restan y los indiferentes se vuelven interesantes.” y el
nombre de Eileen Gray no es mencionado una vez más.
Para Le Corbusier un mural era una herramienta de desfiguración del espacio que servía para “violentamente destruir la
pared”. (Colomina,2018)
A causa de estas publicaciones, durante años se le atribuyó
la autoría de la casa y de algunos de sus muebles a él. Por la
cantidad de fotografías que tenía de los murales y de él y su mujer en la casa y de además referirse continuamente a la Villa sin
nombrar a su arquitecta, hacía que se dise por hecho que el autor de la E.1027 era Le Corbusier.
Tras la muerte de Jean Badovici, Le Corbusier trata a toda
costa de controlar el destino de la Villa E. 1027, escribe cientos
de cartas para evitar que la casa “cayese en malas manos”, in-

fig. [59]
Dibujos de Le Corbusier del Cabannon
(1951-1952)
En la izquierda una figura con prismáticos mirando por una ventana.
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tentando encontrar un comprador adecuado. Finalmente su
amiga y arquitecta Mme. Chelbert la compró, a la vista de la
obsesión que tenia Le Corbusier por la vivienda, Chelbert creyó
durante los años que vivió en la Villa E. 1027 y que había sido
diseñada por el propio Le Corbusier, el cual nunca lo desmintió.
Aunque lo que realmente le interesaba a él era conservar sus
murales.
“Corbu no quería que se reparase nada y me urgió a que lo
dejara tal como estaba, un recuerdo de la Guerra.” (Schelbert,
1969)
En 1960 , cinco años antes de su muerte, Le Corbusier publica el libro Creation is a patient search. En él habla de todas
su obras a lo largo de su trayectoria creativa. En esta recopilación cita los murales de la Villa E. 1027: “1938-39. Eight mural
paintings (free os charge) in the Badovici and Helen Grey

fig. [60]
Come un viol (2020)
Elaboración propia.

91

Casos de estudio |

house at Cap Martin.”. Le Corbusier conocía perfectamente a
Eileen Gray, este fallo al escribir su nombre no parece casual, de
una manera directa y deliberada la invisibiliza.
C A S O 1 0 [_E i lee n G ray_ Tempe à pail la_ 1 93 4]

Tempe à pailla es uno de los últimos proyectos construidos
por Eileen Gray. Esta vivienda donde pasará los veranos la diseñadora se construye en las montañas de Castellar en 1934. En
este proyecto Eileen Gray abandona casi por completo la sofisticación de la E.1027. Proyecta una vivienda que cubra sus necesidades, era una mujer que disfrutaba de crear y que dedicaba
prácticamente todo su tiempo a ello.
Siguiendo con su metodología creativa, convirtió la problemática de sus necesidades en objetos incluso más complejos que
los que planteó en la Villa. Esa forma de hacerlo dio lugar a interiores más austeros, donde lo que prima es la economicidad
espacial y la posibilidad de un espacio flexible, aunque esta vez
también parece necesario un mobiliario que pueda adaptarse.
De esta necesidad nacen sus elementos plegables, como por
ejemplo las mesas que se extienden, encogen o rotan.
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fig. [61]
Fotografía de 1934
Interior de Tempe à pailla diseño de
Eileen Gray.
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fig. [62]
A home for me (2020)
Elaboración propia.

94

| Charlotte Perriand, Eileen Gray y la mujer en el arte

95

Conclusiones |

fig. [63]
Diagrama 11
Resumen de los casos de estudio y su
relación con las estrategias de visibilización e invisibilización.
Elaboración propia
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Charlotte Perriand, Eileen
Gray y la mujer en el arte
Conclusiones

Es preciso reflejar en estas conclusiones que si estos acercamientos a un cambio historiográfico que propone el presente
trabajo se llevasen a cabo desde unos personajes menos superlativos no serían suficiente razón como para comenzar esta
transformación. Sin embargo, en las aulas no solo se habla de
los arquitectos especialmente talentosos sino también de otros
muchos mediocres. Para hablar de una mujer en un aula debe
ser excepcional.
Es importante entender que existen muchas formas de
abordar la creación artística, que deben ser tratadas de manera
igualitaria, distintas a las que actualmente se ven reflejadas en
las narrativas canónicas como las “verdaderas” porque son las
únicas que aparecen. Esto permitiría eliminar la sensación,
como alumna, de que cualquier otra forma de afrontar la creación no es la correcta o válida porque no es la que se presenta
como la históricamente reconocida. Es necesario también poner
en valor a las personas que han quedado marginadas por el sistema, como las mujeres, para que no sintamos que pertenecemos a un mundo en el que no hay hueco para nosotras.
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Al aparecer mujeres referentes y sus formas de creación
como procesos válidos e importantes, la sensación de subordinación y minimización desaparece, la autoestima aumenta junto
a la confianza y el cambio es posible. Un cambio en el que se
acepta cualquier forma de creación sin compararla con los resultados o métodos de las narrativas masculinas dominantes, y
que se debe plasmar de esa manera en los nuevos relatos historiográficos.

fig. [64]
Diagrama 12
Conclusiones
Elaboración propia

CONCLUSIONES DE LOS CASOS DE ESTUDIO

Charlotte Perriand y Eileen Gray afrontan el proceso de
creación a través de las estrategias expuestas, lo que las permite
acercarse a la realidad desde una perspectiva única y que las
obras destaquen. Esta vertiente paralela a las formas de creación que imperaban en ese momento es lo que provoca esa
atracción hacia su trabajo. Se trata de un acercamiento mucho
más humano al diseño y a la arquitectura. Por eso los grandes
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“genios” encuentran muy sugerente su trabajo, por qué empatizan con los diseños desde su condición más espiritual y emocional. Parece que ellas se acercan de una forma mas certera a lo
que debería ser la arquitectura. Funcionalidad, belleza y abstracción. Una mirada hacia el interior que permite una mejor
comprensión del “ser”, sin el que cualquier creación artística
carece de sentido.
La obra de Perriand y Gray es producto de un aprendizaje
bastante inusual en el siglo XX, en gran medida fueron autodidactas. Esto provoca que tengan que buscar sus propias formas
de enfrentarse a los problemas en el diseño y ejecución de una
idea innovadora. Suscitando en estas obras una individualidad
única fundamentada en una compleja sinergia entre practicidad, elegancia y sensibilidad. Las ideas y metodologías de estas
dos artistas están vivas y en constante transformación, no buscan un resultado concreto porque se dejan llevar por un descubrimiento constante, generando prototipos que puedan en cualquier momento volver a trasformarse. Estos objetos están en
continua adaptación a nuevas o evolucionadas necesidades.
Gracias a esto podemos decir que en cierta manera abren
nuevos caminos hacia la creación, mediante nuevas disciplinas
que mediaban entre campos como la artesanía, la sociología y la
antropología.

CONCLUSIONES ABIERTAS A NUEVAS INVESTIGACIONES

Analizar las estrategias de invisibilización de los hombres
sobre las mujeres me lleva al momento en el que comienza esta
revolución historiográfica, cuando esta posición impuesta dentro de la sociedad pesa tanto que deben liberarse para dejar de
ser irrelevantes. Es entonces cuando las estrategias de creación
también evolucionan. Y en muchos casos las mujeres creadoras
se apropian estas estrategias invisibilizadoras, convirtiéndose
en los mecanismos de creación de la mujer.
La apropiación de las ideas y diseños de las mujeres provocan que sean invisibles a los ojos de la historia. Cuando la apropiación se convierte en una herramienta de las mujeres, se hace
visibles las formas en las que son objetivizadas y sexualizadas.
Un ejemplo de esto es la reinterpretación del cuadro de Courbet
El origen del mundo por Miriam Cahn. En la obra Mirar, Miriam Cahn pone en valor a la mujer que posee esa vulva, a la
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fig. [65]
El origen del mundo (1866)
Óleo sobre lienzo, 55 x 46 cm
Goustave Courbet
Museé d’Orsay, París.

fig. [66]
Schauen (Mirar) (2018)
Óleo sobre lienzo
Miriam Cahn
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mujer anónima del cuadro de Courbet se la provee de una mirada, de unos ojos que observan al espectador. En la representación de la vulva se enfatiza la existencia del clítoris, hablándonos de la existencia del placer femenino. Mientras que en el
cuadro de Courbet casi no se aprecia. Ha eliminado también el
rostro de la mujer, suprimiendo su humanidad y convirtiéndola
en un objeto.
La estrategia de exclusión en manos de las mujeres plantea
situaciones en las que deliberadamente se coloca a la mujer en
lugares o situaciones que estaban relacionadas únicamente con
los hombres y los excluyen como por ejemplo en el cuadro de
“Tertulia” de 1929 de Ángeles Santos, dialogando directamente
con el cuadro de 1920 “La tertulia del Café de Pombo” donde la
artista hace visible la ausencia de la mujer en actividades como
las tertulias, por que no se consideraban parte de sus obligaciones.
La desvalorización de la mujer creadora en los panoramas
culturales más importantes del siglo XX se hizo más notorio
gracias al grupo de artistas Guerrilla Girls. Conseguían visibilizar estos datos y cifras discriminatorias empapelando la ciudad
de Nueva York con carteles y collages. Exponen a la vista de
todos las discriminaciones que sufren las mujeres en el arte y se
dirigen especialmente a coleccionistas, galeristas o directores de
museos.
La pseudo-inclusión provocó el nacimiento de una nueva
forma de creación artística en la Bauhaus, bajo la dirección de
Gropius, que después de terminar el curso común relegaba a las
mujeres tras un “estricta ( y conveniente) selección” al diseño
textil y la cerámica, según llegaron a defender algunos de los
integrantes del profesorado, ellas no estaban capacitadas para la
visión tridimensional, estas mujeres convirtieron este “taller” en
uno de los mejores gestionados de la Escuela. Los diseños que
allí se creaban eran piezas de arte interesantes, considerándose
pioneras al diluir la barrera entre mobiliario y arquitectura. Los
diseños de Anni Albers conquistaron el MoMA en 1949 aunque
no fue la única que ocuparía los grandes museos a raíz de aprovechar la pseudo-inclusión a las que fueron sometidas.
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fig. [67]
La tertulia del Café de Pombo (1920)
Óleo sobre lienzo, 161,5 x 211,5 cm
José Gutiérrez Solana
Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, Madrid

fig. [68]
Tertulia (1929)
Óleo sobre lienzo, 130 x 193 cm
Ángeles Santos Torreoella
Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, Madrid

103

Conclusiones |

fig. [69]
Cartel (1985- 1990)
Guerrilla Girls
“¿Cuántas mujeres tuvieron una
monografía expuesta en los
museos de Nueva York el año
pasado?”

fig. [70]
Cartel (1985- 1990)
Guerrilla Girls
“Cuando el racismo y el sexismo ya no
estén de moda, ¿Qué hará a vuestras
colecciones de arte valiosas?
El mercado del arte otorga exorbitantes precios siempre a unas pocas obras
de hombres blancos. Por los 17,7 millones de un solo Jasper Johnes, podríais comprar por lo menos una obra
de cada una de estas mujeres o artistas
de color:”
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“El arte parte de las experiencias principalmente,
en muchos caso se debe valorar éste diferenciando
géneros por la clara diferencia en cuanto a la posición
social y el poder que han adquirido cada uno con el
paso del tiempo, de tal forma que los resultados en
general entre géneros tenderán a parecerse, y no tanto
entre ellos, esa barrera se va a ir diluyendo a medida
que el panorama artístico sea feminista y no exista una
brecha ni social, ni política ni cultural, una vez se consiga no será necesario diferencial, analizar y criticar la
producción creativa desde una concepción masculina o
femenina de su arte ( al margen del sexo del creador)
sino como una obra artística en sí misma, con sus cualidades propias del individuo o del colectivo que nada
tienen que ver con el género.”
Linda Nochlin, 1973
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fig. [71]
Fotografía de 1927
Las mujeres de la Bauhaus.
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fig. [53]. Fotografía de 1926. Ventilación de la escalera, Villa E. 1027 de
Eileen Gray.
Fuente: https://i.pinimg.com/originals/81/dc/47/81dc477c9acba4d5d686bfb871bf039a.jpg
fig. [54]. Diagrama 10 (2020). Distribución de usos sobre la planta de la
Villa E. 1027 (1926)
fig. [55]. Planos de la ventana biombo. Patente de la ventana “biombo”
(1930)
Fuente: https://www.filt3rs.net/sites/default/files/case/detail/2%20eileenGray-worksandprojects-GG%20%284%29_0.jpg
fig. [56]. Objetos vinculados (2020). Elaboración propia.
fig. [57]. Portada de la Revista L’Arquitectura vivante (1937). Mansion
en bord de mer: E. 1027. Jena Badovici y Eileen Gray.
Fuente: https://www.editionsimbernon.com/achat/e-1027-maison-enbord-de-mer-house-by-the-sea/6150.htm
fig. [58]. Fotografía. A la izquierda Le Corbusier, Yvonne Gallis y Jean
Badovici en la Villa E. 1027.
Fuente: https://flockler.com/thumbs/12746/9_005--d6nres1np5_s600x0_q80_noupscale.jpg
fig. [59]. Dibujos de Le Corbusier del Cabannon, proyecto en Cap Martin (1951-1952).
Fuente: Extraido de la presentación de Beatriz Colomina Domesticidad
y poder: Eileen Gray y E.1027, https://www.march.es/conferencias/
anteriores/?p2=3&p3=16869
fig. [60]. Come un viol (2020). Elaboración propia.
fig. [61]. Fotografía de 1934. Interior de Tempe à pailla diseño de Eileen Gray.
Fuente: https://hiddenarchitecture.net/wp-content/uploads/2017/07/
TP-00.jpg
fig. [62]. A home for me (2020). Elaboración propia.
fig. [63]. Diagrama 11. Resumen de los casos de estudio y su relación
con las estrategias de visibilización e invisibilización. Elaboración propia.
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fig. [64]. Diagrama 12. Conclusiones. Elaboración propia.
fig. [65]. El origen del mundo (1866). Óleo sobre lienzo, 55 x 46 cm.
Goustave Courbet. Museé d’Orsay, París.
Fuente: https://www.musee-orsay.fr/typo3temp/pics/763e58e7f8.jpg,
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© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski
fig. [66]. Schauen (Mirar) (2018). Óleo sobre lienzo. Miriam Cahn
Fuente: https://ep01.epimg.net/elpais/imagenes/2019/06/14/icon_design/1560524240_264017_1562766379_sumario_normal_recorte1.jpg
fig. [67]. Tertulia (1929). Óleo sobre lienzo, 130 x 193 cm. Ángeles San tos Torreoella. Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, Madrid. Fotografía: Joaquín Cortés/Román Lores
Fuente: https://static4.museoreinasofia.es/sites/default/files/descargas/09-angeles_santos._tertulia_1929_0.jpg
fig. [68]. La tertulia del Café de Pombo (1920). Óleo sobre lienzo, 161,5 x
211,5 cm. José Gutiérrez Solana. Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Madrid. Fotografía: Joaquín Cortés/Román Lores
Fuente: https://static3.museoreinasofia.es/sites/default/files/descargas/02-jose_gutierrez_solana._la_tertulia_del_cafe_de_pombo_1920_0.jpg
fig. [69]. Cartel (1985- 1990). Guerrilla Girls. “¿Cuántas mujeres tuvieron una monografía expuesta en los museos de Nueva York el año pasado?”
Fuente: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQoOx5b1BjOSlK0zcZb8T88lTUB9R_AP--RngSWPAviNi4WDA8u&usqp=CAU
fig. [70]. Cartel (1985- 1990). Guerrilla Girls. “Cuando el racismo y el
sexismo ya no estén de moda, ¿Qué hará a vuestras colecciones de arte
valiosas? El mercado del arte otorga exorbitantes precios siempre a
unas pocas obras de hombres blancos. Por los 17,7 millones de un solo
Jasper Johnes, podríais comprar por lo menos una obra de cada una de
estas mujeres o artistas de color:”
Fuente: https://afasiaarchzine.com/wp-content/uploads/2018/10/01Guerrilla-Girls-.-What-Do-These-Artists-Have-InCommon-1985-1200x921.jpg
fig. [71]. Fotografía de 1927. Las mujeres de la Bauhaus.
Fuente: https://ep01.epimg.net/elpais/imagenes/2019/02/04/icon_design/
1549295232_577771_1549380640_sumario_normal_recorte1.jpg
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