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Las palabras de Alain Bosquet se ajustan a todas las artistas presentadas en la revisión que se 

sigue: “Nada es profesionalmente descuidado  y nos encontramos cada vez ante un oficio 

impecable, un savoir-faire sin tacha, una estricta disciplina. La libertad psíquica y onírica del 

pintor- en este caso pintora- se acompaña del rigor absoluto de la ejecutante” 

Y dice Withney Chadwick, refiriéndose a las mujeres que utilizan un lenguaje surrealista: 

"Casi sin excepción, las artistas vieron como quedaban fuera del  núcleo de poetas y pintores 

que redactaron manifiestos y formularon la teoría surrealista. La mayoría eran jóvenes recién 

llegadas a Paris para embarcarse en carreras artísticas; muchas realizaron su obra una vez que 

abandonaron el circulo surrealista. En muchos casos tuvieron acceso al surrealismo debido a 

relaciones personales con  hombres del grupo, y no por interés político o teórico en 

participar en el empeño. Pero aportaron magnificas contribuciones al lenguaje del 

surrealismo, sustituyendo la propensión de los varones a la alucinación y a la violencia erótica 

por un arte de mágica fantasía y dotado de fluidez narrativa” 
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Se consideraran aquí como mujeres surrealistas aquellas que adoptan una poética 

surrealista, sin necesariamente sentirse vinculadas al movimiento propiciado por André 

Breton y su grupo. Se considerara asimismo que para  muchas de ellas, el lenguaje 

surrealista abarca solo una parte de su trayectoria, para luego evolucionar hacia otras 

modalidades expresivas. 

La presenta revisión no pretende ser exhaustiva 
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 Dice Octavio Paz de 

Leonora: 

“un personaje delirante, 

maravilloso”. ”Un poema 

que camina, que sonríe, que 

de repente abre una 

sombrilla que se convierte 

en un pájaro que se 

convierte después en 

pescado  y desaparece” 

 

 
(EFE- Pukara  online magazine) 
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Leonora Carrington-Baby 
Giant  (paperblog.fr) 

Leonora Carrington-and  then we saw the daughter 
of the minotaur- 1953 (latinartjournal.com) 

 

Leonora Carringon, artista inglesa-mexicana nacida en 

Lancashire, Inglaterra, en 1917 y fallecida en México en 2011.  

 

Leonora nace en el seno de una familia donde riqueza y 

nobleza se codean: el padre es un magnate de la industria textil 

y la madre, una noble irlandesa. Sus primeros estudios de arte 

los hace en la Academia de Arte de Miss Penrose, en Florencia. 

“Ahí prende a apresar los grandes maestros del pasado, sobre 

todo artistas del siglo XIV y XV tales como Sassetta, Francesco 

di Giorgio y Giovani di Paolo, cuyo trabajo mostraba un mundo 

fantástico, donde todo puede suceder”, explica Tiziana Agnati. 

 Tiziana Agnati: Leonora Carrington. Il Surrealismo al femminile. Selene Edizioni, 
Milán, 1997. 
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El caballo balancín de su niñez se libera de su base y se escapa a 
campo abierto, como lo hiciera ella misma al partir, con el pintor 
surrealista Max Ernst,  a vivir una nueva vida. La hiena, su alter 

ego, le da su aprobación. 

Leonora Carrington Autorretrato, 1936 (leonoracarrington.blogspot.com) 
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Leonora Carrington 
(timeisart.org) 

 

 

 

Como Bosh, Carrington es una eximia 

dibujante y su pintura constituye una 

narración. Remedios Varo comparte 

con ella estas características. Los tres 

pintores urden un universo que tiene 

una trama. Los tres cuidan el trazo y 

homogenizan la tonalidad. La 

composición es profundamente 

estructurada y equilibrada. 

  
 

Leonora es casi un mito en México, 

donde vivió rodeada de admiración y 

respeto. La artista muere  en 2011, a la 

edad de 94 años. Muchas de sus 

esculturas ornamentan la avenida 

más grande de México, el Paseo de la 

Reforma.  
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Esculturas de Leonora Carrington en el Paseo de la reforma, Ciudad de México 
(17 esculturas de gran formato, realizadas entre 1994 y 2007- Fotografía de Humberto 

Bermúdez Cárdenas – dfinitivo.com) 
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(conservapedia.com) 

(conservapedia.com) 

La imaginería de Leonora incluye una profusión de 
animales mitológicos, a veces humanizados o 
semi-humanizados: The Ermine Hunt (1959), por 
ejemplo, tiene como figura central un caballo-
ratón alado. Los humanos que cabalgan alrededor 
son minúsculos en relación a esta figura central, 
fenómeno que también caracteriza a los perros 
que acompañan a los humanos. A pesar de que se 
trata, aparentemente, de una escena de caza, 
resulta evidente que ni los humanos ni los perros 
podrán jamás dar alcance o infringir el menor daño 
al caballo-ratón, que es poderoso, amenazante y 
blanco, frente a la penumbra del resto del cuadro.  

(informador.com.mx) 
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El Recital de los sueños (avelinalesper.com) 

p.bifani-richard 10 



Leonora gana el Premio Nacional de Bellas Artes por el Gobierno de México 

en 1905 

(leonoracarrington.blogspot.com) 

The Floor 4706th 
(thingsthatquikenthehearth.blogspot.com) 
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REMEDIOS VARO 

Pintora surrealista española-mexicana. Nace en España en 1908. Fallece en México en 1963 

 

(belelu.com) 
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Remedios Varo (vallaniatos.com) 
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Remedios 

Varo 

Ciencia inútil o el 

alquimista 

 

Ruptura 

 

(taringa.net) 
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REMEDIOS  VARO 

Considerada una de la 

figuras más destacadas del 

arte mexicano, Remedios es 

de origen español, de 

madre vasca y padre 

andaluz. Nace en la 

provincia de Gerona, al 

norte de Barcelona, 

durante uno de los tantos 

viajes de su familia, que se 

mueven siguiendo los 

imperativos de la profesión 

del padre, ingeniero 

hidráulico. Cuando la niña 

tiene alrededor de nueve 

años, la familia se instala en 

Madrid y la madre la 

inscribe en un colegio de 

religiosas. La pequeña es 

particularmente dotada 

para las matemáticas y para 

el dibujo. 

Locomoción 

capilar 
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Remedios Varo, La huida (taringa.net) 

Remedios Varo, Hacia  la torre (taringa.net) p.bifani-richard 
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Exploración de las 

fuentes del Orinoco 
(taringa.net) 
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Meret Oppenheim (fantasyarts.net) 

Meret Oppenheim, Berlin 1913-

Suiza 1985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(flairset.blogspot.com) p.bifani-richard 18 



Meret Oppenheim 

 

 

Se dice que “la obra 

de Meret 

Oppenheim ocupa 

un lugar por 

derecho propio en la 

historia de la 

pintura moderna. 

Sin tomar en cuanta 

lo que tuvo en 

común con 

representantes de 

otras corrientes de 

la historia del arte, 

puede afirmarse que 

única lealtad fue 

hacia su propia 

libertad” 
(Kathleen Bühler, swissinfo.ch) 
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Mereth Oppenheim –Déjeuner en fourrure- 1936 (blog.lelaluxe.com) 
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Meret en su taller en Berna, hacia 1958 (swisinfo.ch) 
Fuente realizada por Meret Oppeheim en Berna, Suiza 

(swissinfo.ch) 
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Kay Sage (site.google.com) 

Kay Sage 
Estados Unidos 

1898-1961 
(sites.google.com) 
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Kay Sage  
Parte de su juventud transcurre viajando con su madre por Europa. Se casa con un príncipe italiano 

, de quien mas tarde se separa y viaja sola hacia Paris para dedicarse a la pintura. Allí encuentra al 

grupo de los surrealistas y se vincula al al pintor surrealista Yves Tanguy, con quien se casa  en los 

Estados Unidos 

Kay Sage, I saw three cities, 1944 
(johncoulthart.com) 

 

Kay se identifica con algunas de las metas de los 

surrealistas, como es “la yuxtaposición no racional de 

objetos”. André Breton, jefe de fila del movimiento, 

encuentra que sus pinturas son “demasiados fuertes” 

como para haber sido hechas por una mujer. 

(sites.google.com) 
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The founteen Daggers (clippart.blogspot.com) 

(kay-sage.blogspot.com) 

(aaa.si.edu) 
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DORTHEA TANNING 
Hija de padre sueco y de 

madre norteamericana. La 

familia de Dorothea se 

instala en Illinois.  Las tres 

hijas Tanning son educadas 

en un clima de estricta 

observancia luterana. Una 

vez terminado su liceo, a 

los 16 años, Dorothea trabaja 

en la biblioteca de 

Galensburg, en la sección 

niños, donde se deleita con 

las ilustraciones. Entra en el 

Knox College y luego en la 

Academia de Artes de 

Chicago, donde permanece 

muy poco. Mas tarde se 

instala  en Nueva York, y 

trabaja  en dibujo 

publicitario. En 1937, la 

exposición “Fantastic Art, 

Dada et Surrealism” cambia 

su visión del arte. 
(Alain Bosquet) 
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Dorothea Tanning, pintora americana, nace en 1910 y muere en Nueva York a los 

101 años (iblio.org) 
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Dorothea 

Tanning  y 

Max Ernst en 

Sedona, 

Arizona, en 

1948 (pinterest.com) 
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Dorothea Tanning, (pinterest.com) 

Dorothea Tanning y Max Ernst, 
(Colleenshull.com) 
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Dorothea Tanning 

Insomnias, 1957 (dorothetanning.org) 

 

Dorothea expone sus primeros 

cuadros en la Galeria Julian 

Levy, en Nueva York. Es ahí que 

conoce a los pintores 

surrealistas, entre ellos, Max 

Ernst, con quien se casa en 1946. 

Hacia los años 1950, Dorothea 

abandona el surrealismo y 

comienza a pintar en forma mas 

abstracta. 
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Dorothea Tanning 

Además de pintora, 

fue escultora, 

orfebre, poetisa y 

diseñadora de 

vestuarios para los 

ballets de George 

Ballanchine 

 

Dorothea Tanning Ignotti Nulla Cupido (artnet.com) 
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Ballet, la Sonambula 
(newyorker.com) 

Ballet The Witch,(johncoulthart.com) 

La niña, (larevista.mx) 

El Poeta, Ballet The  Night 
Shadow (dorotheatanning.org) 

(drawingcenter.org) 

Dorothea Tanning, diseño 

de vestuario para ballets 

de Ballanchine 
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Toyen, (Maria Cerminova) 
Praga, 1902-Paris 1980 
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Toyen, 
Relache, 1943 
(cartablefle.worldpress.

com) 

Toyen estudia en la Escuela de Artes Decorativas de 

Praga. En 1922 conoce al pintor Jindrich Stirsky, con 

quien vive 20 años y funda el grupo vanguardista 

Devetsil. En 1925 viajan a Paris, donde exponen y se 

realizan su profesion. A su regreso, fundan un grup 

surrealista en Praga. 

(museumpublicity.com) 
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Toyen The Shooting  Gallery (johncoulthart.com) 

Toyen The Shooting  Gallery (conchamayordomo.com) 

Toyen, Paravent, 1966 (thedesignergardens,com) p.bifani-richard 
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Toyen (thedesignergardens,com) 
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Ilustracion, Valentine Hugo, 
1887-1968 (johncoulthart.com) 

 

Valentine Hugo (education.illinois.edu) 
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VALENTINE HUGO 

Pintora, ilustradora francesa 

surrealista ,tiene un papel 

destacado en la escena artistica de 

la entre –guerras. Ilustra obras de 

Breton, Char, Crevel, Eluard, 

Lautremont, Rimbaud y otros. Se 

hace famosa por sus retratos de 

los pintores surrealistas. 

Ilustracion de libro de Victor Hugo (leninimports. 
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Valentine Hugo y Paul 

Éluard retratados  por 

Man Ray 
(tumblr.com) 

Valentine Hugo fue la 

primera mujer que 

entra en el movimiento 

surrealista con una 

reputacion  de artista 

ya establecida 
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Valentine Hugo, 1933, (tigerloaf.wordpress.com) 

Valentine Hugo(elisandre-librarie-oevre-au-noir.blogspot.com) p.bifani-richard 39 



Valentine Hugo (arcadja.com) 
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Leonor Fini  (johncoulthart.com) 

 

Leonor Fini 
(exalted-beauty.blogspot.com 
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LEONOR  FINI La grande bateliere  (casadorada-say.blogspot.com) 

 

Leonor nace en Buenos Aires en 1908, hija de madre italiana y de padre argentino.  Se educa en 

Trieste con su madre. A los 18 años viaja a Paris y entra en contacto con el grupo surrealista. 

Muy pronto su pintura es expuesta en diversas galerías. En la década de los 70 escribe  tres 

novelas y entabla amistad con Cocteau, Moravia y de Chirico. Trabaja también como 

escenarista y como ilustradora, ilustrando libros de Edgar Allan Poe, Baudelaire y otros.  

Leonor fallece en Paris en 1996.  
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LEONOR FINI 

 

“No me sentido jamás cercana al movimiento 

surrealista…Siempre sentí una hostilidad respecto al 

Grupo.  Había entre los surrealistas y yo misma muchas 

incompatibilidades. No hubiese podido soportar nunca el 

dogmatismo, la inquisición de la que el Grupo hacia gala. 

Mi concepción de la pintura ha sido siempre radicalmente  

diferente a la idea surrealista. Yo era hostil, en primer 

lugar a causa del puritanismo de Breton; causa también 

del desconocimiento paradojal de la autonomía de las 

mujeres-característico de ese movimiento que pretendía 

liberar los hombres.” 
(La femme surrealiste. Obliques, n° 14-15, p.115) 

 
Leonor Fini 
(trianarts.com) 

(pindecas.blogspot.com) 
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Leonor Fini (taringa.net) 
Leonor Fini Guardiana de  los Fenix 

(victoriaserpientealada.blogspot.com)  
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LEONOR FINI 
(GALLERYOFSURREALISM.COM) 

Leonor fue autodidacta, y aunque admiraba a los prerrafaelistas, no se evidencia 

ninguna influencia de este grupo en su obra, siendo imposible ubicarla en ningún 

grupo o escuela predeterminada. Entre 1939 y 1996 tiene mas de 45 exposiciones 

personales y diversas exposiciones colectivas. Crea asimismo  mas de veinte decorados 

para teatro. Aprendió anatomía copiando los cadáveres que encontraba en la morgue, 

en Trieste 
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JACQUELINE LAMBA, Francia 1910-1993 

Jacqueline Lamba, Rio en el bosque (mutualart.com) 

Fue, quizás , la “musa” mas conocida del surrealismo, que inspiro a Breton en su 

obra  “l’amour fou” y también una de las mujeres mas olvidadas de este 

movimiento. Se casa con Breton en 1934 y Aube Breton nace en 1935. Huyendo 

de la guerra, se instalan en Nueva York en 1942. 

(jacqueline-lamba.com) 
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Jacqueline Lamba(askart.com) 
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ALICE  RAHON, poetiza y pintora, 

Francia 1904- Mexico 1987 

(ernesto lozano.blogspot.com) 

 Hacia 1931 Alice encuentra al pintor 

Wolfang Paleen y ambos frecuentan el 

Grupo surrealista. Se casan mas tarde 

y Alicia publica con este grupo su 

primer libro de poemas. Los Paleen 

migran a México en 1939 y en 1940 

participan en la Exposición 

Internacional del Surrealismo en la 

Galería de Arte Mexicano 
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(lapizlazulili.blogspot.com) 
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(belelu.com) 
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MIMI PARENT 
Pintora canadiense, nacida en 

1924 

 

(temple-of-light.blogspot.com) 

(elles.centrepompidou.fr) 
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Mimi Parent (forum.psrabel.com) 
(forum.psrabel

.com) 
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MIMI PARENT 
(forum.psrabel.com) 
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MIMI PARENT 

(forum.psrabel.com) 

 

Estudia pintura en la Escuela de Bellas 

Artes de Montreal. Participa en 

manifestaciones anti académicas y allí 

conoce a Jean Benoit, quien  será luego su 

esposo. 
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Tilsa Tsuchiya, Peru,(banrepcultural.org) 

TILSA TSUCHIYA, 

Perú, 1936-1984 

Nació en puerto de Supe, al norte 

de Lima, de padre japonés y madre 

china-peruana. 

Hace sus estudios en la Escuela de 

Bellas Artes de Lima, egresando con 

la Gran Medalla de Oro de su 

promoción, en 1956. En 1960 viaja a 

Francia a estudiar grabado en 

Escuela de Bellas Artes e historia 

del Arte en La Sorbona. 

 

Tilsa Tsuchiya 
(tardecroaste.blogspot.com) 
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Tilsa Tsuchiya, (tardecroaste.blogspot.com) 
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Tilsa trabajaba con una pincelada corta, que iba produciendo gradaciones de color, 

pero alternando y pasando de uno a otro. Su técnica hace recordar los antiguos 

cuadros chinos o japoneses  de los años 1000, imágenes camufladas que aparecían junto 

a la simbología del mundo andino y la neblina limeña. 

 
Escrito por Luz  Rosario Araujo G. y Luis  Ernesto Cordero R.-(arteygalerias.com) 
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Tilsa 

Tsuchiya 
(deperu.com) 
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Tilsa Tsuchiya, Tristan e Isolda (serperuano.com) Tilsa Tsuchiya (tardecroaste.blogspot.com) 

(miwunderkammer.blospot.com) 
(tardecroaste.blogspot

.com) 
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