
 

Seminario 

Ni Musas Ni Perdidas  
Debates feministas en torno al Arte  

¿QUIÉNES SOMOS? 

Lempicka y Asociadas nace en 2018 de la mano de Susana Carramiñana y Bea Aparicio para desarrollar 

conjuntamente proyectos en los que vinculan, el arte, la creación y el feminismo, a través de la docencia, la 

divulgación, y la investigación teórica y plástica. 

Desde Lempicka y Asociadas impulsamos la reflexión y el debate con colectivos, instituciones, artistas y 

ciudadanía   sobre los discursos hegemónicos del arte, construidos en parámetros eurocentristas, 

androcentristas y heteropatriarcales para trabajar de forma colectiva en la transformación del Sistema del 

Arte en clave feminista.  

Bea Aparicio es licenciada en Bellas Artes por la EHU-UPV, es ilustradora e impulsora del colectivo  

FEMGARABAT en el que trabaja en proyectos de investigación, prácticas y consultoría gráfica en torno al 

Relato Gráfico Feminista. Ha sido formadora tanto de dibujo del natural como de anatomía humana y color 

en el Museo de Reproducciones artísticas de Bilbao y docente en la Universidad de Deusto sobre prácticas 

artísticas feministas, dibujo, creatividad y visual thinking. 

Susana Carramiñana es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad de Deusto (2002), 

Máster en Agente de igualdad de mujeres y hombres por la UNED (2003). Trabaja como técnica de igualdad 

de mujeres y hombres en el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco asesorando 

en la integración de la perspectiva de género en las políticas culturales. Compagina su profesión con sus 

estudios en el grado de Arte en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pública del País Vasco (UPV-

EHU).  



¿QUÉ VAMOS A HACER EN EL SEMINARIO “NI MUSAS NI PÉRDIDAS: 
DEBATES FEMINISTAS: DEBATES FEMINISTAS EN TORNO AL ARTE”?

Han pasado cinco décadas desde que la crítica de arte Linda Nochlin escribiese su legendario artículo "¿Por 

qué no ha habido grandes mujeres artistas?" y sin embargo siguen vigentes muchos de los debates que ella 

planteó. En este seminario los abordaremos y reflexionaremos sobre las biografías de mujeres artistas y las 

practicas artísticas que han realizado vinculadas a algunos de los grandes debates feministas: Las 

identidades, el deseo y la sexualidad de las mujeres, el espacio público vs. el espacio privado y la violencia 

contra las mujeres. 

Inscripciones:  

lempickayasociadas@gmail.com

Lempickayasociadas 

Lempickayasociadas

http://www.facebook.com/lempickayasociadas
http://www.instagram.com/lempickayasociadas

