
La recuperación del patrimonio en el Instituto Isabel la Católica (curso 

2017-2018). 

1. Conmemoración del centenario del Instituto-Escuela 

En 2018 el Instituto Isabel la Católica está celebrando el centenario del Instituto-

Escuela, uno de cuyos actos es la celebración de estas Jornadas en Madrid. El objetivo 

de esta conmemoración es dar la máxima publicidad a la experiencia educativa del 

Instituto-Escuela cuyo patrimonio estamos recuperando desde el curso 2006-2007.  

Para sensibilizar a los alumnos con respecto a la 

conmemoración, los alumnos de 2º de Bachillerato, 

en la asignatura de Diseño Gráfico, han realizado 

unos carteles que están colocados en todos los 

edificios del Instituto desde el pasado mes de 

noviembre. A principio de curso se informó a los 

departamentos didácticos para que en las diferentes 

materias las actividades de este curso estuvieran 

encaminadas a esta conmemoración, concretamente 

las actividades teatrales, que organiza el 

departamento de Lengua y Literatura y las 

musicales, que organiza el departamento de Música.  

Ambas actividades entroncan con las que se 

realizaban en el Instituto-Escuela. Allí, de las 

representaciones teatrales se encargaba el catedrático de Lengua Jaime Oliver Asín y 

creó en los alumnos tanta afición que luego fueron ellos los actores de grupo La 

Barraca, que dirigió Federico García Lorca y que participó en las Misiones 

Pedagógicas. Por su parte, el director de los estudios musicales era Rafael Benedito, 

compositor y director de orquesta, además de docente, que en las clases de Música se 

centraba fundamentalmente en los cantos corales. En la Semana Cultural del Instituto, 

que se celebró entre el 19 y el 22 de marzo, los alumnos de 2º de Bachillerato asistieron 

a la conferencia inaugural que versó sobre los motivos de la conmemoración y, en los 

días sucesivos, alumnos de todos los niveles de la secundaria y el bachillerato realizaron 

exhibiciones de las actividades organizadas por los departamentos de Lengua y 

Literatura y de Música que, aunque actualizadas, entroncan con las que se hacían en el 

Instituto-Escuela. En la misma línea, los alumnos del bachillerato de Artes escénicas 

leyeron la obra La colmena científica o el café de Negrín, protagonizada por personajes 

que estuvieron muy vinculados al Instituto-Escuela, como Ramón y Cajal (presidente de 

la Junta para Ampliación de Estudios que dirigía el Instituto-Escuela)  o Juan Negrín 

(científico y político cuyos hijos estudiaron en el Instituto-Escuela). El día 23 de abril 

dichos alumnos asistieron a un debate con el autor de la obra, José Ramón Fernández. 

El departamento de Lengua y Literatura fue el encargado de realizar esta actividad.  



La actividad central de esta conmemoración será la exposición que inauguraremos el día 

1 de noviembre en el Museo Nacional de Ciencias Naturales  que estará abierta hasta el 

10 de enero de 2019 y que aún estamos organizando 

2. Participación en el Programa MentorActua de la Comunidad de Madrid. 

Junto con el resto de los institutos históricos de Madrid, este curso hemos participado en 

una actividad de conocimiento e intercambio de experiencias relativas al patrimonio 

organizada por la Subdirección General de Innovación, Becas y Ayudas de la 

Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. El programa ha consistido en 

visitas organizadas en cada uno de los institutos históricos de Madrid: San Isidro, 

Ramiro de Maeztu, Isabel la Católica, Cervantes, Lope de Vega y Cardenal Cisneros. A 

estas visitas hemos asistido un grupo de entre 5 y 8 profesores de los que en cada centro 

nos encargamos de la recuperación del patrimonio y hemos intercambiado nuestras 

experiencias. Las visitas tenían un guión previo, concreto pero flexible, para que cada 

instituto se centrase en un aspecto específico relacionado con su patrimonio, que podía 

ser el aprovechamiento de los espacios interiores o exteriores, el trabajo en el aula, la 

incorporación de las nuevas tecnologías, etc. En el Isabel la Católica, el guión hacía 

referencia al uso didáctico del patrimonio que venimos realizando desde el curso 2009. 

Las actividades de uso didáctico, que hemos llevado a cabo desde entonces, las 

publicamos después en forma de revista y son sobradamente conocidas por los 

asistentes a las Jornadas puesto que todos los años las hemos presentado en nuestras 

comunicaciones.   

Las visitas colectivas se han completado con unas sesiones en las que los profesores de 

los diferentes centros hemos entrado en las clases de nuestros compañeros para ver de 

forma práctica como trabajamos con nuestros alumnos en las actividades que antes 

habíamos explicado en el plano teórico.  

  

 



El balance de la actividad ha resultado muy positivo porque ha motivado a los 

profesores de cada centro para preparar su respectiva visita, le ha hecho reflexionar 

sobre las prácticas académicas que realizan y descubrir las que se hacen en otros 

centros. 

Ha sensibilizado a los equipos directivos sobre la importancia de la conservación del 

patrimonio de su centro y sobre las posibilidades que tiene su utilización didáctica para 

contribuir a su conocimiento entre profesores y alumnos y para llevar a cabo proyectos 

de innovación educativa. 

Ha hecho más visible el patrimonio de cada instituto y sus actividades pues el resumen 

de la visita a cada uno de los centros se ha publicado en la revista digital Madrid+D y se 

ha grabado también un vídeo de cada centro y otro conjunto. Los enlaces relativos al 

instituto Isabel la Católica son:  

https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/inicio/-/visor/mentoractua-institutos-

historicos-ies-isabel-la-catolica?_visor_WAR_cms_tools_bookmarks=true 

https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/monograficos 

Esperamos que también haya servido para que la administración, que es quien lo ha 

convocado, después de conocer mejor la riqueza patrimonial de los institutos y sus 

posibilidades de uso nos proporcione los tan ansiados medios materiales y humanos 

necesarios para mantener el patrimonio recuperado y continuar en la línea de trabajo de 

estudio, difusión y realización de actividades con los alumnos.  

 

3. Aplicación didáctica del patrimonio: Utilización de las ilustraciones de libros de 

la biblioteca histórica en la asignatura de Historia del Arte de 2º de bachillerato. 

Las actividades que hemos realizado este curso con 1º y 4º de la ESO han repetido otras 

que ya habíamos expuesto en años anteriores. En 1º los alumnos han hecho 

reproducciones de láminas del patrimonio histórico. En 4º desde el departamento de 

Historia, hemos retomado el estudio de las trayectorias de una selección de alumnos del 

Instituto-Escuela poniéndolos en relación con los acontecimientos históricos del siglo 

XX que estudiamos en 4º de ESO, mientras que desde la asignatura de Ciencias 

Naturales se ha insistido en cómo esos alumnos estudiaban las Ciencias Naturales a 

través de los materiales conservados en los laboratorios de Biología y Geología.  

La actividad más novedosa de este curso es la que hemos llevado a cabo con los 

alumnos de Historia del Arte de 2º de Bachillerato. La propuesta ha estado muy ajustada 

temporalmente y en cuanto a contenidos a la programación de la materia, por lo 

limitados de tiempo que estamos siempre los profesores de este curso. 

De la selección de trece imágenes realizada, sólo dos pertenecen a libros del Instituto-

Escuela, publicados a finales del siglo XIX. El resto son de libros de los siglos XVIII y 

XIX que conservamos en el Instituto Isabel la Católica procedentes de la donación del 

https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/inicio/-/visor/mentoractua-institutos-historicos-ies-isabel-la-catolica?_visor_WAR_cms_tools_bookmarks=true
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/inicio/-/visor/mentoractua-institutos-historicos-ies-isabel-la-catolica?_visor_WAR_cms_tools_bookmarks=true
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/monograficos


catedrático de francés Enrique Canito Barreda, que simultaneo el desempeño de su 

carrera docente en el Instituto Isabel la Católica, entre 1945 y 1972, con la dirección de 

la Revista Ínsula y regentando la librería del mismo nombre. Canito estudió en la 

Universidad de Sevilla, y la estrecha relación que mantuvo con la cultura francesa a lo 

largo de toda su vida comenzó cuando, tras obtener la licenciatura en Historia, en 1929 

viajó a Toulouse pensionado por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 

Científicas para perfeccionar el francés. El fondo bibliográfico que legó al instituto 

Isabel la Católica está compuesto por un conjunto de libros muy valiosos, por sus 

autores, contenido, ilustraciones, tipo de edición y encuadernación, y en algunos casos 

por las personas a quienes habían pertenecido. La calidad de las ilustraciones nos hizo 

pensar que merecía la pena que los alumnos las conocieran y trabajaran sobre ellas. 

Los alumnos de 2º de Bachillerato ya conocen el patrimonio del Instituto-Escuela y 

muchos han participado en otros proyectos en 1º y en 4º de ESO, salvo los que se han 

incorporado al instituto para cursar el bachillerato. Con esta actividad hemos querido 

que los alumnos conozcan y valoren una parte mucho más específica, el patrimonio 

bibliográfico más antiguo del Instituto. Al mismo tiempo hemos querido que  

contemplen otra perspectiva en el estudio de la historia del arte, la que ofrece en este 

caso la ilustración de libros.  Mostrándoles las ilustraciones que serán objeto de estudio, 

pretendemos que los alumnos vean en ellas su relación con los contenidos de los libros 

que las incluyen, la expresión gráfica de los gustos y la mentalidad de la época en la que 

dichos libros fueron publicados, y cómo, a la vez, esas ilustraciones se corresponden 

con los estilos artísticos vigentes en Europa entre los siglos XVIII y XIX. Estudiando 

las ilustraciones, los alumnos han reconocido en ellas características de los estilos 

barroco, rococó, neoclásico, romántico y realista, e incluso han podido ver cómo en 

algunas de ellas se reflejan las tendencias artísticas que, a finales del siglo XIX, 

anuncian ya las vanguardias de  principios del siglo XX. La variedad temática de las 

obras ilustradas nos ha permitido adoptar un enfoque multidisciplinar que ha puesto en 

relación la historia del arte con la literatura, la historia, las ciencias y los libros de 

viajes. 

La actividad fue planteada a los alumnos antes de las vacaciones de Semana Santa, 

cuando en la programación de la asignatura habíamos estudiado el siglo XVII e íbamos 

a empezar los siglos XVIII y XIX, el periodo de las imágenes que queríamos analizar y  

para que dispusieran del tiempo de vacaciones para su elaboración. A cada uno de ellos 

se les entregó una ilustración de un libro y con la ilustración, la profesora les 

proporcionó también información escrita sobre el libro al que correspondía la imagen, 

indicándoles el estilo al que pertenecía, junto con una imagen pictórica o escultórica de 

dicho estilo. El trabajo de los alumnos ha consistido en analizar los aspectos formales, 

de contenido y de contexto coincidentes de ambas imágenes y en buscar otras del 

mismo estilo y similares características. Con la exposición conjunta en clase, todos 

pudieron apreciar el trabajo realizado por sus compañeros y tener una visión más global 

de las ilustraciones y de los estilos correspondientes. 



El balance de la actividad ha sido muy positivo porque nos ha permitido usar una 

metodología distinta de la que utilizamos habitualmente en clase con un mayor 

protagonismo de los alumnos, que si bien en clase intervienen habitualmente no son 

ellos quienes hacen las presentaciones. Con el trabajo realizado, han podido demostrar 

su capacidad de observación y análisis de las imágenes, actividades en las que a estas 

alturas del curso han adquirido ya cierta autonomía, y han practicado la expresión oral. 

Por otro parte, la experiencia les ha permitido tener una referencias más amplias al ser 

las imágenes de libros de diferentes temáticas. Después de trabajar con reproducciones, 

los alumnos pudieron contemplar las imágenes originales en una visita a la biblioteca 

histórica. La actividad ha sido valorada con una puntuación específica como una nota 

más para la tercera evaluación. A continuación ponemos algunos ejemplos de las 

propuestas realizadas a los alumnos 

LA RETÓRICA BARROCA 

Retrato del duque de Orléans, ilustración que pertenece al Dictionaire Historique et 

Critique, de Pierre Bayle, publicado en Rotterdam, en 1720. Se trata de la tercera 

edición de la obra que consta de cuatro volúmenes de gran formato. La imagen de la 

ilustración es plenamente barroca y refleja el absolutismo monárquico de la época, 

aunque el retratado no sea el rey sino el duque Felipe II de Orléans (1674-1723), quien 

fue regente durante la minoría de edad de Luis XV, entre 1715 y 1722.  

 

El Dictionaire de Bayle, cuya primera edición se publicó en 1697, es una obra que 

refleja el tránsito de la intransigencia ideológica del barroco al espíritu de la Ilustración, 

cuando, pasada la época de las guerras religiosas, las ideas empezaban a exponerse de 

forma civilizada en los salones. Es precursor de La Enciclopedia de Diderot y 

D´Alembert (1750) por cuanto quiere ser un compendio actualizado del saber de la 

época, corregir las inexactitudes o falsedades históricas y superar la intolerancia 

religiosa. Por su espíritu crítico, las dos primeras ediciones de este diccionario no se 

pudieron publicar en Francia, donde aún existía una férrea censura, sino en Rotterdam. 

En efecto, Holanda tiene un papel destacado en el mundo del libro durante el siglo 

XVII, pues debido a la censura política de los estados absolutos, muchas obras que no 

podían salir a la luz en ellos, se editaron allí 

A principios del siglo XVIII, en Francia se seguía ejerciendo la vigilancia de la censura 

real sobre los libros y para publicarlos hacía falta un privilegio, que no era sino un 

permiso de publicación. Sin embargo, dado que la realidad iba por delante de la 

Rubens. Retrato de María de Médici, 1622-1625 Retrato del duque de Orléans 



normativa, se empezaron a publicar libros anteriormente prohibidos, como es el caso de 

la tercera edición del diccionario de Bayle conservado en nuestra biblioteca histórica. 

Los alumnos debían poner esta obra en relación con el retrato de María de Médici de 

Rubens que aparece en la imagen, centrándose en los elementos comunes y la finalidad 

de ambas y en analizar los elementos simbólicos que se pueden encontrar en una y otra. 

Rubens hizo muchas ilustraciones de libros y diseños para su amigo Balthasar Moretus, 

quien dirigía la Imprenta de los sucesores de Plantino en Amberes. Fue uno de los pocos 

pintores del siglo XVII que colaboró con la ilustración de libros. 

 

LA DESPREOCUPACIÓN ROCOCÓ 

Le Depit Amoureux, ilustración de las Oeuvres de Moliére, editadas en París, en 1788, 

por el comediógrafo francés Antoine Bret (1717-1792). Este grabado, al igual que los 

restantes que ilustran cada una de las comedias de Moliére recogidas en la obra 

corresponden al Rococó. El Rococó representa una verdadera época dorada en la 

ilustración de libros, puesto que los pintores más famosos colaboraron de lleno en 

dichas ediciones, como es el caso de Boucher o de Jean 

Michel Moreau le Jeune, autor de esta ilustración. Su 

condición  de artistas y no de artesanos como antes, les hacía 

codearse con los bibliófilos, autores y editores célebres de su 

tiempo.  

Alejándose de lo establecido en su época, Moreau se empeñó 

en hacer los dibujos del natural por lo que tienen una mayor 

frescura. En algunos de ellos la composición es casi 

impresionista por el partido que saca al juego de luces y 

sombras 

En relación con el desarrollo del arte en los libros, está el 

auge del coleccionismo en 

Francia. Los coleccionistas no 

sólo se interesaron por los libros de su época, sino por 

obras literarias de los siglos anteriores, que se volvieron a 

imprimir. Fruto de ese interés es la reedición de las obras 

de Moliére ilustradas donde aparece la imagen que 

comentamos. 

Los alumnos debían poner esta imagen en relación con El 

columpio de J.H. Fragonard (1867) y ver las 

caráctrísticoas del estilo Rococó que encontraban en 

ambas imágenes. También debían buscar otras imágenes 

contemporáneas con características similares 

 

ALEGORÍA Y SIMBOLOGÍA 

Alegoría de España, la Historia y el Tiempo, ilustración de la Historia General de 

España, de Juan de Mariana, publicada en Valencia, entre 1783 y 1796, en la imprenta 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG5Libr9zZAhXBXRQKHfyVBukQjRwIBg&url=https://es.wikipedia.org/wiki/El_columpio_(Fragonard)&psig=AOvVaw11vgpsUKvAcCXgVD7N6tVZ&ust=1520586215890196


de Benito Monfort. Esta obra es un ejemplo de libro bien editado, realizado por uno de 

los impresores españoles más famosos del siglo XVIII.  

Al pie del grabado que representa a España, la Historia y el Tiempo puede leerse: 

"Jimeno (Rafael) lo dibujó, Selma (Fernando) lo grabó". Fernando Selma (1752-1810) 

fue un importante grabador calcográfico que en 1799 obtuvo el nombramiento de 

grabador de cámara de Carlos IV. Entre otros importantes proyectos editoriales de la 

Calcografía Real, participó en la edición del Quijote de Ibarra (1780). 

La Historia cobra un importante papel como 

fuente de conocimiento en el siglo XVIII. Los 

grandes pensadores de este siglo fueron 

conscientes de la decadencia en la que se había 

visto inmersa la España de finales del siglo 

XVII con los últimos Austrias. Con la llegada 

de Felipe V, los nuevos monarcas pretendieron 

construir una memoria histórica destinada a 

recuperar la grandeza de la nación. La Historia 

debe servir para conocer las causas de la 

decadencia española y, desde la segunda mitad 

del siglo XVIII, para dar respuesta a las críticas 

y calumnias que vertían contra España muchos pensadores europeos. Dentro de estos 

intereses ilustrados se inscribe la reedición de la Historia de España de Juan de Mariana, 

una obra clásica del siglo XVI. Las imágenes debían completar con su capacidad 

comunicativa lo narrado en el texto.  

 

 

 

 

Los alumnos debían analizar los personajes y elementos comunes que aparecen en 

ambas imágenes, deducir el estilo artístico con el que están emparentadas y buscar otras 

imágenes con los mismos protagonistas de la ilustración del libro 

 

LA FASCINACIÓN ROMÁNTICA POR ORIENTE 

Vista de Alejandría, ilustración del libro Un hiver en Égypte, de Eugène Poitou: 

editado en Tours, en 1860, por A. Mame y Cie. La edición de este libro está muy 

cuidada, con magníficas ilustraciones de grabados y cortes dorados. Nuestro ejemplar 

España, la Historia y el Tiempo. 

“Clio escribiendo sobre la alegoría del tiempo” detalle de Fernando VII recibiendo los 

tributos de Minerva y las Bellas Artes, en el Frontón del Museo del Prado. Ramón Barba 

(1830-1831)  

 



perteneció a Agustín Heredia, nombre que aparece debajo de una representación de la 

Virgen con el Niño en la que se lee "congregatio oratorii Birmingham”.  

Eugène Poitou (1815-1880) fue un 

magistrado francés y consejero en la corte 

imperial de Angers. Aficionado a la 

crítica literaria, escribió obras como Du 

roman et du téathre contemporains et leur 

influence sur les moeurs. Como autor de 

libros de viajes, además de Un hiver en 

Égypte, nos dejó otro sobre nuestro país, 

Voyage en Espagne, escrito en 1866 y 

publicado en 1869 por la misma editorial A. Mame y un artículo sobre el Museo del 

Prado. 

Los alumnas debían poner en relación la 

ilustración del libro con Marroquíes de 

mariano Fortuny (1872-1874) e 

identificar el estilo artístico con el que 

se podrían poner en relación ambas 

imágenes. También debían examinar las 

circunstancias históricas que 

propiciaron el gusto por Oriente en en 

siglo XIX y buscar otras imágenes 

similares. 

 

LAS VEDUTE 

Vista del Palacio Real de Madrid, ilustración del "Voyage en Espagne" en Le tour du 

monde. Nouveau Journal des voyages, escrita por Charles Davillier e ilustrada por 

Gustave Doré, que se publicó en París en 1869.  

En este número aparecen dos destinos europeos: Roma y España. Junto a ellos, hay 

otros más exóticos como la India, Etiopía y la Columbia inglesa (hoy Canadá), además 

de artículos tan sugerentes como "Tempestades y naufragios". El viaje a España fue 

escrito por Jean Charles Davillier e ilustrado por Gustave Doré. Davillier un historiador 

del arte y coleccionista francés,  era buen conocedor de la cultura española, pues había 

viajado a nuestro país y en su casa parisina de Pigalle tenía una tertulia a la que acudían 



todo tipo de artistas y escritores, entre ellos los pintores españoles Martín Rico, Fortuny 

y Raimundo y Ricardo Madrazo. Fue el grabador Gustave Doré quien le convenció para 

hacer juntos un viaje a España y conseguir que Hachette incluyera el trabajo de ambos 

en su revista. Davillier y Doré entraron en España por La Junquera (Gerona) y la 

recorrieron hasta Andalucía.   

Junto a las imágenes de personajes populares, en el "Voyage en Espagne" de Davillier, 

Doré hace también grabados de monumentos, como el Palacio Real de Madrid. Estas 

imágenes tienen su origen en el género pictórico de los “vedutistas” que comenzó su 

desarrollo en la Italia del siglo XVIII. 

El alumno debía poner en relación esta imagen con El Palacio Ducal y la Riva degli 

Schiavoni de Canaletto (1730), señalar los elemntos comunes de ambas imágenes y  

explicar que eran las vedute y por qué se pusieron de moda a partir del siglo XVIII. 

También debían indagar sobre quienes fueron los vedutisti más famosos y comentar la 

temática de sus obras. 

 

EL DIBUJO CIENTÍFICO 

El león, ilustración de la Galería de Historia Natural de Charles Buffon, publicada en 

París en 1885 y traducida al castellano por García de Ramón. Se trata de una obra de 

divulgación de zoología basada en la Historia Natural del mismo autor. Está obra, como 

la Enciclopedia, es una compilación, pero en este caso referida al mundo natural. Tuvo 

tanto éxito como ella y fue reeditada muchas veces a lo largo de todo el siglo XIX. 

Este siglo es el de la revolución científica y, en los libros que tratan de los temas 

científicos, la imagen es un vehículo de conocimiento porque tiene un carácter más 

universal que las palabras, por eso puede ser mejor entendida, además de complementar 

de forma eficaz la información. La ilustración debe ser objetiva, exacta y realista, y en 

ocasiones puede ser más útil que la fotografía para describir la realidad morfológica de 

las especies animales, como sucede en el león que mostramos abajo en las imágenes. La 

ilustración aísla el objeto representado y elimina los elementos que pueden distraer la 

atención, contribuyendo así a la mejor diferenciación de los rasgos característicos del 

animal representado 

      

El interés por la naturaleza desde una perspectiva no sólo científica, sino también 

estética es especialmente patente desde el Renacimiento. Leonardo y Durero, como 

ejemplos significativos, sintieron la Naturaleza como “objeto pictórico”.  

León del libro de Buffon, 1885                                                    León de A. Durero , 1521 



Los alumnos debían analizar los elementos que tienen en común las dos imágenes, 

deducir con qué estilo artístico del siglo XIX estaría relacionado el dibujo científico y 

explicar cuáles son las características de ese estilo. 

 

EL DISFRUTE DE LA VIDA MODERNA 

Jugando en la playa, ilustración de Jacqueline, novela de Théodore Bentzon 

(pseudónimo de Mª Thérèse Blanc), publicada  en París, en 1893, e ilustrada por Albert 

Lynch, quien también ilustró Papá Goriot, de Balzac, y La dama de las camelias, de 

Alejandro Dumas, entre otras obras. 

Jacqueline es un libro de gran formato, muy bien encuadernado y con preciosas 

ilustraciones. Es también un ejemplo de ese rechazo a la uniformidad y la decadencia 

del arte tipográfico que se había producido a finales del siglo XIX como consecuencia 

de la producción en serie y de la adaptación de los editores a los gustos del mercado. 

Frente a esto se hicieron tiradas limitadas de libros muy cuidados, desde el punto de 

vista tipográfico, y muy bien ilustrados y encuadernados. 

Mª Thérèse Blanc (1840-1907), escritora y periodista francesa, una mujer de su tiempo 

que trabajó en la Revue des Deux Mondes y publicó varias obras sobre la literatura y la 

sociedad norteamericanas. Había recibido una educación cosmopolita que le permitió 

dominar el inglés y el alemán, por lo que pudo viajar a EEUU y escribir desde allí para 

la referida revista, que contaba en su plantilla sólo con tres mujeres en los años 70 del 

siglo XIX y todas ellas escribían con seudónimo masculino, como la misma Mª Thérèse 

Blanc. Una de las obras de esta escritora que tuvo más éxito cuando se publicó en 

Francia fue La Condition des Femmes en Amérique, sobre la mujer y su papel en la 

sociedad americana, el mundo moderno por excelencia en aquella época.  

 

 

 

 

El alumno debía reflexionar sobre los elementos que tienen en común ambas imágenes, 

ponerlos en relación sobre la situación de la mejer a finales del siglo XIX y apreciar la 

importancia de la pintura al aire libre la temática marina y los reflejos en el agua que la 

emparentan con el Impresionismo y, más concretamente, con el luminismo. 

 

                                                                                      Encarnación Martínez Alfaro 

Jugando en la playa 

Paseo del faro de Biarritz, de Sorolla, 1906 


