
María Blanchard: paradigma de 
pinceles sin voz

Del 26 al 29 de julio

DIRECCIÓN 
María José Salazar Herrería
Doctora en Historia del  Arte 
Conservadora Arte Contemporáneo, especialista en la obra de 
María Blanchard

SECRETARÍA
Óscar Muñoz Sánchez
Conservador,experto nacional destacado 
Colección Arte Contemporáneo del Parlamento Europeo

E N C U E N T R O

SANTANDER

Plazos

Solicitud de becas
•Hasta el día 3 de mayo

Apertura de matrícula
•Desde el 20 de abril de 2022 

(plazas limitadas)

@uimp

www.facebook.com/UIMPOficial

www.linkedin.com/school/universidad-inter-
nacional-menéndez-pelayo

@uimp1

www.youtube.com/c/uimpoficial

Para cualquier incidencia técnica con la solicitud puede 
enviar un correo electrónico a: cau@uimp.es

E N C U E N T R O

María Blanchard (1881-1932), adoptó la pintura como eje y 
pasión de su existencia, en una época compleja no solo como 
artista sino también como mujer; realizó todo tipo de renuncias 
para desarrollar en el contexto de las vanguardias, una obra 
personal, dotada de extraordinaria sensibilidad que plasma en 
armoniosas composiciones, expresando con el color diferentes 
estados de ánimo. Tras su fallecimiento, cayó en un cierto 
olvido, pero resulta significativo que artistas internacionales, 
altamente consagrados, la acepten como una compañera más. 
Reconocieron y alabaron su personal dicción, mientras que los 
más importantes galeristas reclamaban su obra, a la vez que 
escritores y críticos elogiaban su figura. Y pese a ello, María 
Blanchard fue un pincel sin voz, que permaneció en la oscuridad 
durante un largo tiempo, como tantos que han existido a lo largo 
de la historia, que han sido silenciados, cuando no ignorados, por 
el hecho de ser artistas mujeres, lo que conduce a una revisión 
de la practica museística y de la historiografía del arte. 
Por ello se abordará su semejanza e igualdad con otros grandes 
pinceles marginados del siglo XX, a la vez que se entablará un 
análisis comparativo con las figuras relevantes de su círculo más 
íntimo, con los que compartió estilos y prácticas pictóricas. Se 
pretende en este curso, buscar las razones de la oscuridad que 
envolvió su figura, como paradigma de tantos pinceles sin voz y 
difundir, su obra como una de las aportaciones renovadoras del 
arte del siglo XX. 
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www.uimp.es

RED SOCIAL DE CONOCIMIENTO UIMP
Accede a las retransmisiones en streaming 
de los cursos y actividades en uimptv.es

Martes 26

09:30 Inauguración y presentación de curso

10:30 María Blanchard. Paradigma de pinceles sin voz
María José Salazar Herrería 

12:00 Quienes fueron mujeres artistas en la Europa Moderna
Manuela Mena 
Doctora en Historia del Arte

15:30 Women as famous artists forty years ago, women as 
famous artists Today 
Norman Rosenthal  
Retired Director of Exhibitions, Royal Academy of Arts, London

Miércoles 27

09:30 María Blanchard entre los íntegros ramonianos
Juan Manuel Bonet 
Escritor y crítico de arte

11:30 Locas y tullidas: mujeres artistas desde el margen
Miriam Pablos Villaescusa 
Historiadora del arte e investigadora en arte contemporáneo

15:30 Mesa redonda 
Mujeres con pincel: un diálogo entre generaciones para darles voz
Victoria Civera 
Artista plástica, pintora
Moderación: María Concepción Martínez Tejedor 
Conservadora de Museos

Jueves 28

09:30 María Blanchard y Diego Rivera: Historia de una amistad
Javier García-Luengo Manchado 
Profesor de las Universidad Internacional de Valencia

11:30 Cruce de miradas en torno al cubismo: María Blanchard y 
Juan Gris
Genoveva Tusell García 
Profesora del Departamento de Historia del Arte de la UNED

15:30 Proyección documental: 26 rue du Départ. Érase una vez 
en París (54 minutos)
Moderación: Gloria Crespo MacLennan 
Licenciada en Bellas Artes 
Periodista Cultural, especializada en Fotografía. Escribe en el País
Óscar Muñoz Sánchez

Viernes 29

09:30 María Blanchard y el cubismo
José Lebrero Stals 
Director artístico. Museo Picasso. Málaga

11:30 María Blanchard y el retorno al orden
Óscar Muñoz Sánchez 

13:30 Resumen y conclusiones
María José Salazar Herrería

http://www.uimp.es/
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