
LATINOAMERICA 

CULTURAS 

ORIGINARIAS 

 

Primeras 

representaciones 

femeninas 

halladas en 

Latinoamerica. 

Cultura Chorrera. 

Ecuador 

1500-500 ac 



primeras figuras de mujer en la cultura de la Aguada, 
noroeste argentino,aprox. 250dc. 





Mujeres representadas en vasijas, cultura 

Candelaria, Noroeste argentino, 750-250 ac 



Mujer. Cultura Ciénaga 750-250 ac periódo 

Formativo NOA 



Vasijas antropomorfas Cultura Condorhuasi , NOA, 

750-250 ac 



Cihuateteotl, deidad femenina, una de las más 

importantes de la costa del Golfo de México 250-900 

dcdc  



 cultura cultura 

Nayarit. Nayarit. 

Mujer. Mujer. 

Escultura Escultura 

en en 

Cerámica. Cerámica. 

MexicoMexico,(40,(40

0 a.C.0 a.C.--400 400 

d.C.)d.C.)  



 

  
●https://www.inah.gob.mx/boletines/997-

muestran-el-papel-de-las-mujeres-en-la-

civilizacion-mayaLink del Inst.Antrop. Mexico 

“En los códices y figurillas siempre “En los códices y figurillas siempre 

aparecen los hombres en un sin aparecen los hombres en un sin 

número de poses, pero las mujeres número de poses, pero las mujeres 

sólo se representan como madres y sólo se representan como madres y 

cuidadoras de niñas, cuando su cuidadoras de niñas, cuando su 

función iba mucho más allá” Cultura función iba mucho más allá” Cultura 

MayaMaya  

●●Existen sin embargo Existen sin embargo 

representaciones donde tambien representaciones donde tambien 

honraban lo femenino en  rituales honraban lo femenino en  rituales 

cargados de simbolismo.cargados de simbolismo.  
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Ixchel. Diosa del Ixchel. Diosa del 

Arcoiris, de la tierra y Arcoiris, de la tierra y 

de la luna, del amor, de la luna, del amor, 

de la gestación, del de la gestación, del 

agua, de los trabajos agua, de los trabajos 

textiles, la vegetación textiles, la vegetación 

y la medicina,y la medicina,  

Es esposa de Es esposa de 

Itzamná, dios de la Itzamná, dios de la 

sabiduría, se conoce sabiduría, se conoce 

como la reina madre como la reina madre 

y se representa como y se representa como 

una anciana vaciando una anciana vaciando 

un vasija en la tierra. un vasija en la tierra. 

También se También se 

representa tejiendo o representa tejiendo o 

con una serpiente en con una serpiente en 

la cabeza, según la la cabeza, según la 

veneración que se veneración que se 

quiera hacer de ella. quiera hacer de ella. 

Cultura MayaCultura Maya  
 



La brillante La brillante 

cultura cultura 

Mochica Mochica 

(también (también 

llamada llamada 

Moche) fue Moche) fue 

gobernada gobernada 

por 8 por 8 

mujeres mujeres 

sucesivamensucesivamen

tete  

Ella es laElla es la  

Dama de Dama de 

Cao, última Cao, última 

gobernadora  gobernadora  

Cultura Cultura 

Moche o Moche o 

Mochica 200Mochica 200--

700 700 dcdc  PeruPeru  
 



Mujer 

pariendo 

y partera 

atendien

do el 

parto. 

Cultura 

Moche o 
Mochica 



Mujer con cabello descubierto en audiencia. b 

Prisionero desnudo sentado afuera con dos 

audiencias a cada lado. Cultura Moche o Mochica 



COLONIZACION ESPAÑOLACOLONIZACION ESPAÑOLA  

  

mirada naturalizada y hasta considerada mirada naturalizada y hasta considerada 

“romantica” de la violencia sobre la mujer “romantica” de la violencia sobre la mujer 

(desnuda y a merced de un discurso o relato (desnuda y a merced de un discurso o relato 

donde ella es solo un elemento que se utiliza donde ella es solo un elemento que se utiliza 

para generar sentimientos emotivos para generar sentimientos emotivos 

contrapuestos)contrapuestos)   

 

Pieter Paul Rubens. (Siegen, actual Alemania, 1577 - Amberes, 

actual Bélgica, 1640) Pintor flamenco.Rubens fue el artista 

mas difundido a través desus estampas en la epoca de la 

colonia española 

 



  
  
 
 

El rapto de las El rapto de las 

hijas de Leucipo', hijas de Leucipo', 

de Rubensde Rubens  

Este imaginario Este imaginario 

europeo será  europeo será  

modelo para el modelo para el 

relato de “la relato de “la 

cautiva” en la cautiva” en la 

llamada “campaña llamada “campaña 

al desierto”al desierto”  
 



La vuelta del malón. Pintura. Angel Della Valle “primera obra de 

arte genuinamente nacional” 1892. La escena esta tomada de la 

obra de Rubens,época colonial 



●● “(…) el libre montaje de “(…) el libre montaje de 

acciones(atracciones) arbitrariamente acciones(atracciones) arbitrariamente 

elegidas, independientes (incluso fuera de elegidas, independientes (incluso fuera de 

la composición dada y de la vinculación la composición dada y de la vinculación 

narrativa de los personajes), pero con una narrativa de los personajes), pero con una 

orientación precisa hacia un determinado orientación precisa hacia un determinado 

efecto temático final. Esto es el montaje de efecto temático final. Esto es el montaje de 

las atracciones.”  las atracciones.”     Eisenstein, 1921Eisenstein, 1921  

 



Sobre La vuelta del malon, articulo del artista Daniel Sobre La vuelta del malon, articulo del artista Daniel 

Santoro. Santoro. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9--

66966696--20102010--1212--19.html19.html  

Entre indias, cautivas, malones,gauchos y 

cowboys por  Darío Marcelo Pajor “La  cautiva,  La  cautiva,  

figura  que  fascinó las  mentes  de  aquella época, se figura  que  fascinó las  mentes  de  aquella época, se 

convirtió en parte de la iconografía nacional que buscaba convirtió en parte de la iconografía nacional que buscaba 

representar  todo lo bueno de la civilización:  la belleza,  representar  todo lo bueno de la civilización:  la belleza,  

el  buen gusto, la pureza. Esta figura ideal es el  buen gusto, la pureza. Esta figura ideal es 

amenazada por el malón y por ello  necesita  ser  amenazada por el malón y por ello  necesita  ser  

defendida.  No  es  casual  que  ambas  pinturas defendida.  No  es  casual  que  ambas  pinturas 

muestran el “después” del saqueo”Identidades muestran el “después” del saqueo”Identidades 

fronterizas.fronterizas.  



La mujer La mujer 

esclava esclava 

epoca epoca 

colonialcolonial  



https://www.abc.es/historia/abci-vende-negra-sin-defectos-impune-venta-

esclavos-prensa-espanola-siglo-

201903140155_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2

F 



Mariquita Sanchez de ThompsonMariquita Sanchez de Thompson  

--el pintor Subercaseaux se refiere a este cuadro en sus el pintor Subercaseaux se refiere a este cuadro en sus 

Memorias: “Se trataba aquí de representar el ensayo del Memorias: “Se trataba aquí de representar el ensayo del 

Himno Nacional Argentino...”Himno Nacional Argentino...”  

 



 “Trajes y costumbres de la Provincia de Buenos Aires y “Trajes y costumbres de la Provincia de Buenos Aires y 

Extravagancias” de 1834.Imprenta de Cesar Bacle y  Andrea Extravagancias” de 1834.Imprenta de Cesar Bacle y  Andrea 

Bacle. Ella dibujante y miniaturista de sólida formación artística.Bacle. Ella dibujante y miniaturista de sólida formación artística.  







Retrato de 

Juana 

Azurduy 



Juana Juana 

Azurduy,Azurduy,  

llamada llamada 

Pachamama Pachamama 

por los indiospor los indios  



Buenos Aires colonialBuenos Aires colonial  

 



Manuel Belgrano, 1813 batalla y derrota de Manuel Belgrano, 1813 batalla y derrota de 

Ayohuma. Aquí se representó a las llamadas Ayohuma. Aquí se representó a las llamadas 

“Niñas de Ayohuma”“Niñas de Ayohuma”  



María Remedios del Valle, “La Madre de la Patria” 

La Invención de un rostro. N.Giglietti-M.Ciafardo 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/56200/Documento_

completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



india tehuelcheindia tehuelche  

 



Musica y Musica y 

danza danza 

afrolatinaafrolatina  



"Las esclavas de Bues. Ays. [Buenos Aires] demuestran ser libre y 

Gratas a su Noble Libertador". La obra pertenece a D. de Plot, pintor 

activo durante la época de Rosas, quien la firma en el ángulo inferior 

derecho, consignando además el año, 1841. 












