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PAUTAS DE LA VISITA (a modo recordatorio):

Observar  las obras expuestas sin tocarlas.
Escuchar con atención y participar en el diaólogo de ideas 
para enriquecer la visita.
Toda opinión y comentario es válido:
 ¡entre todos construimos el conocimiento!

Esta propuesta es una guía didáctica para realizar la visita a 
la exposición Odaliscas. De Ingres a Picasso bajo una mirada 
pedagógica. Proponemos un recorrido por las distintas obras 
planteando algunas reflexiones en torno al contexto histórico 
en el que se realizaron y el papel de las mujeres desde las 
mujeres que habitaron la Alhambra en época nazarí al imaginario 
creado por las pinturas, haciendo una comparativa entre el mito 
y la realidad. Del mismo modo, la exposición plantea como las 
vanguardias rompen con la tradición, buscando nuevas formas 
de representación artistísca. 

Una de las premisas para realizar esta propuesta pedagógica es 
elegir algunas obras, no es necesario ver y decir todo, hay que 
elegir y detenerse a mirar,  afinando la mirada con la finalidad de 
generar un diálogo; la persona que guía la visita ayudará a mediar 
entre los participantes y las obras. Para ello encontrará algunas 
pautas de posibles preguntas para que los participantes respondan 
generando una conversación frente a lo que vemos.

¿? Los signos de interrogación plantean posibles preguntas facilitadoras de diálogo.

En la presente guía didáctica hemos introducido los textos 
de sala de la exposición Odaliscas. De Ingres a Picasso, 
comisariada por María López Fernández, como contenido de 
apoyo siguiendo este mismo formato.

PRESENTACIÓN.
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EL CUERPO HUMANO SIEMPRE HA SIDO FUENTE DE INSPIRACIÓN 
DENTRO DE TODA LA HISTORIA DEL ARTE.

Jean-Auguste-Dominique Ingres, 
La Gran bañista o Bañista Valpinçon 1808. 

INTRODUCCIÓN.
RELACIÓN  ENTRE  EL CUERPO HUMANO  Y EL ARTE.

Desde la Antigüedad, el ser humano ha hecho infinidad de representaciones en 
torno al cuerpo, los primeros registros de ello los encontramos en las pinturas 
rupestres. Si hablamos del cuerpo femenino las venus paleolíticas plasmaron un 
primer ideal en relación a la fertilidad, con el paso del tiempo ese ideal se consolidó 
con atributos estéticos propios característicos de cada época, conocido como 
canon de belleza. * (mirar anexo al final de la guía didáctica).

La relación con el cuerpo se establece desde distintos ámbitos: el familiar, el 
cultural, según nuestras costumbres y tradiciones.

Nosotros mismos en nuestra infancia habremos realizado algún retrato de nuestra 
familia  o un autorretrato como una primera necesidad de constituir quiénes somos.

Otro aspecto podría ser el climatológico: no es igual en invierno (que hace frío y 
nos cubrimos para abrigarnos),  que en verano que vamos más ligeros de ropa. 

Diferentes disciplinas lo han estudiado (pintura, anatomía, danza, etc.).

La primera premisa en relación con nuestro cuerpo debería ser la salud, sin 
embargo, las cualidades o características estéticas juegan un papel fundamental y 
determinante a nivel social.

El cuerpo humano como tabú donde no debe mostrarse.

Antes de entrar en la exposición, a modo de introducción, se realizará un breve debate en torno al cuerpo 
humano con algunas preguntas de apoyo facilitadoras de diálogo.

¿en qué momento el ser humano empezó a dibujar su cuerpo? 
¿desde cuándo tenemos registros de pinturas humanas? 

¿recuerdas algún cuadro donde haya personas retratadas?
¿conoces o sabes cuál fue el primer retrato de una persona desnuda?

Posibles temáticas de discusión :

¿?
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SECCIÓN 1 
INGRES/DELACROIX. 
LA CREACIÓN DE LOS MODELOS 

Ingres utilizó la excusa argumental del harén 
como lugar primordial en el que deformar y 
entremezclar los cuerpos desnudos para aumentar 
la belleza de sus obras.  La gran odalisca, La odalisca 
y el esclavo, La pequeña bañista o El baño turco se 
convirtieron en obras míticas. Sus investigaciones 
plásticas quedan plasmadas en sus dibujos que, 
presentados habitualmente junto a sus obras 
icónicas, aumentaron la leyenda en torno a los 
procesos de creación ingrescos y se convirtieron 
en una fuente de inspiración en sí mismos para 
los artistas posteriores. La distorsión del cuerpo a 
través la línea inicia así uno de los caminos plásticos 
más prolíficos de la modernidad. 

Desde una mirada casi opuesta, Delacroix creaba sus 
Mujeres de Argel en sus apartamentos, desplazando 
todo el interés pintoresco del tema hacia la 
experimentación cromática. La aventura moderna 
del color, aquella que conduciría al impresionismo, 
post-impresionismo y fauvismo, se abría paso a 
través de un asunto muy similar. 

Chassériau ocupa asimismo un lugar fundamental 
en la creación de los estereotipos de la odalisca, 
pues Mora saliendo del baño en el serallo o Interior 
del harén se convirtieron en modelos emblemáticos 
respecto a la reconversión orientalizante de 
las Venus de la Antigüedad, lo que tendría una 
amplísima repercusión en artistas posteriores. 

La odalisca –entendida de forma genérica 
como la esclava de los harenes orientales 
a disposición del sultán– formó parte de la 
compleja red de sometimiento de la mujer 
en el mundo islámico, pero su realidad era 
bien distinta a ese mundo soñado de sedas, 
inciensos y oropeles, erotizado hasta el extremo, 
que la fantasía literaria y pictórica romántica había 
puesto en pie.  La imagen que nos ha llegado, por tanto, 
es  la de un harén «sobredimensionado, concebido desde la alteridad y el imaginario 
colectivo occidental», en el que se entremezclaban lo real y lo imaginado. 

El título de la exposición es Odaliscas, por lo que a lo largo de la visita iremos 
descubriendo qué es una odalisca, no es necesario dar una definición inicial si no 
llegar al concepto al finalizar la visita. 

Como una primera idea y para conocer de qué conocimientos partimos en el grupo 
preguntamos:  ¿Qué pensáis que es una odalisca?

Mientras en la Europa de finales del siglo XIX y principios del XX las sufragistas 
luchaban por conseguir sus derechos civiles, y las mujeres comenzaban a 
acceder a la universidad, la figura de la odalisca constituía precisamente 
uno de los temas artísticos más populares, despojada de su interioridad, 
encerrada y objetualizada.

¿Cuál era la situación de las mujeres en el siglo XIX y XX?

PARA REFLEXIONAR.

SALA 1

¿?

¿?

Catálogo de la exposición Odaliscas. De Ingres a Picasso, 2021. Patronato de la Alhambra y Generalife
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SALA 1. TEXTO INTERMEDIO. 
DIBUJOS INGRES

El Musée Ingres-Bourdelle de Montauban ha 
prestado de manera excepcional dieciocho dibujos 
que muestran la gestación del asunto de la odalisca, 
permitiéndonos comprender la multiplicidad 
de puntos de vista con los que Ingres abordó la 
creación de este estereotipo. Junto con estudios 
de mujeres y elementos orientales, que sirvieron al 
pintor como ejercicio fundamental, se presentan 
dos imponentes estudios de mujeres desnudas 
tumbadas, que ejemplifican su búsqueda formal 
de la belleza. Dentro de este conjunto, destacan 
los dibujos estrechamente relacionados con sus 
obras emblemáticas como La Bañista de Valpinçon, 
La pequeña bañista, El baño turco y La odalisca 
con esclava. Todos ellos ejercieron una amplísima 
influencia posterior. Estos se presentan junto con La 
pequeña bañista del Musée du Louvre y versiones 
de La Gran Odalisca realizadas por el propio Ingres y 
por su discípulo Flandrin. 

Bocetos preparatorios. 
Los pintores suelen hacer bocetos (dibujos previos) en lo que llamamos el “proceso de 
creación”. Los propios bocetos sirvieron de fuente de inspiración para otros artistas.

¿Quién era Ingres?
Jean-Auguste-Dominique Ingres nació en Montauban, el 29 de agosto de 1780 y murió en París, el  
14 de enero de 1867.  Fue un pintor francés defensor del dibujo y de la importancia de la línea como 
vehículo de creación.

Uno de los temas pictóricos que le dieron reconocimiento internacional fue el orientalismo, pues 
muchos de sus cuadros, especialmente desnudos femeninos, están dominados por un sentido irreal 
del exotismo que parte del siglo XVIII y en el que oriente protagoniza la temática creativa.

Teniendo en cuenta que Ingres nunca viajó a Oriente...  ¿De qué fuentes se nutrió para crear 
atmósferas, ambientes y escenarios donde el orientalismo se hace presente?

Observa los dibujos de Ingres siguiendo con los ojos las líneas que delimitan el contorno del 
cuerpo. Realiza los movimientos de la línea con la punta de la nariz. 

La tradición y los sueños que representaban Las mil y una noches habían sido el principal alimento 
para estas fantasías a través de la literatura, la música o las popularmente conocidas historias 
de Aladine. Posteriormente, el dibujo y la pintura fue plasmando visualmente escenas de estas 
historias narradas/ relatos.

SALA 1

¿?

Jean-Auguste-Dominique Ingres.
La pequeña bañista, 1828. 

Jean-Auguste-Dominique Ingres.
La bañista Valpinçon (con un personaje 
esbozado a la derecha), hacia 1808. 

Jean-Auguste-Dominique 
Ingres. Estudio para 
La gran odalisca. Mujer 
acostada, 1814.

Jean-Auguste-Dominique 
Ingres. Mujer al borde 
de una bañera (con una 
sirvienta), 1808.

Jean-Auguste-Dominique 
Ingres. Estudio para El baño 
turco. La durmiente (su pecho), 
1860.

Jean-Auguste-Dominique 
Ingres. Estudio para El baño 
turco. Mujer turca reposando 
en un sofá, 1860.
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Si del dibujo resaltamos la línea, de la pintura: EL COLOR.

Delante del cuadro observa los colores que utilizó Delacroix en su obra.

¿Quién era Delacroix?

SALA 1

Ferdinand-Victor-Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 
Francia, 26 de abril de 1798-París, 13 de agosto de 1863) fue un 
pintor y litógrafo francés. En 1832, realiza un viaje de seis meses 
a Marruecos y Argelia, descubriendo allí la deslumbrante 
luz y color de sus paisajes, sus gentes, la sensualidad y el 
misterio, sensaciones intensas que se reflejarán en toda su 
obra posterior. En su llegada a Argel consigue entrar de forma 
secreta a un harén de la autoridad portuaria. En esta visita 
logra hacer varios dibujos sobre la vestimenta de las mujeres 
musulmanas. Estos numerosos croquis y dibujos le servirán a 
su regreso a Francia para conseguir pintar con mucho detalle el 
cuadro Mujeres de Argel en sus habitaciones (1834).

Delacroix comienza a experimentar con el color y es ahí donde 
marca la diferencia a través del claroscuro y el uso de tonos 
casi metálicos que resaltan sobremanera, sentando incluso las 
bases de nuevas corrientes pictóricas.

¿? ¿Qué colores ves? 

Eugène Delacroix. Mujeres de Argel en su casa, 1847. 
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SECCIÓN 2. LA ENSOÑACIÓN ORIENTALISTA FREN-
TE A LA ALTERIDAD Y LA DIFERENCIA

De forma paralela a las experimentaciones formales 
de Ingres o Delacroix, la pintura orientalista empezó 
a constituirse como una moda imparable. A lo 
largo del siglo XIX, cientos de pinturas de exquisita 
factura y ejecución llenaron el comercio de obras 
de arte recreando escenarios soñados, muchos de 
ellos inspirados en La Alhambra.

El imaginario del orientalismo privilegiaba la 
repesentación de odaliscas vestidas con ropas 
extraordinarias o voluptuosamente desnudas, 
inaccesibles, guardadas en sus lugares privados, 
disfrutando de todo tipo de placeres sensoriales, y 
solo a disposición del sultán y del ojo concupiscente 
del espectador occidental masculino. Estas pinturas 
difundieron las fantasías, tópicos y prejuicios en 
torno al harén, normalizando una iconografía que 
reflejaba lo más crudo de la misoginia decimonónica, 
nutrida y embellecida por el recuerdo de Las mil y una 
noches y de la mejor literatura francesa orientalista. 

El viaje a Oriente de muchos artistas implicó asimismo 
un interés etnográfico en torno a la tradicional 
diversidad étnica y social de los harenes. Artistas 
como Emile Bernard buscaron en la alteridad de 
las mujeres orientales una asociación clara con la 
libertad de las normas estéticas, lo que implicó un 
cambio radical en el lenguaje pictórico. 

SALA 2

Este cuadro está inspirado en la 
visita de Jean-Joseph Benjamin-
Constant a la Alhambra. La 
inscripción que figura en la pintura 
corresponde al lema nazarí:

 «No hay vencedor sino Dios», 
expresión que constituyó el lema 
oficial de la dinastía nazarí.

Constant estuvo en España entre 1871 y 1873, 
coincidiendo tanto en su viaje como en su 
interpretación romántica de la Alhambra con 
Regnault y Fortuny.

Jean-Joseph Benjamin Constant.
La odalisca tumbada, hacia 1870. 

En el cuadro de Jean-Joseph Benjamin Constant centraremos nuestra atención en la pose o postura 
de la mujer que aparece, rodeada de un ambiente rico en decoración que resalta la imagen cargada 
de sensualidad de la que estaba dotada la iconografía de la Odalisca. 
La imagen de las odaliscas se consolidó a través de lo que los viajeros románticos plasmaban en la 
pintura, donde las mujeres son idealizadas en una especie de ensoñación del universo oriental. Sin 
embargo, la composición que nos presentan no es más que una ficción, un montaje con mujeres 
occidentales “disfrazadas” recreando el mundo del imaginario oriental.  El resultado cobró tal fuerza 
que hasta nuestros días sigue presente la imagen  de la odalisca oriental dotada de sensualidad.

Después de observar los detalles de la obra de Constant giramos para ver los diferentes objetos 
situados en el centro de la sala, los objetos también narran la historia ya que nos ayudan a entender 
cómo era la vida en la que estaban en uso. Los objetos sirvieron para dotar de indumentaria la 
escenografía y el ambiente oriental creado en las pinturas. 
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MASRIERA, SEEL, COMERRE

Obras como Un rincón de la Sala de los Baños de La 
Alhambra, de Léon-François Comerre, La Sala de las 
camas, de Clairin o Una sirvienta en La Alhambra, 
de Seel, ejemplifican la fascinación por parte de 
los más reputados orientalistas franceses ante el 
escenario de la Alhambra. La excepcionalidad y la 
fama que alcanzó el monumento en el siglo XIX 
animó a que numerosas escenas de odaliscas y 
sultanes se ubicaran dentro de estos espacios. Los 
viajeros llegaban por miles a La Alhambra, cuyas 
decoraciones también se difundieron gracias a la 
proliferación de grabados, estampas y fotografías 
que circularon en Europa en esos momentos. 

Dentro de este imaginario, la exposición presenta 
dos obras maestras de Benjamin Constant, La 
Odalisca tumbada (Musée d’Orsay) y Las jerifas 
(Musée des Beaux-Arts de Pau), en las que 
las odaliscas concentran en sus poses y en la 
magnificencia decorativa que les rodea, toda la 
sensualidad que arrastra esta iconografía. Constant 
estuvo en España entre 1871 y 1873, coincidiendo 
tanto en su viaje como en su interpretación 
romántica de la Alhambra con Regnault y Fortuny.
 

Adolf Seel. Una sirvienta en la Alhambra, 1876.

LA ALHAMBRA COMO INSPIRACIÓN

La Alhambra ha sido fuente de inspiración para infinidad de artistas y viajeros. 
¡Es el escenario perfecto para recrear mil y una historias!

SALA 2

En este cuadro  de Adolf Seel preguntamos: 
¿qué lugar es?, ¿dónde ocurre la escena 
del cuadro? 

En el cuadro aparece el patio del Palacio de 
los Leones de la Alhambra, llamado en época 
nazarí El jardín feliz.

En el cuadro aparece alguien:

¿Quién prodía ser?, ¿quién es la persona 
que aparece en el cuadro?

Aparece una mujer cubierta por un velo, el 
cuadro se llama: Una sirvienta en la Alhambra.

¿qué tareas crees que debía realizar la 
mujer del cuadro?

¿?

¿?

Búsqueda y preparación de alimentos.
Hacer el pan.
Barrer, cocinar y lavar la ropa.
Cuidar de enseres de la casa.
Abastecimiento de agua y leña.
Colocar alfombras.
Cuidar de los niños, enfermos y mayores.
Hilar

¿?
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La palabra harén proviene del vocablo harim que significa 
“prohibido”. El concepto tiene un doble sentido, por un 
lado se refiere al grupo de mujeres  al servicio del sultán; 
por otro lado, el harén se concibe como el espacio 
doméstico donde se encontraban las mujeres, las niñas 
y los niños.  La vida cotidiana de las mujeres transcurría la 
mayor parte del tiempo en estos espacios.

MITO  VS.  REALIDAD

¿QUÉ ES UN HARÉN? 

Normalmente en las residencias musulmanas se denominaba harén 
a las estancias privadas y familiares donde vivían las mujeres de 
la casa (esposas, madres, hijas...) donde solamente estaban los 
miembros de la familia. Las mujeres externas eran recibidas en 
aquellos aposentos, mientras que los hombres eran recibidos en un 
salón especial a la entrada de la vivienda. Un gran harén suponía 
uno de los signos de poder de la época.  

De la realidad del harén se sabe muy poco. El mundo del arte a 
través de la literatura, la pintura o el cine crearon un imaginario 
idealizado por y para los hombres. Debemos de tener en cuenta 
que los occidentales que crearon estas ensoñaciones jamás 
pisaron un harén, pues lo tenían prohibido tanto por ser hombres 
com por ser occidentales.

Patio del harén de la Alhambra.

SALA 2
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Léon-François Comerre. Un rincón de la Sala de los Baños de 
la Alhambra, 1890.

Georges Jules Clairin. La Sala de las Camas de la Alhambra, 
1868-1870.

Hammam- Baño

El hammam no era solamente un baño de vapor y agua para la higiene personal, si no que era también 
un lugar para purificarse, que a la vez se usaba como centro estético. Acudir al baño era para la mujer 
de al Ándalus una de las pocas oportunidades que tenía de estar en contacto directo con el mundo 
exterior, sobre todo las mujeres de las ciudades, más enclaustradas en sus hogares que las que 
habitaban en los pueblos. Allí se encontraba con otras mujeres del barrio y podían enterarse de las 
historias que acontecían en su entorno. 

En definitiva, el baño era un centro de reunión y descanso además de higiene. 

Los baños populares de los barrios son mixtos, es decir, los hombres lo disfrutan durante la mañana 
y las mujeres y los niños lo hacen durante la tarde. Las mujeres tienen por costumbre acudir al baño 
acompañadas por amigas o familiares, de manera que unas a otras se enjabonan el pelo y el cuerpo y 
se frotan, siguiendo todo un ritual de vapor, agua y jabón hasta que los poros se abren definitivamente 
y el cuerpo y el alma se purifican y se relajan.

¿? ¿Alguna vez habéis estado en un 
baño público? Suele haber baños 
compartidos en las piscinas públicas, 
en gimnasios, camping. Si has estado 
en uno, ¿cómo os habéis sentido?, si no 
habéis estado, ¿os imagináis compartir 
baño con otras personas?

SALA 2

EL HAMMAN COMO LUGAR DE ENCUENTRO  
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Hagamos un recorrido por el hammam. 
(Llevamos texto impreso)

“Hoy es viernes por la tarde y hemos venido al hammam. Nos acompañan nuestra hermana, dos primas y nuestros hijos e hijas. 
La primera sala es el vestuario, donde nos desnudamos, recogemos los jabones y las esponjas, y nos envolvemos en toallas 
para pasar directamente a la segunda sala, la sala templada. Nos acercamos a las pilas y llenamos los cubos de agua. Nos 
sentamos y nos acomodamos. Comienza el proceso de reacción ante el contacto con el vapor. Empezamos a sacar agua del 
cubo con un pequeño recipiente y la vertimos por las diferentes partes del cuerpo. A continuación embadurnamos nuestro 
cuerpo con jabones aromáticos. Nos enjuagamos el pelo, ya que en nuestra casa nos habíamos aplicado alheña para teñirnos 
y mantener nuestro cabello fuerte y brillante. Una vez enjuagado nos lavamos el cabello con una arcilla jabonosa llamada 
“gasul”, diluida en agua de rosas y azahar, que nos ayudará a limpiar el cabello de grasa. Ayudamos a nuestros hijos e hijas a 
lavarse. A medida que va pasando el tiempo y nos vamos acomodando a la temperatura y al vapor, cambiamos a la siguiente 
sala, la más caliente, y continuamos con el proceso de enjabonarnos y frotarnos, ayudando a nuestra hermana, primas y 
los niños y niñas. En esta sala hay mucho más vapor, por lo que los poros de nuestra piel se abrirán y nos limpiaremos en 
profundidad. Cuando hemos terminado hacemos el recorrido contrario, permitiendo que nuestro cuerpo vaya recuperando 
la temperatura. Pasamos a la sala de descanso, donde hidratamos nuestra piel con aceites perfumados, nos secamos el 
cuerpo y el cabello para proceder a vestirnos. Nos bebemos un dulce té con hierbabuena y nos comemos unos deliciosos 
pasteles mientras nos ponemos al día con nuestra familia y otras mujeres del barrio, pues no sólo venimos al baño a lavarnos 
y purificarnos, este es también un lugar de reunión. Nuestros hijos e hijas juegan, y no pueden contener la risa cuando 
escuchan la exclamación de una mujer que se está depilando con una mezcla de azúcar, agua templada y limón. Mientras 
nos peinamos y pintamos nuestros ojos con khol, el cual aplicamos con un palito de madera, una de nuestras primas se 
entretiene en decorar nuestras manos y pies con alheña. Cuando salimos del baño nos inunda la sensación de que nuestra 
alma y nuestro cuerpo se han purificado y relajado.”

¿Podrías tú hacer un dibujo con lo narrado?, ¿habéis visualizado las imágenes mientras escuchabais el relato?,  ¿habéis imaginado los olores, los sonidos 
del agua, el bullicio de la charla o las risas?,  ¿a qué huele el jabón?  

Siguiendo la fuente de inspiración literaria de la que se valieron los pintores para representar el orientalismo, 
proponemos la lectura en voz alta de una narración en primera persona de una mujer tras su paso por el hamman:

¿?

Este juego de imaginación sería parte del proceso creativo que servía de inspiración a los artistas.

SALA 2
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La celosía

Es un elemento arquitectónico muy interesante que vamos a analizar con más profundidad pues 
comunica el espacio público y privado, y a la vez tiene una función decorativa.

La celosía, palabra proveniente del Latín zelus (celo) es un "tablero calado para cerrar vanos” como 
ventanas y balcones, que impide ser visto pero permite ver, y deja penetrar la luz y el aire (símil con 
el velo, permite ver pero no ser vista).

En la Granada nazarí, los espacios femeninos son muy reservados e íntimos, tanto que se 
desconoce dónde se ubicaban con certeza en los palacios de La Alhambra, aunque se acepta 
que se encontraban en las plantas superiores. Este mundo estaba íntimamente relacionado 
con las celosías, detrás de las cuales se escondían las mujeres pero podían observar lo que 
sucedía en su casa sin ser vistas.

Las celosías en verano dejaban penetrar la corriente de aire, refrescando el ambiente, junto con el 
agua de las fuentes y albercas. 

JUEGO DE MANOS (opcional para los más pequeños):

Pedimos al grupo que entrelacen las manos y miren por los pequeños huecos que se hacen entre los dedos imitando una celosía. Podemos 
ver lo que hay a través de ellos pero si soltamos las manos y miramos los ojos del educador o la educadora que mantienen las manos 
entrelazadas frente a sus ojos, ¿podemos verlos? No, porque la celosía permite mirar pero no deja ser visto.
Así se guardaba la intimidad de la familia impidiendo ser vistos desde fuera. Resguardar el espacio privado era fundamental para la 
cultura oriental por ello se valían de técnicas arquitectónicas

SALA 2

Celosía Salón del Trono.

RESGUARDAR LA INTIMIDAD ANTE LA MIRADA CURIOSA.
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Cesare Biseo. Las favoritas en el parque, 1875-1880

Domenico Morelli. La sultana y las esclavas volviendo del baño, 
1877-1883.

¿? ¿Qué te sugiere el nombre de este cuadro? 
¿Favoritas de quién?

Observa las mujeres de estas pinturas, ¿qué diferencias ves en relación con 
las pinturas anteriores?, ¿por qué pensáis que la vestimenta cubre todo su 
cuerpo dejando al descubierto solo sus ojos?

Con el cuadro La sultana y las esclavas volviendo del baño, de Morelli recordamos que las mujeres iban 
en grupo ya que una mujer sola suscitaba comentarios y habladurías, las mujeres tenían que estar 
acompañadas unas de otras con la finalidad de resguardar el honor propio y de toda la familia.

¿Quién pensáis que tenía más libertad de movimiento:  la sultuna, las mujeres libres o las esclavas?

Al contrario de lo que pensamos, las esclavas gozaban de mayor libertad de movimiento ya que podían 
desplazarse de un lugar a otro. Las mujeres casadas tenían muchas restricciones, no debían ser vistas en 
espacios públicos solas y por lo tanto no podían ir solas a ninguna parte.

El tener una gran riqueza no significaba tener libertad de movimiento en su ciudad. La condición de la 
mujer libre = hurra suponía una diferenciación y un status diferente a la esclava= yawari. Las esclavas tenían 
libertad de salir y entrar de las casas, no estaban sujetas a la moralidad que debía tener la mujer libre. La 
honra de toda la familia recae en la mujer, por eso la mujer libre va a estar más sometida al ámbito privado.

En las sociedades patriarcales el honor no es únicamente una cuestión individual que dependa 
exclusivamente de las acciones y modos de vida de cada persona concreta, sino que adquiere una 
dimensión colectiva. En ocasiones es toda la familia o clan el que es honorable o resulta deshonrado en 
función del comportamiento de cada uno de los individuos que integran el grupo.

Es frecuente en muchos de esos contextos que las pautas de comportamiento que garantizan el honor 
del grupo dependan casi exclusivamente de la conducta sexual de las mujeres. El honor de un hombre 
está vinculado al comportamiento decoroso y honesto de las mujeres de su familia (esposa, hermanas, 
hijas). Así, la virginidad antes del matrimonio y la fidelidad dentro de éste son las principales normas que 
debe seguir toda mujer que desee ser considerada honesta. Si estas pautas se incumplen por parte de 
alguna mujer del grupo, toda la familia queda deshonrada.

¿?

¿? ¿Crees que la situación de las mujeres ha cambiado a lo largo del tiempo?, ¿gozan de mayor 
libertad las mujeres hoy en día?, ¿conoces el término de sororidad *?

* Relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento.

SALA 2
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Émile Bernard. Interior árabe, 1895. Émile Bernard. Mujer de Abisinia 
con vestido de seda, 1895.

Fernand Lantoine. Duco Sangharé, 
dama de etnia peul, 1920.

 

Oberva los cuadros de esta sala, ¿qué diferencias ves en relación con la postura (sentadas a nivel de 
suelo, sobre alfombras, escena de la vida cotidiana alrededor del té)?,  ¿qué te llama la atención:  la 
vestimenta, los colores, el tapiz de las paredes?
¿creéis que estos cuadros muestran mujeres cercanas a la realidad o imaginarias?,  ¿por qué?, ¿el tono 
de piel y los rasgos os remiten a mujeres de oriente o de occidente?
¿se parecen los rasgos y el tono de piel a las odaliscas de la primera sala?

¿?

La historia se ha narrado a través de la voz de los hombres, en la pintura vemos a través de los ojos de 
los hombres, quienes plasmaron su ideal de la mujer utilizando a la odaliscas: mujeres esclavas, sumisas, 
complacientes al servicio o deleite de los hombres. Utilizar como recurso a las mujeres de oriente fue el 
pretexto para mostrar la fantasía de los hombres hacia las mujeres de “otra manera”.  Situar a la mujer de 
oriente en el imaginario de occidente marcó la pauta para crear nuevas formas, no solo en la representación 
del ideal, sino como ruptura con la tradición estética. 

Artistas como Emile Bernard buscaron en la alteridad de las mujeres orientales una asociación clara con la 
libertad de las normas estéticas, lo que implicó un cambio radical en el lenguaje pictórico.

En la siguiente serie de pinturas emerge el cambio que sentará las bases al movimiento de las vanguardias.

UNA REALIDAD DIFERENTE EXIGE UN MANEJO DEL LENGUAJE ARTÍSTICO DIFERENTE, 
UNOS CÓDIGOS REPRESENTACIONALES DIFERENTES.

SALA 2. TEXTO INTERMEDIO  CLEMENT, 
BERNARD, ANTOINE

La pintura orientalista solía “disfrazar” 
de odaliscas a mujeres occidentales, 
un aspecto más que evidenciaba la 
misoginia de esta iconografía: por 
un lado, constataba que el canon de 
belleza decimonónico se ajustaba 
exclusivamente a prototipos de mujer 
europea; por otro, manifestaba que 
un simple atuendo oriental permitía 
convertir a la mujer en “la otra”, sometida 
a leyes que permitían su esclavitud. 

Pero, de forma paralela, el viaje a Oriente 
suscitó un fuerte interés etnográfico 
centrado fundamentalmente en sus 
tipos, lo que constituyó un aspecto 
diferenciador para algunos artistas. 
Esa buscada alteridad se asoció con la 
libertad plástica respecto a las normas 
artísticas tradicionales. Emile Bernard 
constituyó un ejemplo evidente: tras 
utilizar el aspecto diferenciador de 
sus bretonas en su aventura sintetista 
con Gauguin, insistió aún más en estos 
aspectos en sus posteriores viajes a 
Argelia y Egipto.

SALA 2
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SECCIÓN 3. REFORMULACIONES ESTÉTICAS:     
ODALISCAS Y VANGUARDIA

Los artistas modernos rindieron un claro homenaje 
a Delacroix como maestro absoluto del color. La 
relectura de las odaliscas de Ingres resultó también 
imparable. Especialmente a raíz de las exposiciones 
sobre el pintor de Montauban que se sucedieron en el 
Salón de Otoño de 1905 y en el Museo del Louvre en 
1907. Allí se presentaron respectivamente El baño turco 
con sus dibujos preparatorios y  La Gran Odalisca junto 
a Olympia de Manet. Esto generó una interpretación 
mucho más carnal e iniciáticamente moderna: la 
iconografía del harén se entremezcló con el taller del 
artista, con el prostíbulo y con espacios indeterminados 
donde las referencias a los maestros inspiradores de 
la vanguardia se entremezclaron. La tensión entre 
tradición y modernidad se hizo cada vez más evidente: 
los desnudos de Rouault, de Picasso o de Matisse 
revisaron las odaliscas ingrescas pero, a través de ellas, 
también revivificaron toda la tradición occidental del 
desnudo en la que éstas se habían apoyado. 

La ruptura radical de los convencionalismos 
pictóricos centró toda la atención de estas 
experimentaciones plásticas, haciendo pervivir una 
iconografía ligada al espíritu colonial del siglo XIX y  
que perdía su vigencia conforme avanzaba el siglo 
XX. Los sucesivos homenajes que artistas como 
Picasso y Matisse rindieron hacia Ingres o Delacroix 
fomentaron que el motivo de la odalisca  atravesara, 
de manera transversal, el siglo y medio de mayores 
transformaciones estéticas de la pintura occidental. 
La odalisca acumuló en su figura las fantasías y delirios 
más profundos del hombre europeo, bajo la piel de 
las más rotundas experimentaciones plásticas. 

Son un movimiento artístico que busca renovar 
el arte (pintura, literatura, música, arquitectura) 
rompiendo con las normas que establecía la 
tradición, sobre todo con la estética realista. 
La experimentación de las formas, contenidos, 
temas, enfoques y técnicas dio mayor libertad 
de experimentación dando como resultado 
infinidad de creaciones nuevas y con ello de 
corrientes conocidas como fauvismo, futurismo, 
cubismo, dadaísmo, surrealismo, entre otras.
Una de las características es que con la ruptura 
de las normas “académicas”, las vanguardias 
fueron vistas como una provocación, las nuevas 
creaciones artísticas incomodaron entrando así 
en terrenos con tintes incluso políticos ya que 
alcanzaron una dimensión ideológica.

Georges Rouault. Desnudo sentado, 1939-1945.

¿?

¿?

Las odaliscas de Ingres y Delacroix inspiraron a muchos artistas que siguieron 
experimentando con la forma, las líneas y el color, dando origen a nuevas manifestaciones 
artísticas y con ello a las vanguardias.

SALA 3

Pero,  ¿qué son las vanguardias?

¿Qué postura tiene la mujer que pinta 
Rouault?, ¿te recuerda a las mujeres que 
hemos visto en la sala anterior?, fíjate en su 
pose lánguida y tranquila.



ODALISCAS
DE INGRES A PICASSO

guía didáctica

¿?

¿?

Observa los detalles: ¿no te parece que Matisse ha simplificado las formas?, ¿qué te parece 
el uso que hace del color?, ¿crees que la mujer del cuadro es una odalisca?, ¿por qué?.

Observa la obra de Picasso y recuerda las obras de Ingres que vimos en la sala uno de la 
exposición, ¿qué similitudes y qué diferencias destacarías?

Henri Matisse. Odalisca en el sillón negro, 1942.

Pablo Picasso. Mujer con pandereta, 1925.

Nos detenemos en la pintura deMatisse, ¿algo ha cambiado?, ¿qué objetos ves?, ¿la persona que 
veis forma parte de los objetos del cuadro?. 

SALA 3. TEXTO INTERMEDIO MATISSE / 
FEMME AU TAMBOURIN DE PICASSO.

Matisse admiró profundamente el carácter 
ensoñador de las odaliscas de Delacroix, 
retomadas por Renoir, un aspecto que 
reproduce iconográficamente en casi 
todas sus odaliscas. La linealidad ingresca 
también está presente. De hecho, las 
odaliscas de Matisse trabajan la línea para 
fusionar las figuras con la efervescencia 
decorativa del escenario, tal como 
aparece en Odalisca en una butaca negra. 
Este ejercicio se ha vinculado con su 
experiencia en La Alhambra.

De la misma manera, la emblemática 
Mujer con pandereta de Picasso (Musée 
de l´Orangerie, París) se relaciona con 
la indolencia lineal de las odaliscas 
matissianas, por las que Picasso se sintió 
siempre profundamente atraído. 

SALA 3

Observa las líneas, los planos, las formas, ¿son curvas o rectas?, los ángulos del dibujo, 
¿son redondeados o afilados?, y los colores, ¿cómo son?.
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¿Habíais escuchado hablar de él?, ¿conocéis algunos de sus cuadros?

Picasso es uno de los máximos exponentes de las vanguardias, concretamente cuando 
hablamos de Picasso nos viene a la mente el cubismo con el que rompió totalmente los cánones 
establecidos, incomodando con sus formas nuevas. 

¿?

SALA 3

Pablo Picasso. Mujer acostada, 1932. Pablo Picasso. Mujer desnuda acostada, Boisgeloup, 
19 de junio de 1932.

SALA 3. TEXTO INTERMEDIO GRUPO PICASSO

“Hay que ser como Ingres”, decía Picasso. Era 
su manera de mostrar su voluntad de reformular 
estéticamente la pintura, tal como había hecho el 
maestro de Montauban. Desde sus años cubistas, 
las odaliscas ingrescas constituyen una referencia 
fundamental para Picasso y, de hecho, El baño turco 
está en la génesis de Las señoritas de Avignon. 
Picasso había estudiado atentamente los dibujos 
de Ingres durante su visita al museo de Montauban 
en 1904; posteriormente, los había visto expuestos 
en el Salón de Otoño en 1905.

En torno a 1932, esta admiración se revivifica: 
Picasso cambia de modelo y de estilo. Parece sentir 
que las formas curvilíneas y voluptuosas de la joven 
Marie-Thérèse Walter necesitan la libertad lineal, 
sinuosa y deformante de los dibujos ingrescos. 
Como en El baño turco y en La odalisca y el esclavo, 
los brazos de los desnudos se entrelazan alrededor 
de la cabeza, las espaldas se curvan, las piernas se 
cruzan. Picasso despliega en estos años de manera 
magistral su relectura más profunda de Ingres.

¿?

Observa la foto de la izquierda, es Marie-Thérèse Walter, el cambio de modelo supone para Picasso un cambio en su obra. 
De alguna manera acaba retratándola en todas sus obras. 
¿Te has fijado cómo han cambiado las formas y el trazo? Las curvas y la línea ganan protagonismo.
¿Encuentras algún parecido entre la modelo y la pintura?

Durante toda la exposición hemos visto y hablado de las mujeres de manera anónima, las mujeres que hemos visto retratadas 
en los cuadros no figuran con nombre y apellido, carecen de identidad propia y sin embargo, configuran desde lo individual 
hasta su colectividad una de las temáticas principales de la exposición.  

Uno de los pintores más conocidos y reconocidos del 
mundo es Pablo Ruiz Picasso.
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SALA 3. TEXTO INTERMEDIO PICASSO 
MUJERES DE ARGEL 

Picasso siempre consideró que las odaliscas 
formaban parte del terreno de Matisse, y llegó a 
afirmar que éste, al morir, se las había “legado”. 
Un mes después de la muerte de Matisse, en 
diciembre de 1954, Picasso emprende su serie 
de quince lienzos y más de setenta dibujos 
sobre Mujeres de Argel, en un largo y sonoro 
homenaje a Delacroix que le permitía recrear el 
espacio del harén como taller del artista y como 
espacio de sexo, creación y máxima vitalidad. 
Como preparación, Picasso realizó infinidad 
de dibujos preparatorios. Dos de los más 
interesantes, pertenecientes al Musée Picasso 
de París, se presentan en esta exposición. 
También realizó grandes lienzos con motivos 
relacionados con las odaliscas, entre los que 
cabe destacar Mujer desnuda con gorro turco 
(1955, MNAM-Centre Georges Pompidou). 

Pablo Picasso, Estudio para las Mujeres de Argel 
de Delacroix, París, 31 de diciembre de 1954. 

Pablo Picasso, Estudio para las Mujeres de Argel 
de Delacroix, París, 31 de diciembre de 1954. 

Pablo Picasso Mujer desnuda con gorro 
turco, 1955.

Picasso realiza un homenaje explícito a Delacroix, para ello realizó una serie de más de 
70 dibujos  sobre las Mujeres de Argel donde la libertad de las formas rompió con todo lo 
establecido anteriormente.

¿? En este cuadro de Picasso, ¿qué elementos observas 
que hagan alusión a una odalisca?

La desnudez, la postura, el pañuelo de la cabeza o 
el gorro turco.  

Que Picasso eligiera un gorro turco como referencia 
a la odalisca no es casualidad, ¿sabías que la palabra 
odalisca viene del turco odalik?
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Pablo Picasso. Odalisca, Saint-Tropez,  30 de 
agosto de 1951.

Pablo Picasso. Estudio para L’Aubade: mujer des-
nuda recostada con los brazos detrás de la cabeza, 
París, 12 de diciembre de 1941. 

SALA 3

¿? ¿A qué os recuerda este dibujo?
Resaltamos el trabajo de la línea en los dibujos de Ingres al inicio 
de la exposición. Al igual que él, Picasso realizaba bocetos como 
herramienta preparatoria para sus pinturas. 

Además de las líneas, en esta obra resaltamos el color haciendo 
hincapié en la presencia de los colores primarios en el centro del 
cuadro: azul, amarillo y rojo, como base primigenia de los cuales 
partirán todos los demás colores.

DE INGRES LA LÍNEA, DE DELACROIX EL COLOR
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Después de realizar la visita guiada invitamos al grupo a profundizar e investigar más sobre la temática 
de las mujeres en al-Ándalus y a lo largo de la historia. 

Sugerimos realizar nuevamente el recorrido de la exposición observando los cuadros en los que no 
nos hemos detenido o aquellos que más os llamen la atención, siguiendo las pautas que les hemos 
dado en esta guía, con la finalidad de realizar una lectura propia de la exposición.
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CANON DE BELLEZA

“Hay una secuencia clara que parte de las venus de Tiziano, se detiene en Ingres y Delacroix, se revivifica con Gérôme y Constant, 
y pasa por Renoir y Matisse para culminar en Picasso. Al asumir eso, los artistas que trataron este tema comenzaron a moverse en 
una trama de referencias históricas y de valores simbólicos que la historia del arte había ido configurando y consolidando.  Y eso les 
permitió la integración de una sólida tradición artística. Y es que la odalisca recogía toda la tradición artística de las venus y las diosas 
de la Antigüedad para proyectarse a lo largo de los siglos XIX y XX como emblema de la modernidad”.  

María López Fernández (comisaria de la exposición). “Odaliscas. Orientalismo, desnudo y arte moderno” en el Catálogo de la exposición Odaliscas. De Ingres a 
Picasso, pág.24, 2001. Patronato de la Alhambra y Generalife

Joaquín Sorolla. Desnudo de mujer. 1902.

Francisco de Goya. La maja desnuda. 1790 y 1800.

Théodore Chassériau. Mora saliendo del 
baño en el serallo o Interior del harén, 1854. Henri de Toulouse-Lautrec.

Mujer quitándose las medias. 1894

Lucian Freud ‘Benefits Supervisor Sleeping’, 1995

Rubens. Las tres gracias. 1635. 
La venus deMilo. 
130-100 a.c

Venus de Willendorf 
27.500 - 25.000. a.c Tiziano. La bacanal de los 

andrios. 1523-1526 Velazquez. Venus del espejo.1648
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Guerrilla Girls. ¿Las mujeres tienen que estar desnudas para formar 
parte del Museo Metropolitano?, 1989, tinta impresa sobre papel. 


