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Resumen 

El presente trabajo de investigación trata de realizar una aproximación a la 

realidad del discurso museístico de tres museos de Mallorca desde una 

perspectiva de género para comprobar si se cumple con el principio de igualdad 

efectiva. Para ello se realizará un repaso por los antecedentes históricos, 

haciendo hincapié en aquellos factores que han contribuido y legitimado la 

invisibilización de la mujer a lo largo de los siglos. De igual forma, se dará 

protagonismo a las primeras voces que se alzaron contra la injusticia, que han 

derivado en las metodologías feministas actuales, así como por las diferentes 

acciones reivindicadoras que se llevan a cabo, que continúan cuestionando el 

papel del museo, así como su función y que exigen un nuevo paradigma. 

Palabras clave: Museos, Mallorca, género, feminismo, mujeres, igualdad. 

Abstract 

The present study aims to make an approach to the museum’s speech of three 

Majorcan museums from a gender perspective to check whether the principle of 

equality is complied. For that purpose, the historical background will be reviewed, 

placing emphasis on those factors that have contributed and legitimized the 

women’s invisibility over the course of centuries. Likewise, the study will focus on 

the different voices that have been raised against injustice, which have resulted 

in the current feminist methodologies, as well as the different rights-generating 

actions that are carried out, that keep questioning the museum’s role, and 

requiring a new museum paradigm. 

Keywords: Museums, Majorca, gender, feminism, women, equality. 
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0. Introducción 

Según la UNESCO (2015), un museo es “una institución permanente, sin fines 

lucrativos, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que 

adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e 

inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio 

y recreo”. Sin embargo, no siempre ha recibido tal consideración. 

En sus orígenes, el museo estaba ligado a las clases altas, por tanto, al 

servicio de unos pocos, influenciado por un significativo sesgo androcentrista, en 

una sociedad patriarcal. Si bien en la actualidad su definición ha variado, el sesgo 

androcentrista sigue presente, por un lado, en la dificultad que encuentran las 

mujeres para acceder a la cultura, junto a otros grupos oprimidos, y, por otro, en 

el discurso museístico de muchas instituciones. Según la Asociación de Mujeres 

en las Artes Visuales (MAV), “el museo marca, en sus elecciones, una visión del 

mundo, y marca una escala de valores que se interioriza y se extiende a las 

relaciones con uno y una misma, con el mundo y con los otros” (2020). Siendo 

así, y dado los antecedentes, se puede deducir que determinados grupos 

históricamente oprimidos, entre ellos, las mujeres, se ven excluidos de los 

discursos museísticos. 

1. Justificación 

La participación, contribución y acceso a la cultura son derechos humanos 

básicos que deberían estar asegurados para el total de la sociedad, sin embargo, 

no es así. Desde principios de los años setenta, se han ido desarrollando 

distintos movimientos sociales, junto a nuevas corrientes museísticas, que 

continúan abogando por una actualización y adecuación de los discursos y 

cuestionan el papel tradicional de los museos.  

Durante los últimos 30 años, el ICOM se ha comprometido a impulsar la 

igualdad de género como eje central en los discursos museísticos. A saber, el 

objetivo principal de la Carta del ICOM sobre perspectiva de género, es 

desarrollar directrices y enfoques inclusivos sobre cómo los museos deben tratar 

la diversidad cultural, la inclusión de la perspectiva de género y otras fronteras 

culturales de la diversidad, como raza, etnia o clase. Asimismo, se establecieron 

tres recomendaciones: que los museos analicen las narrativas expresadas 
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desde una perspectiva de igualdad de género, que trabajen programas con 

perspectiva de género y que realicen un análisis interseccional para hacer viable 

el concepto de inclusión en los museos. 

Si bien, tras varios estudios, la MAV determinó que “la perspectiva de 

género está ausente de los museos españoles” (2020). Es por ello, por lo que 

considero importante ahondar en el discurso museístico de varios museos de 

Mallorca, territorio en el que resido, para poder conocer el estado de la cuestión. 

Con la presente investigación, se pretende reclamar un cambio en el paradigma 

museístico actual en el que se desplace el punto de vista androcéntrico a uno 

más inclusivo. Se realizará un análisis y se configurará una propuesta de mejora 

para enfrentar las desigualdades que se dan en los museos, aportando un valor 

práctico y social, así como se señalará una situación de desigualdad. Se pondrá 

el foco en Mallorca, un contexto poco estudiado en cuanto a perspectiva de 

género. Por los motivos señalados, considero que la investigación resulta 

oportuna y necesaria para defender la correcta aplicación de los derechos 

humanos y culturales. 

2. Planteamiento: pregunta de investigación e hipótesis 

La investigación está centrada en analizar si la perspectiva de género está 

incluida en el discurso museístico de tres museos de Mallorca (Museu de 

Mallorca, Museu Fundación Juan March y Es Baluard). En sus orígenes, como 

se ha señalado, las instituciones museísticas se caracterizaban por tener un 

discurso estanco y sesgado, de este modo, “han actuado a modo de falso espejo 

de la realidad histórica, social y política de un determinado periodo cronológico, 

creando un imaginario que tradicionalmente se ha entendido en masculino”, 

según el informe nº19 de MAV. Sin embargo, recientemente han surgido distintas 

corrientes museísticas que tratan de adaptarse a la nueva realidad, y cuestionan 

la antigua función de los museos y reivindican su rol activo para desarrollar el 

sentido crítico del visitante, por otro lado, ha habido un resurgimiento del 

movimiento feminista. Así, se partirá de la premisa de la Resolución sobre 

Museos, incorporación de la perspectiva de género e inclusión, aprobada por la 

Asamblea General del ICOM, en la que se reivindica la necesidad de incluir el 

tema de la igualdad de género en las políticas de diversidad e inclusión de las 

instituciones.  



6 
 

Se ha observado que en los últimos años que se han llevado a cabo un 

conjunto de acciones que parecen apuntar hacia un cambio de paradigma en las 

instituciones, empezando por la Carta del ICOM sobre perspectiva de género, 

siguiendo con el artículo 26 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como otras iniciativas privadas. No 

obstante, se trata de una concepción relativamente reciente y poco investigada, 

por lo que la mayoría de los museos, centros de arte y otros equipamientos, 

continúan perpetuando la invisibilización de la mujer en sus discursos.  

a) Por tanto, la pregunta de investigación es la siguiente: ¿Está la 

perspectiva de género integrada en los discursos museísticos de tres 

museos representativos de Mallorca (Es Baluard, Museu de Mallorca y 

Museo Fundación Juan March)?  

b) Hipótesis: Existen iniciativas con perspectiva de género en los museos 

de Mallorca, si bien, no están integradas en el núcleo de estos. La falta de 

inversión en cultura, la visión androcéntrica, la estructura patriarcal y la 

falta de apoyo desde instituciones públicas y privadas, pueden ser 

factores que contribuyen a la invisibilización de la mujer en los distintos 

discursos. 

3. Metodología de investigación 

Para poder realizar una aproximación del discurso museístico de tres museos de 

Mallorca, se ha planteado un enfoque mixto, que permite abordar una pregunta 

compleja, mediante la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos. Se 

utilizará el modelo de Triangulación, cuyo propósito es la contraposición de datos 

y métodos centrados en un mismo problema, así se consigue una aproximación 

más cercana que fortalece la validez de la interpretación de los resultados 

(Hamui-Sutton, 2013). A continuación, se especifican las técnicas cualitativas 

utilizadas: 

a) Revisión bibliográfica: se realizará una investigación documental previa 

para recopilar la información existente sobre la cuestión de la perspectiva 

de género. Resultará útil para conocer los antecedentes y factores que 

perpetúan a nivel global la situación de desigualdad en materia de género 

y para seleccionar los indicadores que mejor se ajusten para analizar los 
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discursos museísticos. Se revisarán investigaciones previas, ensayos 

académicos, informes, bases de datos, así como otras fuentes en Internet, 

que sirvan de apoyo para poder interpretar los resultados obtenidos tras 

el análisis. 

b) Observación: se realizará un ejercicio de observación del entorno, que 

ayudará a triangular la orientación del trabajo, mediante la recopilación de 

datos, tendencias y comportamientos, desde el punto de vista del visitante 

de un museo.  

Técnica cuantitativa: 

a) Entrevista estructurada: se realizarán una serie de preguntas cerradas 

a los representantes de las distintas instituciones. Para formular dichas 

preguntas, se utilizará como base la guía de autodiagnóstico y los 

indicadores propuestos por la MAV 

4. Objetivos 

Para la investigación se ha planteado un objetivo principal y tres específicos. 

· Objetivo general: Determinar si en los discursos museísticos de tres museos 

de Mallorca se aplica la perspectiva de género, mediante un revisión de los 

fondos museísticos, así como de la colección y el discurso. 

· Objetivo específico 1: Determinar cómo afecta la invisibilización de la 

mujer en los discursos museísticos a la sociedad en la actualidad. 

Mediante la investigación se busca comprender el porqué es necesario cambiar 

la situación actual de desigualdad en los museos. 

· Objetivo específico 2: Determinar los factores que contribuyen a la 

situación actual de desigualdad. 

Se pretende determinar el origen de dicha desigualdad y los factores que la 

perpetúan.  

· Objetivo específico 3: Diseñar una propuesta de mejora. 

Se busca desplazar el enfoque androcéntrico del discurso museístico a uno más 

inclusivo y aportar ideas para corregir la posible desigualdad. Asimismo, se 

quiere poner en valor el protagonismo cultural y social de la mujer en los museos. 
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Ilustración 1. Árbol de objetivos. Fuente: elaboración propia 

5. Estado de la cuestión y marco teórico 

5.1. Estado de la cuestión 

El estado de la cuestión de la presente investigación está basado en analizar si 

la perspectiva de género está incluida en el discurso museístico de tres museos 

representativos de Mallorca. 

Para realizar dicho análisis se ha recurrido a artículos científicos y 

periodísticos, ensayos, informes, estudios y conferencias, que comprenden 

desde el concepto de perspectiva de género, las diferentes concepciones 

históricas de género y cultura, hasta llegar a los factores que contribuyen a la 

actual perpetuación de la invisibilización de la mujer en los distintos discursos 

museísticos. Estos escritos abarcan distintas líneas de investigación que se 

desarrollarán a continuación. Se tiene que remarcar que el tema tratado es 

relativamente reciente, por lo que no existe una documentación extensa sobre 

este. La perspectiva de género aplicada al patrimonio se empieza a investigar a 

principios de la década de los setenta, cuando, por primera vez, se tiene en 

cuenta la diferencia sexual en la reflexión histórico-artística, promovido por el 

auge en el movimiento feminista (MAV, 2020), época en la que Linda Nochlin 
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publica “¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?”1. En este punto las 

metodologías feministas empiezan a aplicarse a las ciencias sociales, lo que 

supone un cambio en la concepción del saber. 

Siguiendo un orden cronológico, se abarcan dos programas de 

investigación simultáneos en su origen a principios de los años setenta. El 

primero de ellos, está centrado en la revisión del discurso histórico-artístico 

impuesto, con el objetivo de señalar la parcialidad de los investigadores (MAV, 

2020). La segunda línea trata sobre la investigación histórica de las mujeres 

olvidadas en la historia del arte, así como las circunstancias sociales que llevaron 

a dicha invisibilización. De estas líneas se destacan autoras como Griselda 

Pollock, Linda Nochlin o Donna Haraway. Dichas líneas sirven para hallar los 

fundamentos en los que se sustenta la pregunta de investigación de este trabajo, 

y que ayudan a conocer los orígenes del estudio de la perspectiva de género, los 

factores desencadenantes, así como las primeras acciones llevadas a cabo. Si 

bien, actualmente ambas líneas de investigación están desfasadas, pues 

estudios recientes determinaron que no era suficiente con añadir nombres de 

mujeres al relato oficial, sino que debían abordarse las causas y las formas de 

perpetuación de las ausencias femeninas del relato (MAV, 2020). 

La tercera línea identificada es la aplicación de metodologías feministas 

para denunciar los abusos que se han dado en el arte y el marcado sesgo 

historicista aplicado. En dicha línea se estudian las relaciones de poder 

hombre/mujer y los problemas derivados. Esta persigue la deconstrucción del 

conocimiento y la búsqueda nuevos enfoques, cuyo objetivo es analizar, 

deconstruir y cuestionar los estereotipos de la historia. Se destaca a la autora 

Pilar Aguilar. Dicha línea sirve para entender cómo puede afectar actualmente la 

invisibilización de la mujer en el museo a la sociedad al que va dirigido. 

Finalmente, la cuarta línea está enfocada a la investigación y desarrollo 

de una historia no dominadora, en la que se desplaza el punto de vista 

androcéntrico a uno más inclusivo y se persigue un cambio social. Se pone en 

cuestión la historia, desde un sentido crítico y epistémico, y se presentan nuevos 

conceptos. En esta línea se centran los informes de propuestas de mejora 

 
1 1971, Woman in Sexist Society: Studies in Power and Powerlessness. 
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actuales y estudios realizados por distintas entidades públicas y privadas, como 

los informes de la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales, o autoras como 

Donna Haraway o Celia Amorós. Su busca la confrontación directa en los propios 

equipamientos culturales para que realicen autodiagnósticos e introduzcan la 

perspectiva de género y la inclusión en su discurso, así como medidas para 

enfrentar las desigualdades. Actualmente el debate está centrado en determinar 

“para qué sirve el arte, a quién sirve el arte, y, en referencia al producto cultural, 

para qué, cuándo y dónde le sirve, durante cuánto tiempo, vinculando la creación 

a un grupo, dentro de un compromiso social” (MAV 2020), por tanto, se busca 

también una resignificación. Se pretende incluir la presente investigación en la 

citada cuarta línea, que, además, puede ayudar a la configuración de la 

propuesta de mejora y a la relectura y resignificación de los discursos 

museísticos.  

Tras la revisión de las diferentes líneas de investigación se ha podido 

determinar que todavía existen muchos vacíos por tratar sobre el tema, 

específicamente, en el contexto de las Islas Baleares. 

5.2. Marco teórico 

El objetivo principal de esta investigación es determinar si la perspectiva de 

género está presente en los discursos museísticos de varios museos de 

Mallorca, por lo que, será necesario definir primero algunos conceptos clave, así 

como concretar el origen de los distintos enfoques y factores que atañen a la 

presente investigación. En primer lugar, se realizará un repaso de los 

antecedentes sobre la perspectiva de género y la mujer en el arte, y se seguirá 

con los nuevos planteamientos y enfoques. 

- El papel original del Museo  

“Los museos y centros de arte son lugares de la memoria. Producen relatos 

sobre la historia, el arte, la política, los orígenes y desarrollo de las sociedades, 

en base a lo que deciden exponer y consultar, contar u omitir” (Albero Verdú et 

al., 2018:1533). 

A finales del siglo XIX se inaugura el primer museo, entendido como un 

espacio de conservación del patrimonio abierto al público. En sus inicios a dichas 

instituciones se les confiere un carácter casi sagrado, símbolos de la identidad 
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cultural de un pueblo. “A los museos se iba para admirar y contemplar las obras 

de arte” (D’Ors, 1989:88). Si bien estaban abiertos al público, se tiene que 

señalar que no estaban al servicio del total de la ciudadanía, y, tampoco tenían 

una función educadora y social como ahora, de hecho, las distintas élites 

sociales de cada territorio eran las que controlaban y decidían sobre el 

patrimonio expuesto para así legitimar ciertos discursos nacionalistas y 

supremacistas, en un contexto de plena expansión colonialista. “El patrimonio 

como constructo social ha estado configurado de forma tradicional por las élites 

del poder” (Rodríguez Márquez, 2019:6), enfocándose en aquellos bienes 

culturales que representasen valores honorables de ser preservados (Rodríguez 

Márquez, 2019:1). Este hecho provocó que muchas obras o producciones que 

no encajaban con dichos estándares, aunque tuvieran valor, fueran descartadas 

de las colecciones y exposiciones. De esta forma, se creó un discurso sesgado 

y se alentó al sometimiento de ciertos grupos de la sociedad, entre los que se 

encontraban las mujeres. 

- El enfoque androcéntrico y la mujer 

“La jerarquización de lo masculino sobre lo femenino hace que nos preguntemos 

de dónde provienen estas desigualdades y hacia dónde van” (Magaña, 

2014:190).  

Que las élites sociales dejaran al margen a la mujer del discurso general 

museístico no fue un hecho casual, ni tampoco circunstancial, puesto que el 

dominio del hombre sobre la mujer se remonta casi a los albores de nuestra 

memoria como civilización. Aristóteles afirmaba que “la hembra es hembra en 

virtud de una determinada carencia de cualidades” y Hegel opinaba que las 

mujeres “no están hechas para las ciencias más elevadas”. En el caso de Freud, 

“Las niñas sufren toda la vida el trauma de la envidia del pene tras descubrir que 

están anatómicamente incompletas” y San Agustín determinó que “es orden 

natural entre los humanos que las mujeres estén sometidas al hombre, porque 

es de justicia que la razón más débil se someta a la más fuerte”. 

Según Jónasdóttir (1993), “las relaciones de subordinación entre hombres 

y mujeres se sitúan, por mediación de la práctica del amor, en la esfera 

reproductiva, en el plano de la familia, y se proyectan, después, sobre las 
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relaciones sociales fuera de la familia”, estas quedan recluidas en la esfera 

privado-familiar, mediante una serie de mecanismos de control, asimismo, Butler 

apunta que “las mujeres son objetivadas para la procreación de la especie y la 

constitución de la dictadura heterosexual” (1990), práctica que se observa en la 

gran mayoría de las civilizaciones. Asimismo, para Simone de Beauvoir, dicha 

dominancia va más allá de la jerarquización entre sexos. “La humanidad es 

masculina y el hombre define a la mujer, no en sí, sino en relación con él; la 

mujer no tiene consideración de ser autónomo”2. De esta forma, se le niega a la 

mujer una entidad propia, por tanto, el hombre se posiciona como Sujeto y la 

mujer como “lo otro”3. 

En referencia a la historia, según Magaña, esta ha sido escrita por los 

vencedores, por tanto, si se tiene en cuenta la posición dominante del hombre y 

su juicio sesgado, se puede determinar que la representación de la mujer ha sido 

deformada a través de la visión masculina. Y, específicamente, en relación con 

los museos, la historia del arte “ha sido trazada por el creador y su crítico” 

(Magaña, 2014:190): el hombre. Así ha sucedido que cualquier papel activo 

desempeñado por una mujer hacia la comunidad o cualquier producción 

realizada por esta, se ha infravalorado, hasta el punto de ser borrado de la 

historia (Rodríguez Márquez, 2019:6). A dicha visión masculina, también se le 

denomina enfoque androcentrista, definido como “una visión del mundo que 

tiene como centro o eje principal a los hombres, sus actividades y los valores 

asociados a la masculinidad como parámetro humano” (Instituto Nacional de las 

Mujeres, s. f.), enfoque predominante en los discursos museísticos hasta la 

actualidad.  

En cuanto a la producción artística, también ha sido influida por dicho 

sesgo. Durante veinte siglos se ha representado a la mujer a través de una 

imagen vacía y deshabitada (Vadillo, 2009:1387), convirtiéndola en una simple 

musa, relegada a un papel secundario. Teniendo en cuenta que la mujer es la 

imagen que más se ha representado en la pintura, este hecho ha contribuido a 

afianzar la concepción de mujer como “lo otro”. No ocurre lo mismo con la figura 

 
2 Así lo define Simone de Beauvoir en su libro de “El Segundo sexo”, publicado en 1949. 
3 Se denomina “lo otro” al grupo al que se le obstaculiza negociar su propia representación y no 
posee autoridad, ni discurso propio, ni pasado común. 
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masculina, pues de este se solía su profesión, ambición o éxito. Como apunta 

Vadillo, no es casualidad que nunca se haya confirmado la identidad concreta de 

la Gioconda de Leonardo Da Vinci (1452-1519), así se pregunta, “¿hubiese 

experimentado el mismo destino si la famosa retratada hubiera sido un hombre?” 

(2009:1388). La autora concluye que se ha tratado de una sustracción de la 

identidad de la mujer, manipulada e impuesta (2009:1388). Finalmente, coincide 

con Magaña cuando indica que la historia del arte es, hasta hace pocas décadas, 

la historia de la mirada masculina (2009:1389). Si bien se han dado casos de 

artistas célebres femeninas a lo largo de la historia, se consideran casos 

aislados, puesto que durante años el gran grueso ha sido privado de identidad, 

discurso y acceso a la formación artística. 

- Primeras denuncias desde una perspectiva de género 

A partir del siglo XIX varias son las voces femeninas que se alzan contra las 

injusticias sufridas durante siglos, no obstante, son desoídas hasta mediados de 

siglo XX, cuando se comienzan a formar los estados democráticos, junto con el 

desarrollo de los derechos humanos. Lentamente el feminismo va cobrando 

protagonismo, hasta que se consigue globalizar el concepto. Se señala al 

sistema patriarcal como causa que perpetúa la discriminación femenina, 

mediante la imposición de una hegemonía heteronormativa que rige la vida en 

sociedad. Se remarca la necesidad de encontrar un espacio propio para poder 

encontrar su identidad, asimismo, a finales de siglo XIX se empieza a criticar 

también la función de los museos y el papel asumido por estos. Al mismo tiempo, 

el movimiento feminista va cobrando fuerza y va ganando terreno respecto a la 

igualdad entre sexos, hasta llegar a la segunda ola, en los años setenta, en la 

que se reclama la liberación sexual de la mujer. 

Teniendo en cuenta dicho contexto, en 1971 Linda Nochlin publica el 

siguiente ensayo: “¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?”. Uno de 

los textos más relevantes en materia de perspectiva de género, porque se trata 

del primer paso en la investigación histórica del arte con relación a la mujer. 

Nochlin cuestiona el análisis histórico tradicional y analiza el papel de la mujer 

como objeto de representación y como creadora durante la historia, para 

desmontar la creencia de que las mujeres no eran capaces de ser genios 

(Magaña, 2014:191). Así la autora apunta que, “en el campo de la historia del 
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arte, el punto de vista occidental, blanco, masculino, inconscientemente 

aceptado como el punto de vista de los historiadores del arte, puede ser 

inadecuado, no sólo por razones éticas o morales, o por su elitismo, sino por 

razones puramente intelectuales” (1971). De tal forma que cuestiona el sistema 

de valores y el sesgo en las investigaciones, criticando las bases de la estructura 

del arte. Nochlin concluye que sí que ha existido un arte femenino, pero ha sido 

invisibilizado, por otro lado, los factores ambientales y sociales son 

fundamentales para la formación del artista, por lo que desmonta el concepto de 

“genio” como persona con cualidades casi divinas. A partir de dicha evidencia, 

opta por abogar por la deconstrucción de los criterios considerados objetivos y 

naturales; por ser costumbres universales, para lograr una mejor comprensión 

del problema.  

Posteriormente, se escriben otros estudios y ensayos que siguen 

cuestionando el enfoque androcéntrico, y, de esta forma se inicia la primera línea 

de investigación acerca de la perspectiva de género aplicada a la producción 

artística y a los museos. Coinciden en que la historia ha sido escrita por hombres 

blancos y adinerados, que la han expuesto desde su realidad y han excluido del 

discurso todo elemento con el que no se identificaran. Estos mismos han sido 

los que han establecido los criterios para distinguir lo que es arte de lo que no, 

ignorando parámetros como el género, clase o raza. 

Esta primera etapa se centró en rescatar los nombres de las mujeres 

olvidadas para incluirlos en la historia, así como en desmitificar el concepto de 

genio artístico, con el fin de detener las comparaciones entre géneros. También 

se allanó el terreno para las revisiones históricas posteriores que se llevarían a 

cabo, como los estudios queer o poscoloniales (Navarro, 2020:27). Dicha 

primera etapa fue crucial para poder crear una historia propia y una identidad 

que se les había negado desde siempre. Entre otras acciones que se llevaron a 

cabo, se pusieron en valor determinados géneros artísticos que por su 

consideración de “arte femenino” habían sido infravalorados, como los 

bodegones. 

En el caso de España, por su contexto histórico y político, dichas 

denuncias no llegarían al territorio hasta mediados de los años noventa, 

siguiendo el ejemplo estadounidense, es por ello por lo que se han dado 
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numerosos “descubrimientos tardíos”, respecto a otros territorios, como Maruja 

Mallo (Navarro, 2020:30).  

Actualmente, se ha comprobado que celebrar exposiciones que reúnan a 

artistas femeninas por el hecho de pertenecer al mismo género, las aísla del 

discurso predominante y no las beneficia. No obstante, es un hecho que, sin 

dicha labor previa de revisión y rescate, seguiría habiendo en los museos y libros 

de historia una mayor laguna en torno a la presencia de autoras femeninas y sus 

circunstancias, por tanto, ha sido un paso necesario. Hoy en día las necesidades 

son otras, por lo que se busca ir más allá; hacer una relectura de la historia del 

arte y de la mujer y desmitificar conceptos como el de genio, para combatir el 

enfoque androcéntrico predominante y dar valor a temáticas infravaloradas por 

considerarse “femeninas”, así como buscar las causas y formas de perpetuación 

de la invisibilización y las desigualdades, para poder integrar a las mujeres en el 

discurso, y, para ello es imprescindible partir de los estudios de género para ello. 

De esta manera, el feminismo “constituye un referente necesario si no se quiere 

tener una visión distorsionada del mundo, ni una autoconciencia sesgada de 

nuestra especie” (Amorós et al., 2007:21). 

- Nuevo paradigma de museo 

En lo que respecta a los museos, los distintos movimientos sociales de finales 

de siglo XIX también tuvieron su repercusión en las instituciones, por lo que, con 

el avance de los años, y, junto a la crisis provocada por la descolonización 

europea, el concepto de museo fue evolucionando.  

Como se ha comentado, las primeras críticas se remontan a finales de 

siglo XIX, cuando se tacha a la institución de ser un “obsoleto almacén de obras 

de arte descontextualizadas e investidas de una falsa solemnidad” (Arias, 

2015:134), además de mostrar una visión inmutable de la historia. A raíz de 

estas, numerosos museólogos y expertos van teorizando sobre distintas 

corrientes museísticas que abogan cada vez más por el acercamiento al público 

(Copado, 2015:11), aunque, paradójicamente, sin contemplar la perspectiva de 

género. Es en este periodo cuando el museo pasa de ser un lugar sagrado, sin 

discurso museográfico definido, a ser objeto de estudio e investigación 

(Hernández, 1992:87), también vira su función de conservación a una labor de 
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servicio público. A principios de siglo XX se convierte en un medio de 

comunicación para masas. 

La Nueva Museología surge a principios de los años setenta, apoyada por 

Georges Henri Rivière, cuyo planteamiento se centra en la abolición de la 

distancia entre el público y la colección del museo y en la creación de un diálogo. 

Se buscaba un tipo de museo, “donde el interés por el objeto fuera 

desplazándose hacia la comunidad” (Hernández, 1994:74), considerado su 

nuevo ámbito de acción. La clave era el uso de un lenguaje museográfico 

entendible que facilitara la comprensión de las distintas exposiciones y también 

se prescindía de itinerarios prefijados, para dar más libertad al visitante (Arias, 

2015:136).  

Seguida de esta, se populariza la corriente de la Museología crítica, que 

“entiende los museos como comunidades de aprendizaje, más que como 

instituciones” (Padró 2003:60). Ahora los museos “reconocen la subjetividad de 

lo expuesto y contribuyen a la desmitificación de la cultura dominante, por lo que 

se crea un espacio para la diversidad cultural” (Arias, 2015:138). En los últimos 

tiempos se han impuesto nuevos planteamientos que buscan la 

descontextualización y mezcla de contenido para mostrar las colecciones al 

visitante. De esta manera se persigue la implicación del público, para que pueda 

formar su propio discurso. Así se concluye que, dependiendo del discurso que 

asimile un museo, este puede abrir “caminos de significación posible o transmite 

códigos inamovibles de interpretación”4.  

El problema es que, como se comentaba, la perspectiva de género no se 

ha tenido en cuenta en las nuevas corrientes museísticas, ni siquiera en la 

Museología crítica. En las Jornadas de Aplicaciones del arte a la igualdad en 

ámbitos educativos, sociales y culturales (2014), la autora Marián López 

Fernández-Cao realizó una crítica a dicha corriente, pues señaló que esta incluía 

reflexiones poscoloniales o ecológicas, pero no una revisión del sesgo 

androcéntrico. Esta explica que existe una corriente cercana a la crítica que 

replantea las funciones del museo, lo tacha de lugar sagrado, alejado de la vida 

 
4 Jornada 1: Introducción y exposición teórica. Arte, educación e Igualdad. Exposición teórica y 
taller práctico. Asociación de Mujeres en las Artes Visuales. 
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cotidiana y cuestiona las arquitecturas imponentes, asimismo, afirma que el 

museo contribuye a la creación de la memoria, pues ancla y ofrece legitimación 

a nuestra existencia presente. En este contexto, el orden de género se plasma 

en los contenidos de las salas de los museos, tanto por la inclusión de 

determinados discursos, como por su elusión, así se legitiman ciertos 

estereotipos que se asumen como elementos universales, como pueden ser los 

roles de género. López-Cao remarcó que “dentro de las investigaciones 

recientes sobre mujeres y museos, creemos que nos encontramos ante un 

ámbito novedoso, pero necesario”. 

López Cao propone incluir la perspectiva de género en los discursos 

museísticos, cambiando la manera de mostrar los objetos e imágenes, las 

relaciones sociales, económicas, culturales y políticas que incluyan ambos sexos 

y diversas procedencias. Plantea la inclusión de nuevas fichas museográficas 

que introduzcan a las mujeres como agentes activos de la cultura (en su papel 

de creadoras, patronas, donantes, etc.) y la asimilación de la mujer como Sujeto. 

Y es posible pensar en otras interpretaciones de aquello que no 

conocemos y desechar interpretaciones basadas en épocas que 

relegaban a las mujeres, a otros pueblos y a otras clases sociales a los 

subtextos de la dependencia, la inactividad y la homogeneización. Es 

posible que los museos lleguen a ser lugares de adquisición de 

conocimientos y experiencias pasadas que ayudan a niñas, niños y 

adultos a buscar referencias, a adentrarse en la complejidad, a 

reflexionar y preguntarse sobre sí mismos y sí mismas como parte del 

género humano, a preguntar, qué eran, qué han querido ser, y que son 

ahora. Qué pueden llegar a ser en una sociedad que tiene capacidad de 

superar prejuicios interpretativos y volver a pensar un pasado al cual ya 

no tiene acceso, pero del cual ya no presuponen exclusiones sociales. 

(Jornadas de Aplicaciones del arte a la igualdad en ámbitos educativos, 

sociales y culturales, 2014). 

- Epistemología feminista 

Así, las metodologías feministas aplicadas a las ciencias sociales han supuesto 

una nueva concepción del saber y un cuestionamiento del enfoque 

androcéntrico. Estas se engloban dentro de la Epistemología Feminista, 
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perspectiva que denuncia las concepciones y otras prácticas que ignoran las 

experiencias de las mujeres, con todo lo que ello conlleva, como la invisibilización 

de las desigualdades (Del Moral, 2012). En este campo, destaca la filósofa y 

feminista Sandra Harding. Para ella, las prácticas de investigación no tratan tanto 

de una mala aplicación del criterio científico, como de su fundamentación en 

sesgos sexistas y discriminatorios. De esta manera se determina que la ciencia 

y la elaboración de conocimiento es un proceso social, y, por este motivo, no se 

puede ignorar el contexto en el que se desarrolla, teniendo en cuenta que “la 

neutralidad valorativa no existe y que es importante conocer el contexto del 

investigador en cuestión” (Del Moral, 2012). 

El enfoque feminista resulta novedoso frente a otros, porque tiene como 

meta la transformación de las estructuras cognitivas5, y al mismo tiempo, el 

avance en la justicia social (Del Moral, 2012). Así se busca “identificar, explicar 

y transformar las prácticas de poder conceptuales y materiales de las 

instituciones sociales dominantes, incluyendo las disciplinas científicas para que 

beneficien a aquellas personas menos beneficiadas por dichas instituciones” 

(Del Moral, 2012). Las teorías epistemológicas apuntan hacia el “conocimiento 

socialmente situado”, que no solo tiene en cuenta “las experiencias, 

circunstancias y perspectivas”, sino que también incluye la localización social, 

como el género, orientación sexual, raza, edad, etc. La autora López Cao 

propone que los conocimientos situados sean la estrategia para superar la 

dicotomía universalismo/relativismo. Donna Haraway, filósofa y bióloga, 

considera el concepto de la visión como una herramienta interpretativa más 

cuando se desarrolla una conciencia crítica.  

Igualmente, el reconocimiento del carácter situado aplicado a cualquier 

disciplina del conocimiento permite identificar desde el privilegio epistemológico6 

que el mundo se compone de diferentes puntos de vista, por lo que no se niega 

la existencia de un conocimiento objetivo (Piazzini, 2014:14). Esto supone una 

nueva perspectiva en el análisis de la cultura y patrimonio, como define Donna 

 
5 Entendidas como conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee sobre un determinado 
campo de conocimientos, así como la forma en la que los tiene organizados. 
6 Los grupos que sufren cualquier tipo de opresión tienen una mayor capacidad para identificar 
situaciones injustas, por lo que el privilegio otorga la capacidad de entender el mundo de una 

manera menos distorsionada que los grupos de poder.   
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Haraway, miradas situadas que buscan la conversación, el ejercicio democrático 

y el pensamiento conjunto. Por otro lado, López Cao señala que uno de los 

objetivos de dicha nueva etapa debería ser repensar para qué sirve el arte, a 

quién va dirigido, cuándo y dónde sirve, es decir, una resignificación, la 

deconstrucción del conocimiento. Se pretende conseguir una objetividad 

consensuada, incorporando la experiencia de las mujeres como herramienta 

para identificar otros puntos de vista que aporten nuevas perspectivas alejadas 

del “saber hegemónico” y que saquen a la luz nuevas narrativas diversas 

valiosas para el conocimiento, la ciencia, la cultura y el arte.  

6. Introducción a los museos de Mallorca 

6.1. Contexto territorial 

Mallorca es una isla que pertenece a la Comunidad Autónoma de las Islas 

Baleares, la mayor del archipiélago. Tiene una población de 923.608 habitantes 

(2019), de los cuales 422.587 se concentran en Palma (2019), la capital. La isla 

tiene una superficie de 3.640,11km², que la sitúa como la más extensa de 

España. Anteriormente conocida como “La isla de la calma” por Santiago Rusiñol 

(1861-1931), ahora es un importante núcleo turístico, sector que representa el 

34,8% de la economía balear (2019)7. El otro motor económico de la isla es la 

construcción, aunque desde la crisis de 2008 ha experimentado un retroceso. En 

el año 2019 llegaron a la isla 13,6 millones de turistas, en su mayoría, ingleses y 

alemanes8. En cuanto el PIB per cápita, es de 28.213€ (2019), lo que sitúa a la 

Comunidad Autónoma en la sexta posición en el ranking de PIB per cápita de las 

CCAA. 

Existe un equilibrio en cuanto a la estructura de la población con relación 

al sexo, si bien los hombres representan un 50,04%, más presentes en los 

primeros grupos de edad y edades laborales, mientras que las mujeres 

conforman el 49,95%, con el índice de envejecimiento a su favor (2019). En 

cuanto a los datos de ocupación, la tasa hombres empleados es superior a la 

tasa de mujeres empleadas, un 61,48%, frente a un 50,97% (2019), asimismo, 

la tasa de parados es superior en el caso de las mujeres a partir de los 30 años9. 

 
7Información obtenida de economiademallorca. 
8Informe sobre el sector turístico realizado por el CAIB. 
9Información obtenida de la base de datos IBESTAT. 
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En el año 2014 se determinó que las mujeres invierten más tiempo en el trabajo 

relacionado con la casa y la familia (3,59h, frente a las 2,23h de los hombres), 

en cuanto a las tareas del hogar, las realizan el 92,4% de las mujeres, mientras 

que los hombres solo el 77,6%. Estos últimos dedican más tiempo diario al 

trabajo remunerado que las mujeres (7,35h, frente a 7,04h)10. 

En referencia al nivel de estudios, hay un mayor número de mujeres con 

estudios superiores que hombres11, representando el 70,9%. En referencia a los 

índices de violencia de género, Baleares se situó en el año 2020 como la 

comunidad autónoma con más víctimas de violencia de género por cada 10.000 

mujeres, según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, con 

un ratio de 93,8 por encima de la media nacional de 60,2. En cuanto a la brecha 

de género en el archipiélago en el año 2019, según el Índice de Equidad de 

Género, presentado por el Observatorio de Investigación Económico-Financiera 

de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España, el 

ámbito de la formación es el único índice favorable a las mujeres, como se ha 

comentado. En cuanto a las condiciones sociales, existe una variable de 

excedencias laborales por el cuidado de los hijos y familiares (75,85%), lo que 

puede indicar que las mujeres asumen más responsabilidades en dicho ámbito. 

En referencia al empoderamiento, también es desfavorable para la mujer, se 

destaca su poca presencia en las alcaldías (54 hombres y 13 mujeres), así como 

en puesto de directores y gerentes, que sugiere que todavía existen multitud de 

barreras que dificultan el acceso de las mujeres a posiciones de poder12.  

Referente a los hábitos de consumo cultural en las Islas Baleares, en el 

año 2016 la Conselleria de Transparencia, Cultura y Deportes presentó el estudio 

de “El consumo cultural en las Islas Baleares”, en el que se determinó que el 

sector de población que más cultura consume es el siguiente: el 25% de la 

población mayor de 16 años se considera consumidora habitual, ya que participa 

en una o varias disciplinas culturales. Hay una mayor presencia de mujeres 

(54%), de una media de edad de 42 años, estas suelen tener estudios superiores 

 
10 Información obtenida del Ajuntament de Palma. 
11 Información obtenida de la base de datos IBESTAT. 
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(54%), seguido de estudiantes. Se da una menor presencia de parados y 

jubilados.  

6.2. Museos en Mallorca 

Según Copado Carralero, conocer la realidad museística de un lugar, así como 

su gestión, permite entender a la sociedad a lo largo del tiempo, vinculada a un 

territorio, pues no existe de forma aislada (2015:4). Mallorca, por su posición 

estratégica en el Mar Mediterráneo, ha sido disputada y poblada por distintas 

civilizaciones, que han aportado una amalgama de tradiciones, culturas y 

aspectos sociales y han dejado su huella en la actualidad, incluido el patrimonio 

(Salvà i Tomàs, 1988:79). 

A grandes rasgos, Mallorca se caracteriza por contar con una red de 

museos y colecciones no conectadas entre sí, que, sumadas a una falta de 

gestión coordinada, ha dado como resultado una relación identitaria y vinculación 

entre museo y sociedad débil o inexistente (Copado, 2015:5). Por otro lado, 

Copado distingue varias etapas en la historia de los museos de la isla. La primera 

comprendería del siglo XVIII al XIX (2015:39), en la que el coleccionismo se 

asocia a las clases nobles y a las élites sociales, así como a la iglesia. La 

siguiente etapa engloba desde 1910 a 1939 (2015:43), en la que continua una 

fuerte vinculación con la iglesia. Le sigue el periodo comprendido entre 1939 a 

1975 (2015:44), en el que tan solo se permite representar en los museos el 

folclore y la tradición de España con el objetivo de crear una identidad nacional 

patriótica. Entre 1975 y 1990 empieza la etapa de una nueva realidad museística 

(2015:46). La transición democrática supone un nuevo contexto político en 

España, que afecta a todos los ámbitos de la sociedad, incluido a los museos, 

también se crean las Comunidades Autónomas, fomentando la diversidad y el 

regionalismo. La apertura museística fue lenta y paulatina (2015:47). Finalmente, 

la etapa de 1990 hasta la actualidad se caracteriza por la proliferación y 

saturación museística (2015:49). En esta fase se inauguran una gran cantidad 

de museos contemporáneos, pues en España cada ciudad quiere contar con al 

menos uno. Igualmente, se da un auge en la apertura de fundaciones. A partir 

de dicho año, prolifera la apertura de museos contemporáneos, para “proyectar 

el compromiso de modernidad de los dirigentes políticos” (2015:51), por tanto, 

“no se pretende la integración comunitaria, ni la vinculación a nivel identitario 
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territorial, sino que muchas veces obedece a proyectos de reformas urbanísticas 

de la ciudad y la construcción de edificios estrella donde el continente tiene más 

peso que el contenido” (2015:51).  

6.3. Contexto normativo 

Durante el siglo XX se intenta cohesionar en distintas ocasiones la gestión y las 

políticas patrimoniales de la isla, sin embargo, se tendrá que esperar a la 

aprobación del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares en 1983 para que 

se recuperen las políticas de autogobierno necesarias para ello. Mallorca tiene 

la siguiente estructura organizativa: Govern Balear, Consell Insular de Mallorca 

y los ayuntamientos de los distintos municipios, y cada una de dichas 

instituciones cuentan con competencias específicas en materia de gestión 

patrimonial.  

La política patrimonial del Govern Balear se rige por la Ley 16/1985, de 25 

de junio, del Patrimonio Histórico Español, si bien, en las Islas Baleares no se 

aprueba la legislación del patrimonio hasta 1998, trece años después de la ley 

estatal. De este modo, durante los primeros años tras la transición, el patrimonio 

balear quedó desprotegido. Por otro lado, en la ley se establece que el marco 

competencial de aplicación de la ley son los Consells Insulares, aunque la falta 

de coordinación entre las distintas administraciones sigue dificultando la gestión 

patrimonial. Posteriormente, se aprueba la Ley 4/2003, de 26 de marzo de 2003, 

de Museos de las Islas Baleares, cuyo objetivo es regular el vacío legal después 

del traspaso de competencias a la Comunidad Autónoma. La ley establece que 

los Consells Insulares son los máximos responsables en cuanto a la regulación 

de la política museística dentro de cada isla, el Govern se encarga de la 

coordinación y promoción (Copado, 2015:60). 

Por otro lado, entre el año 1990 al 2014 se inauguraron 25 museos, la 

misma cantidad que entre 1900 y 1990, lo que no atiende a criterios culturales, 

sino a los réditos políticos que se obtienen de ello (2015:75). En cuanto a la crisis 

económica, destapó que no se podían mantener algunos museos o colecciones 

surgidas en la época de bonanza económica, lo que llevó a un mayor 

endeudamiento comunitario. 
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6.4. Perspectiva de género en Mallorca 

En cuanto a la aplicación de la perspectiva de género en el sector cultural de la 

isla, y, concretamente en la gestión museística, es difícil de determinar al no 

existir una política conjunta que coordine la gestión de los museos, sin embargo, 

sí que se cuenta con normativa al respecto. En primer lugar, las instituciones se 

rigen por la Ley estatal 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, en materia de igualdad de género, aunque posteriormente 

el Govern de les Illes Balears aprobó la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad 

de mujeres y hombres, que se aplica a todas las administraciones públicas, así 

como al resto de poderes públicos, y personas físicas y jurídicas, incluidos los 

museos de la isla y en cuyos principios generales se incluye la promoción de la 

igualdad en el ámbito cultural, entre muchos otros. Asimismo, el capítulo II, 

sección primera está dedicado a la cultura, que establece que las 

administraciones públicas tienen que promover la igualdad de oportunidades en 

la participación de las actividades culturales, así como el acceso a la cultura y la 

recuperación de la memoria histórica de las mujeres. 

En el año 2018 el Govern crea el Pla de Cultura, que tiene como meta el 

codiseñar las políticas que orientan las futuras manifestaciones culturales de las 

Islas Baleares y en el que se incluye la perspectiva de género como un eje 

transversal presente en todas las actuaciones (GOIB, 2019). Sin embargo, en 

este no se detalla ni una sola acción concreta para llevar a cabo, a excepción de 

la revisión de la exposición permanente del Museu de Mallorca desde un enfoque 

de género, que nunca se ha puesto en marcha. 

Igualmente, el Consell de Mallorca cuenta con políticas por la Igualdad, y 

ha emprendido varias acciones en materia de cultura, aunque de poco calado en 

la sociedad. Por ejemplo, se ha organizado la exposición de “Dones artistes i 

dones representades”13, con el objetivo de resaltar a las mujeres y pintoras. 

Según las palabras de Gabriel Pons i Homar, jefe de la Sección de Museus i 

Belles Arts del Consell de Mallorca, “la mayoría de los museos públicos tienen 

en cuenta en sus discursos este tema” (Comunicación personal, 29 de marzo de 

2021). Aunque cuando se preguntó por la continuidad de dicha línea, respondió 

 
13 Exposición temporal, de diciembre 2020 a julio 2021.  
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lo siguiente: “por ejemplo, en la colección del Consell de Mallorca, se convocarán 

dos becas de investigación, una de las cuales está dedicada a investigar la obra 

de la artista Pilar Montaner Maturana. No existe un programa global, pero sí que 

la mayoría de los museos públicos lo tienen presente” (Comunicación personal, 

29 de marzo de 2021). 

 En cuanto a la ciudad de Palma, se puso en marcha en 2017 el Plan de 

Igualdad de género, que sitúa la perspectiva de género como un eje transversal, 

no obstante, el área de Cultura, Patrimonio, Memoria Histórica y Política 

Lingüística no ha introducido criterios de valoración, ni cláusulas con perspectiva 

de género (Pla d’Igualtat entre dones i homes, 2016:34). En cuanto a la visibilidad 

de las mujeres en el ámbito cultural, en el año 2014 en los Premis Ciutat de 

Palma de los nueve premios, tan solo tres fueron entregados a mujeres y en el 

año 2015, solo dos de nueve (Pla d’Igualtat entre dones i homes, 2016). El 

informe señala que no se han realizado acciones divulgativas del papel y las 

aportaciones de las mujeres a lo largo de la historia, ni se ha continuado con la 

entrega de la beca de investigación de los estudios de género de los Premis 

Ciutat de Palma. 

Por tanto, es notable la falta de coordinación entre las distintas 

administraciones y la ausencia de un programa estratégico global que unifique 

las acciones que se llevan a cabo en materia de género, o que simplemente las 

impulse, pues gran parte de ellas no tienen continuidad. 

7. Caso práctico: Análisis de los museos 

El objetivo del presente trabajo es determinar si la perspectiva de género está 

incluida en los distintos discursos museísticos de la isla, por lo que se ha 

realizado una selección de tres museos con diferentes características para poder 

realizar una aproximación y así poder obtener una visión más amplia. Los tres 

pertenecen a diferentes etapas de la evolución museística en Mallorca, 

asimismo, el Museu de Mallorca es de titularidad pública, la Fundación Museu 

Juan March es privado y Es Baluard es mixto. Los tres están ubicados en la 

capital de Palma, que reúne la mayoría de los museos de la isla. 
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7.1. Museu de Mallorca 

7.1.1. Introducción 

El Museu de Mallorca fue creado 

mediante el Decreto 2 de noviembre de 

1961, con el objetivo de “reunir, estudiar, 

conservar y exponer preferentemente 

obras de arte y objetos arqueológicos y 

etnológicos que sean exponentes de la 

historia de la cultura y de las costumbres 

de la isla”. El Museu es de titularidad 

estatal, adscrito al Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. Está dividido en una sede principal y dos secciones, la 

principal situada en Palma, que es en la que se centrará el presente análisis y 

las otras dos se encuentran una en Muro y otra en el municipio de Alcudia. El 

museo está gestionado por la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Dicho 

museo reúne las colecciones que anteriormente formaban parte del Museo 

Provincial de Bellas Artes de la Lonja, las colecciones arqueológicas de 

titularidad estatal cedidas al ayuntamiento de Palma, así como otros fondos 

pertenecientes al Museu Arqueològic Lul·lià. 

En el año 1971 se instaló el museo en el edificio actual, Can Aiamans. Las 

primeras salas se abrieron al público en 1976. La exposición permanente está 

dedicada a las bellas artes y a las artes decorativas, instaladas en la planta noble 

y en la tercera planta del edificio, que tiene una forma pentagonal y un total de 

1.400 metros cuadrados. El edificio, anteriormente una casa residencial, ha sido 

reformado en distintas ocasiones para adaptarse a sus funciones museísticas, la 

última se finalizó en 2015. Actualmente, cuenta con un total de 14 salas, que 

abarcan desde la conquista catalana hasta la Guerra Civil14.  

Asimismo, en la guía publicada por el Museu se indica que “es un centro 

destinado a la investigación, la documentación, el estudio, el aprendizaje y la 

difusión de sus colecciones y el contexto histórico de la cultura y del arte de la 

isla” (Palou i Sampol, 2015:9). Y concluye que “su misión es dar testimonio de la 

 
14 Consultar ANEXO Tabla 1. 

Ilustración 2. Museu de Mallorca, por Cultural 
Palma, s. f.  
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historia de Mallorca, caracterizar las culturas del pasado y servir como elemento 

de cohesión de la sociedad actual y futura” (2015:9). 

Uno de los principales problemas del museo es que su dotación 

presupuestaria es insuficiente para una eficiente gestión, por lo que el museo no 

se ha podido adaptar a la museografía actual y ha quedado desfasado 

(Copado:2015). Así, en el Pla de Cultura consta la voluntad de revisión de la 

exposición permanente para introducir la perspectiva de género, sin embargo, 

según la directora actual del museo: “era la voluntad política de los anteriores 

representantes. Todavía no se ha podido realizar” (Salvà Picó, comunicación 

personal, 2021). 

7.1.2. Análisis del discurso 

En el mes de marzo de 2021 se realizó una visita a la institución, asimismo, se 

han consultado varias fuentes bibliográficas y se ha realizado una entrevista para 

saber en qué grado se aplica la perspectiva de género en el discurso museístico. 

La colección está ordenada de manera cronológica y por estilos, dividida 

entre las distintas salas. Según Rodríguez, “la mayoría de los museos 

municipales y provinciales suelen usar esta misma estructura museográfica 

basada en la cronológica histórica, ya que quieren dar a conocer el origen de la 

comunidad y para ello se sirven del patrimonio expuesto” (2019:43). En las salas 

no hay un exceso de piezas y el discurso se apoya en los paneles que ponen en 

contexto el periodo al que pertenecen las piezas de cada sala, que, al mismo 

tiempo, marcan el sentido del recorrido. No se hace uso de recursos visuales, ni 

de apoyo tecnológico. Se hace notoria la falta de información sobre las piezas 

expuestas, pues solo cuentan con un pequeño cartel en el que se indica el 

nombre de la pieza, su datación y el autor. 

     

Ilustración 3. Fotografías de tres salas del Museu de Mallorca, por Turisme Petit. 
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En cuanto al lenguaje utilizado, en el año 2015 se hizo una revisión del 

discurso y se adaptó a un lenguaje neutro, por lo que no se encuentran 

expresiones como “el hombre” para dirigirse al ser humano. Se trata de un 

discurso descriptivo y estéril que, si bien elude gran parte de las expresiones 

androcéntricas, así como el presentismo, tampoco da pie al cuestionamiento del 

discurso. Este expone una historia monopolizada por los hombres 

(conquistadores, autores, mercaderes, nobles y otros protagonistas), en el que 

apenas se menciona a la mujer y tampoco se detalla el contexto en el que la 

imagen de la mujer estaba idealizada y subyugada a los intereses de los 

hombres. En las primeras salas se presenta a las mujeres como devotas o santas 

y a los hombres como caballeros o héroes. El problema es que al exponer las 

figuras de la misma forma que se percibían en el siglo XIV, sin realizar ningún 

tipo de inciso, se legitima la ideología de la época. 

Es notable, por otro lado, la diferencia en el trato en las descripciones de 

hombres y mujeres. Así a las mujeres se les asignan cualidades como la 

fragilidad, serenidad, belleza, delicadeza y finura, como en la obra de “Las dos 

Verónicas”, de autor desconocido o en el “San Jorge” de Frances Comes de la 

sala III, al hombre se destacan rasgos como la altura, robustez y fuerte 

presencia. No obstante, en las obras de “Los arcángeles Sealtiel y Baraquiel” de 

Bartolomé Román, se encuentra la siguiente descripción “rasgos finos y 

delicados, y una mirada serena que dirigen al espectador” (Palou i Sampol, 

2015:88), por lo que existen excepciones. En referencia a la sala 11 que versa 

sobre el retrato del siglo XIX, quizás es la muestra más evidente de la falta de 

inclusión de perspectiva de género, porque mientras se destaca de las figuras 

de Miquel Lladó Amorós o Marià Aguiló su trayectoria profesional e hitos en su 

carrera, de Isabel Miralles i Guillot o Irene Beran tan solo se menciona su papel 

como esposas o musas, centrando la descripción de los retratos en el autor. 

Se ha observado que la colección expuesta no cuenta con ninguna obra 

producida por una mujer, tampoco se menciona en el contexto histórico de cada 

periodo a ninguna mujer artista o figura relevante de la época, por lo que, si bien 

se hace uso neutro del lenguaje, este hecho no contrarresta la falta significativa 

de representación femenina en la exposición permanente, que se agrava en las 

salas que contienen las obras más recientes, pues se tiene constancia de la 
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existencia de diversas pintoras reconocidas en el contexto mallorquín, ausentes 

en el museo. 

7.1.3. Otros indicadores 

Además de la propia observación y revisión bibliográfica, se han utilizado una 

serie de indicadores creados por la MAV para incluir otros aspectos en el 

análisis15. Para ello, se han remitido una serie de preguntas por correo a la 

directora actual del museo, Maria Gràcia Salvà Picó. Se ha establecido el periodo 

del año 2014-2019 para poder observar la actuación más reciente de la 

institución. 

 En primer lugar, en dicho periodo, el museo no ha adquirido ninguna obra 

producida por una mujer. Según la MAV, el indicador nº de obras adquiridas, 

según género de la autoría refleja la importancia de la representación de las 

mujeres como productoras de cultura en los fondos museísticos, asimismo se 

señala que es un punto importante para revertir la desigualdad de género. En 

cuanto al nº de obras culturales de las que disponen los fondos, según género el 

museo no dispone de ningún archivo que clasifique las piezas por género del 

autor, por lo que se desconoce la información. Este hecho podría dificultar la 

inclusión de la perspectiva de género en el discurso. Referente a la generación 

de cambios a raíz de la puesta en marcha de acción o acciones para la revisión 

de los fondos de la institución desde la perspectiva de género, sí se ha planteado 

una posible revisión del fondo museístico, aunque no se ha emprendido todavía. 

La directora afirma que actualmente se está llevando a cabo la incorporación de 

una mujer artista a partir de una cesión de dos cuadros de Pilar Montaner, 

también se quiere rescatar el archivo fotográfico que cuenta con bastante 

presencia femenina y mostrarlo a través de exposiciones temporales. Por otro 

lado, en referencia al nº equitativo de exposiciones individuales de mujeres y 

hombres, en el periodo de 2014-2019 se han llevado a cabo cinco exposiciones 

temporales individuales, de las cuales tan solo una fue de autoría femenina, por 

tanto, no se expone a la mujer de manera significativa, pues, según la MAV, para 

que fuera así el porcentaje tendría que ser un 50%-50% en cuanto a autoría por 

género. Si bien, se organizó la exposición de “100 Anys de Glamur. Art i moda, 

 
15 Consultar ANEXO Tabla 3. 
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un diàleg de la Col·lecció Antoni de Montplau amb el Museu de Mallorca”, que, 

según la directora, trataba la temática con perspectiva de género, creando una 

relectura de la colección permanente, destacando a algunas modistas.  

En cuanto a la participación cultural por género, los museos en Mallorca 

no cuentan con un registro de los visitantes a excepción de Es Baluard, por lo 

que no se puede determinar si la participación es equitativa. Sin embargo, según 

la encuesta de cultura realizada por el Govern de les Illes Balears en 2016, es 

superior el número de mujeres que visitan un museo que de hombres. En 

referencia al nº equitativo de mujeres y hombres en el equipo directivo, hay un 

mayor número de mujeres en dichos cargos. En el equipo hay 2 técnicas de 

grado superior, 3 técnicas de grado medio, una auxiliar y 5 ordenanzas, además 

de la directora. 

Finalmente, esta última ha indicado que desde la dirección del museo se 

está trabajando en un discurso en clave de género femenino. La primera acción 

que se llevará a cabo será una visita guiada en la que se realizará una relectura 

de la colección desde una perspectiva de género, así como varias actividades 

relacionadas (actualmente no se realiza ningún taller, ni actividad que 

promocione la igualdad entre géneros). Se tiene previsto que el proyecto 

empiece en el mes de septiembre de este año. Asimismo, se iniciarán distintos 

proyectos de investigación para revalorar y visibilizar a la mujer. La directora 

afirma que en un futuro se efectuará alguna publicación sobre perspectiva 

femenina en el museo. Así que existe una intención de revisar el discurso y una 

voluntad de cambio, aunque actualmente la falta de representación de la mujer 

es evidente, en un museo que supuestamente representa la cultura y sociedad 

mallorquina. 
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7.2. Museu Fundación Juan March 

7.2.1. Introducción 

La Fundación Museu Juan March 

pertenece a la etapa de eclosión de 

museos contemporáneos y 

fundaciones a partir de colecciones 

privadas de 1990. Si bien el origen de 

la fundación se remonta a 1955, con 

sede en Madrid, cuando el empresario 

mallorquín Joan March i Ordinas firmó el acta de constitución de esta (Bujosa, 

2006:36).  

En cuanto a la sede de Palma, abierta en 1990, dispone de una colección 

permanente que reúne a los pintores más relevantes de la segunda mitad del 

siglo XX, como Picasso, Joan Miró o Dalí. Igualmente, aloja salas dedicadas a 

proyectos expositivos dedicados a artistas contemporáneos y a otras tendencias 

de la Modernidad. La sede se encuentra en un edificio del siglo XVII, destinado 

a uso residencial y reformado para dar cabida al museo. Posteriormente, se ha 

ampliado y reformado en varias ocasiones, y, desde el año 2009 tiene el nombre 

de “Museu Fundación Juan March”. 

La colección está formada, principalmente, por pinturas y esculturas que 

comprenden diferentes tendencias del arte español del siglo XX, así como los 

movimientos de los últimos años. Con la exposición de la colección se pretende 

“resumir unos periodos del arte español particularmente fértiles en cuanto a 

producción, (…) de manera que un hipotético espectador sin conocimientos de 

lo que ha sido el arte moderno en España, estaría en condiciones de hacerse 

una idea aproximada de cuál ha sido la evolución del arte en nuestro país” 

(Fundación Juan March, s.f.). Se destacan nombres autores relevantes en el 

siglo XX como Juan Gris, Julio González, Joan Miró y Salvador Dalí. En cuanto 

a las salas, la exposición se muestra de manera cronológica, mezclándose 

distintos autores, movimientos y tendencias. 

Ilustración 4. Vista del patio de entrada, por 
Miquel Seguí. 
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7.2.2. Análisis del discurso 

Se realizó una visita a la institución en octubre de 2020, asimismo, se ha llevado 

a cabo una entrevista con Toni Ferragut, técnico del museo para poder obtener 

una información más ampliada. Como se ha comentado, las obras de las salas 

están dispuestas de manera cronológica, cuentan con pequeños carteles que 

indican el título y el autor, aunque las salas no disponen de cartelas informativas, 

ni otros apoyos visuales, ni tecnológicos, a excepción de los que forman parte 

de la propia exposición u obra. En cuanto al interior, es aséptico, donde destaca 

el color claro de las paredes y del suelo, en el que el recorrido está escasamente 

señalizado, por lo que se percibe la influencia de la Nueva Museología en el 

diseño y disposición. No se observa un trato distinto en cuanto a la exposición o 

colocación de obras según el género del artista, si bien el número de mujeres 

artistas es ínfimo en comparación al número de hombres artistas. 

 

Ilustración 5. Sala de Museu Fundación Juan March, por Miquel Seguí. 

En referencia a la información que se muestra en la web del museo, así 

como en los carteles informativos, el lenguaje que se utiliza es neutro y así lo 

confirma Toni Ferragut, pues recientemente se ha llevado a cabo una revisión 

de este. Por otro lado, la web dispone de una introducción en la que se presenta 

la colección, así como se contextualiza. El hecho llamativo es que de todos los 

nombres de artistas que se mencionan de dicho periodo, tan solo dos sean 

mujeres, tampoco se destaca ninguna figura relevante femenina del siglo XX, por 

lo que la mujer está excluida del discurso. Se debe tener en cuenta que se trata 

de una colección particular, como indica Toni Ferragut, no obstante, se sigue 

tratando de una institución dirigida al público, que tiene como objetivo 

representar un periodo artístico de España y es un hecho que las mujeres no 
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están incluidas en este, existiendo ya numerosas y conocidas figuras en las 

diferentes vanguardias, así como en los movimientos posteriores. Si bien, se 

debe indicar que en las fichas de los artistas que se muestra en la web no se 

aprecia un trato diferenciado según el género, por ejemplo, no se menciona la 

vida privada de las mujeres artistas, ni datos no relacionados con su faceta 

artística. 

Sin embargo, como también se indica en la web, entre 2013 y 2016 se 

llevó a cabo una reordenación de la colección del museo y se sumaron una 

treintena de obras nuevas a esta. Entre ellas, sí destaca la autoría de varias 

artistas, como Elena Asins, Eva Lootz o Sarah Grilo, que se incluyen en el 

contexto histórico. De esta manera se atisba una voluntad de cambio por parte 

de la institución. Por ejemplo: 

Con Asins, Gómez Perales, Yturralde, Alexanco y el Equipo 57, incorpora 

sustancialmente una vía que constituyó, junto o frente al informalismo, 

una de las más transitadas por las generaciones de artistas en España 

durante los años sesenta y setenta: la abstracción geométrica española, 

hasta entonces representada en el museo únicamente por las obras de 

Sempere y Alfaro. (Museu Fundación Juan March, s.f.). 

7.2.3. Otros indicadores 

Al igual que en el caso anterior, se han utilizado algunos de los indicadores 

proporcionados por la MAV para seguir analizando el discurso del Museu 

Fundación Juan March y se ha fijado el periodo entre 2014 y 2019 para tener 

una misma referencia temporal. Igualmente, se ha obtenido la información a 

partir de la página web de la institución, así como del técnico Toni Ferragut. 

Siendo así, en cuanto al indicar de nº de obras adquiridas, según género 

de la autoría, en el periodo señalado no se ha adquirido ninguna obra, por lo que 

no se puede valorar dicho aspecto, sin embargo, se tiene conocimiento que entre 

el año 2013 y 2016 se adquirieron una treintena de obras, de las cuales, tan solo 

figuran tres artistas femeninas entre una veintena de artistas masculinos, 

aproximadamente. Asimismo, de los 68 artistas que conforman la colección del 

museo, tan solo 6 son mujeres: Elena Asins, Sarah Grilo, Carmen Laffón, Eva 

Lootz, Soledad Sevilla y Susana Solano. En cuanto al indicador nº de obras 

culturales de las que disponen los fondos, según género, se desconoce dicho 
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dato. Por otro lado, desde el Museu Juan March de Palma no se ha llevado a 

cabo ninguna recuperación de los fondos del museo desde una perspectiva de 

género, tampoco se tiene constancia de que se haya realizado en la sede central 

ubicada en Madrid. 

Asimismo, siguiendo con el nº equitativo de exposiciones individuales de 

mujeres y hombres, entre los años 2014 y 2019 se han organizado 23 

exposiciones, de las cuales ninguna fue de autoría exclusiva femenina, si bien 

varias mujeres han participado en algunas de ellas. Incluso se ha retrocedido 

hasta 1997 y se ha advertido que, de las 72 exposiciones organizadas hasta la 

fecha, tan solo una ha tenido autoría exclusiva femenina (Liubov Popova en 

2004), que resulta un dato revelador. Así se observa que la representación no 

es paritaria, lo que acentúa la situación de desigualdad que sufren las mujeres. 

Relativo a la participación cultural, no se cuenta con un registro del 

número de visitantes, por lo que se desconoce en qué medida los distintos 

géneros se sienten interpelados por la propuesta del museo. En cuanto al trato 

de los roles de género, más allá de adaptar el lenguaje, no se ha realizado 

ninguna otra acción relacionada con la perspectiva de género, lo que incluye 

talleres, actividades, eventos o líneas de investigación. En cuanto al indicador de 

nº equitativo de mujeres y hombres en el equipo directivo, este está formado por 

7 personas, de las cuales 3 son mujeres. En este caso, el órgano de gobierno es 

bastante paritario, en cambio, el patronato está formado por 6 personas, de las 

cuales 1 es una mujer, lo que no es equitativo. 

Finalmente, no existe ningún plan o programa de actuación específico en 

género, que, según la MAV, “es una de las cuestiones prioritarias para que un 

museo o centro de arte, desde la propia intervención institucional, incorpore la 

perspectiva de género”. Asimismo, no se tiene la intención de realizar ninguna 

revisión del discurso, ni de incorporar la perspectiva de género a corto plazo, 

más allá de la utilización del lenguaje neutro, como se ha indicado. 

7.3. Es Baluard 

7.3.1. Introducción 

Para el último caso se ha seleccionado el museo Es Baluard, situado en Palma. 

Se trata de una institución mixta (de propiedad pública y privada), cuyo fin es la 
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conservación y difusión del arte contemporáneo. Fue inaugurado en el año 2004 

y pertenece al fenómeno de la burbuja de los museos de arte contemporáneo en 

España. Se trata de un contexto en el que se inauguran una gran cantidad de 

museos contemporáneos, tentados por el éxito mediático y las masas de 

visitantes. Cuenta con una superficie total de 5.027 m², de los que 2.500 se 

destinan al espacio expositivo. Actualmente la colección acumula 780 obras de 

arte, que recorren desde finales de siglo XIX hasta la actualidad. 

 

Ilustración 6. Entrada del museo Es Baluard, por Es Baluard. 

El fondo del museo está constituido por obras donadas por la Fundación 

d’Art Serra, junto a las depositadas por el Ajuntament de Palma, el Consell de 

Mallorca y el Govern de les Illes Balears, así como por obras cedidas o donadas 

por parte de artistas, coleccionistas y entidades (Es Baluard, s.f.). Si bien, la visita 

se centra en las exposiciones temporales, puesto que la exposición permanente 

tan solo representa una pequeña parte del recorrido. El museo cuenta con dos 

plantas y una planta baja, así como con un espacio expositivo situado en la 

terraza del museo.  

7.3.2. Análisis del discurso 

La visita se realizó en octubre de 2020 para poder obtener más información sobre 

el museo mediante observación. En ese momento se mostraban las siguientes 

exposiciones: Rafael Tur Costa. La luz del fragmento, Nuria Marquès. Spleen de 
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Teherán. Poesía en prosa, Miguel Ángel Campano. Acentos y diferencia, y 

Teresa Margolles. La Piedra, así como la exposición permanente. 

Como apoyo durante el recorrido, el 

museo cuenta con cartelas informativas, así 

como libretos que se entregan al principio de 

la visita, en los que se aporta información 

sobre las distintas exposiciones. El lenguaje 

que se utiliza es neutro y cuidado, por lo que 

se aprecia una intencionalidad detrás. Es en 

la entrada donde se sugiere el orden de la 

visita, aunque no está preestablecido. En cuanto a la situación de las 

exposiciones, así como a su presentación, no se observan diferencias notables 

según el género. A diferencia de los otros museos, en la descripción de la 

colección sí se destacan artistas femeninas, a las que se pone en contexto. Por 

ejemplo, de finales de siglo XIX se destaca a Pilar Muntaner y Norah Borges, del 

surgimiento de los movimientos vanguardistas del siglo XX se menciona a María 

Blanchard, que se intercala con otros nombres como Joan Miró o Picasso. El 

número de nombres femeninos aumenta a medida que se avanza en el tiempo. 

No obstante, gran parte de dichas artistas no se encuentran expuestas. En 

cuanto al trato de los artistas, según la pequeña biografía que el museo comparte 

en su página web sí que se ha observado una diferencia en el trato, pues en el 

caso de algunas mujeres se hace referencia a su vida personal, mientras que en 

el caso de los hombres ni se menciona. Por ejemplo, de María Blanchard se dice 

que pasó por una crisis personal, o de Norah Borges se menciona que regresó 

casada de Buenos Aires. No son frases significativas, en cuanto a sexismo, sin 

embargo, de Picasso, Miró o Barceló no se alude en absoluto a su situación 

personal. 

Así se puede concluir que en la visita no se percibe, a simple vista, un 

trato diferenciado entre artistas según el género, si bien, el número de obras 

expuestas de autoría femenina es inferior, así como se han observado otras 

diferencias más sutiles. 

Ilustración 7. Sala de Es Baluard, por 
hipermedula. 
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7.3.3. Otros indicadores 

Para analizar más a fondo el discurso del museo, así como su gestión y 

actuación, se han utilizado los indicadores propuestos por la MAV. En este caso 

se ha utilizado la observación y la revisión bibliográfica para obtener los datos 

para analizar. 

En primer lugar, en cuanto al nº de artistas del fondo de la colección, 

según género, este está compuesto por 339 artistas, de los cuales tan solo 53 

son mujeres, lo que representa un 15,63% del total. Un porcentaje poco 

equitativo. Siguiendo con el nº de obras adquiridas, según género de la autoría, 

entre los años 2014 y 2019 de las 167 obras adquiridas, 28 están producidas por 

una mujer, de nuevo se trata de un porcentaje desigual16, aunque se observa 

que, con los años la compras de obras de artistas femeninas ha ido en aumento, 

especialmente a partir del año 2018, lo que podría coincidir con el cambio de 

gobierno de la institución. Según la Ley 3/2007, este último punto se tendría que 

revertir para poder acortar los pasos hacia la igualdad efectiva.  

En cuanto al nº equitativo de exposiciones individuales de mujeres y 

hombres, llevadas a cabo entre los años 2014-2019, de las 31 exposiciones 

organizadas, 10 han tenido autoría exclusiva femenina, lo que supone el 32% 

del total de exposiciones, y un aumento de ellas en los últimos años, lo que 

resulta esperanzador. Dicho porcentaje tendría que seguir en aumento hasta 

alcanzar al menos el 50% para cumplir con las disposiciones de la Ley 3/2007. 

En referencia a la participación cultural de mujeres y hombres, si bien el museo 

comparte datos sobre la edad de los visitantes y su país de procedencia, se 

desconoce el porcentaje de los visitantes según el género. 

Por otro lado, entre las líneas de investigación de Es Baluard se encuentra 

“Género y transgéneros”, un programa de actuación específico en materia de 

género creado en el año 2013, que aborda estrategias para trabajar dichas 

cuestiones, por tanto, cumple con otro de los indicadores propuestos por la MAV: 

nº significativo de líneas de investigación con perspectiva de género. A raíz de 

este, se ha realizado una revisión de una pequeña parte del fondo museístico, 

con “Dones dadà”, línea que “quiere traer al presente el trabajo desarrollado por 

 
16 Consultar ANEXO, tabla 2. 
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ciertas mujeres que han abierto una brecha en las prácticas artísticas y de 

pensamiento” (Es Baluard, 2018a). Así como se han abierto otras líneas de 

investigación con perspectiva de género, como “Punto G”, con la que “se crean 

estrategias para trabajar más profundamente las cuestiones de género y 

transgéneros con sus diversidades” (Es Baluard, 2018b). Asimismo, se han 

realizado varias exposiciones y publicaciones en materia de género. 

Referente a la estructura interna del museo, hay una presencia equitativa 

de hombres y mujeres en el equipo directivo, por lo que se cumple el porcentaje 

del 50% fijado por la MAV, pues de los 6 puestos, 4 están ocupados por 

mujeres17. La estructura del patronato también responde una repartición 

equitativa de los puestos, formado por 14 personas, de las que 8 son mujeres, 

por tanto, en este aspecto, el museo sí que cumple con la Ley 3/2007. 

Finalmente, se observa que Es Baluard va a la delantera en cuestión de 

perspectiva de género, en comparación con los otros casos analizados. Es la 

institución más reciente, que cuenta con un programa de género, crucial para 

asegurar una igualdad efectiva en todos los ámbitos de actuación. Es posible 

que el motivo de dicha situación sea que la innovación y la representación de la 

mujer, tanto en el discurso, como en la exposición, no sea superficial, sino que 

esté integrada en su estructura y funcionamiento. De todas formas, cabe recalcar 

que actualmente, aunque sea la institución más equitativa de los tres casos 

analizados, todavía le falta mucho por avanzar. 

8. Propuesta de mejora 

En el presente apartado se realizará una propuesta de mejora, a partir del 

análisis realizado de las tres instituciones, aplicando los conceptos obtenidos de 

la revisión bibliográfica y cuyo objetivo es ofrecer una propuesta que visibilice a 

la mujer dentro del discurso museístico, para que pueda sentir como propio el 

patrimonio expuesto. Se trata de una solución a corto plazo, que pretende ser 

viable y abarcable por parte de las instituciones, con el fin de propiciar el inicio 

de un cambio y reducir el enfoque androcéntrico, aunque a largo plazo seguirá 

 
17 Más información: https://www.esbaluard.org/museo/organizacion/ 
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siendo necesaria la transformación estructural de los centros para que 

incorporen la diversidad e inclusividad en todos los aspectos. 

En primer lugar, se ha realizado un análisis DAFO de todas las 

instituciones, a partir del cual se decidirá qué medidas pueden resultar más 

apropiadas para reducir el enfoque androcéntrico. 

Ilustración 8. Análisis DAFO del Museu de Mallorca. Fuente: elaboración propia 

 

 

Debilidades

·Museo desfasado 

·Discurso estéril

·Legitimación de estereotipos

·Ausencia de perspectiva de género

·Falta significativa de representación femenina 
(colección, artistas, discurso y exposiciones) 

·Poca vinculación con la sociedad

Fortalezas

·Lenguaje neutro adaptado

·Estructura de la organización interna equitativa

·Personal formado en género

Amenazas

· Baja dotación presupuestaria

·Discurso androcéntrico imperante

·Posiciones polarizadas de la sociedad

·Sector cultural precario y desestructurado en las 
Islas Baleares

· Poca vinculación con la sociedad

·Sociedad patriarcal

Oportunidades

·Futuro objetivo del Pla Cultural

·Auge del movimiento feminista

·Auge de discursos con perspectiva de género

·Mayor protagonismo de la perspectiva de género 
en los discursos museísticos
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Ilustración 9. Análisis DAFO del Museu Fundación Juan March. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 10. Análisis DAFO de Es Baluard. Fuente: elaboración propia. 

 

Posteriormente, siguiendo las indicaciones de la guía propuesta por la 

MAV se ha realizado una matriz DRA-FPO, a partir de la cual se formulan 

acciones a corto-medio plazo para potenciar o contrarrestar los resultados 

obtenidos en la primera fase, convirtiendo lo estático en intervenible. Se parte de 

la base de que las amenazas son propiciadas por factores externos que los 

Debilidades

·Poca flexibilidad al depender de la sede central

·Colección privada

·Poca representación femenina (colección, discurso, actividades, 
artistas, patronato y exposiciones)

·Ausencia de perspectiva de género

·Falta de intención de incluir la perspectiva de género

·Inexistencia de un plan que favorezca la igualdad de género

·Poca vinculación con la sociedad

Fortalezas

·Sigue un discurso museográfico actual

·Lenguaje neutro adaptado

·Auge de determinadas artistas femeninas

·Composición del órgano de gobierno paritaria

Amenazas

·Discurso androcéntrico imperante

·Posiciones polarizadas de la sociedad

·Sector cultural precario y desestructurado en las Islas Baleares

·Sociedad patriarcal

· Poca vinculación con la sociedad

Oportunidades

·Auge del movimiento feminista

·Auge de discursos con perspectiva de género

·Mayor protagonismo de la perspectiva de género en los 
discursos museísticos

Debilidades

·Perpetuación de roles de género en ciertos textos

·Poca representación femenina (colección, artistas 
y exposiciones)

·Institución con pasado polémico

·Poca vinculación con la sociedad

Fortalezas

·Lenguaje neutro adaptado

·Inclusión de artistas femeninas en el discurso 
museográfico

·Estructura organización interna equitativa 
(dirección y patronato)

·Programa de inclusión de género

·Cada vez cobra más importancia la perspectiva de 
género

Amenazas

· Baja dotación presupuestaria

·Discurso androcéntrico imperante

·Posiciones polarizadas de la sociedad

·Sector cultural precario y desestructurado en las 
Islas Baleares

· Poca vinculación con la sociedad

·Sociedad patriarcal

Oportunidades

·Auge del movimiento feminista

·Auge de discursos con perspectiva de género

·Mayor protagonismo de la perspectiva de género 
en los discursos museísticos
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museos no pueden controlar. Es un hecho que el sector cultural en las Baleares 

es precario y está poco cohesionado, por otro lado, se observa una notoria 

desigualdad de género en la isla y muy poca vinculación con las instituciones 

museísticas. Es por ello por lo que se busca una solución que sea factible y que 

pueda ser emprendida por la propia institución, teniendo en cuenta los 

presupuestos ajustados con los que trabajan. 

En primer lugar, se hace necesaria la inclusión de un programa de 

perspectiva de género y la implantación de un manual de buenas prácticas en el 

Museu Fundación Juan March y Museu de Mallorca (ya presente en Es Baluard), 

desde el que puedan planificar y coordinar las diferentes medidas para paliar la 

falta de representación de la mujer, presente en las tres instituciones, tanto en la 

colección, discurso, exposiciones y artistas, y asegurar las buenas prácticas a 

corto y largo plazo. 

Seguidamente, se ha optado por plantear un recorrido alternativo que dé 

una solución a corto plazo a la falta de representación de mujeres en el discurso 

museístico, contando con las piezas actuales de la colección. Por un lado, la 

inclusión de obras producidas por mujeres no resultaría viable, puesto que en el 

caso de Es Baluard y Museu de Mallorca cuentan con un presupuesto ajustado, 

mientras que el Museu Fundación Juan March depende de la sede de Madrid 

para incluir una obra en su colección. Asimismo, como se ha comentado, la 

introducción de obras producidas por mujeres puede resultar en vano, si la 

acción no va acompañada de un discurso, o si tan solo se añaden a la colección 

por el hecho de ser mujeres, lo que podría excluirlas del discurso y aislarlas. Se 

trataría de ofrecer una nueva narrativa que incluyera a las mujeres y de introducir 

el cuestionamiento sobre el enfoque androcéntrico imperante. El público objetivo 

de dicha acción sería el público habitual del museo, que, según el informe 

realizado por el Govern, está formado por turistas (en un contexto normal) y 

locales (mayoritariamente mujeres, con un alto nivel de estudios y con 

conocimientos de manejo de nuevas tecnologías y, por otro lado, estudiantes). 

Se pretendería provocar en este una reacción, por lo que se busca la 

participación activa, la vinculación con la sociedad, así como ofrecer una 

propuesta que resulte de su interés y de calidad (la falta de interés y de oferta 

son dos de los motivos por los que la gente no realiza actividades culturales). 
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Se persigue un fin similar al proyecto “Didáctica 2.0 Museos en femenino”, 

que ofrece itinerarios alternativos y guías docentes del Museo del Prado, Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo Nacional de Cerámica González 

Martí, Museo del Traje y Museo Arqueológico Nacional, desde una perspectiva 

de género. Por ejemplo, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se ha 

hecho un itinerario alternativo, cuyo hilo conductor son las vanguardias, a través 

del cual se pretende despertar una nueva mirada en el público, incitando a 

cuestionarse las imágenes de la dominación masculina, a través de las 

ausencias y el contexto. 

Para el recorrido alternativo de los tres museos se plantea el uso de 

códigos QR y el diseño de una aplicación para móviles, de esta forma, se 

apuesta por las nuevas tecnologías como canal para llegar al público, favorecer 

la interacción con el visitante y transmitir el mensaje deseado. Se pretende poner 

el foco del discurso en la ausencia femenina, tanto en las obras, como en el 

contexto histórico, especialmente en el Museu de Mallorca y Museu Fundación 

Juan March. Así se intenta dar respuesta a la poca información que proporcionan 

actualmente en su recorrido, como a la falta de representación femenina. Por 

otro lado, para reducir el enfoque androcéntrico desde el que se presenta a los 

artistas, se propone explicar a dichos artistas a través de “biografías situadas”, 

propuestas por Donna Haraway. Estas incluyen el contexto histórico del artista, 

su posicionamiento político y su forma de entender el mundo, por consiguiente, 

se recalca la subjetividad de este y se desdibuja el concepto de “genio”, mediante 

el desarrollo del sentido crítico del visitante. Asimismo, facilitaría la comprensión 

del porqué de la ausencia de la mujer en el discurso o su trato desigual.  

Se propone el siguiente ejemplo práctico: en el caso de Es Baluard y el 

Museu Fundación Juan March, ambos tienen en sus fondos obras de Picasso, 

que se presentan como obras incuestionables. Mi propuesta no trata de 

cuestionar el valor de la obra, ni de cancelar al autor, sino de ponerla en contexto 

(histórico e ideológico), para así no legitimar la visión estereotipada de la mujer 

que Picasso representa en sus cuadros. Si en la descripción se añadiera la 

siguiente frase expresada por el autor: “todas esas mujeres no están posando 

como una simple modelo aburrida. Están atrapadas en la trampa de esos sillones 

como pájaros encerrados en una jaula. Yo mismo las he aprisionado en esta 
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ausencia de gesto”18, a lo mejor la visión desde la que se observa la obra 

cambiaría y daría pie al planteamiento de nuevas preguntas. 

Con dicha propuesta se pretende decodificar el museo, para incluir el 

punto de vista de la mujer, poner en valor su protagonismo cultural y hacerla 

parte del discurso, del patrimonio y de la sociedad. Igualmente, se quiere incitar 

a la reflexión sobre las causas de la desigualdad y conocer las distintas 

condiciones sociales de la sociedad a través de las épocas para contrarrestar la 

“neutralidad” de los discursos actuales de los museos. A la propuesta de 

itinerario, tendría que seguirle una revisión del fondo museístico y la introducción 

de la perspectiva de género en la estructura interna de la organización, así como 

la definición de los plazos para la puesta en marcha y los mecanismos de control, 

para abogar por una igualdad efectiva entre géneros a largo plazo. 

9. Conclusiones 

El objetivo principal de la presente investigación ha sido determinar si la 

perspectiva de género está incluida en el discurso museístico de tres 

instituciones de la isla de Mallorca, para poder probar, o desmentir la hipótesis 

planteada en un inicio.  

Tras el análisis de los tres museos, así como el estudio de la bibliografía 

previa y los distintos enfoques que se han planteado a lo largo de la historia, se 

ha podido determinar que dicha perspectiva de género no está presente en la 

estructura de ninguna de las instituciones seleccionadas, si bien, estas llevan a 

cabo acciones a favor de la igualdad efectiva  con distinto grado de 

significación. Asimismo, se han podido determinar una serie de factores de 

diferente naturaleza que contribuyen a la invisibilización de la mujer en los 

distintos discursos, así como en la sociedad. La historia ha sido escrita por 

hombres blancos y adinerados, que han excluido del discurso todo elemento con 

el que no se han identificado, por tanto, se trata de un problema de base. 

Por otro lado, la desigualdad de género en Mallorca ha quedado patente 

tras el estudio del contexto, las mujeres deben enfrentar obstáculos adicionales 

por razón de género, como el techo de cristal, cargas familiares, brechas 

 
18 Frase que aparece en la biografía del autor escrita por Françoise Gilot en 1964. 



43 
 

salariales, violencia de género, acceso a la producción cultural, etc., lo que se 

traslada y legitima, al mismo tiempo, en los diferentes discursos museísticos de 

cara a las presentes y futuras generaciones. 

No obstante, se ha determinado que existen numerosas iniciativas, así 

como estudios e investigaciones que abogan por un cambio en el discurso 

impuesto. Igualmente se cuenta con una legislación que respalda dicho cambio, 

como la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

Lamentablemente, su aplicación en Mallorca está lejos de poder llevarse a cabo, 

pues en este punto no solo entran en juego las iniciativas privadas por parte de 

las instituciones, sino también el papel que tendrían que desempeñar las 

administraciones públicas, responsables de asegurar la correcta aplicación de 

dicha ley. Sin embargo, estas no solo no tienen en cuenta la perspectiva de 

género en las políticas culturales, sino que ignoran dichos intereses culturales 

en favor de los económicos. La situación del sector cultural en Mallorca es 

precaria, específicamente, la gestión y coordinación museística está poco 

cohesionada, a falta de una política general con la que se pueda regir el sector, 

y tampoco se dedican los recursos necesarios para llevar a cabo ninguna mejora. 

Si bien el trabajo de investigación está centrado en la perspectiva de género en 

los museos, se quiere recalcar la urgente necesidad de cambio en el sector 

cultural de la isla. Una vez aclarado lo anterior, esta situación no exime de 

responsabilidad a las instituciones museísticas de realizar los cambios 

pertinentes para adaptar su discurso y exposición al contexto actual, y así paliar 

el retraso con el que llegaron las denuncias sobre la desigualdad en los museos 

a España. Incluso Es Baluard, el museo más comprometido con la igualdad de 

género de los tres analizados, todavía le falta mucho por recorrer para reducir el 

enfoque androcéntrico en su discurso. 

Finalmente, se ha demostrado que el movimiento feminista es esencial 

para poder definir el nuevo paradigma de museo, en el que la igualdad de 

género, la inclusión y la diversidad cultural sean ejes transversales en su 

configuración. Así como para cuestionar la visión distorsionada del entorno, 

reforzar el compromiso de las diferentes instituciones y señalar el futuro camino 

por el que se debe continuar para conseguir una igualdad efectiva entre mujeres 

y hombres. 
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ANEXO 
 

1. Anexo 1 
Tabla 1. Distribución de las salas del Museu de Mallorca. 

• Sala 1: El arte en el reino de Mallorca. 1229-1349 

• Sala 2: En tiempos de Pedro el Ceremonioso. Segunda mitad del siglo XIV 

• Sala 3: El primer gótico internacional I. Finales del siglo XIV 

• Sala 4: El primer gótico internacional II. Principios del siglo XV 

• Sala 5: El segundo gótico internacional y las influencias italiana y flamenca. 

Siglo XV 

• Sala 6: El tiempo del Renacimiento. Siglo XVI 

• Sala 7: Hacia el primer Barroco. Primera mitad del siglo XVII 

• Sala 8: La importación de pintura. Siglo XVII 

• Sala 9: La cerámica de época moderna. Siglos XVI-XVIII 

• Sala 10: Entre el Barroco y el academicismo. Siglo XVIII 

• Sala 11: El retrato entre el clasismo y el naturalismo. Siglo XIX 

• Sala 12: El paisaje realista 

• Sala 13: Las artes decorativas del modernismo. La fábrica de La Roqueta 

• Sala 14: La época de las vanguardias: el modernismo y el noucentisme 

 
 

2. Anexo 2 
Tabla 2. Adquisición de obras de Es Baluard, desde el año 2014 al 2019. 

Año Hombre Mujer Total 

2014 8 2 10 

2015 6 0 6 

2016 16 0 16 

2017 37 2 39 

2018 20 10 30 

2019 52 14 66 

 139 28 167 
 

3. Anexo 3 
Tabla 3. Autodiagnóstico MAV para la igualdad en museos y centros de arte. 

Preguntas estructuradas Indicadores  Estándar 

1. ¿Se adquiere obra 

producida por mujeres? 

 

Nº de obras/objetos/bienes 

culturales adquiridos, según 

género de la autoría. 

Adquisición de 40% o más de 

obra de mujeres, respecto a 

hombres. 

2. ¿Es equitativa la 

representación de la obra 

de mujeres en los 

fondos? (invisibilización 

de la mayoría de los 

productos realizados por 

mujeres) 

Nº de obras/objetos/bienes 

culturales de los que disponen 

los fondos, según género. 

Igual o mayor porcentaje de 

obra de mujeres, respecto a 

hombres. Si no se dispone 

del dato, el indicador no 

puntúa. 
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3. ¿Se han 

revisado/recuperado los 

fondos de la institución 

desde una perspectiva de 

género? (Tratamiento de 

las mujeres como apoyo o 

consecuencia del 

hombre, principal 

protagonista, 

presentismo en la 

interpretación del pasado) 

 

Generación de cambios a raíz 

de la puesta en marcha de 

acción o acciones para la 

revisión de los fondos de la 

institución desde la perspectiva 

de género. 

Sí se ha puesto en marcha 

alguna acción para la revisión 

de los fondos de la institución 

desde la perspectiva de 

género. 

4. ¿Se expone la obra de 

mujeres de una manera 

significativa? 

(tratamiento diferencial de 

las obras realizadas por 

mujeres, depósito o 

espacio expositivo) 

 

Nº equitativo de exposiciones 

individuales  de mujeres y 

hombres. 

Igual participación de mujeres 

y hombres  (50-50%) o mayor 

participación de mujeres. 

5. ¿Las exposiciones 

representan y cuestionan 

las temáticas 

relacionadas con el 

imaginario y las 

condiciones sociales de 

las mujeres? 

 

Nº de exposiciones del periodo 

que incorporan temáticas con 

perspectiva de género, 

respecto al total de 

exposiciones del periodo. 

Puntuación mínima de 3 en el 

índice de temáticas con 

perspectiva de género. 

6. ¿Hay una participación 

cultural equitativa de 

mujeres y hombres? 

Nº de visitantes, según género. Participación equitativa de 

mujeres, hombres y otros 

géneros. 

7. ¿El discurso expositivo 

trata de no reproducir los 

roles de género? 

(invisibilización de las 

actividades realizadas por 

mujeres) 

Valoración del peso que se da 

a la vida privada de hombres y 

mujeres, en relación con su 

obra. 

Igual o menor frecuencia en 

el caso de las artistas 

mujeres, en comparación con 

los artistas hombres. 

8. ¿Los materiales de 

comunicación y difusión 

han incorporado un 

lenguaje inclusivo y no 

sexista? (uso de lo 

masculino como 

genéricamente humano) 

Uso de un lenguaje no sexista 

en los materiales de 

comunicación y difusión. 

No en todos los usos de 

lenguaje sexista. 

9. ¿Las actividades, 

eventos y talleres 

contribuyen, como una 

dinámica constante, a la 

sensibilización y toma de 

conciencia respecto a las 

relaciones desiguales 

entre mujeres y hombres? 

(I) 

 

Nº de actividades educativas 

(eventos, talleres, etc.) de 

sensibilización y 

concienciación sobre la 

igualdad de género (en el 

periodo escogido). 

Un 25% o más de las 

actividades, eventos, talleres. 
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10. ¿Se han promovido 

líneas de investigación 

con perspectiva de 

género? 

 

Nº significativo de líneas de 

investigación con perspectiva 

de género. 

Al menos una línea de 

investigación. 

11. ¿El equipo directivo 

tiene una representación 

equitativa de mujeres y 

hombres? 

Nº equitativo de mujeres y 

hombres en  el equipo 

directivo. 

50% o más de mujeres. 

12. ¿El patronato tiene 

una representación 

equitativa de mujeres y 

hombres? 

 

Nº equitativo de mujeres y 

hombres en el patronato. 

50% o más de mujeres. 

13. ¿Existe un plan o 

programa de actuación 

específico en género? 

Existencia de planes o 

programas de actuación en 

materia de igualdad de género. 

Sí 

 

 

 

 

 

 


