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• Es la primera exposición individual de la obra de Ana Peters que se celebra en 
Cataluña. 

• La muestra quiere homenajear la artista en el décimo aniversario de su 
muerte. 

• Esta exposición recupera las obras que Ana Peters hizo entre 1964 y 1966 
para denunciar, en plena dictadura Franquista, el papel de la mujer como 
objeto de deseo. 

• La muestra pretende restablecer el mérito de haber sido una de las primeras 
mujeres artistas en realizar una exposición inequívocamente Feminista 
durante el Franquismo. 

• Reivindicar su trabajo también como fuente de inspiración para una 
generación de mujeres artistas que a lo largo de los 70 han luchado en pro de 
los derechos de las mujeres. 

 
 
“Ana Peters. Años 60. Vanguardia artística y realismo social” es la primera exposición que se 
organiza en Barcelona de su obra. Ideada como homenaje a la artista en el décimo aniversario 
de su muerte, esta muestra propone un recorrido por su etapa inicial y más figurativa y está 
formada por una selección de una veintena de obras sobre papel y telas, realizadas mediante 
diferentes técnicas como el frottage, el collage o el transfer, que se enmarcan en el contexto 
de los estereotipos femeninos vigente en la España franquista. 
 
La muestra comienza con obras de su etapa en Estampa Popular (1964), importante grupo 
artístico antifranquista que se extendió por muchas ciudades españolas y que proponía un arte 
crítico y social. Ana Peters fue una de las pocas mujeres fundadoras junto a Jacinta Gil en 
Valencia, María Dapena en el País Vasco o Maria Girona y Esther Boix en Cataluña. 
 
La parte más importante de la exposición la conforma un conjunto de obras que participaron 
en la muestra titulada “La imagen de la mujer en la sociedad de consumo”, organizada por la 
madrileña Galería Edurne en 1966, que fue una de las primeras exposiciones celebradas en 
España con un claro e inequívoco discurso feminista. Ana Peters quería denunciar el papel que 
la sociedad del momento otorgaba a la mujer como ángel del hogar y como objeto de deseo y 
premio para el hombre. La emergente sociedad de consumo de la época, el dominio de los 
medios de comunicación y la cultura de masas describían el papel de la mujer como un mero 
sujeto pasivo y relegaban su rol en el contexto laboral con todo lo que tuviera que ver con las 
tareas domésticas. Ana Peters quiso cuestionar todos estos estereotipos femeninos mediante 



unas obras muy cercanas a la estética Pop, pero, como escribe Victoria Combalía, “con una 
diferencia fundamental: las mujeres arquetípicas de la belleza femenina del cine o de las 
revistas de moda -rubias, esbeltas, sensuales, según el modelo Marylin Monroe o Barbarella- 
aquí no se enaltecían como en el pop, donde, por su pura indexicalidad, ya se convertían en 
mitos modernos. En las obras de Ana Peters, en cambio, había una crítica a la mujer en la 
sociedad de consumo, más o menos sutil: su contraposición podía manifestarse con imágenes 
de la guerra de Vietnam o con figuras de cartas de la baraja francesa, como si quisiera sugerir 
que con aquellas bellezas se podía jugar.” 
 
La fina y al mismo tiempo penetrante crítica de Ana Peters se aleja de los discursos que 
vinculaban la manipulación de la imagen de la mujer a la enajenación marxista. Para Peters lo 
más relevante era trasladar al espectador la evidencia de los roles de género que se estaban 
construyendo en ese momento y criticar este proceso discriminatorio de ingeniería social, al 
tiempo que mostraba el 'mass media' como el instrumento fáctico más relevante para moldear 
una imagen de la mujer útil a los propósitos de una sociedad patriarcal. 
 
Estas obras, precisamente por su contundencia, recibieron algunas críticas demoledoras y de 
carácter notoriamente machista que la desmoralizaron, llegando a paralizar su actividad como 
pintora durante unos años. 
 
Este proyecto ha sido diseñado exclusivamente para el Barcelona Gallery Weekend y sólo 
estará abierta al público del 15 al 22 de septiembre - ¡de 10h a 20h ininterrumpidamente! 
 
 
 

BIOGRAFÍA 
 

Ana Peters (Bremen, 1932 – Denia, 2012) nació en Alemania en 1932 pero su familia 
se trasladó a Valencia cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Se formó 
artísticamente en Valencia y Madrid. En 1964 se casó con el historiador y crítico de 
arte Tomàs Llorens. 
En los años 60 participó con el grupo Estampa Popular valenciano, un grupo que 
aspiraba a hacer llegar el arte contemporáneo a un público amplio, en ocasiones con 
un contenido de denuncia social y utilizando imágenes de los medios de 
comunicación de masas. 
En 1966 expuso, en la galería Edurne de Madrid, unas telas que - bajo el título "La 
imagen de la mujer en la Sociedad de consumo"- ponían en cuestión los estereotipos 
estéticos y sociales de la mujer de aquellos años, con un lenguaje cercano al Pop Art. 
En 1973 se trasladó con su familia a Gran Bretaña y lentamente reanudó 
la actividad artística. En 1985 regresaron a España, instalándose en Denia (Alicante). 
En la década de los 90 inició su pintura abstracta con una serie de monocromos, 
grandes espacios de color puntuados con pinceladas o manchas que le acercaban a 
la abstracción lírica. 
La obra de Ana Peters gozó de exposiciones comerciales en la Comunidad Valenciana 
y en Madrid. Fue expuesta en ferias de arte en Colonia, Chicago, FIAC (Paris), ARCO 
(Madrid). En 1994 formó parte de la exposición “Un siglo de pintura valenciana” en 
el IVAM; en 1998 participó en la muestra “Mujeres que fueron por delante”, en el 
Museo de Bellas Artes de Valencia. El Museo de la Ciudad de Valencia le dedicó una 
retrospectiva en 2000 y en 2007 el IVAM organizó otra. En 2012, año de su muerte, 
el IVAM presentó una exposición homenaje y en 2015 organizó la muestra “Caso de 
estudio. Ana Peters. Mitologías políticas y estereotipos femeninos en los sesenta”. 
En 2021, el MNCARS adquirió la obra “Cuentaquilómetros” realizada en 1966. 

 
 
 
IMÁGENES 
LAS OBRAS PUEDEN SER REPRODUCIDAS CON FINES NO COMERCIALES CON LA SIGUIENTE MENCIÓN: Cortesía de la Galería Marc 
Domènech y los herederos de Ana Peters 

Ana Peters, Venecia, 1963 


