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Evelyn Pickering De Morgan 
1855-1919
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The Love Potion 
{1903}

Auto-re-conocimiento

Pertenencia Identificación 
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Estado de la cuestión  
Hipótesis — Objetivos

Conformismo/Inconformismo de las artistas
Estrategias de adaptación, resistencia, denuncia y transgresión

Iconografías masculinas/Iconografías femeninas

Evelyn De Morgan  
Recuperación — Intervención 

INVISIBILIDAD 
de las mujeres como SUJETOS activos de la representación 

HIPERVISIBILIDAD  
de las mujeres como OBJETOS pasivos de la representación 

— �  —5



El problema documental 

Investigaciones feministas sobre artistas 
Insuficientes y/o sesgadas

Literatura biográfica y crítica sobre EDM 
Escasez, heroificación, pérdidas, sin traducción, interpretaciones no feministas

NUESTRA TESIS 
Divulgación, análisis feminista, 

enfoque innovador, aporte teórico,
accesibilidad y cercanía 
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La elección 
por Evelyn De Morgan

Excepcionalidad 
Proyecto vital y profesional 

estético y ético 
genealógico y feminista

Creadora de iconoginias de denuncia, 
empoderamiento, sororidad y liberación 
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Metodología 

Marco teórico — Griselda Pollock 
Crítica feminista revisionista + Ginocrítica hermenéutica específica 

Intervención + Diferencia 

Método iconográfico-iconológico — Erwin Panofsky 
Descripción y clasificación + Interpretación simbólica 

ICONOGINIA 
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Iconoginia 
eìkon {imagen} + gine {mujer}

Interpretación de imágenes de mujeres 
como sujetos representados y representantes  

de una genealogía femenina y feminista

Bases fundamentales  
Cultura feminista

Genealogía de mujeres y genealogía feminista
Femenéutica o Tealogía de lo Divino Femenino

Transformación de iconografías masculinas 
desde el género femenino y/o creación de 
iconografías feministas y genealógicas 
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Estructura 

Introducción 
Estado de la cuestión. Hipótesis.

Por la senda de una (gino)crítica feminista.
Objetivos.

Metodología. Aspectos generales.
De las iconografías a las iconoginias.

Hacia una femenéutica sagrada y sororaria.

Capítulo I 
Evelyn De Morgan,  

creadora de iconoginias 
El espinoso camino de una artista.

Cuando Evelyn conoció a William.
Tras el rastro de Evelyn De Morgan.

Biografía {Recuperación} 
+ 

Crítica {Intervención}
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Capítulo II 
La dama y los caballeros. 
Iconografías de cautiverio,  
iconoginias de sororidad

Damsel in distress: el cautiverio femenino como violencia simbólica.
Masculinidades victorianas: caballeros al rescate.

Andrómeda encadenada: el cautiverio femenino como alegoría.
Ambivalencias caballerescas: San Jorge, entre la princesa y el dragón.

Rompiendo las cadenas (I): Evelyn De Morgan, iconoginias de liberación.
Rompiendo las cadenas (II): Evelyn De Morgan, iconoginias de sororidad
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Capítulo III 
En la jaula dorada: 

iconoginias de liberación

Enjaulando al género femenino: el ángel del hogar.
La metáfora del pájaro enjaulado.

En la jaula dorada: prisioneras victorianas.
Fallen woman: Magdalenas victorianas.

Ángeles caídos: del adulterio femenino al suicidio ofélico.
Evelyn De Morgan y las enjauladas de espíritu.
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Capítulo IV 
El cuerpo híbrido: 

iconoginias de transformación

Fascinantes cuerpos híbridos.
Sirenas victorianas: las mermaids, iconografías de prostitución.

Sirenas-femme fatale: ambigüedades entre el deseo y el temor.
Dante Gabriel Rossetti y la sirena como musa de la creatividad.

¿Mermaids in distress? Invasiones de la isla interior.
Iconoginias sirénicas de Evelyn De Morgan: transformaciones del cuerpo 

híbrido o la sirena como alegoría espiritual.
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Capítulo V 
Luz entre tinieblas: 

iconoginias de iluminación 
espiritual 

Besos de Sol y Luna.
Noctámbulas lunares.

De la Luna solitaria a la sororidad lunar.
Del ocaso al amanecer: noches y auroras femeninas.

Auroras triunfantes, vespertinas horas.
El arco iris como iconoginia: alegoría del tránsito.

Lux in tenebris: lo femenino como luz primordial en Evelyn De Morgan.
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Conclusiones 

Hubo mujeres artistas que reprodujeron sexismos iconográficos. 

Hubo artistas varones que cuestionaron la desigualdad victoriana.

Hubo mujeres artistas que resistieron, desafiaron y transgredieron. 

Evelyn De Morgan

Reacción contra los modelos y anti-modelos de feminidad

Proyecto estético feminista y sororario
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Iconoginias de sororidad 
Iconoginias de liberación 

Iconoginias de transformación  
Iconoginias de iluminación 

No pertenece a ningún movimiento de los siglos XIX—XX 
porque crea dentro de una tradición propia,

en una genealogía femenina y feminista

Versatilidad y utilidad de la ICONOGINIA en la investigación feminista

Conclusiones 

Clasificación e interpretación de tipos

Evelyn De Morgan
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