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Resumen 

En el periodo comprendido entre 1880-1900 se producen una serie de cambios sociales 

y culturales en Francia a partir de los cuales se evidencia la existencia de una sociedad 

dicotómica en la que por una parte existen cada vez más mujeres que se profesionalizan 

en disciplinas artísticas y musicales, mientras otras tantas quedaban todavía relegadas al 

ámbito doméstico. En este momento se genera una proliferación de pinturas donde se 

representan a mujeres interpretando el piano. En este trabajo se tratará de dar respuesta a 

por qué eran ellas las que se exhibían en estos cuadros y qué tratamiento recibían por 

parte de los pintores que decidían presentarlas en sus obras.  

 

Palabras clave del trabajo 

Iconografía musical, mujeres al piano, interpretación musical, siglo XIX, ocio 

doméstico. 

 

 

 

Abstract: 

In the period between 1880 and 1900, a serie of social and cultural changes took place 

in France, which revealed the existence of a dichotomous society in which, on one hand, 

there were more and more women who became professional in artistic and musical 

disciplines, while many others were still relegated to the domestic sphere. At this time, a 

proliferation of paintings was generated in which the iconography of the piano was 

usually presented by women. This work will try to answer the reason why it was women 

who were exhibited in these paintings and what treatment they received from the painters 

who decided to present them in their works. 

 

Keywords of the work:  

Musical iconography, women at the piano, musical interpretation, XIX century, 

domestic leisure. 
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1. Introducción 

1.1. Objetivos 

El principal objetivo de este trabajo consiste en llevar a cabo un análisis de diversas 

obras de fin de siglo en las que aparece una figura femenina tocando el piano, para poder 

entender por qué los artistas del periodo comprendido entre 1880-1900 centraron su 

atención en esta iconografía musical y por qué estas figuras femeninas se presentaban en 

ámbitos domésticos. Además, intentaremos evidenciar el tratamiento que los pintores les 

daban a las mujeres pianistas en sus obras con el fin de defender nuestra hipótesis 

consistente en que la iconografía musical del piano fue usada como medio de 

objetualización de la figura femenina para ser admirada desde una perspectiva masculina 

que cosificaba el cuerpo de la mujer.   

En segundo lugar, trataremos de comprender por qué en muchas de las composiciones 

realizadas a finales del siglo XIX estas jóvenes aparecen acompañadas de otras mujeres, 

caballeros y niños. Y, finalmente, a partir de las obras pictóricas estudiadas, trataremos 

de establecer las diferencias de género que todavía existían en el mundo de la música en 

el fin de siglo a partir de la comparación entre las representaciones de hombres y mujeres 

al piano. 

1.2. Método de trabajo 

En primer lugar, se ha llevado a cabo una búsqueda de diferentes representaciones 

pictóricas donde se presentase el ocio que acontecía entre 1880-1900. Tras haber 

encontrado un gran número de imágenes, advertimos que eran muchos los artistas de fin 

de siglo que escogían para sus composiciones la iconografía musical de la mujer al piano, 

motivo por el cual decidimos centrar la atención en este tipo de representación.  

Posteriormente, una vez escogido el tema, clasificamos los autores según el territorio 

donde se ubicaban siendo Francia la que poseía mayor número de artistas centrados en la 

captación temática de la mujer al piano, lo que impulsó a que acotásemos a este país el 

contexto geográfico de este trabajo.  

Una vez fijamos las bases de este escrito y sabiendo qué se pretendía tratar en él, 

empezamos una búsqueda de diferentes recursos bibliográficos para poder conocer el 

contexto, la cultura y la sociedad en la que se encontraba la mujer de fin de siglo para, a 

continuación, proceder a un análisis de diversas representaciones pictóricas. 

Seguidamente, se ha realizado una clasificación de las imágenes teniendo en cuenta las 
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variaciones de las pinturas seleccionadas. A partir de aquí, hemos decidido tratar la 

situación de la mujer en la sociedad de París de finales del siglo XIX para posteriormente 

llevar a cabo un análisis con el que poder llegar a entender por qué los artistas de fin de 

siglo sentían este interés por representar jóvenes al piano. 

En este punto nos hemos encontrado con diversos problemas: inicialmente, al tratar el 

contexto parisino del fin de siglo son muchos los documentos que se encuentran en 

idiomas extranjeros -como inglés y francés-, lo que ha supuesto una ralentización en el 

proceso de este estudio. Finalmente, otro de los problemas ha sido que al inicio de este 

trabajo se produjo la llegada de la COVID-19, lo que impidió el acceso a material 

bibliográfico en papel, pudiendo únicamente hacer uso de recursos digitales los cuales en 

ocasiones no permitían el acceso o no mostraban el documento en su totalidad.  

Una vez sistematizada la información hallada, hemos procedido a la división dos 

partes, primero hemos llevado a cabo un apartado donde se presenta información 

contextual de la sociedad parisina del final de siglo, además de trabajar información 

vinculada con la importancia que poseía el piano a finales del siglo XIX. Por otra parte, 

en el segundo punto hemos llevado a cabo un análisis de algunas pinturas estableciendo 

a su vez una subdivisión dentro de las composiciones; dejando por una parte tres 

situaciones en las que se podría presentar la iconografía de la mujer al piano, y, por otra, 

realizando una comparativa entre las representaciones de intérpretes masculinos y 

femeninos. 

En cuanto al método de citación utilizado en este trabajo, se ha hecho uso del sistema 

APA aconsejado por el documento Orientaciones metodológicas para la presentación de 

trabajos académicos que ha facilitado la Universitat de les Illes Balears.  

1.3. Estado de la cuestión 

Nos hemos encontrado con recursos que se han centrado en cuestiones más vinculadas 

con el contexto de la sociedad del siglo XIX y otros que se han relacionado más con la 

figura de la mujer.  

En el primer apartado, se ha presentado información relacionada con el contexto para 

poder comprender la sociedad de finales de siglo, así como también se han tratado 

cuestiones relacionadas con la figura de la mujer como la moralidad a la que se veía 

vinculada o el tipo de educación que recibía. Se han consultado libros como El mundo 

contemporáneo: del siglo XIX al XX (Villares; Magro 2012), en los cuales se presentan y 

exponen cuestiones generales de la sociedad moderna que emergía a finales de siglo. Ha 
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servido para sentar una base de conocimiento referida al contexto en el que se iba a tratar 

la figura femenina al piano. En lo referido a estas cuestiones también se ha hecho uso del 

libro París, capital de modernidad (Harvey 2008), con el fin de poder contrastar la 

información y concretarla más si cabe centrándola específicamente en la ciudad parisina. 

Ambos escritos han servido de manera contextual para establecer un conocimiento sobre 

las bases sociales y culturales de la época de fin de siglo.  

Otros textos como: Visibles: mujeres y espacio público burgués en el siglo XIX (López 

2018), The Creative Sister: An Historical Look at Women, the Arts, and Higher Education 

(Stankiewictz 1982) y Escritoras virtuosas: narradoras de la domesticidad en la España 

isabelina (Blanco 2001), han permitido un conocimiento del ámbito doméstico, en el que 

se ubicaban mayoritariamente las mujeres. De igual manera, nos presentan la asignación 

de tareas y roles sociales en base al género de las personas, que siempre dejaban a la 

figura femenina tras la sombra de un varón. En escritos como La mujer en los discursos 

de género: textos y contextos en el siglo XIX (Jagoe; Blanco; Salamanca 1998), se 

empiezan a reivindicar los avances que muy lentamente acontecían en el siglo XIX a 

favor de la mujer.  

Se ha destacado en este trabajo el contexto parisino debido a que fue una de las 

ciudades más importantes a nivel cultural de Europa. Libros como Historia de las mujeres 

en Occidente (Duby; Perrot 2000), han sido de utilidad porque nos han presentado ciertos 

avances que se fueron llevando a cabo, como la creación de escuelas o la inclusión de 

mujeres artistas dentro de espacios donde años anteriores solo los hombres habían tenido 

cabida. Nos presenta una sociedad que paulatinamente va incluyendo la figura femenina 

dándole voz y voto en diferentes disciplinas, como las artes plásticas o musicales.  

En general, todos estos libros tienen en común el hecho de que nos presentan una 

información contextual de la situación de París y Europa a finales del siglo XIX, 

estableciendo, además, cuáles eran las condiciones sociales en las que se veía inmersa la 

figura de la mujer. Nos permiten entender que el siglo XIX se presenta como una época 

de cambio que poco a poco rompe con el pasado dejando paso a múltiples 

transformaciones, pero que aún queda vinculada con la tradición. Gracias a estos libros, 

también hemos podido conocer la importancia que asumía la mujer en el hogar y las 

restricciones espaciales a las que se veía sometida.  

Por lo que al instrumento del piano se refiere, hemos hecho uso del artículo de M. 

Rutten The Art Case Piano (Rutten 2005), el cual ha servido para conocer la finalidad e 

importancia que se otorgaba a este instrumento dentro de las familias de clase-media alta, 
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y la evolución que habría experimentado pasando del piano de cola, al piano vertical o de 

pared que era más usual en las viviendas de fin de siglo. Por otra parte, Philippe Ariès y 

Georges Duby en Historia de la vida privada (2010) presentan cómo era la distribución 

de la vivienda francesa de finales del siglo XIX, con el fin de entender qué espacios 

estaban destinados al piano y por qué eran esas estancias y no otras las elegidas. Este 

texto trata la importancia de los interiores domésticos y el creciente interés que fue 

acogiendo el piano en las familias burguesas, lo cual, a su vez, se manifiesta en el de 

Fernández de Alarcón Vida cotidiana de la mujer en la burguesía en tiempos de Isabel II 

y finales del XIX (Fernández 2015), pues explicita la relevancia de los recitales en ámbitos 

privados con los familiares y amigos más próximos de la familia.  

Finalmente, para conocer de la importancia del piano en la sociedad del fin de siglo se 

ha hecho uso del escrito de Miguel Ángel Leiva: La consolidación del piano como 

instrumento orquestal desde la perspectiva de la comunicación musical (2010). Éste ha 

evidenciado el hecho de que el instrumento se presentaba en el fin de siglo como 

ambivalente. Podía ser usado tanto en recitales privados por mujeres en la más absoluta 

intimidad de sus hogares, como en ámbitos públicos o semipúblicos. 

En el apartado 3, titulado “La iconografía de la mujer al piano”, hemos llevado a cabo 

un análisis de varias representaciones pictóricas donde se manifestaba la iconografía de 

la mujer tocando el instrumento, y aunque gran parte de este análisis se ha podido realizar 

a partir de una visualización detenida de cada uno de los cuadros advirtiendo los detalles 

que se presentan, se ha profundizado gracias a libros y artículos en los cuales se aporta 

cierta información sobre las personas que comparecen en la pintura.  

Hemos vuelto a usar en este tercer epígrafe el libro Historia de la vida privada (Ariès; 

Duby 1991), con la finalidad, en este caso, de presentar la consideración que se 

proyectaba de una joven cuando tocaba el piano. En este apartado ha sido clave usar este 

texto, pues enmarca la figura femenina en la privacidad de su hogar, lo que ha permitido, 

a su vez, comprender por qué en todas las composiciones que se han tratado en este trabajo 

se presenta este ámbito como marco espacial. Un libro que también enfatiza mucho en 

esta cuestión del hogar como espacio de la mujer es Designing the French interior: the 

modern home and mass media (Lasc; Downey; Taylor 2015).  

El libro El surgimiento de la cultura burguesa en la España del siglo XIX de Jesús 

Cruz (2014) ha sido de gran ayuda. En este caso, se presentan una serie de normas y 

pautas de buena conducta que todas las jóvenes debían seguir para mantener la condición 

de “mujer fina”. Es significativo conocer estos aspectos, ya que los pintores del fin de 
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siglo lo captan y reflejan a la perfección en sus obras. A pesar de mantener estos buenos 

modales, en las obras de finales del siglo XIX los artistas van más allá, pues en cierta 

medida vinculan estas mujeres con una gracilidad abrumadora, ya que tal y como expone 

Leppert en su texto The sight of sound: music, representation, and the history of the body 

(1993), se presentarían en las representaciones pictóricas con posturas imposibles que 

acabarían estableciendo la mujer como un de objeto poseedor de sensualidad.  

A la hora de trabajar los cuadros seleccionados y extraer información de los personajes 

que hay en ellos, hemos hecho uso de los documentos: En los salones de Misia Sert: 

Espacios para la creación de la música (Sánchez Carranco 2014), Fantin-Latour et ses 

musiciens (Bajou 1990), de los libros: Vuillard (Cogeval; Chastel; Dumas 1990), Renoir. 

Entre mujeres (Perrin 2016) y Renoir, la vida y el arte (Auf der Heyde; D’Ayala Valva 

2005), así como del artículo “The tragic muse of James Tissot” (Isaacs 2013), donde se 

habla de la figura de Kathleen Newton que aparece en uno de los cuadros trabajados.  

Finalmente, cabe citar la existencia de un artículo en concreto: “The lady at the piano; 

from innocent pastime to intimate discourse” (Meling 2019), que ha sido de gran ayuda 

a la hora de fundamentar nuestra hipótesis, ya que ha permitido la profundización en 

detalles de suma relevancia en lo que respecta a la iconografía de la mujer al piano. De 

igual importancia habría sido el libro: Bajo el signo de las artistas: mujeres, profesiones 

de arte y modernidad (Trasforini 2009), que ha facilitado la lectura comparativa entre los 

cuadros donde aparecen hombres y mujeres intérpretes al piano. En este punto cabe 

recuperar el libro The sight of sound: music, representation, and the history of the body 

(1993), que ha sido fundamental para reforzar nuestra hipótesis, ya que ha aportado un 

conocimiento de aspectos tales como la postura de la mujer al piano y la consideración 

de esta posición desde una visión masculina. De igual manera, Leppert nos ha permitido 

profundizar en la relación del piano con emociones tácitas en la sociedad del fin de siglo.  

Todos estos escritos han sido de gran utilidad, ya que nos han permitido hacernos una 

idea de aspectos vinculados con la sociedad, los entornos domésticos, la consideración de 

la mujer interprete en el fin de siglo o la importancia del piano en la sociedad parisina de 

finales del siglo XIX. En lo que respecta a nuestra hipótesis, no hemos encontrado un 

libro dónde se trate específicamente la cuestión de la objetualización de la figura 

femenina, por ello no aparece ninguna referencia bibliográfica en este estado de la 

cuestión. Ha sido a partir de un estudio de diferentes fuentes y referencias bibliográficas 

que hemos extrapolado información que ha sido de utilidad para llevar a cabo el cometido 

de fundamentar nuestra hipótesis. De igual manera, ha sido necesario un análisis meditado 
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de las obras para advertir los matices que se vinculaban con esta información de la 

cosificación de la mujer aportada por diferentes escritos.  

 

2. Aspectos de contexto: 1880-1900 

2.1. La consideración social de la mujer en el fin de siglo  

En este primer apartado se van a tratar dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, 

explicaremos la situación de sumisión a la que todavía estaba sometida la figura 

femenina1 a finales de siglo, siendo relegada por detrás del hombre a nivel social y 

cultural. Abordaremos este tema muy genéricamente a partir de cuestiones sociales como 

la moralidad o la educación que se impartía en la época. En contraposición a este primer 

punto, en segundo lugar, nos referiremos a los avances sociales que experimentó la mujer 

de finales de siglo.  

Todo esto será de importancia para poder entender la situación social que presentaba 

la mujer a finales del siglo XIX y facilitará la lectura de los cuadros donde se presente la 

iconografía de la mujer al piano.  

2.1.1. La situación de inferioridad de la mujer respecto al varón 

El siglo XIX fue un periodo que se caracterizó por los cambios económicos, sociales 

y culturales que derivaron de la industrialización y una emergente clase burguesa; fueron 

transformaciones de gran relevancia, ya que determinaron que este periodo fuese 

sinónimo de un progreso que dejaba poco a poco de lado las líneas más conservaduristas 

y tradicionales que hasta el momento habían imperado en muchas de las sociedades 

europeas. Estas transformaciones no fueron fáciles de conseguir, ya que fue un proceso 

muy lento que paulatinamente fue incorporando avances en la sociedad de entonces 

(Villares; Bahamonde 2012: 8). 

A pesar de que a finales de siglo la sociedad había cambiado notoriamente en 

comparación con periodos históricos anteriores, el siglo XIX seguía presentándose con 

un halo de conservadurismo que se veía reflejado en la asignación de tareas o roles en 

base al género de las personas. Todavía nos encontramos en un momento en el cual la 

mujer posee una posición a la sombra de una figura masculina (Sinués 1881: 249).  

 
1  Cuando en este trabajo aludimos a términos como jóvenes, mujeres o señoras, lo hacemos asumiendo que 

nos referimos a mujeres propias de una clase social burguesa, oponiéndose a lo que entonces se pensaba 

como una mujer “desnaturalizada” propia de una clase proletaria que ocupan su tiempo en labores fuera del 

hogar, usualmente en trabajos como el campo o la fábrica (Jagoe; Blanco; Enríquez de Salamanca 1998: 

28). 
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La sociedad mantenía valores vinculados con una moralidad muy tradicional, valores 

que se manifestaban y transmitían generacionalmente desde la educación o la propia 

familia. En la educación de las jóvenes de finales de siglo se fomentaba el conocimiento 

de diferentes disciplinas que abarcaban desde la música o la poesía hasta las tareas 

domésticas, labores que se debían conocer independientemente de la clase social de la 

que se proviniese, pues se esperaba que cuando estas mujeres fuesen adultas tuviesen su 

propia casa, la cual debían saber mantener en perfectas condiciones en caso de no tener 

personal doméstico. De este modo, no sería sorprendente que la mujer del siglo XIX se 

definiese con el término “ángel del hogar”, ya que, sin lugar a dudas, este era el espacio 

restringido donde ellas se movían con total libertad (Sinués 1881: 44; López 2018 :32). 

Usualmente, la enseñanza se daba por finalizada cuando las niñas contaban con la edad 

de doce años, siendo elección de su progenitor si debían cursar algunos años más. Si 

finalmente se decidía que la instrucción debía continuar, las jóvenes tomaban lecciones 

de manera privada en sus hogares hasta que cumplían dieciséis años (Sinués 1881: 47). 

A partir de este momento, se esperaba que estas muchachas fuesen capaces de reflejar 

socialmente las virtudes y buenos modales que su educación les había concedido siendo 

dulces y modestas2. Siendo coquetas, pero siempre manteniendo las buenas formas, sin 

llegar a sobrepasar ciertos límites (Sinués 1881: 238). Autores de la época como Mª del 

Pilar Sinués del Marco3 sostenían: “la coquetería es conveniente. Ella constituye el 

principal encanto de la mujer…”4 (Sinués 1881: 238).  De este modo, la autora nos 

presenta la coquetería como un acto de generosidad para con los demás, ya que se dejaba 

ver según la autora, una hermosa parte de la mujer.  

Una vez contraían matrimonio los roles quedaban muy diferenciados, siendo el hombre 

quien se encargaba del sustento económico de la familia con un trabajo llevado a cabo en 

el exterior, mientras la mujer se veía relegada al ámbito doméstico (Stankiewicz 1982: 

49). El hombre aportaba, por tanto, una parte material, mientras que la mujer aportaba 

cuidados a su familia (Jagoe; Blanco; Enríquez de Salamanca 1998: 85). Una sentencia 

 
2 Además de estos adjetivos que muestran de manera precisa qué era lo que se esperaba de las jóvenes en 

edad casadera, las mujeres también se veían en la obligación de cumplir con ciertos calificativos en los que 

de manera implícita se manifestaba una condescendiente posición de inferioridad respecto a los varones, 

presentándose como figuras frágiles y sensibles. Algunos de estos adjetivos serían: obediente, abnegada o 

callada (López 2018: 85). 
3 Esta autora junto con otras del fin de siglo hizo surgir un nuevo género en la época, la novela de la 

domesticidad (Blanco 2001:13). 
4 El término coquetería se diferenciaba de coquetismo, que era un término que poseía connotaciones 

negativas al considerarse que depreciaba la dignidad y la virtud. El coquetismo se veía como algo calculado 

que mostraba unas reglas prefijadas propias de las mujeres frías (Sinués 1881:236). 
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de Alda Blanco resume a la perfección lo que se esperaba de una joven burguesa del siglo 

XIX: 

“En la clase media es donde la mujer vive en armonía con su destino: recogida en su 

hogar, considera como ocupación preferente el cuidado de la familia, la educación de sus 

hijos, la vigilancia de sus domésticos; arregla el orden de su casa, administra económica 

y prudentemente sus intereses, y establecida la conveniente regularidad en sus tareas, 

dedica algunas horas al descanso y honestas distracciones. La mujer que así vive cumple 

con su misión en la tierra; es modelo de costumbres, solaz de la familia y ángel tutelar del 

hogar doméstico” (Blanco 2001: 69-71). 

Incidimos reiteradamente en este ámbito privado del hogar porque será muy 

importante, ya que en cuadros como La leçon de piano (Fig.1) realizado por Renoir 

precisamente a finales de siglo, concretamente en 1889, se presenta éste como el espacio 

principal donde se desarrolla la acción de tocar el piano. Más adelante veremos diversos 

lienzos realizados en este periodo donde se repite esta misma localización.  

En lo que respecta a las aficiones de las señoras, cabe destacar tocar el piano como uno 

de los pasatiempos más comunes. Esto era así porque desde la educación se les instruía 

en el conocimiento de las destrezas musicales, especialmente centrándose en el estudio 

del arpa o del piano, siendo este último el más generalizado. Desde niñas dedicaban horas 

al conocimiento de las partituras, se tomaban en serio la labor de conocer la música5 y, 

entre otras cosas, suponía una cierta “ventaja” en el momento de buscar un gentilhombre6 

con el que contraer nupcias, pues de alguna manera se pensaba que se podría fascinar y 

seducir de manera decorosa a un caballero que quedase deleitado ante tal virtud de la 

mujer (Fernández 2016: 112). 

Es importante matizar, llegados a este punto, que la mujer intérprete se presentaba de 

manera general como artista en la intimidad de su hogar llevando a cabo demostraciones 

ante las personas más próximas de su familia (Hagstrom 2008: 431), de manera que 

volvemos a manifestar la importancia de los espacios privados.  

 
5 A nivel social se valoraba muy positivamente que las muchachas hubiesen sido instruidas en la música, 

especialmente, en el piano ya que por una parte les permitía sociabilizar cuando estaban junto a otras 

mujeres y, además, porque se consideraba que les aportaba un halo especial de sensualidad que suavizaba 

el cuerpo femenino (Fernández 2016: 112). 
6 Según la primera acepción de la Real Academia Española es un calificativo que hace referencia a aquel 

varón que se comporta de forma caballerosa.  
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2.1.2. Los avances en la situación de la mujer a finales del siglo XIX 

     A pesar de esta inferioridad que aún se presentaba a finales de siglo, la mujer fue 

impulsora de una serie de cambios que paulatinamente le otorgaron una visibilidad en la 

sociedad.  

Poco a poco se deja de lado el pensamiento de que la mujer es un ser “defectuoso” que 

ha sido creado como una imitación del varón y se va relegando la concepción de que sean 

seres inferiores física y mentalmente, tal como se había mantenido en épocas anteriores. 

Se considera a partir de ahora que la figura femenina es un complemento perfecto para el 

hombre, una pieza esencial con la que formar una familia, que era lo que la mayor parte 

de los jóvenes ansiaban o esperaban tener en su edad adulta (Jagoe; Blanco; Enríquez de 

Salamanca 1998: 25-29). 

Los avances en la consideración de la mujer también se evidenciaban en la 

participación de éstas en disciplinas como las artes. Pasada la frontera del 1800 la 

concepción negativa que se presentaba ante las mujeres con intereses en las destrezas 

artísticas empezó a remitir y la profesionalidad de las jóvenes fue aumentando de manera 

considerable. Gradualmente, la mujer fue convirtiéndose en un sujeto de acción 

adoptando un rol más activo, participando, interactuando y compartiendo ideas y 

pensamientos. Sería posible citar algunas artistas como Beatrix Potter que fue una 

escritora e ilustradora británica de finales del siglo XIX, o Gertrude Jekyll, autora también 

británica dedicada a múltiples disciplinas entre las que destacaban la escritura y la pintura.  

Otro ejemplo significativo habría sido Mary Cassatt, pintora estadounidense que habría 

trabajado también en la segunda mitad del siglo XIX o la también artista francesa Berthe 

Morisot (Duby; Perrot 2000: s.p.). En el mundo de la música destacamos la presencia de 

pianistas como Clara Schumann, Marguerite Long o Suzanne Leenhoff (Arriaga 2006: 

508). Todas estas autoras son ejemplos de los cambios en la concepción femenina en las 

artes, ya que hicieron de su afición algo más profesional. En la Andalucía de mediados 

de siglo ven la luz pianistas como Eloísa d’Herbil. Todas estas mujeres son grandes 

pianistas que ubicamos entre diferentes ciudades europeas en el contexto del fin de siglo.  

Por tanto, y aunque es cierto que lo usual en este momento era que las mujeres se 

presentasen como simples aficionadas a la pintura, canto o piano en un ámbito más 

privado, algunas señoras decidieron emprender un camino para empezar a tener presencia 

en campos o disciplinas donde hasta el momento únicamente los hombres tenían cabida 

(Duby: Perrot 2000: s.p.).  
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Una de las ciudades europeas que permitieron este progreso fue París, que acabó 

erigiéndose como uno de los lugares más importantes vinculados con el arte, motivo por 

el cual muchas de las mujeres que querían emprender el conocimiento de las destrezas 

artísticas acudían. A finales de siglo casi todas las mujeres que asumían la consideración 

de artistas habían al menos visitado o realizado alguna estadía en la ciudad parisina.  

Se constituyeron espacios donde proceder a la enseñanza artística en Francia, algo 

impensable en otros países. Un ejemplo sería la École gratuite de dessin pour les jeunes 

filles. A partir de esta escuela se fundaron numerosas instituciones en las que se permitiría 

a las mujeres asumir el conocimiento que requiriesen para desempeñar su talento. Se 

podría decir pues, que, a finales de siglo en la ciudad de París, la mayoría de estas 

instituciones eran ocupadas mayoritariamente por señoritas (Duby; Perrot 2000: s.p.). A 

finales de siglo se llevaron a cabo exhibiciones con el apoyo del Estado pasando de ser 

unas 70 artistas en 1800 a más de medio millar en 1890. De igual manera, a partir de 1881 

se empezaron a realizar exposiciones de carácter anual lo cual también supuso un gran 

crecimiento del número de artistas pasando de ser apenas treinta en la década de los 

ochenta a más de novecientas en 18977 (Duby; Perrot 2000: s.p.). 

Hacia la segunda mitad del siglo XIX se incrementaron de manera formidable las 

actividades sociales, como tertulias en los cafés, óperas y/o teatro, en las cuales la mujer 

se iba incorporando de la mano de una figura masculina, generalmente su cónyuge. Esto 

supuso una mayor visibilidad para ellas y, a pesar de tener su protagonismo en gran 

medida limitado al espacio de sus domicilios, empezaron a tener presencia en los 

ambientes más públicos (López 2018:32). En algunas obras como The concert del artista 

francés James Tissot (Fig.2) se manifiesta este hecho, ya que en la sala donde se lleva a 

cabo la acción, hay un gran número de asistentes femeninas. Podemos ver que las pinturas 

de la época son un reflejo de la sociedad de finales de siglo y nos sirven para mostrar la 

realidad que acaecía.  

A pesar del incremento de mujeres vinculadas a las artes, no fue nada sencilla su 

incorporación en diferentes disciplinas artísticas, ya que dada la época en la que se 

encontraban y la lentitud de los cambios, tuvieron que enfrentarse a críticas por parte de 

hombres e incluso, de otras señoras, que no lo veían con buenos ojos. Precisamente esta 

mala concepción que todavía poseía parte de la sociedad respecto de las féminas en las 

 
7 Se podría añadir como otro ejemplo el Journal des Femmes Artistes que habría sido una revista femenina 

usada como boletín oficial para las pintoras, escultoras y grabadoras a partir 1890. En apenas unos años ya 

contaba con aproximadamente quinientas mujeres adeptas (Duby; Perrot 2000: s.p.). 
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diferentes disciplinas artísticas derivó en que algunas autoras se enfrentasen a juicios de 

valor que las denostaban como artistas. Un ejemplo fue el caso de Camille Claudel, que 

llegó a considerarse poseedora de algún tipo de genio maldito (Duby; Perrot 2000: s.p.). 

Por tanto, es visible la dualidad que presentaba el siglo XIX, ya que a pesar de ser un 

periodo donde todavía imperaban pensamientos patriarcales en los que la mujer precisaba 

de protección y quedaba restringida a un ámbito doméstico al cuidado de su familia, se 

llevaron a cabo una serie de cambios sociales dónde de manera muy progresiva se fue 

incorporando la figura femenina a diversos ámbitos como la pintura o la música. La 

dificultad de estos cambios venía determinada por la concepción tan arraigada que se 

había presentado desde muchos años atrás, en la que el hombre asumía todo el poder en 

la sociedad (Fraisse 2003:16-17). 

2.2. El piano en los interiores domésticos de fin de siglo 

El piano no tuvo gran éxito desde sus inicios en el siglo XVIII, sino que fue acogiendo 

un prestigio “in crescendo” a lo largo del tiempo, siendo en el siglo XIX un instrumento 

vinculado con las altas clases sociales. Primeramente, el piano habría sido de cola, lo que 

habría supuesto que fuese un instrumento de gran tamaño y, en consecuencia, sumamente 

costoso. Por tanto, acabó erigiéndose este instrumento en sinónimo de elegancia y 

elitismo ya que sólo unos pocos podían acceder a él (Rutten 2005: 168-169). 

A finales de siglo se llevó a cabo una revolución en la industria del piano, ya que nació 

lo que se conoce como piano de pared, una versión vertical y de menor tamaño, lo que 

supuso el incremento de la demanda por parte de las altas clases sociales, pero no 

únicamente de éstas, sino también de la clase burguesa que ahora, debido a la reducción 

del coste de este piano, quería adquirirlo para sus viviendas.  

El hecho de que este instrumento a finales de siglo tuviese tanto éxito determinó que 

se dispusiese en una de las salas más importantes de las viviendas, el salón, estancia que 

acogía las comidas y reuniones con amigos o familiares próximos que no vivían en la 

casa. Esto es algo importante a tener en cuenta, pues los interiores domésticos de fin de 

siglo estaban cuidadosamente pensados, de modo que se dejaban en la parte más interna 

de la casa las estancias más privadas donde sólo la gente que vivía podía acceder. Por 

tanto, los espacios más concurridos quedaban ubicados en la zona más próxima a la 

entrada, dejando así la vivienda claramente dividida en dos ámbitos muy diferenciados. 

Esta racionalidad de los hogares era algo usual en el siglo XIX y en lugares como Francia 

no era extraño que mantuviesen esta distribución (Ariès; Duby 1991: 37). 



16 
 

El hecho de que un mayor número de familias pudiesen ahora acceder al piano 

conllevó un creciente interés por la música, motivo por el cual, se empezaron a contratar 

profesores privados con mayor asiduidad, con la principal finalidad de que los retoños de 

estas adineradas familias aprendiesen estas destrezas que socialmente reflejaban una 

buena educación. Representaciones pictóricas de la época como The piano lesson (Fig. 

3) llevada a cabo por Edmund Blair Leighton en 1896 muestran el momento en el que se 

impartían las lecciones de piano (Arriaga 2006: 505). Algunos autores como Mª Aurelia 

Díez exponen que en toda casa con jóvenes se llevaban a cabo recitales casi de manera 

forzosa. Por tanto, es posible afirmar que el piano ocupaba un papel importante en las 

viviendas de finales del siglo XIX, ya que, sobre todo, las jóvenes deleitaban a los 

miembros de su familia con hermosas melodías. Se establecía como sagrado en los 

comedores de todas las casas burguesas parisinas del fin de siglo (Fernández 2016:112-

113; Meling 2019:9).  

En lo que respecta a los espacios de uso del piano, se trataba de un instrumento 

ambivalente, pues era posible su ubicación en espacios públicos o semipúblicos 

realizando conciertos o también podía ser ubicado en la intimidad de los hogares (Leiva 

2010 :50). 

La generalización del instrumento podría haber sido uno de los motivos por los cuales 

las familias burguesas reclamaban a los artistas pinturas donde se mostrasen a jóvenes, 

generalmente mujeres, tocando al piano. Cabe destacar además el hecho de que el piano, 

al establecerse como elemento fundamental de los salones burgueses del fin de siglo y, 

debido a su vinculación con la mujer, hacía que la figura femenina quedase más vinculada 

con su entorno doméstico (Meling 2019:6). 

3. La iconografía de la mujer al piano 

En este apartado llevaremos a cabo un estudio iconográfico a partir del cual trataremos 

de evidenciar las cuestiones que relacionan a la mujer en el entorno donde desarrollan la 

acción musical. De igual modo, se pretende conocer quiénes son los personajes que 

aparecen en las representaciones de fin de siglo junto con las mujeres que se encuentran 

tocando el piano.  

Se procederá, una vez realizado lo anterior, a un análisis comparativo entre diversas 

obras de fin de siglo con el objetivo de mostrar las diferencias y semejanzas que existían 

en la visión de la mujer y el hombre pianista. Gracias al siguiente apartado, podremos dar 

respuesta a uno de los objetivos que consistía en entender por qué los artistas del periodo 
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comprendido entre 1880-1900 pintaban de manera más generalizada a mujeres que a 

hombres tocando el piano.  

3.1. La iconografía de la mujer intérprete al piano en el ámbito doméstico 

El espacio principal en el que las mujeres pasaban su tiempo eran los interiores 

domésticos, como hemos estado viendo hasta ahora, por eso no sorprende que el acto de 

tocar el piano también se diese en este lugar, sin exceder estos límites espaciales. Aquí 

desde niñas aprendían estas destrezas, las cuales se asumían como algo casi propio y 

prácticamente de necesario conocimiento en la juventud, especialmente si eran mujeres, 

de clase media-alta a finales del siglo XIX. Debido al masivo conocimiento por parte de 

las muchachas de las técnicas musicales del piano, el instrumento pudo poseer un gran 

desarrollo, adquiriendo cada vez mayor valor.  

Un aspecto curioso vinculado con el pensamiento de la época es que se consideraba 

que de alguna manera las jóvenes cuando tocaban las bellas melodías de las partituras 

eran capaces de presentar sus emociones más internas, de manera que, en cierta medida, 

la música proyectada por el roce de los dedos con las teclas del piano suponía una especie 

de elevación de su alma (Ariès; Duby 1991: 190-191). Esto mismo se extrapolará a las 

pinturas del fin de siglo puesto que las representaciones de las jóvenes al piano no son 

meramente la presentación de un acto visible, sino que van más allá presentando una parte 

no visible de ellas. La música se presenta como un acto donde expresar sentimientos o 

emociones ocultas y dónde es posible decir aquello que usualmente es tácito o prohibido. 

Los pintores de fin de siglo coinciden en presentar el entorno doméstico como el 

escenario por excelencia donde las mujeres tocaban el piano independientemente de la 

edad que poseyesen, algo que no sorprende a priori, ya que como hemos dicho, por lo 

general estaban relegadas a este ámbito. De este modo, es posible visualizar en los 

cuadros de finales del siglo XIX desde muchachas de corta edad como en Jeunes filles au 

piano (Fig. 4) de Renoir realizada en 1892, a mujeres en edad adulta como en la obra 

Kathleen Newton at the piano (Fig. 5) de James Tissot llevada a cabo en 1881. 

No siempre las mujeres se encuentran solas en la representación pues en algunas 

ocasiones se hallan en compañía de otras muchachas, a veces junto a figuras masculinas, 

y en otras se presentan incluso junto a niños, tal como se ve en la composición Kathleen 

Newton at the piano de James Tissot. Así pues, vemos que son múltiples las escenas 

donde se presenta la iconografía de la mujer tocando el piano. 
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A continuación, llevaremos a cabo un análisis más exhaustivo de tres tipos de 

representaciones que ejemplifican las posibles situaciones en las que se puede presentar 

la iconografía de la mujer al piano que acabamos de mencionar.  

3.1.1. La mujer al piano acompañada de otra figura femenina 

En este epígrafe expondremos una de las situaciones en las que se puede presentar la 

mujer al piano y para ello nos valdremos de la obra Jeunes filles au piano de Pierre-

Auguste Renoir llevada a cabo en 1892. En este caso advertimos la situación en la que la 

intérprete al piano se encuentra acompañada de otra figura femenina.  

Como hemos tratado hasta el momento, la actividad de tocar el piano era algo que en 

el caso femenino se relegaba a la más absoluta privacidad, hecho que se hace evidente en 

la composición de Renoir, ya que nos traslada a una escena cotidiana propia de la época 

del fin de siglo, dentro de un entorno claramente privilegiado. Podemos ver tanto en el 

primer plano como en el espacio posterior diversos detalles que nos permiten apreciar 

esto, cómo, por ejemplo, la presencia de un gran jarrón con flores sobre el piano y los 

cuadros en la pared que se encuentra ubicada tras las jóvenes, elementos muy 

significativos. Pero no son los únicos objetos que poseen gran valía, ya que, el elemento 

más relevante es el que da significación completa a esta iconografía musical: el piano. La 

estancia en la que se desarrolla la acción consiste en un espacio que está dividido en dos, 

gracias a una cortina que se encuentra justo detrás de las chicas. En el plano posterior 

podemos advertir la presencia de un posible salón, pues aparece lo que podría ser un 

sillón. Se trataría de una muestra del salón propio de las casas burguesas que hemos 

comentado en el apartado anterior.  

En lo que respecta a la compañía de las intérpretes, siempre eran personas de la familia 

o allegadas, algo que se manifiesta en esta composición, al igual que en otras obras de 

este mismo artista francés como Yvonne et Christine Lerolle au piano (Fig. 6) realizada 

en 1897. En ambas composiciones Renoir nos remite a un entorno privado donde se 

encuentran dos jóvenes de corta edad. Por una parte, en el lienzo llevado a cabo en 1892 

es posible que una de las jóvenes sea Julie Manet8, la cual fue modelo para el artista en 

algunas de sus pinturas; la otra joven podría ser un familiar o amistad muy próxima a la 

familia (Auf der Heyde 2005: 136). En Yvonne et Christine Lerolle au piano vemos que 

precisamente son estas mujeres representadas en el cuadro las que dan nombre a la 

 
8 Julie Manet era hija de la artista Berthe Morisot y su esposo Eugène Manet, hermano del artista Édouard 

Manet (Auf der Heyde 2005: 136). 
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composición, ambas hijas del también artista Henry Lerolle9, que mantenía una gran 

amistad con Renoir. Por esta relación que guardaban ambos pintores y sumando el interés 

que presentaba Renoir por la música, en 1897 se lleva a cabo esta composición, donde 

vemos nuevamente la vinculación familiar -en este caso son hermanas- que relaciona a 

las dos jóvenes presentadas al piano (Perrin 2016:146). A pesar de las semejanzas 

evidentes en ambos lienzos, se debe tener presente una gran diferencia y es que en el caso 

del cuadro de las hermanas Lerolle nos encontramos ante un ejemplo de lo que sería una 

relación maestra-discípula. Por tanto, en estas composiciones además de encontrarnos a 

jóvenes que tocan el piano de manera distendida en un momento de ocio, podemos 

encontrar muestras del instante de instrucción musical, en este caso de una mujer a otra.  

Otro aspecto importante que tener en cuenta es que en las composiciones pictóricas el 

piano en su versión vertical suele ser lo más habitual, ya que era el instrumento que se 

acostumbraba a tener en los salones de cualquier familia burguesa del fin de siglo, y es lo 

que vemos en la obra Jeunes filles au piano. No obstante, la obra de 1897 se nos presenta 

en una posición horizontal, a diferencia de la realizada en 1892 que presenta un formato 

más vertical; este es un detalle de gran relevancia, ya que se evidencia que mientras las 

jóvenes de la pintura Jeunes filles au piano tocan un piano de pared, las hijas de Lerolle 

están frente a un piano de cola, instrumento inusual en las viviendas, siendo además de 

mayor tamaño que el piano vertical (Perrin 2016: 147). El hecho de que las muchachas 

Yvonne y Christine se ubiquen ante un piano de cola denota que no proceden una familia 

burguesa cualquiera, sino que poseen un estatus y nivel social extremadamente 

acomodado, ya que solo unos pocos tenían acceso a este tipo de instrumento por el coste 

que suponía para la familia la adquisición de éste. 

En lo que a la ubicación de estos lienzos se refiere, seguramente fuesen a decorar una 

estancia del hogar, y por este motivo se presenta como una imagen puramente estética y 

decorativa, algo que en este trabajo es de suma importancia tener en cuenta ya que nos 

permite entender por qué Renoir pinta las jóvenes sentadas al piano con sus muñecas 

relajadas ante la atenta mirada centrada en las partituras. La joven sentada al piano en el 

caso de Jeunes filles au piano no precisa de la tensión en sus dedos, ya que el artista nos 

remite a la iconografía de una mujer ubicada frente al piano, mas no a una mujer que 

ejecuta una composición musical como una intérprete profesional. Este hecho de la 

 
9 Henry Lerolle fue un pintor perteneciente a la segunda mitad del siglo XIX. Además de ser pintor 

relacionado con grandes artistas como Degas, Renoir o Morisot mostró gran interés por el coleccionismo 

de obras, llegando a ser un gran mecenas en París, su ciudad natal.  
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suavidad con la que la muchacha acaricia las teclas del instrumento podría llegar a evocar 

una gracilidad singular en la joven, algo que se acentúa con el tratamiento que se le da al 

cabello. El cabello se presenta en el siglo XIX como un elemento sugerente y seductor, 

por tanto, entendemos que aquí Renoir nos presenta unas mujeres que encarnan una 

especie de figura idealizada, generando una armonía singular en la representación. 

(Arriaga 2004:36; Meling 2019:7). 

Un aspecto interesante del cuadro de Yvonne et Christine Lerolle au piano es que el 

autor hace un gesto a un artista coetáneo a él, Edgar Degas, ya que detrás de las hermanas 

comparecen dos cuadros del pintor10. Estas obras resultan especialmente singulares, 

puesto que en el cuadro donde aparecen las bailarinas volvemos a ver un tratamiento 

específico por parte de Degas, el cual las enmarca en otro momento de ocio femenino con 

cierta suavidad, al igual que habría tratado Renoir a las jóvenes en sus cuadros donde 

presenta la iconografía de la mujer al piano. 

3.1.2. La mujer al piano acompañada de una figura masculina 

En lo que respecta a este epígrafe mostraremos la figura femenina al piano en 

compañía de un caballero. Con esto podremos apreciar las diferencias existentes respecto 

a la situación anterior donde se encontraban dos mujeres al piano. Para llevar a cabo esta 

explicación nos valdremos de la obra Misia au piano et Cipa l’écoutant (Fig.7) realizada 

por Édouard Vuillard en el año 1897 -misma fecha en la que Renoir elaboraba la obra 

Yvonne et Christine Lerolle au piano-. 

A primera vista existe una concordancia con las obras presentadas anteriormente, ya 

que también se desarrolla la acción musical en la privacidad de un entorno doméstico. 

Gracias a detalles de la composición como el cuadro o la tetera que se nos presenta en 

primer plano sobre una mesa, volvemos a visualizar que nos ubicamos en la estancia de 

una casa burguesa parisina. Este ambiente privado de la composición pictórica resulta 

interesante, ya que este cuadro parece ser una muestra de cómo a pesar de que se retrata 

a una pianista importante como Misia Godebski se sigue enmarcando la figura femenina 

en un entorno doméstico.  

Misia Godebski (1872-1950) fue conocida también como Misia Natanson a raíz de su 

matrimonio con Thadée Natanson o Misia Sert, debido a la adopción del apellido de su 

 
10 Se tratan de dos cuadros del pintor Edgar Degas: La partida de los jinetes y Un grupo de bailarinas. Este 

aspecto es importante resaltarlo porque aluden a un coleccionismo únicamente posible si el dueño de la 

casa posee un estatus económico considerable.  
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tercer cónyuge, José María Sert. Vivió a finales del siglo XIX y procedía de una familia 

acomodada en la que ya existían otros artistas, un ejemplo habría sido su abuelo materno, 

Adrien François Servais, que tocaba el violonchelo. Cabe destacar que Misia fue una 

figura femenina que presagiaba buen camino en el mundo de la música, especialmente 

tocando el piano (Sánchez 2014: 13-14).  

Misia fue una mujer notablemente reconocida en el siglo XIX; se dedicaba a la música, 

y, además, fue musa para un gran número de artistas de renombre como el propio autor, 

Édouard Vuillard, y otros cómo Pierre Bonnard o Henri de Toulouse-Lautrec, que 

acabaron presentándola en algunas de sus pinturas, acompañada de un hombre, como 

sería en el caso de la obra que estamos analizando, o bien sola, usualmente al piano y casi 

siempre dentro de un interior doméstico. A partir de su matrimonio en la década de los 

90 fue cuando conoció a estos grandes artistas que la representaron posando sentada en 

el piano. Lo que es interesante de esta señora es que no llevó a cabo una vida usual como 

el resto de las mujeres de su época y, además de pianista y musa para artistas, acabaría 

siendo a principios del siglo XX mecenas de arte. De este modo podemos presenciar que 

Misia fue una de esas mujeres que acogieron los cambios que se estaban dando en la 

ciudad de París. 

No cabe duda de que fue una mujer singular a finales del siglo XIX, sin embargo, 

pintores como Édouard Vuillard la seguían presentando en el interior de su domicilio algo 

que no deja de sorprendernos si advertimos que Misia fue una de esas mujeres que hizo 

de su afición algo más profesional. En el caso de la pintura que estamos tratando, Misia 

au piano et Cipa l’écoutant, la escena se enmarca en lo que podría ser un salón. De este 

modo, y aunque es cierto que Misia habría tenido una vida un tanto diferente al resto de 

damas de su época, esta composición hace referencia a los cánones más tradicionales que 

aún se presentaban en el contexto del fin de siglo. Tal como se ve en este cuadro se sigue 

presentando junto a una figura masculina, posiblemente su hermano que la escucha 

atentamente ubicado tras ella (Sánchez 2014: 12-13).  

Esta representación comparece como una evocación a la música ya que la mujer se 

encuentra ubicada frente al piano tocando una melodía mientras el caballero la escucha y 

presta atención, de manera que la música en esta pintura asume un papel muy importante 

puesto que parece generar un aura que envuelve a ambas figuras. Ella queda absorta con 

el sonido musical del instrumento, mientras el caballero atiende embelesado a cada una 

de las notas que emiten el piano (Cogeval: Chastel; Dumas 1990: 78).  
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Como hemos estado viendo a lo largo de este trabajo, los roles en base al género 

quedaban notoriamente diferenciados en el periodo comprendido entre 1880-1900, 

dejando tareas y espacios diferentes para cada uno de ellos. Este cuadro nos evidencia 

este hecho ya que advertimos la presencia de un hombre y una mujer y, mientras la figura 

femenina se encuentra sentada, el varón se ubica en un lugar posterior a ella escuchando 

la melodía que ha empezado a sonar. Esto es importante, pues constituye una diferencia 

respecto a las composiciones anteriores presentadas donde las dos mujeres participaban 

en la ejecución musical, se encontraban sentadas una junto a la otra, o ambas atendían las 

partituras. En este caso, vemos que cada persona asume un papel diferente y mientras la 

joven toca el piano, el hombre se presenta como mero espectador, cada uno posee un 

espacio dentro de la composición. El pintor trataría de mostrar una especie de espacio 

psicológico donde la mujer acoge el hogar como una especie de lugar seguro donde puede 

moverse cómodamente. Por tanto, aun en 1897 el artista presenta la figura de la mujer 

vinculada con su vivienda como si precisase de manera obligada de su hogar o de la 

protección de una figura masculina. Existe una intencionalidad a la hora de mostrar a esta 

mujer en el ámbito privado de su hogar, siendo como una especie de mensaje con el que 

evidenciar cuál era el lugar en el que debía establecerse la mujer (Lasc; Downey; Taylor 

2015: 120-121). 

Por tanto, aunque nos encontramos ante una figura femenina que habría conseguido 

saltar ciertas barreras que parecían no dejar paso a la profesionalización de la mujer, 

Vuillard nos presenta en su pintura a Misia como una joven delicada que nos deleita en 

la más absoluta privacidad, pero sin dejar rastro de la trayectoria exitosa de la pianista. 

Su figura se muestra, de algún modo, como una especie de elemento decorativo más en 

el hogar.  

A parte de este lienzo que hemos tratado, Vuillard llevó a cabo numerosas obras donde 

se presentaba la figura de Misia. Es el caso del cuadro Misia au piano (Fig.8) de 1895, 

dejando entrever así la gran admiración que sentía por esta mujer la cual “después de su 

madre constituía la figura central de su vida” (Cogeval; Chastel; Dumas 1990: 78). 

3.1.3. La mujer al piano acompañada por niños 

En este apartado trataremos de mostrar la condición femenina de “ángel del hogar”. 

Para ello nos valdremos de la obra Kathleen Newton at the piano de James Tissot. Esta 

obra llevada a cabo en 1881 remite nuevamente a una escena propia de la cotidianeidad 

de cualquier familia burguesa, dentro de un entorno doméstico. La protagonista de esta 
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escena comparece vestida con un traje voluminoso y lujoso que, como en todas las 

pinturas que hemos visto hasta ahora, era propio de las mujeres de clase acomodada. La 

estancia donde se ubica la escena también denota la opulencia de esta familia.  

Para poder adentrarnos un poco más en la composición, aludiremos brevemente a la 

figura de Kathleen Newton que nació en 1854 en el seno de una familia procedente de 

Irlanda. A la edad de 17 años dio a luz a su primera hija, fruto de un amorío antes de 

conocer al artista James Tissot. Tras este suceso se marchó a vivir con su hermana, la cual 

residía en un barrio de Londres, donde conoció a Tissot. En 1876 dio a luz a su segundo 

hijo, el cual se piensa que es fruto de su relación con el artista (Isaacs, 2013). 

Todo esto sería relevante ya que en la composición aparece junto a unos niños. Tras 

haber conocido brevemente su historia, podemos entender que posiblemente sean sus 

hijos. De este modo, el artista nos presenta a una mujer casi en la treintena tocando el 

piano, actividad que realiza ante la atenta mirada de sus tres hijos que la acompañan. Nos 

remite a las actividades que se estipulaban para las mujeres de entonces, responsables de 

la familia y del hogar.  

Ejemplifica que, cuando las mujeres se hacían adultas, el piano quedaba como un mero 

entretenimiento que se debía incluir una vez finalizadas otras tareas, pero siempre 

prestando atención a sus obligaciones. Por este motivo, no sorprende que la joven 

aparezca con los chiquillos, pues era una de las labores que tenía asignada por su 

condición de mujer y no podía desatenderla.  

Llegados a este punto y acogiendo toda la información que hemos presentado hasta el 

momento en el apartado “La iconografía de la mujer en el entorno doméstico” vemos que 

las imágenes seleccionadas son clave, ya que nos permiten apreciar cómo los artistas del 

periodo comprendido entre 1880-1900 nos presentan la figura de la mujer relegada en el 

entorno doméstico de sus hogares, aspecto relacionado con lo que hemos tratado en el 

primer epígrafe de este trabajo. Además, nos presentan unos lienzos en los que parece 

que nos hallamos ante mujeres virtuosas en los que la idealización de éstas se hace 

evidente. Hemos escogido estas obras de Renoir, Vuillard y Tissot ya que a nuestro 

parecer permiten advertir las diferentes situaciones en las que se podría encontrar la 

iconografía de la mujer al piano, no obstante, podríamos añadir que son muchos los 

artistas del fin de siglo que sienten especial interés en la captación de esta iconografía, 

como habrían sido Henri de Toulouse Lautrec, Edgar Degas o Gustave Caillebotte entre 

otros (Meling, 2019:6). 
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Todo lo anterior son grandes muestras de que en el fin de siglo se hace evidente la 

presencia de una figura femenina bajo la protección de una figura varonil, mas no solo 

eso, sino que esta figura dulce, que consideraban que se tenía todavía que proteger, se 

presentaba vinculada siempre con un halo de sensualidad y gracilidad que las hacía 

convertirse en un simple objeto decorativo más de la vivienda que observar. Por tanto, en 

este contexto entendemos la existencia de una gran dicotomía en lo referido a la condición 

femenina, ya que mientras se permitía que se avanzase en la educación de las jóvenes y 

aprendiesen diferentes disciplinas como la música, se esperaba de ellas que siguiesen 

manteniendo al día las labores que se consideran realmente obligatorias para ellas. Según 

exponen autores como Paul Smith (2006:14), los artistas se limitaban a la presentación 

de la figura femenina en sus cuadros teniendo presente la visión masculina de la época 

donde la mujer se erigía como un ser pasivo que se convertía en el centro de atención 

recibiendo esa mirada, la cual, llegaba incluso a condicionar la manera en la que se veían 

estas señoritas llegando a interiorizar para sí mismas que eran “objetos” destinados al 

deleite y/o placer varonil (Smith 2007:74). Por tanto, a pesar de conocerse el incipiente 

crecimiento de las artistas femeninas que acogían ya un rol activo en la sociedad, los 

artistas escogen mostrar en sus obras a las mujeres como seres que todavía se presentan 

en un segundo plano, sin demasiada participación. 

3.2. Comparativa entre la visión de la mujer y el hombre intérprete al piano 

En este apartado vamos a llevar a cabo una comparativa entre dos cuadros donde se 

presenta, por una parte, la figura de la mujer intérprete, y, por otro lado, la figura de un 

intérprete masculino con el objetivo de evidenciar nuestra hipótesis que sostiene que los 

artistas franceses del fin de siglo llevan a cabo con sus obras una objetualización de la 

figura femenina. Para ello emplearemos la obra de Renoir, Jeunes filles au piano-

realizada en 1892- y la obra del artista Henri Fantin- Latour, Autour du piano -de 1885- 

(Fig.10). Primero nos centraremos en la figura femenina tratando el aspecto de la 

vestimenta y la postura para después pasar a realizar el mismo análisis respecto a la figura 

masculina.  

Empezaremos por referirnos a la disposición de la figura de la mujer en las 

composiciones. Para ello debemos tener en cuenta que al igual que en todos los ámbitos 

de la sociedad del siglo XIX había una serie de reglas que se debían tener presentes. Las 

mujeres que se sentaban ante el piano siempre debían guardar una buena postura, es decir, 

tenían que evitar las malas formas. De igual manera, era importante que estas jóvenes no 
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cruzasen sus piernas y evitasen cualquier tipo de gestualidad que denotase un trasfondo 

negativo sobre ellas, algo que podríamos relacionar con el tipo de educación que recibían 

tal como hemos visto en los puntos anteriores, donde era de gran importancia mostrar el 

virtuosismo que las caracterizaban sin avergonzar nunca a los suyos con formas 

malsonantes o vulgares (Cruz 2014: s.p.). 

Hacemos hincapié en este aspecto ya que en todas las composiciones de fin de siglo 

los pintores captan este lenguaje no verbal de la misma manera, siempre guardando las 

“buenas posturas” ante el piano. En lo que respecta a otros detalles que participan de este 

tipo de lenguaje no verbal, encontramos la presencia de los vestidos que portan las 

mujeres en las obras, los cuales suelen ser brillantes de manera que las figuras femeninas 

captan la total atención del espectador.  

La moda es importante, puesto que ocupó un papel relevante en la sociedad de finales 

del siglo XIX, produciéndose un gran auge en este mundo textil11 que afectaba tanto a 

hombres como a mujeres, no obstante, destacan las señoras como mayores consumidoras. 

De este modo, las familias pertenecientes a una clase social media-alta poseían armarios 

con diferentes trajes para ser usados en la ocasión pertinente, ya que siempre debían vestir 

correctamente (Harvey 2006: 281). A pesar de mostrar con esto que la sociedad de finales 

del siglo XIX era moderna y que progresaba sin quedarse atrás en ningún aspecto, es 

importante tener presente que en los atuendos también se veía reflejada la moral religiosa 

que existía y la posición social de la persona que portaba la vestimenta, de manera que la 

mujer burguesa estaba claramente diferenciada a simple vista de la mujer proletaria. Las 

formas de los vestidos a pesar de variar también mostraban cierto recato debido a la 

importancia de vestir correctamente en todo momento (Sinués 1881: 242; Expósito 

2014:8). 

Todo esto se va a ver ejemplificado en la obra que nos sirve de ejemplo en este 

apartado, Jeune filles au piano de Auguste Renoir. En esta obra se puede empezar 

advirtiendo la presencia de dos jóvenes dotadas de gracilidad, elegancia y delicadeza, lo 

cual quizá vendría reforzado gracias a las tonalidades pastel que usa el pintor. Los colores 

en esta obra en concreto ayudan también a remarcar quién es la protagonista indudable 

de la escena, en este caso, la joven que aparece sentada, pues porta un vestido blanco que 

 
11 El aumento que se produjo en el mundo del comercio de la moda supuso un auge en los paseos y bulevares 

ya que, las mujeres los frecuentaban más asiduamente con el objetivo de visualizar los expositores de las 

tiendas. Resaltar que estos lugares también se usaban como “escaparates” donde las gentes se reunían y 

mostraban sus atuendos (Harvey 2006: 281). 



26 
 

hace que concentre las miradas de los espectadores en un primer vistazo. No sabemos si 

el color escogido por el autor en este caso tendría alguna significación específica, pero es 

curioso que haya hecho uso de estos colores, ya que tradicionalmente se habrían 

vinculado con la pureza e inocencia. Mientras la protagonista posee un vestido blanco 

con un lazo azul, su acompañante, posee los mismos elementos en tonos anaranjados. 

En lo que a la vestimenta se refiere, se aprecia que ambas muchachas poseen unos 

vestidos ligeros y vaporosos, que enmarcan su cuerpo a partir de una cinta anudada a su 

cintura acabada en un lazo en la zona de la espalda; lazo que se vuelve a usar para anudar 

el cabello de las dos niñas dejando evidencias de la larga melena que cae. 

 En cuanto a la postura de ambas, las muchachas aparecen inclinadas debido a la 

posición atrasada del asiento de la joven ubicada frente al piano. Este aspecto se vincula 

con el placer visual que transmitía la presencia de una mujer intérprete con esta postura 

ante los ojos de un varón. Podemos advertir nuevamente estos aspectos tratados en la obra 

de Renoir en cuadros como Mademoiselle Dihau au piano (Fig.9) de Henri de Toulouse 

Lautrec llevado a cabo en 1890 o Misia au piano, de Édouard Vuillard realizado en 1895, 

donde la figura femenina se podría presentar como un elemento decorativo más en el 

interior doméstico, y donde esta mujer presenta la misma postura compleja y forzada con 

la única finalidad de agradar a quien la observa.  

Otro aspecto interesante de esta composición de Renoir, Jeunes filles au piano, es la 

manera en la que se relacionan las jóvenes que comparecen en la escena, que en cierta 

medida incluso podría relacionarse con la gama cromática usada por el pintor, ya que 

parece invitar a un tipo de relación más cálida y afectuosa entre las mujeres de la obra. 

En este caso las señoritas se presentan mostrando una gran amistad o proximidad entre 

ellas. Esto se puede apreciar también en otra composición como Yvonne et Christine 

Lerolle au piano realizada por Renoir en 1897 donde apreciamos que las jóvenes se 

encuentran sentadas en el mismo lugar en una posición muy próxima la una de la otra, e 

incluso en el lienzo La leçon de piano del mismo artista realizado en 1889 en la que vemos 

que la mujer que se encuentra de pie acaricia la espalda de la joven que aparece sentada 

leyendo las partituras y tocando el piano. Además, cabe destacar que en la sociedad de 

finales del siglo XIX el hecho de que un varón le pasase las partituras a una dama podría 

ser un símbolo de intimidad, por tanto, de alguna manera sería significativo que en las 

composiciones femeninas ambas mujeres estén atentas a las notas musicales, ya que 

podría denotar cierto erotismo en la composición. (Meling 2019:11). 
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Proseguiremos ahora con una cuestión importante y es que, hasta ahora, en las 

composiciones femeninas donde hemos apreciado la iconografía de la mujer al piano, el 

instrumento quedaba enmarcado en un segundo plano casi escondido del espectador. Los 

artistas del fin de siglo centran su atención en la captación del cuerpo femenino que se 

erige como el elemento central de la composición, más que en el piano. Por tanto, 

volvemos a tener en cuenta un aspecto que hemos citado ya anteriormente en nuestro 

trabajo, y es que, en este caso, el artista no pretende llevar a cabo una evocación de la 

música como tal, sino que más bien pretende la captación de la belleza femenina en la 

representación pictórica, algo que se hace evidente cuando advertimos después de 

visualizar numerosas obras que es el cuerpo femenino el componente principal y esencial 

de las representaciones del fin de siglo. La figura femenina se erige como el elemento 

fundamental y céntrico del cuadro mientras es acompañado del instrumento.  

Para evidenciar como los artistas trataban la figura del hombre en sus composiciones 

haremos uso de la obra de Fantin-Latour Autour du piano, llevada a cabo en 1885 

(Fig.10). En esta pintura presentaremos los mismos aspectos que se han mencionado en 

el caso de las composiciones donde se presentaba la iconografía de la mujer al piano, con 

el fin de poder establecer la comparativa entre intérpretes masculinos y femeninos. 

Esta composición puede resultar interesante ya que en ella se presentan diversos 

artistas conocidos del momento, como serían: Emmanuel Chabrier -personaje que se 

encuentra sentado al piano-, Edmond Maître, Amadée Pigeon, Adolphe Julien, Vincent 

D’Indy, Camille Benoît, Arthur Boisseau y Antoine Lascoux (Lêveque 1996: 157-160). 

La disposición de estos caballeros está muy pensada dejando constancia de una 

composición geometrizada, ya que se distribuyen los personajes dejando dos planos con 

cuatro hombres a cada lado del piano.  

En la obra de Fantin-Latour se nos presenta un piano de cola, que como hemos dicho 

ya, era algo inusual en las viviendas de manera que denota la profesionalidad que 

presentarían los caballeros que comparecen en la representación. Igualmente, en esta obra 

podemos ver que los personajes se erigen en torno al piano siendo éste el centro del 

cuadro, el foco central de atención, algo que se contrasta de manera muy significativa con 

los cuadros donde la protagonista es una figura femenina. En los lienzos que hemos visto 

hasta el momento donde la protagonista era una mujer, como el anterior, Jeunes filles au 

piano, u otro como Yvonne et Christine au piano, el instrumento se encuadraba en un 

plano casi oculto, y, aunque advertíamos parte de él no siempre se veía en su totalidad. 

Se deja constancia de que en el caso de las composiciones femeninas el elemento esencial 
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en la representación pictórica es el cuerpo femenino que acompaña al piano, a diferencia 

de los cuadros masculinos en los que es el hombre, considerado como intérprete, el que 

se presenta como acompañante del piano (Meling 2019:8). 

En lo que se refiere a la postura del caballero, aparece sentado al piano con la espalda 

completamente erguida, mostrando gran rigor, algo significativo si tenemos en cuenta que 

las mujeres que aparecen al piano siempre poseen su silla más alejada del instrumento, lo 

que obliga a que ellas adelanten su cuerpo hacia el instrumento. En lo que respecta a la 

vestimenta, destaca el hecho de que todos los personajes del cuadro de Fantin-Latour 

visten trajes con colores más apagados -grises oscuros y negros-, lo que acaba confiriendo 

una tonalidad oscura que domina al completo la representación (Lêveque 1996:106). 

Estos trajes masculinos también son interesantes, ya que de alguna manera podrían 

mostrarse como un escudo propio de los varones de las altas clases sociales en un intento 

de mostrar su “Yo masculino” tal como apunta la autora María Antonietta Trasforini12. 

Solían acompañarse de símbolos de gran importancia como por ejemplo pipas, sombreros 

de copa o bastones, debido “al miedo que sentía la figura masculina de perder su poder o 

posición”; es una reiteración de su solemnidad en la sociedad (Trasforini 2009:68). La 

figura del hombre del fin de siglo se presentaba como un ser asertivo e independiente, 

mientras por el contrario la figura femenina se vinculaba con emociones tales como la 

sensibilidad (Blanco 2007:80). Es importante, por tanto, el papel que ocupaban los 

atuendos en el fin de siglo, ya que ayudaban a la cimentación de las identidades sociales 

y vinculadas con el género.   

En lo referente a las tonalidades del cuadro, al igual que en el caso de Jeunes filles au 

piano, apreciamos que advierten un trasfondo más allá de lo que vemos a simple vista, 

por este motivo los colores oscuros también aquí podrían ser una muestra de un tipo de 

relación, en este caso más fría y seria que en el lienzo de Renoir. Se nos presenta una 

reunión de amigos, pero siempre manteniendo cada uno de ellos su dignidad y su espacio 

en la composición. Se relacionan, pero sin excesos. Todo esto deja ver una composición 

en la que se mantiene un total rigor en esta reunión masculina (Lêveque 1996:106).  

Si tenemos en cuenta este desapego o poca afectuosidad en las relaciones masculinas 

podemos entender por qué los caballeros aparecen cada uno en su lugar, sin interferir en 

los espacios de sus compañeros. Este aspecto lo habríamos visto también anteriormente 

en la obra Misia au piano et Cipa l’écoutant, donde el caballero se presentaba en un plano 

 
12 Dicha autora toma como ejemplo para hacer tal afirmación la obra de otro artista francés, Gustave 

Caillebotte, el cual ha presentado diversas figuras masculinas en sus composiciones (Trasforini 2009:68). 
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posterior a la mujer marcando claramente la diferenciación de espacios entre uno y otro, 

aspecto muy diferenciado de los lienzos donde aparecen dos jóvenes o donde ellas se 

muestran acompañadas por niños, ya que se presentaban en un mismo plano dentro de la 

pintura (Meling 2019:11). 

De este modo, recapitulando y teniendo presente la representación Jeunes filles au 

piano de Renoir y Autour du piano de Fantin-Latour podemos advertir que en ambos 

casos se presenta una situación cotidiana compartida con amistades o personas que poseen 

un vínculo cercano, pero la manera en la que se relacionan es diferente, ya que los 

hombres son más distantes y ellas se presentan más apegadas unas con otras. Esto 

mostraría que en el caso masculino no se deja cabida a las emociones y se presenta 

simplemente una situación amistosa donde cada uno mantiene su “dignidad” en la 

composición. En el caso de la pintura de Renoir, Jeunes filles au piano, en cambio, sí se 

deja abierta una vía que va más allá del hecho de presentar a una mujer tocando el piano 

ya que vemos una especie de invitación a la sensualidad por parte de la presencia 

femenina de las jóvenes al piano (Lêveque 1996:106). Cabe recalcar además que, en la 

obra de Fantin-Latour, el personaje que aparece sentado al piano no mira la partitura, sino 

que gira la cabeza hacia un lado de la estancia que no se capta en la pintura, algo que 

también difiere mucho con las pinturas femeninas, ya que ellas se presentan siempre con 

la mirada puesta en las notas musicales o en las teclas del piano. 

Otro punto donde divergen las presentaciones de hombres y mujeres intérpretes es el 

espacio donde desarrollan la actividad, pues si bien en la obra de Fantin-Latour se 

encuentran en un espacio más privado, se habrían llevado a cabo obras como Liszt at the 

piano -1840-, Chopin concert -1887- o The Concert realizada en 1876 por James Tissot, 

donde la figura masculina se enmarca en un espacio más público y con múltiples oyentes 

como un verdadero pianista profesionalizado. Este hecho de presentar el varón como 

concertista resulta insólito respecto a la representación de la figura femenina, que se 

enmarca prácticamente siempre dentro de un entorno doméstico y en la más absoluta 

privacidad, aunque nos remitamos a compositoras importantes como habría sido el caso 

de Misia Natanson tal y como hemos visto en composiciones del artista francés Édouard 

Vuillard. 

De este modo, podemos establecer que existen numerosas diferencias en las pinturas 

del fin de siglo entre pianistas masculinos y femeninos en lo que respecta a la tonalidad 

de los colores, el tipo de vestimenta que poseen, la postura que presentan ante el piano, 

la posición del instrumento dentro del lienzo, la importancia de su cuerpo dentro de la 
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composición y la relación que se evidencia entre los personajes de las pinturas. Por tanto, 

mientras los pintores deciden presentarnos a los intérpretes masculinos como grandes 

artistas de la música, las intérpretes femeninas acaban presentándose como meras 

aficionadas en el entorno doméstico “resignándose a la nulidad de su condición 

femenina”, en palabras de Hippolyte Taine (Ariès; Duby 1991:191), ya que no se 

presentan en las pinturas del fin de siglo como las grandes pianistas que posiblemente 

hubiesen podido llegar a ser. 

4. Conclusiones 

Este trabajo nos permite establecer que en el siglo XIX está presente una dicotomía en 

lo que se refiere a la figura de la mujer: por una parte nos encontramos con esa mujer que 

avanza en el estudio de diferentes disciplinas siendo más libre, mientras, por el contrario, 

se sigue presentando en la sociedad del fin de siglo parisino una visión de sumisión, en la 

cual todavía se considera que la mujer precisa de la protección de una figura masculina, 

bien su padre, hermano o esposo. Resulta, por tanto, interesante que, aun en un contexto 

avanzado donde algunas señoras ya tenían cabida en el mundo de la música, se siga 

remitiendo a la mujer pianista en las composiciones aun como “ángel del hogar”. Podría 

denotar la gran presencia de la visión paternalista que todavía existía en la que la mujer 

era una figura sometida a las tareas del hogar y a la familia. 

 En los cuadros de fin de siglo que hemos expuesto hemos visto que ciertos elementos 

tales como las vestimentas o los elementos decorativos juegan un papel fundamental, ya 

que nos remiten a una clase social burguesa que difiere de las bajas clases sociales que 

también existían en ese mismo contexto del fin de siglo. De este modo, se entiende que 

las mujeres en estas composiciones se presentan como una especie de icono o símbolo a 

partir del cual mostrar las características esenciales de la condición femenina. En estas 

imágenes se pretendía demostrar la clase social de la que se procedía, permitiendo a su 

vez mostrarse como ejemplo social de buena familia. Se movilizaba a la mujer como una 

figura estética que servía de medio transmisor de un mensaje a la sociedad. Constituía un 

elemento decorativo, pues posiblemente estos cuadros servirían para el ornamento de 

alguna estancia doméstica, de ahí la necesidad de guardar la compostura en los cuadros.  

En estas representaciones, no cabe duda la relevancia del entorno doméstico, ya que 

es el primer aspecto diferenciado con respecto a los intérpretes masculinos, que se pueden 

presentar como concertistas o pianistas de renombre en espacios públicos o semipúblicos. 

Otra divergencia fundamental es el hecho de que, aunque nos encontremos ante la misma 
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iconografía, los pintores del fin de siglo nos muestran a los hombres como intelectuales 

y genios de la música, como seres que han conseguido una profesionalización y un 

prestigio, mientras en las composiciones que hemos advertido de las mujeres, ellas se 

exponen como seres delicados y sensuales que se convierten en protagonistas, dejando de 

lado el instrumento. En estos cuadros vemos que mientras él es mostrado para ser 

admirado por su talento, ella se presenta para ser contemplada por su condición de mujer. 

Él se representa de manera solemne destacando por su capacidad musical, mientras ella 

es digna de ser admirada por la belleza que desprende.  

 Este punto es esencial para entender nuestra hipótesis, ya que vemos que, mientras en 

el caso masculino el instrumento se erige como el elemento fundamental de todas las 

composiciones, en el caso de ellas es su cuerpo el que se convierte en el protagonista 

indiscutible. Se exhiben envueltas en colores que invitan a la calidez de las figuras 

femeninas, con los rostros suavizados, posturas complejas y, en ocasiones, forzadas con 

la finalidad de agradar a quien las observa. De igual manera es visible la brillantez, 

suavidad, finura, delicadeza y vaporosidad de los vestidos que enmarcan sus figuras, 

usualmente a partir de un lazo en su cintura que deja evidencias de las curvas que posee 

su cuerpo. Debido a este motivo cabe advertir una ambigüedad en las obras: aunque por 

una parte nos encontramos con mujeres pulcras, serenas y castas, por otra parte, vemos 

que los pintores del fin de siglo francés nos presentan las figuras femeninas como 

muestras de incitación y sensualidad (Arriaga 2004:36).  

En el caso de la iconografía de la mujer al piano, se legitimó la presencia de 

sentimientos que en la sociedad en la que se encontraban no eran plausibles. Era un medio 

de evasión para ellas dentro de la cotidianeidad de sus vidas. Estas composiciones 

muestran un fenómeno artístico en el ámbito doméstico, donde se podría establecer que 

el piano podría llegar a ser un medio incluso de “autoconciencia”. El piano era donde la 

mujer podía mostrar una serie de habilidades, emociones y sentimientos manteniendo la 

elegancia propia de una dama de su condición social que, de otra manera no serían 

posibles, aunque sin perder de vista la sensualidad y gracilidad con la que se vinculan por 

parte de los artistas franceses del fin de siglo. Por tanto, ellas son presentadas como seres 

objetualizados a partir de los cuales se puede percibir un deseo sexual oculto, un 

sentimiento de trasfondo mediante el cual expresarse sin dejar de presentar esa posición 

de mujer perfecta, correcta, educada, virtuosa y buena que “todo hombre esperaba 

poseer”. 
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En definitiva, indudablemente son claras las diferencias que se presentan entre 

hombres y mujeres en el mismo acto de tocar el piano y, dando respuesta a la hipótesis 

expuesta en el punto inicial, podemos establecer que la iconografía musical de la mujer 

al piano del periodo comprendido entre 1880-1900 en Francia, se muestra 

fundamentalmente como una vía de cosificación directa de la figura femenina en una 

sociedad que se planteaba y sostenía ante la atenta mirada masculina, que era la que 

todavía en ese entonces concentraba toda la autoridad; la música habría dejado de ser el 

punto fundamental de las pinturas, siendo ahora el cuerpo femenino el protagonista 

indiscutible de la escena. 
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6. Anexo de imágenes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. La leçon de piano, 1889. Pierre-Auguste Renoir, óleo sobre lienzo. 

Fuente: Wikipedia Commons [en línea] <https://bit.ly/36KtBFK> [consultado día 

26/02/2020] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. The concert, 1876. James Tissot, óleo sobre lienzo. 

Fuente: WikiArt [en línea] <https://bit.ly/305Yzab> [consultado día 03/03/2020] 

 

https://bit.ly/36KtBFK
https://bit.ly/305Yzab
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Fig. 3. The piano lesson, 1896. Edmund Blair Leighton, óleo sobre lienzo. 

Fuente: Christie’s [en línea] <https://bit.ly/2ApuebK> [consultado día 26/02/2020] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Jeunes filles au piano, 1892. Pierre-Auguste Renoir, óleo sobre lienzo.  

Fuente: The Metropolitan Museum of Art [en línea] <https://bit.ly/2Xi8veE> [consultado 

día 26/02/2020] 

https://bit.ly/2ApuebK
https://bit.ly/2Xi8veE
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Fig. 5. Kathleen Newton at the piano, 1881. James Tissot, óleo sobre lienzo. 

Fuente: WikiArt [en línea] <https://bit.ly/2TW79nS> [consultado día 26/02/2020] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Yvonne et Christine Lerolle au piano, 1897. Pierre-Auguste Renoir, óleo sobre 

lienzo. 

Fuente: Museé de l’Orangerie [en línea] <https://bit.ly/2ZQMmG5> [consultado día 

26/02/2020] 

https://bit.ly/2TW79nS
https://bit.ly/2ZQMmG5
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Fig. 7. Misia au piano et Cipa l’écoutant, 1897. Édouard Vuillard, óleo sobre lienzo. 

Fuente: Piano in art [en línea] <https://bit.ly/36Y7eNj> [consultado día 27/02/2020] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Misia au piano, 1895. Édouard Vuillard, óleo sobre lienzo.   

Fuente: Wikipedia Commons [en línea] <https://bit.ly/2ZY2Dcf> [consultado día 

16/03/2020] 

https://bit.ly/36Y7eNj
https://bit.ly/2ZY2Dcf
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Fig. 9. Mademoiselle Dihau au piano, 1890. Henri de Toulouse-Lautrec, óleo sobre 

lienzo. 

Fuente: Musées d’Occitanie [en línea] <https://bit.ly/2U1wzAG> [consultado día 

23/03/2020] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Autour du piano, 1885. Henri Fantin-Latour, óleo sobre lienzo.  

Fuente: Wikipedia Commons [en línea] <https://bit.ly/2MialGg> [consultado día 

06/04/2020] 

https://bit.ly/2U1wzAG
https://bit.ly/2MialGg

