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BGW FAMILIAR
¡Acércate al arte con
Barcelona Gallery Weekend!

PENSAMOS E IMAGINAMOS 

ANA PETERS nació en la ciudad alemana de 
Bremen en 1932, y se trasladó a España con su 
familia cuando era pequeña. Vivió en Valencia, 
Madrid y durante un tiempo también en la ciudad 
inglesa de Pormouth. Murió en Denia en 2012.  

Empleaba técnicas diversas, como el dibujo, el 
collage y la pintura, y usaba diferentes soportes: 
papel, lienzo y otros tipos de telas. 

Sus obras iniciales tenían influencia del Pop Art1, 
pero posteriormente desarrolló una pintura más 
abstracta, centrada en el uso del color.

1 El Pop Art fue un movimiento artístico que se caracterizaba por reflejar aspectos de la cultura popular y la vida cotidiana. Se 
inició en Inglaterra a finales de la década de los 50, y también fue muy importante en Estados Unidos. Era crítico con la sociedad de 
consumo y los medios de comunicación de masas.

LA EXPOSICIÓN 

Esta exposición reúne una gran selección de
trabajos de su etapa inicial como artista. Son 
obras de carácter figurativo,
con influencia del Pop Art,
y realizadas mediante técnicas diferentes.

En cuanto a la temática, reflejan estereotipos 
asociados a la mujer y al cuerpo femenino. 

Muchas de estas obras fueron hechas durante el 
Franquismo, un período en el que los derechos 
y la libertad de las mujeres estaban más 
restringidos que ahora, pero en ellos hay una 
crítica feminista que aún puede ser pertinente en 
la actualidad.
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Ana Peters
Ana Peters. Años 60. Vanguardia artística y resalismo social
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PENSAMOS E IMAGINAMOS

En algunas de las obras de la exposición aparecen 
representadas MUJERES.

* ¿Qué características tienen?

* ¿Por qué crees que la artista representa
a todas las mujeres de una manera similiar? 

     

En algunas obras vemos imágenes que parecen 
directamente extraídas de ANUNCIOS DE RE-
VISTAS, pero que no han sido recortadas y pega-
das, como sí que pasa en los collages.

 
* ¿Cómo creéis que las ha podido extraer de las 

revistas e incluirlas en la tela sin pegarlas? 

*PISTA: fijaos que, en estos trabajos, a veces hay algu-
nas frases y palabras que aparecen invertidas.

PARA HACER EN CASA

Buscad -en INTERNET,  en DIARIOS o en
REVISTAS- ANUNCIOS donde aparezcan chicas 
o mujeres. Imprimidlos o recortadlos.

* ¿Cómo son estas figuras?

* Se parecen entre ellas o son 
muy diferentes entre sí?

* ¿Qué edades creéis que tienen?

* ¿Cómo son sus cuerpos?
¿Y sus tonos de piel, sus cabellos?

* ¿Qué tipo de ropa llevan?

* ¿Qué productos anuncian?

Si os animáis, podéis hacer un collage a partir de 
las figuras de los anuncios que habéis seleccionado. 
También podéis repetir el ejercicio buscando chicos 
y hombres y comparar los resultados con los de las 
chicas y mujeres. 




