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Flavia, Frigeri
Es historiadora del arte, comisaria y docente en
la University College de Londres. Ha
participado en la organización de la exposición
aclamada internacionalmente que celebró en
2015 la Tate Modern con el título de «The
World Goes Pop». Frigeri es autora de Tate
Introductions: Paul Klee y ha sido coeditora del
catálogo de dicha exposición.

* La mujer ha sido durante mucho tiempo tratada por los artistas
como objeto de representación, pero su contribución como
creadora de arte es poco reconocida. * Aunque las mujeres artistas
ya no están obligadas a trabajar en el anonimato ni a aceptar
seudónimos masculinos, hace relativamente poco, en 1989, las
Guerrilla Girls salieron a las calles de Nueva York para
preguntarse si las mujeres tienen que estar desnudas para entrar en
el Metropolitan Museum. * En este libro, la autora explora la vida
y la obra de más de cincuenta de las más destacadas artistas
femeninas de todos los ámbitos desde el siglo xv hasta la
actualidad, entre ellas, Artemisia Gentileschi, Georgia O´Keeffe y
Louise Bourgeois. "Un excelente estudio dedicado a artistas
internacionales decisivas. Estas esenciales figuras femeninas
deberían formar parte de nuestra historia del arte, y este libro es
parte de esa importante revisión". Jessica Morgan, directora de
Dia Art Foundation En cada apartado se brindan una sucinta
explicación, obras características y una lista relevante de artistas
destacados, rasgos, disciplinas y colecciones. En la sección de
referencia figura un glosario indispensable de términos
relacionados con el mundo del arte, un cronograma accesible y un
índice de artistas. Los que disfrutan del arte y quieren profundizar
en él encontrarán en Esenciales del arte un acompañamiento
perfecto que les proporcionará toda la información contextual
necesaria para disfrutarlo y comprenderlo, tanto si se trata de un
ávido galerista, un aficionado a leer cómodamente en el sillón o un
curioso observador. Con textos atractivos, accesibles, acreditados,
con un marcado componente visual y redactados y concebidos por
expertos.

