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Artista plástica nacida en Medellín –Colombia- (1907-2005), alumna del maestro Eladio Vélez y 

también del maestro Pedro Nel Gómez, por nexos familiares conoció la anatomía del cuerpo 

humano ya que sus hermanos eran estudiantes de medicina. 

En sus primeas exposiciones se apreciarn paisajes, naturaleza muerta y animales. Pronto se 

independizó de sus maestros y comenzó a pintar el cuerpo humano en tamaño natural, 

mostrando una clara tendencia expresionista en donde plasmaba imágenes de la vita cotidiana 

de la gente. Para el momento en que realizó exposiciones de sus trabajos fue muy criticada por 

la sociedad de entonces, se le califico de sórdida y mal intencionada. Fue la primera mujer en 

pintar desnudos.  

Decide no exponer más sus obras y más bien se queda en su casa, pero continúa en su labor 

artística. 

Recibió varios premios como el premio a las artes y las letras, la medalla al Mérito artístico y 

cultural, la cruz de Boyacá. 

Realizó varias exposiciones como: 1940, salón de artistas, Bogotá, 1944 exposición nacional de 

Medellín, 1984, Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá, 1984, Museo Arte Moderno, Medellín. 

Fallece en edad avanzada y entrega gran parte de su conocimiento al pintor y escultor Joaquín 

Restrepo. En 2003 su casa fue declarada de interés cultural y Casa Museo lo que la convierte 

en lugar de visita obligada tanto para quienes viven en Medellín, como para aquellos que 

llegan a conocer esta ciudad de Colombia. 

 

Veamos algunas de sus obras: 

 

Adolescencia, óleo sobre lienzo, le generó grandes críticas, en su 

momento, ya que la imagen habla por sí misma, siendo muy dura 

para el momento en que la presenta ante la sociedad, nunca  se 

esperaba que una mujer se atreviera a mostrar desnudos. 

 

 

Madona del silencio, óleo sobre lienzo, magnífica interpretación de 

la figura humana en donde se aprecia gran realismo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Las monjas y el cardenal, óleo sobre lienzo, estas obras indignaron 

sobre manera a la sociedad ya que eran demasiado irreverentes. 

 

 

 

La mística, acuarela. Desnudo en donde  se aprecia a una monja 

semidesnuda, seguramente muestra la artista la dualidad del ser 

humano, el deseo de entregar su vida a Dios y también su parte 

humana que le inquieta y le pide llevar una vida normal. 

 

 

La lucha del destino, óleo sobre lienzo, se aprecian dos mujeres 

peleando en la entrada de una cantina, llama la atención como se 

destaca la agresión a la que las mujeres están sometidas por ellas 

mismas. En la época en que se realizó esta obra la violencia contra la 

mujer era muy marcada en Colombia. (Vale la pena aclarar que 

siempre se presenta este fenómeno). 

 

 

 

En toda la obra de Arango se nota un excelente manejo de color, en donde aprovecha la fuerza 

que éste presenta para enfatizar las escenas. El equilibrio en la distribución de masas es 

adecuado en cada composición en donde el espectador no siente cansancio por masas 

ubicadas de manera incorrecta. 
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