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DATOS CATALOGRÁFICOS  
  
Autoría ------- 
Lugar de producción Estados Unidos 
Lugar de procedencia Estados Unidos 
Título/nombre objeto Concha Piquer realizando ejercicios gimnásticos 
Fecha 1926 
Medidas ------ 
Materiales/técnica Fotografía B/N 
N.º Inventario ------- 
Ubicación en el museo Planta Baja. Muro perimetral central 
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DESCRIPCIÓN  

Secuencia de cuatro fotografías en las que aparece una jovencísima Concha Piquer de 20 años, ataviada con ropa deportiva, realizando ejercicios de gimnasia, 
para mejorar la flexibilidad de brazos, torso, espalda y piernas. Estas imágenes fueron tomadas durante su estancia en Chicago en el año 1926. 

En ellas se muestra una imagen de Concha Piquer como una joven moderna ataviada con un atrevido atuendo deportivo, a modo de bañador con cinturón, 
elaborado con un material elástico, caracterizado por un pantalón muy corto y una camiseta escotada en cuello y sisa. Concha mira a la cámara sonriente, 
mientras realiza sus ejercicios. Completa su imagen audaz, un peinado con raya lateral con cabello recogido o corto y los pies descalzos. 

Concha Piquer López (1906-1990), a los once años ya cantaba en el Teatro Huerto de Sogueros de Valencia, allí era conocida como “la xiqueta del barri de 
Morvedre”. En él, fue descubierta por el compositor valenciano Manuel Penella Moreno (1880-1939) que se convirtió en su mentor. El 22 de septiembre de 1921, 
Concha junto a su madre y Penella, embarcan en Cádiz rumbo a Nueva York, y con 14 años comienza a trabajar en teatros de Brodway. El maestro Penella quiso 
estrenar su zarzuela El Gato Montés, primero en Nueva York y más tarde en Méjico. Manuel Penella tenía previsto que Concha apareciese bailando un número en 
uno de los intermedios, pero al escucharla cantar en un ensayo el empresario John Cort, exigió que tuviera un número propio. Penella rápidamente le compuso 
una canción y al día siguiente estreno una canción llamada el florero. En ese momento, arrancó la fulgurante carrera de Concha Piquer en América que duró 
cinco años, con gran éxito. Conchita y su madre alquilaron un apartamento en el 204 de la calle 59 con Central Park. Allí educó su voz y aprendió inglés, además 
de otras muchas materias que le ayudaron en su posterior trayectoria profesional. 

 
RELECTURA  

  
Tema Relacionado Género e indumentaria 
Relectura Tras la Primera Guerra Mundial, y durante la época de los “Felices años 20”, las mujeres estadounidenses quisieron seguir 

disfrutando de una cierta libertad adquirida al haber tenido que asumir roles masculinos en la industria, la agricultura y la 
medicina, principalmente, ante la ausencia de hombres al encontrarse éstos luchando en el frente. 

 Esta década constituyó una época de prosperidad económica, caracterizada por la evolución tecnológica que permitió 
disfrutar de más tiempo libre, y el mayor protagonismo de una mujer joven que rompió con los convencionalismos de la época 
victoriana, y que luchó por la igualdad con respecto al hombre. Estas jóvenes, disfrutaban de su tiempo de ocio, bailando, 
aprendiendo a conducir, vistiendo a la última moda, maquillándose, fumando y también, acudiendo a eventos deportivos, e 
incluso, practicando deporte.  

Hasta comienzos del siglo XX, las pocas iniciativas de introducir la práctica deportiva entre las actividades femeninas tenía 
como único objetivo desarrollar una constitución física fuerte para poder engendrar hijos robustos. Para ello, se fomentó la 
realización de ejercicios que fortalecieran el torso y mejoraran su capacidad pelviana y, que a su vez, fueran suaves, elegantes 
y delicados para evitar que la mujer se masculinizase. La mujer era tratada únicamente como reproductora y por tanto, tenía 
un único objetivo en la vida: la maternidad. De esta manera, la realización de deportes por parte de la mujer era un bien para 
la sociedad, puesto que mejoraba su capacidad para dar a luz y, a su vez, servía de ejemplo a sus hijos, cumpliendo con el 
papel asumido tradicionalmente. 

Durante la década de los años veinte, una fuerte corriente higienista impulsó la práctica deportiva femenina, ya que se 
demostró que hacer ejercicio físico era saludable para el individuo en su totalidad. La gimnasia y los deportes “femeninos”, 
así como las actividades físicas en la Naturaleza, se consideraron medios para el desarrollo físico integral no sólo del hombre, 
sino también de la mujer. No obstante, aunque había defensores de esta tendencia, también había detractores que temían 
que la mujer perdiera su feminidad por practicar deporte. Es en esta época, cuando comienzan a aparecer las primeras mujeres 
que se dedican a la práctica profesional del deporte. Las primeras fueron golfistas, nadadoras y tenistas, como Gertrude 
Ederle o Helen Willis. Además, la industria textil encontró un nuevo filón con la moda de prendas deportivas, realizando 
nuevos diseños, empleando innovadores materiales elásticos que permitían un mayor ajuste de la ropa al cuerpo femenino e 
incluso realizando campañas publicitarias en revistas dirigidas a jóvenes. 
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