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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría ----- 
Lugar de producción Valencia 
Lugar de procedencia Valencia 
Título/nombre objeto Concha Piquer junto al maestro Penella y un grupo de periodistas 
Fecha 1929 
Medidas ------ 
Materiales/técnica Fotografía B/N 
N.º Inventario ------ 
Ubicación en el museo Planta Baja. Muro perimetral central 

 
 

DESCRIPCIÓN  

En esta fotografía, datada en 1929 y perteneciente a la vida íntima de Concha Piquer, aparece la intérprete retratada en la escalera de acceso al Balneario de las 
Arenas en Valencia acompañada por el maestro Penella y un grupo de periodistas.  

El balneario de Las Arenas de Valencia, erigido en 1838, era un complejo de esparcimiento privado, con dos espectaculares palacetes neogriegos, que estaba 
destinado originalmente a un público con un elevado estatus social, aunque con el tiempo fue democratizándose su uso. Ofrecía servicios como: restaurante, 
zonas de esparcimiento en las que se celebraban conciertos y bailes, merendero, duchas, vestuarios, playa privada y, a partir de 1934 una piscina con agua de 
mar y agua dulce obra de los arquitectos Luis Gutiérrez Soto y Cayetano Borso. Hacia el primer cuarto del siglo XX, se convirtió en un lugar de encuentro de 
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intelectuales. Era frecuente encontrar a pintores, músicos, escritores o periodistas que solían ir a comer al restaurante para homenajear a algunas de las 
personalidades valencianas más carismáticas del momento como Joaquín Sorolla, Blasco Ibañez, y en este caso, Concha Piquer. 

Uno de los personajes que aparece retratado en esta antigua fotografía es Manuel Penella Moreno, más conocido como Maestro Penella, que fue mentor de 
Concha Piquer. Compositor valenciano (Valencia, 1880 - Méjico 1939), estudió con su padre el maestro Manuel Penella Raga y completó su formación con 
Salvador Giner. Adquirió fama con sus obras para Ópera y Zarzuela, entre las que destacó “El gato Montés” estrenada en el Teatro Principal en 1917. 

 
RELECTURA  

  

Tema Relacionado 
Roles de género 
Género e indumentaria 
 

Relectura Vestida con un elegante vestido oscuro, acompañado por una rica capa ribeteada en piel y un sombrero tipo cloche adornado 
con flores como tocado. En la fotografía tomada en el balneario de Las Arenas en 1929, Concha Piquer posa rodeada de 
hombres, como ejemplo de la Nueva Mujer.  

El fin de la Primera Guerra Mundial, en la que las mujeres adoptaron trabajos masculinos al estar los hombres en el frente, 
supuso el impulso de los movimientos feministas y la incorporación de la mujer al mundo laboral en Europa y Estados Unidos, 
abandonando el espacio doméstico al que había sido relegada desde siglos. Fue el auge de lo que se denominó la Nueva 
Mujer. 

Un nuevo modelo de mujer, que rompe con el papel tradicional que se le ha asignado y que empezó a participar en la vida 
activa de las ciudades, codeándose con sus compañeros masculinos como igual y que tuvo gran aceptación entre los 
profesionales y artistas, aunque también una parte de los hombres eran hostiles a la presencia de la mujer en la vida pública, 
puesto que opinaban que está libertad de la que hacía gala la nueva mujer iba de la mano de la pérdida de valores morales. 

Una mujer sofisticada, alegre, decidida, audaz, consciente de su valía por sí misma y que se liberó de los roles impuestos 
por una sociedad marcada por la tradición. Mientras que la vida de las mujeres de las generaciones anteriores, estuvo 
estrechamente unida al hogar familiar, la nueva mujer se atrevió a participar en la vida pública, desempeñando diversas 
profesiones, en la cultura, y en el abundante ocio de la época. Las mujeres empezaron a destacar como escritoras, actrices 
o cantantes, adquiriendo fama en un mundo que, hasta el momento, había sido de hombres. 

Una mujer moderna, que dejó de ser esclava de la moda que la oprimía con prendas incómodas como el corsé y que optó por 
adaptar sus atuendos a un tipo de vida más activo, con vestidos más sueltos y cortos, equipados con bolsillos y que 
favorecieran sus movimientos. El conjunto se completaba con medias tupidas y zapatos de tacón con trabailla al tobillo, 
sombrero y, a menudo, llevaba el pelo corto. 

Esta mujer moderna, necesitaba un sombrero que pudiera ser llevado sobre el pelo corto. Así nació el cloche (o cloché) que 
simbolizaba la liberación de la mujer. Se trataba de un tocado con forma de campana, realizado en fieltro y que se llevaba 
encajado hasta las cejas. Normalmente se llevaba sin adornos o bien se ornamentaba con una cinta o unas flores. Este tipo 
de sombrero, junto con la falda más corta y el corte de pelo « a la garçonne » marcó el estilo de la Nueva mujer hasta los 
años 30 del siglo XX. 
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