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1. Introducción 

 

La comunicación presentada en este congreso, realiza una lectura 

iconográfica sobre las diferentes interpretaciones de las pinturas que 

representan el tema iconográfico de Dánae en la producción del artista 

almeriense Andrés García Ibáñez, quién proyecta una moderna reinterpretación 

del conocido mito pagano. 

En el año 2015 se conmemora el X aniversario del Museo Casa Ibáñez1 

bajo la gestión de la Fundación Museo Casa Ibáñez (aunque su creación es 

anterior, 1997), museo ubicado en la localidad de Olula del Río, provincia de 

Almería. Con él, Andrés García Ibáñez ha dotado a la provincia de Almería de 

uno de los museos de Arte Contemporáneo más importantes en el cual se 

ubica gran parte de su obra, junto con una amplia colección de diversos 

creadores contemporáneos. 

De vocación pintor, de carrera arquitecto y por empeño mecenas, el 

polifacético artista almeriense Andrés García Ibáñez ha desarrollado una 

extensa obra pictórica donde otorga un papel relevante a la reinterpretación de 

la mitología clásica; siendo la representación de los mitos femeninos una 

constante en su obra y Dánae el mito clásico más representado por el artista. 

                                                            
1 Web del Museo Casa Ibáñez. <http://www.museocasaibanez.org/> 
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El tema iconográfico de esta princesa no sólo está presente en las Bellas 

Artes sino también es constante en la literatura (Armas, 2010; Traver, 1996; 

etc.), mitología de contenido erótico que ha sido y es, representada en multitud 

de ocasiones como tema principal de las artes visuales. Autores como Vasilikí 

Kanelliadou (2004) sobre la reinterpretación de estos temas mitológicos, habla 

de “reapariciones” de los mitos en el lenguaje plástico; justificándolo en que 

estos mitos han surgido en contextos históricos, sociales y culturales distintos 

al de su origen. 

Por ello, el objeto de esta comunicación es analizar las diferentes 

representaciones actuales de este tema iconográfico realizada por el pintor 

almeriense Andrés García Ibáñez. 

 

2. Dánae 

 

Dánae fue hija de Acrisio, rey de Argos, y de Aganipe. Cuando su padre 

tuvo una edad avanzada y no había tenido heredero, decidió consultar al 

oráculo de Delfos, éste le informó que un descendiente de su hija Dánae le 

daría muerte. Motivo por el cual el rey Acrisio, para evitar contacto físico de la 

fémina con ningún hombre, la encerró en una prisión (torre) de bronce. Sin 

embargo, fue Zeus, el dios de dioses, quién se enamoró de la joven y 

metamorfoseado en lluvia dorada pudo acceder a ella para mantener una 

relación sexual, de la cual nacería Perseo. “Como Acrisio desconfiaba de que 

en el nacimiento hubiera mediado la intervención divina, encerró a la madre y al 

niño en un cofre y los arrojó al mar” (Aghion, 1997, p. 118). 

La triste historia de Dánae, quién fue víctima del miedo de Acrisio, su 

padre, y del capricho y ¿violación? del dios Zeus, la convirtieron en una mujer 

objeto del deseo de estos dos hombres que determinaron su destino. Pero, 

lamentablemente, un tercero va a condicionar la historia de la protagonista y la 

de su hijo Perseo. El relato narra cómo madre e hijo consiguieron llegar a una 

isla gobernada por el tirano Polidectes, éste contra la voluntad de Dánae 

pretendía desposarse con ella, y para poder impedirlo, su hijo Perseo tuvo que 

conseguir la cabeza de la Gorgona Medusa, personaje mitológico que fue 



3 
 

convertido en monstruo como castigo tras ser violada por el dios Poseidón 

(Beteta, 2009); al igual que Dánae quien también fue castigada por ser la 

victima del capricho de un hombre, el dios Zeus. 

La cultura androcéntrica, convirtió la mitología sobre Dánae en un tema 

habitual dentro de la Historia del Arte, principalmente por su alto contenido 

erótico, siendo una de las mitologías clásicas más representadas. Ésta, 

actualmente sigue presente en las Bellas Artes, donde el episodio iconográfico 

más inmortalizado es el momento de mayor contenido erótico, la lluvia dorada, 

cuando el dios Zeus posee a la joven. Sin embargo, lejos de presentar a Dánae 

como una víctima se la convirtió en una mujer codiciosa, liberando de toda 

culpa al rey Acrisio y al dios Zeus. 

Vasilikí Kanelliadou (2004) confirma diferentes iconografías de Dánae en 

diversos periodos cronológicos; en la Antigüedad se la representó junto a 

Perseo dentro de una caja (cerámica de los siglos VI y V), y recibiendo la lluvia 

dorada; mientras que durante el Medievo y el Renacimiento temprano este mito 

se asoció por su embarazo sin intervención humana a la Virgen. “Sin embargo, 

la mayoría de las representaciones asocian a Dánae con la codicia, y la 

consideran como la mujer que sucumbe a la tentación del oro, que puede abrir 

todas las puertas, que todo lo compra” (Kanelliadou, 2004, p.329). Almudena 

González (2012) establece diversas interpretaciones iconográficas de Dánae a 

lo largo de la historia (como símbolo de castidad y resignación; como símbolo 

de sensualidad o símbolo erótico; como símbolo de la avaricia; como 

representación del poder del dinero; como representación de la capacidad del 

engaño de Zeus). 

El episodio iconográfico de la lluvia de oro o lluvia dorada, es el más 

conocido y representado por grandes artistas durante el Renacimiento y 

Barroco (Correggio, Tiziano; Tintoretto; Carracci; Gentilleschi; Wtewael; 

Rembrandt; etc.). Todos coinciden en presentar a Dánae como la 

personificación del ideal de belleza femenino de su época, suele aparecer 

desnuda o semidesnuda en un primer plano, acostada esperando recibir o 

recibiendo la lluvia dorada. Una escena altamente erótica que “justifica” un 

desnudo femenino, a la vez que escenifica un acto sexual cuya culminación 

termina con la fecundación de Dánae. Hay que señalar la actitud de la 
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protagonista quién se muestra frente al espectador de forma serena, tranquila, 

reposada, ofreciéndose a él, dejándose hacer, no siendo dueña de su 

sexualidad sino todo lo contrario, un objeto de deseo frente al dios Zeus quien 

la posee y la deja embarazada aprovechándose de su poder de metamorfosis 

en lluvia dorada. El deseo sexual masculino se personaliza en un desnudo 

femenino, mujer que generalmente aguarda la iniciativa del hombre, al cual se 

ofrece (Bornay, 1990), una figura representada de forma complacida y 

complaciente que se muestra como un objeto sexual, lo cual la sitúa en un 

plano de inferioridad y de subordinación frente al hombre que la posee. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX comienza a germinar en Europa 

occidental una serie de acontecimientos socioeconómicos que van a fomentar 

un cambio en el imaginario femenino, desembocando en una misoginia que se 

vio reflejada en la imagen de las mujeres en las todas las artes. La mujer se 

convierte en la protagonista del arquetipo de la Femme Fatale relacionada con 

lo que Erika Bornay (1998) define como iconografía del deseo. En este nuevo 

contexto socio-histórico, Dánae vuelve a ser representada con una gran carga 

erótica y sexual; Gustav Klimt, hacia 1908, muestra a la protagonista 

concretando todo su poder erótico en la figura femenina, que ya no aparece 

acostada en la cama esperando a ser fecundada ahora se muestra en posición 

fetal, en pleno éxtasis. Dánae, se convierte en una Femme Fatale, cómplice de 

momento junto con el dios Zeus; la protagonista queda envuelta en sí misma 

con su larga cabellera naranja-rojiza, color peyorativo en la cultura occidental 

popular, pelo relacionado con connotaciones de bajeza y traición; y con la 

iconografía de la diablesa Lilith, quién fue la primera Femme Fatale de la 

historia. Posteriormente, el artista italiano Milo Manara también realiza una 

peculiar versión de esta Dánae. Pablo Picasso en 1962, representa la mitología 

de Dánae eligiendo el momento de la lluvia de oro, donde una mujer pelirroja y 

esquemática vuelve a encontrarse tumbada recibiendo la lluvia de oro. 

Alexander Sigov, en 2008 volverá a repetir la misma iconografía de la joven 

princesa griega. 

Las representaciones visuales de Dánae comenzaron a cambiar a partir 

del siglo XIX, la joven princesa griega adquirió todos los rasgos atribuidos a las 

mujeres que posteriormente se denominarán Femme Fatale. Y es, esta nueva 
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imagen de mujer fatal, la que recoge la mayoría de las interpretaciones del 

artista Andrés García Ibáñez. 

 

3. Dánae y Andrés García Ibáñez 

 

En 1989, Andrés García Ibáñez realiza la obra Dánae (Imagen 1) para 

presentarla en el XIII Concurso “Pintores Jóvenes Andaluces”, donde muestra 

una iconografía novedosa dentro de una personal reinterpretación iconográfica. 

Dánae, es representada como protagonista de un trágico final resultado de la 

crueldad de su padre. Se aleja el autor del tema iconográfico de la lluvia 

dorada, mostrando a Dánae como una mujer maniatada, cuyo triste destino ha 

determinado el final de sus días con su muerte en el mar. Envuelta en un halo 

romántico, aparece ante el espectador de la forma más humana y frágil posible, 

consiguiendo estremecer a éste, tras contemplar a la hija de Acrisio como un 

cadáver. 

“[…] sugerente y subjetiva interpretación del mito de Dánae, en esta 

bella escena, de cuidada composición y acertado colorido, prefigura 

el artista almeriense el trágico final del relato mítico: la muerte de la 

hija de Acrisio. Como si por razones que no nos están permitidas 

descubrir las peticiones de Zeus a Poseidón-quién debía calmar las 

aguas del mar durante la travesía que Dánae y su hijo Perseo 

realizarían encerrados en un cofre de madera-hubiesen resultado 

infructuosas, la joven aparece moribunda sobre las aguas. 

Tocada de un dramático erotismo ensimismado, acentuado por las 

blancas flores que aquélla porta en su mano izquierda-referencia 

simbólica a la caducidad de la belleza y lo terrenal-, esta lánguida 

figura femenina, semidesnuda, se presenta como balance final de la 

tortuosa vida de la joven princesa, seducida por Zeus en forma de 

lluvia dorada” (Martín, 2011, p. 37 - 38) 

Dánae comenzó siendo un objeto de deseo, pasó a ser una Femme 

Fatale, y a través de la primera interpretación del mito de Andrés García Ibáñez 

se ha convertido en una ¿víctima?, cadáver que consigue hacer palpitar al 
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espectador, quién lamenta su muerte. 

 

Imagen 1. Dánae, 1989. 

Entre 1998-1999 Andrés García Ibáñez volverá a representar de nuevo 

esta mitología (Imagen 2 e Imagen 3) dentro de su Serie Mujeres. Los Mitos 

femeninos. En ambas obras, Dánae es convertida en un símbolo erótico 

volviendo a desarrollar un papel que se extiende desde ser objeto de deseo a 

mujer liberada y autosuficiente. 

En la obra Dánae (Imagen 2), el artista elige el episodio iconográfico de la 

lluvia dorada. La protagonista es una sensual mujer que se presupone está 

sentada o recostada, en actitud erótica. Presentándola ante el espectador con 

un poderoso primer plano, que muestra a una mujer fuerte, una Feme Fatale 

actual, que se enfrenta al “espectador-voyeur” con una directa y poderosa 

mirada, mientras su dedo pulgar acaricia sensualmente sus rojizos y carnosos 

labios. Lejos de encontrarse desprevenida parece que no va a ser sorprendida 

por Zeus, quizás lo pudiera estar esperando, convirtiéndose en cómplice del 

acto sexual, dominando la escena y con ello su sexualidad. Es una nueva 

Dánae fuerte, tranquila que mira directamente al espectador estableciéndose 

una relación con él, como cómplice de la situación. Y junto a ella “Un haz 

dorado, símbolo de la aurea lluvia que en tantas ocasiones ha servido a los 

pintores para plásticamente narrar el encuentro de Zeus y su amada, identifica 

a Dánae” (Martín, 2011, p. 122). 
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Imagen 2. Dánae, 1998. 

Sobre esta figura mitológica, el autor afirma: 

“[…] El primer concepto evidente que encierra el mito de Dánae es el 

de la erótica del poder, por cuanto se deja seducir por una lluvia de 

oro, simbolizando de esta manera el aspecto poderoso del dinero y 

la ambición vital que regula este comportamiento mental. Es por ello 

Dánae la mujer que, habiendo transcendido el requisito físico del 

placer que se apoya en la belleza, se impresiona únicamente por 

aquel aspecto material de lo lujoso” (García, 1999, p. 48) 

Confirmándose la personalidad de la joven princesa griega como una 

mujer codiciosa, en la cual el autor personifica y reinventa su propio ideal de 

belleza femenino personificado en la figura de Dánae. 

Dentro de la misma serie, el pintor realizó una segunda interpretación del 

mito (Imagen 3). En ella, Dánae aparece desnuda, solamente sus piernas están 

cubiertas con medias de ligas negras, elemento erótico-fetichista. (Muthesius, 

1998) afirma que el fetichismo de vestiduras tiene también sus partidarios, 

siendo los adornos, lencería, guantes de encaje y medias negras, elementos de 

éste. Estos componentes ayudan al espectador a percibir a la mujer como 

objeto de deseo, tras ser relacionada a un fin sexual. 
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La segunda versión sobre Dánae de esta serie (Imagen 3), presenta a la 

protagonista tumbada esperando recibir la lluvia dorada, aunque sorprende 

como parece alejada de cualquier signo de sorpresa, mientras vuelve la cabeza 

para comunicarse directamente con ¿el dios Zeus?. Volviendo a ser ella la que 

domina la situación, mientras se acaricia suavemente sus senos, en clara 

actitud sexual, que otorgan un matiz erótico a la escena, ya que tanto el dios 

Zeus como el espectador desarrollan el rol de voyeur: 

“El otro concepto que seduce del mito de Dánae hace referencia a la 

mujer que no ha necesitado del varón para ser fecundada (lo ha sido 

por la lluvia de oro). Y una mujer que no necesita de varón posee 

una autosuficiencia sexual; esto es, capaz de darse placer a sí 

misma. Por ello, la relación entre el mito de Dánae y la masturbación 

ha sido tratado conjuntamente por varios artistas ya desde el siglo 

pasado. Klimt es un ejemplo elocuente” (García, 1999, p. 50) 

Dánae presenta una dicotomía iconográfica, por un lado es un objeto de 

deseo, y por otro es una mujer autosuficiente en el plano sexual. 

 

Imagen 3. Dánae, 1998. 

La siguiente interpretación de Dánae aparece en la Serie Venecia 

realizada durante los años 2002-2003: 

“En 2002 y 2003 desarrolla su serie sobre Venecia, en las que nos 
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muestra profundas reflexiones históricas, sociales y morales a través 

del icono del disfraz y su significado, como leif motiv de la 

transgresión y símbolo de la ciudad de los canales y de sus 

pecados…”2 

Juan Manuel Martín (2011) afirma: 

“La doble moral de la sociedad y los poderes eclesiásticos 

venecianos, mantenida durante siglos; el pecado; la hipocresía; el 

erotismo; la máscara serán elementos definitorios, a nivel plástico e 

ideológico, de todas las escenas.” (Martín, 2011, p.136-137) 

Una Dánae actual y enmascarada se sitúa en un espacio privado, 

rodeada de una escenografía clásica que indica su origen. Vestida con 

indumentaria del siglo XXI, pantalones de leopardo, chaqueta de cuero, botines 

negros de tacón y guantes; siendo éstos, un elemento de poder de la mujer y 

simbólico de la Femme Fatale: 

“[...] en l'ús dels guants tot el caràcter malèfic de la dona fatal i li 

atribueix, a través d'ells, un poder d'atracció gegant, relacionant-los 

directament amb aquella mentalitat freudiana que els considerava 

elements provocadors de desig sexual.”3 (Hidalgo, 2012, p. 147) 

Dánae, ya no es una justificación para realizar un desnudo, sino que se 

presenta ante el espectador sentada recibiendo la lluvia dorada, simbolizada 

con monedas de oro, relacionada con la codicia, mujer que sucumbe a la 

tentación del oro a cambio de sexo, quedando vinculada al poder del dinero. 

La protagonista fuma, mientras observa de frente al espectador, con un 

cigarro en la mano y el rostro oculto tras una máscara, lo cual crea una cierta 

ambigüedad a la escena. El no mostrar su cara, impide identificar a la fémina, 

pasa a ser una mujer anónima, sin rostro, sin identidad. Esta obra crea la duda 

de ¿quién es Dánae? El espectador dudará si es una diosa o/y una prostituta, 

el autor concibe con ésta ambigüedad una doble moral, a la que se somete el 

                                                            
2 Post de la web El Dibujante, publicado el 11 de enero de 2012, bajo el título Fundido a Goya. 
<http://eldibujante.com/?p=9014> 
3 “[...] En el uso de los guantes todo el carácter maléfico de la mujer fatal y le atribuye, a través de ellos, 
un poder de atracción gigante, relacionándolos directamente con aquella mentalidad freudiana que los 
consideraba elementos provocadores de deseo sexual.” 
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espectador, ¿quién es en realidad Dánae?. 

“Los recursos del camuflaje decimonónico convierten el ámbito 

iconográfico en uno de sus aliados más eficaces. Los propios 

artistas y sus personajes se convierten en verdaderos expertos en el 

arte de esconder, ocultar y mimetizar, para, paradójicamente, 

desvelar y reafirmar identidades. Por eso entre los mecanismos de 

camuflaje preferentes se encuentran la estridencia o el sigilo 

sensorial, el disfraz, la máscara, el maquillaje, los paraísos 

artificiales, el tratamiento obsesivo de personajes femeninos 

mitológicos, literarios o históricos, el enmascaramiento de imágenes, 

los deslizamientos semánticos, la multiplicidad de significados, las 

metamorfosis y transgresiones visuales, como aquéllas que 

convierten a la mujer en un motivo decorativo, prestando su 

anatomía a objetos cotidianos, o transforman a una tortuga viva en 

una rara y exquisita pieza de joyería para saciar apetitos 

extravagantes (Huysmans, 2000, 165-175).” (Ruiz, 2009, p. 2) 

 

Imagen 4. Dánae, 2002. 
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En el año 2004, el pintor Andrés García Ibáñez realiza la Serie Maried. 

Donde vuelve a representar una moderna versión iconográfica del episodio de 

la lluvia dorada, en esta obra (Imagen 5). La joven princesa griega aparece 

recostada sobre un sofá rojo, color relacionado con la pasión. Dánae está 

fumando junto a las monedas de oro, lo que indica que ya ha recibido la lluvia 

dorada y cobrado por ello. Reposa tranquila con un cigarro en la mano 

derecha, mientras que con la mano izquierda roza suavemente las monedas 

que simbolizan la lluvia de oro y la codicia. Transformada en una mujer actual, 

no mira al espectador sino que enfrenta su poderosa mirada hacia alguien o 

algo situado a su derecha, posiblemente con ¿Zeus?. Juan Manuel Martín 

(2011) la define como ““Dánae”, fémina, ambiciosa y poseedora de gran 

belleza, tomada por Zeus en forma de lluvia dorada, mítico fenómeno 

simbolizado aquí por las monedas de oro esparcidas en el sofá rojo en el que 

se recuesta la joven” (Martín Robles, 2011, p. 156). 

 

Imagen 5. Dánae, 2004. 

En la reinterpretación del mito, Dánae es una mujer del s.XXI, al igual que 

la representación anterior, su ropa, calzado y actitud denotan gran liberación 

sexual. El autor vuelve a representarla con diversos elementos de indumentaria 

fetichista como son las medias de red y los altos zapatos de tacón. 

Durante los años 2010 y 2011 Andrés García Ibáñez realiza la Serie 

Alegorías Venecianas, en ella vuelve a representar el mito de la princesa griega 

(Imagen 6). La inmortaliza en ropa interior, pelo suelto (melena femenina como 

elemento erótico y fetichista), recibiendo la lluvia dorada simbolizada con 
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monedas de oro. Una Dánae glamurosa y codiciosa, que se presenta ante el 

espectador en ropa interior negra con actitud relajada recibiendo la lluvia 

dorada como quién recibe los rayos de luz del sol. Mujer que se deja poseer 

por dinero, codicia que no sólo se representa por monedas de oro, sino por las 

joyas que adornan el cuerpo de la joven fémina. Complementa su rostro con 

grandes gafas de sol que ocultan su mirada, y su cuerpo con diversas alhajas, 

collares y pulseras, que conjuntan perfectamente con un elemento fetichista 

como sus altos tacones plateados, mientras recibe el poder del dinero, la lluvia 

dorada. Situada en un espacio privado, se observa en la pared del fondo, un 

cuadro colgado Infanta con niño de la Serie Retratos Reales, realizada por 

Andrés García Ibáñez durante los años 2006-2007. El lienzo colgado, muestra 

una maternidad, posiblemente simbolizando la fecundación de Dánae y el 

futuro nacimiento de su hijo, Perseo. Se concluye esta representación 

iconográfica con la representación de dos mujeres, dos princesas antagónicas, 

que vuelven a marcar una dicotomía en la obra del pintor almeriense Andrés 

García Ibáñez. 

 

Imagen 6. Dánae, 2010-11. 
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4. Conclusión 

 

La reinterpretación de los mitos femeninos en la obra del pintor figurativo 

Andrés García Ibáñez es una constante, donde ha conseguido humanizar y 

modernizar la iconografía pagana femenina, dotando a las féminas del dominio 

de su propia sexualidad, a la vez que las representa como elemento de deseo 

masculino, manteniendo vivos antiguos estereotipos de la cultura 

androcéntrica. 

El autor convierte la iconografía de Dánae, en la mayoría de los casos, en 

un arquetipo de mujer fuerte y deseada que “lidera” sus propias relaciones 

sexuales, incluso cuando se enfrenta con el poderoso dios Zeus. Una princesa 

griega que aparece como mujer fría, fuerte y codiciosa, atributos relacionados 

con las características de la Femme Fatale. El pintor almeriense crea una 

personal visión del mito femenino donde erotismo y sensualidad juegan un 

papel destacado en sus interpretaciones, enlazado con un fetichismo que 

otorga cierta ambigüedad en la reinterpretación de sus mitos, pudiéndose 

analizar una doble lectura de mujeres objeto-sujeto de deseo, y a la vez 

mujeres liberales y autosuficientes en el plano sexual.  
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