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Asta Nielsen fue una actríz Danesa de la época del cine mudo (1910 al 1920) apareciendo en 
más de 70 películas. Fue una de las mujeres más populares de los años 10 y una de las 
primeras estrellas internacionales. Nielsen fue conocida como “Die Asta”, lo que significa “La 
Asta”. Esto demuestra que como ella no había otra y que era reconocida muy fácilmente por su 
nombre.  Fue la protagonista de muchas películas eróticas y dramáticas, interpretando casi 
siempre a una mujer fuerte atrapada en las adversidades de la vida. 

Asta vivió en la época de los Nazis, y fue por esto que en el año 1937 abandonó su propio 
estudio de cine que creó en Berlin en los años 1920. Conmovida por la segunda guerra mundial, 
Asta donó dinero para los campos de concentración de los Judíos. 

La actriz, se desarrolló como escritora a los 65 años. Comenzó publicando artículos para 
periódicos, y luego siguió creando sus propias historias. A los 86 años dirigió su propia película, 
en la que cuenta su vida, y el resultado es considerado una pieza de arte.

Como podemos ver, Asta siempre se interesó por distintos tipos de arte. Comenzando con la 
actuación, siguiendo con la literatura y el arte plástico. Ella menciona haber creado un tipo de 
expresión diferente, en dónde usaba telas de colores para representar paisajes, animales, 
personas y flores. Su técnica de collage fue bastante innovadora durante esta época, y va de la 
mano con sus otros intereses. Sus piezas muestran su lado femenino y profundo y sus ganas de 
destacar y diferenciarse de los demás tanto como artista, que como persona. 

Esta pieza, fue creada en el 1920 con pedazos de telas de los vestidos que utilizó en las 
películas en las que actuó. La tela fue pegada sobre cartón y se utilizó pintura al óleo para 
algunos detalles. En esta oportunidad, Asta se representa en colores cálidos y de una manera 
similar a la que se representó como Hamlet en otra de sus piezas gráficas.  

Como podemos ver, la artista utiliza texturas en el fondo en ambos casos, resaltando su rostro y 
pelo. En ambas piezas, Asta destaca sus grandes y oscuros ojos y su expresión de tranquilidad 
que puede entenderse también como melancolía. Asta siempre es retratada o dibujada con el 
pelo corto, oscuro, un poco ondulado y grueso. Por esto, ella le da mucha importancia a ésta 
característica propia, haciéndolo uno de los elementos con más textura y contraste.



Otras de las piezas de Nielsen, repiten el mismo patrón visto anteriormente. El uso de retazos de 
telas, los colores pasteles, los patrones floreados y los contrastes entre algunos elementos, nos 
dan la misma sensación causada anteriormente. El hecho de que la actriz use pedazos de los 
vestidos que utilizan sus personajes en las películas, nos da a entender que hay un vínculo muy 
fuerte entre estos personajes que Asta interpreta, y la artista multitalentosa que realmente es. 

Asta pasó su niñez en pobreza extrema, viviendo con su padre enfermo que murió cuando ella 
tenía 14 años y con su madre que trabajo y lucho por Asta y su hermana para sacarlas adelante.
A pesar de las tragedias que vivió, Asta siempre logró encontrar la belleza de estos momentos y 
los pudo representar de una manera artística e inspiradora. 

"Asta Nielsen" significa el poder de hablar de patetismo, de ver el dolor y de encontrar el camino 
intermedio entre la flor del mal de Baudelaire y la rosa enferma de la que Blake cantaba.”
— M. S. Fonseca, The International Dictionary of Films And Filmmakers: Actors and Actresses

Hay que tomar en consideración, que durante estos tiempos, había finalizado la primera guerra 
mundial y que muchas cosas estabas mal vistas o se consideraban inaceptables. Al quedar 
embarazada a una muy temprana edad y rehusarse a casarse con el padre de su hija, a pesar 
de la presión social, podemos interpretar que siempre fue una persona muy independiente y 
fuerte, que no se dejó influenciar por los demás. Como ella dijo, “Having a child seems incredibly 
important to me; but having a husband not at all so”, hoy en día esto puede verse como un 
pensamiento feminista y moderno de parte de una mujer con empoderamiento.

Crítica Personal

Al ver esta pieza de arte en el museo, me interesé mucho por el estilo, el uso del color y las 
texturas y sobretodo por la expresión de la mujer. Sin embargo, no conocía la historia de la mujer 
detrás de esta pieza. Tras la investigación, puedo decir que Asta Nielsen es muy comparable 
con mujeres del siglo XXI debido a sus ganas de ser exitosa y positiva a pesar de su difícil 
situación familiar, y su determinación por destacar y hacerlo de manera independiente. Nielsen 
me recuerda a las feministas de la actualidad, que son orgullosas de su trabajo, buscan siempre 
hacer lo correcto y demostrarle a todas las otras mujeres del mundo que pueden hacer lo que se 
proponen. 
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