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El periodo que abarca este número desde la aparición del anterior, está marcado profundamente por la Violencia de Género, 
Violencia Machista o Terrorismo Machista, cualquiera de los nombres con los que queramos citar esta lacra me es válido. 
La situación concreta es el repunte sufrido en el número de casos de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, 

también por las víctimas colaterales y especialmente por los niños y niñas víctimas de esos asesinos, de entre ellos quiero destacar 
a la pequeña Alicia que fue arrojada por la ventana tras, supuestamente, haber sufrido abusos sexuales.

Generando Arte se unió a la Plataforma 7N que llevó a cabo las Acciones que terminaron con la masiva manifestación en 
Madrid en la que, según algunas fuentes, participaron cerca de medio millón de personas. Debo reconocer que aun me emociona 
ese momento en que la organización me dio voz ante tantísimas personas que denunciaban las Violencias Machistas para 
que contara la ofrenda que íbamos a realizar y que llevaba el título “Flores para una diosa”. De la misma forma, a propuesta de 
Generando Arte, se llevó a cabo la noche anterior la iluminación de la fuente La Cibeles y la fachada del Ayuntamiento de Madrid 
de color morado. Mención aparte merece también la iluminación manual de la pequeña escultura de Clara Campoamor situada 
en la plaza Guardia de Corps, porque al no tener instalación lumínica, fue teñida de morado por un gran número de linternas 
moradas que llevaron las personas (hombres y mujeres) que asistieron al acto, convirtiendo éste en una homenaje sencillo y 
entrañable a una de las figuras más importantes en la reivindicación de derechos y a la que las mujeres españolas le debemos 
tanto. 

Los actos del mes de noviembre culminaron con la gran exposición BLANCO, NEGRO Y MAGENTA en la Sala de Arcos 
del Centro Galileo en Madrid, en la que denunciamos las violencias que se están ejerciendo en el mundo adolescente y que fue 
posible gracias a la colaboración de la Dirección General de Igualdad entre Hombres y Mujeres del Ayuntamiento de Madrid. En 
ella, acompañando a las obras plásticas, fotografías, instalaciones y objetos artísticos, por primera vez se pudo incluir una sesión con las piezas de seis de nuestras video artistas.

El periodo, expositivamente hablando, se completó con la segunda parte de la exposición “Las Moradas” en la salmantina Alba de Tormes, lugar donde Teresa de Ávila falleció y en el 
que se conservan sus restos. Por último, Generando Arte se unió a la conmemoración del centenario de la creación de la Residencia de Señoritas y, tanto en su inauguración en la Biblioteca 
Carmen Martín Gaite, como en su itinerancia en la Escuela Julián Besteiro, pudimos mostrar los rostros de un buen puñado de artistas, docentes, bibliotecarias, críticas de arte… en nuestro 
PABELLÓN DE MUJERES ILUSTRES reinterpretado por las artistas. Con enorme satisfacción puedo contar que nos acompañaron en su inauguración las sobrinas de Delhy Tejero, 
Marga Gil Röesset y las sobrinas nietas de Margarita Nelken.

Por último, citar sólo que nuestra revista sigue avanzando y consolidándose, con nuevas colaboraciones tan importantes como las de Nuria Capdevilla, Victoria Queipo y María Ángeles 
Cabré. Aparte de las colaboraciones y secciones ya habituales, se ha creado una nueva titulada “Espejo de” en la que Montserrat Casado nos enseñará la manera de vivir el arte de mujeres 
de reconocido prestigio; en este número nos muestra el espejo de la artista peruana Cecilia Paredes y, como broche final, se incluye la entrevista que he tenido el placer de realizar a la gran 
artista valenciana Soledad Sevilla.

Concha Mayordomo
Directora

El recibidor 
Carta de la directora
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Soledad
Sevilla

El secreto está en la acción, la inacción 
no funciona nunca. 
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El tramo más alto de la escalera

Conocí a Soledad Sevilla en unas conversaciones con los 
artistas que componen la colección de Patrimonio Nacional 
en el Palacio Real de Madrid, si siempre he sido una 
profunda admiradora de su obra, en ese encuentro admiré 
también a la artista que es en definitiva a la persona. En 
ocasiones como ésta llego siempre a la misma conclusión y 
me pregunto cómo es posible que las personas que obtienen 
mayor reconocimiento en su trabajo, sean las más sencillas 
y asequibles… es curioso, pero es un hecho ampliamente 
demostrado.  
Soledad Sevilla es una de las grandes en el panorama 
artístico-visual español que ha expuesto en los más 
prestigiosos espacios y su obra forma parte de las grandes 
colecciones de arte como la Fundación Juan March, La 
Caixa, Banco de España, Patrimonio Nacional, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo de Bellas Artes 
de Bilbao, Parlamento Europeo o el IVAM de su Valencia 
natal por citar algunos. Con todo ese bagaje accedió gustosa 
a esta entrevista que por su afabilidad me atrevo a calificar 
también como conversación. 
G.A. En el Seminario de Generación Automática de Formas 
Plásticas, del Centro de Cálculo de la UCM los artistas 
plásticos compartieron la experiencia del arte cibernético 
con técnicos, ingenieros, arquitectos y programadores. Qué 
nos puede contar de aquellas experiencias? ¿Aunque existe 
una gran diferencia de edad, coincidió con la recientemente 
fallecida Elena Asins?
S.S. Claro que coincidí con Elena en el Centro de Nos fuimos a Cayambe
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Cálculo, hubo un tiempo en que nos veíamos mucho, 
siempre la consideré una amiga, venía a mi casa, yo iba a 
la suya y además la diferencia de edad no era tanta. Elena 
era una de esas personas intemporales. Hay circunstancias 
en la vida en las que sin un motivo concreto dejas de tener 
contacto, recuerdo que la ultima vez que nos vimos fue 
en el Centro Tomás y Valiente en la inauguración de una 
exposición colectiva que precisamente reunía a artistas de mi 
generación. 
Sí, ya lo creo, era un grupo estupendo y una experiencia 
muy interesante, nos reuníamos en el Centro de Cálculo 
arquitectos, artistas, historiadores del arte…, en nuestros 
encuentros semanales hablábamos de proyectos, se 
exponía en conjunto, pero hay que pensar que entonces 
los ordenadores eran como edificios, auténticas máquinas 
gigantes metidas en habitaciones y además necesitabas un 
programador que, con dosis de buena voluntad, conseguía 
sacar adelante trabajos, pero aquel era un proceso demasiado 
lento para mí. 
En Valencia ya había colaborado con un grupo que trabajaba 
en esa dirección. José María Iturralde había formado un 
movimiento titulado “Antes del arte” con los que también 
expuse.
G.A. La Alhambra Las Meninas su afición a la tauromaquia 
¿Se puede “españolear” plásticamente sin caer en los tópicos? 
S.S. No, no, desde luego. Más que eso no se puede.
En primer lugar surgieron Las Meninas, cuando estaba 
con la beca de Comité Conjunto Hispano Americano para 
Asuntos Culturales entre el 79 y el 82 en la Universidad de 
Harvard, asistí a un curso que un grupo de conservadores 
y restauradores del Fogg Museum habían realizado sobre 
la obra de Velázquez, todo lo que me mostraron fue tan 

La relación con los clásicos es obligada y emocionante, forma parte de mi 
formación, de mi cultura y de mi interés. 

Escrito en los cuerpos celestes
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interesante que comprendí que era un tema sobre el que quería trabajar.
Por otra parte, tuve la suerte de poder asistir a un curso que impartía Oleg Gradar, al que yo 
admiraba por haber leído su libro “La Alhambra, iconografía, formas y valores” también me 
resultó un tema muy interesante, pero este proyecto lo desarrollé cuando volví a España. 
Respecto a “los toros” llevé a cabo esta propuesta por la sencilla razón de que me gustan, me 
interesaba la parte plástica de los capotes, las muletas, también el hecho de lidiar un animal 
de esa potencia como es el toro con algo tan liviano como una tela. Quiero precisar que el 
toro no aparece en mis obras porque el proyecto está basado en las telas. Concretamente en 
mi estudio tengo varios capotes bordados con mi nombre. 
G. A. Goya, Picasso… el tema de la tauromaquia parece que está reservado a los hombres, 
por nuestra parte no conocemos a ninguna otra artista que trate este tema.
S.S. Pues efectivamente, yo tampoco conozco otra.
G.A. Debo confesar que cuando conocí su macro instalación del castillo de Vélez Blanco 
quedé profundamente impresionada, pero aun más me ha impresionado el proceso de su 
instalación. Me gustaría que nos contara esa experiencia.
S.S. Fue un proyecto maravilloso y en el que además me acompañó la suerte. Tenía mucho 
miedo por el tipo de proyectores que se iban a utilizar porque en el 92 la tecnología no 
era como la de ahora, se nos entendía como si quisiéramos hacer una cosa teatral, pero 
finalmente me hice entender y montaron las pantallas, los andamios… y después de tanto 
inconveniente, tengo que admitir que quedé muy satisfecha del resultado. 
G.A. En una entrevista de hace algún tiempo, comentaba que admiraba por igual a 
Velázquez, Goya, Pole o Kieffer ¿Cómo es su relación con los clásicos?
S.S. La relación con los clásicos es obligada y emocionante, forma parte de mi formación, 
de mi cultura y de mi interés. Creo que nada nace por generación espontánea, todo es una 
sucesión, una cadena que va enlazando y al final de la cadena estamos nosotros. Seguramente 
un artista en Islandia no produce la misma obra que la que hacemos aquí, porque esas raíces 
son determinantes. 
G.A. El espacio, la luz, el reflejo, los sonidos ¿prefiere las instalaciones a la obra plástica? 
S.S. Como elaboración prefiero la obra plástica, dejaría de hacer Instalaciones mañana 
mismo. La Instalación tiene un proceso largo, primero la piensas, haces la maqueta, luego 
la tienen que elaborar, más tarde corregir porque a la primera nunca sale bien y a esto hay 
que añadir el problema del espacio y de adaptar el presupuesto, las dificultades técnicas. La 



G.A. Por último, qué consejo daría a un grupo de mujeres 
artistas que tratan de hacerse visibles en el mundo artístico 
denunciando la desigualdad, la injusticia y la violencia de 
género desde sus obras.
S.S. El consejo que doy siempre es la práctica de lo que 
yo he hecho, lo único que importa es lo que produces 
en tu estudio, respecto a un grupo no sabría qué decir, 
seguramente el secreto está en la acción, la inacción no 
funciona nunca. 

Concha Mayordomo
Fotografías de Soledad Sevilla: Natacha Mazzitelli

Gracia Bondía en la 
exposición Permitido Indagar 
(2014)

Sobre Soledad Sevilla.

Esta instalación de pequeño 
formato está basada en el 
concepto repetitivo de las 
numerosas instalaciones 
realizadas por Soledad Sevilla.
Recogiendo la idea de los 
pañuelos de neopreno de su 
obra más reciente surge esta 
colección de lamentos que 
llora y expone algunas de las 
profesiones con mayor índice 
de paro en nuestro país.

“Colección de Lamentos”, 2014
Instalación con pañuelos de algodón

Versión pared 110 cm 250 cm
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verdad es que prefiero la obra plástica porque me permite controlar todo el proceso.
G.A. ¿Qué nos puede contar de su relación con la naturaleza?
S.S.  La naturaleza siempre está presente en mi trabajo, o puede que no, no estoy segura porque como vivo en el 
centro de Barcelona hago lo que hago, si viviera en el campo seguramente trabajaría con ramitas, hojitas como 
Nils Udo y Wolfworwhy .
G.A. ¿Y con las religiones? ¿Tienen alguna connotación religiosa sus obras “Apóstoles” y “Retablo”?
S.S. “Retablo” se llama así por el tamaño, ya que era una pintura-instalación que hice para que cubriera dos 
paredes enteras de la Galería Soledad Lorenzo, pero sin ninguna intención religiosa. “Los apóstoles” tampoco 
están hechos con esa intención, como en el caso de la tauromaquia, lo que me interesaron fueron los tejidos 
pintados por Rubens. Y tiene una historia curiosa, ocurrió cuando iba a ver la exposición de Picasso en El Prado, 
allí estaban juntas las obras de Velazquez y Picasso, mientras mi pensamiento iba en esa idea que me sugiere 
Picasso sobre que el proceso intelectual nunca se percibe porque siempre da la impresión de inmediatez, que 
rápidamente lo trasforma y lo plasma. Al pasar por una de las salas, ahí estaban esos apóstoles que me dieron la 
idea de identificarlos por sus ropajes.
G.A. “Escrito en los cuerpos celestes” fue su macro instalación en el Palacio de Cristal en El Retiro de Madrid 
¿Cómo fue esa relación con el universo? ¿Quedó contenta con el resultado?
S.S. Sí, quedé contenta, pero fue un trabajo muy laborioso. La experiencia del montaje fue muy interesante 

porque se organizó como un mecano y pudo hacerse gracias a la ayuda de mi hijo que es ingeniero naval. Es 
curiosa la referencia espacial dentro del palacio, donde ves unos árboles enormes desde unas paredes transparentes, la relación con el universo desde esa sala es muy especial, cambiaba por 
completo dependiendo la hora del día, y recogía los reflejos, las transferencias, creo que creaba un espacio mágico que te envolvía. 
G.A. El agua también es otro recurso que ha utilizado pero que, por sus características. requiere una planificación especial ¿El resultado final corresponde a la idea de la que se parte?
S.S. Creo que te refieres a la Instalación “Fons et Origo” donde una gota de agua caía a intervalos regulares en un estanque estático y negro. Consistía en unos hilos de algodón que se 
iluminaban con una luz negra. Cuando se realizó el video para La Caixa, en algún momento de su grabación, decidieron mover el agua para que hiciera unas pequeñas ondas que reflejaban y 
hacían un juego de luz.  Quedó bien pero no era para nada mi idea, el caso es que ese video fue premiado.
G.A. Es inevitable hablar de sus premios: el Premio Nacional de Artes Plásticas (1993) y la Medalla al Mérito de las Bellas Artes (2007), Arte y Mecenazgo (2014) entre otros.¿Me gustaría 
saber su opinión sobre si es necesario el reconocimiento? 
S.S. Sí, el reconocimiento es importante porque esa actividad te requiere una forma de vida diferente, te aísla y esa soledad es la que te marca para la creación, pero he llegado a la conclusión 
de que es al revés, que es la situación la que te elige a ti, la que te obliga a esa necesitad de soledad.
G.A. Imaginamos que a lo largo de su carrera ha coincidido con otras muchas mujeres artistas. ¿Qué opinión tiene sobre la igualdad en el mundo del arte?
S.S. Se puede decir que en este momento se echa de menos un compromiso emocional, hace falta un descanso. Lo femenino siempre es peyorativo. 

Vélez blanco
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Almuerzo con Montserrat Boix
El patio del recreo



13                 

Almuerzo con Montserrat Boix
El patio del recreo

El pasado viernes 20 de noviembre de 2015 siguiendo con nuestra ronda de comidas con personas intere-
santes nos reunimos con Montserrat Boix, recién galardonada con el Premio de Comunicación No Sexista 
(el pasado 13 del mismo mes), por la ADPC (1), que se suma a los obtenidos en 2001 y 2005.

Periodista, investigadora, consultora y formadora en comunicación, TIC (2) y género. Creadora de “Mu-
jeres en red”,  el periódico feminista, en 1997; una de las redes más importantes en español de intercambio 
de información en Internet sobre Derechos Humanos de Mujeres y Empoderamiento.
Con ella reflexionamos sobre la necesidad de crear nuestra IDENTIDAD DIGITAL, tanto a nivel indivi-
dual como colectivo (G.A.). Nos concienció también sobre la importancia de crear nuestro propio blog, 
aún de mayor importancia que nuestra web, pero a la que debe estar conectado. Nos habló de twiter y sus 
ventajas, de cómo sirve para visualizar más al Colectivo, y especialmente de la posibilidad que todo ésto 
nos ofrece de “marcar nuestro propio ritmo”, nuestro tiempo.
Identidad, visibilidad, libertad de ritmo…de elección… autonomía … defensa de nuestros derechos… 
empoderamiento…frases que grabamos internamente cuantas tuvimos la suerte de escucharla.
Como conclusión, nos hizo ver que la mujer nunca había llegado a estos niveles de libertad y de posibi-
lidades de formación, porque ahora cada una  puede dedicar el tiempo que quiera a conocer y dominar 
las redes. Esta conexión le permite un desarrollo nunca alcanzado en épocas anteriores en que dependía 
de que otros le enseñaran, y como mujeres siempre estábamos en segunda fila en cuanto a posibilidades 
de alcanzar el conocimiento que la otra mitad de la población, la masculina, lograba. Y a todo esto debe 
añadirse la horizontalidad que nos permite alcanzar a la humanidad en este dominio  e intercambio de 
información. Si ellos lo tienen a su alcance, nosotras también. Sólo tenemos que dedicar tiempo, el que 
cada una necesite y pueda. Por primera vez estamos a la par en algo.
       (1) ADPC: Asociació Donas Periodistes de Catalunya

(2) TIC: tecnologías de la Información y la Comunicación 
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Blanco, negro y magenta

Exposición
Centro Cultural Galileo, Madrid
del 10 de noviembre al 30 de noviembre 2015
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Exposición

Está socialmente asumido que desde la infancia se enfoca una construcción 
vital hacia el Mito del Amor Romántico que conlleva una jerarquía de poder 
que puede desembocar en violencia física o psíquica, e incluso la muerte 

cuando la mujer decide reivindicar sus derechos. Desgraciadamente la perturbación 
de las conductas por el uso perverso de las nuevas tecnologías arroja datos realmente 
alarmantes respecto la violencia ejercida sobre las adolescentes y jóvenes en España. 
Según algunas fuentes seis de cada diez sufrieron acoso a través del móvil y de las redes 
sociales, y éste se produce masivamente por parte de sus parejas y/o exparejas.

Por medio del cine y la literatura se están implantando modelos que llevan a las 
adolescentes a suponer que la violencia es inevitable en las relaciones de pareja, hasta el 
punto de confundir el acoso y las agresiones, disfrazados de celos, que se justifican como 
gestos de un gran amor. 

Ante el retroceso en los derechos de la mujer que estas nuevas formas van sutilmente Eres sólo mía , Jezabel Martínez
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La galería

implantándose y que fueron tan costosas de conseguir, el colectivo 
de artistas de GENERANDO ARTE quiere hacer una llamada de 
atención a las jóvenes y a la sensibilización en general sobre esta 
problemática de consecuencias nefastas. Y harán de la manera que 
mejor saben: utilizando el arte como elemente de alerta y denuncia.

Los colores marcados en el título responden a tres estereotipos de 
adolescentes.
El color blanco corresponde al estereotipo de las adolescentes 
más inocentes y vulnerables. El color negro al de las socialmente 
consideradas como más perversas y amorales y en el color magenta 
se aglutinará al resto de jóvenes no estereotipadas en los dos grupos 
anteriores.

“Blanco, negro y magenta” es un proyecto expositivo pensado por 
la Asociación de mujeres artistas Generando Arte para sensibilizar 
al espectador sobre la problemática que supone el maltrato que 
una parte de las adolescentes está sufriendo y que no siempre es 
identificado adecuadamente.

Concha Mayordomo
Comisaria de la exposición y 

Presidenta Fundacional de Generando Arte El barro y la costilla de Ángel, Marivi Ibarrola





Despierta… Silvia Martínez Cano Bienvenidas  Ela Rabasco

Mi dolor en negro Pilar V. de Foronda
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Asunción Bau
Blanca Prendes

Cecilia Montagut
Concha Mayordomo

Cristina Recio
Ela Rabasco

Eva Rodríguez
Jezabel Martinez
Lucia C. Serrano

Luz Velasco
Marián M.Cañizares

Marivi Ibarrola
Miriam Garlo
Monika Rühle

Natacha Mazzitelli
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Paloma Rodera
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Pepa Santamaría

Pilar V. de Foronda
Prado Toro

Queralt Lencinas
Rosa Gallego del Peso
Silvia Martínez Cano

Susana Ribuffo
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Artistas:

Víctima deconstruída, Cristina Recio
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Pabellón de  mujeres ilustres

Exposición
Sala de Exposiciones de la Biblioteca Carmen Martín Gaite 

Universidad Carlos III de Madrid, Campus de Getafe
del 21 de octubre al 30 de octubre 2015
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En el presente mes de octubre se cumplen cien años de la creación de la Residencia de Señoritas, 
concretamente en el edificio de la calle Fortuny de Madrid, que anteriormente fue la sede de la 
Residencia de Estudiantes. En ella se albergaron mujeres mayores de 16 años pertenecientes a 

familias de clase media para que pudieran cursar sus estudios, casi siempre universitarios. Bajo la dirección 
y estrecha vigilancia de María de Maeztu, la Residencia de Señoritas comenzó su andadura en ese pequeño 
edificio facilitado gracias a un convenio de colaboración con el  norteamericano Institute for Girls in Spain 
cuya sede sigue siendo colindante. Pese a las dificultades se consiguió que mujeres salieran de sus casas 
para estudiar en otra ciudad. Una situación que supuso un gran avance social en una España castigada por 
grandes conflictos entre los pensamientos más reformista y los más conservadores, y en la que las opiniones 
de la iglesia católica se imponían en el medio rural.

La presente exposición recoge una colección de cuarenta retratos, a la manera de las Galerías de 
Hombres Ilustres. Todas las representadas son mujeres, unas son artistas y otras relacionadas con el 
mundo del arte como bibliotecarias, críticas de arte, arqueólogas… Basándonos en el estudio que 
desde hace muchos años viene realizando la historiadora del arte Aurora Piñero, no existe un gran 
número de artistas residentes. Fueron muy pocas, pero de indudable calidad: Menchu Gal, Delhy 
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Tejero, Pepa Lamarque y Joaquina Zamora Sarrate. Todas ellas estudiaron en la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando y, como no podría ser de otra manera, mantuvieron mucha 
relación con sus compañeras formando una generación de mujeres progresistas que no ha te-
nido comparación hasta la última parte del franquismo que tanto empeño puso en ocultarles. 
El desagravio es aun mayor si se compara con el reconocimiento que en ningún momento 
dejaron de tener los artistas de la Residencia de Estudiantes.

Con el título Pabellón de Mujeres Ilustres las artistas de GENERANDO ARTE han puesto 
su talento al servicio de la creación de una serie de retratos de aquellas que, de manera direc-
ta o indirecta, formaron parte de la vida de La Residencia de Señoritas. No solo es importan-
te conocer sus biografías, sus obras y su currículas, para hacerles totalmente visibles, se hace 
necesario poner rostro a sus nombres y apellidos. En algunas ocasiones habría sido práctica-
mente imposible con las investigaciones obtenidas, pero los enormes recursos de artista de 
los que puede presumir el colectivo lo han hecho posible.
Todas las obras tienen como denominador común el formato de 33 x 33cm con la finalidad 
de que todas y cada una de las retratadas ocupen el mismo espacio de representación, 

desde María de Maeztu hasta la más invisibilizada de las bibliotecarias. Cada artista de 
GENERANDO ARTE ha estudiado exhaustivamente su homenajeada y a día de hoy son 
expertas en su vida y en su obra. Incluso se ha conseguido recuperar la autoría de una de 
las obras de María Luisa Pérez Herrero (en la colección del Patrimonio Nacional). Otras 
artistas han contactado con sus descendientes y otras han conseguido localizar el paradero 
de algunas de las obras.

Por todo ello y como homenaje a todas aquellas que el tiempo no ha situado en el lugar que 
les corresponde, quiero manifestar, tanto a título personal como en nombre de las artistas de 
Generando Arte, nuestro agradecimiento al Instituto Universitario de Estudios de Género y 
a la Biblioteca Carmen Martín Gaite de la Universidad Carlos III de Madrid, su compromiso 
y el interés demostrado en este proyecto.

Concha Mayordomo
Comisaria de la exposición y 

Presidenta Fundacional de Generando Arte

Norah Borges por Cecilia Montagut Delhy Tejero por Rosa GallegoEncarnación Cabré por Marga Colás



2414

Pabellón de  mujeres ilustres

Exposición
Escuela Julián Besteiro

Madrid
del 11 de noviembre al 30 de diciembre 2015
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Con el título Pabellón de Mujeres Ilustres las artistas de Generando Arte han puesto su talento al servicio de la creación 
de una serie de retratos de aquellas que, de manera directa o indirecta, formaron parte de la vida de La Residencia de 
Señoritas en el centenario de su creación, poniendo especial énfasis en las artistas residentes y en el contexto artístico 

del momento. No solo es importante conocer sus biografías, sus obras y su currículas, para hacerles totalmente visibles, se 
hace necesario poner rostro a sus nombres y apellidos. En algunas ocasiones habría sido prácticamente imposible con las 
investigaciones obtenidas, pero los enormes recursos de artista de los que puede presumir el colectivo lo han hecho posible.
Todas las obras tienen como denominador común el formato de 33 x 33cm con la finalidad de que todas y cada una de las 
retratadas ocupen el mismo espacio de representación, desde María de Maeztu hasta la más invisibilizada de las bibliotecarias. 
Cada artista de Generando Arte ha estudiado exhaustivamente su homenajeada y a día de hoy son expertas en su vida y en 
su obra. Incluso se ha conseguido recuperar la autoría de una de las obras de María Luisa Pérez Herrero (en la colección del 
Patrimonio Nacional).
Otras artistas han contactado con sus descendientes y otras han conseguido localizar el paradero de algunas de las obras.
Por todo ello y como homenaje a aquellas que el tiempo no ha situado en el lugar que les corresponde, quiero manifestar, tanto 
a título personal como en nombre de las artistas de Generando Arte, nuestro agradecimiento a la Escuela Julián Besteiro, su 
compromiso y el interés demostrado en este proyecto.

Concha Mayordomo
Comisaria de la exposición y 

Presidenta Fundacional de Generando Arte
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Las moradas

Exposición
Casa Molino

Alba de Tormes
Del 7 de octubre al 29 de noviembre 2015
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6N y 7N
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El 7N del 2015 tuvo lugar en Madrid la Marcha Estatal contra las Violencias Machistas, donde 
mujeres y colectivos feministas de todo el territorio nacional llevaron a cabo una marcha donde 
se exigió que la lucha contra las violencias machistas sea una cuestión de Estado. La marcha 

salió desde el Ministerio de Sanidad en el Paseo del Prado hasta Plaza de España.
Generando Arte se sumó a la misma tomando parte activa con proposiciones y Acciones directas a 

desarrollar el día previo el 6N y el mismo día 7N.
El 6N llevamos a cabo la Acción “Clara Campoamor y Cibeles”.
A las 19:30 horas nos encontramos todas en Cibeles para ver como se procedía a la iluminación de 

color morado de la fachada del Ayuntamiento de Madrid, y de la escultura de la Diosa Cibeles. Poste-
riormente nos dirigimos hacia la escultura de Clara Campoamor, ubicada en la plaza del C.C. Conde 
Duque, para a las 20:30 ser iluminada, al igual que la Diosa Cibeles, en color morado, pero esta vez de 
mano de todas nosotras haciendo uso de una linterna.

La mañana del 7N Generando Arte estuvo en la Plaza Cibeles donde llevo a cabo su acción, con-
sistente en alfombrar el espacio alrededor de la Diosa con flores y objetos de color morado que eran 
depositados por las/os manifestantes. El objeto de la misma era llamar la atención sobre una escena 
nueva que acontecía y ante la cual surgían las preguntas, ¿por qué? ¿Para qué? ¿qué significado tiene?, 
produciendo así su inclusión en la violenta realidad que se evidencia a diario en los cuerpos de mujeres, 
niñas y/o niños, asesinados a manos de sus parejas y/o ex parejas. 

La violencia estructural, de la cual los asesinatos son el punto extremo de la misma, nos envuelve a 
diario en todo lo que nos rodea, construyendo una sociedad donde se minusvalora a la mujer en benefi-
cio del hombre, y/o se la sobrevalora de manera objetualizada sexualmente, también para uso y disfrute 
del varón (cuerpos vaciados de contenido por el machismo pululan en los Mass Media). Según datos 
del Ministerio de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales, en la década que abarca del 2003 al 2013, los 
hombres han asesinado a 700 mujeres en nuestro país, 700 asesinatos machistas que se dice pronto, y 
que no solo no han cesado sino que van en incremento. 

Y ante la naturalización patriarcal del sistema la Violencia Machista ha de ser Considerada una Cues-
tión de Estado sin más tardar.

¡Ni un feminicidio más! ¡Basta de violencias machistas y de inacción por parte de la justicia y de los 
gobiernos!,  La lucha contra la violencia machista ha de ser una cuestión de estado ya.

Marian M. Cañizares
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En las paredes del Casón del Buen Retiro, situado en las proximi-
dades del museo del Prado de Madrid, existe la siguiente cita: 
“Todo lo que no es tradición es plagio”. En verdad no se trata de 

frenar la innovación, sino de recordarnos que nuestros pies se posan 
en las huellas de otros, de los que van por delante, y que nuestras 
pisadas van trazando caminos para aquéllos que nos siguen. Bajo este 
enfoque se plantea esta sección. Mi primera invitada es Cecilia Pare-
des, una artista cosmopolita, que al hilo de su exposición en el espacio 
de Tabacalera de Madrid, reflexiona acerca del arte de aquellas mujeres 
que han sido un referente para ella.

No se trata de verse reflejada miméticamente en la trayectoria de 
aquellas artistas que Cecilia Paredes considera relevantes para su 
trabajo. Las obras de Louise Bourgeois, de Kiki Smith o  de Cristina 
Iglesias, por citar una tríada de mujeres artistas,  constituyen un estí-
mulo para su creación. A ella le gusta plantear esta herencia como un 
caleidoscopio inspirador donde su obra  encuentra algún reflejo. No se 
crea en el vacío; no se parte de cero y esas artistas que Cecilia admira 
fueron y han sido capaces de abrir nuevas puertas, de superar el miedo 
a los convencionalismos y, por encima de todo, de demostrar que no 
hay fronteras para la creatividad.

Louise Bourgeois afirmaba “La relación de una persona con su 
entorno es una preocupación constante. Dicha relación puede ser for-
tuita o estrecha; simple o compleja; sutil o rotunda. Puede ser doloro-
sa o agradable. Pero sobre todo, puede ser real o imaginaria. Ésta es la 
base de la que nace toda mi obra. Los problemas de la realización son 
secundarios; sólo se plantean después y es posible solucionarlos”. Y, es 

El espejo de Cecilia Paredes: 
Louise Bourgeois, Kiki Smith y alguna más
Por Montserrat Casado Fotografías Ale Castellote

El deseo
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en esa vinculación con el entorno en la que se desenvuelven buena parte 
de las piezas que Cecilia Paredes nos ofrece en la exposición de Madrid.  

Cecilia Paredes es, en sentido literal, una mujer globalizada. Su origen 
peruano, su etapa formativa en Inglaterra y su residencia en Estados Uni-
dos,  le otorgan una alta capacidad perceptiva ante realidades tan diferen-
tes en apariencia, aunque muy similares en la esencia del ser humano. La 
sensibilidad de la artista ante la violencia que tiene lugar en sociedades 
muy distintas no ofrece duda alguna al visitante. Ahí está su pieza Quet-
zalcoatl para recordarnos las desapariciones de estudiantes en México en 
el otoño del 2014; una violencia institucional con bordes políticos que un 
gobierno es incapaz de reducir. Por el contrario, en  Plegaria se expresa el 
desgarro íntimo de una madre ante la violencia ejercida por sus hijos en el 
contexto de una sociedad avanzada. El dolor por sus propios hijos, por las 
víctimas directas y por sus familias  conmueve al espectador al contemplar 
a esa mujer sin cabeza, que camina abrumada bajo el peso de la amargura, 
con ese vestido que lleva tejidos los nombres de víctimas y asesinos que al 
tiempo se nos ofrecen proyectados en el suelo.

Las corrientes migratorias como realidad de nuestro tiempo no le son 
ajenas a Cecilia Paredes. Ella, en su trabajo Migración nos ofrece un 
documento elocuente de estos fenómenos. Desde siempre el hombre 
se ha desplazado en busca de nuevas oportunidades. Lo relevante de la 
situación actual es el tamaño que adquieren los flujos migratorios. Bien 
es cierto que la población mundial ha experimentado un enorme creci-
miento y que por lo tanto las cifras de los desplazados son muy elevadas; 
dependiendo de las fuentes empleadas, sobre 350 millones de personas 
viven en lugares diferentes a sus localidades de nacimiento. Lo más exten-
dido es el flujo que tiene lugar desde los países más pobres hacia los de 
mayores ingresos, sin embargo, en las últimas décadas casi el 40 por 100 
de las migraciones tienen lugar entre países con bajos ingresos. Y, Cecilia 
Paredes, con los textos que configuran el suelo de las barcas, va más allá 
del fenómeno social o económico y nos ofrece retazos de los sueños, de 

El vuelo
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las penurias y de las emociones que llenan el alma de los seres humanos involucrados en la 
aventura de la emigración.

El eco de Kiki Smith en la obra de Cecilia Paredes lo encontré en la pieza La Culpa. Ese 
hombre suspendido, gravitando en el espacio y con los brazos distendidos que busca des-
aparecer, me hizo recordar los cuerpos de Kiki Smith que, modelados en diferentes mate-
riales, elevan su intimidad hasta el espectador para hacerle partícipe de sus más profundos 
sentimientos. De nuevo aquí la artista nos habla de dolor, pero de carácter individual; el 
hombre flota en un abismo de insensibilidad ante los males ocasionados.  

El eco íntimo del ser humano se nos muestra en El río que fluye dentro. Esa cortina 
suspendida del techo nos hace recordar, mientras caminamos a su lado, momentos de 
nuestra vida. La felicidad se nos aparece en los destellos de luz en los pequeños cristales; 
las penas y los sufrimientos quedan anclados a nuestro espíritu como las cuentas de vidrio 
al hilo que las sustenta. Y, todo ello configura nuestra andadura por el mundo. Otra faceta 
intimista y trascendental en la vida del hombre se nos muestra en El Deseo. Esas frases 
tejiendo un óvalo de gran dimensión sintetizan las plegarias de los seres humanos que 
pueden encontrarse en muchos lugares de culto. El hombre, enfrentado a los grandes retos 
y problemas en su existencia, consciente de su limitación, busca el apoyo de los dioses a 
quienes implora su protección. Así pues, Cecilia Paredes nos conduce hacia lo sagrado, 
tanto desde una perspectiva cultural  en las organizaciones sociales como desde un enfo-
que de trascendencia para el hombre.

La intersección entre lo social y lo privado se manifiesta en Habitación. Esos paneles 
trenzados con hilos de cobre - un guiño a las celosías de Cristina Iglesias – nos remiten a la 
importancia de este mineral para un país como Perú. No podemos olvidar que Perú, lugar 
de nacimiento de la artista, se encuentra entre los grandes productores de cobre del mun-
do. De hecho, históricamente ha ocupado la segunda posición, después de Chile, y sólo en 
los dos últimos años ha descendido hasta el tercer puesto después del gran crecimiento de 
la minería en China. La relevancia de este producto para la economía peruana es eviden-
te. Sin embargo, Cecilia Paredes, partiendo de esa evidencia, quiere hacernos recordar 
las penurias en las que se desenvuelve la extracción del mineral; condiciones de extrema 

La culpa

Quetzalcoatl
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dureza que afectan especialmente a las clases indígenas más desfavorecidas.  Ahora bien, esa 
nota social no empaña el carácter íntimo que trasciende al pasear entre la obra. De inmediato 
nos retrotraemos a la calidez de nuestro hogar, como refugio ante las agresiones externas; de 
nuevo, un sentimiento atávico que ya desde las cavernas experimentó el ser humano.  

La exposición no se agota en las obras aquí comentadas. El visitante puede elegir varios 
caminos para contemplar la obra de Cecilia Paredes en Madrid. Puede optar por una ruta de 
corte socioecómico, en la que se ofrecen claves interesantes para reflexionar sobre el mundo 
actual. También puede optar por una vía más espiritual en la que se enfrentará a cuestiones 
ancestrales de la naturaleza humana. Por supuesto, podrá transitar por los caminos ortodoxos 
del arte donde analizar cuestiones estéticas y principios creativos. Willian Shakespeare en el 
Mercader de Venecia hace decir a un personaje “Todas las cosas de este mundo se persiguen 
con más ardor que se gozan”. Yo, admitiendo esta filosofía animo a gozar  la obra de Cecilia 
Paredes, pero lentamente, dejando que sea el alma el encargado de paladear cada bocado. No 
habrá hueco para la frustración; estarán contemplando un trabajo que se convierte o se con-
vertirá en espejo para otras artistas.

Plegaria



Ella tenía siete años cuando su madre le dijo que para una mujer era un problema 
ser guapa. No recordaba por qué dijo aquello, pero le quedó como una sentencia. 
Cuando se acercaba a su adolescencia pudo preguntarle a qué se refería. “Sólo 

puede traer problemas”, le dijo, “los hombres se fijan más, es mejor pasar inadvertida”. 
Era la misma madre que, unos años antes, no la dejó subirse a los árboles para no dañar 
sus pechos: “tendrás que amamantar a tus hijitos”.

Aquella adolescente creció con la idea de que las mujeres debían pasar desapercibidas y 

desde luego, ser madres. Sin olvidar que estaba mal visto mostrar carácter. Se trataba de 
ser dulce, suave, eso se le dijo su abuela. La misma abuela que le dijo a su hija de cuatro 
años, “siéntate bien y tápate las rodillas”. La misma abuela, que aplastó con un mantón 
sus pechos cuando le crecieron. La misma que para reunirse con su marido en otro país, 
necesitó para viajar de la autorización de su hermano (a falta de su padre), del alcalde y 
del cura del pueblo.

Esta historia, con sus variantes singulares, podría ser la de muchas mujeres que hoy 

La mujer creadora
Por Victoria Queipo
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se acercan a los sesenta o más años. El contexto en las sociedades occidentales se ha ido 
transformando pero sigue exigiendo cambios profundos.

La interrogación que me guía cuando escribo este artículo gira en torno a la mujer y el 
proceso creador. Me pregunto cómo influyen en ese proceso, los condicionantes sociales 
y culturales que históricamente han dirigido a la mujer al sometimiento y la cosificación. 
Sometimiento a una identidad preestablecida y cosificación en tanto que con frecuencia 
es tratada como objeto.

Cuando hablo de proceso creador, hablo de ese espacio privado, único, en donde la 
persona contacta con aquello que le es más propio, que la singulariza, que no está sujeto 
a ningún mandato exterior, que sólo es asunto de deseo. Deseo de crear, de producir, de 
trascender lo conocido para encontrarse con algo nuevo. Un deseo que se impone, que a 
veces cuesta, pero que insiste, que busca salir y acaba sorprendiendo a quien le habita.

Si por definición la creación alude a algo por venir, que es búsqueda, descubrimiento y 
sorpresa para quien crea, ¿qué camino particular tendrá que hacer la mujer en esa tarea, 
cuando desde fuera le precede un guión escrito de cómo debe ser (su vida, su identidad) 

y al mismo tiempo, convive con el menosprecio hacia su género?
En esas preguntas me encontraba, cuando recibí un regalo muy especial: el libro de 

Liliana Mitzrahi, “La mujer transgresora”, (2003). En un ejercicio de gran generosidad, 
dado que habla desde su propia búsqueda personal, la autora se refiere a la transgre-
sión, en el sentido de la ruptura que la mujer debe hacer con lo atávico y ancestral para 
encontrarse con su mismidad, creando un orden nuevo. Transgrede, además, “en tanto 
que viene a decir verdades que la cultura enmascara. Al denunciarlas pone en marcha el 
difícil y doloroso proceso de cambio a través del cual desmitifica escenas cristalizadas, 
normas rígidas y arbitrarias, valores estereotipados.”

Roto el orden establecido que es estéril para su personalidad, nos dice, la mujer expe-
rimenta una libertad creadora y su campo vital se enriquece: se establece un correlato 
entre lo que puede hacer en el terreno de su vida personal y en el ámbito de su vida 
profesional y artística.

Como dice la autora: “Lo que define a la mujer como creadora es el enorme esfuerzo 
que realiza por autorreconocerse, por recrearse en la lucha para alcanzar su identidad”.

#setumisma (Magenta), Olga Cáceres



La corriente muralista 
actual en Los Angeles 
Por Ana María Vacas y Alicia Viguer-Espert

Una cuestión (discriminatoria) de fortuna crítica. 

En septiembre de 2015 Los Angeles Times anunció la adju-
dicación de 750.000 dólares a varios proyectos de restaura-
ción, conservación y creación de murales en la ciudad. Esta 

decisión, motivo de satisfacción para los angelinos, ha renovado su 
tradición muralista prohibida durante 10 años por la misma entidad 
que ahora la subvenciona: La ciudad de Los Angeles. Desde el 2013 
esta actividad artística ha florecido bajo el tutelaje de organizaciones 
como SPARC (Social & Public Art Resource Center) y la Mural 
Conservancy of LA, entre otras entidades menores e incluso de 
vecinos, determinadas a añadir belleza, color, historia y, más recien-
temente, mensajes sobre el medio ambiente y su conservación. 
Este boom artístico ha atraído a numerosos muralistas, entre ellos 
a una cantidad considerable de mujeres jóvenes. Su aportación está 
modificando no sólo la estructura e ideología de los murales y sus 
técnicas, sino la cara misma de este arte. Si durante los años 30 
todos los muralistas de relevancia eran hombres, y durante los 70 
comenzaron a participar las mujeres, hoy las muralistas femeninas 
no sólo son aceptadas sino buscadas por su talento. Se podría decir 
sin temor a equivocarse que el frente de lucha de los valores femi-
nistas introducido por artistas chicanas, como Judy Baca, Judith 
Hernández, Bárbara Carrasco y Patricia Rodríguez, se ha ampliado 
con la incorporación de la mujer en el trabajo mural. Baca, una de 
las fundadoras de SPARC (1976) calcula que hoy en día aproxima-
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damente del 50 al 60 % de los que trabajan para su organización son mujeres. Sin ir más lejos, de los 9 
murales en proceso de restauración, gracias a los fondos mencionados anteriormente, 4 son de mujeres, 3 
de ellas graduadas en Bellas Artes y la cuarta experta en arteterapia. 
  Mural Urbano decorando un edificio en un barrio de Los Angeles. California. 
Donna Deitch, otra de las fundadoras de SPARC junto con Judy Baca y Christine Schlesinger, explica 
que el movimiento surgió tanto de su amistad como de su firme apuesta por el feminismo, y si bien es 
verdad que la defensa de la causa chicana y su simbología tradicional todavía ocupa un lugar privilegiado 
en la temática muralista, no es menos cierto que los intereses de la nueva generación, son más globales. 
La preocupación por la explotación de los recursos naturales, las nuevas versiones de la familia, y los 
estragos causados por la sequía son los temas que cobran interés en la actualidad. Entre estas mujeres 
muralistas se encuentran jóvenes como Kristy Sandoval que tras completar sus estudios en San Francis-
co regresó a Los Angeles dónde en el 2008 fundó el grupo HOODsister, Hermanas del Barrio, y desde 
entonces se ha dedicado a enseñar en los centros artísticos de la comunidad y a pintar la mitad de los 21 
murales que decoran la zona de Pacoima denominada The Mural Mile.  
Otras artistas como Carolee Miller, que cuenta con amplia formación académica, comenzaron hace 20 
años. Su trabajo se extiende a hospitales, hoteles, restaurantes y hogares y su preferencia por plasmar la 
vida natural del planeta demuestra su sensibilidad por los temas de conservación. Entre sus murales se 
encuentra la representación de una valenciana con su aderezo típico, sosteniendo un cuenco con naranjas 
en South Pasadena, Los Angeles. Cuando le preguntamos cómo surgió la idea de pintar este motivo tan 
español, nos indicó que lo tomó de una etiqueta de cajas de naranjas. Los diseños de las etiquetas de las 
cajas de cítricos fueron muy valorados entre los años 20 a 60 en el sur de California. Carolee, que trabaja 
habitualmente sola, nos aseguró que nunca tuvo problemas con su actividad artística por el hecho de ser 
mujer sino que siempre encontró reconocimiento por su trabajo. 
 Mural de Carolee Miller. Mujer con atuendo típico  de Valencia llevando naranjas. 
Dado este resurgir del apoyo oficial, grupos de restauración trabajan febrilmente por completarlos antes 
de que lleguen las lluvias. De hecho los murales han cobrado tal vigencia que el alcalde de LA comentó 
recientemente: “… es nuestro arte público más vibrante” refiriéndose a los murales.  Aprovechando este 

renacer muchos muralistas han conseguido el apoyo de galerías de arte, centros locales y negocios de la zona con el objetivo de embellecer las áreas más abandonadas de la 
ciudad, particularmente los callejones menos agraciados. Y en esto consiste el proyecto Ally Project, donde artistas de más de 15 países trabajan en armonía plasmando imáge-
nes de especies amenazadas como muestra de sensibilización y concienciación ambiental.  
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Elena Fortún 
Por Nuria Capdevila-Argüelles

Elena Fortún (1885-1952), creadora de la recordada Celia, el personaje infantil más uni-
versal de la literatura española, presente en nuestras librerías y bibliotecas desde los felices 
veinte hasta la actualidad, abrazó la modernidad que le ofrecía la vida cultural española, el 

asociacionismo femenino y la prensa periódica desde mediados los felices veinte hasta el comien-
zo de su exilio en Buenos Aires tras la guerra civil. Su carrera se había consolidado en la boyante 
prensa española anterior a 1936. Gente menuda, Semana, Crónica, La Prensa, Royal se encuen-
tran entre las publicaciones que hicieron posible el nacimiento y consolidación de la escritora 
Elena Fortún, seudónimo de Encarnación Aragoneses Urquijo. Su fidelidad a ultranza a la lógica 
infantil y su empatía con el mundo de los niños han sido ampliamente reconocidos. Tanto el 
trabajo de Elena Fortún en prensa como sus libros publicados en la editorial Aguilar vieron la luz 
acompañados de dibujos y estampas a cargo de los nombres más importantes de la ilustración es-
pañola del mundo de las vanguardias y también del primer franquismo. Elena Fortún, a pesar del 
exilio y de la censura, logró que sus libros se siguieran editando en España. Puede afirmarse que 
ella es el vínculo clave entre las llamadas por Mangini modernas de Madrid y la generación del 
medio siglo en la que nombres como Martín Gaite no han dudado en declarar su deuda literaria 
con Fortún, su personaje femenino y la saga que la acompañó, como la acompañaron también 
importantes nombres del dibujo español que dieron vida a Celia y a los otros personajes al versio-
narlos con pluma y acuarela.
Ilustraron a Celia nombres como Jesús Bernal, Mariano Zaragüeta, Francisco Regidor, Molina 
Gallent, Serny, Álvaro Delgado, López Rubio, Fuente, Gori Muñoz, Antonio Hernández Palacios 
o L. de Ben. Algunos sobradamente recordados y otros no, son sin embargo las ilustradoras que 
colaboraron con Fortún en vida de ésta las más olvidadas hoy. En 1987 Asun Balzola ilustra ma-
gistralmente Celia en la revolución. La precedieron en el privilegio de otorgar a Celia la categoría 
de imagen Viera Sparza y Luisa Butler. 
La ilustradora favorita de Elena Fortún fue Viera Sparza, cuyo verdadero nombre fue María 
Dolores Esparza Pérez de Petinto (1908-1987). En el periódico La Voz, el 2 de noviembre de 
1931, Matilde Ras escribe sobre “los cuentos para niños y la cooperación de los dibujantes” con 
ocasión de la exposición del libro infantil. Entroncando con una perspectiva regeneracionista une 
identidad infantil con identidad nacional y ensalza el papel del cuentista y el ilustrador en dife-
rentes países europeos para detenerse luego en el caso español. Como es costumbre en ella, no 
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pierde ocasión de alabar el sobrado mérito literario de su querida Elena Fortún, con quien convivió durante 
la guerra, se desencontró al regresar del exilio y volvió a acercarse al final de su vida. Entre las ilustradoras 
destaca a “A.T.C.”, Lola Anglada y Viera Sparza. A esta última se referirá de nuevo la periodista, traductora 
y grafóloga en su  Historia de la escritura y la grafología (Ras 1951). Analiza su firma considerándola “muy 
caída”, expresión de tristeza probablemente causada por la reciente pérdida de su marido, el capitán de corbeta 
Luis Riop Chacón, con quien estuvo poco tiempo casada. Matilde Ras, la pintora y encuadernadora Matilde 
Calvo Rodero y las hermanas Viera Esparza (Carmen y Dolores) habían sido muy amigas de Fortún antes de 
partir al exilio pero no eran vínculos que la autora quisiera continuar a su regreso a España. Con todo, Viera 
Sparza se encargó de ilustrar algunas de las últimas obras de Fortún quien, en su novela inédita de próxima pu-
blicación Oculto sendero (Renacimiento 2016), editada por el tándem Capdevila Argüelles-Fraga centradas 
desde el 2014 en la revisión de la obra de Fortún, plasma el mundo de la ilustración y la prensa. Es un  texto 
autobiográfico en el que se ahonda en autoría y sexualidad y en el que Fortún hace a la protagonista pintora e 
ilustradora y no novelista. En este testamento literario, la creadora de Celia refleja su experiencia autora pero 
traduciéndola al arte y, probablemente, inspirándose en las artistas que estuvieron cerca de ella y, como ella, 
se alejaron de la heterosexualidad para abrazar conductas, actitudes y amistades definidas en la época como 
sáficas, y claramente homoeróticas.
Viera Sparza, de quien Fortún escribirá amargamente al regresar a España a finales de los años 40 que “supon-
go que viéndome tan vieja ya no le importaré nada” había sido su compañera en Blanco y Negro antes de la 
guerra. Por entonces Viera Sparza ilustraba y también escribía cuentos. De la época anterior a la guerra data el 
sáfico “Pájaros del mar” (14-09-1930, p. 32) en el que una pareja de mujeres, estilizadas y modernas, pasean 
abrazadas por la orilla del mar. Es una escena con grandes reminiscencias de Fortún, gran amante del mar, 
escenario clave en Oculto sendero y en su propia vida. La factura de esas mujeres, femeninas y deportivas, se 
repite en la versión de Celia que se ve en Los cuentos que Celia cuenta a los niños y Los cuentos que Celia 
cuenta a las niñas, portadas que salieron de la pluma de Viera Sparza y muestran a una Celia moderna y an-
drógina, de cara angulosa, contando cuentos a niños y niñas. Si bien es cierto que nos encontramos ante uno 
de eos importantes y ocultos vínculos entre modernas que tuvo su importancia en la experiencia de autoría 
de las interesadas y en la genealogía de ese feminismo, nuestro feminismo, que tratamos de recobrar, no lo es 
menos que se impone la triste constatación del impacto que la experiencia de la guerra y el exilio tuvieron en 
la vida de aquella primera generación de feministas con conciencia de grupo, los grandes fantasmas de nuestra 
modernidad, que vuelven y traemos porque tienen una historia que contar, que contarnos. 
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Madre de seis hijos, Julia Margaret Cameron recibió su primera 
cámara fotográfica a la edad de 48 años. 

Nació en Garden Reach, Calcuta, el 11 de junio de 1815. En 
1848 se muda a Inglaterra y en 1860 se establece en la Isla de Wight. 
A partir de 1865, trabajó en una  serie de retratos de intelectuales y de 
artistas de la Inglaterra victoriana. 

La técnica retratista de Julia Margaret Cameron supuso una destacada 
innovación en el aspecto estético de la fotografía. Era muy meticulosa y se 
ha conservado casi toda su obra aunque sus retratos de foco suave (flou) y 
largas exposiciones —de ahí la falta de definición— fueron muy celebra-
dos en los ambientes intelectuales.

Su primera imagen, que tituló Annie, My First Success, la realizó en 
1864. 

Castigada por algunos que la consideraban una artesana descuidada 
porque no le importaba demasiado que las fotos estuviesen enfocadas o 
fuera de foco o mostrasen riqueza de detalles, Cameron se convirtió en 
la gran retratista de la época victoriana. A diferencia de los retratistas 

Julia Margaret Cameron
Por Natacha Mazzitelli

Pomona 1872

 “Añoraba atrapar toda la belleza que pasara por 
delante y, a la larga, creo haber satisfecho tal anhelo”

Julia Margaret Cameron
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victorianos, Cameron no se centraba en el detalle anecdótico, sino que trataba de captar 
la personalidad y el alma del individuo.

Hizo fotos a grandes figuras del arte y el pensamiento de su tiempo, entre ellos el poeta 
Lord Tennyson, el escritor Thomas Carlyle., Charles Darwin, Henry Wadsworth Lon-
gfellow, Robert Browning y sir John Herschel.

Junto a los retratos, otra de las temáticas por la que esta fotógrafa inglesa sintió predi-
lección fue la recreación de escenarios y personajes tomados de las raíces literarias más 

típicamente alusivas a Inglaterra y a las mitologías clásicas. 
Del mismo modo, las fuentes bíblicas y el arte sacro también recibieron la personal 

mirada, quedando sus personajes imbuidos de un aura de sensibilidad y sentimentalismo 
reflejo del arte pictórico de grandes figuras como Rafael.

En 1875 se trasladó a Ceilán, donde realizó trabajos de tipo documental, más interesa-
da en las luces y ambientaciones que en los detalles técnicos. Muere en 1879 dejándonos 
para el disfrute de todos una obra exquisita y llena de vida.

La biblioteca

Summer Days-April 1866The Echo 1868Annie, My First Success
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Desde Proust hasta Corín Tellado han sido muchas las páginas que, con más o 
menos acierto, han descrito a la razón como la gran derrotada en la contienda 
amatoria: el amor es irreductible a la causa, amamos al otro en tanto es y no por 

sus cualidades reales. “Te amo porque existes” y a partir de ahí todo escapa a cualquier 
ejercicio de análisis pues nos han contado que el amor no se comprende, se padece, y como 
toda pasión se impone sobre la persona libre.

La ininteligibilidad de un afecto supone negar la premisa mayor de modo que, a partir de 
ahí, incluso el dolor podrá ser justificado. Ya el sufrimiento fue marca de legitimidad en el 
amor cortés y los Románticos decimonónicos expusieron a los protagonistas de sus novelas 

y relatos a un dolor tan acentuado que cortejaba la muerte. Para quienes como Heathcliff y 
Cathy  aman totalmente no puede existir defensa alguna pues el otro está dentro de uno y 
es uno mismo.

El código del amor romántico asociado a la pasión no moviliza pues la reflexión crítica 
pero sí ocupa un lugar importante en la ejecución de nuestra conducta. La sociología de-
muestra y la filosofía desvela que la idealización del amor justifica las relaciones dependien-
tes frente a la autonomía, la entrega frente a la realización personal y la abnegación resis-
tente al dolor y al sometimiento. Hacer una reflexión explícita sobre el amor y el universo 
simbólico que enmascara y justifica las prácticas abusivas o violentas se convierte pues 

Magenta, Blanco y Negro también, Monica Rühle

Más que tres colores
Por Susana Carro



en condición necesaria para disminuir el riesgo de sufrirla y ejercerla. De hecho, todas las investigaciones 
apuntan a una necesaria intervención temprana contra la violencia de género y a los adolescentes como gru-
po de trabajo particularmente significativo en la medida en que el amor, la pareja y la sexualidad son temas 
que provocan su atención. En este empeño por construir una mirada crítica hacia las concepciones sociales 
heredadas y ofrecer patrones de buenos tratos en nuestra vida afectiva es donde debemos situar iniciativas 
como la exposición Blanco, negro, magenta del colectivo GENERANDO ARTE. 

De entre las veintiséis obras que constituyen la muestra son varias las que vuelven su mirada hacia las 
adolescentes. Quinceañeras de Asunción Bau se centra en estas como víctimas de la romantización de los 
bienes de consumo y de la mercantilización del romance, mientras que Monika Rühle hace hincapié en 
su vulnerabilidad con Magenta, Blanco y Negro también. Pues es vulnerabilidad lo que las cifras denotan 
cuando leemos que, si bien el 83% de los jóvenes considera que es rechazable el uso de la violencia de género 
, al mismo tiempo, el 3% de las adolescentes declaran que su pareja les ha pegado en alguna ocasión, el 9,5% 
se han sentido controladas por sus parejas «decidiendo por [ella] hasta el más mínimo detalle», el 6,9% 
siente que a menudo su pareja ha «intentado aislarla de sus amistades» y el 15,5% ha vivido alguna vez esta 
experiencia . 

La dependencia emocional alentada por el amor romántico agudiza sentimientos atávicos como los celos 
sobre los que reflexiona Mariví Ibarrola en El barro y la costilla de Ángel. A juicio de la socióloga Eva Illouz 
la ecuación entre pasión y celos es sólo una versión latina o hispana que nunca ha tenido tanto calado en el 
mundo anglosajón. Pero en la sociedad española esa conducta continúa siendo considerada connatural al 
amor incluso entre la población más joven; valga como dato el extraído del reciente estudio que la pedagoga 
Sara Rodríguez Pérez  ha realizado en Institutos de Enseñanza Secundaria de Asturias : de un total de mil 
setecientos sesenta alumnos y alumnas, un 67,9% reconoce utilizar tácticas de celos y un 58,1% tácticas de 
dominio. Dominio que, como apunta Interfaz de Luz Velasco, encuentra en las nuevas tecnologías un arma 
a su servicio.

Sólo por razones culturales transmitidas desde la más tierna infancia, amamos desde una insensata confu-
sión de costumbres heredadas y complejos inconscientes. El vídeo de Blanca Prendes Estoy aquí es en este 
sentido revelador ya que muestra cómo nuestra vida afectiva, lejos de ser espontánea, está moldeada por pa-
radigmas culturales frente a los que sí existen alternativas. Y con iniciativas como las del colectivo GENE-
RANDO ARTE es como se visibilizan otras miradas posibles sobre el amor, nuevas expectativas culturales 
para que nuestra vida afectiva deje de estar transitada por el dominio, la agresión o la intimidación.
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Reflexiones desde mi ventana

Quinceañeras (Teenager)
Asunción Bau 
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Las Pussy Riot o el riesgo 
de ser artista feminista 
Por Blanca Gómez Gómez 

Hace poco vi el documental “Pussy Riot: una 
plegaria punk” dirigido por Lerner y Pozdoro-
vkin, que narra el conflicto surgido alrededor 

del colectivo ruso de arte callejero y feminista Pussy Riot. 
Mucho se ha escrito sobre arte y reivindicación, pero en 
este caso hay nuevos componentes: son mujeres, jóvenes y 
feministas; también crean y usan el punk y las performan-
ces, algo nada habitual en su país, y además pertenecen a la 
primera generación de adultas que creció y se formó en la 
Rusia postsoviética. Pongámonos en antecedentes: 

El 21 de febrero de 2012, cinco mujeres integrantes del 
grupo, vestidas de  colores vivos y pasamontañas llama-
tivos, interrumpieron una misa en la Iglesia Ortodoxa 
moscovita de Cristo Salvador para cantar una canción 
llamada “Virgen María, llévate a Putin”. La elección de esta 
Iglesia se debía, en palabras de ellas mismas, al significa-
do que ésta tiene en la unión extraoficial Iglesia - Estado 
existente en Rusia. También denunciaban la manera que 
tiene la Iglesia Ortodoxa, de influir en la sociedad y en la 
agenda política rusa; a esta influencia el colectivo la deno-
minó “Santa Mierda”. Con sus perfomances,  las mujeres 
se convierten en sujeto activo en la autorrepresentación 
de su cuerpo y no como se había venido exponiendo hasta 
ahora, como objeto sexual por parte de los artistas varones 
o como objetos de inspiración. Las Pussy Riot bebían de 
la tradición occidental punk. Por otro lado, si examinamos 
el contenido, aunque éste esta estrechamente relacionado 
con la forma, encontramos letras totalmente reivindicati-La musa

Lucía C. Serrano
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vas: “Madre de dios, virgen, ¡expulsa a Putin!” o “ Virgen Maria, hazte feminista!” son 
parte de las letras de su canciones. 

La acusación de “odio religioso” fue la que más se escuchó en las vistas judiciales aun-
que ellas insistían en que no era ese el motivo de sus acciones sino la  reivindicación de  
su derecho a influir en el destino de su país, además de denunciar el papel secundario 
de las mujeres en la sociedad rusa y la no separación real entre Iglesia y Estado. Siendo 
las Pussy Riot feministas y artistas a partes iguales, también se escucharon preguntas 
de la acusación relativas a su vida privada, a su manera de ejercer la maternidad, sus 
orientaciones sexuales, etc, y, así, también fueron “juzgadas” como mujeres. En cuanto 
al pasado reivindicativo y artístico de las tres encarceladas, Nadia Tolokonnikova, había 
sido cofundadora del grupo de arte callejero y performance, Voiná. María Aliójina, es 
escritora y activista de Greenpeace y Katia Samutsevich, activista LGTBI. Este “pasado” 
fue tergiversado y juzgado moralmente más que judicialmente. Finalmente, Katia fue 
liberada bajo un régimen condicional, y Masha y Nadia salieron de prisión a fines de 
2013 por una amnistía dictada por Putin.
Queda claro que parte de la sociedad rusa, no entendió que se trataba de una forma de 
expresión que no buscaba ofender a ningún culto religioso y que personas que habían 
vivido la prohibición de culto durante la Rusa Soviética, entendieron los actos de las 
Pussy como actos prosoviéticos;  pero el concepto de “comunista” tradicional ruso no 
entra ya dentro de los parámetros vitales de estas mujeres que crecieron tras la caída del 
Muro
Virginia Wolf tenía y sigue teniendo razón cuando dice  “me atrevería a aventurar que el 
“Anónimo” que tantos poemas escribió sin firmar, era a menudo una mujer” pues su pre-
sencia explicita, en pleno siglo XXI, sigue creando conflicto por el mero hecho de serlo. 

Antiaging. La batalla comienza ya
Amalfy Fuenmayor
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Es un verdadero placer pasear por las salas en las que se exhibe la nueva ordenación de la colección 
de arte moderno del MNAC (desde mediados del XIX hasta los años 40 del XX), que huye en 
todo momento del apelotonamiento de obras guiadas por el criterio cronológico o estilístico y 

plantea un recorrido temático y conceptual dirimido con muy buen criterio. Hay pues que felicitar a sus 
artífices, Pepe Serra, director el museo, y Juan José Lahuerta, jefe de las colecciones, por esa tan necesaria 
vuelta de tuerca.
Esta nueva ordenación expone 1.350 obras de 260 artistas y, como en la historia del arte en general, la 
representación de las mujeres es también aquí abundante. En pintura, a las consabidas figuras de Rusiñol 
y Casas (como el “Retrato de Montserrat Carbó”, 1888, o su célebre “Plein Air”, 1890-1991, con dama y 
molino al fondo), se suman los estudios de figura femenina de Nonell, los de Antoni Fabrés o el retrato de 
su hija Julieta (1905), el retrato de María Sampere (1911) a manos de su marido, Francesc Pausas, o el de 
Maria Llimona (1917) obra de Joaquim Sunyer.
Otros muchos autores pintan mujeres. Federico de Madrazo retrata a Amèlia de Vilanova (1853), Angla-
da Camarada a la “Granadina” (1914)… Y otro tanto hacen los artistas extranjeros presentes en la mues-
tra, que incluye un “Estudio de cabeza femenina” (1894) de Burne Jones o las litografías modernistas del 
checo Mucha, sin desestimar las gelatinas de plata de Josep Masana, realizadas entre 1920 y 1940.
La escultura se interesa igualmente por el cuerpo y la fisonomía femeninos, y el MNAC ofrece en esta co-
lección algunas muestras, como las cabezas de Clarà y Gargallo, o alguna versión de la conocida “Montse-
rrat gritando” de Julio González (1936-1939). Y por su parte, la fotografía recala aquí en la figura femeni-
na en la serie “Desnudos” (1946) de Otto Lloyd, quien fuera pareja de Olga Sacharoff.
Asimismo, mujeres son las ninfas japonizantes de Alexandre de Riquer y las que protagonizan, entre otros 
tesoros del diseño gráfico, los coloridos carteles de Anís del Mono; al igual que podemos contemplar los 
rostros de mujer encaramados en los espejos y muebles modernistas. Y como no podía ser de otro modo, 
Picasso también está presente y se muestra aquí encarnado en “Mujer con sombrero y cuello de piel” 
(1937), retrato cubista de la que fuera en los años anteriores su compañera, Maria-Thérèse Walter.

Las tres magníficas del MNAC
Por Ma. Ángeles Cabré

Retrato de Conchita, Ángeles Santos 1929



Pero sucede que deambulado por este frondoso bosque de representaciones femeninas, ad-
vertimos para nuestro pesar que ni siquiera se trata de mujeres en actitud activa, sino de meras 
modelos decorativas, aunque a modo de excepciones hallemos una fémina que Josep Duran 
pinta hojeando un álbum (“Repasando el álbum”, 1872) y a otras dos que leen devotamente 

en “Clorosis” (1897), de Sebastià Junyent. Dos piezas que nos recuerdan que las mujeres 
sabían ya en aquellos años hacer algo más que fungir de floreros.
Decía al comienzo que el paseo es placentero, sí, aunque es de lamentar que el placer dure 
bien poco. Se trunca al constatar que, salvo error de contabilidad, tan sólo tres son las artistas 
mujeres que participan de ese viaje por el arte catalán que se cierra con las obras del grupo 
Dau al Set, donde para seguir con la tónica masculina, por supuesto, no hubo ni una sola 
mujer. Tres únicas pintoras que asoman tímidamente en esta exuberante selva artística: la 
modernista Lluïsa Vidal, de la que se exhibe un pequeño autorretrato en las primeras salas (un 
óleo sobre madera de 36 x 27 cm, quizás de hacia 1910); Olga Sacharoff, de quien en la sala 
25 hallamos “Los recién casados” y “Una boda” (ambos de 1929); y Ángeles Santos, de quien 
en la sala 26 contemplamos el bellísimo, aunque modesto en tamaño, “Retrato de Conchita” 
(también de 1929).
Advertir que a Ángeles Santos se le añade su segundo apellido, Torroella, tal vez para recordar 
que fue hermana del crítico de arte Rafael Santos Torroella, mientras que a las grandes piezas 
(“Un mundo”, “Tertulia”…) que de ella se exhiben en el madrileño MNCARS les basta y les 
sobre su primer apellido. Lluïsa, Olga y Ángeles, tres nombres propios entre tanto cuerpo de 
mujer y tanto artista varón. Tres pintoras que no son pues las tres gracias de Rubens sino, por 
su condición de solitarias, las tres magníficas.
¿Sólo tres mujeres en una colección tan inmensa? Suena extraño, sobre todo porque en los 
museos extranjeros suele haber más. Ignoro si en los sótanos del museo hay más obras de 
artistas catalanas sin exhibir, como se dice que sucede en los sótanos de la artística ciudad 
de Florencia (así lo cuenta Jane Fortune en Invisible Women). Desconozco los fondos del 
MNAC, por lo que no puedo hablar. Es casi seguro que hay más, pues la colección permanen-
te del museo consta de más de 250.000 piezas de las que sólo se exhibe aproximadamente un 
15%.
Y ahora retomo aquí la pregunta con que Linda Nochlin nos interpeló a principios de los 70 
en la revista ARTnews, ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Desde entonces se 

Una boda, Olga Sacharoff  1929



han dado muchas respuestas, de entre las cuales la más recurrente es que no las dejaron ser eso, artistas, tal 
como queda claro en La carrera de obstáculos. Vida y obra de las pintoras antes de 1950, de Germaine Greer. 
Ello llevó a que a finales de los 80 las combativas Guerrilla Girls contabilizaran tan sólo un 5% de obras de arte 
de mujer en los fondos del Metropolitan de Nueva York (mientras el 85% de los desnudos eran femeninos).
La gran pregunta, ya desde la atalaya del siglo XXI, cuando todos y todas sabemos de la injustica histórica 
ejercida contra las mujeres, es con qué criterios se organizan las muestras, incluida la del MNAC, y con qué 
criterios se realizan las adquisiciones y las peticiones de préstamos, si los hubiere. Como recuerda el anticuario 
y galerista Artur Ramon en Museo Nacional de Arte de Cataluña: un itinerario (Editorial Elba), cuando en la 
V Exposición Internacional de Arte de Barcelona de 1907 se pusieron a la venta más de cuarenta obras de pin-
tores impresionistas, los catalanes adinerados no se aprestaron a adquirirlas, ya fueran obras de Monet, Renoir, 
Berthe Morisot o Mary Cassatt. Podían comprar o no, estaban en su derecho.
Hoy, por el contrario, sí podría ser reprobable que un museo público con tal infrarrepresentación femenina 
gastara sus pocos doblones en comprar una obra de Tapiró, como hizo con parte de los 250.000 euros que 
ingresó en fechas recientes por alquilar su espacio para una boda hindú, y no un cuadro o dos o tres de Lluïsa 
Vidal o de Ángeles Santos, de los que está visto que no va sobrado. Se me ocurren también algunos otros 
nombres que resulta injustificable que estén ausentes del MNAC, pero mencionaré tan sólo uno: Remedios 
Varo, gerundense nacida en Anglès en 1908. Que el groso de su obra se encuentre en México, donde se exilió 
y murió, tiene explicación; pero que no haya en el MNAC ni una de sus obras siendo mundialmente célebre, 
quizás no.
Si el intercambio de fondos entre museos hace tiempo que existe, si el Tàpies último ya entró en el MNAC 
merced a una muestra conjunta con su Fundación, si el MNAC y el MACBA son aliados y la tarea de uno acaba 
donde comienza la del otro, si la Fundación Miró ha podido llevar sus obras a Brasil, ¿qué tal una exposición 
de Remedios Varo en el MNAC algún día? Aunque se trata de un legado que ha sufrido algunos litigios, parte 
de sus obras se encuentran hoy en el MAM (Museo de Arte Moderno de México), donde en 2013, con motivo 
del 50 aniversario de su muerte, se la celebró. Compensarían tantos oprobios y daría el pistoletazo de salida a 
un tiempo nuevo.

Artículo publicado en M-arte y cultura visual Autorretrato, Lluïsa Vidal, c. 1910
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En la calle gotea la vida presurosa, transeúntes que se desplazan en todas direcciones, 
lugar donde se calcina o se congela la indigencia. 
      -“Yo no sé si es la soledad o es que no me encuentro nada bien. Tengo el senti-

miento de que no valgo para nada, no soy nada…”Una mujer enciende la colilla del cigarro 
y se sienta en el banco intentando aspirar el humo… Vive en  la calle,  lugar en el que, según 
las estadísticas,  hay menos mujeres que hombres sin techo.  ¿Será porque ellas, en circuns-
tancias adversas,  resisten más? Cuando la situación se degrada y los recursos personales y 
sociales se terminan, en un proceso que suele ser más o menos largo según las circunstan-
cias,  ellos flaquean antes y  las mujeres agotan todos los  recursos imaginables para acceder 
a un techo. Por eso hay menos en la calle y cuando llegan, lo hacen en peor situación que 
los hombres, física y mentalmente”.          Forman un colectivo muy heterogéneo, llegadas de 
diferentes situaciones familiares, laborales, sociales o de integración. Pueden ser  inmigran-
tes, víctimas de trata y de mafias.           
“Me quedé en paro. Él se había ido y a mí me denunció el casero… Un día te denuncian, luego 
te juzgan, te avisan de plazos, te desahucian, y te ves en la calle, fuera de esa casa que limpias-
te cada día, que adornabas y en la que cocinabas y te duchabas... Recuerdo mi casa, con fotos 
de los míos en cada rincón…”

 La carencia de vivienda generalmente va acompañada de otras: la afectiva, la económico-
Laboral y social, además de la soledad, el abatimiento y la marginación. La casa, como 
espacio afectivo y relacional, determina nuestro desarrollo.  Así la vivienda digna, derecho 
reconocido por nuestra Constitución como uno de los fundamentales, y que los “sin techo” 
ven vulnerado continuamente, favorece el proceso de integración familiar en un marco de 
respeto, contribuye a crear un clima favorable para la educación en la etapa escolar, reduce 
los riesgos que afectan a la salud y facilita el acceso al mundo laboral. Por todo esto, imagi-
nemos lo que significa para una mujer vivir despojada de esa  identidad que se le exige en 
nuestra sociedad: ser generadora de hogar.

     -“Entró en el cajero donde dormía. Me pateó para quitarme el dinero y el bric… Y luego, se 
me meó encima. No sabes lo que es sentirse sucia, sudada, oliendo mal. He llegado a colar-
me en hospitales para usar las duchas…”

       En la calle,  las mujeres se deterioran a un ritmo muy acelerado. Además, están expuestas a 
situaciones más incómodas, como la menstruación, por ejemplo. Por eso el espacio público 
las vulnera aún más. A ellas les resulta más difícil la vida porque a la exclusión se le suma la 
discriminación por género, sujetas  a desventajas en situaciones de violencia.    

     -“Yo me inicié pronto en el consumo de drogas, a los trece años… Cánnabis, opiáceos, 
alcohol, y después pastillas… Me acostumbré a las benzodiacepinas que me mandaban 
en los programas  de rehabilitación… Desde pequeña he pasado muchas temporadas en 
la calle. Ahora vivo en un coche que dejaron abandonado ahí cerca…”

       P.  me contaba a menudo su vida. Supe que provenía de una familia con graves conflic-
tos, que no se le había ofrecido una buena socialización primaria ni un marco familiar 
que le sirviera de modelo para gestionarlos  y que, a pesar de todo, buscaba  personas de 
referencia para mantener contacto. Mantenía que su madre la quiso mucho…

      No le gustaba hablar de su situación, solo a veces  abordábamos el tema por las agresio-
nes que sufría, o me contaba de los cartones que compartía en el frío de la noche, alguna 
palabra sobre la  última violación o  cuáles eran sus estrategias de supervivencia.

      -“La calle es la patria de los excluidos… No sé donde lo he leído. Creo que en un poema. 
Sí, cuando estaba en la cárcel. Estuve presa y ahora me parece que llevo un código de 
barras en la frente y que todo el mundo lo ve, lo sabe, que se me nota…”

      La pobreza no es un fenómeno natural.  No es algo nuevo, siempre ha existido, pero 
cambia de significado con el tiempo.  Antes  se refería casi exclusivamente a la privación 
de recursos económicos, hoy se trata más bien de una exclusión social. Es un hecho 
producido por determinadas estructuras y mecanismos socio-económicos creados por el 
hombre.  

Cuando Hestia pierde el fuego del hogar:         
En el gimnasio

Vivir en la calle siendo mujer.
Por Mariam del Toro
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Deconstrucción, Concha Mayordomo. 
(Cuadro desarrollado en tres planos: el primero de ellos es un cristal velado y roto).

      La calle pasa factura y salir de esta espiral de exclusión es  compli-
cado porque las situaciones que se generan van incluyendo elemen-
tos de marginalidad ya asentados, a su vez, en otros elementos de 
marginalidad y exclusión.  Y, porque, como dice mi amigo Pedro,  y 
no sin razón,  ese deterioro se debe a que ‘nunca se recibe la atención 
adecuada en el momento adecuado, es decir al principio del proceso.’ 
Que la mayoría de las instituciones lo único que se plantean es la 
“reducción de daños”.

      -“Me miran como si ya desde que iba a la guardería hubiera desea-
do ser una sin techo…No me gusta mendigar, y voy a un comedor 
social. Dormir, duermo en los cajeros de los modernos usureros… 
No creo en nadie, ni en mí misma. A veces quiero desaparecer de 
esta vida porque es más fuerte que yo el sufrimiento que tengo. No 
le encuentro valor a nada, me siento como una mierda… Soy una 
mierda. Sé en mis carnes lo que es la violencia de la vida, dicen que 
soy  bipolar y me someten a tratamientos muy duros…”

      No nos olvidemos de las más vulnerables, aquellas  a quienes el dete-
rioro mental ha propiciado la anulación  de su identidad.

      Los sin techo son las sombras que producen las luces del capitalismo 
y que, a veces, se intenta hacer invisibles. Pero son mujeres y hom-
bres como todos, y están ahí, aunque no queramos verles, aunque 
giremos la vista hacia otro lado. 

   - “Nadie llega a la calle por voluntad propia. Nadie permanece en la 
calle por gusto”- Me decía ella sonriendo…

      Y nosotros seguimos sin entender que la frontera que separa ese 
estatus del bienestar del estatus de la indigencia, es una simple raya 
invisible
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Ningún ser humano ha de ser cosificado de ningún 
modo, bajo ningún concepto…
Miles y miles de mujeres, niñas y niños sufren cada día 
las atrocidades de las que son capaces sus congéneres.
La esclavitud, la compra-venta, la trata, el abuso, la 
explotación sexual, la lapidación, las violaciones, los 
maltratos, la violencia machista, la condena, el silencio, 
la desidentificación…..
Dar un grito de alarma, denunciar, poner un espejo 
ante la realidad, hacer todo lo posible por impedirlo, 
por pararlo, por transmutarlo… No es sólo una 
opción, es el deber de todas y de todos. Es nuestra 
responsabilidad como seres humanos.

Yo también soy, fui... una niña violada,
raptada, sofocada, silenciada

Yo también
Yo también encontré las paredes cuando quise

abrir los brazos para ser recogida y amada
Yo también encontré los silencios cuando imploré

por la calma, por la paz, por la vida; la mía y
la tuya, la suya... la nuestra

La Vuestra
Vuestra vida míseros, asesinos, seres inhumanos, casi

inorgánicos, vacíos de la luz que nos hace alma y
empatía pura, belleza de carne y espíritu

Imploré por vosotros mientras matabais, mientras sin 
mirar

mordíais los labios de las víctimas
Yo también crucé el océano para llegar a un mundo sin

límites, donde soñar era mágico
Yo también me caí desangrada al pisar el suelo que tan

ávida anhelaba
Yo también

También yo
Yo también caí lapidada ante los ojos ajenos de mis 

ancestros
Yo también arañé la tierra que antes había labrado, 

regado,
sembrado de amapolas, petunias, trigo y céspedes

Yo también arañe mientras una piedra tras otra herían 
lo

más ínfimo... dentro del pecho... muy dentro
La fe y la esperanza, la luz ante las sombras

Herida esa luz, ya nada
Yo también soy, seré, fui

Yo también fui una niña vendida, abusada, comprada,
escondida, atada, usada, obligada, matada... Muerta

Una niña muerta
Yo también

E imploré por vosotros, hermanos sin aliento de lo 
sagrado, sin escrúpulos, sin pensamiento, sin razón, ni 

dolor de lo humano
Imploré para que vuestra desidia no llegue a todos 

los rincones del mundo, para que vuestros hábitos no 
comulguen con nadie, para que

la sangre de vuestra sangre no beba de la fuente del 
ogro, donde reposáis vuestras bocas llenas de restos de 

la inocencia que
recién habéis arrebatado

Yo también grité desgarrada, desnudada, humillada
Yo también perdí las lágrimas ante el estupor del 

terror, perdí la voz ante los gritos de amígdalas 
arrancadas, perdí la ropita leve por los caminos de 

polvo y brutalidad, perdí la consciencia de los días,
de las horas, de los minutos de súplicas, de los 

números pares, de los impares, de las letras de algún 
abecedario, de algún idioma

que nadie entendía, salvo mi propio cerebro enervado, 
pulsante, reverberante... repitiéndolas sin cesar, sin 

cesar, sin cesar
Hasta el fin de los tiempos, hasta el principio

de todos los sueños
Sin cesar, sin cesar, sin cesar.

La niña violada
poesía, texto y dibujo Adriana Davidova
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Un paso detrás de otro.
Voy… no sé muy bien adonde, pero voy.
En este camino de ir, a veces en círculos y otras veces milagrosamente en línea recta 
ascendente y efervescente, voy recogiendo y guardando todo lo que me llama la 
atención, aquello que inevitablemente quedara formando parte de mi para siempre.
Somos sentimientos. 
Todo el tiempo estamos sintiendo sensaciones, muy a nuestro pesar es algo inevitable 
reaccionar ante todo tipo de estímulos.
Como decía Antoine de Saint-Exupéry en su libro Le petit Prince, “He aquí mi 
secreto, que no puede ser más simple: sólo con el corazón se puede ver bien; lo esencial 
es invisiblea los ojos”.
Nuestros pensamientos responden a esos sentimientos y no al contrario.
Procuro estar atenta a ellos, a los míos y también a los de los que me rodean.
Mi trabajo se nutre de esos sentimientos y de esas sensaciones propias o prestadas y de 
la imaginación que todos llevamos dentro, aunque muchos no la usen, y de mi infancia 
y de una infancia universal que es a la postre la mejor época de nuestra vida.
Busco remover los sentimientos de los que miran mis trabajos. 
Me divierto poniendo títulos a mis obras que dan pistas al espectador para 
entenderlas.
Te quiero como eres, Cajitas de secretos, Demasiada luz, Podré volar? O quien sujeta 
mi  luna? Son muestra de ello.
En ese paso detrás de otro, me dejo llevar y escojo la ilustración, la pintura, la 
escultura, la fotografía o el grabado para plasmar lo que me interesa en ese momento. 
Suelo ver la obra terminada en mi cabeza, si no es así, no la hago. A veces no queda 
claro
Si fue la técnica la que motivó la obra o si fue la obra la que encontró la técnica, a veces 
manchando sale la temática de una pintura porque un color sugiere un recuerdo, o la 
cera crea una forma espontánea que motiva una creación.
Quiero decir, que para mi crear es dejar que mi ser, mi yo, fluya a la materia.
A pesar de que siempre vuelvo a mi mundo interior y al mundo interior de las cosas,
mi tiempo de creación además se dedica a otros intereses bien distintos y menos 
oníricos y amables pero necesarios, como es el arte de género o el arte de denuncia 
social. 
Y en ese “un paso detrás de otro” me encuentro formando parte de este colectivo 
Generando Arte y  de una manera sorprendentemente natural y casi espontánea me 
hayo compartiendo vivencias e ilusiones con mujeres artistas que también andaban 
“caminando”, como yo, a veces en círculos, a veces en línea recta y ascendente.                                                                 
                                                                                                              

Adriana Exeni



Pepa Santamaría
El poder y sus variantes es el tema principal que mi trabajo explora. 
Dentro de este tema, me he centrado en el género y la sexualidad 
como dos de las categorías de identidad expuestas al poder 
(institucional o personal).
Mi obra medita sobre la identidad como un proceso fluido y 
cambiante, y sobre la violencia ritualizada de las tecnologías 
modernas de poder—los medios de comunicación, la guerra, el 
consumismo y el género sexual—que convierten a ciertos grupos 
de personas en cuerpos desechables (mujeres, inmigrantes, 
homosexuales, personas de color, etc.). El uso de metáforas y 
símbolos, así como la yuxtaposición de elementos realistas y 
surrealistas en mi obra, me permiten explorar los límites entre 
lo humano y lo no-humano e indagar en nuestra capacidad de 
actuación y resistencia ante lo que nos resulta injusto.
Muestro aquí algunas imágenes de mi proyecto “Mataderos” en 
donde mi intención es hacer que el espectador se sienta incómodo 
ante las imágenes de animales humanizados descuartizados, 
y se pregunte a qué niveles de deshumanización y abuso ha 
llegado nuestra sociedad moderna.  Mi proyecto cuestiona a 
las instituciones o personas en el poder que con sus políticas 
desprecian y marginan a las personas non gratas, y a nosotras 
mismas que consentimos con nuestro silencio y pasividad que esto 
ocurra.
Vivir y estudiar en los Estados Unidos me ha permitido participar 
en un dialogo artístico global que me deja adentrarme en la 
condición humana y entender mejor los mecanismos ideológicos 
de mi propio país. Como profesora de bellas artes, enseñar a otras 
personas a expresarse (y disfrutar) a través del arte me ha ayudado 
a sintetizar mis conocimientos técnicos, así como a ser parte activa 
de imaginar y producir un mundo mejor, más justo e igualitario, 
ya que, como comentaba recientemente Marina Núñez durante 
los Premios Generando Arte, la vida imita el arte, y no al contrario. 
Nosotras las artistas tenemos la capacidad de recrear un mundo 
mejor, es nuestro anhelo, y yo incluso diría que nuestra obligación.

El rincón de las confidencias

Sudario 2006 ¡Haber nacido para vivir de nuestra muerte! 



Exposiciones individuales de nuestras artistas
Nosotras

Silvia Martinez Cano y Ela Rabasco (Ela R que R), socias de Generando Arte, participaron en 
la Jornada Artística organizada , el Grupo de Género de la Coordinadora de ONGD-España, en 
colaboración con la Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid, en el marco de la Campaña 
Mujeres Libres, Mujeres en paz, “16 días contra la violencia hacia las mujeres y niñas” de las Naciones 
Unidas.
Durante la jornada se expusieron obras de pintura y fotografía de diversas mujeres artistas denunciando 
las violencias de género en todos los lugares del mundo. Además se pudo disfrutar de la actuación de 
Olga Crespo y de la cantante cubana Arahí, que realizaron una performance como parte de la muestra 
artística.
A esta jornada artística asistieron Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid y Mauricio 
Valiente, tercer teniente de alcalde del consistorio madrileño.

Silvia Martinez Cano 
Ela Rabasco 

Frágil es, como el mismo título indica, una muestra del trabajo delicado, íntimo y sensible de Susana García Ungo.
Sus obras, trabajadas con papel, telas, hilos, agujas y quemados .... tienen que ver con conceptos como la fragilidad, entendida como algo inheren-
te al ser humano y a la vida ,así como con  la autoindagación personal y la  denuncia social.
La suavidad, la dulzura, como dice el artista Josep Ginestar de la obra de Susana, no siempre son inofensivas, muchas veces son envoltorios de las 
armas por cambiar la realidad.

Susana García Ungo  
Frágil 
Fundación Cultural Frax de la Comunidad Valenciana 
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Nosotras

Desde que hablé con Susana Carro y escribió “Incendios”, 
empecé a sentir la necesidad de mostrar qué fue de mi “yo 
pintora”. En “Otros cambios” ordeno ideas, cumplo sueños, 
curo heridas y nuevamente me perdono.
Fuego fuera de control y que destruye lo que no está 
destinado a quemarse. Así fue el incendio que puso fin a 
más de dos años de trabajo en la obra de la artista asturiana 
Blanca Prendes. 
Antes de que esto sucediera su obra había evolucionado en 
deuda con el expresionismo y, consciente de ello, Blanca 
viajó a Alemania a la búsqueda de sus ascendentes. El 
directo de Die Brücke y Der Blaue Reiter tiñeron de color 

los muelles de Gijón o los puentes de Salamanca que la artista había pintado durante sus 
años de formación. Los cuervos, catedrales y las primeras figuras humanas que aparecen 
en los lienzos de Kassel demuestran que es en Alemania donde la artista pierde el miedo a 
las tonalidades, a los pigmentos, al color aplicado directo del tubo al soporte.
A medida que los paisajes se convertían en emociones y la mancha ganaba espacio Blanca 
Prendes añadió nuevos nombres, nuevos padres a una genealogía cada vez más deudora 
del expresionismo abstracto: el brochazo negro de Franz Kline, el fragmento-collage 
de Motherwell, de  Clyfford Still el color que resbala por la superficie y, finalmente, la 
uniformidad en la masa cromática de Rothko. Añadamos a Per Kirkeby, Asger Jorn y José 

Guerrero; mimbres con los que Blanca construyó un universo personal y evocador cuya 
singularidad fue apreciada por otra mujer, Erika Voigtländer. La galerista de la sala FAC 
Prestel de Frankfurt ofreció a la joven artista la posibilidad de exponer y vender gran parte 
de la obra producida hasta entonces; y así fue.
Pero el regreso se impuso y Blanca volvió, no al Norte, sino a la luz del Sur extremeño. Fue 
entonces cuando esa luz inundó sus cuadros: reflejos brillantes sobre la masa de color, tal 
vez luminarias que vaticinaban el centelleo de una llama futura. 

En Incendios Richard Ford relata la experiencia que acompaña a todos los desastres 
como «la sensación de ver las cosas desde una enorme lejanía, como si se miraran a través 
de un catalejo invertido». Pero esa lejanía no crea distancia sino sólo una especie de 
“retardo” entre el hecho y la emoción y cuando esta llega se impone y coloniza la mente. 
Así sucedió tras el incendio que acabó con la obra de la exposición ¡Ojo, pinta! y la propia 
Blanca relata que, insistentemente, «le venían a la cabeza las composiciones que ya había 
hecho y habían desaparecido». No conseguía enfrentarse al lienzo sin evocarlas, imitarlas, 
reproducirlas; tal vez era la pulsión inconsciente y desesperada de salvar las obras que 
ardieron. Pero la razón terminará imponiendo el olvido y, como estrategia para lograrlo, 
la artista se aplica con perseverancia en la experimentación: caminos, cinta aislante, 
máscaras, plantillas, madera, tipex, fondos marinos, fotografía, paisajes en movimiento, 
soportes de cristal…Se dicta el cambio y el fuego, metáfora de la mutabilidad ya desde 
Heráclito, será el motor real del devenir en la obra de Blanca Prendes. (Susana Carro, 
2015)

Blanca Prendes

Ha sido todo un privilegio para mi ser invitada a exponer en la prestigiosa Escuela de Finanzas de A Coruña
donde se han mostrado las obras de tantos y tan grandes artistas gallegos.
“El color de los sentimientos” es una muestra global de mi obra multidisciplinar, expongo en ella grabados , pinturas y esculturas de distintos tiempos de creación.
Como siempre como motivación a lo largo de mi crecimiento como artista la motivación la encuentro en los sentimientos y parece inevitable en mi la utilización de 
los colores vivos incluso vibrantes como medio de expresarlos.
Agradezco infinitamente las palabras de Don Venancio Salcines presidente de la Escuela de Finanzas y en especial el apoyo constante de su comisaria artística Doña 
Sara “Chuca” Garrote y su crítica tan generosa.

Adriana Exeni
“El color de los sentimientos”
Escuela de Finanzas A Coruña Campus de Excelencia- Av Salvador de Madariaga, 50 Oleiros - A Coruña



“… y es bien posible que la utopía primera,
aquella que es la más inextirpable en el corazón de los hombres,
sea precisamente la utopía de un cuerpo incorpóreo.”
- Michel Foucault.

“El cuerpo como superficie de desaparición. Un 
cuerpo frágil, volátil, leve, infraleve. Cuerpo visible e 
invisible. Una reflexión sobre la correspondencia entre la 
construcción de la imagen y su percepción. Presencia y 
evanescencia del cuerpo. Un acerca-miento a todas esas 
energías perdidas, los lugares inhabitables, el espacio 
entre el sujeto y la mirada. Esta visualidad alternati-va 
establece un diálogo directo con una manera diferente 

de en-tender el cuerpo y la subjetividad a través de la presencia del infraleve.” Beatriz Díaz 
Lucido.

Habitar el límite es una aproximación a ese territorio que se presenta como un abismo 
ante nosotros, entendiendo límite como desborda-miento, una cuestión don-de lo propio 
se desvanece y nos encontramos ante un cuerpo que se enfrenta a supropia condición de 
materialidad; una lucha con los propios lími-tes del mismo, la piel como última frontera. 
Una frontera que al habitar nos permite imaginar un nuevo cuerpo, el cuerpo como algo 
cambiante, múltiple, fragmentado, compuesto de diferentes voces. Una corporalidad que 
se aleja de la categorización, que no se agota en lo visible, sino que se extiende a lo oculto, 
lo velado, lo inaccesible, y que sólo podemos acercarnos al rastro o huella que deja. De esta 
forma, este proyecto se sirve de diferentes len-guajes: desde la imagen fija, en movimiento, 
el sonido, y el len-guaje escrito. Todos estos recursos interaccionan entre sí para crear 
un espacio que remite a la idea de la multiplicidad desde miradas complejas y lenguajes 
distintos, donde diferentes perso-nas han aportado sus palabras en torno a la idea de la 
identidad, el vacío, la sensación de “desaparecer” o de “romperse”, creando este espacio 
habitable formado por identidades descompuestas y de frontera para componer un nuevo 
paisaje fantasmático donde el cuerpo y el mundo pueden perder su “realidad material”, o al 
menos, proponer una nueva visión de la misma.

Habitar el límite es un proyecto finalista de la III Convocatoria de Arte Emergente de la 
Fundación Casa Pintada—Museo Cristóbal Gabarrón. 
Más información: www.gabarron.org.

Beatriz Díaz Lucido Rosa Gallego del Peso 
“Cruel Realidad“

Sala de Exposiciones Distrito Retiro, Ayuntamiento de Madrid 
Desde el 1 al 30 de noviembre de 2015 

“Cruel Realidad” ha sido gestada con imágenes reales para 
denunciar el incuestionable problema de la violencia, física o 

psicológica, ejercida sobre la persona en razón de Género.  
La exposición que arranca con cierta dosis de consternación 

ante la situación actual, hace un paréntesis a la reflexión y 
reitera la brutal violencia profesada hacia la mujer. 

Cambiar la realidad y defender los derechos humanos, es una de las finalidades que representa 
“Cruel Realidad”. Principalmente compuesta por fotografías inéditas e instalaciones (una 

de ellas interactiva), 31 obras que delatan y reflejan estas circunstancias. La temática está 
concebida con un hilo conductor y enlaza entre sí con las distintas series: “Paisaje del 

maltratador”; “Se marchó sin sus pertenencias”; “Coctel de vida” o “Ausente por feminicidio”, 
entre otras... Algunas obras revelan un “Viaje sin retorno a la vida”; “Tragando las espinas”; o 
la alusión de la crueldad ejercida en la infancia con la serie “Juegos”: “Después jugaré con mi 

muñeca”.  
El tema central es la Mujer dentro de la Violencia de Género. 

Amalfy Fuenmayor
“Una vez, un encuentro”

Es una frase japonesa que describe un concepto cultural vinculado con frecuencia 
al famoso Maestro fundador de las Escuelas de té Sen no Rikyu. Ichi-go ichi-e se 

relaciona con el Budismo Zen y con conceptos de transitoriedad.  En el contexto de la 
ceremonia del té, ichi-go ichi-e le recuerda a los participantes que cada reunión es única

Literalmente, el término significa “una vez, un encuentro” pero se entiende de diversas 
maneras tales como “un encuentro, una oportunidad” y “una oportunidad única en 

la vida”, podría entenderse como un Carpe Diem a lo japonés. Es una invitación a 
apreciar cada evento de la vida, indiferentemente a cuan relevante o insignificante 

este sea, como una convergencia única e irrepetible que debe experimentarse en su 
máxima plenitud. De cierta forma, cuando uno aplica este concepto en la práctica de 

las artes o en cualquier momento de la vida es cuando la practica está dando como 
resultado una experiencia verdaderamente valiosa que tiene potencial para dar fruto. 

Como anfitriona de la Ceremonia del Té y como artista,  ichi-go ichi-e está presente 
en la producción de mi obra, cada trazo, cada puntada, cada línea, son eventos únicos 
e irrepetibles que siento al máximo y que respeto como una proyección personal que 

tendrá un eco resonador en la mirada del otro, de aquel con quien entren en contacto.



La profesora de la Universidad de Barcelona Laura Baigorri, especialista en Nuevas Tecnolo-
gías  dice que desde sus principios el vídeo desafió el credo de la modernidad con entusias-
mo y que sigue desafiando al mundo tradicional de los museos y las salas de las exposiciones 
con unos componentes y un esquema temporal cambiantes. En la exposición “Blanco, negro 
y Magenta” del pasado mes de noviembre en la Sala de Arcos del Centro Cultural Galileo 
de Madrid, seis artistas de Generando Arte compusieron por primera vez en la historia del 
colectivo, una sesión de videoarte que destacó desde el primer momento por su enorme 
calidad.
Con la violencia de género en el mundo adolescente como telón de fondo, la artista asturiana 
Blanca Prendes con su obra “Estoy aquí” nos acercaron a la inocencia y libertad con la que 
una niña pequeña que se divierte y juega sola en el agua, sin preocuparse por nada más apor-
tando de la forma más sencilla posible la máxima expresión de libertad. La preadolescencia 
se muestra en tres franjas referidas los colores que dan título a la exposición donde Monika 
Rühle observa a su hija realizando diferentes actividades y expresando actitudes distintas en 
sus quehaceres cotidianos, su manera de expresarse, de relacionarse con los demás, su forma 
de comportarse, vestirse, su actitud, sus gustos de música, moda, decoración, sus intereses, 
su obsesión por el móvil y su pasión por crear su propio canal en Youtube donde inconscien-

temente está mostrando toda su vulnerabilidad. Los mensajes que se lanzan desde las letras 
de las canciones dedicadas al mundo adolescente, que por otra parte es el gran consumidor 
se muestra desde la obra “Canción de amor” de Queralt Lencinas, que forma un collage en 
formato vídeo en donde la imagen, el audio y el texto forman una canción disonante entre 
los distintos elementos que la componen y que no llegan a armonizar. Se pueden leer frases 
en las que pese a predomina el tono romántico, ponen de manifiesto la idea del amor como 
posesión.  “Polítono” de la argentina Cecilia Montagut  hace referencia a las melodías que 
emiten los móviles con las llamadas, mensajes y los whatsapp que pueden tratarse de un con-
trol a distancia, aunque la palabra “politono” también puede significa muchos tonos, muchas 
formas de ejercer el control y la violencia tanto física como psicológica. Pilar V de Foronda 
nos habla desde su obra “Mi dolor negro” del aspecto más lúgubre del planteamiento exposi-
tivo, mediante una figura-sombra que se desplaza por la pantalla advirtiendo sobre el miedo 
y el terror. Para terminar y como contrapunto cromático, la pieza de Prado Toro vincula la  
“purificación del cuerpo” al acto de limpieza corporal dejando latente una huella, un resto de 
violencia, el dolor de una silenciosa herida arrastrada que fluye como prueba de la existencia 
de los deseos truncados, de inconfesables temores de orden político, social, cultural, religio-
so y psicológico. 

En la vitrina

Videoarte en la exposición Blanco, negro y magenta

Canción de amor, Queralt LencinasPolitono, Cecilia Montagut
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La artista Nieves Correa interpretó una performance titulada ‘Días de vino y rosas’ en el espacio Centro-
Centro (Madrid), el 25 de noviembre del 2015 conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres.

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
25 de noviembre de 2015 a las 12:00 H
Nieves Correa. Performance “Días de vino y rosas”. CentroCentro. Madrid.

A Nieves Correa: 
“Espero no interrumpir con mis palabras todo lo que dijiste en silencio”
Susana Ribuffo

Tu lengua late sin confusión en el mediodía del drama
Sola 
Delante del círculo de manos apretadas entre el coro de gritos hacia la nuca
(Tiemblo, porque me parece que tiemblas al recorrer la tragedia) 
Color naranja cuelga
Y abre su telón 
En la puesta de largo de la mesa: la muerte está servida 
La última cena en cualquier momento del día 
¿Quién me dijo que era amor?
Escucho romper con tus dientes el rojo fresco que tragas e insistes e insistes y tragas 
Levantas la copa y no es para un brindis 
Sin equilibrio huyen los cristales rotos que ocultan vino
Y bebes y bebes y bebes 
Tu copa la siento mía tu rosa la siento mía sin ser nuestro deseo
Es tiempo para las lágrimas que mojan a los puños cerrados
Para vomitar 
Para parar
Para no olvidar
Para actuar
Para sonreír 
¡Gracias Nieves!

Susana Ribuffo
Fotografía: gentileza de Kjell Salters

Nieves Correa
Performance “Días de Vino y Rosas”
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Exposición “Entre líneas y Cosas” 
Centro de Arte Tomás y Valiente. 
Fuenlabrada (Madrid)

De nuevo nos sorprende Esther Ferrer en esta exposición comisariada por 
Margarita Aizpuru. Su frágil al tiempo que llena de energía figura, se mueve entre 
los hilos de su instalación con la agilidad y destreza que una araña lo haría entre 
los suyos recién tejidos. Es el alma mater y lo sabe, todos los demás estamos semi 
atrapados en su singular madeja algo perplejos, intentando desembarazarnos 
del impacto inicial de las 109 sillas vacías que se retuercen desde el suelo hasta el 
techo a modo de gigantesco insecto kafkiano. Representan según reza el cartel 
sujeto por una maniquí, las mujeres víctimas de la violencia de género durante el 
pasado año en nuestro país. 

Los vacíos y la geometría de las líneas de la sala posterior, sirven de tránsito espiri-
tual y material al fin del periplo.  

Generando Arte fiel a sí misma, estaba allí en el epicentro del acontecimiento 
artístico dando fe de ello. 

Marisa Ruiz-Zorrilla

Esther Ferrer 
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Con el título “La creación artística ante la destrucción de la mujer: tres manifestaciones 
contra la violencia de género” el pasado 17 de noviembre la Oficina de Igualdad de la 
UNED en Madrid organizó una Jornada  que fue presentada por el Rector de la UNED 

Fernando Tiana. La jornada se articuló en tres ejes: la literatura, el cine y las artes plásticas. Esteban  
Torres, catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna, presentó su libro “Aproximación 
a la psicología de la violencia de género en la novela de Andrea Constantin”, la actriz, documenta-
lista y cineasta Mabel Lozano hizo una introducción de su película “Chicas nuevas 24 horas” que 
seguidamente se proyectó y la directora de Generando Arte – La Revista Concha Mayordomo, en 
calidad de artista visual, habló de su obra “Novia Mariposa” pero no desaprovechó la ocasión para 
comentar la labor que en la Asociación Generando Arte se hace organizando exposiciones que de-
nuncian todas las violencias machistas. De la misma forma hizo hincapié en el éxito alcanzado por 
las movilizaciones del 7N que han conseguido mover la sensibilización social sobre tan doloroso 
tema. Como secuela de la Jornada Concha Mayordomo y José Matías, director de la Oficina de 
Igualdad, acudieron a Radio Exterior de España para seguir hablando sobre las aportaciones de la 
creación artística en la lucha contra la violencia de Generando Arte y ampliando su difusión. 

En el mismo orden de cosas  la Presidenta Natacha Mazzitelli, acompañada de la socia Yolanda 
Lalonso, fueron entrevistadas por Pato Valdés para el programa “La chispa de la vida” de Onda Ver-
de Radio, sobre la exposición realizada en el Centro Galileo, (Blanco, Negro y Magenta),  que tenía 
como eje temático la joven adolescente ante los micromachismos, en ocasiones imperceptibles, en 
esta sociedad aún dominada por el concepto  patriarcal.

Para potenciar las distintas exposiciones del Colectivo, Concha Mayordomo desgranó una y 
otra vez su importancia y el buen hacer de sus asociadas, teniendo la deferencia de dejar muy en 
segundo lugar su papel de Comisaria en ellas. Así fue en la  SER, en Hoy por Hoy, que presenta 
y dirige Marta González Novo y que tenía como objetivo el comentario de la misma exposición, 
acompañada en esta ocasión por la vicepresidenta Asunción Bau (Blanco, Negro y Magenta) y 
posteriormente en  Radio Exterior de España RNE en el programa Punto de Enlace que presentan 
Lola Funchal, Maite Muniain y Francisco Javier Martínez donde volvió para comentar la titulada 
“Pabellón de mujeres ilustres” realizada con el fin de reivindicar la poca visibilidad, durante el s.XX,  
de la mujer artista frente a la obtenida por sus compañeros, como es el caso de los intelectuales de la 
generación del 27 y colegas, en la Residencia de Estudiantes (Dalí, Gª Lorca, Alberti…) pero  cuyo 
posterior  reconocimiento se ha limitado a ellos y se ha obviado durante años a Maruja Mallo, por 
ejemplo, compañera de fatigas, diversiones y arte y que, coincidiendo con la celebración del cente-
nario de la creación de la Residencia. La Asociación Generando Arte, preparó una exposición con 

las más representativas, que se expuso en dos centros de Madrid y cuyo reconocimiento fue de tal 
calibre que a estas exposiciones acudieron dos biznietas de Margarita Nelken, una sobrina de Dhely 
Tejero y la artista y poeta Marga Clark, sobrina nieta de Marga Gil Roësset.
En conclusión, Generando Arte, pisa con fuerza y seguridad, y recibe el reconocimiento de 
los medios por su “know how.”

Asunción Bau

Generando Arte en los medios



Mírate. Eres negra, eres pobre, eres fea, eres una mujer. Vamos, que no 
eres nada.

Alice Walker
(En El Color púrpura, 1987, pág 164)

Libres, ciudadanas del mundo, libro escrito por Carmen 
Alborch, nos adentra en el universo personal de nueve mujeres 
que lograron, con sus luchas, sus ideas y su constancia, enfrentar 
situaciones donde su condición femenina suponía una minus-
valoración de sus competencias y capacidades, demostrando lo 
irrisorio de esos planteamientos patriarcales que organizan la 
vida de las mujeres en casi todo el planeta. 
Entre página y página la autora nos introduce en los mundos 
personales de Marilyn Waring, Michelle Bachelet o Mary Robin-
son. Nos descubre a mujeres como Marina Silva, defensora de la 
Amazonía, que vio avanzar la destrucción de su entorno natural 
en nombre del mal llamado progreso, que devora y aniquila las 
comunidades indígenas. Luchadora incansable por la conserva-
ción de su tierra, del pulmón verde de este nuestro planeta frente 
a la salvaje desolación del capitalismo imperante. Nos acerca a las 
mujeres que sufrieron la segregación racial en Estados Unidos 
de la mano de Alice Walker, mujer negra y pobre que con su 
esfuerzo y lucha consiguió poner en valor la historia y la situación 
de las mujeres negras, de sus madres, de sus abuelas y hermanas, 
de todas aquellas que, tal y como refleja su texto “El color púr-
pura”, eran consideradas poco menos que nada. Alice rechaza el 
llamado “secreto de la alegría” que algunos teóricos presuponen 
a las personas de color, y en base al cual estas sufren los castigos y las penurias de buen grado, sin 
cesar en sus cantos y danzas, pero que en realidad no es tal alegría sino un no a la sumisión, un 
no a la resignación, un no al abatimiento y a la extinción, y un sí a la resistencia y a la lucha por 
acabar con las desigualdades humanas impuestas por unos individuos a otros en base a teoriza-
ciones carentes de toda moral humana. 

Con Rita Levi-Montalcini nos aproxima a la figura de la mujer investi-
gadora, que vindica su derecho a formar parte del campo de la ciencia 
y la investigación, y que en sus inicios en la Italia fascista de la Segunda 
Guerra Mundial, se ve obligada a abandonar la universidad y sus inves-
tigaciones, pues se imponía la visión de lo femenino con una idea muy 
clara:  “el lugar de la mujer está en la casa, donde ella es la reina”. Se vio 
forzada a realizar sus experimentos con huevos de gallinas, que recogía 
en las granjas cercanas a su zona de refugio para abastecer un laborato-
rio improvisado en una de sus habitaciones. Pero la renuncia no estaba 
en su ADN y siguió peleando por lo que creía. Y es que, como ella decía, 
los dos cromosomas X suponían, a principios del siglo XX la represión 
de la intelectualidad de una persona. Con Adrian Pipper, nos acerca a la 
figura de la artista, su mundo, sus creaciones y el origen de estas, donde 
su condición de mujer negra en una sociedad racista marcará toda su 
existencia. Nos introduce en el arte hecho por mujeres como rebelión 
y cuestionamiento del sistema, tanto artístico como social, económi-
co y político. También podemos leer sobre Shirin Ebadi, la luchadora 
por los derechos de la mujer desde el interior del Islam,  la portavoz y 
abogada infatigable de las mujeres iraníes, cuyo objetivo es ser la voz 
de las que no pueden hacerse oír. Ella compara al machismo con la 
hemofilia: “alguna madres tienen en su cuerpo los elementos ocultos de 
su enfermedad y, aunque ellas no la padecen se la trasmiten a sus hijos y 
los enferman”. 
Todas las mujeres que nos acerca Carmen en su libro poseen algo en 
común, su condición de mujeres que las marca en su lucha por su visi-
bilidad y por su identidad desde cada una de sus culturas y lugares del 
planeta, y que el sistema patriarcal infravalora, ignorando los derechos 

humanos que nos incluyen a las mujeres, ya que el no hacerlo supone una burla a la idea de los 
propios Derechos humanos. Y al igual que las mujeres chipko abrazaron a los árboles como for-
ma de lucha y resistencia ante la devastación de la selva, de la naturaleza, del planeta, por parte 
de las culturas irrespetuosas con el mismo, sigamos abrazando ideas de cambio y respeto por los 
derechos humanos de todas y todos.

Libres, ciudadanas del mundo. Carmen Alborch
Por Marian M. Cañizares
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El sillón de lectura
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Este libro de la doctora en arquitectura con doble especialidad en 
edificación y urbanismo, es producto de años de estudio e inves-
tigación sobre la Bauhaus y, sobre todo, sobre las mujeres de la 
Bauhaus, aquellas que con la llegada de la República de Weimar (la 
Atenas germana en palabras de Goëthe) vieron su posición jurídica 
establecida, y gracias a ella el derecho al voto y la posibilidad de 
estudiar. A esto hay que añadir las circunstancias de un momento, el 
de entreguerras en el que los hombres en masa habían marchado a la 
guerra y se vieron precisadas a ocupar su lugar.
A la vez que nos muestra las vicisitudes por las que tiene que pasar 
la Escuela, va desgranando el estudio de la participación de la mujer 
en todo momento, involucrándose en el proceso de transformación 

que se produjo con cada cambio de Director, de ciudad sede, y con cada circunstancia económi-
ca y política que tenía lugar.
Si Gropius en Weimar consiguió compatibilizar tecnología y modernidad, logrando que la 
creación artística inventase a su vez modelos para la industria, consiguiendo “una unidad en la 
diversidad”, con el siguiente director Hannes Meyer, si bien continúa la arquitectura racional 
y funcional, la Bauhaus se implica en temas sociales, buscando “un nuevo mundo” en el que su 
misión es dar a éste una nueva forma con medios modernos. La mecanización, estandarización, 
racionalización de los procesos, las viviendas sociales (colonia Dessau-Törten), la presentarán 
como el prototipo del marxismo en un momento en que el crak del 29 lleva a una profunda de-
presión económica y a la radicalización política, el cambio se hace necesario para salvar la Escue-
la y ese proceso lo llevará a cabo un nuevo Director, Mies van der Rohe que a su gran prestigio 
como arquitecto suma la característica de su “apoliticismo”. Elegido como el único posible para 
salvar la institución, señala que “los tiempos son otros” y reivindica el pensamiento creativo. La 
nueva capital Berlín es sinónimo de este cambio radical.
Pero en una u otra ciudad, con un Director u otro, la Bauhaus siempre “fue una idea” y ésta lle-
vaba emparejada la participación de la mujer como ser tan valioso, creativo y trabajador como su 
compañero masculino. Desde el principio su participación es clara y aunque algo discriminada 
en un primer momento, pues se la relegaba a talleres de telares, pronto mostró iguales dotes que 

el varón y no sólo creció el compañerismo (mas de 71 matrimonios entre estudiantes) sino que 
validó su reconocimiento intelectual.
Ellas estuvieron presentes siempre; en la primera etapa, al menos 4 mujeres que conseguirán 
su diploma de arquitectas ya están matriculadas: Wera Meyer-Waldeck, María Müller, Hilde 
Reiss, Annemarie Wülke. Otras no alcanzaron la titularidad pero consiguieron un gran reto, por 
primera vez podían inscribirse en un Centro de Enseñanza dando un doble salto, conseguir una 
profesión y la igualdad con los hombres, sus compañeros, como Alma Buscher o Benita Otte.
En la etapa de Dessau llegó a haber más mujeres que hombres matriculados, coincide con el pe-
riodo de entreguerras, con la mortandad del hombre al participar en la primera. La mujer empie-
za a ocupar el lugar del hombre y se produce en este momento un proceso de masculinización en 
su aspecto externo al incorporarse al tipo de vida masculina (oficina, transporte en tranvía…), 
necesita cambiar su aspecto exterior para llevar esta nueva vida, abandona el miriñaque por el 
pantalón y el sweter, la melena por el pelo corto, a lo “garçon”, (aparición de Coco Chanel), y la 
misión del arquitecto es la de dar a este nuevo mundo una nueva forma con medios modernos. 
Lena Bergner-Meyer, Lotte Beese, Lotte Gerson, Kath Both, son nombres femeninos de esta 
etapa que han dejado constancia de su paso por la Bauhaus con su obra.
Después y pese a la ideología paternalista imperante en la última etapa, la mujer ya se había 
incorporado al trabajo, en la mayoría de las ocasiones por cuestiones económicas, pero también 
había un porcentaje cada vez más creciente de mujeres cuya incorporación podía ya adscribirse a 
lo que hoy día conocemos como “ética individual del trabajo”, con motivos de autoestima, auto-
rrealización como persona, independencia económica respecto al hombre…En 1932 terminan 
sus carreras las mencionadas anteriormente. La situación política que se produce con la llegada
de Hitler al poder hace que la mujer se enfrente a mayores problemas (Ley al fomento delmatri-
monio, númerus clausus del 10% para las mujeres en las Universidades…
Termina la autora deteniéndose en tres grandes participantes de la Bauhaus: Friedl Dicker, pro-
totipo de artista multidisciplinar, de “fantástica expresividad”; Wera Meyer-Waldeck, aventajada 
alumna que cursó con los tres directores, ocupó puestos de responsabilidad en la fábrica de avio-
nes Junkers y tras la segunda guerra participó en la reconstrucción del país; y Annemarie Wilke. 
Cada una muestra el meritorio rol femenino que caracterizó cada una de las épocas.

Las mujeres de la Bauhaus: de lo bidimensional al espacio total 
Josenia Hervás y Heras 

Por Asunción Bau
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agenda

A veces decorado
Artista: Patricia Esquivias
Lugar:  Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) - Madrid
Fecha:  desde el 18 de febrero del 2015 al 30 de junio del 2016  
Horario: De martes a domingo 11:00 a 21:00 h.
Web:    http://www.ca2m.org/es/

Patricia Esquivias reflexiona en su trabajo sobre la historia, la 
arquitectura y el folklore. A través de la narración cuestiona la 
fragmentación y re-significación de la historia y apunta hacía 
la apertura de nuevos caminos y lecturas de la modernidad y 
sus construcciones.
Su trabajo, una mezcla de fantasía y realidad a partes iguales, 
incita al espectador a preguntarse sobre sus certezas y 
desconocimientos sobre la historia y la sociedad de la que 
forma parte. Su trabajo explora la fractura generada por el 
tránsito de la modernidad al presente, y son los espectadores, 
sujetos de la historia que ella hilvana, quienes cuestionan sus 
historias personales.

Cleopatra y la fascinación de Egipto  
Lugar:  Centro de Exposiciones Arte Canal -  Madrid
Fecha:  3 de diciembre de 2015 al 8 de mayo del 2016
Horario:  Lunes a domingo de 10:00 a 21:00 horas
Web:  http://www.artecanal.es

El Centro de Exposiciones Arte Canal presenta una gran 
exposición dedicada a la figura de la última reina de Egipto, 
Cleopatra. En ella se podrán admirar más de 400 piezas 
de 80 museos y colecciones españolas e internacionales, 
algunas procedentes de yacimientos arqueológicos de Egipto, 
Pompeya, Roma y la Hispania romana.

El fuego de la visión
Artista: Marina Núñez
Lugar:  Sala Comunidad de Madrid Alcalá 31
Fecha:  del 17 de diciembre del 2015 al 27 de marzo del 2016
Horario:  de miércoles a sábado de 11 a 20.30 h. 
domingos y festivos de 11 a 14 h. Cerrado lunes
Web:   http://www.madrid.org

La Comunidad de Madrid presenta en la Sala Alcalá 31 la 
exposición “Marina Núñez  “El fuego de la visión”. Esta 
muestra, comisariada por José Jiménez, supone una revisión 
general de su obra que hasta ahora ha podido verse de 
manera más reducida en las sucesivas muestras singulares 
que ha ido presentando a lo largo de más de veinte años de 
trayectoria profesional. Se articula sobre un eje conceptual 
y poético, que se expresa en su título, el fuego de la visión. 
En él se sintetizan dos componentes claves para comprender 
el trabajo de esta artista: el fuego, imagen de la pasión en la 
que se desenvuelven las relaciones humanas, cambiantes, 
dinámicas, y a la vez atravesadas por la luz más intensa; y la 
visión de los ojos que cobran vida propia, transposición del 
flujo que transita de la vida al arte.
En torno a ese eje, distribuidas en las dos plantas de la sala, 
se presentan 56 obras realizadas con diversas técnicas y 
soportes: pinturas, imágenes digitales y video-instalaciones, 
que en su variedad permiten apreciar la dimensión 
multimedia que caracteriza el arte actual, y el conjunto de la 
obra de Marina Núñez. 

Nacional
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agenda
Nacional
Mujeres en vanguardia. La Residencia de Señoritas en su 
centenario  (1915-1936)
Lugar:    Residencia de Estudiantes (Madrid)
Fecha:    del 1 de diciembre del 2015 al 27 de marzo del 2016
Horario:  De lunes a sábado de 11 a 20 horas
Domingos y festivos de 11 a 15 horas
Web:   http://www.residencia.csic.es

La Residencia de Estudiantes acoge la exposición “Mujeres 
en vanguardia. La Residencia de Señoritas en su centenario 
[1915-1936]”, que ofrece un recorrido por los antecedentes 
y la historia de la Residencia de Señoritas a través de más 
de 400 documentos, libros, fotografías y obras de arte de 
instituciones como el Museo Sorolla, el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, la Fundación José Ortega 
y Gasset, Gregorio Marañón, la Biblioteca Nacional de 
España, Museo de Artes Decorativas y el Museo Nacional 
del Teatro de Almagro, entre muchos otros. La Residencia 
de Señoritas (1915-1936) fue el primer centro oficial creado 
en España para fomentar la formación superior de la mujer. 
Bajo la dirección de María de Maeztu, el grupo femenino 
de la Residencia de Estudiantes (presidida por Alberto 
Jiménez Fraud), adquirió un desarrollo espectacular y 

contribuyó a difundir un nuevo modelo de mujer profesional 
e independiente. Por sus dependencias pasaron como 
profesoras, alumnas o colaboradoras algunas de las mujeres 
más destacadas de la cultura española de la época, como 
María Goyri, Zenobia Camprubí, Victoria Kent, Josefina 
Carabias, María Zambrano o Maruja Mallo.
En la exposición, junto a las fotografías, testimonios sonoros 
de las protagonistas, libros y documentos exhibidos, una 
selección de obra plástica, elegida por la asesora artística de 
la muestra y profesora de Historia de Arte Contemporáneo 
de la UCM, Idoia Murga, ilustra cada apartado. El conjunto 
de obra plástica incluye una serie de grabados y retratos de 
las pioneras en la universidad o en las aulas, entre ellos el 
retrato de María de Maeztu, y algunos óleos y dibujos de 
Adela Ginés y de Joaquín Sorolla, uno de los artistas más 
estrechamente vinculados al proyecto institucionista. En el 
equipo docente de la Residencia hubo destacadas creadoras, 
como Victorina Durán y Maruja Mallo, así como entre sus 
estudiantes, entre las que estuvieron Delhy Tejero, Joaquina 
Zamora y Menchu Gal. 

Mujeres de Roma. Seductoras, maternales, excesivas
Artista: Colecciones del Museo del Louvre
Lugar:  Fundación La CaixaForum Madrid
Fecha:  del 4 de noviembre del 2015 al 14 de febrero de 2016
Horario: De lunes a domingo y festivos, de 10 a 20 h
Web: https://obrasocial.lacaixa.es

La mujer romana era al mismo tiempo objeto de amor y de 
temor, de deseo y de burla. Fuese una respetable matrona 
o una meretriz, una sacerdotisa o una emperatriz, era 
considerada inferior según las leyes. Pero, a pesar de este 

papel subalterno, fundamentalmente de madres y esposas, 
las mujeres ocuparon en Roma un papel destacado en 
comparación con otras sociedades antiguas. En la sociedad 
romana se produjo una evolución de la condición de la 
mujer, perceptible en las costumbres y en la mentalidad. La 
exposición detalla, a partir de 178 piezas de uso cotidiano 
y procedentes de la decoración de las villas romanas, este 
estatuto de cierto privilegio que consiguieron las mujeres, y 
que se tradujo en distintas representaciones bajo el prisma 
de la mitología, la religión y la fuerza materna, así como en 
alegoría de la seducción y el exceso. También la muestra 
incluye destacadas obras, como un conjunto de pinturas 
murales procedentes de Pompeya, así como otras que 
han sido restauradas expresamente para su exhibición en 
CaixaForum, como los relieves en terracota conocidos como 
placas campanas.
Se trata de una muestra excepcional de carácter arqueológico 
dedicada a la imagen de la mujer en la decoración doméstica 
romana a partir de las colecciones del Museo del Louvre. 

Las mujeres en la Prehistoria
Lugar:     Museo Arqueológico de Sevilla
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Fecha:    del 19 de noviembre de 2015 al 3 de abril del 2016
Horario:  De martes a sábado: de 9’00 a 19’30 horas.
Domingos y festivos de 9’00 a 15’30 h.
Lunes: cerrado
Web:  www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MASE/

Esta exposición 
itinerante propone 
la recuperación del 
papel de la mujer 
en las sociedades 
prehistóricas, 
formando parte de 
esos grupos humanos 

que se unieron para buscar mejores condiciones de vida. 
Desde la caza y la recolección hasta la creación de ambientes 
domésticos, las imágenes o los enterramientos femeninos, 
se reflejan en una serie de bloques temáticos materializados 
en paneles y reproducciones de piezas del Paleolítico y 
Neolítico levantinos. En su adaptación al espacio del Museo 
Arqueológico de Sevilla, se han completado los contenidos 
con testimonios procedentes de yacimientos próximos como 
Valencina de la Concepción o Castilleja de Guzmán, que 
ilustran el período Calcolítico, mejor representado en nuestra 
provincia.

Cuando las líneas son tiempo
Artista: Rosana Antolí y Sofía Hultén
Lugar:  Fundación Joan Miró  - Barcelona
Fecha:  desde el 18 de diciembre del 2015 al 3 de marzo del 
2016 y desde el 1 de julio al 11 de septiembre 

Horario: de martes a sabado de 10h a 19h.
Web: www.fmirobcn.org/

La Fundación Joan Miró abre su temporada 2015-2016 
reflexionando sobre la temporalidad y la producción artística. 
De ahí el nombre de su ciclo, Cuando las líneas son tiempo.
Bajo el comisariado de Martí Manen, el ciclo de exposiciones 
se centrará en la obra de cuatro artistas, dos jóvenes y dos 
consolidados, con los que se pretende hacer un “retrato 
colectivo” de los procesos de creación y exposición. “A través 
de varias vías, el ciclo profundiza en las distintas fases de la 
creación artística: la investigación, la elaboración del proyecto 
y su posterior formalización, así como la producción y la 
presentación del trabajo final”, explican desde la fundación.
La artista sueca Sofía Hultén, del 18 de diciembre al 3 de 
marzo, cuenta historias a través de objetos domésticos o 
encontrados, cargando a los objetos de ideas e historias a 
través del proceso artístico.
Rosana Antolí hace uso de la coreografía y el dibujo para 
preguntarse quiénes somos y qué queremos. La artista se 
interesa por los comportamientos sociales, los grupos, la 

comunidad y las personas con sus miedos y emociones a flor 
de piel.

Caso de estudio

Artista: Grete Stern
Lugar: Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) - 
Valencia
Fecha:  desde el 3 de diciembre de 2015 al 3 de abril de 2016
Horario: de martes a domingo de 11h a 19,30h
Web:  www.ivam.es

Caso de estudio es una exposición que reúne 61 obras 
de la artista Grete Stern, incluyendo 10 fotografías, dos 
proyecciones, libros, un documental, una película de Ellen 
Auerbach, amplia documentación y las 46 piezas de la serie 
Sueños que el IVAM conserva en su Colección. La mayoría 
de estas piezas fueron donadas por la hija de la artista después 
de que el museo programara la exposición los Sueños de 
Grete Stern, la primera que mostró la obra de la artista en 
nuestro país.
Asimismo, la muestra documenta por primera vez en España 

La sala de reuniones 
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los 140 fotomontajes con los que la fotógrafa ilustró, a 
finales de los años 40 y principios de la década de los 50, la 
columna de la revista argentina Idilio, dirigida a un público 
femenino.
 Su obra reflexiona sobre lo que representaba ser una mujer 
con objetivos marcados y una profesión en aquella época. 
Precisamente de ahí brotarían sus ideas críticas sobre 
los estereotipos femeninos construidos por la sociedad 
patriarcal que posteriormente se verían reflejados en la serie 
Sueños.

Rock ‘n’ Roll 70
Artista: Gillian Wearing
Lugar:  Instituto Valenciano 
de Arte Moderno (IVAM) - 
Valencia
Fecha:  desde el 24 de 
septiembre de 2015  al 24 de 
enero del 2016  
Horario: de martes a 
domingo de 11h a 19,30h
Web:  www.ivam.es

En la muestra se pueden ver ocho instalaciones de gran 
formato, una escultura (una pieza poco habitual en la 
producción de Wearing) y once fotografías. 
La obra de Gillian Wearing deja una profunda huella 
personal y social, es transmisora de un poderoso discurso 
que aborda temas tan actuales como la violencia, el 
aislamiento y el trauma desde el punto de vista de la vida 

cotidiana. Le interesa el arte como una vía para visibilizar 
las relaciones sociales y escarbar en los papeles, los roles, 
que desempeñamos, las máscaras que utilizamos. El 
interés por la construcción de la identidad personal es una 
característica distintiva en su obra.
Desde sus inicios, a la artista también le ha atraído el papel 
de la herencia familiar en la imagen de cada uno y los 
vínculos que trascienden la genética. Sirviéndose de una 
reproducción casi mimética de fotografías antiguas, la 
artista se somete a distintas recreaciones, se convierte en su 
hermano, su padre, su madre e incluso en una versión de sí 
misma a los diecisiete años.

Estructuras de existencia – Las celdas
Artista: Louise 
Bourgeois
Lugar:  
Guggenheim 
Bilbao
Fecha:  desde el 
18 de marzo 2016 
al 4 de septiembre 
2016  

Horario: De 10:00 a 20:00 h de martes a domingo - 
lunes cerrado
Web: www.guggenheim-bilbao.es

A lo largo de una trayectoria que se extendió siete décadas, 
Louise Bourgeois creó un conjunto de obras con múltiples 
formas, materiales y tamaños. En la década de 1940, fue 

pionera en la disposición de sus piezas como instalaciones 
ambientales; y, en las décadas de 1970 y 1980, su escultura 
llegó a establecer un diálogo con el teatro y la performance. 
Además, su obra influyó en la introducción del psicoanálisis 
y el feminismo en el discurso crítico, teorías que, 
desde entonces, han prevalecido en el lenguaje del arte 
contemporáneo.
Entre las obras escultóricas más innovadoras y 
provocadoras de su extensa producción artística destacan 
las Celdas, una serie de espacios arquitectónicos que 
centraron el interés de la artista durante casi veinte 
años. Las Celdas de Bourgeois son microcosmos de 
gran intensidad psicológica: cada una de ellas ocupa un 
recinto distinto, englobando una colección heterogénea 
de objetos y formas escultóricas cuya disposición 
configura un ambiente de enorme resonancia emocional. 
En escenas casi teatrales, estos objetos cotidianos —
entre los que se encuentran prendas, tejidos o muebles—, 
junto con las singulares esculturas de Bourgeois, 
crean una barrera —llena de connotaciones— entre el 
mundo interior de la artista y el mundo exterior, que se 
corresponde con el espacio expositivo. Esta exposición 
es la primera que se consagra específicamente a la serie 
Celdas; y presenta el mayor número de Celdas que 
se han podido contemplar en público hasta la fecha. 
Asimismo, incluye obras importantes realizadas en 
décadas anteriores que dieron lugar a la creación de este 
conjunto de piezas, exploración que desvela ideas clave 
de la artista acerca del espacio y la memoria, el cuerpo y la 
arquitectura, la conciencia y el inconsciente.
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Francesca Woodman: On being an Angel 
(Acerca de ser un Ángel)
Artista:  Francesca Woodman
Lugar:  Museo Foam de Fotografía, Ámsterdam 
(Holanda)
Fecha:  Del 18 de Diciembre de 2015 al 9 de Marzo de 
2016
Web:  http://www.foam.org/museum

La exposición, organizada junto al Moderna Museet de 
Estocolmo, recoge una selección de 102 fotografías en 
blanco y negro de la artista estadounidense Francesca 
Woodman (Colorado,1958- Nueva York, 1981), entre las 

que se incluyen algunas impresiones de gran formato y seis 
vídeos de corta duración. Este recorrido por su enigmática 
obra descubre la experimentación técnica, estética y 
temática que  caracterizan su intenso trabajo, centrado 
en cuestiones de género, sexualidad, corporalidad, y 
la identidad femenina vincula al espacio doméstico 
desgastado, en ruinas, del que intenta escapar. La propia 
artista, como el título de la muestra revela, se identificó en 
sus autorretratos como un ángel en muchas de fotografías, 
en las que desvelan un imaginario íntimo, metafórico, 
casi surrealista,  plagado de  espejos, transparencias, 
sombras fantasmagóricas y figuras etéreas, de máscaras 
borrosas cuyo rostro parece desaparecer, cuyo cuerpo 
se desdibuja al ser envuelto en diferentes materiales, a 
veces camaleónicamente escondido tras una pared, otras 
oprimido dentro de un armario. 

Martha Rosler: Below the Surface (Bajo la superficie)
Artista:  Martha Rosler
Lugar:  3ª Planta del Museo de Arte de Seattle,  
Washington, (EE.UU)
Fecha:  Del 19 de diciembre de 2015 al 4 de julio de 2016
Web:  http://www.seattleartmuseum.org/
http://martharosler.net/

La exposición se centra en dos series de fotomontajes 
de la artista americana Martha Rosler (Brooklin, Nueva 
York, 1942) que serán expuesto por primera vez en 
Seattle: Bringing the War Home: House Beautiful 
(Trayendo la guerra a Casa: Casa Bonita), realizados entre 
1967-72, y Bringing the War Home: House Beautiful: 
New Series (Trayendo la guerra a Casa: Casa Bonita 
: Nuevas series), realizados entre 2004-2008, basadas 
en la desconexión que había entre cómo se transmitía 
la Guerra de Vietnam y el sueño de prosperidad que 

predominaba en la clase media blanca. Cómo la propia 
arista afirma: “Estaba intentando mostrar que el aquí y 
el  allí de nuestra imagen del mundo… era una”.  Examina 
así las estrategias visuales utilizadas en los medios de 
comunicación, imágenes que la artista disecciona en sus 
fotomontajes con humor, ironía y coraje para revelar y 
criticar las estructuras narrativas en que se basa el poder.
Martha Rosler se define como una subversiva y polifacética 

Internacional

Francesca Woodman, Auto-engaño#1, Roma, Italia, 1978
 © George y Betty Woodman 

Martha Rosler, Red Stripe Kitchen 
(Cocina con línea roja), 1967-72, fotomontaje.
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artista que utiliza diferentes medios de expresión: pintura, 
escultura, fotografía, instalación, performance y vídeo. 
Es feminista, activista política y teórica, centrada en las 
relaciones entrelazadas entre las estructuras de poder y  las 
restricciones que gobiernan las  problemáticas sociales en 
torno al género, la cultura de masas, el desarrollo urbano, el 
trabajo, etc. 
El proyecto de Rosler If You Lived Here Still (Si tu 
vivieras aquí todavía) puede visitarse desde el 28 de enero 
de 2016 hasta enero de  2017 en la Nueva Fundación 
Seattle. Se trata de una investigación que se adentra en 
la problemática de la gente sin hogar y que forma parte 
de un programa anual de exposiciones, organizado en 
colaboración con las distintas organizaciones y agencias 
de Seattle, bajo el título Housing Is a Human Right (La 
vivienda es un derecho humano), dentro del cual se 
incluyen una serie de programas construidos en torno a las 
obras de la artista.

Paula Modersohn-Becker. An Intensely Artistic Eye 
(Un ojo intesamente artístico)
Artista: Paula Modersohn-Becker 
Lugar:  Museo de Arte Moderno de la Ville, París 
(Francia)
Fecha: Del 8 de abril al 21 de agosto de 2016 
Web: http://www.mam.paris.fr/

Esta restrospectiva presenta la primera exposición 
monográfica  realizada en Francia  dedicada a la pintora 
Paula Modersohn-Becker (Dresde, Alemania,1876– 
Worpswede, 1907), una de las grandes figuras del arte 
moderno, que vivió en París mientras se fraguaban los 
primeros movimientos de vanguardia del siglo XX, 
y que ha sido considerada una de las precursoras del 
expresionismo. A pesar de su corta carrera, unos diez años, 

la artista alemana ha dejado un gran legado pictórico, tal 
como refleja la muestra, formada por unas 100 pinturas y 
dibujos, acumpañados de cartas (como la correspondencia 
que se conserva entre la artista y el poeta Rainer Maria 
Rilke, quien le dedicó el poema « Requien por una amiga 
», escrito tras su muerte) y sus diarios, mediante los que se 
nos acerca al entendimiento de su íntima obra. 
La pintora fue una adelantada a su tiempo, mostró una 

atrevida  estética personal, realizando obras consideradas 
escandalosas para su tiempo, como una serie de 
autorretratos desnudos, en cuya fase final se autorretrata 
estando embarazada. Además de sus autorretratos, en 
los que reafirma su personalidad como mujer y artista, 
representa con un estilo eminentemente original paisajes y 
naturalezas muertas, caracterizado por una evolución hacia 
los contornos marcados y la expresividad de los colores, 
mediante los que capta con gran sensibilidad la esencia de 
sus modelos.

Mona Hatoum
Artista: Mona Hatoum
Lugar:  Tate Modern. Londres (U.K)
Fecha:  Del 4 de mayo al 21 de agosto de 2016.
Web:  http://www.tate.org.uk/

La exposición, organizada por el Centro Pompidou 
y el Museo Nacional de Arte Moderno de París, en 
colaboración con la Tate Modern y el Museo de Arte 
Contemporáneo  Kiasma, de Helsinki,  es la mayor 
retrospectiva realizada en Londres de la  reconocida artista 
multidisciplinar Mona Hatoum (Beirut,1952). Presenta 
una selección de obras realizadas a lo largo de 35 años. 
En su trabajo ha realizado esculturas, instalaciones de 
gran escala, video instalaciones, performances, etc,  para 
tratar temas traumáticos asociados a cuestiones políticas, 
representar el conflicto  bajo las contradicciones de nuestro 
mundo, desvelar los vínculos de violencia y opresión entre 
la cultura occidental y oriental, ligadas a acontecimientos 
políticos y transculturales, y la resistencia del cuerpo 
humano.
La muestra ha causado con revuelo al presentar 
perturbadoras instalaciones realizadas con su propio 
cabello, alambre de espino, y objetos domésticos, que 

Paula Modershon, 
Autorretrato con camelia, 1907.
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junto con otras piezas conceptuales revelan sus conexiones 
con Oriente medio, con la experiencia personal de la 
artista palestina, con la convivencia, el exilio, el dolor, el 
destino y las crisis identitarias.

Pipilotti Rist 
Artista: Pipilotti Rist 
Lugar:  Museo de Arte de Sørlandet (SKMU). 

Kristiansand, Noruega.
Fecha:  Del 12 de mayo al 28 de Agosto de 2016
Web: http://skmu.no/english/upcoming/pipilotti-rist/
             http://pipilottirist.net/

La exposición presenta dos de los primeros trabajos de la 
reconocida videoartista Elisabeth Charlotte Rist (Suiza, 
1962): su primer video I’m Not the Girl Who Misses 
Much  (No soy la Chica que echa mucho de menos) 

de 1986, y la videoinstalación Sip My Ocean (Bebe mi 
Océano) de 1996, filmada casi en su totalidad bajo el agua, 
con varios objetos hundidos en el fondo del mar, donde 
la tranquilidad de la superficie del océano es alterada por 
la intensidad de los colores y los sonido bizarros. Rist  
hace así una versión de  la conocida balada Wicked Game 
( Juego Malvado) de Chris Isaak.
Aunque algunos críticos la han definido como una 
evangelista de la felicidad el leitmotiv que rige su obra 
se basa en hechos relacionados con el género, el deseo, 
la sexualidad y el cuerpo humano. Sus instalaciones 
son complejas, invitan al espectador a navegar en una 
voluptuosidad visual liberada en una explosión de formas, 
colores y música, en universo personal plasmado en la 
pantalla, donde juega con la fantasía narrativa del medio 
audiovisual, con los estadios de la memoria, mezclando 
la historia del arte de vanguardia con la cultura pop-rock, 
los videojuegos, la estética de los videoclips, la televisión 
y la publicidad, medios masivos plagados de ideas 
estereotipadas y preconcebidas. 

Mona Hatoum . 
Fotografía de la  Performance Still, 1985.

Pipilotti Rist, Sip My Ocean (Bebe mi océano), 1996, Videoinstala-
ción, 8:00  min. de duración. Fotografía: Courtesia del Museo de Arte 

Moderno de Luisiana.



Rata 
(1912  • 24  • 36  • 48  • 60  • 72  • 84  • 96  

• 2008  • 2020…)

Día: ni el que ya fue, ni el 
que vendrá
Suerte: la que tu aparato 
digestivo te señale
Salud: plácida travesía. todo 
bien
Dinero: deja de contarlo. no 
es tuyo, eso sí, colabora encantado contigo
Amor: es tu luz. no ahorres en esa factura

Tigre
(1914  • 26  • 38  • 50  • 62  • 74  • 86  • 98  

• 2010  • 2022…)

Día: desabróchate, 
deja que el vértigo 
se difumine entre 
las brumas de lo ya 
vivido
Suerte: escúchate. 
déjate de sorderas
Salud: la de la matemática. cuadra aún contra 
pronóstico
Dinero: deja de gritarle
Amor: disuélvete en él. crecerás

Buey
(1913  • 25  • 37  • 49  • 61  • 73  • 85  • 92  

• 2009  • 2021…)

Día: los cuentos de hadas 
existen: celébralos cada 
día
Suerte: abre los ojos, 
relájate!, reconócete en 
ella
Salud: fuerte oleaje. gran 
cosecha. despiértate en ella
Dinero: ponle nombre y abróchate en ella
Amor: ríe, ríe, ríe: construye en ti un enorme 
corazón de carcajadas

Gato 
(1915  • 27  • 39  • 51  • 63  • 75  • 87  • 99 

 • 2011  • 2023…)

Día: el de enfrente no, el que 
has soñado
Suerte: obséquiate un 
manjar de cosquillas a la 
carta y verás
Salud: sin uñas. te sonríe sin 
parar
Dinero: tu gran boca. 
mastica bien
Amor: uno por 10.000 sigue siendo uno: aunque 
no sea verdad

Serpiente
(1917  • 29  • 41  • 53  • 65  • 77  • 89  • 2001  

• 2013  • 2025…)
Día: vuela todo cuanto quieras: es hoy! es 
hoy!
Suerte: tú le das 
cuerpo
Salud: no es tu 
tiro de gracia: es tu 
aliento, y cómo te 
aprovecha 
Dinero: bendito 
entre todos los benditos: suspira por ti
Amor: prémiate una vez más: cómete sin 
límites

Dragón 
(1916  • 28  • 40  • 52  • 64  • 88  • 2000 

• 2012  • 2024…)

Día: el hielo, el hielo: en 
ese armario tu mejor día
Suerte: guíñale un ojo. 
sabe de ti por el calor de 
tus pasos
Salud: descórchate… te 
inundará
Dinero: despierta: él te 
puso el nombre
Amor: no te olvida. forma parte de la invisibilidad 
que te lleva

Horóscopo chino
Invierno 2016
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Caballo
(1918  • 30  • 42  • 54  • 66  • 78  • 90  • 2002  

• 2014  • 2026…)

Día: no hay ley que te rinda. 
el que tú quieras
Suerte: pellízcala… te 
lamerá como nunca
Salud: de sol a sol y por aire, 
mar y tierra: de 10
Dinero: bésalo en los 8 
vientos. forma parte de tu 
piel
Amor: es tu risa y tu melena y tus piernas

Mono
(1920  • 32  • 44  • 56  • 68  • 80  • 92  • 2004  

• 2016  • 2028…)

Día: salta sobre él y amá-
salo a gusto. búscalo entre 
las piernas del aire
Suerte: la del árbol. crece 
y crece en ti
Salud: sin reglas. pero 
perfecta
Dinero: qué le vas hacer: 
te quiere
Amor: en ese balcón no hay cuentas

Cabra
(1919  • 31  • 43  • 55  • 67  • 79  • 91  • 2003 

 • 2015  • 2027…)

Día: no escojas. todos. sin 
límites
Suerte: habla contigo 
todos los días. te escucha
Salud: bendita tú entre 
todas las mujeres
Dinero: te espera en 
todas las esquinas
Amor: tú, su corazón: late 
en él

Gallo
(1921  • 33  • 45  • 57  • 69  • 81  • 93  • 2005  

• 2017  • 2029…)

Día: incluso el que la niebla 
excusa
Suerte: tú le pones voz
Salud: en esa desnudez, tu 
alegría
Dinero: tranquilidad. como 
un diluvio que no cesa reirá 
contigo
Amor: afrutado, amoral: pura sed

Jabalí
(1923  • 35  • 47  • 59  • 71  • 83  • 95  • 2007  

• 2019  • 2031…)

Día: deja de comerlo y acúnate 
en él: en cualquiera
Suerte: su cabeza entre tus 
piernas respira más y mejor. deja de negarlo
Salud: descuélgate en ella. lo sabes. tu memoria 
su luz
Dinero: instálate en su temblor e incéndiate: eres 
fósforo no consumible

Perro
(1922  • 34  • 58  • 70  • 82  • 94  • 2006  • 2018  

• 2030…)

Día: todos y cada uno. 
los contables y los 
incontables
Suerte: tú eres tu pro-
pia suerte. abrázate
Salud: impecable
Dinero: ahí está, ahí 
está
Amor: duerme contigo

Horóscopo chino
Predicciones: Antonina Love • Ilustraciones: Patricia Fridman

La buhardilla
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