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CURRICULO
www.blancaprendes.com
He desarrollado parte de mi actividad creativa en Asturias, también en
Badajoz y durante breves estancias en Kassel y Frankfurt.
Mi proyecto artístico fue inicialmente pictórico, un proceso que
experimentó un gran cambio en los últimos años, ampliando mi trabajo
con la exploración de nuevos soportes, materiales y técnicas, donde
adquiere mayor importancia el diseño de las piezas y el desarrollo
conceptual de los proyectos. En mis proyectos actuales también está
presente la pintura, pero desde hace una década está orientada hacia
nuevos parámetros, como se puede ver en la exposición Lugares huecos
(2005) en la galería Dasto, Oviedo. El vídeo protagoniza proyectos
posteriores como De Paso (2007) o En blanco (2009). En ¡Mira! (2004) o en
Desde-Hacia (2005) utilizo una pegatina y en la serie Suelos (2012) el
soporte es el pavimento de mi taller. He realizado intervenciones artísticas
en el espacio público en varias ocasiones, como en las diferentes
ediciones del proyecto Arte Público Barrio del Carmen (Gijón).

Índice

Formación y actividad profesional
1995. Beca Erasmus, GHK, Kassel. 1996. Licenciada en Bellas Artes,
Salamanca. 1996-97. Estudios en la HFG Offenbach, Frankfurt.
Coordinadora de la asociación La voz de mi madre en Badajoz. A partir
del 2007 es presidenta de la asociación cultural Laboca. 2008. Directora
de Motiva. XI Jornadas de Diseño Gráfico. 2009. Coordinadora Motiva09 /
Comisaría la exposición Desde mi ventana en Laboral, Asociación Laboca.
Centro de Arte la Laboral / Ilustra el libro de Carmen Gómez Ojea,
Arbolito. Editorial Pintar-pintar. 2012. Coordinadora del Proyecto editorial
Ayer soñé...
Profesora en la Escuela de Arte de Oviedo desde el 2007. En la actualidad
es profesora de Diseño en la Esapa y forma parte del colectivo
Offmothers.
Premios y Adquisiciones
2014. Subvención proyectos artísticos. Ayto. de Gijón. Proyecto 58 días.
2007. Subvención proyectos artísticos. Ayto. de Gijón. Proyecto De Paso.

2000. Adquisición de obra.V Premio Extremadura a la Creación. 1997.
Mención de Honor, Arte Joven Corte Inglés, Oviedo / Adquisición de
obra. IX Bienal de Pintura La Carbonera, Sama de Langreo.
Exposiciones individuales
2015. 58 días, Sala 1 CCAI, Gijón
2006. LUGARES HUECOS 3, Centros Cajastur, Asturias.
2005. LUGARES HUECOS, Galería Dasto, Oviedo / LUGARES HUECOS 2,
La Caridad. El Franco.
2002-2003. ¡OJO, PINTA! Sala Borrón Oviedo e itinerante Asturias. 1999.
VIDA LATENTE, Sala Convento, Badajoz.
1995. PINTURAS, Centro El Llano, Gijón.
Exposiciones colectivas
2015. Blanco, negro, magenta, Centro Galileo , Madrid.
Ruta 7. Laudeo, Oviedo.
2014. Espacio de Tránsito Galería Gloria Heldmound.
2013. Feria Masquelibros, Madrid / Muestra Masquelibros, Museo Barjola,
Gijón/ FORMA0 colectivo Trendelenburg magazine.
2012. Femenino Plural, Museo de Cáceres / Proyecto LB, Laudeo Oviedo /
MIMB2, Escuela de Arte de Oviedo.
2011. Chispas, El Hervidero, Gijón.
2010. El Trocadero, El Hervidero, Gijón / Tu don más natural, Mupi Motiva.
2009. Arte y sexo. Sala Astragal / Buenos días, Mupi Motiva / Chispas tu
primera colección, El Hervidero.
2008. Proyecto Cabina, Sala Astragal, 10 aniversario. Gijón / ¿Diferentes?
Mupi Motiva.
2005. Sala Acerarte, Oviedo / EN POSITIVO Sala Astragal / Proyecto
Desde-Hacia, Arte Público del Carmen, Gijón. 2004. Proyecto ¡Mira! Arte
Público Barrio del Carmen, Gijón / XXXV Certamen de Arte de Luarca.
2003. Jóvenes ilustradores, Galería Altamira, Gijón / C-21 Circuito de arte.
Gijón.
2002. Dibujos, Sala Paloma Pájaro, Salamanca.
2001. 6+26 Foro sur, Cáceres.
1999. V Premio Extremadura a la Creación / 1999-P, Sala Convento.
Badajoz / NADA QUE VER, Sala Fevesa, Salamanca.
1998. SOBRE PAPEL Sala Convento, Badajoz / 314 obras Asamblea de
Extremadura, Mérida.
1997. Galería FAC Prestel, Frankfurt / IX La Carbonera, Asturias / Arte
Joven Corte Inglés. Oviedo.
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STATEMENT

En mi investigación y práctica artística hablo de mi vida, encuentro mis
referentes en el entorno que me rodea y en las experiencias vividas.
Tengo la certeza de que cada paso que damos construye el paisaje que
nos rodea y esta reflexión está presente en mi cotidianidad y en mis
proyectos. En varios de ellos invito a afrontar esta idea desde la práctica
del trayecto y el recorrido, pero en este momento mi realidad construye
continuamente espacios mentales nuevos.

Índice

En el 2010 nace Lucas y en 2013 Olivia, con esta nueva experiencia, mi
entorno recobra un nuevo valor. La familia siempre ha tenido un gran
impacto en mi desarrollo artístico y todas las cuestiones que genera me
inspiran continuamente. Pero es con el nacimiento de mis hijos cuando
empiezo a prestar más atención a mi cuerpo de mujer, a las relaciones,
sentimientos y situaciones nuevas que se reflejan en mis proyectos
actuales. Mis recuerdos en presente.
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Mi trabajo había sido básicamente pictórico; basado en una pintura
informalista que se movía de la figuración a la abstracción, y vuelta,
hasta que en el 2003 se quema la obra de los últimos dos años. A partir
de este momento y por pura necesidad experimento un gran cambio. Ya
no me centro en una única técnica, y sobre todo dejo de lado una forma
de trabajar muy visceral y espontánea, le doy mayor importancia el
diseño de las piezas y al desarrollo conceptual de los proyectos. En los
nuevos trabajos incluyó pintura moviéndome hacia nuevos parámetros
para evitar repetir las piezas que se habían perdido. Con el tiempo me
he reconciliado de nuevo con los lenguajes puramente pictóricos
continuo explorando nuevos soportes y técnicas. El soporte como
estructura y principio del discurso del proyecto.
Mi investigación actual se plantea desde las experiencias visuales que
van más allá de la tradicional visión de la “imagen-cuadro”, teniendo en
cuenta la cantidad de ellas que nos rodean diariamente y la economía
de la percepción en la sociedad actual. Me interesa la construcción de
imágenes a través de filtros, de caminos por recorrer, relentizando la
forma de percibir la obra, de manera que el espectador participe de
forma activa e interprete. El desenfoque, la lejanía y la imagen en
movimiento como en las cajas de luz y el video del proyecto De Paso en
2007, o el reflejo distorsionado del video En blanco de 2009. También
utilizando una pegatina como filtro en ¡Mira! en el 2004 o No de serie
donde los números construyen datos, fechas y en definitiva movimientos
de mi vida.
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58 DÍAS
Fundamentación
Maternidades
Objetivos
Texto Susana Carro
Las Piezas

Índice
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Fundamentación. Este proyecto se inspira en el acto de amamantar y surge de la necesidad
de plasmar y expresar esta vivencia. Amamantar a tu bebé supone algo fantástico y
maravilloso, un hecho íntimo que te llena de alegría y satisfacción, se pueden incluso sentir
orgasmos. Pero también se puede convertir en algo asfixiante, doloroso y frustrante. Esta
dicotomía es lo que me llama la atención. Cuando una experiencia como esta, que se supone
como placentera se torna todo lo contrario se construye una realidad extraña. Donde el tiempo
y el espacio desaparecen. No se sabe si es de día o de noche. En este proyecto cuestiona la
idealización del acto de amamantar en la actualidad y que tanto castiga a las mujeres que no
pueden dar de mamar a sus hijos por diferentes motivos. 58 días, fue el tiempo que Olivia
mamó. Una realidad que se transforman en sencillas metáforas. Un proyecto sincero, vivo,
visceral aunque muy meditado.

Índice

Maternidades en el arte. Una de las cosas que debemos de tener en cuenta antes de
comenzar con la iconografía, es la importancia del hecho en sí, la relevancia del alimento
materno, y más teniendo en cuenta las condiciones de vida y la elevadísima tasa de mortalidad
infantil que se mantuvo prácticamente durante toda la época antigua, medieval y moderna (y
parte de la contemporánea también). La primera iconografía que encontramos con este tema se
remonta posiblemente al Antiguo Egipto, donde la diosa Isis se representaba amamantando al
pequeño dios Horus, aún siendo un niño. Más tarde nos encontramos con un mito griego, el de
la creación de la Vía Láctea donde la diosa Hera, esposa de Zeus, engañada por su marido
amamanta a Hércules, sin saber ésta quién era el niño. Al enterarse del engaño, Hera le retira
el pecho y un chorro de leche da origen a la galaxia. En este acto podemos ver la figura
de Hera como gran matriarca, pudiendo pensar que al igual que a Hércules fue la propia Hera
la que alimentó a sus demás hijos divinos, propiciando el crecimiento de los mismos y por
extensión sus relaciones con los mortales. Habiendo mencionado estas dos tempranas
iconografías, pasemos a la que será la iconografía de la lactancia por excelencia en el arte
occidental: la Virgen de la Leche. Podemos encontrar representaciones aisladas desde el
siglo IX, pero será sobre todo a partir del siglo XIV cuando se impulse esta iconografía, que
acentuaba la humanidad de Cristo, otorgando a María el carácter de Madre de Dios. La Virgen
de la Leche representaba una devoción íntima y recogida de la Sagrada Familia.
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La imagen de María alimentando a su hijo transmitía humildad y pobreza al
fiel, ya que cabe destacar que en las mujeres que pertenecían a la realeza y
nobleza en la Edad Media no alimentaban a sus hijos, sino que tenían las
llamadas nodrizas que hacían esa labor.). Otro ejemplo lo encontramos en
la iconografía de una de las virtudes teologales, la caridad se representó a
través de una mujer que amamantaba a dos niños, iconografía que se
prolongó a lo largo del tiempo. La iconografía de la Virgen de la Leche fue
perdiendo importancia sobre todo a partir del Concilio de Trento
(1545-1563), donde su representación se calificó como “indecorosa”.A partir
del siglo XVII las representaciones del tema son escasas, perdiéndose
prácticamente este tipo de iconografía. Hasta hace muy poco tiempo, las
imágenes de la maternidad en el arte eran sublimadas, idealizadas y casi
idolatradas por autores masculinos (por citar algunos de los más recientes:
Picasso, Klimt, Chagall o Guayasamín.

Índice

Sin embargo, en los últimos tiempos, la creciente presencia de las mujeres
en el entorno artístico y la revolución sufrida en cuestiones de género, roles y
expectativas ha generado un campo de cultivo muy diferente en el que
comienzan a florecer otro tipo de miradas seguramente más crudas y menos
condescendientes. Podríamos comenzar el recorrido con una obra suave:
una pintura art deco de Tamara de Lempicka. La pintura pertenece, al
parecer, a la época en la que fue madre y muestra el lado más amable y
clásico de una maternidad que personalmente me recuerda a las vírgenes de
la leche católicas y a otras pinturas de autores masculinos, aunque con un
aire obviamente más modernista y ensimismado. La artista Isa Sanz en
“Alma Máter”, cuyo significado es “madre nutricia” y que se utilizaba en
la antigüedad para nombrar a la Diosa Madre, que recoge una serie de
retratos de madres e hijas/os en periodo de lactancia.
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"Alma Máter", Isa Sanz

Más allá de la dolorosa visión del mundo de Kahlo, lo cierto
es que en los últimos tiempos algo ha cambiado profunda y
radicalmente en el concepto de la maternidad y en la visión
que de la misma se ofrece, entre otros ámbitos, en el del
arte. En estos momentos de cambio identitario, la imagen de
la maternidad ha ido más allá de la idílica relación lactante
de la madre con su bebé y del dolor de la imposibilidad de
tener hijos. Unas trasformaciones de las que se ha hecho
eco, sobre todo, la fotografía contemporánea. Por este
motivo, en los últimos años, las obras firmadas por mujeres
madres sobre este tema se mueven en un gran abanico de
posibilidades: en los extremos se encuentran la candidez de
las imágenes ya comentadas de Adele Enersen y el
controvertido universo familiar de Sally Mann.
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Entre ambas opciones también se encuentran exploraciones de la
relación entre la madre y sus hijos (como la de Ana Casas Broda en
Kinderwunsch), “simples” instantáneas de la maternidad o de la vida
familiar (como en el caso de Annie Leibovitz con sus hijas y su pareja,
Susan Sontag, o como los de una Diane Arbus de apenas 20 años,
embarazada primero y con su primer hijo Doon después) y visiones del
parto o la lactancia desde dentro, sin tapujos, huyendo de falsos ideales.
En este último caso se encuentra Ana Alvarez-Errecalde, que en sus
fotografías escapa de las versiones más idealistas de la vida con una visión
muy pegada a la realidad, al cuerpo y a la piel. Dentro de la sinceridad con
la que aborda su trabajo, Alvarez-Errecalde ofrece unas imágenes
impactantes de su maternidad en las que se autorretrata con su bebé en
los brazos y el cordón umbilical aún sin cortar. Estas fotografías forman
parte de Egología, un álbum familiar muy peculiar a partir de hechos que
dice que la definen e identifican. Finalmente, una obra de referencia
obligada en el arte de los últimos años en relación a la maternidad es Postpartum document (1973-1979), realizada por Mary Kelly tras tener un
hijo. Una obra conceptual de marcado carácter documentalista,
multifacética y compleja, que plantea interesantes cuestiones sobre temas
como la intersubjetividad de madre trabajadora-hijo, el proceso de
socialización, la diferencia de género, el psicoanálisis lacaniano o la visión
sobre todo esto del feminismo de los 70.

Post-partum document (1973-1979

Me quedo boquiabierta ante tanta honestidad y ante
un trabajo, el de todas estas mujeres, que entiendo como

Partes del texto publicado por Rebeca Pardo. La maternidad en el arte II:
Madres Fotógrafas contemporáneas

necesario a nivel personal, porque como creadoras y

me

uno a esto, continuar con tu carrera artística tras la
maternidad y pasar por alto todo lo que te remueve nos
resulta impensable. Blanca Prendes. Junio

Índice
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Objetivos
Pretendo llamar la atención sobre la lactancia, desde un punto de vista muy personal e
invitar a la reflexión de una práctica natural que lleva a las mujeres a vivir experiencias en
ocasiones muy difíciles.
Desde el primer planteamiento "58 días" ha mantenido sus objetivos iniciales, pero sí es
cierto que en el desarrollo de las piezas se ha hecho patente un discurso o planteamiento
casi literario. La narrativa en la exposición del proyecto incluye un punto de partida, parte
A, donde se muestran composiciones descriptivas, dulces o amargas. Una parte B, donde
a través de la metáfora o en la muestra explícita, encuentro soluciones para entender
situaciones de caos. Y por último contaría con una parte C, donde acepto la situación y
busco la reflexión través de la ironía.
A todo esto tengo resaltar que cada pieza crea una identidad y discurso propio de manera
que no necesitan presentarse en su conjunto para que funcione el concepto y la idea.

Índice
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«58 días se inspira en el acto de amamantar y surge de la
necesidad de plasmar y expresar esa vivencia». Vivencia
contradictoria que, como la propia artista apunta, «puede ser un
hecho íntimo que te llena de alegría y satisfacción pero también se
puede convertir en algo asfixiante, doloroso y frustrante».

Índice
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Índice

A juicio de Rosalind Krauss para penetrar “en el significado
del arte, en su contenido y, consecuentemente, conseguir
una buena comunicación con la obra es necesario acudir al
artista”. Lo hemos hecho y Blanca Prendes (Gijón, 1973)
responde: “58 días se inspira en el acto de amamantar y
surge de la necesidad de plasmar y expresar esa vivencia”.
Vivencia contradictoria que, como la propia artista apunta,
“puede ser un hecho íntimo que te llena de alegría y
satisfacción pero también se puede convertir en algo
asfixiante, doloroso y frustrante”. La lactancia materna,
como la maternidad en general, es una experiencia
paradójica y de las dudas que plantea sólo se puede
escapar con el autoengaño. Blanca es valiente, decide
exorcizarlo y enfrentarse a las incertidumbres a través del
modo en que ha aprendido a hacerlo: la creación artística.
La pieza que da nombre a la exposición, 58 días, habla de
la primera contradicción inherente a la maternidad: una
madre sólo ama desde el sufrimiento. Y el sufrimiento de
Blanca Prendes no fue sólo de orden psicológico sino
físico. Así lo relatan los discos de lactancia manchados de
sangre. Pechos heridos, dirá la artista, “que se unen
formado un corazón”. Más obvio imposible: acepta que el
sufrimiento es inherente al amor y obtendrás la primera
lección de la maternidad. Aceptación en el sentido estoico
del término: ríndete al sufrimiento porque la queja no es
propia de la madre. Abstine et sustine!, domínate y
aguanta porque es natural que la crianza implique

Mala madre
Espuma y peluche
40x40x10 cm cada letra

sacrificio. Y de la ley natural se deriva la norma moral:
guarda silencio aceptando que dolor y abnegación te
acompañarán si eres una buena madre. Pero Blanca es
insumisa al silencio y lo denuncia retratándolo: una imagen
digital reproduce las luces y sombras que traspasan la
persiana de su casa, el ambiente creado evoca un espacio
de recogimiento pero el título de la obra, Silencio, habla
también de aislamiento.
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La queja queda clausurada para toda madre ejemplar. Sin
embargo, Blanca Prendes no acepta amoldarse a este
patrón de virtud. Prefiere tirar de la correa que ata a
permanecer en silencio y, aunque en el proceso sufra
heridas, luchará por liberarse de un modelo de crianza que
no es ni necesario ni natural. Porque no hay mas que
cultura en la maternidad y nada mas que contingencia en
las relaciones entre madres e hijos. La siempre preclara
escritura de Simone de Beauvoir apuntaba: “no hay
madres desnaturalizadas porque el amor maternal no tiene
nada de natural”. Mala madre será la letanía que Blanca
Prendes comienza a escuchar, una voz que resuena mas
desde la propia conciencia que desde labios ajenos. En
letras de espuma y peluche la artista corta, moldea y cose
la sentencia Mala madre y el carácter inquisitivo de la
misma contrasta con la suavidad del tejido que cubre las
letras. Dos realidades opuestas y la contradicción entre
deseos e insatisfacciones de la que resulta un nuevo
aprendizaje: ni la maternidad ni la crianza se pueden
predicar de modo unitario, totalizador e independiente de
cada vivencia personal. Las malas madres son, en el
ámbito de nuestra tradición, las mujeres que ejercitan su
propias potencialidades, las que inventan razones para
vivir en lugar de limitarse a repetir la vida. La mala madre
es la que se reconoce a sí misma como individuo Blanca
Prendes y, por tanto, no se identifica cuando observa en

Espejo (el regalo)
Espejo y luz
3 piezas 160x40 cada una

Espejo la imagen mistificada de crianza y maternidad. La
mala madre así entendida se configura como modelo a
reivindicar, modelo plurifacético que se deja vivir desde
tantas singularidades como mujeres existen. Todos
nacemos de mujer y, sin embargo, afirma Adrienne Rich,
nada sabemos de la experiencia de la maternidad: valgan
los 58 días narrados en primera persona por la artista
Blanca Prendes para dignificar el significado de la mala
madre y potenciar la creación de un nuevo universo
simbólico de las maternidades.
58días, Susana Carro
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Plan de actuación
Titulo

medidas

Técnica y materiales

Necesidades y
disposición

Silencio/Semana 2 - 8

piezas de 50x100 cm

lambda sobre dibond

Pared

Mamar

20x115x3 cm

Letras de madera y tiras
de papel

Puntas a pared

Un día más

130x140 cm

Hojas calendario y
estampa de tinta

Cinta doble cara a pared

Nido

100x100 cm

Tiras de papel sobre
policarbonato espejo

Suelo

¿Anidando?

7minutos

Performance / video

Proyección

58 días

100x100 cm

Discos absorventes.
Estructura

Puntas a pared

Me derrito

200x40 cm

Superficie de Plástico
flexible con gotas de
resina

Punta a pared

Martirio

60 cm diámetro x2

Tela peluche y lienzo

Puntas a pared

Mala madre

9 letra de 40 x 40 x 10
cm / 4.5 m
aproximadamente

Espuma y peluche

Suelo

Yo me perdono

50 cm diámetro

Espejo y luz

¿Lactancia materna?

Dos piezas
Espejo y luz
1/Espejo 60x50 cm
2/250 unidades 70 mm x
45 mm rasca y gana

Peana, echufe, colgar en
pared, taco

Tres piezas
Total 130x130 cm

Colgar, enchufe

Índice
Espejo (el regalo)

El espejo lleva led en la
parte posterior

Enchufe suelo
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Descripción.
Desde el primer planteamiento "58 días" ha mantenido sus
objetivos iniciales, pero sí es cierto que en el desarrollo de las
piezas se ha hecho patente un discurso o planteamiento casi
literario. La narrativa en la exposición del proyecto incluye un
punto de partida, parte A, donde se muestran composiciones
descriptivas, dulces o amargas. Una parte B, donde a través
de la metáfora o en la muestra explícita, encuentro soluciones
para entender situaciones de caos. Y por último contaría con
una parte C, donde acepto la situación y busco la reflexión
través de la ironía.

Transporte y montaje.
Las piezas tienen diferentes soportes, técnicas, acabados y
disposiciones. La elección de los espacios estará condicionado
por la relación de las obras al espacio común, y buscando la
continuidad en la narrativa. Por otro lado la necesidad de
tomas de corriente puede condicionar esta disposición.
El montaje de algunas piezas como "un día más" pueden
llevar más tiempo. Será necesario una jornada para la
distribución y montaje.
En principio se cuenta con paredes de color blanco, aunque
debido al tono claro de algunas piezas el montaje sería más
apropiado con alguna panel de color más oscuro. Esta opción
no está presupuestada.

Las piezas cartelas
Silencio/Semana 2 - 8
Lambda sobre Dibond
50x100 cm
Son las luces y sombras que traspasan la persiana, el ambiente creado evoca
un espacio de recogimiento pero también de aislamiento.
Mamar
Letras de madera y papel triturado.
20x115x3 cm
Las tiras de papel son las hojas del calendario del tiempo en que doy de
mamar.
Un días más
Hojas de calendario y tinta
130x140 cm
Los 58 días van creando un entramado en el cual se conjugan las letras y se
construyen las palabras: Amar, mamá, mamar.
¿Anidando?/ nido
Policarbonato y papel video/performance
120x120 cm
Los valores de intimidad del nido no sólo son de refugio y de reposo sino de
seguridad, de confianza y al mismo tiempo de fragilidad. En esta pieza planteo
la inseguridad que produce la creación de un espacio el cual debe albergar tu
mayor fragilidad. Espacio interior y exterior.

Índice

58 días
Disco de lactancia y tinta
100x100 cm
Pechos heridos que se unen formado un corazón.
Me derrito
Cortina, percha, silicona
40x175 cm
El rosa surge de la fusión de varios fluidos. Lágrimas, leche y sangre. Segregar
líquidos, es una sensación curiosa y la maternidad te lleva a ella.
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Martirio
Lienzo circular y alfileres
Aquí hablo directamente de el sufrimiento porque la queja no es propia de la
madre. Abstine et sustine!, domínate y aguanta porque es ley natural que la
crianza implique sacrificio.
Mala madre
Espuma y peluche
40x40x10 cm cada letra
La sentencia Mala madre, una voz que resuena mas desde la propia conciencia
que desde labios ajenos contrasta con la suavidad del tejido que cubre las
letras.
Yo me perdono
Espejo, cinta y luz
50 cm ø
Después de los sentimiento de culpa vienen la aceptación y el perdón.
¿Lactancia materna?
Espejo, luz, rasca y gana
Dos piezas
1/Espejo 60x50 cm
2/250 unidades 70 mm x 45 mm rasca y gana
Planteo una reflexión sobre algunas de las causas que dificultan la lactancia
materna y desde el lugar privilegiado que da la distancia recurro al rasca y
gana para presentar el problema.
Espejo (el regalo)
Espejo y luz
3 piezas 160x40 cada una
En este tríptico recordando los retablos de Virgenes lactantes me encuentro
dando el biberón a mi bebé. Busco dignificar la lactancia artificial y reflexionar
sobre las donaciones de leche materna.

Las piezas

58 días Blanca Prendes

Silencio/Semana 2 - 8
Lambda sobre Dibond
50x100 cm
Son las luces y sombras que traspasan la persiana, el ambiente
creado evoca un espacio de recogimiento pero también de aislamiento.

Índice
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Mamar
Letras de madera y papel triturado.
20x115x3 cm
Las tiras de papel son las hojas del calendario del tiempo en que doy de mamar.

Índice
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Índice
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Un días más
Hojas de calendario y tinta
130x140 cm
Los 58 días van creando un entramado
en el cual se conjugan las letras y se construyen
las palabras: Amar, mamá, mamar.

Índice
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¿Anidando?
Policarbonato y papel
120x120 cm
Los valores de intimidad del nido no sólo son de refugio y de
reposo sino de seguridad, de confianza y al mismo tiempo de
fragilidad. En esta pieza planteo la inseguridad que produce
la creación de un espacio el cual debe albergar tu mayor
fragilidad. Espacio interior y exterior.

Índice
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¿Anidando?
Video 7:00 minutos

Índice
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58 días
Disco de lactancia y tinta
100x100 cm
Pechos heridos que se unen formado un corazón.

Índice
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Me derrito
Cortina, percha, silicona
40x175 cm
El rosa surge de la fusión de varios fluidos. Lágrimas, leche y sangre.
Segregar líquidos, es una sensación curiosa y la maternidad te lleva a ella.

Índice
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Índice
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Martirio
Lienzo circular y alfileres
Aquí hablo directamente de el sufrimiento porque la queja no es propia de la
madre. Abstine et sustine!, domínate y aguanta porque es ley natural que la
crianza implique sacrificio.
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Mala madre
Espuma y peluche
40x40x10 cm cada letra
La sentencia Mala madre, una voz que resuena más
desde la propia conciencia que desde labios
ajenos contrasta con la suavidad del tejido que
cubre las letras.
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Yo me perdono
Espejo, cinta y luz
50 cm ø
Después de los sentimiento de
culpa vienen la aceptación y el perdón.

Índice

30

58 días Blanca Prendes

¿Lactancia materna?
Espejo, luz, rasca y gana
Dos piezas
1/c 60x50 cm
2/250 unidades 70 mm x 45 mm rasca y gana
Planteo una reflexión sobre algunas de las causas que
dificultan la lactancia materna y desde el lugar privilegiado
que da la distancia recurro al rasca y gana para presentar el
problema.
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Espejo (el regalo)
Espejo y luz
3 piezas 160x40 cada una
En este tríptico recordando los retablos de Vírgenes
lactantes me encuentro dando el biberón a mi bebé.
Busco dignificar la lactancia artificial y reflexionar sobre las
donaciones de leche materna.
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Este proyecto fue subvencionado por el Ayuntamiento de Gijón en 2014. Y ha sido expuesto por
primera vez en mayo 2015 en la sala 1 de CCAI de Gijón.
Medios que han promocionado 58 días
Asturias 24
Generando arte
Rtpa
Pieces tpa
La nueva España

www.blancaprendes.com
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