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El tiempo nos da la razón, el trabajo, el esfuerzo, 
el compromiso y la apuesta por la equidad 
obtiene frutos y así lo pensamos desde siempre en 

Generando Arte, precisamente ese es el motivo por el que 
seguimos incansablemente en diferentes propuestas para 
que nuestro mensaje llegue lo más lejos y lo más rápido 
posible.

Cronológicamente arranca este número con la entrega 
de premios Generando Arte. Un evento en el que quisimos 
mostrar, en forma de premios, nuestro agradecimiento 
a personas e instituciones que han mostrado su interés 
desinteresado y nos han ayudado a “caminar” en nuestro 
primer año de vida, del que estamos muy orgullosas. 
Éstos han sido los galardonados: la Unidad de Extensión 
Universitaria de la Universidad de Alcalá, el fotógrafo José 
Palazón, la actriz Pilar Bardem, la artista visual Concha 
Jerez y el periodista Fernando Rodríguez Lafuente, director 
de ABC Cultural. El evento se convirtió en un acto muy 
emotivo y tuvo como presentador todo un lujo: el actor 
Emilio Gutiérrez Caba.

Pero siguiendo con la actividad del colectivo, como era 
de esperar ha continuado siento intensa, hemos realizado 
itinerancias de la exposición “¡Déjame hacer otro lugar!” 
dedicada a las mujeres que cuidan de personas mayores y 
dependientes en la Fundación AISGE y en la Sala Saura 
de la Diputación en Huesca, y de ¡Déjame en paz! en la sede 
central del PSOE en Madrid. 

También hemos puesto imagen en el Consulado de Italia 
a las mujeres que Elisa Mancini describe en su libro “Perfiles 
de Dama” que dio título a la exposición. Y en la biblioteca 
María Zambrano de la Universidad Complutense de 
Madrid se pudo ver la exposición “Los tres ejes de la 

creación: utopia, libertad e igualdad” a propuesta de la 
Unidad de Igualdad de la propia universidad. 

Hasta hace unos pocos años, en el antiguo preventorio 
de San Fernando de Henares se producían unos hechos 
escalofriantes, auténticas vejaciones contra jóvenes que 
se revelaban en su entorno y que, como represalia, eran 
entregadas al Patronato de Protección de la Mujer. Como 
consecuencia de esa época oscura de la historia de España 
se produjo el más despreciable de todos los delitos: el robo 
de bebés. Sensible a estos hechos, Generando Arte realizó 
el proyecto “Desterradas hijas de Eva” basado en el libro de 
Consuelo García del Cid – que viajó expresamente desde Viena 
para asistir al acto de clausura. Esta muestra pudo verse en la 

sala de exposiciones del propio preventorio en colaboración 
con el Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid). 
Cabe destacar que en su inauguración, aparte de las 
autoridades locales, contamos con la presencia y aportación 
de la Asociación “Todos los niños robados son también mis 
niños”, así como una representación de personas de relevancia 
en la defensa de los derechos humanos de Argentina, entre los 
que se encontraba el abogado Carlos Slepoy. 

A las secciones ya habituales de esta revista, destaco los 
interesantísimos artículos de la activista Miriam del Toro y la 
filósofa Susana Carro a los que ya nos tienen acostumbradas, 
pero también que en este número contamos con las 
aportaciones de la escritora y profesora de la Universidad de 
Valencia Xesqui Castañer, la filósofa y directora del Máster 
Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid Ana de Miguel, la historiadora del arte 
Aurora Piñero, la profesora de Economía de la Universidad 
Complutense Montserrat Casado y la escritora Rosa Montero. 

Por último, no puedo dejar de felicitar desde esta carta a 
Natacha Mazzitelli, nueva presidenta electa de la Asociación 
Generando Arte, así como al resto de la Junta Directiva. 
Ellas saben que cuentan con todo mi apoyo y admiración, 
seguramente tendrán muchos retos por superar, pero según 
aconseja la galerista Oliva Arauna en la entrevista que en 
estas páginas se publica “No os dejeis intimidar”

Aprovecho también para dar las gracias por la gran 
acogida de los números anteriores y que espero siga siendo 
en este número porque todo el equipo que trabajamos para 
Generando Arte – La revista seguimos esforzándonos para 
que sea posible.

Concha Mayordomo - Directora

El recibidor 
Carta de la directora
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Comienzo estas líneas con la emoción de 
emprender un nuevo desafío.  El 27 de abril 
del 2015 fui nombrada la nueva Presidenta 

de la Asociación Generando Arte.  Mi candidatura ha 
sido presentada por nuestra antigua Presidenta hoy 
Presidenta fundacional y directora de nuestra revista 
Concha Mayordomo. Es un honor que haya depositado 
su confianza en mí para continuar su labor en esta 
asociación.

En este tiempo he trabajado mano a mano con ella 
aprendiendo constantemente de su buen hacer, no 
solamente frente a la asociación sino como persona. La 

labor de una gran Presidenta no es solo dirigir y organizar, 
es necesario creer, sobretodo, en nuestros pilares 
fundamentales: la visibilidad de las mujeres artistas,  la 
denuncia de la injusticia y contra el terrorismo machista. 
Pero sin duda su mayor cualidad ha sido y es el afecto 
para con todas nosotras, motor clave de este colectivo de 
mujeres artistas.

Mi trabajo será continuar con su línea de trabajo sin 
descanso.

Sabemos que al día de hoy la participación de las 
mujeres en ferias de arte, galerías y museos sigue siendo 
casi nula. Nos enfrentamos a una sociedad patriarcal en 

todos sus aspectos, la violencia de género está instaurada 
en la vida cotidiana casi como si se tratase de algo natural 
y es nuestro compromiso vital denunciar a través del arte 
esta situación.

Agradezco también a todas las socias que han apoyado mi 
candidatura confiando en mi buen hacer.

Espero y deseo firmemente que con nuestras acciones 
logremos cumplir nuestros objetivos incentivando así a todas 
aquellas artistas a sumarse a la lucha por la igualdad.

Natacha Mazzitelli
Presidenta de la Asosiación Generando Arte

El recibidor 
Carta de la presidenta de 

Generando Arte
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Oliva
Arauna

“Las galerías cuentan cosas”  

Entrar en casa de Oliva Arauna es sin lugar a dudas 
adentrarse en un museo de arte contemporáneo 
de la mano de la mejor guía, sorprende desde el 
mismo momento en que abre la puerta y puedes 

vislumbrar detrás de la sonriente dueña de la casa 
una fabulosa obra de Pierre Gonnord titulada 

“María” que te dejará sin respiración. Comenta 
Oliva que es un homenaje a su abuela María – 

también- una mujer valiente y rompedora. A lo que 
yo añado: de tal palo, tal astilla.

Es sorprendente ver el gusto, el conocimiento, las 
ganas de compartir, la afabilidad y el encanto de 
esta mujer que es un referente indiscutible de la 

labor que las galeristas han hecho en los últimos 
veinte años en España. 



9

El tramo más alto de la escalera

Comenzamos esta entrevista que, a la vista 
de los resultados, parece más una charla 
distendida entre tres personas que comparten 

un espacio intangible común, que no se rompió ni 
con el punto de realidad que pusieron las voces de los 
niños de un colegio cercano, ni con los disparos de la 
cámara de Natacha presente y participativa en todo 
momento. Una entrevista tan cordial que terminó a 
carcajadas, comentando que el origen del interés de las 
mujeres de Santander en el arte viene desde las cuevas 
de Altamira.

Generando Arte: Oliva, para empezar, me gustaría 
que contaras tu trayectoria. Más de 30 años 
trabajando como galerista son muchos. ¿Cómo 
empezaste en el mundo del arte?
Oliva Arauna: A los 21 años quería haber montado 
una galería de arte en Valladolid, aunque afortunadamente 
no pudo ser. En las ciudades pequeñas hacer un proyecto 
como el que  he podido realizar en Madrid es imposible. 
Todo empezó un día que vine a Madrid y fui a tomar café 
a casa de mis padres. Allí estaba Adolfo Estrada, que me 
comentó la posibilidad de participar en una galería que esos 
momentos estaba empezando a tramitar su hija. Yo, que soy 
de las que se tiran a la piscina sin agua, allí fui de cabeza sin 
conocer a su hija pero llena de entusiasmo y consciente de 
que en los años ochenta estaba todo por hacer.

G.A.: ¿Cómo fueron esos comienzos? ¿Y cómo 
conseguiste evolucionar hasta convertirte en una de las 
galeristas españolas más importantes?

O.A.: Creo que todo comienza con mis padres porque 
me “chantajeaban” para que visitara un museo una 
vez a la semana si quería tomar un pequeño aperitivo 
los domingos. Pero naturalmente hay mucho más, yo 
he viajado sola desde los catorce años y siempre he 
llevado una “hoja de ruta” de los museos que tenía que 
visitar. Seguramente no entendía todo, pero creo que lo 
importante es que fui aproximándome a las obras y esto 
no solamente me condicionó mi visión del arte, sino que 
también condicionó mi vida. 
Yo viví en una familia donde se aceptaba la democracia 
dentro de nuestra casa, donde exiliados de toda índole 
comían con nosotros y nos contaban apasionantes 
historias. Decía Jesús Aguirre que cómo era posible que 
prefiriera quedara quedarme allí arrinconada en lugar de 

ir a jugar con mis amigas, pero lo cierto es que me 
parecía un mundo apasionante, a mí me gustaba 
escuchar y conocer gente interesante, y eso sí que me 
condicionó mucho. 
Me casé enamorada, creía en el matrimonio (y 
sigo creyendo) y en la familia, y como mi marido 
trabajaba en Valladolid, allí llegué con veinte años y 
casada. 

G.A.: Existe la creencia de que la persona que 
dirige una galería, al igual que los críticos de 
arte, son artistas frustrados ¿Qué fue lo que te 
llevó a posicionarte al otro lado de la producción 
artística, que por otra parte es el más difícil de 
todos los posibles: el de galerista?
O.A.: Yo monté una galería porque de alguna 
forma sabía que allí había un espacio para el arte 
contemporáneo que hasta ese momento no existía en 

España, un lugar donde los artistas pudieran encontrarse 
a gusto y con los que pudiera trabajar casi como en 
familia, aunque siempre he sabido que no era fácil. La 
idea de que una galería es un lugar bonito, agradable, está 
bastante generalizado, pero poca gente sabe todo el trabajo 
que supone y que además una vez que entras ya no hay 
posibilidad de dar marcha atrás.
Sobre si soy una artista frustrada tengo que decir que no, 
que yo no sé hacer una o con un canuto, aunque lo que sí 
he tenido siempre es mucha fantasía. En ese sentido tengo 
una anécdota; tenía ya abierta mi galería cuando coincidí 
en una inauguración con Carlos Franco, compañero en la 
clase de pintura de Ángel Horcajo en la época del colegio. 
Me preguntó ¿sigues pintando? yo me reí porque apenas 
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recordaba esas clases a las que yo asistía 
únicamente para escaquearme.

G.A.: Abriste tu primera galería con tu 
ex socia Mar Estrada. ¿Qué recuerdos 
guardas de esa época? ¿Cuáles fueron los 
retos a los que tuviste que enfrentarte? 
¿Qué fue lo que te llevó finalmente a abrir 
la Galería Oliva Arauna?
O.A.: Los primeros retos fueron 
maravillosos, porque era la primera galería 
que se abría después de la crisis de los 
setenta. Éramos unas chicas jovencitas, 
monas (de aptitud)… creo que no nos 
tomaban muy en serio pero todo el mundo 
estaba dispuestos a ayudarnos. Pero 
también fue un tiempo difícil porque no 
coincidí en muchos planteamientos con mi 
socia y ese es un camino duro. 

De todas formas prefiero recordarlo de 
una manera divertida con mucho entusiasmo, mucha salida 
de noche, pero claro, el problema venía al día siguiente 
cuando sonaba el despertador y yo tenía que estar presente, 
dispuesta a seguir trabajando mucho. La verdad es que no 
me gustan las medias tintas, creo que cuando te implicas en 
algo, lo tienes que hacer para aportar, no para ser uno más, 
pero cada cual elige el camino que quiere y por eso decidí 
seguir sola.

G.A.: Primero Claudio Coello, pero especialmente 
Barquillo 29 ha sido un lugar emblemático en la cultura 
madrileña, mucho más allá del arte. ¿Podrías contarnos 

tu experiencia durante los años en los que tuviste allí tu 
galería?
O.A.: Yo tenía muy claro lo que quería hacer y después de 
año y medio, y una compensación económica a mi ex socia, 
me quedé con la galería. Me habría sido muy fácil exponer 
solo pintura, pero como ya te habrás dado cuenta, soy 
bastante visceral, yo soy de retos… 

Recuerdo esos comienzos en los que me colaba en todas 
partes y me hacía visible allí donde hubiera un evento. 
Cuento estas pequeñas anécdotas para darte a conocer 
cómo eran las cosas en los ochenta. El concepto de galería 
ha cambiado mucho y últimamente parecen más bien 
grandes empresas. 

Las galerías cuentan cosas, el arte es 
la trasmisión de una idea y la sucesión 
de exposiciones pone de manifiesto esa 
experiencia. Yo nunca he tenido una idea 
concreta sobre la línea que he seguido, desde 
hace mucho tiempo yo elijo la fotografía, el 
video y la instalación porque no necesita una 
técnica especial y ello te lleva a un camino sin 
ser consciente de ello. He concebido siempre 
el arte desde el estómago, es algo muy visceral, 
muy conceptual y muy adictivo. Cuando 
hice la primera exposición de Antoni Abad 
en vídeo pensaban que estaba loca, claro que 
yo lo remataba diciendo que era la obra más 
escultórica que había hecho este autor.

G.A.: Te cerraron la galería por tener 
“demasiado cristal en la fachada”. Imagino 
que es una frase que impone un punto de 
inflexión en tu vida. 

O.A.: Yo entiendo las leyes y las respeto, pero si había 
“demasiado cristal en la fachada” era porque sabía que 
ya existía un precedente. Tampoco se pudo documentar 
gráficamente ni por planos cómo era la fachada original del 
edificio.

Volví a abrir y arriesgando. Después de dieciocho meses 
seguía sin la licencia, habiendo terminado el proyecto que 
había sido previamente aprobado y con las obras realizadas. 
Pero aquello me fortaleció y regresé a Barquillo con energías 
e ilusión renovada porque necesito convivir con el arte, 
conectar de verdad con una obra teniéndola delante y eso 
sólo ocurre en un museo o en una galería. 
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G.A.: ¿Qué apoyos recibiste del sector? 
O.A.: El resto del sector me apoyó totalmente, tanto cuando me precintaron como cuando volví a 
abrir.

G.A.: En un reciente encuentro hablabas de que te encontrabas en una “crisis mental”, aunque 
sinceramente tu imagen transmite todo lo contrario. ¿Crees que el cierre de tu galería también 
te ha aportado una especie de liberación?
O.A.: Yo tengo la sensación de que no se han interpretado bien mis palabras. Mi argumento es 
que lo que ha pasado no es solo una crisis económica, hay mucho más. Ya no existe esa pasión por 
conocer, ahora todo el mundo considera que con asistir a las ferias ya lo ha visto todo, por lo que en 
parte ha desaparecido esa pasión por conocer. 
Sí, reconozco que cerrar mi galería ha sido una especie de liberación, para mí en este momento lo 
importante es seguir trabajando con la ilusión que mantengo porque una de las mejores (o peores) 
cosas que me ha dado el arte es la intensidad. 

G.A.: ¿Cómo se selecciona a una artista no reconocida? ¿Es un proceso intuitivo? 
O.A.: Sí, totalmente intuitivo, como he dicho antes yo solamente vibro cuando lo veo en directo, 

es algo visceral, en ese momento no sabes de quién es y además no te importa. Recuerdo la pieza 
que Antoni Abad me hizo para una edición de ARCO, que se titulaba “Un millón de besos”. Fue un 
proceso absolutamente intuitivo, arriesgando siempre, se trataba de una pieza para pantalla plana, 
concretamente era un portal de internet. Recuerdo que Francisco Basterra, que en esos momentos 
era director de los servicios informativos de Canal Plus, me dijo “¿no pretenderás vender esto en 
ARCO?” y lo vendí. Naturalmente le llamé para comunicárselo y fue muy divertido porque no es 
que ese fuera su pensamiento, era el de medio mundo. 

G.A.: Es inevitable hablar del IVA cultural y de la crisis económica. ¿Cómo ha afectado en 
general al sector y a tu actividad como galerista en particular?
O.A.: Sí, afecta de manera muy especial en algo que a las galerías nos había costado mucho 
conseguir: las facturas con IVA. Los impuestos son necesarios, eso está fuera de duda, creo que 
hay que pagar impuestos para que existan museos, tengamos sanidad…  Pero también en este caso 
específico del coleccionista, porque si no tienen factura no pueden demostrar la propiedad y eso es 
muy importante.
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G.A.: La supervivencia de las galerías, ¿de qué o de 
quiénes depende?
O.A.: La supervivencia de las galerías depende de uno 
mismo, no todo es la economía. Hasta ahora lo que venimos 
haciendo es que si un artista va vendiendo bien, a la siguiente 
te metes en otro proyecto mayor. Creo que a las galerías las 
mantiene la ilusión. 

G.A.: ¿Cómo es tu relación con esas pequeñas galerías 
que están surgiendo en Madrid?
O.A.: Estupenda, aunque de vez en cuando les tengo que 
regañar, como una madre. No me gusta nada que los sábados 
por la tarde no abran, es el tiempo ideal para que las familias 
y las personas que trabajan encuentren ese momento para 
poder ir. Los grandes coleccionistas no visitan las galerías, yo 
acudo de vez en cuando y les compro, entonces te empiezan 
a querer un poco más. 

G.A.: En cuanto a ARCO, sabemos que has sido muy 
crítica con la feria, y que afirmas que a duras penas se 
cubren los gastos. ¿Crees que es interesante que continúe 
tal y como viene haciéndose hasta ahora, o habría que 
explorar nuevas fórmulas? ¿Por ejemplo?
O.A.: Yo no soy crítica con ARCO, soy crítica con todas las 
ferias grandes del mundo. Son muy caras, y la mayoría de 
las veces no se cubren gastos. Si para mantenerte tienes que 
hacer diez ferias al año, se complica mucho poder estar. En 
mi caso sólo he faltado en dos ediciones.
No podría dar una fórmula, pero sí me gusta la idea que ha 
surgido al cumplir los 35 años de ARCO: invitar a aquellas 
primeras galerías que participaron y apoyaron esa idea y que 
en muchos de esos casos perdieron dinero.
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G.A.: A menudo se comenta que las galerías no proponen 
exposiciones de mujeres artistas por la escasez de ventas. 
¿Crees que es así? ¿O existen otros motivos?
O.A.: Cuando yo he comprado no he notado esa diferencia, 
al menos en el precio, otra cosa es que no se le da la misma 
importancia en los medios ni en “el mundillo”. La falta de 
interés por conocer es una constante. Por ejemplo, hace unos 
días, en la inauguración de la exposición de Ree Norton en el 
Reina Sofía, éramos exactamente diez personas. Una artista 
americana muy interesante que trabajó durante muy poco 
tiempo. Me da la impresión de que la gente no tiene interés 
en conocer y ese es un grave error.  

G.A.: Una temática artística que nos interesa a Generando 
Arte desde la perspectiva de género. ¿Crees que las obras 
de carácter feminista son vendibles? ¿Quiénes son los 
potenciales compradores?
O.A.: Yo creo que no vendes lo que no tienes interés en vender. 
Mi exposición de Ana Gallardo se ha vendido bien, sólo expuse 
dos de las cuatro obras que tengo y no tuve ninguna dificultad 
en hacerlo, es más, sigo pensando que aun es posible vender la 
Instalación de la pared de esta artista. Opino que no es tan difícil 
porque para todo hay un público.

G.A.: ¿Qué recomendaciones darías a un grupo de 
mujeres artistas que trabajan género? ¿Crees que es una 
causa imposible actuar en el terreno comercial? 
O.A.: Yo tengo bastantes temas de género en mi colección 
y no lo he mirado nunca desde esa “postura”. Lo bueno que 
tiene el arte es que no tiene fronteras, no tiene barreras de 
ningún tipo. 

Lo que recomendaría a vuestro grupo es que no os dejéis 
intimidar.

G.A.: Por último, una curiosidad. ¿Qué tiene Santander 
para producir fantásticas mujeres que se han posicionado 
en la dirección de una galería como Soledad Lorenzo y 

cómo tú? ¿Crees que es mera casualidad o existe ya un 
terreno abonado?
O.A.: Yo casi podría decir que lo definitivo estuvo en las 
cuevas de Altamira. 

Concha Mayordomo
Fotografías Natacha Mazzitelli
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Con motivo de la conmemoración del primer aniversario del colectivo se organizaron en la 
Fundación AISGE de Madrid la primera edición de los Premios Generando Arte 2014.

Premios Generando Arte
El patio del recreo
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Con motivo de la 
conmemoración del 
primer aniversario 

del colectivo se organizaron 
en la Fundación AISGE de 
Madrid la primera edición de los 
Premios Generando Arte 2014. 
El pasado 15 de enero se celebró 
la ceremonia que fue presentada 
por el actor Emilio Gutiérrez 
Caba, ante un auditorio repleto 
de un público que supo apreciar 
el enorme trabajo realizado por 
un colectivo de mujeres artistas 
valientes y comprometidas y que 
utilizan su talento para reivindicar 
y festejar el papel de la mujer.

La elección de las personas y 
entidad premiadas fue realizada 
mediante votación interna de 
todas las socias y que dieron los 
siguientes resultados:

El premio a la Mejor 
Institución fue otorgado al 
Departamento de Extensión 
Cultural de la  Universidad 
de Alcalá, recogió el premio 
D. José Raúl Fernández del 
Castillo – Vicerrector de 
Extensión Universitaria y 
Relaciones Institucionales de 
la Universidad de Alcalá. Este 
departamento nos cedió el 
impresionante espacio de la Sala 

San José de Caracciolos para la 
exposición “Permitido Indagar”. 
El trato recibido y la dedicación 
de todo el equipo fueron dignos 
de mención en todo momento.

La periodista de RTVE 
Montserrat Boix entregó el 
premio al Mejor Personaje 
Público en la categoría Hombres 
al fotógrafo José Palazón, 
que ya había colaborado con 
el colectivo en la exposición 
LA VALLA. 100 artistas en 
la Frontera Sur. Previamente 
pudimos ver la pieza de video 
que Palazón había creado para la 
exposición. 

A la actriz Pilar Bardem le fue 
concedido el de Mejor Personaje 
Público en la categoría de 
Mujeres, por su contribución 
y apoyo en varios eventos 
organizados por Generando 
Arte, destacando la dirección 
de la Mesa Redonda en la que se 
trató la bochornosa situación de 
las mujeres en la frontera sur.

De entre todas las artistas que 
admiramos, Concha Jerez fue la 
más votada en el apartado Mejor 
Artista Visual, principalmente 
por dos motivos: la indudable 
calidad de su obra y en el 
plano personal por la cercanía 

y complicidad que siempre 
muestra hacia Generando Arte. 

Por último, el Premio a la 
Comunicación  fue entregado a 
Fernando Rodríguez Lafuente, 
Director de El Cultural de ABC 
Cultural, una publicación que 
siempre se ha distinguido por 
la seriedad y el rigor y que ha 
demostrado su interés por el 
mundo del arte.

Como colofón se procedió a 
la inauguración de la exposición 
“¡Déjame hacer otro lugar!”, 
comisariada por Luz Velasco y 
seguidamente se sirvió un vino 
español.

El patio del recreo



16



17



18



19

La Junta Directiva de Generando Arte, tras la última reunión 
de todas las socias el pasado mes de abril, queda constituida 
con un nuevo Comité Ejecutivo formado por Natacha 

Mazzitelli como presidenta, Asunción Bau como vicepresidenta, 
Luz Velasco como secretaria, y Marián M.Cañizares como tesorera. 
También cabe mencionar el reconocimiento a Concha Mayordomo, 
como fundadora e ideóloga de Generando Arte, ocupando el puesto 
de Presidenta Fundacional por decisión unánime.

Desde el Comité Ejecutivo de Generando Arte esperamos que 
esta nueva etapa que se abre ante todas nosotras sea de cordialidad y 
buen hacer, con muchos proyectos por desarrollar, y depositando  en 
nuestra nueva presidenta toda la confianza necesaria para que ello sea 
posible. 

Agradecemos a todas las socias el apoyo mostrado ante esta 
renovada andadura que nos sigue uniendo en un destino común, la 
lucha contra la violencia de género y la invisibilidad de las mujeres 
artistas como parte de la misma. 

Nueva junta directiva
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Exposición

Desterradas hijas de Eva

Sala de Exposiciones Juan Carlos I
San Fernando de Henares, Madrid

Del 1 al 15 de marzo del 2015
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Cuando Según la mitología griega Gea es la tierra, 
nació después de Caos y antes que Eros (el 
amor). Engendró a Urano y a Ponto sin ninguna 

intervención masculina. Más tarde se unió a Urano con el que 
concibió a los Titanes, Titánides, Cíclopes y Hecatonquiros. 
Urano los condenó a vivir en las profundidades de la madre 
tierra. La ira de Gea se manifestó de la mano de su hijo Crono, 
que mató a su padre en su nombre.

Hoy 30 de las artistas de la Asociación Generando Arte nos 
reunimos con un hilo conductor, el mismo que desató la ven-
ganza de Gea: la rabia.

A través del libro Desterradas hijas de Eva de Consuelo Gar-
cía del Cid hemos conocido los nefastos hechos que ocurrie-
ron en el Preventorio de Guadarrama, la Maternidad de Peña 
Grande y el Reformatorio de San Fernando de Henares entre 
otros, instituciones que supuestamente servían para proteger a 
las mujeres durante el franquismo y que se prorrogaron, ante la 
invisibilidad de todos, hasta bien entrada la transición.

Generando Arte es un colectivo formado por más de cin-
cuenta mujeres artistas que trabajamos exclusivamente sobre 
Género y que denunciamos, a través del arte, circunstancias de 
injusticia, discriminación e invisibilidad.

En esta ocasión hemos puesto el foco en dos puntos: los pre-
ventorios y los niños robados. Utilizando el medio de expre-
sión con el que mejor sabemos transmitir: el arte, queremos 
levantar las conciencias de aquellos que aparecen indiferentes 
ante el dolor de unas jóvenes que, ansiosas de su parcela de 

¿Qué sabemos?
Ela Rabasco

La galería
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La galería
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libertad, fueron castigadas con ensañamiento 
ejemplarizante en la mayoría de los casos. 

Por otra parte, ponemos ante los ojos del 
espectador la perversión que supuso el robo 
de niños, que en un primer intento se justificó 
como “tabla de salvación moral” para unos 
bebés, hijos de mujeres de dudosa reputación, 
en una sociedad sorda, muda, ciega e hipócrita, 
y que más tarde se convirtió en un descarado 
negocio altamente rentable y de resultados 
escalofriantes en cuanto a forma y número.

Para denunciar estos hechos en Generando 
Arte hemos organizado una exposición que 
contiene: 

• 30 visiones distintas para contar la pérdida, el 
dolor y el miedo.
• 30 obras de diferentes formatos y estilos. 
• 30 gritos contra la impunidad.
• 30 patadas en el suelo para vindicar las voces 
de aquellas mujeres que sufrieron en silencio 
las más 
atroces vejaciones.
• 30 llantos de bebés separados de sus madres.
• 30 discursos en imágenes para describir la ira 
de Gea.

Concha Mayordomo - Natacha Mazzitelli
Comisarias de la exposición

Susana Ribuffo
“…vacío… ”

Esther Pérez de Eulate
Frágil
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Adriana Exeni
Yo pecadora

Luz Velasco
La bruja que se tragaba a los niños… Asunción Bau

¡Que viene el lobo!
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Itinerancias

Déjame hacer otro lugar

Adriana Exeni • Amalfi Fuenmayor • Antonia Valero

Asunción Bau • Beatriz Velardiez • Carmen Chacón

Cecilia Montagut • Concha Mayordomo • Ela Rabasco

Evangelina Esparza • Jasmina Merkus • Jezabel Martinez

Luz Velasco • María Jesús Aragoneses • Marisa M. Ruiz-Zorrilla

Myriam De Miguel • Natacha Mazzitelli • Natha Piña

Olga Cáceres • Paloma Rodera • Patricia Fridman

Pepa Santamaría • Pilar V. de Foronda • Prado Toro

Rosa Gallego del Peso • Silvia Martínez Cano

Sol Moracho • Susana RibuffoSusana Ribuffo
“Camino hacia…”, 2014

Fundación AIsGE
C/Ruiz de Alarcón 11 Madrid

Del 15 de enero al 6 de febrero 2015

sala saura de la Diputación de Huesca
Porches de Galicia 4

Del 27 de marzo al 24 de abril 2015

Comisaria: Luz Velasco
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El  15 de enero, tras la entrega de 
los Premios Generando Arte 2014 
se procedió a la inauguración de 

la primera itinerancia de la exposición 
“¡Déjame hacer otro lugar!” que 
comisariada por Luz Velasco, ya había sido 
expuesta en la Biblioteca Carmen Martín 
Gaite de la Universidad Carlos III.

Posteriormente fue vista en el Sala Saura 
de la Diputación de Huesca formando 
parte de la presentación de los actos de 
creación de la Asociación de Mujeres 
Progresistas por la Igualdad de Aragón, 
estos actos se abrieron con una Rueda de 
Prensa en la que Generando Arte estuvo 
representada por Concha Mayordomo, 
como consecuencia de estos actos la 

noticia de la exposición fue recogida por 
muchos medios de comunicación.   

Con esta exposición Generando Arte 
ha querido poner el acento en el concepto 
del cuidado con una visión de género, 
ya que en la mayor parte de los casos es 
llevado a cabo por mujeres, ellas son y 
han sido las cuidadoras de mayores, de 
personas enfermas y dependientes a lo 
largo de la historia; personas anónimas sin 
reconocimiento (incluido el monetario) 
por la labor realizada y sin la cual el sistema 
patriarcal no podría subsistir, ya que éste 
necesita de la invisibilidad del trabajo 
del cuidado que desarrolla la mujer. A 
todas ellas, por sus cuidados, valores y 
dedicación.

La galería
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Exposición

Perfiles de damas

Amalfy Fuenmayor • Asunción Bau
Carmen Chacón • Concha Mayordomo

Jezabel Martínez • Luz Velasco
Marga Algora • Marga Colás

María Jesús Aragoneses • Marián M. Cañizares
Monika Rühle • Natacha Mazzitelli
Paloma Rodera • Patricia Fridman

Pepa Santamaría • Prado Toro
Rosa Gallego • Silvia Martínez

Susana Ribuffo

“Sana, sana, culito de rana”
Myriam de Miguel

Consulado italiano
C/ Agustin de Betancourt 3 Madrid

20 de mayo 2015
Comisaria: Rosa Gallego del Peso

Marián M. Cañizares
“Camino hacia…”, 2014

La galería
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El día 20 de mayo tuvo lugar la inauguración de la exposición “Perfiles 
de Damas” en el Consulado Italiano de Madrid, con motivo de la 
presentación del libro “Diálogos Irreales” de Elisa Mancini, por 

Elisabetta Bagli y Julia Sáez Angulo.
El acto, al que asistimos las integrantes de la Asociación Generando Arte, 

mostró 20 creaciones elaboradas ex profeso para el mismo y que representaban 
las imágenes de las mujeres recogidas en el libro de Elisa,  una serie de dibujos y 
fotografías realizados expresamente sobre 20 mujeres de reconocido prestigio 
de las casi 200 documentadas en su libro
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Exposición

Los tres ejes de la creación: 

Amalfy Fuenmayor • Asunción Bau
Concha Mayordomo • Luz Velasco

Marga Algora • Marga Colás
María Jesús Aragoneses • Marisa M. Ruiz zorrilla 

Monika Rühle • Myriam de Miguel 
Natacha Mazzitelli • Natha Piña • Paloma Rodera 

Pepa Santamaría • Pilar V de Foronda • Prado Toro
Rosa Gallego • Silvia Martínez • Sol Moracho

Susana Ribuffo

Biblioteca María Zambrano de la UCM
C/ Profesor Aranguren S/N Madrid

Del 21 de abril al 15 de mayo 2015

El  21 de abril, a las 18:00 hrs, se inauguró la exposición, 
“Los tres ejes de la creación: utopía, libertad, igualdad”, 
en la que tomó parte el colectivo Generando Arte,  en la 

Bibioteca María Zambrano de la Universidad Complutense de 
Madrid.
La exposición , cuyas obras recogen el uso de diferentes técni-
cas como pintura, fotografía, grabado o collage y que pudo ser 
visitada hasta el 15 de mayo, fue comisariada por Rocío Penco 
Valenzuela y Natha Piña, contando con la Performance de Ma-
rina Santos y el Taller “Las mujeres en el arte no tenemos más 
siglos que perder”, por Rocío Penco Valenzuela.

utopía, libertad, igualdad
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Exposición

¡Dejame en paz!
sede Nacional PsOE Madrid

C/ Ferraz, 70

Con la exclamación ¡Déjame en paz! treinta y cuatro 
de las artistas de Generando Arte, más tres invitadas, 
pusieron imágenes que quisieron dar la réplica a lo 

que entendieron como una provocación por parte del gobier-
no con la propuesta del anteproyecto de Ley orgánica sobre el 
aborto, las obras formaron una exposición que pudo ser vista 
en la Biblioteca Carmen Martín Gaite de la Universidad Car-
los III de Madrid. Una selección de obras de este proyecto ha 
itinerado, por lo que ha podido ser visto más recientemente 
en la sede nacional del Partido Socialista Obrero Español en 
la calle Ferraz de Madrid. 

Adriana Exeni
“Esposadas”
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Al terminar el recorrido por la exposición Guerrilla 
Girls 1985-2015 que se celebró en Matadero, Ma-
drid, para celebrar los treinta años de la fundación 

de ese colectivo artístico feminista, pensé que la situación 
había cambiado sustancialmente y que sus denuncias 
habrían ido perdido vigencia en las últimas décadas del pa-
sado siglo. Me interesó su método: denuncias con estadísti-
cas. Me animé a aplicar el procedimiento. Elegí las expo-
siciones temporales con los fondos del Kunstmuseum de 
Basilea que están teniendo lugar en el emblemático Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. El método 
de trabajo ha sido el siguiente: partiendo del contenido de 
un cartel del colectivo he elaborado algunas cifras básicas 
de cada exposición. La comparación de los resultados sirve 
para corroborar o refutar el mensaje sostenido por estas 
artistas hace ya treinta años.
A modo de preludio he partido del cartel A y, alterando el 
ámbito de la muestra, he cambiado el universo de internet 
por la publicación Arte del siglo XX publicado por Taschen, 
cuyos datos se exponen en el cuadro 1.

La comparación ofrece resultados evidentes. Sólo un diez 
por ciento de mujeres están catalogadas como importantes 
para el arte del siglo XX y por lo tanto están en la lista ela-
borada para Taschen. Ahora bien, si tenemos en cuenta que 
en esa relación los nombres de seis mujeres aparecen en la 

misma entrada biográfica que sus maridos y una, Suzanne 
Valadon es mencionada en la de su hijo, Maurice Utrillo, el 
porcentaje de mujeres artistas con especificidad biográfica 
baja hasta el 9,5 por 100. Por cierto, entre los 13 artistas 
españoles incluidos,  sólo figura una mujer: Susana Solano.

En el museo Reina Sofía, bajo el título Coleccionismo 
y Modernidad, se están exhibiendo una parte de las obras 
pertenecientes a los coleccionistas suizos IM Obersteg 
y Rudolf Staechelin.  Los resultados se exponen en el 
cuadro 2. Si tenemos en cuenta el mensaje del manifiesto 
de Guerrilla Girls contenido en el cartel B y lo ponemos en 
relación con los datos, se pueden apuntas algunas notas de 
interés.

Los datos ofrecen un resultado nítido: las preferencias 
artísticas de estos dos coleccionistas suizos no se orien-
taron hacia el arte realizado por mujeres. Dicho de otro 
modo, sus compras se dirigieron, de manera expresa, hacia 
obras realizadas por artistas masculinos. Así, en los fondos 
expuestos figuran las obras de 22 artistas y  únicamente se 
destaca la presencia de Suzanne Valadon con un cuadro 
(según el catálogo hay otra obra aunque, posiblemente por 
razones expositivas, no se exhibe). Ahora bien, si la mujer 
no es sujeto artístico, sí tiene un papel destacado como 
sujeto. De las 59 obras en exhibición, en 25 la mujer es el 
motivo central (42 por 100 del total expuesto).

La mirada de las Guerrilla Girls
dos  exposiciones temporales en el MNCARS

Por Montserrat Casado

El cuarto de invitadas
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En uno de los carteles de referencia de este colectivo 
se afirmaba que menos del 5 por 100 de los artistas de 
las secciones dedicadas al arte moderno son mujeres. 
Y, según figura en el cartel C, las cosas en Europa son 
todavía peores que en Estados Unidos. Con la finalidad 
de contrastar esta afirmación elaboré la tabla 3 relativa 
a las obras contenidas en la exposición titulada Fuego 
Blanco. La colección moderna del Kunstmuseum Basel 
que está teniendo lugar en el MNCARS de Madrid.

Si el cómputo es correcto, la representación femenina 
en la colección de arte moderno del Kunstmuseum 
de Basilea exhibida en Madrid es mínima. Sólo está 
presente la artista Agnes Martín, lo que  significa 
que menos del  2 por 100 (1,96 %) de los artistas son 
mujeres; porcentaje muy por debajo de la cifra del 5 por 
100 expresada en el cartel icono de las Guerrilla Girls. 
Ahora bien, si los cálculos se efectuan desde el punto 
de vista del número de obras exhibidas, la presencia 
femenina empeora todavía más. El hecho de que se 
exhiba únicamente una obra de mujer artista entre 
las 105 piezas de la exposición reduce el porcentaje 
hasta el 0,9 por 100 del total. Desde otra consideración, si 
analizamos la presencia femenina como objeto central de la 
obra el porcentaje mejora. En 14 de las 105 obras es la mujer 

el motivo central ( 13 por 100). Es necesario tener presente 
que buena parte de los fondos se corresponden a dos perío-
dos. Por un lado, a las vanguardias europeas de la primera 
parte del siglo XX y, por otro, al arte procedente de Estados 

Unidos posterior a la Segunda Guerra Mundial 
en la que predomina la abstracción.
En síntesis, tres décadas después de las primeras 
denuncias lanzadas por el colectivo feminista 
Guerrilla Girls, el papel de la mujer en el arte 
contemporáneo no ha cambiado sustancialmen-
te, tal vez incluso ha empeorado en determi-
nadas circunstancias. El análisis aquí ofrecido 
queda reducido a dos exposiciones temporales, 
aunque muy representativas de la orientación de 
la burguesia industrial coleccionista y de los fon-
dos de un prestigioso museo europeo con obras  
de primera línea. Con los datos del universo 
analizado se derivan dos conclusiones inme-
diatas. Por un lado, se constanta la evidencia de 
que en el arte realizado a lo largo del siglo XX, 
los estudiosos de la materia destacan el papel de 
la artista mujer. Si bien su espacio es limitado 
(la presencia de mujeres en la enciclopedia de 
artistas no superaba el 10 por 100) es sustancial-
mente más elevado del espacio del que gozan 

en los museos (2 por 100 en la muestra del MNCARS). 
Y, por otro, no parece que en el gusto de los coleccionis-
tas se integren las obras de las mujeres artistas. Por todo 

Cartel C.- En Europa aún es peor.Cartel A.- Hasta ahora, internet era un 84,5 % hombres y un 
82,3 % blancos. Las Guerrilla Girls hemos invadido la red. 
Únete a nosotras.

Cartel B.- Queridísimo coleccionista de arte: Ha 
llegado a nuestro conocimiento que su colección, 
como la mayoría, no contiene suficiente arte 
creado por mujeres. Sabemos que se siente fatal 
por ello y que procederá a rectificar la situación 
inmediatamente. Con todo cariño.
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ello, y teniendo en cuenta que la limitación de los universos estudiados, no parece exage-
rado establecer como categoría general la actualidad de la filosofía del colectivo Guerrilla 
Girls, aunque sea preciso seguir investigando en otras colecciones particulares, galerias y 
museos. El ejercicio empírico ha sido limitado, pero las conclusiones sostienen la vigencia 
de las denuncias emprendidas por el colectivo Guerrilla Girls hace treinta años. Resistirá la 
primera parte del Siglo XXI la mirada de las Guerrilla Girls?

FUENTES ESTADÍSTICAS
Coleccionismo y Modernidad. Dos casos de estudio: colecciones Im Obersteg y Rudolf Staechelin 

(2015).  Exposición temporal celebrada en el museo nacional centro de arte Reina Sofía de Madrid.
Fuego blanco. La colección moderna del Kunstmuseum Basel (2015). Exposición temporal celebra-

da en el museo nacional centro de arte Reina Sofía de Madrid.
Guerrilla Girls 1985-2015. Exposición temporal. Matadero. Madrid.

Ruhrberg, K; Schneckenburger, M.; Fricke, C y Honnef, K. (2001):  Arte del siglo XX. 
Taschen. Colonia. 
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En el año 2012, Florian Illies publi-
có su libro 1913 Un año hace cien 
años. En él describe la Europa 

previa a la Gran Guerra ocupándose del 
efervescente ambiente cultural que se 
había generado desde principios del siglo 
X X. Alemania era uno de los focos más 
importantes y Berlín una de las ciudades 
más vanguardistas del momento. 

Entre los múltiples personajes que 
desfilan por la obra, deseo destacar a dos 
mujeres, seguramente hoy poco conoci-
das, que participaron activamente en el 
ambiente prebélico: Elsa Lasker.Schüller 
(1869-1945) y Lou Albert Lasard (1885-
1969).

Las dos tienen en común ser alemanas, 
hijas de banqueros judíos alemanes, ex-
quisitamente educadas y con una mente 
inquieta que las permitió formar parte de 
la vanguardia del momento

Elsa fue el centro de la bohemia berli-
nesa cuando al casarse con el Dr. Lasker se 
trasladó a Berlín. Allí se introdujo en los 
círculos artísticos tanto literarios como 

pictóricos. En 1902 publicó el que segura-
mente fue su primer libro de poemas, Styx, 
y siguió su producción siendo premiada en 

diversas ocasiones hasta que su obra fue 
prohibida por el Nacionalsocialismo en 
1933 y se vio obligada a huir. Se estableció 

en Zurich, desde donde en tres ocasiones 
viajó a Palestina, la última para no volver, 
muriendo en Jerusalén. Si su faceta más 
conocida es la de escritora de poemas cali-
ficados de expresionistas con gran influen-
cia oriental que reflejan el amor, la lejanía, 
la separación y la muerte, aquí tenemos 
que hacer hincapié en su trabajo como 
ilustradora. Ella mantuvo relación con el 
grupo Expresionista y especialmente con 
Franz Marc, que la ayudó a seguir adelante 
cuando divorciada pasó por una difícil 
situación económica teniendo que man-
tener a su hijo. Marc murió en la Guerra y 
ella le dedicó El Malik, publicado en 1919, 
un conjunto de cartas ficticias remitidas 
al pintor. Su orientalismo queda patente 
en los dibujos conservados. En ellos, ella 
misma puede aparecer como protagonista, 
generalmente vestida de hombre.

Lou Albert-Lasard se formó en Munich 
en el momento en que aquella ciudad era 
lugar de residencia de futuros artistas 
que adquirirían fama internacional, por 
ejemplo Kandinsky o Paul Klee. Es la 

“El arte degenerado” 
en femenino

Por Aurora Piñeiro
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El cuarto de invitadas

época de la fundación del grupo expresio-
nista Der Blaue Reiter. Más tarde vivió en 
Viena durante los años que duró su relación 
con Reine María Rilke, bastante turbulenta 
porque los dos estaban casados, que le pro-
porciona relaciones con los intelectuales del 
momento vienés: Stefan Zweig, Kokoschka, 

Romain Rolland. Berlín también aparece en 
su vida y forma parte de Novembergruppe, 
después vivirá en París pero alternará con 
sus viajes al norte de África acompañada de 
su hija, también en este caso lo exótico la 
vincula a Elsa Lasker. La Segunda Guerra 
Mundial supuso su internamiento en el 

Campo de Concentración de Grus y, aquí, 
su destreza pictórica sirvió para ilustrar la 
vida en esos espacio de horror.

Finalmente fue Paris el lugar donde 
murió después de haber seguido viajando, 
incluso en caravana, e ilustrando sus impre-
siones en múltiples acuarelas.

Aurora Piñero, licenciada en la especia-
lidad de Historia del Arte por la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Directora 
del Centro de Arte VASARI de Madrid 
dedicado al estudio y difusión del Patri-
monio Artístico y a rescatar el nombre de 
Mujeres Artistas e Historiadoras.

Berlin Campo de concentración de Grus
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La muerte prematura de la artista y el carácter efímero de sus 
creaciones han contribuido a que su obra, poética y crítica a la 
vez, con un fuerte contenido político feminista en defensa de la

identidad de las minorías, se conozca de forma insuficiente.
Actualmente Carl Andre, su marido, expone de nuevo en Madrid.
¿Dónde queda aparcada la artista que fue su mujer?
¿Dónde su obra, su arte, su reconocimiento, su final?

Nace en La Habana en 1948. Hasta los 12 años su vida parece un 
cuento de hadas. De familia acomodada, conocida y admirada, su 
padre abogado muy activo políticamente, en un principio amigo y par-
tidario de Fidel Castro, pasa a la oposición y, viendo venir su arresto, 
decide enviar a sus hijas a USA (operación Peter Pan)

4 años en orfelinatos, escuelas para inadaptados y familias de aco-
gida a cambio de dinero estatal, marcan a la joven adolescente, que se 
siente maltratada y discriminada. En el 67 llega su madre y comienza a 
estudiar Arte en Iowa.

Las condiciones en que crece como mujer y como minoría marginal 
van a conformar su producción artística. Se casa con el ya consolidado 
escultor minimalista Carl André. La vida en común de estos dos seres 
apasionados, artistas, ambiciosos y competitivos es tormentosa y llena 
de ácidas peleas. 

Su trabajo muestra claramente tres periodos: el de la utilización de 
su propio cuerpo; el de las siluetas que este último traza en distintas 
superficies; y el de la creación de formas femeninas confeccionadas a 

Ana 
Mendieta 

Por Asunción Bau
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base de materiales naturales (flores, hierba, tierra, fango, 
rocas, madera, mezcladas con colas, ceras y otros produc-
tos sintéticos).

Desde el principio “su cuerpo” tiene una presencia 
destacada, es su tema y su obsesión, el sujeto pasivo de la 
violencia, el erotismo, la muerte, a la vez que instrumento 
y material para la producción de arte, lugar sagrado y eje 
de sus performances: auténticos rituales de purificación 
donde la sangre con sus connotaciones mágicas y sus cla-
ras alusiones al sacrificio asume un protagonismo inquie-
tante (manifestación de su investigación sobre la santería 
que da gran importancia a la sangre, considerada no solo 
portadora potencial de vida, sino símbolo mismo de vida: 
posee “asbe”: poder y gracia divinos).
- Death of a chicken, 1972, decapita un pollo y lo deja 
desangrarse a la altura de su pubis.
- Rape scene, 1973, se muestra como víctima de una 
violación.

En posteriores obras, como su serie Siluetas, traslada su 
ámbito de trabajo a la naturaleza, apartándose ella misma 
como objeto natural de su arte. Ya no le interesa tanto su 
cuerpo como la huella que éste deja. Va transformándose 
en una escultora, sus trabajos van despojándose de su ca-
rácter sacramental. La sangre va dejando paso a la tierra. 

Inicia un periodo de intensa relación con los 4 elementos 
básicos de la existencia orgánica: tierra, fuego, aire y agua.

Más tarde juega con la dialéctica “presencia-ausencia”: 
la pisada, los contornos del cuerpo realizados con flores, 
ceniza, tierra, aluden continuamente a la relación “muer-
te-resurrección”. La pólvora con la que contornea alguna 
de sus Siluetas es utilizada en santería para dibujar en el 
suelo figuras místicas que atraen a los espíritus.

Metáforas que indican el regreso al útero (madre lejos), 
el enterramiento (muerte), la regeneración de la vida (flo-
res), en una palabra: la libertad.

Su obra, pionera del earthart, el bodyart, el per-
formanceart, no cae en la anécdota sentimental. No 
incurre en la explotación o apropiación de la imaginería 
primitiva, ya que encuentra imágenes y significados 
propios. Parece decir “Esa soy yo, aquí estoy”. Inteli-
gentemente, en lugar de intentar asimilarse al espíritu 
WASP, busca una síntesis entre sus raíces y las corrien-
tes artísticas del momento.!

Muere al caer del piso 34 que compartía con su mari-
do, tras una de esas ácidas peleas. Él asegura que es un 
suicidio. Se le juzga y sale indemne. Él prevalece, ella 
queda en la sombra…como siempre… ¿hasta cuándo la 
mujer oculta tras la figura del hombre?

“Desde el principio “su cuerpo” tiene una presencia destacada, 
es su tema y su obsesión, el sujeto pasivo de la violencia, el 
erotismo, la muerte, a la vez que instrumento y material para la 
producción de arte, lugar sagrado y eje de sus performances” 

La biblioteca
Nuestras favoritas en la historia
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Teresa Muñoz

Licenciada en Bellas Artes (Universidad 
Complutense de Madrid) y 
Licenciada en Historia (Universidad 

Complutense de Madrid), complemento las 
exposiciones e investigaciones pictóricas con 
la práctica docente en mi  propio taller de 
pintura.

Comunicación no verbal – Mujeres, serie en la 
que me encuentro trabajando e investigando a 
nivel conceptual y técnico. 

Realizo  una reflexión en torno al papel 
de la mujer, convirtiéndose en, objeto 
temático, en  la  protagonista de mi propio 
universo pictórico, que me permite expresar 
la condición de la mujer y su realidad. Se trata 
de trabajos que oscilan entre la abstracción 

y la figuración y en los que vuelco mis 
sentimientos, emociones y experiencias 
vitales, confiriéndoles gran expresividad y una 
fuerte tensión emocional.

Todas mis obras muestran hasta este 
momento una sola figura, y las presento como 
seres arquetípicos y libres, a veces curiosas, 
a veces afectadas, a veces lastimadas, pero 
siempre poderosas y observadoras de lo que 
ocurre alrededor. Me adentro en el mundo 
de la mujer, en su interior, absorviendo todo 
lo que me atrae y devolviéndolo modificado, 
releído, meditado y muy cambiado. 

Las figuras son mujeres que trasladan 
a una atmosfera irreal, no hay elementos 
disuasorios, solo la figura y su fondo, la 

pintura por la pintura, luchando porque las 
manchas, que son el centro de mi pintura 
suenen como una composición musical, 
donde los colores , que son las notas 
musicales de mis composiciones, digan cosas, 
comuniquen sin hablar.

El título que da nombre a la serie 
Comunicación no verbal   es por su conexión 
con las investigaciones de Mark L. Knapp,  
David Le Breton, Paul Ekman entre otros, 
sobre este tema, que lo podemos definir como 
“el proceso de comunicación mediante el 
envío y recepción de mensajes sin palabras, 
es decir, se da mediante signos y que carecen 
de sintaxis, es decir, no tienen Sintaxis” 
estructura sintáctica”.

Y concretamente es el movimiento cinético 
el tema principal sobre el que apoyo mi obra 
pictórica - expresiones faciales, la conducta 
de los ojos y la conducta del cuerpo (la 
postura) - y todo ello relacionado con el color 
ambiente, es decir la influencia del color en el 
movimiento cinético.

Para  realizar las obras utilizo diversas 
técnicas, unas son técnicas mixtas sobre 
lienzo y otras son técnicas mixtas (gouache, 
acuarela, lápices, etc) sobre papel. El papel 
que juega la investigación técnica en mi obra 
es muy importante.

Teresa Muñoz
www.teresa-munoz.blogspot.com.es

El rincón de las confidencias
Nosotras
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Nací soñando en colores, con un 
pincel entre las manos. Dejaba 
constancia de mis fantasías en 

cualquier papel que pudiera garabatear. 
Crecí coloreando la vida en sepia que 
se me presentaba en la España sumida 
en la obligada austeridad que suponía la 
postguerra, no tanto por ella en sí sino por 
el castigo adicional que había que soportar 
por el hecho de nacer y vivir en zona 
penalizada, Valencia, por pertenecer ésta 
al “bando” resistente y perdedor contra el 
“Glorioso Alzamiento Nacional”.

De Valencia al pueblo, de la escasez 
material a ciertas posibilidades económicas, 
de las utópicas posibilidades culturales a las 
mínimas…

Viví renunciando a los sueños a cambio 

de supuestos más concretos, estudios 
universitarios… Y así…pasaron los años…
familia, docencia…hasta que el cambio 
de siglo obró en la niña, que permanecía 
intacta en sus sueños (ante la constancia 
de la velocidad a la que se iba la vida), el 
milagro, y decidió cumplirlos.

Y aquí estoy, una más de las creadoras 
de Generando Arte, ¿milagro? 
¿casualidad? ¿todo sucede porque tiene 
que suceder? ¿quién soy yo? ¿yo soy “yo y 
mis circunstancias”? Y llega el encuentro 
decisivo, el encuentro con Concha, con 
ella y su proyecto de Generando Arte 
¡tantas coincidencias! ¡compartiendo 
tantos ideales! proyecto que no sólo 
la dota de importancia a ella sino que 
es capaz de irradiarlo a un numeroso 

grupo… Y del trabajo individual al 
colectivo ¡en un plis plas! A trabajar, 
ref lexionar, investigar… A intentar 
superar la invisibilidad de la mujer en 
cualquier aspecto, fundamentalmente 
en el artístico y, a través de él, tratar 
de empoderar a esa mujer que, sólo 
por el hecho de serlo, ha permanecido 
durante siglos a la sombra del varón. 
El ejercicio del Arte se convierte así en 
una herramienta potente para destruir 
sexismos, para transgredir formas del 
patriarcado pero, esencialmente, para 
existir plenamente.

Si el tema de mis obras queda así implícito, 
la forma que le acompaña se centra en la 
búsqueda de la transparencia, el velo de 
novia que envuelve a la mujer y la muestra a 

medias, convirtiéndola en objeto de deseo, 
me sirve para analizar la realidad social y 
personal de mi entorno vital. A través de él, 
denuncio la hipocresía de este mundo, los 
impedimentos y obstáculos que la mujer, ólo 
por ser mujer, encuentra en su camino y debe 
soslayar, me sororizo con ella…

E intento despertar en toda/o aquel que 
visualice mi obra la interacción, invitarle 
a realizar un viaje al interior de la obra 
presentada, conducirle desde la perplejidad 
a la comprensión, desde la reflexión 
al deseo de actuar para conseguir una 
sociedad más justa, más equitativa, más 
igualitaria… y que caigan los velos, como 
decía, en definitiva, ya Virginia Wolf.

Asunción Bau

Asunción Bau

Nosotras

No a la ablación! Veladuras l Utopía Difusión l
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Exposiciones individuales de nuestras artistas

Exposición individual de escultura, grabado y 
pintura que he llevado personalmente  hasta 
Santiago de Compostela donde muestro todo 
mi trabajo, y para explicar esta muestra me 
permito reproducir un párrafo de la escritora 
y crítica Pilar Sampedro Martínez que lo hace 
mejor que yo.

“El artista debe escuchar las emociones. 
Adriana lo hace, sus sentidos están alerta para 

descifrarlas y recrearlas sobre el lienzo y el papel 
o a través del volumen escultórico. 

Ella pinta la sensibilidad y esculpe los 
sentimientos.

Cuando crea, vuelve los ojos a los paraísos que 
guarda en su caja: la infancia y el amor. 

Ilustra pensando en los niños que todavía lo 
son y en las niñas que preservamos en nuestra 
memoria. Volver a la infancia es retornar al 

refugio perdido, a los tiemposdetenidos en 
los que se inauguraba el mundo y nosotros lo 
mirábamos extasiados. 

El amor es la energía que mantiene viva 
nuestra sonrisa. Sabernos queridos es saberse 
imprescindible y único, es la seguridad que 
tuvimos en la infancia y que tendemos a 
recuperar a lo largo del tiempo.

Adriana observa y crea. …”

Nosotras

¿Qué entendemos cuando hablamos de la 
memoria? Supuestamente, es el recuerdo de un 
tiempo que ya pasó, o el conjunto de algunos 
hechos que quedaron grabados en nuestro 
cerebro.

Paradójicamente nuestro ojo registra 
escenas que a veces nuestra conciencia no es 
capaz de procesar.  Agujeros negros que solo 
una imagen puede despertar.  Muchas veces 
rellenamos con tierra esos agujeros para no ver 
lo que realmente nos pasa, otras, cavamos con 

fuerza para encontrarnos con esa fotografía 
que nos remite a la felicidad.

Desmonte y terraplén son dos maneras 
de encontrarse a uno mismo o por lo menos 
intentarlo.  En ciertas ocasiones el dibujo 
técnico nos da las herramientas precisas para 
describir los estados mentales. En el sistema 
de Planos Acotados utilizamos estos términos 
para las operaciones de excavación y relleno, 
necesarias en una explanación del terreno.

Para ubicar una plataforma grande y 

consistente el terreno debe ser modificado, a 
veces echando tierra y otras quitándola, pero 
simplemente es el suelo el que se modifica, la 
plataforma es imperturbable, se asienta y hace 
que a su alrededor la situación cambie.

Quizás esta sea, para mi, la metáfora de 
mi memoria visual, una gran plataforma que 
altera toda la superficie que hay alrededor.

La presento aquí en esta sala, ella ha 
transformado todo mi terreno visual casi como 
el hilo conductor de mi dolor.

Natacha Mazzitelli
desmonte y terraplén
Fundación AISGE
C/Ruiz de Alarcón 11 Madrid
Desde el 11 de marzo al 3 de Abril del 2015

Adriana Exeni
Pintura/escultura
Centro Empresarial doTambre
Santiago de Compostela- Galicia.
Desde el 29 de abril hasta el 29 de mayo 2015
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Exposiciones individuales de nuestras artistas

Tripas de Corazón I es el primer video de una 
trilogía de un proyecto de creación iniciado 
con el trabajo de “Violeta Esperanza” . Este 
proyecto reactiva las estrategias usadas 
por artistas feministas en los años 70 para 

deconstruir el patriarcado. En “Tripas de 
corazón” se muestran los caminos que 
recorremos las mujeres para ser libres. La 
cuerda sobre mi cuerpo simboliza ese camino 
lleno de nudos que desenredar laberintos 

patriarcales, que afectan y dejan huellas en 
nuestro cuerpo, alma y corazón, y se enredan 
en nuestras tripas. De estos laberintos salimos 
con ayuda de autonocimiento y redes de apoyo 
feministas.

Nosotras

La muestra aborda 
la parte plástica 
del proyecto Un 
Vestido, Dos 
Vivencias que 
da nombre a la 
exposición que 
ha podido verse 
en la sede de 

AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión) en 
Madrid con el Blanco como color dominante, ya que éste 
representa a las Desposadas en muchas culturas. 

Un Vestido, Dos Vivencias es un proyecto de 
investigación, tanto social como artístico, sobre el Traje 
de Novia en el que su autora lleva trabajando cerca de 

diez años y el resultado son unos cuadros que pueden 
describirse también como altos y bajorrelieves. En todos 
ellos, el denominador común es estar realizados con 
auténticos Vestidos de Novia: algunos de ellos, utilizados 
y donados por las propias mujeres que los utilizaron y 
otros proceden de importantes talleres de alta costura, 
en esta muestra están presentes los donados por Hedera 
Novias, David Delfín, Raimon Bundó, Lorenzo Caprile, 
Victorio y Lucchino y Vicky Martín Berrocal. 

La reconstrucción de valor del traje, la incorporación de 
novedades estéticas y su profundidad biográfica aparecen 
rasgos universales de ilusión, de éxito y fracaso, de 
juventud y expectativas, de cultura y costumbres, en una 
inquietante geometría, siendo la obra en su conjunto, un 
deliberado lugar de revelación. De las más de treinta obras 

que componen la colección, por razones de espacio sólo 
se han podido seleccionar once ya que son obras de gran 
tamaño.

Según palabras de la propia autora, se trata de retratos 
de mujer estereotipados desde el vestido que más les 
representa: su Traje de Novia. 

En esta muestra podemos encontrar el cuadro 
doble “Novia del espejo”, “Novia mariposa“ (sobre la 
violencia machista), “La novia que camina al altar”, La 
novia empaquetada”, “La novia del mar”, “La novia de 
Luis Alonso”, “La novia invisible”, “La niña-novia” y 
el “Retrato de la costurera Josefina Manresa (La novia 
de Miguel Hernández)” todos ellos tiene en común la 
preocupación y el compromiso que demuestra la autora 
en toda su producción.

Concha Mayordomo
Un Vestido, Dos Vivencias
Fundación AISGE
C/Ruiz de Alarcón 11 Madrid
Desde el 7 de mayo al 22 de mayo 2015

Celia Vara
Tripas de Corazón 1
VI Festival de Video Arte de Camagüey, Cuba
Desde el 30 de marzo hasta el 4 de abril 2015
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Exposiciones individuales de nuestras artistas

Una vez que exploramos en la medida que podemos, que es un leve roce, la 
Sombra, nos adentramos en nuestra propia esencia, allí podemos empezar 
a reconocernos y aceptar aquellos arquetipos que detestamos.

Generalmente proyectamos todo lo que nos parece que nos es ajeno 
sobre los otros…

Buscando la piel del alma es un camino largo para adentrarme en mi 
esencia de mujer.

Nosotras

Ante el cansancio que provoca la constatación 
de que todo continua casi igual en el ámbito 
de los derechos de las mujeres respecto a 
los hombres, van surgiendo unos objetos 
extraños con forma de mujer que sobrevuelan 
todos los ámbitos de la vida y de la muerte, en 
actitud vigilante.

Es muy difícil mantenerse en la posición 
adquirida en el siglo que vivimos, al menor 

descuido surge de nuevo el poder patriarcal 
que lo invade todo, se necesitarán varias 
generaciones para descubrir el verdadero 
poder o quizás el “no-poder” de las mujeres 
para que “lo femenino” adquiera la categoría 
de prestigio de la que sigue careciendo.  

Mientras tanto, no podemos bajar la 
guardia, a la vez que indagar en nosotras 
mismas para encontrar el verdadero lado 

femenino, que está en todos, hombres y 
mujeres. Aún no sabemos lo que es, pero lo 
tenemos que inventar entre tod@s. 

Las imágenes de esta exposición pretenden 
aportar una mirada irónica para reflexionar 
sobre un asunto tan importante. Se trata de 
poner en cuestión los estereotipos heredados 
y tratar de transgredirlos para poder construir 
paso a paso un modelo más equitativo.

María Jesús Aragoneses
Bultos sospechosos. 
Probablemente mujeres en estado de desesperación
Fundación AISGE
C/Ruiz de Alarcón 11 Madrid
Desde el 3 de junio al 28 de junio  2015

Carmen Chacón
Buscando la piel del alma
Plataforma de Arte Huber
Estepona Málaga
Desde el 29 de abril hasta el 29 de mayo 2015
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La propia autora lo explica con este texto:
“Dadas las humillaciones y vejaciones que su-

frieron durante la dictadura las mujeres internas 
en los preventorios contra la tuberculosis, con la su-
puesta intención de prevenir el desarrollo o contracción 
de enfermedades contagiosas, y el Patronato de “protec-
ción” a la mujer, se ha utilizado la pose de la Venus grie-
ga saliendo del baño para aludir a las historias recogidas 
en el libro de Consuelo García del Cid Las desterradas 
hijas de Eva. Estos lugares no eran más que reforma-
torios o centros disciplinarios en los que se trataba de 
“corregir” conductas que se consideraban inapropiadas. 
“Una forma de lobotomizar sin quirófano ni bisturí”, en 
palabras de Consuelo García. En este sentido la obra 
escenifica una de esas experiencias traumáticas a través 
de una mujer desnuda que se cubre por la vergüenza 
que siente, por el frío que siente en esas duchas frías a 
las que las sometían. Se duchaban un día a la semana, 
cuenta la autora, completamente desnudas, las ponían 

en fila, tiritando de frío, bajo un escenario humillante. 
Todas se tapaban los pechos y el pubis, incluso las más 
pequeñas. Una cuidadora o bien alguna de las internas 
mayores, las frotaba con un estropajo y jabón Lagarto 
bajo el chorro de agua helada. Contaban hasta diez, y 
no había más tiempo. Acto seguido, se secaban todas 
con la misma toalla. Además en esas duchas se tomaban 
fotografías con posibles fines pornográficos. Las velas 
dispuestas en forma de hoguera hacen alusión a esa 
“quema de brujas” ligada al castigo que han sufrido las 
mujeres por pensar y/o comportarse de forma diferen-
te a lo establecido o por quedarse embarazadas fuera 
del matrimonio. De esta manera, se criminalizaba a la 
mujer, la cual incluso podía ser encerrada en un manico-
mio o esos “conventos cárceles” simplemente por ir en 
contra de la moral de la época”.

Concha Mayordomo

De entre todas las obras que compusieron la exposición “Desterradas Hijas de Eva” 
en la capilla del antiguo preventorio de San Fernando de Henares, destacaba la 
Instalación de Prado Toro titulada “La expulsión del Paraíso” donde una jovencísima 
Eva avergonzada nos situaba física y emocionalmente en las vejaciones que aquellas 
jóvenes sufrieron en ese mismo lugar. 

En la vitrina

La expulsión del Paraíso

Prado Toro
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La lactancia materna, como la mater-
nidad 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 tér-
mino: ríndete al 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. Y de la ley 
natural se deriva la norma moral: guarda si-

lencio 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 persia-
na de su casa, el ambiente creado evoca un 
espacio de recogimiento pero el título de la 
obra, Silencio, habla también de aislamiento. 

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 si-
lencio y, aunque en el proceso sufra heridas, 
luchará por liberarse de un modelo de crian-
za 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 inquisiti-
vo 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 

58 días 
Por Susana Carro Fernández

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”. 



pueden predicar de modo unitario, tota-
lizador 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 la imagen mistificada de 
crianza y maternidad. 

La mala madre así entendida se confi-
gura como modelo a reivindicar, modelo 

plurifacético que se deja vivir desde tan-
tas 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 maternidades1.

1 La exposición 58 días podrá verse en la Sala 1 
del  CCAI de Gijón hasta 

el próximo día 21 de junio
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Reflexiones desde mi ventana
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Partimos de dos hechos: el 
primero, que frente a todo 
pronóstico, la prostitución 

aumenta en una sociedad como 
la nuestra, tan aparentemente 
comprometida con la “igualdad”; 
y el segundo, que lo hace a costa 
de miles de chicas, cada día más 
jóvenes, traídas de los países más 
pobres, sexistas y desestructurados 
del mundo. Frente a esta realidad, 
hay una machacona tendencia 
a difundir el mensaje de que la 
prostitución es “un trabajo como 
otro cualquiera”, y que lo mejor es 
reglamentarla. Nuestra idea al res-
pecto es sencilla: antes de actuar, 
hay mucho que pensar.

Para pensar, tenemos la filosofía, 
una cierta forma de mirar e interpe-
lar a la realidad, crítica y reflexiva. 
Y que nos exige dedicar tiempo 
al asunto elegido. La filosofía no 

acepta pensar con slogans y frases 
hechas del tipo “como esto existe, lo 
mejor es reglamentarlo”, “no pode-
mos hacer nada contra ello, otros lo 
intentaron y fracasaron”. Lo último 
que hace la filosofía es aceptar la 
visión fatalista y tradicional de la 
realidad. Tampoco acepta la visión 
publicitaria, que nos pide sumisión 
al mercado bajo la apariencia de 
rebeldía y transgresión: “todas tra-
bajamos con nuestro cuerpo”, “yo 
también hago la calle”. La filosofía 
nos manda someter estas ideas a crí-
tica y debate: ¡siéntate y piensa!

Empezaremos por pensar cuáles 
son las preguntas relevantes que le 
queremos hacer a esto que tantos 
directores de cine coinciden en 
hacernos ver como la vida alegre. La 
primera pregunta es por el ser. ¿Qué 
es la prostitución? Necesitamos 
una definición, unos conceptos que 

La prostitución de mujeres: el harén democrático
Como el comienzo de año es siempre un momento de balances y propósitos, puede ser también la oportunidad de 
volver reflexionar sobre uno de esos temas cruciales que provocan un gran debate en nuestra sociedad: la prostitu-
ción de mujeres. Por Ana de Miguel

Marivi Ibarrola
Ulia



nos hagan posible ver esa realidad, 
para luego discutir sobre ella. La 
definición oficial es que la prostitu-
ción es el intercambio de sexo por 
dinero. Y en este mundo en el que 
el dinero es el valor supremo ¿qué 
hay de malo en ello? Esta definición 
convence y normaliza el hecho por-
que conecta con la lógica neolibe-
ral: todos compramos y vendemos 
algo. Además, y por paradójico 
que resulte, también encontramos 
personas y asociaciones que se de-
claran muy anticapitalistas y muy 
antisistema y consideran el comer-
cio con los cuerpos de las mujeres 
como una causa que defender, algo 
progre y transgresor. Les pregun-
tamos ¿transgresor de qué?, si ir de 
putas siempre ha sido la norma para 
los varones, también en el mundo 
de sus padres y abuelos.

La filosofía, en su afán crítico, 

también nos puede llevar a cuestio-
narnos la propia definición anterior. 
Tal y como Sócrates interpelaba a 
los jóvenes sobre la definición de 
la justicia, sin aceptar el discurso 
oficial. Vamos a intentarlo, vamos a 
pensar otra definición porque ahora 
reparamos en que poner el acen-
to en “el intercambio de sexo por 
dinero” encubre dos rasgos funda-
mentales de esta realidad. Primero, 
el hecho clave de que la prostitución 
tiene género: las prostituidas son 
mujeres y, sobre todo, los clientes 
son hombres. Segundo, el hecho de 
que lo que se vende no es sexo, es un 
cierto tipo de sexo, que consiste en 
que el varón obtenga placer del uso 
del cuerpo de una mujer. Hay que 
cambiar la definición anterior, por-
que hemos visto que falsea y oculta 
la realidad. No nos puede valer, nos 
impide ver.
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“La prostitución como institución internacional y globalizada se basa en sostener que todo 
hombre tiene derecho a satisfacer su deseo sexual por una cantidad variable de dinero. A 
costa de quien sea, como sea y sean cuales sean las consecuencias.”

Natacha Mazzitelli
Queen kong 1
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Vamos a buscar una definición alternativa a la 
prostitución. La prostitución es una práctica por 
la que los varones se garantizan el acceso grupal 
y reglado al cuerpo de las mujeres. El acceso es 
en grupo, porque todos los varones pueden ac-
ceder, digamos en fila, al cuerpo alquilado, es un 
bien público, es un harén democrático. Es cierto 
que hay que tener dinero, pero esta condición no 
invalida el carácter accesible, abierto a todos, de 
la mujer prostituida. El acceso es reglado porque 
no tiene nada de natural y espontáneo, responde 
a una serie de normas conocidas y respetadas: 
las prostituidas están en determinados sitios, 
hay que preguntar cuánto es y qué se ofrece a 
cambio.

El libre acceso al cuerpo de las mujeres está 
garantizado en la casi totalidad del planeta. Un 
hombre puede viajar de Valencia a Pernambuco, 
pasar por Taiwan o Egipto. Basta con que pare 
a un taxista y formule esta sencilla pregunta: 
“¿Aquí, dónde están las mujeres?”, “¿dónde están 
las chicas?”, “tú ya me entiendes”. Cualquiera 
de estas frases es comprendida en el lenguaje 
universal de las sociedades patriarcales. El 
imaginario simbólico de lo que es una mujer no 
puede expresarse con más claridad y sencillez. 
Es la sencillez que reclamaba el filósofo René 
Descartes para las verdades evidentes, claridad y 
distinción.

La prostitución como institución internacio-

nal y globalizada se basa en sostener que todo hombre tiene 
derecho a satisfacer su deseo sexual por una cantidad varia-
ble de dinero. A costa de quien sea, como sea y sean cuales 
sean las consecuencias. Si las familias de los países más 
desolados por la desigualdad y el sexismo venden a sus hijas, 
ése no es el problema de los clientes. Quién se las haya puesto 
ahí no es su problema, tal vez tengan prisa para volver a casa 
con sus familias, con sus hijas.

Otra cuestión a la que nos remite la filosofía es la con-
cepción del ser humano que subyace a la institución de la 
prostitución. ¿Qué tipo de valores recibe el padre de familia, 
el adolescente al que se le recuerda que es normal comprar 
servicios sexuales? Tú placer es la norma de lo bueno y lo 
malo: con dinero tienes derecho a alquilar un ser humano 
para manipularlo durante un rato. La prostitución emerge 
ahora como una gran escuela de desigualdad humana, en 
la que chicos y chicas juegan un papel ciertamente distin-
to al que creían jugar en los pupitres de la escuela, donde 
todos parecían iguales. Ahora, las chicas resultan ser “chicas 
nuevas, preciosas, muy jóvenes”, unas veces ofertadas como 
guarras calientes, otras como aniñadas y sumisas.

Cuerpos a los que tienes derecho a acceder, faltaría más, 
por qué no, sólo son mujeres.

¿Qué tipo de hombres se están construyendo a diario en 
la escuela de los burdeles que pueblan el paisaje de nues-
tro país?

Queremos acabar con un mensaje a los hombres. Hay 
una diferencia muy importante entre el tráfico de mujeres 
y otros problemas que nos causan tanta o más repugnancia 
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moral. Como personas individuales -y aunque lo 
intentemos-, no está en nuestra mamo poner fin hoy 
mismo al hambre, al tráfico de armas, a las violacio-
nes y a las guerras. Pero sí está en la mano de cada 
hombre individual poner fin a la prostitución. Basta 
con que hoy mismo ninguno vaya con su dinero a 
pillar una mujer. Tal y como llevamos haciendo toda 
la vida, las mujeres -y aquí estamos- no nos hemos 
muerto. Ellos, nuestros compañeros de viaje, son los 
que con su dinero y su continua demanda de prosti-
tuidas ponen en marcha a los proxenetas y las redes 

mafiosas. ¿Cuántos 
hombres se han le-
vantado hoy y se han 
dicho frente al espejo 
“hoy me merezco un 
regalito”, “hoy voy a ac-
ceder al cuerpo de una 
joven negra, no, mejor 
una chinita, no, una 
rubia Natasha, ¡decidi-
do!” De cada hombre 
individual y su sencilla 
decisión depende el 
futuro de muchas ni-
ñas que están naciendo 
hoy aquí y allá.

La filosofía no sólo 
nos invita a pensar, 
también a hacerlo apo-

yados en lo que ya han pensado los otros. Para quie-
nes sientan que ha llegado el momento de tomarse en 
serio el mundo al que nos encamina la banalización 
y normalización de la prostitución, pueden consultar 
aquí el número 16 de la revista internacional de éticas 
aplicadas DILEMATA, dedicado a la prostitución y 
la trata.

Profesora de Filosofía Moral y Política,
 Universidad Rey Juan Carlos

Publicado en el Huffington Post  el 20/01/2015

Natacha Mazzitelli
Queen kong 2

Marivi Ibarrola
Ulia1979



Los estereotipos son unos parásitos 
mentales de lo más persistentes. Es 
más fácil multiplicar por doce la renta 

per cápita de un país (en los últimos cuarenta 
años, la de España ha pasado de 2.413 dóla-
res a 29.651) que acabar con los prejuicios 
con que nos contemplan los vecinos y que a 
veces nos llegamos a creer nosotros mismos. 
Tomemos el caso de las muertes de muje-
res: estoy cansada de repetir, para pasmo 
de los extranjeros pero también de muchos 
españoles, que si la violencia doméstica está 
tan omnipresente en nuestra sociedad no 
es porque seamos los reyes de la degollina y 
matemos a más mujeres que en ningún otro 
sitio, sino, por el contrario, porque España 
es un país pionero en la toma de conciencia 
para combatir esta barbarie.

Es más, según el III Informe Internacio-
nal de Violencia contra la Mujer del Centro 
Reina Sofía, que analiza a cuarenta naciones 
(los demás países, algunos tan importantes 
como Francia, no han sido incluidos porque 
ni siquiera publican los datos de la violencia 
machista), en España estamos a la cola en 
cuanto a número de mujeres asesinadas. Y, 
así, aquí hay 3,5 muertes por millón de habi-
tantes. Pero en Estados Unidos matan a 9,1 
por millón, en Alemania a 4,6, en el Reino 
Unido a 4,4... Aún más: en Noruega asesinan 

a 5,5 mujeres y en Finlandia a 
9,6... Sorprendente, ¿no? Re-
sulta que en los fríos, civiliza-
dos y poco sexistas países del 
Norte hay muchas más vícti-
mas. Ya sé que quedaría más 
redondo que la España torera 
y cañí destacara en el apuña-
lamiento de hembras ardien-
tes, como en la ópera Carmen 
(escrita, no lo olviden, por un 
francés), pero la realidad es de 
una tozudez inquebrantable: los nórdicos 
matan mucho más; quizá, se me ocurre, por 
una mezcla fatal entre el elevado consumo 
de alcohol y el resquemor que ha produci-
do, en algunos hombres desequilibrados y 
malvados, la rapidísima evolución feminista 
de esos países. Pero éste sería el tema de 
otro artículo.

Es verdad que España ha sido hasta 
hace poco una sociedad muy machista y 
atrasada, pero también es cierto que en los 
últimos 40 años hemos cambiado muchí-
simo. Hoy estamos tan cerca de la Carmen 
de Mérimée como de las tribus nómadas 
de Mongolia: o sea, nada. Somos un pueblo 
muy poco puritano en materia sexual y 
de costumbres, entre otras cosas quizá 
porque, en realidad, y déjenme romper con 

otro tópico, tampoco somos 
muy religiosos. De quince 
años para acá, las vocaciones 
han bajado en un 30% y las 
clases de religión católica 
han perdido más de 500.000 
alumnos. Y sólo un 34% de 
las declaraciones de impues-
tos dan un porcentaje para el 
mantenimiento de la Iglesia.

En este contexto, sucesivas 
leyes han ido normalizando 

algo que, en general, creo que correspon-
de al sentir mayoritario de los españoles. 
Como la Ley de Igualdad, que regula desde 
el permiso de paternidad hasta la paridad 
por sexos en las listas electorales; como la 
última y polémica ley del aborto, que per-
mite interrumpir el embarazo en las doce 
primeras semanas sin necesidad de justi-
ficación; o como la Ley del Matrimonio Ho-
mosexual, que cuenta con el apoyo del 66% 
de la población y que sólo en el primer año 
de vigencia originó 4.500 bodas. La verdad 
es que hoy España no destaca por su ma-
chismo dentro de la media europea; lo cual 
no está nada mal, si tenemos en cuenta que, 
hasta el mes de mayo de 1975, la mujer casa-
da española no podía comprarse un coche, 
abrir una cuenta en un banco o trabajar sin 

el permiso de su marido. Hemos cubierto a 
todo correr un largo trecho.

Los vertiginosos cambios sociales se han 
incrementado en la última década con el 
aluvión de inmigrantes. En poco más de diez 
años han entrado 5,7 millones de extranjeros 
(un 14% de la población) y hemos pasado 
de una España homogénea y cerrada a una 
sociedad de múltiples culturas. En números 
absolutos, somos el décimo país del mundo 
con más inmigrantes y, como es natural, 
todo esto va cambiando el perfil del español. 
¡Pero si ni siquiera los toros son lo que eran! 
Y no sólo porque en Cataluña hayan promul-
gado una ley prohibiendo las corridas, sino 
porque las estadísticas muestran un claro 
descenso de la afición. La fiesta declina y 
es, en cualquier caso, minoritaria (la apoya 
entre un 28% y un 37% de la población, 
dependiendo de las encuestas).

Sólo hay un valor cultural tradicional 
español que parece seguir indemne: con 
340.000 bares, doblamos la media de la UE. 
Hasta hace muy poco estábamos a la cabeza 
de Europa en número de bares por habitan-
tes, pero la entrada de Chipre en la UE en 
2004 nos hizo descender al segundo puesto. 
Maldita sea.

©Rosa Montero/Ediciones
El País, SL 2015

Contra el tópico
Por Rosa Montero
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“Art al Quadrat”, es un grupo artísti-
co emergente, formado por Gema 
y Mónica del Rey Jordá (Valencia 

1982- ) que realizan un trabajo interdiscipli-
nar, en el que incluyen vídeo, instalaciones 
y fotografías. La temática de sus obras tiene 
dos líneas de actuación: una que incluye sus 
vivencias y por lo tanto tiene un sesgo más 
intimista y autobiográfico, y otra con impor-
tantes connotaciones sociales y de crítica 
comprometida. Su trabajo ha traspasado las 
fronteras nacionales y han sido premiados 
en certámenes nacionales e internacionales. 
El hecho de ser gemelas hace que pongan en 
valor sus propios vínculos y los trasladen a su 
trabajo. En su vertiente más autobiográfica, 
se han centrado en su condición de gemelas 
en obras como, De falsas gemelas a gemelas 
verdaderas (2012), en la que explican cómo 
han descubierto su condición monozigóticas 
y no dizigóticas cómo creían. En Retrato de 
Familia (2008) recorren la vida de tres ge-
neraciones de su familia en el contexto de la 
historia de España durante la Guerra Civil, la 
Dictadura y la Democracia. 

En esta línea más personal e intimista, uti-
lizando como soporte el video, muestran su 
cuerpo como medio prioritario de expresión 
y se acompañan de objetos y cosas cotidianas 

como hilo, lana, papel, de diferentes colores 
y texturas. En su obra Dualidad (2003), se 
unen el cabello con una trenza como una for-
ma de juntar diferentes tiempos en un mismo 
camino, al estilo de Marina Abramovic y Ulay 
en Relation in Time (1977). Para ellas la dua-
lidad es como dar pasos uno detrás de otro 
incidiendo en el contrapeso, el equilibrio y la 
caída. Todo esto crea dependencia por estar 
ligados a otra persona, desafío por el domi-
nio del otro, separación por renuncia al otro 
y memoria en los cabellos que forman parte 
de nuestra vida. Duoautoentrevista (2005), es 
un documento de las entrevistas que se reali-
zan entre ambas y donde reflexionan sobre su 
condición de gemelas, sus crisis y la supera-
ción de éstas. En todas estas obras subyace su 
concepto de biografía, tal y como ellas mis-

mas han explicado en numerosas ocasiones
Siguiendo con la línea autobiográfica reali-

zan un proyecto audiovisual titulado A 2.143 
Km. de distancia. Viaje de ida y vuelta. Dolor 
por la pérdida (2009), donde cuenta su expe-
riencia personal de la separación de ambas, 
cuando Mónica está en Viena recabando in-
formación para su tesis doctoral, y Gema per-
manece en Sagunto preparando la próxima 
exposición. En este espacio de tiempo en que 
están separadas se comunican por medio de 
videocartas y que se archivan en nueve audio-
visuales. Estas videocartas además de su nexo 
de unión, muestran su soledad y, de alguna 
forma, refuerzan su individualidad. 

Cuando se adentran en un arte más social, 

se centran en temas de actualidad como la 
violencia contra las mujeres, pederastia ecle-
siástica, construcción masiva en áreas públi-
cas, educación, medio ambiente, diferentes 
tipos de manipulación y derechos humanos. 
Parte de estos trabajos se han mostrado en 
espacios públicos o en la red. Videodictionary 
A2 (2012-2013) es un proyecto consistente 
en colgar un video cada mes, que suponga 
una declaración de principios, sobre temas de 
actualidad. Derribar el muro de la desigualdad 
(2013) aborda por un lado las problemáticas 
de la mujer artista en la madurez y, por otro, 
la necesidad de guardar y difundir el legado 
internacional femenino. 

Univestat de València (Estudi general)

Art al Quadrat
construyendo la autobiografía 

Por Xesqui Castañer 
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Las problemáticas sociales asociadas al género 
son el punto de partida de mis propuestas con el 
cuerpo. La catarsis es el medio como resultado 

para evidenciar los traumas como secuelas de la violen-
cia. La relación del objeto-cuerpo, que tiene una carga de 
memoria, del uso y de lo cotidiano, es una exploración 
de como las percepciones del cuerpo y los espectadores, 
se unen en la vida misma, en un solo espacio y un mismo 
tiempo, donde mi cuerpo es el vehículo de conexión con 
los otros y con mi pasado. Al compartir tiempo – espacio 
se produce una afectación simultánea entre mi cuerpo, mi 
mente y el espectador.

Magda Bellotti Galerista

“SEPARAR-SE: SER CEBOLLA”
Artista: Paula Usuga

Registro de fotografía: Espectadores
Registro de video: Jorge Roca

Edición: Andrés Toro
Lugar: Calle Fúcar, cerca de la Galería Magda Bellotti

Año: 2013
Evento: Photo España

Separar-se: Ser cebolla

54

Reflexiones desde mi ventana

Si quieres verme llorar, primero te tiene que doler a ti, Diderot

Desgajando cebollas y dejando sus restos en forma de corazón entorno a la calle, sin llorar, descalza con una linda falda roja, caminaba 
entre los bolardos de la Calle Fúcar… hacía mucho frío ese día, llevaba el torso desnudo con una gran sarta de cebollas. 

Originado en la emoción, en la reflexión del cuerpo resistente, en la experiencia de la separación; cuando lo cotidiano se vuelve total-
mente trascendental en el proceso de cambio. Ser cebolla, en la analogía donde Leonardo Da Vinci, describe la disección detallada, resal-
tando el no descubrimiento de corazón, pero si la importancia de las capas, aquí radica mi acción, en las capas que creamos a lo largo 
de los años en la construcción de nosotros y al mismo tiempo en el centro que vuelve hacia fuera. El bolardo objeto fálico, separador, es la 
base perfecta para estos corazones formados de pequeñas capas de cebolla que finalmente quedan para volver a empezar

Paula Usuga
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Tu espalda es el árbol con nidos que guarece 
de la escarcha en el alba de los días. El árbol 
de cuyas ramas penden infinidad de responsa-
bilidades, con otros y contigo…  de cuyo peso 
te sientes responsable.
 ¿Se partirán las ramas?  – Te preguntas  con 
culpa  -  ¿podré aguantar un poco más?
Esa espalda tuya carga con el peso del mundo 
entero por amor, ese  amor que se convierte en 
un campo minado,  que mientras tú das tanto, 
transforma el territorio en perímetro defen-
sivo donde es difícil entrar, y te sientes como 
una isla inaccesible.
Eres la gran tinaja donde cabe toda el agua de 
la vida, ésa que a veces, escapa tímidamente 
por tus ojos buscando una salida al mar… 
Porque, al mirar a esa mujer, cuando buscas 
en ella a tu madre, no está en la que tienes 
delante, que se adentró en la niebla y ya no te 
recuerda. 
Y pides, susurrando, que no te convierta en 
una sombra más de su memoria.

Cuando en una familia alguien 
enferma o presenta algún tipo de 
dependencia, suele ocurrir que sea 

una persona, mujer, la que asuma todas las 
tareas y responsabilidades, lo que demues-
tra un efecto de género en el cuidado no 
profesional de los mayores.  Es como un 

“mandato social”, otra argolla de la cadena 
que arrastramos siglo tras siglo. Somos el 
“sexo bueno, amable, auxiliador, compasivo, 
comprensivo y sacrificado”.

 No se ha conseguido aún que el asunto 
preocupe a toda la sociedad, porque  hom-
bres y mujeres, familia y sociedad deben ser  
integrantes del cuidado de la población.

Se entiende,  en general, como un traba-
jo de mujeres en este contexto de des-
igualdad de relaciones y estructuras, y que 

infravalora el trabajo de cuidar. Se aplican 
normas sociales que no consiguen justicia 
en la distribución de beneficios y responsa-
bilidades entre los géneros. 

La mujer tiene a su cargo normalmente 
una serie de tareas que conlleva la vida en 
familia y si además trabaja fuera de casa, 
tiene que hacer malabarismos para llegar a 
todo, para seguir siendo el soporte de la es-
tabilidad  de quienes la rodean. Esto general 
casi siempre sentimientos de culpabilidad.

La cuidadora debe tener siempre claro 
que es necesario dejar de “beber emocio-
nes negativas” que provocan resaca emo-
cional. Que la culpa es consecuencia de 
una falta o delito que se comete de forma 
voluntaria,  y que es un sentimiento apren-
dido, una emoción de “control” por parte 
de un sistema patriarcal que te inmoviliza 
y te deprime. 

Existe un código social que, cuando 
alguien transgrede, enciende la alarma del 
“guardián del código” y éste se convierte 
en un castigador interno que establece 
funciones de tortura dentro de nosotras. 
Lo hizo la educación y el poder hegemó-
nico y se ha convertido en un arma de 
manipulación.

“La culpa, uno de los mayores enemigos 
de la felicidad”, dicen y escriben continua-
mente los expertos, porque consigue que 
dejemos de creer en nuestra valía personal 
e incluso, en grado extremo, se llega a 
pensar que no merecemos amor. No olvi-
demos que el “autosacrificio total” no tiene 
sentido y hemos de cuidarnos para poder 
seguir adelante.

Podemos vivir sintiéndonos culpables 
toda la vida, pero la emoción de sentirnos 
libres de culpa es como el arco iris que nos 
saluda tras la lluvia,  es, al fin, haber recu-
perado la inocencia  y la creatividad.  

La espalda
En el gimnasio

Concha Mayordomo
Culpa

Por Mariam del Toro
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Con, el mas hermoso de los 
milagros y otros cuentos de 
mujeres, entre mis ma-

nos, que acarician impaciente sus 
cubiertas con el deseo contenido 
de sumergirme, cuanto antes en un 

libro, que como algún otro, se per-
cibe imprescindible para el recreo 
del conocimiento de quienes aman 
la palabra bien escrita, como en 
este caso en el que se mezcla la pro-
sa con el perfume de la poesía. Es 
este el efecto que la autora de esta 
obra Paz Martin-Pozuelo Campillo 
nos regala convertido en una narra-
tiva seductora de envidiable belleza 
literaria que solo posee quien 
escribe y describe la realidad con el 
innegable arte y la difícil maestría 
especialmente en la elaboración 
intelectual de los relatos breves.
Incrustado en el dominio narrativo 
del vivir y desvivir de un mundo, 
en el que las mujeres siguen sopor-
tando una premeditada invisibili-
dad.
Entre retazos de múltiples histo-
rias, que no saben a pocas, no por 
su escasez si no por la abstracción a 

la que arrastra cada relato en el que 
se cuela con todo realismo el viaje 
vital de la mujer entre los miedos 
de una infancia diferente, que sin 
descubrirlo anuncia el asombro 
en la adultez de una violencia 
in concebida que inconcebible 
prosigue presidiendo la vida, de 
quien siendo equivalente se la 
destina a vivir bajo el símbolo de la 

desigualdad, en donde los anhelos 
de los derechos se convierten en 
un derroche de valor que expresa 
indignación contenida ante los 
engaños que le roban cada día su 
dignidad. La autora no describe 
un paraíso inexistente porque, no 
está narrando cuentos, fruto de 
una imaginación desbordada, si no, 
historias que conmueven por su 

realismo, donde cobra efectividad 
la violencia sexista, y reaparecen las 
ausencias de valores que enturbian 
la condición humana, por mucho 
que el poder dominante, se empeñe 
en lo contrario, acumulando mitos, 
creando estereotipos o instalado 
arquetipos inamovibles. 
La generosidad de la madre que ha 
parido esta obra literaria, adquiere 
con toda su fuerza una proporción 
digna del aplauso unánime de 
cuantos disfruten el placer de su 
lectura, se trata sencillamente de 
un libro de mesilla de noche, ese 
que siempre nos acompaña en la 
cabecera de la cama, para poder 
releerlo cada noche en la que las 
inquietudes de la incomprensión 
o la consumación de una injusticia 
nos impide conciliar pacíficamente 
el sueño reparador.

Ana María Pérez del Campo

El sillón de lectura

El más hermoso de los milagros
y otros cuentos de mujeres
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Amanezco, vuelo.
   Soy ala sin rostro

luz sin sombra
aliento solitario

rumor sin esperanza,

pero amanezco
y vuelo.

Lo escribe Marga para Marga. 
Poema que nos adentra en el cono-
cimiento de una joven y talentosa 
artista plástica, Marga Gil Roësset, 
perteneciente al libro “El olor de tu 
nombre” de Marga Clark

No hay una sola Marga sino 
dos. Marga Clark hereda 
su nombre, su ADN y su 

amor por el arte. En su vida se cuela 
sin saberlo la presencia de un fantas-
ma que firma esculturas y dibujos 
con su mismo nombre.

Es imposible desligar a estas dos 
mujeres. En la vida y obra de la 
Marga de hoy vive la siempre joven 
Marga de ayer.
La familia y los tiempos ocultaron su 
existencia y la fotógrafa y escritora 
nos la devuelve. Es imprescindible 
leer “Amarga luz”, la novela de Mar-
ga Clark para rescatar de las sombras 
a la Marga dibujante y escultora de 
espectacular talento a través de la 
mirada de una niña, su sobrina.  
82 años no es nada…

Marga perteneció a una familia 
de mujeres talentosas en diferentes 
campos artísticos a principios del 
siglo XX. Fue educada dentro de un 
ambiente en donde tanto los idiomas 
como la exigente formación intelec-
tual y artística eran la base del ideal 
de la nueva y moderna mujer del 
incipiente siglo. Marga era esa mujer.

Su prematura muerte apaga el 
brillo de una prometedora artista 
que ciertamente hubiese tenido un 
gran impacto en la cultura y el arte 
español y en el avance de la moderni-
dad femenina. 

Marga Gil Roësset escribió en los 
últimos meses de su vida un diario 
que ha sido publicado este año con 
el nombre “Marga” por la Fundación 
José Manuel Lara. 

Estuvimos en la presentación del 
diario que la joven artista le regaló a 
Juan Ramón Jiménez. Quería ser 
alguien especial en su vida y optó 
por el destino de los mitos, optó 
por morir de la vida para vivir en la 
memoria y en el corazón del premio 
Nobel… vivir en nuestra memoria.

Y gracias al drama descubrimos 

a una precoz ilustradora de bellas 
imágenes siniestras, inquietantes, 
tristes y simbólicas, a la vez que pro-
fundamente personales y elegantes. 
Reflejo de una nueva estética recogi-
da de las estéticas de vanguardia y el 
modernismo.

En el libro “Artistas y precursoras. 
Un siglo de autoras Roësset”,  Nuria 
Capdevila-Argüelles hace un estu-
dio minucioso de la obra de Marga.

En 1930 sus esculturas impactan 
al ser expuestas por primera vez. 
Marga las define como expresiones 
de su interior. No son esculturas 
realistas porque esas anatomías re-
conocibles y de asombroso dominio 
expresivo reflejan ideas. No ve la 
forma, la siente. 

Por ello, cuando tuve la oportu-

nidad de ver su escultura “Para toda 
la vida” (1930), un hombre infan-
tilizado y una mujer reducida a su 
lado unidos por grilletes y cadenas 
satirizando el matrimonio, la abracé 
para sentirla. 
Marga Clark asegura que su presen-
cia permanece, “Marga te elige”…
y  yo elegí sentir a Marga.

Que dulce es el amanecer del día
último, se te adentra en el alma por

los ojos… manos… boca… parece que
soy yo la que amanezco, azul y nueva.

Marga Gil Roësset

Gracia Bondía

Diario de Marga Gil Roësset

El sillón de lectura

Boceto para retrato de Marga. 
Gracia Bondía Alberola

Asunción Bau, Marga Clark y Gracia BondíaMarga esculpiendo “Para toda la vida” (1930)



58

Tina Modotti
Lugar: Fundación Loewe 
Serrano  (Madrid)
Fecha:  desde el 28 de mayo al 30 
de agosto 2015
Horario: de lunes a domingo 
de 10 a 20h
Web: www.blogfundacionloewe.
es

Una exposición retrospectiva 
sobre la artista italiana, Tina 
Modotti.
Sin renunciar a la estética 
formalista aprendida de Weston, 
las fotografías de Modotti 
pasaron a mostrar un estilo 
personal con el que retrató la 
arquitectura y la sociedad de 

las zonas indígenas mexicanas, 
captó imágenes de indígenas 
y mestizos y documentó la 
lucha social de los menos 
privilegiados con gran cuidado 
en la composición y el armado 
de las escenas, pero sin poses ni 
actitudes forzadas Sus imágenes 
plasman el activismo social del 
que también tomó parte como 
destacada figura de la revolución 
cultural mexicana.

Feminisarte III
Exposición colectiva de mujeres 
artistas 
Lugar: CentroCentro 
(Madrid)
Fecha: desde el 20 de febrero 
al 16 de agosto 2015
Horario: Martes a domingo: 
de 10.00 a 20.00 h.
Domingo 5 de enero: de 10.00 
a 14.00 h. Cerrado: todos los 
lunes, 1 y 6 de enero, 1 de mayo 
y 24, 25 y 31 de diciembre.
Web: www.centrocentro.org

En los últimos tiempos se 
ha producido una enorme 
eclosión de mujeres artistas 

en el circuito y contexto de las 
artes visuales y, en particular, 
en el ámbito del videoarte. 
Muchas de estas creadoras 
audiovisuales plantean sus 
obras desde ópticas de género 
y dentro del amplio campo que 
hoy suponen los feminismos, 
efectuando importantes 
aportes a las artes visuales.
 Bajo estas premisas, se sigue 
ofreciendo la exposición 
audiovisual FEMINIS-ARTE 
III, que continúa con el mismo 
objetivo inicial: fomentar 
y difundir, dentro del área 
artística del vídeoarte en sus 
diversas modalidades, los 
trabajos artísticos realizados 
por creadoras visuales 
desde ópticas de género y, 

fundamentalmente, en los 
ámbitos urbanos.
Para FEMINIS-ARTE III, 
cuyas dos anteriores ediciones 
ya se celebraron en este 
CentroCentro Cibeles, la 
comisaria,  Margarita Aizpuru, 
ha seleccionado a 18 artistas, 9 
españolas, 8 extranjeras y una 
hispano-holandesa, dentro de 
las últimas tendencias estéticas 
y desde diversos enfoques 
feministas y de género, con 
unos vídeos que suponen 
un amplio abanico creativo 
visual  de ópticas y enfoques, 
con un posicionamiento 
implicado sobre el significado 
y los condicionantes del 
ser mujer en las sociedades 
contemporáneas.
La selección de artistas y de sus 
vídeos se realiza a partir tanto 
de los objetivos, premisas, 
planteamientos y lenguajes 
que tienen en común, como 
de las diferencias relativas a la 
cultura y el contexto propio, 
así como de la pluralidad de 
estructuras y tonos de los 
discursos visuales. Con ello 
se persigue ofrecer una visión 

contextualizada de diferencias 
y similitudes dentro de un 
techo común centrado en las 
mujeres y su situación en las 
diferentes sociedades, sobre 
todo en el mundo urbano. 
Una selección de trabajos 
audiovisuales a través de los 
cuales se ofrecen críticas y se 
ponen en evidencia situaciones, 
bien como se indaga en 
conductas, en emociones y en 
sentimientos de las mujeres, 
tanto en sus vidas cotidianas 
como en sus inserciones en los 
sistemas sociales, culturales y 
en las relaciones jerárquicas de 
poder
 El ciclo se desarrolla de 
acuerdo a los siguientes 
ámbitos temáticos

Narraciones desde/sobre la 
otra orilla
• Nicène Kossentini (Túnez) 
• Larissa Sanssour ( Palestina) 
• Carmen F. Sigler-(España) 

Identidades genéricas y 
culturales: funciones y 
superposiciones
• Irene Andessner-(Austria)

agenda
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La sala de reuniones

Fotografía Tina Modotti
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• Maya Watanabe (Perú) 
• Mar García Ranedo (España)

Estrategias corporales
• Paula Usuga (Colombia) 
• Yolanda Domínguez (España)
• Mapi Rivera (España) 

Recorridos emocionales 
• Sophie Whettnall (Bélgica)
• Elke Andreas Boom (Bélgica)
• Carmen Arrabal (España) 

De madres he hij@s
• Darya Von Berner (España/
Holanda) 
• Macarena Niéves Cáceres 
(España)
• Noemí Martínez Chico 
(España) 

Estereotipos genéricos 
cuestionamientos e ironías
• Maria Aa (Sevilla, España
• Deborah Castillo (Venezuela) 
• Cristina Lucas (España)

Media mutaciones 
Concha Jerez y José Iges
Lugar:La Tabacalera
Fecha: del 28 de abril al 21 de 
junio 2015

Horario: De martes a viernes: de 
12’00 a 20’00h.
Sábados, domingos y festivos: de 
11’00 a 20’00h.
Web: www.mecd.gob.es

La exposición consiste en una 
selección de sus intervenciones, 
instalaciones interactivas, 
performances, vídeos, obras 
radiofónicas y net.art y 
reflexionan sobre el impacto de 
los medios de comunicación 
en el arte y la cultura, invitan 
a explorar distintos códigos 
de comunicación, así como los 
nexos y divergencias entre signos 
y significados.
La exposición se complementa 
con un dispositivo documental 
que facilitará el acceso 
a performances y obras 

audiovisuales y sonoras que 
Concha Jerez y José Iges han 
realizado conjuntamente a lo 
largo de los últimos veinticinco 
años. El trabajo común de 
ambos artistas nos ubica, en 
las coordenadas de un mundo 
cada vez más interconectado e 
interdependiente en lo político, 
económico, social y cultural.
Ambos consideran que están 
viviendo un cambio de época, 
y desde ese punto crean. 
Siempre han trabajado desde 
la continua mutación. Una 
mutación que en sus piezas 
han protagonizado muchas 
veces los medios y cómo estos 
llegan a cambiar la sociedad. 
Pero no hablan de variaciones 
superficiales, sino de las que 
comienzan en lo más profundo 
y son irreversibles, como si de 
mutaciones de cromosomas se 
tratase.

Exposición restrospectiva
Vanessa Winship
Lugar:  Centro Andaluz de 
la Fotografía. Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte.

Fecha: del 29 de abril al 28 de 
junio del 2015
Horario: de lunes a domingo: 
11’00 a 14’00h. y de 17’30 a 
21’30h.
Web: www.
centroandaluzdelafotografia.es

Exposición retrospectiva de la 
obra de la fotógrafa británica 
Vanessa Winship, primera 
mujer ganadora del prestigioso 
Premio Henri-Cartier Bresson 
en 2011 y una de las más 
reconocidas del panorama 
internacional. La muestra se 

articula en torno a un recorrido 
cronológico por cada una de las 
series que componen su obra a 
través de una selección de 188 
fotografías. 
Entre 1999 y 2003, 
coincidiendo con el conf licto 
bélico de la extinta Yugoslavia, 
recorre las regiones de Albania, 
Serbia, Kosovo, Atenas, y 
crea la serie Imagined States 
and Desires. A Balkan Jorney. 
Se centra, en gran parte, 
en la tragedia del éxodo de 
refugiados albanokosovares 
desde Serbia hacia países 
vecinos.
En 2002, se traslada a la zona 
del Mar Negro y recorre 
Turquía, Georgia, Rusia, 
Ucrania, Rumania y Bulgaria. 
Su trabajo da lugar a una de 
sus series más conocidas, Black 
Sea: Between Chronicle and 
Fiction. Ofrece una visión de 
la zona y los habitantes de la 
regiones bañadas por este mar.
En ese devenir por los 
territorios de la Europa 
oriental, resulta clave la serie 
Sweet Nothings: Schoolgirls 
of Eastern Anatolia (2007). 

Nacional

Performance Concha Jerez y José Iges

Vanessa Winship  “Sweet Nothings: 
Schoolgirls of Eastern Anatolia” 
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Se trata de un conjunto casi 
seriado de retratos de escolares 
de la zona rural del Este de 
Anatolia. Allí, la pluralidad de 
etnias queda silenciada por la 
proliferación de uniformes, 
tanto escolares como militares.
Georgia, otra de las regiones 
bañadas por el mar Negro, es el 
escenario de la serie Georgia. 
Seeds Carried by the Wind 
(2008-2010). Dibuja un estudio 
específico de los rostros, retratos 
de jóvenes y niños, en su mayor 
parte individuales que, cuando 
forman grupo, aparecen casi sin 
variación como pares del mismo 
sexo.
En 2011, el proyecto por el que 
fue ganadora con el prestigioso 
premio de fotografía Henri 
Cartier-Bresson, ha dado 
lugar a la serie She Dances on 
Jackson. United States, realizada 
en Estados Unidos, país al 
que presenta como un gran 
interrogante en el que el peso 
del pasado reciente se manifiesta 
a través de obras públicas e 
inmuebles infrautilizados o 
en desuso y rostros anónimos 

de personas y colectivos que 
desvelan su desilusión por las 
promesas del sueño americano.
Su obra más reciente, Almeria. 
Where Gold Was Found (2014). 
La serie se centra en las formas 
geológicas de las costas del 
Cabo de Gata, la desolación 
paisajística provocada por la 
propagación de la producción 
agrícola intensiva basada en el 
invernadero, las impactantes 
formas de las canteras de Macael 
o en las ramblas y desiertos de 
Tabernas.

Las rutas del hilo
Kimsooja
Lugar:  Museo Guggenheim 
Bilbao
Fecha:  del 12 de marzo al 5 de 
julio, 2015
Horario: De martes a domingos 
de 10:00h a 20:00h 
Lunes cerrados
Web: wwww.guggenheim-
bilbao.es

El Museo Guggenheim Bilbao 
presenta Las rutas del hilo – 

Capítulos I, II y III (Thread 
Routes – Chapter I, II and 
III, 2010–), la primera serie 
de películas en 16 mm creada 
por la artista conceptual y 
multidisciplinar Kimsooja . Este 
proyecto, aún en proceso, consta 
de seis capítulos filmados cada 
uno en una parte del mundo 
que, en conjunto, conforman 
un mosaico de los elementos 
performativos que tienen en 
común diferentes culturas 
textiles. En esta instalación de 
forma triangular ideada por la 
artista se pueden ver tres de ellos, 
filmados respectivamente en 
Perú, Europa y la India.
Estas películas revelan, a través 

de la estrategia del documental 
no narrativo, la continuidad 
estructural existente entre 
lo textil, la arquitectura, la 
naturaleza, la agricultura y las 
relaciones de género, sumiendo 
al espectador en el reino de la 
poesía y la antropología visual. 
La artista concibió esta serie en 
2002 tras una visita a Brujas, 
donde conoció el proceso de 
creación de los encajes.
Kimsooja inicia su práctica 
multidisciplinar a comienzos 
de los años ochenta, utilizando 
una colcha típica de Corea 
-yibulbo- como cuadro y 
como marco de su vida. Su 
trabajo evoluciona a través 
del empleo de materiales 
textiles y de la performance. 
El bottari (hatillo tradicional 
coreano), que funciona como 
extensión de esta idea, ha 
sido un elemento esencial en 
muchas de sus obras. Las rutas 
del hilo entronca directamente 
con trabajos anteriores, 
como sus piezas cosidas, sus 
objetos envueltos y los vídeos 
de la performance titulada 

Una mujer aguja (A Needle 
Woman), en la que la artista 
se sitúa en medio de la trama 
urbana de vibrantes metrópolis 
de todo el mundo.

Risas en la oscuridad
María Cañas 
Lugar: Centro Andaluz de 
Arte Contemporáneo (CAAC, 
Sevilla)
Fecha:  del 19  de Junio  al 11 de 
octubre 2015
Horario: Lunes a sabados de 11h 
a 20h, lunes cerrado 
Web: www.cgac.org

María Cañas es Licenciada 
en Bellas Artes. Cursó el 
Doctorado en Estética e 

Kimsooja  “Las rutas del hilo”

Maria Cañas
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Historia de la Filosofía en 
la Universidad de Sevilla. 
Dirige Animalario TV 
Producciones, una plataforma de 
experimentación audiovisual en 
varios campos: videocreaciones, 
videoclips, instalaciones, imagen 
digital y proyectos en Internet. 
Sus trabajos se han expuesto 
en galerías nacionales como 
Juana de Aizpuru, La Caja 
China, Carmen Carmona y Sala 
de eStar (Sevilla), Fernando 
Serrano (Huelva), Carmen 
de la Calle (Madrid) y ADN 
(Barcelona). Asimismo, sus obras 
se han presentado en festivales 
y eventos internacionales entre 
los que destacan el Festival 
LOOP’07, BAC’06, el Festival 
de Creación Audiovisual de 
Navarra, el Festival Internacional 
Punto de Vista (Pamplona), el 
Festival Internacional de Cine 
de Las Palmas, Art Futura, 
Medialab Panorama Diginal 03, 
VAD (Girona) o Transmediale 
03 (Berlin). Recientemente ha 
presentado su proyecto Kiss 
the Fire en el Espacio Iniciarte 
(Sevilla). Kiss the Fire reflexiona 

sobre el amor, el desamor y la 
pornografía, recurriendo a la 
Historia del Arte y a iconos 
contemporáneos sacados del 
cine, Internet o del reverso de la 
vida.
Su obra ha sido galardonada 
con numerosos premios y 
reconocimientos entre los que 
destacamos los recibidos en el 
2007: Premio Ibn Batuta FIAV 
(Francia) a su pieza The Toro’s 
Revenge, Premio Memorimage 
Videocreación (Reus) y el 
Premio Román Gubern de 
Cinema d’Assaig.

Unseen
Jessica Lange 
Lugar: Arts Santa Mónica 
(Barcelona)
Fecha: del 23 de abril al 28 de 
junio, 2015
Horario: de martes a viernes de 
11 a 21h, domingos y festivos de 
11 a 17h, lunes cerrados
Web: www.artssantamonica.cat

En 1967, Jessica Lange obtiene 
una beca de la Universidad 

de Minnesota para estudiar 
fotografía, pero los avatares 
de la vida estudiantil la llevan 
a España y a París, donde 
decide dar preferencia al 
arte dramático antes que a 
la práctica fotográfica. Es 
entonces cuando se inicia su 
carrera como actriz, que la 
convertirá en protagonista 
de películas emblemáticas 
y en ganadora de dos Oscar 
como mejor actriz por sus 
actuaciones en Tootsie, en 

1983, y Blue Sky, en 1995.
Pero no será hasta más 
adelante, a primeros de los 
años noventa (cuando Sam 
Shepard le regala una Leica 
M6), cuando Jessica Lange 
reanudará su actividad 
fotográfica. Graba sus 
imágenes en el transcurso de 
sus viajes. Estados Unidos, 
Francia, Finlandia e Italia 
son algunos de los países que 
recorre, aunque demuestra 
especial predilección por 

México, «por sus luces y sus 
grandes noches», como ella 
misma destaca.
Esta exposición, reúne 134 
fotografías realizadas en los 
últimos veinte años. Se articula 
en dos series: «Things I see» y 
«Mexico, On Scene».
Sin más pretensiones que la 
voluntad de inmovilizar el 
movimiento de la vida, sus 
imágenes nos muestran un 
mundo sencillo y espontáneo, 
que plasma la belleza de lo 
cotidiano. Todas en blanco y 
negro, destaca la composición 
de muchas fotografías y 
el agudo juego de luces y 
sombras. Dada su discreción 
a la hora de apuntar con la 
cámara, muchas imágenes 
destacan también por su 
honestidad. Esto no es 
casualidad: el título de Unseen 
hace referencia al hecho de que 
Lange intenta ser invisible ante 
las personas fotografiadas, para 
poder captar su naturalidad.
Gran parte de estas fotografías 
no han sido nunca expuestas y 
se presentarán por primera vez.
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Elaine de Kooning: Retratos.
Lugar: National Portrait Gallery 
del Smithsonian de Washington 
DC (EE.UU)
Fecha: del 13 de marzo de 2015  
al 10 de enero de 2016
Web: http://www.npg.si.edu/

La exposición, comisariada por 
Brandon Brame Fortune, es una 
retrospectiva que redescubre 
los retratos pintados por la 
artista Elaine de Kooning 
(Brooklyn, 1918-1989), esposa 
de uno de los principales pintores 
estadounidenses del siglo 
pasado, Willem de Kooning, 
por cuya figura su trabajo se vio 
eclipsado, aunque la artista solía 
decir que no pintaba a la sombra 
de su marido, sino bajo su luz, 
como explicó la comisaria de 
la muestra. La Galería recoge 
una selección de 66 retratos, 
muchos de los cuales no han sido 

nunca expuestos al pertenecer a 
colecciones privadas de amigos 
y familiares de la artista. Junto 
con los lienzos exhibidos se 
incluyen dibujos, acuarelas y 
bocetos de algunas obras, así 
como fotografías de la artista 
en su estudio y proyecciones 
de entrevistas y películas, como  
Elaine de Kooning pinta un 
retrato, 1976, de Betty Jean 
Thiebaud.
En un período de intensas 
transformaciones esta innovadora 
escritora, profesora, crítica de 
arte y pintora del expresionismo 
abstracto estadounidense, 
reveló su maestría en el retrato 
y una gran madurez artística, 
caracterizada por un estilo propio 
de gran sintetismo, viveza y 
expresividad gestual que nace 
de la emoción y rompe con los 
estereotipos “hombre pintor- 
mujer modelo” asignados al 
género. A veces pintaba retratos 
múltiples con el fin de plasmar 
cada aspecto de la personalidad, 
de explorar y capturar la imagen 
más convincente, una sintaxis de 
la luz, el cuerpo y su movimiento, 
otras borraba los rasgos faciales 
del sujeto retratado. En 1965 
escribió: “pintar un retrato 
es, como al enamorarse, una 

concentración en una persona 
en particular tal como nadie más 
lo hará”. Entre los personajes 
que posaron para ella capta a sus 
familiares, amigos y personajes 
a quien admiró durante su vida, 
como los poetas John Ashbery, 
Frank O’Hara y Allen Ginsberg, 
el crítico Harold Rosenberg, el  
Presidente John F. Kennedy , el 
coreógrafo Merce Cunningham, 
los pintores Willem de Kooning, 
Robert De Niro y Fairfield Porter, 
o la estrella futbolística brasileña 
Pelé.

Lina Selander  
Lugar: Arsenal de la Bienal de 
Venecia, (Italia)
Fecha: del 9 de mayo al 22 de 
noviembre de 2015  
Web: www.labiennale.org/en/
art/news/04-12.html
www.linaselander.com

En la 56ª Bienal de Venecia, 
que en esa edición destaca por 

el protagonismo que adquieren 
las mujeres artistas como 
grandes exponentes del arte 
contemporáneo, Lina Selander  
(Estocolmo, 1973) representa 
a Suecia con una exposición 
individual organizada por el 
Moderna Musset de Estocolmo, 
comisariada por Lena Essling y 
Ann-Sofi Noring. Selander es una 
de las más innovadoras artistas 
de la imagen en movimiento en 
Suecia. Entre sus obras destacan 
las instalaciones donde los 
diferentes medios y componentes 
convergen y se relacionan unos 
con otros, pero también trabaja 
con la fotografía, el texto, el video 
y el sonido. Su trabajo trata de la 
posibilidad o la imposibilidad, 
gira en torno a las imágenes 
para reproducir el tiempo, los 
recuerdos, las impresiones y 
representaciones, o la experiencia, 
y explora cómo diferentes formas 
y técnicas narrativas transforman 
y cambian una historia. Su 
proceso es similar al del científico 
o poeta, donde cada obra 
constituye un archivo de hechos y 
observaciones, a veces en diálogo 
con otras obras de las artes 
visuales, de la literatura o el cine. 
La artista cuestiona el cine como 
medio al estudiar. El preciso y 

rítmico sistema de edición y el 
uso del sonido en sus películas 
generan una temporalidad y 
una fuerte presión interna, 
tomando intuitivos saltos entre 
asociaciones y significados. 
Sus películas e instalaciones se 
centran a menudo en momentos 
en la historia en que un sistema o 
lugar físico colapsa y algo nuevo 
comienza a emerger, la narrativa 
del cine mecánico dando paso 
al vídeo digital, o la caída de un 
sistema político o económico.

Yoko Ono: One Woman Show, 
1960–1971
Lugar: MOMA (Museo de Arte 
Moderno), Nueva York (EE.UU)
Fecha: del 17 de mayo al 7 de 
septiembre de 2016
Web: :  www.moma.org
www.a-i-u.net

Esta exposición, comisariada por 
Klaus Biesenbach, Christophe 

Internacional

Elaine de Kooning
Retrato

Lina Selander, Modelo de 
Continuación, 2013 © Lina Selander.

Yoko Ono. Pieza cortada. Performance.1964. 
Fotografía de  © Minoru Niizuma.
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Cherix y Francesca Wilmott,  
presenta la primera muestra 
dedicada exclusivamente al 
trabajo de Yoko Ono (Tokio, 
1933), quien fuera la pareja 
sentimental del músico 
John Lennon, fundador de 
los Beatles, tomando como 
punto de partida el debut no 
oficial de la artista japonesa 
en el MOMA en 1971, donde 
publicitaba su “One woman 
Show” (actuación individual 
como mujer), que da título a la 
exposición,  titulado entonces 
Museum of Modern (F)art 
(Museo de [F]arte moderno), 
que es un juego de palabras 
con el nombre del museo y la 
palabra flatulencia. Ahora, 40 
años después, esta exposición 
individual refleja la evolución de 
su práctica artística examinando 
el inicio de su carrera para 
mostrar el importante rol que 
jugó la artista como pionera e 
impulsora del arte conceptual, 
el happening y la performance, 
el cine experimental y la música 
durante la década de los 60 
e inicios de los 70, período 
en  que desarrolla su extensa 
carrera ligada a la formación 
del movimiento Fluxus y su 

compromiso con el feminismo.
 La exposición recoge 
aproximadamente 125 de 
sus primeros objetos, obras 
sobre papel, instalaciones, 
performances, grabaciones de 
video, películas, etc., junto a 
documentos de archivo nunca 
antes expuestos. Algunos de 
sus trabajos invitan al visitante 
a completar obras inacabadas 
gracias a su imaginación, en 
otras mueve al espectador 
a  interactuar de diferentes 
maneras, así por ejemplo en 
sus primeros trabajos daba al 
espectador instrucciones de 
forma verbal o escrita, a veces 
a modo de sugestivos haikus, 
con un tono que por momentos 
era poético, humorístico, 
siniestro e idealista, según los 
organizadores de la exposición. 
Algunas de sus obras rompen 
con los convencionalismos 
ligados al arte cuestionando 
de manera radical la división 
entre arte y la vida diaria al 
pedir a los espectadores que 
participaran en la finalización 
de la obra. En su labor artística 
no solo abunda lo sensorial 
y lo efímero, sino también lo 
político, con aspiraciones de 

cambiar el mundo para que sea 
un lugar mejor, como asegura 
la propia artista, convertida 
hoy en un icono de resistencia. 
La exposición también incluye 
documentaciones de sus 
colaboraciones con Lennon, 
entre las que destacan las 
campañas antibélicas Bed-In (en 
la cama) y War is over! If you 
want it (la guerra ha terminado, 
si lo quieres).

Valérie Jouve Corps en résistance 
Lugar: Jeu de Paume. París 
(Francia)
Fecha: del 2 de junio al 27 de 
septiembre de 2015
Web: www.jeudepaume.org
www.valeriejouve.com

La exposición Corps en 
résistance (cuerpos en 
resistencia), comisariada por las 

artistas Marta Gili y Pia Viewing, 
permite descubrir el trabajo de 
la cineasta y fotógrafa francesa 
Valérie Jouve (Saint-Étienne, 
1964) a través de una selección 
de obras desde finales de los 80 
hasta la actualidad, mediante 
las que se invita al espectador a 
experimentar el espacio como 
si de una composición musical 
se tratase. Las imágenes fijas 
expuestas alternan con una serie 
de películas sobre la ciudad y 
su periferia, como Gran Litoral, 
Cruce o su nuevo trabajo Azules, 
creado especialmente para la 
exposición.
Perteneciente a una nueva 
generación de artistas en 
Francia que se han apartado 
de la gran tradición humanista 
del reportaje, sin rechazar por 
completo sus elementos útiles 
y esenciales, Jouve ha creado 
desde 1994 un impresionante 
cuerpo de trabajo estructurado 
en series, a las que ella denomina 
“familias de imágenes”, en las 
que explora, desde un enfoque 
antropológico y sociológico, 
una relación de tensiones entre 
diferentes elementos, la pérdida 
de unidad y la absorción del ser 
humano por el cuadro social, 

creando una especie de alquimia 
entre los clásicos géneros del 
retrato y el paisaje al cuestionar 
la presencia del cuerpo y su 
manera de habitar el espacio 
tanto interior como público. Sus 
obras nacen de un encuentro o 
de una vivencia puesta en escena 
mediante actores colocados en 
un espacio arquitectónico, un 
trabajo de documentación  que 
retrata a los personajes como 
si estuviesen suspendidos en 
el tiempo. A través de estas 
pequeñas composiciones 
coreográficas evidencia 
diferentes “posibilidades de 
realidad” de las que el ser 
humano parece desconectado, 
muestra hábitos diarios, 
cuestiona la ciudad como un 
espacio diseñado para “vivir 
juntos”, muestra un espacio 
problemático, indeterminado,  
cambiante, en movimiento… y 
sobre todo “llama a la acción”, a 
“oponer una resistencia” a esas 
impersonales normas que rigen 
el territorio  urbano y periférico 
que no dejan lugar a la tierra.

Lynn Hershman Leeson. Civic 
Radar. Retrospective.
Lugar: Falckenberg Collection 

Valérie Jouve, Sin título (Los Personajes 
con E.K.), 1997-1998. © Valérie Jouve / 

ADAGP, Paris.
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de  Deichtorhallen Hamburg 
(Alemania)
Fecha: del 14 de Junio al 11 de 
Octubre de 2015
Web: www.deichtorhallen.de
www.lynnhershman.com

En colaboracion con la artista y 
el ZMK (Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie Karlsruhe) 
se expone una retrospectiva de la 
obra de la estadounidense Lynn 
Hershman Leeson (*1941 in 
Cleveland, Ohio, USA), una de 
las primeras artistas mediáticas 
más influyentes, donde se muestra 
una visión general de todas las 
fases creativas de la innovadora 
artista hasta la actualidad, desde 
sus primeros dibujos y esculturas, 
su obra más conceptual de finales 
de los 60 y principios de los 70, 
hasta sus actuales proyectos 

mediáticos más visionarios. La 
artista ha sido considerada una 
pionera y precursora del arte 
multimedia, el arte interactivo 
y del llamado “Net Art” (arte 
en la Red). Durante las últimas 
cuatro décadas ha trabajado en el 
campo de la fotografía, el collage, 
el vídeo, el cine, la performance, 
la instalación y las nuevas 
tecnologías. 
En su obra Hershman Leeson  
cuestiona qué es lo real, lo 
virtual y lo artificial, investiga 
sobre el concepto de identidad 
y la construcción del propio ser, 
la multiplicidad, la pérdida de 
la privacidad debido al uso de 
diferentes modos de vigilancia, 
la mirada y el voyerismo, las 
nuevas tecnologías como una 
herramienta de represión y 
censura, la compenetración entre 
el ser humano y las máquinas, 
la inteligencia artificial, la 
belleza fabricada mediante la 
cirugía plástica, la clonación o 
la manipulación genética, o la 
medicina regenerativa. Con una 
de sus primeras performances 
más influyentes, Roberta 
Breitmore (1971-78), creó un 
personaje ficcional cuya identidad 
interpretó durante años llevando 

una peluca rubia y maquillaje. 
Esta doble vida, documentada 
por un detective privado que le 
seguía, le sirvió para ejemplificar 
y criticar el modo en que el 
ambiente social y cultural 
constituye la identidad fracturada 
de las mujeres, víctimas de 
estructuras y condicionamientos, 
anticipando la exploración de 
las identidades suplantadas que 
emergerían en la era digital varias 
décadas después. 

Barbara Hepworth: Sculpture for 
a Modern World.
Lugar: Tate Britain, Londres 
(Gran Bretaña)
Fecha: del 24 de junio al 25 de 
octubre de 2015 
Web: www.tate.org.uk
www.barbarahepworth.org.uk

Esta exposición, comisariada por 
Penelope Curtis, Chris Stephens, 
Inga Fraser  y Sophie Bowness 
(nieta de la artista), constituye la 
primera retrospectiva desde 1968 
de la obra de Barbara Hepworth  
(Wakefield, Yorkshire 1903-Saint 
Ives, Cornualles 1975), una de 
las más importantes artistas 
británicas del siglo XX de 
renombre internacional, que 

pone en valor su versatilidad y 
la gran relevancia que ha tenido 
la artista en el arte internacional 
de su tiempo, contribuyendo 
significativamente al desarrollo 
del Arte Abstracto y Moderno 
al cambiar el paradigma de la 
escultura en Europa y Estados 
Unidos, así como su influencia 
posterior.
La muestra recoge más de 70 
obras, incluyendo las primeras 
esculturas conservadas de la 
artista, datadas en los años 20, 
una selección de sus esculturas 
realizadas en el período de 
entreguerras  y posguerra, 
algunas obras contemporáneas 
realizadas por sus predecesores 
y artistas de su época, desde 
Jacob Epstein a Henry Moore, 
así como pinturas, grabados 
y dibujos del que fuera su 
segundo marido, el artista Ben 

Nicholson. El público podrá 
ver los diferentes contextos y 
espacios en los que su obra fue 
presentada o imaginada,  desde 
sus orígenes en su estudio 
privado hasta espacios públicos 
como el teatro, el espacio 
arquitectónico o el paisaje; 
apreciar la combinación de 
materiales (piedra, metal y 
madera) con los que realizaba 
sus esculturas, caracterizadas 
por una abstracción orgánica en 
la que practicaba perforaciones, 
incluyendo en la escultura el 
espacio vacío o “negativo”, que 
a veces pintaba o reforzaba con 
un entramado de cuerdas o 
alambres; observar cómo sus 
obras se van haciendo cada vez 
más grandes y compactas; y 
ver piezas textiles, fotografías, 
collages, películas y fotografías 
de archivo en su estudio junto a 
su marido, raramente expuestas 
con anterioridad. 
La exposición será trasladada 
posteriormente al Museo 
Kröller-Müller Museum en 
Otterlo (Países Bajos), de 
noviembre de 2015 a abril 
de 2016, y al Museo Arp en 
Rolandseck (Alemania), de 
mayo a agosto de 2016.

Lynn Hershman Leeson,  La construcción 
de Roberta, Gráfica #2, 1975.

Barbara Hepworth, Fotomontaje de  
Helicoides en esfera en el jardín de Redleaf, 

Penshurst, 1939. 
Fotografía de la colección de Hepworth.
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Rata 
(1912  • 24  • 36  • 48  • 60  • 72  • 84  • 96  

• 2008  • 2020…)

Día: los aún no 
pronunciados. el viernes, por 
ejemplo
Suerte: lo sin número… el 
-5, el -6
Salud: es cosa no mastica-
ble… así que no pierda el 
sueño y véndese al abismo que la nombra
Dinero: en esa jaula suéltese las alas
Amor: sin fe, sin esperanza, sin caridad… a 
diente limpio

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

• 2010  • 2022…)

Día: cualquiera que 
usted consiga perder
Suerte: no se 
preocupe, la lleva 
usted en la mirada
Salud: fúmela y será 
suya para siempre
Dinero: la próxima tormenta le inundará de 
bienes
Amor: no se resista. encadénese! es la llave que 
abre todas las puertas

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

• 2009  • 2021…)

Día: los que el 
viento no se lleve y 
todos los lunes
Suerte: los nú-
meros ajenos y el 
5868
Salud: cuenta con 
usted
Dinero: cante! 
cante! eso va ganando
Amor: no se asuste… es casa sin puertas

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

 • 2011  • 2023…)

Día: el que usted 
quiera. 
los martes también
Suerte: la que usted se 
atreva a destapar
Salud: desnúdese! 
abríguese abrazo en su 
propia piel
Dinero: dicen por ahí 
que es cosa del pasado
Amor: disuélvase en él. es sombra que no crece

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

• 2013  • 2025…)

Día: cualquiera 
que usted no 
quiera y los 
miércoles
Suerte: no 
disimule. la quiere
Salud: déjese 
de abdominales. 
recupere la locura
Dinero: lo está oliendo. póngale mesa y mantel
Amor:  no lo sienta: mastíquelo!

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

• 2012  • 2024…)

Día: el ayer y el mañana 
y el próximo jueves: 
siempre el próximo
Suerte: cójala. no se 
haga la importante
Salud: déjese de 
minerales. es usted de 
carne, cama… y sin 
límites
Dinero: tranquilícese! nunca lo perderá
Amor: espatárrese en él. sin condiciones

Horóscopo chino
Verano 2015

La buhardilla
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Caballo
(1918  • 30  • 42  • 54  • 66  • 78  • 90  • 2002  

• 2014  • 2026…)

Día: de las vísperas, todas… y 
las noches de los miércoles, los 
mediodías de los domingos…
Suerte: el número que dibu-
ja el aguijón del hartazgo
Salud: la que se esconde de-
bajo de los pasos que no das
Dinero: licúe el corazón del 
hielo, si quiere… tampoco así lo perderá
Amor: lo que se regala usted cuando no se 
esconde

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

• 2016  • 2028…)

Día: todos los jueves 
que no sean miércoles ni 
domingo
Suerte: la que precintas 
encima del ala cuando te 
niegas a encontrarte
Salud: a la carta y sin tasas
Dinero: es tu primero, 
segundo y tercer plato. cosas del día a día
Amor: duermes con él a diario. despierta tam-
bién con él

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

 • 2015  • 2027…)

Día: los habidos y por 
haber, incluido éste que 
te mira y bebes a trago 
limpio
Suerte: cualquier 
número. también los 
inhabilitados por la 
imbecilidad imperante
Salud: puro gozo
Dinero: en abundancia
Amor: es lo suyo. abrácese en él

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

• 2017  • 2029…)

Día: los sábados y su 
sombra, los miércoles al 
sol…
Suerte: los números que 
carecen de lista. también los 
ilegibles
Salud: no vuelvas sobre tus pasos. o sí. en tus 
pies la alegría grande
Dinero: de cosecha en cosecha
Amor: olvida la pantalla: te ama

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

• 2019  • 2031…)

Día: aquellos en 
que circules sin 
freno. del lunes, 
el viernes, para 
empezar
Suerte: la del vien-
to. encuentras razones o rentas en todas partes
Salud: plena. puedes, si quieres,  criarte en tu contra
Dinero: regálelo! verás cómo os encontráis
Amor: con ese ancla puedes llegar, incluso, a 
ningún lado

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

• 2030…)

Día: todos
Suerte: no te recono-
ces? eres tú tu propia 
suerte. acaríciate, si 
acaso
Salud: puro beso
Dinero: el que quie-
ras. sólo tienes que 
pensarlo
Amor: estréchate entre sus piernas y el mundo 
será una fiesta

Horóscopo chino
Predicciones: Antonina Love • Ilustraciones: Patricia Fridman
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