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Fragmento de Mrs. Dalloway, de Cristina recio. inspirada en la vida y 
la obra de Virginia Woolf (1882-1941), es una de las piezas de la colectiva 
“mujeres encarceladas, entre otras muchas”. cristina recio (cebreros, 

1981) se licenció en bellas artes en salamanca en 2006. es artista 
plástica, comisaria, diseñadora y gestora cultural. Ha ganado en dos 

ocasiones el premio san marcos de bellas artes y ha sido becada para el 
Foro internacional de expertos arco 2003 y 2007.  es socia de bnm.

contraportada:

el deseo, de Blanca Prendes. Homenaje a Ángeles Flórez, “maricuela”, 
miliciana e histórica militante socialista nacida en 1918. es también parte 

de la serie de las “encarceladas”. blanca prendes es una artista que 
centra su discurso en temas relacionados con la mujer, la maternidad y la 

identidad. además de ser socia de bnm, pertenece a la asociación cultural 
laboca y al colectivo offmothers.
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Apor CoNChA MAyordoMo
antesala

presidenta de la asociación
BLANCo, Negro y MAgeNtA 

y directora de la reVista

con la misma ilusión que en el número de presentación, 
tengo el placer de mostrar esta segunda edición de 
Blanco, Negro y Magenta – La revista. nuestras 
páginas, divididas en salas, quieren ser fieles a la 
estructura de un espacio virtual, y con ello queremos 
hacer un particular homenaje a judy chicago y miriam 
schapiro, que hace más de 40 años crearon el proyecto 
Womanhouse, que fue un punto de inflexión para el 
reconocimiento de las mujeres artistas. 

en la primera de las salas mostramos cómo en octubre 
tuvimos la oportunidad de exponer nuestro primer proyecto 
y lo hicimos en la antigua cárcel de palencia, lecrác, en cuyas 
celdas estuvo el poeta miguel Hernández y convertida hoy 
en un espacio para la cultura. nuestras obras conformaron 
la exposición “mujeres encarceladas, entre otras muchas” y 
dentro del mismo proyecto tuvimos la suerte de organizar 
una mesa redonda con la colaboración de grandes 
profesionales del tema. la primera itinerancia del proyecto 
se materializó en otro espacio emblemático: la sala hipóstila 
de la biblioteca central de la uned. allí también el entorno 
formó parte de la muestra, ya que la propia biblioteca 
aportó sus fondos documentales acerca de las mujeres allí 
representadas.

 además de las exposiciones y de la presentación de la 
revista en el espacio telefónica, la actividad de nuestra 
asociación es imparable. Hemos participado en diferentes 
eventos, hemos visitado con perspectiva de género el museo 
reina sofía y hemos continuado con nuestras “tertulias 
magentas”, que empiezan a ser imprescindibles como punto 
de encuentro sobre arte y género. el acercamiento personal 
con nuestras socias se materializa en el espacio “el taller”, 
que en esta ocasión está dedicado a la napolitana cristina 

palmese. también la actividad de nuestra compañera lucía 
rodríguez aparece en el artículo “llamada en espera”, tras 
haber organizado una jornada universitaria sobre la vocación 
artística y el estereotipo de edad.

nos anima a seguir que más firmas de prestigio se sumen a 
nuestra publicación. si en el número anterior pudimos contar 
con mª Ángeles cabré, maría josé palma borrego, susana 
carro y adriana davidova, estas dos últimas vuelven a 
colaborar en este número junto a teresa alario, erika bornay 
y Victoria combalía. mención aparte merece la artista visual 
pamen pereira, que nos comenta su obra “los huesos de 
la tierra”. ocupa también un lugar destacado el arte textil, 
materializado en la bienal de uruguay, donde nuestras 
compañeras maría ortega y amalia campos han formado 
parte importante. además, entrevistamos a mapi rivera, una 
de las artistas jóvenes más destacadas.

la sala 4 esta dedicada a la violencia de género, no solo 
porque su denuncia es un pilar fundamental de la asociación, 
sino también porque el periodo que abarca el presente 
número coincide con los actos del 25n.

y por último recomendamos dos lecturas: la poesía 
de adriana Hoyos en “del otro lado” y un ensayo 
imprescindible,“elementos para una teoría crítica del sistema 
prostitucional”, dirigido por laura nuño y ana de miguel y 
coordinado por lidia Fernández montes.

como siempre, quiero dar las gracias a todas las que forman 
la asociación de mujeres artistas blanco, negro y magenta, 
especialmente, a las que han participado en la elaboración 
de esta publicación y de una manera destacada a la 
subdirectora ana de blas, por su imparable entusiasmo.
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#2
Colaboran

en este nÚmero:

María teresa 
Alario 

trigueros, 
profesora de 
Historia del 

arte y directora 
de la cátedra 

de estudios de 
Género de la 

universidad de 
Valladolid.

erika Bornay, 
historiadora del 
arte, escritora e 
investigadora.

susana 
Carro, doctora 

en Filosofía 
y docente, 

especializada 
en arte, 

pensamiento y 
género.

victoria 
Combalía, 

profesora de arte 
contemporáneo 
de la universidad 

de barcelona, 
crítica y 

comisaria.

Adriana 
davidova, 

escritora, actriz, 
directora y 

guionista de cine. 
su activismo 

le lleva a poner 
voz a mujeres 
perseguidas, 
utilizadas o 
silenciadas.

Pamen Pereira, 
artista visual. su 
obra se mueve 
entre el dibujo, 

la pintura, la 
escultura, la 

instalación; en 
ocasiones la 

fotografía o el 
vídeo. 

Concha 
Mayordomo, 
directora de la 

revista, es artista 
visual, comisaria 
independiente y 
gestora cultural.

Ana de Blas, 
diseñadora 

gráfica y 
periodista, es la 
subdirectora de 

la revista y su 
diseñadora.
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s1sala uno

Las encarceladas
¿Puede un trabajo sobre prisioneras convertirse en una propuesta acerca de 
la libertad? A veces el juego de invertir los términos ayuda a entender mejor 

lo que nos ocurre. Esta es la experiencia de la primera exposición colectiva de 
Blanco, Negro y Magenta, que se ha convertido en un homenaje a la rebeldía de 
las mujeres atrapadas por el mero hecho de serlo, un diálogo ficticio entre vidas 
distantes. Entre el recuerdo de la antigua prisión en Lecrác-Palencia y el rastro 

de estas mujeres en los libros de la Biblioteca Central de la Uned, en Madrid, han 
comenzado a salir a la luz estas “Mujeres encarceladas, entre otras muchas”.

De tantas heridas se formó una armadura, de Aline Part. Fotografía intervenida 
caligráficamente, inspirada en la vida de Juana de Arco (1412-1431).
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Lecrác es cárcel al revés. Y a la inversa de para lo que fueron levantadas, las paredes de una vieja cárcel 
–como en Segovia, en Salamanca, en Vigo o recientemente en Lugo, en proyecto en Murcia– se han 

transformado con la democracia en un espacio de puertas abiertas a la creación y la cultura. Lecrác es el 
nombre del centro cultural abierto en 2014 en la antigua prisión palentina, y que en octubre acogió la primera 

muestra colectiva de Blanco, Negro y Magenta como asociación.

Se trata de la exposición “Mujeres encarceladas, entre otras muchas”, con la que hemos querido homenajear 
a 25 prisioneras – encerradas, aisladas o confinadas de alguna forma– de diferentes épocas y lugares, y con 

ello abrir una reflexión para toda la sociedad a partir de ellas y sus biografías. “El espacio de Lecrác junto a las 
obras que forman el proyecto dialogan en una misma definición, por lo que el conjunto se transforma así en 
una obra única˝, afirma Concha Mayordomo, presidenta de BNM, artista visual y comisaria de la muestra.

LaS enCarCeladas

3

textos ana de blas
fotos Yolanda lalonso, Virginia riVas Y ana de blas

“Mujeres encarceladas, entre otras muchas” es la primera 
exposición colectiva de Blanco, Negro y Magenta
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Arriba, Concha Mayordomo, comisaria de la exposición, durante la visita guiada que 
siguió a la inauguración de “Mujeres encarceladas, entre otras muchas”, en Lecrác-

Palencia, el pasado 10 de octubre. Abajo, una vista de la sala.
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Por unos días se logra el imposible de hacer convivir a reinas, obreras, artistas, santas, revolucionarias, 
escritoras, ancianas o niñas, europeas, americanas u orientales, figuras conocidas o invisibilizadas. Mujeres 

de nuestra historia o del presente tan dispares como ana bolena, ana Frank, aung san suu Kyi, Camille 
Claudel, dolores ibárruri, dora Maar, emmeline Pankhurst, Farideh lashai, las huelguistas de 
la cárcel de segovia, Hypatia de alejandría, indira ghandi, Juana i de Castilla, Juana de arco, 
sor Juana inés de la Cruz, Juana rivas, lidia Falcón, Malala, María antonieta, Mariana Pineda, 

Maricuela, olympe de gouges, rosa Parks, las Trece rosas, sofía bassi, Tomasa Cuevas, Virginia 
Woolf, Yoyes y Yayoi Kusama.

Junto a estas obras se proyecta el trabajo en vídeo Endemoniadas, de la artista invitada Marina núñez, 
nacida en Palencia en 1966 y actualmente una de las creadoras más reconocidas del panorama artístico 
nacional. Núñez ha expuesto individualmente en el Museo Nacional Centro de arte Reina Sofía y la Sala 

alcalá 31 de Madrid, el Da2 de Salamanca, el Instituto Cervantes en París, el Musac en León, la Sala Rekalde 
en Bilbao, el Patio Herreriano en Valladolid, artium en Vitoria o Es Baluard en Palma de Mallorca. asimismo 

ha participado en exposiciones colectivas en Buenos aires, Venecia, Berlín, Londres o Nueva York, entre 
otras ciudades. actualmente reside entre Madrid y Pontevedra, y es profesora en la Facultad de Bellas artes 
de la Universidad de Vigo. En sus obras, Marina Núñez representa seres anómalos, monstruosos, al margen o 

en contra del canon, que nos hablan de una identidad metamórfica, híbrida, múltiple.

3

3

LaS enCarCeladas

Arriba, la Concejala Delegada del Área de Cultura de Palencia, Carmen Fernández Caballero, junto a 
la presidenta de Blanco, Negro y Magenta, Concha Mayordomo, y la Concejala del Grupo Socialista 

Charo García Carnés. A la izquierda, imágenes de la inauguración.
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3 En la inauguración intervino Carmen Fernández Caballero, Concejala Delegada del Área de Cultura, Turismo, 
Fiestas y Deportes de Palencia, que presentó la muestra junto a la presidenta de Blanco, Negro y Magenta. 

acudió asimismo la Concejala del Grupo Socialista en la corporación municipal, Charo garcía Carnés. Las 
“Mujeres encarceladas” “tienen el denominador común de la rebeldía, su inconformismo frente a lo que les tocó 

vivir”, explica la comisaria. “Unas son fácilmente identificables por sus retratos y otras lo hacen precisamente por 
su ausencia; figuraciones y abstracciones forman parte de lo sorprendente de este trabajo”, continúa.

al final de 2017, la Biblioteca de la Sede Central de la UNED, en la Ciudad Universitaria madrileña, cerró 
su programación de actividades culturales del año acogiendo la primera itinerancia de esta exposición. 
“Son mujeres cuyas vidas y esfuerzos han sido objeto de diferentes estudios recogidos en monografías. 

La Biblioteca ha hecho una selección, de entre sus fondos, de dichas obras, que se han podido 
contemplar junto con las pinturas, fotografías y obras en papel, formando una simbiosis entre el arte y 

la lectura”, recoge la comisión cultural de la Universidad en su presentación en el catálogo de la muestra. 

LaS enCarCeladas

3
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La muestra en Madrid se inauguró el 1 de diciembre en la Sala Hipóstila de la Biblioteca Central de la 
Uned, en la Ciudad Universitaria madrileña. Junto a las obras plásticas se expusieron en las vitrinas 

fondos bibliográficos acerca de estas “mujeres encarceladas”.

Las “Mujeres 
encarceladas” “tienen 

el denominador 
común de la rebeldía, 

su inconformismo 
frente a lo que les 

tocó vivir”, explica la 
comisaria. 
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María Teresa 
Lavado 

Sánchez, 
subdirectora 

de la 
Biblioteca, 

presentó al 
público la 

exposición 
en la Uned el 
pasado día 1 

de diciembre.

Rebeka Elizegi 
comenta su 
trabajo para 

“Mujeres 
encarceladas”, 

sobre la 
artista 

mexicana 
Sofía Bassi. 

Elizegi se ha 
especializado 
en la técnica 

del collage 
manual y 

es también 
diseñadora.

LaS enCarCeladas
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La presentación en su Sala Hipóstila, el pasado 1 de diciembre en Madrid, corrió a cargo de Concha 
Mayordomo y de la subdirectora del centro, María Teresa lavado sánchez. Durante la visita, la comisaria 
explicó cómo el formato de banderolas en el que se han trabajado las obras colabora de forma singular con 
un espacio complicado para una exposición, como un bosque de columnas que obliga a un recorrido visual 

fragmentado. Un espacio en el que se alojan además dos monumentales piezas de Cristina iglesias,
Hojas de laurel (1993), como intervención permanente en el edificio de José ignacio linazasoro,

una obra destacada de la arquitectura madrileña.

Concha Mayordomo durante la segunda visita guiada a la exposición en la Uned, a la que acudió la 
Secretaria de Igualdad del partido socialista de Madrid, Lorena Morales (tercera por la izquierda).

3



La tarde de la inauguración de la primera exposición colectiva 
de Blanco, Negro y Magenta, un montón de estudiantes 
universitarios de Palencia acude a la antigua cárcel de la 

ciudad, hoy transformada en centro cultural. Van al auditorio 
del edificio a escuchar, entre otras, a unas profesoras. De 

este modo, ante un público inusualmente joven, la secretaria 
de BNM ana de blas –licenciada en Bellas artes y en 

periodismo– leyó una ponencia en la que trajo al presente una 
pequeña parte de las vidas de las mujeres homenajeadas en 

“Encarceladas˝, algunas de las “presas de Franco”. Historias de 
nuestro pasado reciente cuya dureza quizá no esperaban oír los 

jóvenes estudiantes castellanos.

Blanco, Negro y Magenta programó esta Mesa Redonda en el 
auditorio de Lecrác, moderada por Concha Mayordomo, en la que 

intervinieron también la abogada rosa Urbón izquierdo –ha sido 
directora del Instituto de la Mujer–, la citada María Teresa alario –doctora 
en Historia del arte, profesora universitaria e investigadora–, Cristina 

garcía Cuesta –también profesora de Historia del arte– y Carmen garcía 
Colmenares, doctora en Psicología e investigadora.

“El arte es testimonio”, explica a los alumnos y al resto del público María 
Teresa alario. La profesora habló de mujeres “privadas de libertad, que no 

es exactamente igual a mujeres presas” y de la primera imagen artística 
de una mujer encarcelada: se trata de una aguada de goya en la que 

el artista escribió Porque fue sensible, una frase muy significativa 
de los motivos por los que las féminas han sido encerradas. 

alario repasó historias de arte, libertad y género citando 

LaS enCarCeladas

Mesa redonda “MUJeres enCarCeladas, enTre oTras MUCHas”

Apuntes de 
una tarde con 
las maestras

Las dos vidas de Camille Claudel, de Virgina Rivas (detalle).
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a Camille Claudel, leonora Carrington, dora Maar o louise bourgeois, entre otras muchas, hasta llegar 
a las fotografías del cuerpo femenino velado, encapsulado, de la iraní shadi gharidian (Teherán, 1974). 

También Cristina García Cuesta ilustró la imagen de las presas en el arte, recordando entre otras imágenes los 
dibujos de presas de la artista María dapena (1924-1995), nacida en Palencia pero criada en el País Vasco, 

antifranquista y feminista que fue encarcelada por la dictadura y no dejó de pintar aún en prisión. Una figura 
cuya vida y obra merece mayor reconocimiento: pintora, grabadora, escultora, escritora, miembro del grupo 

Estampa Popular de Bizkaia –donde aunaban el arte del grabado y el compromiso antifascista–, en cuya casa 
de Portugalete se citaban los hermanos ibarrola, blas de otero, gabriel Celaya y otros muchos.

Por su parte, García Colmenares quiso reseñar las circunstancias de las represaliadas en la propia Palencia, 
recordando especialmente cómo se ensañó el régimen franquista con las maestras que la República había 

enviado a cada rincón del país a liberar al pueblo de su secular ignorancia. La psicóloga y profesora de la 
Universidad de Valladolid es una de las investigadoras que ha colaborado en el audiovisual Las maestras de 
la República (2014), premio Goya al mejor documental. Finalmente, Rosa Urbón habló de la realidad actual 
de las mujeres en las cárceles españolas –“las cárceles no son sino un reflejo de la sociedad”, dijo–. El sexo 

femenino representa tan solo el 7,6% de la población reclusa nacional. El 80% de ellas, responden a perfiles 
relacionados con la pobreza o son víctimas de violencia. Una de cada dos está en la cárcel por delitos 

relacionados con el tráfico de drogas a pequeña escala.

Poco a poco, los estudiantes y el resto del público –señoras mayores, amigos de la memoria histórica que 
van a estas cosas– van abandonando el salón de actos. Una tarde sin tomar apuntes, claro, pero con las 

mochilas llenas de la historia viva de las mujeres. La historia de todos.

Mesa redonda “Mujeres encarceladas” en Lecrác-Palencia.
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“Las mujeres españolas sabemos, desgraciadamente, mucho de encierros. (...) Querría traer hoy aqui 
solo dos muestras, dos encarceladas del siglo XX español (…) que nos dibujan la profunda involución que 

supuso la dictadura franquista para nuestras abuelas y madres, presas o no”.

“Vamos a viajar por un momento a la España de 1949. Vamos a la mañana del 25 de enero de ese año, 
cuando la reclusa Mercedes gómez otero, a quien llamaban “Merche”, se atrevió a hablar. Ese día, una 

El imperio de la mentira

LaS enCarCeladas
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abogada extranjera visitaba la Prisión Central de Mujeres de Segovia, acompañada de las autoridades del 
centro. Inesperadamente, aquella mujer presa dijo la verdad: “que les ponían inyecciones sin hervir las 

jeringas (...) que los váteres estaban dentro de las celdas y que no tenían agua corriente, ni sábanas”. Ella, 
que como las demás, apenas podía lavarse con agua herrumbrosa de una lata, que había dormido durante 

años junto a sus compañeras en un petate sobre el suelo helado, hacinadas en las minúsculas celdas, le 
dijo en voz alta a aquella dama que si quería saber cómo era España que visitase, sola, los suburbios”. 

“Esas presas flacas cuyas fotos inspiran mi dibujo que está en la sala, le hicieron una huelga de hambre a 
Franco en el 49. El castigo duró varios meses. aquella huelga queda como un pequeño hito de la memoria 
antifascista española, pero la marca de los miles de días corrientes de encierro es más difícil de explicar. 

Mientras fuera prisión femenina –entre 1946 y 1956–, las rutinas se componían sobre todo con hilo y 
aguja, labores propias de mujeres bajo el régimen, presas o no. Coser, tejer. (...) Y así mientras cosían para 

otros, aquellas mujeres hilaban también la fibra invisible de la solidaridad”.

“Con este hilo en la mano podríamos viajar de allí a un pasado más cercano, esta vez al año 1974. Pero no va a 
ser un viaje bonito, la cárcel es dura. Haremos, guiados por otra prisionera que también tiene aquí su retrato, 
un descenso a los infiernos. así, En el infierno. Ser mujer en las cárceles de España se titula un libro escrito 

clandestinamente en la cárcel por lidia Falcón, retratada por antonia Valero en la exposición (…) 3

Los dibujos para el libro En el infierno se realizaron 
clandestinamente, en pequeños papeles. A la izquierda, Prisión 

Central de Segovia, 1954. Archivo personal de María Salvo. 



20

3

Taller de costura en la Cárcel de Segovia, sin fecha. Biblioteca de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias. Arriba a la derecha, otro de los dibujos de En el infierno.

Ella ocupó sus tardes en la cárcel recogiendo las experiencias de sus compañeras en prisiones, 
reformatorios, psiquiátricos. Las primeras notas salieron ocultas en los paquetes familiares, en papel cebolla 

con letra menuda para ocupar menos espacio”.

“Ha querido la casualidad que una joven compañera de celda de Lidia, quien bajo el seudónimo “acero” 
dibujaba con medios muy precarios las ilustraciones que acompañan al texto, sea mi propia hermana. 

La autora de esos viejos dibujos, testigos de papel de la historia de mi familia, es Mercedes de blas. Por 
entonces, una estudiante de 20 años, antifranquista detenida cuando yo tenía 6 años”.

“Entre mis recuerdos infantiles está el de mi madre cocinando, llenando una tartera tras otra de filetes 
empanados para llevarle a Mercedes, preocupada por las proteínas que pudiera necesitar su hija, en 

cantidades que evidentemente la joven iba a compartir con sus compañeras de encierro. aquel año 74 en 
casa no se hablaba del miedo delante de los niños, mientras ella iba llevando a Yeserías esos paquetes”.

“Los papeles de Lidia Falcón hablan de una represión doble, fascista y machista. Del desesperado intento 
por conservar la dignidad (…) Ella describe una cárcel mejor equipada que la de Segovia en el 49. Hay 

LaS enCarCeladas
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camas y sábanas. Está muy limpio: porque limpian las 
presas, de rodillas. “El incesante fregoteo de las cárceles 

de mujeres”, escribe. Pero poco a poco descubrirán 
dónde han caído. En la enfermería, tampoco se hierven 
las jeringas ni hay suficientes dosis de los tratamientos. 

Si no se reciben paquetes, la alimentación es pobre y 
escasean el jabón o la  ropa de abrigo. No se aíslan las 
infecciones, los parásitos. Paulatinamente, las presas 
enferman. La precariedad lleva a peleas y delaciones 
por un trozo de jabón. “Porque allí la miseria no tiene 

escapatoria”, escribe”.

“Este viaje hace parada entre las mujeres más 
vulnerables del penal: para empezar, las madres 

internas con sus hijos pequeños. Lidia no escatima 
los detalles, la dureza sobre los partos, el puerperio 

y la crianza entre rejas, e incluso menciona ya la venta 
de niños. Seguimos bajando. Nos explica cómo de todas las prostitutas 

de Madrid, a la cárcel van siempre las mismas, las más pobres (…) Y en el 
último escalón nos encontramos con las discapacitadas mentales, a las 
que a veces se encarcelaba quedando al cuidado de las compañeras de 

celda que se apiadaban de ella, sabiendo que sufrirían mucho más en un 
psiquiátrico con correas en la cama”.

“La cárcel es el imperio de la mentira”, nos dice Lidia. También bajo la 
apariencia de protección se confinaba a muchas mujeres en los centros 

dependientes del Patronato de Protección a la Mujer. aún hoy estas 
heridas siguen abiertas, con madres que ahora mismo buscan a sus 

bebés robados en esos lugares”. 

“Tras los muros de esta Lecrác, esta antigua cárcel que tiene el 
nombre invertido, es donde ha querido nuestra comisaria convocar un pequeño mundo al revés en 
el que por fin puedan citarse, entre otras muchas, aquella “Merche” presa en Segovia y la Lidia de 
Yeserías y si nos lo proponemos, a mi madre cocinando para ellas y mi hermana a sus veinte años. 

a veces podemos darle vueltas no solo a las letras sino al significado de lo que vemos, siempre que 
busquemos sinceramente la verdad”.

“Los papeles de 
Lidia Falcón hablan 

de una represión 
doble, fascista 

y machista. Del 
desesperado intento 

por conservar la 
dignidad”

(este texto es un extracto de la ponencia de ana de Blas en la Mesa redonda 
“Mujeres encarceladas, entre otras Muchas”. palencia, octuBre 2017).
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Hombres surrealistas versus

mujeres surrealistas

firma invitada

Primera parte
al haberme adentrado en el estudio del surrealismo a partir de mis investigaciones sobre Joan miró y sobre 

todo, sobre Dora maar, constaté que las artistas y escritoras surrealistas nos parecen hoy mucho más 
modernas en sus costumbres, en sus tomas de posición vitales, que los artistas y escritores surrealistas. Ellas 

anuncian el siglo XXi más que ellos, sencillamente por ser mujeres y por romper doblemente los cánones 
establecidos: los cánones burgueses y los cánones de género. Ellas me parecen ir mucho más allá porque su 

deseo de libertad era mucho más difícil por el solo hecho de ser mujeres.

Es cierto que las generalizaciones son parciales y a veces falsas, pero voy a poner ejemplos que me han 
chocado mientras estudiaba sus vidas. Y si hablo de vidas privadas es porque para el surrealismo, uno de sus 

emblemas fue cambiar la vida (“abandonad todo; dejad la vida fácil, lo que se os ofrece como perspectiva 
de futuro. Partid por los caminos…” escribió andré Breton en Los pasos perdidos, 1924) veo, por un lado, a 

grandes escritores cuyos comportamientos no se corresponden a lo que escriben y siguen pautas masculinas 
tradicionales (incluso el matrimonio, “codificación imbécil del amor”, tal y como lo definieron, fue una fórmula 
burguesa por la que pasaron muchos de ellos) y en cambio, a mujeres que trastocan los roles tradicionales

Joyce Mansour, por Gilles Ehrmann.

3

victoria comBalÍa
ProfEsora dE artE contEmPoránEo dE la 

univErsidad dE barcElona, crítica Y comisaria
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de la mujer sumisa, ama de casa, madre de familia, ángel o medium, 
para encarnar a mujeres fuertes, independientes, andróginas, capaces 
de llevar negocios (la propia Simone Breton llevando una excelente 
galería de arte) y sobre todo, mucho más radicales en el cambio de 
costumbres, que ellos.

Quiero decir, pues, que los hombres surrealistas tuvieron tal vez ideas 
radicales en lo literario (la escritura automática) o en lo político (todos 
predicaban la revolución) pero que en sus vidas acabaron haciendo lo 
que la mayoría de los hombres hacen: ser polígamos y cazadores. un 
“cazador” es aquél que ejerce el poder sobre su pareja o bien que lucha 
en pro de un botín, llámese éste fama o carrera. cierto, esto es exagerar: 
los hubo muy poéticos, nada agresivos, como Benjamin Péret o Yves 
tanguy. Pero para polemizar un poco voy a poner algún ejemplo.

Pongamos por caso, el tema del amor. de sobra es sabido que para el surrealismo ”no hay solución 
fuera del amor” (louis aragon) y que, en el seno del movimiento, andré breton predicaba l´amour 
fou: “reduciremos el arte a su más simple expresión que es el amor” dice breton en Poisson soluble. Y 
en Arcane 17, escrito en 1944, breton escribe: ”He optado, en amor, por la forma pasional y exclusiva, 
tendiendo a prohibir todo lo que comporta acomodación, capricho”. lo escribe mientras viaja con Elisa 
claro, su última esposa, por canadá. con Elisa, como con nadja, hay un encuentro callejero, recordado 
por él con toda precisión. Era en nueva York, en diciembre de 1943 : “En la calle helada, te veo moldeada 
por un escalofrío (…) eras la imagen misma del secreto”. si nadja representaba la locura, Elisa evocaba 
lo secreto: completamente diferentes entre sí como mujeres, compartían sin embargo la virtud de ser 
mujeres enigmáticas. breton adoraba a las perdidas : así, en L´Esprit nouveau, un relato corto que 
pertenece a Los pasos perdidos, breton describe a una mujer que intriga a aragon en la rue bonaparte 
por su belleza que describe como “este lado tan de jovencita que sale de una clase con un no se qué en su 
postura de extraordinariamente perdida”.

Pero breton tuvo varias amistades amorosas muy apasionadas mientras seguía teniendo a Elisa en casa, 
cuidando de él y del cotidiano y banal día a día. En los años veinte, en su juventud, breton multiplicó sus 
relaciones amorosas siendo éstas simultáneas, tal y como ha estudiado en detalle Georges Sebbag en su 
libro André Breton. L´amour folie (2004). mucho más tarde, en 1957, breton mantuvo con la cineasta Nelly 
Kaplan lo que ella llamó una “deslumbrante amistad amorosa” con sus “largos paseos en París en donde 
pasábamos sin transición de las salas desiertas del museo Gustave moreau al sótano de un café donde 
hablábamos del amour fou o del tarot frente a un vaso de vino blanco”1. la correspondencia que breton 
y nelly Kaplan tuvieron acerca de sus diferencias sobre Philippe Soupault da la medida de la pasión de 
andré por ella. En junio 1957 breton le escribe : “nelly mi amor, no quiero perderte”. Y el 30 de julio: “os amo, 
nelly, con toda la violencia de que soy capaz; por favor no me abandone así”. Parafraseando a Duchamp, 
realmente podemos decir que breton “amaba de la misma forma en que bate un corazón”.

Las artistas y 
escritoras surrealistas 

nos parecen hoy 
mucho más modernas 
en sus costumbres, en 
sus tomas de posición 

vitales, que los 
hombres surrealistas

Elisa Claro. Retratos de Jorge Opazo.

3
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Lo que cautivaba en Elisa no era la 
belleza externa sino una mezcla de 

gravedad y serenidad, el resultado de 
haber dado y recibido mucho amor
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unos años más tarde, con la poetisa Joyce mansour breton tuvo otra intensa relación , una fuerte amistad, 
que algunos vieron como una relación de maestro-discípula. Joyce mansour declaró en un programa de radio 
tras la muerte de breton : “transformaba la vida y la visión de todos aquellos que lo conocieron. le gustaban 
los paseos de soñador despierto que llevan a la sala drouot, o a los mercadillos. Por su sola presencia repelía la 
mediocridad, la fealdad y la estupidez. Y sin embargo, era todo lo contrario de estos hombres que os ensordecen 
con un ego hinchado. Hablaba raramente de él (…) Escuchaba, sabía escuchar. andré breton fue el hombre 
más generoso, más fascinante, más libre, y todos los que lo conocieron, leyeron y comprendieron brillan aún un 
poco con su inmenso resplandor” (19 de octubre de 1966). con breton, Joyce se veía cada día, a la búsqueda de 
objetos en el marché aux Puces o en drouot. según ella , su amistad fue “fraternal e interminable”. En todo caso, 
breton estaba fascinado tanto por la persona como por su poesía, que siempre alentó.

Joyce Mansour con una máscara de conchas. Foto Marion-Valentin.

3



27

“¿cómo eran las relaciones de Joyce con Elisa?” le pregunté a 
micheline Phankim, una gran amiga de Joyce mansour. “Eran 
buenas”, me contestó . “se sentía Elisa dejada de lado?” “En todo caso, 
no lo manifestó”. “lo aceptaba o parecía aceptarlo” añadió micheline 
Phankim 2. Pero cuando yo leía las cartas de nelly o cuando conocí al 
marido de Joyce mansour, yo no podía dejar de pensar en Elisa, que 
aparece en las fotos en el café sentada al lado de Joyce.

visité a Elisa en la residencia résidence-Présence, unas cinco o seis 
veces antes de que muriera. En una habitación sin cuadros como casi 
todas las de hospital, solo había una fotografia de ella y de andré en 
casa de Pierre matisse en nueva York, una fotografía tomada en 1944. 
En ella se los ve jóvenes, elegantes, muy enamorados ; ella me explicó 
la foto : “era al año de conocernos” –me dijo con una voz ligeramente 
emocionada–, “durante el viaje por norteamérica”.

sin duda breton era capaz de amar a varias y varios a la vez, 
apasionadamente. Y a lo mejor retraerle sus amistades amorosas quizás 
es una reacción “pequeñoburguesa” por mi parte.¿Pero no es esta 
multiplicidad de seducciones hasta el final de una vida una posición 
típica del genio masculino (como sucede en víctor Hugo y con tantos 
otros)? ¿Y no está el surrealismo lleno de amores violentos, dolorosos, y 
seguramente de celos escondidos, no manifestados? ¿no había, como 
luego en mayo del 68, una mística del amor libre que chocaba contra las 
dificultades de la vida real?

conocí a Elisa en la primavera de 1992 en la rue fontaine. tenía más 
de 80 años e irradiaba belleza. alta, delgada y vestida con una sencilla 
bata, resplandecía como si poseyera una luz interior. Pero lo que 
cautivaba en ella no era la belleza externa sino una mezcla de gravedad 
y serenidad, el resultado de haber dado y recibido mucho amor. 
“breton me devolvió el habla” me dijo, pues Elisa se había quedado muda tras la pérdida de su hija.

Elisa me contó su vida cotidiana. “siempre pasamos estrecheces”, me dijo. “Yo tenía que contar mucho e ir a la 
compra, hacer la comida. Estaba bastante cansada. Había días en que ni salía. además, teníamos muchas visitas”. 
no quisiera que se viera en estas palabras la fácil acusación de tildar a breton de machista y explotador y a Elisa, 
de víctima y explotada; pero sí un ejemplo más de la disparidad entre lo que se proclama y lo que se hace.

1 declaraciones a Le Figaro, 24 de abril de 1991.

2 conversación de la autora con micheline Phankim, 16 de junio de 2009.

André Breton y Elisa Claro.

Breton tuvo varias 
amistades amorosas 
muy apasionadas 
mientras seguía 

teniendo a Elisa en 
casa, cuidando de él y 
del cotidiano y banal 

día a día
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“El feminismo debe tener ambición política”. Lidia 
Falcón, la líder feminista, quiso dejar un mensaje 
claro por la movilización política ante los desafíos 
de la desigualdad por razón de género en nuestra 

tertulia de mujeres artistas en el Gijón. Otras 
protagonistas de la cultura como Rosa Montero, 

Cristina Lucas y Marina Vargas nos acompañaron 
en las siguientes de estas citas que reivindican 

el ejercicio de la opinión pública de las mujeres. 
Encuentros y acciones contra las violencias 

machistas forman parte de esta “agenda magenta” 
que nos define como colectivo.

texto ana de blas fotos Teresa blanco y yolanda lalonso

Las tertulias magentas

encuenTros y acciones
sala doss2



Las artistas de Blanco, Negro y Magenta conversaron sobre arte, feminismo y representación con Lidia Falcón 
(en el centro, con blusa roja). Para ello eligieron “poner un pie” en un entorno tradicionalmente masculinizado 

como la Taberna del Gijón, el local hermano del clásico café de las tertulias intelectuales madrileñas.

29

La histórica militante antifranquista lidia Falcón, abogada y escritora, fundadora del Partido Feminista 
de españa, fue la última invitada antes del verano a las tertulias que celebra Blanco, negro y Magenta para 
hablar de cultura e igualdad. “si no gobernamos, si no somos una opción política, no cambiaremos nada”, 

afirmó rotunda acerca del momento actual del feminismo en nuestro país, al que consideró muy activo 
en el terreno asociativo pero poco ambicioso a la hora de participar, directamente, en la vida política 3
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–el partido feminista que ella lidera está actualmente integrado en la coalición izquierda Unida–. “La 
sociedad civil se mueve, pero no gobierna. si no tenemos esa ambición, dentro de cien años nuestras hijas 
seguirán contando los mismos dramas acerca de la violencia machista. nos reunimos a hacer el duelo por 
las asesinadas, un año tras otro. no se puede consentir. También es hora de que salgamos del paritorio, de 

reclamar algo más que los derechos sexuales y reproductivos”.

“el feminismo debe ser fundamental para construir un nuevo país”, añadió en el debate con el grupo de 
artistas y con otras contertulias como la actriz adriana davidova, la periodista ana María Pascual o 

la abogada de Mujeres Juristas Themis, raquel amigo. Lidia Falcón ha sido protagonista este año 2017 
en los medios no solo por su actividad pública como política y escritora: también a partir de presentarse 

en españa la primera querella criminal por delitos de torturas en un contexto de crímenes contra la 
humanidad, entre otros contra el conocido como “billy el niño”, el policía de la Brigada Político-social 
franquista antonio González Pacheco. Falcón, detenida hasta siete veces bajo la dictadura, ha dado de 

nuevo testimonio de lo sufrido entre las vejaciones y brutales palizas de quienes lejos de haber pagado por 
ello han sido incluso condecorados en su carrera. esta experiencia directa de la impunidad con la que en 

españa se saldó el pacto por la transición democrática es, junto a sus 
convicciones feministas, republicanas y anticapitalistas, clave para 

entender la crítica radical de Lidia Falcón al sistema político español.

ya en 2016, la citada ana María Pascual, presente en la reunión, recogía 
el relato de la activista política cuando en otoño de 1974 fue detenida 

en Barcelona junto a su pareja e hijos y trasladada a Madrid, a los 
sótanos de la Dirección General de seguridad, en la Puerta del sol. Fue 

interrogada y torturada durante nueve días. Habló de golpes en los 
brazos, en el hígado, en la matriz –“Puta, así no parirás más”, le decían–. 

su testimonio y el de otras detenidas han sido importantes para 
establecer el sesgo de género en los delitos contra las represaliadas por 

la dictadura y su caso está incluido en la denuncia de Women´s Link 
Worldwide sobre crímenes de género durante el franquismo.

el lugar elegido por Blanco, negro y Magenta no es por casualidad la Taberna del Gijón. Para crear opinión 
hubo siempre hombres en el café o en la taberna, espacios donde ver y ser vistos también, pues eso eran sus 
“redes sociales”. Los más ilustres pueblan los retratos del comedor: actores, escritores, periodistas, mientras 

apenas asoman tres o cuatro mujeres en ese lugar de honor. Precisamente en ese territorio es donde estas 
contertulias apuestan por añadir algunas caras nuevas a la galería: el plan es incluir más mujeres relevantes 

en las paredes del local. 

Mujeres escritoras como Gloria Fuertes –en su centenario–, la propia Lidia Falcón y rosa Montero podrán 
gracias a esta pequeña iniciativa simbólica ver y ser vistas desde las salas del Gijón. esta última fue nuestra 
siguiente invitada, a la vuelta del verano, no mucho antes de que fuera galardonada con el Premio nacional 

de las Letras 2017. Precisamente esa noche se debatió con la autora de Historias de mujeres de la falta 

encuenTros y acciones

3

La noticia del premio 
Nacional de las Letras 
sirvió de recompensa 
a Rosa Montero, tras 
haber quedado fuera 

de la la Real Academia 
de la Lengua 



Rosa Montero, de pie en el centro de la imagen, con las socias de Blanco, Negro y Magenta.
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de reconocimiento general de las mujeres en el arte, la literatura, la ciencia o cualquier otra disciplina que 
la sociedad considere valiosa. La noticia del premio sirvió de recompensa a nuestra escritora y periodista 
tras haber sido presentada como candidata a la Real academia de la Lengua y haber quedado finalmente 

sin plaza en una institución que, en una proporción abrumadora –solo 8 de 46 académicos de número son 
mujeres–, reserva los sillones para los varones y el banquillo para ellas.

“La artista invisible” fue el tema elegido para la última tertulia de Blanco, negro y Magenta celebrada 
hasta ahora, esta vez en un entorno con un significado completamente diferente: del territorio 

masculinizado del Gijón quisimos pasar al escenario de la Fundación entredós –un espacio para 3
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mujeres en el centro de Madrid–. era un día 25 del mes de 
octubre, y como todos los 25 antes de la reunión quisimos 

unirnos a la concentración del Foro de Madrid contra la 
Violencia a las mujeres en la Puerta del sol. Después, 

recibimos en entredós a cristina lucas, Marina Vargas 
y concha romeu. cristina Lucas (Jaén, 1973), nombre 
imprescindible del panorama contemporáneo español, 

comentó su última exposición en la capital, “Manchas en 
el silencio”, en lo que es en definitiva un manifiesto visual 

contra la violencia: en el montaje de la artista, la obra central 
es El rayo que no cesa, una programación simultánea en 
tres pantallas que muestra, día a día, todos y cada uno de 
los bombardeos aéreos habidos en nuestro planeta desde 

la invención de la aviación, de forma que ese viejo sueño humano de volar se transforma así en esas 
manchas que van ennegreciendo el mapa del mundo. alrededor de esta gran proyección, los bordados 

de la artista con las ciudades bombardeadas dibujan zonas arrasadas por ese hilo negro en una 
inquietante trasposición de la destrucción real.

Blanco, Negro y Magenta se une a las concentraciones que el 25 de cada mes convoca el Foro de Madrid contra la 
Violencia a las mujeres en la Puerta del Sol. En la imagen superior, la del 25 de octubre de este año, un mes antes de 

la multitudinaria marcha del 25N, a la derecha.

3

3

encuenTros y acciones

“El rayo que no cesa” 
presenta una programación 
simultánea en tres pantallas 
que registra, día a día, todos 

los bombardeos aéreos 
habidos en nuestro planeta 

desde 1912



No se podía dar un paso en la calle Mayor: es el recorrido entre la Plaza de la Villa y la Puerta 
del Sol de Madrid, justo un mes después de la imagen anterior, donde la concentración de 
personas contra la violencia machista desbordó todas las previsiones. El impacto en los 

medios y en las redes sociales del juicio contra “la manada” de los Sanfermines y el poder 
de convocatoria de los grupos de jóvenes feministas hicieron posible imágenes como esta. 

Allí estuvimos.

Ni una más, ni una menos en el 25N

33
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el activismo necesario aún contra la invisibilidad de la mujer artista estuvo sobre la mesa de entredós, 
a pesar de los años transcurridos desde la aprobación de la Ley de igualdad en 2007, cuyos artículos 

24 y 26 hablan explícitamente de potenciar la igualdad en la educación y la cultura. Hablamos por eso 
con Marina Vargas del proyecto “Tal día como hoy” de diana larrea, que a diario documenta en 

Facebook la vida y la obra de una mujer en la historia del arte. Tanto Marina Vargas como Diana Larrea 
forman parte de lo que llaman “la Logia de las Roldanas”, un grupo de mujeres de las artes visuales 

que participa de este trabajo por la reivindicación de “la artista invisible”. con ellas está también María 
Gimeno, autora de la performance Queridas Viejas, con la que añade las páginas que faltan al manual 

más famoso de la historia del arte, el firmado por ernest H. Gombrich, y que no recoge la creación 
artística de nunguna mujer, ni siquiera de las maestras contemporáneas. Hay, ahora mismo, muchas 

más iniciativas en marcha para reivindicar el trabajo artístico de las mujeres: desde el “Woman art 

3

3

encuenTros y acciones

Arriba, de izquierda a derecha, Concha Romeu, Marina Vargas y Cristina Lucas, en la tertulia artística del mes de 
octubre en la Fundación Entredós, de Madrid. En la otra página, la instalación El rayo que no cesa de esta última, en 

la sala Alcalá 31 de Madrid, el pasado otoño.



El rayo que no cesa comenzó a partir de la reflexión sobre el 75 aniversario del bombardeo sobre Guernica. Cristina 
Lucas decidió que no tenía que hablar solo de ese desastre, sino de todos los bombardeos del mundo, tomando 

prestado el título de Miguel Hernández. La obra crea una cartografía que es a la vez una proyección, una instalación, 
un programa informático y una investigación, en colaboración con un grupo de la Facultad de Geografía e Historia 

de la Universidad Complutense de Madrid. La pieza no se terminará mientras sigan las guerras, pues continúa 
registrando cada ataque aéreo sobre población civil que ocurra.

Guernica y el rayo que no cesa
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House” que dirige la historiadora y redactora de la revista Pac (Plataforma de arte contemporáneo) 
sara Torres, a las editoras del fanzine ¿Quién coño es?, con María bastarós a la cabeza, que trabajan 

elaborando carteles sobre mujeres artistas para combatir el ostracismo al que se ha sometido a las 
mujeres en la historia del arte. o las visitas a museos y talleres organizados por el grupo “Herstóricas”, 
para repensar el arte con perspectiva de género; y la web creada por los historiadores Paula Martos y 
Pedro ochoa, “Historia feminista”, por poner solo algunos ejemplos de aquéllos que están siguiendo la 
brecha abierta por las Guerrilla Girls y su ya clásica pregunta “¿Tienen que estar desnudas las mujeres 

para entrar en el museo?”. También desde Blanco, negro y Magenta nos sumamos a esta corriente, 
con el blog editado por la presidenta de la asociación, concha Mayordomo, “Mujeres en el arte”, donde 

pacientemente recopila biografías de artistas, y con el trabajo de edición de esta revista, digital y 
gratuita, para reflexionar y divulgar la obra, el discurso y el activismo político de las mujeres artistas.

encuenTros y acciones

Arriba, las artistas Marina 
Vargas, Cristina Lucas y Concha 
Romeu. A la derecha, con Ana de 
Blas y Concha Mayordomo, en la 
tertulia de la asociación Blanco, 

Negro y Magenta.
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3

La foto de familia de la tertulia convocada sobre “La artista invisible”, con Concha Cortés, Ángeles Mármol, 
Amalia Campos, Antonia Valero, Eva Rodríguez, Ana de Blas, Concha Mayordomo, Marina Vargas, Concha 

Romeu, Itziar del Sato, Lucía Rodríguez, Yolanda Lalonso, Marta Albarrán, María Ortega y Rebeka Elizegi (de 
izquierda a derecha).



Páginas para compartir 
el arte hecho por mujeres

Presentación de Blanco, Negro y Magenta-La Revista

encuentros y acciones

Adriana Davidova (arriba)  presentó en el Espacio Fundación Telefónica la 
puesta de largo de la revista de la asociación. Concha Mayordomo como 

directora y Ana de Blas, subdirectora de la publicación (a la derecha), 
explicaron el proyecto al numeroso público reunido en el auditorio madrileño.



texto ana de blas fotos espacio telefónica

“Respect!” La voz de Laura, la cantante, inunda la sala con el tema que aretha franklin 
convirtió en un himno y el público sigue el ritmo con las manos, tal vez sin entender mucho 

más de la letra en inglés que ese enérgico “¡respeto!” en cada estrofa. Tampoco es necesario: 
la actuación cierra la presentación de una iniciativa de artistas feministas y el mensaje 
reivindicativo está más que claro. “Todo lo hacemos con la mejor arma que tenemos, 3
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que es el arte como elemento de denuncia˝, explica concha Mayordomo, presidenta de la asociación Blanco, 
negro y Magenta, que llenó el 26 de julio el auditorio del espacio Fundación Telefónica con su convocatoria.

Presentábamos esa tarde el primer número de la publicación de nuestra asociación de mujeres artistas. Un 
grupo de creadoras con larga experiencia en el trabajo asociativo y la gestión cultural que desde entonces a 
hoy ha ido creciendo, en número y en presencia, tanto en el movimiento feminista como en el circuito artístico, 
inaugurando solo dos meses después su primera exposición colectiva, “Mujeres encarceladas, entre otras 
muchas”. La revista BnM es ya una realidad que continúa y se consolida en estas páginas. nuestra ambición 
es editar una gran revista cultural sobre arte y feminismo, dedicada principalmente a la actualidad y la historia 
de las mujeres en las artes. La presentación corrió a cargo de la escritora, actriz y directora adriana davidova 
y contó con la participación de concha Mayordomo, directora de la publicación, y de ana María de blas, 
subdirectora. Finalizó con la actuación especial en acústico del dúo 10 cuerdas –laura rodríguez, voz, y 
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Hernán castro, guitarra–, que supo transmitir toda la emoción del empeño por una causa justa. Todo ello fue 
posible gracias a la colaboración de la gestora del propio espacio Fundación Telefónica, alicia carabias.

“es una revista cultural sobre arte y feminismo”, explicó la subdirectora, la periodista y diseñadora gráfica 
ana de Blas, responsable de la imagen de la publicación y autora de varios reportajes. “Una publicación 
necesaria por dos razones: porque una sociedad igualitaria demanda más presencia de las creadoras 
en la comunicación pública, y porque el arte feminista es hoy una pujante vanguardia viva con voluntad 
de transformar los relatos del mundo contemporáneo”. “es digital, gratuita, de libre acceso, para leer o 
descargar”, añadió, “lanzada a internet para compartir”. 

a la cita de la presentación acudieron, entre otras, creadoras destacadas como la escritora y periodista rosa 
Montero, ouka leele, Marga clark, María Gimeno, Marina Vargas y diana larrea. Tampoco faltaron 

Las artistas de Blanco, Negro y Magenta, con varios invitados a la 
presentación de la revista. Arriba, un momento de la actuación del 

Dúo Diez Cuerdas y abajo, Rosa Montero y Ouka Leele.

3



responsables políticas y gestoras culturales, como la Diputada en el 
congreso carlota Merchán; ana buñuel, Directora General de Familia, 
y teresa Maldonado, Directora General de Promoción de la igualdad, 
ambas del ayuntamiento de Madrid, y la gestora cultural y co-directora 
de Just Madrid, semíramis González. estuvieron también presentes 
profesionales de la comunicación como la redactora de Metrópolis y 
comisaria susana blas y la periodista Montserrat boix, de Televisión 
española. Todas ellas quisieron arropar un esfuerzo de divulgación 
realizado sin ningún tipo de presupuesto ni ayuda económica.

De la creación al compromiso
crónicas de encuentros, acciones y exposiciones, entrevistas a mujeres 
de las artes, reportajes y firmas invitadas componen el núcleo de una publicación organizada simbólicamente 
como un recorrido por un espacio propio –en una cita a la habitación propia de Virginia Woolf y a la 
Womanhouse de Judy chicago y Miriam schapiro–, con varias “salas de exposiciones” y un “taller” donde 
en primera persona una artista plástica socia del grupo presenta su trabajo.

“el objetivo de BnM es el mismo que el de todo el movimiento feminista. somos “artivistas”, afirmaron las 42
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“Tenemos la 
obligación de dar 

voz a los más 
vulnerables, entre 
los que a veces nos 

econtramos”, recordó 
la presentadora, 

Adriana Davidova
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presentadoras. “Trabajamos por la igualdad y la libertad, puede sonar utópico pero la lucha feminista es el 
mayor cambio en marcha de la sociedad contemporánea. Hay una vanguardia de mujeres artistas con obras 
que no se conocen suficientemente. al conocerlas, valoraremos más a las mujeres en su conjunto. no 
debemos seguir infrarrepresentadas, tampoco en este ámbito del arte”.

Por su parte, adriana Davidova nos recordó que “tenemos la obligación de dar voz a los más vulnerables, entre 
los que a veces nos encontramos”, mostrando su vinculación y la de todo el colectivo BnM contra las violencias 
machistas y los abusos a menores, sin duda el compromiso más firme que se refleja a lo largo de muchas de 
nuestras páginas en las que, una vez más, lo personal es político.

Firmas por la igualdad
La publicación ha conseguido contar con firmas importantes de mujeres de la cultura y de la política actual, 
comprometidas con la igualdad de género. Hasta la fecha, han colaborado como firmas invitadas en BnM, 
además de la propia Davidova, María Ángeles cabré, filóloga y ensayista, Directora del observatori cultural de 
Gènere; susana carro, doctora en filosofía y docente; María José palma borrego, escritora y psicoanalista; 
Victoria combalía, profesora de arte contemporáneo de la Universidad de Barcelona; erika bornay, 
historiadora del arte, escritora e investigadora; María teresa alario, profesora de historia del arte y directora de 
la cátedra de estudios de Género de la Universidad de Valladolid; y la artista visual pamen pereira.

Imágenes de la presentación del primer número de la revista Blanco, Negro y Magenta en el auditorio del Espacio 
Fundación Telefónica, en el edificio histórico de la sede central de la empresa.
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Llamada en espera

Dice la pintora Dora Piñón en el documental “Como el sol al mediodía” que “comer a diario es más 
importante que cualquier vocación”. Esta urgencia del estómago, de las necesidades materiales, condiciona 

cada paso de nuestras vidas, a veces a gritos, a veces como una amenaza silente en el futuro. De manera que 
la vocación, ese concepto casi religioso con el que calificamos la más honda inclinación vital, se convierte en 
una llamada en espera. Una espera que puede ser de años, de décadas en muchas biografías. Este enorme 

rodeo para llegar a reencontrarnos con quien queremos ser es un recorrido frecuente en las vidas de las 
mujeres en nuestra sociedad. En otras culturas, dominadas por la ley y las tradiciones religiosas, ni siquiera 

les es posible buscar un destino propio. Pero no es menos cierto que aquí y ahora las mujeres aplazan 
su destino, más que sus compañeros varones, principalmente por su mayor dedicación a la crianza y los 

cuidados y su menor nivel de renta, atendiendo a ese “comer a diario” suyo y de los suyos. 3

¿Puede iniciar una carrera artística fructífera una mujer mayor? 
La iniciativa de Lucía Rodríguez para reflexionar sobre la vocación frente 

al estereotipo de edad abre una línea de trabajo en el entorno universitario 
que arroja luz sobre lo absurdo de esta pregunta.

texto ana De blas fotos elena mellaDo
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Stages: After Leyster. Laura Hofstadter (2017).





Estereotipos que lastran
a partir de su propia experiencia como alumna y la de otras mujeres que cursaron estudios de Bellas artes 
pasados los 45 años, lucía rodríguez ha realizado este documental titulado Como el sol al mediodía. 
Lucía Rodríguez es vocal de la Junta Directiva de Blanco, negro y Magenta, graduada en Bellas artes y 
estudiante del Máster en Educación artística en instituciones sociales y Culturales de la Universidad 
Complutense de Madrid. según esta artista, la doble discriminación de las mujeres mayores no ha sido 
apenas documentada, lo que produce un grado muy alto de tolerancia a ella por parte de alumnos y 

profesores: el edadismo o discriminación por razón de edad, una 
de las tres grandes marginaciones tras el sexismo y el racismo, 
es aún invisible. La jornada “Vocación artística y Estereotipo 
de Edad”, celebrada el pasado 8 de noviembre, se basó en el 
empeño de Lucía Rodríguez por abrir una reflexión en el ámbito 
universitario acerca de los lastres sobre las estudiantes de arte 
“no tradicionales”, en función de su género y su edad. El evento 
formó parte de la programación de intransit, una plataforma 
educativa experimental puesta en marcha desde hace cinco 
años por la Universidad Complutense de Madrid, con apoyo del 
Ministerio de Educación. El propósito de la organizadora es que 
pueda ser un primer paso en el estudio más profundo de estas 
desigualdades por parte de la Universidad.
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Como el sol al mediodía, documental de Lucía Rodríguez.

A partir de la 
experiencia de mujeres 
que cursaron de Bellas 
Artes pasados los 45 

años, Lucía Rodríguez ha 
realizado este documental 

titulado “Como el sol 
al mediodía”



Entre asociaciones, profesoras y artistas
La primera parte de la jornada, en la que se proyectó el documental, reunió a varias portavoces del movimiento 
asociativo, en una Mesa redonda moderadas por sonia Pulido, especialista en violencia de género: marina 
olalla, presidenta de la asociación de Graduados en Bellas artes (agraba); la periodista marta ortiz, 
presidenta de la asociación Española de Mujeres Profesionales de los Medios de Comunicación (ameco); 
Ángeles bueno, de Womenteck – asociación Mujer, Ciencia y Tecnología– y ana de blas, periodista y 
licenciada en Bellas artes, como representante de Blanco, negro y Magenta, de la que es secretaria.

También la artista nieves correa participó en el “aulaintransit”, en la que a través de un ritual cadencioso de 
pasos ofreció una performance sobre el tiempo y su propia edad. asimismo, la presidenta de BnM concha 
mayordomo, artista, comisaria y gestora cultural, fue la encargada de moderar una segunda Mesa en la que 
participaron Pilar Pérez camarero, profesora en la Facultad de Formación de la Universidad autónoma de 

Madrid; Dolores Fernández, profesora de la Facultad de Bellas artes de Madrid (UCM); y marian lópez 
Fernández-cao, profesora de Educación artística en la Complutense. Marian Cao, reconocida especialista en 
inclusión social, arteterapia e igualdad, ha sido además directora del instituto de investigaciones Feministas 
de la UCM (2007-2011) y presidenta de MaV, Mujeres en las artes Visuales (2012-2017).

El lobby del arte
Esta profesora cerró el turno de intervenciones y se mostró de acuerdo con la idea de realizar un informe con 
los contenidos de la jornada. “El sistema del arte es un sistema lobbista”, explicó, en el que la representación, 
el reconocimiento y la redistribución (la triple erre de nancy Fraser, intelectual feminista estadounidense) 473

encuentros y aCCionEs

Performance de Nieves Correa en Intransit. Noviembre de 2017.



van construyendo genealogías patriarcales de hombres que citan, autorizan y eligen a otros hombres, 
borrando sistemáticamente a las mujeres con su “entramado real y simbólico”. Por ello, las leyes de igualdad 
reclaman concursos abiertos y públicos a los puestos de gestión y responsabilidad. “La experiencia de 
las mujeres mayores y feministas deben conocerla las mujeres jóvenes, porque tiene aspectos positivos”, 
apuntó, “nuestro mandato de género nos dice que podemos ser alumnas toda la vida, seguir siempre 
aprendiendo. El mandato del género masculino les dice que ellos tienen que ser los maestros”. Estos 
“maestros”, dijo, deben perder sus privilegios.

“a las personas mayores no hay que darles matrículas de honor”. Esta fue la frase de un compañero ante los 
méritos de Lucía Rodríguez, hoy graduada con seis de esas matrículas de honor en su expediente. ¿Dónde 
nace el prejuicio expresado por este joven estudiante? Posiblemente ya desde nuestra infancia recibimos y 
reproducimos sentimientos negativos hacia la madurez y la vejez. Un rechazo coherente con una sociedad 
gobernada por la escala de valores neocapitalista y patriarcal, donde la mujer mayor es vista –errónea e 
interesadamente– como un elemento improductivo en el sistema, cuando no como una amenaza por una 
juventud asustada por la escasez de los recursos, 
llámense matrículas de honor, becas, premios o 
puestos de trabajo.

Las “etapas” de Laura Hofstadter
“sí, como mujer mayor me siento cada vez más 
marginada e invisible”, responde la fotógrafa 
estadounidense laura Hofstadter, nacida en 1951 
(66 años) y autora de una serie de autorretratos 
como una reflexión sobre sí misma, la edad y el arte, 
en lo que constituye una irónica propuesta creativa 
sobre este tema. se trata del proyecto “stages”, 
Etapas, en el que a la manera de una cindy sherman 
posa en composiciones que recrean a Vermeer, Da 
Vinci, Judith leyster u otros.

“aunque siento que esto le sucede tanto a hombres 
como a mujeres a medida que envejecen, les pasa a las 
mujeres a una edad mucho más temprana que a los 
hombres”, continúa. “Me ha afectado personalmente 
de muchas maneras. Desde situaciones mundanas 
como tener que bajar del bordillo de una acera debido 
a que los jóvenes que vienen en la otra dirección no 
se mueven un centímetro o ni siquiera reconocen 
mi presencia, hasta ver a mi madre anciana tratada 48

3

encuentros y aCCionEs

Stages: After Vermeer. Laura Hofstadter (2017).



49

groseramente en una sala de emergencias, a pocas semanas de su muerte”. “Estoy menos segura de cómo 
este sesgo social contra las mujeres mayores me ha afectado en mis esfuerzos fotográficos”, explica esta 
autora. “He recibido una mezcla de estímulo y menosprecio por la serie “stages”, pero probablemente más en 
el lado positivo, especialmente de otras artistas femeninas de todas las edades”.

La experiencia de las “magentas”
Desde BnM compartimos la preocupación de Lucía Rodríguez sobre el edadismo y el machismo 
superpuestos en las aulas universitarias y en el mundo del arte. El propio nombre de Blanco, negro y 
Magenta es ya un guiño a este discurso de las edades de la mujer en los estereotipos dominantes: de la 
mujer blanca, aniñada; a la mujer roja o magenta, la joven capaz de reproducirse –útil, por tanto– y objeto 
del deseo sexual; hasta la mujer negra, la vieja, la bruja, la que espera al fondo en el baile de la vida, como en 
el famoso cuadro de munch. nosotras queremos ser “blancas, negras y magentas”, mujeres completas que 
escapan a este rígido esquema funcional del patriarcado.

Foto de familia de la jornada en Intransit. De izquierda a derecha: Nieves Correa, Ángeles Bueno, Marta Ortiz, 
Concha Mayordomo, Ana de Blas, Lucía Rodríguez, Sonia Pulido, Elena Mellado, Marina Olalla, Marian López 
Fernández-Cao, Pilar Pérez Camarero, Dolores Fernández y María Ortega. Abajo, Lucía Rodríguez con Elena 

Mellado y un momento de la proyección de la película “Como el sol al mediodía”.

3
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“Creo que los prejuicios contra las alumnas mayores responden a la inseguridad de algunos profesores frente 
a personas con experiencia y formación. nosotras podíamos hacer preguntas que les sacaran de su zona de 
confort”, explica la presidenta concha mayordomo, preguntada por su paso por la Universidad. Mayordomo 
había cursado figurinismo en artes y oficios y trabajaba en un banco; madre de dos hijos, empezó su carrera 
en Bellas artes con cuarenta y cinco años. Ella “decidió ser su propia comisaria” cuando se dio cuenta de que 
siendo mujer y no joven, era prácticamente imposible su acceso a concursos o a galerías que apostaran por 
su obra. “al final, hay profesores que ponen la nota por la foto de la ficha”, dice sin dudar. 

Hay muchos ejemplos para hacernos sospechar del fundamento de este 
juicio según el cual la rentabilidad tiene que ver con la edad y el sexo 
de quien inicia una formación reglada, de modo que sospechamos que 
esto no es sino una coartada más para llegar a la minusvaloración del 
esfuerzo femenino como una “profecía autocumplida”. no será necesario 
insistir en ejemplos como la revalorización actual de la centenaria 
pintora minimalista cubana carmen Herrera, nacida en 1915, que 
vendió su primera obra en 2004, cuando contaba 89 años de edad. o el 
de la irreverente artista italiana carol rama, nacida en 1918 y fallecida 
en 2015, incomprendida y marginada por sus contemporáneos y cuya 
obra no comenzó a valorarse hasta comienzos de este siglo. 

El culto al artista emergente
Tanto Concha Mayordomo como antonia Valero, vicepresidenta de la asociación, insisten en el mito 
del “artista emergente”, un personaje que “tiene que ser muy joven y preferentemente un varón”, y que se 
contrapone a la carrera de estas alumnas “no tradicionales”. En la vida de Valero también tuvo que ser 
pospuesta la vocación hasta que todo –aquello que el destino obligado de una mujer exige: la casa, los hijos– 
estuviera resuelto. “yo solo quería dibujar”, confiesa, cuando su padre y su abuela la encaminan a ejercer 
“algo de provecho” y hacen de ella enfermera en Cruz Roja. Con cuatro hijas, dos de ellas dependientes, 
antonia Valero se ocupa de “defender su obra”, en sus propias palabras. no fue hasta los años ochenta 
cuando pudo estudiar la carrera de Bellas artes, “pisando fuerte, porque yo ya tenía la personalidad hecha”, 
recuerda. sabe que el trato a las alumnas mayores era diferente, que las preguntas de algunos profesores 
tenían la agresividad del “¿pero tú qué haces aquí?”. 

Esta nueva “efebolatría” o culto a la juventud en el entorno artístico es reflejo de lo que ocurre en la sociedad 
en su conjunto, a juzgar por las tendencias de los movimientos políticos y sociales. Gerardo castillo 
ceballos, de la Facultad de Educación de navarra, expone –en el artículo “Mitificación de la Juventud y 
sus consecuencias”– cómo en la sociedad actual la juventud es vista como un valor supremo, de forma 
que las otras edades de la vida, la madurez y la vejez, se borran de un plumazo. Explica este especialista en 
la adolescencia que el mundo de los jóvenes se ve como una tribu, una raza aparte. y añade: “Hay quienes 
halagan a los jóvenes para hacer negocio con ellos. Lo joven es un artículo que actualmente se vende muy bien”. 

“Al final, hay 
profesores que ponen 

la nota por la foto 
de la ficha”, dice 

Concha Mayordomo. 
“Te sugerían que no 

tenías futuro”, explica 
Marta Albarrán
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De esta “moda de ser emergente” habla también marta albarrán, compañera de BnM que pospuso hasta 
mediada la treintena el comienzo de sus estudios de Bellas artes, con un hijo por entonces de ocho años. 
Con una mayoría de profesores varones, recuerda cómo a los alumnos mayores se les aplicaban exigencias 
más duras y cómo a partir de 35 años “te sugerían que no podrías acceder a becas como el Erasmus”. “no 
tenías futuro”, explica. “a veces se percibía incluso un rollo libidinoso de los profesores con las jóvenes, 
muy descarado”. “ahora”, añade, “yo no soy competitiva pero eso no significa que no quiera socializar mi 
creación, hacerla salir, porque no puedo dejar de hacerla”. El diálogo con todas estas mujeres acerca de 
la fuerza interior de su vocación encaja sin duda con las palabras en intransit de la profesora Pilar Pérez 
Camarero: “La niña interna te dice lo que hay que hacer. Esto toca con un germen muy verdadero del ser. 
La Universidad es la oportunidad de un encuentro con lo humano, la diversidad de edades en mis clases 
enriquece el grupo”, afirma.

“En una sociedad obsesionada con los jóvenes (...) Mi esperanza es que los espectadores confronten ideas 
preconcebidas sobre la juventud y la edad al mirarlas”, apunta la fotógrafa Laura Hofstadter, que tuvo 
también su “llamada en espera”, pues fue bióloga antes que artista visual. Una esperanza en confrontar 
prejuicios a la que nos sumamos las artistas de Blanco, negro y Magenta con estos testimonios y cada día 
con nuestro trabajo y nuestra lucha.

Marta Albarrán, en su estudio.
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firma invitada

susana carro
doctora en 
FilosoFía 
y docente, 
especializada 
en arte, 
pensamiento 
y género



53

El colectivo Offmothers inicia su andadura como grupo de trabajo 
interdisciplinar en agosto de 2014. Sus componentes (Susana 

Carro, Elena de la Puente, Natalia Pastor, Roxana Popelka, Blanca 
Prendes, Gema Ramos y Eugenia Tejón) abordan la cuestión 

de la maternidad desde la filosofía, la sociología, la plástica, la 
literatura, la fotografía, la música y el vídeo con el fin de generar 
una visión crítica de la misma. Su portavoz , Susana Carro, relata 
los orígenes del colectivo, su trayectoria artística los proyectos en 

los que se haya inmerso a día de hoy.

“Animales domésticos” (2017).

Offmothers
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el colectivo offmothers inicia su andadura en septiembre de 2014 cuando la artista myren González se 
puso en contacto conmigo, susana carro, para incluir artistas asturianas en el proyecto de paraisurural.  
yo le respondí: “de acuerdo puedes contar al menos con cinco siempre y cuando alguien cuide de 
nuestros hijos”. y sin titubear myren nos ofreció un espacio para reunirnos y cuarenta y ocho horas para 
desentendernos de nuestra condición de mujeres-cuidadoras-cocineras-hacedoras de camas-madres.... 
poco importó que ese primer lugar de reunión fuera poco menos que un tendejón, la humildad del mismo 
no nos impidió ver lo más importante: necesitábamos estar juntas para superar las dificultades que 
entraña compatibilizar maternidad y proyecto artístico.

en cuanto a nuestra técnica de trabajo como colectivo, desde el principio nos planteamos que no 
queríamos ser una mera suma de sensibilidades estéticas distintas reflexionando sobre un tema 
común, sino que deseamos que el tema sea común y el trabajo único. esta estrategia de trabajo implica 
una disolución de los egos artísticos, una producción que trasciende lo individual y que implique 
compañerismo, desprendimiento y colaboración. Una tarea ardua pero en la que quisimos perseverar 
también como homenaje a la crítica al concepto de “genio” iniciada por historiadoras y artistas 
norteamericanas en la década de los sesenta. 

en paralelo a la colaboración surge la interdisciplinareidad. cada una de las componentes del colectivo 
procede de un campo profesional distinto (la poesía, el performance, la filosofía, la fotografía, la 
sociología, el diseño…) lo cual nos permite aproximarnos a la problemática a tratar desde numerosas 

técnicas y prácticas. de ahí que el resultado final de nuestros proyectos 
sea siempre una suerte de instalación en la que confluyen biografías 
de objetos, registros videográficos, grabaciones fílmicas, ensayo, 
documentos sonoros, performance, fotografía, poesía.... Un trabajo, en 
definitivo, de colaboración transversal y relacional. 

si pasamos a hablar de los temas que nos interpelan como grupo decir 
que la maternidad es nuestro objeto de reflexión fundamental. en los 
debates como offmothers el tema se desveló como algo terriblemente 
complejo pues, a partir de él, surgían cientos de cuestiones: modelos 
de maternidad, maternidad y abnegación, crianza, las relaciones 
madre-hija… necesitábamos acotar y trabajar estos temas de modo 
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“La maternidad 
es nuestro objeto 

de reflexión 
fundamental: modelos 

de maternidad, 
abnegación, crianza, 

madre-hija...”

“Animales domésticos” (2017).
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independiente y así fue cómo comenzamos tratando el tema de la 
compatibilidad entre maternidad y creación artística en el proyecto 
“pájaros en la cabeza”. también en dicho proyecto reflexionamos 
sobre la ambivalencia amor/odio en la experiencia de la maternidad y 
ampliamos dicha reflexión en la posterior instalación “acordamos un 
viaje perfecto”. Finalmente el colectivo trasladó su campo de reflexión 
al hogar como construcción discursiva en “animales domésticos” y 
continuamos analizando la cuestión de cómo transformar la casa en 
“habitación propia” en nuestro work in progress “casa tomada”.

“animales domésticos” ha sido nuestra última exposición y en ella 
iniciamos la reflexión sobre el concepto de hogar; una categoría que 
se impone a partir del siglo Xviii y que, como categoría discursiva, 
convierte a las mujeres en responsables de la crianza y guardianas de la vida afectiva. el hogar ha 
domesticado a las mujeres y lo continúa haciendo en la medida en que dificulta nuestros proyectos 
existenciales, barre las diferencias que nos hacen personas y nos convierte en seres definidos por los 
valores de género y la maternidad. el hogar homogeneiza y, por esa razón, las piezas que constituían 
“animales domésticos” eran siete casas homogéneas en su blancura e idénticas en su sencillez. 

cada casa era también una invitación a mirar en el interior del hogar para descubrir en él el carácter 
ambivalente de la maternidad, los aprendizajes de los roles de género, el sacrificio, los sueños perdidos, 
la difícil tarea de la conciliación, el esfuerzo de las tareas domésticas, el transcurrir circular del tiempo… 
en definitiva, una lectura sin concesiones respecto a los modelos hegemónicos que han idealizado la 
maternidad. 

el colectivo offmothers continúa, a día de hoy, inmerso en múltiples proyectos animados siempre 
por el intento de exponer una lectura crítica del fenómeno de la maternidad, desvelar cómo se ha 
ido construyendo histórica y conceptualmente y de qué modo esa construcción ha ido en paralelo al 
sometimiento y discriminación de las mujeres. Una lectura que tal vez no resulte cómoda a todos los 
que visiten nuestras exposiciones pero que consideramos imprescindible para abrir el debate sobre las 
maternidades, un tema a propósito del cual todos opinan pero sobre el que se ha reflexionado, escrito, 
fotografiado o filmado muy poco.
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3 “El hogar homogeneiza 
y, por esa razón, las 

piezas que constituían 
“Animales domésticos” 

eran siete casas 
homogéneas en su 

blancura e idénticas en 
su sencillez”

“Animales domésticos” (2017). 
Las integrantes de Offmothers Blanca Prendes 
y Natalia Pastor también son socias activas de 
Blanco, Negro y Magenta.



57



58

entrevista mapi rivera

“Este cuerpo que nos guarda es un 
contenedor de una esencia espiritual”

texto concha mayordomo



Dice la galerista Oliva Arauna que es muy difícil argumentar la 
elección de una obra: en realidad se trata de un acto totalmente 
intuitivo, es algo visceral, no sabes de quién es y además no te 

importa. Estas mismas palabras las podría haber pronunciado yo al 
ver por primera vez la obra de Mapi Rivera. Se produjo un “algo” 

mágico que me mantuvo parada ante su obra durante un tiempo que 
no puedo concretar, tratando de adivinar el enigma que escondía 

aquel cuerpo desnudo que flotaba ingrávido, y que conectaba 
directamente con un rayo y con mis emociones. Desde entonces, sigo 

a la artista oscense y mi admiración no para de crecer.

Sinapsis: Invierno, de Mapi Rivera (arriba).

59



60

 – Llama mucho la atención la complejidad técnica de sus obras ¿es en realidad tan difícil como 
parece? 
– Las últimas series que he realizado “amniosis, 2016”, “sinapsis, 2015, 2014, 2013” y “Heliosis, 2011”, 
conllevan un largo proceso de elaboración. Desde la localización de espacios, pasando por las sesiones 
fotográficas y acabando por la postproducción digital, se trata de un proceso intencionado y a la vez intuitivo, 
hay una dirección pero también gran margen de espontaneidad, me mantengo muy abierta a lo imprevisto, 
lo desconocido y misterioso. Cuando localizo espacios busco ante todo un ambiente y una luz concreta, 
y cuando retoco digitalmente las imágenes siento como si estuviera dibujando con luz, es por ello que las 
imágenes resultantes son muy pictóricas.

– ¿Se considera una fotógrafa? 
– Para mí la fotografía es un medio, el que mejor se ajusta a aquello que pretendo expresar. el dibujo y 
la poesía están en el origen de todos mis proyectos, pero la fotografía me ayuda a coagular y elaborar 
aquello que he anotado de forma inspirada e inmediata en mis diarios. el retoque digital se ha convertido 
en una herramienta para poder expresar lo inexpresable, revelar aquellas refulgencias y luminosidades que 
pertenecen al mundo aparentemente invisible de la experiencia visionaria.

entrevista mapi rivera

“Es la luz interior 
la que pretendo 
mostrar en mis 
imágenes. Una 
luz paradójica y 

misteriosa”
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Sinapsis: Verano, de Mapi Rivera.

– ¿cómo definiría la luz en el marco de su producción? 
– La luz tiene una gran importancia en mi obra, tanto a nivel físico, fotografiar es literalmente “dibujar con 
luz”, como a nivel metafísico, ya que es la luz interior la que pretendo mostrar en mis imágenes. Una luz 
que es presencia, que vibra y transfigura la realidad, una luz que han testimoniado personas místicas y 
visionarias desde tiempos inmemorables, una luz paradójica y misteriosa en todas sus dimensiones. La 
luz es invisible y nos permite ver, pero cuando realmente la percibimos, el mundo que nos envuelve parece 
desdibujarse, convertirse en diminutas partículas luminosas.

– ¿de donde le vino la idea de la ingravidez en la naturaleza? 
– La ingravidez es un gesto de alzamiento, una aproximación al cielo, es librarse de las leyes de la gravedad 
para someterse a las leyes de la levedad, aunque sea imaginalmente. no es extraño soñar que volamos, que 
nos desplazamos de forma liviana por entornos conocidos o extraños, cuando esto me ocurre, la pregunta 
que me planteo al despertar es si realmente una parte de mí se ha desdoblado mientras dormía. Cada vez 
siento con más certeza que este cuerpo que nos guarda es un contenedor de una esencia espiritual.

– ¿Qué tiene de misticismo su obra? 
– Las místicas y místicos de todas las épocas y tradiciones son mis referentes. Me nutro más de sus textos y 3
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experiencias visionarias que no de la obra de otros artistas. Comencé a leer sus escritos cuando me iniciaba 
en la creación artística, hace ya casi 20 años, porqué sus vivencias resonaban con la mía y me ayudaban a 
comprenderla mejor. 

– ¿cree fundamental utilizar el cuerpo femenino desnudo como forma de expresión? 
– Las experiencias que cuento en mis imágenes pasan por mi cuerpo inevitablemente, y es que, tal y como 
decía Teresa de Jesús, ante la experiencia espiritual “el cuerpo no deja de participar un poco, incluso 
demasiado” o citando a merleau-ponty, “el cuerpo es el único medio que tenemos para ir hasta el corazón 
de las cosas”. La desnudez es en mi caso símbolo de pureza, de esencialidad, de regreso a ese lugar original y 
paradisiaco donde no hay doblez, ni necesidad de ocultación.

– ¿cómo consigue que sus tormentas no resulten agresivas? 
– Las tormentas son esa tiniebla necesaria para ver bien la luz, para distinguirla en toda su magnificencia, en 
su numinosidad. Hay temblor, estremecimiento, éxtasis, y toda la fuerza que acompaña la experiencia. Pero 
también hay intento, entrega, amor.

– Luz, naturaleza, paz, armonía, poder, ¿con qué otras palabras definiría su obra?
– visión, interioridad, gozo, expansión, misterio.

3

“Me inspiran los 
relatos de todos 
los tiempos que 

testimonian 
una experiencia 
de percepción 

dilatada”

entrevista mapi rivera
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– ¿cree que la labor de las mujeres artistas está suficientemente reconocida en españa? ¿y en el 
resto del mundo? 
– Creo que se ha avanzado en este aspecto, aunque todavía queda por hacer, ya que las estadísticas siguen 
marcando una descompensación a favor de los hombres artistas. según las estadísticas de la asociación Mav 
(Mujeres en las artes visuales) en el 2017, solo el 25% del total de artistas participantes en arCO eran mujeres.

– ¿a quiénes considera como referentes? 
– Mis referentes, tal como he comentado, son desde un inicio místicas como hildegarda de Bingen, 
margarita porete, hadewijch de amberes, así como el sufí ibn arabi, entre otros… sin embargo, a 
raíz de mi tesis El Sentido Numinoso de la Luz. Aproximaciones entre Creación y Experiencia Visionaria, 
estas referencias se ampliaron y comenzaron a interesarme relatos de alteración de la conciencia y visión 
espontánea como los que ocurren en situaciones extremas de gozo, crisis, experiencias cercanas a la muerte, 
de contemplación de la naturaleza, de enamoramiento…  también me resultó un mundo fascinante el de la 
“sensitividad”, documentado por la neuro-psiquiatra Shafica Karagulla. se trata de personas que tienen 
un don natural para percibir lo extraordinario, ver campos energéticos y sanar. Puedo decir que me inspiran 
los relatos de todos los tiempos que testimonian una experiencia de percepción dilatada, que transciende la 
realidad aparente y nos muestran otra faceta hasta ese momento oculta, fascinante y misteriosa.

Sinapsis: Verano, de Mapi Rivera.
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María Blanchard 
El ego dañado

firma invitada

marÍa Teresa alario Trigueros
Profesora de Historia del arte y directora 

de la cátedra de estudios de Género
universidad de valladolid

en 1916 maría gutiérrez Blanchard salía de españa para instalarse en París de un modo definitivo. ella era 
una pintora, una artista vanguardista, una mujer que conocía los nuevos postulados de la plástica, pero que en 
aquellos años vivía en una españa con un ambiente cultural especialmente rígido para las  mujeres que osaban  

incursionar por los caminos del arte. además María no cumplía ni siquiera con los mínimos requisitos para 
ser valorada como mujer, ya que entonces se asociaba de un modo indisoluble –como aún sucede– belleza 

física con feminidad. como escribía federico garcía lorca en la elegía que dedicó a María tras su muerte, en 
aquellos momentos dominaba la idea en nuestro país de que “las mujeres o son imposibles o son tontas”.

María salía de españa después de una amarga experiencia en salamanca, ciudad en al que ejerció como 
profesora de dibujo de la escuela normal entre 1914 y 1916. ella vivió su infancia y su juventud en una españa 

en la que las mujeres artistas no eran tomadas demasiado en serio en el mundo del arte profesional, de 
modo que, según estrella de Diego, “sus mismos contemporáneos veían a las pintoras como amateur”. sin 
embargo, con el aumento de  la soltería femenina, la pintura junto con el magisterio habia comenzado a verse 

como una salida profesional para ellas. la combinación de ambas actividades fue la forma en que muchas 
mujeres con vocación artística lograron sobrevivir. ellas eran conscientes de que el éxito de una mujer artista 

en españa –hasta el punto de poder vivir de la pintura- en esos años era casi imposible. no hay que olvidar que 
sólo una década antes José Parada y santín habia escrito en su  libro Las pintoras españolas que a la mujer 

“le está vedado alcanzar la sublime altura a que han llegado los grandes genios con su potencia creadora”. 3
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3 sin embargo, al partir de españa en ese año de 1916, María Gutiérrez 
Blanchard renunciaba a la seguridad económica y vital para buscar una 
libertad personal y artística que no le era posible conseguir en la ciudad 
castellana, donde vivió la hostilidad hacia su persona y la incomprensión 
hacia su obra. esta incomprensión no hay que atribuirla solo al especial 
conservadurismo de la sociedad castellana, pues solo un año antes la 
pintora había vivido en Madrid la negativa experiencia de la exposición 

“Pintores íntegros”. organizada por ramón gómez de la serna, en un 
intento de poner  en contacto a la sociedad madrileña con la modernidad 

artística, esta exposición colectiva, en la que las obras de María se 
mostraban junto a las de otros artistas como Diego rivera, fue mal 

recibida tanto por el público como por la crítica especializada.

desde su segunda estancia en París, en la que habia establecido una 
relación estrecha con Jacques lipchitz y Juan gris con quien siempre mantendría lazos de afecto, María 

Blanchard habia ido desarrollado de un modo personal los postulados cubistas. coetánea de Picasso, 
compartiendo búsquedas por caminos plásticos más o menos cercanos, viviendo en la misma ciudad –la 
cosmopolita y vanguardista París en la que María se instaló definitivamente a partir de 1916– sin embargo, 
la trayectoria  vital y profesional de ambos no pudo ser más diferente. la causa tiene que ver con el factor 

género y las diferentes expectativas que de él se derivaban. 

el concepto de vanguardia como “revolución” implica la existencia de un héroe que se enfrenta a lo establecido, 
el artista-genio que es capaz de ver más allá de sus coetáneos. nada más opuesto y menos accesible a la 
feminidad, a la que se le seguía atribuyendo, como mucho, buenas condiciones para la imitación, pero no 
para la innovación. como escribía Bran Dijkstra en su magnífica obra Ídolos de perversidad, “el mismo 

concepto de vanguardia era una poderosa herramienta contra la legitimación de las mujeres en la historia 
del arte, porque si una de ellas demostraba su capacidad para hacer lo que los pintores famosos de la época 
estaban haciendo, se la podía despreciar como una típica imitadora femenina, y si se aventuraba por tierras 
inexploradas de la expresión visual sus obras serían vistas como experimentos fallidos, aunque otros muy 

parecidos de sus colegas se considerasen atrevidas innovaciones”.

en esta situación no resulta extraño que María Blanchard padeciese de lo que germaine greer llamó el ego 
dañado, como puede verse en alguna carta en la que escribe: “no tengo talento, lo que hago lo hago solo con mucho 
trabajo”. a lo largo de décadas Blanchard ha sido presentada en los libros de arte como una segundona cuya mayor 
aportación fue filtrar las enseñanzas cubistas por el tamiz de la feminidad, y que ha merecido un párrafo especial 

por haber formado parte de la generación de 1914, algunos de cuyos miembros renovaron el arte mundial en París. 

las características y evolución de la obra de Maria Blanchard poco tienen que ver con la de Picasso o Braque, 
y más con la de Juan Gris, con quien trabajó en loeches en 1918. sin embargo, la crítica y la academia han 
insistido en presentarla como una mera seguidora o alumna no sólo de Juan Gris, sino de Picasso, eso sí, 

destacando una personal visión femenina que dulcificaba el cubismo. sirvan de muestra las palabras que Carlos 

El ego dañado de 
María Blanchard 
puede verse en 

alguna carta en la que 
escribe: “no tengo 

talento, lo que hago lo 
hago solo con mucho 

trabajo”



67

arean le dedicó en su obra Cinco momentos en cien años de arte español (1874-1973): “Había nacido en el 
mismo año que Picasso, bajo cuyo estímulo alcanzó una manera estrictamente personal, en la que no renunció 
nunca al color ni a una ternura suave que hacia inconfundibles todas sus obras”. de este modo el factor género, 
tras condicionar la obra y la vida de María Blanchard, ha seguido pesando en las lecturas que posteriormente 

se han hecho de su obra. como mucho se le ha reconocido el oficio, porque como ha escrito la filósofa amelia 
Valcárcel refiriéndose al genio: “ni los contemporáneos ni los sucesores se hacen cargo de él cuando resulta ser 

ella”. eso explica que hayan tenido que pasar 80 años para reconocer la verdadera dimensión de su obra. 

La comulgante (1914). Mujer con abanico (1916).
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“Como arquitecta y mujer, 
me interesa trabajar con el 

espacio, con el espacio vivido 
y sensible. Revindico por ello 
trabajar desde lo cotidiano”
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Cristina Palmese

“La fascinación por relacionar 
cosas que aparentemente no tenían nada en común me ha acompañado  

toda mi vida y se ha ido focalizando en la investigación de las posibles 
interrelaciones entre arte y ciencia. Soy arquitecta y pienso la 

arquitectura como instrumento de mediación entre pensamiento y 
acción. Trabajo en la creación y experimentación de sistemas abiertos, 

interactivos y permeables a través de obras audiovisuales, obras 
sonoras, fotografía y arquitectura efímera, todo ello basado en la 

experiencia cotidiana de las personas.

Nuestra cultura esta determinada por el predominio de lo visual, apenas 
prestamos atención a la complejidad perceptiva de nuestro cuerpo. 
Nuestras percepciones se encuentran geometrizadas, discretizadas 
y simplificadas, lo que favorece un mejor control mediante diseños 

prototípicos y un manejo por control remoto de nuestra interacción con 
el medio, de nuestros deseos, en unos cuerpos alineados. 

tel taller

eN primera persona

3
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cristina paLmeSe

Como arquitecta y mujer, me interesa trabajar con el espacio, con el espacio vivido y sensible. revindico 
por ello trabajar desde lo cotidiano, para construir un entorno en el que la diversidad es riqueza, trabajar 
desde la arquitectura para reflexionar y “laboratorizar” nuestra manera de percibir y recrear el entorno 

con nuestro cuerpo, abriéndonos a nuevas posibilidades perceptivas, experimentando formas creativas 
de “desalineamiento” con respecto a las rutinas dominantes y discriminantes, favoreciendo con ello 

posibilidades desconocidas del habitar.

Las experiencias vividas en los espacios cotidianos van quedando fijadas en nuestra memoria sensorial. por 
ello considero la memoria, los sentimientos, las emociones, las reflexiones y el reconocimiento como vías 

hacia  nuevas formas de solidaridad y de convivencia.  

realizo y comparto mi trabajo con acciones, intervenciones en el espacio público, exposiciones, conciertos, 
talleres, cursos, seminarios en el mundo académico. Considero fundamental la colaboración interdisciplinar 

e intergeneracional. actualmente comparto mi trabajo con José Luis carles.

cristina palmese. Arquitecta Doctora en Arquitectura por la ETSAM
Paisajesensorial: office for relationscape.
http://www.paisajesensorial.com/
https://urbanfluxus.blogspot.com.es/

3

“Las experiencias vividas en los espacios 
cotidianos van quedando fijadas en nuestra 

memoria sensorial”
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Los huesos de la Tierra

firma invitada

pamen pereira
artista visual

sorprendidos por la pesadez y opacidad del mundo, atrapados por la gravedad a pesar de nuestro constante 
desafío, todo acaba revelando su peso ineludible y, sin embargo, todo lo sólido se desvanece en el aire.1

nada existe por separado ni desconectado de lo demás; la gran realidad de la vida lo abarca todo sin exclusión, 
libre en su movimiento pero absolutamente interdependiente.

Cada piedra, cada planta, cada animal y cada persona somos meras formas de una sustancia común que, 
agitada por la emoción, es susceptible de transformarse en algo diferente.                                                         

Ovidio (43 aC.-17 dC. ), ya en su día preocupado por el alma humana, parecía comprender bien cómo 
disolver esa pesadez y opacidad del mundo. Los huesos de la Tierra se inspira en un capítulo del libro i de Las 
Metamorfosis en que deucalión y Pirra, los dos únicos supervivientes del caos y la devastación causados por 
el gran diluvio, acuden desolados al oráculo en busca de clemencia para el mundo ahora sumergido. la diosa 

temis les pide que arrojen a su espalda los huesos de la gran madre, “y en poco tiempo, por voluntad de los 
dioses, las piedras arrojadas por las manos del varón cobraron aspecto varonil, y con las que arrojaba la mujer 

se rehizo la mujer”.2

no hay cambio ni transformación significativos sin catarsis previa, y en ese trance lo sólido y concreto se 
sostiene por lo ligero e ingrávido. 

volviendo a Ovidio, podría decir que hemos hecho como hizo Perseo para vencer la concreción pétrea con la 
que nos amenaza permanentemente la cabeza de Medusa. Gracias a la delicadeza del gesto y del movimiento, 3
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3 en cada piedra, en cada pájaro, en los hilos que sostienen cada elemento, 
apoyándonos como hizo él en el viento y las nubes, como describe italo 
Calvino en sus Seis propuestas para el próximo milenio3, conseguimos 
liberarnos de esa pesadez y cada piedra parece convertirse en su contrario.

El sentimiento de lo pesado atrae a su opuesto, lo ligero, igual que el 
sentimiento de lo pasajero atrae a su opuesto, la permanencia. Por eso la plena 
conciencia de lo efímero es lo que mejor nos habla de eternidad.

pamen pereira (Ferrol, A Coruña, 
1963), ha mostrado su trabajo 
internacionalmente –EE UU, China, 
Dubai, Taiwan, Venezuela, Suiza, 
Egipto, Argentina, Uruguay, México–. 
Ha expuesto en el CGAC (Centro 
Galego de Arte Contemporáneo), 
Museo de la Cultura de Galicia en 
Santiago de Compostela, MUSAC 
(Museo de Arte Contemporáneo de 

Castilla y León), IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno), Museo de Lugo, 
Museo Esteban Vicente de Segovia, MACA (Museo de Arte Contemporáneo de 
Alicante). Ha participado en ferias como ARCO Madrid, Art Chicago, Colonia, 
Nagoya en Japón o Art Basel en Suiza, entre otras. Su obra se mueve entre el 
dibujo, la pintura, la escultura, la instalación; en ocasiones la fotografía o el vídeo. 
Su proceso de creación está muy vinculado a la naturaleza, de donde extrae la 
mayor parte de sus imágenes. En los últimos años se centra en intervenciones 
artísticas “site specific”, como un reto en cuanto al carácter social del arte y a la 
función de la imagen poética. Recientemente ha presentado en Barcelona esta 
instalación, Los huesos de la Tierra. En la foto, con Concha Mayordomo.

1 Karl Marx, Manifiesto Comunista, “todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es 
profanado, y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de 
existencia y sus relaciones recíprocas”.

2 Ovidio, Las Metamorfosis, libro i, p. 85, versos 411, 412 y 413. alianza Editorial. Madrid, 2015.

3 italo Calvino, Seis propuestas para el próximo milenio. Editorial siruela, p. 16.
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Formas que tocan la fibra
VII Bienal de Arte Textil Contemporáneo en Uruguay

s3arte textil
sala tres

textos maría ortega y amalia campos fotos world textil art (wta)76



Monique 
Lehman, entre 

las “22 artistas 
invitadas” 
(Museo de 

Artes Visuales, 
Montevideo).

77
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Cuando hablamos de arte textil nos referimos al arte que basa su lenguaje no sólo en el textil, sino en muchos y 
diversos materiales basados en las fibras, tanto naturales como sintéticas. en estos momentos se incorporan a 
las tradicionales las nuevas técnicas contemporáneas, y con ello se crean nuevos soportes para la realización de 
las obras. De este modo la tradición textil se ha insertado en el proyecto investigador del artista contemporáneo 
y así se produce un encuentro de lo textil con otros procesos de expresión propios del arte actual.

Una actividad artística que ha estado ligada casi con exclusividad a lo femenino; es decir, encasillada en un 
producto de mujeres sin gran valor artístico. en la actualidad son más las mujeres que trabajan el arte textil 
porque ellas ancestralmente estuvieron más cerca de esos materiales y suya fue la labor de transmitirlas 
de generación en generación. este movimiento se inició en la escuela Bauhaus –donde a la mujeres solo 

arte textil

maría ortega. Gestora cultural, comisaria y jurado 
internacional. Directora general para Europa de World Textile 
Art (WTA). Fundadora de la asociación IDarte y socia de MAV, 
AVAM, Mujeres dos Rombos y Blanco, Negro y Magenta. 
Comisaria de la exposición “Doble ancho, tejiendo con arte”.
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Imágenes de la exposición “Doble 
ancho, tejiendo con arte” en 

el Centro Cultural Español en 
Montevideo. Arriba, los trabajos 

de Raquel de Parda y Cristina 
Almodóvar; a la izquierda, Cristina 

Gámez y María Muñoz. En la otra 
foto, obra de María Ortega.

se les permitía la utilización del tapiz como forma de expresión–, continuó con la Bienal de Lausanne, en la 
que grandes figuras femeninas destacaron dentro del panorama internacional, y ha seguido con Bienales y 
trienales por el resto del mundo hasta nuestros días.

tras veinte años trabajando como artista multidiciplinar y especializada en el arte de la fibra y con más de 
doce años dedicándome a la gestión cultural y comisariado de exposiciones vinculadas con el arte textil 
contemporáneo, me di cuenta de que las instituciones y las galerías desconocían este movimiento. Por ese 
motivo decidí dedicarme en cuerpo y alma a difundir y promocionar el arte textil o arte de la fibra en mi país 
y promocionar a los artistas españoles a nivel internacional. Siempre con el compromiso de ejercer la ley de 
igualdad invitando a hombres a participar, puesto que el 90% de las artistas somos mujeres.

Hace dos años mi compañera amalia campos y yo creamos una asociación sin ánimo de lucro llamada IDarte 
“mil formas que tocan la fibra”. a través de ella, generamos proyectos y actividades que impulsan y promueven la 3
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participación colectiva con un marcado compromiso social. ID arte sirve también de plataforma y vínculo entre 
instituciones, artistas, agentes culturales y profesionales; apoyando iniciativas nacionales e internacionales.

recibimos la invitación de pilar tobón, presidenta de la organización World textile art, a ser españa el país 
invitado en la VII Bienal Internacional de arte textil “Diversidad” Wta 2017, exponiendo en el Centro Cultural 
de españa en Montevideo (Uruguay). este proyecto era todo un gran reto para nosotras, para posicionar 
a los artistas españoles dentro del panorama internacional en la escena de la Bienal Wta, una de las mas 
importantes de Latinoamérica. Por ello, la exposición “Doble ancho, tejiendo con arte” reunió a los artistas 
más destacados del arte de la fibra en españa. Como comisaria de la exposición junto a carmen pallarés, 
seleccionamos a los participantes por su trayectoria y por la solidez de sus propuestas en las diferentes 
disciplinas como instalaciones, fotografía, video-arte, collage y esculto-pintura. 

“Doble ancho, tejiendo con arte” está compuesta en su gran mayoría por artistas españolas, dando valor a la 
contribución de la mujer dentro del panorama artístico contemporáneo español. en esta exposición se puede 
ver el trabajo de amparo de la sota Flora IX, con sus composiciones abstractas en la técnica del ganchillo, que 
mantienen una sensación de serenidad y de calma. O el de cristina gámez, con su obra Escena en el bosque, 
donde los pliegues de la tela pintados simulan un telón y las formas que se recortan en negro hacen referencia 
a la naturaleza. también cristina almodóvar nos pone en diálogo arte y naturaleza, haciendo un paralelismo 
entre la capacidad creativa de la línea que dibuja con la geología. Contamos asimismo con la instalación de 
maría muñoz Las líneas de mi mano, convertidas en pequeños poemas que cuelgan de sus piezas.

3

Arriba, obras de Concha Romeu (izquierda) y de Amparo de la Sota. En la otra página, durante 
el acto inaugural de la exposición en el Centro Cultural Epañol de Montevideo.

arte textil
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“a medida que las noticias llegan a nosotros las vamos olvidando, las víctimas se superponen unas sobre 
otras y las de hoy borran las de ayer”, escribe concha romeu acerca de su obra Negación y Exaltación. 
Mi vida a flor de piel es el diario autobiográfico de david catá, en el que su cuerpo es el soporte y sobre él 
escribe la historia de su vida con aguja e hilo, sobre la piel de la mano.

Con el vídeo Acción Continua (Work in progress 1994-2017), maribel domenéch hace visible la acción de 
tejer un cable de PVC que hace crecer año tras año. Una obra con la que descubre el sentido del tejer, su 
poder narrativo, su sentido hipnótico, repetitivo, meditativo y por lo tanto transformador, y que le ha llevado a 
utilizar ese proceso hasta hoy. también a través del vídeo Belén conthe y ana troya, con Ocultar y revelar 
al mismo tiempo, nos muestran cómo un proceso mecánico genera un producto cuyo resultado es social. 
Cada elemento del proceso tiene vida propia y un resultado plástico, pero el conjunto puede volverse agresivo 
cuando somete al cuerpo a sus formas y deseos.

Brezo alcoceba presenta Sumika Noname, materializada en fieltro de lana, donde intenta reproducir los efectos 
de luces y sombras de un jardín de cerezos geometrizados gráficamente. raquel de prada expone la obra 
Abuela diminuta con sus nietos: en Benín a la puerta de su fortaleza para defenderse de los tratantes de esclavos, 
siete muchachos están sentados a los lados de su querida abuela, diminuta, con gafas de gruesos cristales.

Y para terminar, mi propia obra (maría ortega): con El abrazo (vida y muerte), hago una reflexión sobre el 
estudio de diversas partes de mí como generadoras de experiencias y sentimientos con un lenguaje propio e 
independiente. relato sobre los lazos sutiles que nos unen a los demás y el profundo anhelo de latido y de calor.
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amalia campos Directora de marketing y fundraising WTA, 
fundadora de la asociación ID arte y miembro de la Junta 
Directiva de Blanco, Negro y Magenta. Coordinadora de la 
exposición “Doble ancho, tejiendo con arte”.

Participar en la VII Bienal de arte textil Contemporáneo de la World textile art Uruguay 2017 supone poder 
contactar con las más diversas tendencias en el mundo de la fibra. Poder conocer artistas de todo el mundo 
que lideran un movimiento en continuo crecimiento y que está demostrando una pujanza como ningún 
otro en el panorama artístico presente. en esta ocasión la World textil art eligió como temática unificadora 
la “Diversidad”, haciendo un homenaje a la pluralidad que ofrece trabajar la urdimbre y la trama, desde el 
amplio abanico de materiales, formas o técnicas que el mundo de la fibra ofrece a sus artistas. ellas son por 
lo general mujeres, que partiendo del conocimiento textil más tradicional han sabido investigar, explorar 
y descubrir nuevos caminos, transformándolo y alcanzando obras sublimes, cargadas de concepto y 
compromiso, dando como resultado verdaderas obras de arte contemporáneo.

Del 5 de octubre al 11 de noviembre de 2017, Montevideo y otros puntos del territorio uruguayo se han visto 
envueltos y transformados por este movimiento, provocando un continuo interés popular. Desde los pasillos 

del teatro Solís, o el Centro de exposiciones del SUBte, pasando por el 
Museo Nacional de artes Visuales (MNaV), el Museo de arte Precolombino 
e Indígena (MaPI), el Museo Histórico Cabildo o el Centro Cultural de 
españa, el Centro Cultural de México o la galería La Pasionaria, hasta la 
fundación Pablo atchugarry en Punta del este.  en interiores o exteriores 
con la convocatoria de las “Balconadas” –obras expuestas en las fachadas 
por toda la Ciudad antigua de Montevideo y otras zonas–, Uruguay se ha 
convertido por un tiempo en el punto de atención mundial del arte textil 
contemporáneo, contribuyendo también comercial y económicamente con 
las ciudades anfitrionas.

entre los galardones de esta edición, el primer premio para la categoría 
textil de Gran Formato fue para la colombiana Juliana Uribe Villa, 

Un movimiento en continuo crecimiento

3

La WTA eligió como 
tema la “Diversidad”, 

un homenaje a 
la pluralidad de 

materiales, formas o 
técnicas que ofrece 
trabajar la urdimbre 

y la trama 



Fundación Pablo Atchugarry: proyecto Fate, Destino and Self Determination (Line Dufour), 
Yosi Anaya y Maria Muñoz. Abajo, instalación Resonancias, por La Rueca (MNAV).
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Exhibición de las 
“Balconadas” por 

la capital uruguaya 
(en la foto, el 

CCE). A la derecha, 
la obra de la 

colombiana Juliana 
Uribe, primer 

premio Textil de 
Gran Formato. 

Abajo, Pilar 
Tobón, presidenta 

de la WTA, 
Laura Ferrando 
vicepresidenta, 

la curadora Alicia 
Haber y Beatriz 
Oggero, premio 

“Olga de Amaral”.

3 con la obra Dicen que el amor es para siempre. en esta categoría, la española amparo de la sota, con 
la obra Mapa, recibió una mención de honor. en cuanto al textil de Pequeño Formato, el primer puesto 
fue para daniela contreras Flores, de Chile, con la obra Ensayo Drag Queen. en videoarte la primera 
galardonada fue una española, maría Zubizarreta, con la obra In-Tención. en el apartado de fotografía 
con imagen textil, el primer premio fue para la argentina maría de los Ángeles Viar, con la obra Luces. 
en esta categoría se llevaron menciones de honor dos españolas, maría angulo aguado –con la obra 
Vida nueva– y marta pinilla – con Sinapsis colectiva–. en la exposición de fotografía con imagen textil 

arte textil
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Inauguración de la colectiva “22 Artistas Invitadas”, en 
el Museo de Artes Visuales de Montevideo. A la derecha, 

fotografía de Yolanda Lalonso en el Teatro Solís.

fue seleccionada también nuestra compañera de BNM, yolanda lalonso. el Premio Olga de amaral, como 
reconocimiento a toda una trayectoria, recayó en Beatriz oggero, artista uruguaya.

 esta Bienal cierra una etapa de veinte años desde que la artista colombiana Pilar tobón crea la Wta para 
contribuir a difundir, promocionar y desarrollar el mundo de la fibra y a sus artistas en todo el mundo.  Hasta 
ahora, siempre al otro lado del atlántico, se ha celebrado repetidas veces en los estados Unidos, llevándola a 
Venezuela, México, argentina o como la que nos ocupa en estos momentos, Uruguay.  Mujer siempre de nuevos 
retos, tobón se marca la meta de traerla a españa en el 2019, aliándose para ello con la asociación IDarte. 
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firma invitada

adriana davidova
escritora, actriz, directora y 

guionista de cine

¡detente!... tus golpes no acallarán el sonido de mi voz

Miedo...

en el silencio de la cocina 
hace frío

estoy muy quieta para que no me percibas 
para que no te percates de que mi cuerpo tiembla de pudor

¡detente!... tus golpes no acallarán el sonido de mi voz

en el silencio de la cocina 
hace invierno

estoy refugiada detrás de las tostadas, de la leche tibia, del café que hierve 
para que tus gritos no estallen en mi manzana recién cortada

¡detente!... tus golpes no acallarán el sonido de mi voz

en el silencio de la cocina 
hace ruido

estoy ocupada en encenderte la tele, plancharte la camisa, 
hojearte el periódico, lavarte los cubiertos

¡detente!... tus golpes no acallarán el sonido de mi voz

detente…

Para que los golpes y después los llantos 
no lleguen al cuarto de los niños, 

donde aún... es verano

Invierno
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Raptos, violaciones, humillaciones y toda clase de vejaciones hacia las mujeres 

están ampliamente representadas en cuadros, dibujos y esculturas

La violencia de género 
en los grandes museos

s4
artistas contra la violencia
sala cuatro
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Escenas de la historia de Nastagio degli Onesti, de Sandro Boticelli (fragmento). Museo del Prado, Madrid.
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En las vacaciones de navidad, mi padre tenía la buena costumbre de hacerme visitar obligatoriamente y 
desde muy pequeña el Museo del Prado. De las pinturas del museo, a los ojos de una niña de corta edad, 

sólo unas pocas obras llamaban especialmente su atención y por motivos muy diferentes. la primera es La 
Anunciación de Fra angélico, probablemente por el sentimiento religioso que imponían las fechas en las 
que se producían las visitas y sin duda por su puesta en escena, el candor de los personajes y los colores 

brillantes que aporta la témpera. 

Pero las tablas que verdaderamente me dejaban impresionada eran las de Sandro Botticelli que narran 
las Escenas de la historia de Nastagio degli Onesti que son originarias del libro de cuentos Decameron. 

artistas contra la violencia

texto concha mayordomo

Rapto de las hijas de Leucipo, de Rubens (fragmento). Pinacoteca Antigua de Múnich.
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En la primera de ellas se puede ver una escena aterradora en la 
que una joven desnuda clama pidiendo auxilio, perseguida por dos 
perros y un caballero montado a caballo que le intentan dar caza. 
En la segunda el jinete atrapa a la dama, le abre el cuerpo y arroja 

su corazón a los perros para que se lo coman y en la tercera la joven 
está siendo devorada por los perros mientras los asistentes a un 

banquete, allí presentes, contemplan escandalizados la escena pero 
no acuden en su ayuda. la secuencia de los hechos es tan brutal 

que sobran los comentarios sobre técnica o estilo.

Hace unos cuatro años, asistí a las explicaciones que la artista 
palentina marina núñez hacía sobre esta serie en una comparativa 

sobre su propia obra. Para mí supuso un revulsivo comprobar 
cómo durante todos mis años en contacto con la historia del arte, había sido capaz de normalizar la 

representación de escenas sobre la violencia ejercida contra las mujeres y esto, sin duda, según mi opinión 
es debido a que esa violencia ha estado presente a lo largo de nuestra historia y forma parte de nuestra 

herencia cultural y religiosa. 

Visitar los grandes museos europeos, aquellos que recogen las obras que la historia del arte ha calificado 
como maestras, no es siempre una experiencia gratificante, independientemente de la perfección 

técnica, el tratamiento del color, el equilibrio en la composición, el ritmo, la luz, la atmósfera… a veces el 
tema, especialmente el de las escenas bíblicas o mitológicas, puede dejar sin aliento; raptos, violaciones, 
humillaciones y toda clase de vejaciones hacia las mujeres están ampliamente representadas en cuadros, 

dibujos y esculturas, y obedecen a una ideología visual en la que la situación social de la mujer queda 
explícitamente agraviada.

la obra de Pedro Pablo rubens Rapto de las hijas de Leucipo, que podemos contemplar en la Pinacoteca 
antigua de Múnich, nos sitúa ante una de las escenas más violentas de todo el período barroco. En ella se 

desarrolla una brutal agresión. El secuestro de dos bellas jóvenes de la época, que desnudas, son atrapadas 
entre unos caballos encabritados por unos seres descomunales, con la evidente idea —así su título lo 
indica— de ser arrancadas de su entorno natural y forzadas hacia una vida desconocida. la mitología 

nos cuenta que ese rapto forma parte de una historia romántica, ya que incluye un pequeño cupido, pero 
a nadie se le escapa la desesperada resistencia de las dos mujeres y la ferocidad que desprende toda la 

composición.

En el Museo del Prado también podemos asistir a este tipo de escenas violentas pintadas con gran maestría 
por rubens, como El rapto de Hipodamía, en este caso realizado con la colaboración de su taller. ilustra la 

escena del secuestro de una de las mujeres más hermosas de su generación el día de su boda por parte del 
centauro Éurito. Hipodamía aparece representada semidesnuda, con el pecho al aire y los ropajes desgarrados, 
probablemente debido a la resistencia que opuso ante la fuerza de su secuestrador y que ovidio describe de 
la siguiente forma en Las Metamorfosis: “Porque a ti, el más bestial de los bestiales, Éurito, te ardía el corazón 

Las vejaciones, 
ampliamente 

representadas, obedecen 
a una ideología visual 
en la que la situación 

social de la mujer queda 
explícitamente agraviada
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tanto por el vino como por la visión de la novia, y reinaba una embriaguez que duplicaba la lujuria”. al parecer 
rubens se especializó en la escenificación de raptos: El rapto de Proserpina y la copia anónima de su obra 

Rapto de Deyanira, todos ellos pertenecientes a las colecciones del Museo del Prado.

la escultura tampoco fue ajena al tema. Una de las obras más celebradas de esta disciplina artística 
es El rapto de las Sabinas de Juan de Bolonia, actualmente en la Galería de la academia de Florencia. 

algunas opiniones quieren ver en el grupo escultórico el carácter romántico de un ballet, pero una mujer 
extremadamente levantada mientras lucha por su libertad, agitando los brazos y gritando de desesperación 

para poder desprenderse de su secuestrador no convence como idea de consentimiento.

El grupo escultórico fue expuesto en el exterior, concretamente en la Piazza della signoria loggia dei lanzi de 
Florencia, donde fue agredido por unos vándalos, causándole graves daños. Pretendían colocar una botella en la 
mano de la secuestrada. Parece lógico pensar que el hecho de mostrar públicamente una vejación de derechos 
puede incitar a que esa actuación pueda ser compartida por otros que hacen alarde de los mismos principios.

“cuando el objeto erótico es una mujer, la incitación al rapto se potencia porque también, en cierto modo, 
puso Dios en el mundo a la mujer para ser arrebatada, no digo que deba ser así, pero ¿qué le vamos a 

hacer si Dios lo ha arreglado de esa manera?”, se preguntaba ortega y Gasset en Estudios sobre el amor. 
Editorial Plenitud, 1957.

3

artistas contra la violencia

El rapto de Hipodamía, de Rubens (fragmento). Museo del Prado, Madrid.
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En la producción de Francisco de Goya encontramos otras escenas que contienen violencia explícita 
contra las mujeres. Entre los grabados de la serie Los Desastres de la Guerra, el aguafuerte titulado
No quieren representa a una mujer aparentemente joven que se defiende del acoso de un soldado 

francés mientras una anciana, cuchillo en mano, trata de protegerla. con esta obra Goya parece ser 
sensible a la dignidad femenina, sorprendentemente en la serie Los Caprichos, junto a la estampa Que 

se la llevaron, incluye un comentario manuscrito en el que culpabiliza a la mujer de la agresión: “la 
mujer que no sabe guardar es del primero que la pilla y cuando no tiene remedio se admiran 

de que se la llevaron”.

la Historia de Susana y los Viejos es un breve texto independiente asociado al libro de Daniel del 
antiguo testamento que ha sido ilustrado ampliamente: rembrandt, rubens, artemisia Gentileschi, 

lorenzo lotto, albrecht altdorfer, anthonis van dyck, Tintoretto, veronese, Guercino, 
domenichino, Francesco hayez, Franz von Stuck, lovis corinth, Bartolomeo altomonte, lukas 
vorstermann o Johann Spillenberger plasmaron en sus lienzos el esplendor de la belleza desnuda de 
la joven. arquián y sedequía eran dos ancianos jueces que acudían asiduamente a casa del rico Joaquín, 

esposo de susana, para dirimir algunos pleitos. Un día de mucho calor susana quiso bañarse en una 
de las fuentes de la casa sin percatarse de que los ancianos, que desde hacía tiempo la deseaban con 

pasión y se habían escondido para observarla. trataron después de forzar su voluntad para 

El rapto de Proserpina, de Rubens (fragmento). Museo del Prado, Madrid.
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ser sometida sexualmente, al 
resistirse ella, la calumniaron 

acusándola de adulterio. El juez 
Daniel demostró su inocencia y 

la sentencia a muerte que pendía 
sobre susana acabó recayendo 

sobre los ancianos.

En Susana y los viejos de 
Tintoretto, que se encuentra 

en el Museo de Historia del arte 
de Viena, el pintor se esmera en 

presentar a una mujer en su espacio 
íntimo, cosificada y expuesta para 
su contemplación, no solo para los 
rijosos que aparecen en la escena, 

también para todo aquel que 
contemple el cuadro. susana es una 

mujer voluptuosa que se acicala 
en su baño mientras se contempla 
en un espejo sólo cubierta por una 

completa colección de joyas. Parece 
demostrar con ello, la magnífica fortuna del marido, y que fueron sus encantos los que le logró conquistar. 

Mantiene además, para mayor incitación, las piernas semiabiertas.

Por su parte rubens, en la obra del mismo título, expuesta en Museo de la real academia de san Fernando 
de Madrid, pone especial énfasis en mostrar la carnalidad del cuerpo de la joven que es destapado por los 

viejos, uno de ellos con actitud decididamente amenazante.

Muy al contrario, la versión que sobre el episodio realiza la italiana artemisia Gentileschi, que se conserva 
en el castillo de Weissenstein de Pommersfelden (alemania) presenta a la joven susana avergonzada, 

huidiza y asqueada del acoso de las dos figuras grotescas que traman sus estrategias.

En la mitología el rapto era un acto razonablemente legitimado, cuyas víctimas propiciatorias solían ser 
jóvenes vírgenes, o bien mujeres honestas que los pintores de todas las épocas —incluido Pablo Picasso— 

han representado de manera misógina para uso y disfrute no solo de sus cuerpos estereotipados por los 
gustos de la época, sino también como demostración de la fuerza y la razón del género masculino frente al 
definido como débil. Estos hechos seguramente continuarían con una violación. raptos, vulneración de la 

intimidad o calumnias pueden ser vistas en otras muchas obras maestras que componen la historia del arte 
con mayúsculas estetizando la violencia de género. Por ello es importante que la belleza que encierran no 

desvíe la atención de que somos testigos también de la representación de delitos infames.

3

artistas contra la violencia

Susana y los viejos, de Artemisia Gentileschi (fragmento). Castillo 
de Weissenstein de Pommersfelden (Alemania)



El rapto de las Sabinas de Juan de Bolonia.
foto ricardo andrÉ / WiKimedia

Los Desastres de la Guerra: No quieren, de Goya.
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El año en el que las artistas abrieron los cerrojos del acoso sexual

Yo También Soy Pandora

artistas contra la violencia

Yolanda Lalonso y Antonia Valero con La caja de Pandora. cortesía de las artistas
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Érase una vez una niña que subía las escaleras de su casa. Pero antes de llegar al piso alto donde vivía, el 
sonido de sus pasos se interrumpió porque había un hombre en un rellano. es un joven, bastante más alto que 
ella, y en la penumbra de la escalera la niña ve la bragueta del pantalón vaquero abierta, el pene erecto; levanta 
la vista hacia la cazadora negra, hasta su cara, y ve cómo se pasa la mano por los labios, mirándola. su puerta 
aún estaba muy arriba. decidió escapar, llamar, entrar en casa de unos vecinos y avisar desde allí a su madre.

al día siguiente de su cumpleaños, ana de Miguel Álvarez (santander, 1961) sube al escenario a recoger el 
premio que le da en Madrid la Federación de Mujeres Progresistas. es octubre de 2017. en su discurso relata 
esta historia de hace décadas sobre el acoso sexual a una menor: es la suya, la de la pequeña ana. ella ahora 

es doctora en Filosofía y feminista, docente y autora de Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección 
(Madrid, cátedra, 2015), entre otros ensayos. sus últimos trabajos se centran en la persistente desigualdad 

sexual en sociedades que, como la nuestra, han eliminado la discriminación legal de las mujeres.

dos mujeres sobre un escenario
“decidí contarlo en ese momento. lo hice inspirada por el “Metoo” y por leticia Dolera, que estaba allí en 
el escenario”. Unos días antes de compartir tablas con la filósofa, la actriz y cineasta leticia dolera también 

había tenido que hacer memoria. dolera publicó en esas fechas un artículo en prensa en el que explicaba 
cómo a sus dieciocho años, en una fiesta de trabajo, fue acosada por el director de la primera película en la 
que participaba, incluso delante de testigos, que no hicieron nada por ayudarla. tras los discursos, ana y 

leticia sonreirán para los móviles con sus premios en la mano, juntas en la tarima.

“Me quedé de piedra al pensarlo de nuevo, porque yo asocio la raíz de mi conciencia feminista –que la tengo 
desde la infancia– en ser igual que mis hermanos. al recordar a ese canalla frente a una niña de ocho o nueve 

años, caí en la cuenta de que yo no lo había politizado”. Ya casi acaba el año y ana de Miguel reflexiona por 
teléfono. “ese día en la escalera vi por primera vez una parte de la masculinidad que aborrecí”.

“estoy de acuerdo con la prensa estadounidense en que la ruptura del silencio frente al acoso es el fenómeno 
social del año”, añade la profesora. “Pero esto no ha venido de la noche a la mañana. llevamos mucho tiempo 

elaborando un discurso para entender qué sucede con la sexualidad. así que sobre ese campo abonado, 
ahora las mujeres –muchas mujeres– hemos dicho: esto ya no se silencia. la grandeza de este movimiento 

del “Metoo” es que por primera vez ellas tienen credibilidad; al menos, algunos hombres las creen. Y sin 
embargo, la mayoría de los hombres no ha dado aún el paso de querer cambiar”.

texto ana De blas

3
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artistas contra la violencia

“si has sido acosada o agredida sexualmente, escribe #Metoo como respuesta a este tweet”. al otro lado del 
mundo de leticia y ana, la petición de usar el hashtag #Metoo, #Yotambién, partió de norteamérica el 15 de 
octubre desde el terminal de la actriz alissa Milano, cuando escribió esta frase en su cuenta de twitter. al 
día siguiente, más de 30.000 personas habían usado la etiqueta, girando la llave de una caja de Pandora sin 
remedio. ¿es esto parte de un proceso más grande? Para responder hay que retroceder al menos hasta la 
multitudinaria Women´s March en Washington de enero de 2017, convocada frente a la misoginia agresiva de 
Donald Trump, un presidente capaz de decir frases como “podría agarrarlas por el coño”, por citar solo una.

a estas alturas, todo el planeta sabe que el detonante final fue el caso Weinstein, pero antes hubo el caso 
cosby. en junio, bill cosby fue encausado –en un juicio que terminó anulándose– por agresión sexual 

a andrea constand, una de las casi cincuenta mujeres que le han 
acusado por agresión sexual durante décadas. cuatro meses después, 
la actriz ashley Judd fue la primera en acusar abiertamente al 
productor Harvey Weinstein, al publicar el acoso sufrido en una 
habitación de hotel en 1997. enseguida se sumaron más actrices: asia 
argento, lupita nyong’o o Kate beckinsale son algunas de las más 
de treinta mujeres que afirman haber sido acosadas por el poderoso 
empresario. siguieron más testimonios: el de selma blair contra el 
director James Toback o el de björk contra lars von Trier, entre 
otros. Una de las protagonistas de este movimiento de las estrellas 
de Hollywood es Rose McGowan, quien ha pasado de sex-symbol a 
activista y acusó a Weinstein de haberla violado –hecho que él niega–. 
ella y millones de feministas claman contra la cultura de la violación, 
uno de cuyos primeros escalones es esta impunidad del acoso sexual. 
McGowan ha creado una plataforma en la web, la rose army –el ejército 
de rose– cuyo lema es “Beathorn”, “sé una espina”. incluso al más puro 
estilo Usa vende camisetas “rose army” por 21.21 euros, con cuyas 
ganancias apoyará al centro de Mujeres del este de los Ángeles.

la caja de Pandora
cada cual busca los símbolos que necesita: si rose elige la rosa de 
su nombre que se defiende con sus espinas, desde el verano de 2017, 
cuando el viento de la indignación feminista aún cruzaba américa,  
ya había en españa un grupo de mujeres unidas por un antiguo mito:  
la caja de Pandora.

“de hecho, nos adelantamos al movimiento mundial en unos meses”, 
explica susana blas brunel (Madrid, 1969), historiadora del arte, 

Ana de Miguel y Leticia Dolera 
reciben el premio de la Federación 

de Mujeres Progresistas. 
27 de octubre de 2017. 
Foto MonTseRRaT boix

“La grandeza de este 
movimiento del MeToo 

es que por primera 
vez ellas tienen 

credibilidad; al menos, 
algunos las creen”, 
dice Ana de Miguel
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redactora del espacio cultural de televisión española Metrópolis y comisaria artística. 
“solo puedo dar mis opiniones personales, puesto que Pandora no tiene representantes”, 
recalca. Pero ¿qué es esto de la caja de Pandora? “Pandora” –como lo llama 
cariñosamente susana Blas–, es un grupo de trabajo sobre violencia sexual de mujeres 
de las artes y de la cultura que mantienen contacto en persona y en redes sociales. lo 
extraordinario de Pandora viene ahora: es muy numeroso y creciente y pese a ello 
se mantiene sin jerarquías formales ni estructuras de ninguna clase, tiene ya varios 
meses de veteranía, no es mixto –lo que significa que no se añaden hombres–, y está 
unido por un serio compromiso de confidencialidad en los testimonios personales 
sobre agresiones vertidos en él. esa confiabilidad, tan difícil hablando en redes sociales, 
se ha conseguido mantener en general, en lo que quiere ser un espacio libre de violencias 
machistas donde relacionarse. su icono es esa caja de Pandora abierta desde dentro, de 
la que esta vez brota una lluvia de lágrimas negras.

“en mi opinión, la caja de Pandora es lo más importante que ha ocurrido en el arte español 
en este siglo”, continúa la especialista. “la confluencia de casi 3.000 mujeres hablando en 
directo en un grupo privado, de varias generaciones, procedencias, formas de ser, es de 
enorme valor y aporta un conocimiento que era imposible de intuir solo hace unos meses. 
allí dentro ocurren muchas cosas”, afirma. 

Mientras esas “lágrimas negras” van empapando la zona reservada de la 
caja de Pandora, una parte de ella se presentó públicamente hace un mes 
en el Foro MaV, un programa organizado por la asociación Mujeres en las 
artes Visuales. la ponente fue ania González, abogada y crítica de arte, 
quien entre otras cosas expuso cómo Pandora surge a finales de julio 
como plataforma de apoyo y cuidados en respuesta a la denuncia de una 
artista por agresión sexual en un espacio de formación. el proceso por esta 
denuncia sigue abierto, a día de hoy, en un juzgado alicantino. entre tanto, 
las Pandoras –descalificadas como “hienas hambrientas” desde fuera por 
algún agente cultural– siguen a lo suyo, en su “comunidad practicante”, 
como la llamó ania González en el Foro MaV. “nosotras decidimos cuando 
hablamos, dónde y en qué forma: trabajamos fuera de la espectacularización 
de la violencia”, expuso en noviembre, de forma que han elegido tener una 
visibilidad intermitente en la vida pública.

“siento que esta indefinición es el verdadero adn de Pandora”, 
dice susana Blas, “para mí es un absoluto termómetro de cómo 
viven las mujeres de la cultura la violencia sistémica que impone el 
patriarcado y que todas llevamos soportando desde niñas. saber 
que te acompañan otras 3.000 es maravilloso”, añade. “Por el 

Imagen de la 
#RoseArmy, de 
Rose McGowan, 

en Twitter. 
@roseMcGoWan
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mero hecho de existir ya estamos parando casos de abuso futuros pues muchos acosadores habituales ahora 
se lo piensan sabiendo que estamos 3.000 observando”. sororidad, afecto, son palabras que se repiten.

Wans: cindy sherman, Helen Marten y 9.500 firmas más
Ya estaban ahí las Pandoras cuando a finales de octubre de 2017 nace un grupo hermano a éste sin que 
tengan relación directa. se trata de “We are not surprised”, y prende entre artistas, galeristas, comisarixs 
y gestorxs –escriben así los géneros– culturales de varios países: reino Unido, estados Unidos, México, 
Francia, Brasil, colombia, alemania, Grecia o Japón, entre otros. comenzó con un grupo de artistas y 
trabajadores del arte que escribió una carta reivindicativa a raíz de la denuncia por acoso y renuncia del 
coeditor de la revista Artforum, Knight landesman. algunos datos de Wans son muy llamativos: enseguida 
se sumaron más y más nombres hasta superar las 9.500 firmas; entre ellas, verdaderos mitos del arte 
contemporáneo como Helen Marten, Julie Mehretu, Phyllida barlow, barbara Kruger, cindy sherman 
o Jenny Holzer. Precisamente el título de la carta se basa en un extracto de una pieza de esta última:
El abuso de poder no es ninguna sorpresa. “no nos sorprende que los comisarios nos ofrezcan exposiciones 
a cambio de favores sexuales. no nos sorprende (…) que una reunión con un coleccionista o un posible 
cliente se convierta en una proposición sexual. no nos sorprende cuando recibimos represalias por no 
cumplir”, se lee en su texto fundacional. “no ignoraremos más las observaciones condescendientes, las 
manos obstinadas sobre nuestros cuerpos, las amenazas e intimidaciones veladas (…) ahora somos 
demasiadxs para que se nos silencie o ignore”, sentencian. 

ahora bien, si desde Wans insisten 
en esta falta de sorpresa, ¿es porque 
realmente hay alta incidencia de 
comportamiento sexualmente 
abusivo en los entornos artísticos? 
¿es más, menos o igual de frecuente 
que en otras profesiones? Pensemos 
un instante en la indefensión de 
las jovencísimas deportistas frente 
a médicos o entrenadores que 
triplican su edad. o en profesiones 
fuertemente feminizadas como 
las enfermeras, las secretarias, las 
camareras de hotel, para las que la 
cultura de masas ha creado miles 
de tópicas situaciones sexuales. la 
dificultad para manejar datos, dado 
que las estadísticas de la policía 
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Susana Blas en el estudio del pintor Guillermo Peñalver.
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solo muestran lo que emerge, hace que 
las encuestas sociológicas sean una 
herramienta clave en este punto.

retrato robot del monstruo
la organización Mundial de la salud 
–datos de 2016– indica que una de 
cada tres (35%) mujeres en el mundo 
ha sufrido violencia física o sexual en 
algún momento de su vida. Para la 
macroencuesta –42.000 entrevistas– 
de la Fra (agencia europea para los 
derechos Humanos) de 2014, sobre la 
violencia contra las mujeres en la Unión 
europea, las pruebas indican que “la 
mayoría de las mujeres víctimas de 
violencia no denuncian sus experiencias 
ni a la policía ni a una organización de apoyo”. según este estudio, una de cada 20 mujeres en la Ue (5%) ha 
sido violada desde los 15 años de edad. el 18% de las mujeres ha sido objeto de acoso a partir de esa edad. 
nueve millones de mujeres en la Ue-28 fueron víctimas de acoso en un periodo de doce meses.

en españa, los datos del Ministerio de interior registran 2.933 agresiones sexuales denunciadas en 2016, de las 
cuales 1.249 son denuncias por violación. denuncias por abusos y acosos sexuales fueron 6.922 en 2016. la 
tendencia de los últimos años en estos casos es ascendente, lo que no tiene por qué significar necesariamente 
que se cometan más delitos, sino que se denuncien más. en cualquier caso, la realidad que revelan las 
estadísticas debería ser un incuestionable motivo de alarma: dibuja un monstruo borroso y enorme.

cristina cuenca Piqueras, investigadora de la Universidad de almería, es la autora del ensayo El acoso 
sexual: un aspecto olvidado de la violencia de género (centro de investigaciones sociológicas, 2017). 
“olvidado”, afirma, porque el acoso sexual ha sido muy poco estudiado en españa. la autora recoge cómo 
el origen del término “acoso sexual” se debe al feminismo americano de los años setenta: fue necesario 
primero crear el concepto para llegar a la comprensión pública y el desarrollo legal contra esta forma de 
violencia. Y esto lo hizo el movimiento feminista. la jurista estadounidense catharine MacKinnon es 
considerada como la arquitecta principal de la primera jurisprudencia del “sexual harassment”. la definición 
legal que se utiliza hoy en españa es bastante abierta a muchos comportamientos. el artículo 7 de la ley de 
igualdad establece que acoso sexual es “cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que 
tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se 
crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo” (lo 3/2007). 

Julie Mehretu y Cindy Sherman, firmantes de Wans. Fotos Wikiart.
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¿existen otros factores de riesgo –además de ser mujer– para sufrir 
acoso sexual? el estudio citado menciona las desigualdades económicas, 
los estereotipos sobre la disponibilidad sexual, el estado civil y la edad. 
algunos estudios apuntan a que las mujeres pertenecientes a las 
minorías inmigrantes sufren los tipos de acoso más graves, los casos de 
chantaje, con más frecuencia. otros inciden en el enfoque organizativo, 
afirmando que hay entornos de trabajo en los que se cosifica a las 
mujeres creando un clima que favorece el acoso sexual. además, 
consideran que las mujeres que trabajan en entornos “informales” —
donde se bebe, el trato es poco respetuoso, hay actividades fuera del 
lugar laboral— sufrirán más acoso sexual.

la otra Pandora
Pandora fue, precisamente, el nombre elegido para un proyecto de investigación –Pandora i y ii– realizado en 
nuestro país a principios de los años dosmil, encargado por comisiones obreras, bajo la dirección técnica 
de la socióloga Fefa vila núñez, y una de las fuentes más citadas desde entonces. se trataba de analizar el 
acoso sexual en los centros de trabajo en españa. según este estudio, en españa, un 14,5% de las personas 
que trabajan han vivido alguna situación de acoso sexual a lo largo de su vida laboral. Más de tres cuartas 
partes de las víctimas de acoso son mujeres, elevándose el porcentaje al 18,3%. las encuestas de esta “otra 
Pandora” descubrieron una clave importante: que existe una fortísima asociación entre los entornos muy 
sexualizados y el acoso sexual. Por ello preguntaron “por la presencia de comentarios y chistes de naturaleza 
sexual, la exhibición de imágenes o carteles pornográficos y los comentarios sugerentes o poco respetuosos 
sobre el cuerpo y la vestimenta de las trabajadoras. Un 14% de los empleados españoles trabaja en un 
entorno fuertemente sexualizado. Un 40% lo hace en lugares donde el sexismo está presente, aunque es 
más leve.” así que llenar el taller o la oficina de pósters con mujeres desnudas o contar chistes sexistas en la 
máquina de café, no son conductas neutrales.

“no es una profesión de putas: es una profesión de depredadores”
no es casualidad que hayan sido las actrices, las artistas, quienes hayan alzado una voz colectiva contra el 
silencio, reflexiona ana de Miguel. “Porque los límites del poder son cruciales, a eso es a lo que llamamos 
contrato social”. nuestra filósofa cita a carole Pateman en El contrato sexual (1988), y cómo “ese contrato 
social encubre un contrato sexual que regula el derecho de los hombres a acceder al cuerpo de las mujeres. 
este concepto es fundamental”. “los hombres actúan según la norma de la fratría, que deben aceptar para 
formar parte de ella y por la que se protegen entre sí”. “si el patriarcado es la regulación del acceso a los 
cuerpos de las mujeres, la actriz se encuentra un hombre con poder que dice: quiero ver las cualidades de 
ese cuerpo”. “todo hombre en el patriarcado, desde el más poderoso al chico de barrio, tiene su premio. Pero 
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en la sociedad actual, formalmente igualitaria, asistimos 
a la revolución sexual patriarcal, esa que quiere vernos 
¡putamente libres!, que nos dice que mostremos el 
cuerpo para liberarnos. se trata de romper los límites, 
de nuevo, del acceso al cuerpo de las mujeres, bajo 
la apariencia de un mensaje liberador. Pero de este 
discurso están participando ahora hasta algunas 
académicas, como un caballo de troya”. 

la liga de las Mujeres Profesionales del teatro (lMPt, 
una organización internacional veterana cuya sección 
española ha comenzado a funcionar en fechas 
recientes) publicó en noviembre un Manifiesto contra el 
acoso en el teatro: una profesión de putas, redactado 
por Pilar G. almansa (córdoba, 1976), directora de 
escena y dramaturga. el título hace referencia al libro 
homónimo de David Mamet, y en definitiva, al viejo 
prejuicio sobre las actrices en el imaginario colectivo. 
“Pues no, digámoslo alto y claro, la nuestra no es una 
profesión de putas: es una profesión de depredadores 
sexuales que abusan de su posición dentro de la 
industria”, se lee en el texto. “es demencial que hayamos 
asumido que las insinuaciones, toqueteos y relaciones 
sexuales sean el peaje de entrada y el camino de ascenso 
en una carrera artística”, continúa. 

el feminismo ha sido “la palabra del año 2017” para el diccionario Merriam-Webster, en buena medida por el Metoo 
contra el acoso sexual. en las avenidas, bajo las luces de navidad, ese año acabó como empezó: de las grandes 
manifestaciones del 21 de enero en Washington y el 8 de marzo en todo el mundo, a la más reciente del 25 de 
noviembre contra la violencia de género que han desbordado las calles con personas gritando “no es no”: cuestión 
de límites, como hemos aprendido. Mientras la violencia machista se reproduce pese a las leyes de igualdad, ¿qué 
más necesitamos para que esto cambie? “a las mujeres, les pedimos unidad. llegar a ser una cantidad suficiente 
de mujeres conscientes, ese es el concepto de hacer masa crítica, aunque ya no esté de moda”, indica ana de 
Miguel. “a los hombres, que les den credibilidad a ellas. Y al estado –que es nuestro– le pedimos que se encargue 
de traducir en leyes, en formación y en recursos esta demanda de vivir sin miedo de las mujeres.”

Pandora es “la que da todo”, en griego antiguo. en la mitología, ella es la primera mujer y –¡sorpresa!– la 
culpable de dejar escapar todos los males, al abrir el regalo que Zeus le había confiado. Pero según los 
mismos viejos relatos solo al abrir de nuevo la caja de Pandora podrá salir de ella el único bien que había 
oculto en su fondo: la esperanza.

Louise de Hem: La caja de Pandora (1910). 
Stedelijk Museum, Amsterdam.
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en general, a Otto Dix (1891-1969), siempre se le sitúa en el ámbito de los expresionistas alemanes, pero 
¿es realmente un expresionista? si nos limitamos a considerar este movimiento artístico como un lenguaje 

“expresivo” que vehicula el estado emocional y los sentimientos del artista, entonces dix lo es, pero en 
realidad  –como Goya, como Picasso– es un artista de difícil clasificación (qué empeño pernicioso este, 

el de ubicar a todo artista en un movimiento determinado). si bien con su obra continuó con la crítica 
social que caracterizaba gran parte del expresionismo alemán de la época, por otro lado rechazará este 
movimiento, por entender que desarrollaba un lenguaje demasiado subjetivo. asimismo, repudiará las 

tendencias abstractas. sin embargo, sí podemos afirmar que en la década de 1920 y principios de 1930, fue 
junto con George Grosz el artista más destacado de la neue sachlichkeit (nueva objetividad), estilo que 
le permitirá no sólo regresar a su primigenia fascinación por los viejos maestros del renacimiento alemán 

(Cranach, Durero, Baldung Grien), sino también desarrollar un tipo de realismo al servicio de un mensaje 
que deseaba explícito y unívoco, que le permitiera transmitir su indignación por los horrores de la guerra y 

la depravación de la sociedad, precisamente en los años de entreguerras conocidos, no sin cierto sarcasmo, 
como “los felices veinte”. a tal fin, dix recurrirá, pues, a un dibujo preciso y exigente, casi siempre minucioso, 
que pondrá al servicio de los temas retratísticos y de denuncia, en este caso del drama y perversidad de la 

guerra y de sus consecuencias en la sociedad civil.

Marinero y chica (1925).
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guerra, dolor y violencia atravesarán 
a partir de entonces todo su arte 
dando lugar, con un efecto emocional 
abrumador, a una imaginería de 
situaciones y personajes anticanónicos, 
grotescos, de pincelada caricaturesca, 
en los que la figura de la prostituta 
hallará especial relieve como metáfora 
de una sociedad en la que todos tienen 
que venderse para lograr sobrevivir.

si la fealdad es consustancial al arte 
moderno, otto dix es uno de los 
primeros iniciadores, al llegar a la conclusión de que la fealdad tiene 
más relación con la verdadera naturaleza de las cosas que la belleza, 
que siempre es superficial y transitoria. su  pesimista rechazo de la 
ilusión de la belleza, lo revela como deudor incontestable de las teorías 
nietzschianas que admiró y en las que se inspiró en profundidad.

dentro de esta posición independiente y autónoma que ocupa 
dentro del movimiento, dix, ya lo hemos comentado, sólo admite 
comparación con george grosz, pero su actitud ante el mensaje de 
la obra es distinta. grosz se autodefine como un individuo de acción 
política y entiende su arte como una herramienta para la agitprop. 
su denuncia artística señala sólo a los verdugos de la sociedad y de 
la guerra: políticos, militares, gran industria, prensa. Por el contrario, 
otto dix nos muestra solo a las víctimas. su dolor, desesperación y su 
consecuente corrupción. en apariencia siempre se mantuvo a distancia 
del acontecer político (nunca fue comunista, incluso en algunos 
aspectos mantenía unas actitudes conservadoras), pero su obra revela 
una evidente contradicción entre sus palabras y sus imágenes. opinaba 
que la misión de los artistas no era la de testimoniar, pero, en realidad, 
su selección de motivos, su testimonio pictórico, jamás estuvo libre 
de juicios de valor, incluso de la implícita declaración de una postura 
política. tal vez malgré lui. Un crítico diría de él que era un pintor 
“esencialmente reaccionario de temas de izquierda”.

Personaje controvertido, se le acusó de sentir una “fascinación por el 
horror”, de ser un “pornógrafo de la violencia”. Pero en todo caso ¿no eran 
una irracional perversidad las dos guerras que le tocó vivir? Y otto dix 

La figura de la 
prostituta hallará 
especial relieve 

como metáfora de 
una sociedad en la 
que todos tienen 

que venderse
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se sintió, en efecto, fascinado por la captación de toda la 
impúdica fealdad y degeneración a su alrededor. como 
Nietzsche, a quien leía desde los 17 años (incluso se sabía 
de memoria algunos fragmentos de su obra), pensaba que 
erotismo, violencia y muerte son interdependientes. en 
El crespúsculo de los ídolos, el filósofo afirma que nada 
es más feo que el hombre degenerado. lo que contempló 
dix en la primera contienda europea del siglo, la miseria 
moral y material de alemania en los años inmediatos a la 
guerra; el surgimiento y desarrollo del nazismo... en todo 
lo que acontecía en su entorno, solo vio corrupción, solo 
vio al hombre degenerado nietzschiano, ¿cómo podía 
pues representarlo idealmente canónico? Una obra como 
Calle Praga (1920), es un expresivo manifiesto antibélico 
en el que aparecen una serie de personajes mutilados, 
uno de los cuales pasa por encima de una pisoteada 
página de periódico con el titular “¡Juden raus!” (¡Judíos 
fuera!). (Por cierto, detrás de la tela, escribió: “dedicada 
a mis contemporáneos”). en Los jugadores, a modo 
de una caústica parodia cézannesca, tres mutilados de 
guerra exhiben grotescas amputaciones y deformaciones 
mientras juegan a las cartas. también pintó y grabó 
grotescas y esperpénticas mujeres con varices y pechos 
caídos, esperando al cliente cuya retribución por sus 
servicios les iba a permitir seguir viviendo a ellas y a sus 
hijos. (durante la Primera guerra Mundial, fue diseñado y 
construido un organizado sistema de burdeles en el frente 
y en los cuarteles de las ciudades para las necesidades 
sexuales del ejército alemán).

otto dix transmitió a muchos de los personajes que pintó la obscena fealdad de la violencia de la que fue 
testigo y le tocó vivir.  los nazis nunca contemplaron con buenos ojos la visión que ofreció de alemania y su 
sociedad, acusándole en más de una ocasión de antipatriota y subversivo, lo que explica el porqué entre las 
cinco mil obras que fueron quemadas en Berlín en 1939, bajo la acusación de pertenecer a lo que calificaron 
de “arte degenerado”, se incluyera un considerable número de sus pinturas y grabados, especialmente los 
que tenían por tema, tullidos, lisiados de guerra y prostitutas.

en la literatura que existe sobre otto dix, aparecen acusadas controversias, tanto en lo que se refiere a su 
ideología como a su obra. Muchos la han encontrado incómoda y con el dominio de la abstracción se le 
calificó de “contemporáneo obsoleto”.

Memoria de los Salones de los Espejos en Bruselas 
(1920).
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Del otro lado
Adriana Hoyos
Huerga & Fierro Editores. Madrid, 2017
Adriana Hoyos nació en Bogotá (Colombia), y está radicada en España desde 
1978. Ha fundado y codirige la productora La Huella del Gato, dedicada al 
desarrollo de proyectos cinematográficos y de publicidad, así como el Festival 
Visual Cine Novísimo. También ha sido Directora de Comunicación de CIMA 
(Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales).

sala dE lecturA

adriana Hoyos escribe como siente, como piensa, 
como actúa, como sueña.

Escribe brutalistamente, dejando ver los nervios, los 
huesos y las vísceras de sus vivencias.

En su libro Del otro lado nos habla desde el ático de su 
cerebro, desde el sótano de su corazón.

Nos confiesa sus inquietudes, esplendores, 
decepciones, siempre, desde una sinceridad donde la 
noche tiene más luz que nuestro día.

El tiempo es un tabique invisible que se vuelve espejo a 
quien intenta derribarlo.

Nuestra poeta no echa abajo el tiempo, lo traspasa y 
se sitúa al otro lado, en la eternidad de cada momento 
de su existencia.

Poesía en voz baja advirtiéndonos que dando vueltas y 
vueltas hilamos una pared en la que cercarnos.

Poesía lírica, meditativa, testimonial, incluso urbana. 
Que lleva a preguntarnos, como Álvaro de Campos, 
¿cuándo despertaremos de estar despiertos?

Que nos invita a pensar en todos los que se marcharon 
guiados por las estrellas.

texto Ángel guindA, poeta, ensayista y traductor

poesía

Concha Mayordomo y Amalia Campos, de Blanco, 
Negro y Magenta, con Adriana Hoyos (en el centro) 

en la presentación del libro.
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Elementos para una teoría 
crítica del sistema prostitucional
laura nuño gómez y Ana de Miguel Álvarez (directoras)
lidia Fernández Montes (coordinadora)
Editorial Comares. Madrid, 2017

Este volumen, dirigido por las profesoras Laura Nuño y Ana de Miguel y 
coordinado desde el Observatorio de Igualdad de la Universidad Rey Juan Carlos 
por Lidia Fenández, aborda el fenómeno de la prostitución a lo largo de 22 
capítulos en los que han participado 28 autores y autoras de reconocido prestigio.

ensayo

la obra contiene una crítica a la prostitución como 
una institución básica de las sociedades patriarcales. 
¿Cómo los avances de las mujeres hacia la igualdad 
se han visto acompañados de una demanda cada 
vez mayor de mujeres prostituidas? Para contestar a 
este interrogante se desvela, en primer lugar, la carga 
ideológica que supone centrar el debate en torno a la 
libre elección individual, propia del lenguaje neoliberal. 
En segundo lugar, se despliegan los componentes 
estructurales inherentes a la prostitución: la 
desigualdad de género, la visión patriarcal de la 
sexualidad, el factor migratorio y la feminización 
de la pobreza; en definitiva, los componentes de la 
desigualdad humana, de la que la prostitución es una 
verdadera escuela, para los autores y autoras del libro. 
Recogiendo el legado de la filósofa Celia amorós, 
el objetivo de esta compilación es conceptualizar 
para politizar el fenómeno de la prostitución en 
las sociedades formalmente igualitarias. Para ello, 
se abordan desde la recuperación de debates 
deliberadamente ignorados, como las propuestas 
abolicionistas de las sufragistas, socialistas y 
marxistas, hasta los nuevos problemas que generan 
las redes sociales o la demanda de asistencia sexual 
para personas con diversidad funcional.

Ana Sánchez de la Coba, Laura Nuño y Ana de Miguel, 
en la presentación del libro en el Consejo de las 

Mujeres del Municipio de Madrid.



Ángeles Santos: Autorretrato (1928) y Un mundo (1929).
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En el mundo 
de Ángeles

Con solo 18 años, una mujer que llegó a vivir 101 primaveras 
había pintado su obra más emblemática: Un mundo. Ángeles 
Santos (Portbou, Girona, 1911) consiguió con el magnetismo frío 
de este cuadro impresionar a intelectuales de entonces, como 
Ramón Gómez de la Serna o Juan Ramón Jiménez. El Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid tiene expuestos 
en sala este gran lienzo y su Autorretrato.

Blanco, Negro y Magenta ha querido participar en el itinerario 
“Una mirada feminista sobre las vanguardias” del Museo, con 
el que compartimos objetivos: “despertar una nueva mirada en el 
público, incitándole a considerar críticamente las imágenes de la 
dominación masculina, así como a darse cuenta de las ausencias 
en los relatos de la historia del arte”.



blanconegroymagenta@gmail.com

Blanco, Negro y Magenta es una asociación de mujeres artistas feministas creada en 2017.

Su presidenta es la artista visual, gestora cultural y comisaria independiente Concha Mayordomo.

Las artistas asociadas en la actualidad son: Aline Part (Francia), Amalia Campos (Madrid),

Ana de Blas (Madrid), Ángeles Mármol (Castilla-La Mancha), Antonia Valero (Madrid), Blanca 

Prendes (Asturias), Concha Cortés (Madrid), Concha Mayordomo (Madrid), Cristina Palmese 

(Italia), Cristina Recio (Castilla y León), Eva Rodríguez (Madrid), Julia Bonanni (Italia), Lucía 

Rodríguez (Galicia), Marga Colás (Asturias), María Ortega (Madrid), María Jesús Manzanares 

(Extremadura), Marta Albarrán (Madrid), Miren Manterola (Asturias), Miriam Garlo (Murcia), 

Natalia Pastor (Asturias), Patricia Allende (Madrid), Rebeka Elizegi (Euskadi), Rosa Bernárdez 

(Asturias), Teresa Blanco (Madrid), Virginia Rivas (Extremadura) y Yolanda Lalonso (Castilla y León).




