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Por 
Concha Mayordomo
y Dora Román

Antesala

Abre estas páginas una entrevista a Carmen Calvo, una de las artistas más carismáticas del panorama 
actual y muy querida por Blanco, Negro y Magenta. Carmen incorpora en sus obras diferentes recursos, 
tanto objetuales como bidimensionales. Es un lujo haber podido contar con sus opiniones.

De todas las disciplinas artísticas, es posible que la más difícil de ejecución sea la escultura, por la senci-
lla razón de que necesita de un espacio especial para poder trabajar. El bulto redondo requiere verlo en 
todas sus dimensiones, girarse, deambular entorno a la pieza es un acto fundamental. Si bien puede par-
tir de la dúctil arcilla, tampoco los materiales lo ponen fácil: granito, mármol, hierro, acero… Pero como 
no podía ser de otra manera, también han existido escultoras durante siglos.

Al margen de Camille Claudel y Louise Bourgeois, de las que ya hemos hablado en ocasiones anteriores, 
en este número hemos destacado otras de indudable calidad y que a día de hoy también gozan de gran 
reconocimiento, ellas son Anna Vaughn Hyatt Huntington,  Barbara Hepwroth,  Carmen Mariscal, Doris 
Salcedo,  también la multidiscliplinar Shigeko Kubota y en primera persona Mercedes Prieto.

En lo que respecta a la actividad de la asociación Blanco, Negro y Magenta, hemos realizado la Acción 
Postal “Todas somos artistas afganas” que obtuvo un éxito contundente ya que recibimos más de 320 pos-
tales. Todas ellas fueron expuestas en la sede del Ayuntamiento de Sevilla, en la Sala Plaza Nueva, con la 
colaboración de la Asociación Benilde y la Universidad de Sevilla, y  han sido donadas a ACNUR Ayuda 
al Refugiado.

La actividad de la asociación sigue imparable, hemos realizado un interesantísimo Cinefórun sobre 
violencias machistas y un tertulia con la escritora Laura Freixas. Por otra parte, se han llevado a cabo dos 
grandes proyectos de nuestras socias ¨Artistas de Madrid. Artistas en Madrid¨ y una reinterpretación de 
la obra `Venus y Cupido´ de Pedro Pablo Rubens.

Además dos reseñas, la primera sobre `Indignadas´, el libro gráfico de María 
María Acha-Kutscher y la segunda sobre una pequeña joya escrita por Erika Bornay `Mujeres de Berlín´ 
con ilustraciones de Dodó y Jeanne Mammen. 

En la sección Incubadora podremos conocer a la joven Raquel de la Coba y en el Taller a una de las artis-
tas más antiguas de la asociación:  Amalie Leschamps.
 
Como siempre, queremos dar las gracias a todas y cada una de las socias que forman Blanco, Negro y 
Magenta, que en este periodo, coincidiendo con el 25 de noviembre “Día internacional contra la violencia 
hacia la mujer” han mantenido una actividad imparable realizando exposiciones y acciones, tanto indivi-
duales como colectivas, siempre de una gran calidad.

Por último, desearos unas muy Felices Fiestas y que el 2022 nos devuelva toda la ilusión que la pandemia 
nos ha quitado. Esperamos seguir contando con vuestra atención y complicidad.

Concha Mayordomo y Dora Román
Co-directoras
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Carmen
Calvo

 

                  Entrevista a 

Con perspectiva 
de género

Sala 1

Por  
Concha 
Mayordomo

“En 2013 Carmen Calvo recibió el Premio 
Nacional de Artes Plásticas, formando parte de 
ese pequeño grupo de mujeres artistas nacidas 
antes de 1970 que gozan de prestigio, tanto 
nacional como internacional, un reconocimiento 
más que merecido por su intensa labor y 
compromiso por el arte contemporáneo, desde 
una España marginada en el ostracismo que 
marcó el franquismo durante décadas. Pero 
Carmen Calvo, además de esa grandísima 
artista,  es una persona generosa y cercana, 
ella inauguró las tertulias virtuales de Blanco, 
Negro y Magenta, cuando en plena pandemia los 
encuentros físicos se hicieron imposibles”.
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Pese a haber desarrollado su 
carrera en plena dictadura, 
¿crees que a día de hoy las 
artistas españolas nacidas en la 
década de los cincuenta gozan 
de reconocimiento?

En aquel tiempo, en los años 50, 
era una España en posguerra y 
pobre desde el punto de vista 
cultural. Las mujeres pintoras 
casi no existíamos. Ahora es el 
momento de reconocer el trabajo 
de todas nosotras.

Entrevista a Carmen Calvo 

¿Se os conoce 
internacionalmente como 
grupo o únicamente como 
artistas aisladas?

Mi trayectoria, como sabe, 
es extensa. Durante más de 
cincuenta años he trabajado 
de manera individual y con el 
apoyo de varias galerías, tanto 
nacionales como internacionales.

¿Cómo fue tu relación con el 
Equipo Crónica?

Conocí a Rafael Solbes, Manolo 
Valdés y Juan Antonio Toledo –
aunque este último ya no estaba 
en el grupo-, en torno al año 1968. 
Colaboré de manera esporádica 
en su estudio junto a Miquel 
Navarro y Pilar Espinosa. Nuestro 
vínculo, más allá del profesional, 
se debía a nuestros ideales 
políticos, pues pertenecíamos 
al Partido Comunista. Yo fui 

‘In
te

rv
al

o 
do

lo
ro

so
’, 

Ca
rm

en
 C

al
vo

, 1
99

8,
 T

éc
ni

ca
 M

ix
ta

, F
ue

nt
e 

w
eb

 a
rt

is
ta

 

10 11



Entrevista a Carmen Calvo

militante de CCOO en una 
fábrica de artes gráficas, de ahí 
mi participación en la exposición 
“Els altres 75 anys de la Pintura 
Valenciana”, como respuesta 
al proyecto franquista del 
Ayuntamiento de Valencia. en la 
que participamos artistas como 
Jordi Teixidor, Rafael Ramírez, 
Joan Cardells, Miquel Navarro, 
Juan Genovés y Tomás Llorens, 
entre muchos otros. Las mujeres 
que expusimos fueron: Rosa 
Torres, Ángela García y yo.

¿De qué manera condicionó 
tu carrera representar a 
España en la Bienal de Venecia 
del 97?¿Y haber obtenido el 
Premio Nacional de Artes 
Plásticas del 2013?

Los premios son un 
reconocimiento que siempre 

alegran para continuar en este 
camino, por suerte elegido. Sin 
embargo, no debemos olvidar 
que el porcentaje de premiados 
siempre favorece a los hombres y 
es algo que aún debemos combatir. 

¿La palabra “compromiso” 
es clave en su producción? ¿Y 
feminismo? 

En mi obra, creo que es evidente 
el compromiso. La lectura que 
ofrece mi obra hace hincapié en 
la sociedad en la que vivimos y la 
mujer siempre está presente en 
mi discurso.

¿De dónde vino la idea de 
intervenir fotografías de otro 
tiempo?

Las ideas surgen por medio del 
trabajo: esa es mi propuesta.

Tu estilo es perfectamente 
reconocible. ¿Crees que el 
público sabe leer el mensaje de 
tus obras?

Ciertamente, me da lo mismo. 
No pinto para nadie. La libertad 
creativa la considero fundamental 
para todo creador.

En muchas de tus obras está 
presente un objeto ¿tiene algo 
que ver con el azar o es buscado? 
¿Coleccionas este tipo de objetos 
que están presentes en tus obras?

El azar existe, pero no es mi caso. 
Mi obra se basa en un proyecto 
previo: el dibujo, la escala, la 
fotografía. El objeto se incluye si 
la obra lo requiere. 
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Entrevista a Carmen Calvo
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Entrevista a Carmen Calvo

¿De todas tus exposiciones 
cuál ha sido la que más 
satisfacciones te ha dado? ¿y la 
más personal?

Todas las propuestas son 
beneficiosas. Siempre proyectas 
un espacio con emoción, duda 
e incertidumbre. La capacidad 
de entusiasmo es lo que ayuda 
a superarte en cada propuesta 
nueva.

¿Cuáles son tus próximos 
proyectos?

Aunque no soy muy dada 
a contarlos, los próximos 
proyectos se llevarán a cabo 
en: Berlín, Madrid, Santiago de 
Compostela, Arco, Art Madrid, 
IVAM. Todos ellos en 2022.
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Artistas de  

Madrid 
Artistas 
en Madrid 

El tiempo en el cual las mujeres 
nos sentimos más cómodas no 
es el pasado, ni el presente. No 
es tampoco el futuro. El tiempo 
en el cual las mujeres nos senti-
mos cómodas es el tiempo verbal 
más dúctil, más ambiguo, aquel 
que permite el diálogo. En él se 

establece una conversación, se 
intercambian impresiones y se 
quiebran los discursos cerrados. 
Es el tiempo mágico que contiene 
la visión y después se aparta, des-
aparece de la superficie. Aún así, 
permanece como vestigio y no es 
pasado, ni presente ni futuro.

Pues el presente, mientras ocurre, 
tiene algo de pasado ya. Y de futu-
ro. De modo que el tiempo verbal 
preferido por las mujeres es un 
tiempo que se concentra apenas en 
el gesto, en ese gesto que es presen-
te y, por tanto, imposible de atrapar 
como fue en realidad. Es un tiempo 

Por  
Estrella 
de Diego 
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donde nos abstraemos en el acto 
de hacer mientras está pasando, 
mientras dura. 

Es un tiempo verbal que es, en 
primer lugar, tiempo suspendido 
y donde se desvela lo suspendido 
mismo del tiempo –el presente, 
mientras sucede, es ya pasado y 
es futuro también al ir pasando. 
A las mujeres nos gusta ese tiem-
po verbal flexible que  reenvía a 
un transcurso abierto, a nuevas 
lecturas; tiempo que es tiempos 
–en plural- y que trae a la me-
moria un poema de Po Chu Yi 
que leí hace mucho, cuando no 
había oído hablar de la dinastía 
Tang: “No pienses en las cosas 
que fueron y pasaron;/pensar en 
lo que fue es añoranza inútil./ 

No pienses en lo que va a suceder; 
pensar en el futuro es impaciencia 
vana”.

Además, para nosotras el pasado tal 
y como se concibe tampoco resulta 
muy estimulante. Desvela nuestra 
ausencia  de genealogías, vidas 
silenciadas de las que nos antece-
dieron y que hay que volver a re-
construir trozo a trozo –de eso sabe 
mucho Concha Mayordomo, que 
lleva años tejiendo una genealogía 
de las artistas, sabiendo, además, 
que nunca estará acabada o nunca 
del todo, porque incluso cuando 
creíamos que estábamos todas se 
había quedado alguna fuera.

Por otro lado, el presente se nos 
pasa corriendo, atareadas en los 

“Pues el presente, mientras ocurre, 
tiene algo de pasado ya”. 

Artistas de  Madrid. Artistas en Madrid
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asuntos que hay que atender 
a diario –reconstruyendo 
nuestro pasado negado entre 
otras cosas. ¿El futuro? Es 
demasiado incierto: se con-
vierte en presente mientras 
lo vamos pensando. Además, 
hemos oído demasiadas ve-
ces que sería distinto y nunca 
ha acabado de serlo –o nunca 
definitivamente.

Las mujeres preferimos el 
gerundio que es un tiempo 
verbal suspendido e incon-
cluso, al que cualquiera pue-
de entrar para enredarse en 
la conversación. Un tiempo 
en el cual se habla hablando 
y se entiende entendiendo  y 
se hace haciendo; un tiempo 
multitareas, lleno de hue-
cos, y que por eso nos hace 
fuertes cada vez. El gerundio 
es un tiempo abierto de par 
de par, herido –ahí radica su 
fuerza-; un tiempo verbal sin 
tiempo que empiece y acabe: 
a la intemperie. Tiempo sus-
pendido –el real y el verbal-, 
donde todos y todas tenemos 
cabida al ser el tiempo de la 
negociación -de las negocia-
ciones sabemos mucho las 
mujeres.

Artistas de  Madrid. Artistas en Madrid

Bl
an

ca
 M

uñ
oz

©
 N

er
va

da
 2

01
8.

 A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

 /
 S

ta
in

le
ss

 s
te

el
. F

ue
nt

e 
ar

ti
st

as
co

nt
em

po
rá

ne
as

de
m

ad
ri

d.
co

m

22 23



Artistas de  Madrid. Artistas en Madrid
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De ese gerundio, entre otros te-
mas, se sirvió Lucy Lippard para 
nombrar los diferentes capítulos 
en su libro Mixed Blessings. New 
Art in Multicultural America . 
En aquellas páginas de la publi-
cación mítica de 1991, la crítica 
estadounidense, con una larga 
bibliografía en el tratamiento de 
problemas relacionados con el 
arte político, explicaba cómo  la 
publicación era producto de siete 
años de trabajo, aunque sería 
más preciso hablar de siete años 
de debate, a  juzgar por el fasci-
nante prólogo donde la autora 
narraba, al estilo de la nueva an-
tropología en aquellos años, to-
das y cada una de las dudas que 
le había ido planteando el tema 
durante esos siete años de con-
frontación consigo misma, con su 
forma de mirar… De nombrar.

Lippard escribía sobre un asunto 
ya entonces establecido como 
multiculturalism  -muchos ar-
tistas que, como las mujeres, 
se habían quedado fuera y era 
preciso incorporar- y a lo largo de 
las páginas del libro, muy ilustra-
do con obras, citas y poemas de 
artistas, ponía en evidencia algu-
nas de las limitaciones y de las 
falsas soluciones con las que el/
la historiador/a  debe enfrentarse 
al hablar de un asunto tan esca-
broso, situado en un territorio 

escurridizo y lleno de trampas. 
Era imprescindible ponerse a dia-
logar. El gerundio- tiempo verbal 
de las negociaciones- la guiaba 
en su tarea.

Además, el gerundio es, por exce-
lencia, el tiempo de la conversa-
ción y las mujeres desde siempre 
hemos usado la conversación 
como lugar del conocimiento por 
excelencia: en la  conversación no 
gana nadie, no  hay lugares privi-
legiados de partida si se conversa 
de verdad. Las mujeres hemos 
hablado de nosotras y entre 
nosotras; hemos conversado para 
camuflarnos tras un discurso que 
se quebraba respecto al discurso 
de poder . Hemos aprendido a no 
imponer las ideas, sino a com-
partirlas. Nos hemos educado en 
la conversación. Después otros 
se ha apropiado de nuestra fór-
mula de conocimiento. O quizás 
la han imitado en la estructura 
reproduciendo su viejo discurso. 
En la conversación nunca hay 
nadie que gane ni que imponga. 
La conversación es solo personas 
hablando: en gerundio.

Contar historias
Con su pelo corto y su chaqueta 
de corte masculino Laurie Ander-
son se situaba ante el espectador 
y le relataba cosas en sus perfor-
mances. Le iba contando cosas 

Artistas de  Madrid. Artistas en Madrid
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que iban sucediendo, asuntos 
cuyo impacto radicaba en la 
pasividad misma de los perso-
najes de la historia. Ocurría con 
la señora Taylor, en una de sus 
canciones, cuando comentaba 
sin pestañear cómo uno de sus 
hijos se cae a un agujero. Se cae 
un día y no vuelven a verle nun-
ca más. Parece que no se mo-
lestan siquiera en buscarle, en 
mirar si sigue ahí abajo, perdido, 
caído. Nadie pide ayuda, nadie 
lo lamenta. Y Anderson trans-
fiere, sencillamente,  ese hecho 
dramático sin angustia, como 
parecería haberle sido relata-
do. “Y él dijo”, “y ella dijo”, “me 
dijeron”…

Anderson vestida con ropa 
masculina, relatora. Un hombre 
que cuenta historias -casi una 
paradoja porque los hombres 
históricamente no han solido 
contar historias. O, al menos, no 
las han contado de esta manera, 
a modo casi de conversación, sin 
pretensiones de discurso único. 
Anderson sale a escena vestida 
de hombre y, sin embargo, por 
un momento, tenemos la impre-
sión de que habla una mujer, 
como una mujer porque está re-
latando las cosas como pasaron, 
sin jerarquizarlas. Todas tienen 
el mismo valor, tal vez porque lo 

importante no qué se cuenta sino cómo 
se cuenta. Tenemos la impresión de que  
a la performer  no le preocupa el tiem-
po. No resume la historia ni la presenta 
convertida en noticia o acontecimiento 
-se suele hacer desde lo masculino-, 
convertida en Historia frente al relato.

Casi tenemos la sensación de estar 
sentados en un círculo, en unas sillas 
bajas, conversando la puerta de casa tal 
y como se hacía en los barrios popula-
res hace tiempo en una ciudad como 
Madrid, abierta igual que las mejores 
conversaciones, poco amiga de las 
banderas y los himnos con lugares de 
lo excluyente; orgullosa de su falta de 
identidad que, el mejor de los diálogos, 
está siempre abierta para quien quiera 
entrar. Y contar.

Porque Madrid en su afinidades mara-
villosamente quebradas, en constante 
negociación, tiene el privilegio de tener 
una identidad nómada, en negociación. 
Es el relato frente a la Historia, narra-
ciones donde las cosas van ocurriendo 
mientras ocurren. Madrid es una ciu-
dad con una genealogía  incierta y en 
construcción. La ciudad en gerundio 
por antonomasia. Y sus mujeres artis-
tas que, vengan de donde vengan son 
Madrid, narrando, fluyendo, con tiem-
po para perder en la narración, sin la 
economía del acontecimiento. Vestigios, 
pues, feminizantes en la forma de plan-
tear las estrategias, de desenmascarar 
las trampas del discurso establecido  -lo 
han hecho las mujeres a través de sus El
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caretas a lo largo de la historia.  
Más que un simple trasiego de 
identidades: una identidad en el 
tiempo de la negociación –de eso 
sabemos mucho las mujeres.

Y quizás porque se trata de ha-
blar de las mujeres en Madrid, 
desde Madrid, las genealogías 
que tan primorosamente ha ido 
tejiendo Concha Mayordomo a 
lo largo de los años -buscando 
cada artista en cada relato acalla-
do, esa tarea silenciosa y eficaz 
que conocemos bien las mujeres- 
se convierte ahora, al hablar de 
las mujeres en Madrid, en el pro-
yecto que plantea junto a Mareta 
Espinosa: una conversación  con 
una serie de artistas de muy dife-
rente edad, formas de concebir el 

arte, modos de entender la rea-
lidad. A través de las entrevistas, 
entendidas como una forma de 
diálogo en la cual cada artista 
expondrá sus vivencias perso-
nales, se revisará el concepto de 
genealogía al uso. Será, así, una 
genealogía quebrada, al estilo 
de Foucault, en la cual el diálo-
go romperá con las categorías 
estancas el uso. Concha Mayor-
domo y Mareta Espinosa cons-
truirán una genealogía distinta; 
una conversación quebrada y 
abierta. Mujeres hablando con 
mujeres.

Artistas de  Madrid. Artistas en Madrid
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“Madrid es una ciudad con una genealogía incierta y en 
construcción. La ciudad en gerundio por antonomasia. 
Y sus mujeres artistas que, vengan de donde vengan son 
de Madrid, narrando, fluyendo, con tiempo para perder 
en la narración, sin la economía del acontecimiento ”. 
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Rebeka Elizegi y 
Marisa Maestre, 
invitadas en el 
Museo 
Thyssen-
Bornemisza 

 El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza ha invitado a las 
artistas Rebeka Elizegi y Marisa Maestre a reinterpretar 
una obra de la colección permanente del Museo y a dialogar 
frente a ella. 

Se trata de un  proyecto que  busca crear conversaciones que 
inviten a reflexionar sobre los procesos en el mundo del arte 
y sus múltiples posibilidades. 

En este caso, han reinterpretado la obra de Rubens 
“Venus y Cupido”, una pieza del S XVII llena de 
relatos ocultos que  ha inspirado a las artistas  para 
reflexionar sobre múltiples cuestiones como la 
identidad, el género o la diversidad y que han  revisado 
desde una mirada del siglo XXI.

Ver el vídeo/diálogo en este link: 
https://youtu.be/2htzf_BTN-A
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Rebeka Elizegi y Marisa Maestre 

La obra de Rebeka Elizegi 
Basándose en el cuadro original 
de Rubens “Venus y Cupido” del 
Siglo XVII y desde una mirada 
actual, la pieza invita a reflexio-
nar sobre el cambio en los cáno-
nes de belleza, la diversidad de 
género y las nuevas iconografías 
no binarias.

Lejos de un único estándar de 
belleza, la definición de lo que 
es bello y lo que no, cambia 
constantemente. El género y la 
estética ya no están marcados 
por un canon único, sino por lo 
que cada uno de nosotros elegi-
mos ser y expresar.

Tomando como eje central la idea 
de la mirada ante el espejo como 
búsqueda de identidad, y en 

contraposición a la Venus original 
que se mira tímidamente en el, en 
esta nueva versión la protagonis-
ta observa con determinación la 
palma de su propia mano, busca 
su identidad en ella misma, libe-
rándose de ataduras y cánones 
que la encorseten. Es una Venus 
llena de color, actualizada, tanto 
en estilismo como en actitud. Su 
cuerpo se ha convertido en un 
puzle de diferentes piezas en el 
que todo vale, todo es bienvenido, 
es indefinido y liberador.

Sus joyas y abalorios clásicos se 
han convertido en piercings y 
tatuajes de colores y los espe-
sos mantos que la cubren se 
has transformado en traslúci-
dos trozos de plástico. La oscu-
ridad de la imagen original se 

ha reemplazado por transpa-
rencia y luz.
 
La pieza resulta también un espe-
jo para su creadora, la artista. Al 
igual que la Venus se mira en su 
espejo para encontrase a si mis-
ma, la artista crea una idea y la 
plasma como reflejo de su propia 
expresión. Sin embargo, siempre 
hay un lado irracional que no 
controla, que va por libre, que 
tiene su propia identidad como 
obra, y este es el reverso del colla-
ge, el que surge como expresión 
libre e irracional y que probable-
mente, oculta símbolos y lecturas 
que ni siquiera la propia autora 
controla. Es el otro lado del es-
pejo, el que siempre nos oculta 
algún secreto de nuestra persona-
lidad que desconocemos.

Título: Venus XXI
Técnica: Escultura / Collage
Materiales: Papel, plástico,  
metacrilato, hierro
Medidas: 160x72x15 cm

Rebeka Elizegi
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Rebeka Elizegi y Marisa Maestre 

La obra de Marisa Maestre
“Mi obra parte de un objeto real de la 
actualidad, un espejo joyero, el cual 
se puede abrir y mostrar todos los re-
latos ocultos que la obra original del 
siglo XVII no nos deja ver.

Mi Venus es un personaje en proceso 
de construcción del Yo, de su propia 
identidad de género, que aún no es 
capaz de definirse dentro de los pa-
trones del binarismo masculino o fe-
menino.

Una Venus libre y que no está condi-
cionada por las presiones sociales y 
culturales, que derriba los estereoti-
pos y roles de género colgando en la 
puerta los accesorios que la oprimen 
y diferencian”.

Aportación de la obra al proyecto
“Hacer partícipe al espectador para 
que reflexione sobre cuestiones de 
identidad, diversidad y expresión de 
género, acercando otras realidades 
fuera de las normas y convenciones 
establecidas.

Generar un espacio de diálogo que 
derribe los estereotipos y roles de gé-
nero, impulsando la igualdad,
la diversidad y la pluralidad.

Visibilizar todo tipo de expresiones 
de identidad de género que nos ayu-
den a construir una sociedad más to-
lerante, inclusiva, abierta, respetuo-
sa, libre y justa”.

Título: Mi Venus
Técnica: Escultura / Collage
Materiales: Papel, acrílico, hilo, textil, 
pulseras y anillo, sobre espejo joyero.
Medidas: 147 cm x 35 cm x 40 cm

“Lejos de un único estándar 
de belleza, la definición de 
lo que es bello y lo que no, 
cambia constantemente. 
El género y la estética ya 
no están marcados por un 
canon único, sino por lo 
que cada uno de nosotros 
elegimos ser y expresar”.

Marisa Maestre

Proyecto versiona Thyssen

Título: Mi Venus

Técnica: Escultura / Collage

Materiales: Papel, acrílico, hilo, textil, pulseras y anillo, sobre espejo joyero.

Medidas: 147 cm x 35 cm x 40 cm (en la base) y 9 cm (en parte superior).

147 cm

35 cm

40 cm

9 cm

El comienzo

Cuando Rebeka y yo nos dispusimos a la búsqueda de una obra para versionar 

dentro de la colección del Museo, no fue tarea fácil. Lo único que teníamos 

claro es que queríamos realizar una obra que hiciera reflexionar sobre 

cuestiones de género, sobre la identidad y la diversidad, desde una narrativa 

actual.

Hicimos una selección amplia de once piezas, de las que siete eran retratos. 

La elección de un retrato hubiera sido lo más natural, ya que el retrato es en la 

pintura el género que mejor recoge la identidad. Pero apareció en escena la 

maravillosa obra de Rubens “Venus y Cupido”, eclipsando así al resto de obras.

Supuso un flechazo para ambas: esa era la obra a interpretar.

La obra irradia un halo de misterio y posee una simbología que nos atrapó y nos conectó directamente con 

problemas que podrían extrapolarse al momento actual.

Tiene tantas y diversas interpretaciones y tantos relatos ocultos, que otorga al espectador la licencia de 

imaginar sin límites.

En mi caso, como espectadora, vi muy clara la evidencia de una Venus no demasiado cómoda con el papel que le 

había tocado interpretar dentro del marco social y de los ideales de belleza de la época. No estaba relajada y su 

postura estaba muy forzada. Podía percibir esa presión sobre sus hombros.

Pensé que quizá ella en realidad no era así, que solo se dejaba llevar por las normas establecidas, por los estereotipos 

y roles de género. Una Venus atrapada, oprimida, estigmatizada, que no es capaz de mirarme a los ojos de frente, 

pero que sí lo hace de manera tímida a través del espejo. Ese espejo, que como objeto simbólico, fue la pieza que 

generó las conexiones con mi universo creativo desde una mirada contemporánea.

Según el psicoanálisis, los espejos son capaces de confundir, de engañar, de mostrarnos lo que a simple vista no se 

ve, lo que está más allá de la carne. Son el reflejo del alma, de tu verdadera identidad.

Entonces, ¿qué me estaba intentando decir Venus?

¿Acaso su verdadero yo estaba dentro de ese espejo?...
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juventud se echaba a la calle para 
demostrar su radical inconfor-
midad con un mundo que no les 
aseguraba otro futuro que el de la 
precariedad y la desesperanza. Un 
llamamiento que sin embargo aún 
podía ser leído en clave patriarcal, 
por lo que hacía falta hacer lo que 
ahora ha hecho esta extraordina-
ria artista peruana que es tanto 
mexicana como española: inter-
pretar la ubicua y proteiforme 

indignación multitudinaria en 
clave feminista. O lo que viene a 
ser lo mismo: ofrecer a la mujer, 
al género femenino si se quiere, 
como modelo de interpretación y 
actuación a todos las insurgencias 
que hoy tienen a cargo de nuestra 
esperanza. Y desde luego como 
modo de sensibilidad, de imagina-
ción, de inteligencia. Es darle por 

Por  
Carlos 
Jiménez  

La importancia de “Indigna-
das”, el libro gráfico de  María 
María Acha-Kutscher, es difícil 
de exagerar. Pocos objetivos 
para un proyecto artístico pue-
den hoy ser más importantes 
que el de convertir al feminis-
mo en la cifra y en la clave de la 
indignación contemporánea. La 
que invocó con éxito Stephan 
Hessel, en un ensayo escrito y 
publicado en 2010,  cuando la 

de María María 
Acha- Kutscher 

‘Indignadas’
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Indignadas

fin contenido al hecho de que la 
esperanza, la revolución, la liber-
tad son palabras de género feme-
nino. De allí que este libro des-
lumbrante sea simultáneamente 
un catálogo visual de las protestas 
que por los más diversos e inclu-
so contradictorios motivos están 
quitado el sueño a los dueños del 
mundo. Y que aunque con fre-
cuencia están motivadas por razo-
nes que no encajan en la agenda 
digamos ortodoxa del feminismo, 
han tenido siempre a las mujeres 
como las protagonistas más lúci-
das, laboriosas y apasionadas.

Viendo y leyendo esta obra no 
pude menos que pensar en el 
activismo grafico de las Guerrillas 
Girls e inclusive en el de Emory 
Douglas, el inolvidable artista del 
Black Power. Pero creo que María 
María ha ido   más lejos de don-
de ellos fueron. Y precisamente 
por el tamaño vertiginoso de su 
ambición: convertir a la mujer en 
el símbolo de la resistencia y la 
esperanza en el mundo.
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‘Todas somos 
artistas 

afganas’ 

BNM Hacia fuera

‘Todas somos artistas afganas’ 
una acción postal de
Blanco, Negro y Magenta.

Sala 2

En Blanco, Negro y Magenta 
nos mostramos extremadamen-
te preocupadas por la situación 
social en la que se encontraba 
-y se sigue encontrando-, Afga-
nistán; más concretamente por 
las mujeres y especialmente por 
las artistas de ese país: nuestras 
colegas. Con idea de darles nues-
tro máximo apoyo, convocamos a 
todas las artistas que se quisieron 
sumar a una Acción Postal con el 
lema “Todas somos artistas afga-
nas”. 

La campaña fue difundida en 
prensa y redes sociales, como 
una llamada a la participación 
con ilustraciones y textos dedi-
cados a ellas. Pudieron partici-
par todas la artistas que así lo 
desearon, sin discriminación de 
ningún tipo, desde artistas de 
reconocido prestigio hasta estu-
diantes de IES. 

Una vez recibidas se realizó una 
exposición en la Sala Patio Ma-
yor del Ayuntamiento de Sevilla, 

en colaboración con la Univer-
sidad de Sevilla y la Asociación 
Benilde. 

Tal y como se indicaba en las bases 
de la convocatoria, el destino final 
de todas las postales se ha realiza-
do mediante  entrega ACNUR, la 
Agencia de la ONU para los Refu-
giados.
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Todas somos artistas afganas 
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Todas somos artistas afganas 

Acto de entrega a ‘ACNUR. La Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados’, de todas las 
postales recibidas, una vez que ya han sido expuestas. A 
la izquierda Charo Corrales en representación de Blanco, 
Negro y Magenta y a la derecha Esperanza Belmonte en 
representación de ACNUR.”
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Todas somos artistas afganas 
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Las armas, la bandera blanca 
y negra y el odio de la milicia 
talibán se encuentran de nue-
vo al frente de Afganistán y el 
destino de sus 32 millones de 
habitantes. Este es un recorrido 
por las iniciativas y las tomas 
de postura de mujeres en nues-
tro país para no abandonar a 
quienes se llevarán la peor parte 
con la aplicación extrema de la 
ley islámica: las mujeres y las 
niñas afganas. Según algunos 
testimonios, la represión contra 
las activistas, la imposibilidad 
de trabajar o la conversión en 
esclavas sexuales –casadas a la 
fuerza– ya han comenzado. Los 
burkas han regresado a Kabul 
mientras en Barcelona alguna 
mujer se manifiesta quemando 
el suyo ante la sede local de Na-
ciones Unidas.

Clamar en el desierto
“Hemos estado clamando en el 
desierto, que se hiciese algo para 
evitar lo que ya ha llegado”. Quien 
habla es la periodista de RTVE Pi-
lar Requena, autora del libro Afga-
nistán (Síntesis, 2011), y que junto 
a su colega Paloma García Ovejero 
acompaña a la presentación de 
la iniciativa “Abrid las puertas a 
Afganistán y a las afganas”, pro-
movida por un grupo de perio-
distas españolas y que ha tenido 
difusión trasnacional. Requena y 
García Ovejero forman parte de la 
Asociación de Mujeres que Cuen-
tan el Mundo (ACM), formada por 
profesionales de la comunicación 
vinculadas a la información inter-
nacional.

Pilar Requena es la actual direc-
tora de Documentos TV en la 

televisión pública y conoce bien 
el terreno afgano. Un país hoy de 
nuevo en manos del poder tali-
bán, que ya gobernó entre 1996 y 
2001, aplicando la sharía –o ley 
islámica– en su forma más violen-
ta, entre lapidaciones, latigazos y 
ejecuciones, y condenando a las 
mujeres y las niñas a la pérdida 
de todos sus derechos, incluyen-
do el de ir a la escuela. Durante 
todo este agosto, los boletines de 
noticias han estado desgranando 
los acontecimientos en una región 
que representa un enorme fra-
caso para la llamada comunidad 
internacional, tras veinte años 
de intervención militar directa. 
En febrero de 2020, Estados Uni-
dos acordó con los talibanes en 
Doha, Qatar, su retirada y la de 
sus aliados, dándoles con ello una 
carta de identidad como actores 

Por  
Ana de Blas 

“No abandonemos a las 
mujeres de Afganistán”.  
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internacionales. Y ahora he-
mos visto muchedumbres agol-
padas intentando acceder al 
aeropuerto de Kabul, la capital 
del país, y personas aferradas a 
los aviones extranjeros. Hemos 
leído a mujeres profesionales 
y activistas suplicando por una 
vía de salida. Bajo el intento de 
parecer “moderados” ante las 
cámaras, vemos armas, vehícu-
los militares, velos y burkas. El 
regreso de la palabra “talibán” 
a la actualidad remite al terror 
por la realidad más cruel del 
poder violento de hombres 
contra mujeres.

La periodista Pilar Requena, en 
Madrid. (A. B.)

Colapso de Afganistán, decaden-
cia de Occidente
“Es verdad que evacuaremos a 
todos los que podamos, pero son 
una ínfima parte”, continúa la 
reportera. “Lo que dejamos atrás 
es todo un pueblo, mujeres y 
hombres afganos, que creyeron 
en nosotros”. Explica cómo esa 
población ha tenido que aguantar 
en el poder a muchos señores de 
la guerra –“criminales de guerra”, 
añade, “que han sido impuestos 
por la comunidad internacional 

durante estos veinte años”–. En es-
tos días duros, “lo que recuerdo es 
a todas esas mujeres, niñas y ado-
lescentes afganas que han confia-
do, que se quitaron el burka, que 
se quitaron el terror, que creyeron 
en un futuro mejor, que fueron a 
los colegios, a las universidades, 
que han trabajado, que han cola-
borado, y que ahora tienen que es-
conderse, huir, o en el peor de los 
casos terminarán siendo esclavas 
sexuales de esos combatientes”. 
Requena es contundente con los 
intentos de aparentar cierta mode-
ración ante las cámaras por parte 
de los integristas: “los talibanes no 

son mejores que los de los años 
noventa. Son incluso peores, 
y más violentos. Entonces no 
existieron las esclavas sexuales, 
ahora ya están aplicando esa 
práctica que aprendieron del au-
todenominado Estado Islámico 
en Siria y en Irak”.

Para Requena, el Acuerdo de 
Doha “ha sido un error funda-
mental de Estados Unidos, les 
ha hecho crecerse y está envian-
do un mensaje a terroristas e 
islamistas radicales de todo el 
mundo de que pueden ganar, 
porque al final la comunidad 

internacional falla, se va”. “El 
colapso de Afganistán es la de-
cadencia de Occidente, de los 
valores de derechos humanos en 
los que hemos creído”, senten-
cia desde la necesidad de hacer 
autocrítica también en Europa. 
“Cuando del foco mediático se 
retire de Afganistán, tendremos 
que seguir, sobre todo las muje-
res. Si Afganistán entra ahora en 
la oscuridad, las afganas entran 
en el terror”.

Abrid las puertas a Afganistán
Unos minutos antes que la re-
portera e investigadora, ante los 

mismos micros y bajo las mismas 
alegorías de la “civilización roma-
na”, la “civilización cristiana” y la 
“civilización árabe”, representadas 
por mujeres pintadas en las pa-
redes del Ateneo de Madrid, las 
impulsoras de la iniciativa “Abrid 
las puertas a Afganistán y a las 
afganas” atienden a los medios. 
Se trata de las periodistas Soledad 
Gallego-Díaz –la primera mujer 
que ha sido directora de El País– y 
la presidenta de la Agencia Efe, 
Gabriela Cañas; la también perio-
dista y escritora Rosa Montero y la 
presidenta de la asociación Clási-
cas y Modernas, Fátima Anllo. La 
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carta lanzada por ellas y por Ma-
ruja Torres –periodista y escri-
tora–, “Abrid las puertas a Afga-
nistán y las afganas”, cuenta con 
el respaldo de más de 120.000 
firmas, recogidas en apenas una 
semana.

Presentación en el Ateneo de 
Madrid de la iniciativa “Abrid 
las puertas a Afganistán y a las 
afganas”, que ha recogido más de 
120.000 firmas de apoyo (A. B.)
El escrito se articula en tres pun-
tos, como llamamiento urgente 
a la comunidad internacional: 
la exigencia de mantener abier-
tas las fronteras para todas las 
personas que deseen abando-
nar Afganistán, la admisión en 
los operativos de repatriación 
del “mayor número posible de 

afganos y especialmente afganas 
en peligro inminente”, hayan 
sido o no colaboradores de las 
misiones extranjeras, y en ter-
cer lugar que se preste “una 
atención preferente a las mu-
jeres en especial situación de 
riesgo” por cualquier motivo. 
Esta exigencia conlleva el com-
promiso simétrico necesario 
para la acogida de los refugia-
dos y refugiadas. El texto ha 
sido presentado en la sede del 
Parlamento Europeo en Ma-
drid, tal como han comunicado 
las promotoras, y se hará llegar 
también a la representante en 
España del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur), así como al 
ministro de Asuntos Exteriores, 
José Manuel Albares.

Para Gallego-Díaz, la amplia res-
puesta obtenida demuestra cómo 
este breve texto ha recogido un 
sentimiento grande que estaba 
entre las mujeres. Entre las fir-
mas hay muchas procedentes de 
Latinoamérica, entre escritoras, 
artistas o profesionales liberales 
–ha explicado–, y también em-
pleadas de banca, de la limpieza, 
administrativas, jubiladas, de-
portistas o técnicas. Por tanto, esa 
preocupación se extiende a toda 
la sociedad y particularmente a 
mujeres de todo tipo, ha añadido.
Garantías mínimas

Entre esas firmantes figuran 
escritoras reconocidas como 
Svetlana Aleksiévich, Premio 
Nobel de Literatura; Elena Po-
niatowska, premio Cervantes, 

o Siri Hustvedt, premio Princesa 
de Asturias; la ex magistrada del 
tribunal constitucional, Elisa Pérez 
Vera; la eurodiputada austríaca 
Evelyn Regner, presidenta del 
Women’s Rights Committe; la se-
nadora chilena Isabel Allende; la 
científica española María Blasco, 
directora del CNIO;  la delegada 
del Gobierno contra la Violencia 
de Género, Vicky Rosell o la filó-
sofa Amelia Valcárcel.

“Una cosa es hablar y otra es re-
conocer el régimen talibán”, han 
explicado, si no incluye dentro 
de sus garantías tres cuestiones 
mínimas esenciales: el derecho 
de las mujeres a la educación y la 
sanidad normalizadas y el dere-
cho a trabajar. En este sentido han 
valorado las afirmaciones de la 
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presidenta de la Comisión Euro-
pea, Ursula Von der Leyen, quien 
tres días antes afirmaba en su 
visita a la base de Torrejón que 
”los 1.000 millones de euros del 
presupuesto que tenemos para 
ayuda humanitaria están con-
dicionados al respeto a los de-
rechos humanos”. “No se puede 
dar ni un euro de ayuda huma-
nitaria a quien no garantice los 
derechos de las mujeres”, enfati-
zaba la alta representante euro-
pea. “No cejemos en la presión”, 
insisten las periodistas españo-
las, en lo que es la “catástrofe” 
de un “régimen genocida con las 
mujeres”, como lo ha calificado 
Rosa Montero. La iniciativa sigue 

abierta a nuevas firmas, a través 
de la página web abrirafganistan.
com. Su intención es conseguir 
que este tema “no se agote en dos 
semanas” en la agenda pública, 
ya que el problema continuará 
por mucho tiempo.

“El mundo entero lo sabía”
Han sido varios los comunica-
dos lanzados en estas semanas 
desde el movimiento de mujeres, 
tanto en nuestro país como en 
el entorno europeo. Así, la carta 
dirigida por el Fórum de Políti-
ca Feminista al presidente del 
Gobierno ha recabado más de 
16.000 firmas. En ella recuerdan 
los compromisos internacionales 

de nuestro país en materia 
de derechos humanos de las 
mujeres y solicitan la persecu-
ción de los crímenes que los 
talibanes les infligen en Afga-
nistán, de acuerdo a los prin-
cipios de la Justicia Universal; 
medidas de asilo y refugio para 
ellas en la Unión Europea; así 
como medidas de boicot a los 
responsables. Por su parte, la 
Red Europea de Mujeres Mi-
grantes emitió una Declaración 
en la que aseguran que serán 
las mujeres y niñas quienes 
paguen el precio más alto de 
este desastre humanitario. “El 
mundo entero lo sabía, cuando 
en mayo de 2020, un hospital 

de maternidad fue atacado en 
Afganistán dejando 16 madres 
muertas. El mundo entero lo 
sabía cuando, en mayo de 2021, 
una escuela fue bombardeada, 
causando la muerte de 90 ni-
ñas y heridas a muchas más”, 
escriben, preguntándose por 
qué el mundo observó en silen-
cio. Ellas coinciden en ver como 
una trampa las palabras de falsa 
moderación de los integristas. “Si 
no se reconoce que la misoginia 
es un componente esencial de 
las ideologías y los movimientos 
extremistas, nunca será posible 
detenerlos”, afirman en su escrito, 
en el que recuerdan que más de 
3,5 millones de niñas estaban en 

el presente escolarizadas en Afga-
nistán, en comparación con nin-
guna durante el gobierno de los 
talibanes entre 1996 y 2001. “Hay 
17 millones de mujeres en Afga-
nistán que se enfrentan a la pers-
pectiva de una muerte rápida si se 
resisten, o a una muerte lenta”.

También el Partido Feminista de 
España emitió el 15 de agosto su 
posición en esta crisis, condenan-
do tanto la retirada de tropas es-
tadounidense como la retirada de 
los efectivos militares por parte 
del Gobierno español. Lo que los 
gobiernos occidentales ocultan, 
añaden, es que esta «guerra in-
terminable» desencadenada hace 

más de cuarenta años fue alimen-
tada y financiada por el Depar-
tamento de Estado de los EEUU, 
destinada a minar a la Unión So-
viética, “en cumplimiento del prin-
cipio de que el principal enemigo a 
batir es el comunismo”. El régimen 
socialista afgano, recuerdan des-
de el PFE, inició un programa de 
reformas que incluía la educación 
obligatoria de niños y niñas. Por 
contra, «cuando gobernaron los 
talibanes aplicaron una de las más 
estrictas interpretaciones de la ley 
sharía que se caracteriza por arre-
batar todo derecho humano a las 
mujeres, suponía su muerte civil y 
una pérdida total de su dignidad 
como personas”, añaden.
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Un burka arde en Barcelona
Si la respuesta a algunos comu-
nicados ha sido muy amplia, no 
ha sido así a las convocatorias en 
la calle, con algunos centenares 
de manifestantes en nuestras 
principales capitales. Tras la 
entrada de los talibanes en Ka-
bul y la caída del Gobierno del 
presidente Ashraf Ghani el 15 de 
agosto, una de las primeras reac-
ciones del movimiento feminista 
fue la del colectivo Catab (Cata-
lunya Abolicionista Plataforma 
Feminista), que dos días después 
reunió a unas doscientas mujeres 
en su protesta frente a la sede de 
la ONU en Barcelona. La ima-
gen de ese día fue impactante, 
con varias mujeres inmigrantes 
afganas sumadas a la concentra-
ción prendiendo fuego al burka, 
el símbolo de la opresión de las 
mujeres. “Ni el velo ni el burka 
son ropa ni cultura. Son armas 
feminicidas”, se lee en los carte-
les de las feministas. Una de las 
integrantes de Catab, la abogada 
Núria González, explica que, 
según estas mujeres afganas, 
apenas son unas diez familias 
las que integran en el área me-
tropolitana la comunidad inmi-
grante de este país. González se 
muestra muy crítica con algunas 

instituciones: “desde Catab nos 
parece muy hipócrita la posición 
de los ámbitos oficiales de la Ge-
neralitat y del ayuntamiento de 
Colau, que se han pasado la vida 
defendiendo que “el velo empo-
dera”. Ahora pretenden hacer ver 
que están por los derechos de las 
afganas, cuando siguen aquí pro-
moviendo el burka y el velo como 
elementos culturales”, explica.

Entender lo que está pasando: 
“Plan Talibán II”
“Es imposible entender lo que 
está pasando sin conocer la 
historia de Afganistán”, explica 
Nazanín Armanian. “Plan Tali-
bán II para las mujeres afganas” 
es el título de la videoconferen-
cia que impartió el 23 de agosto 
esta politóloga y escritora ira-
ní, experta en el análisis de los 
regímenes extremistas y de las 
relaciones internacionales, con 
la colaboración de las Mujeres 
Abolicionistas de Rivas, en Ma-
drid. Exiliada en España desde 
1983, recuerda cómo ella misma 
llegó a nuestro país hace 37 años 
tras cruzar “montañas infestadas 
de talibanes” en Pakistán. Habla 
de “fascismo religioso”: «fascismo 
con todas las letras» cuando el 
fundamentalismo se convierte 
en doctrina política, que es pre-
cisamente lo que ocurre en este 

58 59



país asiático, algo mayor que 
España. Solo el 22% de sus habi-
tantes vive en zonas urbanas, y 
la gran mayoría no tiene acceso 
a los servicios sanitarios míni-
mos. Armanian advierte sobre 
la posibilidad de la partición del 
país, con la excusa de su realidad 
multiétnica. La idea sería “con-
vertir países grandes estratégicos 
en mini-Estados controlables por 
las potencias”.

Nazanín Armanian recuerda, 
entre otros muchos datos, que 
la monarquía afgana en 1921 ya 
abolió el matrimonio infantil. 
Las viejas imágenes de los años 
60 y 70 muestran una sociedad 

que se moderniza incluso con un 
movimiento feminista, siempre 
secular, en el que destacan el 
papel de la enfermera Anahita 
Ratebzad y de la Organización 
Democrática de la Mujer Afgana. 
En 1965 Ratebzad es una de las 
cuatro diputadas en el parlamen-
to afgano, y en 1981 es ministra 
de Asuntos Sociales. Durante los 
años de la República Democrá-
tica de Afganistán (1978-1992), el 
régimen socialista establecido 
tras la Revolución de Saur, la 
edad nupcial pasó de 8 a 16 años. 
La influencia de la vecina Unión 
Soviética tuvo un gran impacto 
en estos procesos, que contrastan 
con la persistencia de prácticas 

brutales con las mujeres en zonas 
rurales. “Que no nos cuenten de 
feministas islámicas”, dice, “es una 
forma de teñir de rosa el funda-
mentalismo. El feminismo nun-
ca es religioso, porque ninguna 
religión cree en la igualdad entre 
el hombre y la mujer”.
Sobre las palabras de los actuales 
talibanes “moderados”, Armanian 
explica cómo fueron exactamente 
las mismas promesas incumplidas 
dadas por Jomeini a las iraníes en 
1978. Es el mismo año en el que in-
terviene por primera vez Estados 
Unidos en Afganistán, utilizando 
a la extrema derecha religiosa al 
organizar los grupos yihadistas: no 
es 2001, sino 1978, en el contexto 

de la Guerra Fría, como recuerda 
esta politóloga y como recono-
ció en una famosa entrevista de 
2010 para la Fox News la propia 
Hillary Clinton, ex Secretaria de 
Estado de los EEUU.

A partir del triunfo de los isla-
mistas en los noventa, la autora 
describe un régimen de “apar-
theid de género” contra las muje-
res, desde la extensión del velo a 
la pérdida de toda libertad perso-
nal. El cultivo de la adormidera 
para la obtención del opio finan-
ciará las intervenciones, con un 
gran impacto sobre la población. 
En la siguiente etapa, los 20 años 
del “Gobierno de la OTAN” –así 

lo llama–, tan solo se ha logrado 
el 17% de alfabetizadas, la es-
peranza de vida real está en los 
44 años y la corrupción campa 
a sus anchas, según su exposi-
ción. Ahora, mientras algunos 
grupos organizan la resistencia, 
Armanian nos recuerda cómo la 
guerra es un negocio redondo, 
mientras contempla dos posibles 
escenarios: una próxima guerra 
civil o una nueva intervención. 
Pese a todo, la experta iraní no 
se rinde: “si la geopolítica y las 
élites capitalistas del mundo han 
destrozado la vida a los afganos 
–a las mujeres más–, esto no ha 
terminado”. “Organicémonos 
para construir un mundo donde 

las conquistas sociales no sean 
reversibles”, concluye, mientras 
muestra la fotografía de una niña 
que sonríe bajo esta frase: “¡Les 
ganaremos!”.

Artículo publicado en Tribuna 
Feminista 25-8-2021
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Mujeres 
en el arte
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“La escultura es una de las 

Bellas Artes en la que las muje-

res han desarrollado actividad 

desde la noche de los tiempos; 

pese a ello son vidas y obras que 

escasamente puede verse en los 

libros de Historia del Arte. 

Sirvan esta páginas como reco-

nocimiento a algunas de ellas”.
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Estas y otras citas, allá por 
los años 80, cuando participa-
ba en exposiciones en galerías 
y ferias, dan una idea de la 
diversidad de opiniones que 
suscitaba mi trabajo. Hablar 
hoy en primera persona de mi 
obra, no me resulta fácil, pero 
tal vez aporte algo de luz a 
todos estos años en la sombra.

“Ritos y mitos” fue en 1985 el 
enunciado de mi primera ex-
posición individual en Ma-
drid, en la desaparecida Gale-
ría  Buades. La mitología, sus 
historias y su interpretación 

en nuestro tiempo, fueron el 
espacio en el que se configura-
ron aquellas obras. Esto ya era 
una singularidad  remarcable 
en aquellos momentos  en los 
que la revisión del signif icado 
de los mitos y rituales que se 
sitúan en el origen de la cul-
tura europea y occidental, no 
eran temas de interés para el 
arte contemporáneo. 

En estas obras, de gran for-
mato, exploraba los temas 
de las mitologías clásicas del 
Mediterráneo, Egipto  y nór-
dicas, desde una perspectiva 

crítica,  poniendo en evidencia 
la violencia y el poder domi-
nante en ellas. Mi tratamiento 
del desnudo, tanto masculi-
no como femenino, producía 
cierto desasosiego. Son obras 
cargadas de violencia explícita, 
en las que la sangre se mezcla 
con el placer que proporciona 
a estos dioses y héroes su po-
der. Verdugos convertidos en 
victimas de su arrogancia. El 
desnudo masculino se repre-
sentaba en plena excitación 
como demostración de fuerza y 
dominación, el femenino como 
receptor de las consecuencias 

En 
primera 
persona 

Imágenes  Mercedes Prieto Melero 

Por  
Mercedes
Prieto Melero 
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transformándolos en  metáfo-
ra de nuestra cultura, eso si, 
con cierta carga de ironía y 
humor.

Sin embargo, los comenta-
rios  en las reseñas, se cen-
traban principalmente en la 

de las acciones de los prota-
gonistas de las leyendas. No 
había ninguna intención eró-
tica. Los formatos irregulares 
y rasgados, pretendían evocar 
los restos arqueológicos de 
las culturas representadas, 
asumiendo sus lenguajes y 

sexualidad explicita de mis 
obras: ”hace hincapié en la viri-
lidad de sus hercúleos persona-
jes”, “le falta ambigüedad expre-
siva”, destacando su “poderosa 
e inquietante carga de referen-
cias eróticas”, etc. 

Sobre la violencia de las es-
cenas, ni una sola palabra. 
Aquella dominación por la 
fuerza, que pretendía eviden-
ciar, se interpretaba sistemá-
ticamente como algo erótico. 
¿Puede ser erótica una vio-
lación? ¿O una matanza de 

Mercedes Prieto Melero

   

‘Dijiste que me querías’ Detalles  

“Algunos seres 
tienen la capacidad 
de desconcertar 
hagan lo que hagan 
y se sitúen donde se 
sitúen. Esa capacidad 
desconcertadora, 
que casi puede llegar 
a irritar, la posee 
con creces Mercedes 
Melero”. (Alicia 
Murria. El día de 
Aragón 17/05/1987).”
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“Pocas veces se descubre un lenguaje 
pictórico tan marcadamente personal, 
tan franco, desinhibido, inmediato y 
rotundo. Cierto que produce idénticos 
entusiasmos como rechazos… El 
vitalismo de Mercedes Melero se 
apodera por completo de sus cuadros. 
Y nos contagia. No permite, en el 
espectador, la indiferencia.”
(Román de la Calle. El Punto nº68. 
Madrid 11/05/1988). 

Mercedes Prieto Melero

personas o animales? El he-
cho de utilizar como recurso 
creativo las culturas del pasa-
do y asumir la herencia clási-
ca en una obra contemporá-
nea, era un intento de traer 
a la consciencia colectiva el 
origen de algunos comporta-
mientos y estereotipos.

Ciertamente, algunos críticos  
también destacaron e incluso 
alabaron la fuerza de mi dibu-
jo creativo, fuerte y delicado a 

la vez “que no parece propio de 
una pintora”. ¿Cómo se supo-
ne que debía de dibujar una 
pintora?, pero sin olvidarse 
de destacar siempre, su carga 
erótica.  De nada servía in-
tentar explicar que se trataba 
de  la denuncia de la violencia 
hacia las mujeres, del dolor 
causado por las guerras y el 
poder, de la impotencia ante 
el paso del tiempo y la his-
toria oficial. El contenido se 
trivializaba sistemáticamente, 
con la lectura  erótica de las 

escenas mitológicas represen-
tadas.
A pesar de participar en ferias 
y exposiciones relevantes, me 
sentí desde el principio aislada 
de mi generación, sin impor-
tarme demasiado mi adscrip-
ción estética, ni las demandas 
del mercado. Ese mercado 
plagado de malas prácticas ha-
cia las artistas, al que siempre 
planté cara con discusiones 
agotadoras hasta mi retirada 
voluntaria del circuito de gale-
rías. 
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En los 90 y hasta f inales de 
2019,  continué trabajando  al 
margen del mercado y dedi-
cándome  a la docencia como 
profesora titular de Dibujo y 
Color en la Escuela Superior 
de Diseño de las Islas Balea-
res, intentando transmitir mi 
pasión por la práctica artística 
como herramienta de trans-
formación social. Tal vez por 
eso, mi trayectoria artística es 
poco conocida. 

Durante todos estos años, mi 
producción  pictórica se ha 
limitado a obras efímeras o 
de pequeño formato y proyec-
tos de diseño de  elementos y 
dibujos para espacios concre-
tos. No solo por la dif icultad 
de  compaginar la práctica 
artística con la docencia y los 
cuidados familiares, sino por 
el desgaste que supone  crear  
imágenes que nadie va a ver 
y que hay que almacenar. Es 
como hablar sola.

En 2014 expuse  una serie de 
siete pinturas titulada “Can-
tos de sirenas”, que  supone 
un recorrido  por uno de los 
mitos más populares y al 
mismo tiempo más descono-
cidos. Revisé la iconología 
gráfica  de estos seres, des-
de su aparición en la Grecia 
clásica como seres alados, 

Mercedes Prieto Melero
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su metamorfosis en la Edad 
media, su presencia actual y  
su recorrido en la literatura 
(“El silencio de las sirenas “de 
Kaf ka) o en la poesía actual 
(textos aportados por  Ángel 
Martín Rizaldos y Federico 
Volpini), integrándolos en el 
espacio expositivo a modo de 
escenario, donde aparecían 
las masas conducidas por 
esos seres, a la perdición o al 
olvido.  El canto delas sire-
nas simboliza la voz de las 
mujeres que se percibe  como 
una amenaza. Representa  el 
miedo a lo desconocido, a 
los lugares prohibidos, a los 
sentimientos escondidos, o a 
las  promesas incumplidas.  
La muerte es el precio, como 
en la vida.

A partir de 2016 he desarro-
llado proyectos colaborativos 
relacionados con el feminis-
mo: “Identidad” (2016, 2017 y 
2019), sobre los estereotipos y 
roles de género, en colabora-
ción con diversos colectivos 
feministas y en diferentes 
localidades, e implicando 
a centros educativos y cul-
turales. Se establece un 
marco para el debate y se 

Mercedes Prieto Melero

‘Canto de sirenas’ Serie 
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va componiendo un collage 
colectivo que ref leja ese ima-
ginario común, en torno a los 
estereotipos culturales del gé-
nero en las diferentes etapas 
de la vida. 
Relacionado con este pro-
yecto,  presenté un mural en 
Mulafest 18 festival de arte ur-
bano en IFEMA (Madrid) titu-
lado “Ha sido niña”. Un dibujo 
de gran formato de un bebé, 
enmarcado por un collage 
realizado con fotos proceden-
tes de una investigación sobre 
las imágenes que aparecen 
en Google, cuando se busca 
“bebé niña”, evidenciando los 
estereotipos relacionados con 

las mujeres  desde su naci-
miento.

“Atlas es mujer”, en 2019, pro-
yecto colaborativo sobre la 
precarización del trabajo de 
las mujeres, con  la colabora-
ción de algunos colectivos de 
mujeres, como la asociación 
de kellys de Mallorca. Aun-
que los escritos de Homero y 
Hesiodo nos hablan de Atlas, 
un gigante poderoso (Titán), 
condenado a ser el respon-
sable de sostener sobre sus 
hombros el mundo, han sido 
las mujeres en la mayoría de 
las culturas quienes han asu-
mido esta tarea, ocupándose 

de sustentar la vida cotidiana y 
encargarse de los cuidados, de 
forma anónima, sin remunera-
ción económica  y sin reconoci-
miento  social. 

“Todo mal”, en 2020, sobre la 
cosif icación e instrumentaliza-
ción económica del cuerpo de 
las mujeres, con la colaboración 
del Movimiento feminista de 
Mallorca.

Una de las violencias que con 
más frecuencia se producen es 
la reif icación o cosif icación de 
las mujeres, en la que el valor 
que se le asigna socialmente se 
centra en la apariencia física y 

Mercedes Prieto Melero

‘Ha sido niña’  
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en el placer que puede pro-
porcionar, y no en sus cuali-
dades como persona. Se utili-
za el cuerpo femenino como 
reclamo publicitario y se 
establecen cánones de belleza 
imposibles de alcanzar. En 
este proyecto se debate sobre 
este canon irreal y los nego-
cios que sustenta.

Además de este tipo de pro-
yectos, en 2019 organicé talle-
res sobre arte urbano y dibujo 
performativo en el Instituto 

Politécnico de Coímbra (Por-
tugal) y en Palma, investigan-
do sobre materiales efímeros 
y no contaminantes.

Desde 2018 estoy trabajando 
en varios proyectos que nun-
ca han sido expuestos: “Dijis-
te que me querías”, basado en 
los datos sobre feminicidios 
y violencia hacia las mujeres 
recogidos por las institucio-
nes oficiales y otras organi-
zaciones no gubernamentales 
para visibilizar la interpre-
tación y visibilización de 

estos datos, así como  poner 
en evidencia que el registro 
oficial recoge solo una parte 
del problema. Se trata de una 
instalación de proporciones y 
número de elementos variables 
en función de la actualiza-
ción de los datos el momento 
de realizarse. Se compone de 
pequeñas esculturas de mate-
rial textil bordado y cerámica, 
basadas en la representación  
iconográfica  que en la mitolo-
gía del antiguo Egipto se hacía 
del alma (BA) cuando  aban-
donaba el cuerpo al morir. 

Representan a las mujeres  
asesinadas oficialmente, es 
decir por un hombre con el 
que mantenían o habían man-
tenido una relación íntima. 
Aquellas a las que su asesino 
en algún momento les dijo 
que les quería. 
“Ritos y mitos” revisión y ac-
tualización de algunas obras 
realizadas en los 80 y 90, 
que se utilizan como sopor-
te, sobre el que se interviene 
añadiendo nuevos  elemen-
tos, evidenciando la violencia 
hacia las mujeres de los temas 

de las mitologías clásicas y  su 
similitud con los comporta-
mientos de nuestra  sociedad 
patriarcal. Esta vez, procuran-
do dejar escaso margen para 
que sean interpretadas desde 
el erotismo, pero sin aban-
donar el uso de la crítica y la  
ironía con el que se crearon.  
 “Malas hierbas” y “Endemis-
mos”. Cuando se hace referen-
cia a la relación de los seres 
humanos con el entorno, 
generalmente se parte de un 
concepto hegemónico  don-
de lo natural se considera al 

servicio de la humanidad. Son 
proyectos para ref lexionar  
sobre nuestra relación con el 
entorno natural. Se trata de 
investigar  sobre cuestiones 
relativas a agricultura, sobe-
ranía alimentaria, ecofeminis-
mo, medicinas  alternativas y 
otros consumos de sustancias 
vegetales, relación naturaleza, 
arte y paisaje, etc.  

¿Verán la luz alguna vez?

Mercedes Prieto Melero

‘Ha sido niña’  Mulafest
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Anna 
Vaughn 
Hyatt
La autora de 
‘Los Portadores de  Antorcha’ 

Por  
Concha Mayordomo 

La historia que relaciona a la es-
cultora norteamericana Anna 

Vaughn Hyatt Huntington y Espa-
ña es una de las más desconocidas. 
Baste decir que muy pocas perso-
nas saben que es la autora del gru-
po escultórico `Los portadores de 
antorcha´ de 1955, que es la imagen 
icónica de la Ciudad Universitaria 
y por extensión de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Se trata de una obra de la que se 
hicieron varias réplicas, una de 
ellas se encuentra en Valencia, 
otra en La Habana y cinco más en 
distintas instituciones culturales 
de Estados Unidos. Pero esa no es 
la única obra de la escultora en el 
campus madrileño, en los jardines 
de la Facultad de Filología tam-
bién se puede admirar una precio-
sa `Diana Cazadora´.

`Los portadores de antorcha´ 
representa el mito de Prometeo, 
el hombre que acudió al monte 
Olimpo para robar el fuego que 
Zeus había arrebatado a los hom-
bres. Cuenta el relato que Prome-
teo fue perseguido hasta la muerte 
y que, antes de su fallecimiento, 
tuvo la fuerza suficiente para en-
tregar la antorcha a otro hombre 
más joven y fuerte. Pero el grupo ‘R
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Anna Vaughn Hyatt    
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escultórico va mucho más allá del 
mito descrito por Platón, en ese 
diálogo con el espacio en el que 
se encuentra ubicado, represen-
ta el traspaso generacional como 
símbolo de la sabiduría que al-
berga la universidad. 
Anna formó parte de una familia 
de buena posición económica, 
por lo que comenzó a estudiar 
arte en Boston y Nueva York, aun-
que su verdadera formación la 
obtuvo de su propio empeño al 
observar directamente a los ani-
males del Zoo del Bronx.

En 1923 Anna conoció a Archer 
Milton, que se convertiría en su 
marido, aunque por diferentes 
motivos, ambos se encontraban 
en la Sociedad Hispánica de 
Nueva York. La institución se ha-
bía inaugurado oficialmente en 
1908 con la exposición dedicada 
al valenciano Joaquín Sorolla, 
cuyo gran éxito ayudó a difundir, 

tanto la obra del pintor, como la 
recién creada sociedad, que esta-
ba formada por un museo y una 
biblioteca. 

Archer Milton fue el fundador de 
la Hispanic Society of America, 
era un rico heredero del ferroca-
rril que dedicó parte de su tiempo 
a obras filantrópicas relacionadas 
con la cultura hispánica, por la que 
sentía un gran interés. Coleccionó 
pinturas de el Greco, Francisco 
de Zurbarán, José Ribera, Alonso 
Cano, Diego Velázquez, Francisco 
de Goya, Joaquín Sorolla, Mariano 
Fortuny, entre otros y esculturas y 
objetos artísticos españoles de ce-
rámica y orfebrería.

El matrimonio vivió en una casa a 
las afueras de Nueva York donde 
crearon un zoológico que sirvió 
a Anna para seguir estudiando la 
anatomía animal. Poco después 
donaron los animales a Nueva 

York y se trasladaron a una amplia 
propiedad en Redding, Connecticut 
donde la artista empezó a experi-
mentar con el aluminio sin dejar de 
modelar con el bronce.
Anna también se entusiasmó con 
la cultura española y entre 1927 y 
1944 decoró los patios de la Hispa-
nic Society con varias obras monu-
mentales en las fachadas del Edifi-
cio Norte de la Hispanic Society of 
America: Boabdil, el último rey na-
zarí de Granada, Don Quijote y una 
copia de El Cid, ya que el original 
fue donado a Sevilla. 

Por otra parte, dada su actividad fi-
lantrópica y de mecenazgo, realizó 
donaciones al Museo Nacional de 
Cerámica y Artes Suntuarias de Va-
lencia, una entidad que en 2017 rea-
lizó una exposición sobre sus obras.

La obra de Anna Vaughn Hyatt Hun-
tington cuenta con numerosos pre-
mios y distinciones como la Saltus 
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Anna Vaughn Hyatt    

“Anna también se entusiasmó con la 
cultura española y entre 1927 y 1944 
decoró los patios de la Hispanic Society 
y con varias obras monumentales en las 
fachadas del Edificio Norte”. 

Gold Medal de la National Academy 
of Design (1915), la Gran Cruz de la 
Orden de Alfonso XII (1929), la Me-
dalla de Oro de la Academy of Arts 
and Letters (1930), la Legión de Ho-
nor del gobierno francés (1933), la 
Widener Gold Medal de la Fine Arts 
Academy de Pensilvania (1937) y la 
Medalla de Honor de la National 
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Por  
Eugenia 
Canal 

La escultora británica Barbara 
Hepworth (Yorkshire 1903 - 

Sant Ives 1975) fue pionera como 
artista y como mujer creadora 
en la producción de las primeras 

esculturas puramente abstractas 
del Arte Moderno de mediados 
del siglo XX, al desarrollar un 
lenguaje nuevo y radical de la 
forma.

A  muy temprana edad, Barbara 
Hepworth descubrió que quería 
ser escultora y para su formación 

realiza estudios en el Royal Co-
llege of Art de Londres y largas 
estancias en Carrara, Florencia 
y Roma. A principios de los años 
Veinte comienza a producir sus 
primeras obras, trabajando el már-
mol y la piedra con motivos figu-
rativos, modelos clásicos en tran-
sición hacia las formas abstractas. 

Ba
rb

ar
a H

ep
wo

rth
 (1

90
3-

19
75

). F
ue

nt
e C

irc
aQ

wo
rd

pr
es

s

Barbara 
Hepwroth. 
La poética del espacio.
La abstracción de la naturaleza 

 “En piezas como ‘Wave’ el hueco se vuelve cada 
vez más abierto y perforado, de modo que el espacio 
interior es tan importante como la masa que lo rodea”. 
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Prefería la talla directa a mo-
delar, porque al vencer la resis-
tencia del material conseguía la 
forma deseada. A su vez, afirma-
ba, la obra debía guardar armo-
nía con el aspecto arbitrario del 
material original para poder 
devolverla a su entorno.

Hepworth trabajaba sin esbo-
zos previos y el resultado son 
obras redondeadas, de super-
ficies lisas y pulidas, donde los 
materiales (piedra, madera) 

adquieren una gran armonía y 
belleza, hasta el punto de pare-
cer ser el resultado de una larga 
exposición a la intemperie, más 
que del arduo trabajo del cin-
cel. De esa época, década de los 
años Treinta, datan esculturas 
como “Reclining Figure”, de for-
mas biomórficas redondeadas y 
“Three Forms”, testimonio de su 
pasión por las formas múltiples 
(alegoría del nacimiento de sus 
trillizos habidos con el pintor 
Ben Nicholson).

Barbara Hepwroth

 “Creo que cada escultura debe ser tocada, es parte de la 
forma de hacerla y es realmente nuestra primera sensación, 
es el sentido del tacto, el primero que tenemos cuando 
nacemos. Creo que cada persona que mire una escultura 
debe utilizar su propio cuerpo”. 

A principios de los años Cuaren-
ta instala su estudio en la bahía 
de Sant Ives, en Cornoualles, al 
suroeste de Inglaterra, su escul-
tura evoluciona y se concentra en 
la contraposición entre masa y 
espacio. En piezas como “Wave” 
el hueco se vuelve cada vez más 
abierto y perforado, de modo que 
el espacio interior es tan impor-
tante como la masa que lo rodea. 
Por otro lado, la práctica cada 
vez más frecuente de pintar los 
interiores cóncavos de las obras 
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acentúa aún más este efecto, 
mientras define los huecos escul-
tóricos colocando cuerdas tensa-
das a lo largo de sus aberturas. 
Estas formas abstractas cóncavas 
evidencian su afirmación de que 
“El espacio es tan importante 
como el volumen”.

Trabajaba en la búsqueda cons-
tante de formas abstractas para 
expresar experiencias universales, 

a partir de los efectos de la luz 
dentro de la escultura. Un ejemplo 
de ello, es la obra “Sea form”,  me-
táfora de fragmento de ola agu-
jereado por el viento y los azares 
caprichosos de la naturaleza. El 
mismo tono de esta escultura, azul 
verdoso, nos incita a pensar en la 
alquimia del mar, en la oportuni-
dad de encontrarnos en el escena-
rio de una playa, observando como 
el agua misma se expresa.

Realiza algunas incursiones en 
metal que materializa a media-
dos de los años Cincuenta, crea 
formas con la ayuda de finas 
placas de metal y trabajará el 
bronce. En la siguiente década 
amplia el sentimiento y el con-
tenido poético de su obra y lle-
va a cabo piezas geométricas de 
gran formato, 6 metros de altu-
ra, que obtienen un gran éxito, 
entre ellas “Square Forms”.

“Sus formas líricas y su 
sentimiento por el material 
la convirtieron en una de las 
escultoras más influyentes de 
mediados del siglo XX”. 

Barbara Hepwroth

Hepworth se realizó plenamen-
te con su obra escultórica pero 
también con su vida familiar, 
ámbitos que discurrieron íntima-
mente unidos. Tuvo cuatro hijos 
que ocuparon un lugar central, 
como relata en su autobiografía, 
“A Pictorial Autobiogrphy” pu-
blicada en 1970, donde aparecen 
fotografiados junto a las imáge-
nes de sus obras, de los paisajes 
de Cornoualles, y de las gentes y 

de los lugares que le inspiraron.
Sus formas líricas y su senti-
miento por el material la convir-
tieron en una de las escultoras 
más influyentes de mediados del 
siglo XX. La artista fue nombra-
da Dama de la Orden del Impe-
rio Británico en 1965. Murió a 
causa de un incendio en su casa 
de Sant Ives, en 1975. Sus obras 
están presentes en los gran-
des museos del mundo como 

Tate Gallery, Nacional Gallery 
of Modern Art d’Edimbourg, o 
Art Gallery of Ontario (Canadá) 
entre otros.

Obras  de  Barbara Hepworth. Fuente CircaQwordpress.com
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En su primera exposición 
individual en Bruselas, Carmen 
Mariscal presentó una serie de 
obras sobre el tema de las ilusio-
nes y la desilusión, relacionadas 
con las relaciones románticas.

¿Qué queda del amor? ¿Dónde 
descansan todos esos canda-
dos, como tantas promesas de 
apego eterno, que los amantes 
de todo el mundo han aban-
donado en el Pont des Arts? 
La idea, que rápidamente se 
convirtió en una necesidad, se 

extendió en 2008, convirtien-
do los parapetos cableados del 
puente parisino en el soporte de 
miles de declaraciones de amor. 
Un fenómeno viral que adquiere 
tales proporciones que estos sig-
nos de afecto pronto se aseme-
jan a la degradación. La ciudad 
de París decidió liberar al lugar 
de estos 700.000 candados -¡casi 
70 toneladas de metal!- que con-
dujeron a un vertedero aislado. 

Es este "Cimetière de l'amour" (que 
fue el título de la exposición y de 

una videoinstalación en la Galería 
Mouraux en febrero de 2021),  un 
lugar mantenido en secreto- que 
Carmen Mariscal investigó e inclu-
so recicló. La galería proyectó tres 
videos sobre este tema que arroja-
ron luz sobre diferentes enfoque, 
pero sobre todo sobre el plástico. 
En uno de ellos, presentó uno a uno 
estos candados anónimos en la pal-
ma de la mano, mientras una voz en 
off deletreaba los nombres de estos 
amantes inmortales.

Carmen 
Mariscal
Candado de amor 
y prisiones doradas

‘Avec  toi (With you)’ , Carmen Mariscal,  2018 , Cerámica, Photo © DupifPhoto, París. Fuente web artista

“¿Qué queda del amor? ¿Dónde descansan todos 
esos candados como tantas promesas de apego 
eterno, que los amantes de todo el mundo han 
abandonado en el Pont des Arts?”. 
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Esta "tradición" es también una 
oportunidad para cuestionar 
este símbolo. A sus ojos, usar un 
candado para significar amor no 
tiene sentido  El amor entre dos 
seres es muy frágil. Y si el canda-
do es sinónimo de fijación, solo 
puede ser sinónimo mediante el 
uso de otro material. Esta fue la 
idea desarrollada en una serie 
de candados blancos virginales 
hechos en cerámica, una sustan-
cia caprichosa que puede rom-
perse en cualquier momento. 

Carmen Mariscal también 
presentó en Bruselas unas pe-
queñas casas de candado, que 
recordaban la versión monu-
mental expuesta en Place du 
Palais Royal de París. Entonces, 
las personas que paseaban esta-
ban felices de encontrar y posar 
frente a estos candados unidos 
por sus corazones... ¡Una euforia 
de muy corta duración!
 El primer confinamiento obli-
gó a las personas a quedarse en 
casa. Un año después del inicio 
de la pandemia, esta obra, que 
asocia tan estrechamente el 

candado y la vivienda, realmente 
suena como la premonición de 
un secuestro.

Otra pieza importante en la pro-
ducción de Mariscal es un vesti-
do de novia compuesto por 1.500 
esposas pequeñas. Una obra 
nacida de una larga reflexión... 
Muy pronto, se preguntó el artis-
ta. ¿Por qué el término español 
"esposa" significa esposa y espo-
sa? ¿Por qué combinamos estas 
dos nociones? El punto de parti-
da de su serie "La esposa esposa 
esposada" (LaEsposaEsposasa). 
Piezas que exploran las trampas 
que rodean las relaciones ro-
mánticas. Desde las ilusiones de 
nuestra infancia hasta la realidad 
del matrimonio con todo lo que 
implica el peso de las tradiciones. 
Un despertar doloroso.

Ella crea esta estructura metálica, 
restringiendo a voluntad, e invita 
a una veintena de mujeres jóve-
nes a posar con este elemento 
híbrido. Cada uno adopta, a su 
conveniencia,la posición que lo 
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Carmen Mariscal 

96 97



inspira. Uno se presenta direc-
tamente como una i, congelada 
en una  estación hierática que 
recuerda a esculturas antiguas. 
El otro aparece acurrucado en 
una posición fetal no menos 
simbólica.

Expresándose a través de un 
amplio abanico de medios 
(instalaciones, vídeos, foto-
grafías, esculturas y esceno-
grafías teatrales), Carmen 
Mariscal explora una serie de 
temas recurrentes: la memo-
ria, las historias familiares, la 
construcción de la identidad, 
la fragilidad y el confina-
miento. Un cuestionamiento 
multisensorial sobre temas 

‘Chez nous (Maison-Cadenas)’ , Carmen Mariscal,  2018 , Photo © DupifPhoto, París. Fuente web artista

fundamentales,dirigido por 
una mujer-artista sensible y 
comprometida, denunciando 
sin ceremonias las relaciones 
de posesión y   dominación.

Cosmopolite
La franco-mexicana Carmen 
Mariscal nació en Estados Uni-
dos (Palo Alto, California) de 
padres mexicanos. Vivió en París 
durante unos 20 años antes de 
mudarse a Londres en agosto 
de 2019, donde actualmente 
es estudiante de doctorado en 
el Royal College of Art.  Cabe 
destacar también que desde 2017 
invita a mujeres de comunidades 
vulnerables a participar en sus 
proyectos.

Carmen Mariscal. "El cementerio 
del amor" Arte contemporáneo 
donde Frédérick Mouraux Galería 
Chaussée de Waterloo 690, 1180 
- Uccle www.frederickmouraux-
gallery.com When Hasta el 20 de 
febrero, de jueves a sábado, de 11am 
a 6pm y srdv.

Gwennaëlle Gribaumont
Publicado en Arts Libre, 27 de 
enero de 2021
La Universidad Libre de Bruselas

 Gwennaëlle Gribaumont es crítica de arte  y periodista freelance.
  El original de este artículo, en francés,  se publicó en Arts Libre 
el 27 de enero de 2021

Carmen Mariscal 
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Doris 
Salcedo

Doris Salcedo (Bogotá, 1958)  
estudia Bellas Artes en la Universi-
dad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá 
y cursa, en 1984, una Maestría en 
Bellas Artes en la Universidad 
de Nueva York. Tras regresar a 
Colombia, dirige la Escuela de 
Artes Plásticas del Instituto de 
Bellas Artes de Cali y da clases en 
la Universidad Nacional. Su obra 

comienza a ser reconocida interna-
cionalmente a partir de 1993, cuan-
do recibe una beca de la Fundación 
Penny McCall. Dos años más tarde, 
recibe otra beca de la Fundación 
Guggenheim y desde entonces su 
carrera y reconocimiento son impa-
rables. En 2007, se convierte en la 
octava artista -y la primera latinoa-
mericana- en ser invitada a exponer 

en la Tate Modern, con su pieza 
“Shibboleth” y en 2010 se convier-
te en la primera mujer y la tercera 
artista latinoamericana que recibe 
el Premio Velázquez de las Artes 
Plásticas del Ministerio de Cultu-
ra español.

Me resulta absolutamente ya no 
fácil, sino algo que parece caer 

Por  
Esperanza Durán 

‘S/T’ Doris Salcedo, (2008), Madera, metal y cemento, 78 x 247 x 121 cm., de su serie inacabada S/T, Fuente Museo Guggenheim 

“Con los títulos de las obras de Doris Salcedo, a lo 
largo de su trayectoria artística, es posible crear 
un recorrido poético de su ideario como mujer co-
lombiana y artista; tal es la coherencia que des-
prende su poemario visual”.
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arte en la poética del duelo, en 
la violencia deshumanizante, 
especialmente esa centrada en el 
poder que ostentan los políticos 
para disponer de las vidas de 
otros seres humanos, en la narra-
ción de la nuda vida, en la au-
sencia y en la memoria activa de 
esa no-presencia que debemos 
mantener latente.

por su propio peso, objetivo y 
desapasionado, admirar la im-
presionante obra de Doris Salce-
do; resulta una especie de magia 
ver que, como mujer y artista, 
llevo más de 20 años admirando, 
siguiendo y fascinándome con la 
obra de esta escultora, creadora 
de objetos, como ella misma se 
denomina, que ha centrado su 

Con los títulos de las obras de 
Doris Salcedo, a lo largo de su tra-
yectoria artística, es posible crear 
un recorrido poético de su ideario 
como mujer colombiana y artista; 
tal es la coherencia que desprende 
su poemario visual.

Escuchar el drama ajeno; com-
prender el trauma, tocarlo con 

Las mujeres artistas toman la palabra    Doris Salcedo    

‘Atrabiliarios’ (detalles), Doris Salcedo (1992/2004), Nichos de pared, zapatos, fibra animal e hilo quirúrgico, medidas variables. Fuente Mcachicago.

‘La casa viuda I”, (1992/1994),  Madera y tela, 258x39x60 cm., Fuente Mcachicago
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Doris Salcedo    

sensibilidad y aprehenderlo, 
hacerlo propio; empatizar con el 
duelo del otro y verterlo lenta-
mente, sin violencia, cual colada 
ardiente, con la calma y el res-
peto de un santuario; presentar 
la ausencia de tal manera que 
la poesía tome forma; depositar, 
dignificar la memoria, recostarla, 
yacerla, y transmitirla, mediante 
el silencio, a las retinas que vi-
sualizan y las almas que sienten 
una obra/instalación artística, 
es la culminación del ejercicio 
escultórico de Doris Salcedo.

Viniendo de un país como Co-
lombia, cargado de historia, una 
historia que clama por ser con-
tada, Salcedo inicia sus obras 
desde el diálogo con el otro, 
con un testimonio, una historia 
concreta, y construye, mediante 
capas de recuerdos, sustrato y 

”El artista debe tener una ética. Yo soy una artista 
política y creo que el arte es político. El arte que me 
interesa no es el autobiográfico sino aquel que se 
conecta con un evento traumático y para ello debe ser 
colectivo. El arte se debe dar en ese punto extraño 
donde la biografía y la historia se encuentran”.  

materia, algo que deja de ser in-
dividualmente preciso y lo eleva 
a un concepto, a una memoria 
más amplia. Y lo hace desde una 
premisa, la que ella considera la 
acción más humana que existe, la 
“poética” del duelo, desde la que 
devolver a las víctimas la digni-
dad y la humanidad que les han 
sido arrebatadas.
 
La violencia desarticula y arrasa 
la narración de las víctimas, las 
marca, las mutila de lenguaje y, 
por tanto, de una historia futura; 
y quedan los dolientes de esas 
víctimas que, incapaces, en un 
primer momento de contar, aú-
llan y gimen el dolor del duelo.

Pero no hay memoria si no hay 
narración, de aquí la profunda 
necesidad de Salcedo de otorgar 
a su obra una especie de continuo 

‘Unland. Testigo irreversible”, detalle (1995/1998), Doris Salcedo.Fuente Mcachicago

vital de la vida de la víctima, un 
carácter narrativo múltiple, hila-
do con muchas capas de sentido 
que dé pie, a cada persona, a cada 
mirada de los diferentes especta-
dores, a construir, en el momento 
de silencio y comunión con la 
obra, su propia historia, la que 
puede, o necesita escuchar. En 
este instante-lugar es, donde se 
da la conexión con lo que no es 
presencia, con la ausencia.
 
Gilles Deleuze entendía al artis-
ta como una especie de conec-
tor de la sociedad, un productor 
de bloques de sensaciones nue-
vas que coloca al espectador en 
el papel protagonista, partícipe 
y hacedor de la obra. Este es el 
precepto del que parte Doris 
Salcedo, permitir las diferen-
tes voces y hacer desvanecerse 
al artista en unas obras que se 
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convierten en colectivas y, por 
ende, participativas.

Y más allá de esta participación, 
la obra de Doris Salcedo nos 
invita a mirar hacia abajo, hacia 
los que sufren, hacia los mar-
ginados, esos “otros” a los que 
ignoramos intencionadamente, 
a los que la historia occidental y 

Doris Salcedo    
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‘Fragmentos’, Doris Salcedo (2017),  instalación. Fuente Museo Reina Sofia

colonizadora, la política y el po-
der, menosprecia e intenta borrar 
con un mutismo ensordecedor; 
negarles, a ciertos grupos margi-
nados de la sociedad, su capaci-
dad de comprender la realidad y 
de interpretarla. 

La capacidad de poder imagi-
narnos un futuro diferente pasa 

por conocer y reconocer el sufri-
miento de las víctimas y poner de 
manifiesto la dimensión ética de 
la vida epistémica, visibilizando 
determinadas injusticias que sur-
gen como resultado de los efectos 
del poder social.

Doris Salcedo
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Doris Salcedo    

“Shibboleth”, (2007), Doris Salcedo,  grieta de 167 metros en la sala de Turbinas de la Tate Modern, medidas variables, Fuente 
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Doris Salcedo    

‘Plegaria muda’, Doris Salcedo. (2008/2010),  instalación. Fuente Mcachicago

110 111



Doris Salcedo    

 ‘Sumando ausencias’, Doris Salcedo (2016), acción colectiva. Fuente vice.com
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Doris Salcedo    

‘Palimpsesto’, (2017), Doris Salcedo,  detalles, instalación, medidas variables.Fuente Museo Reina Sofía
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 ‘Shigeko Kubota’, Fuente Farenheit Magazine.com

Las videoesculturas de  
Shigeko 
Kubota 

Formada en escultura en la 
Universidad de Tokio y más 

tarde en la New York Universi-
ty y en la New School of Social 
Research de Nueva York, Shige-
ko Kubota (Nigata, 1937 - Nueva 
York, 2015) realizó a lo largo de su 
carrera videos, performances e 
instalaciones. Concluyente en su 

carrera profesional fue la relación 
con el arte de su madre, una de las 
primeras estudiantes femeninas 
formadas en la Universidad Na-
cional de Artes y Música de Tokio. 
Kubota, que había conocido a 
Yoko Ono y John Cage en Japón, 
contactó a través de ella con 
Georges Maciunas, el fundador 

Por  
Dora  
Román 

de Fluxus, quien la invitó a ir a 
Nueva York en 1964, nombrándo-
la ese mismo año vicepresidenta 
del grupo. 

Durante varios años trabajó con 
él en la organización de proyec-
tos Fluxus, al tiempo que  creaba 
sus propios productos y otros 
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junto a artistas como Carolee 
Schneemann, Mary Ashley, Mary 
Lucier y  Barbara Lloyd. 
 
Era un momento en el que los 
movimientos sociales y políti-
cos se entremezclaban con los 
artísticos (Fluxus y   dadaístas),  
una época en contra de todo, 
en la que surgió la idea de 

contar a través de la cámara, 
criticando lo que había a su alre-
dedor. En ese contexto se desa-
rrolla la variación de la imagen 
real a través de sintetizadores 
para generar nuevos discursos e 
imágenes y surge  el video como 
video-escultura.  Kubota descu-
brió que las posibilidades que 
ofrecía la combinación del video 

”Era un momento en el que los 
movimientos sociales y políticos se 
entremezclaban con los artísticos, una 
época en contra de todo”.   

y la escultura serían un magní-
fico medio para desarrollar su 
creatividad. 
 
Para Shigeko Kubota, que  traba-
jaba por aquel entonces  en obras 
conceptuales y performances, 
el conocimiento de la obra de 
Marcel Duchamp, que se había 
vuelto muy influyente para esa 

Shigeko Kubota    
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Shigeko Kubota    

generación joven de artistas de 
mediados de los 60’s, fue deter-
minante en su carrera, y reinter-
pretó en formato video algunas 
de sus ideas. 

Desde la admiración y el respe-
to hacia el que consideraba una 
gran figura,   realizó la serie  “Du-
champiana”, de la que formaron 
parte cinco piezas videoescultó-
ricas:  ‘Marcel Duchamp’s Grave’, 
‘Video Chess’,  ‘Nude Descen-
ding a Staircase’, ‘Door’ y ‘Bicycle 
Wheel’. En ellas, aprovechó las 
herramientas de edición de vídeo 
para colorear algunas escenas y 
adaptar las pantallas a distintos 
objetos. 

Es una  serie  reconocida por su 
reflexión en torno a la historia 
del arte, pues retomaba el trabajo 
de uno de los iconos del dadá y 
resignificaba sus símbolos y todo 
el imaginario en torno a él para 

crear una nueva experiencia y 
acercamiento a las obras.
La más conocida es ‘Nude Descen-
ding a Staircase’, tomando el título 
de una pintura de Duchamp y 
dedicada a él y a Cage, a quien 
también admiraba. Un interesante 
montaje en bucle en el que mez-
claba super8 y video en imágenes 
manipuladas electrónicamente y 
en la que cuatro pantallas mos-
traban a una mujer desnuda que 
bajaba unas escaleras, dentro de 
unos peldaños de madera. 

En ‘Video Chess’,  hacía referencia a 
la famosa partida de ajedrez entre 
Duchamp y Cage;  ‘Duchamp’s 
Grave’ aludía al irónico epitafio 
de la tumba de Duchamp;  ‘Door’, 
reflejaba al maestro fumándose 
un puro y repitiendo la frase “Arts 
is mirage”, siendo “mirage” una 
palabra que expresa diferente 
significado en francés (espejo) y 
en inglés (espejismo).   ‘Th
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La artista nunca olvidó su nacio-
nalidad y en sus realizaciones 
dejó entrever formas del arte ja-
ponés e influencias del budismo 
zen. Son varias las videoescultu-
ras realizadas entre mediados de 
los 70’s y finales de los 80’s que 
combinan visiones de cascadas, 
montañas, desiertos y cañones de 
formas volumétricas. Estas escul-
turas de paisajes encajan con el 
concepto de “ecología de los me-
dios” puesto en práctica por un 
grupo de expertos en cultura de 
medios alternativos, activo entre 
1969-93,  que utilizó la creación 
de videos como herramienta para 
el cambio social y ecológico. 

En la década de 1970, cuando el 
Land Art todavía florecía, Kubota 
fue una de los pocos artistas que 
utilizó el videoarte para inte-
ractuar con el medio ambiente, 
junto a Joan Jonas y Regina Vater.

 Mientras que los artistas más 
reconocidos, trabajaron para 
alterar la superficie de la Tierra 
y dejar una marca duradera en el 
entorno natural, Kubota adoptó 
un enfoque heterogéneo del pai-
saje del oeste de Estados Unidos.
‘Three Mountains’ (1976–79) 
incluía imágenes crudas y ma-
nipuladas del Gran Cañón y los 
desiertos de Arizona y Nuevo 

Shigeko Kubota    
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Shigeko Kubota    

México.  Kubota originalmente 
colocó rocas dentro de los inte-
riores de la obra,  y no solo  esta-
ba incorporando elementos natu-
rales como parte de su escultura, 
también estaba considerando 
cómo podría integrar sus videos 
en el paisaje mismo, como se 
demuestra en una serie de dibu-
jos que muestran propuestas no 
realizadas para una práctica que 
ella llamó  “video estructural”. 
 
Otro ejemplo significativo es ‘Ri-
ver’ (1979-1981), en la que suspen-
dió tres monitores de televisión 

hacia una cuenca llena de agua. 
Las imágenes, que empleaban for-
mas geométricas y simulaban la 
sobrecarga de información de los 
medios de comunicación, se rom-
pían cuando se reflejaban en la 
superficie inestable del agua. Para 
observar la obra, el espectador 
tenía que acercarse a la estructura 
de metal y hacer una pequeña re-
verencia. Con esto Shigeko Kubo-
ta retomaba la idea de la contem-
plación  del budismo zen.

Kubota ayudó a allanar el camino 
para las generaciones de artistas 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
Baigorri, Laura. “Shigeko Kubota. Del ready-made a la videoescultura (pasando por Duchamp)” Catálogo Prime-
ra Generación. Arte e imagen en movimiento (1963-1986). Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, 
2006
Papernik-Shimizu, Erica y Molnar, Veronika.  “Everything Is Video: The Radical Imagination of Shigeko Kubota.    
En línea https://www.moma.org/magazine/articles/606. Consultado 15-12-2021

contemporáneos que siguieron, 
no solo a través de sus innovacio-
nes formales y conceptuales, sino 
también a través de sus actividades 
pioneras como crítica, organiza-
dora, curadora y colaboradora; 
actividades mediante las cuales 
defendió la forma de arte emer-
gente, sus diversos practicantes 
y la magnitud de su importancia 
cultural. Estableció un vínculo 
crucial entre Nueva York y Tokio 
y, como en tantos casos, su obra 
estuvo en ocasiones eclipsada por 
la importancia de la de su pareja, 
el videoartista Nan June Paik. 
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BNM Hacia dentro
Sala 4

Nuestras 
Tertulias  

Continuamos con las tertulias on line. 
Un formato que nos permite acercarnos 
a artistas de diferentes lugares y 
compartir sus proyectos y sus vivencias 
en distendidas charlas.
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El pasado 1 de diciembre mantuvimos otra de las 
tradicionales tertulias de Blanco, Negro y Magenta. 

En esta ocasión recibimos a Laura Freixas, escrito-
ra,  autora de novelas y ensayos, crítica literaria y 
articulista en diversos medios. 

Disfrutamos de su conversación, hablando de su 
trayectoria, de  sus nuevos y antiguos  trabajos, de 
feminismo, y no faltaron los  temas de actualidad.  
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Lucía Quiroga, comunicadora y periodista especializada en fe-
minismo y perspectiva de género y Claudia Rodríguez, desde Pa-
rís, periodista y responsable de Comunicación del Mobile Film 
Festival,  dieron paso a diversos trabajos, de menos de un minuto 
de duración, que sirvieron de repaso de la situación actual de las 
mujeres a través de películas cortas. 

Una tarde en la que BNM pudo participar de manera coral y co-
mentar sobre los distintos filmes.  

Diferentes temáticas y diferentes técnicas, todos ellas con el de-
nominador común de la denuncia de los machismos y microma-
chismos que sufre la mujer en todas las facetas de su vida. 

El 22 de septiembre 2021  Blanco 
Negro y Magenta disfrutó de un 
Cinefórum Feminista ofrecido por 
el Mobile Film Festival.
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Las artistas magentas

El Taller

Hola, soy Amalie Leschamps.

Comienzo como escritora, mi 
nombre artístico nace de esa épo-
ca. Hacía relato y guión de cine, 
y después de comprobar la dura 
tarea que es el oficio de ser escri-
tora y guionista y las consecuen-
cias de aislamiento social que en 
mí causaban, me pasé a las artes 
plásticas. He comprobado que de 
esta forma puedo transmitir mi 
mensaje con mayor facilidad. 

Las ideas que al final materializo 
me llegan en forma 3D, es por 
esto que uso diferentes técnicas y 
materiales, desde instalaciones, 
cerámica o escultura, a collage, 
textil, programas digitales, perfor-
mances, etc.. Creo que cada pieza 
necesita la suya propia, parte de 
mi trabajo se centra en descubrir 
qué materiales o técnicas serán el 
vehículo del mensaje que estoy 
generando. Considero que “la 
forma“ que al final adquiera el 

        Amalie 
        LESCHAMPS
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mensaje es fundamental para la 
obra en sí misma.

Creo firmemente en el poder del 
arte para transformar la socie-
dad. El arte plástico se cuestio-
na mucho menos que un texto 
y da un margen muy amplio 
de interpretación. Mediante 
su contemplación el individuo 
completa el significado de la 
obra además de obtener como 
espectador su “recompensa”, 
esa sacudida que nos hace plan-
tearnos diferentes aspectos de la 
vida que vivimos. 
De esa etapa primera está “Grito 
Ahogado” o la seleccionada por 
el Ministerio de Cultura y Mu-
seo de América “Empatía: yo me, 
tú te, él se”

Mi ego en este sentido se ve rele-
gado a mi trabajo como “altavoz” 
de significados, por esta razón 
utilizo un nombre artístico. Con-
sidero que, en este mundo de títu-
los y nombres “la causa” es la que 
verdaderamente importa y no yo. 
Me nutro de lo que ocurre a mi 
alrededor, de lo que me importa, 
como los Derechos Humanos, por 
ejemplo “Flag” es una instalación 
tibetana que comprende los 30 

Chalecos  originales “asesinos” de la  isla  de Lesbos 

Amalie   Leschamps

artículos de la DUDH. La verdad 
es que no hay causa que no me 
importe.  

Soy feminista y gran parte de mi 
obra habla de la igualdad, de los 
derechos de las mujeres, por eso 
entré desde sus inicios en Blanco 
Negro y Magenta, por coherencia.  
De esta línea de trabajo es Resti-
tuo, un homenaje a Teresa Iglesias 
Recio, la primera mujer que pudo 
ser médico en 1914 en la Univer-
sidad de Salamanca y que forma 
parte de la colección de la Univer-
sidad, dentro del proyecto “Rostros 
del Olvido”. 

También Crass, que forma parte 
de la instalación “Panal, romper 
el techo”, una invitación de cola-
boración en una propuesta muy 
interesante de artistas argentinos 
entre los cuales están por ejem-
plo: Carmen Imbach y Virginia 
D’Angelo, y que versa sobre los 
“techos de cristal’’. 

También investigo en el ecofemi-
nismo y de esta última etapa es 
“Liberación” que se está mostran-
do en diferentes desfiles y teatros. 
Esta pieza formará parte de una 
exposición en el próximo año. La 

‘Flag’
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realicé de materiales reciclados 
como sábanas de algodón des-
gastadas, hule y estropajos de 
cocina, una crítica a la frustrada 
liberación de la mujer de finales 
de los 60.

De los momentos más duros de 
pandemia y confinamiento son las 
piezas Despedidas, Sanidad Públi-
ca, Lenguajes Covid y Pangea. Este 
conjunto de obras orbita alrededor 
de temas como la salud pública, 
homenajeando la labor del cuerpo 
sanitario, pero también haciendo 
hincapié en los sentimientos que 
como humanos hemos experimen-
tado de soledad a lo largo de todo 
este período, y por supuesto, la 
mujer y su papel “multifunción” en 
los hogares de todo el mundo. Con-
sidero que es de gran importancia 
seguir desarrollando las líneas de 
trabajo que uno se fija, para llegar a 
objetivos cada vez más relevantes. 

En estos momentos estoy inten-
tando centrarme más en mí, en mi 
obra, aunque me cuesta mucho. 
Parte también como creadora de 
productos como el “Ecocoom” 
que nace de esa faceta ecologista 
y sostenible que me importa, y 
que me sirvió para ganar la Beca 
de Innovación de Mahou SanMi-
guel. Aunque no he patentado 
nada. 

Trabajo mejor en grupo, en equi-
po, creé “Quinta línea” que me 
posibilitó poder trabajar con mi 
querida Antonia Valero que la-
mentablemente ya no está entre 
nosotras y ahora junto con los/as 
artistas Yolanda Lalonso y Lean-
dro Alonso hemos formado en 
tiempo de pandemia y aislamien-
to “Tres en Línea”.  Con el poder 
que me otorga el trabajo colectivo 
estamos creando y tomando como 
fuente de inspiración a alguien 

“No concibo ninguna obra sin que 
cumpla la regla de las tres ces:
 calidad, compromiso y concepto”
 

Amalie  Leschamps
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‘Sanidad   pública’

‘Lenguajes  Covid’       

Amalie   Leschamps

140 141



‘Ci
ud

ad
  so

lar
’. In

sta
lac

ión
 

Amalie Leschamps  es  artista social multicidisciplinar, Jurado,  Gestora Cultural de proyectos 
dentro y fuera de España y en 2019 fue Directora  de la VIII Bienal WTA Arte Textil Contemporáneo,  
Madrid

que admiramos mucho, Alexan-
der Calder, y que nos está dando 
la posibilidad de explayarnos 
en diferentes facetas creativas y 
de desarrollo. Tenemos varios 
proyectos que no muy lejos en 
el tiempo estarán en el mercado 
con algún encargo comercial. 
Dentro del colectivo estoy desa-
rrollando también mi propio vo-
cabulario Calder, es apasionante.  

Estoy estudiando e investigando 
en algo que me interesa mucho 
y que tiene que ver con hacer 
obras que cumplan a la vez con 
los cinco sentidos, la multiplici-
dad de sensaciones al crearlas 
me lleva a romper mis propios 
límites, de momento he conse-
guido dos primeras, y sigo es-
tudiando para poder crear más. 
En esta línea y para enero del 
próximo año comenzaré también 

como comisaria con una expo-
sición muy novedosa junto a un 
colectivo de artistas donde aúno 
arte con los cinco sentidos. 

Mi otra faceta, y que me merma 
mucho tiempo, es la de gestora 
cultural. Llevar a cabo en 2019 la 
VIII Bienal WTA de Arte Textil 
Contemporáneo “Ciudad Sosteni-
ble” supuso varios años de dedi-
cación a tiempo completo. De esa 
época es también “Ciudad Solar” 
en la que apliqué la energía solar 
para dar luz nocturna a la ciudad 
con la que sueño, una ciudad lim-
pia y sostenible. 

En la actualidad y por mi com-
promiso y convicción de que el 
arte cambia la sociedad, llevo 
adelante el II Certamen Joven de 
Creación artística de Hortaleza 

donde con la Mesa de Hortaleza 
de la Red de Mesas de Igualdad 
de Madrid invito a través del arte 
a nuestra juventud a reflexionar 
sobre la problemática del 25N, 
de la violencia ejercida sobre las 
mujeres. Considero que hay que 
trabajar en la base, concienciando, 
si queremos de verdad reducir las 
escandalosas y dolorosas cifras de 
cada día.

Amalie  Leschamps
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A través de esta sección incorporamos 
a Blanco, Negro y Magenta a 
estudiantes de Bellas Artes que 
están aún en proceso de aprendizaje y 
búsqueda.  Todavía no son, pero están 
a punto de salir e incorporarse al 
mundo del arte.  Desde la Asociación 
queremos darles un impulso y 
facilitartes el viaje hacia su destino.
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Raquel 

    de la Coba
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Por  
Mareta 
Espinosa

Encontrarme con Raquel de la 
Coba ha sido una grata sorpresa. 
No  es frecuente ver una artista 
joven llena de pasión por la pin-
tura  y que la desarrolle fuera de 
las modas o las dictaduras esté-
ticas y filosóficas que intentan 
dirigir el arte contemporáneo. 
Ella desarrolla su pintura como 
la siente, con un tema principal, 
la mujer. Como referente de las 
mujeres que son importantes en 

su vida  y en su entorno. Mujeres 
que dejan huella en ella.

La técnica también es impor-
tante, mezcla lo que podríamos 
llamar clásico, óleo sobre lienzo, 
con lo más urbano que sería el 
grafiti y la pintura en spray, mez-
cla que responde a su atracción 
por los muros y los murales. Pin-
ta de una manera rápida y luego 
raspa, quita y vuelve a pintar, 

persiguiendo un resultado.
Para ella es muy importante la in-
mersión en su ciudad, Madrid, y en 
su barrio, Usera.   Algo que la marcó 
sobre todo en el confinamiento de la 
pandemia cuando pudo ver que en su 
barrio pueden convivir todo tipo de 
culturas y colores. Los colores son los 
que en ella destaca más en un Madrid 
cada vez más gris y uniformado

Emma García Castellano,  
profesora de Bellas Artes de la 
Universidad Rey Juan Carlos nos 
presenta a su alumna de Máster  
Raquel de la Coba.

La incubadora  

‘Recuerda.’  Raquel de la Coba,   Pintura  en  aerosol  y  óleo  sobre  lienzo
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‘Realidad  efímera’  Raquel de la Coba,   Pintura  en  aerosol  y  óleo  sobre  lienzo

La incubadora  
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Sala de
Lectura

 

“Mujeres 
de Berlín” 
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Reunida en la ciudad de Weimar, 
la Asamblea Nacional Constitu-
yente aprobó una nueva constitu-
ción que conformaría Alemania 
en una gran república federal y 
parlamentaria de dieciocho esta-
dos. El periodo, aunque democrá-
tico, se caracterizó por una gran 
inestabilidad política y social, en 

el transcurso del cual se produ-
jeron golpes de estado militares 
y derechistas, intentos revolucio-
narios por parte de la izquierda y 
una fuerte y sostenida crisis eco-
nómica.

Las narraciones que acompañan a 
las imágenes de Dörte Clara Wolff 

La conocida como Repúbli-
ca de Weimar, es el régimen 

político con el que se identifica a 
Alemania durante el periodo de 
entreguerras (1918-1933). Desde 
la pérdida de la Primera Gue-
rra Mundial y la abdicación del 
kaiser Guillermo II a la llegada de 
Hitler al poder.

Por  
Erika 
Bornay

 “Berlín, la mal llamada ‘Babilonia 
de los felices veinte’, es la dinámica 
encrucijada artística, literaria y 
política de Alemania y un escaparate de 
las vanguardias culturales europeas”. 

(1907-1998) , más conocida como 
Dodó y las de Jeanne Mammen 
(1890-1976), aunque ficticias, se 
sitúan en aquella época, e intro-
ducen elementos y situaciones 
que añaden a los relatos informa-
ción histórica de aquel periodo 
tan fascinante y, al mismo tiempo, 
contradictorio y conflictivo.

Berlín, la mal llamada “Babilonia 
de los felices veinte”, es la dinámi-
ca encrucijada artística, literaria y 
política de Alemania y un escapa-
rate de las vanguardias culturales 
europeas. A pesar de todos los tes-
timonios, noticias escritas, diarios 
autobiográficos y recuerdos, es 
difícil ofrecer una imagen exacta 

de la sorprendente atmósfera que 
había aquellos años en la metró-
polis, a la que se ha de añadir la 
ampliación de mejoras para los 
trabajadores y el desarrollo de una 
sorprendente libertad de la mujer, 
unida a la eclosión de una permi-
sividad sexual desconocida hasta 
entonces.
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Resumiendo, podríamos decir 
que aquella república, parale-
lamente a una convulsa inesta-
bilidad política, introdujo una 
democracia real, un desarrollo 
cultural extraordinario, nuevos 
logros sociales y una transforma-
dora actitud más abierta y libre 
hacia el cuerpo y el sexo. 

Tomando como base quince 
de las ilustraciones de Dodó y 
Jeanne Mammen, Erika Bornay 
nos recrea mediante pequeños 
relatos las vivencias de diferen-
tes mujeres. Algunas historias se 
cuentan en espacios emblemá-
ticos, otras tienen como actores 
secundarios a conocidos perso-
najes de la época y en otras, las 

discriminaciones hacia los judíos 
ya muestran el clima social que 
tuvo horribles consecuencias. 

Las quince imágenes de las dos 
artistas berlinesas, son tan dife-
rentes en estilo, como iguales en 
intención. Pero mientras Dodó re-
fleja escenas de género de la gla-
murosa alta sociedad, como en ´A 
la salida del cabaret´, ´Mi amante 
favorita´ o `Detrás de las rejas´; 
Mammen lo hace de ambientes 
de diferentes clases sociales, con 
mujeres prostituidas, lesbianas, 
burguesas a la última moda, que 
transitan por los titulados ´Café 
Romanisches´, ´Bebedores en 
silencio´ o ´Muñecas aburridas´ 
entre otros.

Con una edición especialmente 
cuidada, `Mujeres en Berlín´ es 
un regalo que nos transporta en 
el tiempo a ese ambiente mágico 
gracias a la sensibilidad de Erika 
Bornay. 

https://www.sothebys.com/en/buy/
auction/2021/women-artists/der-
held-the-hero
https://www.pinterest.es/
pin/472596554639723320/
https://www.pinterest.es/tarahu-
tton0120/art-d%C3%B6rte-cla-
ra-wolff-dodo/artwork-1920-1929/
https://poramoralarte-exposito.
blogspot.com/2017/11/

 “Algunas historias se cuentan en 
espacios emblemáticos, otras tienen 
como actores secundarios a conocidos 
personajes de la época y en otras, las 
discriminaciones hacia los judíos”. 
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‘Dodo.  Mi  amante  favorita ‘  (1928) ‘Mammen.  Muñecas aburridas’   (1930) 
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