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portada:

dibujo en tinta sobre papel de la serie Impactos (2010), de Natalia Pastor. esta 
pieza forma parte de la exposición “ellas y el tejido social” presentada por Blanco, 

negro y magenta en el mac Florencio de la Fuente, en Huete (cuenca), entre 
septiembre y noviembre de 2018. la autora es socia del colectivo de artistas y 
ella misma ha escrito sobre este trabajo: “queda al desnudo el paisaje interior, 

donde el cuerpo y otros objetos domésticos se convierten en el parapeto sobre 
el que impactan toda suerte de agresiones externas, remitiendo a una condición 

femenina que soporta la opresión de un entorno adverso (...)”.

contraportada:

collages para la obra Las Camiseras (2018), de Lo súper –también socia de Bnm– 
y expuesta en la misma colectiva. esta instalación está dedicada a las mujeres que 
trabajaban el 25 de marzo de 1911 en la fábrica de confección de camisas triangle 
shirtwaist de nueva York, fecha en la que se declaró un terrible incendio en el que 
murieron más de cien trabajadoras. los collages están hechos con fotos reales de 

las mujeres que perdieron la vida o sobrevivieron a la tragedia. en la contraportada, 
a la izquierda, el retrato de catherine maltese, y a la derecha, el de dinah Greenberg 

(deena Gerjuoy, nacida en rusia).
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A
llegamos al número cuatro de Blanco, Negro y Magenta – La revista, y no puedo estar más contenta por la gran aceptación que está 
teniendo nuestra publicación.

el tiempo transcurrido desde la anterior edición hasta hoy ha sido una auténtica montaña rusa emocional para Blanco, negro y magenta. el 
fallecimiento repentino de Antonia valero, nuestra querida vicepresidenta, nos llenó de profunda tristeza y de alguna manera nos dejó también 
huérfanas, como lo son raquel, mercedes, laura y anita. pero la memoria de antonia está presente en todos y cada una de nuestras acciones, 
en este número con los textos de Jesús Gironés, Almudena Mora (con quien colaboraremos en un próximo proyecto expositivo) y de Ana de 
Blas, que se hace portavoz del sentimiento de todas y cada una de nosotras hacía nuestra “Gata Valero”.

arrancamos este número con un reportaje sobre la ii edición de los premios Blanco, negro y magenta 2018, donde fueron reconocidas las labores 
en pro del binomio arte y género a amecopress, la cátedra de estudios de Género de universidad de Valladolid, pedro caraballo (presidente de 
nueva Ágora), lourdes Hernández (presidenta del consejo de las mujeres del municipio de madrid), maría Gimeno (autora del proyecto Queridas 
Viejas) y la socia Yolanda lalonso. 

con el título “ellas y tejido social” hemos inaugurado una exposición en formato libre en el museo de arte contemporáneo Florencio de Fuente, 
en la localidad conquense de Huete. con ella hemos rendido un homenaje al trabajo que habitualmente las mujeres, desde la noche de los 
siglos, realizan calladamente y del que obtienen escasa valoración, tanto social como económicamente. proyecto que ha sido posible gracias a 
la invitación de la gestora cultural Paula Cabaleiro, una de las más jóvenes y activas del panorama actual español, tal y como ella misma nos 
cuenta. por otra parte, el espíritu de la exposición conecta directamente con la labor que Zapatelas-cosiendo el paro hace en el madrileño barrio 
de malasaña, y nos hemos acercado a ello por medio de su directora, María Noguerol. 

 en la última década el arte sonoro parece haber cogido un impulso inusitado, en este número he tenido la gran suerte de haber mantenido un 
intensa y cordial charla –no podría llamarla solo entrevista– con Concha Jerez, que es la figura fundamental en este campo en españa. Fue 
un auténtico placer y una lección magistral. conectado con el arte sonoro, Cristina Palmese nos relata su experiencia, desde su estudio de 
arquitectura múltiple paisaje sensorial, para la semana del sonido.

como no podía ser de otra manera, seguimos reivindicando a la mujer artista con “tamara de Lempicka, o las ganas de ser única” una pintora 
de actualidad por su exposición en el palacio de Gaviria de madrid, una colaboración de Mareta espinosa; y “tu cuerpo es un campo de batalla”, 
como homenaje a todas aquellas que pusieron el suyo propio como objeto de un proyecto y de un compromiso, generalmente por medio de la 
performance. también nos acercamos al trabajo de eva rodríguez Castillo en su taller, una de nuestras socias fundacionales más queridas en 
la asociación. 

por último, quiero aprovechar estas líneas para felicitar públicamente a ana de Blas que, desde este número, comparte conmigo la codirección de 
Blanco, negro y magenta – la revista, aunque sin lugar a dudas lo era ya desde antes del primer número.

espero que los contenidos os resulten interesantes y poder seguir contando con vuestra atención y complicidad.

antesala presidenta de la asociación BLANCo, NeGro y MAGeNtA
por CoNChA MAyordoMo
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Antonia Valero, gran artista plástica y vicepresidenta de Blanco, Negro y Magenta, falleció en 
Madrid la pasada primavera, dejando un zarpazo en el interior de quienes la conocimos. Tal 
vez una de esas heridas que nos construyen, como apunta su amigo, el crítico Jesús Gironés. 
El recuerdo de la trayectoria vital y la presencia del legado artístico de la “gata Valero” serán 
nuestros aliados para sacar de la pena negra un haz de luz, blanca como el recuerdo de una 

madre ausente, blanca como el blanco de sus mejores trabajos.

A la izquierda, Antonia Valero: Autorretrato.

homenaje a antonia valero 1947-2018
sala uno
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AntoniaValero 
y la herida que nos construye



Antonia
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homenaje a antonia valero 1947-2018

texto jesús gironés

antonia valero eligió el nombre de su abuela materna como nombre propio, y así la conocimos. Su abuela era 
una persona muy importante en su genealogía, mujer fuerte, madrileña de armas tomar, chula, castiza, muy 

galdosiana. Se crío con ella. Contaba anécdotas geniales. Sin embargo sobrecogía cuando contaba el recuerdo 
que tenía de su madre. Un día que pasamos por San Bernardo nos señalo el balcón en el que la veía. era el único 
recuerdo que tenía de ella. Su madre, vestida de blanco en un balcón, y ella pequeñita, en la calle. La madre con 

tuberculosis a la que no podía acercarse.

¿Cuánto de la historia familiar hay en su obra? Y pienso en louise Bourgeois, que tanto nos deslumbraba.
La exposición que hizo en el Foro de Pozuelo en octubre de 2009 se llamó “amado mío”. Y la pensó como 3
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“Así pues debo alzarme
y atravesar en dolor esa roca
hasta que yo la arrojada al polvo
la envelada nupcialmente
encontré la puerta al alma
donde la semilla siempre germinante
golpea la primera herida
en el misterio”.
nelly sachs, Huida y transformación s1

sala unoAntonia Valero, Autorretrato. Negro sobre negro (fragmento). 
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una exposición dual. La sala del fondo, con menos interferencias, recogía su obra inspirada en los místicos, san 
juan y santa teresa. era su obra que mezclaba diversos tejidos industriales para conseguir reflejos y texturas 
sutiles y ambiguas jugando con la luz. Las medias son un elemento con el que trabajó hasta el final.

La primera sala nos recibía  a modo de instalación, como si fuese una iglesia, o una capilla. La apropiación 
religiosa era total; exvotos, velas, hostias, patena, guantes blancos de cabritilla, iconos bizantinos, prótesis, una 
gran cruz, un reclinatorio, una biblia que al acercarse nos sorprendía con la canción Amado mío, interpretada por 
Pink Martini. hablaba del DoLoR, en ese oscuro magma de oración, súplica, deseo, expectativas de curación, 
de hospitales, quirófanos, médicos. hablaba también del amor. De esa extraña relación entre amor y dolor.

antonia era una mujer explosiva, que derrochaba energía. nos conocimos de inauguraciones, en los tiempos de 
el Gallo arte. era un placer encontrarnos. La alegría estaba asegurada. Compartimos muchas: los tiempos del 
Garaje Pemasa, Pi y margall… Y el Foro, por supuesto. Se convirtió en una de las imprescindibles. Primero con 
Raquel -la primera que conocí de sus cuatro hijas-, y luego con Laura, hija, compañera y amiga de los últimos 
años. mercedes la acompañaba en ocasiones. mas tarde conocimos a julio –su marido– y a anita. Recuerdo que 
disfrutando de la hospitalidad familiar en medina del Campo, nos enteramos de la muerte de Chavela vargas… 
menos mal que no teníamos tequila.

3

Antonia Valero, Consonancias. 2011.

homenaje a antonia valero 1947-2018
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en el Foro conoció a Carlos Delgado Mayordomo, con el que hizo la que es ya su última individual, en la 
sala Barjola de Las Rozas, en marzo de 2011, y que llamó “Consonancias”. Sobre ella escribieron magníficos 
textos Carlos Delgado mayordomo y Ángel llorente Hernández, que podemos leer en su web, que tanto 
cuidaba antonia. aunque al revisarla, veo que falta el año 2016, en que sé que no faltaron colectivas. ay, 
antonia, ¿qué pasó con el 2016?

“Tienes que venir a ver lo último que he hecho”, me dijo antes de que el dolor la encerrase en casa. Ya no fue 
posible. nos quedó pendiente un gin tonic, pero me acuerdo con inmenso cariño de nuestras últimas tertulias 
nocturnas, en la terraza que más nos sedujese, hablando de la vida y del arte, de amores, fobias, arrebatos 
y desencuentros. Dejando atrás como siempre, nuestros andares que conocían tiempos mejores, porque 
nosotros buscábamos nuestra “ración de alegría” cada día.

Trabajando en la performance de Los Padres de Abel Azcona y el documental 
Dentro, dirigido por Isabel de Ocampo. 2016.    Foto Carlos villarejo

jesús gironés es comisario artístico, crítico, periodista. Director de El Gabinete de El Foro de 
Pozuelo y columnista en La Voz de Pozuelo. En la foto, con Antonia Valero, durante una inauguración.
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homenaje a antonia valero 1947-2018

Antonia Valero

conTigo

Querida Toña,

Por fin podemos vernos con  nuestrxs amigxs artistas.

Creo que te gustará esta idea de unir nuestros blancos a tu blanco en las blancas 
paredes de la galería. esta acción colectiva, “Blanco sobre blanco” (he sacado 
la idea del título de tu exposición), dibujara tu presencia según lleguemos a la 
inauguración con nuestra obra.

Concha Mayordomo comentó que Blanco, negro y magenta quería hacerte un 
homenaje, le sugerí que allí estuviéramos todxs. Gracias, Concha, por dejarnos 
estar. Y qué decir de elisa y joseba, todo facilidades y cariño.

ahora escribo a lxs amigxs para recordarles: traer su obra (tamaño máximo 
a4, papel, técnica libre, blanco es concepto), comida o bebida para compartir, y 
vestidos con algo blanco. nuestras obras las  colgaremos desde las ocho de la 
tarde. acabada la exposición, dentro de la caja que está pintando  Laura, serán 
donadas a la Biblioteca en tu nombre.

Las poetas y performances  nos sorprenderán, algo me han comentado. 

Va a ser una inauguración muy especial, como tú.

almudena Mora, comisaria. La acción colectiva en homenaje 
a Antonia Valero se celebrará en Espacio B (Buenavista,39. 
Madrid), el próximo 22 de noviembre, a las 20:00 horas.
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“Cuando cierro los ojos, 
en ciertos momentos, 
otros blancos de diferente 
intensidad están unidos 
de alguna manera a 
los primeros tiempos 
blancos...”
antonia valero,
Blanco sobre blanco. 2001

Obras de Antonia Valero en la exposición colectiva Permitido Indagar. 2014.
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homenaje a antonia valero 1947-2018

“Instantes blancos, como hace 
años, una mujer en el balcón toda 

envuelta en una manta blanca. 
Un rostro pálido y sus grandes 

ojos profundos y castaños, llenos 
de agua, mirando impotentes a 

una niña de tres años. El tiempo 
suspendido y blanco, apenas 

una leve sonrisa, un gesto con la 
mano, casi imperceptible”.

antonia valero,
Blanco sobre blanco. 2001
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Querida compañera,

aquí me tienes ante el folio en blanco, como de un luto antiguo, sin saber cómo aliviarlo. Sé que las gatas vivís 
siete veces porque las canciones infantiles nunca mienten, y ahora te imagino pequeña bajo el balcón de tu 
madre, en una vida primera, y quiero hacerte una canción de niñas en la calle, tal vez un estribillo para una rayuela. 
“Tú escribes muy bien”, me dijiste el primer día que te vi, y ahora tú y yo nos vamos a reír con eso, porque quién 
podría imaginar que tendría que intentar hacer honor a esas palabras sobre estas cenizas blancas, antonia. 

“Yo solo quería dibujar”, me dijiste. Qué confesión más sencilla. De ese hilo sacamos las palabras, la vocación 
en espera, una mañana que conversábamos por causa de estas páginas, que nos unían porque nosotras las 
cuidábamos, despacio, y nos gustaba verlas crecer como cachorritas blancas en un cesto. Una segunda vida 
para una muchacha que solo quería dibujar y a la que su padre y su abuela encaminan a algo de provecho, y 
en la rayuela una niña canta “enfermera tú serás, tris, tras”. La niña antonia resulta una mujer indómita, claro, 
porque el carácter de una gata no se puede cambiar. Y luego me contaste de las cuatro hijas, que son cuatro 
vidas más. Y hablaste de defender tu obra, y más cosas que quizá se me hayan olvidado, o no, y un día me 
salgan al encuentro cuando vea tus fotos y un rastro sobre la acera, en el dibujo de tiza de alguna niña.

Qué es lo imaginado, sino autorretrato. esas telas albas, esas tramas que se repiten. hace apenas unos días 
hemos estado con tus cosas en un pequeño museo, sabes, tal vez con un gesto contenido al montar tus piezas, 
como una oración para descreídas. en tus obras vivirás la séptima vida, gata Valero, blanco sobre blanco en la pared. 
apenas por un segundo, me asomo a tu lienzo colgado e imagino que como una gata de Chesire lo atraviesas y 
sonríes, antes de desvanecerte. maullidos, cuentos, canciones de niñas, en mi mente sugestionada por la ausencia.

“Debes defender tu obra”, me enseñaste, a mí, que soy mala alumna para eso. Quién va a defender estas 
páginas, antonia, quién las corregirá con paciencia santa. Quién va a creer en estas cosas más que tú y que yo, 
gata Valero, querida antonia.

Canción de las siete vidas 
para Antonia Valero

texto ana De Blas

Tertulia del Gijón de Blanco, Negro y Magenta.



Instantes blancos, como hace años, una mujer en el balcón toda envuelta en una manta blanca. Un rostro 
pálido y sus grandes ojos profundos y castaños, llenos de agua, mirando impotentes a una niña de tres 

años. el tiempo suspendido y blanco, apenas una leve sonrisa, un gesto con la mano, casi imperceptible.

La ropa muy blanca, planchadísima, con el agua blanquecina de almidón. Los bordados blancos en relieve 
y las perfectas vainicas horadando la tela de lino. Geometrías marcadas en blanco. Secretos que sólo ellas 
conocían, alfabetos ocultos, puntos de cruz, que eran lavados y metidos en lejía para borrar las manchas, 

para dejarlos otra vez inmaculados.

La ropa era puesta en remojo, como los garbanzos, para ablandarla, y el jabón blanco de sebo y sosa 
se frotaba insistentemente sobre ella haciendo soltar una espuma de color chocho mono que teñía las 

aguas enturbiándolas.

Luz solar, blanca, cegadora. Las telas puestas a blanquear. Y los tendales blancos de ropa blanca 
secando al exterior.

armarios grandes llenos de pliegues blancos y entre ellos blancas bolas de naftalina.

Baúles enteros de ropa, metida en fundas blancas, conservada con bolas perfumadas de alcanfor.

La estancia blanca, la cama blanca, blancas las iniciales y el vaso blanco.

el aire seco y frío también era blanco todo se unía por un momento en una lógica cósmica del universo que 
me envolvía y me transportaba a un instante profundo y absoluto de gran seguridad.

no puedo dejar de recordar las épocas blancas del hospital. La cantidad de gasas dobladas a mano 
minuciosamente y mecánicamente. Grandes estancias alargadísimas ocupadas por camas blancas a ambos 

lados, con las esquinas en ángulos rectos que poseían una belleza escultórica innegable, de muy difícil 
descripción. La luz de los grandes ventanales se filtraba por las blancas cortinas y se fundía con todos los 

blancos que allí había. Cuando las cortinas se extendían, el espacio quedaba inundado de una luz lechosa que 
llenaba las estancias. el espacio envolvía mi cuerpo, perturbaba mis sentidos y el olor blanco me producía 

una pena infinita, un estado solidario, de entrega total hacia todo, un desprendimiento e interés hacia todos 
los seres que pueblan el universo. en esos momentos, todos los blancos del mundo me pertenecían.

texto antonia valero

Blanco sobre blanco

16
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Blanco sobre blanco. 2001. Técnica mixta sobre madera

Y los del autoclave con sus vapores blancos resbalando en hilos húmedos sobre el blanco de la pared azulejada, 
sofocando la estancia de blanco, desdibujando todos los perfiles que allí había. me reconozco en esa nebulosa, 

en esos blancos vaporosos especiales e irrepetibles que me acercan a seres lejanos que nunca veré.

más adelante el tiempo se detuvo en cuatro momentos de un blanco existencial. Todos los humores, mi carne y 
mi alma entera eran de un enorme valor blanco momentos de luz blanca.

experiencias de un blanco libertario donde sólo se puede ser y sólo se es sin que nada ni nadie lo remedie. 
Situación extrema blanca de gran intensidad. otra vez todo blanco. minutos detenidos, detenidos para mí y 

para lo que iba a venir.

Felicidad blanca. otra mujer envuelta en blanco, esta vez para alumbrar, llena de temor y de esperanza blancos. 
el dolor blanco no duele tanto, no es tan intenso como la felicidad, luego se olvida. Y ese blanco desaparece 

cuando cesa el paroxismo.

Cuando cierro los ojos, en ciertos momentos, otros blancos de diferente intensidad están unidos de alguna 
manera a los primeros tiempos blancos, o por lo menos me hacen recordarlos.

homenaje a antonia valero 1947-2018
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Premios
Blanco, Negro y Magenta

ii edición 

En la foto de familia de la gala, de izquierda a derecha: Marga Colás, autora de los originales de los II Premios BNM; Yolanda 
Lalonso, fotógrafa; Marta Ortíz, presidenta de Ameco; Teresa Alario, directora de la Cátedra de Estudios de Género de la 
Universidad de Valladolid; Lourdes Hernández, presidenta del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid; Concha 

Mayordomo, presidenta de Blanco, Negro y Magenta; Adriana Davidova, actriz y escritora; Pedro Caraballo, activista en la 
causa de los niños robados; y las Towanda Rebels, Zúa Méndez y Teresa Lozano, que fueron las presentadoras de la ceremonia. 19

Dos ediciones ya de la gala anual de premios Blanco, Negro y Magenta: un 
colectivo de mujeres que se consolida con el camino hecho en el trabajo 

expositivo, la vindicación de la mujer artista y el firme compromiso contra la 
violencia. La ceremonia contó con la presencia de la vicepresidenta segunda 
del Congreso, Micaela Navarro, y otras personas relevantes de la política, la 
universidad, el arte y el movimiento feminista. Para Concha Mayordomo, 

presidenta de la asociación, estos premios son un  reconocimiento al arte hecho 
por mujeres y a quienes trabajan por la cultura de la igualdad.

textos ana de blas fotos yolanda lalonso
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P r e m i o

mejor artista

María Gimeno, fotografiada en su estudio, y a la izquierda en el cartel de la performance Queridas Viejas. 21

“Porque es cierto que las mujeres estuvieron en todos los movimientos, en todas las disciplinas y en todas la 
épocas. Por este motivo valoramos expresamente el trabajo de María Gimeno con su performance Queridas 
Viejas, que pone ante los ojos de quien quiera ver el valor de muchísimas artistas que la historia ha olvidado”, 

afirmó Concha Mayordomo durante la gala. Fue la decana de la facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Complutense de Madrid, Elena Blanch, la encargada de la entrega del premio a Gimeno. La artista es 

además “vieja” conocida en estas páginas, para las que ha abierto la puerta de su estudio madrileño, ubicado 
en el mismo solar donde hace más de trescientos años trabajara la escultora barroca Luisa Roldán, La 

Roldana. El conocimiento de María acerca de la crítica feminista al canon de la historia del arte –el que aún 
se enseña en las escuelas– y la eficacia de su performance, se han unido a su propio discurso como artista, 

vigoroso como la inteligencia de su mirada. Todo ello la convierte en justa acreedora de reconocimiento, 
exactamente igual que ella se rinde con verdadero amor a sus decenas de maestras, sus Queridas Viejas. 

Entre las que destaca, cómo no, esa Roldana, con la que probablemente dialoga cada día entre las paredes 
de la morada que de alguna forma comparten, sorteando las fronteras del tiempo.

maría Gimeno



Pedro caraballo

Lourdes Hernández

Presidente del Observatorio para la defensa 
de los Derecho Humanos Nueva Ágora, si algo 
define a Pedro Caraballo es su compromiso 

en la causa de los niños robados del 
franquismo y la transición. Al hacerle entrega 
de su galardón, la vicepresidenta segunda del 

Congreso, la socialista Micaela navarro 
–ambos, en la foto de la izquierda–, pronunció 

un enérgico alegato contra la prostitución y 
contra los crímenes machistas. Por su parte, 

Pedro Caraballo explicó cómo pese a la 
indiferencia de los poderes públicos, la defensa 

de las víctimas del robo de bebés en España 
“es un asunto que llega al alma y por el que 

hemos llamado a muchas puertas, incluso las 
de la iglesia católica”. 

A continuación, subió al escenario la 
presidenta del Consejo de las Mujeres del 
Municipio de Madrid y presidenta del Foro 
contra la Violencia a las Mujeres, lourdes 
Hernández, premiada como mujer del año 
por Blanco, Negro y Magenta. De la entrega 
del premio se ocuparon las compañeras de 
la Plataforma 7N, representadas por emilia 

Graña, de asociaciones y colectivos feministas 
de todo el territorio nacional que, desde la 

marcha del 7 de noviembre de 2015, ponen voz 
para denunciar y exigir la erradicación de las 

violencias machistas.

P r e m i o

personajes del año
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P r e m i o

medio de comunicación

AmecoPress
La comunicación de la igualdad en España no se entendería hoy sin dos referencias como Tribuna Feminista 

y AmecoPress. Es por eso una obligación para el movimiento feminista dar este reconocimiento al trabajo 
informativo que realizan a diario, con grandes dosis de voluntarismo. En 2018, el Premio BNM al mejor 

medio de comunicación fue para AmecoPress, la agencia fundada por la Asociación Española de Mujeres 
Profesionales de los Medios de Comunicación. Una agencia que proporciona gratuitamente información 

periodística especializada en género, cuyo instrumento de difusión es internet y trabaja en línea, por lo que 
es también una eficaz estrategia para paliar la brecha digital de género. Es esencial su carácter innovador, 

puesto que no existe ninguna otra en España, aunque sí en otros países como México o Francia. Marta 
ortíz (en la foto con el premio, en el centro) y Cristina P. Fraga (primera por la derecha), responsables de 
la asociación y de la agencia, respectivamente, quisieron compartir el momento con su redactora jefa y sus 

becarias, pues uno de los ejes de AmecoPress es ser también una escuela de comunicación feminista. El 
galardón lo recibieron de la mano de sonja lamas, de Tribuna Feminista (tercera por la derecha). Tribuna 

es un medio digital cuyo análisis de la política, la economía, la cultura, lo social y la opinión se hace desde la 
clave feminista. Dos voces imprescindibles para dar espacio y proyección a la agenda política de las mujeres.



La doctora en historia del arte Teresa alario Trigueros es ya una 
institución en los estudios de arte y feminismo en nuestro país. 
No solo por sus publicaciones, su especialización en educación 
y en arte contemporáneo y su labor de comisariado, sino por la 
gran tarea realizada desde la Cátedra de Estudios de Género de 

la Universidad de Valladolid. Ella es su directora desde 2011 y 
viajó a Madrid a recoger este premio para la institución (en la foto, 

con su original de Marga Colás), de la mano de Rosa Gómez, 
coordinadora general de Políticas de Género y Diversidad del 

Ayuntamiento de Madrid. “En la Cátedra miramos hacia dentro, 
pero también hacia fuera: hacemos extensión universitaria, no 

nos olvidamos de la calle. Arte y educación tienen capacidad de 
transformación”, dijo la profesora. Una calle que, en palabras de 
la responsable municipal, “nos está empujando a las políticas de 

igualdad. Todas las políticas deben ya tener esta mirada de género”, 
afirmó la coordinadora madrileña.

P r e m i o

mejor institución

cátedra de estudios de 
Género de la Universidad 

de Valladolid
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“Los premios son preciosos”, reconoció sobre el escenario el actor Iñaki Miramón, 
encargado por Blanco, Negro y Magenta de revelar la sorpresa de la gala: en quién recaía el 
reconocimiento a la artista destacada con el que el colectivo de mujeres quiere homenajear 

cada año a una compañera. Yolanda Lalonso, artista visual, fotógrafa, era sin duda la 
candidata de 2018 por sus exposiciones individuales –en Matadero, Madrid, entre otras– 
y por sus piezas expuestas en las colectivas de BNM, como la que ilustra esta página, un 

alarde de virtuosismo titulado Hilo y Hueso (2018). “En esta imagen la protagonista no es 
invisible”, nos dice una autora con una mirada cargada de sensibilidad.

P r e m i o

artista destacada

Yolanda Lalonso



Han pasado algunos meses desde la celebración de este gran acto anual de Blanco, Negro y Magenta, 
y sin embargo el mensaje de las palabras que en él se escucharon sigue siendo, a día de hoy, el eje de la 

actualidad por la igualdad: la cuestión de la prostitución en españa, que es ahora mismo el tercer país en 
demanda de prostitución, detrás de tailandia y Puerto Rico, según la oNU. Como recoge el último informe 
global de Naciones Unidas, mujeres y niñas representan el 70 por ciento del total de víctimas detectadas.

La causa feminista por la abolición de esta gravísima forma de violencia machista no ha hecho sino crecer 
a lo largo de este año. Un posicionamiento que nuestra asociación no ha querido eludir y ya las propias 
presentadoras de la gala, las actrices y periodistas towanda Rebels, se han convertido en un símbolo de 

las jóvenes feministas abolicionistas, sobre todo con la difusión de su vídeo “Hola Putero”. este corto pero 
impactante trabajo audiovisual no fue el único alegato contra la verdadera cara de la prostitución, y las 
palabras de la vicepresidenta segunda del Congreso, Micaela navarro, también arrancaron aplausos 

Un alegato por la abolición

ii edición 

Premios
Blanco, Negro y Magenta
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Arriba a la izquierda, las presentadoras del acto, Teresa Lozano y Zúa Méndez, Towanda Rebels. Arriba, foto de familia de los 
premiados con las participantes en la gala y sobre estas líneas, las dos mujeres artistas premiadas: a la izquierda, María 
Gimeno, quien recibibió su premio de manos de Elena Blanch; y en la otra imagen Yolanda Lalonso, con Iñaki Miramón..



28

entre el público por su claridad. Quizá la emoción de un evento que se convirtió en acto reivindicativo 
subió varios escalones con la voz y el gesto de la actriz y escritora adriana davidova. Gracias a su 

experiencia visitando prostíbulos, un trabajo que pocas mujeres libres han podido hacer, ella puede hablar 
con conocimiento de causa de las secuestradas, violadas y torturadas por los tratantes de personas que 

campan a sus anchas en nuestra sociedad.

Desde el arte se puede hacer feminismo, porque la causa de la libertad de las mujeres atraviesa todas las facetas 
de la vida social. “el ochenta por ciento de los estudiantes de Bellas Artes son mujeres”, recordó la decana de la 
facultad de la Complutense de Madrid, elena blanch, al entregar el premio a la mejor artista a una antigua 

alumna, María Gimeno. No es la primera, ni será la última vez que Gimeno es citada en esta revista, pues su 
trabajo de recuperación de las grandes maestras del pasado y su propia obra como artista lo reclamarán.

Una asociación joven como es Blanco, Negro y Magenta, tiene la fortuna de contar entre sus socias con 3

3
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El Salón de Actos del Espacio de Igualdad María de Maeztu se 
llenó de público que quiso asistir a la ceremonia de Blanco, Negro 

y Magenta. Sobre estas líneas, los originales de Marga Colás 
elegidos como premio, inspirados en Una habitación propia, de 
Virginia Woolf. Arriba a la derecha, Rebeka Elizegi, Marga Colás, 
Concha Mayordomo y la profesora Dolores Fernández. Debajo, la 

Coordinadora del Espacio, Raquel Ferro.

Premios
Blanco, Negro y Magenta
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Arriba a la izquierda, intervención de Micaela Navarro, vicepresidenta 
segunda del Congreso, junto a Pedro Caraballo. Debajo, Rosa Gómez, 

coordinadora general de Políticas de Género y Diversidad del 
Ayuntamiento de Madrid, que entregó el premio a la directora de la 

Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid, Teresa 
Alario Trigueros. Arriba, brindando en la fiesta tras los discursos y una 

imagen del monólogo de Adriana Davidova, actriz y escritora.
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mujeres no solo comprometidas, sino con una apreciable trayectoria en la creación y la gestión cultural 
como su presidenta, Concha Mayordomo, y la actual vicepresidenta, Mareta espinosa. Un grupo 

feminista que siempre tendrá además, un afectuoso recuerdo para antonia Valero, artista conceptual 
fallecida en mayo de 2018 y anterior vicepresidenta, de cuyo legado se ocupa su familia y que siempre 
contará con el apoyo de las magentas para que la obra de una maestra como ella no caiga en el olvido.

“Las artistas que formamos Blanco, Negro y Magenta tenemos el firme compromiso de seguir 
denunciando de la mejor manera que sabemos hacerlo, a través del arte”, explicó Concha Mayordomo 

en su intervención. “Como no podría ser de otra forma, nuestro premio es una obra de arte en sí misma”, 
añadió la presidenta. Creada expresamente para este fin por Marga Colás, se trata de una serie titulada 

Una habitación Propia, inspirada en el libro de Virginia Woolf. Y así, como en nuestra propia casa, nos 
sentimos una vez más con la acogida del espacio de Igualdad María de Maeztu que coordina Raquel Ferro 

y con el calor de los muchos, y sobre todo muchas, amigos y amigas que llenaron la sala. 

3
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María Jesús Manzanares: Sedimentos (2015-18). Detalles.

sala dos
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“El tejido social”. Amas de casa, lavanderas, bordadoras, 
esparteras, modistas, zurcidoras… ¡Cuántas mujeres con un 
trabajo infravalorado! Sin ellas el tejido, físico y social, no sería 
posible. La asociación Blanco, Negro y Magenta quiere hacer un 
recorrido por estas trabajadoras del tejido, con una mirada de 
respeto y admiración de quienes convierten su trabajo en arte.

Ellas 
y el tejido 
social



34

texto concha mayordomo y mareta espinosa
fotos yolanda lalonso y lo súper

La asociación de mujeres artistas Blanco, Negro y Magenta tiene como prioridad la visibilidad y puesta 
en valor de las mujeres en los diferentes modos en los que participan en la sociedad, a veces invisibles y 
otras despreciadas en su capacidad y utilidad, y lo hace de la manera que mejor sabe: a través del arte, 

como así consta en sus estatutos.

El trabajo femenino a lo largo de la historia se ha desarrollado en tres apartados: el doméstico, el artesanal 
y más recientemente el industrial, y los tres están principalmente relacionados con la indumentaria. Son 

labores que por su virtuosismo tradicionalmente se han realizado por manos delicadas, como es el caso de 3

ellas y EL tEjido SociaL

Colectivo Bendita Mujer (Aline Part, Charo Corrales): De corazón a corazón (2016). Video. Foto rafael roa

En la otra página, vista de la sala de columnas, antiguo refectorio del Monasterio de la Merced en Huete, 
sede del Museo de Arte Contemporáneo Florencio de la Fuente, durante la exposición.
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ellas y EL tEjido SociaLellas y EL tEjido SociaL

Arriba, el numeroso público congregado en la inauguración de las 
exposiciones programadas en el MAC Florencio de la Fuente, donde la 
muestra de Blanco, Negro y Magenta ocupó dos salas del edificio del 

Monasterio de la Merced. Abajo, Cabaleiro, directora del museo, posa con 
Lo Súper y su obra, Las Camiseras (2018). En la otra página, panorámica 

de sala y abajo, foto de familia de la inauguración, el pasado 8 de 
septiembre. La exposición continuará abierta hasta el 10 de noviembre.
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ellas y EL tEjido SociaL

los bordados, encajes… o bien otros que por su escasa retribución económica también han sido ejercidos 
por mujeres, como el de las lavanderas o el de las planchadoras.

Esta exposición tiene la intención de reconocer además la aportación socio-económica a través de ellas mismas, 
o a través de los trabajos de madres, abuelas, tatarabuelas... y poner ante los ojos de las personas que lo 
contemplen el trabajo callado, abnegado, desvalorizado, poco o nada remunerado, que las mujeres han realizado 
básicamente para sus familias. 
y también para que ser conscientes de las dificultades de todo orden que continúan teniendo las mujeres en un 
mercado laboral, en el que a pesar de todos los logros legales, todavía son discriminadas en calidad del empleo 
y en salario. con la exposición “Ellas y el tejido social”, el colectivo quiere rendir su particular homenaje a todas 
cuyo oficio aparece representado en las obras, así como a las que implícitamente forman parte del tejido social.

3
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Arriba, piezas de Natalia Pastor de la serie Serie Impactos (2010). Abajo, un momento de 
la inauguración de la muestra: en el centro, de izquierda a derecha, el alcalde de Huete, 
Fernando Romero; las comisarias Mareta Espinosa y Concha Mayordomo –durante su 
presentación–, la directora del museo, Paula Cabaleiro, y las artistas de BNM Ana de 
Blas y Yolanda Lalonso. En la otra página, una imagen de la sala de columnas, con las 

obras de Leticia Reyero –escultura– y de Virginia Rivas, en primer término.



ellas y EL tEjido SociaLellas y EL tEjido SociaL

Arriba, piezas de Mabel Martínez en la sala de 
columnas: la escultura de escayola y esparto Pilar 

Buendía, la Picaora, junto a Patente e invisible y en 
primer término, La mesa de Laura Pérez, todas de 2018.

A la derecha, en las fotos superiores, El Primer 
Vestido (2010) de Nieves Correa, y debajo, un 

detalle de los doce pañuelos bordados que forman la 
propuesta de Paula Noya, El vestido de novia (2009).40
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Nieves Correa y Paula 
Noya, dos destacadas 
creadoras visuales del 

panorama nacional, son 
las artistas invitadas 

por las comisarias a la 
exposición
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Un museo debe ser plataforma, ser responsable en su 
modelo de gestión y en sus prácticas, ser espacio de 
encuentro entre la cultura y la sociedad en la que vivimos, 
transmitiendo y fomentando valores de igualdad y respeto. 
Porque un museo es un medio de comunicación con 
credibilidad al servicio de la sociedad y de su desarrollo, que 

difunde, conserva, investiga, comunica, expone o exhibe, con propósitos de estudio y educación. y no se puede 
difundir, conservar y crear patrimonio si no se incluye a las mujeres, que suponen (suponemos) más de la 
mitad de la población. Hemos recorrido un largo camino de cambio, pero las estadísticas nos demuestran que 
las mujeres todavía están infrarrepresentadas en todo el sistema del arte en España, desde las exposiciones en 
museos, salas y centros de arte, la representación en galerías y ferias, la presencia en colecciones públicas y 
privadas, hasta la dirección de instituciones culturales. y solo hay una forma de que estas estadísticas cambien 
de forma definitiva: la corresponsabilidad.

desde la dirección del Mac Florencio de la Fuente (formada por una presidenta y una directora) abogamos por 
la inclusión y la igualdad en cada uno de los proyectos que desarrollamos, suponiendo las mujeres artistas un 
67% en nuestras exposiciones temporales y en nuestra asistencia a ferias nacionales e internacionales. Por eso 
es un orgullo y un honor materializar esta colaboración con la asociación Blanco, Negro y Magenta, acogiendo y 
exhibiendo la obra de un elenco brillante de artistas comprometidas, de la mano de dos magníficas comisarias, 
muy implicadas en el área de la igualdad, mareta espinosa y concha mayordomo. “Ellas y el tejido social” es 
una muestra multidisciplinar y multigeneracional que, estamos seguras, nos hará sentir y reflexionar. 
Gracias, por tanto.

texto consuelo chacón y paula cabaleiro

consuelo chacón es la presidenta de la Fundación Florencio de la Fuente y paula cabaleiro es su directora.
Ubicado en el imponente Monasterio de Santa María de la Merced (fundado en el siglo XIII y declarado Bien de 
Interés Cultural en 1992), en el corazón de Huete (Cuenca), el Museo de Arte Contemporáneo Florencio de la 
Fuente nació en 1994 con la donación de una gran colección de obras de la segunda mitad del siglo XX.
Desde noviembre de 2015, Chacón y su equipo asumen la dirección y ponen en marcha un nuevo proyecto de 
museo, como un centro de creación e investigación artística, que apoye a artistas emergentes y que dinamice el 
panorama cultural, transformándose así en un punto de encuentro entre lo social, lo cultural y lo educativo.

ellas y EL tEjido SociaL

Nombrar para existir. 
Exponer para ser visibles. 
Apostar para poner en valor.
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Las estadísticas 
nos demuestran 
que las mujeres 
todavía están 

infrarrepresentadas 
en todo el sistema 
del arte en España

Arriba a la izquierda, Dermis (2015), de Rebeka Elizegi.
Al lado, Greca (2018), de Amalie Leschamps.
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Hace unos años, en una entrevista, una periodista me pedía que definiera en tres palabras qué era para mí la 
gestión cultural. “Esfuerzo, pasión y responsabilidad”, respondí. Es muy difícil definir un campo tan amplio y 

complejo en tres palabras, pero pensé en qué tres motores se basa mi forma de gestionar y creí que esos tres 
conceptos lo sintetizaban a la perfección. 

y ¿cómo llega una licenciada en Bellas artes a ser gestora y comisaria? No sé si fue una decisión, al menos 
consciente. Simplemente un día me di cuenta de que era gestora y que lo era desde hacía mucho tiempo. 

desde los seis años pintaba y dibujaba. Me gustaba experimentar con pinturas, telas, cartones... pero mi pasión 
por la gestión cultural empezó más tarde; aunque siempre de la mano de la creación. decidí estudiar Bellas 

artes en la Universidad de Vigo, donde ya organizaba pequeñas exposiciones con compañeros y compañeras. 
al acabar la licenciatura, el máster en Museología y crítica contemporáneas en la USc me descubrió el mundo 

de los museos, el comisariado y la gestión de proyectos. Es entonces cuando decidí abrir mi propia galería 
de arte en 2011, a.dFuga, en el corazón de Santiago de compostela, junto a beatriz súarez, mi socia en ese 

proyecto. abandoné (prácticamente) la creación, pero siete años después mi vida sigue ligada a la

paula cabaleiro
GEStora cULtUraL y coMiSaria

firma iNVitada

Haciendo cultura, 
gestionando futuro

Esfuerzo. Pasión. Responsabilidad.

Paula Cabaleiro es la comisaria del programa “Mulleres en acción: Violencia Zero” de la 
Diputación de Pontevedra. en la imagen, performance de Adriana Pazo e Iria Acevedo.

3
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creatividad. He realizado ferias de arte, 
muchas exposiciones, coordinado residencias 
artísticas, desarrollado congresos, seminarios 
y talleres, diseñado programas artísticos, 
impartido conferencias... creo que la gestión, 
definitivamente, ya es mi mundo. y lo más 
probable es que mi formación en Bellas artes 
me haya hecho una gestora distinta, permeable 
y sensible hacia los procesos artísticos y 
defensora de los derechos de creadores y 
creadoras (especialmente estas últimas), que 
muchas veces son el eslabón más vulnerable de 
la cadena, del sistema del arte. 

Sinceramente, creo que tenemos en nuestras 
manos una herramienta muy potente para 
generar cambios. El arte contemporáneo puede hacer visibles 
relatos de la invisibilidad, puede dar voz a personas silenciadas, 
puede hacernos reflexionar sobre problemáticas que nos afectan 
a todos y todas. Siempre he entendido la obra de arte como un 
artefacto para hacernos sentir. y esa capacidad, la del arte, es muy 
poderosa. Me siento afortunada de poder materializar muchos 
sueños, transformados en un proyecto expositivo, en un festival 
urbano, en un programa artístico. trabajar diariamente con artistas, 
seguir sus trayectorias, acompañar su crecimiento, me hace crecer 
cada día. como profesional y como persona. y al mismo tiempo, 
afronto con toda la responsabilidad que implica, mi labor de generar 
posibilidades. En ese “generar”, mi mente idea escenarios y temáticas, 
retos para los/as artistas, para mis equipos de trabajo y, por supuesto, para el público. cada visitante, cada 
participante, construye significados, haciendo cada proyecto “menos mío”, para hacerlo “más nuestro”. y 
en esa experiencia compartida, soy consciente de que generamos patrimonio contemporáneo, material e 
inmaterial. cómo no sentir la responsabilidad…

Programas como “Mulleres en acción: Violencia Zero” de la diputación de Pontevedra, con artistas del ámbito 
del arte, de la música, del teatro, de la danza, de la poesía y del graffiti y con más de 25 ayuntamientos 
participando cada edición, me demuestran el impacto social que puede tener el arte, en problemáticas tan 
importantes como la violencia machista y la desigualdad. Proyectos como “Nos+otras en red” en el Museo 
thyssen-Bornemisza y la red Museística de Lugo, me enseñaron cómo el arte puede mejorar la vida de las 
personas, en este caso de las mujeres en riesgo de exclusión social. Propuestas en espacio público como 
“creavigo” (ayuntamiento de Vigo), “Somos rúa, facemos arte” (ayuntamiento de carballo) o “do camiño 

3

“El arte contemporáneo 
puede hacer 

visibles relatos de la 
invisibilidad, puede 
dar voz a personas 
silenciadas, puede 

hacernos reflexionar˝
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vivido” (diputación de a coruña), supusieron retos creativos colaborativos en las que la ciudadanía era la 
protagonista. cada proyecto te construye como gestora, aprendiendo a escuchar a los públicos y a generar con 
y para las personas que te rodean.

desde hace tres años, he sumado un nuevo escenario a mi gestión cotidiana que, hasta ahora, se desarrollaba 
especialmente en el ámbito de Galicia. Huete, un pueblo situado en la provincia de cuenca con menos de 
2.000 habitantes, pero con un patrimonio histórico inmenso, se presentó en mi vida: asumí la dirección, 
junto a consuelo chacón (la presidenta de la Fundación), del Museo de arte contemporáneo Florencio de 
la Fuente. Este museo con una colección de más de 500 obras, ubicado en el gran Monasterio de la Merced, 
se presentaba como una gran oportunidad de iniciar un nuevo proyecto museológico, que pudiese revitalizar 
y convertir esta institución en uno de los motores del pueblo, a nivel cultural, turístico y económico. con 
una gestión muy humilde y con escasos recursos, en tres años hemos conseguido hacer una programación 

A la izquierda, Concha Mayordomo y Paula Cabaleiro, mano a mano en la exposición “Ellas y el tejido social”, 
de BNM. En la imagen grande, el estado de las obras de rehabilitación para albergar las residencias artísticas 

gestionadas por Cabaleiro en el Monasterio de la Merced, en Huete, el pasado septiembre.

3
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“Las propuestas de 
arte contemporáneo 
en un ámbito rural 

son una oportunidad 
para generar un 

cambio efectivo en 
los valores y en las 

mentalidades”
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que comprende más de veinte exposiciones temporales, tres ediciones del Huete Photowalk, dos 
campamentos de verano –con talleres para niños y niñas impartidos por artistas– y la asistencia a tres 
ferias, en Madrid, Bolonia (italia) y Marbella. todo ello ha contribuido notablemente a la oferta cultural de 
Huete, atrayendo al pueblo a numerosos visitantes de otras comunidades, además de ser plataforma de 
visibilidad para artistas (un 70% mujeres) y fomentar la formación cultural de los optenses que, cada vez 
más, acuden a nuestras actividades con mayor curiosidad. Las propuestas de arte contemporáneo en un 
ámbito periférico rural pueden parecer más arriesgadas, pero en realidad constituyen una oportunidad 
para generar un cambio efectivo en los valores, en las mentalidades y en la educación de la ciudadanía. 

y como siempre trabajo en materializar sueños.“Soñamos” con convertir Huete y nuestro museo en un 
lugar de producción, donde artistas de toda España (y por qué no, de todo el mundo) puedan venir a 
trabajar y a generar proyectos en “nuestras residencias artísticas”. Estamos en ello… nadie ha dicho que 
la gestión cultural sea fácil.

3

Fachada principal del Monasterio de la Merced en Huete, un impresionante edificio que alberga el Museo 
Florencio de la Fuente, y que es parte del numeroso patrimonio histórico de esta ciudad conquense. Al lado, una 

imagen de su interior, con la exposición “Ellas y el tejido social”, abierta al público hasta el mes de noviembre.
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Zapatelas, cosiendo el paro

El compromiso social es el motivo de todos los proyectos de Blanco, Negro y Magenta, como así lo hemos 
hecho patente en las dos primeras exposiciones: “Mujeres encarceladas, entre otras muchas” y “Ellas y 
el tejido social”. Es normal que personas con unas mismas inquietudes se unan y formen asociaciones, 

como también lo es que las asociaciones que comparten esas mismas inquietudes, parezcan abocadas a 
encontrarse. Precisamente la unión de las dos temáticas tratadas en esas exposiciones son las que han 

motivado la creación de Cosiendo el Paro. Ésta es una asociación de firme compromiso social dispuesta a 
dar una nueva oportunidad a personas que permanecen en centros penitenciarios y a otras que, cumplida 
la pena, están en libertad con riesgo de exclusión y necesitan ayuda para regularizar una vida que dejaron 

en suspenso. El proyecto que creó Manuela Carmena cree firmemente en la reinserción mediante la 
independencia económica que da el trabajo. 

A la izquierda, tela bordada con los objetivos de la asociación Cosiendo el Paro y arriba, 
Lourdes trabajando en la tienda Zapatelas, de Madrid, que vende la ropa y los zapatitos 

infantiles confeccionados en los talleres de reinserción y penitenciarios.

texto y fotos ConCha MayordoMo

3

ellas y El tEjido soCial



lourdes llevaba un tiempo muy disgustada, debido a su embarazo la empresa en la que trabajaba la había 
despedido. Viajaba en el metro con su bebé, cuando una mujer le pidió permiso para probar en la niña 
descalza que llevaba en brazos unos zapatitos de tela de los muchos que tenía en una bolsa. la mujer resultó 
ser Manuela Carmena, que un tiempo después se convirtió en la emblemática alcaldesa de Madrid. a día de 
hoy, entre tijeras, patrones, telas, hilos y el bagaje de la formación recibida en su país, lourdes es la reina 
absoluta del taller de confección infantil Zapatelas, la tienda que forma parte del paisaje de Malasaña. Es 
un espacio con encanto donde todo es a pequeña escala, no sólo los preciosos zapatos, los vestidos de aire 
japonés, las muñecas de trapo que llaman Manuelinas… y eso se debe a que el buen hacer sabe encontrar 
el camino que conecta directamente con la parte más sensible. Zapatelas es la cara visible del proyecto 
Cosiendo el Paro y para hablar sobre ello mantengo una animada charla con María noguerol, su directora y 
coordinadora; que además es historiadora del arte. 

– ¿Cómo nace el proyecto?

– El proyecto nace de la mano de Manuela Carmena nada más jubilarse. Ella está muy comprometida con 
la reinserción y se le ocurrió que una salida laboral podría ser elaborar zapatitos de tela para bebés, de ahí 
el nombre del proyecto. Comenzaron a trabajar en la cárcel de alcalá de Guadaira en sevilla, que es un lugar 
especial porque tiene tradición y una infraestructura apropiada, y allí se encuentran muchas mujeres que 
dedican mucho tiempo a la costura. Cuando fue elegida alcaldesa tuvo que salir del proyecto, pero quienes la 
acompañábamos en la idea decidimos continuar y formamos la asociación Cosiendo el Paro. la asociación 
trata de dar trabajo u ocupación; somos clientes de personas en libertad que se han profesionalizado y se 

dedican a coser, y por otro lado de talleres ocupacionales 
de centros penitenciarios que emplean su tiempo “vacío” 
haciendo un producto que la sociedad puede demandar, que 
enlaza con el exterior. Por otra parte, tenemos convenios con 
una empresa social, que da trabajo a personas que disfrutan 
del tercer grado y que sin un contrato de trabajo no podrían 
obtener el régimen abierto. Esta es una labor importante 
porque estos hombres y mujeres están muy estigmatizados, 
no es fácil que se contrate a personas que acaban de salir de 
prisión.

– ¿Cómo obtenéis el material para confeccionar?

– yo misma compro las telas, pero alguna vez también 
hemos tenido donaciones, en una ocasión recibimos de 
una empresa de confección de niños la donación de unas 
telas antiguas maravillosas de algodón con las que hemos 
trabajado y que aún tenemos, y recientemente hemos 
recibido otra que utilizaremos para la campaña de Navidad.

3
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– entiendo que 
mayoritariamente trabajáis 
con mujeres...

– En módulos trabajamos tanto con 
hombres como con mujeres, pero 
sí, la parte de confección está hecha 
principalmente por mujeres.

– ¿Qué tipo de profesionales está detrás de Zapatelas?

– aparte de lourdes que está desde el comienzo y yo misma, en la junta directiva hay una abogada que se 
encarga de los temas legales, pero también tenemos muchas personas, casi todas jubiladas que prestan 
generosamente su tiempo, algunas se han dedicado a la educación, a la economía… hay un poco de todo. 
la tienda es nuestro punto fuerte. “Zapatelas. Cosiendo el Paro” es también la marca registrada que entra en 
las leyes del mercado. si efectivamente vamos a hacer un proyecto de inserción para hacer un hueco a las 
personas en el mundo laboral, tenemos que seguir las normas para que nos dejen abrirles esa puerta. Como 
marca de ropa tenemos diseño propio, hacemos un producto artesanal con mucho cariño, muy pequeñito, 
pero que beneficia a mucha gente.

¿Tenéis algún tipo de ayuda económica?

– No tenemos ninguna clase de subvención pública, ni la vamos a pedir. del sector privado, actualmente 
tenemos un patrocinio de una inmobiliaria: un día pasó por la tienda la directora del departamento de 
Responsabilidad social, le llamó la atención y al día siguiente se puso en contacto conmigo para colaborar. 
Han financiando trabajos para la tienda on-line. Pero no toda la ayuda es económica y toda es importante: 
es un proyecto colaborativo, cualquiera que se acerque puede colaborar y no necesariamente con dinero. 

El proyecto nace de 
la mano de Manuela 
Carmena. Ella está 
muy comprometida 
con la reinserción y 

se le ocurrió que una 
salida laboral podría ser 
elaborar zapatitos de tela

La tienda Zapatelas es un espacio con encanto donde todo es a pequeña 
escala. En la otra página, Concha Mayordomo con María Noguerol.
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entrevista

“El arte no es un adorno, es una forma de 
pensamiento”. Premio Nacional de Artes Plásticas 

2015, Premio Velázquez 2017, ella sabe de lo 
que habla cuando lo hace de cultura, museos, 

mecenazgo, creación, sociedad o feminismo. Tendrá 
una gran retrospectiva en el Reina Sofía de Madrid, 

donde nos encontramos con una de nuestras 
mejores contemporáneas.

texto concha mayordomo

Concha 
Jerez

“Hay que hacer de la cultura 
una cuestión de Estado”
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foto ana de blas



– ¿cómo fueron los inicios artísticos de una joven nacida en canarias, en época franquista?

– Yo nací en Las Palmas, pero me crié en África, en el sáhara español, mi abuelo trabajaba para el ejército. 
Mis padres se habían conocido antes de la guerra, mi madre se fue a Barcelona y años después regresó 
sola a África en el año 39 y allí se volvieron a ver y se casaron. tiene 100 años y le debo a ella una educación 
abierta, constructiva. es extraordinaria y siempre la he tenido a mi lado. Mi padre afortunadamente delegaba 
casi siempre. tuve una beca para cursar el último año de bachillerato en estados Unidos, estaba a punto de 
terminar la carrera de piano, yo no sabía inglés , pero mi madre me dijo: “no te lo pienses”. estuvimos un año 
separadas carteándonos constantemente.

– ¿es importante para una artista completar la formación en instituciones internacionales?

– está bien la formación fuera de españa, siempre que se hayan agotado las posibilidades dentro. Mi caso 
es muy excepcional y esa experiencia me ayudó a ver el mundo de otra forma, ¡era el año 58! estábamos 56



entrevista concha jerez
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en pleno franquismo. Yo estuve en el sur, en arlington, y lo primero que noté es que hasta había aseos para 
negros y para blancos. Yo había vivido en África hasta los 14 años y nunca había visto una situación igual. allí 
descubrí el jazz, el rock…  y sobre todo otra forma de enseñanza: no memorística, sino razonada. Me crucé 
estados Unidos en autobús, desde el este hasta el Oeste durante un año.

Después estuve en París. Yo no terminé Políticas, e igual me pasa con la carrera de piano, que me falta un 
año. soy una sinfonía incompleta. tampoco hice Bellas artes, lo intenté cuando iba a cumplir los treinta. 
Mi padre era pintor, pero decía que esa escuela no era para chicas, que allí aparecían señores desnudos. 
también quise hacer periodismo y dirección de cine, pero en ambos accesos me catearon. De ahí viene toda 
mi creación en vídeo, el desarrollo en tecnología. incluso intenté dirección teatral en La sorbona, allí sí pude 
entrar, pero abandoné al mes, porque tenían una enseñanza absolutamente clásica con mucho Molière, 
eso no era lo mío. Después ya volví a Madrid, me casé… en fin, yo quería dedicarme al arte. estuve veinte 
años dando clase en Bellas artes en la Universidad de salamanca. enseñaba escultura y descubrí que los 

A la izquierda, Caja de cotidianeidad , en el MUSAC de León, en 2014. Arriba, instalación en la Sala 
Verónicas de Murcia, en la muestra Dia-rio, en 2016.    Fotos miguel quintas, musac / ica murcia
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programas ministeriales eran tan amplios que me permitían acoplar mi 
discurso, podía enseñar instalaciones. reconozco que soy una persona 
con la enorme suerte de estar en el sitio justo. 

– ¿de qué manera sigue marcando la autocensura tu obra?

– empecé con el concepto de autocensura en el año 74. Mi 
obra conceptual empezó con Sumario de un proceso político y 
Desarticulación de un partido político clandestino. surgieron a raíz del 
juicio por el asesinato de Carrero Blanco, cuando empecé a pensar lo 
que significaba en una dictadura un sumario. se crea por un proceso 
legal y también se dirige como un aviso a la sociedad. Por el sumario 
siempre quedan los antecedentes de las personas citadas, aunque 
sean meros chivos expiatorios. en otra de mis obras, sobre uno de los 
últimos ajusticiamientos del franquismo, recojo la portada de aBC que 
textualmente decía: “Hubo unanimidad en las penas”, es decir, a todos los mataron por unanimidad. 

Como no podía escribir sobre lo que pensaba, empecé a autocensurarme. Después de la muerte de Franco, 
me di cuenta de que había un montón de cosas que aún no se podían decir: no eran política ni socialmente 
correctas... y llevado al terreno personal pasa exactamente igual, no lo puedes hacer con tu pareja, con 
tus hijos… todo es autocensura. en los últimos años la autocensura ha llegado a todo, sobre todo a lo que 
manifestamos en redes sociales y sus consecuencias. Lo considero un problema social importantísimo, de ahí 
que no pueda dejar de trabajar sobre ello. Cada vez el espacio individual se reduce más. 

– en pleno momento de la multidisciplinariedad en el arte, ¿qué lugar ocupa el arte sonoro?

– ahora se está descubriendo el arte sonoro, pero ha existido desde las vanguardias históricas. Fueron los 
futuristas los que elevaron el ruido a categoría estética: ahora mismo estamos oyendo un ruido incesante, 
pero también lo podemos utilizar constructivamente. Los dadaístas fueron capaces de romper el lenguaje y 
considerar el sonido de la palabra rota fonéticamente, de alguna forma “nos dieron permiso” para trabajar 
sobre ello. Parece que lo descubrimos ahora, pero el arte sonoro se desarrolla durante todo el siglo XX.

el sonido forma parte de mi obra, trabajo con los mecanismos de articulación, pero no es la obra en sí. 
técnicamente es problemático porque requiere una producción diferente. en mi caso no pretendo hacer arte 
sonoro, sino que es parte del discurso. Por ejemplo, en el Jardín de palabras escritas que hice en el Círculo de 
Bellas artes quise que los equipos estuvieran metidos en tiestos, para que solamente se pudiera oír a los poetas.

– si hoy se habla en españa de arte sonoro, inmediatamente salen los nombres de concha jerez y 
josé iges ¿a quién más deberíamos citar? ¿mujeres artistas?

José iges creó el programa Ars Sonora en la radio pública clásica, pero no era el único. en un viaje a italia 
descubrió que había más personas trabajando en ese sentido y ahí se creó el grupo ars acústica de la Unión 
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entrevista concha jerez

“La autocensura es 
un problema social 
importantísimo, de 
ahí que no pueda 
dejar de trabajar 

sobre ello. Cada vez el 
espacio individual se 

reduce más”



Arriba, Concha Jerez, en el MNCARS, y su pieza Textos 
autocensurados. Versión 1 (1976), perteneciente a la colección 

del museo. A la izquierda, imagen de la instalación sobre la 
autocensura de ese mismo año, en la galería PROPAC.

Fotos ana de blas / mncars / conchajerez.net 59
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europea de radiodifusión (Uer), en 1999. Hay mucha gente que parece 
que está descubriendo la pólvora, cuando en suecia incluso hay grupos 
anteriores, de los ochenta. también en otros países trabajaron con el 
sonido de las ciudades y con todo tipo de sonido experimental, con la 
poesía sonora.

en el mundo del arte sonoro hay muchas artistas españolas 
interesantes, como esther Ferrer o Fátima Miranda. eugenia Balcells ha 
incluido sonido en sus instalaciones, son colaboraciones con músicos. 
esperanza abad trabajó con la voz, actualmente está retirada y ha 
hecho cosas maravillosas, también Belma Martín hacía todo tipo de 
experimentación con su voz. entre los poetas de acción no hay muchas 
mujeres, las que se han dedicado al arte de acción más bien han 
experimentado por otras vías. 

– ¿cómo crees que se podría avanzar en este sentido? ¿y con las otras tecnologías?

– Para la poesía de acción la radio es un vehículo estupendo, es todo un mundo. Para la Fonoteca nacional 
de México, Pepe (José iges) y yo hicimos toda una serie de programas sobre la historia del arte sonoro, pero 
aquí no se ha pasado porque en españa no tenemos una Fonoteca como la mexicana.

– ¿consideras que realizar performances sigue teniendo sentido?

– en la medida en que el artista tenga la 
necesidad de hacerlas, por supuesto que sí. 
el arte de acción no a todo el mundo le gusta, 
es más, puede molestar si está en un lugar 
inesperado. Lo peor para una faceta artística 
es que se ponga de moda. es verdad que 
en un momento determinado había mucho 
teatro de calle, concretamente en épocas 
de dictadura, tuvimos a La Cubana que lo 
mismo te la podías encontrar en un mercado… 
aquello era fantástico. ahora encontramos 
performances que son “hacer por hacer” y 
eso se nota inmediatamente. en mi opinión la 
performance sí tiene razón de existir, aunque 
yo no me considero vinculada a ningún 
género en especial. Pero sí es verdad que en 
algún momento siento la necesidad de hacer 
performance porque es el arte presencial, no 

3
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Concha Mayordomo, presidenta de Blanco, Negro y Magenta, 
con Concha Jerez durante la entrevista. En la otra página, 
Jardín de palabras escritas, en el centro Koldo Mitxelena 
donostiarra, en 2001.   Fotos ana de blas / miguel quintas

entrevista concha jerez

“En el arte sonoro 
hay muchas 

artistas españolas 
interesantes: Esther 

Ferrer, Fátima 
Miranda, Eugenia 
Balcells, Esperanza 

Abad o Belma Martín”
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está representado, estás presente. a mí me gusta la relación con el público. además, hay mucha obra que 
surge de la performance y que después se convierte en instalaciones, mucha obra mía es así. esther Ferrer 
aún con toda la obra que tiene dice que para ella lo esencial es el arte de acción. 

– ¿se puede entender tu obra sin tu compromiso social y sin tu reivindicación feminista?

– no, porque soy todo un paquete. vivo en el mundo y muy concretamente en el feminismo. Una persona es 
artista cuando lo integra todo, la dificultad del espectador es no ver que eso es parte. a mí me gusta leer las 
noticias de cada día, mirar en internet pese a no estar en ninguna red social.

– ¿qué opinión tienes sobre la ley de mecenazgo?

– Mecenazgo por supuesto que sí y además como ayuda al artista. el mecenazgo cultural es necesario, eso no 
quiere decir que el estado haga dejación, es una vía alternativa. Me preocupa mucho el tema de las colecciones 

privadas que están entrando a formar parte de los museos, porque si 
van a sustituir a las adquisiciones que tienen que estar, pues no me 
parece bien, solo funcionan en el caso de que sean complementarias. Por 
ejemplo, soledad Lorenzo tenía mucha pintura y de muy buena calidad, 
pues me parece correcto. en estos momentos el archivo Lafuente está en 
negociaciones para abrir un Centro asociado del reina sofía en santander. 
es una idea genial porque es una colección de obras que tienen que ver 
con la palabra, de índole conceptual, y creo que no hay otra igual. Lafuente 
es una persona impecable, a él le interesa el arte y lo vive.

es importante el ejemplo de Francia, donde la cultura es una 
cuestión de estado y a partir de ahí todo tiene un enfoque diferente. 
empezaron a crear los Fondos regionales de arte Contemporáneo 

entrevista concha jerez

“Los museos son las 
bibliotecas públicas 

del arte, son más 
caras que las de 
libros, pero son 

necesarias porque 
dan ejemplo de lo que 
debe ser lo público”
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(FraC), por lo que antes de hacer edificios formaron los fondos, que siguen funcionando por regiones. 
en todos los proyectos públicos, el 1% debe ser empleado para financiar arte contemporáneo. Hay un 
apoyo institucional a los artistas franceses y a los que viven en Francia. en ese concepto también entra 
la educación, porque aquí se piensa que el arte es adorno y ese es un pensamiento ridículo. el arte es una 
forma de pensamiento. el ciudadano en un estado democrático tiene derecho a la cultura, al igual que 
a la educación o a la salud. Y los artistas tienen que vivir, todavía estamos considerando en muchas 
instituciones que los artistas no cobran y esa es una injusticia atroz. La solución es hacer de la cultura y del 
arte una cuestión de estado. 

– es imposible no felicitarte por los premios que has recibido durante tu carrera ¿es necesario 
que los proyectos tengan el reconocimiento de los premios?

– el premio nacional de artes Plásticas ha sido algo en lo que nunca pensé. en la práctica el reconocimiento 
es importante. no por mí sino por los que vienen detrás, porque yo he hecho siempre lo que me ha dado la 
gana. en el arte nunca me he supeditado a nada, de hecho desde el 75 al 86 decidí no vender mi obra, para 
desarrollarla como quisiera, aunque me tuviera que buscar la vida como fuera, que en mi caso fue por medio 
de la enseñanza. Conseguir financiación para las exposiciones tampoco es tarea fácil. La creatividad también 
la utilizamos los artistas para sobrevivir y en ese punto las mujeres hacemos virguerías. 

– ¿qué opinas del papel de las asociaciones de mujeres en el arte?

a mí me parece que las asociaciones de mujeres artistas son fundamentales para la visibilidad. Los museos 
son las bibliotecas públicas del arte, son más caras que las de libros, pero son necesarias para crear ejemplos 
de lo que debe ser lo público y para cambiar la historia del arte. Hay muy buenas artistas y hay que ocuparse 
de los legados, porque hay montones de mujeres que no tienen descendencia y no se sabe que hacer con esa 
obra. La labor de las asociaciones de mujeres es clave para conservarlas y que no desaparezcan, porque con 
ello se perdería no sólo la obra, también los archivos...estarían condenadas al olvido.

Performance Menú del día, en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, 2007. 
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Uno de los lugares comunes de nuestra época es 
la afirmación de que vivimos en la civilización 
de la imagen. Según este tópico vivimos en una 
sociedad sometida al poder de las imágenes en 
la que la atención de teóricos, investigadores, 

incluso de diseñadores o planificadores, se centra 
fundamentalmente en la percepción visual. Ello 

va unido además a una pérdida de sensibilidad en 
otros sentidos como el oído o el olfato, que en otras 

épocas habían tenido mayor importancia como 
medio de captación de informaciones del entorno. 

En una cultura determinada por el predominio 
de lo visual, apenas prestamos atención a las 
experiencias sonoras, constitutivas de una 

dimensión del medio poco conocida en lo que se 
refiere a sus cualidades estéticas y sensoriales.  

sala tres64



Semana del Sonido

Escuchar la voz de nuestras ciudades
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texto cristina palmese

En los años setenta el compositor murray schafer, recogiendo las inquietudes de la época, introduce 
el concepto de “paisaje sonoro” que constituye una primera aproximación interdisciplinar al estudio del 
medio ambiente desde la perspectiva sonora. Como es recurrente en todos los ámbitos del conocimiento 
y del arte, las figuras femeninas en el campo sonoro son muy escasas o desconocidas. Seguramente la 
compositora paulina Oliveros, contemporánea de Schafer, es una de las pioneras en resaltar la importancia 
de la escucha en profundidad como elemento central de su método de composición. Oliveros va más allá de 
la escucha llegando incluso a afirmar: “concebir la escucha como un acto multisensorial me ha permitido 
abrir y hacer muy elásticas las fronteras del sonido”. Para esta compositora, el hecho de entrenar los oídos 

“El concepto de espacio arquitectónico ha evolucionado en las ultimas décadas:    es también un espacio fluido, espacio fenomenológico o ciberespacio”
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paisaje SOnOrO

y la mente para “escuchar en profundidad”, incrementa la comprensión de los sonidos, aumentando la 
creatividad, así como la empatía y la conexión con el ambiente circundante. Otra compositora, Hildegard 
Westerkamp, vinculada al grupo de Murray Schafer, profundiza en estas ideas con sus propuestas 
relacionadas con el “Soundwalking”, práctica de realizar paseos sonoros con la que nos propone elevar 
nuestra posición existente dentro del paisaje sonoro a la plena conciencia. El oyente que camina puede 
desarrollar una relación consciente con el entorno.

En mi estudio de arquitectura múltiple Paisaje Sensorial trabajamos desde hace muchos años en 
esta relación entre arquitectura/ciudad y sonido, no solamente en su vertiente física (acústica) sino 
profundizando en las variables más inmateriales y subjetivas que caracterizan esta relación (simbólicas, 
perceptivas, sociales, etc.), trabajando el concepto de “Ciudad Sensible”. La arquitectura ha sido 3

“El concepto de espacio arquitectónico ha evolucionado en las ultimas décadas:    es también un espacio fluido, espacio fenomenológico o ciberespacio”
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tradicionalmente entendida como un arte del espacio, que reposa esencialmente en una concepción 
geométrica, siendo la vista el sentido privilegiado para esta disciplina. Pero el concepto de espacio 
arquitectónico ha evolucionado en las ultimas décadas, modificándose y abriéndose a nuevas categorías: el 
espacio de la arquitectura es también un espacio transparente, rizomático, fluido, espacio sin lugar, espacio 
fenomenológico o ciberespacio. Consideramos fundamental modificar nuestras categorías en el pensar, 
hacer y vivir la arquitectura, situándonos para ello en terrenos híbridos en los que el arte y la investigación 
se retroalimentan para abordar la complejidad de la “Ciudad Sensible”. Estas múltiples dimensiones 
se concretan en la flexibilidad para desarrollar proyectos en diversos campos. Desde la arquitectura, la 
composición musical, el arte audiovisual, planteamos nuevos interrogantes y al mismo tiempo proponemos 
nuevas formas de representar un ambiente. En este sentido cabe señalar el proyecto investigación/
arte “Secuencias Sonoras del Guadarrama” que se enmarca en el campo del paisaje sonoro. Parte de la 
investigación de la dimensión sonora de la vida cotidiana, con sus implicaciones ambientales, sociales, 
culturales estéticas y la memoria sonora de la sierra del Guadarrama. Los resultados de esta investigación 
se presentaron en forma de concierto en la casa de la cultura de navacerrada protagonizado por los propios 
vecinos, artesanos, artistas del pueblo (participaron el coro del pueblo, un leñador con su hacha y con la 
sierra cortando en directo la madera, las voces del ganadero llamando a las vacas en el monte…) 

El pasado mes de febrero de 2018 promovimos y organizamos la Semana del Sonido en Madrid, con el 
fin de fomentar el encuentro entre ciudadanos, expertos y artistas a través de un conjunto de actividades 
diversas: científicas, artísticas y de divulgación. Se creó así un espacio de reflexión, debate y creación 
multidisciplinar en torno a la ciudad, el sonido, la música, el ruido y el silencio en nuestra vida cotidiana en 
el que participaron instituciones y expertos nacionales y extranjeros. Entre las instituciones participaron la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el Colegio de Arquitectos de Madrid y el centro Cultural La Corrala 
de Lavapiés. Teniendo la ciudad como laboratorio experimentamos, debatimos y propusimos confluencias y 
fertilizaciones entre diversas disciplinas y agentes.  

La Semana del Sonido, que tendrá una periodicidad anual donde intentaremos aprender a escuchar la voz 
de nuestras ciudades, se propone sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del sonido en la calidad de 
nuestros entornos. Este año los eventos giraron en torno a tres ejes principales: El sonido y el bienestar, el 
sonido y el ambiente y el sonido y la creación. Como actividad central destaca el IV Congreso de Espacios 
Sonoros y Audiovisuales, organizado por el Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música 
(CSIPM) y el Departamento Interfacultativo de Música de la UAM.

Desde Blanco, negro y Magenta, de la que soy miembro fundadora, reivindicamos el papel de la mujer en el 
arte y la sociedad. Esta perspectiva de género me permite profundizar en el papel del arte como herramienta 
de conocimiento y de investigación social en el ámbito de las vivencias sonoras cotidianas. Experimentar 
la escucha atenta, a la que antes hacía referencia, para complementar el conocimiento sobre el poder, la 
desigualdad, las jerarquías de género y las situaciones de opresión, incluso las peculiaridades de la propia 
presencia femenina en el espacio urbano –Género y métodos cualitativos (2004), Helmi järviluoma, 
pirkko moisala y anni Vilkko–. Estos temas serán centrales en la próxima Semana del Sonido.

3
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cristina palmese. es socia de Blanco, Negro y Magenta. Arquitecta Doctora
en Arquitectura por la ETSAM. Trabaja en su estudio de arquitectura múltiple Paisaje Sensorial.
www.paisajesensorial.com/     https://urbanfluxus.blogspot.com.es/ 
https://www.facebook.com/Semanasonido/



70

Tamara de Lempicka,
o las ganas de ser única

mujeres en el arte
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Qué mejor lugar para ver la obra de la artista polaca Tamara de Lempicka que el decimonónico Palacio 
de Gaviria, en Madrid. en este emplazamiento singular se muestran a modo de antológica sus pinturas y 
dibujos y se recrea la época dorada del art Decó con objetos, muebles, fotografías y música de la época. 
Con la gran aportación de Gioia mori, la comisaria de la muestra, del retrato inacabado de Alfonso XIII 

realizado en 1934 durante su exilio en roma, del que tanto habló ella a la muerte del rey y que no había 
sido encontrado ni expuesto hasta ahora.

La muestra Tamara de Lempicka, reina del Art Decó, estará abierta en Madrid hasta el 24 de febrero de 2019. 
A la izquierda, Autorretrato, 1939, lápiz sobre papel © TAmArA ArT HerITAGe/ADAGP, PArIs/VeGAP, mADrID, 2018

Arriba, Tamara a bordo del S.S.Paris, 1929 © ACme NewsPICTures

texto mAreTA esPINosA

3



mujeres en el arte

Su obra, siempre reconocible, se entremezcla con su vida y con sus ganas de ser única. De clase alta y más 
que acomodada descubre el arte durante un viaje a Italia acompañando a su abuela que la llevó a todos 
los museos de Florencia, roma y Venecia. Ya casada con el conde Tadeusz Lempicki (un abogado que 
se negaba a trabajar), vivió en San Petersburgo y con él se exilió en París tras la caída del imperio zarista. 
Sin más fortuna que unas cuantas joyas que pudo sacar, y animada por su hermana Adrienne (primera 
polaca que se graduó como arquitecta y que haría el interiorismo de la famosa casa de tamara en la rue 

Méchain), comenzó a estudiar arte en la academie de la Grand 
Chaumiére donde los cursos y los modelos eran gratuitos y 
luego con André Lhote, del que aprendería el neocubismo.

echaba de menos su opulenta vida anterior. así que se 
prometió a sí misma que cada dos cuadros que vendiera se 
compraría un brazalete hasta llenarse de joyas el brazo. esto 
le hizo pintar frenéticamente usando a su hija Kizette y a 
su vecina Ira Perrot (con la que mantendría una relación 
homosexual durante décadas) como modelos. Pronto le 
llegaría la fama y no fue solo el brazo el que se llenó de joyas. 
Conoció a intelectuales, empresarios y continuó frecuentando 
a los amigos de su clase a los que retrataba. exponía en 
las mejores galerías, le compraban los museos. le hizo un 
reportaje la revista Vanity Fair, sus cuadros fueron portada de 
Vogue. Salía todas las noches a los cafés, a bailar, a las casas 
“solo para mujeres”. no se relacionaba con nadie que no fuera 
crítico de arte, alguien importante o un futuro cliente. a pesar 
de toda esta vorágine, pintaba, e igual de glamuroso que fue su 
estilo de vida, también lo fueron sus cuadros.

3
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Arriba, el retrato inacabado de 
Alfonso XIII, que no había sido 

expuesto hasta ahora.
A la derecha: El fondo rosa, 

1923, óleo sobre lienzo 
© TAmArA ArT HerITAGe/ADAGP, 

PArIs/VeGAP, mADrID, 2018s4
sala cuatro
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la década comprendida entre 1925 y 1935 fue la mejor para ella y donde pintó sus obras más emblemáticas. 
Casada ahora con el barón Kulffner y ante la amenaza de guerra, se marcha a américa en 1939 y 
termina instalándose en Beverly Hills, donde brilló y mantuvo su vida de lujo y excesos. Con la llegada 
del expresionismo abstracto fue olvidada y no fue hasta que, redescubierta por Blondel y Plantin, 
organizadores de una exposición en su Galerie de luxemburg en 1972, se volvió a reconocer su trabajo.

la excentricidad la acompañó hasta el final en 1980 en Cuernavaca ya que pidió que sus cenizas fueran 
arrojadas al cráter del volcán Popocatépelt. Su paso por Hollywood nunca quedó en el olvido, así lo 
demuestra que sus grandes coleccionistas sean madona, Barbra streisand o jack Nicholson.

3
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A la izquierda, Bailarina rusa, 1924-1925, óleo sobre lienzo. Arriba, La bella Rafaela, 1927, óleo sobre lienzo
© TAmArA ArT HerITAGe/ADAGP, PArIs/VeGAP, mADrID, 2018
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Mientras el cuerpo femenino es un instrumento político en el 
sentido literal del término, y no solo en las guerras, son muchas 

las artistas dispuestas a trabajar desde el suyo propio, poniendo su 
sensibilidad y su compromiso, por una sociedad más justa.

Tu cuerpo 
es un campo de batalla

mujeres en el arte

la artista Barbara Kruger acuñó en los años ochenta el lema Your body is a battleground (Tu cuerpo es 
un campo de batalla). retomando esa frase, y a tenor de las denuncias que en el año 2017 han realizado 
mujeres por los abusos de personajes que gozaban de gran prestigio social, nada más cierto: el cuerpo 

de muchas, de demasiadas mujeres, es todo un campo en el que se libran batallas. Principalmente, 
enfrentándose a una misma para armarse de valentía suficiente y poner ante los ojos de quienes quieran ver 
una situación normalizada desde que existen los círculos de poder. las artistas españolas, al igual que las de 

otras muchas nacionalidades, no se mantienen al margen. el acoso en el mundo de la cultura es un hecho 
demostrado y para protegerse, cuidarse y denunciar la violencia machista se han reunido cerca de 3.000 

mujeres del mundo del arte alrededor de un símbolo: la Caja de Pandora. la unión las hace fuertes frente a 
un sistema que parece proteger a los abusadores.

(Sin título) Tu cuerpo es un campo de batalla. Bárbara Kruger hizo este montaje icónico para la Marcha de las 
Mujeres en Washington de 1989, en el contexto de las movilizaciones para defender el derecho al aborto.

texto concha mayordomo
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el sistema también se ocupa de preparar los cuerpos femeninos para el sufrimiento. en el ámbito estético 
sirva como ejemplo la imposición de llevar tacones –cada vez más altos y con menos sujeción– o las 
operaciones de medicina estética que impiden el envejecimiento natural para encajar en los cánones

establecidos de la eterna juventud y belleza. el cuerpo es campo de batalla para todas aquellas que han sido 
cosificadas y a las que las circunstancias les obligan a utilizar su físico como un objeto perfecto para mostrar 
y satisfacer a los demás, hipersexualizadas y preparadas para el consumo masculino.

la artista transgresora orlan trabaja con ese concepto y sus operaciones quirúrgicas, convertidas en 
acciones, pueden ser vistas por el público en directo. ella las define como una suerte de “liberación-
denuncia”. Su objetivo con estas cirugías es adquirir el ideal de belleza femenina según lo representado por 
artistas masculinos de todos los tiempos y apuesta por una nueva imagen de sí misma compuesta parte a 
parte por los cánones de la estética de diferentes épocas que han servido de modelo sexual y que millones 
de mujeres han envidiado por lo que representan. Orlan comenzó por la barbilla de la Venus de El nacimiento 
de Venus de Botticelli, la nariz de Psique de Gérôme, los labios de europa del cuadro de François Boucher 
El rapto de Europa, los ojos de Diana en una obra del siglo XVI de la escuela de Fontainebleau y la frente de 
la Gioconda de Leonardo da Vinci. el conjunto es realmente tan sorprendente que dudosamente puede 
definirse como el rostro de la belleza total.

existe un movimiento performativo muy presente en Hispanoamérica al que se han sumado muchas artistas, 
arriesgando su cuerpo en circunstancias extremas para denunciar la situación social y política en sus países, 
en los que la violencia machista y el asesinato de mujeres ofrecen cifras realmente insoportables. es el 
caso de la mexicana Lorena Wolffer, de la guatemalteca regina josé Galindo o la salvadoreña alexia 
miranda, por citar algunas. Sus acciones tienen en común el haber sido capaces de situarse en el cuerpo de 
las víctimas, no sólo en el sentido metafórico: también han sufrido físicamente el encerramiento, el escarnio 
público, el frío extremo, la indefensión ante posibles agresiones o la tortura mediante el ahogamiento.

la figura de ana mendieta destaca de entre todas ellas. la cubana, 
afincada en estados Unidos, dedicó gran parte de su corta vida a 
las performances con un gran pensamiento crítico. Utilizó su cuerpo 
como territorio de experimentación, como materia que conecta con 
la naturaleza y con la realidad social del tiempo en que le tocó vivir. 
en ocasiones es imposible ver de modo aislado la obra y la biografía 
de las personas que forman el mundo del arte, y esto ocurre con las 
circunstancias de la muerte de ana Mendieta. Su cuerpo, que fue 
el instrumento con el que trabajó como medio de expresión, pudo 
fundirse con el agua, con la tierra, con el fuego, con el humo, con el 
fuego, con la vegetación… pero terminó fundiéndose con el hormigón 
de la acera del número 16 de Mercer Street en Manhattan, donde vivía 
con su marido, el artista minimalista carl andre. ana cayó desde 3

Las cirugías sobre 
el cuerpo de Orlan, 

convertidas en 
acciones, pueden 
ser vistas por el 

público. Ella las define 
como una suerte de 

“liberación-denuncia”
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79Leyendo después de la operación. Séptima cirugía-performance de Orlan, titulada Omnipresencia. Nueva York, 1993.
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el piso 34 después de una violenta 
discusión entre ambos, según 
atestiguaron los vecinos. las 
circunstancias de su muerte 
en ningún momento fueron 
suficientemente esclarecidas, 
pero andre nunca pudo librarse de 
la sospecha de asesinato, como 
así se lo hacen saber artistas de 
todo el mundo en cada una de sus 
exposiciones, comenzando por las 
Guerrilla Girls con el movimiento 
Where is Ana Mendieta? y su 
versión en castellano ¿Dónde 
coño está Ana Mendieta? que le 
persigue siempre.

europa tampoco es ajena a este 
tipo de acciones. las artistas italianas Pippa Bacca y silvia moro planearon 
hace diez años la performance Brides on tour (Novias de viaje). en busca de 
“la parte femenina positiva, de la mujer como fuente de vida, estabilidad y 
sensatez”, ambas artistas planearon un recorrido en autostop desde Milán 
hasta Jerusalén, pasando por los países que habían sufrido una guerra en 
tiempo reciente. Iban ataviadas con vestidos de novia y proyectaron un ritual en 
cada una de las paradas. el fatal destino quiso que Pippa se cruzara en turquía 
con el vehículo de murat Karatas, quien confesó haberla violado y después 
asesinado por estrangulamiento. la performance, que se había planteado 
desde la confianza en lo desconocido, la alteridad, la entrega y para fomentar 
la empatía, resultó ser una gran tragedia que estos días recuerda sobremanera 
al desgraciado final de diana Quer, sandra Palo, marta del castillo y el de 
otras cuyos nombres vamos olvidando y el de tantas otras que nunca llegamos 
a conocer.

el cuerpo femenino es un instrumento político en el sentido literal del término y 
no solo en las guerras. las cifras de los asesinatos machistas, que a modo de 
contador aparecen en un suma y sigue cada año, son una auténtica vergüenza 
en países que presumen de educar en la igualdad. Pese a ello, seguirán 
existiendo artistas comprometidas con la situación de la mujer y dispuestas a 
trabajar desde su propio cuerpo y sensibilidad por una sociedad más justa.

3
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Arriba a la izquierda, Pippa Bacca. Sobre estas líneas, una acción del movimiento ¿Dónde está Ana Mendieta?
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sala de lectura

Pintoras
Ángeles caso
Ilustraciones de laura lópez Balza.
Pintoras es el nuevo proyecto editorial de Ángeles 
Caso, escritora, comunicadora e historiadora del 
arte. Un libro ilustrado por Laura López Balza, 
una joven pintora cántabra, basándose en los 
autorretratos de grandes artistas femeninas.

infantil

artemisia Gentileschi, Frida Kahlo, Sofonisba 
anguissola, Judith leyster, Paula Modersohn-Becker 
o adélaïde labille-Guiard. así, hasta veinticinco pintoras, 
cuyas vidas han sido escritas por Ángeles caso en forma de 
cuentos para que niñas y niños puedan disfrutar de sus historias. Por su parte, con sus pinceles laura lópez Balza 
ha querido interpretar los autorretratos como si ella misma fuera, también, una niña. 

“Poco menos del diez por ciento de los nombres citados en los libros de texto son de mujeres”, afirman en la 
comunicación de un proyecto que, como otros anteriores –Ellas mismas. Autorretratos de pintoras y Grandes 
maestras– Ángeles Caso ha puesto en marcha a través de una plataforma de crowdfounding, acompañada de 
un equipo compuesto por mujeres en la maquetación y las redes sociales. Pintoras es una adaptación infantil 
de Ellas mismas, un libro con el que la escritora asturiana consiguió un gran éxito y contribuyó a visibilizar los 

nombres de las artistas olvidadas. “Nos parece un libro imprescindible, porque 
es fundamental que nuestras niñas y niños se eduquen en igualdad”, afirman. 
“Mientras sigamos enseñándoles una historia en la que las mujeres apenas 
existen, seguirá perpetuándose la idea patriarcal de que nosotras nunca hemos 
tenido relevancia social. este libro les ayudará a entender que, aunque las leyes 
y las costumbres hayan sido siempre tan duras con nosotras, hubo muchas 
mujeres que no se resignaron a un papel pasivo y que brillaron como artistas, 
por derecho propio, al lado de los grandes pintores que todos conocemos, 
aunque la historia las haya silenciado y arrinconado”.

Pensado para jóvenes lectores a partir de siete años, el trabajo de las autoras 
quiere alejarse del victimismo y poner de relieve el talento, la valentía y la fuerza 
de tantas protagonistas del arte. el libro se distribuirá antes de Navidad, tendrá 
aproximadamente 60 páginas y se puede encargar por 23 euros, con la posibilidad 
de incluir el nombre de los “pequeños mecenas” que apoyen el proyecto.

Pintoras es una 
adaptación infantil 
de Ellas mismas, un 
libro con el que la 
escritora asturiana 

contribuyó a 
visibilizar a las 

artistas olvidadas



83Artemisia Gentileschi (en la otra página) y Adélaïde Labille-Guiard, vistas por Laura López Balza para Pintoras.



Nazanín Armanian 
y el retrato de las mujeres 

en el mundo islámico84

la tertulia de Blanco, negro y magenta



texto ana de blas fotos yolanda lalonso
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Un café con leche y algo de batería para un portátil. esta es toda la energía que nazanín armanian va a 
necesitar para dar, a cambio, una enorme transferencia de conocimiento a un grupo de mujeres alrededor de 
nuestra mesa de la tertulia. nos habla del velo y las mujeres en el mundo islámico armada con su power point 
y lo que parece una sincera vocación didáctica. y lo primero que nos explica es que ese concepto nuestro, tan 
colonial, de la “mujer musulmana”, es profundamente erróneo. “esa idea la usan también los islamistas, que 
son de extrema derecha política”, explica la politóloga. Por el contrario, armanian habla de la existencia de 

situaciones muy diversas entre las mujeres de 52 países con mayoría de población musulmana –Indonesia es 
el más poblado de ellos–, y la realidad es que la mayor parte de ellas no lleva velo sobre su cabeza. 3
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es un mundo heterogéneo, habitado por muchas etnias diferentes. 
las imágenes de la pequeña pantalla de nazanín armanian muestran 
esa realidad, rasgos y vestidos diferentes, colores y formas que 
hablan de una riqueza cultural que no sale en nuestros telediarios. las 
asistentes escuchan, atentas, algunas toman notas en una libreta, 
mientras la invitada de Blanco, negro y magenta sigue despertando 
las conciencias.

cuando nazanín tenía apenas tres años, en su país había una 
mujer ministra, igual que en Francia. Por entonces, en la españa de 
Franco, las mujeres casadas vivían en un régimen legal fuertemente 
discriminatorio. con veinte años, esta mujer educada en libertad tuvo 
que exiliarse de su patria, tras el triunfo de la revolución islámica. “me 
llamo nazanín armanian, vivo en españa desde el año 1983... ¡toda 
una vida!”. así se presenta ahora en su web personal esta escritora, profesora y traductora jurada, licenciada 
en ciencias Políticas, nacida en Shiraz, Irán, en 1961. ella es habitual colaboradora en prensa y una experta 
en la geopolítica de oriente medio y el norte de África, además de en cuestiones que tengan que ver con los 
derechos de las mujeres en esta parte del mundo.

los fundamentalismos religiosos no son solo uno, por mucho que cueste ver, con nuestros ojos occidentales, 
que también existen fundamentalistas judíos o cristianos, además de islámicos. “toda mujer que ora o 
profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza (...) la mujer debe tener señal de autoridad sobre su 

3
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cabeza”, cita de memoria versículos de la primera epístola a los corintios de “nuestra” Biblia, para ilustrar el 
sustrato cultural compartido de sometimiento a las mujeres. el compromiso de la politóloga contra todo ello 
es conocido, a través de su obra literaria y periodística y su activismo. actualmente, la combinación de los 
factores religiosos con lo que llama “guerras imperialistas” por los recursos –gas, petróleo– crea un panorama 
nada esperanzador: armanian habla sin ambages de la posibilidad cierta de una tercera guerra mundial con 
Irán y los estados Unidos de américa como protagonistas, una idea que deja helada la mesa de la reunión. 

la tarde avanza y la sabiduría de nuestra invitada no se detiene. realmente, las feministas formadas en 
países como el nuestro necesitamos escuchar más la voz de las mujeres como nazanín armanian, que dan 
testimonio de la existencia del feminismo también entre las mujeres nacidas en culturas donde la mayoría 
social sigue costumbres musulmanas. el velo religioso patriarcal, es, para estas voces, una imposición para 
millones de personas por el hecho de ser mujeres, que nada tiene que ver con las vestimentas tradicionales 
o las costumbres autóctonas. Retrato de la mujer en el mundo islámico o El islam sin velo son algunos de los 
libros escritos por la especialista, que se recrea, con un punto de nostalgia en su dulce acento extranjero, en el 
alegre recuerdo de la forma de vida en el Irán anterior al régimen de los ayatolás. al salir, una pequeña libélula 
–el símbolo de nuestro colectivo– cuelga del cuello de nazanín armanian, tal vez para ayudarla con sus 
poderosas alas a volar esa noche con la mente a su Shiraz natal, la vieja capital que los persas conocen como 
la ciudad de la poesía, el vino, las rosas y las luciérnagas. 87

Un momento de la tertulia tras la explicación de Nazanín Armanian, en la Fundación Entredós. En la otra página, 
las artistas de Blanco, Negro y Magenta asistentes a la reunión, con la politóloga iraní.
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La cultura de la igualdad 
y la diversidad feminista

Blanco, negro y magenta no es solo una asociación de mujeres de las artes, sino también y con la misma 
vocación un grupo feminista, que participa en este activismo hoy redoblado en lo que se llama ya, por derecho 
propio, “la cuarta ola”. nosotras somos “artivistas”, mujeres que a través de la vindicación de la mujer artista, 

del pasado y del presente, queremos colaborar en “la cultura de la Igualdad”. este fue el título elegido en 
mayo pasado por Carmen Calvo –entonces Secretaria de Igualdad del partido socialista en la oposición y 
hoy vicepresidenta y ministra de la Presidencia, relaciones con las cortes e Igualdad– para organizar una 

artivismo de Blanco, negro y magenta

texto ana de blas
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jornada de debates sobre la realidad y perspectiva de las mujeres en la vida cultural. no en vano calvo ha 
sido anteriormente ministra de cultura, entre 2004 y 2007, y al encuentro en la sala clara campoamor del 

Senado acudieron numerosas representantes del movimiento asociativo en la cultura, al que no quiso faltar 
Bnm. las mujeres de las artes visuales, del cine, del teatro, de la literatura, de la música o de los medios de 

comunicación expusieron sus demandas y planes para lograr que, en efecto, los propósitos culturales de la ley 
de igualdad pasen del papel a la vida. era entonces imposible adivinar que en esa jornada estaban presentes 
quien apenas un mes después sería nombrada vicepresidenta y el actual ministro de cultura, José Guirao, 

que intervino en los debates posteriores a las ponencias, adquiriendo ambos así un compromiso efectivo con 
hacer realidad las mejores ideas por la cultura de la igualdad.

algunos meses antes, también Blanco, negro y magenta acudió a una cita importante con la diversidad del 
movimiento asociativo feminista, convocadas por la Federación de asociaciones de mujeres de la comunidad 

de madrid que preside elena de león. esta es una federación importante en la región como referente para 
las asociaciones y como interlocutora con las administraciones, toda vez que en 2010 el gobierno autonómico 

decidiera cerrar el veterano consejo de la mujer, que funcionaba desde 1993. Quizá lo más importante del 
encuentro haya sido la decisión de editar en un libro la memoria de esta Jornada de diversidad Feminista, 

donde queda recogida la aportación de Bnm como feminismo cultural y de las artes, ya que de esta manera 
queda documentado el estado de la lucha feminista en el madrid de los últimos años, contado por sus propias 

protagonistas. Un movimiento del que nosotras, las “artivistas”, nos sentimos orgullosas de formar parte.

En la otra página, en el encuentro La Cultura de la Igualdad organizado en el Senado con las asociaciones de las 
mujeres de la cultura. Sobre estas líneas, en la Jornada de Diversidad Feminista, en el Centro Galileo de Madrid.



“Me interesa fundamentalmente el 
círculo como símbolo de lo eterno, en 

torno a la poética musical y el grito, 
como esencia del concepto. Trabajo con las técnicas adquiridas en mi 
formación plástica y posterior investigación sobre soportes, técnicas y 

materiales,  que considero más oportunas para la idea a transmitir. 

Me valgo de cualquier disciplina para expresar mejor lo que necesito, 
aunque la pintura es para mí la forma de expresión más frecuente. 

Desde 1992 sigo investigando en el proyecto que comencé en un intenso 
taller con Elena Asins de Computer Art, donde traté sobre los sonidos 

que produce cada vivencia, la música de las esferas que nos llevan

Eva Rodríguez
tel taller

en priMerA pErsonA
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y transcienden en su aplicación en el mundo del 
arte visual al que titulé Laus Deo y que sigue 
acompañando con su musicalidad a toda mi 
obra. Sigo hablando de armonía, de los tonos que 
se producen en cada situación y movimiento. 

Todos mis proyectos tienen en común las 
constantes vivencias de lo humano, esa línea del 
camino que no se puede capturar, el roce, ese 
que te hace volver y crear un refugio imposible de 
representar. 

Dicen de mis círculos que son una obra 
geométrica, otros simbólica, otros abstracta,,,  
para mí es fantástico escuchar cómo el 
espectador hace su propio relato, es lo realmente 
interesante. para mí en el círculo cabe todo, es 
símbolo de lo inmortal, de las matemáticas, 
sueños, calma, mística, armonía, color y grito. 

en la actualidad el grito es una constante en mi 
trabajo, por la injusticia presente, por la violación 
de los derechos humanos, por la violencia contra 
la mujer, por todo lo que no debería tolerarse en 
una sociedad sana. es por ello que desde Blanco, 
negro y Magenta luchamos unidas y gritamos 
por una visibilidad en el arte que sea igualitario 
y por conseguir una paridad en una sociedad 
avanzada. espero que muy pronto esta lucha la 
veamos solo como parte de la historia. 

Creo firmemente que otro mundo es posible”.

“El grito es una constante en mi trabajo, por la injusticia presente, 
por la violación de los derechos humanos, por la violencia contra 

la mujer, por todo lo que no debería tolerarse”
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Blanco, negro y Magenta es una asociación de mujeres artistas feministas creada en 2017.

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

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

Ana de Blas (Madrid), Ángeles Mármol (Castilla-La Mancha), Blanca prendes (Asturias),

Concha Cortés (Madrid), Concha Mayordomo (Madrid), Cristina palmese (italia), Cristina recio 

(Castilla y León), Dora román (Madrid), Eva rodríguez (Madrid), Julia Bonanni (italia), Leticia reyero 

(Madrid), Lo súper (Madrid), Lucía rodríguez (galicia), Mabel Martínez (Murcia), Mareta Espinosa 

(Madrid-Tetuán, Marruecos), Marga Colás (Asturias), María ortega (Madrid), María Jesús Manzanares 

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

pastor (Asturias), rebeka Elizegi (euskadi), rosa Bernárdez (Asturias), Teresa Blanco (Madrid), 

Teresa Muñoz (Andalucía), virginia rivas (extremadura) y Yolanda Lalonso (Castilla y León).
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