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portada:

Defectuosa (2017), de teresa Blanco. esta fotografía forma parte de la 
exposición “una de cada tres”, sobre violencia de género y discapacidad, 

presentada por Blanco, negro y magenta en la universidad autónoma de madrid, 
entre noviembre y diciembre de 2018. la obra pretende describir el sentimiento 

de “imperfección” que sufren las mujeres con discapacidad con respecto a 
los cánones de belleza que imponen los medios de comunicación y el miedo 
a denunciar los abusos por la posibilidad de perder los vínculos afectivos, los 

cuidados y los recursos económicos.

contraportada:

Gevangenis (2017), de Amalie Leschamps (fragmento), impresión digital sobre 
papel de empapelar. trabajo expuesto en la muestra colectiva de Bnm “mujeres 

encarceladas, entre otras muchas”, expuesta en palencia, madrid y Valencia. 
es un homenaje a ana Frank (1929-1945), basado en el papel pintado de la 

habitación donde estuvo recluida por su condición de judía los últimos dos años 
de su existencia, como símbolo de su cárcel personal, un lugar que le impedía 

desarrollarse como debiera una joven de su edad.
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A
apenas unos días antes de terminar el año lanzamos el quinto número de nuestra publicación con la misma ilusión de siempre, mostrando los 
proyectos realizados desde la asociación y con energías renovadas por los que próximamente llevaremos a cabo. 

desde la última edición hemos realizado tres exposiciones: una itinerancia en la universidad politécnica de Valencia de nuestras “mujeres 
encarceladas, entre otras muchas”, mientras simultáneamente en la universidad autónoma de madrid lo hacíamos con “una de cada tres”, 
una muestra dedicada a la violencia género en el ámbito de la discapacidad, que ha tenido una gran repercusión en los medios de difusión 
nacional. así, hemos tenido la gran satisfacción de ver nuestras obras en el informativo de rtVe Informe Semanal y que nuestra iniciativa 
fuera recogida por Diario 16. Y también, en el espacio B de madrid, hemos acompañado con nuestras obras a las de nuestra querida Antonia 
valero, en un último homenaje póstumo.

destacamos la notoriedad que están adquiriendo nuestras tertulias y que nos han proporcionado grandes satisfacciones, la última con María 
José Pintor, directora de Diario 16, que ha generado un vínculo de amistad y camaradería ya indestructible. también nuestro artivismo continúa, 
en estos momentos hemos iniciado una acción de arte postal en memoria de la artista y docente terriblemente asesinada Laura Luelmo y en 
las páginas del taller nos paramos en el de la asturiana Natalia Pastor, una socia fundacional muy querida que se encuentra en unos momentos 
muy difíciles –desde aquí aprovechamos para mandarle el cariño de todas–.

Hemos apostado por el futuro dedicando las páginas centrales a Laura torrado, Marta soul, Paula Anta y soledad Córdoba, cuatro 
fotógrafas españolas de amplia trayectoria y gran reconocimiento, que han tomado el relevo de figuras tan importantes como Cristina 
García rodero, isabel Muñoz, ouka Leele o Colita, por citar algunas entre un extenso abanico, donde el trabajo bien hecho siempre las 
ha distinguido y nos ha llenado de orgullo.

completamos el número con colaboraciones excepcionales que nos hablan de tres exposiciones que actualmente pueden verse en madrid y 
Barcelona de las artistas Pilar Albarracín, Charlotte salomon y dorothea tanning. en nuestra sala de lectura recogemos las Memorias de 
Ángeles Flórez, “Maricuela”, la última miliciana viva de la república española que precisamente este otoño ha cumplido cien años. para cerrar 
la edición, nos hacemos eco del triste fallecimiento de Carmen Alborch, una figura indispensable en la cultura de los últimos treinta años y 
amiga desde siempre de Blanco, negro y magenta. descanse en paz.

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

antesala

CodireCtorAs
CoNChA MAyordoMo y ANA de BLAs
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Codirección

Escriben 
en este nÚmero:

Firmas invitadas:

Y las artistas de BNM

Concha Mayordomo, licenciada en Bellas artes
y graduada en artes aplicadas. codirectora de la 
revista, es la presidenta de Blanco, negro y magenta.

erika Bornay, historiadora del arte, escritora
e investigadora, especializada en la iconografía 
de la mujer en el arte.

Ana de Blas, licenciada en Bellas artes y en 
periodismo, es codirectora de la revista y su diseñadora. 
es la secretaria de Blanco, negro y magenta.

Carlos Jiménez, crítico de arte colombiano con 
amplia trayectoria en españa, arquitecto y master 
en Historia del arte, comisario y profesor de estética.

Amparo rubiales, doctora en derecho, abogada 
y profesora de la universidad de sevilla, ha sido 
consejera de la junta de andalucía y diputada.

Concha Mayordomo, Ana de Blas, Mareta espinosa, 
Marta Albarrán y Natalia Pastor.

#5
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Una
de 

cada
tres

Blanco, Negro y Magenta presenta 
en la Universidad Autónoma de 
Madrid una exposición dedicada 
a las mujeres con discapacidad 
víctimas de la violencia machista, 
en los días previos a la última 
gran movilización feminista del 
25 de noviembre.
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exposición una de cada tres

texto ana de blas

“cristina, una mujer de 38 años padecía la enfermedad de los huesos de cristal, por lo que su vida se 
desarrollaba sentada en una silla de ruedas. en febrero de 2017 fue asesinada por su pareja, en presencia de su 

madre y de la hija de ambos, de cinco años de edad. La mujer había pedido auxilio en un mensaje telefónico”. 
este es el caso que inspira una instalación, al fondo de la sala, con una silla de ruedas, un vestido de novia y 
unos recortes de prensa desparramados por el suelo. en el centro, yace una maniquí vestida de negro, sin 
rostro. en el resto del espacio se reparten los trabajos de las artistas de Blanco, negro y Magenta, en una 

exposición dedicada a las mujeres con discapacidad víctimas de la violencia machista. es así, a través de sus 



93

La muestra colectiva se ubicó en la Sala de Exposiciones de la Universidad Autónoma, en la Plaza Mayor 
del Campus de Cantoblanco, en Madrid. Fotos uaM / agustín Millán

obra, como las mujeres del colectivo artístico aportan su llamada de atención sobre una realidad muchas veces 
olvidada, incluso por el propio movimiento feminista. 

“padecer cualquier discapacidad significa no responder a los modelos productivos y de eficiencia de nuestra 
sociedad, en los que el valor más importante es el económico, lo que supone un alto riesgo de exclusión y sobre 

todo una discriminación social, afectiva, emocional. esta condición empeora notablemente cuando quien 
padece una discapacidad es una mujer. La violencia machista, que ya está tan presente en nuestros entornos, 

se hace más dañina, más profunda, siendo las víctimas todavía más vulnerables”, se lee en el catálogo de la 
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muestra, elaborado por las propias artistas, y cuyo diseño ha estado a cargo de la asturiana blanca Prendes. 
“Una de cada tres” es una exposición comisariada por cristina Palmese y María Ortega, a partir de una idea 

original de concha Mayordomo.

presentada el pasado 20 de noviembre en la Universidad Autónoma de Madrid, ha permanecido abierta hasta 
mediados de diciembre y en ella han participado teresa blanco –autora de la imagen de la portada de este 
número–, Miriam garlo, rebeka elizegi, Yolanda lalonso, amalie leschamps, concha Mayordomo, 

María Ortega, cristina Palmese, natalia Pastor, eva rodríguez y lo súper. Además, ha estado presente 

3

exposición una de cada tres

Definiciones 
quemadas (2018). En 

la otra página, Regreso 
a casa (2018), ambas 

de Miriam Garlo. 
Garlo es una artista 

visual de Blanco, 
Negro y Magenta con 

discapacidad auditiva. 
Para ella, “regresar a 
casa es dejar atrás el

ruido, las voces, 
sonidos y comentarios 

todos ininteligibles”.

“Una de cada tres” es la expresión estadística de un 
sufrimiento inadmisible en nuestro mundo “civilizado”
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la obra de antonia Valero, y ha contado con una artista invitada de excepción, Paloma navares, premio MAV 
Mujeres en las Artes Visuales 2018 y dueña de una trayectoria desde 1979 hasta el presente con más de un 

centenar de exposiciones en todo el mundo.

¿por qué “Una de cada tres”? el título de la muestra es la expresión estadística de un sufrimiento inadmisible en 
nuestro mundo “civilizado”. Responde al dato recogido por el informe de la Fundación cermi Mujeres, elaborado 

a partir de una Macroencuesta de 2015 del Ministerio de sanidad, según el cual el 31% de las mujeres con 
discapacidad en españa han sufrido malos tratos por parte de sus parejas o ex parejas. Hay dos millones y 

medio de mujeres con discapacidad en nuestro país y una de cada tres ha sufrido violencia de género. 3



12

como recoge el periodista agustín Millán en un 
reportaje para Diario 16 sobre la iniciativa de Blanco, 

negro y Magenta, más de la mitad –el 68%– de 
las mujeres con discapacidad vive en instituciones, 
expuestas a la violencia del entorno y segregadas 

de la sociedad, con poco espacio para su intimidad, 
donde sus cuerpos se hacen de “dominio público” 

para el personal del centro, sanitarios o cuidadores. 
para la Fundación cermi Mujeres esta es una 
negación de sus derechos como ciudadanas. 

esta es una organización del comité español de 
Representantes de personas con Discapacidad 

(cermi) nacida en 2014 para favorecer los derechos 
humanos de las mujeres y niñas con discapacidad 
y sus madres y mujeres asistentes. el presidente 

José luis rodríguez Zapatero es miembro de su 
patronato.

el pacto de estado contra la Violencia de Género 
aprobado por el congreso el año pasado recoge 

algunas medidas para luchar contra esta 
violencia, como son la realización de campañas 

de concienciación, la inclusión en las estadísticas 
de los indicadores de discapacidad, la adaptación 

de los recursos de apoyo –teléfonos o webs de 
atención a las víctimas, por ejemplo– y medidas de 
asistencia personal. Dar visibilidad a estas mujeres 

ha sido el propósito de la exposición de Blanco, 
negro y Magenta, con una gran acogida por parte 

de la propia Universidad Autónoma y los medios de 
comunicación, no solo los especializados en arte 
o en feminismo –M-Arte y Cultura Visual, Tribuna 

Feminista, entre otros– sino para audiencias 
generalistas como el propio Diario 16 o el espacio 

Informe Semanal, de Televisión española.

3

exposición una de cada tres



13

Para las mujeres 
con discapacidad 
internas en 
instituciones, sus 
cuerpos se hacen 
de “dominio 
público” para 
el personal del 
centro, sanitarios o 
cuidadores.

A la izquierda, Salida, 
pies para qué os 
quiero (2018), de 
Amalie Leschamps. A 
la derecha, Way out 
(2017), collage de 
Rebeka Elizegi.
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Blanco, negro y Magenta, 
en televisión española

Una mujer en silla de ruedas pinta con un pincel en la boca mientras la cámara enfoca alternativamente 
su rostro y su dibujo. ella es Wafa el elj y es una de las protagonistas del reportaje de Informe Semanal, 
el veterano espacio informativo de Televisión española, emitido el 24 de noviembre –víspera del 25n, Día 
internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer–. “Un papel no te protege”, dice, mientras 
explica cómo a pesar de la orden de alejamiento su maltratador la persiguió, la buscó y finalmente le 
disparó un tiro en las cervicales que acabó con su movilidad. La periodista beatriz Viaño Montaña es 
una de las autoras de una pieza audiovisual impactante en la que las obras de Blanco, negro y Magenta 
han estado presentes, acompañando al trabajo periodístico. Un reportaje cuyo título es el mismo que el de 
nuestra exposición, y ambos formatos se complementan en esa necesidad de crear conciencia. “el título 
fue lo primero que decidí del reportaje”, afirma la periodista. “La proporción me pareció tan llamativa que a 
la hora de plantear este trabajo hice hincapié en esa cifra”. “Bajo ningún concepto podíamos arriesgarnos a 
caer en el sensacionalismo y menos en un tema tan delicado”, continúa.

A la cuestión de cómo la creatividad de las artistas puede sensibilizar a la audiencia de televisión sobre la 
violencia de género, Beatriz Viaño responde: “cualquier acción encaminada a visualizar una problemática 
como la violencia machista es positiva (…) a nivel personal me he sorprendido de lo que he descubierto 
preparando el reportaje”, explica. Al equipo de Televisión española le llamó la atención la propuesta de 
Blanco, negro y Magenta, teniendo en cuenta que este es “un tema en el que no había reparado casi nadie”. 
“Ahí está el compromiso de servicio 
público de RTVe”, dice, y por otra parte, 
“¿Quién no tiene en su entorno a una 
mujer con discapacidad?”, reflexiona 
la periodista. “ Aún en caso contrario 
hay pensar que a lo largo de nuestras 
vidas, la mayoría vamos a acabar 
teniendo algún tipo de discapacidad 
física o intelectual, simplemente por 
el hecho de envejecer o por cualquier 
enfermedad o accidente”.

“Aunque todas me han aportado 
algo”, afirma sobre las piezas de 

exposición una de cada tres
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la exposición, “me llamó mucho la atención la silla de ruedas con el vestido de novia encima. no puedo 
explicar el motivo, pero me ayudó a ponerme en los zapatos de cualquier mujer, en cualquier lugar del 
mundo, que acabe así por tener una relación de pareja”. ponerse en los zapatos de mujeres como cristina 
con su enfermedad de los huesos de cristal, en su vulnerabilidad a la hora de pedir auxilio, es tal vez el 
primer paso en el camino para dejar atrás una violencia que habla de la barbarie de nuestro mundo.

Instalación 
de Concha 
Mayordomo, 
Cristina, la 
niña de los 
huesos de 
cristal (2018). 
A la izquierda, 
una imagen del 
reportaje de 
televisión.



Las encarceladas, reunidas otra vez

El recorrido de Blanco, Negro y Magenta por la historia de las 
mujeres privadas de libertad se amplía con los retratos de 
Mata Hari y Gerda Taro. Una itinerancia en la Universidad 

Politécnica de Valencia ha permitido verlas a todas de nuevo.

16

exposición mujeres encarceladas
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La Sala Ximo Mora de la UPV acogió 
la muestra colectiva “Mujeres 

encarceladas, entre otras muchas”, 
en el marco del 50 aniversario de la 

Universidad. La exposición se celebró 
entre el 19 y el 30 de noviembre. A 

la derecha, la obra de Dora Román, 
Gerda Taro, creada para este evento.



exposición mujeres encarceladas

Mata Hari, collage de Lo 
Súper. Arriba, un momento 
de la inauguración, con la 
presencia de la presidenta 
de la asociación, 
Concha Mayordomo, 
y la Vicerrectora Rosa 
Puchades (en el centro de 
la imagen).

Todas ellas forman 
un conjunto que 
invita a realizar 
un recorrido 
por la historia, 
las culturas, 
los diferentes 
continentes y 
creencias, desde 
la Alejandría 
clásica hasta la 
actualidad de 
nuestro país.

18
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“sé el cambio, comprométete con la igualdad”. este ha sido el lema de la semana del Género, la igualdad y 
la Diversidad de la Universitat politècnica de València (UpV), en el marco del 50 aniversario de la institución. 
precisamente fue la exposición de Blanco, negro y Magenta la elegida para dar comienzo a la semana, 
que se celebró entre el 19 y el 25 de noviembre pasado, invitadas por el Área de Actividades culturales 
del Vicerrectorado de Alumnos, cultura y Deportes. concha mayordomo, comisaria de la muestra, fue 
la encargada de presentarla en la sala ximo Mora de La casa del Alumno. A la inauguración asistió rosa 
Puchades Pla, Vicerrectora de Responsabilidad social y cooperación.

La exposición “Mujeres encarceladas, entre otras muchas”, con marina núñez como artista invitada, es un 
proyecto que, desde la visión artística, no se centra solo en la situación del encarcelamiento físico, sino también 
en muchas otras privaciones de libertad que atenderían a ese mismo concepto.

con las obras realizadas en formato único, conviven en unas coordenadas espacio temporales imposibles 
figuras tan relevantes como ana Bolena, ana Frank, aung san suu Kyi, camille claudel, dolores Ibárruri, 
dora maar, emmeline Pankhurst, Farideh lashai, Gerda Taro, Hypatia de alejandría, Indira Gandhi, 
juana I de castilla, juana de arco, sor juana Inés de la cruz, juana rivas, lidia Falcón, malala, maría 
antonieta, mariana Pineda, maricuela, mata Hari, “merche” Gómez Otero, Olympe de Gouges, rosa 
Parks, sofía Bassi, Tomasa cuevas, las trece rosas, Virginia Wolf, Yoyes y Yayoi Kusama. Todas ellas 
forman un conjunto sorprendente y que invita a realizar un recorrido por la historia, por las culturas, por los 
diferentes continentes y creencias; desde la Alejandría clásica hasta la más reciente actualidad de nuestro país.
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Un país de 

fotógrafas

s2
sala dos
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Soledad Córdoba: Acción de fuerza III.

Laura Torrado, Marta Soul, Paula Anta y Soledad Córdoba:
cuatro nombres propios de mujeres en la fotografía española contemporánea responden a 

Blanco, Negro y Magenta. Desde sus comienzos a sus proyectos, su valoración del panorama 
actual, sus autoras favoritas o su experiencia como mujeres en el arte, la suma de estas voces 

con reconocimiento internacional habla de una creatividad pujante en medio de muchas 
incertidumbres para vivir, o sobrevivir, siendo artista en nuestro país.
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Paula Anta: Arbre 01. 

fotógrafas españolas
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idea original y entrevistas concha mayordomo
redacción ana de blas

“Una de las mejores capacidades del arte es mostrar de forma sencilla 
la complejidad que nos rodea”, dice Paula anta (Madrid, 1977), una 
artista fascinada por la fuerza transformadora de la naturaleza que es 
además una viajera inquieta con proyectos en senegal, líbano, siria, 
India o Brasil, por citar solo algunos. al hablar de sus comienzos, anta 
se recuerda como una estudiante de instituto a la que un día regalaron 
una cámara: “estuve un año haciendo casi todos los días fotos a los 
mismos lugares del parque del Retiro. el cambio que se producía en 
los árboles, en los caminos y el cambio de la luz a lo largo del año 
sobre ellos, me fascinaba”. la relación entre lo natural y lo artificial y la 
naturaleza como lugar esencial son, desde entonces, constantes en su 
discurso visual.

Paula Anta: 
“Cuando 
conectamos con 
nuestra cualidad 
creativa, nos hace 
crecer desde el 
interior y nos 
pone en contacto 
con una parte de 
nuestra esencia”.

3
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Laura Torrado: 
“El panorama en 
España para los 
artistas es muy 

precario, subsistir 
más allá de las 

instituciones es 
heroico”.

Laura Torrado: Vida suspendida.
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Laura Torrado: Vida suspendida.

fotógrafas españolas
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los comienzos
marta soul (Madrid, 1973) explica cómo en su caso la elección de la fotografía como oficio fue algo casual: “un día 
tuve que decidir qué hacer en mi vida, y como no tenía nada claro escribí en un papel una lista de profesiones que me 
gustaban, cerré los ojos y apuntando a ciegas salió “fotógrafa”. en ese momento decidí ir a por todas”, dice. Instalada 
en londres, Marta soul explora en sus imágenes la sociedad y sus apariencias, los roles de género o la sexualidad.

También nacida en los setenta, la asturiana soledad córdoba (avilés, 1977) descubrió la fotografía como su 
medio de expresión siendo alumna de Bellas artes: “la vi como una forma amplificada de la pintura, por lo menos 
en esa época de estudiante. Y se fue convirtiendo en el lugar perfecto donde podía contar, preguntar y existir”, 
explica. “empecé a crear proyectos más complejos donde investigaba en temas como la identidad y en los que el 
cuerpo era el objeto y el soporte de toda la obra. la fotografía no solo documentaba acciones sino que era parte 
conceptual que aportaba temporalidad y espacio”, continúa. en la actualidad ella es doctora en Bellas artes por 

Marta Soul: “Lo que 
cuenta es estar guapa 

siempre, y también 
ser una buena madre. 

Con un prototipo 
social así de limitado 

nadie va a confiar 
en ti cuando decides 

pilotar un avión, 
inventar una vacuna 

o exponer en el 
MoMA”.

fotógrafas españolas

3
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la Universidad Complutense de Madrid y su trabajo está presente en numerosas exposiciones individuales y 
colectivas de ámbito internacional. para laura torrado (Madrid, 1967), la cuarta de nuestras protagonistas, 
los comienzos fueron “apasionantes y muy divertidos, vivía en Nueva York”, dice. Torrado ha sido becada para 
trabajar en Venecia, Nueva York o Madrid, en la actualidad es docente en Bellas artes en nuestro país.

estrategias para las jóvenes creadoras
“Que se vayan fuera”, aconseja sin duda esta artista a las jóvenes fotógrafas que intenten hacerse un nombre. “el 
panorama en españa para los artistas es muy precario, subsistir más allá de las instituciones es heroico”, afirma. 

Marta Soul: Fotonovelas del siglo XXI.

3
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Marta soul apunta también otro camino posible para las que empiezan: 
“que intenten generar proyectos o incluso estrategias de visibilidad 
desde la cooperación. la unión hace la fuerza y se logran más cosas con 
varias mentes activas que estando una sola. por supuesto les diría que 
siempre intenten hacer lo que les dé la gana. literalmente”, y explica: “en 
2005 fundamos un colectivo entre trece fotógrafos, pensábamos que 
la mejor manera de salir adelante en este mundillo era la cooperación 
entre personas con inquietudes parecidas”. para soul, también las redes 
sociales proporcionan en el presente un escaparate que las artistas 
deben saber utilizar en su favor. “lo más importante es construir una 
obra y creer en ella. a todo esto hay que añadirle constancia, tesón y 
mucha energía positiva para seguir, a pesar de todos los imprevistos y 
altos y bajos”, señala soledad córdoba.

la difícil subsistencia de las artistas
sin embargo, las dificultades económicas son condiciones 
desalentadoras en la vida real de las artistas. “la generación de los 

Soledad Córdoba: 
“Lo más 
importante es 
construir una 
obra y creer en 
ella. A todo esto 
hay que añadirle 
constancia, tesón 
y mucha energía 
positiva”.

fotógrafas españolas

3

3

Soledad Córdoba: Acción de fuerza I.
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Soledad Córdoba: Acción de fuerza I.
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que ya hemos pasado los cuarenta años sigue solicitando becas y 
presentándose a premios”, afirma Marta soul, para quien “el mercado 
es demasiado pequeño para permitir unos ingresos estables y no da 
para vivir. españa no apuesta por el arte español y mucho menos por 
la fotografía”. ¿Y en cuanto a la discriminación por el hecho de ser 
mujeres? “el trato paternalista ha sido muy habitual”, dice soledad. 
“poder subsistir económicamente dedicándote al arte en este país 
es muy complicado, diría que casi imposible y si eres mujer aún más”, 
explica laura. “Quizás una buena ley de mecenazgo lo haría posible, 
además de un sistema educativo que potenciara las humanidades y las 
artes, en vez de destruirlas. el arte es necesario y la sociedad del futuro 
pasa por ahí”. También paula aboga por una educación que fomente 
la creatividad: “¡por supuesto! Desde pequeños debemos ejercitar 
nuestra creatividad que se puede adaptar a los distintos aspectos 
vitales. lo importante es descubrir cuál es nuestra cualidad creativa 
y ejercitarla. Cuando conectamos con ésta, nos hace crecer desde el 
interior y nos pone en contacto con una parte de nuestra esencia”.

“las artistas importantes no tienen hijos…”
Marta soul cuenta experiencias discriminatorias por ser mujer en su 
carrera artística. “por ejemplo, no me han llamado para participar en 
proyectos junto a otros fotógrafos porque acababa de tener a mi bebé 
y asumieron, sin preguntarme, que no podría ocuparme debidamente. 
También, decidieron no contratarme en un trabajo de fotografía porque 
dije que estaba embarazada, o incluso cuando le conté a un amigo 

sobre mi embarazo me dijo –
medio en broma, medio en serio–: 
“entonces, ¿ya no quieres ser una 
artista reconocida, no? las artistas 
importantes no tienen hijos…”  
“la sociedad cambiará cuando se 
produzca un hermanamiento real 
entre mujeres”, afirma laura. 

“Toda la vida nos han dicho que 
lo importante era enamorarse de 
una especie de superhéroe que te 
protegiera y después tener hijos 

fotógrafas españolas

“Acababa de 
tener a mi bebé 
y asumieron, sin 
preguntarme, que 

no podría ocuparme 
debidamente de un 

proyecto”

3

3

Paula Anta: Edera 11.
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Paula Anta: Edera 11.
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con él”, continúa Marta. “No importa si no estudias o no encuentras 
un buen trabajo, lo que cuenta es estar guapa siempre, y también ser 
una buena madre. Con un prototipo social así de limitado nadie va a 
confiar en ti cuando decides pilotar un avión, inventar una vacuna o 
exponer en el MoMa”.

Grandes inspiraciones
las fotógrafas citan grandes nombres cuando les preguntamos 
acerca de sus autoras favoritas. “señalaría a Julia margaret 
cameron: mágica, inquieta y poética; tina modotti, comprometida 
y activista; dora maar, imaginativa; lisette model: agridulce, 
crítica y despierta; graciela Iturbide, enigmática, bella y siniestra; 
francesca Woodmann: generosa y pasional; y por supuesto admiro el 
trabajo, la constancia y la fuerza de cristina garcía rodero e Isabel 
muñoz”, enumera soledad Córdoba. en cuanto a las referencias de 
Marta, “fotógrafas clásicas me gustan mucho diane arbus, Inge 
morath o mis recién descubiertas madame d’ora y sue ford. Más 
contemporáneas alex Prager, lottie davis, Julia fullerton-batten, 
Petra collins o alison Jackson. entre las 
españolas, elisa gonzalez miralles, lúa 
ribeira, Paola de grenet, Paula anta o 
elena de la rúa”, dice. “claude cahun, 
diane arbus, francesca Woodman, gerda 
taro, Pilar Pequeño, shirin neshat, sally 
mann, Ilse bing, Inge morath, colita, 
martine franck, nan goldin, cristina 
garcía rodero, tina modotti, Vivian 
maier, gisèle freund, rineke dijkstra… 
tantas”, contesta laura.

Nuevos proyectos
“ahora mismo estoy trabajando en un proyecto inspirado en las 
fotonovelas de corín tellado”, adelanta Marta soul. publicó más de 
4.000 libros y es la autora más leída incluso por encima de cervantes. 
pese a estos datos, Corín sufrió el desprecio habitual en la época por 
escribir novela rosa, un género literario que se consideró menor ya que 
mayormente contaba con un público femenino”, explica desde Gran 

fotógrafas españolas

“En el sistema 
educativo hay 

que potenciar las 
humanidades y las 

artes, en vez de 
destruirlas. El arte 
es necesario en la 

sociedad del futuro”

3

3



Laura Torrado: Eleusis.
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Bretaña, donde además está organizando un festival de fotografía. por su parte, 
soledad Córdoba trabaja con foto, vídeo e instalación en un proyecto titulado 
“Desierto. Tránsito por los estados del alma”, sobre la condición humana y la 
poética del paisaje a través de un extenso viaje por los desiertos de los estados 
Unidos de américa. las cuatro artistas, laura, Marta, paula y soledad, hablan 
del valor del trabajo constante para lograr objetivos. en palabras de paula anta, 
“hace falta estar atenta, contar con la sensibilidad, tomar consciencia, aceptar 
también el misterio de las cosas y tener confianza en la intuición. luego hay 
que aportar mucho trabajo, dedicación, energía y un trasfondo intelectual”.

fotógrafas españolas

3

Marta Soul: Boys and cars.

Paula Anta: Serenoa.
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Marta Soul: Boys and cars.



Autorretrato (1925).
En la sala de exposiciones del 

Monasterio de Pedralbes, en 
Barcelona, se exhibe hasta 
el 17 de febrero próximo, la 

muestra “Vida? o Teatre? 
Charlotte Salomon”. 36



Charlotte Salomon

firma invitada

EriKa BOrNaY
historiadora del arte, 

escritora e investigadora

hay artistas de las que no puedes prescindir hablar de su biografía ya que su obra solo se explica a través 
de sus vivencias. este fue el caso de Charlotte Salomon. nacida en el seno de una acomodada familia 

berlinesa (su padre era médico y profesor de Universidad), ya en su adolescencia empezó a sufrir las 
consecuencias del creciente antisemitismo, que iba a afectar profesionalmente a su familia y a ella misma, 
ya que fue expulsada de sus estudios. diversas y amargas vicisitudes (el suicidio de varias mujeres de su 

familia, incluida su madre) y la progresiva represión contra los judíos, la conducen en 1942  a niza para 
hacerse responsable de su anciano abuelo, viudo. Una experiencia que también iba a ser amarga para 3 37

Auschwitz. Una joven judía de tan solo veintiséis años entraba, a las pocas horas de su llegada,  
en la cámara de gas del siniestro campo. Era el 7 de octubre de 1943. En más de una ocasión me 

he preguntado si por la rapidez con la que ocurrió su traslado desde el sur de Francia tuvo al 
menos la triste suerte de desconocer el fin trágico que le aguardaba de inmediato.

(1917-1943)



la joven pintora. Una carta (1) de treinta y cinco 
páginas escrita a su amante alfred Wolfsohn y 
cuya publicación se ha silenciado durante más de 
sesenta años (no se dio a conocer hasta 2015), 
revela que las relaciones con su abuelo no solo eran 
difíciles, sino que él la sometía a abusos sexuales: 
“lo que he de hacer por mi abuelo me da vergüenza, 
además de que me pide compartir su cama”. Pero 
a esta traumática experiencia ha de añadirse una 
sorprendente y dramática revelación: confiesa  que 
provocó a propósito su muerte preparándole “una 
tortilla en la que había puesto veronal”.

la historiadora de arte Griselda Pollock, que, por 
cierto, ha estado estudiando su obra durante veintitrés 

años, afirmó que el abuelo de 
charlotte tenia tendencias 
“violentas e incestuosas” 
(2)  y no es el único negativo 
comentario que aparece sobre 
este funesto personaje en la vida 
de la joven artista. Precisamente 
en “vida? o teatre?” relata 
que “diez noches en un tren 
atiborrado le es menos penoso 
que una sola noche con su 
abuelo”. Y existe un terrible 
dibujo que ejecutó mientras su 

abuelo estaba muriendo bajo los efectos del veneno. 
ocurría en febrero de 1943. ocho meses más tarde 
sería ella quien moriría por asesinato colectivo.  

sorprendentemente se ha pasado algo de puntillas 
sobre este acontecimiento que nos revela a charlotte 
salomón como una criminal, por muchos motivos 
que tuviera para odiar a su abuelo (fue él quien, 
gratuitamente, la puso al corriente de la familia de 
psicóticos y suicidas a la que pertenecía). entrar en 
este breve escrito a comentar los desconocidos, y a no 
dudar, complejos estados anímicos que la condujeron 

3
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s3
sala tres

En una carta de 
Charlotte a Alfred 

Wolfsohn sorprende 
una dramática 

confesión: provocó 
la muerte de su 

abuelo
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Arriba, a la 
izquierda: Salomon 
dibujó este retrato 

de su abuelo en 
trance de morir, en 

febrero 1943. A la 
derecha, retrato 

en el que la joven 
Charlotte aguarda a 

que el ángel llegue 
a su ventana (su 

madre se suicidó 
cuando ella tenía 

nueve años).
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a esta infame acción escapa de este marco, pero 
casi únicamente el texto de Tony Bentley hace 
hincapié en el suceso. ¿influye éste en nuestra 
mirada sobre la obra que nos legó? Me atrevería 
a decir que no. ¡algunos de sus gouaches son tan 
ingenuos y espontáneos! otros tan desolados que 
actuan en nuestra sensibilidad a modo de barrera 
entre su autora-artista y su autora-persona. se 
produce una disociación, una ruptura, que, tal vez 
explica por qué algunos textos rehúyen el detenerse 
en un acontecimiento de tan dramática dimensión.

en la sala de exposiciones del Monasterio de 
Pedralbes, en Barcelona, se exhibe hasta el 17 
de febrero próximo la muestra “vida? o teatre? 
charlotte salomon”. Una selección de los 1.325 
gouaches y acuarelas que realizó la artista. 
charlotte inició su ejecució a instancias de su 
médico después de pasar en 1940 unos meses 
internada con su abuelo en el campo de gurs (3). 
a finales de este mismo año empezó su obra y 
la terminó a mediados de 1942. de las fechas se 
deduce fácilmente que sus creaciones se han de 
entender como una catarsis, como una necesidad 
vital de expresarse, de vivir, reafirmándose. tal 
vez con un presentimiento de muerte. ¿Para 
luchar contra aquel instinto de suicidio que tan 
devastador había sido para su familia? el que 
realizara tal número de gouaches en un periodo 
de año y medio indica que trabajaba noche y 
día . sin embargo no hay sentimentalismo en su 
obra y sí hay una verdadera explosión de color a 
partir de los tres primarios: rojo, azul, amarillo, 
con los que desarrolla, como una novela gráfica, 
una autobiografia de ficción. se trata de un 
corpus monumental donde con nombres ficticios 
retrata a personajes que se cruzaron y tuvieron 
una significación en su vida. ella aparece bajo el 
nombre de charlotte Kann.

Los 1.325 gouaches 
y acuarelas que 
realizó la artista 

desarrollan, como 
una novela gráfica, 
una autobiografía 

de ficción

Arriba, Una página 
de la carta-

confesión a su 
amante Alfred 

Wolfsohn (1943). 
A la derecha, Una 

joven Charlotte, 
arrodillada en su 

cama, sueña con el 
amor.

3

3
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Utiliza diferentes recursos para expresarse: transparencias con texto, vignettes, sugerencias musicales, 
citas literarias alemanas. al principio, su obra es más narrativa y dibujística, pero a medida que avanza la 
narración, su pincelada se libera, es más libre, dinámica, muy cercana al movimiento expresionista, a cuyos 
grandes recursos acude. algunas de sus obras sugieren que dirigió su mirada a munch y Chagall.

Poco antes de su arresto entregó su obra a un doctor amigo, encargándole que la hiciera llegar a manos 
de una protectora que la había ayudado en su exilio y desventuras. es pues, el suyo, un arte al margen de 
marchantes, intereses de mercado y cotizaciones. Finalmente su obra llegó a manos de su padre en 1947, pero 
no fue exhibida hasta 1961 en el Museo de historia Judío de amsterdam. en junio de 1943, en niza, charlotte 
salomon se casó con alexander Nagler, de quien apenas da información. como ella, un refugiado político. 
tres meses más tarde, ambos eran detenidos y llevados a auschwitz. a las pocas horas de su llegada, fue 
conducida a la cámara de gas. estaba embarazada de cuatro meses. nagler la sobrevivió por poco tiempo. 

notas:

1. ver Bentley.

2. conferencia en Yale University, 2013. ver también su libro 
publicado este mismo año en el que sin justificar en modo 
alguno la fatal decisión de charlotte salomon, la relaciona 
con la violencia sexual que han sufrido y sufren las mujeres.

3. campo de refugiados de gurs, en los Pirineos atlánticos. 
se levantó para acoger a los republicanos españoles que 
huían de la guerra civil. Más adelante también internaron a 
los judíos que estaban en Francia. 
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Un panel en el centro de una calle recoge una noticia 
de un periódico nazi en el que se lee:”Hombres y 

mujeres alemanas. Vengaos!!! Una vez la sangre de los 
judíos gotee de los cuchillos, vuestra vida será mucho 

mejor”. A la derecha, gouache: dibujando.
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Dorothea Tanning: Habitación 202, Hôtel du Pavot (1970-1973). 

Instalación. Centro Pompidou, París.

mujeres en el arte

Dorothea Tanning

La exposición “Dorothea Tanning. Detrás de la puerta, 
invisible, otra puerta”, que se puede ver ahora en el Museo 

Reina Sofía de Madrid, es la más importante entre todas 
las realizadas de esta artista por ser la primera exposición 

retrospectiva, porque ha sido organizada con el apoyo de The 
Destina Foundation, la Fundación del Museo Reina Sofía y 

con la colaboración de la Comunidad de Madrid y porque su 
próxima itinerancia la llevará a la Tate Modern de Londres.  

Y por último: porque evita el olvido de su obra.

texto mareta espinosa

(1910-2012)
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aunque recientemente ya nos habíamos acercado a su trabajo en la exposición comisariada por josé 
jiménez en el Museo Picasso de Málaga “Somos plenamente libres. las mujeres artistas y el surrealismo” 
o en el mismo Museo reina Sofía en la exposición “Formas biográficas. Construcción y mitología individual” 
comisariada por Borja Villel y jean-Françoise Chevrier –que como colofón eligió Habitación 202. Hôtel du 
Pavot (1970), que también podemos ver en esta exposición, nunca habíamos podido ver en ocho salas de un 
museo una retrospectiva como ésta.

lo cierto es que en 101 años da tiempo para mucho y mucho es lo que hizo en ese tiempo Dorothea tanning 
1910-2012). Son 150 obras las que se pueden ver, hechas entre 1930 y 1997. eso sí, las más representativas e 
importantes y que marcaron historia son las surrealistas y las esculturas blandas.

tanning nació en un pueblo de Illinois (ee UU) donde estudió. Más tarde fue a nueva York en busca de 
oportunidades. Que encontró. Y allí es donde vio la exposición “Fantastic art Dada Surrealism” de alfred 
Barr en 1936 en el MoMa, que marco definitivamente la línea de su 
trabajo. en una fiesta en casa de julian Leví conoció a max ernst, a 
quien un año más tarde su mujer peggy Guggenheim encargó buscar 
artistas para una exposición que estaba organizando en su galería. 
Cuando él fue a su estudio se interesó por su obra, sobre todo por su 
autorretrato con el torso desnudo y una falda de algas, Birthday. así fue 
como consiguió que se la incluyera en la histórica exposición “31 Women” 
de 1943 en art of this Century Gallery, la galería de Peggy en nueva York. 
Según escribe esta última en sus memorias, Dorothea era una chica 
guapa del Middle West aunque pretenciosa, aburrida, estúpida, vulgar 
y que se vestía con un gusto pésimo, tenía bastante talento e imitaba la 
pintura de Max, cosa que le halagaba inmensamente. 346

mareta espinosa. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. 
Artista, galerista y comisaria reconocida, fue la creadora del festival Miradas de Mujeres y su 
directora desde el 2011 al 2013. Recientemente ha dirigido Saida Art Contemporain, en Tetúan, 
una galería dedicada a las obras de artistas contemporáneos del norte de Marruecos y otros 
países del Mediterráneo. En la actualidad es vicepresidenta de Blanco, Negro y Magenta. 

Se la incluyó en la 
histórica exposición 
“31 Women” de 1943 
en Art of this Century 
Gallery, la galería de 
Peggy Guggenheim 

en Nueva York

Dorothea Tanning: Fin del juego 
(1944). Óleo sobre lienzo. Colección 

Harold y Gertrud Parker.
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Sus ambiciones eran tan obvias que a veces producían vergüenza ajena. tres semanas más tarde se casaron, 
con el consiguiente disgusto de Peggy Guggenheim y así consiguió la mayor enemiga que se puede imaginar. 
el matrimonio duró 34 años hasta la muerte de Max ernst, y gracias a él conoció a muchos de los personajes 
más importantes de su tiempo.

Viendo la obra en su conjunto no es necesario saber quiénes fueron sus coetáneos ya que con ella podemos 
hacer un buen recorrido por el arte del siglo XX. Desde sus diseños para los almacenes Macy’s, pasando por 
el surrealismo, para acabar con las esculturas blandas, en todas ellas vemos de dónde vienen las influencias e 
influenciados.

tras la muerte de su marido cayó en una fuerte depresión y a partir de entonces empezó una frenética 
actividad que incluyó la escritura de libros de poemas con los que también consiguió un gran reconocimiento.

Murió en su piso de la Quinta avenida de nueva York en 2012.

3
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A la izquierda, Deirdre (1940). Arriba, Eine Kleine Nachtmusik (1943).





Pilar Albarracín,

firma invitada

CarLOS JimÉNEZ
CritiCo de arte y Curador independiente. 

profesor de estétiCa

Pilar albarracín es la artista que con mayor coraje y desparpajo asume el tópico español. ese contra el 
que se revuelven los modernos a quienes les irrita que a españa se la siga identificando con los toreros, 

las manolas, el flamenco y el rocío, a pesar de que aún hoy siga siendo un poderoso reclamo turístico. y a 
pesar de que todavía se le pueda abonar su carácter popular, su papel como emblema inconfundible de una 

cultura popular profundamente arraigada en andalucía, aunque no solo a ella. Pedro G. romero tampoco 
la desprecia ni la da por definitivamente obsoleta. sólo que él apuesta por su actualización y revalorización 

ante el mundo de la alta cultura poniendo en evidencia como investigador los vínculos fructíferos con el 
mundo del flamenco de las vanguardias artísticas, tanto las históricas como las actuales. o colaborando 

como artista contemporáneo con un bailarín flamenco tan rupturista como lo es israel Galván. 

pilar albarracín elude estas elipsis y su renovación del tópico pasa por meterse de lleno en la piel de las 
folclóricas para poner en escena cuestiones que la conciernen vitalmente como artista y como mujer. ella es 

sobre todo una performer, una vibrante cultora de las artes del cuerpo, tal y como lo demuestra 3
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lunares de sangre

Pilar Albarracín: performance En la piel del otro. La exposición “Que me quiten lo bailao” estará 
abierta en el espacio de la antigua Tabacalera de Madrid hasta el 27 de enero.



 sobradamente su exposición antológica 
abierta actualmente en las salas de tabacalera 
en Madrid. pero su compromiso con una 
modalidad artística tan contemporánea no la 
arroja sin más en brazos del cosmopolitismo 
que se ha apoderado de nuestra escena 
artística. ella por el contrario insiste en ser 
española, en lidiar como artista con esa 
condición hoy tanto o más problemática 
de lo que lo fue para los intelectuales de 
la Generación del 98. para ellos por el 
hundimiento definitivo del imperio, para 
nosotros por el asedio de un europeísmo que 
no termina de resolverse como federación 
de pueblos y naciones. o como estado 
abstracto y universal. ella siente con fuerza 
su permanencia a un lugar determinado y 
específico como lo es españa, aunque los 
sesgos irónico y paródicos de su arte pongan 
en evidencia la creciente inconsistencia de ese 
lugar, el deterioro sin aparente remedio de sus 
fundamentos.

algo semejante ocurre con su condición de 
mujer, cuyos signos externos, cuyas señas de 
identidad tradicionales pilar reivindica, a pesar 
de que lo exagerado de su reivindicación pueda 
interpretarse como una respuesta reactiva ante 
la impetuosa disolución de la diferencia entre 
los géneros que hasta ayer garantizaban o 
ratificaban dichas señas. pero hay otro aspecto 
de su arte que es obligado tener en cuenta. 
es la cuota de dolor que comportan muchas 
de sus obras y que se manifiesta crudamente 
en la performance Lunares, en la que ella, 
vestida con un traje de faralaes enteramente blanco, se pincha con una aguja para que su sangre vaya 
dibujando en el mismo los lunares que le faltaban al traje. pilar viene a decirnos que ser mujer nunca ha sido 
fácil ni indoloro y que lo sigue siendo, por mucho que pretendan lo contrario quienes dan por consumada la 
liberación femenina. o quienes dudan que esa liberación sea en realidad necesaria.

3
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Sin título (Torera) (2009).
A la derecha, performance Lunares / Dots (2004).



“Pilar viene a decirnos que ser mujer nunca 
ha sido fácil ni indoloro y que lo sigue siendo 
por mucho que pretendan lo contrario”
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No comment (2018).
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“El público acude cuando 
ve actos con verdad”
Una conversación con Pilar Albarracín 
a propósito de “Que me quiten lo bailao”

Coincidí con Pilar albarracín en las Jornadas “eva tiene la culpa, arte y violencia de género” en el Museo 
de Bellas artes de asturias y en una reunión posterior, donde fluyó la complicidad en animada charla entre 
los artistas Nacho Súarez Blanco, maría Peña, miren manterola, Cristina Busto, maite Cajaraville 
y Cuco Suárez, y entre la cordialidad y la amabilidad de la gente de asturias se propició un ambiente 
muy distendido. entre los brindis por los buenos deseos aproveché para hacer un par de preguntas –casi 
traicioneramente– a pilar con motivo de su exposición “Que me quiten lo bailao” en tabacalera (Madrid).

no podía viajar a oviedo, coincidir con pilar y no haber encontrado un momento para disfrutar la 
exposición, por lo que hice una visita que pretendía rápida, que me diera un argumentario específico. 
Conozco su producción desde hace años y me reconozco como rendida admiradora; pues bien, no fue 
posible esa visita “rápida”: cada una de las piezas que allí estaban requerían atención máxima y no solo 
por el mensaje. percibí un ataque frontal a mi identidad personal, un grito de ayuda, una crítica feroz o 
todas esas emociones a la vez, pero además conservando una fina ironía no exenta de belleza formal, algo 
tan complicado que sólo puede hacerlo un gran talento. sirva de ejemplo la inacción de esa mujer que 
fuma abstraída apoyada en un barra con diez cuchillos clavados en su espalda. es la imagen del cartel 
de la exposición, que además se titula No comment y para cerrar el círculo, cabe decir que se trata de su 
autorretrato. albarracín nunca deja indiferente.

la sala estaba llena, lo que es digno de destacar ya que las instituciones valoran el éxito de las exposiciones 
por el número de visitantes y esas cifras son clave a la hora de programar exposiciones de mujeres artistas. 

texto CONCha mayOrdOmO
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Me llamó la atención de manera especial que había una cantidad notoria de grupos de mujeres jóvenes 
con acento andaluz –eran los días del puente de la Constitución–, que además participaban activamente, 
comentaban, se hacía fotografías en grupo y selfies. sorprendida por esa gran afluencia de público, presté 
oídos a los comentarios y me esforcé por recordar algunas de las cuestiones que allí se planteaban para 
hacérselas directamente a la autora, por lo que en realidad las preguntas finalmente no son exactamente 
mías. y esta es, más o menos, la conversación.

– ¿Cuál crees que es el motivo de esa cantidad de visitas?

– el público en general necesita empujones, está demasiado acostumbrado a la ficción y cuando ve 
actos con verdad acude. no hace falta que sean obras perfectas, pero sí que estén basadas en la verdad. 
también es el tema que más me interesa a mí. uno de los días que estuve en tabacalera una señora me 
comentó: “me ha encantado la exposición porque a mí se me habían ocurrido todas esas cosas, pero no las 
he hecho”. por comentarios así merece la pena, es maravilloso llenar espacios vacíos con un público plural; 
que asista gente joven, gente más madura, hombres… todo el mundo.

– Quizá una parte del éxito de la muestra se debe al espacio expositivo...

– también, me ha gustado mucho que se exponga en tabacalera, es un lugar muy especial y muy cercano, 
por lo que la gente que acude también es muy especial.

– unos de los comentarios que escuché era de una mujer que se preguntaba si en el contexto 
andaluz te había ocasionado problemas tratar esos temas tan arraigados en la tradición 
religiosa, cultural y social de la manera en la que tú lo haces.

– sinceramente no creo que en un contexto general importe demasiado lo que hacemos los artistas y si lo 
ha supuesto en algún momento… pues no me he dado cuenta (y aquí hace un gesto de complicidad). 

– unos días antes de mi visita a la exposición se habían 
celebrado las elecciones en andalucía y otra de las asistentes 
se hacía eco de los doce escaños de Vox. Enterada de mi 
intención, me pidió expresamente que preguntara si hoy la 
artista haría la misma obra, refiriéndose a la que forma la 
palabra “Guapa” con bordados de mantón. La cuestión generó 
debate: a unas les agradaba y otras coincidieron en que, ante 
los piropos, se sienten agredidas.

– la verdad es que vivo un poco al margen de la política, de hecho 
me enteré del cambio de gobierno por un amigo de nueva york. vivo 

muJErES en el arte

“Me entristece que la 
extrema derecha esté 
en auge, no solo en 
España, lo veo como 
un retroceso de todas 

las luchas que se 
hicieron en el 68”
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sin ver televisión, sin leer periódicos, sólo me entero por el pulso de los que tengo alrededor. respecto a la 
extrema derecha me entristece que esté en auge y que no esté pasando sólo en españa, lo veo como un 
periodo de retroceso de todas las luchas que se hicieron en el 68. en este país hemos sido pioneras y se 
está perdiendo poco a poco. volvería a hacer Guapa siempre, a las mujeres nos viene muy bien decirnos 
todos los días ¡guapa! por muchos motivos y lo haría una y mil veces.

– respecto a tu obra No comment, con esa mujer abstraída en sus pensamientos, despertaba 
muchísimo interés saber lo que se estaba representando. una joven se preguntaba si era posible 
que la figura acuchillada acabara de ser consciente de la sangre en su espalda y se encontrasa 3

Guapa (2015).
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meditando sobre la manera de dar respuesta; otra pensaba que la mujer no se enteraba de nada 
y seguirían acuchillándola.

– normalmente pienso que la obra no está terminada hasta que entra en el entramado social. esta obra 
tiene ese título porque creo que está suficientemente claro lo que dice la imagen. aunque está libre la 
interpretación, el artista, en este caso yo, controla el número de entradas del imaginario colectivo y se sabe 
que el noventa por cierto pueden opinar de una determinada forma y el diez por ciento de otra, porque 
cada cual lleva la imagen a sus vivencias personales o colectivas que vienen marcadas por la educación 

que le ha proporcionado su cultura. en este 
caso yo estoy con unas cuantas puñaladas en la 
espalda, pero sigo fumando tranquilamente. Quiero 
decir que la vida continúa, nosotras moriremos 
pero parte de nuestro arte y de nuestro mensaje 
quedará pese a todo. el pulso de la sociedad en la 
que le ha tocado vivir, si se ha sabido transmitir, le 
rescatará.

tras las respuestas de esta gran artista me quedo 
con la camaradería de aquel ambiente y continúo 
con la fiesta, pero como en todas las exposiciones 
importantes, me quedo también con el recuerdo 
de lo vivido en la sala de tabacalera. Como dice 
el texto de presentación de la exposición, “pilar 
albarracín plantea una mirada polisémica de la 
sociedad española y de su cultura, en un trabajo 
comprometido en la lucha por la conservación de 
las tradiciones y códigos, a través de su necesario 
entendimiento desde prismas contemporáneos. 
la crítica hacia las desigualdades, los prejuicios y 
el maniqueísmo, conviven junto al humor, el color o 
la belleza en paralelo a la defensa de la nuestra y de 
otras culturas”. Que nos quiten lo bailao.

muJErES en el arte

3

A point. Serie carne y tiempo (2018). 
A la derecha, Mandala (2012).
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Carmen Alborch,
la alegría como resistencia



firma invitada

amparo rubiales
doctora en derecho, abogada y profesora.

ex consejera de la junta de andalucía

el 31 de octubre, Carmen alborch hubiera cumplido años; yo cumplí, dos más que ella, el 20 de este mes; 
lo íbamos a celebrar sus amigas juntas un día intermedio, entre el 20 y el 31, pero no pudo ser; “el intruso” 
no la perdonó y se nos murió unos días antes. fuimos, huérfanas, a valencia, a una incineración modélica, 

hecha en una gran intimidad, por deseo de su admirable familia, “que supone para mí”, escribe en Solas, “un 
soporte esencial en mi vida”. Mientras, el resto de la  ciudadanía lloraba y expresaba, de diversas maneras, la 

admiración y el cariño que su persona y su vida han despertado.

nos quedamos un día más en su ciudad, valencia, sin la que a carmen no se la entendería porque, aunque 
era muy cosmopolita y le gustaba cualquier lugar del mundo, preferentemente italia, juntas hemos recorrido 

muchos países, su raíz valenciana formaba parte de ella de manera indiscutible. con Cipriá Ciscar, 
su “descubridor” y amigo del alma, nos dedicamos a pasear por su ciudad y a comer una paella en un 

restaurante frente al mar, su mar, el Mediterráneo, como habíamos planeado tantas veces hacerlo con ella. 
el último whatsapp que tenemos suyo es del 21 de octubre, en respuesta a una foto con mis hij@s 3
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A Carmen Alborch, en su cumpleaños.

ilustraciÓn ConCha mayordomo

La política socialista recuerda a su amiga, la fallecida ex ministra 
de Cultura, que habría cumplido años el 31 de octubre.



y niet@s soplando las velas de mi cumpleaños: “soplo desde aquí. seguro que ha sido estupendo, prima”. a 
los tres días nos dejó, más rápidamente de lo que suponíamos; yo siempre creí que ella podría al “intruso”, 
que es como denominaba al maldito cáncer que padecía.

hemos estado con su maravillosa familia, con sus amigos y amigas más cercanos, mientras las redes y los 
mensajes nos acosaban, pero nos hemos dedicado a ella y a su recuerdo, tristes, pero muy contentas de 
formar parte de ese gran ejército de amigas y amigos, admiradores y admiradoras, de ese prodigio de mujer 
que fue nuestra carmen: La alegría de vivir, como se llamará su último libro, en el que seguía trabajando 
siempre que podía.

Mucho, muchísimo, se ha escrito de ella en estos días, todo positivo, porque era carismática, alegre, 
sonriente, diferente, además de feminista y socialista hasta la médula. en su primer libro, al que ya he 
hecho referencia, Solas, un éxito editorial impresionante, publicado el último año del siglo pasado, ya define 
claramente su filosofía de vida; es un tratado de feminismo tan importante, me atrevo a decir hoy, como fue 
el segundo sexo, de simone de beauvoir, del que carmen dice que, cuando lo leyó, “se abrió una nueva 
perspectiva en mi vida, pocas mujeres han influido a tantas mujeres de generaciones posteriores”. pues hoy, 
creo que con carmen ha pasado lo mismo. sé que son libros distintos, que las comparaciones son odiosas 
y todas esas cosas, pero también digo que Solas. Gozos y sombras de una manera de vivir, tampoco tiene 
desperdicio y que ha servido y sirve, mucho, para el feminismo y las feministas del siglo xxi, ese feminismo 
que ya es intergeneracional y al que tanto carmen ha contribuido.

al releerlo estos días, lo he comprendido más que nunca. se lo dedica a su madre, que entonces vivía —
siempre que hablaba de ella la llamaba “mami”—, y a su hermana Tita, “mujeres admirables que saben de 
la soledad y la generosidad”, y empieza diciendo: “en este punto” —y solo ha escrito cuatro líneas— “creo 
necesario aclarar que quien esto escribe, mujer orgullosamente sola, se siente en cambio, venturosa y 
cálidamente acompañada y ni por asomo se considera una persona solitaria”. así era, sola, por elección, 
y acompañada siempre por decisión de un tropel de hombres y mujeres que la seguían al fin del mundo. 
conseguir ambas cosas ya pone de relieve la excepcionalidad de su persona.

carmen era mi “prima” —en el tanatorio supe que también tenía primos— 
y me enteré de su significado desde un día en el que —éramos las dos 
diputadas—, en un “relevante” acto organizado para apoyar a una política, 
“de cuyo nombre no quiero acordarme”, se acerca al oído y me dice: “esta 
no es prima”. la miro sin entender que quería decir y me responde: “no 
me gusta. y las mujeres que no me gustan, no son primas”. dese aquel día, 
ya lejano, nosotras fuimos primas para siempre, bueno, a mí me distinguía 
todavía más y me llamaba siempre “superprima”. ha querido a muchas 
personas y ha recibido el cariño de muchas más. era la concordia, la 
alegría, la sonrisa, sobre todo desde que decidió, y así nos lo dijo, dejar de 
ser “basilisca”, que también lo fue, y mucho.

3
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Su primer libro, 
“Solas. Gozos y 
sobras de una 

manera de vivir”, 
es un tratado de 

feminismo para el 
siglo XXI
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en el maravilloso discurso que pronunció el 
23 de octubre de 2017 al recibir la Medalla 
de la universidad de valencia, cuya lectura 
recomiendo vivamente, dice: “también tengo 
que confesaros una feliz coincidencia, voy a 
cumplir setenta años y quizás sea el momento 
de plantearme la edad como aventura, como 
nos propone betty friedan. en cualquier caso, 
siento que si hay algo que celebrar es la vida 
misma. es un buen momento para rebobinar y 
mirar hacia atrás. estar en paz con el pasado, 
tener nuevas metas y proyectos, combinar la 
humildad y la sabiduría, procurar estar en forma 
para aprovechar lo más hermoso de esta época”.

“gracias también a todas las personas que 
me han mostrado sus cariños y su apoyo, en 
momentos difíciles, momentos en los que me he 
sentido más vulnerable. aprovecho esta ocasión 
para agradeceros el cuidado, el buen trato. Me 
habéis ayudado a sonreír ante el dolor que es 
la forma de neutralizar su veneno. también 
aprendemos de quienes nos curan y de quienes 
nos acompañan. aprender es uno de los más 
importantes estímulos vitales”.

“Me siento afortunada de pertenecer a una 
generación que tuvo la oportunidad de trabajar 
con entusiasmo, con un fuerte sentido de lo 
público. luchamos contra la dictadura, por 
la democracia, para cambiar la universidad, 
cambiar el mundo”.

“el profundo secreto de la alegría es la resistencia” y así lo practicó hasta su último suspiro. prima, seguirás 
cumpliendo años con todas nosotras, tantas como te queremos, con el legado de tus libros, de tu feminismo, 
de tus conferencias, de tus rotundas opiniones, de tu persona esa, que, ciertamente, era única e irrepetible, 
para las que hemos tenido la inmensa suerte de ser tus amigas, tantas amigas y “amigotas”, como te gustaba 
decir, como las de “mejor imposible”, que así bautizaste. todas, junto a tantos hombres que también te 
quieren, celebraremos tu vida y tu recuerdo siempre. por eso, aunque sea llorando con mucho dolor tu 
ausencia, te deseo, amiga del alma, feliz cumpleaños.

Carmen Alborch, en primer término, con Amparo Rubiales.



“Vamos a hacer posible que 
las mujeres tengan el espacio que 

merecen en el mundo del arte”
María José Pintor, directora de Diario 16,
en la tertulia feminista de Blanco, Negro y Magenta

s4
sala cuatro

artivismo Blanco, negro y magenta
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texto ana de blas fotos yolanda lalonso

compromiso podría ser la palabra clave para esta tarde de lluvia en la capital, al compartir la mesa de nuestra 
tertulia en entredós –un cálido refugio ya clásico del madrid feminista– con la directora de Diario 16,

maría José Pintor sánchez-ocaña. Una voluntad ejercida en persona y a través de las publicaciones,
pues el digital que dirige esta bilbaína asentada en tierra castellana –como su admirado Unamuno– edita en 

papel el monográfico Feminismos16 y nuestra asociación lleva ya cinco números de uno de nuestros más 
queridos proyectos, la revista BNM, sobre arte y feminismo.

“el periodismo es dar voz a los demás”, afirmó Pintor. con esta premisa, a veces las comunicadoras se enfrentan
a dilemas importantes a la hora de informar de la agenda de la igualdad y sobre todo, acerca de 3
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Las “magentas” posan con la invitada a la tertulia, María José Pintor (en el centro, con nuestra 
revista en las manos), la activista por la causa de los niños robados del franquismo, Itziar del Salto 

(a su izquierda) y la abogada de la Asociación de Juristas Themis, Raquel Amigo (a su derecha).
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la violencia machista. especialmente para quien como Pintor ha nacido en el País 
Vasco, la apuesta por la paz no debería ser solo una opción. Del mismo modo, la 
erradicación y denuncia de la violencia contra las mujeres es uno de los ejes de la 
asociación Blanco, negro y magenta y un compromiso inevitable para este diario, 
dirigido por una periodista que se reivindica como feminista de largo recorrido.

el debate se centró en la reflexión sobre algunos casos de violencia de 
amplia repercusión en los medios con consecuencias muy graves para sus 
involuntarias protagonistas. así, hablamos del papel de la prensa en el caso de 
Juana rivas y también en el juicio por la violación de una joven madrileña por 
la “manada” de Sanfermines. la aportación de la abogada raquel amigo, de 
la asociación de mujeres Juristas themis, ayudó a comprender el “laberinto” 
judicial en el que Juana y sus hijos se hallan aún atrapados. la inexplicable 
ausencia de protección a los menores, el sesgo patriarcal de las justicias española e italiana pese a las firmas 
por ambos países del convenio de estambul –otro compromiso por cumplir–, no impiden no obstante la 
autocrítica al “espectáculo desde los medios de comunicación” que quiso expresar la directora de Diario 16. 

Por su parte, itziar del salto, activista por los derechos de las víctimas del robo de bebés durante el 
franquismo y la transición, habló de la actualidad de otros juicios seguidos por la prensa, como el de Clara 
alfonsa reinoso. Itziar del Salto fue víctima de esta represión sobre las mujeres añadida por la dictadura a 
la falta de libertades general del país, la ejercida sobre las menores solteras embarazadas, que eran ocultadas 
y maltratadas en verdaderos reformatorios regentados por órdenes religiosas. Uno de esos lugares fue la 
maternidad de Peñagrande, en madrid, donde ella dio a luz a su hija anabel. 

3

De izquierda a derecha, Itziar del Salto, Mareta Espinosa y Amalia Campos. 
En la otra foto, Dora, Román, Rebeka Elizegi y Eva Rodríguez.

“Me comprometo 
a ayudaros a dar 
esta visibilidad a 
la mujeres en el 
arte”, concluyó 
la directora de 

Diario 16

artivismo Blanco, negro y magenta



“Vamos a hacer posible que las mujeres tengan el espacio que merecen en el mundo del arte”, con el 
compromiso del apoyo de los medios de comunicación con perspectiva feminista, afirmó maría José Pintor. 
ella se mostró interesada en conocer de primera mano la experiencia de la mujer artista en la españa de 
hoy: las dificultades para exponer, la ausencia de presupuestos para las creadoras, los prejuicios a la hora de 
valorar a las mujeres artistas; obstáculos frente a los que el asociacionismo juega un papel importante.

la experiencia de una galerista y gestora cultural como nuestra vicepresidenta, mareta espinosa, sirvió para 
poner sobre la mesa algunas claves de la “trastienda” de la feria arco, la más importante de nuestro país y 
escaparate del arte contemporáneo. en el último informe de la asociación de mujeres de las artes Visuales 
(maV), del total de artistas –hombres y mujeres– representados en arco en 2018, solamente el 6% son 
mujeres españolas. además, únicamente un 34% de las galerías presentes en la feria estaban lideradas por 
mujeres. “¿Puede deberse a que el 80% de los miembros del comité organizador son hombres?”, “¿es por ello 
que el 71,4% de los Premios de arco son asignados a artistas hombres?”, se preguntan las autoras del estudio. 
“me comprometo a ayudaros a dar esta visibilidad a la mujeres en el arte”, concluyó la directora de Diario 16. 
maría José Pintor se suma así al mismo compromiso que la presidenta de Blanco negro y magenta, Concha 
mayordomo, y todas las socias del colectivo asumimos como propio. 67

Un momento de la tertulia en la Fundación Entredós con Marta Albarrán, Raquel Amigo, Concha Mayordomo, 
María José Pintor y Ana de Blas (de izquierda a derecha).
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“en recuerdo y homenaje a las mujeres 
que vieron privados sus derechos en la 
maternidad de Peñagrande. Para que su 
resistencia no caiga en el olvido”. así reza la 
placa que se descubrió el 17 de diciembre 
en madrid frente a la vieja maternidad. allí 
compartió una vez más el testimonio de lo 
vivido itziar del salto, antigua interna de 
aquel reformatorio para jóvenes madres 
solteras. la vindicación de estas mujeres hace 
años que es una de las luchas compartidas 
por las artistas de Blanco, negro y magenta. 
Un lugar donde no hace tanto tiempo pasaban 
cosas como las que ella volvió a recordar: 
que exhibían a las jóvenes para venderlas al 
mejor postor –bajo la apariencia de organizar 
casamientos–, que los niños a veces no 
regresaban del llamado botiquín, la zona de 
la residencia donde enviaban a los bebés 
que enfermaban. los indicios sobre el robo 
de niños no han cesado desde las primeras 
denuncias de las internas, a comienzos de los 
ochenta. gracias, Itziar, por resistir.

Madres de Peñagrande 

“Que su resistencia 
no caiga 
en el olvido”

Itziar del Salto junto a la placa, colocada frente al antiguo 
internado de mujeres, hoy reconvertido en el Instituto 

de Secundaria Isaac Newton. Tras ella, los concejales del 
Ayuntamiento de Madrid, Guillermo Zapata y Montserrat 

Galcerán.  En la otra página, una vieja fotografía de los 
tiempos de la Maternidad.    foto ana de blas



69



70

artivismo Blanco, negro y magenta

por marta albarrán

marta albarrán, licenciada en Bellas Artes por  la 
Universidad Complutense de Madrid, es artista plástica, 
socia de Blanco, Negro y Magenta, y poeta feminista.

ella la mujer
lucha y por fin
un buen trabajo
puede que hasta fin de curso.
está lejos y eres mujer.
acecha el patriarcado.

Veintiséis veces te dije
que no me falta valor.
cuídate.
Si fuera un hombre
no me dirías eso.
acecha el patriarcado.

y va
y dice
“tu oportunidad eres tú”
y desciende a la Sierra de Huelva
monta en las clases de dibujo y valor
burbuja a burbuja.
no me gusta quien me observa.
acecha el patriarcado.

cansada de maleteros y calles oscuras
va a correr por la mimbrera
para evitar desencuentros
burbuja a burbuja.
Sabe defenderse
aunque nos necesite a todas
que somos ella.

Para Laura Luelmo

ilustración ana de blas
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Postales Para

laura

Las postaLes deben ser enviadas a: Blanco, negro y Magenta.

Fundación entredós. c/Marqués Viudo de Pontejos, 4. 28012 Madrid

Blanco, negro y magenta ha puesto en marcha la acción “Postales para 
laura”, un homenaje colectivo a laura luelmo. el asesinato de esta joven que 
estudió Bellas artes en Salamanca y trabajaba como profesora e ilustradora 
ha conmovido a todo el país y ha removido en especial la sensibilidad de 
algunos colectivos, entre ellos el de las mujeres de las artes plásticas. 

la idea de la asociación, difundida en redes sociales, consiste en una llamada 
a la participación para realizar y enviar por correo a una dirección postales 
con ilustraciones y textos dedicados a laura luelmo. las postales reunidas 
se expondrán en memoria de laura y en ningún caso serán objeto de 
comercialización. la asociación donará todo el material acabada la muestra: 
ese es nuestro compromiso y es evidentemente desinteresado. “lo hemos 
hecho porque nos hemos visto reflejadas en una chica que hizo Bellas artes, 
como muchas de nosotras, y buscó trabajo en la enseñanza, como muchas 
también”, hemos explicado. en palabras de virginia rivas, socia de Bnm, 
“desde Blanco, negro y magenta trabajamos con el arte para dar visibilidad, 
no solo a lo ocurrido con ella sino contra todo tipo de violencias machistas 
y desigualdades a las que a lo largo de la historia ha estado sometida 
la mujer. este caso nos ha llevado a hacer algo especial porque algunas 
hemos estudiado incluso en la misma Facultad y hemos vivido el tener que 
trasladarnos a otro lugar, solas, a ocupar una interinidad”. gracias a las redes y 
a la buena acogida de la iniciativa, ya se han recibido mensajes para participar 
desde varias localidades españolas e incluso desde argentina y ee UU.

BNM se 
moviliza en 
homenaje
a la artista 
y docente
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Clausura de la exposición 

Antonia Valero 

ConTigo

Arriba, lectura de Concha Mayordomo en el homenaje. Sobre estas 
líneas, Noni Benegas y Marga Clark (a la derecha).

fotos almudena mora / Carlos Contreras

el pasado 3 de diciembre se 
clausuró la exposición homenaje 
a antonia valero en el espacio 
B de lavapiés (madrid), en la que 
nuestras obras compartieron espacio 
con el negro absoluto de las de 
Valero en las blancas paredes de la 
galería. la artista plástica antonia 
Valero era la vicepresidenta de 
Blanco, negro y magenta cuando 
falleció repentinamente la pasada 
primavera, y su recuerdo y legado 
de arte y vida nos acompañarán 
siempre. todas las piezas donadas 
viajarán a la Biblioteca nacional 
como un proyecto único. esa tarde 
compartimos la fuerza y la emoción 
de las poetas marga Clark, maría 
antonia ortega Hernandez-agero, 
y noni benegas, en una clausura 
que concluyó con las performances 
de yolanda Pérez Herreras
e isabel Corullon Paredes.
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Natalia Pastor

“Entre la huida y la permanencia 
es el título de uno de mis últimos vídeos, posiblemente la obra que 

mejor sintetiza mi trabajo de esta última década. En él, dos  bailarinas 
con vestidos rojos dan vida a un espacio hostil, vacío y estéril que en su 
día fue un complejo industrial de trascendente actividad para la zona. 

Danzan en armonía unidas por un hilo rojo hasta que intentan separarse 
en una lucha de sentimientos encontrados expresando a su vez 

inquietud e incertidumbre. La cuenca minera del Nalón está marcada 
por ese sentimiento y ello ha influido significativamente en mi trabajo 

artístico; el paisaje negro de las escombreras, las ruinas industriales y la 
falta de proyectos de futuro de una comarca que pasó de ser el eje del 
crecimiento económico y social del valle a convertirse en el paisaje del 

abandono, el desempleo y el declive como consecuencia de la crisis 
y la reconversión. 

el taller

EN primEra persona
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natalia pastor

Fruto de la propia experiencia de 
estas y otras realidades surgen mis 
últimos proyectos artísticos, en 
los que confluyen el paisaje físico 
y el paisaje psicológico, producto 
de sentimientos encontrados, de 
arraigo y desarraigo, desasosiego 
y quietud, lucha y abatimiento, 
realidades opuestas en la 
vivencia del lugar y que, desde 
planteamientos formales distintos, 
convergen conceptualmente en 
una visión del territorio que oscila 
entre el testimonio, el documento, la 
mirada idealizada y lo épico.

Una constante en mi proceso 
artístico es el trabajo por series, una 
siempre da lugar a la siguiente de 
forma encadenada y también cíclica; 
después de una serie trabajando en el paisaje exterior, surge una visión más introspectiva, una interiorización 
del territorio que se convierte en paisaje psicológico y en la siguiente nuevamente conecto con la realidad 
que me rodea. Esto se traduce a nivel formal en la técnica y materiales que utilizo en cada caso; el dibujo y el 
uso del hilo o los tejidos, están siempre presentes en las piezas que surgen en momentos de introspección. 
Hay en ellas una conexión con la infancia, en ese trabajo con las manos, el tejer y destejer, en cuya creación 
suele ayudarme mi madre, a la que recuerdo confeccionando mi ropa y la de mi hermano, la de mis muñecas 
o remendando la ropa de la mina. Y recurro a la fotografía y el vídeo cuando abordo proyectos más vinculados 
al paisaje exterior o a la realidad social. En algunas ocasiones, dentro y fuera, lo privado y lo público son 
indisociables, cartografío el territorio a través del cuerpo, que se convierte en lugar sobre el que impactan las 
batallas cotidianas y sobre el que se expresan los conflictos del espacio colectivo.  

actualmente pertenezco a la asociación Blanco, Negro y magenta, que trabaja desde las artes visuales sobre el 
concepto de género y al Colectivo offmothers, un grupo de artistas, sociólogas, filósofas y músicas asturianas, 
que analizan, denuncian e interpretan, no sólo la experiencia de ser mujer y artista, sino también madre y artista.

En la otra página, Vestigios. Saint Lizier. De la serie Les Refuges 
subtiles ou autres cellules, 2005-2009. Fotografía y dibujo.

3

natalia pastor es licenciada en Bellas Artes (Universidad del País Vasco) en las 
especialidades de Audiovisuales (1993) y Pintura (1995). Vive y trabaja en Asturias.
http://nataliapastor.es
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“Cartografío el territorio a través del cuerpo, que se convierte 
en lugar sobre el que impactan las batallas cotidianas”
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sala de lectura

Memorias
de Ángeles Flórez Peón, “Maricuela”
edición dirigida por Pedro alberto Marcos, 2017.
La tercera edición de las Memorias de “Maricuela”, la 
última miliciana viva de la República, fue presentada en 
la Feria del Libro de Madrid la primavera pasada. Ángeles 
Flórez, “Maricuela”, ha cumplido cien años este otoño.

memoria histórica

“se han agotado los ejemplares, Ángeles, en una mañana”. la periodista se cruza con “Maricuela”, la última miliciana 
de la República, que camina del brazo de la diputada asturiana adriana lastra bajo el sol de junio en Madrid. 
es la Feria del libro y la veterana socialista ha viajado desde Gijón para presentar sus Memorias. Pocos meses 
después, Ángeles Flórez Peón, “Maricuela”, ha cumplido cien años recibiendo el sentido homenaje del socialismo 
asturiano. esta vez, la periodista telefonea para felicitarla en su centenario. “dentro de lo que cabe estoy muy bien, 
porque con la voluntad se adelanta mucho”, dice alegremente.

leyendo las Memorias de “Maricuela” parece oírse la voz de esta mujer que es la resiliencia en persona. están 
escritas sin adorno alguno, como un relato oral al calor de la cocina en la casa de nuestros mayores. las Memorias 
comienzan en 1934, cuando la protagonista tenía quince años y estaba aprendiendo costura, poco antes de la 
primera tragedia de su vida: el asesinato de su hermano mayor, antonio, tras la Revolución de asturias de 1934. Él 

fue uno de los llamados “mártires de Carbayín”, veintitrés víctimas de una feroz 
carnicería. los hombres fueron apresados y acuchillados en el silencio de la 
noche y sus cuerpos arrojados en fosas. Poco después, los vecinos descubrieron 
los restos y los trasladaron al cementerio de Carbayín. el texto de “Maricuela” 
relata el espanto y el terror de aquellos vecinos, el recuerdo de una madre rota 
de dolor por su hijo.

la muerte de antonio marcó el destino de la joven Ángeles, cuya conciencia 
política comienza entonces a despertar. ella se afilió a las Juventudes socialistas 
Unificadas en las primeras semanas de 1936 y aquella primavera anterior a la 
guerra permanece viva en su corazón republicano y socialista. Fue entonces 
cuando se ganó ese apodo que nunca le ha gustado mucho, “Maricuela”, por el 
personaje de una obra de teatro que representaban los jóvenes militantes por los 
pueblos: “arriba los pobres del mundo”, se titulaba la función.

El texto de 
“Maricuela” relata 

el espanto y el 
terror de aquellos 

vecinos, el recuerdo 
de una madre rota 
de dolor por su hijo
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79Retrato de Ángeles Flórez, “Maricuela”, en la portada del libro y en la otra imagen, firmando ejemplares en la Feria de Madrid.



sala de lectura

Pero de nuevo todo se tuerce para Ángeles y tras el 
golpe de estado comienza la Guerra Civil. la muchacha 
se presenta voluntaria y entra en la milicia republicana, 
aunque más que de disparar se encargaba, junto a otras 
compañeras, de preparar la comida. llevar la olla a alguna 
cota era correr riesgo de muerte, pues a veces las balas de 
los francotoradores salían de no se sabía dónde. a los pocos 
meses es llevada a retaguardia y sirve como enfermera en 
el hospital, y tras la caída de asturias en manos del bando 
sublevado en otoño de 1937, Ángeles es apresada. 

la experiencia de la represión franquista es descrita por 
“Maricuela” en estas páginas haciendo de ellas un verdadero 
tesoro de la memoria histórica, narrada por una de sus 
protagonistas. el paso por las cárceles del régimen, en las 
que estuvo cuatro años, habla del hambre, el miedo, el frío, 
los piojos, el hacinamiento, los rapados y las violaciones. 
También, a veces, de la humanidad del enemigo: Ángeles 
cuénta cómo ella y algunas compañeras se libran del “paseo” 
por la compasión de uno de sus guardianes. después, 
ya casada y con una hija, el paso a Francia en una barca 
escondida con la criatura, el exilio y el regreso a españa... al 
final, “he quedado yo sola”, escribe Ángeles. “He sido la que 
ha tenido suerte para ver y enterarme de muchas cosas”.

Hace poco más de un año, Blanco, Negro y Magenta 
presentó “Mujeres encarceladas, entre otras muchas”, una 
exposición colectiva que era una reflexión sobre la libertad 
de las mujeres, sometidas en la historia a tantos tipos de 
encierros, físicos y mentales: desde la cárcel al psiquiátrico, 
la represión familiar o la violencia en el seno de la pareja. la 
artista asturiana Blanca Prendes no dudó en elegir a su 
paisana “Maricuela” para este trabajo, creando una pieza 
llamada El deseo. la metáfora visual de Prendes es un 
brillante lazo rojo como un infinito atrapado en una sutil malla 
blanca, a propósito del deseo expresado una y mil veces por 
esta Ángeles Flórez, “Maricuela”: el deseo de la unidad de 
la izquierda. Hoy, cumplidos los cien años, aún conserva el 
espíritu de aquella primavera militante en el socialismo de 
1936 y aquel sueño de unidad.

Blanca Prendes: El deseo (2017). Homenaje 
a “Maricuela”. Recuerdo “un mensaje 

nítido, un deseo de unión de las izquierdas”, 
escribió Blanca acerca de la miliciana. 

“Mi pieza representa este gran deseo de 
“Maricuela” a través de los tonos rojos y 
el entrelazado de forma curva y cerrada 

que entra y sale de una trama que a veces 
oculta el tono puro y la esencia”.80
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81Fe de errores BNM#4: en la página 52 del número anterior se afirmaba por error que María Noguerol es historiadora del arte.

blanconegroymagenta@gmail.com

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

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

las artistas asociadas en la actualidad son: aline Part (Francia), amalia campos (Madrid),

ana de Blas (Madrid), Ángeles Mármol (Castilla-la Mancha), Blanca Prendes (asturias),

carmen Imbrach (argentina), concha cortés (Madrid), concha Mayordomo (Madrid),

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 Jesús Manzanares (extremadura), Marta albarrán (Madrid), Miren Manterola (asturias), 

Miriam Garlo (Murcia), Natalia Pastor (asturias), rebeka elizegi (euskadi),

rosa Bernárdez (asturias), Soniya Patel (India), teresa Blanco (Madrid), teresa Muñoz (andalucía), 

Virginia rivas (extremadura) y Yolanda lalonso (Castilla y león).
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