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A
muchos son los actos que han acontecido en este primer cuatrimestre del año y no solo en Blanco, negro y magenta, el país también vive en 
plena convulsión de unos sucesos fundamentales que marcarán el futuro inmediato de nuestro país.

como no podría ser de otra manera, hemos participado activamente en los actos del 8m defendiendo nuestros derechos, como lo hacemos 
todos los años. en el mes de febrero se produjo el gran encuentro del arte contemporáneo en madrid, sus grandes ferias y las diferentes 
exposiciones. en varias de ellas estuvieron presentes artistas Bnm, lo que da idea de la calidad de nuestras asociadas. mención especial mereció 
arco, que este año estuvo dedicado a perú, por lo que hemos tenido la oportunidad de entrevistar a una de las figuras fundamentales de arte 
actual peruano: Cecilia Paredes.

en la parte social, el acto más esperado del año es nuestra entrega de premios, en esta ocasión en su tercera edición. en las páginas que forman 
este número queremos compartir la ilusión y el entusiasmo por premiar y reconocer a figuras e instituciones relevantes que comparten nuestros 
valores, nuestras denuncias, nuestras demandas y nuestra sensibilidad. el vicerrectorado de responsabilidad social y cooperación de la 
universidad politécnica de valencia, la directora de Diario16.com María José Pintor, el crítico y comisario José Jiménez, la gran artista visual 
Paloma Navares, la publicación Feminismo16, la cantautora rozalén y la artista Bnm Amalie Leschamps, recibieron las preciosas obras que 
rebeka elizegi realizó como objeto-premio.

en el plano artístico, hemos realizado la exposición “postales para laura. in memoriam laura luelmo” que pudo verse en el centro asociado de la 
uned escuelas pías de madrid. un proyecto de arte postal con el que homenajeamos a la docente y artista Laura Luelmo, la joven terriblemente 
asesinada en el campillo (Huelva).

la gran protagonista de estas páginas es la gran artista barroca Artemisia Gentileschi, en unos momentos de gran reivindicación de situación 
de las mujeres en el mundo del arte, la figura de artemisia, su argumentario artístico y su legado cobran especial relevancia. también hemos 
apostado por el futuro con la nueva sección “la incubadora”, en la que desde este número apostaremos por una estudiante de los últimos cursos 
de Bellas artes, porque consideramos que en manos de ellas está la auténtica “venganza” de artemisia. 

en nuestra “tertulia magenta”, participó la comisaria Josefina Alix, cuyo trabajo podrá verse próximamente en el museo aBc con la exposición 
“dibujantas” y completamos esta edición con firmas excepcionales como lo son semíramis González, esther tauroni, María José Baragaño, 
María Monjas, y la colaboración de nuestra socia dora román. 

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

antesala

CodireCtorAs
CoNChA MAyordoMo y ANA de BLAs



4 Y las artistas de BNM
Concha Mayordomo, Ana de Blas, Mareta espinosa, 
dora román y María Jesús Manzanares.

Codirección

Escriben 
en este nÚmero:

Firmas invitadas:

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

semíramis González, historiadora del arte y 
comisaria, directora artística de justmad y justlX.

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.

María Monjas, poeta y feminista, autora de 
Nadie hablará de nosotras.

María José Baragaño, responsable de programas 
culturales del instituto asturiano de la juventud.

esther tauroni, doctoranda en políticas de igualdad, 
licenciada en historia del arte, técnica en igualdad.
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En primer término, Planta 
(Composición I), de Ximena 
Garrido-Lecca, durante la 
celebración de Arco 2019, dentro 
del programa especial dedicado 
a Perú. Foto ana de blas 

En Madrid apenas hay tiempo entre desmontar la “semana 
del arte” y desplegar las pancartas feministas del 8 de 
marzo. Alrededor de este día de reivindicación se ha creado 
una dinámica no ya de una semana, sino de un “mes de la 
mujer”. Al unir ambos puntos, la situación de las artistas 
visuales llama a seguir sacando los megáfonos a la calle. En 
ferias como Arco la desigualdad entre hombres y mujeres 
no solo no se ha reducido, sino que parece aumentar cuando 
solo el mercado manda. ¿Semana del arte... de los varones? 
Ferias más pequeñas como JustMAD e Hybrid reflejan 
una realidad distinta, ganando cada año en calidad y en 
representación con la visión del mundo que aportan ellas.

sala uno
s1
Mujeres artistas,
¿dónde?
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días de ferias

Arco era algo más 
igualitario hace una 

década. En 2019, trajo 
82 mujeres artistas 

españolas frente a 280 
hombres; y 269 artistas 
extranjeras frente a 696 

artistas extranjeros.
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“estamos aquí”. Hace un año seguimos a las artistas 
María Gimeno y Yolanda domínguez, acompañadas 
por decenas de colegas, recorriendo los pabellones de 
arco portando sobre nuestras cabezas unas diademas 
con grandes puntos rojos, idénticos a los geolocalizadores 
de Google. Una llamada de atención, una performance, 
una acción: en la siguiente edición, celebrada entre el 27 
de febrero y el 3 de marzo pasados, el balance no puede 
ser optimista sobre la capacidad de los mercados para 
tomar nota y corregir, por sí solos, la enorme brecha de 
género en la representación de las artistas.

a falta de que el recién creado Observatorio de Igualdad 
de Género en la Cultura empiece a proporcionar luz sobre 
la realidad de la desigualdad en cifras, los informes de 
referencia proceden de las propias asociaciones, como es 
el caso de MaV, Mujeres en las artes Visuales –en páginas 
siguientes, la comisaria semíramis González pone en 
contexto estos datos–. alguna de las conclusiones de 
MaV son demoledoras: arco era algo más igualitario hace 
una década –sin haberlo sido nunca suficientemente–. 
No obstante, los programas paralelos al general de la 
feria, siendo mucho más pequeños, sí son paritarios. 
así, la conclusión parece clara: el mercado privado, por 
sí mismo, no se corrige. arco 2019 trajo 82 mujeres 
artistas españolas frente a 280 hombres; y 269 artistas 
extranjeras frente a 696 artistas extranjeros. 3

A la izquierda, Untitled (2018), de 
Ewa Juszkiewicz. En la otra imagen, 
fotografía de Helena Almeida, Looking 
back (2007), ambas en Arco 2019.

texto ana de blas
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es importante señalar cómo, según los datos de MaV, han sido las galerías latinoamericanas las más 
igualitarias, precisamente en una edición con Perú como país invitado. este programa especial dedicado 
al arte contemporáneo del país andino, a cargo de sharon lerner, comisaria de arte contemporáneo 
del Museo de arte de Lima, nos ha acercado artistas tan interesantes como Teresa burga, ana Teresa 
barboza, sandra Gamarra o Ximena Garrido-lecca.

También la peruana Cecilia Paredes ha sido la protagonista en el stand de la editorial Exit, mientras que 
en el de El País, la madrileña alicia Martín mostró su escultura Contrapposto, una montaña de libros que 
es de alguna forma una interpretación de la cultura. Para el espacio del diario El Mundo, las fotografías e 
instalación audiovisual Cosmos, de isabel Muñoz, han sido la apuesta de esta edición.

Imagen del vídeo The Machine Room (2018), de Caroline Mesquita, en el programa general de Arco 2019.
A la derecha, Contrapposto, de Alicia Martín. 

días de ferias

3

3
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así, no todo es ceguera ante el clamor de las mujeres con su “estamos aquí” y con su calidad artística. 
Las ferias emergentes, como JustMad, con un 47% de mujeres, e Hybrid, con un 53%, también 
demuestran que el arte hecho por ellas sí interesa. JustMad, la feria dirigida por semíramis González 
y daniel silvo, ha celebrado su décimo aniversario con nueva sede en el Palacio de Neptuno, donde el 
espacio de inspiración neoclásica dialoga en contraste con las obras contemporáneas. sus directores la 
definen como un “lugar de descubrimiento”, cuya esencia es el arte joven. soledad Córdoba, Gabriela 
bettini, Verónica Vicente, raquel algaba , flo arnold y Julia Huete son las artistas que este año 
han sido premiadas en JustMad, pasando algunas de sus obras a importantes colecciones privadas de 
nuestro país. “estos premios suponen un apoyo decisivo al arte emergente gracias a coleccionistas que 
apuestan por sus trabajos y les apoyan con las adquisiciones”, han señalado desde la dirección artística 
de la feria.

días de ferias

Sandra Gamarra, Producto II (Negro) (2018). A la derecha, Concha 
Mayordomo, Isabel Muñoz y Amalia Campos, en Arco 2019. En la 
otra página, Cosmos, de Isabel Muñoz, en el stand de El Mundo.

3

3

En Arco este año 
han sido las galerías 

latinoamericanas las más 
igualitarias, precisamente 
en una edición con Perú 

como país invitado
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Urdir (2018), de Ana Teresa 
Barboza, en Arco 2019.

días de ferias
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Alicia Torres, Gran Dorado, en Hybrid. Abajo, 
las directoras de la feria, Ana Sanfrutos, Aída 
Chaves y Eugenia Chenlo. Fotos serGio fruTos

3el mismo 3 de marzo que cerraban sus puertas arco y JustMad, 
Hybrid art Fair clausuraba su tercera edición. sus directoras, ana 
sanfrutos, aida Chaves y eugenia Chenlo, consideran el evento 
consolidado, superando en afluencia –5.000 visitantes– y en 
ventas el año anterior. Hybrid es un encuentro de galerías jóvenes, 
espacios de arte e iniciativas de artistas, del que las responsables 
desglosan por sexos las cifras de este año: 82 mujeres artistas y 
61 hombres, 27 gestoras dirigiendo proyectos –19 hombres–, y un 
equipo con un total de 12 mujeres y cinco varones. Mayoría femenina, por tanto, en todas las funciones. si 
eventos como estos dos últimos son escaparate de nuevas tendencias y trampolín para creadores noveles, 
cabe mirar al futuro de las mujeres en las artes con algunas luces despejando una niebla espesa.
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El comisariado desde la 
perspectiva feminista

firma invitada

semíramis gonzález
historiadora del arte y comisaria, directora 

artística de justmad y justlx

la historia del mundo, contada como una historia neutral, es realmente la historia de los varones, una 
historia parcial y sesgada que ha ignorado a las mujeres en todos los ámbitos, también en el artístico. con 

la perspectiva de 2019, y con las gafas violetas, debemos analizar los patrones de desigualdad que han 
condenado (y siguen condenando) a la no presencia de mujeres en todos los campos del arte. Por ejemplo, si 
nos fijamos en los datos estadísticos que anualmente la asociación mav (mujeres en las artes visuales) saca 

a la luz a través de informes sobre la presencia femenina en el mundo del arte, nos echaremos las manos a 
la cabeza: entre 2006 y 2010 las graduadas en Bellas artes representaban un 65% del total de alumnado, 

mientras que en historia del arte esta cifra se incrementa hasta el 74%. 3

En la imagen, Absence (2019), de Romina Bassu, en JustMAD, que ha celebrado este año su 
décimo aniversario. JustLX 2019 tendrá lugar en Lisboa del 16 al 19 de mayo. Semíramis González 

está actualmente en la dirección artística de ambas ferias, junto a Daniel Silvo.
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sin embargo, aún hoy las mujeres artistas en la feria arco no llegan ni al 30% y las directoras de museos y 
centros de arte contemporáneo a un 22%.

las cifras son abrumadoras. además, en la pasada edición de arco sólo un 4,4% eran artistas españolas. 
no es casual que las Guerrilla Girls sigan tan vigentes, necesarias siempre para poner sobre la mesa los 
vergonzantes datos de las artes visuales.

números, al fin y al cabo, pero que ponen sobre la mesa muchas cuestiones. ¿no interesa el arte que hacen 
las mujeres? ¿Por qué? ¿Guiarse por el criterio de calidad, como algunos afirman hacer, es un baremo de 
objetividad? si atendemos a este argumento último (que por cierto es el que se da de forma constante 

3

18

días de ferias

Yo soy, de Art Al Quadrat –”artistas, gemelas, mujeres, madres”, así se presentan en su página web–,
en la pasada edición de JustMAD.
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cuando se denuncia la falta de mujeres o su escasa presencia), ¿estamos afirmando que la calidad es 
solamente patrimonio masculino?

la cultura de cada momento es deudora de su tiempo y de su legado a la historia, de ahí que no viva ajena 
a todo lo que implique el pensamiento dominante. en nuestro contexto, donde las mujeres tardan mucho 
más en conseguir los mismos derechos (e incluso cuando hoy nos toca volver a las calles a reclamar los más 
básicos) tampoco somos ajenas a nuestra historia, lo que hace que un criterio “de calidad” no sea sino una 
excusa para continuar repitiendo esquemas patriarcales.

no sólo tenemos buenas artistas mujeres, también grandes comisarias, gestoras, críticas… el arte hecho 

So sweet, de Teresa Carneiro y, Autorretrato, de Natalia Pastor, dos de las artistas que tuvieron presencia
en la feria. La asturiana Pastor es además una de las integrantes de Blanco, Negro y Magenta.

3
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por mujeres interesa. las artistas plantean su modo de ver la situación 
actual desde otro punto, y no siempre ligado al feminismo. de ahí que 
muchas sean artistas pero no trabajen temáticas feministas. no se 
trata de reivindicar únicamente obras con un contenido político sobre 
la desigualdad de género, sino destacar aquellas propuestas que 
sean interesantes, teniendo en cuenta las dificultades por las que 
pasa una artista. Podría decirse que esto último es una declaración 
de intenciones; la mía, al menos. la calidad siempre es un criterio que 
valorar; la igualdad de género, también.

resulta que las artistas se sienten más propensas a entablar un diálogo 
conmigo sobre determinados temas, sabiendo mi posición obvia 
sobre el feminismo. me explico: es en privado cuando ellas se atreven a hablar de cuestiones que no dirían 
en público. en privado (y contigo). Por ejemplo: que determinado comisario le ha dicho a una artista que su 
trabajo (que trata sobre la violencia de género) le parece absolutamente innecesario; que si le han hecho 
comentarios machistas a otra, pero ha preferido callarse, porque sabe lo que significa decirlo abiertamente; 
que efectivamente quizá aquello de lo que las feministas llevamos quejándonos años (conciliación, 
maternidad y desaparición del mercado, infrarrepresentación de las mujeres…) resulta que es verdad, pero 
que una no había caído hasta que había superado los 35 y había decidido tener un hijo…

yo soy de las que se inclina a pensar que, 
finalmente, da igual cuando una se ponga las gafas 
moradas, que lo importante es darse cuenta e 
intentar cambiar, en la medida de lo que una pueda, 
esos contextos cercanos para que esa brecha se 
vaya cerrando.

hace ya más de 45 años del texto de linda 
nochlin, teórica del arte y profesora americana, 
que se cuestionaba en Art News la no existencia 
de grandes mujeres artistas en la historia. este 
texto continúa siendo hoy uno de los fundacionales 
del feminismo en las artes visuales, y es un hito 
ya histórico sobre el que, sin embargo, siempre 
resulta necesario volver. nochlin cuestiona en su 
texto algo que Virginia Woolf hizo también en 
Una habitación propia: situar a la hermana del 
gran artista para demostrar que para ella hubiera 
sido imposible tener genialidad. ni Paula Picasso 
ni judith shakespeare tenían nada que hacer. ni 

Semíramis González (en el centro), en conversación 
con la ministra portuguesa de Cultura, Graça Fonseca, 

durante JustMADX.   foto ViViana ladino

días de ferias

“Las artistas se sienten 
más propensas a 

entablar un diálogo 
conmigo sobre 

determinados temas, 
sabiendo mi posición 
sobre el feminismo”

3
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opción de formarse en artes, ni posibilidad de dedicarse profesionalmente…su destino estaba dedicado a 
ser las “anónimas de la historia”. 

los criterios de calidad, como ya señalaba antes, son subjetivos; fue esta calidad la que dejó a un lado 
a louise Bourgeois, reivindicada por la crítica de arte feminista, que fue la que consiguió que en 1981, 
finalmente, el moma le dedicara una retrospectiva a todo su trabajo. Bourgeois tenía 70 años y pasaba de ser 
una desconocida y apenas valorada artista, a una figura clave del arte del siglo xx.

nos toca a quienes trabajamos en las artes visuales ser conscientes de los condicionantes de un sistema 
patriarcal que seguirá obviando a las mujeres; que responderá con violencia ante las que reclaman sus 
derechos (y especialmente tras el parapeto de las redes sociales y su anonimato); que hará que cualquier 
programa de televisión sea de interés general, menos el dedicado a la desigualdad de género. la cultura 
se encuentra inmersa en este contexto, y es la encargada de transformar lo simbólico. hagamos política 
feminista a diario. una vez que se empieza…es imposible no hacerlo.

JustMADX, en el Palacio de Neptuno de Madrid.   foto romina yupanqui
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entrevista

texto concha mayordomo

Cecilia Paredes
“El arte en el Perú es una 
lucha personal: el apoyo 

institucional  es cero, nada”

Es posible que la producción más 
reconocida de Cecilia Paredes sea la serie 
“Paisajes”, un tema de clara articulación 

feminista que comenzó como un diario. En 
ella, al igual que en “Animales”, la artista 
se integra en la escena. El resultado final 
es una fotografía, pero todo el proceso es 
el de una performance minuciosamente 

controlada. Coincidiendo con su estancia 
en España y tras Arco Perú, preguntamos 

a la artista sobre sus últimas grandes 
exposiciones en nuestro país.



entrevista cecilia paredes

siempre es interesante que arco dedique la edición a un país: es el momento que nos 
permite un acercamiento, no solamente al arte contemporáneo, también a su realidad 
cultural y social. Con la participación de siete galerías peruanas, otras de otros países y las 
españolas Casado santapau, elba Benítez, Juana de aizpuru y Projectesd, hemos podido 
disfrutar de las obras procedentes de Perú, tanto de artistas emergentes, como de los que 
gozan de reconocido prestigio desde el siglo pasado. este acontecimiento no sólo sucede 
en los pabellones de ifema-Madrid, sino también en un programa paralelo que abarca 
desde espacios tradicionales como la real academia de san Fernando o Casa de américa, 
hasta la interesantísima exposición colectiva “amazonía” en Matadero. sin olvidar la 
muestra sobre la revista Amauta, una de las más influyentes del arte del siglo XX –“redes 
vanguardia. amauta y américa Latina, 1926-1930”– en el Museo nacional Centro de arte 
reina sofía.

La limeña cecilia paredes es una artista 
multidisciplinar que en españa fue conocida por el 
gran público a raíz de su exposición en tabacalera 
Madrid, “Oyendo con los ojos”, en 2015. Una muestra 
sorprendente en la que destacaron sus instalaciones 
artísticas, que parecieron encontrar el marco más 
adecuado posible en un espacio complicado como 
es La Principal de tabacalera. en los primeros meses 
de 2019 Cecilia Paredes ha participado en diferentes 
propuestas en nuestro país y ha inaugurado la 
gran exposición “el no retorno”, en el Museo de la 
Universidad de navarra de Pamplona, una muestra que 
puede ser vista hasta el 1 de septiembre. según la propia artista, nace de reflexiones sobre 
temas universales que afectan al ser humano y a su relación con el entorno natural y cultural.

Como actividad complementaria a la exposición “nasca. Buscando huellas en el desierto” 
en el espacio Fundación telefónica, Paredes impartió el pasado 2 de abril el taller “animal 
de mi tiempo”. en él mostró un paseo por sus obras más emblemáticas, sobre la emoción 
de crear y sobre el hecho de exponer lejos de los circuitos del arte, lo que supone no tener 
miedo a explicar las ideas y esperar que suceda lo inesperado. De su estancia en Costa 
rica, Paredes mostró su serie fotográfica “animales”, en la que fue capaz de convertirse en 
armadillo, pez, ciervo o araña. La propia artista sirvió de modelo, mostrándose como 

24

3

Cecilia Paredes. Papagayo (2005). En las páginas anteriores, 
imagen de la muestra “Oyendo con los ojos”.

“En Perú el Instituto 
Cultural Peruano 

Norteamericano, que 
lidera Alberto Servat, 

apoya excelentes 
exhibiciones 
alternativas˝
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un ser híbrido a veces difícil de reconocer. también en ese periodo realizó obras en las que se mimetizó con 
la naturaleza: hojas, ramas, pajarillos en vuelo… de entre todas ellas, Cecilia destacó su “Papagayo”, una 
imagen de enorme belleza que además tiene el valor de haber formado parte de 51a edición de la Bienal de 
venecia, donde la artista fue seleccionada para representar a Costa rica. 

– cecilia, en la última edición de arco, dedicada a su país, nos ha parecido extraño no encontrar su 
nombre entre las artistas participantes ¿hay una explicación razonable?

– en la selección de artistas, a través de los curadores que aplicaron a arco, ellos tuvieron en su proyecto 
artistas que querían presentar como representativos del Perú y ha sido fantástico todo lo seleccionado, 
impecable. están todas las regiones muy bien representadas. entre las galerías comerciales, yo no tengo 
galería que me represente allá. Lo que sí hice fue venir a Casa de américa como parte de la Colección Mulder.

– ¿cómo es la situación del arte en perú?

– Yo no me atrevería a describir el arte en el Perú como un conjunto, pues es una lucha personal de cada 
uno, ya que el apoyo institucional del país, o sea el Ministerio de 
Cultura, no lo hace. no hay dinero destinado para ese fin, cero, 
nada. Hay instituciones privadas que apoyan, coleccionistas 
con visión y generosidad como la Colección rebaza que otorga 
becas y residencias de artista. O el instituto Cultural Peruano 
norteamericano, que lidera alberto servat y que apoya excelentes 
exhibiciones alternativas. Pero aparte del apoyo particular, un ánimo 
gubernamental no ha existido por largo tiempo. tengo esperanza 
que con el actual gobierno eso cambie. martín Vizcarra es el único 
presidente en la historia de los últimos 30 años que ha asistido a un 
acto artístico como arco Perú.

– ¿Qué nos cuenta sobre el movimiento feminista en los países 
latinoamericanos?

– es lento y es duro. son tres pasos adelante y dos para atrás... la 
ley nos ampara a medias, hay muchos casos de flagrante abuso de 
autoridad para dar tal o cual liberación o permisividad que termina 
en fuga. Y ni hablar de lo que sucede en pueblitos quechua hablantes, 
donde es la ley del más fuerte versus la voz de la víctima.

3
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“Me gustan todas las 
disciplinas, la favorita 

es la que estoy haciendo 
en ese momento. Hago 
modelado en barro, me 

ofusco, y me voy 
a dibujar y así...”

La culpa, instalación en “Oyendo con los ojos” (Tabacalera Madrid, 2015). En la foto pequeña, Cecilia Paredes
–a la derecha– con Alicia Carabias, responsable de las actividades educativas del Espacio Fundación Telefónica. 27

entrevista cecilia paredes



Celestial questions (2016) y Eve (2018, a la derecha).28



– ¿es imposible disociar naturaleza y mujer en su obra?

– La naturaleza está siempre conmigo y efectivamente sería cortar 
una de mis arterias principales, más bien ojalá nunca se extinga. 
ir de la mano con la naturaleza es escuchar tu ser primigenio, es 
encontrar respuestas más cercanas a la sabiduría ancestral, de la 
tierra y las plantas y de los animales. ir por el bosque es encontrar 
apoyo, como Dafne lo encontró.

– de todas las disciplinas artísticas en las que trabaja ¿cuál es 
en la que se siente más cómoda?

– a mí me daba un poco de extrañeza, cuando empezaba mi carrera, 
el hecho de ir de una disciplina a otra. Me preguntaba a mí misma, 
¿cuándo me voy a definir? Y una vez en confidencia con mi admirado 
Joaquín Gutiérrez (escritor costarricense) le pregunté sobre mi 
angustia. “¡esa es tu característica!”, me dijo, “¡y manda a pasear la 
definición!” si vieras que alivio sentí... luego me enteré de que Borges 
tenía varias mesas de trabajo, una para prosa, otra para poesía, otra 
para artículos periodísticos y me inspiré en ese modelo. ahí terminó 
el conflicto. Me gustan todas las disciplinas, la favorita es la que estoy 
haciendo en ese momento. Hago modelado en barro, me ofusco, y me 
voy a dibujar y así...

– su exposición en Tabacalera madrid fue un descubrimiento 
para el gran público ¿Qué recuerdo tiene de aquellos días?

– tabacalera fue como un sueño. ¿Qué artista no quisiera un espacio 
así? Qué agradecida estoy con ese proyecto, tantas experiencias 
vividas, la más importante: la relación con los visitantes, cada persona 
es un mundo y compartir con ellos fue inmenso aprendizaje. 

– ahora en pamplona con su proyecto “el no retorno” ¿se ha 
planteado nuevos retos?

– el Museo de la Universidad de navarra ha sido y es otra fuente 
maravillosa. Un reto la sala cero y una magnífica oportunidad de 
trabajarla. He tenido la suerte de poder estar un mes trabajando allá 
y se ha establecido una relación afectiva con la gente del MUn, con el 
propio espacio, mis asistentes, los estudiantes del master de estudios 
curatoriales y con el entorno. Qué maravilla es la región, además.

3
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8M
en memoria de Laura Luelmo
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, BNM presentó “Postales para Laura”, en la UNED de Madrid

s2
sala dos

30



La exposición se inauguró el 6 
de marzo en el Centro Asociado 

de la UNED Escuelas Pías, y 
permaneció abierta hasta final 

de mes.   foto agustín millán 31
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TexTo Bnm foTos agustín millán, yolanda lalonso

laura luelmo Hernández desapareció de su casa el 12 de diciembre de 2018. Había estudiado Bellas Artes 
en la Universidad de Salamanca y tras formarse como profesora se trasladó a cubrir una plaza de Educación 
Plástica en el instituto Francisco Vázquez Díaz de Nerva, en Huelva. A dar sus clases llegó apenas una semana 
antes de su asesinato, cuyo autor confeso fue Bernardo montoya, su vecino en El Campillo, el pueblo donde la 
joven había alquilado una vivienda.

Blanco, Negro y Magenta puso en marcha a finales de ese año la acción “Postales para Laura”, un homenaje 
colectivo a Laura Luelmo. “La violencia machista contra la joven docente e ilustradora conmovió en especial 
a las mujeres de las artes plásticas, y también a estudiantes y profesorado. En poco tiempo nos han llegado 

EN EL 8 de marzo

3



A la convocatoria 
han respondido 

artistas y estudiantes 
de Madrid, Castilla y 
León o Andalucía, 

e incluso de fuera de 
nuestras fronteras, 

como los Países Bajos 
o Argentina

33
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EN EL 8 de marzo

“Postales para Laura” es un conjunto de mensajes de reivindicación y de duelo 
ante los que es muy difícil permanecer indiferente, aún más teniendo en cuenta 

que docenas de ellas las han enviado estudiantes de catorce o quince años

más de 120 postales. Muchas de ellas han venido de institutos de enseñanza secundaria, de Madrid, Castilla 
y León y Andalucía entre otras comunidades, incluso de fuera de nuestras fronteras, de los Países Bajos o 
Argentina. También ha habido bastante participación de mujeres artistas”, señaló ana de Blas, secretaria de la 
asociación, en el acto de inauguración de la muestra.

La colaboración de la Fundación Entredós, de Madrid, y de la comunidad universitaria han sido, asimismo, 
imprescindibles en esta iniciativa. La exposición “Postales para Laura” fue presentada por el rector de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), ricardo mairal, la vicerrectora de Investigación y 
Divulgación, rosa maría martín, la directora del Centro de Estudios de Género, teresa san segundo, el 
director del Centro Asociado de Madrid, íñigo tejera, y la secretaria de BNM. La exposición se enmarcaba en 
los actos organizados por esta universidad en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. “Hay que decir 
basta ante la violencia, y tiene que ser de forma tajante”, afirmó San Segundo.

La propuesta consistió en una llamada a la participación para realizar y enviar por correo postales con 
ilustraciones y textos dedicados a Laura Luelmo. Todo ello forma un conjunto de mensajes de reivindicación y 
de duelo ante los que es muy difícil permanecer indiferente, aún más teniendo en cuenta que docenas de estas 
cartas las han enviado chicos y chicas de catorce o quince años, sensibilizados contra la violencia de género. 

Algunas de las 
tarjetas recibidas 
para el homenaje 

en memoria de 
Laura Luelmo. 

A la derecha, 
nuestra 

compañera Dora 
Román lee junto 

al público los 
mensajes de las 

“Postales para 
Laura”.

3
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EN EL 8 de marzo

Laura Luelmo compartía 
nuestros valores, 

porque así lo reflejan 
sus palabras, actos y 
trabajos. Laura era 

feminista y su diseño 
para el 8 de marzo es ya 
un icono en la memoria 

de todas

36



Estos trabajos en ningún caso servirán a intereses privados, pues la asociación se comprometió a donar todo el 
material acabada la exposición a la familia o a la Universidad de Salamanca, donde Laura cursó Bellas Artes.

“Nosotras creemos que el reconocimiento tiene que ver con la situación de las mujeres en la escala 
social”, explicó Ana de Blas. “Poner en su justa medida el valor de lo que las mujeres hacen y han hecho es 
considerarlas plenamente ciudadanas”. Los objetivos de Blanco, Negro y Magenta son la erradicación de la 
violencia machista y la vindicación del papel de la mujer en la cultura visual, a través de la gestión cultural, la 
organización de exposiciones colectivas y la edición de esta revista, especializada en arte y género. 

“Estamos seguras de que Laura Luelmo compartía estos valores, porque así lo atestiguan sus allegados y lo 
reflejan sus palabras, actos y trabajos. Laura era feminista y su diseño para el 8 de marzo es ya un icono en la 
memoria de todas”, dijo ante el público del Centro Asociado Escuelas Pías de Madrid, el pasado 6 de marzo, 
en el acto de apertura. Laura hubiera estado este Día de las Mujeres, como todas nosotras, con su cartel 
diciendo “tu oportunidad eres tú”, a las mujeres y niñas del mundo. Que este pequeño homenaje sirva de 
ejemplo a todas ellas”, concluyó.

3
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Presentación de la exposición, en Madrid. En la mesa, de izquierda a derecha, Ana de Blas, por parte de BNM; la 
vicerrectora Rosa María Martín; Ricardo Mairal, rector de la UNED; Teresa San Segundo, directora del Centro de 

Estudios de Género e Íñigo Tejera, director del centro asociado Escuelas Pías. En la otra página, la presidenta de la 
asociación, Concha Mayordomo, junto a San Segundo, y arriba, el diseño de Laura Luelmo para el 8M.
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EN EL 8 de marzo

“Muerte al patriarcado”. Lo Súper, compañera en Blanco, Negro y Magenta, se define con frecuencia 
como “obrera del arte” y no duda en salir a la calle, con sus flores en la cabeza, en cada cita 

reivindicativa. Las magentas no podíamos faltar a la manifestación más multidudinaria por los derechos 
de las mujeres de la historia de este país. Este es un recuerdo en imágenes, llenas de mensajes, a través 

de algunos carteles con las luchas de nuestras hermanas. También las nuestras. 
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8M
la huelga pintada



EN EL 8 de marzo

Después del

8M
40 Un poema de maría monjas Carro. Nadie Hablará de Nosotras, Huerga&Fierro editores.

Quisiera hacer algo más que 
nombrar las cosas
quisiera dejar de pensar tanto

quisiera dejar de escribir plegarias
de cantar consignas 
de denunciar tantas muertas
de exigir leyes solo para el papel
dormidas.

Quisiera poner su foto en todas  
las esquinas
la de él
contar sus gritos
“cómo te llama puta
una y otra vez
una y otra vez”

describirle al mundo sus golpes
con todo detalle
ese sonido seco
y metálico
del cinturón...

Quisiera cambiar las marchas
por ejércitos justicieros
por ejércitos de mujeres
que ya no tenemo s miedo

Vigilarle de forma compulsiva
perseguirle camino al laburo
decirle que lo sabemos todo
amenazarle con toda la rabia
que atesora esta impotencia

Quisiera hacer algo útil por una vez
por ejemplo
acercarme a tu casa
acercarme a tu cuerpo malherido
a tu miedo,
a tu condenada supervivencia      
y darte un abrazo
largo y delicado
que te cure
de toda la violencia vivida
y, maldita sea,
de la que está por venir.  
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“No se nace mujer: se llega a serlo”. La más joven de las 
herederas de Simone de Beauvoir, en el regazo de su madre en la 
manifestación del 8 de marzo de 2019 en Madrid.   foto ana de Blas
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Santa Catalina de Alejandría (1615-17), autorretrato de Artemisia Gentileschi. National Gallery, Londres. Detalle.

La recuperación, a lo largo de los últimos cien años, de la vida y la obra de 
Artemisia Gentileschi es una inagotable referencia para la genealogía y la 

autoconciencia feminista. Desde el último récord del mercado alcanzado por 
una obra suya y el relato de su biografía entre el arte y la violencia sexual, 

encontramos la verdadera venganza de Artemisia en esta inspiración para las 
mujeres artistas. Todas somos, de alguna forma, las hijas de Artemisia Gentileschi 

y sus autorretratos nos miran desafiantes desde el espejo del tiempo. 

sala tres
s3

La verdadera venganza de

Artemisia
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la verdadera venganza de artemisia

Primera parte:

Artemisia 
2020

44



“descubra nuestra reciente adquisición, una pintura de la más célebre artista del barroco italiano”, 
reza la invitación. es el 31 de enero de 2019 y así se anuncia un esperado evento, tras varios meses 
de restauración, en el hall central de la national gallery londinense. “después de su sensacional 
descubrimiento en 2017, el autorretrato como Santa Catalina de Alejandría de artemisia Gentileschi 
fue adquirido para la nación”. así, 400 años después de abandonar la corte inglesa, la antigua pintora de 
los reyes de Inglaterra vuelve a londres, convertida en una estrella anunciada con el más puro lenguaje 
de la mercadotecnia. la national gallery compró el autorretrato por 3,6 millones de libras (algo más 
de cuatro millones de euros), estableciendo un récord para la artista y elevando la colección de obras 
de mujeres del museo a un total de 21 piezas, según informó The Guardian. los fondos de la entidad 
ascienden a 2.300 obras, un océano en comparación con tan escasa presencia de viejas maestras. Solo 
unos meses antes, su Lucrecia, subastada en la sala dorotheum de viena, había llegado casi a los 1,9 
millones de euros. la venta fue recibida con un aplauso: artemisia ha conquistado el mercado.

Si el legado pictórico de esta romana criada en un taller de pintura, cuya vocación de artista resistió 
toda la carrera de obstáculos sobre una mujer del siglo diecisiete, es enorme por sí mismo, no es menos 
valiosa la herencia simbólica que representa su figura histórica. Todas las peripecias de la vida de 

texto ana de blas

A la izquierda, Santa Catalina de Alejandría, adquirido por la National Gallery de Londres 
en julio de 2018. Arriba, detalle de Lucrecia. Fotos the national Gallery / dorotheum

45
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artemisia, desde la alargada sombra de un padre preeminente a la violencia sexual, el juicio y el escándalo 
público, el reconocimiento de su talento, la relación con el poder entre reyes y cardenales, son una inagotable 
fuente de inspiración para la genealogía y la autoconciencia feminista. Todas somos, de alguna forma, las 
hijas de artemisia gentileschi y sus autorretratos nos desafían desde el espejo del tiempo. 

la propia national gallery anuncia una retrospectiva de la artista para 2020, y su Santa Catalina es la 
protagonista de una gira previa por el reino Unido cuya primera parada ha sido la Biblioteca de Mujeres de 
glasgow. ¿es gentileschi una proto-feminista? Quizá sea exagerada esta idea, si bien es evidente la fortaleza y 
protagonismo de sus figuras femeninas y el valor referencial de su famosa biografía. “encontrará el espíritu de un 
César en esta alma de mujer”, escribió artemisia sobre sí misma en una carta a un patrón. Sus obras maestras 
son sobre nosotras: mujeres en acción, afirmando la agencia femenina y desafiando a los hombres o al destino. 
artemisia tiene la cualidad caravaggesca de elegir el momento álgido del tema, ya sea bíblico o mitológico, en 
sus composiciones, con un resultado inspirador incluso para el lenguaje cinematográfico. ella pinta mujeres con 
antebrazos poderosos que, remangados, trabajan, duermen o... asesinan. la pintora era conocida por negarse a 
usar modelos femeninos, ya que quería que sus protagonistas fueran autorretratos siempre que fuera posible. 
ella misma, sujeto y objeto, era la maestra que sujetaba el pincel y la alegoría de la pintura.

“esta primavera, como un maravilloso tributo al día de la Mujer de 2019, la Santa Catalina de Alejandría 
de artemisia gentileschi ha sido restaurada, y (¡por fin!) se exhibirá permanentemente en la Sala Medusa, 
con Caravaggio”. al otro lado de europa, la publicación de la advancing Women artist de Florencia reseña 
la salida de los almacenes de otro de los lienzos de la gentilesca con el mismo tema, el retrato de la 
santa. Según recoge Inside AWA, el magazine de esta fundación que trabaja en la promoción y el rescate 
de antiguas pintoras, el propio director de los Uffizi, eike schmidt, declara que, “de acuerdo con las 
estadísticas de nuestras redes sociales, artemisia es la artista más popular de la galería”. la cantidad de 
atención que recibe incluso ha superado la de boticelli. el trabajo de aWa demuestra cómo un movimiento 
de restauración dirigido por mujeres en Florencia está, en definitiva, reformando el canon. Una actividad que 
se suma al gran impulso por la recuperación y el reconocimiento de las mujeres en el arte del que nuestro 
país no es ajeno, y que une a restauradoras, académicas, docentes, asociaciones, artistas o críticas.

la verdera venganza de artemisia, siempre en boca de todos por haber 
denunciado las violaciones a las que la sometía su maestro, ¿no será 
este éxito en la posteridad? Sin que podamos separar su biografía 
de su obra, “la historia del arte borró su nombre y ahora escribimos 
su historia como un ejercicio de justicia poética y la resignificamos 
dentro de una lucha común que comparten todas las mujeres y niñas 
del mundo”, escribe emma trinidad, curadora de Woman art House, 
en Contemporaneidades. el rescate definitivo de la obra de artemisia 

Según el director 
de los Uffizi, Eike 

Schmidt, Artemisia es 
la artista más popular 
en las redes sociales de 

la galería florentina

la verdadera venganza de artemisia

Artemisia Gentileschi, Judith y su sirvienta. 1612-1613. Galería Pitti, Florencia.

3
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la verdadera venganza de artemisia

48 Alegoría de la pintura, entre 1620 y 1630. Artemisia Gentileschi. Museo de Tessé. Le Mans.
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despegó en Milán en 2012, en una gran exposición con casi cincuenta piezas y documentos inéditos. 
desde entonces, París o roma han acogido monográficas sobre la autora del barroco más popular de 
todos los tiempos. Películas, novelas o biografías tampoco faltan desde que en 1916 roberto longhi 
le diera la vuelta a la crítica de la pintura europea con la valoración del tenebrismo y sus autores.

“Museo del Patriarcado”. Una pancarta pintada con rotulador frente al Museo del Prado acompañó las 
reivindicaciones del 8 de marzo, mientras cientos de miles de personas se manifestaban en Madrid. Si 
el ratio de obras de mujeres artistas es una afrenta en la national gallery – 21 frente a 2.300–, ¿cuáles 
son las cifras de nuestro insigne museo? en la actualidad, solo ocho de las 1.700 obras expuestas 
son de mujeres. en total, el listado de fondos incluye 155 piezas atribuidas a mujeres, según explica 
la historiadora del arte ana moreno rebordinos, coordinadora general de educación del Prado, 
durante el ciclo Mujeres en las artes de la Comunidad de Madrid de este año, celebrado en marzo.

“el anillo de la invisibilidad” fue el título de una intervención 
en la que dio cuenta de estos datos, del proyecto 
expositivo para este otoño con sofonisba anguissola y 
lavinia Fontana –comisariado por leticia ruiz, jefa del 
departamento de Pintura española del renacimiento–, o de 
alguna adquisición, como una pieza de la granadina mariana 
de la Cueva y barradas, del siglo XvII. Una exigua nómina 
de mujeres artistas, realmente, a la que sumar entre las no 
expuestas obras de marietta robusti, la Tintoretta, o de 
angelica Kauffmann, y entre las visibles, las de la propia 
anguissola y los fastuosos bodegones de Clara Peeters. 
Cabe recordar que han pasado ya tres años desde que se 
inaugurara, en 2016, la muestra monográfica de esta última, 

pintora flamenca del XvII. la de Peeters fue la primera exposición dedicada a una mujer artista 
en toda la historia de la gran pinacoteca, y la única hasta que este otoño abra sus puertas, la 
anunciada“Historia de dos pintoras: Sofonisba anguissola y lavinia Fontana”.

entre esas ocho obras de pintoras expuestas hay un cuadro de artemisia gentileschi, El 
nacimiento de San Juan Bautista, de 1635. Para roberto longhi, “el más bello efecto de interior 
doméstico de toda la pintura italiana del siglo XvII”. Una pieza que ha tenido en casa una visibilidad 
intermitente, sujeta a varios préstamos en el extranjero, y que de nuevo viajará en 2020 para 
la retrospectiva de la national gallery. de momento, el museo celebra su bicentenario y otra 
vez el lenguaje del marketing asoma con la “puesta en valor de las pintoras del Prado”. Mediante 
proyecciones en diferentes pantallas, la ciudad recuerda durante el mes de abril las obras de 
las artistas con las que cuentan los fondos del museo, en una acción en colaboración con el 
ayuntamiento de Madrid. nuestra vieja maestra podría estar realmente orgullosa de verse, al cabo 
de los siglos, convertida en una estrella en las pantallas de la gran vía de la capital del reino.

Solo ocho de las 1.700 
obras expuestas en el 
Museo del Prado son 

de mujeres. En total, el 
listado de sus fondos 
incluye 155 piezas 

atribuidas a mujeres
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la verdadera venganza de artemisia

Cuando al día siguiente su padre preguntó por ella, dijo estar enferma. Y de verdad lo estaba. Sangraba. 
Había luchado por varias horas, toda la tarde, en su propia casa, en su habitación, con un trozo de tela en 
la garganta que le impedía gritar. Había finalmente sacado un cuchillo y le había amenazado con matarlo, 
pero no lo hizo. Él se fue y volvió otras muchas veces, le hacía daño, pero ella ya no peleó más Si hubo un 
día para cambiar la memoria secular acerca de una joven artista, nos resistiremos a encallar en el famoso 
asalto violento de la primavera de 1611: debemos retroceder y avanzar sobre esa tarde de mayo.

Sé cómo era artemisia porque su padre la retrató varias veces y ella misma lo hizo. era una romana 
robusta, con el pelo rubio oscuro, los rizos algo desmadejados sobre las sienes enmarcando una 
cara redonda. la vemos en sus autorretratos como Santa Catalina o tañendo un laúd, como alegoría 
en el techo de la Casa Buonarroti de Florencia... y en realidad, la famosa pintura de Hampton Court 
probablemente no sea un autorretrato. la confusión proviene de la combinación de dos inventarios, en 
los que se recoge una “alegoría de la pintura” y un autorretrato probablemente perdido (“arthemisia 
gentilesco. Hecho por ella misma”). Sin embargo, sí es una notable personificación de la pintura como 
una mujer joven, que lleva un collar con una máscara que denota el propósito principal de la pintura: la 
imitación. Una obra virtuosa en el tornasolado verde y violeta del vestido, en la atmósfera de su luz o en 
el barroquismo del punto de vista y la composición curvada. 

Casi diría que el aliento de artemisia se acerca y nos sopla al oído historias sobre sus pinturas. Que nos 
abre los ojos ante su Susana de 1610, pintada con diecisiete años, el primer cuadro firmado por esta 
chica que no sospecha el valor simbólico que adquirirá cuando sepamos lo que el destino le prepara. 
Hay un recorrido que hacer por las heroínas de gentileschi, las Cleopatras o lucrecias que se suicidan, 
por las Judith que asesinan creyendo hacer justicia, por las sirvientas que trabajan y observan o por las 
santas que duermen y sueñan.

texto ana de blas

Segunda parte:

Artemisia 
y yo
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Judith y su doncella, 
Artemisia Gentileschi 
(detalle). Hacia 1625-
1627. Instituto de la 
Artes de Detroit. 51
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Podríamos seguir sus pasos por roma, Florencia, nápoles y londres, su ascenso profesional y su camino hacia 
la madurez. Pero mentiría si dijera que eso es todo, que es solo una gran artista. esta pintora alcanzó fama y 
fortuna en vida para después ser olvidada tras un silencio inmisericorde, como si bajo la lápida del cementerio 
el sepulturero hubiera echado palas de tierra sobre su firma en vez de sobre su ataúd. al cabo del tiempo vino a 
renacer con la fuerza de una semilla en medio de esa tierra que la cubría, alimentando nuevos relatos.

“Misia, vieni qui˝. la niña obedece a su padre, posa quietecita, barre el piso, lleva el agua o limpia a sus 
hermanos pequeños. Muchas tardes dibuja en un rincón. artemisia pasa los días en el taller de Orazio lomi, 
quien firma como gentileschi, su apellido materno. es la primogénita de este pisano establecido en roma, 
pintor destacado, hombre con fama de cabal y reservado. la pequeña Misia crece siguiendo sus pasos y su 
cerebro memoriza desde la cuna los olores de la trementina y la linaza. en realidad, en todo el barrio entre 
la Porta del Popolo y la Trinitá dei Monti huele a la cocina de las pinturas en docenas de portales, pues nos 
asomamos, en el albor del siglo diecisiete, al territorio romano de los artistas. via Margutta, via della Croce, 
via del Corso. aún se llaman así esas calles.

Huérfana de madre desde los doce años, ella será quien se ocupe de los hermanos–algunos se le morirán 
también, pero la muerte no es algo excepcional en las casas hacia el 1600–. Quizá es ella el ángel rubio de 
unos catorce años que pintó su padre sosteniendo a San Francisco, en un cuadro que está en el Prado. Son 
en verdad unos poetas estos pintores romanos que con melancolía pintan a una hija adolescente, los mismos 
que en los días de fiesta beben en la taberna, se pelean o se abrazan. enseguida ya es una muchacha grande 
y su padre tiene que arreglarle un buen matrimonio. Tuvo que reconocer la joven artemisia las risotadas de la 
cuadrilla de los amigos de Orazio, tras su ventana en la calle de la Cruz o en la del Santo espíritu, incluyendo 
la voz familiar de Caravaggio, el maestro que transformó la luz de la pintura europea.

artemisia pintó toda su vida, con el saber – “de pintura, de color y de empaste”, decía longhi– de quien ha 
nacido en su oficio. después de longhi, su recuperación como artista corre paralela a la conversión de su 
biografía en mito contemporáneo. Más aún con la publicación, en los años ochenta, de las actas del juicio 
que protagonizó en 1612, que dieron pie a las primeras biografías académicas, a alguna película, y por fin a 
exposiciones con sus obras ya en el siglo XXI y la aparición en 2005 del volumen colectivo editado por 
mieke bal, The Artemisia files. es injusto volver a recordarla por aquel proceso, como una maldición, y no 
por sus lienzos. Sin embargo, no lo contaré yo, la misma artemisia lo hará. esta es su declaración:

“Quando llegamos a la puerta de mi aposento, él me empujó y la çerró con llave y después de çerrar me 
arrojó al borde del lecho dándome con una mano en el pecho, y me puso una rodilla entre los muslos 
para que no pudiera juntarlos y levantándome el halda, que gran pena le costó levantármela, me puso 
una mano con un pañuelo en la garganta y en la boca para que no gritasse, y las manos, como antes me 
las tenía cogidas, me las sujetó con la otra, haviendo puesto antes las dos rodillas entre mis piernas, y 
endereçando su miembro contra mis partes empeçó a empujar y lo metió dentro, que sentía que me 

la verdadera venganza de artemisia

Autorretrato con laúd. 1615-17, y María Magdalena como melancolía, 1622-25, de la catedral de Sevilla (detalles).
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rasgava y me hazía gran daño y aunque por el estorbo que tenía en la boca no podía gritar, con todo yo 
intentava dar vozes lo más possible llamando a Tuzia. Y le arañé la cara y le arranqué el pelo, y antes de 
que lo metiesse dentro, le di una arremetida furiosa al miembro que hasta le arranqué un troço de carne, 
pero no se le dio un ardite y siguió su faena, tanto que estuvo ençima de mí una buena pieça teniendo su 
miembro dentro de mis partes, y después que huvo su contento se quitó de ençima y yo, viéndome libre, 
fui al cajón de la mesa y cogí un cuchillo y me llegué a Agostino diziendo:“Te voy a matar con este cuchillo 
porque me has infamado””. 

Cuando al día siguiente su padre preguntó por ella dijo estar enferma. Y de verdad lo estaba. Sangraba.

el modo en que artemisia fue violada a sus dieciocho años por el pintor agostino tassi, un amigo de su 
padre, no hace falta imaginarlo. Se conserva, palabra por palabra, el relato del juicio celebrado en la roma 
de Pablo v. Tenemos las actas de un montón de interrogatorios que nos traen pedazos, como telas rotas, 
de la vida de una chica del siglo XvII. Sabemos de sus caminos, siempre acompañada, a la iglesia, de cómo 
el agresor y los suyos vigilaban su casa, de las horas interminables recluida en su aposento. Qué espantoso 54

3

Susana y los viejos, (detalle). 1610. Artemisia Gentileschi. Colección Schönborn, Pommersfelden.



55

encierro si no fuera por la pasión por la pintura, idéntico al que aún hoy encoge los corazones de muchas 
mujeres en el mundo.

Sabemos también que agostino “le enseñava la perspectiva a la dicha señora artemisia”. nos informan las 
actas incluso de que la joven sangraba en abundancia cada vez que este hombre volvía a violarla. Podemos 
reconstruir la historia de una violación en el círculo de confianza fríamente planeada como tantas hasta el 
día de hoy. después, la consecuencia lógica: la promesa de matrimonio como indulto a la agresión, palabra 
incumplida por la que artemisia y Orazio esperaron un año entero para denunciar a agostino Tassi. Con el 
casamiento con el violador se repara el daño causado, también a los ojos de la propia mujer, así ha sido aquí 
y en roma hasta antes de ayer, así sigue siendo en muchos lugares.

Por si no eran suficientes la humillación pública –toda roma hablaba del caso– y el examen ginecológico, la 
autoridad torturó mediante el aplastamiento de sus dedos con los llamados sibilos a la joven que acusaba, no 
al acusado. Finalmente, Tassi fue condenado y ella se casó, en un matrimonio concertado por su padre con 
Pier antonio stiatessi. Pronto abandonó roma para instalarse en Florencia. allí su carrera despunta, se 
convierte en la primera mujer en ingresar en la academia de dibujo. Tuvo una hija, Prudenzia, tal vez más. 
Para 1621 la encontramos de nuevo en roma, separada de su marido, trabajando generalmente en retratos. 
en 1638 se reúne en londres con su padre, por entonces pintor en la corte de Carlos i de Inglaterra. de 
nuevo, como cuando era niña, los gentileschi trabajan juntos, y a la muerte del viejo Orazio en 1639, fue ella 
quien se ocupó de acabar los trabajos empezados para la corona inglesa. volvió a nápoles. en su tumba de 
San Juan de los Florentinos, destruida en la II guerra Mundial, se dice que estaba escrito “Heic artemisia”.

allí donde ella nos ha dejado una Judith decapitando a Holofernes que es una obra cumbre por sus 
calidades pictóricas, toda suerte de relatores se deleitan en ver el odio de una mujer herida, sin considerar 
que estas “mujeres fuertes” y este gusto violento no son excepcionales en el programa del Seicento. Como se 
pregunta estrella de diego –ensayista, catedrática y académica de Bellas artes– en la edición en español 
de las actas, “¿Qué pasaría si gentileschi fuera una gran artista sin más?”. en esas mujeres bíblicas, tan en 
boga entonces –con frecuencia, la pura violencia erotizada–, artemisia pudo aplicar, quizá sin ser consciente 

de ello, la experiencia de una mujer para construir su mundo pictórico. 
Más profunda parece esta huella de lo vivido –que todo autor deja 
en sus creaciones– que cualquier interpretación como una mujer 
traumatizada. Tendremos que hacer convivir el amor por los trabajos de 
artemisia gentileschi, sus sedas amarillas, sus robustas protagonistas, 
con la hermandad que nos une a una mujer enterrada hace siglos y que 
de algún modo revive si nos imaginamos de su mano, helada compañía, 
mirando sus pinturas. Pues que levante la suya quien no haya sentido 
nunca el peso de la sombra de un padre admirado, la humillación de 
ver sus dotes silenciadas, la fuerza de una voluntad a pesar de todo o 
sencillamente, el puro y simple miedo. Que levante la mano quien no 
pueda decir ante el espejo del tiempo que sí, que artemisia soy yo.
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desde la antigüedad, los mitos y su representación en forma de obra de arte han contribuido a 
normalizar ideas que a día de hoy siguen estando vigentes: sin ir más lejos, hay que reconocer cómo el 
caso de “la Manada” y otras violaciones en grupo siguen generando una gran cantidad de artículos de 
opinión y continuos programas de televisión, con sus tertulias y debates correspondientes. 

el derecho de las mujeres a la enseñanza en las academias de Bellas artes en buena parte de europa 
no fue efectivo hasta entrado el siglo XIX, con las excusas de que las clases de desnudo no eran 
apropiadas a su condición femenina y que su presencia podría incomodar a modelo masculino. en el 
año 1611 artemisia gentileschi tenía 18 años y dadas las excepcionales condiciones que la joven había 
demostrado ampliamente hacia la pintura, su padre, apostando por su formación, le facilitó clases 
particulares con agostino tassi, un pintor italiano tardomanierista y amigo personal de Orazio 
Gentileschi. 

Tassi, aprovechando su papel de maestro, la violó. Cuando Orazio descubrió la violación, pidió cuentas 
al amigo que en un principio prometió “salvar su reputación” casándose con ella. Más tarde renegó 
de su promesa, puesto que ya estaba casado, y Orazio le denunció. el juicio ante el tribunal papal 
duró siete meses y permitió descubrir que Tassi había planeado asesinar a su esposa y también robar 
ciertas pinturas del taller de Orazio gentileschi. del proceso se conserva documentación exhaustiva, 
que impresiona por la crudeza del relato de artemisia y por los métodos inquisitoriales del tribunal. 
artemisia no solo había sido violada, también todo el proceso pareció centrar el interés en acusarla, en 
lugar de en esclarecer la verdad. la joven fue sometida a un humillante examen ginecológico y torturada 
usando un instrumento que apretaba progresivamente unas cuerdas en torno a los dedos, una tortura 
particularmente cruel para una pintora. 

texto cOncha mayOrdOmO

Tercera parte:

Las hijas 
de Artemisia

3

 
Judith decapitando a Holofernes. Artemisia Gentileschi. 1620. Galería Uffizi, Florencia.
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ante tan graves pruebas, Tassi fue condenado por difamación a Orazio, presentación de testigos falsos y 
respecto a artemisia solo como estupro. Por todo ello, la pena se fijó en cinco años de trabajos forzados 
o bien el destierro de roma.

en toda la producción de artemisia gentileschi se pueden encontrar huellas emocionales de la violación, 
pero su auténtica venganza reside en su legado. desde mediados de los años sesenta del siglo pasado, 
un nutrido grupo de mujeres artistas estadounidenses se unieron para dar respuesta a un mundo 
totalmente masculinizado. gracias a la revolución que llevaron a cabo esas luchadoras artistas, con el 
feminismo como bandera, se abrió paso un arte reivindicativo con señas muy definidas. Judy chicago 
y miriam schapiro con “The Womanhouse Project” comenzaron a mostrar la realidad de un mundo 
ignorado en los canales tradicionales del arte. desde entonces performances, instalaciones artísticas, 
acciones, videoarte… son disciplinas donde la vindicación de la igualdad se siente muy cómoda.

es difícil seleccionar solo unas pocas obras a modo de ejemplo, pero la instalación artística The Dinner 
Party que Judy Chicago realizó entre 1974 y 1979 es una de las primeras y por ende más emblemáticas. 
Consiste en 39 elaborados espacios dispuestos a lo largo de una mesa triangular para 39 mujeres 
famosas, míticas e históricas: Leonor de aquitania, teodora de Bizancio, Virginia Woolf o Georgia 
O’Keeffe están entre las invitadas a ocupar su sitio reservado.

Por otra parte, la performance feminista fue tomando cuerpo en estados Unidos. la japonesa yoko 
Ono fue una de las pocas mujeres artistas que en la década de los 60 trabajó sobre los límites del arte 
en nueva York. en la obra Cut Piece, de 1965, permanecía arrodillada en el escenario e invitaba a los 
miembros del público a subir y a rasgarle la ropa con unas tijeras. Presentaba una situación en la que el 
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Judy Chicago. The Dinner Party, 1974–79. Museo de Brooklyn.

3
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La instalación The Dinner Party que Judy Chicago realizó entre 
1974 y 1979 es una de las primeras, y por ende más emblemáticas, 

obras de un arte reivindicativo con señas muy definidas
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espectador se implicaba en el acto, 
potencialmente agresivo, de desnudar 
un cuerpo pasivo con un arma blanca 
en la mano, como lo son las tijeras. 

marina abramovic, en colaboración 
con Ulay, realizó en 1980 la 
performance Rest Energy. en ella, la 
pareja permanece estática durante 
horas, mientras él apunta un arco 
tensado directamente a su corazón. 
Micrófonos instalados en su ropa 
reproducían los latidos de su corazón 
y los ruidos desde el arco, en el 
esfuerzo de no dispararse.

Siempre es admirable la importante labor que en la acción y la performance están realizando las artistas 
latinoamericas. Por poner un ejemplo, Rape Scene es una acción realizada en 1973 por la artista cubana 
ana mendieta, en la que denunció la violación y asesinato de una estudiante de la propia Universidad 
de Iowa. lo hizo reproduciendo en su propio apartamento la terrible escena del abuso, atándose de 
espaldas sobre y una mesa y con la parte inferior de su cuerpo desnudo y ensangrentado.

60
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Marina Abramovic 
y Ulay. Rest Energy, 

1980. En la otra 
página, fotogramas de 

la performance Cut 
Piece, de Yoko Ono 

(1965).
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Las herederas de Artemisia Gentileschi

De mujeres objeto 
a sujeto de la historia

firma invitada

maría José baragaño
responsable de programas culturales del 

instituto asturiano de la juventud

el 25 de noviembre pasado, día internacional contra la violencia sobre las mujeres, el principado de asturias 
ponía en marcha una campaña contra las agresiones sexuales con el tema “no hay pero que valga. solo sí es 

sí”, desarrollando 35 acciones en una programación basada en el protocolo contra la violencia sexual en el 
principado, centrado en la atención y respuesta integral para la prevención y atención a las víctimas. en este 
ámbito de actuación, se celebrarían en oviedo las jornadas “eva tiene la culpa. arte y violencia de género”, en 

diciembre de 2018, en el museo de bellas artes de asturias. unas jornadas qu servirían de debate y reflexión 
sobre la violencia en el lenguaje y en las imágenes: luchar contra el machismo simbólico para superar la 

violencia simbólica y física. 3

El cuento de la criada, de María Peña Coto. De la serie “Tod@s a una”, de 2018, 
inspirada en noticias de actualidad sobre violencia de género.

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

vamos a hacer si Dios lo ha arreglado de esa manera?”
ortega y gassett, Estudios sobre el amor (Editorial Plenitud, 1957)
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Tapiz de Sandra Paula Fernández, 

en la exposición “Tod@s a una”. En él, 
la artista ha bordado 300 lemas feministas 

oídos durante la manifestación del 8M.



la conferencia inaugural corrió a cargo de amelia 
Valcárcel, catedrática de Filosofía moral y política 
de la universidad nacional de educación a distancia, 
vicepresidenta del real patronato del museo del 
prado y miembro del consejo de estado. bajo el título 
“violencia pintada”, partía de la premisa de que la 
violencia contra las mujeres es una constante a lo largo 
de la historia de la humanidad, y como tal ha tenido un 
reflejo en el arte de cada época; amelia valcárcel hizo 
un recorrido por la historia de la pintura mostrando 
algunas obras en las que se plasmaba de manera 
directa la violencia machista y otras donde subyacía 
tras el manto de una temática mitológica o religiosa. 

seguidamente, Concha mayordomo presentaba 
la ponencia “la violencia de género en los grandes 
museos. la venganza de artemisia gentileschi”. la 
presidenta de blanco, negro y magenta y codirectora 
de esta revista incidía sobre la amplia representación 
de raptos, violaciones, humillaciones y toda clase de 
vejaciones hacia las mujeres en las colecciones de 
los grandes museos, que obedece a una ideología 
visual en la que la situación social de la mujer quedaba 
explícitamente agraviada.   

al día siguiente se abrió el debate con la ponencia de 
Yolanda Domínguez, “cambiar las imágenes para 
cambiar el mundo”. Yolanda domínguez (madrid, 
1977) es artista visual, fotógrafa y activista. sus 
obras están conectadas con el movimiento “arte de 
acción” y desarrolla temas de conciencia y crítica 
social relacionados con el género y el consumo. por 
medio de la ironía y la descontextualización como 
estrategias principales, crea situaciones o escenarios 
en los que el espectador se ve involucrado y puede 
participar. domínguez es también  analista social en 
el digital El Huffington Post, donde escribe sobre la 
representación de la mujer. 
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Amelia Valcárcel, Concha Mayordomo y 
Yolanda Domínguez (de arriba a abajo), 

durante sus intervenciones en las Jornadas 
“Eva tiene la culpa. Arte y violencia de género” 

en Oviedo.
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en su intervención analizaba la importancia de las imágenes en la construcción de la identidad y del género, 
así como en la perpetuación de las desigualdades sociales. Haciendo un recorrido histórico, explicó cómo la 
lectura de una imagen afecta a nuestra autopercepción y a las relaciones que establecemos con las demás 
personas, y cómo influyen los estereotipos en la desigualdad entre hombres y mujeres. a través de ejemplos 
de su propio trabajo, ofrecía alternativas para subvertir el discurso dominante y crear imágenes desde una 
libertad positiva y conscientes de su dimensión social.

las jornadas continuarían con un panel de experiencias dirigido por Natalia garcía fernández, comisaria y 
gestora cultural, en el que se presentaron las propuestas artísticas, educativas, curatoriales y experimentales 
de Pilar albarracín, Cristina busto, maria Peña, Nacho suárez y maite Cajaraville –socia de bnm–, 
que explicitan el papel de los artistas contra la violencia. como cierre, terminaron con una intervención a tres 
voces, palabra, pintura y música; a cargo de Patricia Pérez, Noelia Veira e itziar sánchez.

si amelia valcárcel concluía su intervención asegurando que, hoy en día, ”nuestra sociedad ya no acuerda 
con lo que ocurre, ya no ve bien la violencia contra las mujeres”, y existe un consenso cuasi unánime en que 
el futuro es feminista y ecologista, nos gustaría referirnos a este cambio de paradigma a través de cuatro 
artistas asturianas que hacen de su trabajo una voz de denuncia y empoderamiento de la mujer como sujeto 
y no objeto de la historia: sandra paula Fernández, nieves gonzález, natalia pastor y maría peña coto.

bajo el título “equivocada no es mi nombre”, y comisariada por semíramis gonzález, se presentará en 
laboral centro de arte y creación industrial un proyecto artístico que abordará las múltiples violencias 
que sufren las mujeres, y lo hará abriendo sus puertas el 23 de septiembre, día internacional contra la 
explotación sexual y la trata de personas, en una clara declaración de intenciones.

esta exposición plantea un recorrido por las obras de artistas que han trabajado la denuncia desde el arte con 
propuestas de vídeo, instalación o performance. las múltiples violencias que sufren las mujeres se convierten 
en el tema principal de unas obras que muestran también cómo esta denuncia ha estado presente en la 
historia del arte. partiendo de las artes como herramienta transformadora de la realidad, la muestra quiere 
promover la reflexión sobre la creación artística y el activismo feminista, algo común en todas ellas, y plantear 

nuevos debates sobre las múltiples manifestaciones de la violencia 
contra las mujeres.

entre las artistas en este proyecto destaca sandra Paula fernández 
(oviedo, 1972). licenciada en bellas artes por la universidad de 
salamanca en la especialidad de pintura y máster en edición de vídeo, 
sus piezas reflexionan sobre la imagen y su carga social con ciertas 
dosis de juego. sandra paula toma iconos del ámbito audiovisual y 
publicitario y nos presenta su propia visión del mundo. un mundo 
donde manda el exceso de consumo, la hipersexualización y el lastre 
religioso. su obra reciente aborda cuestiones como el compromiso 
feminista, ahora desde la óptica de la violencia sexual. 
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el museo arqueológico de asturias será el espacio elegido para 
la presentación de “arte público: la vida no es solo coser y cantar”,  
obras realizadas con textos y bordados en punto de cruz. la 
artista se enfrenta directamente al problema de la prostitución 
en nuestro país. “la prostitución es la última forma de esclavitud”, 
afirma sandra paula. “me indigna la doble moral que acompaña a 
estos temas. por eso he bordado anuncios publicitarios, mensajes, 
textos extraídos de páginas web de contactos y otros fragmentos para 
denunciar que más de cuatro millones de personas son actualmente 
víctimas de la trata de mujeres en todo el mundo”. 

Nieves gonzález nació en oviedo en 1988. licenciada en bellas artes por la universidad complutense 
de madrid, sigue en su última obra –premiada en la 27 muestra de artes plásticas del principado de 
asturias– el camino marcado en su individual de 2012, que unía política, comida y discurso “feminista” en 

collages y montajes fotográficos .con su pintura, nieves trata de reflexionar sobre 
ciertos “problemas” comunes que afectan a las mujeres, como la presencia 

del vello corporal, la menstruación o el deseo sexual. sin embargo, el canon 
social, construido sobre los patrones de género, hace que las mujeres se 

avergüencen de ello y tengan que ocultar su propia esencia bajo una 
espesa capa de maquillaje .

Natalia Pastor (pola de laviana, asturias, 1970) es licenciada en bellas 
artes por la universidad del país vasco en las especialidades de pintura 
y audiovisuales. su obra ha evolucionado sin perder de vista ciertas 
realidades muy próximas al desarrollo de la geografía personal. en la 

serie “dérmicos”, las siluetas rojas de mujeres sobre fondos de chimeneas 

de mujeres objeto a suJeto De la historia
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y factorías actúan como metáfora de la lucha 
contra la decadencia de un territorio sometido a 

la incertidumbre. esta serie da paso a sus últimas 
instalaciones fotográficas, en las que la transformación 

del paisaje adquiere mayor presencia, desde la coherencia 
de sentirse observadora de su entorno, en plena cuenca 

minera del nalón, entre la arqueología industrial, el abandono 
y la reinvención de un nuevo presente. natalia pastor forma parte 

de blanco, negro y magenta y del colectivo offmothers, un grupo de 
artistas, sociólogas, filósofas y músicas asturianas, que interpretan la experiencia de ser mujer, madre y artista.

maría Peña Coto (oviedo, 1989) fue galardonada por unanimidad del jurado con el premio asturias 
joven de artes plásticas en su XXviii edición, por “su esfuerzo por labrarse una trayectoria profesional, 
la coherencia de sus líneas de trabajo y la capacidad para involucrarse en los distintos entornos en 
los que ha desarrollado sus proyectos”, que han ido desde asturias hasta china, pasando por brasil o 
lisboa. esta licenciada en bellas artes por la universidad complutense de madrid tiene un máster en 
cooperación internacional y otro en comunicación corporativa. en 2011 fue becada en la universidad de 
arte y comunicación de sao paulo, brasil.

en la exposición que serviría para celebrar el premio artista joven, maría peña enfrentaba la dialéctica 
humanidad/naturaleza a través de la máscara, que expresa muchos de los conceptos implícitos en su obra 
como los referidos a la identidad y al conflicto hombre-animal. en palabras de luis Feás, comisario de la 
muestra, los personajes de sus cuadros “siempre tienen carácter activo, en especial los femeninos, a los 
que reivindica, ya que a las mujeres siempre se las ha apartado de las grandes decisiones, lo que a tenido 
gravísimas consecuencias, incluso en asuntos tan aparentemente ajenos como el cambio climático vinculado a 
la acción humana”.destaca tambien en su actuación artística el carácter participativo de algunas de sus obras.

“La prostitución 
es la última forma 

de esclavitud”, 
afirma Sandra Paula 
Fernández, que ha 

bordado fragmentos de 
anuncios de contactos 

como denuncia

Dibujos de Natalia Pastor, de la serie “Rizografías”.
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Violadas, silenciadas
e idolatradas

firma invitada

esther tauroni bernabÉu
doctoranda en Políticas de igualdad, licenciada 

en Historia del arte, técnica en igualdad

uno de los roles históricos de la mujer ha sido el de estar sometida a los deseos y caprichos del hombre, 
puesto que era su propiedad y, en el ejercicio de ese dominio, el varón ha estado totalmente legitimado para 

atormentar, golpear, vejar, despreciar, abusar y violar a la mujer. 

actual y diariamente los medios de comunicación hacen eco de asesinatos machistas,  agresiones, 
violaciones grupales que nos hace pensar que la violencia se ha incrementado, pero no es así, la realidad es 

que la mujer gracias al movimiento feminista y al avance de los gobiernos en pro de la igualdad ha tomado 
conciencia de la irracionalidad de las conductas, del sus derechos como sujetos, y del atentado contra su 
dignidad que supone ese tratamiento milenario creado por la cultura patriarcal para cubrir los caprichos 
y necesidades androcéntricas. la mujer de hoy, a diferencia de la de décadas atrás, rompe con el modelo 

dicotómico de casta- virgen, mártir-santa, que silencia, se avergüenza o victimiza con las denigraciones y los 
agravios normalizados antaño. 3

Inés de Roma. Vicente Maçip. Sobre 1520. Museo del Prado.
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estigmatizadas por la sociedad y encasilladas en estereotipos de género, pocas 
han sido la mujeres que han osado delatar e inculpar al agresor debiéndose ello 
a que el patriarcado en general, y la iglesia católica cristiana en particular, han 
propagado con imágenes y adoctrinado filosóficamente como vidas “ejemplares” 
la de mujeres que soportaban torturas, amputaciones, violaciones, ultrajes y 
abusos y que se exponían como idearios de subsistencia.

a mediados del siglo Xvi, y ante el desafío de la reforma protestante, la iglesia 
católica organizó el consejo ecuménico conocido como concilio de trento y, 
para adoctrinar al pueblo en el temor y el servilismo se recuperaron vidas y 
leyendas narradas por hagiógrafos que contenían historias inspiradoras de obras 
pictóricas que, desde entonces, ocuparían altares, naves laterales y decorarían 
fachadas e interiores de todo tipo de edificios, incluso se levantarían de nueva 
planta en honor a dichas atrocidades.

el culto a la violación femenina comenzó a normalizarse e incluso a 
considerarse una acción que legítimamente los varones podían ejecutar y 
que las mujeres debían de soportar. así, con fuertes cargas sentimentalistas, 
teatrales, emotivas y dolosas los cuerpos femeninos se convirtieron en materia 
atormentada que gozosa y próxima  al masoquismo se exhibían excitadas y 
satisfechas ante el dolor y la dominación. imágenes, por tanto, próximas a la 
pornografía que actualmente en materia sexual, y por desgracia, actúa hoy 
como antes, aleccionando en la superioridad del hombre y la inferioridad de la 
mujer, en la humillación de éstas y la depravación de ellos.

el repertorio de imágenes de mujeres agredidas sexualmente es terrorífico. a 
Águeda de Catania, que vivió en el siglo iii en tiempos del emperador Decio, 

por rechazar al procónsul Quintianus, la 
mandaron encerrar en un lupanar donde 
tuvo que soportar que la violara cualquier 
hombre que entrase; posteriormente, 
con unas tenazas le retorcieron los 
pezones y amputaron los senos. a inés 
de roma, que también vivió en el siglo 
iii, la condenaron a vivir desnuda en un 
prostíbulo donde también, quien accedía, 
la violaba. a Lucía de siracusa, cuyo 
martirio está atestiguado en el relato 
hagiográfico griego conocido como 

3

3
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Santa Eulalia. Maestro de Villamediana. S. XV. Museo Diocesano de Palencia.

El culto a la 
violación comenzó 
a normalizarse e 

incluso a considerarse 
una acción que 

legítimamente los 
varones podían ejecutar
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Martyrium del siglo v, el procónsul de la ciudad ordenó a unos soldados que la ataran por los brazos y los 
pies y la llevaran a un prostíbulo donde fuera violada y perdiera su virginidad, para posteriormente meterla 
en una tina con aceite y pez hirviendo. a eulalia de hispania, que tan solo tenía 13 años, el gobernador 
la condenó a trece martirios, tantos como años tenía. Fue encerrada en una oscura prisión, azotada, le 
desgarraron la carne con garfios, la pusieron en pie sobre un brasero ardiendo, le quemaron los pechos, le 
frotaron las heridas con piedra tosca, le arrojaron aceite hirviendo, la sumergieron en un foso con cal viva, 
la metieron en un tonel lleno de cristales, la blindaron en un corral lleno de pulgas y, finalmente antes de la 
crucifixión, la pasearon desnuda por las calles.

los artistas encontraron el éxito en la exageración de las leyendas y la intención de emocionar y cautivar 
al público, convirtiendo los templos cristianos en campos de concentración, donde no podían apartar la 
vista de la atrocidad y el horror, auténticos shows que provocan el shock en las fieles que entendían los 
golpes y las ignominias como parte de su existir, a la par que los fieles se identificaban con verdugos y 
autoridades en el sometimiento de la mujer, sin importar su condición económica o social, simplemente 
por su masculinidad. espeluznantes imágenes de mujeres infantilizadas que sin poner resistencia y 
consintiendo se convertían en modelos a imitar.

a la abnegación al maltrato se suma el reconocimiento público, el patronazgo y la festividad en su honor. 
Águeda, patrona de los males mamarios; inés, de los corderos y animales de granja; lucía, de quienes tienen 
problemas oculares; eulalia, patrona de Barcelona y restituta de la isla de ischia, nos recuerdan en cada 
onomástica el valor del silencio de la mujer violada.

Espeluznantes 
imágenes de mujeres 

infantilizadas que 
sin poner resistencia 

y consintiendo 
se convertían en 
modelos a imitar
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A la derecha, Lucía de Siracusa. 
Rubens, 1625. Museo Quimper. 

En la otra página, Santa Águeda. 
Sebastiano del Piombo, 1485. 

Palazzo Pitti, Florencia.
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los agravios a mujeres superan la imaginación. a apolonia de alejandría le arrancaron los dientes; 
a bárbara de nicomedia la desgarraron la piel; a Catalina de alejandría la torturaron con afiladas 
cuchillas; a Cecilia de roma la degollaron; a Cristina de bolsena la arrojaron a un horno; a Dorotea de 
Capadocia  a decapitaron y Julia de Cartago fue crucificada.

unas y otras forman parte de un sanguinario recordatorio anual de las perversiones que han sufrido las 
mujeres a manos de los hombres y en nombre del patriarcado que, como vemos en las imágenes, los ha 
condenado a ellos a ser nuestros verdugos y a nosotras en sus víctimas. en nuestras manos y en las de 
ellos está modificar la futura historia.



Premios
Blanco, Negro y Magenta

iii edición 

En la foto de familia de la gala, de pie, de izquierda a 
derecha: Pablo Jiménez, ex director del Área de Cultura 
de la Fundación Mapfre; José Jiménez, catedrático 
de Estética y Teoría de las Artes; Mareta Espinosa, 
vicepresidenta de BNM; Paloma Navares, artista; Rosa 
Puchades, vicerrectora de la Universidad Politécnica de 
Valencia; María José Pintor, directora de Diario16.com; 
la diputada en el Congreso Carlota Merchán; Mercé Luz, 
jefa de Cultura y Ocio de la Fundación ONCE; Manuel 
Domínguez Moreno, presidente de Multimedia Ediciones 
Globales; María Lázaro, periodista; Rosa Gómez, 
coordinadora de Políticas de Género y Diversidad del 
Ayuntamiento de Madrid; Laura Rodríguez y Hernán 
Castro, del dúo 10 Cuerdas; y Lorena Morales, secretaria 
de Igualdad del PSOE de Madrid. Delante, agachadas, 
Rebeka Elizegi, artista; Concha Mayordomo, presidenta 
de BNM y la actriz Belén Ponce de León, que fue la 
presentadora de la ceremonia.76

Universidad, medios de comunicación, representantes de la política, músicos y 
mujeres de las artes en una foto común. La cita anual de Blanco, Negro y Magenta 
en su gala de premios es plural y a la vez tiene muy definido lo esencial: ser un 
reconocimiento al arte hecho por mujeres y a quienes trabajan por la cultura de la 
igualdad. La presidenta Concha Mayordomo abrió un año más esta celebración, que 
representa como ninguna otra el “orgullo magenta” de nuestro colectivo de mujeres.

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

mejor artista

Paloma navares es una destacada artista 
visual multidisciplinar española. Es creadora 
de un lenguaje plástico propio, caracterizado 
por el uso de nuevas tecnologías, la utilización 
del espacio, la luz y la integración de diversas 
técnicas. En sus trabajos multimedia combina 
escultura, fotografía, vídeo y audio. Entre otras 
muchas cosas más, se la conoce como una 
pionera en las instalaciones artísticas. Entre 
los temas recurrentes de su obra destacan 
la condición femenina, el paso del tiempo, la 
imagen ideal del hombre, la cuestión de la 
belleza corporal o el envejecimiento. El director 
del Museo Thyssen, guillermo solana, nos 
dijo hace unos meses a propósito de la muestra 
“Del jardín de la memoria”: “Paloma combina la 
tensión erótica que hay en sus piezas, a veces 
inquietante, fetichista o voyerista, y la pone en 
una atmósfera que tiene un punto religioso, 
de reliquia. Todo eso mezclado tiene que ver 
mucho con el propio museo, que tiene algo de 
templo y algo de clínica. Paloma Navares hace 
un psicoanálisis del museo”, explicaba. El premio 
para ella fue entregado por mercé luz, jefa del 
departamento de Cultura y Ocio de la Fundación 
ONCE (en la imagen, a la izquierda).

Paloma 
navares
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Instalación de Paloma Navares en “El jardín de la memoria”, en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (2018).
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José Jiménez

El currículo académico y de gestión cultural 
de José Jiménez es impresionante: doctor en 
Filosofía, es catedrático de Estética y Teoría de 
las Artes en la Universidad Autónoma de Madrid. 
Ha sido director del Instituto Cervantes de 
París y director general de Bellas Artes y Bienes 
Culturales, entre 2007 y 2009. En el año 2006 la 
Sociedad Italiana de Estética le concedió el Premio 
Europeo de Estética, por su libro Teoría del arte.

Recibió el reconocimiento de BNM como mejor 
personaje del año de manos de Pablo Jiménez, 
ex director del Área de Cultura de la Fundación 
Mapfre (a la derecha, en la foto). “Cómo no 
premiar a José Jiménez”, reconocía Concha 
mayordomo en su presentación, “un comisario 
que en su trayectoria profesional no ha dejado de 
dar visibilidad a la obra de las artistas, casi me 
atrevo a decir que dándoles prioridad”.

Inconformista y crítica, como debe ser una 
periodista, se define maría José Pintor, directora 
Diario16.com, que se llevó este año el premio 
como mujer del año. Licenciada en Ciencias de 
la Información por la Universidad del País Vasco, 
tras quince años en medios de comunicación creó 
Comunica2, con sergio arestizabal. Al frente 
de la histórica cabecera de Diario16, Pintor ejerce 
un periodismo con visión de género, impulsando 
contenidos protagonizados por mujeres y dando 
cabida a la agenda feminista en sus páginas. 
La diputada socialista en el Congreso, Carlota 
merchán, fue la encargada de entregarle su premio.80

P r e m i o

personajes del año



maría José Pintor
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P r e m i o

al compromiso

“Queremos premiar a las instituciones y personas al servicio de una sociedad 
más justa y cuando utilizan la música, el mensaje adquiere un carácter 
universal”, afirmó la presidenta de BNM en su presentación. Como lo hace 
Rozalén, una artista que aúna el interés en los temas sociales y el éxito. Su 
canción emblemática, La puerta violeta, está nominada al Grammy Latino. 
En su nombre recogió el premio lorena morales, secretaria de Igualdad del 
PSOE de Madrid, y amiga personal de la cantautora. maría lazaro, licenciada 
en Periodismo y en Comunicación Audiovisual, fue quien hizo entrega del 
premio, uno de los diseños personalizados creados por Rebeka elizegi.
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P r e m i o

medio de comunicación

Feminismo16
manuel domínguez moreno, presidente 
de Multimedia Ediciones Globales, fue 
uno de los protagonistas de la gala, al 
recoger el premio BNM al mejor medio de 
comunicación, como editor de Feminismo16.  

Han pasado más de 40 años desde el 
nacimiento de Diario16, en octubre de 1976, 
y no deja de ser un signo de nuestro tiempo 
la aparición de Feminismo16, de la mano 
de los herederos de una cabecera histórica. 
Con formato de magazine en papel, esta 
apuesta editorial reciente está especializada 
en la lucha por la igualdad entre hombres 
y mujeres y contra la violencia de género. 
Como señaló Concha Mayordomo (en la 
imagen, junto al editor), “buena parte del 
éxito que alcanzaron las movilizaciones y 
la huelga feminista del pasado año se debe 
al poder de los medios de comunicación”, 
y por ello es imprescindible un periodismo 
feminista de calidad como el que representa 
Feminismo16. 83



La colaboración entre Blanco, Negro y Magenta y la Universidad ha sido 
una constante, desde la creación de nuestra asociación –participando 
en jornadas, mesas redondas, talleres–, con el objeto de divulgar el 
legado de las mujeres en las artes y la dimensión social de la mirada 
feminista sobre la cultura visual. Y por supuesto, también a través del 
trabajo expositivo, como colectivo de artistas. Es imprescindible la 
labor universitaria en materia de igualdad, donde hay que destacar la 
aportación de los institutos de género creados en las últimas décadas. En 
2018 se cumplieron los 50 primeros años de la Universidad Politécnica 
de Valencia (UPV), que acogió la última itinerancia de nuestra exposición 
“Mujeres encarceladas, entre otras muchas” –en la imagen superior–.

Coincidiendo con este aniversario, el premio BNM a la mejor institución 
recayó en el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación de la 
UPV, responsable de la política social de la universidad. El premio fue recogido 
por su titular, Rosa Puchades, quien en su discurso advirtió del retroceso en 
la presencia de mujeres en carreras técnicas y científicas, un dato que debe 
hacernos reaccionar sin pérdida de tiempo. El premio lo entregó mareta 
espinosa, vicepresidenta de la asociacón (en la foto, a la izquierda).

P r e m i o

mejor institución

Vicerrectorado de cooperación de la 
Universidad Politécnica de Valencia
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Esta categoría es el reconocimiento a una de las 
artistas de Blanco, Negro y Magenta por su labor 
en el colectivo, un premio que se caracteriza por 
ser inesperado, por lo que no se revela el nombre 
hasta el momento de su entrega.

amalie leschamps es una artista 
multidisciplinar –artes plásticas, performance, 
literatura, gestión cultural–, cuyo compromiso 
social es el motor que mueve toda su obra. 
Seleccionada por el Ministerio de Cultura y el 
Museo de América con “Empatía: yo me, tú te, 
él sé, Proyecto Kamaní” (2016) y Premio de 
Márketing Social en el festival de cine de Málaga 
2010, con Publicitarios Implicados. Comisaria de 
“Eleanor Roosevelt, una firma de paz”, es además 
fundadora de la asociación IDarte y miembro de 
BNM. “Desde hace muchos años, los dramas de la 
migración por motivos de guerra, la persecución o 
asesinato por violencia de género, la desigualdad 
en el reparto de la riqueza, la falta de vacunas, el 
dolor y sufrimiento de los niños indefensos y una 
larga lista,  no me son indiferentes”, escribe en 
su web personal. Le hacen pensar, recapacitar, 
comprometerse, empatizar... ayudar con lo que 
tiene y a través del arte, creando obras. Como 
esta pieza (a la izquierda), titulada Salida, pies 
para qué os quiero (2018), en la exposición “Una 
de Cada Tres”, de Blanco, Negro y Magenta.

P r e m i o

socia destacada

Amalie Leschamps



“Las artistas que formamos Blanco,  Negro y Magenta tenemos el firme compromiso de seguir 
denunciando de la mejor manera que sabemos, es decir, a través del arte, porque estamos convencidas 

de que el feminismo en general y el arte de género en particular tienen una fuerza y un potencial enorme”. 
Por tercer año, Concha mayordomo, presidenta de la asociación, subía al escenario abriendo la gala de 
nuestros premios, una cita cultural ya consolidada. Desde BNM sabemos cómo el lenguaje de las artes 
es un potente creador de imaginarios y de conexiones entre las personas, y por eso las socias quisieron 
premiar a Rozalén por su música y compromiso. su “puerta violeta” se ha convertido en una referencia 
feminista en nuestro país: una entrada a nueva mirada social y personal y una denuncia de la violencia 

machista más eficaz que muchas campañas. Además, la emoción subió en nuestra fiesta al escuchar y ver 

de la puerta violeta al orgullo magenta

iii edición 

Premios
Blanco, Negro y Magenta
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En la otra página, intervención de Concha 
Mayordomo en la entrega de los III Premios 
BNM. Sobre estas líneas, la conductora de 
la gala, la actriz Belén Ponce de León, y a 
la izquierda, el momento en el que Rosa 
Gómez, coordinadora de Políticas de Género 
y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid, 
entrega el premio sorpresa de la noche 
a Amalia Campos. Abajo, nuestra socia 
Rebeka Elizegi posa con sus obras: una 
serie de seis collages originales, inspirado 
cada uno en la persona que lo recibiría. “Los 
premios son preciosos” fue el comentario 
más repetido durante toda la noche gracias 
al talento y la dedicación de Rebeka.
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a Laura, del dúo 10 Cuerdas –junto a Hernán a la guitarra–, embarazada casi a término y cantando como 
siempre, con un prodigio de voz. sonidos que conjugaron con la imagen preciosista de los galardones de 

este año, una serie de collages únicos montados sobre madera y metal por la artista vasca Rebeka elizegi.

La actriz sevillana belén Ponce de león fue la encargada de presentar el acto en el auditorio de Casa de 
Vacas, en el parque de el Retiro madrileño, tres días antes del 8 de marzo, la gran fecha de reivindicación de 
las mujeres en todo el mundo. el premio a la mejor artista ha sido para Paloma navares, una “pionera”, en 

palabras de la presidenta, y una artista visual multidisciplinar española imprescindible.

Blanco, negro y magenta, nuestros colores simbólicos– metáfora de la diversidad de mujeres y niñas– tras 
la puerta violeta, inspiraron otra imagen en las palabras de la directora de Diario16.com, maría José Pintor, 
nuestra “mujer del año”. La periodista, impulsora de la igualdad desde el campo de la comunicación, evocó 
un “hilo rojo” como conductor de la unión entre generaciones y la herencia cultural de las mujeres, no solo 3

3
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El salón de actos de Casa de Vacas, 
centro cultural del Ayuntamiento 
de Madrid, acogió la entrega de 
los III Premios BNM, muy pocos 
días antes del último 8M. Arriba, 
la artista Marina Núñez junto a 

Concha Mayordomo, y a la derecha, 
la actuación del dúo 10 Cuerdas, 

protagonistas de los minutos más 
emotivos de la fiesta.

Premios
Blanco, Negro y Magenta
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Tras los discursos, la fiesta en la terraza de Casa de Vacas fue 
posible gracias a nuestros patrocinadores. Arriba a la izquierda, 

Ana Bayo, Concha Mayordomo y Ana Ruiz, compañeras en el 
feminismo. Sobre estas líneas, Amalia Campos y Eva Rodríguez 

compartiendo los vinos de Uclés con las invitadas. A la izquierda, 
las sonrisas de Mareta Espinosa, María José Pintor e Itziar del Salto 
nos acompañaron en la gran cita social de BNM. En la otra página, el 
abrazo entre la presidenta de BNM, la directora de Diario16.com y la 
diputada socialista Carlota Merchán, demostrando que el afecto y 

el éxito no están reñidos. Y por último, a la derecha, el recuerdo para 
nuestra primera vicepresidenta y siempre maestra, Antonia Valero.
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en lo público sino en lo privado, uniendo a abuelas, hijas y nietas en una red invisible de resiliencia.  
“soy feminista desde que nací”, recalcó, gracias a esa conexión.

Un repertorio de colores que nos une también a la memoria de laura luelmo, joven artista y docente 
brutalmente asesinada el pasado diciembre, a la que también aludió Concha Mayordomo y en cuya memoria 

las mujeres artistas organizamos una acción postal solidaria. también hubo espacio para recordar a dos 
grandes feministas, en el arte y en la política: nuestra primera vicepresidenta, antonia Valero y Carmen 

alborch. en homenaje a ésta última, con la lectura de un texto escrito por la exministra Rosa Conde.

“Las mujeres sabemos lo que significa ser las otras”, dijo la presidenta. “Los protagonistas son aún los 
hombres. también las artistas somos todavía la periferia del sistema del arte. Las mujeres artistas han 
utilizado muchas maneras de sortear este lugar secundario y seguir la fuerza de su creatividad, y una 
de estas estrategias es sin duda la unión entre mujeres”, explicó, dando valor al papel de asociaciones 

como Blanco, Negro y Magenta en el movimiento feminista de las artes. esa es la base de nuestro “orgullo 
magenta”, que ya no podríamos concebir sin estos premios anuales. Nos vemos el año próximo.

3
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Acercándome 
a la fotografía de

Cristina
García Rodero

s4
sala cuatro
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Una niña juega con un cordero en Bukaraya 
Samudram durante la festividad del Teru. 
Imagen de la exposición Tierra de Sueños, 
organizada por La Caixa y la Fundación 
Vicente Ferrer en Zaragoza (2018), Santiago de 
Compostela y Pamplona (abril-mayo de 2019). 
© Cristina GarCía rodero

texto dora román

mujeres en el arte
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Una de las fotógrafas más importantes de la esfera internacional, la primera firma española que entró en la 
agencia Magnum y que ha sido nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad de Castilla-la Mancha. 
recientemente se inauguró en Puertollano, su ciudad natal, el museo que lleva su nombre, que alberga una sala 
permanente dedicada a su obra y es el primer centro dedicado a una fotógrafa.

recién licenciada en Bellas artes, una beca de la Fundación March le permitió dar una visión general de 
aquella españa. Con la serie La España oculta captó, a lo largo de quince años, fiestas y ritos populares, 
representando  a las gentes en sus acontecimientos festivos, poniendo su personal mirada en aquellas  
tradiciones que se organizaban a partir de fiestas populares como las Fallas, el Carnaval, la Semana Santa, el 
Corpus o la navidad.

empleando mucho tiempo, paciencia y recursos en esa obsesiva búsqueda de la esencia, la complejidad y 
la fuerza de sus habitantes en momentos concretos de la fiesta, capaz de detectar instantes en los que lo 
público y lo privado se entrecruzaban y lo extraordinario y lo anodino se yuxtaponían, rehuyendo aquellos 
que eran estereotipados o formales, su tesón le llevó a recoger los puntos de más intensidad esperando que 
se produjera lo inesperado, rindiendo su particular homenaje a los personajes que decoraban calles para 3

mujeres en el arte

García Rodero es la 
primera firma española 
que entró en la Agencia 

Magnum. Recientemente 
se inauguró en su ciudad 
natal el museo que lleva 

su nombre

Cristina García Rodero, fotógrafa y 
comisaria de la exposición Tierra de 

sueños, durante la visita guiada en 
Santiago de Compostela.

dora román. Licenciada en Geografía e Historia y en Bellas Artes, Dora Román 
es socia de Blanco, Negro y Magenta. Actualmente amplía su formación con 
estudios de Estética y de Teoría del Arte, en paralelo con tareas de investigación, 
el comisariado de exposiciones y la colaboración en varias publicaciones.



95

India también 
atrajo su 
mirada, 
captando 
imágenes de 
Khumba Mela, 
peregrinación 
festiva cada 
doce años

Shirvani en el día de 
su boda. Sujeta un 
saco lleno de arroz que 
ofrecerá a la família del 
novio y que simboliza 
la confianza en que a 
la nueva familia no le 
faltará comida. Imagen 
de la exposición 
Tierra de Sueños.
© Cristina GarCía rodero
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la fiesta, arreglaban altares, preparaban 
ofrendas, bordaban mantos procesionales, 
confeccionaban máscaras o engalanaban a 
sus animales para las festividades.

Grecia, Italia, Portugal, Francia, Polonia o 
rumanía se convirtieron en escenarios, 
interesándose por los mismos conceptos y 
revelando esa cara oculta de europa, ancestral y 
anclada en tradiciones rurales y fervor popular. 
Destacan series como El Sur, imágenes sobre 
los santuarios de lourdes y Fátima, la Pascua 
ortodoxa en Grecia y los rituales cruentos de la 
Semana Santa en pueblos italianos. 

también nos deleitó con su particular visión del Caribe, conociendo en sus fiestas populares esas emociones 
extremas que pasan de la alegría al dolor: Rituales en Haití, sobre sus credos y prácticas de vudú, los baños 
purificantes o las situaciones de trance. Durante diez años se ocupó de la leyenda de maría Lionza, la diosa de 
los ojos de agua, un mítico personaje cuyo culto se remontaba a la época previa a la llegada de los españoles.

Y de allí a etiopía, con la serie Lalibela, centrada en esa ciudad santa soñada por un rey en el siglo XI y 
convertida en ciudad de peregrinación para los cristianos coptos; y en la que combina la espiritualidad y la 
presencia del cuerpo humano y reflejan la belleza de los devotos que acuden a rezar a la ciudad de la oración.  

India también atrajo su mirada, captando imágenes de Khumba Mela, peregrinación festiva cada doce años  a 
la que varios millones de personas acuden; y la igualmente mágica, Holi, el festival de los mil colores con el 
que celebran el equinoccio de primavera.  

Sin abandonar la intención ritual, ha abordado la temática sexual en ciclos de festivales como love 
Parade (Berlín); eros (Barcelona) y Black rock City (Desierto de nevada), resultando cuerpos captados 
desde una desnudez emotiva y consciente de ser mostrada, nunca desde la perspectiva meramente 
estética que puede ofrecer un modelo.

en la obra de García rodero fluyen las contradicciones de la vida, lo religioso y lo pagano, lo natural y 
lo sobrenatural, la guerra y la paz, la vida y la muerte. ella ha descubierto que la hermosura, a veces es 
reivindicativa y otras un objeto que se luce o se pasea, pero no ha olvidado la penitencia, el dolor o el placer, 
que también están presentes en su estudio del cuerpo. no hay país donde no haya sabido encontrar ese rostro 
peculiar, esa mirada precisa, ese instante único característico de los buenos fotógrafos, logrando un estilo 
personal, fiel a sus orígenes y siempre inventando nuevas formas de mirar. encuadres intuitivos, excelentes 
y expresivos de una fotógrafa que no se limita a ser espectadora sino que se implica en la escena y facilita la 
participación del espectador situándole en el lugar de los protagonistas. Una larga trayectoria en la que se han 
cruzado muchas tradiciones obteniendo muestras excepcionales de la espiritualidad. Gracias a su cámara 
y a su esfuerzo en busca de lo esencial y de la veracidad de los hechos, nuestros ojos pueden disfrutar de la 
sensación de estar presentes en aquellos lugares. 

mujeres en el arte

Museo Cristina García Rodero, en Puertollano (Ciudad Real).

3
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Hubo una vez una república asediada por la guerra, que quiso 
levantar un pabellón en la exposición de París para mostrar al 
mundo qué era esa españa de “la cultura y del trabajo”. la bien 
entrenada memoria de josefina alix, una especialista clave 
en la recuperación de este legado, va desgranando la búsqueda 
de las piezas de arte desparecidas, como invitada de honor 
en la tertulia de Blanco, negro y Magenta. la investigación de 
Josefina alix desveló que se exhibieron obras de un centenar de 
artistas, con muchas más piezas de las que se creía, y descubrió 
gran parte de ellas en el Palacio de Montjuic, en 1986. Si alguien 
conoce las secuelas de la guerra civil, en lo que a la expoliación 
de nuestro patrimonio se refiere, es esta historiadora.

en 1937, españa construyó una joya de la arquitectura 
racionalista, como subraya alix. ella fue la comisaria de 
la exposición “escultura española (1900-1936)”, de la 
recuperación de los escultores emiliano Barral y Francisco 
Pérez mateo, en 1982, y más tarde autora del catálogo de 
la muestra sobre el pabellón español, celebrada en 1987 
en Madrid. la república envió a París obras de los más 
importantes artistas de vanguardia: Picasso, miró, julio 
González o alexander Calder, con su famosa Fuente de 
Mercurio. la recuperación de la obra de Picasso por españa 
se inició en 1981, con la vuelta del Guernica y sus dibujos 
preparatorios. en 1985, fue recuperada la Dama oferente, una 
escultura que figuró también en el pabellón. 

Josefina 
Alix,
en la tertulia de Blanco, 
Negro y Magenta

Original de Delhy 
Tejero, en la exposición 
“Dibujantas”, que abrirá 
a final de mayo en el 
Museo ABC de Madrid.

mujeres en el arte
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el recorrido de Josefina alix no se detiene en estos hitos 
históricos, ni en sus años de trabajo en el centro reina Sofía, 
como conservadora en el departamento de escultura. en la 
actualidad, ha comisariado junto marta González orbegozo 
en el Museo aBC de Madrid –dedicado a la ilustración y 
depositario de los fondos gráficos de la revista Blanco y Negro– 
la exposición “Dibujantas”. Con un total de 138 obras de autoras 
como maruja mallo, delhy tejero, Piti Bartolozzi o marga 
Gil roësset, se trata de la primera muestra colectiva que 
reúne a las mujeres que que revolucionaron el mundo de la 
ilustración. la exposición permanecerá abierta desde el 28 
de mayo al 29 de septiembre de 2019.

texto ana de BLas

Arriba, artistas e invitadas de 
Blanco, Negro y Magenta con 
Josefina Alix (quinta por la 
izquierda), durante la tertulia 
celebrada este invierno en la 
Fundación Entredós.  
foto yoLanda LaLonso



María Jesús Manzanares
“Vengo de fundir arte y artesanía. 

Hace ya mucho tiempo que la pintura tradicional dio paso, en mi quehacer, a otra forma 
de hacer más unida a lo cotidiano. Desde entonces mi mirada y mi trabajo se centran en 

lo material. Me interesa el carácter generativo, vivificador, de la materia. Quiero, de alguna 
forma, reflexionar y atender al carácter potencial de los materiales, me refiero a que aún no 

estén determinados en realidades definidas y acabadas, el hecho de que puedan llegar a ser y 
transformarse en lo otro, en lo que ellos mismos desconocen que pueden ser. Es la magia de 
la maternidad y de lo material, dos palabras que comparten origen y sentido. Por eso he ido 

progresivamente cambiando las herramientas habituales del artista por enseres de la artesanía 
tradicional que me ayudan mejor a que fructifique ese impulso ancestral de los materiales 
cotidianos. Los pinceles se han convertido en agujas y los óleos en hilos. El lienzo en linos 

usados o en fundas de colchón. Lo textil me conduce a lo doméstico y se convierte, al tiempo 
que en búsqueda, en un encuentro interior conmigo misma, pausado e introspectivo.

tel taller

En PriMEra persona

100 3
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María jEsús manzanares

Entiendo que el arte debe ser una actitud personal, una manera única pero compatible con otras de mirar el tiempo y el 
espacio vividos, y lo que hago es una respuesta a la necesidad de decir lo que me preocupa y rodear lo que me rodea.

Quiero la autenticidad. Con mi condición de mujer entresaco de mi entorno las experiencias vividas, los recuerdos 
y las tradiciones, escarbando en la memoria respetuosa como el arqueólogo que desarma una tumba en 
silencio. así documento a mi manera el paso del tiempo y busco perpetuar la memoria de nuestros antepasados 
utilizando las telas que a ellos les sirvieron para dormir, viajar o guardar objetos. a través de tejidos que evocan 
tiempos pasados: lino, lana, rafia o esparto, procuro construir puentes entre la experiencia y lo que vendrá.

Mi trabajo se va desarrollando en forma de series que se entrecruzan y que pueden adormecerse, pero 
nunca terminar del todo. Cuando estoy trabajando en un proyecto o con unos materiales definidos dejo 
que vayan surgiendo otros elementos que voy a añadiendo al actual, o bien los preparo y dejo descansar 
para el futuro y así funciono, como una cadena sin fin. Muchos objetos encontrados, muchos de ellos 
procedentes de la casa familiar, llegan al taller y allí permanecen en maceración y, en el momento preciso, 
me apropio de ellos y surge la transformación; entonces los coso, los ensamblo y los transformo –o no–, 
dándoles la apariencia que finalmente deseo.

Una de las series en las que trabajo actualmente tiene como soporte los costales de lino, cáñamo o lana de oveja. 
Eran sacos para guardar el grano o la harina y estaban confeccionados a mano con la firma del tejedor. Muchas de 
esas piezas fueron restauradas cuando se rompían; esos zurcidos y remiendos cargados de significado me sirven 
para componer la obra que acompaño con siluetas, cordones, palabras, bordados, trazos de dibujo o pintura y 
cualquier otro elemento que complete la composición hasta que decido que la obra habla por sí misma.

Pero en mi taller no estoy yo sola, he llegado con muchos, y por eso quiero seguir aprendiendo de todas 
aquellas mujeres y hombres artistas cuyo lenguaje artístico emana sinceridad. sus energías me sirven 
también para sostener esta búsqueda inacabable a través de los materiales y seguir usando como vehículo las 
disciplinas del dibujo, la costura, el ensamblaje, la instalación, lo audiovisual, con la palabra bordada, la forma 
dibujada o el juego compositivo de los zurcidos a modo de pulso vital. seguir creando con trazos y puntadas un 
sismógrafo de los estados anímicos que me ayude a entender y aprehender mi entorno para no olvidarlo.

3
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maría Jesús manzanares (Plasencia, Cáceres) es licenciada en Bellas Artes con la 
especialidad de Pintura en la Facultad de Salamanca. Máster de Estética y Teoría de 
las Artes en el Instituto de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Autónoma 
de Madrid. Artista multidisciplinar. http://mariajesusmanzanares.blogspot.com

“Busco perpetuar la memoria de nuestros antepasados utilizando las 
telas que a ellos les sirvieron para dormir, viajar o guardar objetos”
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sala de lectura

Puta no se nace
Karmele Marchante
loQueNoexiste, 2018.
Este trabajo, fruto de la investigación sobre el terreno acerca de las 
rutas para la trata de mujeres con fines de explotación sexual, fue 
presentado el pasado mes de diciembre. Este es un extracto de la 
entrevista publicada en el diario El Mundo con su autora.

investigación periodística

texto ana del Barrio (el Mundo)

– con este libro de investigación regresas a tus raíces, ¿no?

– sí, vuelvo a mis orígenes periodísticos, que no tenía que haber abandonado y que quiero volver a reivindicar.

– te defines sin complejos como feminista radical.

– sí, de siempre. es una corriente dentro del feminismo que engloba la teoría, el estudio y el activismo. la gente 
se cree que las feministas radicales queremos matar tíos y cortar penes y no es eso. Yo soy activista. lo que 
quiero ahora es que 100 mujeres nos encadenemos a un puticlub que hay en la Junquera. ¡Verías cómo la gente 
se enteraría! la gente no se entera porque mira hacia otro lado. eso es el feminismo radical. las sufragistas que 
lograron el voto eran feministas radicales. Y clara campoamor, que logró el voto en nuestro país, también. las 
acciones siempre logran algo. si hiciésemos como los pensionistas y nos encadenásemos a un puticlub de nuestro 
entorno, veríamos cómo cambiaba la situación.

¿Qué has querido contar en tu libro?

la situación de las mujeres prostituidas desde un punto de vista feminista. lo quise hacer aquí en nuestro país, 
pero las ONG españolas me negaron la investigación. Funcionan como pequeños reinos de taifas. Y eso que las 
ONG reciben dinero de todos los que pagamos a Hacienda. Fui a los campos de refugiados del norte de europa, de 
Grecia y Turquía. entonces allí vi cómo en los propios campos hay mujeres cuyas familias las prostituyen y, luego, 
las controlan las mafias. la paradoja es que se da la doble violencia: sufren la prostitución y las venden sus propias 
familias, que han huido de las guerras y de la pobreza. Por cada servicio cobran 5 euros. la mafia se queda con 4 y la 
familia con 1. en un campo de refugiados, un euro es mucho dinero. Pero la familia las repudia y viven aparte.

¿Qué es lo más fuerte que has visto allí?

en las tiendas de campaña meten a dos mujeres y hay unas hileras de ‘putómanos’. Yo los llamo ‘putómanos’, no 
puteros. Hay colas de 50 hombres y un tío de la mafia controlando. la policía no hace nada porque está pagada por 
las mafias y las ONG tampoco pueden hacer demasiado. Bastante tienen con poder auxiliar a los refugiados.



105

Me llama la atención el episodio que narra cómo las 
jóvenes están en una cabaña y aparecen unos hombres 
educados y bien vestidos que les regalan comida. les ven 
como su salvación.

son familias poligámicas de 30 criaturas. las niñas viven en 
una completa miseria y ven aparecer a tres tíos bien vestidos. 
ellas piensan que les van a salvar de la misera y las van a dar 
un trabajo en europa. estos proxenetas las compran y las 
machacan durante todo el viaje.

Según relatas, las prácticas que se piden en los 
prostíbulos son cada vez más pervertidas.

sí, eso te lo dicen ellas mismas. Te cuentan que cada vez 
les piden cosas peores. les demandan lo que ven en la pornografía. los clientes de los burdeles ponen películas 
pornográficas en la habitación.

 ¿cómo funciona la prostitución en los países en los que se ha legalizado?

Yo estoy en contra, porque soy abolicionista. en los países como alemania y Holanda que se ha legalizado, por una 
cantidad de euros, les dan una lata de cerveza, una salchicha y un menú con lo que pueden hacer con las mujeres.

el feminismo está dividido entre la abolición y la legalización de la prostitución. ¿cuál es la solución?

la solución debe pasar por sentarse en una mesa las feministas abolicionistas, las legacionistas y las propias 
mujeres prostituidas. Nosotras hablamos por ellas, pero no hablamos con ellas. es muy fácil hablar desde una 
atalaya académica. Habría que crear un mesa de negociación política. la prostitución es política y el feminismo, 
también. Hay que decidir qué es lo que quieren y no pelearnos entre nosotras.

“La solución debe pasar por 
sentarse en una mesa las feministas 
abolicionistas, las legacionistas y las 
propias mujeres prostituidas. Nosotras 
hablamos por ellas, pero no con ellas”



Esther Guardamino
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Esta nueva sección tiene como objetivo mostrar el trabajo de las estudiantes de Bellas Artes que están en un 
proceso de aprendizaje y búsqueda: de ahí el nombre, “La incubadora”: porque todavía no son, pero están a 

punto de salir e incorporarse al mundo del arte. Desde la Asociación Blanco, Negro y Magenta queremos darles 
un impulso y que su viaje sea un poquito más fácil.

En esta ocasión se ha seleccionado a una alumna de último curso de la Universidad Rey Juan Carlos I del 
campus de Fuenlabrada, Madrid, una de las tres alumnas destacadas propuestas por su profesora, María 
Jesús Abad Tejerina. Esther Guardamino (Logroño, 1996), trabaja en piezas de videoarte, performance, 

instalación y fotografía. Estas disciplinas las aúna para realizar su trabajo, en el que quiere comunicar su 
entorno, las resistencias frustradas, el cuerpo y la materia o la mujer y la naturaleza.

Las piezas que más nos han llamado la atención son Cuerpo–Tierra y La Muda. En ambas juega con su cuerpo 
y el entorno, la tierra. En el primer trabajo intenta dominar su entorno, soplando una y otra vez la tierra sin 

conseguirlo. En La Muda es la tierra la que se impregna en su cuerpo, ya no quiere dominarlo sino absorberlo, 
fundirse y ser parte de ella. Elabora una especie de sudario en testimonio de la integración con la tierra.

coordinación y texto MArETA EspinosA
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EsthER GuArdAMino

María Jesús Abad Tejerina es una artista e investigadora española que ha creado programas 
de estudios transdisciplinares aplicados a la enseñanza en diversas facultades de Bellas Artes. 
También ejerce como comisaria de exposiciones de arte universitario.

Esther Guardamino trabaja en piezas de videoarte, performance, 
instalación y fotografía. En su trabajo quiere comunicar su 
entorno, las resistencias frustradas, el cuerpo y la materia...

Mareta Espinosa. Licenciada en Bellas Artes, artista, galerista y comisaria, fue la
creadora del festival Miradas de Mujeres. Recientemente ha dirigido Saida Art Contemporain, 
en Tetúan, una galería dedicada a las obras de artistas del norte de Marruecos y del 
Mediterráneo. Es vicepresidenta de Blanco, Negro y Magenta. 



blanconegroymagenta.com

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: Alexandra r. rey (Galicia), Aline part (Francia),

Almudena Armenta (Madrid), Amalia Campos (Cataluña), Ana de Blas (Madrid), Ángeles Mármol 

(Castilla-La Mancha), Blanca prendes (Asturias), Carmen imbrach (Argentina), Charo Corrales 

(Andalucía), Concha Cortés (Madrid), Concha Mayordomo (Madrid), dora román (Madrid),

Eva rodríguez (Madrid), Leticia reyero (Madrid), Lo súper (Castilla-La Mancha), Mabel Martínez 

(Murcia), Maite Cajaraville (Extremadura), Mareta Espinosa (Madrid-Marruecos), Marga Colás 

(Asturias), María Jesús Manzanares (Extremadura), Marta Albarrán (Madrid), Miren Manterola 

(Asturias), Miriam Garlo (Murcia), natalia pastor (Asturias), rebeka Elizegi (Euskadi),

soniya patel (India), Teresa Blanco (Madrid), Teresa Muñoz (Andalucía),

Virginia rivas (Extremadura) y Yolanda Lalonso (Castilla y León). 109
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