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Comenzamos esta etapa de Blanco, Negro y Magenta, 
La Revista, con  una nueva dirección compartida entre 

Concha Mayordomo, presidenta fundacional de la Asociación y 
Dora Román, presidenta actual, esperando que esta fase sea tan 
fructífera y gratificante como la anterior. 

Después de seis números,  damos públicamente las gracias a 
todas las personas que han colaborado con sus aportaciones, 
artículos e ideas y,  de una manera especial, a Ana de Blas, 
codirectora de los tres últimos y diseñadora y colaboradora desde 
que surgió la primera idea de la publicación.

Este nuevo equipo seguirá la misma línea editorial con un 
nuevo diseño que ha realizado nuestra socia Rebeka Elizegi, 
y con colaboraciones, siempre dedicadas al arte, teniendo muy 
presente la perspectiva de género y dando visibilidad a diversos 
enfoques donde no pueden faltar la fuerza y la creatividad de las 
mujeres artistas.

Por 
Concha Mayordono
y Dora Román
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Dedicamos este número 7 a las collagistas, y contamos con una 
entrevista a Esther Ferrer, una de nuestras más internacionales 
artistas; además hacemos un repaso de las últimas actividades 
de la Asociación, en las que se incluyen  tanto las exposiciones  
como nuestras tertulias  y visitas habituales  y,  mientras damos 
la bienvenida a las nuevas socias que se han incorporado en los 
últimos meses, enviamos  nuestro cariñoso abrazo,  allá donde 
se encuentren,  a las compañeras que ya no están con nosotras, 
y que han puesto la nota triste a este período: Antonia Valero 
primero y más recientemente, Mabel Martínez.  

Estamos en un momento especial, en mitad de una pandemia 
que afecta a todo el mundo, y apenas superando una dura 
época de confinamiento, tras la cual algunas cosas no volverán 
a su cauce y otras entrarán  en una etapa de lo que se va 
denominando “nueva normalidad”.  Esperamos que  los 
contenidos os resulten interesantes y que  sigamos contando en 
este nuevo período  con vuestro cariño y complicidad.
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Con perspectiva 
de género

“A Esther Ferrer no hay 
por qué entenderla, no 
veo el interés. De hecho, 
yo tampoco la entiendo y 
llevo 82 años con ella… lo 
que hay que entender, si 
unx quiere es su obra, si 
despierta su curiosidad o su 
reflexión, cosa que cuando 
es verdad alimenta mi ego 
hasta el empacho”.

Sala 1
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Esther 
Ferrer 
Entrevista a 



A sus ochenta y dos años de edad 
y con una enorme trayectoria, a 

Esther se la reconoce como pionera del 
arte de vanguardia en la más triste Espa-
ña, cuando en 1966 se unió al grupo ZAJ, 
cercana al Movimiento Fluxus, de plena 
actualidad aquellos días en los círculos 
artísticos de Estados Unidos y Europa. 

Se ha difundido en diferentes ámbi-
tos que fue invitada a participar en el 
grupo ZAJ por su condición de mujer 
¿Es cierto? 
- José Antonio Sistiaga, un artista vasco 
con quien cree el ‘Taller de Libre ex-
presión infantil” en San Sebastián, co-
noció a los ZAJ en Madrid, y me dijo -si 
me acuerdo bien- que le habían dicho 

si conocía a una mujer en Donosti por-
que tenían que ir al Museo de San Tel-
mo y querían una mujer. José Antonio 
añadió -de eso sí me acuerdo- “pienso 
que tú eres la única de las chicas que 
conozco que puede hacerlo”. Y yo acep-
té porque por lo que me había contado 
José Antonio lo que hacía este grupo 
me pareció interesante.

¿Como ha cambiado Esther Ferrer 
desde ‘Mallarmé revisado’ a ‘Todas 
las variaciones son válidas’? 
- Lo de “Todas las variaciones son vá-
lidas” ha sido una constante en mi 
trabajo, siempre he hecho versiones 
diferentes de una obra, por la simple 
razón que, en principio, no sé cual es la 

“Solo andando el 
camino puedes 
encontrarte con los 
otrxs que están en 
el mismo, lo cruzan 
o lo atraviesan y yo he 
aprendido mucho con 
estos encuentros”.

Por  
Concha 
Mayordono

Entrevista Esther Ferrer

Esther Ferrer, Canon para siete sillas. Performance, 1990, Museo Reina Sofía de Madrid

10



buena o cual va serlo, quizá mejor de-
cirlo así. Por lo que respecta a las per-
formances, es lo mismo, por eso pongo 
la frase: todas las versiones son válidas, 
comprendida ésta. Es la única manera 
de que una obra “viva”, se “transforme” 
por tu voluntad o la de otrxs. Es el tí-
tulo que decidieron las comisarias con 
ocasión de la exposición del Reina So-
fía, donde lxs visitantxs podían hacer 
la variación que quisieran de las per-
formances propuestas.

Supongo que en tantos años, mi traba-
jo ha evolucionado, ha cambiado, aun-
que creo que mantengo ciertas tenden-
cias, trabajar pobre, simple en la forma, 
me gusta que sea directa, eliminar todo 

aquello que puede ser “ornamental” o 
“decor”, integrar el absurdo, casi todo 
me lo parece de hecho, empezando por 
la vida y la problemática en la que tra-
bajo en cada momento que es variada, 
”como la vida misma “.

Una de sus obras ‘Se hace camino al 
andar’, es pura poesía...  ¿Se ha basado 
en la poesía para otras como ‘Poema 
de los números primos’?  
- Si, es la poesía de Machado, que siem-
pre me ha gustado mucho, desde el 
colegio y porque además eso de “cami-
nante no hay camino, se hace camino 
al andar”, me ha ayudado mucho en 
la vida en momentos difíciles, en los 
que tienes ganas de abandonar todo y 

Esther Ferrer es una artista 
comprometida con las 
injusticias, con su condición 
de mujer feminista, y que 
se siente orgullosa de 
la huella que el paso del 
tiempo ha dejado en su 
cuerpo, trabajando siempre 
por sus convicciones sociales 
y políticas.
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“pararte” , me he acordado de este poe-
ma de Machado y me he dicho , Esther 
el camino lo haces tú, sino no hay ca-
mino y he seguido “andando”, lo que es 
importante porque  además solo “an-
dando el camino” puedes encontrarte 
con los otros que están en el mismo ca-
mino o lo cruzan, lo atraviesan, y yo he 
aprendido mucho con estos encuentros.

¿Es posible entender a Esther Ferrer 
sin poner sus emociones más perso-
nales al servicio de las performances?

- A Esther Ferrer no hay por qué en-
tenderla, no veo el interés. De hecho, 
yo tampoco la entiendo y llevo 82 años 
con ella… lo que hay que entender, 
si unx quiere es su obra, si despierta 
su curiosidad o su reflexión, cosa que 
cuando es verdad alimenta mi ego 
hasta el empacho. Por lo de las emo-
ciones, prefiero dejarlas fuera en mi 
trabajo, no cuento con ellas, no es mi 
intención despertarlas, pero si surgen 
en quien participa con su presencia 
en una performance, pues hay que 

aceptarlo como formando parte de 
ella, como todo lo que ocurre en ese 
momento dado en ese lugar. 

Hable de su relación con las sillas en 
las performances
- Si veis fotos de acciones de los 60 y 
70, veréis que hay sillas, mesas, etc. ele-
mentos cotidianos que se encuentran 
en todas partes y que utilizamos con-
tinuamente, era un punto de partida, 
“la no teatralización”. Personalmente 
cuando utilizo mesas o sillas u otros 

Esther Ferrer, Bone Festival für Aktionskunst, Schlachthaus Theater, Berna, foto David Aebi, Museo Reina Sofía

Entrevista Esther Ferrer
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objetos, no busco nunca que sean be-
llos, o curiosos, etc. (salvo si fuera nece-
sario) sino lo más anodinos posibles, no 
es mi intención distraer al personal con 
“qué silla más bonita, ¿has visto?” etc. 
Pero además es que la silla como obje-
to me encanta, la cantidad de sillas que 
se han diseñado en el mundo y siguen 
diseñándose cada día, es increíble,   
piensas “silla” e inevitablemente en la 

humanidad, la silla es “antropomorfa”, 
y me gusta mucho trabajar con ella,  en 
casos quitarle todo y dejar solo el “es-
queleto” la estructura, como en ‘Las 
Tres Gracias’ por ejemplo. Pero además 
es que en mi casa había muchas sillas, 
éramos 9 hermanxs, y el comedor de mi 
casa a la hora de comer era un “baile” 
de sillas… además jugábamos con ellas, 
hacíamos trenes y casas…

MAC/VAL Musée d’Art Contemporainne de Val de Marne - Vitry sur Seine (France) - 2014  (web Esther Ferrer)
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Añadiría hoy alguna más a las 65 ‘Pre-
guntas Feministas’ 
- Si se me ocurre algo inteligente por 
supuesto; como todas las otras es una 
obra abierta, empecé con 30 y hoy creo 
que hay más del doble. Dejando de 
lado las cuestiones artísticas a las que 
se refieren muchas de las preguntas de 
esta performance, se podrían plantear 
muchas cuestiones sobre   la participa-
ción masiva de mujeres en los últimos 
movimientos sociales, por ejemplo en 
Francia en el de los  “gilets jaunes”.

¿La veremos pronto en Madrid?
- Yo estoy siempre dispuesta a venir si 
me invitan.

¿Se siente mejor tratada por el sistema 
cultural francés que por el español?
- Una pregunta que no sé responder. 
No he pensado nunca en ello, de ver-
dad; no pretendo que me traten de 
ninguna manera… y como yo no hago 
nada para que “me traten” tampoco, 
pienso que dado lo poco que me pre-
ocupo para dar a conocer mi trabajo 
(enviar invitaciones, catálogos etc.) me 
tratan, cuando me tratan,  bien tanto en 
el uno y en el otro.

¿Cómo se ve el panorama del arte 
contemporáneo español en Francia? 
¿Y a las artistas españolas?
- Mi opinión es que no está muy 

Esther Ferrer fue 
galardonada con el 
Premio Nacional de 
Artes Plásticas en el 
2008 y en el 2012 con el 
Premio Gure Artea del 
Gobierno Vasco.

presente ni en las galerías, ni en los 
museos; también es verdad que esta 
temporada no he tenido demasiado 
tiempo y no estoy muy al corriente de 
las exposiciones, pero en general creo 
que está poco presente en las artes plás-
ticas, quizás en la literatura y el teatro o 
el cine esté más presente…

¿Me puede decir cuatro artistas  
que hayan sido referentes en su  
trayectoria?
- Es la pregunta que tampoco sé qué 
contestar, influencias seguro que he 
tenido muchas, muchísimas, pero no 
sé si puedo identificar estx artista o 
estx otrx. No creo que las cosas más 
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Entrevista Esther Ferrer
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importantes que han influido en mi 
trabajo vengan de una influencia artís-
tica, sino de las cosas que vivo, que leo 
o que sueño. Salvo John Cage, que en 
el mundo de la acción ha tenido una 
importancia clave, no puedo citar otr-
xs, porque no lo sé; ni mujeres ni hom-
bres, que me guste su trabajo no signifi-
ca -creo yo- que me hayan influido y el 
que no me guste, a lo mejor sí y no me 
doy cuenta. 

Esther Ferrer en el 2008 fue galardo-
nada con el Premio Nacional de Artes 
Plásticas, en el 2012 con el Premio Gure 
Artea del Gobierno Vasco, en 2014 el 
premio MAV (Mujeres en las artes vi-
suales) y ese mismo año el Premio Ve-
lázquez convirtiéndose en la segunda 
mujer reconocida con este galardón, 
creado con la pretensión de convertirse 
en el Cervantes de las artes, anterior-
mente sólo había sido concedido a la 
colombiana Doris Salcedo.

En su larga carrera como artista de per-
formances, ha participado en Festivales 
tanto en España como en el extranjero y 
su trabajo plástico ha sido expuesto en 
el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, Centro Andaluz de Arte Contem-
poráneo de Sevilla, Museo de Arte Con-
temporáneo de Roskilde (Dinamarca), 
o el Círculo de Bellas Artes de Madrid, 
por citar algunos. También ha imparti-
do numerosos cursos en Universidades 
y Escuelas de Bellas Artes en Canadá, 
Francia, Italia, México y Suiza además 
de España. En su labor de articulista 
cultural ha publicado en diferentes pe-
riódicos y revistas, entre ellos El País, 
Ere, Lápiz, El Globo y Jano.

Por todo ello, desde Blanco, Negro y 
Magenta – La Revista, queremos agra-
decer la amabilidad y sencillez de las 
grandes para facilitar el trabajo de 
quienes las seguimos y admiramos, y 
este es el caso de la gran Esther Ferrer. 
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En su larga carrera como artista de performances, 
ha participado en Festivales tanto en España 
como en el extranjero y su trabajo plástico ha sido 
expuesto en el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía entre otros.
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Está admitido que desde los albores de la historia 
las niñas juegan con muñecas, aunque es difícil 
concretar el momento y más aún diferenciar 
entre un juguete y un objeto simbólico o mágico. 
En este sentido, la comunidad científica no se pone 
de acuerdo sobre si, como tal, se pueden encontrar las 
venus paleolíticas. Se ha definido a la muñeca como 
el juguete más antiguo de la humanidad y parece 
muy probable que, aceptado como recreación de una 
figura humana, participaran también en el juego otras 
personas de la comunidad, no sólo las niñas.

E l hecho del juego no se puede 
desligar del aspecto didáctico 

y precisamente demuestra su efi-
cacia en las niñas que, desde muy 
pequeñas, aprenden los roles tra-
dicionalmente asignados al mun-
do femenino. 

Las diferentes culturas han demos-
trado tener expreso interés en for-
mar futuras madres y las muñecas 

representadas como mujeres, ni-
ñas, niños y bebés lo hacen ade-
más por medio del divertimento. 
En este sentido son especialmente 
interesantes las primeras figuras 
egipcias ya identificadas inequívo-
camente como muñecas, las arti-
culadas romanas, imposible no ci-
tar las victorianas, las matrioshkas 
o la legendaria Mariquita Pérez, 
sólo por citar algunas. Un poco 

alejada de la idea de los cuidados 
y la maternidad, durante el movi-
miento sufragista de Estados Uni-
dos apareció la célebre Kewpie, 
una figura de bebé que creo Rose 
O’Neill en 1912 y que según contó 
la propia autora “corresponde a 
una especie de pequeña hada re-
donda cuya única idea es enseñar 
a la gente a ser alegre y amable al 
mismo tiempo”.

Por  
Concha 
Mayordono
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Las
muñecas
 

1



Ángeles Santos Torroella, una 
de las pintoras españolas más em-
blemáticas de todos los tiempos, 
cuando contaba diecisiete años re-
trató perfectamente los roles socia-
les asignados en su obra ‘Niños en 
el jardín’. En unas escaleras se en-
cuentran sentadas dos niñas y un 
niño, situados en diferentes niveles 

(planos). La primera de las niñas a 
la izquierda lleva un muñeco bebé 
en sus brazos y está totalmente abs-
traída en su misión de madre con 
una mirada baja y amorosa. La se-
gunda de las niñas mira expectante 
y fija al niño sentado en el primer 
escalón, su cabeza está tan ladeada 
que da idea de una ensoñación casi 

bobalicona, mientras sostiene un 
abriguito del bebé para ayudar a su 
amiga en el cuidado. Ambas man-
tienen sus rodillas muy juntas y 
adoptan una postura cuidadosa, tal 
y como corresponde a niñas “bien 
educadas”. Mientras, el niño per-
manece totalmente ajeno al resto 
de la escena, se encuentra sentado 
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al más puro estilo “manspreading” 
y mantiene la mirada frontal con el 
público, que sorprende por su segu-
ridad pese a su corta edad.

Otro cuadro de la misma autora, 
nos muestra una imagen muy di-
ferente sobre la misma idea, es la 
obra ‘Nita (Anita y las muñecas)’ 
pintada apenas un año después. 
En ella la autora da un giro de 180 
grados al concepto muñeca. Aquí 
aparecen dos en un espacio central 
efectivamente alejado a la niña, 
que no interactúa con ellas. Sin 
lugar a dudas la figura de la mu-
ñeca elevada mantiene una posi-
ción amenazante acentuado por la 
sombra que la pintora ha situado 
sobre la cabeza de la niña. El cua-
dro respira un aspecto casi sinies-
tro y amenazante, que contrapone 
al gesto dulce de Anita que rebosa 
una mirada de amable inocencia.

Ángeles Santos Torroella, una de las 
pintoras españolas más emblemáticas de todos 
los tiempos, cuando contaba diecisiete años, 
retrató perfectamente los roles sociales 
asignados en su obra ‘Niños en el jardín’.

El año 1929, en el que se data este 
cuadro, es una fecha crucial en la 
producción artística de Ángeles 
Santos Torroella, a ella corres-
ponden dos de las obras más im-
portantes de la historia del arte 
español de preguerra ‘La tertulia’ y 
‘Un mundo’, por su calidad artísti-
ca y simbólica ambas obras ocupan 
los dos espacios más destacado en 
la Sala 207. La nueva figuración. 
Entre clasicismo y sobrerrealidad, 
en el Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía. 

Contrariamente a lo que pueda 
pensarse, la representación de ni-
ñas jugando con muñecas no es de-
masiado habitual en la producción 
de las mujeres artistas, aunque sí 
es más fácil encontrarlas como ob-
jetos artísticos o esculturas. Concre-
tamente la artista alemana Hannah 
Hoch creó una serie de fantásticas 

muñecas como reivindicación, ya 
que a menudo se sentía ningunea-
da y discriminada por los hombres 
del colectivo dadaista, que la defi-
nían como la mujer que hacía los 
recados, lo que hizo que se inte-
resara en la representación de las 
problemáticas femeninas.

Las extrañas muñecas de Hannah 
se alejan por completo del modelo 
formal, retoma las de su infancia 
para incorporarlas en un nuevo 
discurso, ironiza con habilidad su 
descomposición y con ello consi-
gue mostrarlas como denuncia del 
icono femenino. Hannah realizó 
varias series en diferentes discipli-
nas artísticas, como collages, pintu-
ras, fotomontajes y, de una manera 
muy especial, sus muñecas articu-
ladas que fueron expuestas por pri-
mera vez en la Feria internacional 
Dadá de 1920 en Berlín, un evento 
que reunió a todos los principales 
exponentes del movimiento.

La muñeca como objeto artístico ha 
sido tratada de una forma radical-
mente diferente por algunos artistas 
varones, como es el caso concreto 
del alemán Hans Bellmer, cuyo 
proyecto ‘Die Puppe’ (La Muñeca) 
también se expone en el mismo mu-
seo, pero esa es otra historia.

Las muñecas I
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En el Museo de Arte Contemporáneo 
de Madrid de la calle Conde 
Duque, existe uno de los espacios 
más interesantes que pueden 
encontrarse en una sala de 
exposiciones: se trata del ‘Museo 
Portátil’, en él se reproduce el 
despacho que el escritor Ramón 
Gómez de la Serna mantuvo en la 
buhardilla “El torreón” del número 6 de 
la calle Velázquez de Madrid, el edificio 
que actualmente es el Hotel Wellington. 

Todo el espacio expositivo es un 
alarde del coleccionismo que 

Gómez de la Serna almacenaba en 
su refugio cultural: libros, cuadros, 
tarjetas, revistas, fotografías, recor-
tes de prensa, pájaros, mariposas… 
y aunque no se prestan a la vista 
parece que también formaba parte 
de su peculiar “decorado” orina-
les, piernas de mercería, un ojo de 
cristal y otros elementos de ortope-
dia… y una muñeca.

Está documentado que el escri-
tor tuvo al menos dos muñecas 
de cera de tamaño humano, con 
las que mantenía una relación de 
la que hacía gala. La primera mu-
rió de “rotura irreparable” y la se-
gunda, que aparece inmortalizada 
junto a él en varias fotografías, fue 
abandonada por amor a un robot 
articulado con forma de mujer 
que, tras ser encargado a Alema-
nia, nunca llegó a destino, parece 

ser que debido a un naufragio en el 
Cantábrico.

Callada, no discutía, siempre se 
mantenía bella y para colmo de di-
chas no enfermaba, Ramón vestía 
su muñeca para cada ocasión, la 
sentaba a su lado en el sofá, tal y 
como les fotografíó Alfonso Sán-
chez Portela. Esta historia recuer-
da sobremanera a la muñeca de 
Kokoschka. 
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Las
muñecas
 

2



La compositora Alma Mahler tuvo 
una relación amorosa con el pintor 
Oskar Kokoschka; fue una relación 
intensa y tóxica que Alma decidió 
romper en 1918. La separación no 
fue aceptada por Oskar y se obse-
sionó en poder retomar la relación. 
Comenzó un proyecto destructi-
vo, pintaba las paredes de su casa 
de color negro y daba continuas 
muestras de irracionalidad, hasta 
el punto de querer crear una Alma 
Mahler artificial para que perma-
neciera su lado para siempre.

Encargó a la diseñadora y fabrican-
te de muñecas alemana Hermine 
Moos una muñeca de tamaño na-
tural que fuera idéntica a su amada 
con instrucciones muy concretas 
en diferentes cartas.

"¡Querida señorita Moos! ¿Está 
abierta la boca? ¿Y también hay 
dientes y lengua adentro? ¡Yo sería 
feliz! (...) ¡Los ojos no están sufi-
cientemente estilizados! Si es posi-
ble, cree un nuevo párpado, pupila, 
globo ocular, ángulo del ojo, grosor, 

Las muñecas II

etc. La córnea puede pintarse con 
esmalte de uñas. Sería bueno que 
pudiera cerrar los párpados sobre 
sus ojos también. ¡Y en ninguna 
parte deben permitirse costuras en 
lugares donde me recuerde que la 
muñeca es un desastre horrible!”

"En el dibujo esquemático que le 
mando he realizado un boceto de 
las superficies importantes para 
mí, las arrugas que se forman en 
los pliegues. ¿Se hará todo más 
rico, más sensible, más humano 

La muñeca de Oskar Kokoschka. www.lapiedradesisfo.com
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La compositora Alma 
Mahler tuvo una 
relación amorosa 
con el pintor Oskar 
Kokoschka; fue una 
relación intensa y 
tóxica que Alma decidió 
romper en 1918. La 
separación no fue 
aceptada por Oskar y se 
obsesionó con poder 
retomar la relación. R
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“Debo también precisarle que, 
aunque me avergüenza, las 
partes íntimas deben estar 
realizadas íntegramente 
y deben ser voluptuosas, 
recubiertas de vello, sino no sería 
una mujer sino un monstruo”. 
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con la piel? Estoy verdaderamen-
te ansioso de ver la realización, el 
efecto material distinto según las 
partes del cuerpo. Si usted logra 
hacer realidad para mí este encar-
go, de simular el encanto de hacer-
me creer, mirándola y tocándola, 
de haber dado vida a la mujer de 
mis sueños, querida señorita Moss, 
sabré compensarle por su trabajo y 
su sensibilidad femenina, así como 
acordamos en nuestro encuentro" 

"Debo también precisarle que, aun-
que me avergüenza, las partes ín-
timas deben estar realizadas ínte-
gramente y deben ser voluptuosas, 
recubiertas de vello, si no no sería 
una mujer sino un monstruo" 

La muñeca de Alma estuvo lista 
pero cuando Oskar vio el resultado 
quedó decepcionado, no era lo que 
él esperaba y así se lo hizo saber a 
la autora en una carta escrita el 6 
de abril de 1919, en la que el pintor 
expresa su desencanto.

Hermine Moos, que también era 
artista, hizo sus propias aportacio-
nes construyendo la muñeca con 
plumas de cisne, por lo que el re-
sultado final recordaba más a una 
mujer pájaro, una obra de arte de 
vanguardia muy alejada de la idea 
del maniquí encargado. Pese a que 

no quedó contento con el resultado 
final, Kokoschka incorporó su mu-
ñeca a su vida afectiva, la sentaba 
en la mesa, dormía en su cama y co-
menzó a acompañarle en diferentes 
actos públicos, una de las veces fue 
en una representación de ópera, lo 
que causó el asombro del resto de 
espectadores, aunque las excentri-
cidades del pintor ya eran conoci-
das por la culta sociedad vienesa. 

Ese mismo año Oskar Kokoschka 
dio una gran fiesta orgiástica, en la 
que naturalmente su muñeca esta-
ba invitada. 

“Finalmente, después de dibujar-
la y pintarla una y otra vez, decidí 
deshacerme de ella. Me ayudó a 
curarme de mi pasión. Por eso le 
brindé un gran fiesta con champa-
ña, con música de cámara, mientras 
mi ama de llaves, Hulda, exhibía a 
la muñeca con sus bellas ropas por 
última vez. Cuando amaneció –yo 
estaba bastante borracho, como to-
dos en la fiesta- la decapité y rom-
pí una botella de vino tinto, que le 
volqué en la cabeza.”

La representación inerte de Alma 
Mahler terminó en el basurero.

Las muñecas II

“Finalmente, después de dibujarla 
y pintarla una y otra vez, decidí 
deshacerme de ella. Me ayudó 
a curarme de mi pasión. Por 
eso le brindé un gran fiesta 
con champaña, con música 
de cámara, mientras mi ama 
de llaves, Hulda, exhibía a la 
muñeca con sus bellas ropas 
por última vez”. 
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En este proyecto de Concha Mayordomo, las fotografías, dibujos, pin-
turas e instalaciones artísticas que formaron la exposición, lo hicie-

ron con la clara intención de mostrar, no sólo la importancia de visibilizar 
la problemática en la que se pueden encontrar algunas mujeres, sino que 
las artistas consideraron además muy relevante el hecho de hacerles llegar 
un mensaje de sororidad y de puesta en valor de su fortaleza. 

Si cualquier discriminación es por definición una forma de violencia, 
las mujeres que padecen discapacidad no pueden ser unas víctimas más.
En esta ocasión contamos  con Soledad Córdoba como artista invitada.

BNM Hacia fuera

El pasado mes de noviembre  
de 2019 itineró la exposición  
‘Una de cada tres. Violencia  
de género y discapacidad’ 
a la Casa de Cultura de  
Mieres (Asturias).

Sala 2
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‘Una 
de cada 
tres’ 



‘Ellas dos son yo’, de Miriam Garlo

Considerando preocupante y 
alarmante la cifra de maltrato que 
padecen personas en estado de 
dependencia, desde Blanco Negro y 
Magenta invitamos a la reflexión, 
al cuestionamiento y a poner 
en valor la figura de la persona 
maltratada.

Vista general de la sala

‘Vestigios. Saint Lizier’, de Natalia Pastor

‘Ámala’, de María Jesús Manzanares

‘Defectuosa’,  de Teresa Blanco y vista general de la sala
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‘Goliat’, de Rebeka Elizegi

‘Salida’, de  Amalie  Leschamps
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‘Soltar el Hilo’,  de Yolanda Lalonso

‘Desde los huesos’, de Marta Albarrán

‘Y
o 

(n
o)

 p
ed

í s
er

 p
ri

nc
es

a 
II

’ d
e 

D
or

a 
R

om
án

32



Si cualquier 
discriminación es 
por definición una 
forma de violencia, 
las mujeres que 
padecen discapacidad 
no pueden ser unas 
víctimas más.

‘Cristina, la niña de los huesos de cristal’, de Concha Mayordomo

‘Chamana’, de Soledad Cordoba ‘Bálsamo’, de Antonia Valero
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L a Cumbre del Clima COP25, con 
más de 25.000 representantes de 200 

países se celebró en Madrid,  entre el 2 y el 
13 de diciembre del pasado 2019, con el fin 
de alcanzar acuerdos y compromisos en-
tre naciones para combatir los efectos del 
cambio climático. La cumbre se acom-
pañó de diferentes actos y exposiciones 
culturales por toda la ciudad de Madrid. 

Las artistas de Blanco, Negro y Magenta se 
unieron a la cumbre con una pequeña muestra 
de sus obras en el evento ‘Green New Deal’ 
como oportunidad para la igualdad en el empleo y el 
emprendimiento, una jornada que se celebró en la 
sede madrileña del Instituto de la Mujer y para 
la igualdad de oportunidades.

‘Green 
New Deal’

Algunas artistas de Blanco, Negro y Magenta expusieron varias de sus obras
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E l proyecto fue expuesto en la sala de 
exposiciones Escuelas Pías de Ma-

drid, en colaboración con la UNED. En 
una segunda ocasión, la muestra itineró en 
la sala de exposiciones espacio experimen-
tal de la Hospedería Fonseca de la Uni-
versidad de Salamanca, en cuya Facultad 
de Bellas Artes se había formado Laura. 

La Unidad de Igualdad de dicha Univer-
sidad se encargó de que el destino final de 
todas las postales fuera la entrega a su fa-
milia. Dada la sensibilidad del tema, dicha 
entrega se realizó sin acto protocolario.

La artista y docente Laura 
Luelmo fue terriblemente 
asesinada en diciembre del 
2018. Dada la convulsión 
que produjo en el mundo 
del arte, Blanco, Negro 
y Magenta inició 
una acción postal 
que llevó por título 
‘Postales para Laura. La 
oportunidad eres tú’.

‘Postales 
para 

Laura’
“Tu oporTunidad eres Tú”

Asociación de mujeres artistas

BlAnco, negro y MAgentA
blanconegroymagenta@gmail.com

Postales Para

laura
i n  m e m o r i a m  a  l a u r a  l u e l m o

exPosición

sala de exPosiciones esPacio exPerimental de la hosPedería fonseca

salamanca, 11 de diciembre de 2019 a 19 de enero de 2020

Cartel de la exposición. Diseño: Ana de Blas
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'M ujeres Encarceladas, entre otras muchas’ es un proyecto de Concha Ma-
yordomo, y uno de los más emblemáticos de Blanco, Negro y Magenta. En 

primer lugar por ser la primera propuesta de la asociación que pudo exponerse: fue en 
LECRÁC Antigua Cárcel de Palencia; comenzó su itinerancia en la Biblioteca Cen-
tral de la UNED en Madrid y más tarde en la sala Ximo Mora, de la Casa del Alumno 
de la Universidad Politécnica de Valencia.

En esta ocasión adquirió carácter internacional y fue expuesta virtualmente en el Mu-
seo de las Mujeres de Costa Rica, contando con el mayor número de socias partici-
pantes hasta esa fecha en una exposición, sumándose Cristina Recio y Susana Sán-
chez Carballo como artistas invitadas.

El proyecto ‘Mujeres Encarceladas, entre otras muchas’ se compone de diferentes 
homenajes a mujeres que pueden haber sido destacadas figuras a lo largo de la 
Historia, como otras menos conocidas e incluso invisibilizadas, pero todas con el 
denominador común de la rebeldía y el inconformismo en cada una de las épocas 
y contextos en los que vivieron.

En esta nueva itinerancia la 
muestra adquirió carácter 
internacional y fue expuesta 
virtualmente en el Museo de 
las Mujeres de Costa Rica, 
contando con el mayor número de 
socias participantes hasta esa fecha 
en una exposición, y además con 
Cristina Recio y Susana Sánchez 
Carballo como artistas invitadas.



‘Mujeres
encarceladas’



Exposición ‘Mujeres encarceladas’

Anna Politkóvskaya, 
por  Almudena Armenta

Ángeles Flórez, Maricuela, 
por Blanca Prendes

Ana Frank ‘Gevangenis’,
por Amalie  Leschamps

Ana Bolena, 
por Virginia Dangelo

Rosa Parks, 
por Yolanda Lalonso

Pasionaria, 
por Marga Colás

Emmeline Pankhurst, 
por Emi Azor

Dora Maar, 
por Miriam Garlo

Camille Claudel, 
por Virginia Rivas

Juana de Castilla, 
por Concha Mayordomo



Aun San Suu Kyi,
por Eva Rodríguez

Museo de las Mujeres de Costa Rica

Indira Ghandi, 
por M. Jesús Manzanares

Hypatia de Alejandría, 
por Yolanda Lalonso

Berta Cáceres, 
por Narges Bazarjani

Federica Montseny, 
por Eugenia Canal

Farideh Lassai, 
por Teresa Blanco

Santa Juliana de Nicomedia, 
por Mara Sancho

Juana Rivas,
por Yolanda Lalonso

Juana Inés de la Cruz, 
por Concha Mayordomo

Sofia Bassi, 
por Rebeka Elizegi



En esta nueva itineranci En esta nueva itineranci En esta nueva itineranci

Yoyes, 
por Charo Corrales

Virginia Woolf, 
por Cristina Recio

Tomasa Cuevas, 
por Marta Albarrán

Sojourner Truth, 
por Miren Manterola

Nasrin Sotudeh, 
por Narges Bazarjani

Juana de Arco, 
por Aline Part 

Lidia Falcón, 
por Antonia Valero

Las Trece Rosas, 
por Concha Cortés

Gerda Taro, 
por Dora Román

Zehra Dogan, 
por Esther Guardamino

Exposición ‘Mujeres encarceladas’



El proyecto ‘Mujeres 
Encarceladas, entre otras 
muchas’ es un homenajes 
a diferentes mujeres 
con el denominador 
común de la rebeldía y 
el inconformismo en 
cada una de las épocas 
y contextos que les 
tocó vivir.

Museo de las Mujeres de Costa Rica

Olympe de Gouges, 
por Natalia Pastor

Nise da Silveira, 
por Soniya Amrit Patel

María Antonieta, 
por Carmen Imbach

Mata Hari, 
por Lo Súper

Merche y las huelguistas, 
por Ana de Blas

Imaginarios I (fotogramas), 
de Susana Sánchez Carballo 41
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C on el título de la canción de Bebo 
Valdés y Diego “El Cigala” ‘Se me 

olvidó que te olvidé’, y bajo la dirección 
de un equipo curatorial, las artistas de 
Blanco, Negro y Magenta quisieron sen-
sibilizar a la sociedad sobre la enfermedad 
del Alzhéimer. En este nuevo proyecto de 
Concha Mayordomo y Mareta Espinosa, 
lo hicieron por medio de un diálogo entre 
las obras de la exposición: dibujos, foto-
grafías, vídeos, obra textil, esculturas… 
Las diversas disciplinas hicieron latente el 
problema que afecta a un sector de la po-
blación y del que actualmente nadie pue-
de estar a salvo de sufrir. 

El otro motivo del proyecto tuvo como fin 
insistir en el reconocimiento y la aporta-
ción social que supone el cuidado, el traba-
jo callado, abnegado, desvalorizado, poco o 
nada remunerado, y que es realizado bási-
camente por mujeres del ámbito familiar, 
con el desgaste emocional que supone, y 
también el de muchas migrantes de poca 
cualificación profesional que, por desgra-
cia,  dudosamente cotizan por su trabajo.

Con el título de la canción de Bebo Valdés 
y Diego “El Cigala”, ‘Se me olvidó que 
te olvidé’, y bajo la dirección de un equipo 
curatorial, las artistas de Blanco, Negro y 
Magenta quisieron sensibilizar a la sociedad 
sobre la enfermedad del Alzhéimer. 

El resultado fue una exposición que 
pudo verse bajo el título “Se m´ha obli-
dat que t´he oblidat. Diàleges des de 
l´Alzheimer” en La sala La Muralla 
del Colegio Mayor Rector Peset de la 
Universitat de Valencia, y que el pa-
sado mes de marzo realizó su primera 
itinerancia con el título “Esquecín que 
te Esquecín”, instalada en la sala de 
exposiciones Pazo de San Marcos de la 

Carles Xavier López Benedi (Director del Col·legi Major Rector Peset), Concha Mayordomo, Mareta Espinosa 
y Rosa Puchades (Vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación de la UPV)

Deputación de Lugo. Tras su cierre du-
rante la pandemia del Covid19, el Pazo 
de San Marcos  ha vuelto a abrir sus 
puertas a primeros de junio.

Para las dos exposiciones se contó con 
la colaboración de la artista multidis-
ciplinar Paloma Navares, premio Blan-
co, Negro y Magenta a la mejor artista 
del 2019.
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Exposición ‘Se me olvidó que te olvidé’

‘Stand by (Habitación 6)’, de Paloma Navares

‘La oscuridad de la luz’, de Charo Corrales‘Sin título’, de Marta Albarrán ‘I Reach Out To You In Search Of JoyI Once Knew’, 
de Soniya Patel

‘Reflejo’, de Narges Bazarjani ‘Louise Bourgeois Black Mail’, de Maite Cajaraville
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En su primera itinerancia 
y bajo el título ‘Esquecín 
que te Esquecín’, la 
muestra ha viajado a la 
sala de exposiciones 
Pazo de San Marcos de 
la Deputación de Lugo.
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‘Procesos del desvanecerse’, de Alexandra R. Rey

‘Solo tú, sola yo’, de Yolanda Lalonso



La artista Marga Colás, socia fun-
dadora de BNM, ideó y comisarió 

el proyecto ‘Covid19 versus Coovid20 // 
COOpera con la VIDa 2020’, con obras 
que han supuesto una firme apuesta por 
la vida y una espera a la vuelta de una 
normalidad más consciente. Una acción 
que ha llevado como premisa el activis-
mo social a través del arte, regalando lo 
que las socias mejor pudieron aportar 
en aquellos momentos y lo hicieron des-
de su sensibilidad y compromiso. 

Así, en la reclusión, en talleres improvi-
sados, han realizado trabajos con los le-
mas “crear denunciar”, “crear aportar”, 
“crear soñar” y “crear reflexionar”.

El proyecto tuvo una gran acogida y 
fue difundido en varios medios de 
comunicación, destacando el espacio emitido 
en el informativo del Canal24h que fue 
replicado en la Primera Cadena de TVE.

Mientras el mundo se encontraba para-
lizado para poder frenar la pandemia, las 
socias de Blanco, Negro y Magenta parti-
ciparon en una exposición virtual patro-
cinada y alojada en Arte a un Click.

La exposición tuvo como invitada espe-
cial a Elisa Torreira, artista plástica y 
poeta visual, que contribuyó con su obra 
titulada “Luciérnaga”.

‘Home, sure home’, de Blanca Prendes
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‘Covid19 
versus 
Coovid20’
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La exposición tuvo 
como invitada 
especial a Elisa 
Torreira, artista 
plástica y poeta 
visual, que contribuyó 
con su obra titulada 
‘Luciérnaga’.

Exposición ‘Covid19 versus Coovid20’ 

‘Despedidas’, de Amelie Leschamps

‘Dios, hoy he soñado que te daba un beso cuando nos veíamos’, de Mara Sancho

‘Luciérnaga’ (fotograma), de Elisa Torreira

48



‘La Calma tensa de una olla a presión’, de Marga Colás

‘Espacio Animal. New York 3000’, de Lo Súper

‘No me toques’, de Marga Colás
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‘Mujeres en el Arte, Aurora Mira’, de Concha Mayordomo

‘Saldremos’, de Dora Román



Exposición ‘Covid 19 versus CooVid20’

‘Retratos de encierro (Dia 9)’, de Carmen Imbach y Virginia D´Angelo

‘Sin título’, de Leticia Reyero ‘Luz, esperanza’, de Miren Manterola ‘Cuerpo enredado’, de Eugenia Canal Bedia 

Las obras creadas 
para la muestra han 
supuesto una firme 
apuesta por la vida y 
una espera a la vuelta 
de una normalidad 
más consciente.
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‘34 m2’, de Yolanda Lalonso

‘Todo va a ir bien’, de Charo Corrales
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Mientras el mundo se 
encontraba paralizado 
para poder frenar la 
pandemia, las socias 
de Blanco, Negro y 
Magenta participaron 
en esta exposición 
virtual patrocinada  
y alojada en  
Arte a un Click.

‘Solitude’, de Soniya Patel 

‘Superheros’, de Rebeka Elizegi

‘Desolacion’, de Emi Azor‘La voz confinada’, de Narges Bazarjani

Exposición ‘Covid 19 versus CooVid20’
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Qué difíciles son las despedi-
das y sobre todo cuando son 

para siempre.

El 2019 se despidió llevándose a 
uno de los valores más grandes de 
Blanco, Negro y Magenta. Mabel 
Martínez ha sido una de las so-
cias más queridas, los valores que 
representaba y defendía por me-
dio de sus obras, son un ejemplo a 
seguir que perseverará siempre en 
la memoria de la asociación.

Mabel Martínez: 
In memoriam

Pese a la distancia existente entre 
Murcia y Madrid, mi relación con 
Mabel fue siempre muy personal y 
de una gran complicidad. Por este 
motivo, cuando por medio de su 
marido me enteré del fallecimien-
to, no me lo podía creer. Cierto es 
que en la conversación que, tan 
sólo diez días antes, mantuve con 
ella, advertí que tenía un tono de 
voz muy bajo, pero no me hizo 
pensar en ningún momento que 
el final estuviera tan cerca. Ahora 

me pregunto si ella era consciente, 
pero que, llevada por mi entusias-
mo, no dejó que notara.

Nuestra conversación versó so-
bre ‘Anidando la espiral’, una 
propuesta muy interesante en 
la que llevaba trabajando varios 
años, y que inició desde la toma 
de conciencia de la restauración 
de un gran Ammonite del pe-
riodo Cretácico para el Museo 
Arqueológico de su Calasparra 

Difícil 
despedida

Por  
Concha 
Mayordono

Mabel Martínez

54



natal. Un proyecto que, al me-
nos parcialmente, podía encajar 
perfectamente en el trabajo que 
Blanco, Negro y Magenta prepa-
raba esos días con ocasión de la 
Cumbre Mundial del Clima en 
Madrid COP25. 

Curiosamente Mabel, anticipán-
dose a la Cumbre, ya había sabido 
resumir todo el espíritu de la con-
vocatoria mundial con las frases 
que cierran su proyecto:

“En la consciencia de lo tempo-
ral y del cambio en la materia, 
comprendo nuestra fragilidad 
como especie. La representación 
muestra que, al igual que los am-
monites, nuestra especie llegará 
a extinguirse debido al rápido 
deterioro de nuestro planeta”.

“En la consciencia 
de lo temporal y del 
cambio en la materia, 
comprendo nuestra 
fragilidad como especie”.
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Releyendo hoy esas frases, tam-
bién entiendo el mensaje sobre 
la fragilidad individual, lo fugaz 
de nuestras vidas y el poco tiem-
po que tenemos para desarrollar 
lo que verdaderamente nos hace 
persona. Las artistas grandes, 
como Mabel, tienen la suerte 

de haber dejado un legado y una 
concienciación que va más allá 
del propio proyecto. 

Ojalá algún día podamos contem-
plar en un espacio de arte, cómo 
la mirada analítica y el talento 
que se impone en ‘Anidando la 

Espiral’, nos mueva a disfrutar de 
la capacidad del lenguaje artístico 
que Mabel propuso para mediar 
entre las disciplinas científicas y 
humanísticas. 

Hasta siempre,
querida amiga.

‘Espiral evolitiva’, de Mabel Martínez
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Mabel Martínez: 

Habitar la 
tierra

Conocí a Mabel Martínez (Calaspa-
rra, 1964-2019) hace cerca de quin-

ce años. Yo concluía mi tesis doctoral 
sobre el arte antivisual y ella iniciaba 
una investigación sobre el Land Art 
y la estética de la naturaleza. Era una 
pensadora, pero sobre todo una crea-
dora. Desde el principio, me admiró 
su pasión por el arte contemporáneo. 
Un entusiasmo que compartía con su 
marido, Paco Vivo, pintor fundamental 
para toda una generación. Mabel supo 
integrar el arte en su vida cotidiana. Vi-
vía y respiraba arte. Un arte que la ayu-
dó a sobrellevar la enfermedad y que 

acabó convirtiéndose para ella en una 
plataforma de expresión y comunica-
ción con el mundo. 

Recuerdo su exposición de 2007 en el 
Centro Puertas de Castilla. Tuve el pla-
cer de escribir el texto para el catálogo 
y conocer de cerca su compromiso pro-
fundo con la creación. Allí reflexionaba 
sobre la violencia contra la mujer, el 
dolor, la ausencia y el silencio. Ese fue 
uno de los temas centrales de su arte –
del que mostró y del que guardó para 
ella–: la preocupación por la injusticia, 
la identidad y el olvido. El otro, tal vez 
aún más persistente, fue la toma de 
conciencia de nuestra relación con la 
naturaleza. Una obsesión por la tierra, 
la geología y el lugar del cuerpo en el 
tiempo del planeta. Eso atravesó toda 

“Mabel supo 
integrar el 
arte en su vida 
cotidiana. Vivía y 
respiraba arte”. 

Por  
Miguel Ángel 
Hernández
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su producción. El fósil, la espiral, la hue-
lla... y una necesidad constante de habi-
tar la tierra y fusionarse con el espacio. 
De sentir la piedra e integrarse en algo 
más grande y remoto que lo humano.

Empleó todos los medios que tuvo a su 
disposición. Transitó por la escultura, 
el dibujo, la instalación, el vídeo o la 
performance. Pero, sobre todo, adop-
tó el arte como razón de ser y modo 
de vida. Como Ana Mendieta, Mabel 
se obsesionó con la huella, el eco y la 
silueta, con lo que queda de nosotros 
cuando ya no estamos, con aquello que 
persiste cuando todo se desvanece. 

‘Nada es permanente’, tituló uno de 
sus trabajos. Y mostró que todo fluye 
y se integra en un devenir continuo. 
En una espiral de tiempo que nos en-
gulle y a la vez nos reconecta con el 
cosmos original. 

Hoy ella ya no está. Se ha ido dema-
siado pronto. Y, a riesgo de contrade-
cirla, me atrevo a escribir que algo sí 
permanece. Permanece su trabajo, su 
pasión, su compromiso, su energía. No 
es consuelo, pero es lo que nos queda. 
Eso, y la memoria. Eso, y la imagina-
ción. Sí, también la imaginación. Y esa 
imaginación es la que ahora me hace 
verla descansar al fin en la espiral, for-
mando parte de esa naturaleza con la 
que tantas veces soñó integrarse. Con-
vertida en huella, tiempo, materia, au-
sencia presente. 

‘Donde anida la espiral’, de Mabel Martínez
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Como Ana Mendieta, 
Mabel se obsesionó 
con la huella, el eco y 
la silueta, con lo que 
queda de nosotros 
cuando ya no estamos, 
con aquello que persiste 
cuando todo  
se desvanece. 
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Mujeres 
en el arte

La práctica del collage 
entre las mujeres 
comenzó en el siglo 
XIX, cuando muchas 
de ellas empezaron a 
incluir fragmentos de 
otros materiales en sus 
álbumes de fotos familiares, 
experimentando con ellos 
y componiendo nuevas 
visiones de sus recuerdos.
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Las 
collagistas



Grabadora, pintora, artista de ins-
talaciones y cineasta, Kara Eliza-

beth Walker es una estadounidense a 
través de cuyo arte y collages denun-
cia socialmente los desequilibrios 
sociales, actuales e históricos,  espe-
cialmente hacia las mujeres, niños y 
niñas, y con énfasis hacia los de etnia 
afroamericana.

Nació en noviembre de 1969 en Stock-
ton, California y desde pequeña, senta-
da en el regazo de su padre, en el garaje, 

observando cómo pintaba,  tuvo claro 
que quería ser artista. En aquellos 
años y en California, todavía daban 
mítines los del Ku Klux  Klan.
 La familia se trasladó a vivir a Atlanta, 
puesto que al padre de Kara le ofrecie-
ron dar clases en la Universidad Esta-
tal de Georgia. Así, y en 1991, la artista 
recibió su BFA del  Atlanta College of 
Art y en 1994 su MFA de la Rhode Is-
land School of Desing. Pese a todo, y 
en aquellos años academicistas, Kara 
no se atrevió a abordar la raza dentro 

Kara Walker, 
la RAZA, el GÉNERO, 
la SEXUALIDAD,  
la VIOLENCIA  
y la IDENTIDAD al 
servicio del COLLAGE

Por  
Esther 
Tauroni

Mujeres en el arte

Kara Walker
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de su arte, pero a partir de la obtención 
de su Maestría comenzó a cultivar los 
temas, aunque con la preocupación  
de ser encasillada como “típica” u “ob-
via”. Pese a todo,  superó ese miedo y 
comenzó a explorar temas basados en 
la raza pero con connotaciones de gé-
nero, sexualidad, violencia e identidad.

Kara Walker es famosa por sus frisos 
panorámicos de siluetas de papel cor-
ta-do, usualmente figuras negras con-
tra una pared blanca, que abordan la 

historia de la esclavitud y el racismo 
estadounidenses a través de imágenes 
violentas e inquietantes.  También ha 
producido trabajos en gouache, acua-
rela, video animación, títeres de som-
bras, proyecciones de “linterna mágica”, 
así como instalaciones escultóricas a 
gran escala,  como su ambiciosa exhi-
bición pública con Creative Time lla-
mada ‘A Subtlety’ (2014). Las siluetas 
en blanco y negro se enfrentan a las 
realidades de la historia, al tiempo que 
utilizan los estereotipos de la era de 

Las imágenes de las 
siluetas de Kara Walker 
trabajan para unir el 
folclore inacabado, 
planteando cuestiones 
de identidad y género 
para las mujeres 
afroamericanas  
en particular.

‘Silueteado’, en https://nodisparenalartista.wordpress.
com/2012/09/28/kara-walker/ 63



la esclavitud para relacionarse con las 
preocupaciones actuales de la época. 
Su exploración del racismo estadouni-
dense puede aplicarse a otros países y 
culturas con respecto a las relaciones 
entre raza y género, y nos recuerda el 
poder del arte para desafiar las con-
venciones.

La primera vez que llamó la atención 
del mundo del arte fue en 1994 con su 
mural ‘Gone, An Historical Romance 
of a Civil War as It Occurred Between 
the Dusky Thighs of One Young Ne-
gress and Her Heart’. Este mural de 
silueta de papel cortado, que presenta 
un sur de Antebellum lleno de sexo y 
esclavitud, fue un éxito instantáneo.         

Kara Walker: Harper’s Pictorial History of the Civil War https://nbmaa.org/exhibitions/kara-walker

Kara Walker

Kara Walker. https://nodisparenalartista.wordpress.
com/2012/09/28/kara-walker/

Kara Walker (1997). The keys to the coop.
http://www.tate.org.uk/art/artworks/walker
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A la edad de 27 años, se convirtió en la 
segunda donante más joven de la dona-
ción de “genio” de la Fundación John 
D. y Catherine T. MacArthur, en se-
gundo lugar solamente al renombra-
do maya David Stuart. En 2007, la ex-
posición del Walker Art Center ‘Kara 
Walker: My Complement, My Oppres-
sor, My Enemy, My Love’ fue la prime-
ra encuesta a gran escala realizada por 
la artista en los Estados Unidos.

Sus influencias incluyen a Adrian Piper, 
quien “jugó con su identidad de mujer 
negra de piel clara para eliminar el racis-
mo de su escondite usando autorretratos 
políticos que abordan el ostracismo, la 
otredad, el “paso” racial y el racismo. 

Las imágenes de las siluetas de Walker 
trabajan para unir el folclore inacaba-
do, planteando cuestiones de identidad 
y género para las mujeres afroamerica-
nas en particular. Sin embargo, debido 
a su enfoque de confrontación al tema, 
la obra de Walker recuerda al Pop Art 
de Andy Warhol durante la década de 
1960. Sus imágenes de pesadilla pero 
fantásticas, incorporan una sensación 
cinematográfica. Walker usa imáge-
nes de libros de texto históricos para 
mostrar cómo se representaban los es-
clavos afroamericanos durante el sur  
de Antebellum. 

La silueta era típicamente una tra-
dición gentil en la historia del arte 

La silueta era típicamente una 
tradición gentil en la historia del arte 
estadounidense: se usaba a menudo para 
retratos familiares e ilustraciones de 
libros. Walker continuó con esta tradición 
de retratos, pero los utilizó para crear 
personajes en un mundo de pesadilla, un 
mundo que revela la brutalidad del racismo y 
la desigualdad estadounidenses.

Mujeres en el arte

Kara Walker. https://arte.laguia2000.com/pintura/
silueteados-de-kara-walker

Kara Walker. http://esteticacomunicacion.blogspot.
com/2009/05/kara-walker-arte-de-sombras-para-no.html
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estadounidense: se usaba a menudo 
para retratos familiares e ilustraciones 
de libros. Walker continuó con esta 
tradición de retratos, pero los utilizó 
para crear personajes en un mundo de 
pesadilla, un mundo que revela la bru-
talidad del racismo y la desigualdad 
estadounidenses.

El trabajo de Walker se abre paso en la 
idea romántica del pasado: exponer la 
realidad humillante y desesperada que 
era la vida de los esclavos de las planta-
ciones. También incorpora fragmentos 
ominosos y afilados del paisaje del sur; 
como los musgos españoles y una luna 

gigante oculta por nubes dramáticas. 
Estas imágenes rodean al espectador 
y crean un espacio circular, claustrofó-
bico. Este formato circular rindió ho-
menaje a otra forma de arte, la pintura 
histórica de 360 grados conocida como 
el ciclorama. 

Algunas de sus imágenes son grotescas, 
por ejemplo, en ‘The Battle of Atlan-
ta’, un hombre blanco, probablemen-
te un soldado sureño, está violando a 
una niña negra mientras su hermano 
mira en estado de shock; un niño blan-
co está a punto de insertar su espada 
en la vagina de una mujer negra casi 

linchada y,  un esclavo negro negro 
llueve lágrimas sobre un muchacho 
blanco adolescente. El uso de estereo-
tipos físicos, como perfiles más planos, 
labios más grandes, nariz más recta y 
cabello más largo, ayuda al espectador 
a distinguir de inmediato a los “negros” 
de los “blancos”. 

Está claro en su obra de arte quién 
está en el poder y quién es la víctima 
de las personas con poder. Hay una je-
rarquía en América relacionada con la 
raza y el género, con hombres blancos 
en la parte superior y mujeres de color 
en la parte inferior. Walker describe 
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‘Grub for Sharks: A Concession to the Negro Populace’, de Kara Walker (2004) 

las desigualdades y el maltrato a los 
afroamericanos por parte de sus homó-
logos blancos.

En 1997, Kara Walker, que tenía 28 
años en ese momento, fue  una de las 
personas más jóvenes en recibir una 
beca MacArthur. Hubo muchas críti-
cas debido a su fama a tan temprana 
edad y al hecho de que su arte era el 
más popular dentro de la comunidad 
blanca. En 2007  fue incluida entre 
los 100 artistas más influyentes en el 
mundo de la revista Time y en 2012, 
fue elegida para la Academia Ame-
ricana de Artes y Letras. También 

recibió numerosas subvenciones y 
becas, como el Premio Deutsche 
Bank y el Premio Larry Aldrich.  Fue 
la representante de los Estados Uni-
dos para la 25a Bienal Internacional 
de São Paulo en Brasil  en 2002, y en 
2016 completó una residencia en la 
Academia Americana en Roma.  

Actualmente Kara Walker combina 
su producción artística con impartir 
clases en la Universidad de Rutgers 
como Cátedra Tepper en Artes Vi-
suales,  además de ser miembro de la 
Junta de Directores de la Fundación 
para las Artes Contemporáneas.
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Cuando pienso en Grete Stern 
vienen a mi memoria sus 

‘Sueños’, la exposición que tuvo 
lugar en el Círculo de Bellas Artes 
de Madrid a finales de 2015, núcleo 
de su sensibilidad creativa, aun-
que sólo representen una pequeña 
parte de la ingente producción fo-
tográfica compuesta de arquitec-
turas, retratos y publicidad. 

Grete Stern, nacida en Alemania 
en 1904, estudió Artes Gráficas en 
su ciudad natal y fotografía en la 
Bahuaus de Desssau, escuela en 
la que conoció al fotógrafo argen-
tino Horacio Coppola con quien 
se casó en 1935. Al año siguiente, 
Grete se vio forzada a huir del país 
por su condición de judía, tras el 

triunfo del nazismo, y la pareja 
se trasladó a la capital de Argen-
tina, donde Stern residió hasta su 
muerte en 1999.  

En 1948 Grete Stern empezó a co-
laborar en ‘Idilio’, una revista ju-
venil y femenina que se publicaba 
en Buenos Aires y que había deci-
dido abrir una sección dedicada 
a la interpretación de los sueños, 
un proceso muy popular en aquel 

momento. Las lectoras debían en-
viar  sus sueños a la revista para 
ser interpretados por un sociólo-
go, su director, y a ella le propu-
sieron la ilustración fotográfica, 
ofreciendo utilizar fotomontajes 
-técnica inusual y desconocida en 
Argentina por aquel  entonces-. 
Considerada una obra de pers-
pectiva feminista,  en contradic-
ción con la línea editorial de la 
propia revista, durante los años de 

‘Sueños’ 
de Grete Stern

Por  
Dora
Román

Mujeres en el arte

Grete Stern
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colaboración,  se publicaron alre-
dedor de ciento cincuenta trabajos 
que,  durante el primer año,  Grete 
fotografió antes de entregarlos, y  
de los que, como consecuencia del 
paulatino abandono  de esa ruti-
na, hoy solo se conserva menos de 

la tercera parte. Aunque salieron 
a la luz cada semana durante casi 
tres años, los fotomontajes fueron 
completamente ignorados hasta 
prácticamente los años cincuenta, 
siendo desde entonces objeto de 
numerosas exposiciones.  

En 1948 Grete Stern 
empezó a colaborar en 
‘Idilio’, una revista 
juvenil y femenina 
que se publicaba en 
Buenos Aires y que 
había decidido abrir una 
sección dedicada a la 
interpretación de los 
sueños.

A través de esta práctica artística, 
Stern representaba los conflictos 
cotidianos de las mujeres humildes 
de Argentina, sus problemas mari-
tales, frustraciones habituales, de-
seos inconfesables…, hechos que 
reflejaban la represión y sumisión 

‘Sueño nº 20: Perspectiv’, Grete Stern. Círculo de Bellas Artes ‘Sueño No. 1: Articulos eléctricos para el hogar’ Grete Stern. Wikipedia
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que soportaban y, aunque señala-
ba situaciones injustas,  el modelo 
femenino que presenta es de una 
evidente elegancia, envuelta en 
un halo de dignidad, a pesar de 
que  la protagonista muestre susto, 
asco o sorpresa.  La labor de Gre-
te fue un trabajo crítico, ingenioso 
y revolucionario a través de una 
composición que se ha tildado de 
surrealista, fórmula genérica e im-
precisa.  Ella misma, en ‘Apuntes 
sobre fotomontaje’ -conferencia 
de 1967 publicada en 1994-, indica 
que los primeros en utilizar el foto-
montaje no fueron los fotógrafos 
sino los artistas plásticos que in-
tegraban los movimientos Dadá y 
Surrealista. Stern piensa el Surrea-
lismo como continuidad de Dadá, 
y su interés por el fotomontaje tie-
ne la raíz en la importancia de este 
procedimiento que, con una fuer-
te carga de crítica política y social, 
tuvo un intenso despliegue en Ale-
mania desde los años veinte hasta 
el acceso nazi.

La labor de Grete 
fue un trabajo 
crítico, ingenioso y 
revolucionario a través 
de una composición  
que se ha tildado  
de surrealista.
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Grete Stern fue una fotógrafa que 
dialogó a través de su visión y sus 
cámaras con los sueños de otras 
mujeres. Acertó eligiendo ese pro-
cedimiento plástico para ilustrar los 
sueños, -ese lenguaje de la otra par-
te no consciente de la vida-, que le 
permitió plena libertad de síntesis y 
mezcla de tamaños y escalas, situa-
ciones y figuras diversas, perspecti-
vas y puntos de visión alternativos. 

Stern había aprendido de su es-
tancia en la Bauhaus que cada de-
talle era importante, ya fuera una 
línea al borde de la composición o 
la cantidad de luz que se agrega-
ra, y que antes de usar la cámara 
debía descubrir los valores foto-
gráficos e intuir lo que deseaba 
fotografiar, aspectos todos que de-
mostró sobradamente a lo largo de 
su carrera. 
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‘Ringl + pit, Grete Stern’ por  Ellen Auerbach (National Gallery of Art) ‘Sueño Sin título’, Grete Stern. La mirada del mamut.com
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BNM Hacia dentro
Sala 4

Las artistas Blanco, 
Negro y Magenta 
siempre disfrutan de sus 
encuentros, y no sólo en 
sus tertulias y visitas, 
buscan cualquier otro 
momento para compartir 
sus inquietudes y celebrar 
la amistad.
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as mujeres, sino que consideraro
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Nuestras 
Tertulias 

y Visitas

Durante este período la 
actividad entre las socias 
no ha parado y hemos 
podido disfrutar de lo que 
nos han contado mujeres 
como Encarna Samitier, 
Semíramis González, 
Pilar Escario o María 
Jesús Rosado.
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Conocer el trabajo que están 
realizando mujeres interesan-

tes y sus diversos planteamientos, 
siempre feministas, ha sido una 
grata experiencia,  tanto para las 
socias de Blanco Negro y Magenta 
como para las invitadas que asisten 
a nuestras tertulias, que celebra-
mos desde hace unos meses en la 
Fundación Entredós, de Madrid.  

En las últimas hemos contado 
con figuras tan interesantes como 
Encarna Samitier, periodista y 
directora de ‘20 minutos’, una de 
las pocas mujeres que dirigen un 
medio de comunicación de ámbi-
to nacional; María Jesús Rosado, 
socióloga y doctora en Ciencias 
de la Información, profesora de  
Género y Políticas de Igualdad en 

Las 
Tertulias
BNM
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Tertulia con Maria Jesús Rosado
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‘El sueño de la ciudad’, de Narges Bazarjani, en la Sala Encuentro

Tertulia con Semíramis González
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Pilar Escario nos habló 
de su tesis ‘La vejez en 
la pintura de la Edad 
Moderna: una mirada 
de género’.



la Universidad Carlos III y cuyas 
últimas líneas de investigación 
se concentran en torno a ‘Géne-
ro y masculinidades’ y ‘Metodo-
logía de investigación’. 

Fue un lujo conocer de la mano 
de Pilar Escario su tesis ‘La ve-
jez en la pintura de la Edad Mo-
derna: una mirada de género’ y 
no lo fue menos tener entre no-
sotras a Semíramis González, 
historiadora del arte, gestora cul-
tural, comisaria de arte contem-
poráneo y directora de las Ferias 
JustMad y JustLX.
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O tra de las actividades que más satisfacciones nos 
produce son  las visitas guiadas a museos y esta 

ocasión lo hicimos de la mano de Lo Súper  en la ex-
posición ‘Musas insumisas’ en el Museo Reina Sofía. 
Y también asistir a las exposiciones de nuestras socias, 
que aunque no siempre se puedan realizar, sí ha sido 
posible en ‘El sueño de la ciudad’ de Narges Bazarjani 
y ‘Mujeres en el Arte’, de Concha Mayordomo. 

Las 
Visitas
BNM
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Visita a la exposición ‘Musas Insumisas’, en el Museo Reina Sofía, de la mano de  Lo Súper

Artistas BNM y amigas en la visita a 
la exposición ‘Musas Insumisas’, 
en el Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía de Madrid.
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Desde hace algún tiempo mi ta-
ller me acompaña allá donde 

voy: muy lejos de haberse asentado 
en un lugar fijo, monótono y confor-
table, ha devenido un espacio cam-
biante que se adapta, viaja y muta, 
desplazándose conmigo siempre 
que la vida personal y los proyectos 
profesionales me lo permiten. 

Tenía 21 años cuando me mudé 
por primera vez: dejé mi pueblo 

En primera persona

El pasado mes de noviembre de 2019 itineró la 
exposición “Una de cada tres. Violencia de 
género y discapacidad”  
a la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, 
de Mieres (Asturias)

El Taller

“Mis fuentes de inspiración son 
movimientos artísticos como el 
surrealismo, el dadaísmo
o el street art y toda aquella 
propuesta que pretenda transgredir 
lo socialmente establecido como 
discurso normativo”.

natal de Euskadi para trasladarme 
a estudiar diseño gráfico a Barce-
lona, donde viví y trabajé duran-
te 25 años. En 1998 fundé, junto a 
mi compañero e ilustrador Víctor 
Escandell, ‘Alehop’, un estudio de 
diseño e ilustración. A lo largo de 
aquellos años pasé también largas 
temporadas viviendo y trabajando 
en Formentera, Madrid o Berlín. 
Actualmente llevo un tiempo ins-
talada en Madrid. R
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El pasado mes de noviembre de 2019 itineró la 
exposición “Una de cada tres. Violencia de 
género y discapacidad”  
a la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, 
de Mieres (Asturias)

Rebeka 
Elizegi



Habitar nuevos lugares y personas, 
empaparme de maneras diferentes 
de hacer y de comunicar, descubrir 
nuevas formas de expresión que 
me empujan a aprender, a sumar, a 
no estancarme, siempre me ha re-
sultado altamente inspirador tanto 
en relación a la práctica artística 
como a la experiencia personal. 
No se trata de un propósito fácil, 
ya que desplazarse provoca cierta 
desubicación e inseguridad, e im-
plica una serie esfuerzos logísticos 
complejos destinados a garantizar 
unas condiciones mínimas para 
trabajar y producir de manera óp-
tima. Pero a su vez ejerce un efecto 
activador y estimulante que siem-
pre me ha resultado tremenda-
mente enriquecedor.

Diría que esta tendencia al noma-
dismo la podría explicar muy bien 
la canción ‘Movimiento’ de Jorge 
Drexler, que en su último verso 
acaba diciendo “si quieres que algo 
se muera, déjalo quieto”. 

Rebeka Elizegi

“El collage se 
nutre y está 
compuesto de 
diversidad”.

Exposición ‘Pluri-Identitats’, en el MUA museo, Alicante, 2019

Exposición ‘La Llorona’, en ArteUparte Gallery, Donostia, 2016
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Quizás se deba también a todo 
esto que haya escogido el collage 
como medio de expresión perso-
nal: el collage ofrece un lenguaje 
híbrido, cambiante, que se nutre 
de elementos de distinta naturale-
za en forma de retales de orígenes, 
épocas o procedencias muy diver-
sos y aparentemente inconexos, y 
que permite sumar, unir, super-
poner estos fragmentos para crear 
nuevos marcos y realidades inédi-
tas. El collage se nutre y está com-
puesto de diversidad.

A la hora de crear mis piezas, tra-
bajo exclusivamente de forma ma-
nual, sin redimensiones previas ni 
retoques digitales. 

Generalmente inicio los proyec-
tos partiendo de una idea previa. 
Y más que realizar piezas sueltas, 
tiendo a elaborar series. Según el 
tono del proyecto, preselecciono y 
recorto una serie de materiales que 
me ayudarán a plasmar la idea que 
busco, y voy experimentando com-
posiciones. Resulta un sistema de 
trabajo bastante lento, tenso y fa-
rragoso: voy y vengo alrededor de 
la caótica mesa llena de retales des-
ordenados de forma obsesiva du-
rante días en busca de la solución 
del puzzle, reelaborando una y otra 
vez cada pieza hasta madurarla. 

En cuanto a las temáticas, me inte-
resa analizar el estatus de la mujer 

hoy en día, pero también dar visi-
bilidad a mujeres que han hecho 
valiosas contribuciones en el pasa-
do, sobre todo en el ámbito cultu-
ral y artístico, y que han quedado 
en la sombra debido al relato pa-
triarcal de la historia del arte. 

Asimismo, me centro en temas 
como la diversidad de género y las 
personas que sienten y viven más 
allá de la norma establecida. Las 
imágenes de cuerpos son también 
una constante en mi trabajo, el 
cuerpo entendido como un espacio 
que oprime, que marca, estigmati-
za y somete por color, edad o géne-
ro, y que intento liberar a partir de 
mis composiciones.

Rebeka Elizegi (Donostia - Gipuzkoa) es titulada en Diseño Gráfico por la Escuela de arte y diseño 
Massana de Barcelona. Es, entre otros, autora de los libros Collage Terapia y Collage firmado por 
Mujeres, editados por Promopress Editions. www.rbkcollage.com

Algunos collage de la serie ‘Pares y nones’, de Rebeka Elizegi
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La 
incubadora

Esta sección tiene como objetivo 
mostrar el trabajo de las 
estudiantes de Bellas Artes que 
están aún en proceso de aprendizaje 
y búsqueda, de ahí el nombre, 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.
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E sta vez hemos elegido a Mara 
Sancho Almunia, Madrid 

1998. Estudió Escuela Nacional Su-
perior de Fotografía en Arlés Fran-
cia. Tras realizar una SICUE en la 
Facultad de Bellas Artes en UPV 
de Bilbao, regresó para terminar su 
carrera de Bellas Artes en la Uni-
versidad Complutense de Madrid. 
Nosotras la conocimos como estu-
diante de escultura  con Almudena 
Armenta, socia de BNM.

De Mara nos ha llamado la aten-
ción que ya tiene lenguaje propio 
a pesar de su juventud. Le interesa 
el trabajo con el cuerpo, su cuerpo 
Cuando nos miramos a nosotras 
mismas nos vemos, porque debe-
mos saber que “esto” que está sien-
do reflejando, somos nosotras. No 
porque nos identifiquemos con 
lo que miramos. El momento en 

“Habito este 
cuerpo porque lo 
manejo, lo siento y 
lo duelo”.

Por  
Mareta 
Espinosa

‘Sin título’, de Mara Sancho
88



“Mi «cuerpa» es un 
espacio de extrañeza, 
cuando al mismo 
tiempo es un espacio 
que habito. Aunque 
yo esté habitando este 
espacio, sigue siendo 
desconocido para mí”.

el que se crea esta identificación es 
gracias a la unión entre cuerpo y 
esencia (cuerpo como parte física 
y esencia como parte real del “yo”), 
porque a nivel real en nuestras vi-
das cotidianas no hacemos ninguna 
separación entre eso que somos y el 
medio por el que existimos. Cotidia-
namente, nosotras somos, y ya está.

Busca una identificación con su 
cuerpo, su cuerpo es femenino, al 
que llama «cuerpa». Busca en él sus 
emociones, sus dolores. Busca sen-
tido en otras imágenes, en muñecas 
vudú, en muñecas Kachinas ameri-
canas donde se mezcla el rito con la 
representación del cuerpo. Mira en 
ellas y se compara para luego volver 
a representar el cuerpo de esas mu-
ñecas o el suyo propio.

‘Sin título’, de Mara Sancho
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colectivo 

Aurora 
Duque 

de la TorreA
ur

or
a 

D
uq

ue
, S

us
an

a 
Bl

as
, N

ek
an

e 
A

ra
m

bu
ru

, S
em

ír
am

is
 G

on
zá

le
z 

y 
D

av
in

ia
 V

. R
ei

na
 d

ur
an

te
 la

 p
re

se
nt

ac
ió

n 
de

 ‘D
on

es
 D

ad
á’

90



Aurora 
Duque 

de la Torre



Cuando conocí a Aurora Duque sentí que 
ya nos conocíamos. Aurora intuía mi sentir 
y el de otras compañeras y era capaz 
de plasmarlo en sus collages con una 
naturalidad asombrosa y valiente.

Los collages de Aurora saben 
promediar una idea global 

compartida (la reivindicación de 
la igualdad, la diversidad sexual, 
la lucha feminista), con destellos 
poéticos personalísimos, únicos, 
suyos, que ya no se explican desde 
lo racional y que son la llave hacia 
territorios más oscuros y sutiles. 
De hecho, toda su obra reflexiona 
sobre lo inútil de apartar nuestro 
lado oscuro, nuestras  fobias. Si 
lo hacemos, éstas se vengarán de 
nosotras. Mejor abrazarlas como 
una fuente energética de sabiduría 
irracional y compasiva.

Aurora es filóloga, collagista y fe-
minista.  Los tres términos expli-
can los rasgos de una producción 
en la que la palabra es certera, el 

recorte es preciso y el compromiso 
feminista es absoluto.

Todo su trabajo denuncia las con-
tradicciones de la imagen tradi-
cional que la sociedad heteropa-
triarcal ha construido sobre las 
mujeres: el amor romántico, la 
institución del matrimonio, la im-
posición de la maternidad, las re-
laciones sexuales convencionales, 
entre otras. 

En contraposición, con tintes utó-
picos y hedonistas (no olvidemos 
nunca este adjetivo al hablar de 
su obra) crea un imaginario que 
se enfrenta a esa imagen impuesta 
con collages de mujeres poderosas, 
dominantes sexualmente, luchado-
ras por los derechos de la mujer, no 

convencionales física o moralmen-
te. También trabaja la diversidad 
sexual, de identidad y de género, y 
denuncia la violencia machista y la 
necesidad de proteger la naturaleza.

Amante de la poesía, parte de su 
obra está dedicada a la poesía vi-
sual, donde el contenido se desliga 
de la imagen, y se relaciona direc-
tamente con el título del collage. 
Aurora trabaja con papel, revistas 
y libros antiguos, pero también 
utiliza pequeños objetos, hilo, pan 
de oro y tinta.

Cuando escribo estas líneas, Au-
rora trabaja en varios proyectos en 
los que sigue hablado de nosotras, 
de sororidad, de reconocimiento de 
mujeres olvidadas por la historia.
Lo confieso: lo que más me gus-
ta de la obra de Aurora es que es 
parte de ella, parte de su bondad, 
compromiso y magnetismo. Cada 
una de sus piezas de papel son 
un trocito de su enorme talento y 
hermandad.

Por  
Susana 
Blas
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‘Dones Dadá’
En 2017 recibió el encargo de ilus-
trar el fanzine ‘Dones Dadá’1, un 
proyecto hecho por mujeres que 
recogía los resultados de la última 
fase del Caso de estudio #1 del pro-
grama Géneros y Transgéneros, en 
el marco del proyecto ‘Dones Dadà’ 
(mujeres dadá) iniciado en 2016 con 
el Salón Dadá y que continuó en 
2017 con una exposición, ambas en 
el Observatori de Es Baluard.  Este 
fanzine contiene el estudio sobre 
mujeres dadaístas en España con 
textos de Nekane Aramburu, Susa-
na Blas y Semíramis González; el 
diseño gráfico Davinia V. Reina y 
las ilustraciones de Aurora.

Para el proyecto realizó dos collages, 
uno sobre Norah Borges que ilustró 
mi texto y otro dedicado al Lyceum 
Club de Madrid para el texto de 
Semíramis González. Más adelan-
te, Davinia V. Reina incorporó a lo 
largo de todo el fanzine otros colla-
ges de Aurora salpicando el diseño 
magnífico que hizo Davinia. 

Amante de la poesía, 
parte de su obra está 
dedicada a la poesía 
visual, donde el contenido 
se desliga de la imagen.

Portada del fanzine ‘Dones Dada’

1. Se puede ver el fanzine en https://www.esbaluard.org/
museo/publicaciones/mujeres-dada-caso-estudio-1/
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El collage sobre  
el Lyceum Club
Para el Lyceum Club Aurora conci-
bió un collage dentro de una caja 
que le permitía jugar con la idea de 
refugio donde las mujeres están y 
se cuidan unas a otras, recordando 
la descripción que hace la hispa-
nista Shirley Mangini de esta ins-
titución: “un refugio feminista en 
una capital hostil”2.   Así lo comen-
ta Aurora: “El collage muestra a una 
mujer que parece volar o quizá ya ha 
terminado su vuelo y está aterrizando. 
En esa especie de paracaídas los ojos 
de otra mujer, atenta a lo que ocurre 
alrededor y debajo, esperando o sim-
plemente, como soporte, están dos mu-
jeres con un gran globo dorado. Es un 
collage de sororidad, de mujeres libres, 
capacitadas, que hacen realidad sus 
sueños de forma independiente pero 
siempre arropadas por otras mujeres”.  

Aurora trabaja con 
papel, revistas y libros 
antiguos, pero también 
utiliza pequeños 
objetos, hilo, pan de 
oro y tinta.

Aurora Duque de la Torre
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2. https://lyceumclubfemenino.files.wordpress.com/2019/
06/el_lyceum_club_de_madrid_un_refugio_feminista_en_
una_capital_hostil.pdf
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El collage dedicado 
a Norah Borges
Con Norah Borges la conexión 
fue absoluta, ya que se aunaban 
sus dos facetas: la lingüística y la 
artística. Así describe la artista la 
experiencia: 

“El collage de Norah Borges está car-
gado de simbolismo. Aparecen las lí-
neas doradas y las dos figuras geomé-
tricas que vuelan sobre ella y que 
hacen referencia a la revista Prisma 
donde Norah Borges publicó sus dibu-
jos y xilografías, la revista fundada 
por su marido, el mismo que la eli-
minó de la historia del ultraísmo. El 
mar a sus pies evoca su ir y venir de 
Argentina a España. La larga sombra 
de su hermano, Jorge Luis Borges, con 
un papel braille rasgado. La imagen 
de Norah, con la concha abierta sobre 
su cabeza, símbolo de su feminidad y 
del ostracismo al que ella misma se 
vio abocada. Las mujeres que inun-
dan su cuerpo representan a aquellas 
que como ella fueron mujeres artistas 
silenciadas y son también las mujeres 
que ahora la rescatan del olvido”. 

Aurora Duque (Madrid) actualmente está trabajando en varios proyectos en los que sigue hablando 
de nosotras, de sororidad, de reconocimiento de mujeres olvidadas por la historia. @auroradt
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Blanco, 
Negro y Magenta 
está compuesta por:

Alexandra R. Rey (Galicia)
Almudena Armenta (Madrid)
Amalie Leschamps (Cataluña)
Ana de Blas (Madrid)
Ángeles Mármol (Castilla La Mancha)
Bárbara Velasco (Madrid)
Blanca Prendes (Asturias)
Canal Bedia (Cataluña)
Carmen Imbach (Argentina)
Charo Corrales (Andalucía)
Concha Cortés (Madrid)
Concha Mayordomo (Madrid)
Dora Román (Madrid)
Emi Azor (Andalucía)
Esther Guardamino (La Rioja)
Eva Rodríguez (Madrid)
Leticia Reyero (Madrid)
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Lo Súper (Castilla La Mancha)
Mara Sancho (Madrid)
Mareta Espinosa (Madrid)
Marga Colás (Asturias)
María Jesús Manzanares (Extremadura)
Marta Albarrán (Madrid)
Miren Manterola (Asturias)
Miriam Garlo (Murcia)
Narges Bazarjani (Irán)
Natalia Pastor (Asturias)
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Soniya Amrit Patel (India)
Teresa Blanco (Madrid)
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