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Por 
Concha Mayordomo
y Dora Román

Antesala

Era obligado que, desde estas páginas, dedicáramos un número a los comienzos del arte feminista, un 
movimiento de arte crítico que oficialmente nació en 1970 cuando la Universidad de Fresno en California 
programó el Feminist Art Program (FAP), dirigido por Judy Chicago, en el que se proponía estudiar la 
historia y las obras realizadas por mujeres, y que más tarde se fue extendiendo al resto de países. Así nos 
lo recuerdan los artículos de Laura Pinillos Villanueva y Eugenia Canal Bedia. 

En este contexto, también era obligado rendir tributo a algunas de las pioneras del arte feminista nacidas 
en nuestro país, como Pilar Aymerich, Eulàlia Grau, Mari Chordà o la alemana, pero afincada en España, 
Ana Peters, unas mujeres que en pleno franquismo lucharon por sus derechos desde sus diferentes piezas 
artísticas.

En lo que respecta a la actividad de la asociación Blanco, Negro y Magenta, hemos realizado una nueva 
exposición que, con el título `Café Cabaret Voltaire´, supone nuestro particular homenaje a las artis-
tas dadaístas. El movimiento que, nacido en Zurich, sentó las bases de la nueva forma de ver y realizar 
arte. Gracias a la plataforma Arteaunclick que una vez más acogió el proyecto en su plataforma digital, 
hemos contado además con las colaboraciones de Salomé Hohl, Directora del Cabaret Voltaire,  y  de la 
Embajada de Suiza en España y Andorra. La asociación también ha formado parte del Curso de Verano 
de la UNED “Mujeres en las artes: protagonistas y autoras en tiempos convulsos” con una itinerancia del 
proyecto ‘CooVid19 vs CooVID20´.

Por otra parte, la actividad de la asociación sigue imparable con sus tertulias; en este tiempo hemos podi-
do contar con las aportaciones de otra de las pioneras del feminismo, la valenciana Isabel Oliver y tam-
bién las de la peruana María María Acha-Kutscher.

No hemos olvidado que este año se cumple el centenario de la muerte de Emilia Pardo Bazán, en Blanco, 
Negro y Magenta – La Revista nos unimos a esa efeméride recomendando la lectura de la Trilogía ‘Triun-
fo,  amor y muerte’  en nuestra Sala de Lectura.

Completa este número un estudio sobre ‘Desigualdad en el sistema del arte en España´, otro sobre `La 
mitología y el desnudo femenino´ y el encuentro internacional en la `Iberoamericana de Toro ‘. Termi-
namos con la actividad de tres de nuestras socias, la publicación del libro `Guardas´ de María Jesús Man-
zanares; la presentación de la joven Esti Taboada  en la sección Incubadora y desde el Taller ahondamos 
en la obra escultórica de Leticia Reyero. 
 
Como siempre, queremos dar las gracias a todas y cada una de las socias que forman Blanco, Negro y Ma-
genta, que en este período han mantenido una actividad imparable realizando exposiciones y acciones, 
tanto individuales como colectivas, pero siempre de una gran calidad.

Esperamos seguir contando con vuestra atención y complicidad.
Concha Mayordomo y Dora Román

Co-directoras
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Con perspectiva 
de género

Sala 1

‘M
an

ife
st

ac
ió

n 
en

ci
er

ro
 g

ua
rd

er
ía

s’,
  1

97
6,

 F
ot

og
ra

fí
a 

co
rt

es
ía

 d
e 

la
 a

rt
is

ta
 

Por  
Concha 
Mayordomo

Dice la Real Academia 
de la Lengua que un 
Pilar es, en su primera 
acepción, “un elemento 
estructural resistente”, 
y no existen palabras 
más acertadas para 
definir el trabajo 
de Pilar Aymerich.               
Gracias a sus 

instantáneas, ha 
quedado constancia 
de lo que significó el 
movimiento feminista 
de los años setenta en 
su Barcelona natal. 
Pero Pilar y su obra van 
mucho más allá.”
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vivir y poco a poco vas confor-
mando tu manera de expresarte 
dentro de unos condicionamien-
tos culturales y políticos.

Para mí la Transición fue un mo-
mento de insurrección de la so-
ciedad civil pidiendo los derechos 
que se le habían negado después 
de la dictadura y el movimiento 
feminista un detonante que puso 

a las mujeres en primera línea. 
Junto con el mundo intelectual, 
que me proporcionó la posibili-
dad de ejercer una de mis pasio-
nes, el retrato, pude fotografiar a 
toda una generación de intelec-
tuales que volvían del exilio, la 
resistencia interior, mi generación 
y todo el movimiento teatral de 
vanguardia.

¿Qué piensas cuando se te de-
nomina como “La fotógrafa del 
movimiento feminista”?
El hecho de participar desde el 
inicio de los años 70 en el movi-
miento feminista con un grupo 
de mujeres profesionales dentro 
del mundo de la cultura y que 
intentábamos elaborar una teoría 
propia del feminismo de la época, 
me proporcionó la información 

Joana Biarnes, Colita, Pilar 
Aymerich, Isabel Muñoz… ¿Qué 
pasa en Cataluña para que se 
den mujeres tan potentes en el 
mundo de la fotografía? 

 Creo que en Cataluña siempre 
ha existido un gran interés por la    
imagen, desde las aficionadas al 
cine con sus películas familiares, 
los álbumes y tarjetas de visita de 

la burguesía realizadas por fotó-
grafos ayudados por sus mujeres 
en los estudios fotográficos de la 
época y las experiencias venidas 
de Europa.

Más adelante muchas de las mu-
jeres que adoptaron la fotografía 
como disciplina de creación, fue 
por la modernidad que les ofre-
cía este medio de expresión. Creo 

que desde el principio se estable-
cieron unas claves de género que 
en muchas ocasiones ni las mis-
mas creadoras fueron conscientes 
de la visión personal que aporta-
ron al mundo de la imagen.

Desde tu dilatada trayectoria 
profesional ¿Cuál consideras 
que es la etapa más apasionante?
No eliges la época en que te toca 

Entrevista a Pilar Aymerich 

“Para mí la Transición 
fue un momento de 
insurrección de la sociedad 
civil pidiendo los
derechos que se le habían 
negado después de la 
dictadura”.
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“Mi intención al escoger el 
medio de expresión de la 
fotografía fué explicarme 
y explicar el mundo que 
me rodeaba”.
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y las claves para dar testimonio 
de estos inicios y fotografiar la 
lucha de las mujeres en distintos 
ámbitos.

¿Cuánto tiene de magia la foto-
grafía documental?
Mi intención al escoger el medio 
de expresión de la fotografía fue 
explicarme y explicar el mun-
do que me rodeaba. Mi forma-
ción teatral me proporcionó 
las bases para la escenografía 
real que tenía ante mí: el encua-
dre, una cuestión moral en el 

fotoperiodismo. Explicar histo-
rias en imágenes, el comporta-
miento humano, aporta a la foto-
grafía documental ser testimonio 
de unas realidades muchas  veces 
silenciadas.  

¿Qué nos puedes contar sobre 
la película ‘Pilar Aymerich. La 
mirada felina’?
En este documental se explica mi 
manera de trabajar, sin estriden-
cias, poquito a poquito, dando la 
razón a mi padre cuando decía 
que era un mochuelo que miraba 

mucho pero no hablaba. Creo que 
lo mejor para mi trabajo es estar 
agazapada, invisible si es posible, y 
respetando la línea roja de la ética, 
que no te puedes saltar nunca, eso 
sí,  dando tu visión de la realidad al 
elegir el momento de impresionar 
un negativo. 

Tu estudio fotográfico está con-
siderado como un lugar de culto 
¿Qué opinión te merece?

El retrato ha sido muy importan-
te en mi trayectoria y siempre he 

“El retrato ha sido muy importante en mi 
trayectoria y siempre he sido consciente de que era 
una agresión el intentar plasmar  una actitud, una 
personalidad”. 
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Entrevista a Pilar Aymerich 
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sido consciente de que era una 
agresión el intentar plasmar  una 
actitud, una personalidad. El 
estudio es mi proyección hacia 
el exterior, en el que puedes ver 
como soy y que no pretendo 
hacerte daño, que puedes confiar 
en mí.

La luz ambiental es muy 
importante, los carteles de 

exposiciones, las alas de ángel, 
el maniquí de los años 50 y mis 
dos fabulosos gatos que siempre 
saludan a la entrada de alguien 
y hacen que el miedo escénico 
desaparezca por ambas partes.

¿Se puede vivir de la fotografía 
en España hoy en día?
Pues no lo sé, depende de lo que 
le pidas a la vida. Para mí es una 

manera de vivir, eres fotógrafa 
las 24 horas del día. He trabajado 
mucho sin saber si estaba traba-
jando o de vacaciones y nunca 
he tenido una vida normal ni he 
aspirado a ella.
     
¿Qué planes inmediatos tienes?
Seguir trabajando hasta que el 
cuerpo aguante que espero que sea 
por muchos años. 

Entrevista a Pilar Aymerich 
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Entrevista a Pilar Aymerich 

“Mi idea es seguir 
trabajando hasta que 
el cuerpo aguante que 
espero que sea por 
muchos años”. 
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Presentación de la 

Iberoamericana 
de Toro 
Mujer  & Artes Visuales 
en el S. XXI       

Toro se levanta sobre el Duero 
y la vega, a los pies de Zamora, 
sobre linajes castellanos, mo-
riscos, mudéjares y hebreos; se 
asienta sobre robustos pilares 
en conventos, románico y mo-
nasterios, la piedra frente al 
viento, el agua sobre la arena, la 

piel curtida de dinastías, intri-
gas y emblemas. Su Colegiata 
intacta, cargada de carbonilla 
de cientos de velas, nos habla 
del infinito, del cielo y del in-
fierno sobre la Tierra. Toro, el 
lugar elegido por Víctor del 
Campo para la Iberoamericana 

de Toro. Mujer & Artes Visuales en 
el S. XXI. 

Y como no creo en las casualidades, 
no es por casualidad que éste lugar 
que tiene entre sus paredes la es-
beltez onírica de las esculturas de 
Gloria García Lorca (Nueva York, 

Por  
Pepa 
Mora

Fotografías: 
José Luis de la Parra   

Iberoamericana de Toro 
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1945), los mundos paralelos de 
Marina Núñez (Palencia, 1966), al-
gunos de los cuales pueden verse 
estos días y hasta el próximo 29 
de agosto en el Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza de Ma-
drid, o la rotundidad de Marina 
Vargas (Granada, 1980); sea el 
mismo lugar donde se coronó a 
Juana I de Castilla como reina…
siempre las locas… en contes-
tación la aflicción corpórea de 
Eva Rodríguez Góngora (Alme-
ría, 1989) a través de sus dibu-
jos como  Sin nosotros (2019) o 
la elegancia de la obra de Rut 
Olabarri (Bilbao, 1962) en obras 
como Manto de ejecución de 
2019 o Mari , de 2017. 

Toro abre sus puertas a las ar-
tistas. Y hablar de las artistas es 
hablar de que su obra suele estar 
infravalorada, invisibilizada, a 
veces soterrada, a veces margina-
da, a veces creada en aislamiento, 
a veces, las menos, valorada y a 
veces hasta canonizada, con o sin 
seudónimo. Un grupo de artistas 
españolas ha entablado un puente 
con un grupo de artistas mexica-
nas con Delhy Tejero (1904-1968) 
como punto de partida, la Maruja 
Mallo de Toro; pintora, dibujante, 
ilustradora, muralista y escritora. 
Una visionaria Bauhaus.  

Adela Tejero Bedate, conocida 
desde 1929 como Delhy Tejero 

por voluntad propia, nació en el 
seno de una familia culta. Fue la 
segunda de tres hermanas y perdió 
a su madre siendo niña. Recibió 
sus primeras clases de dibujo en la 
Fundación González Allende, una 
institución inspirada en los princi-
pios de la Institución Libre de Ense-
ñanza. También en Toro comenzó a 
publicar sus primeras ilustraciones 
remuneradas. En 1925 se trasladó 
a Madrid para inscribirse en la 
Escuela de Artes y Oficios, donde 
preparará su ingreso en la Escuela 
de Bellas Artes de San Fernando en 
1926, el mismo año de su primera 
exposición colectiva. Comenzará 
entonces su colaboración como 
ilustradora en las mejores revistas 
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Toro abre sus puertas a las artistas. 
Y hablar de las artistas es hablar de 
que su obra suele estar infravalorada, 
invisibilizada, a veces soterrada, a veces 
marginada, a veces creada en aislamiento, 
a veces, las menos, valorada y a veces hasta 
canonizada, con o sin seudónimo.

Iberoamericana de Toro 
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Iberoamericana de Toro 

de la época como Blanco y Negro, 
Crónica o La Esfera, con cuyos 
ingresos podrá instalarse en la 
célebre Residencia de Señoritas 
regentada por María de Maeztu, 
donde vivió cuatro años. Entre 
las personalidades de su círculo 
social e intelectual estaban Lorca, 
Valle-Inclán o Clara Campoamor. 
En 1929, obtiene el título de pro-
fesora de Dibujo y Bellas Artes de 
la Escuela de San Fernando. 

La Guerra Civil estalló mientras 
estaba de vacaciones en África, 
lo que la obligó a regresar a Toro, 
ante la imposibilidad de volver 
a Madrid y retomar sus clases. 
En el verano de 1937 se exilia en 
Florencia, donde permaneció 
dos años que aprovechará para 
formarse. Viajará por Italia –con 
una importante estancia en Ca-
pri– y se instalará en París, hasta 
el verano de 1939, estrechando 
sus relaciones con los surrea-
listas y el teosofismo, aunque 
lamentablemente destruyó las 

obras realizadas en esta etapa. 
Al acabar la guerra consiguió 
regresar a Madrid, para vivir un 
exilio interior que compartirá con 
sus compañeras exiliadas y no 
reconocidas de la Generación del 
27 y para instalarse en su nuevo 
estudio y vivienda del Palacio de 
la Prensa, que conservará hasta el 
final de su vida. Durante el fran-
quismo, tras sufrir “depuración 
profesional”, retomará su activi-
dad artística con éxito y recono-
cimiento crítico, especialmente 
como muralista y especialista en 
pintura decorativa. Y tras una fase 
de pintura religiosa, virará hacia 
el arte abstracto, el informalismo 
y el constructivismo, sin abando-
nar otros estilos, como el de una 
obra espiritual blanda que nunca 
abandonó. Su exposición en la 
Dirección General de Bellas Artes 
de Madrid fue su muestra más 
importante. 

Un encuentro para las muje-
res, para las artistas mujeres, 

constituye en sí una crítica al 
patriarcado, aunque su objeti-
vo difiera de esta premisa. Sin 
embargo, es una característica 
constitutiva en cuanto que la 
consciente desaparición de las 
mujeres de la historiografía y 
de la historiografía artística ha 
supuesto la pérdida de obras y de 
memorias, en un pacto tácito pa-
triarcal de damnatio memoriae. Y 
sobre la condena de la memoria, 
o sobre la desmemoria, trabaja la 
artista Concha Mayordomo (Ma-
drid, 1955) también presente en la 
Iberoamericana de Toro. Mujer & 
Artes Visuales en el S. XXI. Para 
su proyecto Esbossos i emprenda 
de les dones artistas (2020), Ma-
yordomo ha hecho doscientos 
sesenta retratos de dibujo rápido 
de mujeres artistas españolas e 
hispanoamericanas, acompaña-
dos de un código QR que remite 
a su blog,  en el que se pueden 
leer sus biografías, así que ade-
más de “ponerles rostro” hay una 
ardua labor historiográfica que 

Un encuentro para las mujeres, para 
las artistas mujeres, constituye en sí 
una crítica al patriarcado, aunque su 
objetivo difiera de esta premisa.
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Iberoamericana de Toro 
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engrosa y respalda el proyecto. Este es un pro-
yecto en el que lleva trabajando más de once 
años, con el propósito de visibilizar un total de 
más de quinientas biografías de artistas visua-
les dedicadas al dibujo, la pintura, el diseño, 
el grabado o la performance, centrándose en 
artistas de habla hispana, por considerar que 
su trabajo ha tenido menos cabida que el trato 
recibido por nuestras compañeras francesas o 
alemanas, por ejemplo.  

Susana Guerrero (Elche, 1972) es artista, inves-
tigadora y profesora de la Facultad de Altea 
(Universidad Miguel Hernández de Elche). En 
2012 defendió una interesantísima tesis doc-
toral sobre la artista cubana Belkis Ayón. Y 
siguiendo esa línea trabaja con la mitología, el 
mito y las adquisiciones, asimilaciones y ocu-
paciones que hacemos de ellos en obras como 
Leche negra, manantial de muerte.  Represen-
tada por la galería Thomas Jaeckel de Nueva 
York, ha residido en Grecia, México, Alemania 
e Italia gracias a becas de residencia y produc-
ción de arte. De estas fuentes también bebe la 
obra pictórica de la artista Flavia Tótoro Taulis 
(Ciudad de México, 1964). Residente en Madrid 
desde 2003, de nacionalidad mexicana, chilena 
e italiana, y después de haber vivido además en 
Tobago y Canadá, es una artista consolidada de 
reconocido prestigio con obras como Quercus 
(2020), una obra cercana a lo figurativo y al rea-
lismo mágico, en contraposición a la obra pic-
tórica cercana a la poesía aséptica de Novalis 
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Iberoamericana de Toro 

Para terminar, no quisiera dejar 
de mencionar la especial impor-
tancia que tendrá una exposi-
ción titulada como Cuerpo, Do-
lor y Sombras, comisariada por 
Mónica Sotos y que tendrá lugar 
dentro de la Iberoamericana de 
Toro. Mujer & Artes Visuales en 
el S. XXI. En ella se expondrá 
una selección de vídeo perfor-
mances de creadoras mexicanas 

de Natalia Pintado (Madrid, 1968). 
Por otra parte, la Iberoamericana 
de Toro. Mujer & Artes Visuales 
en el S. XXI tendrá el placer de 
presentar Fúrico. Materia An-
timateria, el nuevo proyecto de 
Mar Solís (Madrid, 1967).

Siguiendo la pista transoceánica, 
Gloria García Lorca (USA, 1945), 
nacida durante el exilio de su 
familia en Nueva York, vive desde 
sus veintitrés años en España. Es 
escultora y más recientemente ha 
incorporado a su obra la cerámi-
ca. En los años ochenta exponía 
asiduamente en la galería Juana 
de Aizpuru. Ximena Pérez Grobet 
(México, 1965) es la fundadora y 
la propietaria de Nowhereman 
Press, creando sus propios libros 
de artista desde 1994. Es la di-
rectora de Libros de artista para 
artistas. En su labor editorial 
cumple un papel fundamental 
contra la sin memoria. Una me-
moria que no sólo se construye 
de identidades consensuadas, 
como nos recuerda la fotógrafa 
internacional Susana Casarín 
(México D.F., 1954). 

como María Eugenia Chellet, Sa-
rah Minter, Ximena Cuevas, Grace 
Quintanilla, Inmaculada Abarca, 
Lysette Yoselevitz o Mónica Dower. 

Por mi parte, presento una serie de 
dibujos con algunas obras que ha-
cen referencia directamente a la vio-
lencia obstétrica como V.O. (2019), a 
conceptos zambrarianos como Epo-
jé (2019) u Orexis o un exorcismo del 

deseo (2019), obras creadas para la 
Iberoamericana como Alegorías 
del agua y la leche (2021), Suspiro 
(2021) o la Estela del grito (2020), 
creado a partir de un poema de 
Lorca de Suites. 

Todas las artistas que aparecen 
en esta presentación y a las que 
en este pequeño texto he que-
rido rendir homenaje, estarán 

presentes en Iberoamericana 
de Toro. Mujer & Artes Visua-
les en el S. XXI. Sin embargo, 
cada una de ellas merecería un 
amplio y extenso estudio por 
la complejidad, singularidad y 
genialidad de su obra. A todas 
pido disculpas por tener que 
pasar de puntillas y les hago 
extensible mi más sincero agra-
decimiento por, a pesar de las 

circunstancias, haber desarrollado 
un lenguaje y un discurso propio, 
y una identidad plena alejada de 
estereotipos y manierismos. Es un 
honor compartir cartel con voso-
tras, artistas compañeras.  
                 

              

"Tomás del Bien Sánchez, alcalde de Toro (segundo por la derecha) y autoridades de las delegaciones de países iberoamericanos posando 
ante la obra de la artista Rut Olabarri (centro de la imagen) en la iglesia de San Lorenzo"
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como Javier Negrete, Juanra Ra-
mos, Santiago Esquinas o Luis 
Lumeras, encontré el de María 
Jesús Manzanares, una joven 
artista a la que yo entonces no 
conocía. Como sucede con los 
papeles viejos, que van siempre 
un poco a la deriva, cuando lo 
busqué hace unos días para ver si 
podía servirme para estas notas, 
no lo encontré, con lo que no he 
podido averiguar si lo suyo era 

Mujeres en el  Arte

un artículo o algún tipo de cola-
boración gráfica. Tampoco es, en 
realidad, imprescindible. Tampo-
co sé si contenía algo realmente 
digno de mención. Sirva la anéc-
dota, simplemente, para demos-
trar que el camino que conduce 
hasta Guardas es ya, a estas altu-
ras, bastante largo.

Por  
Juan Ramón
Santos 

#1
Hará cosa de un par de años, 
colocando unos papeles, en-
contré un número (si no recuer-
do mal, el dos) de Anacusia, 
una ambiciosa revista cultural 
placentina de la que se publica-
ron apenas tres entregas entre 
febrero y abril de 1996, hace, 
pues, veinticinco años. Recuer-
do que anduve hojeando el 
índice, y que en la nómina de 
colaboradores, junto a nombres 

María Jesús 
Manzanares 

Algunas notas 
sobre el quehacer de
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#2
Tuve que conocer a María Jesús 
Manzanares cinco o seis años des-
pués de la publicación de aquella 
revista a través de Julián Pérez, 
que siempre ha tenido el generoso 
y amable afán de poner en contac-
to entre sí a personas que conside-
ra afines. No sería capaz de re-
cordar la fecha exacta en que nos 
presentó, pero sí sé que cuando en 
el verano de 2003 comenzamos a 
reunirnos para poner en marcha 
la Asociación Cultural Alcancía 
y su discreta iniciativa editorial, 
pedimos ayuda a María Jesús, esa 
vez a instancias de otro amigo 
común, otro incansable agitador 
cultural, José García Alonso. Ella 
se sumó enseguida al proyecto, 
diseñando con entusiasmo el logo 
de la colección y las portadas de 
la práctica totalidad de sus diez 
números. Con ella aprendimos 
mucho entonces sobre papeles, 
formatos, cajas y tipografías, que 
elegía con suma minuciosidad, 
demostrando que entre sus inte-
reses artísticos estaba también el 
libro como objeto. Otro pequeño 
hito pues, el de la colección Al-
cancía, que anticipa también, aun-
que solo sea en parte, este libro.
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#3
Hablando de otras cosas, en 
alguna ocasión he dicho que me 
no me gusta la palabra creación 
referida al Arte o a la Literatura. 
Aunque a veces he alegado un 
reparo casi religioso –que crear, 
en el sentido de hacer brotar de 
la nada, sería atributo divino y 
que lo verdaderamente humanos 
sería hacer–, lo que siento de 
verdad a la hora de emplear esa 
palabra es una especie de pudor, 
pues cualquiera se arroga a la 
primera de cambio la condición 
de creador, un abuso que, como 
efecto colateral, banaliza el tér-
mino y lo deja vacío de conteni-
do, haciendo que lo que debería 
ser una denominación sublime 
acabe sonando a hueco, a men-
tira, a cartón piedra. Por eso, 
aunque piense que María Jesús 
Manzanares tiene méritos más 
que suficientes para ser conside-
rada creadora, por el respeto que 
me merecen ella y las palabras, 

prefiero hablar, en su caso, de 
quehaceres, o de buen hacer, 
aunque quizá el verbo más 
apropiado para su trabajo, para 
su labor, no sea hacer sino con-
feccionar.

#4
Hablo de confeccionar porque lo 
textil siempre ha jugado un papel 
fundamental en la obra plástica 
de María Jesús, y estoy pensando 
en muestras como “El cuerpo 
desnaturalizado”, “El sueño del 
pastor”, “La palabra bordada” o 
“Enredados”. Interesada en lo 
textil, en lo artesanal, la suya es 
una mirada artística que, desde 
la contemporaneidad, se fija sin 
reparos en la tradición, ayudán-
donos a descubrir el valor esté-
tico de artes y quehaceres que 
muchas veces habían quedado re-
legados a las salas de los museos 
etnográficos. En esa tradición, en 
esos oficios perdidos o a punto 
de desaparecer, encuentra ella a 
menudo inspiración, arraigo.

Mujeres en el  Arte

”Lo textil siempre ha jugado  un 
papel fundamental en la obra 
plástica de María Jesús.” 
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“Con su mirada atenta a la 
belleza de las cosas, María Jesús 
nos hace reparar esta vez en el 
valor estético de aquellos viejos 
libros contables”.

#5
Y, hablando de sus confecciones, 
yo diría que los trabajos de María 
Jesús tienen una rara cualidad, 
la de parecer, de un modo extra-
ño, contradictorio, seguramente 
absurdo, ready-mades. Lo digo 
porque al contemplarlos uno 
tiene a ratos la impresión de que, 
de alguna misteriosa manera, 
están ahí desde siempre, como si 
la autora no hubiera hecho otra 
cosa que señalar con su firma su 
valor estético, como si detrás no 
hubiera artificio. Esa rara sensa-
ción es el resultado, creo yo, de 
una suerte de naturalidad, con-
cepto este de lo más engañoso, 
pues pocas cosas en el mundo del 
arte, la interpretación o la litera-
tura son tan difíciles de alcanzar 
como la presunta y tan valorada 
naturalidad. Pocas cosas requie-
ren, en realidad, de más arte. 
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                         #6
Dándole vueltas a esto, me pre-
gunto si la naturalidad no será 
el atributo de las grandes obras 
de arte, independientemente de 
que sean abstractas o figurativas, 
si no serán el resultado de un 
elevado grado de perfección que 
hace que la obra se sostenga por 
sí sola, como si siempre hubiese 
estado ahí, como si el artista no 
hubiese andado nunca detrás, 
construyendo. Me pregunto, 
pues, si el Arte con mayúsculas 
no será, en ese sentido, natural, y 
si no será esa naturalidad la que 
haga que nos parezca parte de lo 
que nos rodea, de la Creación, di-
cho, esta vez sí, en un sentido casi 
religioso. Todo esto es, probable-
mente, hablar por hablar, mera 
especulación sin fundamento, 
pero lo que sí me atrevería a 
afirmar en este sentido es que el 
de María Jesús Manzanares, tan 
natural, es Arte con mayúsculas.

                     #7
Y así llegamos, por fin, a Guar-
das, un libro de artista en el que 
viene a desembocar mucho de lo 
dicho hasta ahora. 

Su factura, cuidada al detalle, es 
muestra de ese interés que María 
Jesús ha tenido siempre por el 
libro como objeto, como obra de 
arte. Su formato, y el material 
que soporta las obras que con-
tiene, elaboradas sobre libros 
de entrada, salida, almacén o 
registro de los diferentes silos en 
los que trabajó su padre desde 
1955, son ejemplo, una vez más, 
de su diálogo con el tiempo, con 
la tradición. Con un tiempo en 
el que del mundo se registraba 
a mano, laboriosamente, con 
elegante caligrafía (esa forma tan 
oriental de arte), pero también 
diálogo con una tradición, la de 
tipógrafos, cajistas e impresores, 
que está a punto de desapare-
cer, sustituida por procesos de 
impresión mecanizados. Con su 
mirada atenta a la belleza de las 
cosas, María Jesús nos hace repa-
rar esta vez en el valor estético de 
aquellos viejos libros contables, 
elaborados con esmero y pulcri-
tud, sobre cuyas hojas, hoy ama-
rillentas, ella misma acaba por 
hacer recuento de sus intereses 
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como artista, confeccionando así 
los diez libros o capítulos que 
contiene el libro: “Madre”, “Na-
turaleza muerta”, “Paisajes de 
papel I y II”, “Cactus”, “Paisajes 
quemados”, “Diligencia”, “Muje-
res sin rostro”, “Dibujar el tiem-
po” y “Juguetes”. 

En ellos están la relación entre 
madre e hija; el dibujo de tallos 
y hojas secas como símbolo del 
paso del tiempo; la reflexión 
sobre nuestro lugar en el mundo 
y sobre el paisaje como forma de 
ser y estar; el diálogo con la cali-
grafía en la reducción de cactus 
a trazos unas veces sutiles, otras 
vigorosos; la potencia generadora 
del fuego; la muerte y la voluntad 
de crear a partir de sus restos; el 
grito, la protesta, la indignación 
por la cosificación, por la relega-
ción que, durante tanto tiempo, 
ha sufrido la mujer; el paso del 
tiempo y nuestra relación con el 
pasado y el futuro; y su interés 

por los juguetes como objeto o 
soporte de elaboración artística. 
En ellos están la tinta china, el 
lápiz de color, el grafito, el acrílico, 
el rasgado, el frottage, los degrada-
dos, troquelados y estampaciones, 
resumen de las distintas técnicas 
utilizadas en sus experimentos 
con el papel. Y en ellos están tam-
bién sus referentes, artísticos, lite-
rarios y filosóficos, de los que va 
dejando constancia en los textos 
breves que abren cada entrega, y 
en los que destaca su diálogo con 
otras mujeres, de Emily Dickinson 
a Angélica Liddell, de Sonia De-
launay a Eva Lootz, de Tokuyama 
Gyokuran a Kiki Smith, como una 
forma, también, de reivindicar el 
papel, tantas veces silenciado, de 
la mujer en el arte, la literatura y 
el pensamiento.

Uno observa Guardas, su formato 
grande y apaisado, su aspecto só-
lido, que recuerda al de aquellos 
viejos libros contables a los que 

la autora rinde homenaje, y le 
parece un objeto conocido, fami-
liar. Luego lo hojea y piensa que 
no puede haber nada mejor para 
dibujar un tallo que un estadillo 
de movimientos de trigo, que qué 
mejor soporte que las hojas de un 
libro de registro para construir 
paisajes a golpe de espátula, que 
qué mejor que las páginas nume-
radas de un libro de actas para 
hacer recuento de las humillacio-
nes sufridas por la mujer. 

Lo que quiero decir, en definitiva, 
es que en sus experimentos con 
el pincel, la espátula, el lápiz o 
el fuego y las distintas texturas 
de papel, la artista alcanza, de 
nuevo, esa naturalidad de la que 
antes hablaba, y que quizá es por 
eso por lo que, cuando te en-
frentas a Guardas, lo contemples 
también con naturalidad, como 
si no fuese más que un libro de 
registro, como tantos que hay, en 
el que alguien ha hecho recuen-
to de lo que sucede, de las cosas 
que almacenamos, de las que nos 
llegan, de las que se nos mar-
chan, una naturalidad, a fin de 
cuentas, que es signo de que nos 
encontramos, una vez más, en 
este nuevo trabajo de María Jesús 
Manzanares, ante una indiscuti-
ble obra de Arte.

Mujeres en el  Arte

“Me pregunto, pues, si el Arte con mayúsculas 
no será, en ese sentido, natural, y si no será esa 
naturalidad la que haga que nos parezca parte de lo 
que nos rodea, de la Creación, dicho, esta vez sí, en 
un sentido casi religioso”.
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E l reto del artista es poder 
vivir del arte. Y para las mu-

jeres es mucho más complicado 
que para los hombres, según el 
Estudio sobre desigualdad de 
género en el sistema del arte en 
España, editado por la historia-
dora del arte Marta Pérez Ibáñez, 
con reflexiones de la comisaria 
Semíramis González y la inves-
tigadora Carolina Rodovalho 

y entrevistas a 31 mujeres artistas. 
Entre las conclusiones del estudio 
más completo de este sector reali-
zado hasta ahora en España, desta-
ca que las mujeres ocupan el 27% 
de los catálogos de las galerías, que 
el precio de las obras de ellas es 
menor y que se tiende a comprar 
obra de arte producida por hom-
bres por considerarla más rentable 
que la de las mujeres.

La investigación, realizada en cola-
boración con Mujeres en las Artes 
Visuales (MAV) y el Ayuntamiento 
de Madrid, calcula que hay alre-
dedor de 25.000 artistas en España 
y han llegado a recopilar datos de 
1.105 para elaborar el retrato de la 
desigualdad, que se completa con 
testimonios de creadoras y galeris-
tas, entre otros actores del mercado 
del arte. “Las mujeres cotizamos 

Sobre 
‘Desigualdad
de género 
en el sistema
del arte en España’

Por  
Peio 
H. Riaño
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menos” o “el mercado prefiere 
a los hombres” son algunas de 
las percepciones que se recogen. 
Y los datos las avalan. Mientras 
el 38% de los hombres declara 
percibir menos de 8.000 euros 
anuales, en el caso de las mujeres 
el porcentaje asciende hasta el 
55,7%. Las mujeres artistas mani-
fiestan mayor dependencia de los 
ingresos de otras personas.

Solo un 4,9% de ellas ingresa más 
de 30.000 euros al año. Y apenas 
un 1%, más de 40.000 euros (en 
el caso de ellos, casi un 8%). El 
65,1% de las artistas asegura que 
su facturación por actividades ar-
tísticas supone menos del 20% de 
sus ingresos totales. Solo un 6% 
reconoce que puede hacer frente 

a la cuota de trabajadora autó-
noma permanentemente (frente 
al 15% de ellos). Y eso porque el 
mercado del arte se rige en buena 
parte por criterios de percepción 
y emocionales y no meramente 
mercantiles: el precio medio de 
las obras vendidas por mujeres 
es significativamente menor al de 
los hombres; casi el 88% de las 
mujeres coloca sus obras por de-
bajo de los 1.000 euros, mientras 
que entre los hombres este grupo 
se reduce al 71%.

Más formadas, más numerosas, 
pero madres
Este aluvión de datos retrata una 
cruda realidad económica en 
la que la mayoría de ellas no se 
pueden mantener de su actividad 

como artista. Y esa es la razón por 
la que la pirámide de la actividad 
se invierte según se avanza en los 
años. Entre los artistas más jó-
venes, entre los 21 y los 30 años, 
ellas son el 62,5%. Y a partir de esa 
edad cae en picado el número de 
mujeres artistas, hasta llegar a los 
70, edad en la que ellas apenas 
representan el 23,8% del total. El 
informe destaca que la razón de 
que hasta los 26 años ellas sean 
mayoritarias y a partir de entonces 
tiendan a desaparecer es que la ca-
rrera de las artistas está condicio-
nada por la maternidad. Los hijos 
provocan un frenazo y es com-
plicado compaginar la actividad 
creativa con el cuidado de la fami-
lia. En España, ser artista y mujer 
es una pirueta complicada, a pesar 

“Este aluvión de datos retrata 
una cruda realidad económica en 
la que la mayoría de ellas no se 
pueden mantener de su actividad 
como artista”.
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de que se forman más que ellos: 
el 72% de las artistas encuestadas 
declaró haber realizado estudios 
superiores en materia artística, 
frente al 53,6% de los hombres.

Y a pesar de todo, hay esperanza. 
“En estos dos últimos años se 
nota una repercusión favorable a 
la igualdad, gracias a la militan-
cia de MAV y de las mujeres artis-
tas. Los estudios que publicamos 
a lo largo del año también están 
logrando que el sector sea cons-
ciente de la desigualdad”, cuenta 
Marta Pérez Ibáñez. Asegura que 
las asociaciones y artistas han 
hecho más por la igualdad que 
la propia Ley de 2007. Reclama 
más compromiso para revertir la 
situación, porque echa de menos 
en la Ley de Igualdad un sistema 
punitivo que obligue a las insti-
tuciones públicas a cumplirla. 

Como dice Avelino Sala, uno de 
los artistas entrevistados en la in-
vestigación, “ese vacío entre la ley 
y la realidad genera un falso espe-
jismo de igualdad”.

En el estudio se indica que es 
más necesaria la conciencia que 
la propia norma. Al menos una 
norma como esta. La autora del 
informe explica que es una cues-
tión “de educación, de cambio de 
mentalidad, de equilibrio entre 
la apreciación de la obra de los y 
las artistas, de esfuerzo por que 
lo que se imponga en la sociedad 
sea una cultura de la igualdad”. 
Nunca es tarde para aprender a 
mirar desde otro punto de vista, el 
de la igualdad. Desde esa perspec-
tiva se reduciría la invisibilidad, 
lo que supondría un reconoci-
miento similar al de los hombres, 
aumentaría la posibilidad de que 

ellas también recibieran premios 
institucionales, incluso de ser 
seleccionadas para exposiciones 
nacionales, internacionales o bie-
nales. Y a mayor reconocimiento, 
mayor remuneración. La igualdad 
no existe tampoco en los puestos 
del sector, como lamenta Marina 
Vargas: “Seguimos siendo las que 
hacen el trabajo oculto para que 
ellos figuren”.

Las galerías que lo hacen mejor
La última parte del informe está 
dedicada a las opiniones de una 
selección de 31 artistas sobre asun-
tos muy concretos como la Ley 
de Igualdad, ante la que todas se 
muestran “bastante pesimistas”. 
“Mi impresión es que los hombres 
siguen teniendo mayor protago-
nismo y representación que las 
mujeres en galerías, ferias e insti-
tuciones”, comenta Sandra Paula 

Fernández. Para Yolanda Do-
mínguez lo que está causando 
mayor cambio de mentalidad 
es la presión del público, no la 
ley. Chus Gutiérrez coincide en 
esto, cree que la presión para 
acelerar los cambios se está 
haciendo desde las asociacio-
nes de artistas y desde la propia 
sociedad “porque hay cosas 
que son inaceptables”, dice. “El 
problema es que [la norma] no 
tiene protocolo de actuación. Es 
una recomendación. Es como un 

consejo. No es punible”, indica 
María Gimeno.

También se incluyen los testimo-
nios de galeristas, que confirman 
la diferencia en la cotización 
entre hombres y mujeres. “Siem-
pre ha sido más fácil vender la 
obra de un hombre que la de 
una mujer. El sesgo de género es 
claro”, dice Rosa Santos. Y co-
merciantes que niegan la brecha, 
como Paloma González, de F2: 
“No, no existe ninguna diferencia 

de valor. La cotización de las obras 
depende del currículo de cada ar-
tista, indiferentemente de que sea 
hombre o mujer”. Para Manuel 
Ojeda, de la Galería Homónima, 
“no hay categorías de artistas: El 
valor de una obra de arte es sub-
jetivo, y el valor artístico y el eco-
nómico no suelen ir de la mano. 
El precio lo establece la deman-
da”, apunta. Y, por último, Miguel 
Ángel Sánchez, de ADN Galería, 
tampoco cree que haya diferencia 
de precios entre artistas mujeres 
y hombres.

Sin embargo, como se demues-
tra en el estudio, si el número de 
obra de mujeres expuesta en los 
museos y en galerías es menor 
que el de los hombres, el precio 
de venta es inferior. La desigual-
dad irá remitiendo, poco a poco, 
con informes como este, que 
dejan sin excusas a la ceguera de 
género. Y con galerías como NF/
Nieves Fernández, Parra & Rome-
ro, Daniel Cuevas y Rafael Pérez 
Hernando, destacadas en la in-
vestigación por sus esfuerzos para 
conseguir la igualdad.

Artículo publicado en ‘ICon Design El 
País’ 18 DIC 2020 - 10:28 CET

”Seguimos siendo las que hacen el 
trabajo oculto para que ellos figuren”. 
“Las mujeres solo representan el 27% 
del catálogo de las galerías; aunque 
no todas lo hacen mal, hay ejemplos 
positivos”.
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‘Café Cabaret 
Voltaire’ 

BNM Hacia fuera

‘Café Cabaret Voltaire’ 
un nuevo proyecto de Blanco, 
Negro y Magenta
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Con este  proyecto de Concha 
Mayordomo,  las artistas de la 
asociación hacen un homenaje a 
Emmy Hennings, co-fundadora 
del Cabaret en Suiza y a  otras 
artistas minusvaloradas a la 
hora de hablar del movimiento 
dadaísta. 

Con la colaboración de la 
Embajada de Suiza para España 

y Andorra, y patrocinada por 
Arteaunclick, el catálogo y la 
exposición fueron presentados 
el pasado día 26 de mayo.

En el acto intervinieron Alberto 
Giovanetti,  Agregado Cultural 
y Científico de la Embajada; 
Concha Mayordomo y Dora 
Román, en representación 
de Blanco, Negro y Magenta 

y Nicole Herzog-Verrey, artista 
invitada en la muestra, quien 
efectuó  una lectura de las pala-
bras escritas para el catálogo por 
Salomé Hohl, actual directora 
del Cabaret Voltaire. 

Café Cabaret Voltaire, se alojó  
virtualmente en la plataforma 
Arteaunclick del 6 de mayo al 8 de 
junio 2021.  
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Café Cabaret Voltaire
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‘Da, Da. Personalidad suplantada II “, Charo Corrales
Video performance con la peluca de su madre , 2021
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Café Cabaret Voltaire 

Nicole Herzog-Verrey, artista 
invitada en la muestra, efectuó  
una lectura de las palabras 
escritas para el catálogo por 
Salomé Hohl, actual directora 
del Cabaret Voltaire. 
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Desde enero de 2020, soy la 
directora del Cabaret Voltai-

re, la primera mujer en la joven 
historia de la institución, que co-
menzó en 2004, 88 años después 
del histórico Cabaret Voltaire que 
existió desde febrero hasta julio 
de 1916.

En 2002, su edificio en la Spiegel-
gasse 1 fue ocupado por un grupo 
de artistas de Zúrich. Este hecho 
por fin devolvió el legado de esta 
dirección a la memoria de la ciu-
dad, después de haber sido un 
restaurante, un bar y un club en-
tre agosto de 1916 y 2002. 
Aunque el dadaísmo se había ex-
tendido por todo el mundo, en Im
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Zúrich su importancia cultural 
e histórica estuvo bastante olvi-
dada. Después de Dada se pro-
dujeron pocos acontecimientos 
dignos de mención: El 50º aniver-
sario, en 1966, supuso un primer 
cambio. Se hizo una exposición 
en el Kunsthaus de Zürich para 
conmemorar la cuna del dadaís-
mo. 

Pero, los resultados más impor-
tantes de la investigación sobre 
Dadá Zúrich probablemente sólo 
estén disponibles desde la década 
de 1980. En la historización, sin 
embargo, se puso de manifiesto 
un problema básico: los hombres 
escribían sobre los hombres. Esto 

comenzó con los propios dadaístas. 
Desde Tristan Tzara hasta Hans Ri-
chter, Hugo Ball o Richard Huelsen-
beck, todos ellos escribieron crónicas 
y también reivindicaron inmedia-
tamente la invención de la palabra 
«Dadá». Así, las mujeres quedaron al 
margen del canon dadaísta y se limi-
taron a ilustrar los libros de historia. 

Emmy Hennings, por ejemplo, ilus-
tró la contraportada del libro DADA 
de 1957, con poemas de los fundado-
res del movimiento (publicado por 
Die Arche), pero ella no figuraba 
como autora. Además, apenas se la 
menciona en el catálogo del Kuns-
thaus Zürich de 1985. Y ello a pesar 
de que el dadaísmo fue uno de los 

El Cabaret 
Voltaire 
y las mujeres Dadá 
de Zurich
 Por Salomé Hohl, directora

Traducción al español: Nicole Herzog-Verrey
Abril 2021
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primeros movimientos artísticos 
que incluyó a las mujeres como 
artistas de pleno derecho. Las 
mujeres dependían del favor de 
los hombres. La desigualdad es-
tructural impedía que las muje-
res se matricularan en las escue-
las de arte hasta bien entrado el 
siglo XX. Pero ahora, las cosa han 
cambiado. Ina Bösch por ejemplo 
ha publicado en Suiza el libro Sie 
Dada (Ella,Dadá) en 2015.

Ya antes de empezar a dirigir el 
Cabaret Voltaire, planeé arran-
car con una exposición de la pio-
nera olvidada Emmy Hennings. 
Emmy Hennings fue cofundado-
ra del Cabaret Voltaire y la figura 
más presente en el bar de los ar-
tistas; una artista y escritora que 
alcanzó la fama en los años vein-
te. Su variada obra abarca desde 
performances, novelas, poemas, 
actividades periodísticas hasta 
objetos de arte como muñecas, 
collages o vidrieras. Quería to-
marme sus obras en serio, pero 
también hacerlas dialogar con el 
presente. La exposición “Emmy 
Hennings / Sitara Abuzar Ghan-
zawi” se inauguró el memorable 
13 de marzo de 2020, coincidien-
do así con el inicio del primer 
confinamiento. Los documentos 
y trabajos de Emmy Hennings y 
las obras de la joven artista zuri-
quesa Sitara Abuzar Ghaznawi 

dormitaron inicialmente casi sin 
ser vistas en las salas de exposi-
ción. En verano se nos permitió 
reabrir, y en noviembre la expo-
sición viajó al Instituto Suizo de 
Nueva York. Esta fue la primera 
aparición de Emmy Hennings 
en los Estados Unidos. Actual-
mente estamos trabajando en la 
publicación «Emmy Hennings 
/ Sitara Abuzar Ghaznawi». Las 
biografías, las circunstancias y 
los métodos creativos de las dos 
artistas son muy diferentes, pero 
siempre coinciden cuando apa-
recen temas de desigualdad y 
los definen sutilmente. Ambos 
denuncian una mirada mascu-
lina y burguesa, Ghaznawi ade-
más critica también la mirada 
occidental. 

Emma Maria Cordsen, nacida 
en Flensburg en 1885,  huyó de 
los confines pequeñoburgueses 
de la ciudad cercana a Dinamar-
ca a una edad temprana. A par-
tir de 1905 recorrió Alemania en 
teatros ambulantes, durante un 
breve periodo de tiempo con su 
primer marido, el cajista Joseph 
Paul Hennings. Actuó en caba-
rets europeos, vivió la drogadic-
ción, la pobreza, la prostitución 
y la cárcel. La hipocresía de la 
burguesía le resultaba un horror. 
La calle le parecía más honesta. 
En Múnich y Berlín conoció a 

Café Cabaret Voltaire 

Imágenes cortesía de Salomé Hohl -
05_Cabaret Voltaire_Ausstellung_Agnes Scherer_2020_Photo@Gunnar Meier_low res
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El 50º aniversario, en 1966, supuso un 
primer cambio. Se hizo una exposición en 
el Kunsthaus de Zürich para conmemorar 
la cuna del dadaísmo. 
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que creció en Trogen, Appenzell 
Ausserrhoden, aprendió su oficio 
en su lugar de nacimiento, St. Ga-
llen. Sophie Taeuber-Arp (1889-
1943) estuvo presente en el Caba-
ret Voltaire, también bailando en 
el escenario de madera. Más ade-
lante expuso en la Galerie Dada. 
Para no perder su puesto de tra-
bajo en la Escuela de Artes y Ofi-
cios de Zúrich, no podía aparecer 
con su propio nombre en la ta-
berna de artistas Voltaire. 

En 1918 firmó el manifiesto da-
daísta con un seudónimo, aunque 
también se mostró escéptica res-
pecto al grupo. En 1919, escribió a 
Hans Arp: «¡Estoy muy enfadada! 
Qué tontería es esa de los «artis-
tas radicales» [...] Dadá es otra 
cosa, se puede ver lo que se hace 
y cada uno puede pensar lo que 
quiera”. Declaraciones como és-
tas aportan una nueva perspecti-
va sobre el dadaísmo y muestran 
la independencia de los artistas 
dadaístas. En 2022, una exposi-
ción sobre Sophie Taeuber-Arp 
seguirá también en el Cabaret 
Voltaire, en diálogo con Mai-Thu 
Perret, artista ginebrina de ma-
dre vietnamita. 

Junto a Emmy Hennings y So-
phie Taeuber-Arp, por ejemplo, 
apareció la bailarina, coreógrafa, 
profesora de danza y pionera de 

sus obras creadas con materiales 
y técnicas artesanales como ver-
daderas obras de arte. 

No fue hasta 1929 cuando Taeu-
ber-Arp mostró obras «autóno-
mas» en exposiciones de arte 
en París. Sin embargo, una de 
las primeras exposiciones, o in-
cluso la primera, fue probable-
mente la de febrero de 1916 en la 
Kunstgewerbeschule de Zúrich. 
Daba clases allí, al mismo tiem-
po que se inauguraba el Cabaret 
Voltaire. Taeuber expuso en la 
Kunstgewerbeschule cojines, te-
las bordadas a mano y con má-
quina bordadora y un bolso bor-
dado con cuentas. Taeuber-Arp, 

solo como <otra>. Superar el he-
cho que solo se me considerara 
prostituta, drogadicta, musa o 
<mujer de>.”

Otra protagonista del círculo 
dadaísta de Zúrich fue Sophie 
Taeuber-Arp. Aunque aparece 
en el antiguo billete de 50 fran-
cos suizos y se la celebra en Ba-
silea, Nueva York y Londres ese 
año, también le faltó el recono-
cimiento durante mucho tiempo. 
Además, la clasificación histórica 
del arte con su jerarquización de 
géneros, ignoró en gran medida 
sus obras en las artes aplicadas. 
Las categorías tradicionales de 
las artes no permitían considerar 

gente de los círculos bohemios que 
la fascinaban, por ejemplo, artistas 
de la escena expresionista. En 1914, 
como colaboradora de la revista 
Simplicissimus, conoció a su futuro 
marido Hugo Ball. En 1915, en ple-
na Primera Guerra Mundial, viajó 
con él a Suiza, y el 5 de febrero de 
1916 ambos fundaron el Cabaret 
Voltaire. En 1917, la Galería Dadá se 
instaló en la casa Sprüngli de la Ba-
hnhofstrasse de Zúrich, y ese mis-
mo año se trasladaron a Ascona, en 
el Ticino, donde Hugo Ball murió 
en 1927 y Emmy Ball-Hennings en 
1948. Otras estaciones en su vida 
fueron Berna, Colonia, Budapest, 
París y Roma. “Era importante para 
mí contar como una persona y no 

la creación de danza libre, Su-
zanne Perrottet. 

En 1912, Perrottet conoció a su 
socio Rudolf von Laban, con 
quien trabajó a partir de 1913 
tanto en el Monte Verità, cer-
ca de Ascona, como en Zúrich, 
creando,entre otras cosas, clases 
para niños en la Escuela Laban 
de Arte del Movimiento. En Zú-
rich participó en las veladas de 
baile de Mary Wigman y en las 
veladas dadaístas, donde actuó 
como pianista: en la inaugura-
ción de la Galerie Dada, el 29 de 
marzo de 1917, tocó Seis peque-
ñas piezas para piano de Arnold 
Schönberg. 

El círculo dadaísta internacio-
nal incluye a numerosas artistas 
como Hannah Höch, Elsa von 
Freytag-Loringhoven, Mina Loy, 
Angelika Hoerle y decenas más. 
Todas ellas deben ser historia-
das y consideradas seriamente 
como artistas, y no sólo como 
musas o notas a pie de página. 
Algunas de estas artistas tam-
bién jugaron con la identidad 
de género. Elsa von Freytag-Lo-
ringhoven, por ejemplo, quizá 
la verdadera inventora del uri-
nario de Duchamp, actuó como 
drag king, cuestionando los es-
tereotipos de género incluso en 
aquella época.

Para mí es importante, no contem-
plar Dadá dogmáticamente, sino 
mirar al movimiento con nuevas 
perspectivas, tanto a sus protago-
nistas como a sus temas. Por eso 
quiero dar voz a las que fueron 
marginalizadas por la historiza-
ción masculina injusta y limitada. 
Pero el Cabaret Voltaire actual es 
tambien una plataforma para ar-
tes contemporáneas y debates. Con 
nuestras veladas temáticas de los 
martes, las exposiciones tempora-
les, unas performances y lecturas 
en escena, el Cabaret Voltaire es 
ahora un punto de encuentro único 
para gente con inquietudes. El 8.de 
maio se representará por última vez 
la opereta <The Teacher> de Agnes 
Scherer, antes de una reforma del 
local que durará unos neve meses. 
Pero vamos a estar presentes con 
un programa callejero en verano 
en Zúrich y a mediados de agosto 
estaremos activos en el legendario 
Monte Verità en el Ticino.

¡Bienvenidas las personas intere-
sadas, nuevos miembros y bene-
factores!

www.cabaretvoltaire.ch. 
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El pasado 5 de julio, nuestra compañera Marga 
Colás presentó  virtualmente, -dentro del 
Curso de Verano de la UNED «Mujeres en las 
artes: protagonistas y autoras en tiempos 
convulsos»- su proyecto ‘Covid19 versus 
Coovid20. 

Una muestra que unió a las artistas de 
Blanco Negro y Magenta en un momento de 
incertidumbre, recién asimilado el punto de no 
retorno de ese 14 de marzo de 2020.
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Mujeres 
en el arte

A finales de los años 60 el feminismo 
había hecho su primera aparición en 
el mundo del arte. A partir de los 70, 
el trabajo de muchas mujeres artistas 
abría debates en la sociedad sobre 
temas que suscitaron polémica: la 
construcción de género o la identidad, 
el papel del ama de casa y la violencia 
machista. La figura femenina pasó 
de ser objeto de representación a 
convertirse en sujeto de creación. 
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Las mujeres 
artistas toman la 
palabra. Los inicios del 
arte feminista en EEUU 
a comienzos de los 70

Por  
Laura Pinillos Villanueva

Si el arte debe suponer un 
espejo de la época en la que se 
desarrolla, al comienzo de la déca-
da de los ’70 en EEUU, esta afir-
mación nada tenía que ver con la 
realidad: la creación artística no 
podía estar más alejada de las de-
mandas sociales.  En un momento 
en la que se sucedían las protestas 
contra la guerra de Vietnam, las 

reivindicaciones de los afroameri-
canos o las primeras demandas fe-
ministas como el derecho al aborto, 
el arte estaba vació de contenido. 
El movimiento artístico dominante 
era el minimal, que reducía el obje-
to artístico a su mínima expresión 
y lo despojaba de todo significado. 
En un momento de agitación social 
y cultural, el arte estaba mudo.

Además, menos de la mitad de 
la población estaba representa-
da por las industrias culturales, 
ya que, tal y como había venido 
sucediendo a lo largo de toda la 
historia del arte, sus máximos -y 
prácticamente únicos- represen-
tantes eran hombres blancos.
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están solas en un mundo del arte 
dominado por hombres, y que ser 
artista y mujer es una realidad. 
Estos años marcarán el comienzo 
del denominado arte feminista.

En 1970, en este contexto de 
agitación social del que hablá-
bamos, en protesta contra los 

Sin embargo, será a principios de 
esta década cuando se produzcan 
una serie de acontecimientos de 
manera simultánea en diferentes 
partes del país, que empezarán a 
cambiar el curso de la Historia del 
Arte. Mujeres artistas, desde muy 
diferentes procedencias, comien-
zan a ser conscientes de que no 

bombardeos de Camboya por el 
gobierno estadounidense durante 
la guerra de Vietnam, varios artis-
tas participantes en el  pabellón 
americano de la Bienal de Venecia 
decidieron retirar sus obras. En su 
lugar, las llevaron de vuelta a NY, 
donde organizaron, de la mano de 
la Art Workers Coalition (AWC), 

Fotograma del documental “War! Women Art Revolution” (dir.: Lynn Hershman Leeson)
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Las mujeres artistas toman la palabra    

Fotograma del documental “War! Women Art Revolution” (dir.: Lynn Hershman Leeson)

la Liberated Venice Biennale, 
una exposición para reclamar la 
igualdad por encima de la opre-
sión, y para denunciar, además, 
el racismo y el sexismo de las 
instituciones. A pesar de estas 
proclamas, la exposición solo 
estaba integrada por obra de 
hombres blancos. 
 
Como respuesta, Faith Ringgold, 
junto a sus hijas Michele y Bar-
bara Wallace, y Tom Lloyd, for-
maron la Women Students and 
Artists for Black Art Liberation 
(WSABAL), con la que firmaron 
un manifiesto que reclamaba la 
presencia en la muestra de un 
50% de artistas mujeres, de las 
cuales el 50% debían ser negras, 
y el 25% estudiantes. Consiguie-
ron sus objetivos, a pesar de que 
muchos de los artistas partici-
pantes en origen abandonaron la 
propuesta.

”Formaron la Women Students and Artist 
for Black Art Liberation (WSABAL), con la 
que firmaron un manifiesto que reclamaba 
la presencia en la muestra de un 50% de 
artistas mujeres, de las cuales el 50% 
debían ser negras y el 25% estudiantes”.

Siguiendo las demandas adop-
tadas por la WSABAL, con mo-
tivo de la Exposición Anual de 
Escultura del Whitney Museum, 
se llevaron a cabo sucesivas pro-
testas durante 4 meses  pidiendo 
equidad de género en la represen-
tación de los artistas participan-
tes en la muestra. Las protestas 
fueron organizadas por la Ad Hoc 
Women Artist’s Commitee y el co-
lectivo Women Artists in Revolu-
tion, liderados por la crítica Lucy 
Lippard y la propia Faith Ring-
gold. Previa a la apertura, difun-
dieron una nota de prensa falsa 
en la que el museo reconocía la 
desigual representación de muje-
res en las exposiciones y anuncia-
ba haber aceptado la propuesta 
de incluir a la mitad de las aristas 
mujeres y la mitad no blancos, 
cosa que la institución se vio 
obligada a desmentir posterior-
mente. Durante la inauguración, 
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las artistas se manifestaron tanto 
fuera como dentro de las instala-
ciones, gracias a invitaciones fal-
sas. Fuera, se proyectaron diapo-
sitivas de obra de mujeres artistas 
y en las galerías repartieron por 
las estancias huevos, tampones y 
compresas con el mensaje “50%” 
escrito en ellos. No consiguieron 
sus demandas, pero el porcentaje 
de mujeres pasó de ser de un 5% 
en la Bienal de Pintura del año 
anterior, a un 22% en la exposi-
ción del 70.
 
En 1971, Los Angeles County 
Museum of Art (LACMA) orga-
nizó una exposición sobre arte y 
tecnología. Además de no incluir 
a ninguna artista en la muestra, 
la portada del catálogo estaba 
ilustrada con una retícula con 

100 retratos de personajes mas-
culinos blancos, entre los que se 
alternaban artistas y hombres de 
negocios, sin la presencia de una 
sola mujer ni persona que no fuera 
blanca. Este fue el detonante den-
tro de una práctica generalizada, 
por la cual las artistas organizaron 
protestas y redactaron un docu-
mento en el que, además, critica-
ban la falta de artistas mujeres en 
las colecciones de los museos y en 
las exposiciones.
 
Al año siguiente, en 1972, frente a 
la dificultad de exponer sus obras 
en galerías eminentemente dirigi-
das por hombres, se forma la pri-
mera cooperativa sin ánimo de lu-
cro de mujeres artistas en EEUU: 
la A.I.R. Gallery. Esta cooperativa 
estaría formada por 20 mujeres 

Las mujeres artistas toman la palabra    

”Este fue el detonante dentro de una 
práctica generalizada, por la cual 
las artistas organizaron protestas y 
redactaron un documento en el que, 
además, criticaban la falta de artistas 
mujeres en las colecciones de los museos y 
en las exposiciones”. 
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Las mujeres artistas toman la palabra   

cofundadoras, entre las que se 
encontraban Dotty Attie, Maude 
Boltz, Nancy Spero, Harmony 
Hammond o Howardena Pindell. 
La organización sería horizon-
tal, sin líderes, algo propio a los 
movimientos feministas, donde 
todas tendrían voz y voto. Todos 
los beneficios recaudados por la 
venta de obra irían directamente 
a la autora, sin intermediarios. 
Alquilaron un espacio en el 
SoHo de NY donde establecie-
ron su galería. Con el nombre 
“A.I.R.” (Artistis In Residence) 
anunciaban que las mujeres 

 También en 1970 se había inaugu-
rado en la Universidad de Fresno 
en California el Feminist Art Pro-
gram (FAP) –primer programa de 
arte feminista-, dirigido por Judy 
Chicago, en el que se abordaban 
las desigualdades de género en el 
mundo del arte y en el mundo en 
general. Este programa se centraba 
únicamente en estudiar la historia 
y la obra de mujeres, pues se consi-
deraba que el trabajo de los hom-
bres ya había sido suficientemente 
estudiado. Además, alquilaron un 
espacio en el que las artistas pudie-
ran trabajar a modo de estudio, y 

pasaban a ser residentes per-
manentes en el mundo del arte. 
Entre sus actividades se encontra-
ban la organización de exposicio-
nes de las artistas cooperativistas 
y de artistas invitadas, becas para 
estudiantes, performances, pro-
yecciones, grupos de lectura o 
debates sobre arte y feminismo. A 
día de hoy la A.I.R. Gallery sigue 
funcionando bajo el cometido 
con el que se fundó, apoyando 
el trabajo de mujeres artistas y 
personas no binarias para darles 
visibilidad, como alternativa a las 
instituciones dominantes.

”La A.I.R. Gallery sigue 
funcionando bajo el cometido 
con el que se fundó, apoyando 
el trabajo de mujeres artistas y 
personas no binarias para darles 
visibilidad, como alternativa a las 
instituciones dominantes”.    
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enseñaba a las estudiantes cómo 
presentarse ante una galería, 
o, en definitiva, ante el sistema 
artístico dirigido y monopolizado 
por los hombres. 

La organización era horizontal, 
sin autoritarismos y con una 
posición de igual a igual entre 
profesoras y alumnas. Artistas 
como Faith Wilding o Suzanne 
Lacy formaron parte de él du-
rante su primer año de existen-
cia. Además de arte, se discutía 
sobre cuestiones feministas: La 
propia Chicago declara lo mucho 
que le sorprendió, por ejemplo, 
descubrir que casi la mitad de 
las alumnas de una clase habían 
sufrido una violación. Ejemplos 
como este les ayudaron a enten-
der cuáles eran las experiencias 
reales de las mujeres. Para llegar 
al fondo de estos asuntos utiliza-
ban la performance como forma 
de reflexión artística, un medio 
a través del cual podían experi-
mentar hasta límites nunca antes 
imaginados. Hasta el momento, 
las experiencias vitales femeni-
nas (maternidad, menstruación, 
el parto, abuso sexual…) no se 
habían considerado como tema 
artístico válido sobre el que re-
flexionar.
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En 1972 el FAP se traslada al Ins-
tituto de las Artes de California 
(CalArts), de la mano de Chicago 
y Miriam Schapiro, dejando a 
Rita Yokoi a cargo del programa 
en Fresno. En este contexto, 21 
artistas estudiantes del FAP en 
CalArts, forman, bajo la direc-
ción de Chicago y Schapiro, la 
Womanhouse: un espacio de 
exposición de arte feminista en 
una mansión abandonada de 
Hollywood, donde, durante seis 
semanas, desarrollarían los con-
ceptos estudiados durante el FAP 
en forma de piezas de arte y de 
performances, interpretando la 
propia estructura de la casa como 
espacio doméstico, con las que 
subvertir los roles de género.
 
Una de estas piezas fue The 
cock and cunt play, en la que 
se reflexionaba sobre el trabajo 
doméstico, y quién se encargaba 
del mismo. Estas piezas estaban 
basadas en el juego de roles. Por 
turnos, las artistas interpretaban 
los diferentes papeles, siguiendo 
las pautas del constructo de la 
masculinidad y la feminidad.
 
Womanhouse, la primera expo-
sición enteramente de arte femi-
nista, resultó ser todo un éxito en 

Las mujeres artistas toman la palabra    
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Tras la experiencia de la Wo-
manhouse y el Feminist Art 
Program, Judy Chicago, junto a la 
diseñadora Sheila de Bretteville 
y la historiadora Arlene Raven, 
fundaron en 1973 en Los Angeles, 
el Feminist Studio Workshop, el 
primer programa de estudios fe-
ministas independiente, con sede 
en The Women’s Building. En 
este nuevo programa se enseña-
ban aspectos técnicos de la edu-
cación artística, pero también, y 
siguiendo el camino de las expe-
riencias educativas previas, a de-
sarrollar una identidad femenina 

audiencia, lo que demostraba 
que había un interés por este 
tipo de arte, que se desvinculaba 
de las corrientes artísticas hete-
ropatriarcales dominantes, y se 
diferenciaba de ellas principal-
mente por dos aspectos: fomen-
taba el trabajo colaborativo y se 
centraba en el contenido antes 
que en la forma. “Womanhouse 
demostró que la experiencia 
femenina podía ser un camino 
hacia la experiencia humana 
universal tanto como lo había 
sido la experiencia masculina 
durante siglos.”

que las artistas pudieran trasladar 
a su obra. El proyecto se mantuvo 
en activo durante más de 20 años 
y acogió a cientos de mujeres ar-
tistas, venidas de todo el mundo, a 
estudiar entre sus muros.
 
Sólo durante los 3 primeros años 
de la década de los 70, a través 
de iniciativas simultáneas (de las 
cuales, las mencionadas son sólo 
unos pocos ejemplos) se sentaron 
las bases del arte feminista que se 
desarrollaría durante las décadas 
siguientes. Por primera vez, las 
mujeres empezaron a hablar de 

Las mujeres artistas toman la palabra    

”Sí es un hecho que estos años 
marcaron, de alguna manera, 
el inicio del camino que hoy 
seguimos transitando, y que 
empieza a dar sus frutos”.     

Escena de la performance The cock and cunt play (1972) interpretada por Faith Wilding y Janice 
Lester. (Fotograma de Womanhouse,de Johanna Demetrakas, 1974)
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Primer poster del Women’s Building. Por Sheila de Bretteville, 1973. (Fuente: http://radical-pedagogies.com/)

sus preocupaciones utilizando 
su arte como forma de expre-
sión. Ser a la vez mujer y artista, 
con todo lo que ello conllevaba, 
empezaba a ser una realidad.

A pesar de que muchas de las 
mujeres artistas que lucharon 
entonces no llegaron a ver me-
jorada su situación, o tardaron 
décadas en hacerlo, sí es un he-
cho que estos años marcaron, 
de alguna manera, el inicio 
del camino que hoy seguimos 
transitando, y que empieza a 
dar sus frutos.

Las mujeres artistas toman la palabra    

”Solo durante los tres primeros 
años de la década de los 
70, a través de iniciativas 
simultáneas, se sentaron las 
bases del arte feminista que 
se desarrollaría durante las 
décadas siguientes.”
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Ana Peters:
las duras 
críticas 

También hubo actividad artís-
tica feminista en nuestro país 
entre los años 60 y 70, aunque 
no alcanzó la importancia que 
en otros países europeos. La 
situación política de la época 
no solo no propició su visibi-
lidad, sino que vino a sumarse 
a  la falta de atención por parte 

de la historiadores del momen-
to y el tipo de programas que 
llevaban a cabo los centros de 
arte. En este clima, las artistas 
trabajaban aisladas, motivo por 
lo que no llegaron a generar esas 
sinergias colectivas que hubie-
ran propiciado su comunicación 
y facilitado  reivindicaciones 

Por  
Dora  
Román 
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posteriores en una década como 
fue la de los 80, profundamente 
misógina.

Una de ellas fue Ana Peters, 
que había nacido en Bremen 
(Alemania) en 1932,  y que al 
comenzar la Guerra Mundial 
se había trasladado con su 
familia a Valencia, formándose 

en su escuela de Bellas Artes. 
En 1961 conoció en esta ciudad 
al historiador y crítico  Tomás 
Llorens, con quien se casó en 
su ciudad natal en 1964. En este 
año ambos colaboraron con  
Estampa Popular de Valencia 
y participaron  en las reunio-
nes fundacionales del Equipo 
Crónica.

Con motivo del fallecimiento de 
Tomás Llorens hace unas sema-
nas, el diario ‘Las Provincias’ 
reproducía las palabras que pro-
nunció hace años sobre la artista: 

«Yo estaba metido en empeños 
que me alejaban de casa. Para ella 
ha sido un tiempo de soledad y 
para su pintura, finalmente, de 

”Peters entendió que 
como artista debía 
posicionarse y definirse 
en la sociedad y en la 
política, y luchó por los 
derechos femeninos”. 

plenitud. Una plenitud con-
quistada con mucha dificultad 
y mucho esfuerzo. Pero Ana 
siempre ha sido fuerte. Veinte 
años de pintura luminosa, altísi-
ma. Escasa y con una presencia 
pública más bien discreta, por 
no decir marginal, en ese mun-
do del arte contemporáneo que 
ya no es el nuestro». 

Sin embargo, años atrás, este 
mismo crítico había pronunciado  
otras palabras sobre la artista:  
“En la primavera de 1965 empren-
dió un proyecto ambicioso. Cua-
dros de formato grande. Icono-
grafía exclusivamente femenina, 
tomada de la publicidad. Pintura 
acrílica, luminosa, sobre fondos 
de papel blanco. Una sintaxis de 

yuxtaposiciones simples, muy 
precisas. Tardé unas semanas en 
encontrar el título que ella me 
pedía para la exposición ‘Imáge-
nes de la mujer en la sociedad de 
consumo’… Hoy creo que ni el 
título ni el texto que escribí para 
el catálogo estaban a la altura. 
En cualquier caso fue mal reci-
bida. Peor que las de Valencia. 

‘Picas’ Díptico. Ana Peters. Fuente M-arte y  cultura visual

Ana Peters
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‘Trébol’, Ana Peters, Acrílico sobre papel encolado en táblex,  Colección Herederos Ana 
Peters, Fuente Cortesdearagon.es’, 

Para ella fue un golpe duro. 
Empezó a dedicar más tiempo 
al diseño de interiores y a otras 
cosas,  pero lo que mas la ab-
sorbía eran los hijos y un jardín 
de infancia que montamos en 
nuestra casa de Paterna”.

Llorens se  estaba refiriendo  a la 
exposición de pintura pop  que en  
1966 la artista realizó en la Galería 

Edurne de Madrid, tras haber 
expuesto junto a  colegas  de  Es-
tampa Popular durante dos años.  
Ana Peters  estaba criticando  los 
estereotipos femeninos y su uso 
ideológico, pero la exposición 
suscitó los comentarios negati-
vos de historiadores y críticos 
del momento -gran parte de los 
cuales apenas se ocuparon del 
trabajo de las mujeres artistas, 

tratando incluso con indiferencia 
el  la de las que se movían en los 
círculos realistas-. En la  mayo-
ría de la critica española de los 
sesenta y setenta , aunque apa-
rentemente se interesaban por 
la cultura de masas, persistía la 
admiración por lo tradicional.

De “balbucientes”  calificó 
Valeriano Bozal   “los intentos” 

‘Carreaux’ , Ana Peters,  1966,  Acrílico sobre papel encolado en tablex, Colección 
Herederos Ana Peters, Fuente Cortesdearagon.es

de Ana Peters, aunque  sí alabó 
el buen hacer  de Juan Genovés 
o del Equipo Crónica cuando 
emplean el lenguaje de los 
medios de comunicación. Ana 
Peters es una de las escasas ar-
tistas citadas en su obra de ‘El 
realismo entre el desarrollo y 
el subdesarrollo’ (1966),   junto 
a Amalia Avia, Maria Dapena 
y Maruja Mallo, y a las que 

dedicaba comentarios “pater-
nalistas”. 

Pocos años más tarde, en 1981, 
Ricardo Marín  Viadel publicó 
su obra ‘ El realismo social en 
la plástica valenciana 1964-1975’.  
Integraba a Ana Peters en el 
núcleo fundador de Estampa 
Popular, pero apenas escribió 
unas líneas sobre la pintora. 

Manifestó que su obra se cen-
traba en los problemas de las 
mujeres en la sociedad, especial-
mente en su imagen a través de 
los masa-media, pero  no incluyó 
ninguna obra suya de este tipo,  
sino otra que nada tenía que ver 
con tal línea de trabajo.  Este 
diferente tratamiento entre la 
obra de Ana Peters y la de sus 
contemporáneos ratifica que la 

En la primavera de 
1965 emprendió un 
proyecto ambicioso. 
Cuadros de formato 
grande. Iconografía 
exclusivamente 
femenina, tomada de 
la publicidad. Pintura 
acrílica, luminosa, sobre 
fondos de papel blanco. 
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construcción de la figura feme-
nina no se tenía por tema serio.  
En este texto se produce más 
adelante una nuevadespropor-
ción en la valoración de su obra, 
pues sí bien se incluye una ima-
gen realizada por Peters para el 
calendario de Estampa Popu-
lar de 1968 -obra referente a la 
división de roles sexuales-, no 
la valida con su texto, sino que 
obvia la carga feminista de la 
imagen indicando que la artista 
utiliza “las metáforas frecuentes 
en este tipo de publicidad.. “.  
Y es que los comentarios de 
aquellos expertos rozaron muy 
por encima las obras que anali-
zaban o cuestionaban los dic-
tados patriarcales, no haciendo 
ninguna  mención a las alego-
rías sobre la sexualidad. 

Peters entendió que como artis-
ta debía posicionarse y definirse 
en la sociedad y en la política, 
y luchó por los derechos fe-
meninos. Con recursos  como 
la apropiación , la reiteración 
y la fragmentación, buscaba 

interrogar  a un público del que 
esperaba una reflexión.  

Tantos juicios de valor negati-
vos sobre su trabajo, sumados a 
las dificultades de expresión  a 
las que tuvieron que enfrentar-
se las artistas de la época, provo-
carían que a finales de los años 
sesenta Ana Peters decidiera de-
dicarse a su familia y, mientras 
que su marido fue adquiriendo 
cada vez mayor notoriedad, ella 
se impuso un silencio creativo 
durante casi veinte años, pues 
no volvió a exponer hasta los 
años 90.

Murió en 2012 y una parte 
importante de sus obras fue-
ron donadas al IVAM, donde 
se inauguró ese mismo año 
la muestra ‘Homenaje a Ana 
Peters’. En 2016, también este 
Centro dedicó la exposición 
‘Caso de Estudio: Ana Peters. 
Mitologías políticas y estereo-
tipos femeninos en los sesenta”  
a sus obras figurativas de los 

años 60 enraizadas en el arte Pop 
valenciano. Hace unas semanas,  
en la reciente Feria Arco 2021, el 
Museo Reina Sofía ha comprado 
su obra ‘Cuentaquilómetros’ de 
1966, que ya se había expuesto en 
el MUSAC de León en 2012-2013, 
dentro de ‘Genealogías feminis-
tas en el arte español: 1960-2010’,  
muestra colectiva que valoraba 
la importancia de  los discursos 
sobre el género y las identidades 
sexuales en la producción artísti-
ca española desde los años sesen-
ta del siglo pasado.

Bibliografía: 

Catálogo “Caso de estudio. Ana Peters. 
Mitologías políticas y estereotipos fe-
meninos en los sesenta”.
Diario Las Provincias 10-6-2021
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“Yazco en un suelo marmóreo y 
tétricamente helado. Hoy iba a ser 
el día más feliz de mi vida, o eso me 
habían dicho y para ello me habían 
preparado durante largos años; Es-
cuela del Hogar. 
Todo iba a ser estéticamente bello y 
podridamente caro pero, en el fondo, 
todo cuanto me rodeaba se convirtió 
en algo infinitamente cínico. El ves-
tido blanco, blanco pureza; guantes 
blancos, manos que no deben tocar; 
un ramo espléndido de flores, que pa-
recían venir ya marchitas; el peinado 
con tocado de tul que velaba mi mi-
rada, tempranamente asustada; los 
labios rojo carmesí, anunciando una 

predisposición que serviría siempre y 
cuando concurrieran en sumisión.
Pero así es como acaba este día, hipó-
critamente romántico, que auguraba 
una felicidad inconmensurable; así 
es como empieza el primer día de mi 
nueva vida, siendo tan amorosa como 
perversamente aspirada”.
 
Este podría ser el relato de la 
mujer protagonista de la obra de 
Eulàlia Grau, “Aspiradora”, de la 
serie Etnografía, de 1973.
Eulàlia Grau (Terrassa, 1946) es 
una de las artistas que conforman 
el grupo de pioneras del arte fe-
minista en nuestro país. Formada 

inicialmente en la escuela de 
Bellas Artes de Barcelona, acaba 
abandonándola  para estudiar 
Cine de la mano de profesores 
como Portabella o Cirici. Es en la 
Escuela Superior de Bellas Ar-
tes de Berlín donde obtendrá su 
diplomatura, tras una estancia de 
9 años, tras la cual visitará Japón 
y China, volviendo a España a 
finales de los 90.

Durante la década de los 70 y 80 
realiza el grueso de su produc-
ción artística basada principal-
mente en collages, fotomontajes, 
serigrafías o carteles. Es durante 

Y si no pinto ángeles dorados.
Pioneras del arte feminista 
en España: 
Eulàlia Grau  
                     Por  

Esperanza 
Durán 
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una recontextualización de las 
imágenes de los medios de co-
municación y lanzar un mensaje 
social y mordazmente crítico. Pero 
su acidez e ironía no solo atacan la 
posición de sumisión, opresión y 
violencia ejercida sobre la mujer, 
los estereotipos de género, la ins-
titución del matrimonio, el aborto 
o la cosificación de la mujer, sino 
que dejan dentellada sobre la 

en estos años, inmersa en una 
sociedad cerrada y ferozmente 
masculinizada por el fransquis-
mo, cuando realiza sus primeras 
obras de carácter feminista con 
la serie ‘Etnografía’ y ‘Discrimina-
ció de la dona’.
   
En su obra la estética queda 
aspirada, como la muñeca de 
“Aspiradora”, para dejar paso a 

sociedad burguesa y capitalista, 
sobre el consumismo, sobre el ra-
cismo, también dentro del movi-
miento feminista,  sobre los pode-
res económicos y políticos, sobre 
los mecanismos de control ejerci-
dos sobre la sociedad o sobre las 
injustas diferencias sociales.

Actualmente en su obra utiliza 
imágenes que ella misma realiza, 

Fotografía Eulàlia Grau.Fuente Loop Barcelona

“Durante la década de los 
70 y 80
realiza el grueso de su 
producción artística 
basada principalmente en 
collages, fotomontajes, 
serigrafías o carteles.”

Eulàlia Grau   

“Misses i gàngsters”, serie Etnografía, 1973, Emulsión fotográfica y pintura sobre tela, Fuente MACBA 
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”Ser artista ya es duro, pero ser 
artista mujer lo es más, y más en 
aquella época”. 

Eulàlia Grau   

cámara en mano, y produce 
vídeos en los que, dejando a un 
lado la perfección estética, se 
centra en una carga crítica explo-
siva, como en ‘Me gustaría morir 
en un lugar donde nadie me viera. 
María (2011-2012)’. En esta doble 
proyección Eulàlia Grau conjuga 
imágenes de corrupción política 
y financiera del momento con 
imágenes de María, una mujer 
sin techo de Barcelona a la que 
acompañó y conoció durante 
varios días. 

En ‘21 morts per la pàtria’, Eulàlia 
Grau hace un recorrido, colocan-
do divertidos emoticonos que se 
mueven por la pantalla, por los 
políticos muertos que han deja-
do las tramas de corrupción del 
PP, como Jesús Gil, A. Pedreiera, 
Isidro Cuberos, Leopoldo Gómez 
Pozuelo, Rita Barberá, Tomás 
Villanueva, José Manuel Maza, 
María José Alcón, Enrique Álva-
rez Conde...

En ‘Bang’ realiza una crítica a 
la violencia  continua a la que 
es sometida la mujer, haciendo 
un repaso de los casos de niñas, 
adolescentes o mujeres asesina-
das, como las niñas de Alcàsser, 
el caso Asunta o el asesinato de 
Anabel Segura.

La potentísima contraposición de 
imágenes y asociación de ideas 
son las herramientas actuales 
con las que trabaja Eulàlia Grau.

Como ella misma dice en una en-
trevista, “ser artista ya es duro, pero 
ser artista mujer lo es más, y más en 
aquella época”. 

Trabajaremos para que el trabajo 
de estas artistas pioneras tenga 
eco y resuene como merece en la 
historiografía del Arte.

Más info:  
https://www.eulaliagrau.com/
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Arte 
feminista. 
Inicios 
   
 
     

                     

Por  
Eugenia 
Canal 

Formulada la reivindica-
ción de los derechos de la 

mujer, de su derecho al voto 
reclamado por el movimiento 
sufragista y de la equipara-
ción entre sexos, el Feminismo 
Radical norteamericano de los 
años sesenta y setenta iden-
tificará y pondrá el acento en 

el elemento opresor de tales 
derechos, el sistema patriarcal 
que constituye el eje a partir 
del cual se vertebra el resto de 
dominaciones, movimiento que 
evolucionaría hacia el feminis-
mo cultural o de la diferencia, 
con su exaltación de lo femeni-
no y sus valores.

En este marco se inicia el Arte 
Feminista. Sensibilizar la con-
ciencia social sobre el papel de la 
mujer en el arte y dar visibilidad 
al arte realizado por mujeres son 
sus principales propuestas. El arte 
que emerge de estas reclamaciones 
será esencialmente autobiográfi-
co y abordará temas íntimamente 
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relacionados con la identidad 
femenina, la sexualidad, la 
maternidad o el género, ámbitos 
que por primera vez abandona-
rán el reducto privado o familiar 
para pasar a formar parte de lo 
público mediante su exhibición 
en galerías, centros o revistas 
(“Lo personal es político”) . Al 
mismo tiempo el Arte Feminis-
ta transgrede el establishment 
de la dominación patriarcal en 
cuanto a la representación del 
cuerpo de la mujer, hasta enton-
ces tratado como objeto sexual y 
planteará en definitiva un cam-
bio de paradigma que reclama 
el papel de la mujer como sujeto 
activo en la auto-representación 
de su cuerpo.

Destacable es la diversidad de 
los medios empleados, a los ‘L
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Arte feminista. Inicios  

clásicos como el dibujo y la pin-
tura se añaden otros tradicional-
mente femeninos, bordado, pat-
chwork, telas, cerámica, además 
de la elección de nuevos materia-
les y soportes, fotografía, vídeo, 
performance, instalaciones. Las 
obras se realizan tanto de for-
ma individual como en grupos 
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artísticos, tomando conciencia de 
su poder como colectivo.

Entre las artistas americanas 
del Arte Feminista destaca Judy 
Chicago, con su obra “ The Din-
ner Party” que celebra los logros 
de la mujer a lo largo de la histo-
ria, considerada como la prime-
ra obra de arte épica feminista. 
Miriam Schapiro, líder del movi-
miento Pattern and Decoration, 
eleva la artesanía y la cultura do-
méstica conectándolo con la abs-
tracción. A mediados de los años 
setenta el movimiento transita 
hacia la pluralidad de diferencias 
o identidades y supera el estereo-
tipo de mujer occidental, blanca, 
como muestra la artista de origen 
africano Carrie Mae Weems en su 
obra “ Mirror, mirror”.

En España, el Arte Feminista 
emerge de forma tardía y aisla-
da, condicionado por el contexto 
político y social, la censura y los 
rígidos estereotipos de género 
impuestos durante años por el 

franquismo. Cataluña será pionera 
en el desarrollo de este movimien-
to, con artistas como Mary Chor-
dá, pintora, poeta y activista, con 
obras tan significativas como “La 
gran vagina”. Fina Miralles, cuya 
obra encuentra una fuerte vincu-
lación con la naturaleza, emplea 
su propio cuerpo para la creación 
artística y denotar la invisibilidad 
de las mujeres. Y Eulàlia Grau, ar-
tista multidisciplinar que aborda 
la desigualdad social y la discri-
minación de la mujer desde una 
perspectiva muy reivindicativa.

El Arte Feminista en su sentido 
más amplio, discurre paralelo al 
movimiento de liberación de la 
mujer y a la consecución de sus 
objetivos de equiparación en de-
rechos y libertades, continúa por 
tanto en lucha en la actualidad, 
pues aún queda mucho por hacer. 
Resulta obligado agradecer a las 
pioneras de esta valiente movi-
miento los espacios de libertad 
conquistados y recoger su testigo 
para seguir avanzando.
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Arte feminista. Inicios  

“Cataluña será pionera
en el desarrollo de este movimiento, con 
artistas como Mary Chordá, pintora, poeta y 
activista, con obras tan significativas como
`La gran vagina´”. 

104 105



La mitología 
y el desnudo 
femenino 

Por  
Mercedes
Prieto Melero 
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Al parecer, la mitología como tema del arte 
vuelve a estar de actualidad, como se puede 
constatar con la organización de exposiciones 
como “Arte y mito. Los dioses del Prado” en 
diferentes sedes del CaixaForum, finalizada en 
febrero de este año y más recientemente la del 
Museo del Prado, “Pasiones mitológicas”. 
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La mitología y el desnudo femenino

de las diferentes manifestaciones 
culturales. Estas leyendas están en 
la generación del sistema ideoló-
gico y social. De hecho, todas las 
culturas tienen en sus orígenes 
en mitos que han constituido las 
creencias incuestionables de los 
pueblos durante siglos.

Los dioses y héroes no son ele-
mentos aislados, sino que forman 
parte de un sistema en el que se 
establecen relaciones y modelos 

de conducta. El  comportamiento 
primitivo se explica en gran parte 
por el mito, vinculado a ritua-
les mágicos que desarrollan a lo 
largo del tiempo una memoria 
colectiva. La historia del arte está 
plagada de ejemplos de repre-
sentaciones mitológicas y cada 
celebración cultural o religiosa es 
un retorno a esos orígenes, donde 
los significados simbólicos de los 
ritos siguen proporcionando sen-
tido a la experiencia cotidiana.

¿Qué aporta la contemplación de 
obras de tema mitológico a la so-
ciedad del s.XXI? ¿Es una oportu-
nidad para revisar su lectura?

Los mitos como origen y explica-
ción de las conductas humanas, 
han sido el soporte de nuestra 
cultura occidental y han perma-
necido hasta la actualidad con al-
gunas adaptaciones, transmitién-
dose  a lo largo del tiempo a través 

“La mayoría de mitologías del 
mundo antiguo, religiones y 
manifestaciones culturales 
presentan comportamientos y 
actitudes misóginas”.
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La mayoría de mitologías del 
mundo antiguo, religiones y ma-
nifestaciones  culturales presen-
tan comportamientos y actitudes 
misóginas.  También hay diosas 
y heroínas, pero siempre están  
para servir de una u otra manera 
a los dioses y héroes, ya sea au-
mentando su poder o proporcio-
nándoles descendencia o placer. 
Con esta finalidad, pueden ser 
violadas, devoradas y  privadas 
de sus hijos. Lo importante es 
que ellos sean todopoderosos.
La función de los mitos  es 

justificar  muchas creencias 
y normas de nuestra cultura 
tradicional.  Nuestras culturas y 
sociedades  tienen sus raíces en 
un pensamiento androcéntrico 
y misógino, donde las normas se 
dictan desde un modelo mascu-
lino basado en la dominación 
y  la competitividad que sigue 
manteniendo una idea de supe-
rioridad de los hombres sobre 
las mujeres. La violencia hacia 
ellas se permite de la misma 
manera que a los dioses de la 
antigüedad.

Es cierto que la mitología y la reli-
gión han sido temas recurrentes a 
lo largo de la historia del arte, por 
motivos muy diversos, pero hay 
uno muy relevante que a menudo 
se deja de lado: la representación 
del desnudo con fines eróticos. El 
Renacimiento, con su revaloriza-
ción de la cultura clásica, permitió 
la representación del desnudo, 
siempre y cuando el tema fuera 
mitológico. Aunque la censura de 
la iglesia, afectó a muchas obras 
renacentistas en forma de hoja de 
parra o de tela, fue en esta época  

“Con esta finalidad, pueden ser 
violadas, devoradas y privadas de 
sus hijos. Lo importante es que ellos 
sean todopoderosos”.
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La mitología y el desnudo femenino
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“Se nos anima a ‘entender’ la 
exposición, aceptando la normalización 
y el contenido estético de las obras que 
justifican la violación y la vejación de 
las mujeres”.

cuando apareció el desnudo 
femenino tumbado, inexistente 
como género en el arte clásico. 
Habría que esperar a 1800 para  
que Goya pintase su “maja des-
nuda”,  primer desnudo fuera del 
ámbito mitológico, lo que pagó 
con el exilio tras ser procesado 
por la Inquisición.
La exposición del Prado “Pasio-
nes mitológicas” que recoge obras 
realizadas en Europa en los 
siglos XVI y XVII, habla en su 
presentación de la relación entre 
el amor, el deseo y la belleza 
pasando por alto una vez más,  

la  violencia que en las leyendas 
mitológicas se ejerce sobre las 
mujeres. Con la justificación 
del  contexto histórico, se nos 
anima a “entender” la exposi-
ción, aceptando la normalización 
y el contenido estético de las 
obras que justifican la violación 
y la vejación de las mujeres. Ni 
siquiera  en las actividades para-
lelas se habla del tema.   Las que 
aparecen desnudas o semidesnu-
das son mujeres, en posiciones 
sexualizadas,  pensadas para que 
los monarcas y otros coleccio-
nistas de la época se “recreasen” 

en  privado en sus dormitorios y 
espacios reservados.

Los temas mitológicos no son 
frecuentes en el arte contemporá-
neo. Hay una idea generalizada de 
que a  partir de la evolución de la 
ciencia y la tecnología, muchas de 
esas creencias han pasado  para 
la mayoría  de la población a un 
plano secundario a la hora de ex-
plicar el mundo, sin embargo han 
permanecido en el inconsciente 
colectivo, adaptando las narra-
ciones  y los rituales a los nuevos 
tiempos. 
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BNM Hacia dentro
Sala 4

Nuestras 
Tertulias  

Continuamos con las tertulias on line. 
Un formato que nos permite acercarnos 
a artistas de diferentes lugares y 
compartir sus proyectos y sus vivencias 
en distendidas charlas.
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Tertulia con Isabel  Oliver 

En un número dedicado al arte 
feminista y sus pioneras, ha sido 
un placer haber podido tener una 
animada charla con una de las 
primeras mujeres de ese movimiento 
en España. 

La valenciana Isabel Oliver desde 
el comienzo de la década de los 
setenta, comenzó a transmitir su 
disconformidad con el panorama 
político español mediante sus obras 
pictóricas.

Actualmente podemos disfrutar de 
sus `Feliz reunión´ (1971) y `De 
profesión: sus labores´ (1972-1974) 
en la colección permanente del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
en la salas `Fuera del canon. Las 
artistas pop en la Colección´.
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La artista posee un poderoso lenguaje en el que 
predomina su formación como diseñadora gráfica 
y el uso de pictogramas.
 
El compromiso reivindicativo de María María 
sobre el papel de la mujer en la historia del arte 
y la denuncia de la violencia contra la mujeres, 
queda latente en varios proyectos, como `Bellas 
Durmientes´ del 2008.

Nuestra última tertulia fue con 
la peruana afincada en España 
María María Acha- Kutscher. 
Recién llegada de Alemania, 
compartió con nosotras un nuevo 
proyecto en el que el carácter 
familiar estará muy presente. 
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Tertulia con 
 María María 
Acha-Kutscher
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En primera persona

El Taller

S i pienso en qué encuentro en 
el taller, me vienen a la cabeza, 
emoción y razón; investigación 
y descubrimiento; satisfacción 
y frustración; paciencia e impa-
ciencia; alegría y enfado a ratos…
pero sobre todo, siento siempre, la 
necesidad de volver. 

Esta dualidad en el pensamiento 
y en la acción, parece que me ro-
dea; como nos rodea en la vida, y 
por tanto me rodea también en el 

taller. Porque el taller es ese espa-
cio privado, íntimo y vivo, donde 
se desarrolla una parte principal 
de mi identidad, de mis vivencias, 
de mis emociones…de mi vida. 

Por eso el taller no es sólo un es-
pacio, sino una forma de vida, una 
parte de mí, que irá conmigo allá 
dónde vaya. Pero, aunque el taller 
tenga cierta movilidad, sobre todo 
la parte de dibujo; el taller de es-
cultura sin embargo, necesita, o yo 

        Leticia 
        Reyero
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necesito, sentir que se ancla, que 
tiene unas raíces en la tierra don-
de está. Que pertenece a un lugar, 
mi lugar. Es un volver a casa.
…Debe ser que necesito ese espa-
cio íntimo y seguro, donde desa-
rrollar mi creatividad, en contacto 
con la naturaleza. Por eso, mi obra 
busca y tiene como referente, ese 
espacio natural que nos rodea, y 
esas leyes misteriosas de la natu-
raleza que todo lo crean.
 
Pero esa idea no llegó sola, sino 
que ha necesitado cristalizarse a 
lo largo de varios años de búsque-
da sobre distintos temas o ideas 
que me inquietaban, según el 
momento…porque el arte, es vivir, 
comunicar, y por eso siempre 
cambia, observa y aprende. 

Así, comencé a investigar el tema 
de la identidad, de la sociedad y 
nuestra posición en el mundo, 
para profundizar en algo más 
filosófico si se quiere, con el tema 
del vacío, del orden y el caos; que 
me llevó al concepto de origen, 
y de ahí al cosmos y las leyes de 
la naturaleza. Para llegar de lo 
complejo a lo simple; a disfrutar 
de la línea curva y su sensualidad. 
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materia, y la belleza del detalle, 
de lo pequeño y de su relación 
con la inmensidad. Tratando de 
simplificarlo, en una línea, en una 
forma, en un material…la piedra!.

Aunque he trabajado con distin-
tos materiales, la piedra es hoy 
por hoy, mi material por exce-
lencia. Trato de buscar su luz, su 
transparencia, su piel, su delica-
deza dentro de su fortaleza, su 
maleabilidad dentro de su dureza.
Estuve muchos años sin poder 
trabajar la piedra, porque no dis-
ponía de un espacio para ello, ya 
que necesitas o un espacio al aire 
libre o una cabina con un sistema 
de ventilación, por lo que estuve 
mucho tiempo trabajando con 
otros materiales como las resi-
nas. Pero finalmente, encontré el 
espacio, y me reafirmo, al menos 
por ahora, en que me fascina, este 
material. Su diálogo, y el diálogo 
entre las distintas piedras, y sus 
posibilidades. 

Descubrí la escultura en Bellas 
Artes, y aunque también dibujo, 
la escultura es más completa para 
mí, quizás sea por su tridimensio-
nalidad y porque se puede tocar 
y sentir no sólo por la vista, sino 
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por el tacto, y ocupa un lugar en 
el espacio e interactúa con él. Tie-
ne, es, presencia. 

Respecto al momento creativo 
hay varios estados. El que viene 
de la observación, y al dibujar 
por ejemplo, vas plasmando y 
entendiendo la forma, que podría 
decirse que es un arte de conoci-
miento.

Pero también, hay un espacio 
liberador, de juego, donde te dejas 
llevar sin miedos y experimentas.
Y luego, está ese momento, cuan-
do realmente conectas cien por 
cien con ese instante presente de 
creación y es como una medita-
ción, es un ahora pleno. Por eso, 
crear amplia la mente, libera el 
espacio y nos sumerge en la di-
mensión sin tiempo, donde todo, 
puede ser!. De ahí su importancia.
En cuanto a cómo trabajo, hay 

varias opciones, a veces parto de 
una idea y un boceto claro, los 
bocetos suelo dibujarlos en pa-
pel. Las ideas, pueden venir de la 
observación de mi entorno inme-
diato de la sierra de Madrid, del 
viaje, de libros, o de un sueño.  
Pero otras veces, la idea previa es 
vaga, o se va modificando con la 
materia, según vaya dialogando la 
pieza. A veces, surge de repente, 
mirando el material. Otras, em-
pieza de una manera y al final la 
piedra, las líneas y volúmenes, me 
hacen ir cambiando las formas. 
Como en el dibujo. 

Últimamente, en mis series de 
dibujo, trato de no tener una idea 
muy definida, sino, partir de unas 
manchas de color, donde luego las 
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Aunque he trabajado con distintos 
materiales, la piedra es hoy por hoy, mi 
material por excelencia. 
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Leticia Reyero    es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, Máster 
en Arte, creación e investigación (UCM). Desarrolla su obra en el terreno de la escultura y del dibujo. 
Pertenece a la asociación Blanco, Negro y Magenta, así como a Mínimo, Tamaño Grande. 
 

líneas van surgiendo, retorciéndo-
se, saltando, bailando entre ellas, 
creando un tejido, a veces formas, 
otras criaturas o presencias, o sim-
plemente…líneas. 

Supongo que al final el incons-
ciente está lleno y se va llenando, 
de todo lo vivido, de las experien-
cias, de lo aprendido y desapren-
dido, de lo observado, y sobre 
todo, de lo que nos rodea…de las 
formas naturales y de su belleza. 
Y así, sale, aflora en la obra, quie-
ra o no, porque empapa lo que 
soy y el arte, al final, es un medio 
de expresión y comunicación. 

Por eso, en el taller, que está 
lleno de las herramientas que 
me encantan, de polvo, piedras, 
ramas o raíces que me han re-
sultado curiosas, conchas, clavos 
o piezas de hierro oxidadas por 
el paso del tiempo, trozos de 

papeles viejos o arrugados…se 
realiza la obra, que se ha gestado 
previamente en la observación, en 
la meditación, en los paseos por 
el monte. Donde me gusta parar-
me a ver el detalle de lo pequeño, 
y de las colonias de lo pequeño, 
como los líquenes y sus formas 
dentro de su forma. Observar la 
estructura y organización de la 
naturaleza, los fractales, lo indi-
vidual y colectivo. Una estrella 
y las galaxias. E imaginar esa 
idea, aplicada a nosotros mismos, 
nuestras sociedades y el universo 
del que somos parte. 

Supongo que de alguna mane-
ra, al final, busco la conexión de 
todo, reinterpretando la naturale-
za desde una abstracción orgáni-
ca. Que se traduce en simplificar 
lo aparentemente complejo. En 
sintetizar las formas, la geometría 
orgánica. Donde la línea curva 

Leticia  Reyero

y la esfera, como concepto que 
puede contener todas las posibili-
dades de ser; son elementos recu-
rrentes en mi obra. 

Así que, supongo que me influyen 
artistas como Constantin Brancusi 
con su forma oval, neonata o primi-
genia, Bárbara Hepworth o algunas 
obras de Louise Bourgeois. 

Estoy realmente agradecida a la 
asociación, por darme la oportu-
nidad de poner en orden toda esta 
maraña de sentimientos e ideas 
que rodean mi arte y mi taller, y 
de poder plasmarlo en el artículo, 
porque me ha hecho ser conscien-
te de algo que se desarrolla princi-
palmente, en el inconsciente. 

Pero, ¿qué es el arte, sino dejarse 
llevar y comunicar? A parte, de 
una cualidad y una necesidad 
intrínseca al ser humano.
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A través de esta sección incorporamos 
a Blanco, Negro y Magenta a 
estudiantes de Bellas Artes que 
están aún en proceso de aprendizaje y 
búsqueda.  Todavía no son, pero están 
a punto de salir e incorporarse al 
mundo del arte.  Desde la Asociación 
queremos darles un impulso y 
facilitartes el viaje hacia su destino.
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Por  
Mareta 
Espinosa

De la mano de Mau Mon-
león Pradas profesora titular de 
la Universidad Politécnica de 
Valencia, artista y comisaria, 
activista feminista, promotora 
y dinamizadora de numerosos 
proyectos participativos, presen-
tamos a Esti Taboada, Euskal 
Herria, (1993), un territorio ca-
racterizado por su fuerte identi-
dad cultural, que ha marcado su 
trayectoria como artista. 

Estudió periodismo en la Univer-
sidad del País Vasco, pero desde 
2018 reside en Valencia donde 

completó su formación con estu-
dios en Fotografía, Arte y Técnica 
y un Máster de Producción Artís-
tica en la Universitat Politécnica 
de València.

Lo que le interesa es comunicar 
por medio de las imágenes y ex-
perimenta con distintas técnicas 
para lograrlo.

Como feminista activista e inte-
resada por lo público su último 
trabajo  ‘Dona Pilotari’ gira en 
torno a las dificultades que ha 
tenido y tiene la mujer para 

desarrollar este deporte autóctono 
valenciano. 

La pelota valenciana (en valenciano 
pilota valenciana) es un deporte tradi-
cional, variante del juego de pelota, 
que puede practicarse en varias 
modalidades, en el que dos o más 
contrincantes forman dos equipos 
que compiten lanzando una pelota, 
golpeándola con la mano desnuda o 
con ligeras protecciones.

El nombre de pelota valenciana se 
utiliza para distinguirlo de otras 
variantes como la vasca, jugada 

normalmente contra un muro o 
frontón.

 Es un juego de pelota en la calle 
y como todos ellos se remonta a 
siglos atrás. Eran pocas las mu-
jeres que lo hacían y lo dejaban 
por lo inadecuado de la ropa y 
sobre todo porque se jugaba con-
tra los hombres.

La revolución  llegó en 2007 
cuando se crearon las compe-
ticiones femeninas   y las fede-
radas, desde entonces,  no han 
dejado de crecer.

La incubadora  

El trabajo de Dona Pilotari  crea 
una interacción con el espectador 
al tomar fotos antiguas en blanco 
y negro  de diferentes años donde 
se evidencia la falta de registro de 
mujeres pilotaris  y superponien-
do en color a las nuevas pilotaris  
realizadas por la artista. 

Con la imagen fotográfica se pre-
tende hacer recordable la imagen 
y el contenido reescribiendo el 
relato visual.

El trabajo se complementa con 
el Vídeo de carácter documental 

social que recoge los testimonios de 
diferentes profesionales de la pilota 
valenciana: Joana Martínez y Mireia 
Badia (pilotaris), Amparo de Agullent 
y Silvia Pons (artesanas) y Begoña 
Castillo (secretaria gerente de la 
Federació de Pilota Valenciana). El 
objetivo de este vídeo documental es 
generar un cambio en la percepción 
de la figura de la mujer en el deporte 
y, más concretamente, en la pilota 
valenciana.

Producido por Esti Taboada. 15 de 
Julio 21
Documental Dona Pilotari
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Sala de
Lectura

Trilogía 

“Triunfo, Amor 
   y Muerte” 
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situada socialmente, tuvo la suer-
te de contar con su padre como 
preceptor de su educación, quien 
le repetía que nada había que un 
hombre pudiese hacer y una mu-
jer no, “porque no puede haber 
dos morales para dos sexos”.  
Se casó muy joven y se separó 
años después, pero mantuvo una 

relación amistosa con su marido, 
con quien había tenido un niño 
y dos niñas. Viajó por Europa, 
primero con su familia y poste-
riormente sola; estudió filosofía, 
aprendió idiomas para leer a los 
autores europeos en su lengua 
original -inglés, francés, alemán e 
italiano-, pasó largas temporadas 

Emilia Pardo Bazán nunca 
quiso ajustarse a modelos 

ni a estereotipos que limitaran su 
capacidad creativa y su constante 
deseo de aprender.

Hija única, nacida en La Coruña 
en 1851, en el seno de una fami-
lia liberal, adinerada y muy bien 

Por  
Ela 
Alvarado

 “Emilia Pardo Bazán nunca 
quiso ajustarse a modelos ni a 
estereotipos que limitaran su 
capacidad creativa y su constante 
deseo de aprender”. 

en París y en Madrid -donde se 
trasladó definitivamente en 1891-, 
dividiendo los días entre sus 
constantes investigaciones, las 
tertulias y la vida social de las dos 
capitales europeas. 

Fue una intelectual mucho más 
implicada en la política de lo 

que se la ha considerado, una 
mujer moderna, cosmopolita, 
con un profundo sentimiento 
nacionalista español. Católica, 
feminista -con un pensamien-
to más cercano al actual que 
al de su tiempo-. También una 
figura cargada de contradiccio-
nes, “siempre con el deseo de 

explorar una cosa y su contra-
ria”, como señala Isabel Burdiel, 
su última biógrafa. Alguien que 
no quiso ponerle límites a sus 
inquietudes intelectuales y a su 
afán observador. Estudiosa de 
las distintas corrientes culturales 
y políticas de su época, españo-
las y europeas, siempre estuvo 
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pendiente de los avances cientí-
ficos de su tiempo. 

Emilia Pardo Bazán trabajó a 
conciencia su perfil público de 
pensadora, erudita y escritora 
profesional, una cuestión excep-
cional en el siglo XIX. Ejerció de 
novelista, editora, dramaturga 
-único género en el que no triun-
fó-, ensayista, cronista, empre-
saria cultural, periodista, crítica, 
traductora y conferenciante. 

Mantuvo correspondencia con 
personalidades destacadas, 
tanto de España como de Eu-
ropa y de América. Estuvo muy 

vinculada al krausismo y a la 
Institución Libre de Enseñanza, 
a la que apoyó económicamen-
te. Intentó acceder en repetidas 
ocasiones a la Real Academia Es-
pañola de la Lengua, y en todas 
ellas le fue denegado el acceso 
con argumentos que nada tenían 
que ver con su valía como escri-
tora. 

Pionera en múltiples facetas, Par-
do Bazán se convertiría en la pri-
mera mujer en presidir la sección 
de literatura del Ateneo de Ma-
drid. Y también en ser nombrada 
Catedrática de Literatura Con-
temporánea de la Universidad 

Central de Madrid, en 1916. 
La condesa de Pardo Bazán, como 
firmó en sus últimos años -el títu-
lo lo heredó de su padre, a quien 
le fue otorgado en 1871- falleció en 
Madrid en 1921, tras algunos años 
de una salud cada vez más preca-
ria y de una pérdida de protago-
nismo al que le costaba rendirse. 

Las obras de madurez de la escri-
tora coruñesa están consideradas, 
por parte de la crítica actual, 
como lo mejor de su amplia 
trayectoria. A este periodo perte-
necen La quimera (1905), Dulce 
dueño (1908) y Sirena negra (1911), 
trilogía conocida con el título de 

 “Pionera en múltiples facetas, Pardo 
Bazán se convertiría en la primera 
mujer en presidir la sección de 
literatura del Ateneo de Madrid”. 

Emilia Pardo Bazán
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Triunfo, amor y muerte, que la 
editorial Garoé acaba de reeditar 
para celebrar el centenario del 
nacimiento de la autora.  

El protagonista de ‘La quimera’ 
es Silvio Lago, un pintor gallego 
decidido a triunfar. Para darse a 
conocer en Madrid, Lago busca 
el apoyo de la baronesa de Dum-
bría, aristócrata y compositora 
consagrada. Los personajes fe-
meninos de La quimera resultan 
especialmente atractivos por su 
variedad, sus claroscuros y su 
autonomía, un amplio abanico de 
mujeres fuertes que no responden 
a los modelos de la época.

En 1908 publica ‘Dulce dueño’, 
donde se cuenta la historia de 
Lina Mascareñas. La joven, huér-
fana y pobre, ve como su vida 

Ela Alvarado  nació en Gran Canaria. Es  investigadora, filóloga y escritora.  Comprometida con 
el feminismo, ha procurado dar visibilidad a la mujer en la literatura, realizando entrevistas a 
diversas autoras. 
Su primer proyecto literario fue colectivo: ‘Proesías: Textos para tiempos mejores’, al que 
siguieron, ya en solitario los libros ‘Pensando a gritos ‘ (2016) y ‘Ellas y yo, identidades de papel 
‘(2018). Además, mantiene su blog ‘Causas Olvidadas’.

cambia súbitamente al recibir 
una cuantiosa herencia de una tía 
con la que apenas tenía relación. 
Sin embargo, el hecho de ser mu-
jer no le permitirá disfrutar como 
esperaba de lo recibido. 

Con elementos propios no solo 
del naturalismo, sino también del 
simbolismo y del decadentismo 
finisecular, ‘La sirena negra’ es 
una muestra de la capacidad de 
Pardo Bazán para analizar el mo-
mento que le tocó vivir. Con una 
historia aparentemente sencilla, 
la autora hace una crítica feroz a 
esa sociedad pudiente de princi-
pios de siglo, vacía de voluntad 
y carente de sentido. Su prota-
gonista, Gaspar Montenegro, 
siente una inexplicable atracción 
hacia la muerte. Un caballero 
imbuido del espíritu romántico, 

insatisfecho y alérgico a la vida 
social y a los convencionalismos, 
incluido el matrimonio. 

En “Triunfo, amor y muerte”, Emi-
lia Pardo Bazán reflexiona sobre 
la religión y el arte, la locura, la 
muerte y el sentido de la vida, las 
convenciones sociales, las diferen-
cias entre clases y la situación de 
la mujer.

Se trata de una serie de títulos 
menos conocidos de la escritora 
gallega que nos permitirán, una 
vez más, disfrutar de su universo 
complejo, crítico y transgresor. 

Reseña de editorial
https://www.edicionesgaroe.
com/cat%C3%A1logo/triunfo-
amor-y-muerte/

Emilia Pardo Bazán

144 145

https://www.edicionesgaroe.com/cat%C3%A1logo/triunfo-amor-y-muerte/
https://www.edicionesgaroe.com/cat%C3%A1logo/triunfo-amor-y-muerte/
https://www.edicionesgaroe.com/cat%C3%A1logo/triunfo-amor-y-muerte/


Gema Lopesino (Madrid)
Leticia Reyero (Madrid)
Lo Súper (Castilla La Mancha)
Mara Sancho (Madrid)
Mareta Espinosa (Madrid)
Marga Colás (Asturias)
María Vega (Comunidad Valenciana)
María Jesús Manzanares (Extremadura)
Marta Albarrán (Madrid)
Miren Manterola (Asturias)
Narges Bazarjani (Irán)
Natalia Pastor (Asturias)
Rebeka Elizegi (Euskadi)
Rosa Montserrat Torres (Aragón)
Soniya Amrit Patel (India)
Teresa Blanco (Madrid)
Virginia D’Angelo (Argentina)
Virginia Rivas (Extremadura)
Yolanda Lalonso (Castilla León)

Blanco, 
Negro y Magenta 
está compuesta por:
Alexandra R. Rey (Galicia)
Almudena Armenta (Madrid)
Amalie Leschamps (Cataluña)
Ana de Blas (Madrid)
Anabel Pedrajas (Madrid)
Bárbara Velasco (Madrid)
Blanca Prendes (Asturias)
Canal Bedia (Cataluña)
Carmen Imbach (Argentina)
Charo Corrales (Andalucía)
Concha Mayordomo (Madrid)
Dora Román (Madrid)
Elena del Moral (Andalucía)
Emi Azor (Andalucía)
Esperanza Durán (Comunidad Valenciana)
Esther Guardamino (La Rioja)
Esti Taboada (Euskadi)
Eva Rodríguez (Madrid) 



blanconegromagenta@gmail.com
www.blanconegroymagenta.com


