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se entregaron como signo de agradecimiento y reconocimiento a las personas y entidades 
que comparten nuestros principios, valores y forma de entender la actividad artística. El 
dúo Arcadia, el Col legi Major Rector Peset, el Centro de Estudios de Género de la UNED, el 
diario 20Minutos, Arte a un click, Estrella de Diego, Guillermo Solana, Marina Vargas, Isabel 
Muñoz y nuestra socia fundacional Eva Rodríguez, compartieron con nosotras una jornada 
inolvidable.

Completa este número una entrevista a la pintora Chechu Álava y tenemos la satisfacción de 
seguir contando con inestimables colaboraciones como las de Erika Bornay, Jesús Gironés y 
Laura Nuño. Hacemos una parada en el  emblemático libro  ‘Amazonas con pincel’, de Victoria 
Combalía y terminamos con dos artistas, desde la Incubadora podremos conocer a la joven 
Rosa Montserrat Torres y desde el Taller a la asturiana Blanca Prendes.  
 
Como siempre dar las gracias a todas y cada una de las socias que forman Blanco, Negro y 
Magenta, que en este periodo han mantenido una actividad imparable realizando exposicio-
nes 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 

Por 
Concha Mayordomo
y Dora Román

Antesala

Este nuevo número lleva por título “Revisando la Historia del Arte” y es el tema central, 
porque desde Blanco, Negro y Magenta - La Revista, queremos valorar el trabajo de esas mu-
jeres que, tanto teóricas, como artistas, están desarrollando una labor imprescindible para 
rescatar, conocer y valorar las obras realizadas por pintoras, escultoras, dibujantes, grabado-
ras… que han sido creadoras a lo largo de la historia. Por medio de la pintura y la fotografía, 
en estas páginas mostramos preciosas obras de Gabriela González Dellosso, Harmonía Rosa-
les, Paula Noya, Laura Hofstadter y Yasumasa Morimura, que imponen un punto de vista 
muy diferente al que aparece en los libros de arte. Una temática en la que hicimos hincapié 
en nuestro primer número, con el proyecto `Queridas Viejas´ de la artista María Gimeno.

En lo que respecta a la actividad de la asociación Blanco, Negro y Magenta, hemos tenido 
la satisfacción de itinerar el proyecto `Prostitución. Un atentado contra los derechos hu-
manos´ en el Centro Asociado de la UNED en A Coruña. También hemos continuado con 
nuestras tertulias Magentas, en esa ocasión se centró sobre las Mujeres Invisibles, un pro-
yecto en el que Isabel Beneroso y Sara Delgado llevan trabajando desde hace tiempo en el 
Campo de Gibraltar.

Pero en este periodo, hemos tenido la entrega de premios que es el acto que celebramos 
con mayor ilusión. Es decir, nuestra fiesta anual. Por razones relacionadas con la pandemia 
correspondieron a los años 2020 y 2021. El acto fue realizado vía zoom y presentado por la di-
rectora de Diario16.com María José Pintor Sánchez-Ocaña. Cómo en las ediciones anteriores, 

En el número 9 en el artículo 
titulado “¿Quién teme a Kiki de 
Montparnasse?” de Erika Bor-
nay,  se omitió la imagen de la 
acuarela “La familia escocesa” 
realizada por la propia Kiki 
en 1929. (Pag.65)
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           Álava

                  Entrevista a 

Con perspectiva 
de género

Sala 1

‘Lee Miller con dolor de cabeza’, Chechu Álava, óleo sobre  lienzo, 2013

Por  
Concha 
Mayordomo

Entiendo la pintura de la astu-
riana Chechu Álava como enso-
ñaciones. Son figuras, general-
mente de mujeres que apenas 
sugieren una corporeidad y que 
nos llevan de la mano a espacios 
neutros, que parecen acentuar 
aislamiento en una lucha inter-
na o en un silencioso proceso 
de superación.

¿Cómo llegaste a la pintura?
Creo que la pintura no se elige. 

Naces con la paleta y el pincel y 
antes o después los usas. Y si no 
los usas, enfermas o pierdes la 
cabeza. 
¿Tu formación en tantos países 
diferentes ha condicionado tu 
obra?
Supongo que sí. La primera vez 
que viví en el extranjero fue en 
Amsterdam, estudiando en la 
Gerrit Rietveld Academie de 
Ámsterdam en 1995. Lo primero 
que me sorprendió fue ver que la 
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gente hacía cosas muy distintas a 
lo que estaba acostumbrada en la 
facultad de Bellas Artes de Sala-
manca. La cafetería de la escuela 
me recordaba a esas escenas de 
la serie “Fama”, con piano inclui-
do, era un ambiente muy multi-
cultural. Así que ahí empecer a 
sentirme mucho más libre para 
hacer lo que yo quisiera. Cuando 

viví en Londres en 1997 coincidí 
con la exposición “Sensation” 
y el boom de los Young British 
Artists … ahí yo hacía muchos 
cuadernos, dibujos y collages 
con recortes de los folletos de 
las exposiciones que iba a ver en 
mis días libres y todos esos flyers 
que se encontraban en bares y 
tiendas en la época pre-internet. 

A París llegué en 2001. Para apren-
der francés leía a Proust y mi 
pintura se empezó a parecer a la 
pintura antigua de los museos. Es 
imposible que el mundo exterior 
no tenga su influencia.

Esa característica tan personal 
que imprimen tus atmósferas ¿A 
qué se debe?

Yo creo que se debe sobretodo a 
mi lucha con la técnica, que no 
es fácil… Tapo y tapo lo que ya 
he pintado, se borran las líneas … 
No es algo tan premeditado, sino 
más bien inevitable para mí. Mi 
hermano, el pintor Juan Fernán-
dez Álava, dice que en la pintura 
sucede como con la tortilla de 
patata: es la misma receta, pero a 

cada uno le sale a su manera.

¿Qué motivos ocurren para que 
te decidas a trabajar sobre un 
personaje determinado?
Sin buscar, encuentro. Cuando 
la fotografía de un personaje me 
impacta sé que tengo que pintar-
la. Pero es muy difícil explicar lo 
que sucede, yo lo relaciono con 

un flechazo, algo relacionado con 
el amor. A veces hay gente que me 
envía una foto y me dice que le 
hizo pensar en mis cuadros, o me 
muestra una imagen que cree que 
me puede inspirar y yo pienso que 
no tiene nada que ver, que no es 
eso lo que yo busco en mi pintu-
ra. Es como cuando estás soltera 
y te dicen que conocen a alguien 

Entrevista a Chechu Álava 
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“Con el tiempo, me di 
cuenta de que he ido 
haciendo una serie de 
retratos de mujeres 
que remaron contra 
corriente”.
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que es perfecto para ti y cuando 
ves al tipo ya a primera vista te 
espanta. Solo una misma sabe. 
Misterio.

¿La reivindicación feminista es 
una constante en tu obra?
En cierto modo sí. Empecé a ser 
consciente en mis años de estu-
diante en la Facultad. Necesita-
ba hablar desde mi perspectiva 
como mujer. En los últimos años 

Entrevista a Chechu Álava 

de carrera fui consciente de que 
tenemos nuestra propia voz y 
que las referencias masculinas 
no eran suficientes. Aunque yo 
admirase a grandes pintores, 
había otras cosas que necesitaba, 
ciertos matices, ciertos temas que 
solo se podían abordar desde 
nuestro territorio femenino.

Frida Kahlo, Niki de Saint Pha-
lle, Camille Claudel, Marga Gil 

Roësset… ¿Por qué tantas artistas?
Por admiración, porque me com-
pletan, porque me sirven de ejem-
plo para hacer mi camino. Son im-
perfectas, vulnerables, y eso hace 
aún más grandes sus logros. Ya 
desde niña siempre dibujé mujeres, 
es una forma de autoconocimiento. 
Son otras, pero en ellas me reflejo y 
reconozco.
Con el tiempo, me di cuenta de 
que he ido haciendo una serie de 
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retratos de mujeres que remaron 
contra corriente.  Es mi homena-
je a tantas mujeres que abrieron 
puertas, y sé que sin ellas mi 
libertad sería imposible.

¿Cómo es la vida de una pintora 
española en París?
Este año hará veinte años que 
llegué a París. Nunca viví tanto 

tiempo en ningún otro sitio. En 
dos décadas atravesé diferentes 
momentos vitales. Hubo años 
de muchas fiestas en casa de 
Kuki Keller, donde nos juntába-
mos todo tipo de gente, muchos 
artistas españoles como Esther 
Ferrer, Alberto García Alix, 
Campano, Ceesepe…y mi mara-
villosa pandilla de amigas que 

ya dejaron esta ciudad tan bella 
como ingrata. 

Yo encontré al hombre de mi vida 
y me quedé, y aquí nacieron mis 
hijas. Los últimos años he sido un 
poco outsider, sobretodo metida 
en la burbuja de mi taller. Pintan-
do y luego corriendo al parque a 
por las niñas. Hoy caminé por la 

ciudad y el ambiente “covid” me 
resulta bastante inhóspito y tris-
te. Los bares, cafés, restauran-
tes, llevan meses cerrados, los 
museos también. Pero sea como 
sea, lo más importante es cómo 
estás tú en cada momento, la 
ciudad te devuelve lo que llevas 
dentro, es un espejo. Si estás 
bien, es el decorado perfecto, si 

estás mal, es un infierno.

¿Qué ha significado en tu carrera 
la exposición “Rebeldes” en el 
Museo Thyssen Bornemisza?

Ha sido un reto y un ejercicio de 
superación. Ha sido un lujo tra-
bajar con el museo, un regalo y 
una oportunidad poder reunir 

diferentes cuadros pintados a lo 
largo de una década y comprobar 
que todo encajaba. No deja de 
parecerme un milagro. 

Ensoñación, recuerdo, silencio, 
soledad… ¿Cómo podríamos 
definir tu obra con una sola 
palabra?

¿Vida?

Entrevista a Chechu Álava 

“En los últimos 
años de carrera 
fui consciente 
de que tenemos 
nuestra propia 
voz y que las 
referencias 
masculinas no 
eran suficientes”
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Mujeres en el arte

Fotografías  de Agustín Millán 

Los rostros de Rigoberta Men-
chú, Frida Kahlo, Nina Simone, 
Emma Goldman, Rosa Parks, y 
hasta quince mujeres que com-
ponían un mural pictórico en 
Ciudad Lineal, amanecieron 
el pasado 8 de marzo cubier-
tos de espesa pintura negra. La 
obra, titulada “La unión hace la 
fuerza”, pretendía visibilizar un 
puñado de mujeres de diferente 
origen territorial, profesional o 
activista. Su destrucción estaba 

Por  
Laura 
Nuño

entre las prioridades de Vox y, en 
consecuencia, el pasado enero su 
grupo municipal había solicitado 
a la Junta Municipal de Distrito 
su eliminación, alegando su-
puestas connotaciones políticas 
y proponiendo su sustitución por 
otro que representara deportistas. 
Cabe suponer que, en ese caso, 
no tendrían previsto que fue-
ran 15 mujeres dedicadas a tales 
menesteres, habida cuenta que la 
cara de la tenista Billie Jean King, 
ganadora de 39 títulos de Grand 

Slam, fue una de las quince elimi-
nadas en el mural. 

La movilización de colectivos 
feministas y vecinales de Madrid, 
unido a la cobertura de la prensa 
internacional, lograron impedir la 
destrucción del mural. Temporal-
mente, claro está. Porque brocha 
en mano, los cruzados adalides de 
su eliminación, decidieron ganar 
con nocturnidad lo que no habían 
ganado en votación. Dio igual 
que fuera cosmonauta, cantante, 

Calladita estás 
más mona
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compositora, tenista, pintora, 
periodista, activista o filósofa. 
Todas eran mujeres, ergo todas 
corrieron la misma suerte como 
acto conmemorativo del 8M.

Semejante recreación vandálica 
-que cabría resumirse en un “por 
las buenas o por las malas”- se 
acompañó de pintadas con apela-
tivos como “terrorista” o “abortis-
ta”. Al margen de la calificación 
que merece la intervención de 
estos democráticos artistas de 
la brocha, conviene preguntarse 
por qué irritaba tanto una repre-
sentación que tan sólo pretende 
visibilizar un puñado de mujeres 

que lucharon por tener voz y lo 
consiguieron.  Todo apunta a que 
la pacífica representación pictó-
rica impugna la primera norma 
patriarcal: el silencio de las mu-
jeres para con ello garantizar la 
irrelevancia de su vida, opiniones 
y aportaciones.  

A poco que se rasque en la his-
toria o en el “trabajo  histórico 
de deshistoricización”  se puede 
comprobar -sin demasiado es-
fuerzo- cómo la primera norma 
patriarcal para el cumplimiento 
de una feminidad normativa 
es el silencio. Y para ello, es 
clave soterrar en el olvido los 

reconocimientos individualizados 
de aquellas que rompan con el 
mandato de invisibilidad y cual-
quier representación que desbara-
te la consideración de las mujeres 
-según conceptualización de Celia 
Amorós- como las “idénticas” fren-
te a los iguales. 

Aristotéles, maestro de los que 
saben según consideración de 
Dante, ya indicaba aquello de  “en 
la mujer el silencio es un ornato” 
. No en vano, es un mandato que 
recogen consagrados textos des-
de tiempos pretéritos. Ejemplos 
a lo largo de la historia no faltan. 
Como recoge el sugerente texto de 

Mary Beard “Mujeres y poder”, la 
literatura clásica nítidamente lo re-
fleja en episodios como la llamada 
al silencio de Telémaco a Penélope 
en “La Odisea” de Homero, “La 
Metamorfosis” de Ovidio en la que 
a la mujer que no convierte en vaca 
que muge (sin voz), la transforma 
en eco que sólo repite (con voz 
pero sin logos) o el simbolismo de 
Shakespeare en su Tito Andrónico 
amputando la lengua de Lavinia 
tras su violación . 

La propia tradición cristiana abra-
zó fielmente tal mandato y, así, 
según el relato bíblico de la “caída 
de Adán y Eva” la amonestación 

divina increpa al primero por 
haber “escuchado la voz” de su 
mujer”. Es decir, por prestar au-
diencia a quien no tiene logos. El 
silencio femenino pasará, con ello, 
de ser el apreciado ornato aristo-
télico a un mandato bíblico. Por si 
quedara alguna duda, el apóstol 
Pablo, en una de sus Epístolas 
remitidas a Timoteo, encomienda 
a las mujeres que, “escuchen en 
silencio las instrucciones y óigan-
las con entera sumisión; pues no 
permito a la mujer hacer de docto-
ra en la iglesia, ni tomar autoridad 
sobre el marido; más estese calla-
da” . 

Así, como recoge Virginia Woolf 
en su conocido texto Un cuarto 
propio, “la mayor gloria de una 
mujer es que no se hable de ella” 
y no sin ironía prosigue, “dijo Pe-
ricles, un hombre del que se ha-
blaba mucho”  . En suma, todo lo 
que puede ocurrir -señala Celia 
Amorós- “es que Walter Bejamin 
afirme que la mujer es silencio y 
el que habla en Román paladino: 
calladita estás más guapa” . Lo 
que explica la airada oposición 
a la existencia de un mural que 
representa a mujeres visibiliza-
das y con voz propia. Sobre todo, 
si es 8M.  
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“Lo naïf, bello, poético, ideal, ha 
de ser al mismo tiempo, propósito e  
instinto”.  (F.Schlegel) 

Propósito y sobre todo instinto 
artístico, son, sin duda, dos de 
las cualidades inherentes a la 
obra de “Grandma” Moses (Anna 
Mary Robertson, 1860-1961), una 
artista norteamericana, hija y 
esposa de agricultores, que une 
al lirismo de sus creaciones, unas 

Grandma Moses 
o el arte aplazado       

Por  
Erika 
Bornay

Mujeres en el arte

peculiaridades personales de 
aliento vital, de resiliencia, cier-
tamente sorprendentes y estimu-
lantes para cualquier individuo, 
pero pienso que en especial, para 
las mujeres.   

La pintura de Grandma Moses es 
desconocida en nuestro país, entre 
otros motivos porque cuando su 
obra se exhibió y en más de una 
ocasión por las más importantes 
capitales europeas, entre los años 
cincuenta y sesenta, España esta-
ba absolutamente al margen de 
los circuitos internacionales de las 
exposiciones de arte.

En 2001, cincuenta años después 
de su fallecimiento, el National 
Museum of Women´s Art de 
Washington, realizó una impor-
tante retrospectiva de su obra, 
una obra de claro acento naïf que 
ocupa un lugar destacado entre 
los artistas designados como 
Primitivos Americanos. El des-
cubrimiento de las creaciones de 
esta sorprendente artista,  fue un 
grato hallazgo para la sensibili-
dad de la que suscribe, que úni-
camente conocía a la pintora a 
través del mundo, tan a menudo 
delusorio, de las imágenes foto-
gráficas. Y casi con toda certeza, 

Grandmama  Moses, fotografía cortesía de Erika Bornay 

a través de estas fotografías nun-
ca habría escrito un comentario 
sobre Grandma Moses, porqué, 
¿cómo sospechar, lejos del con-
tacto personal con su obra, la 
calidad delicada de las atmósfe-
ras de sus paisajes de invierno o 
las armonías cromáticas de los 
tiernos campos de tantísimas 
primaveras vividas en contac-
to con la naturaleza de su país? 
Tantísimas, sí, porqué la abuela 
Moses sobrepasó el siglo de vida, 
y su largo trayecto vital siempre 
se desarrolló en el medio rural 
norteamericano, en el cual en-
contró la fuente de su inspiración 
al llegar a la respetable edad de 
setenta años. En este momento 
de su existencia, cuando, según 
relata ella misma en su autobio-
grafía (1952), el trabajo del hogar 
comenzaba a hacérsele dema-
siado pesado, empieza a ejecutar 
pequeños cuadros para decorar 
las paredes de su casa. Fue como 
una liberación, porque su afi-
ción por el arte siempre había 
quedado aplazada, subordinada 
a los deberes y a sus obligacio-
nes de esposa  y madre de diez 
hijos, dentro del concepto más 
tradicional del rol de la mujer 
en la sociedad. Hasta aquel mo-
mento, además de su trabajo 
como agricultora, había realizado 
y vendido delicados bordados 
para colaborar en la economía 
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familiar, pero al alcanzar la edad 
de los setenta años, una inci-
piente artrosis en sus manos, la 
decidió a abandonar el trabajo de 
bordados, cuya técnica de pro-
porción y detallismo iba a aplicar 
a sus pinturas.
El año 1937, Louis J. Caldor, un 
coleccionista de arte de Nueva 

Mujeres en el arte Mujeres en el arte

“Sorprendida, en un primer 
momento, por aquel éxito 
inesperado que le llegaba en su 
vejez, quizá con esa sabiduría que 
proporciona, en felices ocasiones, la 
edad, Grandma Moses no modificó 
en nada su vida” 

realiza una obra algo desigual, de 
tanteo, la pintora desarrolla en 
un tiempo relativamente corto, 
un sorprendente dominio del 
pincel, y  a partir de los ochenta 
años, hasta bien avanzados los 
noventa, realiza su mejor obra.

Infinidad de cuadros que recogen 
la vida y los pequeños aconteci-
mientos de la gente del campo; 
telas que revelan el acorde per-
fectamente armonioso con su 
entorno y su tierra; con el paso 
de las estaciones y del tiempo. 
Como toda artista naïf, Moses 
siempre utlizó módulos figurati-
vos tradicionales, que desarrolló 
con una gran  pulcritud, un buen 
sentido del ritmo y, sobre todo, 
con una alta y lírica sensibilidad 
por los valores cromáticos de los 

paisajes que siempre la rodearon. 
Hay algunos, muy especialmente 
los de la época invernal, que re-
cuerdan a Bruegel, como el mag-
nífico  ‘En busca del jarabe de arce´, 
de hacia 1939, cuando la pintora 
tenía setenta y nueve años. A par-
tir de aquel momento el interés y 
el reconocimiento del público por 
su obra no dejó de crecer. Entre 
otros, en  1949, recibió el premio 
anual del Club Nacional de Pren-
sa de Mujeres Periodistas.
   
Jean Cassou, el que fue director 
del Museo Nacional de Arte Mo-
derno de París, hizo un elogioso 
artículo con motivo del cente-
nario de la artista, de quien dijo 
que era al arte de las vanguardias 
norteamericano, lo que el Doua-
nier Rousseau había sido para 

los cubistas. Pero si Rousseau 
fue el chef d´école de los llama-
dos Primitivos, Grandma Moses 
proporciona más estímulos para 
la sofisticada búsqueda del ojo 
inocente. 

Sorprendida, en un primer mo-
mento, por aquel éxito inespe-
rado que le llegaba en su vejez, 
quizá con esa sabiduría que 
proporciona, en felices ocasio-
nes, la edad, Grandma  Moses no 
modificó en nada su vida. Con 
un espíritu que se diría ya per-
dido, aceptó todo aquello como 
una manifestación de los cami-
nos inextricables de la existencia 
humana.

    

York, se detuvo por casualidad 
en Hoosick Falls, una pequeña 
localidad de aquel Estado, y en el 
escaparate de un drugstore, pudo 
admirar los primeros cuadros 
que el hijo de la pintora había 
llevado por su cuenta a aquel al-
macén a fin de que se exhibieran: 
Grandma Moses, acababa de ser 

descubierta. Y a partir de aquel 
momento, su vida iniciaba un 
camino sorprendente que la iba 
a llevar a conocer el éxito y a no 
abandonar el pincel hasta muy 
poco antes de su muerte.

Totalmente autodidacta, después 
de un primer periodo en el que 
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“La medalla de Oro a las 
Bellas Artes que le ha 
concedido recientemente el 
Ministerio de Cultura, ojalá 
sea un paso más para el 
mayor reconocimiento que 
le es debido”.

B. Preciado escribe que:  “el arte es 
siempre una estrategia de la alegría”. 
Quizá su apuesta lúdica, transgre-
sora y muchas veces divertida la 
ha apartado de quienes tenían el 
poder para dar testimonio. Cuan-
do decide celebrar su boda con el 
arte, quizá muchos no supieron 
ver la importancia de su propues-
ta. Y no era una decisión banal. 
Aquel acto, compromiso, happe-
ning, en el que participaron algu-
nos de los mas relevantes actores 
del mundo del arte del momento, 

Mujeres en el  Arte

Insólita, silenciada, inclasifi-
cable, carnavalesca, libertaria… 
Muchos son los adjetivos que se le 
han adjudicado a una de las artis-
tas más singulares del panorama 
español. La medalla de oro a las 
Bellas Artes que le ha concedido 
recientemente el Ministerio de 
Cultura, ojalá sea un paso más 
para el mayor reconocimiento que 
le es debido.

Pienso en Paz Muro cuando Paul 

era una declaración de principios. 
Una apuesta profundamente fe-
minista, ética y revolucionaria.

Cuando la conocí en persona, 
venía precedida  de una larga 
trayectoria y de su mítica perfor-
mance el 23 F, en el MEAC, que el 
golpe de estado no paró. Hizo un 
pequeño happening para mí y me 
regaló una de las últimas de las 
“estampitas” que le quedaban de 
su homenaje a Tiziano, en la que 
se lee: “Aquí PAZ… después...”.

    Paz Muro 

Por  
Jesús
Gironés

Paz Muro con Margarita de Lucas y Antonio Navascues, directores de la Galería Edurne. Fotografía cortesía de Jesús Gironés 
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Tuve el privilegio de que expusie-
ra en El Foro -una de las veces en 
“Desnudos”-, y preparó una obra 
que por una parte era un guiño a 
mí, pero sobre todo a una de sus 
obras fundamentales: “Influencia 
cultural, y nada más que cultural, de 
la mujer en las artes arquitectónicas, 
visuales y otras”, actualmente en la 
colección del MNCARS.

Para conocer más a fondo la obra 
de Paz Muro hay un magnífico 
estudio de Isabel Tejeda y Lola Hi-
nojosa, publicado en Artigrama.  
En él inician un acercamiento a 
“un trabajo con pocos parangones 
dentro del arte español”.

Mujeres en el  Arte
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‘Prostitución. 
Un atentado 

contra los Derechos 
Humanos’ 

BNM Hacia fuera

‘Prostitución. Un  atentado contra 
los Derechos Humanos’ itineró a la 
sede virtual del Centro Asociado a 
la UNED en A Coruña.  
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El pasado 26 de febrero 2021 
se llevó a cabo la inauguración 
virtual de la exposición,  que fue 
retransmitida por el Canal UNED. 
En el acto intervinieron  Teresa 
San Segundo Manuel, directora 

del Centro de Estudios de Género de 
la UNED; Germán Carro Fernández, 
directror del Centro Asociado a la 
UNED en A Coruña y  Dora Román, 
presidenta de la Asociación Blanco, 
Negro y Magenta. 
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Prostitución.  Un atentado contra los Derechos Humanos

‘Kiss’, ‘Latin Lover’ ’ (Serie ‘Desde fuera’)   Natalia Pastor , Fotografía digital
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Prostitución.  Un atentado contra los Derechos Humanos

“Hay casi doscientos sinónimos de puta en el diccionario 
de la Real Academia Española . Este hecho da cuenta de la 
importancia del concepto, de su arraigo, de su vitalidad, del 
espacio que nuestro lenguaje le concede y por el cual vela 
la institución encargada de recoger estos términos en el 
diccionario. ¡Cuán precisa es nuestra lengua! 

Contrasta lo prolífico del concepto de puta, que da lugar a 
tantos vocablos para describir a las mujeres en situación de 
prostitución, con la escasez de palabras para describir a los 
hombres que utilizan sexualmente a las mujeres comprando su 
cuerpo y su dignidad”. 

Del texto para el catálogo escrito por Teresa San Segundo Manuel, 2020, 

Directora Centro de Estudios de Género de la UNED.
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Mujeres 
en el arte

Las historiadoras del arte llevan décadas 
poniendo en valor el trabajo de las mujeres 
artistas. A esa reivindicación se han unido 
las artistas visuales, así lo está haciendo 
Gabriela González Dellosso y Paula Noya, entre 
otras. Por otra parte, merece también la pena 
detenerse en la revisión de las obras maestras, 
desde la perspectiva de Harmonía Rosales, 
Laura Hofstadter y Yasumasa Morimura

Sala 3

Revisando 
la historia 

del arte 
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La Galería 
de Sororidad
de Paula Noya
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Galería de Sororidad (2018-
2020) son un conjunto de re-
tratos al óleo que homenajean 
a las pintoras olvidadas por 
la Historia. El procedimiento 
seguido por la artista consiste 
en retratar al óleo a algunas de 
sus amigas y compañeras del 
mundo del arte versionando 

el autorretrato de una pintora 
histórica elegido previamente 
por la retratada, imitando el cro-
matismo y la pincelada de cada 
estilo, lo que dota al conjunto de 
un estimable valor pues no solo 
nos descubre a pintoras antiguas, 
también conecta a las contem-
poráneas con las seleccionadas y 

permite conocer cómo se entendía 
el autorretrato en cada momento 
histórico. Pasado, presente y futuro 
se hermanan. La memoria de las 
mujeres seguirá viva mientras la 
cadena no se detenga y transmita-
mos este legado.

Por  
Susana 
Blas 
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Galería de sororidad  Paula Noya  
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Auroa Duque como Angelica Kauffman María Gimeno como  Charley Torop 

Galería de sororidad  Paula Noya  

María Bueno como Paula Becker 

”La memoria de las mujeres seguirá 
viva mientras la cadena no se 
detenga y transmitamos este legado” 
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Galería de sororidad  Paula Noya  

El compromiso por la visibilidad de las mujeres artistas de 
Paula Noya en su proyecto “Galería de sororidad”, va mucho 
más allá de una genealogía de la historia del arte. Por medio 
de los autorretratos de artistas de otras épocas, consigue au-
nar ese compromiso con un extenso grupo de contemporá-
neas con las que comparte esas mismas inquietudes.

En el apartado personal, no puedo dejar de las gracias a Pau-
la, por haberme convertido en Sofonisba Anguissola en una 
preciosa obra. Y lo hago no solo por lo que significa, también 
por ser un autorretrato de anciana que siempre me recordó a 
mi madre en su última etapa, hace ya algunos años.
Gracias siempre,

Concha Mayordomo 

”El proyecto “Galería de sororidad”, va 
mucho más allá de una genealogía de la 
historia del arte”. 
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Gabriela 
González Dellosso:
Interpretación de su 
historia   
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Por  
Leslie Gilbert Elman

Para la artista Gabriela Gon-
zález Dellosso (Nueva York 1968), 
la inspiración que definió su 
carrera surgió en 2008 durante 
una visita informal al MET con 
su madre. Allí se encontró con el 
`Autorretrato con dos alumnas,  
pintado en 1785 por Adélaïde La-
bille-Guiard (1749–1803). Dellosso 
recuerda: 

“…La pintura me persiguió 
durante meses. Me sorprendió 
mucho que nunca hubiera oído 
hablar de Adélaïde. Comencé a 
investigar y cuanto más apren-
día, más afinidad y admiración 
sentía por la artista francesa”. 

Alumna de Maurice Quentin 
de la Tour, Labille-Guiard fue 
una destacada retratista  admi-
tida en la Académie Royale de 

Peinture et de Sculpture de París 
en 1783. Aunque actualmente es 
más  famosa Élisabeth Louise 
Vigée Le Brun [1755-1842], ambas 
pudieron acceder en la misma 
fecha. A pesar de que la entrada 
de mujeres en la Académie fue 
significativa, un decreto real ha-
bía limitado el número total de 
miembros femeninos a cuatro y 
esa circunstancia, si bien bene-
fició a Labille-Guiard y Vigée Le 

50



de Adélaïde no se les permi-
tió participar en la exposición 
bianual del Museo de El Louvre; 
en ´Autorretrato con dos alum-
nas´ se muestra sentada en un 
caballete, mirando al espectador, 
con las dos pupilas de pie, de-
trás de ella. Pensé que era algo 

Brun, dejó pocas oportunidades 
para otras artistas igualmente 
merecedoras.
 
“…Debido a que la Académie 
solo permitía la estancia de  
cuatro mujeres a la vez como 
miembros, a las estudiantes 

increíblemente inteligente y 
desafiante”.
En el momento de su visita al 
MET, Gabriela estaba preparando 
una exposición individual, pero 
la pintura de Labille-Guiard per-
manecía en su mente, llamando 
su atención sobre tantas pintoras 

“Las recientes 
exposiciones de 
Museos  que arrojan 
luz sobre pintoras 
históricas han 
revelado un tesoro 
de obras pasadas 
por alto y un público 
deseoso de verlas y 
aprender de ellas”.
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Gabriela González Delloso   
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que la precedieron y cuyas histo-
rias merecían ser contadas. Por 
ese motivo, los últimos tres cua-
dros que hizo en el 2008 fueron 
pequeños autorretratos al estilo 
de las maestras: Frida Kahlo, Ar-
temisia Gentileschi y Lila Cabot 
Perry. 

“…No imaginaba lo que opinaría 
el público, pero todas las obras 
se vendieron. ´Homenaje a Lila 
Cabot Perry (Autorretrato)´ per-
tenece a una colección privada y 
es una de las obras que se expu-
sieron en ‘A Brush with HerStory: 
Paintings by Gabriela González 
Dellosso’ en el Heckscher Museo 
de Arte de Huntington, en Long 
Island”. 
 
UN PROYECTO CARACTERIS-
TICO

Fue una  exposición  de más de 
una docena de obras  centrada 
en autorretratos de Delloso que 
rendían homenaje a generacio-
nes de artistas femeninas, desde 
la retratista italiana Sofonisba 
Anguisola (1532-1625), hasta la su-
rrealista española Remedios Varo 
(1908-1963) del siglo XX. Entre 
ellos se encontraba  La mentora, 
inspirado en el  Autorretrato con 
dos alumnas de Labille-Guiard. 
Michael X. Schantz, director 
ejecutivo del  Museo Heckscher,  

Gabriela González Delloso   
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Gabriela González Delloso   
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que  conoció la obra de Gabriela 
gracias al artista de trampantojo 
Gary Erbe,  afirma que el retrato 
‘Bride II’ de Delloso forma par-
te de la colección permanente 
del Museo y que “su habilidad 
técnica es asombrosa. La fusión 
de su rostro en estos retratos de 
homenaje abre vínculos con el 
pasado y recuerdan que la larga 
historia del arte incluye impor-
tantes artistas femeninas cuyos 
logros han permanecido oscure-
cidos”.
Criada en Astoria, Queens y 
residente en la actualidad  en 
Nueva Jersey, Dellosso obtuvo 
un B.F.A. de la Escuela de Artes 
Visuales de Nueva York, y estu-
dió en la Art Students League 
y en la Escuela de Bellas Artes 
de la Academia Nacional. Pero, 
realmente,  su educación artís-
tica comenzó cuando era niña, 
durante las visitas al MET  con 
su padre quien, de joven,  estu-
dió pintura en Cuba. 
“…Mi papá ama a Rembrandt, 
especialmente al cuadro` Aris-
tóteles contemplando un busto 
de Homero´; por eso  las pintu-
ras de Rembrandt fueron una 
constante en nuestra familia. 
Siento que Rembrandt  es un 
amigo muy querido”. 
No es extraño, dadas esas pri-
meras influencias, que Dellos-
so dibujara meticulosamente, 

aunque  el óleo es su medio pre-
ferido. “El óleo es muy agrada-
ble”, señala,  “siempre estoy des-
cubriendo cosas nuevas sobre 
esa técnica. Además, me encanta 
pintar a gran escala y los óleos 
son perfectos para eso “. 
Sin embargo, los trabajos más 
recientes de la exposición,  Odas 
de homenaje, son técnicas mix-
tas de menor formato  que se 
asemejan a manuscritos ilumi-
nados y que van acompañadas 
de poemas de la artista. 
La herencia cubano-ecuatoriana 
de Dellosso incluye bastantes es-
critores. Cuando la poeta ecua-
toriana Karina Gálvez, su tía, 
mencionó el trabajo de Gabriela 
Dellosso en las redes sociales, 
llamó la atención de Melvin 
Hoyos, director de cultura de la 
ciudad de Guayaquil quien,  a 
su vez, ofreció a la artista una 
exposición individual (,) para la  
que realizó obras que podrían 
ser transportadas  de forma fácil 
y económica, presentando en 
2018 diez Odas de homenaje  en 
la individual ‘Iluminantes’ en el 
Museo Municipal de Guayaquil.  
Entre ellas, estaban las artistas 
Lavinia Fontana, Amelia Peláez 
y Rachel Ruysch, algunas de las 
cuales están disponibles en la 
Harmon-Meek Gallery de  Nápo-
les, Florida, que la representa.
Dellosso continúa agregando 
más artistas a la serie. (Ahora 

Gabriela González Delloso   

“Busco artistas 
que hayan 
contribuido a 
la historia del 
arte, mujeres 
cuyas vidas sean 
inspiradoras”. 
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Las recientes exposiciones de 
Museos que arrojan luz sobre 
pintoras históricas mujeres han 
revelado un tesoro de obras 
pasadas por alto y un público 
deseoso de verlas y aprender de 
ellas. Como muestra, en el MET 
en 2016 Vigée Le Brun: una mujer 
artista en la Francia revolucio-
naria,  El arte de Clara Peeters e 
Historia de dos pintoras: Sofonis-
ba Anguissola y Lavinia Fontana, 
en el Museo del Prado. 
Para Delloso, que realizó sus 
primeras obras de homenaje en 
2008, estas grandes exposiciones 
son la confirmación de lo que 
conoce desde hace años: siempre 
habrá artistas femeninas que 
merezcan atención y homenaje 
“…Es mi deber utilizar mis ha-
bilidades para hacer un buen 
trabajo por ellas”, dice. “Siento 
que tengo la responsabilidad de 
hacerles justicia”. 
-----------------------------------------
Leslie Gilbert  Elman 
Escribe sobre arte, antigüedades 
y viajes. Su texto más reciente 
para Fine Art Connoisseur fue 
“Karen LaMonte: Monumental 
Femininity” en la edición de 
agosto de 2019.
---------------------------------------
Publicado en FINEARTCON-
NOISSEUR.COM 
Septiembre / octubre 2019
 

Las comparaciones de los auto-
rretratos de Dellosso con la obra 
de Cindy Sherman (n. 1954) son, 
quizás, inevitables. De hecho, 
Dellosso ve un paralelo en el 
“elemento transformador” de los 
“personajes que existen debi-
do al factor???? humano, que es 
completamente diferente de la 
persona [personaje]” y  más en 

sus pinturas de payasos (,) -otro 
tema favorito- que en sus auto-
rretratos.
“…Hago autorretratos porque su 
historia es parte de mi historia”, 
explica Dellosso. “…Trato de 
personificar el sentimiento de su 
trabajo, encarnar lo que son, y el 
estilo de las pinturas se hace un 
poco eco del suyo. Pero no copio 

el estilo sino que capturo el 
sentimiento.” Por eso  Homenaje 
a Angélica Kauffmann (Auto-
rretrato) es bastante distinto de 
Homenaje al Sofonisba Anguis-
sola (Autorretrato), y la luminosa 
‘Luna de Varo (Autorretrato) se 
hizo con el estilo de Delloso y 
no” explica “en el estilo medieval 
surrealista usado por Remedios”

para que Gabriela Delloso pin-
tara en  2015 de ‘La quema de la 
obra maestra de Adélaïde Labi-
lle-Guiard (Self-Portrait Homa-
ge)’, exponiendo en la misma 
muestra el vestido con el que 
Dellosso se autorretrata, es una 
réplica del utilizado por  Labi-
lle-Guiard en el `Autorretrato 
con dos pupilas´. 

Gabriela González Delloso  

está) Actualmente está reali-
zando  una Oda de homenaje 
a Elizabeth Thompson, Lady 
Butler (1846-1933),  famosa por 
pinturas históricas y particular-
mente por escenas de batalla de 
la Guerra de Crimea. La pintora  
ecuatoriana del siglo XX Araceli 
Gilbert (1913-1993) y la escultora 
renacentista italiana Properzia 
de Rossi (c. 1490– 1530) son otros  
temas que Dellosso ha planeado 
para el futuro. 
“…Busco artistas que hayan  
contribuido  a la historia del 
arte, mujeres cuyas vidas sean 
inspiradoras ”, explica. “En 
cierto sentido, nadaban contra 
la corriente, pero triunfaron e 
hicieron un arte significativo a 
pesar de las consecuencias que 
pudieran acarreares“.
Las consecuencias podrían ser 
realmente graves,  como ocurrió 
con Labille-Guiard, cuya cone-
xión con la familia real francesa 
le causó dificultades durante la 
Revolución Francesa. Algo que 
llegó a un punto crítico en 1793, 
cuando el monumental retrato 
de grupo  que había pintado a 
instancias del hermano del rey 
Luis XVI  fue quemado en una 
hoguera pública. Esta expe-
riencia desoló a Labille-Guiard, 
y aunque siguió pintando, su 
carrera nunca se recuperó por 
completo. Ese suceso fue la base 
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La principal preocupación artísti-
ca de Harmonía  Rosales (Chicago 
1984) es la valorización de la ima-
gen de la mujer negra en la cultu-
ra occidental. Cuando se convirtió 
en viral en Instagram por su cua-
dro “La creación de Dios”, en el que 
reinterpretó el  fresco de Miguel 
Ángel en la bóveda de la Capilla 
Sixtina,  remplazando a Adán, a 
Dios y a los ángeles por mujeres  
negras, afirmó:

“Reemplazar las figuras masculinas 
blancas, las más representadas, por 
personas que creo que han sido las 
menos representadas puede comenzar 

a reacondicionar nuestras mentes 
para aceptar nuevos conceptos de 
valor humano. (...) Si puedo tocar 
incluso a un pequeño grupo de perso-
nas y empoderarlas a través del poder 
del arte, entonces he logrado ayudar 
a cambiar la forma en que vemos el 
mundo. (...) Y cuando consideras que 
toda la vida humana salió de África, 
el Jardín del Edén y todo eso, entonces 
solo tiene sentido pintar a Dios como 
una mujer negra, dando vida a su 
propia imagen”.

Hay que situar su obra dentro 
de la cultura norteamericana 
para poder comprender mejor 
su sentido y su significado. Si en 

Occidente es difícil ser artista 
mujer y que se reconozca su tra-
bajo, en Estados Unidos, patria 
de la libertad y de la igualdad de 
oportunidades, es casi imposible 
si eres una artista afroamericana, 
como es ella.

Por este motivo, quiere reivindi-
car su cultura y el color de su piel 
reinterpretando los cuadros clási-
cos del Renacimiento italiano, que 
tanto le gustaban de niña y con 
los que, sin embargo, le resultaba 
difícil identificarse porque priman 
en ellos las imágenes de hombres 
blancos musculados y con cara de 
sabios, y de mujeres inalcanzables 

Ana María Giménez Cerra, 1932, ABC 

Harmonia Rosales. 
La reivindicación de su cultura 
y el color de su piel  
 
     
                     

Por  
Mareta
Espinosa
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Esta obra está destinada a que su 
hija vea que en la belleza también 
cabe la imperfección. El pelo no es 
rubio ni sedoso como en el origi-
nal y la piel tiene defectos. Su hija 
había tenido problemas de acepta-
ción cuando en el colegio se sintió 
diferente a las demás. Harmonía  
dice que decidió a propósito tomar 
obras de arte clásicas e icónicas y 
re imaginarlas con mujeres negras 

con tez de porcelana. Y por eso 
remplaza a los protagonistas de 
los cuadros  por los pertenecien-
tes a la tradición africana. 
En “El nacimiento de Oshun” sus-
tituye la Venus de “El nacimiento 
de Venus” de Botticelli por Oshun, 
diosa yoruba de la fertilidad, la 
sensualidad y la prosperidad. 
La representa con pelo corto y 
vitíligo que hace con pan de oro. 

para mostrar la belleza y la fuerza  
de las mujeres de color. Pero, lo 
más importante, ella quería que 
su hija se sintiera cómoda con su 
piel y que viera que su cabello 
natural era hermoso.

En “Exit” el cristo crucificado es 
sustituido por una mujer negra 
pero sin ninguna intención sa-
crílega, porque lo que pretende 

‘El nacimiento de Oshun’,  Harmonía Rosales, Fuente afrofeminas.com 
 

Harmonía Rosales   
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es oponer a las narrativas domi-
nantes unas imágenes que  lleven 
a preguntarse a quién y a qué 
consideramos poderosos y auto-
rizados.

Harmonía Rosales es una mu-
jer de su tiempo, Instagram la 
descubrió y es allí donde es muy 
activa. Utiliza las redes, tiene un 
blog, página de Facebook, canal 
de YouTube y web.  Es  pintora, 
algo no muy frecuente hoy en 
día, prepara sus lienzos, mima el 
dibujo, trabaja el pan de oro y el 
de plata, y con ellos reinterpreta 
esos cuadros que tanto le gustan 
para combatir el patriarcado y 
el racismo, y  poner en valor a la 
Mujer Negra. Está demostrando 
que su pintura puede ser de tanta 
calidad como la de los clásicos, 

sin perder su capacidad de ha-
cernos  cambiar el registro y ver 
como normal  las imágenes afro.  
También le interesa mostrar los 
distintos  estados de elaboración 
de sus cuadros, los fijadores que 
usa y recomienda para los car-
boncillos, cómo hace el pan de 
oro, en fin, todo el proceso. Y no 
tiene ningún problema en vender 
su obra por la web, tanto la única 
como la seriada o ilimitada. Quie-
re poner su pintura al alcance de 
todo el mundo. 

Piensa que el arte debe traer cam-
bios y que debe usar su talento 
para empoderar a las mujeres.
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Harmonía Rosales   

” En ´El nacimiento de Oshun´ sustituye 
la Venus de `El nacimiento de Venus´ 
de Botticelli por Oshun, diosa yoruba 
de la fertilidad,  la sensualidad y la 
prosperidad”.
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“Como mujer mayor me siento cada 
vez más marginada e invisible”, 
respondía la fotógrafa estadouni-
dense Laura Hofstadter a Blanco, 
Negro y Magenta (véase La Revis-
ta BNM nº2), a propósito de las 
vocaciones tardías de las mujeres 
en el mundo del arte. Entonces 
repasamos cómo en realidad, el 
término “tardía” viene a camuflar 
“en espera”, describiendo trayecto-
rias de varias artistas con una pau-
ta común: haber dedicado años 
centrales de la vida al cuidado de 
otros, hijos y mayores. También 
ella, “mientras se dedicó a formar 
una familia y a atender algunos 
problemas de salud graves durante 

Las etapas de 
Laura Hofstadter  

décadas, trató de hacer tiempo para 
la expresión artística”, como explica 
en su página web. En el caso de 
Laura Hofstadter, la llegada a la 
fotografía artística parece haber 
sido casual, pues su carrera era la 
de una mujer de ciencia.

Nacida en 1951 en California, 
creció en el campus de Stanford 
donde su padre era profesor y ella 
misma se graduó en Biología. Allí 
descubrió  “el mundo del cuarto 
oscuro fotográfico” en 1970, en el 
sótano de la galería de arte de su 
Universidad, y trabajó más de diez 
años en el Servicio de Noticias de 
su Centro Médico. Tras superar el 

cáncer y criar a sus hijos, Hofsta-
dter profundizó en su fotografía y 
continuó su formación, para des-
pués llegar a exponer en su país 
en centros como Photo Gallery, 
Rayko Gallery, la Universidad de 
Stanford y el Foothill College –
cuyo premio a la excelencia foto-
gráfica Mike Ivanitsky obtuvo en 
2015–.

Buena parte de las imágenes de 
Laura Hofstadter son “retratos”, 
huellas o sombras de objetos botá-
nicos y otros elementos naturales, 
en busca de la expresividad de la 
geometría de las formas orgánicas. 

Por  
Ana  
de Blas 

Laura Hofstadter   
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Hay también en su obra una veta 
nostálgica del paisaje rural de la 
infancia, las tierras de cultivo y las 
suaves colinas rodeando el rancho 
de vacaciones familiar, y también 
de las mujeres que forman parte 
de su memoria. Su serie de retra-
tos femeninos, que inició tras 
cumplir 60 años como homenaje a 
su madre, fallecida dos años antes, 
“se convirtió en una expresión de mis 
propios sentimientos sobre envejecer y 
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enfrentar la pérdida”, escribe. Mu-
jeres de pelo canoso, con el rostro 
surcado de arrugas y expresiones 
diferentes, son para la artista una 
compañía “hermosa e inspiradora
para esta etapa de la vida”.

La serie fotográfica más popular 
de esta californiana es “Stages” 
–Etapas–, un álbum en el que 
revisita obras de arte icónicas, a 
viejos y viejas maestras. De nuevo 

la reflexión sobre el poso del 
pasado planea sobre este traba jo 
ya desde su mismo título. Acerca 
de la invisibilidad de las personas 
de edad avanzada en la sociedad 
contemporánea, Hofstadter nos 
explicaba cómo “aunque siento que 
esto le sucede tanto a hombres como 
a mujeres a medida que envejecen, les 
pasa a las mujeres a una edad mucho 
más temprana que a los hombres”.

”Mi esperanza es que los 
espectadores se enfrenten a ideas 
preconcebidas sobre la juventud, 
la edad, la belleza y la imagen 
corporal al mirar estas imágenes”  
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Con su recreación de la pintora 
flamenca Judith Leyster, Hofsta-
dter quiso asegurarse de que al 
“menos una de las imágenes finales 
de mi proyecto estaría basada en 
una pintura de una mujer” , ex-
plica en la actualidad. Cuando 
encontró el autorretrato de Leys-
ter, “pensé que su trabajo era 
cálido y encantador, y me gustó 
el hecho de que se documentara 
a sí misma como pintora en una 
época en la que las mujeres no 
eran normalmente activas en las 
artes y no eran necesariamente 
alentadas a participar en tales 
actividades”, continúa.

“Me sentí desafiada de una 
manera positiva para reunir 
algunos de los accesorios que 
necesitaría para crear mi versión 
de su pintura: su cuello, su falda, 
la silla, el violín y ¡su propia 
pintura en el caballete! También 
me gustaba poder usarme a mí 
misma como sujeto en su pin-
tura del violinista y al tiempo 
posar como ella misma frente a 
esa pintura del violinista. Hay 
un agradable aspecto “meta” en 
eso”, afirma la fotógrafa.

En su portafolio escribe cómo 
esta serie es también “una na-
rración suelta que refleja mi 
experiencia al enfrentar el cán-
cer de mama, cuyo tratamiento 

desfiguró mi cuerpo. “Mi espe-
ranza es que los espectadores se 
enfrenten a ideas preconcebidas 
sobre la juventud, la edad, la 
belleza y la imagen corporal 
al mirar estas imágenes”. Con 
todo, el álbum denota una buena 
dosis de divertimento, donde la 
autora reconoce expresamente 
la influencia del trabajo de Nina 
Katchadourian –con sus “Auto-
rretratos del lavabo en el estilo 
flamenco”– o de los “History 
Portraits” de Cindy Sherman. 
El resultado es una revisión de 
las referencias artísticas de una 
fotógrafa atípica que destila una 
inteligente ironía, a la par que 
una mirada conmovedora al re-
trovisor de la propia biografía.

Para saber más:
http://laurahofstadter.com/cgi-
bin/home.cgi
http://lenscratch.com/2016/06/
laura-hofstadter-stages/
 

Laura Hofstadter   
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El apropiacionismo de
Yasumasa
Morimura 

Por  
Bárbara  
Velasco

Yasumasa Morimura (Osaka, 1951) 
es un artista profundamente irre-
verente que se cuela en populares e 
icónicas obras de arte, trastocando 
significados y descomponiendo sim-
bologías culturales. 
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Yasumasa Morimura    

reinterpreta las propias piezas, 
pero al mismo tiempo va más allá, 
dándoles un nuevo significado con 
un marcado y crítico discurso po-
litico, que trasciende las fronteras 
de su país.

Acusadamente prolífico, el artista 
se vale de diferentes disciplinas, 
desde video instalaciones y foto-
grafía, hasta piezas teatrales. Y en 
lo que a lo último refiere, no es de 
extrañar, su obra es una escena sin 

fin. De hecho, el aspecto teatral 
de sus piezas es exagereamente 
acusado, en cuanto a que el artis-
ta aparece siempre como el actor 
invasor de las piezas de arte de las 
que se apropia, maquillándose y 
alterando su aspecto para transfor-
marse en un intruso, ese personaje 
que de alguna manera se adecúa, 
pero que al mismo tiempo, destro-
za drásticamente las propias obras 
que utiliza como vehículos supedi-
tados a sus propias necesidades.

El artista nunca se mueve en las 
medias tintas y recurre, siempre 
exagerada y directamente, al 
humor, la aversión, el descon-
cierto, el rechazo, la burla o la 
aversión, para comunicarse de 
una manera inmediata con los 
escrúpulos sociales y culturales 
de un flemático público occi-
dental. Sirviéndose del apro-
piacionismo, tanto de obras 
clásicas como mundialmente 
reconocidas y reconocibles, 

“Yasumasa Morimura nunca se mueve 
en las medias tintas y recurre, siempre 
exagerada y directamente, al humor, la 
aversión, el desconcierto, el rechazo, la 
burla o la aversión”.
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Morimura, transmite un senti-
miento de desequilibrio a través 
de su carácter japonés caracterís-
tico en ser capaz de aunar burla 
y drama, e  impone su punto de 
vista a todo aquel que mira su 
pieza. Se habla siempre de su 
agudo narcisismo, y no se puede 
negar que incomoda observar 
su constante presencia. Pero lo 
que tampoco podemos negar, 
es que Morimura crea rechazo 

y fascinación a partes iguales. 
El artista aparece siempre tras-
tocado y traslocado, y esto nos 
enfreta a él mismo de manera 
irritantemente constante. Revisar 
su obra es empacharse de Mori-
mura, que incansable, se clona 
y se multiplica a sí mismo. Y sin 
embargo, al mismo tiempo, hay 
algo marcadamente anodino 
en encontrarse repetidamente 
con el rostro del artista, quien 

reproduce su imagen, como en 
esta sociedad globalizada se re-
producen hasta la extenuación 
los objetos en serie. Lo muchas 
veces repetido, pierde la esencia 
de lo único, y Morimura, siempre 
travestido, siempre él y al mismo 
tiempo siempre otro, cuestiona la 
autoridad cultural y simbólica de 
lo que reemplaza. Plagia, se repro-
duce, se populariza,  pero en el 
mismo acto, hay una negación de 

Yasumasa Morimura    
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“El artista aparece siempre como el actor 
invasor de las piezas de arte de las que 
se apropia, maquillándose y alterando 
su aspecto para transformarse en un 
intruso”.
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sí mismo porque insiste, reincide 
dolorosamente y resta valía a lo 
representado. Por eso, parece que 
sus obras inciden en la clonación 
como falta de caracterización. 

Sus imágenes a veces recuerdan 
al maravilloso trabajo de Cindy 
Sherman, por ese lenguaje chi-
rriante, afilado, directo e hirien-
te que comparten. Se apropia 
siempre de piezas occidentales 
icónicas, antiguas o contempo-
ráneas, como la fotografía de 
Che Guevara o la de Audrey 

Herpbun, que forman parte de la 
narración y construcción social y 
cultural de occidente. Es por eso 
que merece la pena reflexionar 
sobre la construcción cultural 
a través de una obra de arte, y 
observar como la misma cambia 
radicalmente cuando Morimura 
la invade, y su cara, cual más-
cara de Noh, altera y re-cosifica 
al ocupar, con su característica 
y mordaz irreverencia, un lugar 
que creíamos sagrado, y en esa 
desacralización del arte y en con-
secuencia, de nuestro imaginario 

cultural,  pone en tela de juicio 
la desigualdad provocada por la 
globalización, la injusta imposi-
ción de occidente, las identidades 
sexuales, culturales o nacionales. 

Es importante destacar que Mo-
rimura revisa la Historia del Arte, 
pero no lo hace como artista, sino 
más bien como ente, como ser, 
como objeto. Quiere ser femeni-
no y masculino, quiere ser niño, 
adolescente y adulto, renacentista 
y contemporáneo, oriental y oc-
cidental, y con ello, trasciende el 

género y las fronteras culturales, 
las sociales y las históricas. Su 
maestría para el disfraz es tal, 
que logra que en algunas foto-
grafías intervenidas tengamos 
que realizar una doble revisión 
para poder encontrarle en las 
mismas, como en el caso del 
popular retrato de Einstein. Y sin 
embargo, otras veces incide en 
que la identificación sea clara y 
que Morimura sobresalga sobre 
la propia pieza, como en David 
con la cabeza de Goliat de Ca-
ravaggio o cuando se adueña 

de la archiconocida fotografía de 
Marilyn Monroe. De esta forma, 
el artista invierte, politiza, declara, 
se contradice, critica y al mismo 
tiempo alaba. Hay una confrater-
nización que lleva inherente la 
propia confrontación. Se adueña 
de los personajes, pero adueñarse, 
implica dejarse ser adueñado, por 
lo que se convierte en un vehícu-
lo de interpretación. Coloniza a 
través del arte al occidente colo-
nizador. Se apropia de occidente 
a través de la reinterpretación de 
sus obras más icónicas como La 

Gioconda de Leonardo, adap-
tándolas a su visión particular e 
impregnando a las mismas de su 
actitud y físico nipón. Lo realiza 
a través de la intromisión que 
lleva a cabo en estas piezas susti-
tuyendo los personajes por una 
constante y agobiante repetición 
de él mismo, introduciéndose, 
filtrádose, y logrando una re-na-
rración muy particular de la 
historia del arte occidental.  

Yasumasa Morimura    
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“Coloniza a través del arte al 
occidente colonizador. Se apropia 
de occidente a través de la 
reinterpretación de sus obras más 
icónicas”.
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BNM Hacia dentro
Sala 4

Nuestras 
Tertulias  
Isabel Beneroso y Sara Delgado  nos 
acompañaron en la tertulia del mes de 
enero.

Con ellas  hablamos de ‘Mujeres In-
visibles’, la asociación que crearon en 
2018 para hacer visibles a mujeres que 
a pesar de ser relagadas, silenciadas o 
ignoradas dejaron huella en la historia. 

Convencidas de que la educación es la 
base de todo, llevan a cabo sus proyectos 
desde la dramatización.  Con la partici-
pación desinteresada de mujeres de su 
entorno, la colaboración de entidades 
privadas y una profunda labor de inves-
tigación, ponen en marcha diferentes 
escenificaciones teatrales.  
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Nuestros 
Premios 
Blanco, Negro 
y Magenta

Blanco, Negro y Magenta somos cada día 
más sólidas defendiendo los pilares en 
los que se basa la asociación: visibilidad 
de las mujeres artistas y lucha contra las 
injusticias y violencias que se producen 
contra las mujeres.   
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Premios  BNM 2020-2021
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El Col legi Major Rector Peset es una institución comprometida en el aspecto social desde sus orígenes, 
su historia así lo avala. En el 2019, en su emblemática sala La Muralla acogió la exposición “Se m’ha obli-
dat que t’he oblidat” una muestra que tuvo como objetivo sensibilizar sobre la enfermedad del Alzhéi-
mer. 
Para reconocer la labor de todo el equipo técnico y administrativo del Colegio y su implicación de ma-
nera directa, para que la exposición fuera posible… el premio Blanco, Negro y Magenta a la MEJOR 
INSTITUCIÓN 2020 ha sido para el Col legi Major Rector Peset de la Universitat de València.

Premios  BNM 2020-2021
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Premios  BNM 2020-2021
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Premios  BNM 2020-2021

Desde el año 2017 en el que la UNED acogió la exposición ‘Mujeres Encarceladas’ en la 
Biblioteca Central de Madrid, se ha querido premiar a esta institución. Desde entonces he-
mos mantenido una estrecha relación con el Centro de Estudios de Género y de su mano 
hemos podido mostrar los proyectos ‘Postales para Laura. En memoria de Laura Luelmo’ en el 
Centro Asociado de Escuelas Pías y ‘Prostitución. Un atentado contra los Derechos Huma-
nos’, que recientemente se inauguró en A Coruña. Gracias a su directora Teresa San Se-
gundo Manuel,  el premio Blanco, Negro y Magenta  a la MEJOR INSTITUCION 2021 fue 
para el Centro de Estudios de Género de la UNED.
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Premios  BNM 2020-2021
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20Minutos es el diario de mayor tirada a nivel nacional de lunes a viernes,  y también tiene 
una edición digital de amplia difusión.
Valoramos que  su sección Cultura tenga especial relevancia y se hagan eco de las acciones 
de muchas mujeres artistas, tanto de las de reconocido prestigio, como de las emergentes 
o de las que están consideradas como carrera media. Por todo ello…   el premio Blanco, 
Negro y Magenta al MEJOR MEDIO DE COMUNICACIÓN 2020 fue  para el Diario 
20Minutos. 

Premios  BNM 2020-2021
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Premios  BNM 2020-2021
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La pandemia ha situado a las plataformas digitales en las salvadoras en estos momentos en 
los que la presencia física se hace imposible. Arte a un click está dedicada a acercar el arte 
contemporáneo al público general, permitiendo que  éste pueda estar al alcance de todo el 
mundo con  «pasión, curiosidad y singularidad».
Por todas estas razones… el premio Blanco, Negro y Magenta 2021 AL MEJOR MEDIO 
DE COMUNICACIÓN ha sido para  Arte a un click. 

Premios  BNM 2020-2021
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Premios  BNM 2020-2021
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Premios  BNM 2020-2021

Desde que inició su andadura en la historia del arte, la académica de número en la Aca-
demia de Bellas de Artes de San Fernando, Estrella de Diego es un referente ineludible en 
la visibilización de las mujeres artistas. Escritora, profesora universitaria, conferenciante 
comisaria e investigadora.
Con toda la admiración… el premio Blanco, Negro y Magenta a LA MEJOR ALIADA fue 
para la académica Estrella de Diego. 
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Premios  BNM 2020-2021
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Si existe en España un museo que está apuntando hacia la igualdad es, sin ninguna duda, 
el Museo Thyssen Bornemitsza, y buena parte de ello se debe a la labor de su director 
artístico que viene trabajando en ello desde el 2011 con la exposición “Heroínas”. Guillermo 
Solana es profesor de estética en la Universidad Autónoma de Madrid, escritor y crítico de 
arte de El Cultural. El premio Blanco, Negro y Magenta 2019-2020 al MEJOR ALIADO 
fue  para Guillermo Solana. 

Premios  BNM 2020-2021
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Premios  BNM 2020-2021
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Premios  BNM 2020-2021

Si la vida en los últimos tiempos ha sido difícil en general, lo ha sido especialmente (y afor-
tunadamente hablamos en tiempo pasado) para nuestra querida premiada. Marina Vargas  
es imbatible, tanto en los temas de salud como en los artísticos.  Su lenguaje se centra en la 
iconografía clásica, lo sagrado, la mitología, creando unas réplicas realizadas en formatos 
monumentales bajo una mirada de compromiso feminista.
El premio Blanco, Negro y Magenta a la mejor ARTISTA del 2020 fue para Marina Var-
gas.
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Premios  BNM 2020-2021
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El covid y la declaración de pande-
mia obligaron a ISABEL MUÑOZ a 
cancelar su proyecto sobre el cambio 
climático que estaba realizando en 
Japón,  debido al cierre de fronteras.  
Así lo contó a las socias de Blanco, Ne-
gro y Magenta en una de las últimas 
tertulias. 
La fotógrafa tiene una de las trayec-
torias más intensas e interesantes del 
país y es un auténtico placer haber 
entregado el premio Blanco, Negro y 
Magenta 2021 A LA  MEJOR ARTIS-
TA a Isabel Muñoz. 

Premios  BNM 2020-2021
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Premios  BNM 2020-2021

Este premió se instauró en la pasada edición porque en Blanco, Negro y Magenta  se quiere 
poner en valor no sólo las artes visuales.
El dúo de guitarras contemporáneas ARCADIA está formado por Pilar Rius y Avelina 
Vidal, artistas y docentes. y se caracteriza por aliar su música a sus compromisos y valores, 
que saben cuidar y mimar como parte esencial de su andadura.
Por su admirable labor en un mundo muy masculinizado… el premio Blanco Negro y Ma-
genta 2020-2021  al compromiso fue para el DÚO ARCADIA.
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Premios  BNM 2020-2021
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Premios  BNM 2020-2021

             El premio Blanco Negro y Magenta 2020-2021 a la socia destacada fue para
             Eva Rodríguez. 
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En primera persona

El Taller

Han sido muchos espacios ha-
bitados y diferentes talleres. Hasta 
el momento puedo contar más de 
doce; en la mayoría he trabajado 
durante temporadas largas.

El primero de todos fue espalda 
contra espalda con mi padre, él 
delineante, siempre dibujando en 
su mesa y yo en la mía. Realmen-
te era mi habitación, durante un 
tiempo compartimos el espacio. 
Él tenía mil materiales en un ca-
rrito que era un paraíso. 

Rotuladores planos, lápices, 
gomas, pinceles y el temido cúter 
que dejó mi dedo índice de ocho  
años marcado.

Más tarde nos mudamos y dis-
fruté de un altillo en el garaje, 
un lujo donde pude trabajar con 
formatos grandes y planificar mis 
primeras exposiciones. 

Cuando me fui a Salamanca las 
aulas de pintura eran espacios 
diáfanos y abrumadores. Nos 
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dedicábamos a construir peque-
ños ranchitos a base de caballetes 
y las lavadoras (armarios bajos con 
ruedas).

Fueron muchos años compar-
tiendo los talleres de las escuelas, 
Salamanca, Kassel y Frankfurt. 
Compartir los espacios me nutrió, 
me hizo evolucionar, pero recuer-
do que alguna vez en medio de 
una crisis no lo llevaba bien y tuve 
que aislarme.

A mi vuelta de Frankfurt, me 
alquilé un local, cerca de casa de 
mi madre, allí disfruté por primera 
vez de un espacio privado, me gus-
tó mucho la sensación, aunque a 
veces la soledad del taller se hacía 
pesada, al final echaba de menos 
tener a la gente cerca como en la 
facultad. Tenía visitas de amista-
des y 24 años. ¡jajaja! Ni tan mal.
Mucha pintura, mucho espacio, 
mucho almacén.

Me mudé varias veces más.

Los talleres fueron ampliándose, 
aunque a veces necesitaba poco 
espacio. Mi pintura se fue transfor-
mando en algo no tan satisfactorio 
y esto me fue llevando a explorar 
otros materiales. Video, fotografía, 
performance, objetos...
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‘Aves migratorias’

Las aves no entienden de 
geografía, 
Cuando buscan su 
destino
Atraviesan el espacio 
Y no hay mar
Que impida su 
desplazamiento.
Supervivencia de especie 

Proceso de Alzheimer ‘Homenaje a Ana’ 
describe pictóricamente los síntomas de 
dicha enfermedad. 
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Los talleres fueron ampliándose, 
aunque a veces necesitaba 
poco espacio. Mi pintura se 
fue transformando en algo 
no tan satisfactorio y esto me 
fue llevando a explorar otros 
materiales: video, fotografía, 
performance, objetos ... 

Supongo que  me he ido adap-
tando a las circunstancias, los 
momentos y el espacio. La mater-
nidad supuso un cambio en todos 
los aspectos, por un lado: 
Menos tiempo
Muchas cosas que contar
Experiencias tremendas
Mi taller es mi casa, mi cabeza, Mi 
taller es el trayecto al trabajo, o un 
rincón en el sofá.
En este momento trabajo en casa, 
organizo composiciones y obje-
tos, trasladando conceptos y creo 
imágenes que funcionan como 

fotografías. A veces vuelvo a pin-
tar y a dibujar.
Otras escribo mensajes. Los có-
digos están cada vez más claros 
pero me encanta descubrir mate-
riales, trabajar con espejo, cristal, 
telas, hacer collage con diferentes 
piezas. Me gustan las ferreterías, 
mi primer trabajo fue en una. Los 
centros de bricolaje, los talleres, 
las máquinas y los tractores.

A veces no hago nada.
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Blanca Prendes   es  Licenciada en Bellas Artes y profesora de diseño en la ESAPA, Escuela 
Superior de Arte del Principado de Asturias. Se considera antidisciplinar y su  investigación 
actual se plantea desde las experiencias visuales que van más allá de la tradicional visión de
la “imagen-cuadro”. 

Blanca   Prendes  

‘Espera  tu  turno’ ,   Blanca   Prendes , instalación   2019
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Continuamos con nuestro empeño de mostrar el trabajo de las 
estudiantes de Bellas Artes que están aún en proceso de aprendizaje 
y búsqueda.  De ahí el nombre, porque todavía no son, pero están 
a punto de salir e incorporarse al mundo del arte.  Desde la 
Asociación Blanco, Negro y Magenta queremos darles un impulso y que 
su viaje sea un poco más fácil. 

La 
incubadora
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Por  
Mareta 
Espinosa

Los Zoomers,  la generación  
que antes de la pandemia ya te-
nía problemas para entrar en el 
mundo laboral y que representa 
alrededor del 32% de la población 
mundial, se encuentra ahora con 
que se harán cargo de la era post 
pandémica, con un destino incierto 
y poco alentador. Son la primera 
generación que nació cien por cien 
digital. Mucho más cautelosos en 
redes que sus antecesores: los Mi-
llenials, más concienciados  con el 

ecologismo y activismo social. Y por 
supuesto, piensan que no les entien-
den ni los BabyBoomers, ni la gene-
ración X, ni los Millenials. 

¿Por qué nos interesa Rosa Monserrat 
Torres (Zaragoza 1996)? precisamente 
por ser una fiel representante de esta 
generación y no importarle recono-
cer que no sabe cuáles van a ser sus 
siguientes pasos, ni por donde se va 
a decantar; si va a ser fotógrafa o  se 
dedicará al diseño de moda.

“Siento que todavía tenemos 
mucho por delante, mucho que 
aprender y que finalmente nos en-
contraremos a nosotros mismos. 
Mientras tanto toca experimentar, 
cambiar el discurso cinco veces 
por semana, permitirse ser inge-
nuos y arriesgarlo todo porque 
somos jóvenes y tenemos tiempo 
de arreglarlo si sale mal. Mi obra 
es una oda a la mi generación, la 
Z, con todo lo que ello implica, 
para bien y para mal”.

Pienso, y es una apuesta personal, 
que será fotógrafa, Rosa sabe ver. 
Sabe seguir esa formación que ha 
recibido en la Universidad  Rey 
Juan Carlos y fusionarla con sus 
gustos personales como el cine o 
reunirse con sus amigas y hacerles 
fotos mientras ellas se “disfrazan” 
de las mujeres preciosas a las que 
aspiran ser. A Rosa le gusta contar 
sus  historias visuales y no hay 
mejor manera que fotografiarlas.

La incubadora  
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Sala de
Lectura

 La más o menos “paridad” actual 
estuvo muy lejana de la vida real 
de las creadoras.
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y técnicas, componen una parte 
importante de la historia del arte. 
 
Marginadas y olvidadas durante 
mucho tiempo, hoy son objeto 
de numerosos estudios, proyec-
tos artísticos y retrospectivas en 
los principales Museos y Cen-
tros de Arte, y en su  tarea de 

recuperación ha sido esencial el 
trabajo de historiadoras del arte 
como Victoria Combalia. 
 
La autora  traza en esta obra un 
equilibrio entre su historia como 
creadoras y su historia como mu-
jeres, revelando las dificultades de 
ser,  a la vez,  mujer y artista, en 

Por  
Dora 
Román

Transcurridos quince  años 
desde que se editara por primera 
vez,   ‘Amazonas con pincel’ sale 
nuevamente de la imprenta ofre-
ciéndonos un atrayente y didácti-
co recorrido por la vida y la obra 
de numerosas mujeres artistas 
que,  a lo largo de más de un 
siglo y en diferentes disciplinas 

‘Amazonas con pincel’ un atrayente y 
didáctico recorrido por la vida y la obra de 
numerosas mujeres artistas que, a lo largo de 
más de un siglo, y en diferentes disciplinas y 
técnicas, componen una parte importante de 
la historia del arte.   

los contextos sociales en los que 
vivieron todas ellas.  En ambientes 
muy apartados  de la igualdad de 
oportunidades, exteriorizaron su 
particular visión del mundo y per-
severaron para renovar el lenguaje 
artístico. La más o menos “pari-
dad” actual estuvo muy lejana 

de la vida real de las creadoras. 
Aunque la mayoría procedían de 
ambientes burgueses  y contaron 
con padres liberales que les per-
mitieron dedicarse a su carrera ar-
tística o se emparejaron con otros 
artistas, tuvieron que esforzarse 
renunciando a la maternidad y 

cobrando precios más bajos por 
trabajos artísticos que estaban 
a la misma altura que los de sus 
colegas masculinos.
 
Algunas tuvieron cerca mentores 
que las animaron, pero,  otras 
muchas fueron silenciadas, pues 
el sistema burgués, convencional 
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Victoria  Combalia
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y restrictivo,   reprimía constante-
mente   toda circunstancia con-
siderada pecaminosa o antiso-
cial.  Es el caso de las que fueron 
tratadas de  “locas” sin serlo: la 
escultora  Camille Claudel  fue 
encerrada en un psiquiátrico 

pintora mexicana que durante 
su matrimonio tuvo que soportar 
continuas infidelidades,  e igual-
mente la pintora estadounidense 
Georgia O’Keefe,  quien, a pesar 
de ello y gracias a su excepcional 
éxito comercial,  ayudó económi-
camente a su pareja.
 
Pequeñas biografías de ellas y 
otras más conforman ‘Amazonas 
con pincel’. En total, treinta muje-
res que se dedicaron a la pintu-
ra, como Mary Cassat o Berthe 
Morisot; a  la escultura , como 
Sophie Tauer-Arp, a  la fotografía  
como Tina Modotti y Dorothea 
Tanning;  al diseño como Sonia 
Delaunay y Alexandra Exter; y 
de diversos países, pues la autora 
no olvida a ninguna de las figuras 
destacadas desde el impresionis-
mo a las vanguardias, entre las 
que se encuentran también  las 

durante más de treinta años o la 
pintora española Ángeles San-
tos Torroella,   a quien quisieron 
enviar a un establecimiento  
similar.  La fotógrafa francesa 
Dora Maar, camuflada  bajo la  
potente figura de su compañero,   

terminó refugiándose en la reli-
gión, el psicoanálisis y la pintura 
para olvidar su traumática sepa-
ración y eclipsada también, esta 
vez por su hermano, fue la retra-
tista galesa  Gwen John. Historias  
dramáticas sufrieron  Frida Kahlo, 

Victoria Combalia  es historiadora y crítica de arte. Doctora por la Universidad Autónoma de 
Barcelona, ha sido Investigadora invitada en el Institute of Fine Arts de Nueva York (1979-1981) 
y desde 1974 Profesora de Historia del Arte en la Universidad de Barcelona. De 1996 a 2002 fue 
Directora artística del Centro Cultural Tecla Sala (L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona).  Autora 
de numerosos libros, en 2003 fue nombrada Chevalier des Arts et des Lettres por el Estado 
francés.

francesas Suzanne Valadon y 
Claude Cahun;  las rusas  Natalia 
Goncharova y Liubov Popova; la  
británica Leonora Carrington;  
las alemanas Gabriele Münter, 
Käthe Kollwitz y  Hannah Höch; 
la americana Lee Miller; la sueca 
Hilma of Klimt; la polaca Katar-
zyna Kobro y la española María 
Blanchard. 
 
 
Victoria Combalia ha dedicado 
su vida profesional a dar a co-
nocer la obra de mujeres artis-
tas, especializándose en las que 
constituyeron movimientos como 
el surrealismo;  mujeres artistas 
polifacéticas que no podían que-
dar fuera de estas páginas; entre 
ellas las pintoras y escritoras  Leo-
nora Carrington, inglesa;  Unica 
Zürn, alemana y Remedios Varo, 
española, como la pintora Maruja 

Mallo. Europeas, las pintora checa 
Toyen y la fotógrafa suiza Meret 
Oppenheim. 
Desde la publicación original en 
2006 hasta ahora,  la visibilidad 
de las artistas es mayor, y especial-
mente en los últimos años,  pero  
aún queda mucha tarea por hacer 
y  muchas artistas por recuperar, 
especialmente  todas aquellas que 
no tuvieron reconocimiento y se 
dedicaron al oficio,  como prue-
ban sus nombres en las exposi-
ciones de los años veinte, treinta 
o cuarenta del siglo pasado. No 
cabe tachar  de moda  el reconoci-
miento de estas mujeres,  sino que 
deberíamos hablar de un proceso 
de normalización de ellas y de sus 
personas.
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