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Por 
Concha Mayordomo
y Dora Román

Antesala

Si bien Blanco, Negro y Magenta – La Revista no es esencialmente una publicación temática, sí es cierto 
que en cada uno de sus número se dedica una parte a un tema específico, y en esta edición número trece 
lo hacemos al Land Art, el arte de la tierra, una corriente artística apasionante, que  comenzó a desarro-
llarse en la década de los setenta del siglo pasado. 

Iniciamos este recorrido con una entrevista a una de las artistas más interesantes del panorama actual 
del Land Art; se trata de la belga, afincada en la Comunidad Valenciana, Monique Bastiaans. Continua-
mos con la vida y las obras de otras artistas actuales de gran relevancia, como lo es la joven Lucía Loren 
y su espectacular tabajo entre arte y ecología, y la austríaca, también afincada en España, Eva Lootz otra 
figura también indispensable en la sensibilidad sobre el tema del deterioro de la naturaleza desde el arte. 
No podíamos olvidar a aquellas otras que trabajaron hace décadas y desde muy diferentes conceptos de 
la corriente, son las hoy tristemente fallecidas Ana Mendieta y Nancy Holt.

Dentro de la actividad de Blanco, Negro y Magenta han sucedido en estos primeros meses del año los 
acontecimientos más esperados. Después de los dos años de pandemia hemos retomado nuestras expo-
siciones físicas y ha podido ser en una de nuestras sedes favoritas, la sala La Muralla del Col.legi Major 
Rector Peset de la Universidad de Valencia, con el proyecto [D]ONES. Un homenaje a la relación existen-
te desde la noche de los tiempos entre las mujeres y el mar,  y para ello hemos contado con la gran Isabel 
Oliver como artista invitada.

El otro acto que tanto nos satisface, es nuestra entrega anual de premios. En esta ocasión se realizó en 
el auditorio del Museo Thyssen Bornemisza. En el acto, presentado por la periodista María José Pintor 
Sánchez-Ocaña, fueron premiadas la fotógrafa Pilar Pequeño, la artista y docente Marián López Fernán-
dez-Cao, EFEMINISTA, la Asociación Benilde, la Dirección General de Igualdad del Ayuntamiento de 
Sevilla, las activistas Towanda Rebels y el comisario Víctor del Campo. Especialmente emotiva fue la 

entrega del galardón, por parte de Guillermo Solana director de arte del Museo, a nuestra socia destaca-
da,  la diseñadora y collagista Rebeka Elizegi. En nuestra fiesta, las socias y el público asistente, pudimos 
disfrutar de ese encuentro físico que tanto necesitábamos.

El tercer evento que hemos podido realizar personalmente ha sido una visita en el Museo Reina Sofía a la 
exposición “Belkis Ayón. Colografías”  guiada especialmente para Blanco, Negro y Magenta por Cristina 
Vives, comisaria de la muestra. Un acto que este número se complementa con el artículo que la propia 
comisaria ha escrito sobre tan peculiar artista. 

Por otra parte, no dejamos atrás nuestras tertulias virtuales, tan necesarias para contactar con las socias 
de diferentes territorios, en este periodo ha sido con la historiadora del arte Victoria Combalía, autora de 
la segunda parte de sus `Amazonas con pincel´, un libro que es comentado en nuestra Sala de Lectura. 

Completan estas páginas una colaboración del periodista e historiador Peio H. Riaño, sobre la figura de 
Juana I de Castilla y nuestras secciones El Taller, dedicado a la socia Alexandra R. Rey, y la Incubadora a 
la joven promesa Blanca Tejerina. 

Como siempre, queremos dar las gracias a todas y cada una de las socias que forman Blanco, Negro y 
Magenta, que en este periodo, coincidiendo con el 8 de marzo “Día internacional de la mujer”, han man-
tenido una actividad imparable realizando exposiciones y acciones, tanto individuales como colectivas, 
siempre de una gran calidad.

Esperamos seguir contando con vuestra atención y complicidad.

Concha Mayordomo y Dora Román
Co-directoras
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Monique
Bastiaans

                  Entrevista a 

Con perspectiva 
de género

Sala 1

Por  
Concha 
Mayordomo

Atendiendo a los principios básicos del Land 
Art,  la artista belga Monique Bastiaans alte-
ra el paisaje para producir piezas de gran ta-
maño, unas obras que conectan directamente 
con las emociones y que no dejan indiferente a 
quienes las observan. Afincada en la Comuni-
dad Valenciana desde 1988, sus intervenciones 
se presentan como un tributo al lugar que las 
aloja.
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Blauwe Algen, Monique Bas-
tiaans, 2012 Iron, lycra and PET. 
3,5 x 14 x 14 m. Fuente web artista

La primera pregunta es 
imprescindible. ¿Qué hace una 
artista belga viviendo en Chiva?                                              

Cuando era niña, vine de 
vacaciones a España y más 
tarde, siendo artista, volví aquí 
para trabajar en la naturaleza.                                 
Una vez aquí he llorado porque 
sentí que pertenezco a esta 
tierra. Son mucho más las cosas 
que me identifican con este 
país que simplemente el buen 
clima. Yo misma no sé muy bien 
por qué, pero lo que está claro 
es que encajo mucho más en 
las costumbres y la cultura de 
aquí que en las de Holanda o de 
Bélgica. Una se siente a gusto 

Entrevista a Monique Bastiaans 

en un sitio no necesariamente 
porque haya nacido allí. No 
he venido aquí por un amor 
o por trabajo… simplemente 
porque siento que aquí es mi 
lugar. Después de 34 años sigo 
pensando que, en temas de 
naturaleza y paisajes, España 
es una caja de tesoros que no 
dejará de sorprenderme nunca.                                                                                             
Llegar a Chiva fue por 
casualidad. Venía de Holanda 
con mi hijo buscando un lugar 
donde vivir y empezar de nuevo 
después de divorciarme. En 
principio, me dirigía al sur de 
España. En un momento del 
viaje, el niño se puso a protestar 
porque quería parar. Nos 

‘Knollen en Bollen’. Monique Bastiaans 2014. Hierro y rafia. Cinco piezas de unos 2,2 x 1,7 x 1,7 m. cada una. Fuente web artista

“Una vez aquí en España me fui a vivir 
al campo y eso cambió radicalmente mi 
forma de trabajar y mis materiales. La  
naturaleza, que adoro tanto, me nutre 
continuamente con ideas, ejemplos y 
soluciones.”

10 11



Entrevista a Monique Bastiaans

En el mismo momento me 
agobiaba el procedimiento 
de fundir en bronce porque 
mis ideas se desarrollaban 
muchísimo más deprisa. Para 
poder evolucionar a mi ritmo 
estuve unos años pintando, 
como para deshacerme de 
un estado antes de llegar 
al siguiente, parecido a las 
crisálidas. El salto de bronces 
impresionistas a instalaciones 
en la naturaleza con un 
lenguaje totalmente diferente 
es imposible en un paso.                                                                                                                                            
Una vez aquí en España me fui 
a vivir al campo y eso cambió 
radicalmente mi forma de 
trabajar y mis materiales. La  
naturaleza, que adoro tanto, 
me nutre continuamente con 
ideas, ejemplos y soluciones.                                  
Rodeada de naturaleza y en 

diálogo permanente con ella, 
empecé poco a poco a realizar 
instalaciones e intervenciones 
en la naturaleza y en espacios 
públicos.
                                                                                                               
¿Podrías resumirnos en pocas 
palabras cómo te surgen las 
ideas para los proyectos?                          
                                              
Caminando, viajando o en mi 
estudio, de repente me aparece 
visualmente una idea. Mi 
estudio está lleno de objetos 
que he ido recogiendo en la 
naturaleza o en otros lugares. 
Tengo la costumbre de verlo 
todo ampliado a un tamaño 
enorme y a continuación 
empiezo a hacer dibujos y 
bocetos, jugando con lo que 
tengo a mano mientras procuro 
estar siempre abierta a todas 
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detuvimos en el pueblo más 
cercano que era Chiva. Allí, en el 
bar, me dijeron que se alquilaba 
una casa y hasta hoy.

¿Cómo se llega desde una 
formación clásica al landart?      

Estudié escultura de una 
manera clásica y muy a fondo 
en la facultad de  Bellas 
Artes en Utrecht, Holanda.                                                                                                   
Cuando empecé a trabajar 
como artista, mis esculturas 
en bronce y aluminio tenían 
éxito y se vendían bien, pero 
al estar al comienzo de mi 
trayectoria, en el fondo no me 
sentía satisfecha de que mi obra 
le gustaba a tanta gente y que 
se vendiera con tanta facilidad, 
me parecía que necesitaba 
más desafíos e investigación. 

“Observo mucho los detalles en la naturaleza y,  para 
poder transmitir la grandeza de lo pequeño, recurro 
a unos formatos desmesurados con la intención de 
obligar al espectador a percibir lo que normalmente va 
pisando o ignora.”

12 13



‘Adeu tristesa’, Monique Bastiaans,  2000. Tela y 270 naranjos muertos. Fuente web artista

las casualidades que ocurren. Una 
vez hecho el apunte, mi cabeza 
está abierta para que entren 
nuevas ideas. Observo mucho los 
detalles en la naturaleza y para 
poder transmitir la grandeza 
de lo pequeño y recurro a unos 
formatos desmesurados con la 
intención de obligar al espectador 
a percibir lo que normalmente va 
pisando o ignora.

¿Paisaje natural y paisaje 
urbano?             
                             
Una de las cosas más interesantes 
de trabajar en los espacios 
públicos es que llegas a una 
cantidad de gente que de otra 
manera no llegarías. Además, las 
salas o los museos, habitualmente 
son visitados por gente interesada 
en el arte, en cambio, en el 
espacio público la obra es para 
todos.                     
Me interesa el diálogo entre 
la obra y el entorno porque 
se influyen mutuamente. Mis 
obras, con formas orgánicas e 
inspiradas por la naturaleza, 
llegan a formar parte de ella y se 
encuentran en su hábitat natural 
con lo cual el lugar potencia la 
obra y viceversa, es una mutua 
relación. Si tengo que elegir 
entre paisaje natural o paisaje 

urbano, me atrae más el paisaje 
natural. En las intervenciones 
en la naturaleza nunca puedes 
decir dónde termina la obra 
porque todo el paisaje alrededor 
está involucrado. Sin embargo 
en el paisaje urbano hay más 
posibilidad que los elementos 
que rodean mi obra me molesten. 
En ambos lugares suelo 
‘escuchar’ lo que un espacio me 
cuenta para proporcionarme 
ideas. Puede ser la historia de 
aquel lugar, su aspecto o la 
geografía del paisaje entre otros.
 
Tejidos, rocas, diferentes tipos 
de tierra, agua... ¿Con qué 
materia te sientes más cómoda?                                                                           

A lo largo de los años he utilizado 
muchos materiales diferentes y la 
verdad es que me siento cómoda 
con todos. Sin embargo según el 
momento, el tipo de obra, lo que 
quiero expresar o si es interior 
o exterior, utilizo un material 
específico u otro. Forma, color 
y piel caracterizan una obra. La 
piel es la expresión matérica y 
con eso, el tacto. Suelo investigar 
e inventar mis propios materiales 
y tejidos, según lo que quiero 
expresar en cada obra.   En obras 
grandes es importante que se 
vea una forma atractiva y bien 

Entrevista a Monique Bastiaans 
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‘Las Ideales (Homenaje a las cigarreras)’,  Monique Bastiaans, 2012. Fuente web artista.png

resuelta de proporciones y demás, 
pero al acercarte tiene que seguir 
siendo atractivo, y por eso exploro 
para conseguir materiales propios.                                
Sin embargo hay materiales que he 
empleado en obras más antiguas 
que no volvería a utilizar porque 
son tóxicos como por ejemplo el 
poliéster. Ahora intento minimizar 
el uso de materiales sintéticos y los 
estoy sustituyendo por materiales 
más limpios, como el cartón, el 
engrudo, el hierro y la cerámica. 
Últimamente reciclo muchos 
materiales, hasta materiales de mis 
propias obras los vuelvo a utilizar 
para obra nueva.

6. Además  de la parte estética 
¿Crees que se entiende el 
mensaje? ¿Necesita algún tipo de 
información adicional?                      

 Unas veces el mensaje es más 
obvio que otras, pero sea como 
sea, cada espectador tiene su 

propia interpretación de una obra y 
pienso que eso está muy bien. Más 
que entender el mensaje pienso en 
términos de sugerir e interpretar. 
Quiero sugerir algo con mi obra y la 
manera de interpretarla es amplia 
porque cada espectador lo percibe 
y vive acorde con sus sentimientos 
y vivencias personales. A veces me 
sorprende y aprendo de las visiones 
que la gente puede tener de mis 
obras.   También es importante que 
haya alguna información adicional 
pero yo personalmente, cuando 
voy a ver una exposición, prefiero 
casi primero verla y después leer 
la información por no dejarme 
influenciar demasiado de antemano.                                                                                                                                        
La función del arte es sensibilizar 
en general y por eso cada vez estoy 
más convencida que el arte tiene una 
importancia tremenda en nuestra 
sociedad porque la pobreza cultural 
lleva a pobreza intelectual y a la 
simpleza.  

7. ¿De todas tus grandes instalaciones, 
cuál es tu favorita?           

Son mis hijos con lo cual es difícil 
elegir uno de ellos pero una de mis 
intervenciones favoritas es ‘Adeu 
Tristesa’.

Entrevista a Monique Bastiaans 

“Me interesa el 
diálogo entre la obra 
y el entorno porque se 
influyen mutuamente.”
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‘Seven Valleys’, Monique Bastiaans,   2019.   Hierro, aluminio, cerámica, caucho y cristal.  7 esculturas móviles.Fuente web artista.png

En el año 2000 en un campo de 
naranjos en los alrededores de 
Valencia, todos los árboles se 
habían muerto de la tristeza, el 
sida de los cítricos. Realmente 
tenían un aspecto muy gris y 
muy triste.  Empecé un proyecto 
de transformación, un juego 
entre la vida y la muerte, un 
homenaje a este árbol tan 
valenciano, a su fruto y a su 
flor: el azahar. Quité todas las 
ramas pequeñas hasta dejar 
solo el tronco con unas ramas 
principales y cuándo les tensé 
telas alrededor descubrí que 
cada árbol tenía su forma única 
según la posición y dirección 
de sus ramas. 270 sorpresas. Me 
di cuenta que utilizando toda 
mi creatividad no hubiera sido 
capaz de diseñar tanta diversidad 
de formas. La intervención fue 
efímera y los árboles volvieron a 
vivir durante seis semanas.

¿Tienen tus obras un 
componente feminista?

En la antigua Cigarrera de 
Alicante realicé la exposición 

‘Las Ideales’, formada por 
varias instalaciones grandes. 
Fue creada como homenaje 
a las Cigarreras, guerreras y 
pioneras de la lucha feminista 
y sindicalista. Las Cigarreras se 
organizaban para atender las 
comidas, la asistencia sanitaria 
y en general, para hacer vida 
en la fábrica; incluso pusieron 
en marcha un colegio para 
atender a los hijos de aquellas 
mujeres que no tenían familia 
con quién dejarlos. La fuerza de 
la solidaridad y la unión ante 
diversas adversidades alentó 
el desarrollo de un espíritu 
sindicalista y reivindicativo 
que fue el precedente de la 
lucha feminista en la ciudad 
y que ha grabado una huella 
emocional en la memoria de los 
alicantinos. 

Ellas generaron una nueva 
ciudad, con mujeres que se 
ganaron a pulso la fama de 
valientes y autónomas, que 
mantenían sus propios hogares.

 ¿Los premios son 
indispensables en el sistema del 
arte?

En vez de premios creo que hay 
otras maneras más equitativas 
para apoyar a los artistas.                                                                                       
Antes de todo considero que 
los artistas no estamos siendo 
valorados lo suficiente. Deberían 
haber más reconocimiento y 
más ayudas para los artistas, 
tipo BKR (era un reglamento de 
Holanda de principios de los 
años 80, en el que el estado nos 
compraba obras y nos hacían 
encargos a los artistas que habían 
pasado por una selección de 
calidad y profesionalidad). Si 
fuera posible algo parecido, 
sería genial aquí en España.                                                                                               
Bajar la cuota de la Seguridad 
Social a los artistas ayudaría 

Entrevista a Monique Bastiaans 

“La función del arte es sensibilizar en general y por eso cada 
vez estoy más convencida que el arte tiene una importancia 
tremenda en nuestra sociedad porque la pobreza cultural lleva a 
pobreza intelectual y a la simpleza.”
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mucho también. Y creo que vincular 
los artistas más a la educación para 
que los alumnos aprendan a valorar 
el arte sería muy importante, así 
ganaríamos todos.

Tu reconocimiento es enorme y tus 
obras así lo merecen ¿Es posible 
vivir del arte en España?

Gracias. Ha sido difícil pero he sido 
capaz de vivir del arte en parte 
gracias a que trabajo también con 
otros países. Digo he sido capaz 
porque hace poco he empezado 
a cobrar una pequeña jubilación 
y como los artistas no pararemos 
nunca, he ido a preguntar en 
la Seguridad Social si con esta 
paga puedo seguir trabajando. 
Afortunadamente desde hace poco 
es posible que para un artista sea 
compatible cobrar una jubilación y 
poder seguir trabajando y cobrando. 
Se modificó recientemente y ha sido 
toda un avance justo y necesario 
para los artistas.

Entrevista a Monique Bastiaans 
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Belkis 
Ayón, 
una artista observadora, 
intermediaria y reveladora

Por  
Cristina  
Vives 

Belkis Ayón (La Habana, 
1967–1999) está considerada uno 
de los máximos exponentes del 
grabado contemporáneo inter-
nacional y del arte cubano de la 
década de los 90.  Ayón se for-
mó en el Instituto Superior de 
Arte de la Habana (ISA) ente 
1986 y 1991, alcanzando su ma-
durez artística en un período en 
que Cuba atravesó por una pro-
funda crisis económica, social e 
ideológica provocada por el co-
lapso del socialismo en Europa. 

Belkis Ayón es reconocida por 
la maestría de sus colografías, 
técnica de grabado que dominó 
y perfeccionó en todos sus deta-
lles y texturas y que le permitió, 
mediante el ensamblaje de múlti-
ples secciones impresas, la adop-
ción de formatos de gran tamaño 
en obras de marcado carácter es-
cenográfico y gran complejidad 
compositiva. 
Ayón seleccionó como tema 
central de su obra a la Sociedad 

Secreta Abakuá, original de la 
región del Calabar (actual te-
rritorio de Nigeria) y llevada a 
Cuba por los esclavos africanos 
a principios del siglo XIX. Her-
mandad creada por hombres y 
para hombres que estigmatizó y 
segregó a la mujer. Sociedad se-
creta en su más estricta discipli-
na, que guarda una ética y mis-
terio casi inexpugnables y que 
ha sobrevivido en lo esencial a 
las transformaciones políticas y 
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socio-económicas de Cuba. La artis-
ta  estudió todas las fuentes biblio-
gráficas y testimoniales asequibles, 
pero lo hizo desde su condición de 
espectadora atea. Dotó a la leyenda 
Abakuá—de trasmisión básicamen-
te oral—de una iconografía sobreco-
gedora e interpretó el mito desde su 
perspectiva de artista contemporá-
nea, negra y cubana. Su afán no fue 
perpetuar el mito, sino transgredir-
lo. 

Belkis Ayón construyó un discurso 
universal contra la marginalidad, la 
frustración, el miedo, la censura, la 
intolerancia, la violencia, la impo-
tencia y la falta de libertad. Su obra 
sigue enviando hoy el mensaje de 
vida y futuro que su país y la huma-
nidad necesitan.

Esta primera retrospectiva de Belkis 
Ayón en Europa reúne 84  obras pro-
ducidas entre 1986 y 1999, representa-
tivas de su intensa pero corta carrera 
trágicamente truncada cuando la ar-
tista se suicidó a los 32 años.

La Sociedad Secreta Abakuá

La religión Abakuá llega a Cuba a ini-
cios del siglo XIX a través de la trata 
de esclavos africanos. Los hombres 
en la antigua Nigeria pertenecían 
a «sociedades leopardo» y ostenta-
ban tanto el poder político como 

religioso. Tales sociedades cons-
tituyeron la base de las herman-
dades Abakuá establecidas en las 
ciudades portuarias del occidente 
de Cuba con el objetivo de proveer 
protección y ayuda a sus miem-
bros. La Sociedad Secreta Abakuá, 
como religión y asociación frater-
nal es constituida exclusivamente 
por hombres y se mantiene activa 
en la isla con aproximadamente 
30 000 miembros. Es hoy el único 
asentamiento de su tipo conocido 
más allá de las fronteras de África.

La leyenda fundacional de todos 
los ritos de iniciación Abakuá es el 
descubrimiento de Tanze, un «pez 
sagrado» o «ser sobrenatural» en 
un río del Calabar. La protagonis-
ta de dicho hallazgo es la princesa 
Sikán originaria de la nación Efó. 
El pez, enviado por Abasí (Dios 
supremo), reencarna el espíritu 
del antiguo rey Obón Tanze, cuya 
adoración traería paz a las diversas 
naciones de la región sumidas en 
sangrientas guerras tribales. El pez 
fue llevado ante Nasakó, el adivino 
y principal figura religiosa de la 
comunidad, quien impondrá jura-
mento de silencio a la princesa, con 
el fin de evitar el recrudecimiento 
de las guerras en la región. Pero Si-
kán acaba revelando el secreto a su 
novio Mokongo, del territorio Efik, 
enemigo de la nación Efó. 
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Condenada a morir por su in-
discreción, Sikán es sacrificada. 
Junto a ella murió el pez Tanze 
y su característico bramido, su 
voz sagrada, dejó de escucharse. 
En su lugar el chivo fue el ani-
mal elegido como sustituto para 
reproducir su sonido, y su piel, 
perfectamente bruñida, permi-
tiría en lo adelante escuchar el 

bramido en los rituales. La voz 
de Tanze reproducida a través de 
los tambores, es el más sagrado 
secreto de los miembros de la 
Sociedad Abakuá.

La leyenda

Las primeras obras de Belkis 
Ayón sobre el tema Abakuá 

datan de 1985, cuando la artista 
aún cursaba tercero de grabado 
en la Academia de San Alejandro 
de La Habana. La mayoría de las 
obras de este período fueron rea-
lizadas en color y siguen formatos 
y técnicas que respondían a las 
demandas académicas —litogra-
fía, xilografía, linóleo y cologra-
fía -. Se trata de composiciones 

geométricas que, con gran eco-
nomía de medios, traducen vi-
sualmente las lecturas de la artis-
ta sobre el tema Abakuá. 

Belkis se concentra en estas obras 
en  los personajes y símbolos que 
para ella representaban la esen-
cia del mito: Nasakó, el adivino, 
el poder espiritual de la tribu; 
Mokongo, príncipe de la comu-
nidad Efik de guerreros y caza-
dores; los «hombres leopardos» 
encarnación de la fuerza, fiereza 
y poder en sociedades guerreras 
y patriarcales; el pez Tanze, en-
carnación del poder sagrado; y 
la princesa Sikán, la única mujer 
y contradictoriamente el centro 
del mito de una sociedad que la 
relegó y condenó al sacrificio.

En 1988 Ayón realiza por primera 
vez colografías de gran formato 
ensamblando hasta nueve sec-
ciones impresas y las presenta 
en la exposición Propuesta a los 
veinte años celebrada en una ga-
lería de La Habana. Dichas pie-
zas eran toda una novedad en 
Cuba, dadas sus dimensiones y el 
uso de planos de color, estos úl-
timos próximos a la estética Pop 
del cartel cubano y a la obra grá-
fica de Umberto Peña y de Rafael 
Zarza realizada en los años 60 y 

70. Pero sobre todo, la singulari-
dad del contenido y el enfoque 
con que era tratado anunciaban 
ya a una artista que transgredía 
los mitos para adaptarlos a su 
tiempo y circunstancias

En El señor del secreto, uno de 
los pocos ensamblajes a color 
conservados de la época, una se-
rie de figuras femeninas y mas-
culinas se disputan la posesión 
de un pez que acabará en manos 
de un hombre. La narración par-
te de la leyenda Abakuá, pero su 
mensaje es más socioeconómico 
y político que religioso: la pugna 
por el poder ligada a la suprema-
cía de género. Estas obras tem-
pranas ponen de manifiesto que 
el acercamiento de la artista a la 
leyenda Abakuá no es puramen-
te iconográfico, sino que aborda 
valores éticos universales que 
tendrán gran recorrido en su tra-
yectoria posterior. 

Sikán

Sikán aparece por primera vez 
en la obra de Belkis Ayón en 1987 
y hasta 1991 se convierte casi ex-
clusivamente en su centro de 
atención. Sobre ella dijo: «Sikán 
es el personaje, la madre de todos 
los Abakuá, la gran iniciadora 

sacrificada». En estos años Belkis 
estableció una estrecha relación 
profesional con intelectuales 
miembros de la Sociedad Secreta 
Abakúa y se sintió cada vez más 
aceptada en sus filas.

Profundizar en la personalidad 
de Sikán estimula en la artista 
una apropiación respetuosa del 
mito que se abre a una lectura 
novedosa en la que el control es 
ejercido por la figura femenina. 
Las Sikanes de Belkis aluden a 
sentencias injustas, falsos arre-
pentimientos, la necesidad de 
salvación y el deseo de perma-
nencia en la memoria colectiva 
que transciende la muerte. 

El protagonismo de Sikán en mu-
chas de sus primeras obras y la si-
militud de sus rasgos con los de 
la artista evidencia un alto nivel 
de identificación, como si Ayón 
encarnara análoga complejidad 
existencial y destino de su per-
sonaje. Esta cuestión no es óbice 
para el marcado sincretismo de 
la propuesta de Ayón, que dialo-
ga con otras religiones y culturas 
no africanas de las que se siente 
heredera. El binomio Belkis/Si-
kán demuestra una aproxima-
ción en profundidad a la temática 
Abakuá y a los conflictos sociales 

Belkis Ayón  
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y de género desde el punto de vis-
ta histórico, religioso y cultural. 

«Me veo como Sikán, un tanto 
observadora, intermediaria y re-
veladora. A partir de mis estudios 
y experiencias invento su imagi-
nería, pues no soy creyente. Sikán 
es una transgresora y como tal la 
veo, y me veo».

La colografía

En 1999 Holly Block, directora de 
la institución Art in General de 
Nueva York, invitó a Belkis Ayón 
a dibujar un mural a gran escala 
que desplegara los personajes y 
escenas del mito Abakuá a modo 
de secuencias cinematográficas. 
La artista consideraba que no sa-
bía dibujar y nunca respondió a 
esta invitación, pese a que lo que 
ella hacía era dibujar con mate-
riales e instrumentos heterogé-
neos (tiza, barniz, acrílico, papel 
de lija, carborundum, papeles de 
diverso gramaje y texturas, etc.).  
Utilizaba asimismo cuchillas para 
obtener líneas oscuras y tijeras 
para cortar innumerables patro-
nes que luego fijaba a los soportes 
de cartón. Así creaba las matrices, 
usando la técnica de la colografía, 
también conocida como colagra-
fía (del griego colla —goma— y 

graphein—dibujar, escribir, in-
cisar), una técnica por método 
aditivo que consiste en pegar, a 
la manera del collage, muy diver-
sos materiales o texturas a una 
plancha, generalmente de car-
tón, que debidamente entinta-
da y presionada posteriormente 
en el tórculo da como resultado 
una gama casi infinita de formas 
y texturas.

La escasez de materiales de arte 
en Cuba en los años 90 se ha rela-
cionado con el empleo por parte 
de Ayón de secciones no mayo-
res de 100 x 70 cm que unía para 
lograr grandes formatos. Pero en 
verdad se debe a su preferencia 
por trabajar con  dimensiones 
que le permitían ejercer un con-
trol preciso de las tintas y de la 
presión del tórculo. La fragilidad 
de las matrices colográficas y la 
exigencia perfeccionista de la ar-
tista eran las verdaderas razones 
de estos complejos ensamblajes.

La Consagración

En 1991 Belkis Ayón compuso 
La consagración I, II y III, un 
tríptico para representar  los ni-
veles fundacionales de la Socie-
dad Secreta Abakuá en Cuba: 
el nacimiento/iniciación de los 
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aspirantes a miembros (Ndisi-
me); el juramento de los jerarcas 
o líderes espirituales (Plazas) y el 
surgimiento de una nueva agru-
pación (Potencia) que es el nú-
cleo organizativo mínimo de esta 
Sociedad. Este tríptico interpreta 
y escenifica el ritual, respetando 
a los personajes fundamentales 
que se muestran con sus atribu-
tos, evidenciando tanto la escala 
de poder como el rol de los dis-
tintos miembros que conforman 
la Sociedad en términos estruc-
turales y organizativos. 

Esta estructura de poder pira-
midal, sustentada sobre una 
amplia base de miembros «sim-
ples» organizados en núcleos te-
rritoriales concatenados entre sí, 
pero liderados cada uno desde 
su cúspide por figuras elegidas, 
replica en menor escala la estra-
tificación del poder político en 
Cuba desde 1959, bien conocido 
por la artista y vigente hasta hoy. 
La cúspide dirigente garantiza 
el flujo ideológico (siempre en 
sentido descendente) a través de 
sus diferentes niveles jerárqui-
cos y garantiza así su perpetui-
dad, a través de un entramado 
de regulaciones y preceptos. No 
es casual que Belkis se interesa-
ra en este estudio de la jerarquía 
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Abakuá justamente en 1991, año 
en que tales estructuras de poder 
terminaran por colapsar en toda 
la Europa del Este socialista.

Siempre vuelvo

Belkis alcanzó su madurez crea-
tiva entre 1991 y 1998 con las co-
lografías de gran formato, llenas 
de contenidos de valor universal 
que también reflejan — de forma 
elíptica— la crisis existencial que 
vivió la sociedad cubana en la dé-
cada del noventa. 

Su interés en romper la bidimen-
sionalidad del grabado tradicio-
nal le llevó a servirse de un núme-
ro cada vez mayor de ensamblajes 
de múltiples secciones, que con-
fería a sus escenas y personajes 
una escala natural que propicia-
ba la interacción con el espacio y 
con el espectador. Estos grabados 
“instalativos” funcionan como 
una puesta escena para el desa-
rrollo de una acción que invade el 
espacio del espectador en buena 
medida. A esto contribuyen los 
formatos irregulares y el recurso 
a la arquitectura (formas above-
dadas de influencia bizantina o 
construcciones que recuerdan 
las criptas medievales de origen 
cristiano empiezan a poblar las 

Belkis Ayón  

escenas), pero también el pro-
pio montaje de las obras en pla-
nos inclinados o ángulos que se 
adaptan a la arquitectura o crean 
la ilusión de una nueva. El dina-
mismo y profundidad que adqui-
rieron las piezas no tiene antece-
dentes en el grabado cubano. 

A finales de la década de los 90 –
también de su vida– Belkis Ayón 
confiere a los personajes del rito 
Abakuá una dimensión casi épi-
ca. Escenas de tono apocalíptico 
narran una suerte de epopeya 
humana en la que prima el sacri-
ficio, la traición, la desobedien-
cia, la reencarnación del espíritu, 
la añoranza del ser perdido y la 
ascensión a otras esferas.,

Desasosiego

Entre 1998 y 1999 el espacio im-
preso de las piezas de Belkis se 
redujo a un círculo no mayor de 
80 cm de diámetro que está ocu-
pado en su mayoría por un único 
rostro femenino. Allí podemos  
identificar a la artista experimen-
tando el desasosiego de Sikán en 
su propia carne. 

La artista enfrentaba en esos 
años, como lo hizo Sikán en la 
leyenda, iguales conflictos y 
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sufrimientos sugeridos ahora 
por los títulos de sus obras: trai-
ción, agonía, soledad, pérdida 
de afectos, profundos miedos, 
desasosiego, acoso, y la angustia 
por encontrar una salida.

En el catálogo de su última ex-
posición personal en la ciu-
dad de Los Angeles, exposición 

Belkis Ayón. Colografías
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. Noviembre 17, 2021-abril 18, 2022.
Comisaria: Cristina Vives
Organizada por MNCARS y el Estate Belkis Ayón
Textos por Cristina Vives. Cortesía de la autora

también  comisariada por Cris-
tina Vives, la artista escribió:

«Pensé en las obras que ya tenía 
terminadas y me pregunté qué 
sentimientos tenían en común 
—ya que el tema de manera ge-
neral lo trabajo hace años— y 
lo asocié a lo que he estado sin-
tiendo en estos últimos meses: 

Cristina Vives (La Habana, 1955) Comisaria, investigadora y crítico de arte. Vive y trabaja 
en La Habana. Colega y amiga de Belkis Ayón hasta su muerte, ha sido la comisaria 
de las diferentes exposiciones retrospectivas y autora de las principales publicaciones 
monográficas que estudian la obra de la artista hasta el presente.  Comisaria de Belkis 
Ayón. Colografías. MNCARS, Madrid, nov 17, 2021-abril 18, 2022).
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un gran desasosiego, algo que de 
manera casi inconsciente comenzó 
a aparecer en mi obra».

Belkis Ayón se suicida en La Haba-
na el 11 de septiembre de 1999 de-
jando tras de sí un inestimable le-
gado artístico que a más de veinte 
años de su muerte sigue lanzando 
señales de vida y vigencia.
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Francisco 
Pradilla,  
El pintor que aprovechó  
la ‘locura’ de la reina Juana 
para triunfar 

Por  
Peio H. 
Riaño  

‘Doña Juana la Loca, recluída en Tordesillas’,  Francisco Pradilla,  1907, Fuente Wikipedia

El Museo del Prado inaugura una exposición en 
homenaje a los 100 años de la muerte del pintor 
aragonés, en la que se enfatiza el éxito del pintor 
gracias a su obsesión por Juana de Castilla.  
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La obra cumbre de la pintura 
de historia, el género más propia-
mente español de todos, es una 
metáfora aplastante del techo de 
cristal de las mujeres. En ella se 
presenta como cierta una leyen-
da ocurrida casi tres siglos antes, 
gracias a la cual se desposeyó a 
una reina de su gobierno para 
quedárselo primero su padre y, 
luego, su hijo. Ella contempló la 
operación política desde su cár-
cel de Tordesillas, donde fue en-
cerrada por su familia durante 
casi 50 años, tras acusarla de lo-
cura de amor.

La obra cumbre de la pintura de 
historia cuelga en el Museo del 
Prado, se titula Doña Juana la 
loca y es obra de Francisco Pra-
dilla (1848-1921), que la pintó en 
1877. Este lienzo tan monumen-
tal como popular, en el que exa-
gera la leyenda de la locura, le 
convirtió en el artista más admi-
rado, reconocido y premiado en 
el país que estaba a unos años de 
hundirse definitivamente como 
imperio, en las costas de La Ha-
bana. Se buscaban responsables. 
Y los artistas miraban al pasado 
para ilustrar y dramatizar los 
acontecimientos históricos de 
un país a la deriva.

Pradilla enloqueció con la hija 
de Isabel la Católica. Hizo boce-
tos y más bocetos de esta escena 
y de tantos otros episodios de la 
vida de la reina arrestada. ¿Por 
qué se interesó tanto Pradilla 
en Juana de Castilla y no en la 
de su madre? “Esto está relacio-
nado con un movimiento pic-
tórico que se fija en las figuras 
de la conciencia desdichada”, 

‘Doña Juana la Loca, ante el sepulcro de su esposo Felipe el Hermoso’,  Francisco Pradilla,  1907, Fuente  artsandculture.google.com

responde Javier Barón, respon-
sable de la pintura del XIX en el 
Museo del Prado, recogiendo un 
concepto acuñado por Hegel so-
bre la incapacidad del ser huma-
no para construir libremente su 
propio mundo. El museo acaba 
de inaugurar una muestra que 
rinde un pequeño homenaje al 
centenario de la muerte del pin-
tor aragonés.

Enternecerse por Juana

El historiador Wifredo Rincón, 
doctor en Historia del Arte por la 
Universidad de Zaragoza y comi-
sario de la exposición Francisco 
Pradilla Ortiz 1848-1921, celebra-
da a finales del pasado año en 
la Lonja de Zaragoza, tiene otra 
respuesta acerca del interés del 
pintor por la figura de Juana: “Se 

enterneció por ella”. Explica que 
Pradilla era un enamorado de la 
historia medieval y encontró en la 
figura de la desdichada reina una 
historia “denostada”. A Rincón 
tampoco le parece el cuadro una 
respuesta convenida que se adapta 
a los intereses que la Academia pre-
mia en ese momento para favorecer 
una imagen de la mujer excluida 
del plano político.

Hay una explicación más allá 
de la “ternura”. Como explica 
claramente la historiadora Eri-
ka Bornay en el ensayo Las hijas 
de Lilith (1998), los hombres de 
finales del siglo XIX se encon-
traron temerosos de verse sub-
yugados por la nueva mujer que 
se oponía a ser concebida como 
ángel del hogar y a satisfacer el 
placer del hombre en todas las 
facetas de su vida. Bornay ase-
gura que fue raro el hombre que 
dio la bienvenida a la mujer al 
territorio público y político, que 
hasta entonces ellos habían con-
siderado de su exclusiva propie-
dad. La conspiración contra el 
gobierno de ellas no extrañará 
a los ciudadanos de un país que 
en su reciente historia democrá-
tica nunca ha tenido una presi-
denta. Ni siquiera una candidata 
a serlo.

A finales del siglo XIX el hombre 
recibe con alarma y desconfian-
za los movimientos feministas. Y 
la casta más acomodada de las 
bellas artes trata de frenarlos 
haciendo responsable de las des-
gracias del país a la mujer. Pra-
dilla podría haber presentado a 
la Exposición Nacional de 1978, 
por ejemplo, un lienzo en el que 
apareciese el padre de Juana de 
Castilla, Fernando el Católico, o 

Francisco Pradilla y la reina Juana
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Este artículo fue publicado el 21 de marzo 
de 2022 en  El Diario.es/cultura

su hijo, Carlos I, encarcelando a 
la reina en Tordesillas.

Darse prisión a una misma

Es curioso cómo el Museo del 
Prado describe estos hechos en 
la cartela que acompaña al cua-
dro La reina doña Juana la Loca, 
recluida en Tordesillas con su 
hija, la infanta doña Catalina 
(1906). Dice: “Interesado por la 
figura de la reina Juana de Cas-
tilla durante décadas, Pradilla 
eligió para este cuadro de gabi-
nete un capítulo que narra su re-
clusión en Tordesillas, donde se 
mantuvo cautiva hasta su muer-
te”. Según esta fórmula reflexiva 
ella misma se dio prisión y no 
su padre e hijo. Una visión que 
oculta la violencia que sufrió la 
reina y siguen sufriendo hoy las 
mujeres, como descubre Cristi-
na Fallarás en su última novela 
La loca (Ediciones B).

No interesó a la pintura de his-
toria de finales del XIX buscar 
la decadencia del imperio en un 
hombre. No interesó retratar a 

Carlos I como fracaso a pesar 
de la herencia envenenada que 
recibe con la introducción de la 
dinastía Habsburgo austriaca 
en el trono español. Y que lo 
convierte en rey de Castilla y de 
Aragón, señor de los Países Ba-
jos, de los territorios austríacos, 
con derecho al trono del Sacro 
Imperio Romano Germánico y 
soberano de Flandes y Braban-
te. Esta herencia imperial, glo-
riosa y endiablada mantuvo en 
guerras constantes al país. Hoy 
sabemos el coste económico y 
humano de un conflicto bélico. 
Y entonces como ahora todo 
ingreso económico del país se 
dedicó a sufragar los gastos de 
los esfuerzos bélicos, olvidan-
do cualquier inversión en Es-
paña. Felipe II, hijo de Carlos 
I, declaró la bancarrota hasta 
en tres ocasiones durante su 
reinado. Ni los académicos ni 
Pradilla vieron en esta herencia 
una “conciencia desdichada”.

Javier Barón ha añadido en la 
presentación de la muestra que 
el cuadro que le dio la fama a 

Pradilla tiene la virtud de introdu-
cir en la pintura de historia el rea-
lismo y la verosimilitud. “Cuenta 
la historia con veracidad”, dice 
el historiador. Y ya sabemos que 
la verosimilitud no tiene por qué 
cumplir con la verdad. Sino con 
el efecto.

A los hombres esto no les pasa. 
Lo de perder la razón. Los histo-
riadores coetáneos a los que lee 
Pradilla dictan que la locura fue la 
providencia que libró a España de 
males mucho mayores y peligros 
mucho peores. Y que gracias a ella 
las riendas del gobierno fueron 
empujadas “a las hábiles y fuertes 
manos de su padre”.
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Francisco Pradilla y la reina Juana

El programa ideológico del cuadro 
convierte a Juana en una mujer que 
ha perdido el juicio por amor a uno 
más putañero que bello. Y que, por 
tanto, no debe gobernar el país ni 
un día más. A fuerza de retorcer los 
afectos, de salsarrosizar la escena, 
el artista fue aplaudido, admirado 
y reconocido por el público de en-
tonces y el de ahora. Pradilla pone 
drama hasta en las velas en su ad-
vertencia: una mujer no puede ser 
reina, porque es demasiado débil. 
Demasiado mujer.

Pradilla tiene la virtud de introducir en 
la pintura de historia el realismo y la 
verosimilitud. “Cuenta la historia con 
veracidad”, dice el historiador. Y ya sabemos 
que la verosimilitud no tiene por qué cumplir 
con la verdad. Sino con el efecto.
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Sala 2
BNM Hacia fuera

Origen de vida, elemento y prin-
cipio de todas las cosas, la mujer 
y la mar han mantenido una re-
lación variada e intensa a lo largo 
del tiempo, ninguna cultura ha 
sido ajena a la red que se tejía en-
tre ellas, aunque la mujer, oculta-
da, ignorada y poco reconocida en 
sus prácticas náuticas y marinas, 
fue considerada en muchos ritos 
populares como elemento que 
atraía la mala suerte. 
Sujetos de la mitología marina, 
la Isis egipcia y la Astarté fenicia 
se convirtieron en patronas de la 
navegación; en las sirenas griegas 
se unieron fantasía y mitología; la 
nórdica Ati se convirtió en diosa 

del mar, como la Chalchiuhcueye 
azteca, y el folklore vasco contó 
con la Arrainandere y el asturiano 
con la Serena. 

Presentes siempre, aunque vesti-
das de hombre en los viajes ex-
ploratorios al nuevo continente, 
hoy destacan porque se han con-
vertido en excelentes oceanógra-
fas e ingenieras navales, brillan-
tes deportistas en campeonatos 
de élite, parte activa de los ejérci-
tos, directoras de empresas rela-
cionadas con el tratamiento de la 
materia prima pesquera o susten-
tadoras de sus hogares con traba-
jos diversos con el marisqueo, la 

venta de pescado, el empleo en las 
conservaras o el tejido y repara-
ción de redes. 

Desde la Asociación Blanco, Ne-
gro y Magenta, mediante disci-
plinas artísticas que van desde el 
dibujo a la fotografía, la instala-
ción, la pintura, el video o el gra-
bado, mostramos diferentes as-
pectos relacionados con la mujer 
y el mar, siendo el resultado una 
exposición multidisciplinar que 
abarca diferentes áreas: mitología; 
desplazamientos, poética mar y 
mujer,  trabajo y deporte , fuente y 
origen de vida y exilios.

Imágenes  Blanco, Negro y Magenta 
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‘Sensación de bienestar’, Almudena Armenta,   2000.   Técnica mixta 

 [D] ONES
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‘Estoy aquí’, Blanca Prendes,   2015.   Video

 [D] ONES
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‘Escucha de mar’ , Marta Albarrán, 2012, Fotografías sobre dibond

 [D] ONES
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‘Medusa’ , Rebeka Elizegi, 2022, Fotocollage

 [D] ONES
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‘La fuerza en mi fragilidad’ , Soniya Patel, 2019, Impresión fotográfica sobre papel Canson 
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De la serie ‘Secuencias del Mediterráneo’ ’ , Isabel Oliver, 2020, Lienzo magnetizado 

 [D] ONES
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Mujeres 
en el arte

Sala 3

Las artistas del 
Land-Art

El Land Art es un corriente artística que se dis-
tingue por la utilización de elementos naturales 
para producir obras. Es una manera de entender, 
sensibilizar y reivindicar temas siempre relacio-
nados con el medio ambiente.

Existen mujeres artistas en el mundo del Land 
Art desde sus inicios y a día de hoy componen 
un nutrido grupo que aportan obras de enorme 
calidad. En estas páginas podemos encontrar 
una referencia a algunas de ellas que desarro-
llan ese lenguaje artístico de manera totalmente 
personal, ellas son Eva Lootz, Lucía Loren, Ana 
Mendieta y Nancy Holt, como también el resulta-
do de proyecto “Mapa Topoético” de profesoras y 
estudiantes de la URJC.
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Conversaciones con el paisaje es un proyecto de investigación 
artística dirigido por Ana Balboa y Marta Linaza.  Iniciado  
en 2010,  en un intento de explorar con nuestros estudiantes y 
profesores de otras disciplinas de Bellas Artes de la URJC, las 
prácticas artísticas del Land Art, proponemos prácticas que 
discurran a través del lugar y su naturaleza y las relaciones 
posibles con el arte contemporáneo. Con el apoyo de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, en nuestra andadura hemos con-
tado asimismo con la colaboración de diferentes espacios y 
museos, desde el MIAC de Lanzarote, al CDAN de Huesca, la 
Fundación Montenmedio de Arte Contemporáneo, o el Mu-
seo Ignacio Zuloaga. 

En 
primera 
persona 

Imágenes  Marta Linaza

Por  
Marta
Linaza

Mapa 
Topoético
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“Mapa topoético es una intervención 
efímera en el paisaje de los Montes de 
Toledo.”

Mapa topoético es una interven-
ción efímera en el paisaje de los 
Montes de Toledo, emplazamien-
to del proyecto ‘La Naturaleza del 
Paisaje’, de Mónica Martínez-Bor-
diú. En la línea de los trabajos 
que hemos venido haciendo en el 
proyecto ´Conversaciones con el 
Paisaje y en colaboración con Mó-
nica, con Mª Jesús Abad Tejerina 
y con Emma García-Castellano, 
afrontamos esta práctica con una 
idea principal: la importancia del 

reencuentro con la naturaleza y, 
a través del arte, proponemos un 
mapa ético y poético del lugar. La 
vida adulta, ruidosa y separada del 
suelo, no nos permite mucho más 
que la contemplación. Sugerimos 
un trabajo desde el suelo, tocando, 
pisando, amasando, una actividad 
que conecte nuestros cuerpos a 
través de varios hitos con el paisa-
je. Un círculo arado de 30 metros 
de diámetro es  el marco del que 
partimos para realizar la pieza: 

 Las artistas del Land Art
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suelos de semillas, de palos, de 
piedras y de barros, presencias 
de vida que queremos celebrar. 

Las piedras son el río, su lecho 
convertido en cuerpo; el río es 
también la balsa de adobe que 
lo contiene; las semillas, la me-
moria del lugar y su futuro. El 
barro de distintos colores, el 
movimiento y la piel. Un suelo 
de palos de madera civilizado y 
ordenado. Todo dispuesto para 
ser habitado. Habitar el mapa 
ha sido nuestra importante tarea 
una vez organizado.

Esta pieza no hubiera existido en 
su dimensión espacio temporal 
sin Anita Wonham y su equipo 
del programa de TVE ‘El escara-
bajo Verde’, en su documental

 Las artistas del Land Art
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“Sugerimos un trabajo desde 
el suelo, tocando, pisando, 
amasando, una actividad que 
conecte nuestros cuerpos a través 
de varios hitos con el paisaje.”

 Las artistas del Land Art
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 Las artistas del Land Art

“Arte en la tierra”.
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Ana 
Mendieta 
Tropic-Ana (I)

Por  
Esperanza Durán  

Ana María Mendieta, como la 
llamaron sus progenitores; Ani, 
como la llamaban su hermana y 
su hermano; o “Tropic-Ana” (un 
término que ella mismo le puso 
a la música cubana que sonaba 
como contestador en su teléfono), 
como le gustaba que la llama-
ran sus amigos, nace en Cuba, en 
1948, en el seno de una familia de 
la oligarquía cubana regida por 
la poderosa figura de la abuela 

materna, con la que Anatenía un 
vínculo especial (hija del general 
Carlos María de Rojas, uno de 
los dirigentes de la Guerra de In-
dependencia cubana .1895-1898). 

Se vuelve absolutamente nece-
sario hablar de la diáspora cu-
bana que se vivía en la época 
pero, sobre todo, de la situación 
familiar, de la infancia y adoles-
cencia de Ana Mendieta, para 

entender el discurso, la filosofía y 
el compromiso de un trabajo ar-
tístico profundamente material, 
políticamente implicado, poten-
temente emocional y absoluta-
mente catalizador. 

Debido a las conexiones políti-
cas anticomunistas de su padre, 
abogado de profesión al servicio 
de la CIA, el 1 de septiembre de 
1961, “mis padres nos mandaron 

a mi hermana y a mí cuando mi 
hermana tenía 15 años y yo 12. Se 
pensaban que nos mandaban por 
un año o por un tiempo corto por-
que ellos estaban convencidos de 
que la Revolución no iba a durar. 
Pero la separación fue de 19 años”, 
como la propia Ana contó años 
más tarde. 

Ana y su hermana Raquel forma-
ron parte de la llamada Operación 

Peter Pan, un programa diseñado 
por organizaciones religiosas nor-
teamericanas y cubanas con el fin 
de preservar la cultura y la fe de 
los niños y niñas de familias cató-
licas de la alta y media burguesía 
que mantendría a las hermanas 
alejadas durante más de 5 años de 
su madre (que finalmente se ins-
talaría con ellas en Estados Uni-
dos a partir de 1966, mientras su 
padre permanecía en la cárcel). 

Las hermanas pasaron de Miami 
a Iowa entre diferentes centros y 
casas de acogida. Instaladas en 
el Midwest, ambas estudiaron 
en el Departamento de Arte de 
la Universidad. 

Es en esta época cuando Ana Men-
dieta empieza a ser consciente de 
su propia identidad; un yo sexuali-
zado y racializado: “Putas. Negras. 
Volved a Cuba”, les gritaban. 

 “Mi arte es la forma de restablecer los vínculos que me unen 
al universo. Es una vuelta a la fuente materna.”

Ana Mendieta. Fuente  https://www.nytimes.com/es/2018/09/21/espanol/cultura/ana-mendieta- artista-obituario.html
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Las primeras obras de acción o per-
formances que Ana realiza y docu-
menta son de 1972. Hasta entonces, 
Ana no utilizaría su cuerpo como 
material y escenario artístico. 

Esta necesidad de” fuerza y magia”, 
le llevó a inscribirse en el “Inter-
media Studies”, donde conocería 
otros medios de creación artística 
más en sintonía con lo que necesi-
taba expresar. Participaba así, en el 
proceso de deconstrucción crítica 
del objeto artístico tradicional de 
los años 70 y 80. Además, insertará 
en su trabajo el lema del feminismo 
de Kate Millet, de los años 60 y 70, 
“lo personal es político”, sacando lo 
privado femenino a la palestra so-
cial y pública. 

Este nuevo universo creativo hará 
que las obras de los años 1972 a 1975, 
giren en torno a la violencia de gé-
nero y a la propia construcción del 
cuerpo sexuado como territorio de 
lucha política, como coetáneamente 
Adrian Piper, S. Lacy & L. Labowitz, 
Faith Wilding, Eleonor Antin... 

En la performance “Feathers on a 
woman” de 1972, Mendieta llenó 
por completo de plumas el cuerpo 
de otra mujer, dejando sin cubrir 
su sexo, aludiendo a esa identidad 
mestiza “mujer-animal” que no sólo 
subraya la liminariedad identitaria, 

“En el Midwest, la gente me 
miraba como un ser erótico 
(el mito de la latina ardiente), 
agresivo, y en cierta manera 
diabólico. Esto creó en mí una 
actitud muy rebelde, hasta que, 
por  así decir, explotó dentro de 
mí y yo cobré conciencia de mi 
ser, de mi existencia como un 
ser particular y singular. Este 
descubrimiento fue una forma 
de verme a mí misma separada 
de otros, sola”. (Mendieta, Ana: 
cita de un texto inédito y sin 
fecha recogida en Merewether, 
Charles, “De la inscripción a 
la disolución: un ensayo sobre 
el consumo en la obra de Ana 
Mendieta”, dentro del catálogo 
“Ana Mendieta”. CGAC. Santiago 
de Compostela, 1996. Pág. 101). 

Ana Mendieta

“Feathers on a woman”, acción, 1972, Fuente: https://diariodecuba.com/cultura/1629931121_33639.html)

“En arte el punto de inflexión se situó en 1972, cuando comprendí que mis 
pinturas no eran suficientemente reales para lo que yo quiero que transmita la 
imagen, y cuando digo real quería decir que mis imágenes tuvieran fuerza, que 
fueran mágicas”. (Mendieta, Ana: declaraciones sin fecha conocida 
recogidas en Merewether, Charles, op. cit., Pág. 90). 
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“Lo que hice fue transferir 
su barba a mi cara. Al decir 
transferir me refiero a 
tomar un objeto de un lugar 
y ponerlo en otro. Me gusta 
la idea de transferir pelo de 
una persona a otra porque 
creo que me da la fuerza de 
esa persona”. (Mendieta, 
Ana: “Autorretratos: 
exposición de la Tesis” 
(Universidad de Iowa, 1972) 
dentro del catálogo Ana 
Mendieta: op. cit. (1996). 
Pág. 179). 

sino la asociación entre la mujer y 
el ave como víctimas de la violen-
cia sacrificial de las tradiciones y 
culturas antiguas. 

“Death of a chicken”, también de 
1972, es una acción de una poten-
cia impactante. Aparece Ana Men-
dieta desnuda sujetando un gallo, 
frecuente en la santería afrocuba-
na, al que previamente a rajado 
con un cuchillo, actuando así de 
oficiante del sacrificio y apropián-
dose de un rol tradicionalmen-
te masculino. La acción termina 
cuando el animal deja de moverse 
y ella, salpicada por la sangre del 
animal que agoniza, lo deja en el 
suelo y desaparece de escena. 

En “Facial Hair transplant”, 1972, 
Mendieta, en una acción de mu-
tación altamente simbólica que 
jugaba con el estándar de género 
y su construcción, se iba pegando 
trozos de pelo de la barba de un 
compañero en su cara. 

Deformándolo, sobreexponién-
dolo, camuflándolo... Mendieta 
utiliza su cuerpo para generar 
un discurso políticamente trans-
formador y lo convierte en el 
territorio representacional por 
excelencia, lleno de significados 
que muestran los mecanismos de 

‘Death of a chicken, acción, 1972, Fuente: https://www.artforum.com/print/201509/bodily- rites-the-films-of-ana-mendieta-55531

Ana Mendieta
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construcción de las identidades 
cosificadas, liminares, de aquello 
“otro”. 

En “Sweating blood”, “Moffit 
building piece”, “Mutilated body 
on landscape” y “Tied up wo-
man”, de 1973, o en “Blood tracks” 
y “Blood writings”, de 1974, utiliza 
la sangre, material de trabajo de 
Mendieta, sobre todo, en su épo-
ca universitaria, como metáfora y 
denuncia del cuerpo de las muje-
res convertido en lugar de ejerci-
cio de la violencia. 

“Rape Scene”, también de 1974, es 
la más real, cruda y desgarrado-
ra de las acciones de Ana Men-
dieta. Indignada por un hecho 
que ocurrió en la universidad, la 
violación de una estudiante de 
enfermería en el campus, des-
trozó su apartamento y se mos-
tró semidesnuda, atada de pies y 
manos y flexionada de pie sobre 
una mesa; dejó la puerta abierta 
para que cualquiera pudiera ver 
la escena, convirtiéndose en el 
objeto/sujeto-víctima de un sacri-
ficio al cual la condena el orden 
patriarcal como parte de las re-
laciones jerárquicas que genera 
y haciendo de los espectadores, 

Ana Mendieta
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Ana Mendieta

“Sweating blood”, acción, 1973, Fuente: https://ar.pinterest.com/GaboFM/ana-mendieta/

“Glas son body”, acción, 1972, Fuente: https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/woman-art-house-ana-mendieta/ana-mendieta-untitled-
https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/woman-art-house-ana-mendieta/ana-mendieta-untitled- 6-works-from-the-glass-on-body-imprints/
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intérpretes-cómplices de la mis-
ma violencia, la violencia del vo-
yeur, esa violencia que todas y to-
dos ejercemos cuando no se hace 
nada. 

Y aunque estas acciones enlazan, 
utilizando estrategias y mante-
niendo posturas cercanas, con el 
activismo feminista del momento, 
Mendieta milita desde una pers-
pectiva formal y discursiva con 
matices propios: criticando la ho-
mogeneidad y la falta de capaci-
dad de escucha de otras mujeres 
distintas a las blancas, occidenta-
les, heterosexuales y de clase me-
dia, que constituían el núcleo de 
poder del feminismo en los años 
70, situándola, conscientemente, 
dentro de las entonces incipientes 
y complejas corrientes del femi-
nismo postcolonial y diferencialis-
ta que encuentran en la alteridad 
radical de los márgenes y en la 
acentuación reivindicativa de las 
diversidades, las formas más efi-
caces de resistencia (enlazando los 
reflexiones, filosofía y escritos de 
mujeres como Audre Lorde, Glo-
ria Alzandúa o Bell Hooks) . 

Así, resulta más que coherente el 
distanciamiento de Mendieta de 
los movimientos feministas de su 

época con el objetivo de buscar es-
trategias visuales originales que le 
permitieran la reafirmación de la di-
ferencia sexual y cultural de la cual 
la artista se sintió parte como mujer 
exiliada y cubana, con un cuerpo li-
minar que destapa el malestar gene-
ralizado, en un orden social marcado 
por las dicotomías excluyentes, por 
la imposible integración de lo múlti-
ple, por la negación de lo fronterizo, 
por el rechazo de lo abyecto. 
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“Empecé a usar sangre porque, supongo, es algo con un gran poder mágico 
(...) Yo lo iba a conseguir porque estaba trabajando con sangre y con mi 
cuerpo. Los hombres estaban en el arte conceptual y hacían cosas muy 
limpias”. (Mendieta, Ana: entrevista con Judith Wilson en el Village 
Voice en agosto de 1980 recogidas por Merewether, Charles: op. cit. 
(1996). Pág. 90). 

“Rape Scene”, acción, 1974,  Fuente https://twitter.com/cindydecolores/status/1400481195981479947

Ana Mendieta

“¿Nosotras existimos? Cuestionar nuestras culturas es 
cuestionar nuestra propia existencia, nuestra realidad 
humana. Confrontar este hecho significa tomar 
conciencia de nosotras mismas. Esto se convierte en una 
búsqueda, un cuestionamiento de quienes somos y de 
lo que podemos llegar a ser. Durante los 60, las mujeres 
de los Estados Unidos se politizaron y se unieron en el 
Movimiento Feminista con el propósito de terminar con 
la dominación y la explotación de la cultura masculina 
blanca, pero se olvidaron de nosotras. El feminismo 
americano, tal y como se presenta, es básicamente 
un movimiento de clase media blanca. Como mujeres 
no-blancas nuestras luchas están en dos frentes. Esta 
exposición no señala tanto hacia la injusticia o la 
incapacidad de una sociedad que no ha sabido darnos 
cabida, sino que indica sobre todo una voluntad personal 
de continuar siendo “otras”. (Mendieta, Ana: “Dialectics 
of isolation”. AIR Gallery. Nueva York, 1980 citada por 
Sabbatino, Mary: “Ana Mendieta Silueta Works: Sources 
and Influences” dentro del catálogo Ana Mendieta 
(1948-1985). Helsinki City Museum. Helsinki, 1996. 
Págs. 51-52). 
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Eva Emma Lootz Pater nació 
en Viena, en 1940. Sus primeros 
años se desarrollaron en un am-
biente conservador, estudiando 
en la capital austriaca disciplinas 
que influirán en toda su trayecto-
ria:  dirección de cine, filosofía, 
música y ciencias del teatro.  De 

camino a una Lisboa a la que no 
llegó, aunque era su destino, se 
instaló en Madrid en 1968, atraí-
da por su clima, por el Museo 
del Prado y por la centralidad de 
la capital, estableciéndose en un 
país en dictadura y sin apenas re-
cursos económicos. 

A una etapa pictórica inicial, 
atraída por las obras de artistas 
americanos, rebosantes de pintu-
ra líquida y en las que el lienzo se 
convertía en una especie de teatro 
de operaciones, Eva, que había 
descartado el color y trabajaba so-
bre lonas sin bastidor, comenzó a 

Eva 
Lootz
La fascinación 
por los elementos

“Comenzó a usar la parafina, el lacre y el alkil, 
materiales más sólidos que, empleados en 
planchas y sobre materiales como la guata, el 
esparto, los estropajos de cocina y las plumas le 
permitieron crear piezas de tres dimensiones”  

Por  
Dora  
Román 

‘El  reverso  de  los  monumentos  y  la  agonía  de  las  lenguas’,   Eva  Lootz,  Fuente  Museo  Patio  Herreriano
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usar la parafina, el lacre y el alkil, 
materiales más sólidos que, em-
pleados en planchas y sobre ma-
teriales como la guata, el esparto, 
los estropajos de cocina y las plu-
mas le permitieron crear piezas 
de tres dimensiones.  
Continuó sus experiencias con 
metales de fácil fusión como el 
estaño y el plomo y, posterior-
mente, el mercurio, que no ne-
cesitaba ser calentado y que pro-
vocó en la artista el interés por 
la minería. Eran materiales que 
iban en contra de la escultura clá-
sica, inamovible y sólida, pues la 
arena y el mercurio son todo me-
nos sólidos, siendo precisamente 
esa cualidad la que motivó su in-
terés desde el principio.  

Fue con este último con el que 
realizó una de sus primeras ins-
talaciones, ‘Metal’, (1983) más de 
quinientos kilos de mercurio so-
bre un soporte circular a modo 
de mesa, con una mínima pletina 
en el borde que lo contenía. De 
la minería, actividad en la que 
España ha sido un país muy rico 
desde la antigüedad, le resulta-
ron fascinantes Riotinto y la ar-
queometalurgia. 

Interesada por la naturaleza y las 
referencias a la fragilidad y la 
vulnerabilidad, su obra estaba 
apartada de la narración, y las 
afirmaciones personales habían 
sido descartadas en su quehacer, 
siendo el proceso lo que aparece 
en su escena. Eva Lootz ha per-
manecido abierta a los procesos 
de investigación, a menudo co-
lectivos, a la energía creativa y 
no al producto, una tarea nada 
fácil y sobre la que ella, filóso-
fa de formación, estaba conven-
cida de que lo fundamental era 
cambiar las estructuras del pen-
samiento.  

De estos años 80’s destaca el tra-
bajo in situ y la puesta en escena 
en trabajos como ‘Canon inverso’ 
y ‘Noche decían’. 

Para la Exposición Universal de 
Sevilla realizó ’No ma dejado’ 
(1992) una intervención en el es-
pacio público en la que utilizó el 
ladrillo y representó una metá-
fora al escudo de la ciudad, pues  
el número ocho ha sido un ele-
mento por el que siempre se ha 
interesado. 

Eva Lootz 

Eva  Lootz,  Fuente  arteaunclick.es
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Eva Lootz 

‘Marcas  de  Agua’,  Eva  Lootz,  Fuente  PAC‘La  canción  de   la  tierra’,  Eva  Lootz,  Foto Sonia Aguilera4,  Fuente  Hoyesarte.com

86 87



‘No  ma  dejado’,  Eva  Lootz,   Fuente  Legado Expo Sevilla
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En los 90’s su estilo era más con-
ceptual y reflexivo, y surgieron 
piezas de arena que incluían el 
sonido como un elemento más. 
‘La lengua de los pájaros’ se ex-
hibió en el Palacio de Cristal del 
Retiro (Museo Reina Sofia) y con-
sistía en una gran instalación de 
arena y cantos de pájaros difun-
didos por altavoces en distintos 
espacios a modo de una simbó-
lica Torre de Babel.  Ese mismo 
interés de Lootz en la interacción 
que se producía entre lenguaje 
y sonido quedó plasmado en la 
instalación al aire libre ‘La oreja 
parlante’  con motivo de la Ex-
posición  de Zaragoza de 2008, 
una isla de césped con forma de 

oreja y con elementos acústicos.  
Años después, ’La canción de la 
tierra’ (2016) analizaba en Tabaca-
lera Madrid el estado del planeta a 
través del cobre, la sal, el agua y la 
electricidad.

Importante en el trabajo de Lootz 
ha sido siempre su dominio de la 
justa medida y de la escala, de los 
llenos y de los vacíos, en el que 
siempre ha estado inmensa, aun 
con algo mínimo: en sus instala-
ciones los materiales hablan por 
sí mismos, tanto si se emplean 
a gran escala como si lo hacen 
de forma mínima. Eva Lootz ha 
conseguido a lo largo de cuaren-
ta años de actividad artística que 

cabello, arena, bronce, agua, mer-
curio, plomo…  nos muestren to-
das sus cualidades.  

Todos ellos han sido símbolo de 
una obra inmensa e intensa que 
ha buscado generar pensamien-
to crítico más allá de su estética y 
que le ha llevado a la artista a ser 
galardonada con el Premio Na-
cional de Artes Plásticas (1994), el 
Premio Tomás Francisco Prieto de 
la Real Casa de la Moneda (2009), 
el Premio MAV de Mujeres en las 
Artes Visuales (2010) y el Premio 
Arte y Mecenazgo (2013) .

‘La  oreja  parlante’,  Eva  Lootz,   2017,  Fuente  Legado ExpoZaragoza

Eva Lootz 

Importante en el trabajo de Lootz ha sido 
siempre su dominio de la justa medida y 
de la escala, de los llenos y de los vacíos, 
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Por  
Montse 
Casado 

Lucía Loren es una artista com-
prometida en un sentido amplio; 
comprometida con la sociedad en 
la que vive, con el medio natural 
que la envuelve y con los segui-
dores y espectadores de su obra. 
Su arte reúne pasión, belleza, ar-
monía y, una carga importante 

de reflexión. Su espíritu creativo 
lleva aparejado un anhelo indele-
ble: contribuir a mejorar el mundo 
en el que vive. El arte, para ella, es 
una herramienta de cambio.

El paisaje, el clima, las heridas que 
el hombre inflige a la tierra (grietas 

en el suelo por la desertización…), 
las piedras, la sal, la nieve o las zar-
zas, por ejemplo, se convierten para 
ella en los materiales de sus obras.

En este sentido, y por un afán mera-
mente clasificador, esta artista pue-
de ser considerada representativa 

Lucía 
Loren 
Raíces en la tierra 
y hojas en el cielo

‘Matriz  de  agua ’ , Lucía Loren, Fuente Cultura  y Género

Cuando Lucía Loren cose con lana de oveja un 
pedazo de tierra cubierto por la nieve, está 
haciendo una labor pedagógica importante sobre 
el papel del agua en la tierra.
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Lucía Loren

Buena parte de sus intervenciones, de sus 
obras específicas y de sus proyectos están 
íntimamente ligados a la tierra. 

de la corriente denominada Land 
Art. Nombre con el que, a finales 
de la década de los sesenta del 
pasado siglo, se agrupó a los ar-
tistas norteamericanos que sa-
lieron de sus estudios hacia las 
montañas y desiertos de Nevada, 
Uthat, Arizona o Nuevo México 
para realizar sus obras.

Sus pasos artísticos siguen las 
huellas de los que la precedie-
ron en esa tradición. Razón por 
la cual buena parte de sus in-
tervenciones, de sus obras espe-
cíficas y de sus proyectos están 
íntimamente ligados a la tierra, 
pero, repito, no buscan única-
mente una finalidad estética, 

sino que sirven de eco para que 
el espectador tome conciencia de 
las heridas que la acción huma-
na provoca en el mundo y, cuyas 
consecuencias se transmiten a las 
generaciones futuras. 

Cuando Lucía Loren cose con 
lana de oveja un pedazo de tierra 

‘Al  hilo  del  paisaje’ , Lucía Loren, Fuente Arteinformado.com.

‘Deslinde  infinito’ , Lucía Loren, Fuente Arteinformado.com.
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cubierto por la nieve, está hacien-
do una labor pedagógica impor-
tante sobre el papel del agua en 
la tierra. Si trabaja con la madera 
carbonizada por un incendio, nos 
narra con clarividencia la muerte 
y resurrección, como proceso na-
tural en la vida del hombre y de 
la misma naturaleza. Nada del ser 
humano le es ajeno. Al elaborar 
con piedras esas esculturas de-
nominadas Deslindes nos ofrece 
una obra cargada de sentido: los 
conflictos en las organizaciones 
sociales por la apropiación de la 
tierra y de los frutos. Y, así podría-
mos ir desgranando cada uno de 
los eslabones que componen su 
dilatado Curriculum Vitae. 

Siempre que contemplo el trabajo 
de esta artista y repaso su biogra-
fía, desde aquellos primeros pa-
sos en la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad Complutense 

de Madrid hasta su proyección 
actual, pienso que, ya desde el 
comienzo, con sus salidas como 
estudiante a las universidades 
europeas y latinoamericanas, se 
estaba fraguando ese aroma uni-
versal que sus obras destilan. No 
importa el lugar donde su trabajo 
se materialice, el mensaje es co-
mún para cualquier hombre. Por 
ello, pienso en Lucía Loren como 
un árbol que fuertemente enrai-
zado en la tierra, expande sus ra-
mas - metáfora del espíritu creati-
vo de la artista - por el vasto cielo, 
dando cobijo a la humanidad. 

Nada del ser 
humano le 
es ajeno. 

Lucía Loren

‘Ciclo  seco’ , Lucía Loren, Fuente Unrecorrido
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Es un honor poder escribir sobre 
una artista como Nancy Holt. Aún 
hoy recuerdo perfectamente el im-
pacto que me produjo en primero 
de carrera, cuando nos mostraron 
una de sus obras. Fue así que com-
prendí las posibilidades, magnifi-
cencia e impacto a las que una obra 
de arte podía llegar.  

Nacida en Worcester (Massachuse-
tts), bióloga por la Universidad de 
Tufts, ganadora de una beca Gug-
genheim, galardonada con cinco 
National Endowment for the Art 
Fellowships, expuesta en el MOMA 
y en la Tate Modern de Londres, 
entre otros muchos hitos, Holt co-
menzó su carrera como artista den-
tro del mundo de la fotografía y el 
video arte. 

Holt manifestó abiertamente su in-
terés en que sus piezas fueran un 
paso más allá de lo estrictamente 
artístico, por lo que  creaba obras 
para que el público interaccionara y 
las explorara, y en ocasiones, como 
es el caso de Sky Mound, cumplen 
funciones prácticas (además de 

‘Nancy Holt’,  Fuente Wikipedia

Por  
Bárbara 
Velasco 

Nancy 
Holt 

Nacida en Worcester (Massachusetts), bióloga 
por la Universidad de Tufts, ganadora de una beca 
Guggenheim, galardonada con cinco National 
Endowment for the Art Fellowships, expuesta en el 
MOMA y en la Tate Modern de Londres, entre otros 
muchos hitos, Holt comenzó su carrera como artista 
dentro del mundo de la fotografía y el video arte. 
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Nancy Holt 
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escultura, genera energía alterna-
tiva). Del mismo modo, uno de los 
intereses de la obra de Holt estriba 
en aunar una parte muy concep-
tual con otra muy experiencial. A 
día de hoy muchos artistas están 
retomando el camino abierto por 
las obras de artistas como Holt, 
volviendo la mirada hacia temá-
ticas centradas en el cuidado del 
medioambiente, el reconocimien-
to del entorno y en estrechar la re-
lación con el medio natural.  

A medio camino entre el arte y la 
arquitectura, la luz aparece como 
elemento central en sus obras, 
que trabaja a través del concepto 
del tiempo y nuestra relación con 
la tierra y el universo. Holt es una 
de las mayores representantes del 
Land Art, disciplina  que surge 
en la turbulenta y enriquecedora 

La obra, monumental, 
es espectacular, 
inmensa y poética.
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década de 1960, época subversi-
va guiada por los movimientos 
antibélicos, luchas feministas, ra-
ciales y ecologistas. El Land Art 
fue una de las disciplinas artísti-
cas que cambió la forma en la se 
entendía el arte, sacándolo de los 
espacios expositivos e involucran-
do al público y al medio natural y 
contexto que tenían alrededor. 

Si bien sus piezas son obras siem-
pre bellísimas, rotundas, mini-
malistas y justas, Sun tunnels es 
la más conocida y desde mi punto 
de vista la más espectacular, por-
que juega con la idea de opuestos 
a través de la luz y el tiempo. Esta 
obra, absolutamente sublime y 
enorme (tiene una longitud total 
de más de 26 metros), está com-
puesta por cuatro túneles de hor-
migón dispuestos en forma de X, 
cada uno de los cuales mide 5 me-
tros de largo y casi 3 de diámetro. 

Nancy Holt     
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Nancy Holt     

‘Sun Tunnels 02’ , Nancy Holt, 1973-1976- Desierto de Utah. Fuente HoltSmithson Foundation ‘Sun Tunnels 01’ , Nancy Holt, 1973-1976- Desierto de Utah. Fuente HoltSmithson Foundation
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Con las obras de Holt uno puede 
sentirse parte de algo grande, ella 
te trae la vastedad del espacio, del 
tiempo, del universo, en una rela-
ción a la par íntima y abrumadora. 

A través de sus piezas de Land Art, 
Holt nos ata al momento, nos vuel-
ve animales, nos conecta con esa 
parte nuestra no domesticada, per-
ceptiva e intuitiva que se recuerda 
parte de la naturaleza.

Holt ideó estos cilindros enormes 
para que se relacionaran con el sol 
de diversas formas. Por un lado, sus 
bocas están dispuestas de manera 
que cada uno de ellos está sólo ali-
neado con el amanecer, el atarde-
cer, el solsticio de invierno o el de 
verano respectivamente. Al mismo 
tiempo, cada túnel está perforado 
en la parte superior por agujeros, 
cada uno de los cuales, siguiendo 
la minuciosidad de la artista, tiene 
un diámetro respectivo a la estre-
lla que representa, formando las 
constelaciones de Draco, Perseo, 
Columna y Capricornio. Los tú-
neles, oscuros en su interior a ex-
cepción de las motas de luz que se 
cuelan por estos agujeros, contras-
tan con la luz deslumbrante del 
desierto. La obra, monumental, es 
espectacular, inmensa y poética.

Nancy Holt     

‘Stone Enclosure’, Nancy Holt, 1977-1978,Fuente Pinterest

Con las obras de Holt uno puede 
sentirse parte de algo grande, ella te 
trae la vastedad del espacio, del tiempo, 
del universo, en una relación a la par 
íntima y abrumadora. Con las obras 
de Holt uno puede sentirse parte de 
algo grande, ella te trae la vastedad 
del espacio, del tiempo, del universo, 
en una relación a la par íntima y 
abrumadora. 
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Premios 
Blanco, Negro 
y Magenta 
2022  
El pasado 3 de marzo se cele-
bró la gran fiesta de Blanco, Ne-
gro y Magenta: nuestros premios 
anuales.  Tras dos años que im-
pidieron el acto de forma física, 
nos reunimos en el auditorio 
del Museo Thyssen Bornemis-
za para entregar unas preciosas 
obras de María Jesús Manzana-
res, como reconocimiento a sus 
méritos. D
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La gala fue conducida por la pe-
riodista premiada por Blanco, 
Negro y Magenta en 2019 y redac-
tora jefa del diario Público, María 
José Pintor Sánchez-Ocaña.

Para agradecer y festejar comen-
zamos premiando a la Mejor 
Institución, por primera vez ex 

aequo, a la Asociación Cultural 
Benilde, perteneciente a la Uni-
versidad de Sevilla, creada por 
iniciativa de los grupos de inves-
tigación “Escritoras y Escrituras” 
y de Cooperación al desarrollo 
“Género, Educación y sensibiliza-
ción”. Compartió el galardón con 
la Dirección General de Igualdad 
del Ayuntamiento de Sevilla, que 

Imágenes  Blanco, Negro y Magenta 
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Premios Blanco, Negro y Magenta 2022    

La  Delegación de Igualdad del 
Ayuntamiento  de Sevilla y la  Asociación 
‘Benilde’ recibieron ex-aequo el  premio   
BNM  a  la  mejor  institución.
Lo entregó   Matilde Fernández 
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acogió en su sede central la exposición de Blanco, Negro y Magenta `Todas somos 
artistas afganas´. 
Entregó el premio Matilde Fernández, socia de honor de ACNUR. 

El premio al Mejor Medio de Comunicación fue entregado a Efeminista  de la 
Agencia EFE, un gran medio en materia de igualdad en el ámbito de la comuni-
cación. Centra su trabajo en una web nacida expresamente para visibilizar a las 
mujeres que son  referentes en todos los sectores y  ámbitos y que pone en valor la 
posición y trabajo de la mujer.
Entregó el premio Encarna Samitier, directora del  diario 20Minutos.

Premios Blanco, Negro y Magenta 2022    

Efeminista recibió  el  Premio  BNM al 
mejor  medio de  comunicación.    
Lo entregó  Encarna  Samitier 

El premio al Mejor Medio de Comunicación 
fue entregado a Efeminista  de la Agencia EFE
Entregó el premio Encarna Samitier, 
directora del  diario 20Minutos.
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Pilar  Pequeño recibió  el Premio  
BNM a la  mejor  artista.     
Lo entregó Paz Guadalix 

Uno de los momentos más emocionantes de 
la gala, fue la entrega del premio a la Me-
jor Artista a la fotógrafa Pilar Pequeño. Una 
artista que lleva años maravillándonos con 
sus bellas  imágenes de la  naturaleza, con 
flores, agua y luz, como elementos insepa-
rables, pero siempre con una inmejorable 
técnica, como denominador común. 

Entregó el premio Paz Guadalix, directora 
del Centro de Arte de Alcobendas.

Premios Blanco, Negro y Magenta 2022    
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Premios Blanco, Negro y Magenta 2022    

En esta edición se estableció por 
primera vez el Premio al Com-
promiso “Antonia Valero”, como 
homenaje a una artista muy que-
rida, de un compromiso social 
latente en toda su producción y 
que en el momento de su falle-
cimiento era vicepresidenta de 
Blanco, Negro y Magenta.

En esta edición 
se estableció por 
primera vez el Premio 
al Compromiso 
“Antonia Valero”

Premios Blanco, Negro y Magenta 2022    
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Las activistas Zúa Méndez y Te-
resa Lozano, que forman el dúo 
Towanda Rebels fueron las ga-
lardonadas que, por motivo de 
agenda, no pudieron acudir 

presencialmente; en su lugar,  el 
galardón fue entregado a “quienes 
mejor las representan”, según sus 
propias palabras, las madres de 
ambas. Además enviaron un ca-
riñoso video de agradecimiento. 

Este momento supuso otro de los 
más emotivos de la gala, ya que la 
encargada de entregar la preciosa 
obra de María Jesús Manzanares, 
fue Raquel Amigo, una de las hi-
jas de Antonia Valero.

Las activistas Zúa Méndez y Teresa Lozano, que forman 
el dúo Towanda Rebels fueron las galardonadas del 
Premio  BNM  ‘Antonia Valero’ al  compromiso.  
Lo entregó  Raquel Amigo

Premios Blanco, Negro y Magenta 2022    
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Marián  López Fernández-Cao  recibió  
el  Premio  BNM a  la  mejor  aliad.  
Lo entregó  Fátima  Anllo 

El acto continuó con el premio a 
la Mejor Aliada, en esta ocasión 
fue para la artista, investigadora 
y docente Marian López Fernán-
dez-Cao que posee un recorrido 
profesional realmente espectacu-
lar especializada en arte, feminis-
mo, arteterapia e inclusión social. 

Ha investigado los desequilibrios 
de género en el arte y los museos,  
y es impulsora del proyecto Mu-
seos en Femenino.

Entregó el premio Fátima Anlló, 
presidenta de la asociación Clási-
cas y Modernas.

Premios Blanco, Negro y Magenta 2022    
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Víctor  del  Campo  recibió  el  
Premio  BNM al mejor  aliado.     
Lo entregó  Cristina  Almeida 

Y el premio al Mejor Aliado fue 
para el comisario de exposicio-
nes Víctor del Campo,  quien dis-
pone de una gran trayectoria a 
favor de las mujeres iniciada en 
1994, cuando creó en Estampa  los 

Encuentros Juana Mordó. En la I 
Iberoamericana de Toro reunió a 
treinta mujeres artistas, que con 
más de ciento cincuenta obras in-
vadieron el pasado mes de julio 
a la localidad zamorana de Toro, 

convirtiendo la ciudad en un au-
téntico museo de arte contempo-
ráneo. 

Entregó el premio la abogada y 
política Cristina Almeida.

Premios Blanco, Negro y Magenta 2022    
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Rebeka  Elizegi   recibió  el  Premio  
BNM  a  la  socia  destacada.  
Lo entregó  Guillermo Solana 

La socia destacada en esta edi-
ción fue Rebeka Elizegi, po-
seedora de una amplia trayec-
toria profesional, sus collages 
son reconocidos en ámbitos 

tanto nacionales como inter-
nacionales. Rebeka es una de 
las socias más queridas y ade-
más es diseñadora de Blanco, 
Negro y Magenta – La Revista. 

Entregó el premio Guillermo So-
lana, director artístico del Mu-
seo Thyssen Bornemisza, anfi-
trión de la gala.

Terminó el acto con la actuación 
del Dúo Arcadia. 

Premios Blanco, Negro y Magenta 2022    
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Obras de la serie ‘Dibujar 
el tiempo’ realizadas por 
la artista María Jesús 
Manzanares, entregadas 
como galardones 

Premios Blanco, Negro y Magenta 2022    
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Imágenes  Blanco, Negro y Magenta 

Terminó el acto  
con la actuación  
del Dúo Arcadia 

Premios Blanco, Negro y Magenta 2022    
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Vista del público, en primer plano  
Encarna Samitier, directora del diario 20Minutos  
y tras ella la periodista Rosa Villacastín

María José 
Pintor 
Sánchez-Ocaña, 
presentadora  
del acto

Premios Blanco, Negro y Magenta 2022    
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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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Victoria Combalía fue nuestra última invitada a las 
tertulias de Blanco, Negro y Magenta. El pasado 31 
de enero tuvimos la oportunidad de charlar con una 
de las historiadoras del arte más influyente actual-
mente. Resultó una interesante conversación en la 
que nos habló de su vida, de su trayectoria, de sus 
viajes, de sus proyectos de investigación y de sus 
libros. 
Como siempre, es un placer contar en estos encuen-
tros con mujeres de gran prestigio, como lo es Vic-
toria Combalía

Tertulia con Victoria Combalia    
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Gracias a Cristina Vives, visitamos  en el Museo Reina 
Sofía,  la primera retrospectiva dedicada a la grabadora 
cubana Belkis Ayón en Europa, de la que es comisaria. 

Belkis Ayón se especializó en una técnica de grabado poco 
habitual, la colografía, basada en matrices construidas a 
modo de collages, en las que representó elementos rituales 
de la sociedad secreta afrocuabana Abakuá, compuesta 
únicamente por hombres y que le sirve para crear un 
lenguaje singular capaz de expresar cuestiones éticas, 
estéticas e ideológicas universales.

Nuestras 
Visitas  
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Visita al  Museo Reina Sofía    
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Visita al  Museo Reina Sofía    

Imágenes  Blanco, Negro y Magenta 
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Las artistas magentas

El Taller

#Esta, junto a otras pequeñas fra-
ses, le otorgaron a mi perspectiva 
como creadora, como gestora y 
como persona; una visión amplia, 
curiosa y muy poco conformista. 

Soy Alexandra R. Rey gestora cul-
tural, diseñadora gráfica y artista 
multidisciplinar. En el momen-
to que alguien pregunta ¿Quién 
soy o cuál es mi función como 
gestora? mi respuesta siempre es 

la misma “Soy un puente”. Así lo 
creo firmemente. Mi función, ob-
jetivo y motor es ser esa arquitec-
tura humana que une, posibilita y 
conecta espacios que por inercia o 
casualidad no se han encontrado 
(todavía). Considero la cultura un 
derecho al cual todas las personas 
deben tener acceso. El Arte como 
un medio de expresión, diálogo 
y transformación único e inigua-
lable capaz de transformar a las 

        Alexandra  
        R. REY
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“¿Y si miramos más allá de  
lo estipulado y tienes en cuenta ser 
honesta contigo misma?”
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personas y movilizar comunida-
des. Por tanto, mi misión en cual-
quiera de los campos que abarco, 
es la de apoyar la creación de nue-
vos caminos e historias. Mirando 
siempre más allá de lo que tengo 
presente. Conectando lugares, 
personas y narrativas. Fomentan-
do y apoyando el Arte como ese 
espacio de posibilidad donde to-
das las personas tenemos lugar 
de ser y, desde el cual, podemos 

dialogar con el mundo que nos ro-
dea y con nosotras/os mismas/os 
desde una mirada completamente 
diferente. 

Vivir, aprender y crecer en este 
manto tan cambiante como in-
tenso que es el Arte es, sin duda, 
toda una aventura. Pero nada se 
consigue sin esfuerzo así como la 
intensidad de la creación viene 
acompañada por la complejidad 

de su ejecución y formalización. 
Me gustaría compartir con voso-
tras un pequeño pedazo de este 
aprendizaje que ha dejado una 
huella profunda en mí. Proyectos 
de creación como la “Serie Calleje-
ros” o de gestión como “Recolecto-
ras. Memoria e Terra”, representan 
para mi un inicio y un pico de su-
peración. Proyectos humildes que 
se construyen desde lo micro a lo 
macro. Desde la escucha activa, 
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“Ecos”, detalle, Alexandra R. Rey, 2019
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Alexandra R. Rey

desde la acción humilde y senci-
lla de dedicar tiempo, compartir 
mirar hacia las personas. 

Una escucha que enriquece a la 
vez que deja temblando todo tu 
ser con una intensidad inimagi-
nable… La serie “Callejeros” per-
tenece al proyecto de creación “El 
gesto torcido” que dialoga con la 
enfermedad del Alzheimer en 
su inicio y acaba por conversar 
con las formas del miedo y las 
infinitas posibilidades y “pistas” 
que ,de su paso, encontramos en 
nuestra sociedad o simplemente 
en nosotras mismas. Piezas que 

nacen con un porcentaje muy 
alto de aleatoriedad, construidas 
en contacto directo con el cuerpo, 
con el territorio, con las emocio-
nes… Abriendo en canal un cuer-
po que desconoce lo que puede 
encontrar y por tanto, mantiene 
en tensión y aprendizaje perma-
nente. Piezas irrepetibles a pesar 
de trabajar desde técnicas seria-
das como el grabado y la estam-
pación, o procesos de producción 
muy controlados como el corte y 
grabado láser.  

Ya lo comentábamos al inicio. 
Toda realidad, todo proceso, por 

fiel y veraz que pueda parecer, lo 
debemos observar mirando siem-
pre más allá. Encontrando en él 
cuestionarnos y cuestionar lo pre-
sente, múltiples vías y caminos de 
continuación. Piezas que llevan a 
otras, una tras otra, conectadas. 
Piezas que hablan de procesos 
de construcción, de superación, 
investigación y crecimiento per-
sonal. Piezas, en conclusión, que 
hablan de personas para declarar 
alto y claro que tras todo lo oscu-
ro, doloroso y pesado que pue-
da ir vinculado al miedo, habrá 
siempre cierta información que 
si afinamos un poco los ojos y los 

Toda realidad, todo proceso, por fiel y 
veraz que pueda parecer, lo debemos 
observar mirando siempre más allá. 
Encontrando en él cuestionarnos y 
cuestionar lo presente, múltiples vías y 
caminos de continuación.
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sentidos, podremos leer e interpre-
tar. Comprendiendo otra forma de 
dialogar, vivir y compartir. El Arte 
como camino y como posibilidad.

Otro proceso que representa un 
cambio personal sin precedentes 
es el proyecto de gestión “Recolec-
toras. Memoria e Terra”. Realizado 
gracias al apoyo y confianza de la 
Red Museística Provincial de Lugo 
y a las mujeres que lo configuran e 
hicieron posible. 

“Recolectoras” pretende lo que su 
nombre indica, recolectar. Reco-
lectar realidades para cuestionar 
esa idea romántica que tenemos 
sobre la figura de la mujer rural. 
Un proyecto de piel, que creció en 
tiempo y espacio. Que abrió en ca-
nal muchos cuerpos y los conectó, 
generando una red de emociones 
que dialogaba desde la escucha ac-
tiva y desde el arte como medio de 
conversación. Encarna Lago, Ge-
rente de la Red Museística y perso-
na fundamental en la ejecución de 
este proyecto, un día me preguntó 
“¿Qué podéis aportar vosotras (yo 

y las cuatro artistas que configu-
ran el proyecto) a una mujer que 
se dedica a hacer chorizos?”. En 
ese momento no tuve respuesta 
instantánea, ahora, sale sola… 
El arte tiene la capacidad de per-
mitirnos vivir, experimentar o 
expresar emociones y realidades 
en un formato diferente a lo es-
tipulado. Este proyecto se confi-
guró en diversos encuentros y ta-
lleres con las artistas María Gar, 
Isabell Seidel, Andrea Torres y 
Ana Gesto en colaboración con 
diversos perfiles y colectivos de 
mujeres del rural lucense. 

La necesidad de hablar y visibi-
lizar realidades tan duras como 
la precariedad, el aislamiento, 
el machismo, el maltrato, la des-
población,etc. Nos motivan a 
cuestionarnos por qué desde los 
códigos convencionales, no tie-
nen eco, impacto o repercusión. 
Tomando un nuevo formato en 
contacto con el Arte, rompimos 
los esquemas y acercamos aque-
llos puntos (el arte y el rural) que 
tan alejados aparentaban estar, 

Artistas: Ana Gesto, Andrea Torres, Isabell Seidel, María Gar y comisaria: Alexandra R. Rey
augurando exposición individual en Pareidolia Espazo de Arte, Teo, marzo 2020. 
: Alexandra R. Rey, inaugurando exposición individual en Pareidolia Espazo de Arte, Teo, marzo 2020. 
Fotografía: Alexandra R. Rey, inaugurando exposición individual en Pareidolia Espazo de Arte, Teo, marzo 2020. 

Co
m

isa
ria

. Ú
ltim

os
 de

ta
lle

s  p
re

vio
s a

   la
   in

au
gu

ra
ció

n

Primer   encuentro,  Museo  San  Paio  de  Narla  (RMPL).  Inicio  proyecto 
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Alexandra R. Rey (1993). Es gestora cultural, diseñadora gráfica y artista plástica. 
Graduada en Bellas Artes, con Máster en investigación y creación y Máster en valoración y 
gestión del patrimonio cultural por la Universidad de Vigo, ha colaborado con instituciones 
públicas y privadas, configurando proyectos diversos y transversales. 

para configurar nuevas narracio-
nes, entender nuestra realidad 
desde otra perspectiva y gritar 
alto y claro. 

¨La mujer rural poliédrica”

A todas las mujeres que colabo-
raron en este proyecto les pre-
sentamos nuevas herramientas 
para dialogar, les propusimos un 
diálogo directo con el Arte, con 
sus artistas y disciplinas. Descu-
briendo juntas un espacio infi-
nito de pertenencia, un espacio 
para gritar, para compartir y para 
entender que no estamos lo solas 
que creemos estar… Creciendo 
juntas, acercando el Arte y su in-
finita capacidad transformadora 

a los colectivos donde más nece-
sitan de su presencia. Ejerciendo, 
todas ellas, su derecho a contar 
con estas herramientas y a conver-
sar, de persona a persona, con las 
increíbles creadoras que constru-
yen su tejido, así como los espa-
cios del museo como un punto de 
encuentro y unión comunitaria. El 
Arte y el Museo al servicio de las 
personas.

De nuevo, conectando personas, 
rompiendo esquemas estipulados, 
descubriendo a la mujer rural po-
liédrica, observando más allá de 
lo dado. Escuchando a las prota-
gonistas y no a los interlocutores. 

Recolectando vida, historia y futu-
ro… creciendo desde el Arte.

Proyecto María Gar,  artista gráfica. Desde  el  proceso  de  construcción  y  deconstrucción  de  la  serigrafía.

Estos son dos de los muchos procesos 
vividos en estos dos últimos años. 
Aprendiendo de las personas que 
me rodean, comparten mi camino, 
creciendo con y gracias a ellas.

Alexandra R. Rey
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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.

La 
incubadora

                     
Blanca 

    Tejerina  
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Por  
Mareta 
Espinosa

Blanca Tejerina. Licenciada en 
Bellas Artes en 2021 con mención 
honorífica en la Universidad 
URJC de Madrid.  Anteriormen-
te en 2017 se graduó como pianis-
ta profesional en el conservatorio 
Ataulfo Argenta, y como técnica 
en Artes Plásticas y Diseño en 
Fotografía en la escuela  Foto AC 
de Cantabria.

Con esta presentación en su pá-
gina web nos da pistas de cómo 

es ella, un espíritu libre que no 
quiere atarse a ninguna disciplina 
y al que le encanta  ir estudiando 
y experimentando diferentes as-
pectos del arte creativo. De todo 
su portfolio, que desarrolla en 
torno a la naturaleza,  lo que más 
nos ha interesado es “INTELI-
GENCIA EMOCIONAL EN SE-
RES NO HUMANOS”  que le sir-
vió como trabajo de fin de grado. 
Una investigación que explora la 
representación de la inteligencia 

La incubadora  
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Blanca Tejerina 
Licenciada en Bellas Artes en 2021 con 
mención honorífica en la Universidad URJC 
de Madrid.  Anteriormente en 2017 se graduó 
como pianista profesional en el conservatorio 
Ataulfo Argenta, y como técnica en Artes 
Plásticas y Diseño en Fotografía en la escuela  
Foto AC de Cantabria.
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Experimenta con materiales, 
con colores. En sus cuadernos de 
campo nos va contando el proce-
so.  Encuentra un alga en la playa, 
la guarda en un bote a ver cómo 
se desarrolla, intenta entender 
los resultados, mientras les pone 
adjetivos a lo que ve. ¿El resulta-
do podrían ser esculturas? ¿Un 
acercamiento a la pintura? Da 
igual, es un proceso, un experi-
mento, un cuaderno de viaje que 
ella ha hecho tanto física como 
oníricamente y le ha conducido a 
buen puerto.

emocional  en seres no humanos 
a través de la práctica artística. La 
cual se basa en su propia expe-
riencia sensible con otros seres y 
en la filosofía antiespecista.

Aunque yo le pondría un subtítu-
lo que podría ser “a vueltas con la 
representación”. Empieza a mo-
delar la cabeza de un cerdo pero 
no quiere que se vea que es la 
cabeza de un cerdo, la deforma. 
Empieza con la pata de un cerdo, 
lo mismo.  Quiere representar, no 
quiere representar.

‘Inteligencia  emocional en  seres  no  humanos’   Blanca Tejerina ,   Cuaderno  de  campo

La incubadora  
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Sala de
Lectura
 

Amazonas 
con pincel
De Marina Abramovic 
a Francesca Woodman
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Pero la historia seguía incomple-
ta, por lo que recientemente Vic-
toria nos ha vuelto a sorprender, 
en este caso, con la segunda parte 
de su apasionante estudio que lle-
va el título `Amazonas con pincel 
2. De Marina Abramovic a Fran-
cesca Woodman´. 

La autora de `Musas, Mecenas 
y Amantes´ y de una maravillo-
sa biografía de Dora Maar, nos 
mostró en el primer número la 

creación artística y el papel que 
les tocó vivir a aquellas amazonas, 
y lo hizo partiendo de las más ale-
jadas en el tiempo y, por tanto, las 
más ignoradas o directamente in-
visibilizadas.
Ahora, nuevamente nos invita 
a pasear por la historia del arte, 
pero en esta ocasión su obra abar-
ca desde la Segunda Guerra Mun-
dial hasta la actualidad y, como es 
de esperar, lo hace de la mano de 
grandes mujeres presentes en las 

Ya en el número 10 de esta mis-
ma publicación, Dora Román 
escribía sobre la reedición de 
una de las obras imprescindibles 
para comprender la historia del 
arte desde una forma más com-
pleta, es decir, contando con la 
producción de las mujeres artis-
tas, habitualmente desconocidas 
o infravaloradas por los criterios 
masculinos. Se estaba refirien-
do al libro de Victoria Combalía 
`Amazonas con pincel´. 

Por  
Concha 
Mayordomo 

Hay que agradecer a Combalía que en su libro se 
recojan figuras del mundo iberoamericano que, 
salvo contadas ocasiones, como es el caso de la 
extraordinaria cubana Ana Mendieta o de la gran 
pintora Paula Rego, son las grandes desconocidas.

diferentes disciplinas, culturas y 
maneras de entender el arte, como 
ya se anuncia en la portada y el 
subtítulo: De Marina Abramovic a 
Francesca Woodman, letras sobre-
impresionadas en una imagen de 
Yayoi Kusama.
Pero si interesantísimo es el con-
tenido, no lo es menos la intro-
ducción. En ella, Victoria lleva a 
cabo un exhaustivo relato de la 
invisibilidad de la mujer artista en 

la historia, citando las autoras, 
las épocas y los estilos que dan 
una imagen clara de los moti-
vos por los que esta situación se 
ha producido y el difícil camino 
de aquellas pioneras que, contra 
viento y marea, consiguieron pro-
ducir auténticas joyas, muchas de 
ellas desconocidas.

El recorrido por las páginas del li-
bro, estructurado alfabéticamente 

como si de una enciclopedia se 
tratara, tiene algunas paradas vi-
suales obligadas. Son aquellas 
que nos permiten contemplar, en 
primer lugar, el retrato de la artis-
ta, con la clara intención de dar 
corporeidad a su nombre para, 
más tarde, disfrutar de las obras 
que Victoria ha seleccionado de 
las treinta y ocho mujeres que lo 
componen. Se trata de piezas que 
en ciertas ocasiones muestran su 
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mundo interior; en otras, queda 
latente su proyección exterior o su 
singularidad, pero todas ellas po-
seen una indudable calidad que, 
por fortuna, es reconocida inter-
nacionalmente. La autora analiza 
también sus condiciones de tra-
bajo, sus críticas y su aceptación 
en los circuitos comerciales. 

Hay que agradecer a Combalía 
que en su libro se recojan figuras 
del mundo iberoamericano que, 
salvo contadas ocasiones, como 
es el caso de la extraordinaria cu-
bana Ana Mendieta o de la gran 
pintora Paula Rego, son las gran-
des desconocidas, pese al enorme 
potencial que tienen las artistas 
que se han formado o están en 

proceso de consolidación en estos 
países, especialmente en el conti-
nente americano. En ellos se está 
produciendo una nueva genera-
ción de valientes artistas donde 
están muy presentes las condicio-
nes en las que les ha tocado vivir.

Sobre Carmen Calvo, Premio Na-
cional de Artes Plásticas en 2014, 
destaca el hecho de que su mirada 
no sea esencialmente nostálgica, 
pese a indagar en el pasado, y que 
el mensaje de sus obras se clave 
como un cuchillo en los arqueti-
pos masculinos y femeninos de la 
España de la posguerra.

En el capítulo dedicado a Lygia 
Clark hace hincapié en la Bienal 

de Venecia de 1968, en la que fue 
representante de su país con la po-
lémica pieza `La casa es el cuerpo: 
penetración, ovulación, germina-
ción, expulsión´, una estructura de 
ocho metros que pudo ser conside-
rada como una experiencia clínica 
más que como una obra artística.

De las instalaciones, fotografías y 
acciones de Esther Ferrer, nos co-
menta que, en un primer momento, 
se enmarcan dentro del estilo ZAJ, 
del que formó parte, para poste-
riormente mostrar referencias al 
movimiento dadaísta, a Duchamp y 
a Fluxus, donde “el rigor del absur-
do” es un concepto fundamental y 
cuyos sus elementos básicos son el 
tiempo, el espacio y la presencia.

A Graciela Iturbide la define 
como una de las grandes expo-
nentes de la fotografía mexicana 
contemporánea, al tiempo que 
valora su trabajo esencialmente 
centrado en la figura de la mujer, 
realizando retratos en diferentes 
ámbitos de la cultura y tradición 
popular de su país. 

Angels Ribé se nos muestra como 
una pionera del arte conceptual 
en España; una artista que se for-
mó en París huyendo de la dic-
tadura franquista y el pobre am-
biente cultural de la Barcelona de 
la época. Aprecia que sus inicios 
en el arte coincidieron en el tiem-
po con los actos estudiantiles de 

Mayo del 68, en los que participó 
activamente.
Victoria inicia la biografía de So-
ledad Sevilla citando su partici-
pación en el innovador Semina-
rio de Generación Automática de 
Formas Plásticas en el Centro de 
Cálculo de la Universidad Com-
plutense de Madrid y su beca de 
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 Amazonas con  pincel II 

estudios en Bellas Artes de la 
Universidad de Harvard en 1982, 
lo que nos da idea de su especta-
cular formación.

Sobre Susana Solano comenta 
que, con sus esculturas minima-
listas cargadas de emotividad, es 
uno de los nombres más impor-
tantes del panorama contempo-
ráneo actual en España.

En el apartado dedicado a la 
pintora lisboeta Maria Helena 
Vieira da Silva, destaca su par-
ticular manera de entender la 
simbiosis entre la arquitectura 
y el plano en dos dimensiones 
que supone lienzo.

Mujeres que forman parte de una 
Imprescindible “enciclopedia” 
como obra de consulta, ya que no 

se trata solo de un recorrido de 
nombres, Victoria recoge todas 
las disciplinas artísticas, desde las 
más tradicionales, como pueden 
ser las pinturas de las portugue-
sas ya citadas Paula Rego y Maria 
Helena Vieira da Silva, pero tam-
bién están presentes las más van-
guardistas, como las de Bridget 
Riley y Lee Krasner.

En referencia a la escultura, inclu-
ye nombres tan potentes como la 
obra textil de Eva Hesse, Barbara 
Hempworkh, Louise Bourgeois, 
Germaine Richier, Niki de Saint 
Phalle, Annette Messager y Susa-
na Solano.

No podría faltar la fotografía, una 
disciplina en la que la represen-
tación femenina es realmente 

importante desde sus comien-
zos. En este libro podemos dis-
frutar de las de Graciela Iturbi-
de, pero también las de Rineke 
Dijkstra, Diane Albus, Nan Gol-
din, Cindy Sherman y Francesca 
Woodman.

El arte contemporáneo ha pro-
ducido de manera muy gene-
ralizada la figura de la artista 

multidisciplinar, que en otra 
época se habría citado como 
“hombre del Renacimiento”. En 
torno a esta idea, podemos en-
contrar importantes nombres 
como los de Rebeca Horn, Ro-
semarie Trockel, Yayoi Kusama, 
Mona Hatoum, Jana Sterbak, 
Judy Chicago y las españolas Es-
ther Ferrer, Carmen Calvo y Sole-
dad Sevilla. 
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 Amazonas con  pincel II 

También el arte conceptual está 
presente con Lygia Clark, Tracey 
Emin, Sarah Lucas, Yoko Ono, 
Jenny Holzer y Barbara Kruger, y 
las performances con Ana Men-
dieta, Ángels Ribé, Marina Abra-
movic y Laurie Anderson.

Para terminar, hace una parada 
en el arte-porno, representado 

por Annie Sprinkle y el activismo 
de las Guerrilla Girls.

Por todo ello, `Amazonas con 
Pincel 2. De Marina Abramovic 
a Francesca Woodman´, como 
continuación a `Amazonas con 
Pincel 1´ es una obra imprescin-
dible para conocer la producción 
artística de muchas artistas, que 

pone de manifiesto la manera de 
entender y crear desde un punto 
de vista riguroso, pero no exen-
to de emoción. Esperaremos el 
tercer volumen para conocer a 
esas jóvenes artistas que, según 
prologa la propia Victoria Com-
balía, son tan valiosas como nu-
merosas.
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‘Senza  Uccelli’. Susana  Solano,  1987,  web  artista
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