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Por 
Concha Mayordomo
y Dora Román

Antesala

Pese a las olas de calor que vienen sucediendo, la actividad de Blanco, Negro y Magenta – La Re-
vista sigue adelante, proponiendo con su lectura un rato de distracción con noticias sobre arte, 
especialmente el realizado por mujeres.

Como viene siendo una constante desde la primera publicación, cada número se dedica en una parte 
importante a un tema específico, en esta ocasión no podíamos dejar de hacer nuestro homenaje a dos 
personas muy afines a Blanco, Negro y Magenta: nos estamos refiriendo a José Guirao y Ouka Leele 
ambos fallecidos recientemente y este homenaje también es extensivo a la gran artista portuguesa 
Paula Rego.

Por este motivo, las artistas pertenecientes a la generación de Ouka Leele (y José Guirao) ocupan el 
grueso de este número. Abren estas páginas una entrevista a la fotógrafa Patricia Allende, hermana de 
Ouka Leele. También artículos sobre Patricia Gadea y La Ribot; con el mismo espíritu creativo, aun-
que un poco más joven, María Bueno. Además la segunda entrega del artículo sobre la vida y la obra 
de Ana Mendieta. Tropic-Ana (II). 

Sensibilizadas con la invasión de Rusia a Ucrania, la asociación Blanco, Negro y Magenta ha organiza-
do la Acción Postal `Todas somos artistas ucranianas. Postales contra la guerra´, que se convertirá en 
una exposición física en fechas próximas. Sobre el tema de la situación de la mujer en los conflictos 
bélicos incluimos el artículo `Mujeres como botín de guerra´. 

Para denunciar la situación de las mujeres en el mundo del arte, se ha incluido el artículo de Fátima An-
lló “El Observatorio de Igualdad de Género en la Cultura” y el de Susana Blas sobre la exposición “Voilà 
la femme’ 25 Aniversario”.

Sobre la actualidad de la asociación, cabe mencionar el nombramiento de Itziar del Salto Aguilera como 
primera Socia de Honor, una amiga leal que proporcionó una de las tertulias más emotivas. Precisamen-
te, nuestras tertulias virtuales, siguen siendo necesarias para contactar con las socias de diferentes territo-
rios, y el pasado mes de julio se pudo charlar animadamente con la dramaturga Antonia Bueno.

Completan estas páginas la felicitación a la socia Narges Bazarjani, que acaba de obtener su doctorado 
por la UPM; el apartado El Taller dedicado a la socia Charo Corrales y La Incubadora a la joven Marian 
Davies. 

En nuestra sala de lectura recomendamos el libro `Las amantes boreales´ de Irene Gracia.

Esperamos seguir contando con vuestra atención y complicidad.

Concha Mayordomo y Dora Román
Co-directoras

Ouka Leele y José Guirao en la entrega de Premios BNM 2017
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Con perspectiva 
de género

Sala 1

Por  
Concha 
Mayordomo

El pasado 24 de mayo sorprendió con la terri-
ble noticia del fallecimiento de una de las artistas 
más queridas de Blanco, Negro y Magenta, se tra-
taba de la genial Bárbara Allende, más conocida 
como Ouka Leele, con tan solo 64 años de edad. 

Por su larga trayectoria como fotógrafa, pintora 
y poeta, Ouka Leele había recibido el premio a 
la Mejor Artista en la primera edición de los pre-
mios Blanco, Negro y Magenta, allá por el 2017. 
Fue una mujer querida por su compromiso per-
sonal y admirada en el ámbito artístico, de su 
obra cabe destacar la perfección de una técni-
ca de la que fue innovadora. Bárbara coloreaba 
con acuarela sus fotografías en blanco y negro, 

aunando definitivamente su vocación por la pintura y 
la fotografía, creando así su seña de identidad.

Para recordar a una artista tan querida, nada mejor que 
hacerlo desde el ámbito familiar y es un privilegio ha-
ber podido contar con su hermana, la también recono-
cida fotógrafa Patricia Allende, para hablar sobre ella.

Dada la unión que han disfrutado siempre las dos her-
manas, agradezco el enorme esfuerzo emocional que 
ha supuesto para Patricia contestar a estas preguntas. 
Por ello, ha querido que comenzara esta entrevista con 
una de las tantas dedicatorias que Bárbara le hizo a lo 
largo de todos esos años: una acuarela que le regaló en 
un cumpleaños.

O
uk

a 
Le

el
e 

 y
 M

ar
in

a 
N

úñ
ez

 e
n 

la
 e

nt
re

ga
 d

e 
Pr

em
io

s 
Bl

an
co

, N
eg

ro
 y

 M
ag

en
ta

 2
01

7.
 F

ot
og

ra
fí

a 
de

 Y
ol

an
da

 L
al

on
so

8 9

        Patricia
ALLENDE   

         

        Entrevista a 
         



De todas las anécdotas de dos 
niñas artistas que jugaban en 
San Rafael ¿cuál crees que es la 
más determinante para lo que 
lo más tarde se convirtió en su 
profesión? 

Bárbara de pequeña tenia una 
gran imaginación y la casa de 
San Rafael invitaba a ello...
construíamos nuestras propias 
historias. El bosque era mágico, 
lleno de pinos, helechos y 

Entrevista a Patricia Allende

de grandes piedras, con sus 
diferentes formas y tamaños, 
hacían que nos transportaran 
a un mundo de fantasías. La 
primera exposición que hizo fue 
en el garaje de la casa con sus 
pequeños dibujitos y fue visitada 
por la familia, amigos y vecinos. 
El hecho, más que anécdota, 
para su futura trayectoria fue 
la naturaleza, como decía ...¡ mi 
gran maestra! 

“La primera exposición que hizo fue en 
el garaje de la casa con sus pequeños 
dibujitos y fue visitada por la familia, 
amigos y vecinos”.

“Bárbara de pequeña tenia una 
gran imaginación y la casa de 
San Rafael invitaba a ello...
construíamos nuestras propias 
historias”. 

1110



Entrevista a Patricia Allende

De la serie ‘Europa Requiem’, El Hortelano, Dibujo, 1977

pintar, eran sus dos mundos 
paralelos, por eso empezó 
a pintar las fotos en blanco 
y negro. La primera serie 
pintada fue “Peluquería” 
años 1.978 -79. Como decía 
Bárbara “de mayor querría ser 
inventora de colores” 

¿Por qué motivo relacionó la 
fotografía con la poesía visual? 

Como decía Bárbara ¿Primero 
habría que saber que es poesía, 
para saber si una imagen es 
poética? ¿Y preguntarte que es 
poesía, que es el arte? Es algo que 
te transforma, que te emociona, 
te hace cambiar y te cura. 
Cuando con una imagen lo 
puedes conseguir, ¡eso es poesía 
visual! ¡Una forma de hablar sin 
palabras! 

¿Siendo tan joven, cómo es 
que se la consideró un icono 
de “la movida madrileña”? 

Nunca le gustó que se le 
encasillara con “la Movida” en 
los 80.  Cómo diría... ¡es estar 
en el lugar adecuado en el 
momento oportuno! 
Fue una época de una gran 
ebullición artística, se vivía 
en la calle, sobre todo la 
noche. Había una inmensa 
libertad creativa, con múltiples 
lenguajes... fotografía, pintura, 
cine, tv, radio, música y 
literatura. Todo se compartía. 
La casa de Pablo Pérez 
Mínguez,  el fotógrafo de la 
movida,  donde se podía salir 
y entrar a cualquier hora, 
había hasta una peluquería, 
era un punto de encuentro 

Creo que es bonito recordar 
como apareció su nombre 
artístico. ¿Recuerdas cómo fue? 

Ouka leele , su nombre artístico, 
surgió de un mapa de estrellas, 
que dibujó ‘El Hortelano’ de la 
serie “Europa Requiem” en 1.977, 
con diferentes nombres, como 
‘Jabato’, ‘Cuanto Sufro’ o ‘Viva La 
Luna’, entre otros... pero cuando 
Bárbara vio la estrella con el 
nombre de Ouka Leele, fue el 
que más le gusto y que eligió 
como nombre artístico y a partir 
de ahí, fue el que siempre utilizó. 

¿De dónde surgió la idea de 
colorear a mano fotografías? 

La idea de pintar las 
fotografías era innata en 
ella, porque le encantaba 

“La idea de pintar fotografías era innata en 
ella, porque le encantaba pintar, eran sus dos 
mundos paralelos, por eso empezó a pintar las 
fotos en blanco y negro”. 

12 13



imprescindible y de lo más 
variopinto, pasaba de todo... 

¿La impresionante carrera de 
Bárbara fue fraguándose poco 
a poco o consideras que fue 
importante desde sus primeras 
obras? 

Fue importante desde el 
primer momento. Todo empezó 
en Pnotocentro,  en el 1976 
se publicaron sus primeras 
fotografías en un libro que se 
llamaba ‘Principio’ de Diorama 
Ediciones. Como decía Bárbara... 
”así me convertí en una joven 
promesa que iba renovar el 
mundo de la fotografía, porque 
aportaba una manera fresca 
de mirar, absolutamente pura”. 
Luego vendrían sus primeras 

fotos pintadas con acuarela, 
de la serie “Peluquería”, su 
primera exposición individual 
en Barcelona y más tarde en 
Madrid. Continuando con 
su magnífica e imparable 
trayectoria. ¡Para mí es única!

¿De todas las exposiciones de 
Bárbara, cual recuerdas con 
especial cariño? 

Recuerdo especialmente su 
primera exposición. 

“Peluquería” en la galería Redor 
en Madrid 1.980, aunque podría 
enumerar muchas más, fue una 
puesta en escena increíble, con 
un traje negro de fuelle y con un 
cerdito en la cabeza con luces. 
¡!SOY LA CREADORA DE LA 
MISTICA DOMESTICA¡! 

Entrevista a Patricia Allende
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¿Y si tuvieras que citar una sola 
de sus fotografías? ¿Y de sus 
poesías? 

De sus fotografías: “Herida, como 
la niebla por el sol” 1.987.
Representa su interior, el todo... 
Fotografía de una gran belleza, 
pero a la vez desgarradora¡! Un 
gran ejemplo de la poética visual. 

Bárbara decía 
“que también buscaba la 
naturaleza en su interior. 
Mirar hacia dentro de 
mi. Dejar que hablen, 
la sabiduría, la belleza, 
la poesía, que salgan y 
puedan transmitir”. 

Entrevista a Patricia Allende
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De sus poesías: poema del libro “Este libro arde entre mis manos “2009. Editores 
Huerga &Fierro. 
 
¿Cuál sería mi pensamiento ¿Si no hubiera conocido la palabra?
Sí nunca hubiera oído ni una sola de ellas, habría tal vez, formado los versos 
en eterno silencio. 

El olor de la rosa, su aterciopelado y sanguinolento rojo profundo, que roza el 
negro en sus extremos, sus poéticas hojas, ¿habría sido su nombre? 

Pero cuando digo rosa...Me acuerdo de cuando me la diste o de aquel que las 
trajo pochas, amor ficticio. 

Ahora las de este jarrón...Perfilando cada pétalo, son sus bordes líneas de 
un rojo tan puro...Son las rosas del rosal de mi terraza huelen con un olor 
imposible lleno de sentimiento exhalado. 

Ellas me dicen que me zambulla y volviéndome diminuta me imagino dentro 
tumbada, desnuda... 

Acariciadores pétalos mi lecho son. El color de mi piel clara, entre su 
suavísimo rojo intenso, veo, 

¡Que preciosidad! 

Entrevista a Patricia Allende
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“Aquel al que la naturaleza comience 
a desvelarle su secreto manifiesto, 
experimentará un anhelo irresistible 
por conocer a su más digno 
intérprete: el arte”.   Goethe 
5 ¿Te preocupa el enorme 
legado de la gran artista Ouka 
Leele? 

¡El gran legado para ella sería su 
hija y así seguirá siendo! 

No me preocupa. Ha dejado un 
magnífico y gran legado, pero 
hay mucho trabajo por hacer de 
documentación etc.... Por eso solo 
espero y deseo, que todo se hará, 
como a ella le hubiera gustado.  

Imágenes cortesía de Patricia 
Allende. 

9. ¿Qué tienen en común
 la obra de Bárbara y la tuya? 

¡ La Naturaleza...sobre todo¡ !Y la 
luz natural!  Bárbara, decía “que 
también buscaba la naturaleza en 
su interior. Mirar hacia dentro de 
mí. Dejar que hablen, la sabiduría, 
la belleza, la poesía, que salgan y 
puedan transmitir” ... 

Aunque hablando los mismos 
lenguajes, y las interpretaciones 
sean totalmente diferentes, el 
nexo común que tiene nuestra 
obra es la “Naturaleza” y la 
“Literatura”, el gran poder de las 
palabras, tan importante y que 
tanto amaba Bárbara. Siempre 
nos hemos intercambiado libros 
y compartido anécdotas de la 
vida... ¡que tanto nos enseña! 
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Patricia Allende Gil de Biedma es una fotógra-
fa española dedicada a la fotografía profesio-
nalmente desde 1990. En su lenguaje artístico 
busca la abstracción de la realidad. Imparte 
cursos, conferencias y masters en diferentes 
escuelas de fotografía y universidades. Ha co-
misariado y coordinado exposiciones tanto 
en el ámbito nacional como internacional. 
Tiene obras en colecciones públicas y priva-
das. Es hermana de la recientemente fallecida 
Bárbara Allende, conocida como Ouka Leele.

Entrevista a Patricia Allende
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Paula 
Rego
y el aborto clandestino

Por  
Eduardo 
Montagut
 

La pintora portuguesa y británi-
ca Paula Rego nos ha dejado en 
este año de 2022, una artista que 
aprendió de muchas fuentes lite-
rarias como Jonathan Swift, los 
hermanos Grim, Jean Genet, Bea-
trix Potter o Ángela Carter, así 
como de los genios de la pintura, 
Velázquez, Goya o su gran favo-
rito James Ensor. Conjugar in-
fluencias tan dispares solamente 

pueden hacerlo algunos o algu-
nas. Rego lo hizo para crear une 
estilo propio que siempre la ha 
identificado.

Sus pinturas parecen historietas, 
pero nada cómicas, de un realismo 
especial, de un realismo propio de 
Rego, y que acentuó al final de su 
trayectoria.
Entre sus obras me he querido 

fijar en ‘Triptych’ del año 1998, y 
que se encuentra en la colección 
Abbot Hall en Kendal. ¿Por qué fi-
jarnos en esta obra? Porque Rego 
ha sido la primera artista que se 
atrevió a tratar una cuestión que 
era y sigue siendo un tabú en el 
ámbito artístico, el aborto, pero, 
sobre todo, el aborto clandestino. 
Si la obra se realizó en un contexto 
determinado, como fue el debate y 
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‘Triptych’,  Paula Rego, 1998. Fuente Google Arts and Culture

Paula Rego y el aborto clandestino
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el referéndum sobre el derecho al 
aborto en Portugal, donde la abs-
tención impidió su reconocimien-
to, aunque luego sí en el referén-
dum de 2007, hoy vuelve a tener 
su relevancia, habida cuenta de 
que este artículo se redacta en ple-
na polémica sobre el aborto en la 
primera potencia del mundo, que 
provocará un aumento del aborto 
clandestino en el país de las opor-
tunidades. En todo caso, el aborto 
clandestino no es de actualidad, 
sino es la actualidad permanente 
en más de la mitad del mundo.

Las mujeres pintadas en esta obra 
de Rego no nos dejan ni pueden 
dejarnos indiferentes. Son pinta-
das de la forma realista caracte-
rística de la pintora, pero sin de-
talles naturalistas ni en la órbita 
del hiperrealismo, pero su trazo, 

los gestos de estas protagonistas, 
sus posturas forzadas, sus pier-
nas abiertas y sus miradas direc-
tas o sus ojos cerrados, así como 
el marco donde están, en camas, 
entre sillas, reflejan soledad, su-
frimiento, y una intensidad evi-
dente. Pero también transmiten 
determinación y una voluntad 
de no rendirse, de ser dueñas de 
sus cuerpos.

No parece una pintura militan-
te, pero tampoco es un ejercicio 
de distanciamiento por parte de 
la pintora. Es la constatación de 
una realidad, que no parece que 
queremos ver, que no debería es-
tar en un cuadro porque, aunque 
aceptemos que en las pinturas, 
especialmente desde alguna van-
guardia como el expresionismo, 
pueden y deben aparecer temas 

fuertes, duros, realidades extre-
mas, el aborto no tenía cabida en 
las artes plásticas. 

Muchas otras realidades se han 
ido abriendo paso en las artes 
plásticas, y hemos ido aceptan-
do todas y cada una de ellas, 
pero a nadie se la había ocurrido 
pensar que una de esas realida-
des, presente en cada minuto en 
todos los continentes, no podía 
aparecer en un cuadro. El abor-
to clandestino no era un tema 
para la pintura. ¿Por qué?, ¿por 
su dureza?, quizás, pero la razón 
más evidente a nuestro entender 
tiene que ver con que las pro-
tagonistas son mujeres. Rego, a 
finales del siglo XX, se atrevió 
a reflejar algo que no se inven-
taba, ni era una historieta, ni un 
cuento, sino la realidad.

”El aborto clandestino no era un tema para la 
pintura. ¿Por qué? ¿por su dureza?, quizás, pero 
la razón más evidente a nuestro  entender tiene 
que ver con que las protagonistas son mujeres”. 

Eduardo Montagut  es Licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la 
UAM (1988) y Doctor en la misma Universidad. Actualmente es docente de Educación 
Secundaria en Madrid y ejerce una intensa actividad en medios digitales y escritos con 
publicaciones de divulgación e investigación históricas, política y de memoria histórica.

Paula Rego y el aborto clandestino
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Un caso de éxito de gobernanza democrática colaborativa: 

El Plan de Trabajo 
2022/2023 
del Observatorio 
de Igualdad de Género 
en el ámbito de la Cultura 

Por  
Fátima 
Anlló 

El pasado 22 de junio el plena-
rio del Observatorio de Igualdad 
de Género en el ámbito de la Cul-
tura aprobaba el Plan de trabajo 
2022/2023. Animo a quienes no lo 
hayan leído a que visiten la pági-
na y lo revisen con detenimiento. 

Baste señalar algunas de sus pro-
puestas en el ámbito de las artes 
plásticas y los museos: “reservar 
a creaciones de autoría femenina 
un mínimo del 40% de la partida 

destinada adquisiciones de bienes 
patrimoniales fundamentalmente de 
arte contemporáneo, incorporando a 
artistas históricas, a través de la Di-
rección General de Bellas Artes y la 
Junta de Calificación, Valoración y 
Exportación de Bienes del Patrimonio 
Histórico; adquirir obras de artistas 
femeninas para la colección perma-
nente del Museo del Prado, programa-
ción de exposiciones temporales sobre 
obras de artistas femeninas y activi-
dades de investigación sobre el papel 

de la mujer en el arte; apoyar la crea-
ción y producción artística e intelectual 
contemporánea de autoría femenina y 
promover la presencia de las mujeres, 
y de la perspectiva de género, en la co-
lección, exposiciones y actividades del 
Museo Reina Sofía”. 

En la elaboración del plan han par-
ticipado las entidades que integran 
el Observatorio: el Ministerio de 
Cultura y Deporte y las asociaciones 
de mujeres en la cultura Clásicas y 

Museo  del Prado,  Madrid. Fuente Wikipedia 
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Modernas (CyM), Mujeres de las 
Artes Visuales (MAV), Mujeres Ci-
neastas y de Medios Audiovisua-
les (CIMA), Mujeres en la Música 
(AMM) y Mujeres de la Industria 
de la Música (MIM). 

Tengo que reconocer que su lec-
tura me produjo esa sensación 
excepcional e infrecuente de sa-
tisfacción que sentimos cuando 
llegamos a un lugar tantas veces 
imaginado, ese que justifica el 
esfuerzo y el empeño realizado 
durante años con la sensación 
de estar reproduciendo la tarea 
de Sísifo. 

Hace ahora tres años, el Observa-
torio recién creado ponía en mar-
cha una de sus primeras tareas: 
generar conocimiento, realizar un 
estudio sobre la aplicación de la 
Ley de igualdad en el ámbito de la 
cultura que permitiera valorar su 
cumplimiento y que orientase las 
acciones futuras de mejora. Tuve 
la suerte de ganar el concurso y 
durante nueve meses, el tiempo 
de dar a luz, estuve enfrascada to-
das las horas del día junto con mi 
equipo en estudiar la evolución 
a lo largo de casi 20 años – desde 
el 1 de enero de 2000 – de la si-
tuación de las mujeres en el mar-
co de actuación del Ministerio de 
Cultura y las entidades a él adscri-
tas. Podíamos haber propuesto un M
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acercamiento más sencillo, pero 
optamos por el único que sabía-
mos que podría evidenciar las 
enormes dificultades y barreras 
que limitan la presencia de las 
mujeres en la cultura en condi-
ciones de igualdad. 

La investigación quedó recogida 
en un amplio informe que revi-
sa los discursos normativos, el 
acceso de las mujeres al poder 
de decisión de las políticas cul-
turales, la representación de las 
mujeres en los museos de arte, 
en las políticas de adquisición 
de obras, en las concesiones de 
ayudas al cine y al audiovisual, 
en las acciones de fomento y 
promoción de la lectura y las le-
tras españolas; en la producción 
propia, estrenos y programación 
de música, teatro y danza de los 
centros artísticos y de los festiva-
les internacionales vinculados al 
Ministerio y los fenómenos de 
desigualdad en el empleo. 

Los resultados eran irrefutables a 
la hora de constatar la existencia 
de factores estructurales y difu-
sos que excluyen y discriminan 
de forma sistemática la presen-
cia y la participación de las mu-
jeres en condiciones de igualdad 
en el ámbito de la cultura. Del 
estudio se extrajeron diversas 
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conclusiones y líneas de acción 
futura. Pues bien, las propuestas 
contenidas en el Plan de traba-
jo ahora aprobado las aborda y 
asume en su totalidad, junto con 
otras iniciativas surgidas desde las 
asociaciones.

Para alguien como yo, dedica-
da desde hace treinta años al 
estudio y análisis de las polí-
ticas culturales democráticas, 
esta experiencia permite ex-
traer algunas conclusiones im-
portantes. 

La primera y más evidente es la im-
portancia de la investigación y la ge-
neración de conocimiento en la ela-
boración y gestión de las políticas 
públicas. Nada permite mejor fijar 
metas que identificar los problemas. 
En ese sentido, es de agradecer que 

Museo  de Escultura (Palacio de Gondomar), Valladolid. Fuente Wikipedia 

la primera medida adoptada por 
el Observatorio cuando fue crea-
do, antes incluso de establecer 
ruta alguna, fuera disponerse a 
conocer y exponerse a comenzar 
por mirar hacia dentro. 
Pero lo más singular y destacable 
de este caso de éxito es su capa-
cidad para demostrar el valor de 
instaurar procesos de gobernan-
za colaborativa en la gestión de 
las políticas públicas. La gestión 
pública colaborativa se construye 
sobre la superación de una visión 
dualista de la participación que 
sitúa a la ciudadanía, en un lado, 
y al gobierno en el otro.

Como bien nos recordaba Judi-
th Innes (1), una de las teóricas 
más influyentes en el campo de 

la planificación de las políticas 
públicas, la participación de la 
sociedad civil en la gestión de los 
asuntos públicos debe ser colabo-
rativa y debe incorporar a organi-
zaciones de los sectores afecta-
dos, partes interesadas, técnicos 
y gestores públicos en un marco 
común donde todos interactúan 
y se influyen unos a otros a la 
vez que cada uno actúa de forma 
independiente. La gobernanza 
democrática colaborativa es un 
modelo multidimensional en el 
que acción y aprendizaje van de 
la mano y en el que el sistema, las 
partes interesadas y la ciudada-
nía “co-evolucionan” juntas. 

Esa es para mí la clave de esta expe-
riencia. Pocas personas creíamos 

posible hace tres años que el Mi-
nisterio y las asociaciones iríamos 
de la mano y codo con codo en las 
propuestas de acciones y políticas, 
pero, como auguraba Innes, cono-
cimiento, interacción e intercambio 
son la mejor garantía de aprendiza-
je y evolución conjunta.  

Ahora llega la siguiente fase: segur 
trabajando para que aquellos que 
han de responder a las propuestas 
contenidas en el Plan las asuman y 
las lleven a cabo. 

(1) Innes, J.E. (2004) “Reframing Pu-
blic Participation: Strategies for the 
21st Century” en Planning
Theory & Practice, Vol. 5, núm. 4, pp. 
419–436

Fátima Anlló es investigadora y gestora especializada en políticas culturales. 
Directora del Observatorio de Creación y Cultura Independiente. Presidenta 
de Clásicas y Modernas, asociación para la igualdad de mujeres y hombres en 
la cultura. 
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“En estos momentos en los que tenemos tan presente la 
situación de la población civil en la guerra de Ucrania, 
conviene llamar la atención sobre el hecho de que las 
principales víctimas de la contienda, que ha sido propiciada, 
creada y ejecutada por hombres, son las mujeres. Y cuando 
un día el horror bélico acabe con las vejaciones, violaciones, 
captaciones para la trata y asesinatos, sobre el sacrificio 
de las supervivientes caerá también la parte más dura de la 
recuperación del país”.  

Por  
Concha 
Mayordomo

Mujeres 
como botín 
de guerra

‘Nación pequeña’, José Clemente Orozo.Fuente Twiter
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La violencia sexual es una prác-
tica de guerra y terrorismo, y ade-
más una herramienta de política 
represiva desde la noche de los 
tiempos. La Comisión de Críme-
nes de Guerra de la ONU fue la 
primera organización internacio-
nal en incluir la violación como 
un delito grave, y no lo fue hasta 
el 2008 con la Resolución 1820, que 
indicaba que “la violación y otras for-
mas de violencia sexual pueden cons-
tituir crímenes de guerra, crímenes 
contra la humanidad o un acto cons-
titutivo de genocidio”.

Están documentadas violaciones 
masivas de mujeres y niñas en 
situaciones de conflictos bélicos 
desde los tiempos más remotos 
y son prácticas tan normalizadas 
que resultan impunes en la ma-
yoría de los casos. Posiblemente 

forman parte de las estrategias 
bélicas, cabe recordar que ya en 
La Ilíada de Homero se define 
como una efectiva herramienta 
militar. Tampoco es nada desde-
ñable su argumento como una 
necesaria limpieza étnica, ni tam-
poco como parte del botín de los 
vencedores para gratificar a la 
tropa; en definitiva, la violencia 
sexual es un arma de guerra de 
uso generalizado.

Son muchos los ejemplos de es-
cenarios de terror que a día de 
hoy, aparte de la guerra en Ucra-
nia, suceden en estos momentos 
en el mundo. Resulta imposible 
no tener presente el secuestro y 
esclavización de Boko Haram a 
más de doscientas niñas en Nige-
ria. Un país donde recientemen-
te se han rescatado a decenas de 

adolescentes sometidas a la escla-
vitud sexual y que conformaban 
una “fábrica de bebés”.

El arte no es ajeno a estos sucesos 
y son muchas la obras que así lo 
reflejan, sirva de ejemplo el pintor 
francés Paul Jamin, que denunció 
ese tipo de violencia en varias de 
sus obras, una de las más célebres 
es ´Le Brenn y su parte del botín´ 
(1893), en ella representa un hecho 
histórico de la Guerra de las Ga-
lias. Tras la Batalla del Alia, en la 
que el ejército galo derrotó al ro-
mano en el 390 a. C. se procedió 
al saqueo de la ciudad de Roma. 
La pintura de Jamin nos muestra 
el momento en que Le Brenn, jefe 
de la tribu de los Brennos, irrum-
pe en una estancia para cobrar la 
parte del botín que en justicia le 
corresponde: joyas, ricos tejidos, 

 Mujeres como botín de guerra 

“Están documentadas violaciones 
masivas de mujeres y niñas en 
situaciones de conflictos bélicos desde 
los tiempos más remotos y son prácticas 
tan normalizadas que resultan impunes 
en la mayoría de los casos”.
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monedas, obras de arte, una cabe-
za masculina cortada, probable-
mente a un enemigo y cinco mu-
jeres jóvenes.

La representación se puede in-
terpretar como un pretexto para 
mostrar desnudos femeninos, 
pero el autor aborda la escena con 
tal contundencia, que resulta im-
posible no sentir compasión por el 
terrible destino de las jóvenes pre-
sas ante la imponente figura del 
guerrero, que aparece a contraluz 
en la puerta. La escena se comple-
ta con un sirviente que acude a dar 
paso al galo y que supuestamente 
cuida de las esclavas. Una de ellas 
se encarama pareciendo pedir cle-
mencia al dios de oro que también 
forma parte del botín.

En la producción de Francisco de 
Goya encontramos otras escenas 
que contienen violencia explícita 
contra las mujeres, concretamente 
entre los grabados de la serie ´Los 
Desastres de la Guerra´ el arago-
nés puso imágenes a la Guerra de 
la Independencia, en la estampa 
titulada ´No quieren´. En ella se 
puede apreciar una mujer apa-
rentemente joven, que se defiende 
del abuso de un soldado francés, 
mientras, una anciana cuchillo en 
mano, trata de defenderla.

Qué duda cabe de que los abusos 
y las violaciones sobre las mujeres 
son desgraciadamente una de las 
consecuencias más habituales y 
dramáticas de la guerra. Prueba de 
ello es la representación de Goya 

en otras estampas de la misma se-
rie, que ofrecen una visión múlti-
ple de los sufrimientos de mujeres 
a manos de los soldados.

Tal y como se comenta en el texto 
que acompaña a la estampa en la 
web del Museo del Prado, propieta-
rio de la obra.

En definitiva, la violencia que las 
guerras ejercen contra mujeres, 
adolescentes, niños y niñas es una 
de las violaciones de derechos hu-
manos más despiadadas, que se ha 
ejercido históricamente y que hoy 
en día sigue de plena actualidad.
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 Mujeres como botín de guerra 

“En definitiva, la violencia que las guerras ejercen 
contra mujeres, adolescentes, niños y niñas es 
una de las violaciones de derechos humanos más 
despiadadas, que se ha ejercido históricamente y que 
hoy en día sigue de plena actualidad”.
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 Mujeres como botín de guerra 

“Qué duda cabe de que los 
abusos y las violaciones 
sobre las mujeres son 
desgraciadamente una 
de las consecuencias más 
habituales y dramáticas de 
la guerra”. 
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25 años de 

‘Voilà la femme’
 

Por  
Susana
Blas

‘Voilà la Femme’ es uno de los proyectos expositivos feministas 
con mayor trayectoria dentro del territorio español. Se celebra en 
Pontevedra desde 1992 y fue concebido para reivindicar el papel de las 
creadoras en el ámbito de la cultura. Hay que celebrar por todo lo alto 
la continuidad de esta propuesta y agradecer a sus organizadoras la 
constancia y el compromiso con la difusión de las artistas gallegas. 

Este escrito tiene su origen en 
un texto más amplio que he 

escrito para el catálogo de la mues-
tra, analizando algunos de los te-
mas abordados por las creadoras 
participantes.

Hasta el 10 de julio de 2022 se pudo 
ver en el Museo de Pontevedra. 
(Sala Castelao) la muestra con-
memorativa: ‘Voilà la Femme. XXV 
Aniversario’ y quería mencionar 
la valiosa labor de las comisarias, 
Yolanda Herranz Pascual y Ce-
leste Garrido Meira, artistas, do-
centes e investigadoras que están 

preservando la memoria de los 
procesos de trabajo de las creado-
ras gallegas.

En palabras de las comisarias, Yo-
landa Herranz Pascual y Celeste 
Garrido Meira: “El año 1992, nace 
‘Voilà la femme’, en la que participa-
ron una selección de mujeres artistas 
de prestigio. La exposición a la que 
puso título Yolanda Herranz, toman-
do como referencia la obra Voilà la 
femme (He ahí la mujer) del artista 
francés Francis Picabia, se inauguró 
en Marín, en la sede del Ateneo San-
ta Cecilia, entidad que cuenta con el 

reconocimiento de la UNESCO y, des-
de entonces, se han convocado en este 
mismo lugar, las sucesivas ediciones 
durante más de veinticinco años.”

“El objetivo inicial de la muestra es 
conmemorar el 8 de marzo ‒Día In-
ternacional de la Mujer‒ dando a co-
nocer la creación artística realizada 
por mujeres, generando una reflexión 
acerca de la identidad y la desigual-
dad. En el año 1998, Celeste Garrido 
asume el comisariado de la exposición, 
iniciando una nueva etapa caracteri-
zada por una apuesta firme por el arte 
emergente”.
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Un proyecto pionero de arte 
y feminismo en España
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“La selección de las obras se realiza a 
través de una convocatoria pública, 
que suele ser masivamente atendida 
por estudiantes de la Facultad de Be-
llas Artes de Pontevedra, lo que con-
vierte a Voilà la femme en un evento 
que ha logrado dar visibilidad a un 
gran número de jóvenes artistas, vin-
culando sus propuestas a las de otras 
creadoras con una trayectoria más 
consolidada”.

Durante las primeras 25 ediciones 
han participado cerca de doscien-
tas artistas, de entre las cuales han 
sido seleccionadas para esta expo-
sición conmemorativa:

Menchu Lamas Pérez, Yolanda 
Herranz Pascual, Celeste Garri-
do Meira, Ánxeles Iglesias Char-
lín, Carme Nogueira Alonso, 
Carmen Hermo Sánchez, Mar Vi-
cente Souto, Sara Sapetti, Reme 
Remedios Fernández, Sonia 
Tourón Estévez, Mª Covadonga 
Barreiro Rodríguez-Moldes, Ana 
Gil Rodríguez, Basilisa Fiestras 
Cachafeiro, Noemí Lorenzo Pé-
rez, Beatriz Sieiro Caramés, Nu-
ria Ruibal García, Itziar Ezquieta 
Llamas, Ofelia Cardo Cañizares, 
Gema López González, Isabel 
Alonso Vázquez, Mery Pais Do-
mínguez, Colectivo LAG, Raquel 
Blanco Iglesias, Belén Diz Juncal, 
Tania Crego Gutiérrez.
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‘Voilà la Femme’ 25 Aniversario 
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Si analizamos las distintas edicio-
nes de Voilà la femme y de sus cir-
cunstancias históricas, podemos 
comprobar como lo presentado a 
lo largo de treinta años es el refle-
jo vivo de la evolución de los dis-
cursos feministas. Pensemos que 
1992, año en el que nace Voilà la 
femme es el arranque de la tercera 
ola feminista, y que desde 2017 es-
tamos asistiendo al nacimiento de 
la cuarta ola (desencadenada con 
el movimiento #MeToo); de ma-
nera que el certamen incorpora de 
manera cronológica y específica la 
energía de las dos últimas oleadas, 
así como la herencia de la primera 
y de la segunda. 

Cuerpo, duelo y palabra
El trabajo de Yolanda Herranz se 
sitúa en la encrucijada entre cuer-
po, identidad y palabra. Decía Di-
di-Huberman que “el luto pone al 
mundo en movimiento”, que “la 
pérdida, que en un primer mo-
mento nos abate, también puede 
-gracias a un juego, un gesto, un 
pensamiento, un deseo- levantar a 
todo el mundo”. Yolanda Herranz 
trabaja con ese intercambio ener-
gético, con ese flujo de dolor y es-
peranza. En sus instalaciones, la 
palabra (escrita o sonora) puede 
romper el silencio. Además de las 
piezas escultóricas que presentaba, 
con motivo de la clausura, Yolanda 

Herranz realizó el 10 de julio una 
performance, como broche final 
de la edición. La acción se tituló: 
‘SOMOS mujeres y ESTAMOS aquí’. 
En ella participaron, además de 
Yolanda Herranz: Uxía Blanco 
Iglesias (actriz y artista), Reme 
Remedios Fernández (artista), Isa-
bel Alonso Vázquez (artista), Tania 

Crego Gutiérrez (artista), Arancha 
Aguete de Pazos (historiadora del 
Arte), Gema López González (artis-
ta), Marian Priego Rodríguez (pe-
riodista y actriz), Andreia Costas 
Otero (artista y poeta), Celeste Ga-
rrido Meira (artista).
La acción se articuló a través 
de la recitación de cerca de mil 

Yolanda Herranz durante su performance ‘SOMOS  mujeres y ESTAMOS aquí’. Julio 2022 Participantes de la  performance ‘SOMOS  mujeres y ESTAMOS aquí’. Julio 2022

‘Voilà la Femme’ 25 Aniversario 

cuatrocientos términos, pronun-
ciados por diez lectoras, que rea-
lizan dos lecturas cada una.  ‘SO-
MOS mujeres y ESTAMOS aquí’, 
en palabras de la autora: “se con-
figura como una oración, es una re-
citación sonora en la que: la decla-
mación se instituía en plegaria y en 
afirmación, la desmaterialización se 

confirmaba en voluntad, la procesión 
se convertía en manifestación… En 
ella, el sucesivo encadenamiento de 
la pronunciación de los vocablos con-
formaba nuestra letanía. Como en 
un mantra, la sonoridad de la verba-
lización, desvanecía su materialidad, 
disolvía los significados y se revelaba 
en energía, en esta acción”.

Construir identidades 
desde la fragilidad de lo 
cotidiano
Construir una identidad femeni-
na propia, alejada de los estereoti-
pos que la cultura patriarcal había 
creado a lo largo de los siglos, su-
puso un reto para las mujeres ar-
tistas que desde la segunda mitad 
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del siglo xx experimentaron con 
nuevas narrativas. 

Isabel Alonso, en la concepción de 
sus piezas, busca acercarnos a esa 
“mirada cercana” sirviéndose de 
elementos cotidianos. Utiliza ma-
teriales vivenciales alejados de la 
tradición de las bellas artes: cabe-
llo, raíces, barro, telas, hilos, seda 
o encajes. En sus piezas, los frag-
mentos del cuerpo pueden multi-
plicarse y, reunidos, conformar un 
todo, como ocurre en la instalación 
de elementos de barro que repre-
sentan ombligos, poniendo el foco 
en lo micro, que pasa a ser macro 
por acumulación.

La tradición patriarcal identificó a 
la mujer con lo natural, con lo que 
no era cultura. Matizar y reflexio-
nar sobre el binomio naturale-
za-cultura está en la base de las dis-
tintas escuelas feministas. Desde 
este contexto ecofeminista puede 
leerse la obra de Noemí Lorenzo 
cuando reivindica su lado animal 
y muestra “el rastro (im)perfecto 
que dejo con mi presencia, la mar-
ca que me define personalmente, 
como ser humano, como sujeto ac-
tivo y como ente vivo”. 

Buscando también una definición 
identitaria anticanónica y más O
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‘Voilà la Femme’ 25 Aniversario 

etérea, el trabajo de Nuria Rui-
bal convierte el archivo personal 
de recuerdos en material ma-
leable para capturar emociones 
difícilmente expresables sobre 
un lienzo tradicional, de ahí que 
opte por realizar acciones con 
materiales efímeros como el pa-
pel, o por dibujar retratos con 
delicados alfileres.

La segunda piel 
y la mascarada
Basilisa Fiestras explora la rela-
ción del cuerpo con los objetos y 
la apreciación del propio cuerpo 
como objeto. Se sirve de fragmen-
tos de elementos naturales como 
el cabello, haciendo énfasis en el 
accesorio, en lo pequeño. Frente 
a la globalidad, se opta por lo mi-
cro y se alude a labores femeni-
nas como el ganchillo, capaces de 
crear extensas superficies, “gran-
des cosmos”, desde la multiplica-
ción de lo micro. 

Celeste Garrido, comisaria de la 
muestra junto con Yolanda He-
rranz, también trabaja con el sim-
bolismo de la indumentaria y con 
el rol del vestuario en la construc-
ción identitaria. Los dibujos de la 
serie “Nupcial” analizan el simbo-
lismo (y la trastienda emocional) 
del traje de novia. Estos dibujos 
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acompañan a una potente instalación 
escultórica en la que un reluciente 
vestido blanco flota sobre un gran cír-
culo rojo de gelatina de fresa que se 
va pudriendo con el paso de los días y 
parece desenmascarar el lado defec-
tuoso de las relaciones. 

El hogar: trampa y “habita-
ción propia”
La vida de las mujeres está conectada 
con la casa. Quizá cuando nacemos 
vivimos la relación con el hogar de 
un modo natural, para darnos cuen-
ta, con el paso del tiempo, de que ese 
“escenario natural” puede convertirse 
en cárcel. Belén Diz utiliza una herra-
mienta tan sencilla como el bolígrafo 
para hacer dibujos en los que entre-
laza el cuerpo, el hogar y los recuer-
dos más íntimos. El bolígrafo dota al 
recuerdo volátil de una materialidad 
tangible. 

El hogar de las obras de María Cova-
donga Barreiro desprende un aire de 
ensoñación y sitúa en primer plano 
aquello que solo una mirada atenta 
puede capturar. El ojo hipersensible 
de la artista escoge para el especta-
dor instantes cotidianos efímeros. 
El cuerpo del sujeto que habita esos 
escenarios está ausente, pero los lu-
gares parecen continuar habitados a 
través de los objetos. V
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Ana Gil Rodríguez también trabaja 
con emociones latentes en sus foto-
grafías dedicadas a la intrahistoria de 
la vida familiar. En los lúgubres es-
cenarios domésticos y en los retratos 
de niños representados en las foto-
grafías de Ana Gil se desvela la mar-
ca del padecimiento. Lejos de ser un 
lugar de confort, la familia puede ser 
una cárcel durante la infancia. 

Espacio público, espacio 
privado y espacio artístico 
intermedio
Analizar el espacio público supo-
ne un reto para las mujeres artistas 
porque es un ámbito del que tradi-
cionalmente la mujer ha sido expul-
sada. Carme Nogueira investiga esa 
relación conflictiva entre los espa-
cios públicos y privados que implica 
analizar cómo nos movemos entre 
el mundo afectivo (personal) y el 
interés general (social). Sonia Tou-
rón, se adentra tanto en las posibi-
lidades de la sala de exposiciones 
para ejercer esa labor de laboratorio 
de ideas y de puente entre el arte y 
la vida, como en la metafórica con-
versión del cuerpo humano en obra 
de arte a través de performances y 
adaptaciones a los espacios, buscan-
do abrir una conversación de ida y 
vuelta tanto sobre las posibilidades 
de humanización del arte como de 
las de cosificación del cuerpo. 
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‘Voilà la Femme’ 25 Aniversario 

El Colectivo LAG (Lara Buyo Pan y Ana Corujo 
Carreira) se ubica en esos lugares fronterizos en 
los que los límites antagónicos se diluyen: ám-
bito público-ámbito privado, vida personal-vida 
profesional, identidad individual-identidad co-
lectiva. Desde su reivindicación del arte en pare-
ja, que rompe con la visión romántica del crea-
dor individualista, sitúa los afectos en el centro 
de sus acciones. 

Enredadas en el amor romántico
La teórica Marcela Lagarde ha analizado exten-
samente los mecanismos del amor romántico. 
En su libro Claves feministas para la negociación 
en el amor explora los mecanismos que termi-
nan produciendo desigualdad en las relaciones 
de pareja. Itziar Ezquieta despliega en su obra 
muchas de las paradojas en relación con la per-
cepción femenina del hecho amoroso. Desde la 
sugerencia, utilizando formas simbólicas, logra 
transmitir a la perfección la inquietante trama 
poética en torno al amor que nos envuelve des-
de niñas. 

Ecofeminismo
Las mujeres han ido adquiriendo el protago-
nismo en los movimientos socioambientales, 
configurando una suerte de feminismo popular 
focalizado en las relaciones entre el cuerpo y el 
territorio; así como existe un ecofeminismo es-
piritualista, que reivindica la relación perdida 
con la espiritualidad de la tierra. 

Carmen Hermo pone sobre la mesa el deba-
te del agotamiento de las fuentes energéticas y 
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el deterioro del medio ambiente. 
Como bien sabemos, los benefi-
cios económicos se han puesto por 
delante de cualquier protección 
del medio natural, y su trabajo de-
nuncia la incesante degradación 
de mares y bosques. Ofelia Cardo, 
desde un claro posicionamiento 
ecofeminista, nos invita a mirar 
con atención lo que está ocurrien-
do con la degradación de nuestro 
entorno. En Autorretrato (2016), el 
rostro de la artista aparece cega-
do de un ojo, como metáfora de la 
mirada limitada y parcial desde la 
que estamos conociendo un asun-
to tan serio como es la destrucción 
de los recursos naturales. 

La alimentación: comer y 
ser comida
A Sara Sapetti le interesa interre-
lacionar la comida con los afectos. 
Con una técnica fotográfica impe-
cable que atrae, por su perfección, 
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la atención del que mira, investiga 
el simbolismo de la nutrición en 
relación con el cuerpo femenino. 
Se centra en la ambivalencia de 
“comer” y de “ser comida”, y en la 
manera en que estas dos dinámicas 
conviven en nuestras tendencias 
psicológicas y culturales. 

Traspasar las barreras cul-
turales y superar el etno-
centrismo
En las últimas décadas, el arte fe-
minista se ha visto interpelado por 
las variables de raza y de clase de 
un modo más claro, lo que le ha lle-
vado a tener que hacer una profun-
da reflexión sobre la imposición de 
la mirada colonial sobre otras sen-
sibilidades culturales. Mery Pais 
lleva años investigando la relación 
entre España y Marruecos buscan-
do conocer e incorporar al discurso 
la mirada de las mujeres musulma-
nas. Sus obras dan la palabra a la 
mujer islámica y hacen visibles las 
situaciones de racismo a las que 
diariamente se ven sometidas, en 
muchos caos por un profundo des-
conocimiento de sus tradiciones e 
historia cultural. 

Autoconocimiento y mis-
ticismo 
La aceptación de la finitud de la 
existencia y la cuestión espiritual 
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han sido tradicionalmente trata-
das por las mujeres artistas, que 
las han abordado desde perspec-
tivas diversas, ya sea inspirándose 
en la mitología ancestral de las 
diosas o apostando por la vía del 
autoconocimiento e invención de 
ritos propios.

Tania Crego trabaja con el ri-
tual. En acciones como El Peca-
do y Bendito sea tu vientre, se 
adentra en actos catárticos que 
le permiten encontrar respuestas 
a la desubicación existencial de 
muchas mujeres en un mundo 
deshumanizado donde se ha per-
dido la conexión con el cuerpo. 
Raquel Blanco desvela en sus de-
licadas composiciones la riqueza 
del silencio interior que atesoran 
algunas prácticas cotidianas aso-
ciadas a la memoria femenina, 
como son el bordado o la costura, 
para explorar el olvido y la au-
sencia. Ánxeles Iglesias también 
parece desvelar una suerte de es-
piritualidad cotidiana latente en 
los objetos sencillos del hogar. Su 
pincelada maestra capta reflejos, 
transparencias y cualidades de la 
materia para expresar en todo lo 
visible rasgos de transcendencia 
y eternidad. En sus bodegones, 
el tiempo se detiene y es la be-
lleza serena de las cosas la que 

“En las últimas 
décadas, el arte 
feminista se ha 
visto interpelado 
por las variables de 
raza y de clase de un 
modo más claro”.
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comunica los secretos de la casa. 
Gema López concibe su proceso 
artístico desde un plano terapéu-
tico y de autoconocimiento. Sus 
obras, realizadas sobre soportes 
frágiles como el papel de arroz, 
poseen una textura atemporal. 
Son imágenes que se conectan o 
hacen guiños al pasado como si 
fueran las huellas de una cadena 
de acciones repetidas generacio-
nalmente, o las pruebas de evo-
caciones o sueños que solo nos 
dejan imágenes confusas por la 
imprecisión del recuerdo. 

Beatriz Sieiro logra en sus fotogra-
fías analógicas dotar de materiali-
dad percepciones sobre la realidad 
que habitualmente se escapan a 
la representación. Un aroma oní-
rico sobrevuela sus imágenes en 
blanco y negro: pasillos, túneles, 
escaleras y puertas enmarcan una 
figura femenina que parece en-
contrarse en lugares fronterizos 
entre la vigilia y el sueño. 

La práctica artística de Reme Re-
medios no puede entenderse sin 
conectar sus obras con su práctica 
activista, que podemos interpre-
tar como una suerte de “mística 
revolucionaria”. Interesada por la 
reconstrucción de los círculos an-
cestrales de mujeres que a lo largo 
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de la historia han formado gru-
pos de conocimiento alternativo y 
de espiritualidad no arquetípica, 
todo su trabajo debe leerse desde 
un compromiso cotidiano por dar 
soporte emocional al colectivo de 
mujeres artistas, más allá de ela-
borar un trabajo individual. 

La mirada universal
No me canso de repetir que es ne-
cesario que se reconozca que la 
mirada de las mujeres puede ser 
también global. No solo reivin-
dicamos un espacio propio para 
contar nuestros relatos, invisibi-
lidades por la Historia, también 
queremos construir la historia 
genérica de la humanidad desde 
nosotras, como sujetos de pleno 
derecho para narrar lo univer-
sal. Mar Vicente Souto crea for-
mas abstractas de color que se 
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relacionan con el entorno desde 
una aspiración universal. Su obra 
explora los límites de la pintura 
en su relación con los espacios. 
El espectador se introduce en los 
entornos como un elemento más. 

La pintura de gran formato se ha 
asociado tradicionalmente a los 
artistas masculinos, de ahí que el 
uso de grandes lienzos por parte 
de Menchu Lamas constituya un 
posicionamiento de enérgica am-
bición por ocupar un sitio rele-
vante en la Historia de la pintura. 
En su obra, el cuerpo de la mujer 
es entendido como universal. La 
energía interior de sus figuras me 
transmite esa posición. A través 
del vibrante gesto de su pincela-
da y del color, sus cuerpos feme-
ninos parece que están gritando: 
“Estoy aquí y puedo serlo todo”. 

Susana Blas  es comisaria e historiadora de arte contemporáneo especializada en 
creación audiovisual. Como investigadora sus campos principales de interés son el 
videoarte, arte y género y arte actual. Es especialista en arte y feminismo. Además es 
investigadora del proyecto ARES y redactora del espacio cultural de Televisión Española 
Metrópolis (TV2).

“No me canso de repetir que es 
necesario que se reconozca que 
la mirada de las mujeres puede 
ser también global”.
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‘Todas somos artistas 
ucranianas’ es una 
acción postal puntual 
que llevamos a cabo la 
Asociación Blanco, Negro 
y Magenta. 
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Autora:  Marina Lange

 Todas somos artistas ucranianas

Como otras 
anteriores, se 
realiza para 
sensibilizar, difundir 
y posteriormente 
exponer el conjunto 
de obras recibidas 
en una institución y 
con difusión a nivel 
nacional. 

Autora:  Angélica de la Llave 
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Una vez finalizada 
la exposición, se 
procederá a donar 
todas las obras a una 
ONG que esté en la 
línea de trabajo con 
las mujeres y los niños 
que están padeciendo 
las consecuencias de 
la guerra de Ucrania 
y así puedan recaudar 
más fondos. 
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In Memoriam:
José 
Guirao  

Por  
Carmen 
Calvo
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“José Guirao. 
Un hombre que 
respetaba y contaba 
con las mujeres”. 
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Entrega de premios Blanco, Negro y Magenta en su primera edición (2017 ). Fotografía Ela Rabasco

Escribir y recordar a Pepe Gui-
rao, es hacerlo de un hombre que 
conocía el valor de las mujeres. 
Mujeres que arriesgaban en la 
creación, en el arte y que se esta-
blecían por derecho propio en la 
Cultura. 

Guirao sabía muy bien de la jus-
ticia y la necesidad de todo esto, 
no era un añadido a los vientos de 
feminismo necesario que corren, 
era el tuétano de lo que hay que 
hacer para que este mundo se pa-
rezca a sí mismo de verdad.

Un aliado y conocedor profun-
do de los hilos que cosen las in-
dustrias culturales y los recursos 
materiales para propiciar la ex-
presión de lo ignoto, que eso es el 
derecho a la cultura que todos y 
todas tenemos.

Nos deja un extraordinario rastro 
de buen hacer y a sus amigos un 
poco más solos, a mí, sola de su 
amistad.

Él os daría las gracias por vues-
tro trabajo, ya consolidado y 
reconocido para que tengamos 
noticia constante del hacer de 
las mujeres artistas. Yo os lo 
doy también de mi parte y de la 
suya. Sé, por mi amiga Concha, 
que acudió a vuestra llamada y 
lo habría hecho mil veces por-
que no estaba con nosotras por 
pose coyuntural, lo estaba por 
la profunda admiración que te-
nía por la aportación de las mu-
jeres en todos los órdenes de la 
actividad cultural.

Por ello se ha ido un hombre 
que respetaba y contaba con las 
mujeres.

Gracias por invitarme, con es-
tas líneas, a estar con vosotras, 
siempre lo estoy y hoy por mi 
querido amigo Pepe.

Un gran abrazo de hermanas 
para todas.

In memoriam José Guirao

Carmen Calvo Jurista constitucionalista, profesora universitaria y 
presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. 
Ha sido vicepresidenta del Gobierno de España y titular de varios 
ministerios.
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Mujeres 
en el arte

Sala 3

Entre los años 1955 y 1970 nacieron  mujeres que se 
incorporaron a los estudios de Bellas Artes de forma 
muy notoria, si bien sus nombres no han trascendido 
todo lo que la calidad de sus obras merece. Aun así 
surgieron nombres que, pese a todas las dificultades 
que tuvieron que superar, han transcendido. Este 
es el caso de Patricia Gadea y La Ribot, por citar 
solo a dos, pero poco a poco se van descubriendo y 
poniendo en lugar que les corresponde. Es una labor 
ardua, pero la constancia de las investigadoras 
también es imparable.

Las artistas 
de la generación de 
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Mi nombre es María Bueno y soy 
artista. Criada entre Marruecos y 

Andalucía, estoy fuertemente arraigada 
al sur. Dicho arraigo ligado a la memoria 
individual y colectiva es el sostén de toda 
mi obra. Poseo estudios de Filosofía y de 
BB.AA. que me han llevado a vivir entre 
las Islas Canarias, Francia y EE.UU. Mi 
práctica artística surge a lo largo de casi 
veinte años en los que exploro la pintura 
y el dibujo a través de exposiciones in-
dividuales y colectivas, colaboraciones, 

En 
primera 
persona 

Imágenes web María Bueno 

Por  
María
Bueno
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publicaciones de libros, comi-
sariados y proyectos educativos. 
Gracias a dichos formatos, esta-
blezco una práctica consciente y 
comprometida donde arte y vida 
se dan la mano.

En 2009 presenté la exposición 
individual “El día que me murie-
ron” en la galería Rafael Pérez 
Hernando de Madrid. Recogía 
entonces, en pintura de gran 
tamaño, mi historia familiar li-
gada al campesinado y la arte-
sanía, en calidad de “biznieta 
amnésica” de una guerra civil. 
La exposición tuvo muy buena 
acogida. Intuyo que, fruto de la 
misma y de mi propia investiga-
ción pictórica, al año siguiente 
recibía el I Premio Internacio-
nal de Pintura Focus Abengoa, 
siendo la primera mujer en reci-
bir este reconocimiento.

A menudo, cuando pinto o estoy 
en proceso de creación, pienso en 
lo que mis mayores me han dejado 
como legado y en lo que heredará 
mi hija al tomar el relevo; sé a pies 
juntillas que será mi obra y yo na-
rrada, a través de ella.

Me gusta mucho como la histo-
riadora del arte y comisaria Marta 
Mantecón me describe, acercán-
dose a mi obra: “La transferencia 
de saberes y haceres entre mujeres es 
parte del aprendizaje feminista. Ma-
ría Bueno construye su imaginario en 
relación con los demás, expandiendo 
la red afectiva y su potencia sanadora. 
Le gusta mezclar procesos, tejer com-
plicidades, hacer en común e integrar 
lo ajeno, pero también lo propio. Toda 
su práctica artística pone de manifies-
to que las formas de conocimiento que 
se transmiten de generación en ge-
neración y no se pueden cuantificar, 

pesar o medir, ni se rigen por la lógi-
ca del beneficio inmediato, son el le-
gado más valioso. Nuestra herencia 
está hecha de memoria.”.

Los procesos creativos en los que 
me embarco me llevan a gene-
rar diálogos con personas prove-
nientes de diferentes contextos y 
edades, ayudándome a reflexio-
nar sobre aspectos ligados a la 
identidad, transformación y re-
paración. Es así que desde el año 
2008 hasta la actualidad vengo 
desarrollando proyectos colecti-
vos entre los que se encuentran 
Our Own Bridge en NIAD; Ca-
lifornia, el Pollo Repollo (Beca 
Convergentes-REPSOL), Mo-
risca-Chuza (Beca La Puebla de 
Cazalla) y Tejiendo Sobreme-
sa (Beca MAC Florencio de la 
Fuente). Además, he puesto en 
marcha el proyecto educativo 

“Los procesos creativos en los que me 
embarco me llevan a generar diálogos 
con personas provenientes de diferentes 
contextos y edades, ayudándome a 
reflexionar sobre aspectos ligados a la 
identidad, transformación y reparación”. 
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 María Bueno 

West Valley (Utah), he realizado 
ediciones de libros y he diseñado 
Editatonas para aprender a gene-
rar contenidos en Wikipedia.

En el año 2013 establezco una co-
laboración con la coreógrafa de 
origen tangerino y Premio Max 
Teresa Nieto. Fruto de este trabajo 
conjunto surge la pieza de danza 
“El Ajuar” e inspirada, a su vez, en 
mi exposición “Algo así como un 
ajuar”. En este proyecto investigo 
elementos puramente ligados al 
dibujo, en conexión con el movi-
miento en escena.

Si hay algo que resalto a lo largo 
de mi trayectoria es la colabora-
ción con mi madre Ángeles y mi 

hija Maiá. Con la primera expuse 
en 2017 los proyectos “Ojo de tigre 
cuando tú miras”, atendiendo a poe-
mas de ella misma y “Un vestido 
para Leonora”, el cual rinde home-
naje a la artista Leonora Carring-
ton. Con éste participamos en el I 
Simposio Internacional de Leono-
ra Carrington en Lancashire (Rei-
no Unido). Actualmente expongo 
‘Wheat and Loaf/Trigo y Hogaza’ en 
Vermont (EE.UU.), gracias a Bread 
and Puppet y mi madre me ha ayu-
dado en la elaboración de las pie-
zas presentadas.

Junto a Maiá hemos creado el 
colectivo Fridafro. Se trata de 
un proyecto artístico-educativo 
que a día de hoy está en proceso 

abierto y es estudiado a nivel 
académico. También realizamos 
charlas y ponencias.

Tal y como comenté al inicio, des-
de que empecé mi carrera pongo 
en el centro de mis obras a las 
personas y, muy en especial, a la 
mujer como figura de lucha; resi-
liente y creadora. Es por ello que 
para mí es crucial tejer alianzas 
y sostén mutuo, bajo la premisa 
de hacer de este mundo un lugar 
mejor.

 Justo por esta razón he sido recogi-
da en el New York Times.

Para más información:
web artista 

D
ib

uj
o 

y 
co

lla
ge

. D
e 

la
 s

er
ie

 ‘U
n 

ve
st

id
o 

pa
ra

 L
eo

no
ra

’

“Si hay algo que resalto a lo largo de 
mi trayectoria es la colaboración con 
mi madre Ángeles y mi hija Maiá”. 
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 María Bueno

De la serie ‘Ojo de tigre cuando tú miras’ Mixed media into a wood frame. 2017. Fotografía Alejandro Martín Parra 

“Tal y como comenté al 
inicio, desde que empecé 
mi carrera pongo en 
el centro de mis obras 
a las personas y, muy 
en especial, a la mujer 
como figura de lucha; 
resiliente y creadora. 
Es por ello que para mí 
es crucial tejer alianzas 
y sostén mutuo, bajo la 
premisa de hacer de este 
mundo un lugar mejor”.
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Ana 
Mendieta 
Tropic-Ana (II)

Por  
Esperanza Durán  

En 1973 aparece por primera 
vez sumergida en la natura-

leza en su obra “Flowers on body”, 
(dentro las tumbas zapotecas de 
El Yagul, México) rompiendo las 
fronteras lineales entre la vida y 
la muerte. Es el comienzo de sus 
piezas de “Earth Body Art”, com-
binación entre el Body Art y el 
Land Art (mientras los artistas 
del Land Art se dedicaban a in-
tervenir el paisaje a gran escala, 

lo que realmente interesaba a 
Mendieta era la relación emocio-
nal con la tierra). 

Lo vemos en varias acciones de 
esta época como “Blood and fea-
thers”, de 1974, “Burial Pyramid”, 
1974 y “On giving flowers”, de 1975. 

Así empieza lo que se denomina 
la serie Siluetas de Ana Mendie-
ta; siluetas de su propio cuerpo, 

de vocación efímera y realizadas 
con materiales del lugar donde 
se desarrolla la acción. Llevadas 
a cabo en los bosques de Iowa, ya 
sea con barro, con musgo, con pie-
dras, hojas..., Mendieta recrea su 
cuerpo delimitándolo, llenándo-
se, vaciándose, consumiéndose, 
incorporándose... Un hacer cons-
ciente la ausencia para señalar la 
plenitud de la presencia. 

78 79



A
na

 M
en

di
et

a.
 B

lo
od

 a
nd

 fe
at

he
rs

 1
97

4.
 F

ue
nt

e 
A

rt
er

ia
lt

re
ee

s.
ho

m
e.

bl
og

Ana Mendieta II

“He ido manteniendo un diálogo en-
tre el paisaje y el cuerpo femenino 
(basado en mi propia silueta). Creo 
que esto ha sido un resultado directo 
de mi alejamiento forzoso de mi pa-
tria (Cuba) durante mi adolescencia. 
Me desbordaba la sensación de haber 
sido separada del vientre materno (la 
naturaleza). Mi arte es la forma de 
restablecer los vínculos que me unen 
al universo. Es una vuelta a la fuen-
te materna. Mediante mis esculturas 
earth/body me uno completamente a 
la tierra...”.  Declaraciones de Ana 
Mendieta en el film de Horsfield, 
Miller y García-Ferraz: “Ana Men-
dieta: Fuego de Tierra” (1987) 

Otra serie de siluetas, las “Silue-
tas del Parque de Jaruco”, también 
llamadas “Esculturas Rupestres”, 
muestran la conexión y preocu-
pación que Ana Mendieta sintió 
siempre por su tierra, Cuba. Esta 
serie la realizó en el verano de 1981 
con el reconocimiento del Minis-
terio de Cultura de Cuba y el apo-
yo de la John Simon Guggenheim 
Foundation Fellowship de Estados 
Unidos. En las cuevas del Parque 
de Jaruco, próximo a La Habana, 
esculpe siluetas de las deidades 
de la cultura Taína como: Iyaré 
(la Madre), Guanaroca (la Primera 
Mujer), Maroya (la Luna), Guacar 
(Nuestra Menstruación)... 

Son esculturas en relieve sobre las 
grietas y deformaciones de la pie-
dra caliza que Mendieta delinea 
con tinta negra y verde y que, des-
pués, talla. Un cuerpo, el de Ana 
Mendieta, que deja marcas, grietas, 
huellas... que construye un espacio 
a través de la cultura, la subjetivi-
dad y la antropología (lo femeni-
no, lo sagrado el origen, la raíz), 
para rematerializar, reinterpretar 
y apropiarse de la tierra, su propia 
tierra natal, con un sentido poético 
y mágico. 

“Fue durante mi infancia en Cuba 
cuando por primera vez me fascinaron 
las culturas y el arte primitivo. Parece 
como si estas culturas estuviesen dota-
das de un conocimiento interno, una 
cercanía a las fuentes naturales. Este 
sentido de lo mágico, el conocimiento 
y el poder que se encuentran en el arte 
primitivo han influenciado mi actitud 
personal hacia la creación artística”. 

“Mi arte es la forma 
de restablecer los 
vínculos que me unen 
al universo. Es una 
vuelta a la fuente 
materna”.
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Mendieta, Ana: fragmento del 
proyecto para Esculturas Rupes-
tres: Libro de Trabajo (1982). 

En su último periodo productivo, 
entre 1981 y su muerte en septiem-
bre de 1985 (debido a una caída 
desde su apartamento, en el piso 
34 de Greenwich Village, donde 
vivía con su pareja, el escultor Carl 
Andre, en extrañas circunstancias 
que apuntaban no a un suicidio, 
sino más bien a un asesinato, del 
que fue, finalmente, absuelto el 
escultor) la autora abandona defi-
nitivamente su cuerpo y la medi-
da de su cuerpo para centrarse en 
obras con un sentido más tradicio-
nalmente escultórico: esculturas 
de tierra sobre el suelo, dibujos so-
bre hojas o incisiones quemadas 
sobre troncos de madera.    
 
El trabajo de Ana Mendieta se 
presenta como un corpus com-
pacto, coherente y bien articula-
do que se materializa a través de 
la reflexión sobre la liminaridad 
del cuerpo, la construcción de 
las identidades (sexual, cultural, 
nacional, de clase...), la violen-
cia, el desarraigo, la relación de 
pertenencia con la tierra, el mes-
tizaje cultural o las tradiciones 
antiguas. 

Ana Mendieta II

Todo aquello que la ubica en la fron-
tera: el exilio, su condición de mujer 
sexualizada y racializada, la consi-
deración por el rito y el sacrifico... 
la colocaron en un estado de transi-
ción potencialmente subversivo; la 
llevaron a considerar estas manifes-
taciones como formas revoluciona-
rias con las que mostrar la desigual-
dad, la des-pertenecia, la represión y 
la violencia. La idea de hacer visible 
lo invisible.
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“El trabajo de Ana 
Mendieta se presenta 
como un corpus 
compacto, coherente 
y bien articulado que 
se materializa a través 
de la reflexión sobre 
la liminaridad del 
cuerpo, la construcción 
de las identidades, 
la violencia, el 
desarraigo, la relación 
de pertenencia con la 
tierra, el mestizaje 
cultural o las 
tradiciones antiguas”. 
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Ana Mendieta II
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Por  
Bárbara
Velasco 

María Ribot Manzano (Ma-
drid, 1962), más conocida como 
La Ribot, es una artista que se 
mueve arañando fronteras, tan-
to como bailarina y coreógrafa, 
entre la danza, el arte visual y la 
performance. 

Itinerante entre España, Reino 
Unido y Suiza, nominada al Paul 
Hamlyn Foundation Award (Rei-
no Unido) para las artes plásticas 
en 2018, Premio Nacional de Dan-
za 2000, Medalla de Oro al Mérito 
en las Bellas Artes (2016), Premio 

de Cultura de Artes Plásticas de 
la Comunidad de Madrid (2018), 
Grand Prix de Danse (2019, Suiza), 
o León de Oro a toda una carrera 
en la Bienal de Venecia del 2020, La 
Ribot impartió también clases en la 
HEAD (Escuela Superior de Arte y 

La 
Ribot
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La Ribot

Diseño de Ginebra) hasta 2008, 
contribuyendo a la fundación 
del departamento Art/Action 
para la investigación sobre las 
artes en vivo. 

Comenzó los estudios de ballet 
clásico en Madrid siendo una 
niña, continuándolos en Can-
nes, Colonia y Nueva York, para 

transitar naturalmente hacia la 
danza contemporánea. 

Más tarde, continuó sus estudios 
en la compañía de Víctor Ullate 
en Madrid, con Carmen Roche y 
más de los grandes, aunque no es 
hasta 1985 cuando, con el monta-
je de “Carita de Ángel”, inicia su 
trayectoria como coreógrafa.

Artista prolífica donde las haya, no 
se limitaba a un solo papel, inmis-
cuyéndose desde el principio en la 
elaboración del vestuario o de la 
escenografía de sus piezas y centra 
su trabajo y proyectos en la inves-
tigación del movimiento, expre-
sividad y gestualidad propia del 
cuerpo y el espacio, y de su propia 
autobiografía, desarrollando sus 

“La Ribot fue 
parte activa en 
la fundación 
de compañías 
y asociaciones 
que estaban 
destinadas a 
fomentar un 
desarrollo 
vanguardista 
de la danza”.  

‘Panoramix’ 
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piezas hacia una mezcla y rela-
ción con otros materiales, inclu-
yendo la instalación o el vídeo, y 
una visión conceptual de la danza 
donde se expone una clara voz re-
belde y una fuerte conciencia po-
lítica, que re-situó la danza dentro 
del arte contemporáneo. 
 
Como parte de un movimiento 
pionero, La Ribot fue parte activa 
en la fundación de compañías y 
asociaciones que estaban destina-
das a fomentar un desarrollo van-
guardista de la danza, tales como 
la Compañía Bocanada Danza 
junto a Blanca Calvo, compañía 
referente en la creación de danza 
contemporánea experimental de 
finales de los 80 en España, o la 
Asociación UVI-La Inesperada, 
que favorecía el desarrollo de pro-
yectos de investigación más pro-
gresistas, dando un sustrato para 
que sus propios pasos fuera de lo 
convencional, pudieran ser una 
invitación para otros bailarines 

La Ribot 
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y creadores de la escena cultural 
del momento. Sin embargo, es 
en Londres (1997 – 2004) donde 
desarrolla la mayor parte de su 
trabajo, como la pieza “¡Socorro! 
¡Gloria!” en la que la artista reali-
zó, desde el humor, un striptease 
a partir de las 50 prendas de ropa 
superpuestas con las aparecía, o 
“13 Piezas Distinguidas”, germen de 
su trabajo más conocido “Series 
Distinguidas”, una serie de piezas 
de corta duración que reflexionan 
sobre y desde el cuerpo.
 
En 2003 presentó en la Tate Mo-
dern (Londres) el proyecto “Pano-
ramix”, que fue posteriormente 
presentado en numerosos centros 
como el Musée National d’Art 
Moderne Centre Georges Pom-
pidou en París, el Centro de Arte 
Contemporáneo de Ginebra y el 
Museo Reina Sofía, y  en 2012 el 
MUAC (México) inauguró, con 
una exposición monográfica de 
la artista, un espacio expositivo 
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dedicado a las artes en vivo, si 
bien, por lo productiva que es su 
carrera, resulta imposible recoger 
en un artículo de estas dimensio-
nes, todas las piezas y muestras 
de la artista.
 
La Ribot es una artista incansa-
ble, arriesgada y curiosa, que ha 
explorado en sus piezas temas tan 
sugestivos como el humor, desde 

lo sutil a lo extraño,  en ocasiones 
ligado de alguna manera a sus opi-
niones políticas, y que relaciona 
con el movimiento y gestualidad 
corporal, las piezas duraciona-
les como en “Laughing Hole” te-
ñidas de aspectos performáticos 
(en alguna versión la pieza llega 
a durar seis horas), o el concepto 
de corps-opérateur, como cuando 
la artista infiltra en la pieza una 

cámara de vídeo en mano y filma 
desde el punto de vista del cuerpo. 

Actualmente reside en Ginebra 
(Suiza) desde donde sigue desarro-
llando su trabajo, internacional-
mente reconocido. 

Fuente  ABC
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“Entre sus galardones, cuenta 
con el León de Oro de la Bienal 
de Venecia de Danza”.  

La Ribot 
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Patricia Gadea, nacida en Ma-
drid en 1960, entre los años 

1978 y 1982 cursó estudios en la Es-
cuela de Bellas Artes de San Fer-
nando, consiguiendo en 1981 una 
Beca para jóvenes artistas conce-
dida por el Ministerio de Cultura.   

“Fue una época de mucha intensidad, 
muchos amigos, mucha juventud, 
mucha interrelación entre artistas… 
Íbamos a conciertos a Madrid y a un 
pueblo cercano donde había una dis-
coteca de música heavy que era un 
punto de encuentro de los músicos. 
Por entonces conocimos a Ana Curra,  
que ya se dedicaba a la música,  y 
también a Tesa, de Los Zombies, que 
tenía casa aquí, y a un colectivo de 
chilenos exiliados entre los que había 
artistas de todo tipo”. 

Entre 1981 y 1983 Patricia había 
participado en exposiciones co-
lectivas en las  galerías Ovidio y 
Montenegro y en la Fundación 
Valdecilla, de Madrid, así como 
en la bianual Avantgard Drawing 
de Nuremberg (Alemania), y con-
siguió su primera exposición indi-
vidual en la Galería Grupo 15 de 
Madrid. 

“Antes de irnos a NY nos trasladamos 
a Madrid, hasta el año 1986. Al llegar,  
empezamos a contactar con galerías; 
Buades era la más novedosa y allí 
nos presentaron a muchos artistas: 

Patricia 
Gadea

Por  
Dora  
Román 

“Y ¿quien mejor que Juan Ugalde, su 
compañero durante aquellos años, y 
posteriormente su marido, para hablarnos 
de como vivieron aquel momento?”  
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Una pintora en la 
movida madrileña

“Patricia y yo nos fuimos muy jóvenes 
de casa y el primer sitio donde vivimos 
y montamos estudio fue en El Escorial, 
durante los años 82 y el 83”.  Ya en el año 
79 había expuesto en una colectiva en el 
Pub La Fanfarria de San Lorenzo.
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Luis Gordillo, Schlosser, Eva Lootz, 
Manolo Quejido, Ceesepe… También 
por aquellos años conocimos a  César 
Fernández Arias y a Víctor Aparicio 
(Víctor Coyote) que  estaba en Bellas 
Artes con nosotros”.

En esta temporada,  Patricia reali-
zó varias  individuales en las Ga-
lerías Montenegro y Cúpula de 
Madrid y en la Galería Ateneo, 
de Málaga. Además de partici-
par en colectivas en España,  en 
el Museo Español de Arte Con-
temporáneo  y la Fundación del 
Banco Exterior de Madrid,  el Pa-
lau Solleric de Palma o  la Bienal 
de Arte de Pontevedra, sus obras 
también salieron hacia centros de 
arte de otros países como Francia 
e Italia.

De estos años es el ‘Brindis del iris’ 
(1983), un gran formato con temas 
que serán recurrentes en otras 
obras de ese momento y posterio-
res: chicas vestidas a la moda de 
los ochenta, un corazón, una tele-
visión, y en el que la mención al 
iris es un homenaje a la parte del 
ojo que define el color, tema de 
máxima importancia en su traba-
jo. A 1984 corresponde ‘Desayuno 
de Miss Universo’: un mundo, visto 

Patricia Gadea
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desde fuera, que se estaba globali-
zando y que ella pinta con lo que 
denominaba “perspectiva satélite”. 
Del mismo año son ‘Ritmo del mun-
do’ y ‘Bodegón del crimen’.

“Fue un momento de mucha activi-
dad, un momento de explosión cultu-
ral. Nosotros nos movíamos desde la 
pintura,  pero estuvimos muy relacio-
nados con el mundo de la música, de 
la performance, de la fotografía. Fui-
mos íntimos de Luis Pérez Mínguez, 
que era fotógrafo y artista conceptual. 
Su hermano Rafael se centró más en 
el mundo de la música,  pero Luis lo 
hizo en el mundo de los pintores y 
nos hacía fotos pintando, era un poco 
nuestro fotógrafo oficial. Ya de nuestra 
generación conocimos a Juan Uslé y a 
Vicky Civera, así como a todo el gru-
po de artistas gallegos:  Antón Patiño, 
Menchu Lamas, Llamazares, Leiro…, 
con muchos de los cuales luego coinci-
dimos en Nueva York. 

Es a mediados de los años ochenta 
cuando el trabajo de la joven pin-
tora comienza a ser conocido y re-
conocido. En los meses que trans-
curren hasta su llegada a Nueva 
York van apareciendo en la obra 
de Gadea temas tópicos, universa-
les, que ella trata con su peculiar 
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Patricia Gadea
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manera: ‘The Spanish Family’ (la 
familia); ‘Él y ella’ (la pareja); ‘Van 
Gogh y su amigo’ (la amistad). 

“En estos años, entre nuestros die-
cinueve y veinticinco/veintiséis, 
teníamos mucha energía y no pa-
ramos de trabajar. Sobrevivíamos 
porque en verano íbamos a hacer re-
tratos a la costa y así hacíamos caja 
para el invierno, en el que íbamos a 
salto de mata, vendiendo algo, dan-
do clases o intentando negocios que 
unas veces salían y otras no. Tan-
to en El Escorial como en Madrid 
vivíamos en pisos compartidos por 
los que no paraba de circular gente, 
pintábamos muchas veces de noche, 
varios en una misma habitación, 
eran momentos muy abiertos a la 
creatividad.”  

Cercana  también al grafitti y a 
lo underground, Patricia Gadea 
y Juan Ugalde participaron en 

la iniciativa colectiva Mari Boom, 
y en 1985 sus obras ocuparon el 
pasaje subterráneo que une el 
Parque del Retiro de Madrid con 
las calles Lagasca y Claudio Coe-
llo, junto con los artistas Manolo 
Dimas, César Fernández Arias y 
José Maldonado. Jugando con el 
nombre de la galería neoyorqui-
na Mary Boone, la inauguración 
fue un evento que alcanzó gran 
notoriedad.

“Patricia tenía una personalidad 
muy fuerte. Desde muy pequeña 
había dibujado obsesivamente y po-
seía una capacidad espectacular, era 
muy intuitiva a nivel color, una per-
sona muy creativa, muy centrada en 
la inspiración, muy abierta a lo que 
sucedía. Y su obra refleja esa poten-
te personalidad. En los primeros años 
80 su imagen, muy en la línea de la 
movida, fue muy difundida en pren-
sa.   Participó en numerosos eventos 

en los que buscaban artistas jóvenes, y 
ella disfrutaba de aquellos momentos”. 

En 1986 Patricia recibió el premio 
de pintura del Instituto de la Juven-
tud, y el Comité Conjunto Hispa-
no-Americano concedió una beca 
Fullbright a la pareja para ampliar 
su formación durante diez meses 
en Nueva York, donde residirían  
tres años. 

BIBLIOGRAFÍA:
Torrente, Virginia. ’La década de los 
ochenta: alta densidad pictórica’ en 
“Atomic Circus”, p. 19.  Museo Nacio-
nal Centro de Arte Reina Sofía, Ma-
drid 2014.

Imágenes procedentes del catálogo de 
la exposición “Atomic Circus”, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
Madrid 2014.

Patricia Gadea
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“Cercana  también al grafitti y a lo underground, 
Patricia Gadea y Juan Ugalde participaron en 
la iniciativa colectiva Mari Boom, y en 1985 sus 
obras ocuparon el pasaje subterráneo que une 
el Parque del Retiro de Madrid con las calles 
Lagasca y Claudio Coello”.
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Retrato  de  Patricia  Gadea,    por Javier  Campano.  1986  

Patricia Gadea

“Patricia tenía una personalidad muy 
fuerte. Desde muy pequeña había dibujado 
obsesivamente y poseía una capacidad 
espectacular, era muy intuitiva a nivel color, 
una persona muy creativa, muy centrada en 
la inspiración, muy abierta a lo que sucedí”.
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BNM Hacia dentro
Sala 4

Nuestras 
Tertulias  
El  formato on line para nuestras 
tertulias nos permite acercarnos 
a personas de diferentes lugares y 
compartir sus proyectos y sus vivencias 
en amenas charlas.
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Tertulia con Itziar del Salto     

El pasado 6 de junio nuestra amiga Itziar del Salto 
Aguilera fue nombrada Socia de Honor de Blanco, 
Negro y Magenta. Es la primera vez que se otor-
ga ese nombramiento y obedece a la generosidad 
y lealtad que siempre ha mostrado hacia la Aso-
ciación. Para celebrar este acontecimiento, Itziar 
lo agradeció con una tertulia donde pudimos reir, 
emocionarnos y, casi llorar, con las vivencias conta-
das en primera persona de una vida durísima llena 
de dificultades y superación. 
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En julio nuestra tertulia se condujo de la mano de 
la dramaturga, directora de escena y actriz Antonia 
Bueno. Fue un placer repasar su trayectoria de más 
de veinticinco años, en la que aparece un claro com-
promiso en la reivindicación de la mujer a lo largo 
de la historia. En el teatro ha trabajado con figuras 
tan importantes como Sarah Bernhardt,  la Reina 
Sancha o la Dama de Elche, entre otras, y de una 
manera muy especial sobre la biografía de la artista 
valenciana Manuela Ballester. 

Tertulia con Antonia Bueno
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En un tiempo desconocido, en 
un espacio inconcreto, Arash, 
el arquero, lanza una flecha. 
La flecha vuela días y semanas 
hasta que aterriza en la raíz de 
un nogal, el nogal más grande 
del mundo. Donde marque la 
flecha será la frontera de Irán. 
El cuerpo de Arash se esfuma 
en el aire. El cuerpo de Arash 
se hace espacio y tiempo. El 

cuerpo evaporado de Arash deli-
nea el borde de una nación. 

En el Teherán actual, en un espacio 
desconocido, que podría ser cual-
quier edificio residencial, se apagan 
las luces y se representa una versión 
iraní de la obra Calígula, de Camus. 
Una obra censurada y prohibida por 
las leyes aplicadas al espacio públi-
co. Se trata de una representación 

El  pasado 11 de marzo Narges Bazarjani 
procedió a la lectura y defensa de su 
Tesis Doctoral con el título “El papel 
de los Cuerpos Resistentes en la 
conformación del espacio de la ciudad y 
el territorio Persa-Chií: Mitos, Rituales, 
Poder y Metanarrativas Urbanas”, bajo 
la dirección del profesor D. Javier Ruiz 
Sánchez, de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid (UPM). 

        Narges 
Bazarjani,   

       DOCTORA  

Narges Bazarjani

teatral que borra el borde entre 
espacio público y espacio privado. 

Arrancando de un tiempo y espa-
cio mitológicos y acabando en un 
espacio ambiguo y borroso, la tesis 
intenta precisar la construcción 
espacial de la cultura persa-chií, 
una cultura profundamente cor-
poral, una cultura que vacila en-
tre la negación y le veneración del 
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cuerpo. La investigación se enfoca 
en la identidad de la ciudad y del 
territorio persa-chií a partir de 
un recorrido histórico y sociocul-
tural del espacio público de Irán, 
apoyándose en ciertos elementos 
que caracterizan la forma urbana 
en el mundo persianizado. 

El objetivo es abordar el comple-
jo proceso que subyace al actual 
uso del espacio urbano de Irán 
como espacio vivido. Un espacio 
que se analiza a partir de la in-
terpretación de manifestaciones 
corporales, manifestaciones visi-
bles e invisibles, que requieren de 
una interpretación más contex-
tual que literal. La investigación 
intenta no limitarse al estudio de 
la forma y materialidad física de 
la ciudad, sino que se remonta a 
la documentación cultural y esté-
tica, en distintos formatos e idio-
mas, de la que se deduce una in-
terpretación hermenéutica sobre 
la identidad colectiva del espacio 
público actual de la ciudad iraní. 
La tesis busca como principal ob-
jetivo demostrar que las expre-
siones individuales, las prácticas 
corporales y los rituales perfor-
mativos que se manifiestan en 
el espacio, van construyendo los 
mitos que conforman, en última 

‘El despertar’,  Fotografía de María Paz Morales, 2019. Fuente El País.
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Inicio movimiento ¿Donde está la chica de la revolución? 2017, Fuente BBC

instancia, la identidad del espacio públi-
co de las ciudades iraníes.

 Para acometer dicho objetivo, se adop-
tan estudios de diversa naturaleza en 
distintos espacios y tiempos, que pue-
den dar claves para entender el espacio 
urbano persa-chií en la actualidad. 

Estudios de espacios y tiempos entre 
los que encuentran la Meca mítica, el 
Isfahán renacentista y el Teherán ac-
tual, así como lugares concretos diseña-
dos por y para diversas revelaciones del 
cuerpo, como las plazas, los zurkhanehs, 
los taqiyyas y las cafeterías. La investiga-
ción se apoya en múltiples fuentes que 
van desde mitos, ritos, versos de poemas, 
obras de arte y espacios arquitectónicos, 
hasta la propia experiencia de la autora. 
Fuentes que construyen un hilo conduc-
tor que conecta épocas inciertas, anéc-
dotas, experiencias y relatos vividos, pe-
queños y destacables acontecimientos 
históricos que forman la realidad urba-
na actual del mundo persa-chií. 

Se trata de un trabajo realizado a partir 
de un método de carácter cualitativo y 
hermenéutico que se arraiga en diversos 
materiales y recursos empíricos como 
estudios de campo, entrevistas, expe-
riencias personales, textos, y miradas 
desde dentro y desde fuera.
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Las artistas magentas

El Taller

He utilizado la fotografía como 
medio de expresión desde mi 
adolescencia, una cámara me ha 
acompañado siempre, tanto en 
los momentos buenos como en 
los malos, como una fiel amiga. 

Me formé en fotografía y cine 
analógico en Londres, donde me 

gradué en Medios de Comunica-
ción Audiovisual por la Universi-
dad de Westminster (Londres) en 
1997, y realicé un máster en Diseño 
y Media en la misma universidad, 
en el 2000.

Yo imprimía mis propias fotos en 
blanco y negro y color hasta el 
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“La fotografía es mi pasión 
y modo de expresión que he 
utilizado y utilizo más a
menudo”. 

        Charo  
       CORRALES  
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‘Abrazo’: “esta 
fotografía tiene 
tantas lecturas 
como miradas. 
Hay un abrazo 
para protegerse, 
un abrazo de 
autocuidado”. 
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Charo Corrales 

“Fotografiar desde el cuerpo

Fotografíar para decirse, para nombrarse.
Fotografiar para no olvidarse de una, para contarse la propia historia.
Fotografiar para habitar el cuerpo.
Fotografiar como escudo y como lanza

Fotografiar desde el cuerpo

Habitar mi cuerpo a través de la fotografía.
Tomar cuerpo a través de la fotografía.
Hacer fotografía del cuerpo.
Pensar el cuerpo con la fotografía.
Convertir el cuerpo en una fotografía. 

Fotografiar desde el cuerpo.
Dar voz a los distintos estados de mi cuerpo
A sus fluidos...
A mis deseos ...
Para que sean dichos con sus concretas necesidades y desazones
con un solo idioma: un lenguaje, cuerpo-fotografía,
que ya es el verbo de mis anhelos, de mi carne”

                                Charo Corrales, 14 febrero 2017 
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2004 cuando tuve que volver a 
España por motivos familiares. 
Experimenté imprimiendo mis 
fotografías sobre tela, objetos 
de metal, cerámica. La fotogra-
fía cobraba el valor de objeto, 
que se experimentaba con to-
dos los sentidos.

En el 2006 me compro mi prime-
ra cámara digital profesional, y 
las horas que pasaba en el labo-
ratorio pasan a estar sentada en-
frente de un ordenador. Cambió 
mi manera de relacionarme con 
la fotografía, la inmediatez ganó 
a la espera y la sorpresa. También 
la calidad de la imagen no era a 
lo que estaba acostumbrada con 
las cámaras de medio formato. 

Fui madre en 2003, y durante 
los primeros años de la crian-
za no conté con mucho tiempo 
para la realización de proyectos 
artísticos. 

En 2011 retomo lentamente mi 
actividad artística, centrada en la 
fotografía y el autorretrato como 
camino para el autoconocimien-
to y aceptación. 

El 15 de diciembre del 2014 co-
mencé un  diario fotográfico, “casi 
como una terapia”, que puede ver-
se en el blog Selfportrait Diary .

Captar esas instantáneas surge a 
lo largo de la jornada: a veces, la 
inspiración proviene de una luz; 
otras, de un espacio; pero también 
aflora la necesidad de documentar 

una situación concreta que me em-
puja, en ocasiones, a llevar a cabo 
una amplia sesión fotográfica. 

De este trabajo diario han ido 
surgiendo y nutriendo proyec-
tos como el libro Borderline, Tiras 
performativas, A pecho descubierto, 
A Solas y otros que se encuentran 
en proceso.
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‘Under my skin’ Charo Corrales. Fotografía sobre papel bordada con hilo negro de algodón 30 x 40 cm

La fotografía es mi pasión y modo 
de expresión que he utilizado y uti-
lizo más a menudo. Está presente 
en todos mis trabajos, a veces por 
ser la protagonista, y otras porque 
me fotografío con las piezas texti-
les que hago. 

El textil ha estado presente en mi 
trayectoria como fotógrafa desde el 

Charo Corrales 
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Charo Corrales 

“He cosido con hilo de algodón muchas horas y muchas 
palabras y, entre ellas, ‘Mala Madre’, ‘Mala Hija’. Ha 
sido una terapia que me ha permitido expresar mis 
sentimientos de culpa. Gracias a esta labor he podido 
sacar fuera muchos demonios que me atormentaban y 
me impedían pasar página y renovarme”. 
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principio de diversas maneras:

•Con fotos impresas en telas con 
emulsión de plata y mediante pro-
cesos antiguos como el cianotipo, la 
goma bicromatada y el caleotipo. 
•Interviniendo fotos con bordados.
•Proyecto textiles donde las fotos se 
mezclan con otros objetos.
•Autorretratos con piezas textiles.
•Fotos impresas en tela, con textos 
bordados.

Mi interés por como usamos las pa-
labras me llevó a aprender a bordar, 
y en 2016 inicio el proyecto Abierta 
en canal y Ajuar donde también em-
pieza mi interés por reciclar en los 
proyectos artísticos. 

Bajo el título “Ajuar”, se engloban 
unas piezas en las que exploro mis 
creencias en la relación madre-hija 
y en las que encontré suposiciones 

muy arraigadas en las mujeres que 
les impiden progresar.

Decidí aprender a bordar para exor-
cizar fantasmas a través de determi-
nadas frases en retales reciclados de 
mi abuela y en manteles pertene-
cientes al ajuar que mi madre había 
preparado para mí y que recibí cuan-
do ella ya había muerto.  

Hasta la fecha he realizado quin-
ce piezas que ilustran el proceso de 
aceptación-exploración en la rela-
ción con mi madre, a través de la 
técnica del bordado, pero también 
componen este proyecto piezas de 
cerámica unidas a paños de crochet 
tejidos por su madre y su abuela, y 
que formaban parte de su ajuar: “Ha 
sido una manera de reutilizar estos tape-
tes, de darles otra vida para que no aca-
baran olvidados en un baúl”. 

Charo Corrales 
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Con esta revisión del pasado, cargada 
de elementos de ruptura, me planto  
como objetivo un acto de rebeldía a 
través de la manipulación de objetos 
en desuso que, custodiados por la tra-
dición, permanecieron durante años 
en un baúl, para que cobren una nue-
va vida en forma de piezas de cerámi-
ca y porcelana.
Todas y cada una de las piezas de 
“Ajuar” hacen hincapié en cierta tos-
quedad  con el fin de ilustrar el pro-
ceso de aceptación-exploración en la 
relación que mantuvieron la artista y 
su madre, pero también, al Re-utili-
zarlas y Re- usarlas, obligan al espec-
tador a Re-pensar la construcción so-
cial de la mujer en nuestra sociedad 
actual para que, al igual que la artista, 
se rebele contra el ideal de mujer que 
la educación tradicional les impone 
desde niñas.  
“Palabras que perduran, palabras 
que salen a la calle”

Durante el verano del 2016 sentí la 
necesidad de bordar bolsos con fra-
ses robadas de la calle, de libros …. 
Pensamientos, creencias, leitmotiv…
palabras que son importantes para 
nosotros y queremos sacar fuera, que 
se lean, que ocupen la calle de una 
manera discreta pero que perduren. 
Lo de dentro sale fuera.

Charo Corrales 
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‘Labores II’  Charo Corrales. 2018.  Porcelana bartbotina de porcelana y pasta de papel cocida a 1150 grados 

“ Para estas piezas se han usado paños de 
crochet del ajuar de la artista tejidos por su 
madre y su abuela, que han sido sumergidos en 
pasta de porcelana. Los paños han desaparecido 
en la cocción, quedando solo la réplica". 

‘Á(r)mate’ ‘Sin miedos ni ataduras’’  Charo Corrales. Bolsos bordados con frases de los alumnos de la Residencia 
artística ‘Ni una Dafne más. Igualdad, naturaleza y cambio social’ en IES Doñana. Alumnos de 4º ESO Almonte. 
Febrero/marzo 2020

Una amiga me hizo un encargo 
con una frase elegida por ella y 
de ahí surgió la idea convertir 
este proyecto en una acción. 

Activismo con palabras: DOS 
HORAS BORDANDO ARTE. 

El 17 y 18 de febrero del 2017 estu-
ve bordando la palabra “Arte” en 
el Festival AcciónXM2 en la Juan 
Gallery,  de Madrid.
 
Bajo el título de “Dos horas bor-
dando Arte” realicé la acción de 
bordar la palabra arte durante 
dos horas.  El primer día bordé 
la palabra “Arte” nueve veces en 
una pieza de tela en la que ya es-
taba bordada la frase “Hace mu-
cho tiempo que te estoy tomando 
el pelo”. El segundo día bordé la 
palabra “Arte” en bolsos en los 
que ya estaba bordada una frase 
sobre arte.

DOS HORAS BORDANDO 
ARTE
https://vimeo.com/215687025
Para mí la fotografía es el prin-
cipal medio de expresión, pero 
como Formulario Revisión Mano 
Muñeca artista multimedia tam-
bién empleo  para mis creaciones 

Charo Corrales 
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diferentes técnicas y soportes, des-
de la cerámica al bordado, al gan-
chillo, el video, el performance, la 
instalación, y la intervención de 
espacios. También trabajo el con-
cepto de re-utilizar objetos (des-
echables) para mis proyectos artís-
ticos.

Hasta la fecha, el eje central de mis 
trabajos es la identidad personal o 
colectiva en aspectos tan variados 
como el cuerpo, la edad, la perte-
nencia al grupo, la emigración, la 
inmigración, la feminidad y   la re-
lación con la naturaleza.

Como fotógrafa exploro de ma-
nera exhaustiva el autorretrato 
como medio de expresión, ha-
ciendo de las instantáneas de mi 
cuerpo, con todas sus cicatrices 
– las que se ven y las que no pue-
den contemplarse-, una hermosa 
metáfora de la vida. 

Mis fotos profundizan, como si 
se tratase de una matrioshka o 
muñeca rusa, en múltiples histo-
rias, contando relatos con los que 
cualquier mujer puede identifi-
carse cuando se contempla ante 
el espejo del tiempo desnuda y 
sin maquillaje, con sus luces y 
sus sombras; a veces, vulnerable 
y otras, fuerte.

Charo Corrales 

“Uso mi cuerpo como 
símbolo de lucha, como 
contrapartida al control 
del patriarcado del cuerpo 
de la mujer. Intento crear 
resistencia a través del 
arte de cómo quiero vivir 
mi cuerpo y por extensión 
el cuerpo de muchas otras 
mujeres”. 

Nuestro imaginario condiciona nuestras vi-
das, nuestras emociones, pensamientos, es 
necesario tambalear y cuestionar ese imagi-
nario colectivo impuesto y heredado. 

Y aunque ciertas corrientes ideológicas 
pretenden poner límites al pensamiento y 
a la expresión artística, no conseguirán ca-
llar la voz de los artistas.

El deber del artista es el de provocar la re-
flexión y la crítica y para ello necesitamos 
que nuestra libertad de expresión sea res-
petada.

Charo Corrales es Artista multidisciplinar. Licenciada en Medios de Comunicación 
Audiovisual por la Universidad de Westminter (Londres) en 1997, y máster en Diseño y 
Media en la misma Universidad en 2000. También completó en máster sobre Espacios 
Expositivos y Museografía Creativa de la Universidad Politécnica de Cataluña en 2010. 
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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

M
ar

ia
n 

 D
av

ie
s 

 (s
ub

id
a 

 a
  l

a 
 e

sc
al

er
a)

 y
  M

ar
ti

na
  M

it
og

o 
 m

on
ta

nd
o 

 la
  e

xp
os

ic
ió

n 
 ‘M

uj
er

es
 a

fr
ic

an
as

’  
en

  e
l  

es
pa

ci
o 

 M
un

do
 n

eg
ro

.

                     
Marian 

    Davies  
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Por  
Dolores 
Fernández 

Aquel curso de Proyectos (2016-
2017) fue memorable. Posible-
mente el último en el que el aula 
S07, llamada “la pecera” por sus 
grandes dimensiones y cristale-
ras, fue ocupada masivamente 
por la pintura. 

Teníamos clase a primera hora 
de la mañana y, ya antes de ba-
jar las escaleras hacia el sótano 
me percataba de que Marian es-
taba pintando. Era la primera en 

llegar después de haber dejado a 
su hija en el colegio. Naturalmen-
te no era de las más jóvenes pues, 
como tantas otras —entre las que 
me incluyo— Marian había tenido 
que trabajar en otras cosas antes 
de que las circunstancias persona-
les fueran lo suficientemente favo-
rables como para iniciar los estu-
dios que tanto anhelaba.

En Proyectos, una asignatura de 4º 
del Grado, el estudiante tiene que 

Marian 

Davies  

desarrollar un proyecto personal 
muy bien fundado en el que se 
argumenten claramente los pará-
metros de un trabajo personal de 
acuerdo con las corrientes artísti-
cas actuales.

En el caso de Marian Davies (Mª 
Antonia Davies Rosario), nacida 
en República de Guinea Ecua-
torial, nacionalizada española y 
residente en Madrid desde 1971, 
su proyecto consistió en explorar 
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La incubadora  

sus recuerdos de infancia y recu-
perar sus raíces africanas como 
búsqueda de su propia identidad. 
De ahí la seducción por los teji-
dos, los tocados fotografiados por 
J.D’Okhai Ojeikere, la decoración 
geométrica, los colores brillantes 
y la reivindicación del poder y la 
fuerza de la mujer africana. Al 
finalizar el curso, Marian fue se-
leccionada en Intransit para orga-
nizar el proyecto Alteridad en el 

Centro de Arte Complutense y, al 
mismo tiempo, realizó su primera 
exposición individual en la gale-
ría Mamá África.

En estos años ha completado los 
estudios con el master sobre Estu-
dios africanos y los pueblos negros 
del mundo (UCM y CIDAF) y ha 
establecido lazos con otros colec-
tivos interesados, como ella, en la 
búsqueda de la identidad cultural 

africana, una identidad que es do-
ble, un problema común a la emi-
gración de todo signo. En una de 
sus primeras entrevistas le confe-
saba a Chema Caballero “Después 
de tantos años en España, en Gui-
nea no consideran que yo sea de allí, 
pero lo más triste es que los españoles 
tampoco me consideran de aquí”. (1)

Inevitablemente el recuerdo de 
África puede ser idealizado, y 
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“En estos años ha 
completado los estudios 
con el master sobre 
Estudios africanos y 
los pueblos negros del 
mundo (UCM y CIDAF) 
y ha establecido lazos 
con otros colectivos 
interesados, como 
ella, en la búsqueda de 
la identidad cultural 
africana”.
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La incubadora  

los hay en otros países europeos, 
ni tampoco coleccionistas, de 
modo que Marian Davies ha ini-
ciado en 2022, junto con Martina 
Mitogo, un proyecto para visibili-
zar el arte africano, la Akiba Art 
African Gallery.
 
Espero que se materialice final-
mente en un local satisfactorio, 
que tenga mucho éxito y que con-
tinúe pintando con entusiasmo.

Direcciones:
Akiba Art African Gallery: 
Instagram Marian Davies: 
Sala Mundo negro,Museo Africa-
no, calle Arturo Soria 101, Madrid.  

(1) Caballero, Chema “Colores para descu-
brir la identidad. La artista Marian Davies 
inaugura su primera exposición individual 
de pintura en Madrid”. El País, 10/7/2017.
(2) En Boniface Mongo-Mboussa, “Africa 
como un palimsesto”, Cat. exp. De ida y 
vuelta, África, Madrid, La Casa Encendi-
da, 2006, p. (17).
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“No hay muchos lugares especializados en arte africano en 
España, como los hay en otros países europeos, ni tampoco 
coleccionistas, de modo que Marian Davies ha iniciado en 
2022, junto con Martina Mitogo, un proyecto para visibilizar 
el arte africano, la Akiba Art African Gallery”.
 

ella es consciente de ello, tal como 
le confesaba, en la misma entrevis-
ta, a Caballero. Su postura se podría 
identificar, según lo define Achille 
Mbembe, con el “afropolitanismo”, 
que no es ni la negritud ni el pana-
fricanismo, sino “una visión poética 
del mundo, una determinada manera 
de relacionarse con el mundo que re-
chaza por principio todas las formas de 
identidad victimista” (2). 

No hay muchos lugares especializa-
dos en arte africano en España, como 
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‘Las amantes boreales’, de 
Irene Gracia,  es la historia de 
la amistad profunda y abismal 
de Roxana y Fedora, dos 
jóvenes de la alta burguesía 
de San Petersburgo, durante 
el período más convulso y 
definitivo de la Rusia de la 
Revolución de Octubre. Tras 
ser expulsadas de la Escuela 
Imperial de Danza, ambas 
ingresan en Palastnovo, un 
internado con doble fondo y 
doble moral, situado en una 
remota isla del lago Ladoga. 

Sus voces, a la manera de un 
concierto contrapunteado, 
irán llegando hasta el lector 
como una serie de relatos que 
se oponen y se complementan, 
y cuya tensión lírica y 
existencial acaba convirtiendo 
el texto en una sutil 
indagación sobre las fronteras 
difusas del amor, la intimidad, 
el aprendizaje y las trampas 
que a menudo se ocultan tras 
aquello que hemos dado en 
llamar destino.

Las amantes boreales 

Presentación  del   l ibro  en  la  Librería  Rafael  Alberti  de  Madrid.  Irene Gracia con Ofelia Grande, directora de la Editorial  Siruela y Gustavo Martín Garzo,  escritor. 

«Irene Gracia es nuestra escritora más secreta. Son ex-
traños esos seres heridos y lunáticos que pueblan sus 
obras, siempre llenos de una oscura y melancólica be-
lleza. Esas muñecas que fingen ser humanas, esas bellas 
ahogadas, esos ángeles perdidos, esas muchachas que 
pierden su voz... La lectura de sus novelas es como visi-
tar aquellos prados de la verdad de los que hablaban los 
griegos». 

Gustavo Martín Garzo, en ‘El Mundo’

Irene Gracia   nació en Madrid y residió en Barcelona hasta mitad de los años noventa. Cursó estudios 
de música y más tarde de pintura y escultura en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona. Con su obra 
narrativa se ha consolidado como una de las voces más personales de la literatura española reciente. 
Tras una primera etapa muy influida por la tradición del expresionismo lírico, posteriormente exploró 
el ámbito de lo fantástico.
Web de la autora

“Para mí, Irene Gracia ha sido una reve-
lación. Es una escritora muy fuerte, que 
habla del desgarro y que como lector me 
toca muy hondo. Su literatura es evo-
cadora, salvaje, de grandes caídas y de 
emociones.” 

Roberto Bolaño
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