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Sobre el proyecto
Afortunadamente, en la actualidad ya no es tan difícil encontrar en los grandes museos exposiciones 
de artistas mujeres injustamente olvidadas; poco a poco comienzan a incluirse en los libros de 
historia del arte y sus obras son rescatadas de los sótanos donde estaban recluidas. Son los frutos 
de un trabajo arduo y largo que ahora está produciendo resultados. Pero, aun así, cabe la pregunta: 
¿tendremos que recuperar dentro de muchos años a las artistas contemporáneas que siguen 
excluidas o marginadas por nuestro sistema del arte? Por este motivo, hemos realizado este proyecto 
para responder a esa situación.

Hay bastantes informes que advierten de esta posibilidad. MAV, Asociación de Mujeres en las artes 
visuales, documenta año tras año la escasa presencia de artistas mujeres en la feria de referencia 
española ARCO, confirmada con su triste participación en la edición de 2020 de solo el 6,4 %. La 
importancia de la participación en ARCO viene dada por el hecho de que en esta feria compra obra el 
Museo Reina Sofía, así como gran parte de los coleccionistas.

La participación en ARCO es decisiva para su visibilidad, tanto para artistas como para galerías, no 
solamente en España sino internacionalmente. Por ejemplo, si una galería española quiere participar 
en Art Basel, la feria de Arte más reconocida internacionalmente, no es posible que lo haga si 
previamente no ha sido aceptada en ARCO. Las artistas mujeres suelen ser las victimas preferidas de 
esta cadena de fracasos.

La representación de las artistas contemporáneas en museos afecta la tasación de sus obras, 
que dependen del número de museos en los que estén representadas. A menor representación, 

menor tasación, por lo que se ven obligadas a cobrar menos por su trabajo. MAV presenta la 
desigualdad de las compras en los museos; en ese informe se puede ver que, de las compras 
hechas por el Museo Reina Sofía, el porcentaje de las obras adquiridas de mujeres artistas 
durante los años 2000 y 2018 ha sido solo de un 16% respecto al de artistas varones y el precio 
pagado un 57,1% inferior.

Seguimos preguntándonos por qué pasa esto, por qué se perpetúa esta desigualdad. Según 
el Ministerio de Cultura y Deporte en su Anuario de Estadísticas Culturales 2019 (Anuario de 
Estadísticas Culturales 2019/Estadísticas de ámbito cultural. Página 192), en el año 2018 se 
matricularon en estudios superiores de Bellas Artes un 69,3 % de mujeres, hicieron un Máster 
un 63,3% y finalizaron el Doctorado un 55,2%, por lo que no se puede dudar sobre su formación 
y, menos aún, si, además, se añaden los estudios que la mayoría de ellas han realizado fuera de 
nuestro país.

Es una obligación corregir esta desigualdad y nosotras intentamos hacerlo en Madrid, donde 
viven más artistas y donde supuestamente hay más oportunidades. Hemos decidido darles 
voz a todas ellas en forma de entrevista para que nos cuenten en primera persona quienes son. 
Obviamente no están todas ya que el tiempo y el espacio es limitado. Pero esta representación, 
dividida en las que han nacido en Madrid y las que han decidido vivir en la misma ciudad que les 
ha acogido, nos puede servir de guía para estudiar a tantas artistas de distintas generaciones 
y de tanta calidad que merecen un reconocimiento. Con este fin, hemos realizado este libro, un 
e-book y una web. Y también para que no tengamos que rescatarlas del olvido dentro de unos 
años.

Mareta Espinosa – Concha Mayordomo
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Mujeres hablando 
con mujeres. Un par 
de ideas sobre los 
tiempos verbales en 
Madrid
Estrella de Diego
Negociando
El tiempo en el cual las mujeres nos sentimos más cómodas no es el pasado, ni el presente. No 
es tampoco el futuro. El tiempo en el cual las mujeres nos sentimos cómodas es el tiempo verbal 
más dúctil, más ambiguo, aquel que permite el diálogo. En él se establece una conversación, se 
intercambian impresiones y se quiebran los discursos cerrados. Es el tiempo mágico que contiene 
la visión y después se aparta, desaparece de la superficie. Aún así, permanece como vestigio y no es 
pasado, ni presente ni futuro.

Pues el presente, mientras ocurre, tiene algo de pasado ya. Y de futuro. De modo que el tiempo verbal 
preferido por las mujeres es un tiempo que se concentra apenas en el gesto, en ese gesto que es 
presente y, por tanto, imposible de atrapar como fue en realidad. Es un tiempo donde nos abstraemos 
en el acto de hacer mientras está pasando, mientras dura.

Es un tiempo verbal que es, en primer lugar, tiempo suspendido y donde se desvela lo suspendido 
mismo del tiempo –el presente, mientras sucede, es ya pasado y es futuro también al ir pasando. 
A las mujeres nos gusta ese tiempo verbal flexible que reenvía a un transcurso abierto, a nuevas 
lecturas; tiempo que es tiempos –en plural- y que trae a la memoria un poema de Po Chu Yi que leí 
hace mucho, cuando no había oído hablar de la dinastía Tang: “No pienses en las cosas que fueron 
y pasaron;/pensar en lo que fue es añoranza inútil./ No pienses en lo que va a suceder; pensar en el 
futuro es impaciencia vana”.

Además, para nosotras el pasado tal y como se concibe tampoco resulta muy estimulante. Desvela 
nuestra ausencia de genealogías, vidas silenciadas de las que nos antecedieron y que hay que volver 
a reconstruir trozo a trozo –de eso sabe mucho Concha Mayordomo, que lleva años tejiendo una 
genealogía de las artistas, sabiendo, además, que nunca estará acabada o nunca del todo, porque 
incluso cuando creíamos que estábamos todas se había quedado alguna fuera.

Por otro lado, el presente se nos pasa corriendo, atareadas en los asuntos que hay que atender a 

diario –reconstruyendo nuestro pasado negado entre otras cosas. ¿El futuro? Es demasiado incierto: 
se convierte en presente mientras lo vamos pensando. Además, hemos oído demasiadas veces que 
sería distinto y nunca ha acabado de serlo –o nunca definitivamente.

Las mujeres preferimos el gerundio que es un tiempo verbal suspendido e inconcluso, al que 
cualquiera puede entrar para enredarse en la conversación. Un tiempo en el cual se habla hablando 
y se entiende entendiendo y se hace haciendo; un tiempo multitareas, lleno de huecos, y que por 
eso nos hace fuertes cada vez. El gerundio es un tiempo abierto de par de par, herido –ahí radica 
su fuerza-; un tiempo verbal sin tiempo que empiece y acabe: a la intemperie. Tiempo suspendido 
–el real y el verbal-, donde todos y todas tenemos cabida al ser el tiempo de la negociación -de las 
negociaciones sabemos mucho las mujeres.

De ese gerundio, entre otros temas, se sirvió Lucy Lippard para nombrar los diferentes capítulos 
en su libro Mixed Blessings. New Art in Multicultural America. En aquellas páginas de la publicación 
mítica de 1991, la crítica estadounidense, con una larga bibliografía en el tratamiento de problemas 
relacionados con el arte político, explicaba cómo la publicación era producto de siete años de trabajo, 
aunque sería más preciso hablar de siete años de debate, a juzgar por el fascinante prólogo donde 
la autora narraba, al estilo de la nueva antropología en aquellos años, todas y cada una de las dudas 
que le había ido planteando el tema durante esos siete años de confrontación consigo misma, con su 
forma de mirar… De nombrar.

Lippard escribía sobre un asunto ya entonces establecido como multiculturalism -muchos artistas 
que, como las mujeres, se habían quedado fuera y era preciso incorporar- y a lo largo de las páginas 
del libro, muy ilustrado con obras, citas y poemas de artistas, ponía en evidencia algunas de las 
limitaciones y de las falsas soluciones con las que el/la historiador/a debe enfrentarse al hablar de 
un asunto tan escabroso, situado en un territorio escurridizo y lleno de trampas. Era imprescindible 
ponerse a dialogar. El gerundio- tiempo verbal de las negociaciones- la guiaba en su tarea.

Además, el gerundio es, por excelencia, el tiempo de la conversación y las mujeres desde siempre 
hemos usado la conversación como lugar del conocimiento por excelencia: en la conversación no 
gana nadie, no hay lugares privilegiados de partida si se conversa de verdad. Las mujeres hemos 
hablado de nosotras y entre nosotras; hemos conversado para camuflarnos tras un discurso que 
se quebraba respecto al discurso de poder . Hemos aprendido a no imponer las ideas, sino a 
compartirlas. Nos hemos educado en la conversación. Después otros se ha apropiado de nuestra 
fórmula de conocimiento. O quizás la han imitado en la estructura reproduciendo su viejo discurso. 
En la conversación nunca hay nadie que gane ni que imponga. La conversación es solo personas 
hablando: en gerundio.

Contar historias
Con su pelo corto y su chaqueta de corte masculino Laurie Anderson se situaba ante el espectador 
y le relataba cosas en sus performances. Le iba contando cosas que iban sucediendo, asuntos 
cuyo impacto radicaba en la pasividad misma de los personajes de la historia. Ocurría con la señora 
Taylor, en una de sus canciones, cuando comentaba sin pestañear cómo uno de sus hijos se cae a 
un agujero. Se cae un día y no vuelven a verle nunca más. Parece que no se molestan siquiera en 
buscarle, en mirar si sigue ahí abajo, perdido, caído. Nadie pide ayuda, nadie lo lamenta. Y Anderson 
transfiere, sencillamente, ese hecho dramático sin angustia, como parecería haberle sido relatado. “Y 
él dijo”, “y ella dijo”, “me dijeron”…

Anderson vestida con ropa masculina, relatora. Un hombre que cuenta historias -casi una paradoja 
porque los hombres históricamente no han solido contar historias. O, al menos, no las han contado 
de esta manera, a modo casi de conversación, sin pretensiones de discurso único. Anderson sale 
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a escena vestida de hombre y, sin embargo, por un momento, tenemos la impresión de que habla 
una mujer, como una mujer porque está relatando las cosas como pasaron, sin jerarquizarlas. Todas 
tienen el mismo valor, tal vez porque lo importante no qué se cuenta sino cómo se cuenta. Tenemos 
la impresión de que a la performer no le preocupa el tiempo. No resume la historia ni la presenta 
convertida en noticia o acontecimiento -se suele hacer desde lo masculino-, convertida en Historia 
frente al relato.

Casi tenemos la sensación de estar sentados en un círculo, en unas sillas bajas, conversando la 
puerta de casa tal y como se hacía en los barrios populares hace tiempo en una ciudad como Madrid, 
abierta igual que las mejores conversaciones, poco amiga de las banderas y los himnos con lugares 
de lo excluyente; orgullosa de su falta de identidad que, el mejor de los diálogos, está siempre abierta 
para quien quiera entrar. Y contar.

Porque Madrid en su afinidades maravillosamente quebradas, en constante negociación, tiene el 
privilegio de tener una identidad nómada, en negociación. Es el relato frente a la Historia, narraciones 
donde las cosas van ocurriendo mientras ocurren. Madrid es una ciudad con una genealogía incierta 
y en construcción. La ciudad en gerundio por antonomasia. Y sus mujeres artistas que, vengan 
de donde vengan son Madrid, narrando, fluyendo, con tiempo para perder en la narración, sin la 
economía del acontecimiento. Vestigios, pues, feminizantes en la forma de plantear las estrategias, 
de desenmascarar las trampas del discurso establecido -lo han hecho las mujeres a través de sus 
caretas a lo largo de la historia. Más que un simple trasiego de identidades: una identidad en el tiempo 
de la negociación –de eso sabemos mucho las mujeres.

Y quizás porque se trata de hablar de las mujeres en Madrid, desde Madrid, las genealogías que tan 
primorosamente ha ido tejiendo Concha Mayordomo a lo largo de los años -buscando cada artista 
en cada relato acallado, esa tarea silenciosa y eficaz que conocemos bien las mujeres- se convierte 
ahora, al hablar de las mujeres en Madrid, en el proyecto que plantea junto a Mareta Espinosa: una 
conversación con una serie de artistas de muy diferente edad, formas de concebir el arte, modos de 
entender la realidad. A través de las entrevistas, entendidas como una forma de diálogo en la cual 
cada artista expondrá sus vivencias personales, se revisará el concepto de genealogía al uso. Será, 
así, una genealogía quebrada, al estilo de Foucault, en la cual el diálogo romperá con las categorías 
estancas el uso. Concha Mayordomo y Mareta Espinosa construirán una genealogía distinta; una 
conversación quebrada y abierta. Mujeres hablando con mujeres.
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Dos Liebres. Serie Memento Mori. 2014. Dibujo a Lápices de Colores sobre papel Caballo 109. Tamaño: 98’5 x 68’5 cm. Colección privada.

Ana de Alvear
Presentación
Ana Alvear es una extraordinaria dibujante que 
utiliza con maestría los lápices de color. Agrupa 
su trabajo series en las que con frecuencia la 
mezcla de las representaciones de insectos, de 
plantas y peluches genera un espacio imaginario 
donde tienen cabida y se entrelazan las 
fantasías infantiles, la pulsión del coleccionista 
o las inquietudes e interrogantes generados 
por la devastación de los entornos naturales 
y desaparición de especies animales. Los dos 
murales hechos a mano que componen En el 
vórtice forzado son un auténtico tour de forcé 
que tiene el valor de una conmovedora proclama 
en una época como esta dominada por la imagen 
digital.

Entrevista
¿De dónde has aprendido más, 
de los estudios o de la vida?

De la vida, sin duda alguna.

¿Has dejado alguna vez de ser niña?

Es cierto que me encanta jugar y que quizá mi 
obra dé pie a pensar que, por los “personajes” 
o “protagonistas” que utilizo, hago un trabajo 
para niños… Sin embargo, éstos me sirven para 
plantear problemas terribles de forma que el 
espectador pueda soportar su visión sin salir 
espantado … Y es que, si cuelgas dos liebres de 
peluche como si hubieran sido cazadas, ¿qué es lo 
que estás “matando”? ¿La inocencia?, ¿Los juegos?, 
¿La niñez?; estamos hablando de maltrato infantil.
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¿Cómo te relacionas con la naturaleza?

Me relaciono menos de lo que me gustaría. Comprobar los cambios que están teniendo lugar me 
hace reflexionar y preguntarme si quiero asumir la responsabilidad sobre la herencia que estamos 
dejando. Es lo que ocurre en mi obra “érase una vez… y ahora qué”, en la que, a través de láminas, 
como la de Darwing con peluches, pregunto al público si queremos ser los que cuenten a nuestros 
nietos que había una vez animales como éstos que ya no existen como consecuencia de nuestra 
irresponsabilidad.

¿Cómo es trabajar con la tecnología en instalaciones y videos, 
y dibujar con los humildes lápices de colores?

Es absolutamente compatible. Defiendo desde hace muchísimo tiempo que no se puede juzgar 
una obra por la técnica con la que está hecha. Los lápices de colores no son nada humildes; todos 
podemos usarlos, pero eso no implica que no sean eternos. Desde el principio de los tiempos, el lápiz 
está ahí, y no se estropea, no se precisa ninguna tecnología para poderlo ver, nunca pasará de moda. 
Siempre invito a un experimento: pinta una cara en un huevo crudo, o pon la fecha de caducidad, como 
hago yo siempre, y después, cuécelo para comértelo, verás que el lápiz no se va, ni con el agua, ni tras 
cocerlo. ¡Es fantástico!

Has trabajado con grandes músicos, como tú hermana María de Alvear, Eduardo 
Polonio o Jorge Fernández Guerra ¿Te gusta trabajar en equipo?

Me encanta trabajar con músicos de vanguardia. Gracias a mi hermana, he podido ser, junto con ella, 
pionera en los conciertos multidisciplinares; tras invitarme a participar en sus conciertos en 1989, 
mi visón del arte sufrió un giro de 360º y, de pronto, fui capaz de adaptarme a cualquier espacio. 
Actualmente, incluso cuando dibujo y hago exposiciones “convencionales”, incluyo montajes 
instalativos. Trabajar con músicos implica también tener en cuenta el sonido, la orquesta, el escenario, 
el público. ¡Es fantástico!

Desde el virtuosismo en tus dibujos ¿Cómo ves la tendencia conceptual en el mundo del arte?

Concepto ha habido siempre en el arte; otra cosa es como cada uno lleva hasta el final ese 
concepto y cuánto trabajo quiere delegar en el espectador para que lo entienda. Yo hago muchos 
guiños; si el público se queda con la primera impresión, por lo menos ve el virtuosismo y, si quiere 
seguir preguntándose acerca de lo que ve, llegará muchísimo más lejos aún y, probablemente, a 
conclusiones mucho menos amables que las que vio al principio. Soy mucho más dura de lo que 
aparento, pero eso conforma el leitmotiv de mi vida, cuestionar los arquetipos.

¿Te has sentido alguna vez discriminada por el hecho de ser mujer?

Sí, aunque, sorprendentemente, no solo por hombres sino también por mujeres que eran terriblemente 
misóginas. Más a menudo de lo que parece, son las madres, a las que nadie se atreve a cuestionar, las 
primeras en discriminar y maltratar a las hijas.

¿De qué manera tus vivencias personales están implícitas en tus obras?

Soy de la opinión que todos, en definitiva, hacemos nuestro autorretrato constantemente; visto desde 
distinto enfoque cada vez, pero, al final, siempre es nuestro autorretrato. Se pinta lo que se conoce y 
en mi caso ocurre con absoluta certeza, aunque a veces se encuentre completamente camuflado.

¿Cómo valoras tu experiencia de haber compartido espacio con las vanitas 
de los pintores holandeses en el Museo Lázaro Galdiano?

La exposición en el Museo Lázaro Galdiano fue determinante para mí. El destino de mi obra siempre 
es un espacio específico y, como suele decir mi hermana María, lo que hacemos es Haute couture 
(Alta costura). Cierto que eso, a veces, hace más difícil encontrar el espacio adecuado, pero después 
la obra queda como un guante. Por otro lado, la ventaja de trabajar así es que te obliga a buscar y, por 
lo tanto, a abrir el arte a espacios que antes no se lo habían planteado. Es una experiencia maravillosa 
de trabajo en equipo con la institución.

¿Crees que las instituciones madrileñas ponen suficientemente en valor a sus artistas?

No, ni las instituciones madrileñas, ni las españolas en general, con honrosas excepciones. En 
España no se aprecia a los artistas del país y parece que todo lo que viene del extranjero es mejor, 
consecuencia de lo cual, al final, se acaba comprando caro y mal al artista local cuando ya se ha 
tenido que ir al extranjero.

Es una pena porque hay grandísimos/as artistas españoles/as (y aquí sí quiero poner los dos 
géneros) que están completamente abandonados, sufriendo un injusto calvario tanto de soledad 
como económico, cuando son verdaderamente extraordinarios y su trabajo es impecable. Creo que 
echar un vistazo a las “periferias” del circuito del arte sería, no solo muy recomendable para los 
“responsables del arte”, sino que también se verían recompensados con una agradable sorpresa.

Boceto del Arcangel Gabriel. Serie Bajo las Alas para el Retablo Hágase en mí según tu palabra. 
Dibujo a lapices de colores. 70 x 100 cm © Ana de Alvear. 2019.
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Biografía
Madrid, España 1962.

Ana de Alvear utiliza arquetipos centrándose especialmente en la autoestima y su desarrollo.

Utilizando recursos encontrados en obras o temáticas clásicas, utiliza peluches, que simbólicamente 
representan el maltrato infantil, ya que si matamos a un peluche lo que matamos es la inocencia, el 
juego, la niñez ….

Plantas e insectos también son de mentira, haciendo que paradójicamente todo lo que aparece como 
muerto, nunca vivió y por tanto invita al espectador a replantearse lo que ve, en lugar de conformarse 
con la primera impresión.

Estos arquetipos los utiliza con el fin de facilitar la identificación o provocar el rechazo en el 
espectador; viéndose éste abocado a tener que superar sus reticencias y llegar, de este modo, al 
conocimiento de su propia identidad poniendo en valor su desarrollo.

Identidad que es el ser en si mismo inmerso en su propia diversidad … con infinitas formas, las 
aceptadas y las no aceptadas, positiva o negativamente.

El espectador se ve abocado a reflexionar sobre sus propios prototipos visuales y sus arquetipos 
respecto a “lo infantil” o “lo adulto”, pudiendo así, resolver este paradigma de forma individual.

A través de cuentos visuales se invita al espectador a encontrar los límites de sí mismo, teniendo la 
oportunidad de “moverse” de su entorno habitual o zona de confort.

El Espectador se ve envuelto en un diálogo que transforma su percepción física y espiritual, 
cuestionando sus sentimientos arquetípicos al separar los elementos de la realidad a la que 
pertenecen y cambiar su sentido intrínseco.

En sus trabajos de video, apela al espectador como individuo, sugiriéndole la identificación con el 
personaje principal, lo que le permite “ver” con otra perspectiva. Este nuevo punto de vista “nos da la 
oportunidad de descubrirnos a nosotros mismos, porque ese “otro” nos permite vernos como a través 
de un espejo”.

Al mismo tiempo, la fascinación por la estética, en el sentido de simplicidad, donde el microcosmos 
y el macrocosmos son intercambiables e interactúan dentro de una poética, hace que esta 
metamorfosis sea posible, introduciendo al espectador en un espacio lleno de emociones.

Ajustándose específicamente a cada espacio, en sus instalaciones multidisciplinares interactivas 
la experimentación de nuevos materiales, soportes y medios juegan un papel fundamental, 
considerándolos parte del diálogo.

Desde 1997 colabora con su hermana María de Alvear (Compositora) por lo que parte de su obra 
está relacionada con producciones de música de vanguardia en una labor pionera en conciertos 
Multidisciplinares.

Desde 2003 realiza diversas colaboraciones junto a Eduardo Polonio Compositor de Música 
Electroacústica, así con el compositor Jorge Fernández Guerra desde 2010

En 2006 funda VIVA (Vital Internacional Video Art) concebido como espacio de encuentro itinerante, 
donde artistas internacionales puedan encontrar un punto de reunión para su discurso intelectual, 
creando una red expositiva en todo el globo, en colaboración con Comisarios, Galerías, Instituciones, 
Fundaciones y Colecciones Privadas.
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Ana Matey
Presentación
Ana Matey es una artista del cuerpo. Nada de lo 
que ha hecho en su intensa y fecunda trayectoria 
artística podría haberlo hecho sin poner en juego 
a fondo su cuerpo. La fotografía, la cámara 
estenopeica, el vídeo y desde luego el dibujo 
han tenido como fin registrar las escenas, las 
situaciones y las imágenes siempre poéticas 
que ha generado con su cuerpo a lo largo de los 
años y en diversas ciudades y diferentes países. 
Es una artista nómada que paradójicamente ha 
cultivado en sus performances la inmovilidad 
y los gestos duraderos, que para ella son 
tanto medios de introspección y afirmación 
personal como modos de oponer resistencia 
a la abrumadora aceleración de la vida 
contemporánea. Recolectora de plumas, el título 
de una de sus obras en marcha, permite definirla 
y definir como hace su arte.

Entrevista
Tu página web se abre con el texto: 
“la mente es como un paracaídas; si 
no lo abres, no funciona”. ¿Cuándo 
se abrió tu mente hacia el arte?

No sé si os referís a cuándo comencé a 
interesarme en el arte o al momento en que, 
dentro de mi trayectoria, se produjo un cambio.

Nos referimos a cuándo decidiste 
ser artista, pero nos puedes contar 
también el cambio en tu trayectoria.
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Lo de “ser artista” no me lo planteé. Cuando estaba en el instituto, fui a visitar junto con una amiga 
el Museo Vostell, en Cáceres, y eso me fascinó. En ese momento, tras leer la declaración de Vostell, 
‘yo declaro la paz como la mayor obra de arte’, empiezo a interesarme de una manera activa en el arte. 
También me causó una honda impresión el arte povera , así como todos los trabajos conceptuales 
que allí se encuentran, y también fluxus consiguió captar mi atención. Así comenzó mi interés por 
el arte. Con el tiempo, sin que se haya producido de una manera predeterminada, ser artista se ha 
convertido en mi manera de vivir. Es una opción que eliges entre otras muchas, y yo elegí ésta.

El camino ha sido largo. No deja de hacerme gracia recordar cómo hubo un momento en el que me 
llamaban fotógrafa; otros, en los que me presentaban como bailarina y, en algunas ocasiones, me 
califican como performer. Dependiendo del círculo en que me encuentre, me presentan de una manera 
o de otra. Actualmente, tras mucho tiempo trabajando, me suelen encorsetar, porque la sociedad 
te encorseta, y normalmente me dicen performer, que es una palabra que no me gusta; me suena 
muy rara. La performance crece, se expande, y puede llegar a ampliarse tanto que, en ocasiones, me 
asaltan preguntas acerca de qué pensará el público que hago. Y son tantas las cosas que puedes 
hacer, que yo no pongo título a lo que hago.

¿Y esa otra ventana, esa otra apertura de mente hacia el arte?

La obra ‘El recolector de plumas’ es un punto de partida muy importante, tanto en mi vida como en 
mi obra. Me ha permitido ver el arte como una herramienta de transformación, como una vía de 
conocimiento acerca de cómo quiero estar en el mundo, que, anteriormente -quizá porque era más 
joven- no sabía ver. Desde entonces, concibo mi obra como un instrumento de búsqueda que me 
permite intuir esa manera de vivir que persigo.

¿En qué disciplina te sientes más satisfecha?

Es una pregunta complicada porque muchas de mis piezas parten de la acción. La acción siempre 
está presente en mí obra, porque ésta, a su vez, parte de mis vivencias. En muchas ocasiones las 
denomino experimentos, porque a veces suceden en un lugar que, si no se traducen a un medio visual, 
no llegan a desarrollarse plenamente. De ahí que se conviertan en dibujos, en fotos, en instalaciones, 
en videos; a veces, incluso, en palabras. De lo que estoy más satisfecha es de la acción, que es mi 
motor. Si me tengo que quedar con algo, debería decir con la acción. Si no hay acción, no hay obra.

Pero, tenemos que ponernos de acuerdo en cuanto al concepto “arte de acción”, ya que actualmente 
no lo estamos. El término performance, por ejemplo, se utiliza también en antropología y en otras 
disciplinas de Humanidades, por lo que sería conveniente decir performance art, con vistas a una 
mayor clarificación. El concepto es muy amplio, y no me parecer mal esa amplitud, no lo veo como 
algo negativo, pero sí me parece importante utilizar el lenguaje correctamente.

¿Hasta qué punto consideras importante la formación teórica?

Creo que hay que dominar la teoría, porque es ahí donde se apoya el esqueleto de la obra. Si no cuentas 
con una teoría que te sostenga, por decirlo de alguna manera, trabajas sobre el vacío. Detrás de mis piezas 
siempre hay una labor de investigación, una búsqueda, pero mi teoría no radica tanto en el mundo del arte 
como en el de las vivencias personales. A mí la teoría del arte me aburre un poco, la verdad, no es para mí. 
Me interesa el binomio arte y vida, en su conjunto. De ahí que me interese también la Biología, la Sociología, 
la Botánica…todo. En ese sentido, actualmente estoy investigando en el mundo natural, pero no lo hago 
solo desde mi vivencia en ese entorno, sino que leo también muchas publicaciones sobre las nuevas 
investigaciones que se están llevando a cabo, algunas de las cuales se remontan a antaño. Se habla mucho, 
actualmente, de la comunicación de las plantas, pero es un tema del que ya se hablaba un siglo antes 
de Aristóteles. Demócrito afirmaba que las plantas, a través de las raíces, establecían comunicación, y que 
también lo hacían a nivel molecular. Así pues, en mi opinión, teoría y práctica van de la mano.

¿Qué cantidad de misticismo hay en tu obra?

Habría que definir qué es misticismo. Si por misticismo entendemos algo que va unido a divinidad, 
diría que no hay ninguna cantidad. Ahora bien, en el misticismo hay contemplación, y en este sentido 
sí lo habría. En muchas de mis piezas invito a parar, invito a tener un solo estímulo, cosa a la que no 
estamos acostumbrados, ya que hoy en día, estímulos, tenemos muchos. Fundamentalmente los 
provenientes del móvil, que alcanzan un alto grado de sobresaturación. Considero que, a menores 
estímulos, surge mayor cantidad de cosas nuevas, de experiencias, de percepciones. Y a mí eso me 
interesa. Si lo queremos denominar místico, pues lo hacemos.

¿Te has sentido discriminada en tu trabajo por el hecho de ser mujer?

La verdad es que me llaman más comisarias que comisarios; ahí puedes pensar que existe cierta 
discriminación. Cuando trabajo en lo independiente, que es un área en la performance cuyo control 
ejercen los artistas, los festivales están gestionados por ellos, no solo dentro de España sino fuera 
de nuestras fronteras, y ahí no lo percibo tanto, porque me contactan en igual número hombres y 
mujeres. Sin embargo, en el ámbito institucional existen círculos controlados fundamentalmente 
por hombres; se potencia su visibilidad. En ocasiones, también ocurre que te llaman con la intención 
de que desarrolles temáticas que, se supone, son de mujeres, algo que me produce mucha gracia. 
Un ejemplo de ello es la violencia machista, que no es un tema de mujeres, sino un tema social de 
hombres y de mujeres, y tan dañino es para unos como para otras. Siendo así ¿por qué nos llaman a 
las mujeres y no a los hombres Es algo que no entiendo.

¿Qué similitudes hay entre la performance y la danza?

Ahí hay que acotar, ya que la danza es amplísima En la danza clásica no las vería; en la danza 
contemporánea, existen algunas. Yo conozco lo que es el butoh, donde tengo formación, donde he 
estado muy introducida durante mucho tiempo. Ahí sí existen diferencias. De hecho, mi puente entre 
lo visual y el arte en vivo es el butoh, que lo enlaza, y sí que existen ciertas similitudes, en el sentido de 
que en el butoh no se representa sino que se presenta; es una de las máximas en el arte de acción.

Se busca “una verdad“, el movimiento de cada uno, algo que persiguen ambas disciplinas. Se dice 
que el butoh no se puede enseñar, que no hay una técnica. Cambia continuamente porque se trata 
de danzas jóvenes que se van definiendo y construyendo paulatinamente. Los primeros artistas 
de performance se negaban a la definición, y se siguen negando, pero los actuales ya estamos 
empezando a definir, en parte, porque te mueves en un terreno en el que tú marcas las directrices, 
pero en el que también pueden ser aceptadas las ideas de otros. Al final, todo se toca, aunque trates 
de fronteras difíciles de definir.

¿Piensas que se entiende tu obra?

Depende en qué contexto. Hay un círculo en el que sí se entiende. No me refiero solo al ámbito 
profesional donde esperas que se entienda más ya que al conocer el lenguaje debería haber un mayor 
entendimiento Pero también te das cuenta cuando alguien escribe sobre tu obra, te das cuenta que 
no reconoces lo que está hablando de ti. El lenguaje de la performance para mi es la acción en sí, los 
elementos son importantes elegir un elemento u otro en esta decisión lo haces por algo. Pero hay 
veces que el espectador sobredimensiona el elemento y lo lleva a otro lugar.

¿Qué repercusión piensas que tiene tu trabajo en España y 
fuera de España? ¿Crees que hay diferencias?

Esta pregunta es difícil para alguien que, como yo, piensa que al final nada tiene relevancia Puedo 
decir lo que yo siento cuando trabajo en un lugar o en otro. Cuando trabajo fuera de España, 
generalmente siento un mayor respeto, aunque siempre hay excepciones. Cuando vuelves a España 
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te entra un poco de depresión. Piensas: Otra vez aquí, y ahora ¿Qué hacemos? Ésta es una profesión 
difícil e inestable. Tras una racha buena, en la que todo el mundo se acuerda de ti y te ofrecen muchos 
trabajos, vuelve a aparecer la precariedad. No hablamos de los artistas consagrados, que llevan toda 
la vida trabajando, porque pertenecen a otro nivel. Pero puedes llevar veinte años trabajando en la 
profesión, y ves cómo la situación se repite. En este sentido es muy duro.

Ana Matey © Desplazamiento Circular. Centro Dados Negros. 2017. Fotógrafo Vicente López.

¿En qué medida ha afectado tu vida personal a tu trabajo?

Yo no trabajo autobiográficamente, pero todo lo que me ocurre me afecta. Los estados de ánimo 
afectan a tu obra; tus descubrimientos afectan a tu obra; tus intereses también. Es algo inevitable, 
máxime teniendo en cuenta que yo no trabajo solo desde el concepto, sino que trabajo todas las 
partes, incluida la emocional, todo lo que constituye una persona. Pienso que a quien trabaja solo lo 
conceptual, es más difícil que le afecte. Hay algo que no me gusta nada e intento evitar cuando hago 
una performance. Se trata del hecho de que alguien me cabree, porque cuando me ha sucedido esto, 
me hago daño a mí misma, ya que trabajo con agresividad. En ciertos procesos creativos he notado 
que, cuando me ocurre esto, mi parte emocional se refleja en la creativa, y que trabajo de una manera 
excesivamente enérgica. Es como si intentara expulsar de esta forma mi estado de ánimo. En esos 
momentos no soy consciente de ello, pero, cuando lo analizo, compruebo que me ha afectado hasta 
tal punto que resulta reflejado en mi trabajo.

.¿Crees que las artistas madrileñas están suficientemente apoyadas por las instituciones?

No puedo hablar por todas las artistas madrileñas. Tuve una fase en la que me llamaban mucho del 
extranjero, y yo me decía siempre: tengo que estar viajando para trabajar y nunca me llaman en casa 
Y hubiera estado bien trabajar en casa y no tener que ir de un lado para otro. A veces, lo que puedes 

hacer en tu casa no lo puedes hacer en otro sitio, debido a las dificultades inherentes que conlleva 
el desplazamiento de material. Incluso, en lo relativo a las temáticas, hay cosas que pueden tener un 
sentido aquí y en otro lugar no tenerlo, porque cuando trabajas en otra cultura hay que tener cuidado 
con lo que haces. Eso me lo tomo muy en serio. Cuando voy a un sitio, me documento y no me lo 
tomo a la ligera. Con todo ello, tuve otra fase en la que solo me llamaban de Madrid y no de fuera, es 
curioso.

¿Nos quieres contar alguna anécdota relacionada con tu trabajo que te apetezca contar?

La obra que más anécdotas ha generado es Welcome to Otasazubicam. Me exponía con una máscara 
en el espacio público durante, al principio minutos y luego horas, con todos los medios fotográficos. 
Construí dos cámaras oscuras y también trabajaba con cámara digital, formato medio y vídeo. Aquí 
tuve suerte de ser mujer, de ser una mujer blanca y occidental. La hice en muchas ciudades europeas, 
tanto en Madrid como en Sarajevo, en Roma y también en México y en Tokio, donde buscaba lugares 
muy transitados. En el aeropuerto de Roma, donde sabía que no se podían poner cámaras, me llevé 
una estenopeica y a los dos agujeritos que tiene les dibujé unos ojitos, como si se tratase de un 
personaje. Cuando estaba sentada en el suelo con mi máscara, oí que me llamaban y por la rendija de 
la máscara vi dos uniformes. Me quité la máscara y vi a dos policías -hombre y mujer- que me miraban 
con cara de no dar crédito. Los policías fueron súper amables al comprobar que era una mujer, igual 
que ocurre en otros lugares.

En una playa de México me preguntaron si había tiburones y si los estaba midiendo. En este mismo 
país, hice todo un viaje con una silla que encontré, que no tenía asiento. Algunas personas me la 
querían comprar; otras, me la quería cambiar por alfombras. Cuando llegué a Teotihuacán, y me 
dijeron que no podía entrar con la silla; había viajado horas y horas con ella, así que me metí dentro de 
la misma y dije ’si yo soy una’, y me dejaron pasar.

Tokio fue la última ciudad donde hice la obra, y fue excesivo. Estuve muchos días de pie, con una 
máscara puesta, empezando por una hora y llegando a permanecer así hasta nueve horas. La 
máscara te protege porque pierdes identidad al ponértela y mi cuerpo allí era grande. Los oía decir 
-hablo un poco de japonés-, ¿es un hombre o es una mujer?

La primera semana vino la policía, me quite la máscara y cuando vieron que era una mujer extranjera 
blanca occidental, no pasó nada.

La segunda vez fue brutal. Llevaba tiempo allí y pasaban olímpicamente de mí y, como vi que eran 
gente obediente, me puse en una calle peatonal donde sujetaba un cartón que tenía una lámpara de 
pinza, y en japonés escribí ‘por favor apaga la luz’. Fue impresionante, porque el primero que paso 
lo leyó y apago la luz. Yo tenía otra en la otra mano, y la encendía, y era gracioso porque, cuando yo 
encendía la segunda luz, volvían a encender la primera. De repente, me vi rodeada de gente y perdí 
de vista mis cámaras, dos de video, tres de foto y mis cámaras estenopeicas; entonces me convertí 
en objeto, y me tocaban, cuando Japón es un país en el que no se tocan. Yo, que viajaba sola, no 
sabía cómo salir de esa. Daba un paso adelante y todos daban un paso hacia atrás, como si se 
asustaran. Entonces vino la policía y ya no me quité la máscara, porque sentía curiosidad. Se pusieron 
bastante violentos, hasta el punto de cogerme y decirme “aquí no está permitido, no se pueden 
hacer perforamances en la calle”. Entonces decidí quitarme la máscara; ellos dieron un paso hacia 
atrás y me pidieron disculpas. Volví a intentarlo en Ikebukuro, el barrio donde estaba. Ante el revuelo 
generado, pregunté qué pasaba, y me dijeron que a la gente le asustaba porque llevaba mascara y 
porque, además, al utilizar una caja en la representación, generaba un clima de paranoia relacionado 
con el temor a los explosivos. Ellos mismos avisaron a la policía. Fue una sensación horrible notar el 
miedo de la gente. Cuando regresé, conocí a Masaki Iwuana, que es un bailarín japonés que vive en 
Normandía y que hace el butôh blanco y es director de cine. Con esta experiencia pase de la ciudad al 
campo, y de la inmovilidad al acto de caminar, como proceso creativo. Todo lo contrario.
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Biografía
Madrid, 1978

Artista visual, performer, fotógrafa y dinamizadora cultural.

“La mente es como un paracaídas, si no lo abres no funciona”.

Comienzo con esta fantástica frase atribuida a Ghandi, ya que me gustaría tomar parte en la 
construcción de una sociedad abierta, con mentes como paracaídas. La vía que yo he elegido es el 
arte, porque creo que éste ejerce una importante labor en este sentido.

Me interesa el arte por su poder de transformación; primero en el individuo, es decir, en mí misma, y 
luego en la sociedad. El arte como medio de crecimiento individual y por tanto social, una vía de toma 
de conciencia. El arte como una manera de vivir. Dice D´Annunzio: “Hay que hacerse la propia vida 
como se hace una obra de arte” y de la misma manera entiendo yo que hay que hacer una obra de arte 
como se hace uno la propia vida.

Me interesan los procesos, recolectar, desplazar, la lentitud, el silencio, la sencillez, observar, 
reaccionar, experimentar desde lo vivencial. Por todo ello es el arte de acción el medio que mejor 
se adapta a mis intereses, tanto en vivo como en otros formatos como la fotografía, el vídeo o el 
libro objeto, entre otros. Me interesa trabajar con distintos medios porque cada uno de ellos hace 
que observe lo que me rodea de distinta manera, lo cual me lleva a nuevas reflexiones. Sería como 
interpretar de una lengua a otra, ejercicio a través del cual aprendemos la manera en que otra cultura 
ve el mundo y lo que les rodea.

Mis mayores preocupaciones son el tiempo y la manera de relacionarnos. Realizo experimentos a 
través de acciones repetitivas y prolongadas en las que ejercito la observación, la transformación, la 
paciencia y todo ello me lleva a reflexionar sobre cómo nos afecta el tiempo y el espacio en la manera 
de relacionarnos.

La fotografía está presente en mi vida desde que tengo 11 años cuando me regalaron mi primera 
cámara, algo muy normal hoy en día pero no en esa época. Estudié fotografía en el Instituto revelando 
mis primeros carretes a los 15 años una experiencia mágica que me enganchó. Empecé la carrera 
de Comunicación Audiovisual en la Universidad Sant Louis con la intención de dedicarme a la 
fotografía. Me involucré de manera intensa como en toda actividad que llevo a cabo. Así formé parte 
del equipo del periódico donde incluso terminé escribiendo artículos. A los dos años me desmotive, 
ya que apenas tocaba la fotografía, de manera que empecé a tomar clases en la Escuela EFTI donde 
realicé un año académico. Decidí dejar la universidad, estuve tentada en meterme en Bellas Artes 
donde solía acudir de oyente, pero mis amistades que todas cursaban allí me lo desaconsejaron. 
Seguía con la fotografía en la cabeza de manera que me diplomé en Técnico de Imagen por el C.E.V. 
en Madrid. Allí adquirí la técnica fotográfica, de la mano de buenos maestros como son Carlos 
Sánchez, Manolo Guijarro y Ricardo Arias. Pero sentía una gran carencia en muchos aspectos, lo 
cual hizo que las tardes las pasara en distintas bibliotecas de las Universidades de Bellas Artes, 
Filosofía, Antropología, y alguna otra. Autores que me han y siguen nutriendo son Françouis 
Jullien, Richard Sennet, Gaston Bachelard, Manuel Delgado, Marc Auge, Walter Benjamin, Mircea 
Eliade, Marina Abramovich y Ullay, Fluxus, Vostell, Rebecca Horn, etc. En los últimos años mis lecturas 
e intereses han girado hacia la naturaleza y el ecofeminismo descubriendo a Silvia Federici, Yayo 
Herrero y Stefano Mancuso, He cursado talleres con numerosos artistas, y he crecido con cada 
uno de ellos, a destacar Isidoro Valcárcel Medina, Bartolomé Ferrando, Wade Matthews, Nieves 
Correa, Concha Jerez y José Iges.

En el 2004 comienzo a interesarme por la danza butoh a través de la lectura de un artículo en la 
que asemeja el cuerpo del bailarín de butoh al de un cuerpo sin vida. Aparece la muerte, un tema 
recurrente en mi trabajo (y en mi mente desde bien pequeña). Este artículo me intriga y al mismo 
tiempo recibo la información de un tal Wendell Wells que próximamente va a impartir un taller 
intensivo. Recién salida de una neumonía hago el taller y…aprendí a volar. Su butoh era una mezcla 
de las danzas asiáticas más tradicionales como son el teatro Kabuki y la danza balinesa, y de los 
ritos africanos (él era de origen Afronorteamericano). Por muchos años me he formado con distintos 
maestros, en Tokio con Yoshito Ohno, hijo de Kazue Ohno uno de los fundadores de esta danza. Con 
él aprendí la poesía del movimiento. Con Groupe du Vent la sutileza. Con Masaki Iwana, la esencia del 
movimiento a través del esqueleto. Con Yuko Kaseki, aprendí algo muy importante, entendí mi cuerpo.

Mi estudio del cuerpo a través de la danza y otras técnicas como son el yoga, pilates, feldenkraiss, 
chi kung me han ayudado a entenderlo y más allá a entender muchas relaciones o dinámicas que se 
establecen en él. En mi experimentación parto del microcosmos, mi cuerpo para aplicar lo aprendido 
al macrocosmos de la sociedad.

Mi carrera profesional comienza en el 2001 con mi primera exposición individual, bajo título 
“Evasiones” eran una serie de imágenes fotográficas, audiovisual y una serie de cajas de luz. En 
ellas presentaba mi idea del cuerpo en continua transformación desde que nace hasta su muerte. 
Anterior ha esta obra era “Naturalezas” también obra fotográfica en colaboración con la artista Helena 
Fernández-Cavada, donde su cuerpo pintado se mimetizaba con la naturaleza. Esta obra nunca la 
he expuesto pero la Revista Super Foto le dedicó un artículo junta a una entrevista, la cual no fue 
motivo de alegría y aprendí que con los periodistas hay que ir de puntillas (este suceso hizo que 
posteriormente durante muchos años me negara a las entrevistas).

Durante cinco intensos años expongo obra fotográfica seleccionada por la red de arte joven de 
Madrid. Participo en distintas Ferias, con las obras “A través de las diferencias…” la cual realicé 
durante cinco años invitando a un total de cincuenta personas a mi estudio. Todas ellas residentes en 
la ciudad de Madrid y buscando divergencia en edades, profesiones y procedencias. Mediante pintura 
y sus cuerpos tenían que responder a la pregunta ¿Qué piensas que nos diferencia? construyendo 
entre todas un mismo mural. La obra final son 50 cianotipias, el mural y un audiovisual.

Después de este proyecto decidí salir al espacio público y establecer esa búsqueda de relación con 
el otro, en los lugares que nos son comunes, los llamados “no lugares” de Marc Augé, aquellos donde 
sólo quedan las estelas de los transeúntes apresurados por llegar al siguiente lugar. Durante dos 
años realice la obra “Welcome to Otasazubicam”, residí por periodos cortos en siete ciudades: Madrid, 
México DF, Budapest, Roma, Zagreb, Sarajevo y Tokio.

En esta obra expongo mi cuerpo hierático, en lo que denominé in-acciones las cuales generaban 
acciones periféricas. Al comienzo eran duraciones cortas de minutos para alcanzar hasta las nueve 
horas en algunos casos. Además de la acción había un interés en el registro de la imagen. Así me 
construí un par de cámaras estenopeicas o oscuras. Una para trabajar con placas y la otra con la 
particularidad de tener dos ojos, dos aperturas que eran abiertas cada una de ellas en una ciudad 
diferente. En su interior, se construía una imagen que era la suma de dos tiempos, de dos lugares 
que en el centro de la imagen quedaba fusionados. Además, trabajaba con cámara digital, cámara de 
gran formato y vídeo. Cada uno de ellos mostraba la realidad a la que asistían de manera diferente, 
algo similar a lo que ocurre en la cabeza humana, un acontecimiento tendrá tantas versiones 
como personas lo hayan vivido.

Este proyecto supuso un punto y a parte en mi práctica artística. Después de mi regreso de la última 
ciudad donde trabajé aparté las cámaras de mi práctica y me quedé con tan sólo mi cuerpo. Sentí una 
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necesidad de simplificar en mi creación, de ser menos ambiciosa, de centrarme en el cuerpo como 
única herramienta de creación. Por entonces ya llevaba varios años practicando butoh, de manera 
que esta práctica fue el puente entre mi obra audiovisual y el arte de acción. Esta danza tiene muchos 
puntos en común con el arte de acción, no se representa se presenta, en la danza butoh el cuerpo 
sufre una transformación. Algo común era el decir que el butoh no se puede enseñar, no hay una 
técnica sino la búsqueda de cada persona hacia su propio movimiento.

Estas dos obras se presentaron en el Conde Duque durante Entrefotos (2007/08) y en otras Ferias 
llevadas por la Fundación Temas de Arte en la Casa de Vacas e Ifema (2009), entre otros lugares.

Es a partir del 2008 que me centro en la obra efímera, fecha en la que comienzo el proyecto “El 
Recolector de Plumas”. Para mí, ésta es la obra más importante en mi trayectoria como artista y 
persona. Fue la que generó mi desplazamiento de la ciudad al campo. Con ella, comienza el binomio 
arte y caminar, así como las acciones de recolectar y desplazar como ejes centrales en mi creación. 
En ese acto de desplazar objetos e ideas, se construyen nuevas relaciones y me cuestiono sobre 
nuestra manera de estar en el mundo. Esto está presente desde entonces pasando por distintos 
estadios, así he transitado de lo efímero e inmaterial en “El Recolector de Plumas”, a lo pesado en 
“Sobre el acto de desplazar o el estado del desplazamiento” al intervalo, aquello que une lo uno y lo 
otro en “Conversaciones sobre lo natural”. Todas estas obras son procesuales y me acompañan por 
muchos años y todas generan objetos además de obras efímeras siendo mi preferido el formato libro.

En paralelo están las que denomino “acciones instantáneas”, en ellas estarían las series 
“Desplazamientos de huevos”, “Conversaciones”, “Cosas que pueden volar o no”, “Sobre la 
participación”, “Sobre los pesado”, … series de acciones instantáneas que versan sobre lo mismo pero 
cada una de ellas alcanza una nueva sutileza que es presentada en la siguiente y así sucesivamente. 
Desde hace ya unos cuantos años, presto especial interés al campo sonoro. En muchos casos se 
convierte en el eje central de la pieza. Esta escucha, es decir, la atención a la escucha se la debo 
a Wade Matthews y a los proyectos colaborativos realizados con EXCHANGE Live Art. En ellos, al 
trabajar con otros artistas la escucha en todo el proceso tanto en la gestación como durante la acción 
es fundamental. Y, es la escucha algo que junto a la espera nos cuesta tremendamente en la sociedad 
tecnológica de hoy… pero bueno, esto sería un texto a parte.

Todas estas obras se han mostrado en diversos espacios: museos, galerías, teatros y espacios 
independientes por casi toda España, por Europa en Italia, Portugal, Francia, Inglaterra, Irlanda, 
Alemania, Polonia, Hungría, Holanda, Bosnia, Croacia, Noruega y Finlandia; fuera de Europa en 
México, República Dominicana, Canadá, Marruecos, Indonesia y Japón. En lugares como el Museo 
Guggenheim, Museo de Reproducciones, Bilboarte y Bilborock todos ellos en Bilbao, Centro 
de Arte FADO en Canadá, Museo Reina Sofía, Matadero, CentroCentro, Conde Duque, Centro 
El Águila, Off Limits, Centro La Neomúdejar, Teatro del Barrio y Ateneo todos ellos en Madrid, 
Museo Marco y Verbum en Vigo, Museo Vostell Malpartida en Cáceres, Centro José Guerrero en 
Granada, Teatro Universum en Helsinki, Galería Sesama en Yogyakarta, Iglesia San Marcos en 
Venecia, Cine Babylon y Galería Kulturpalast en Berlin, Museo de la Imagen en México DF, Centro 
de Arte Moderno en Tetuán, Museo MACA en Alicante, Centro Las Cigarreras en Murcia, Museo de 
Reproducciones en Bilbao, Galería Dzialan en Varsovia, Galería Catalist Art en Belfast, Teatro Echo 
Echo en Derry, entre otros.

Mis piezas se presentan en distintos contextos, la mayoría de veces como pieza inaugural o dentro de 
Ciclos. La obra “El Recolector de Plumas” por ejemplo, está compuesta de instalación, acción, vídeo, 
objetos, dibujos, de manera que se ha expuesto en varias ocasiones, siendo obra efímera que muta en 
cada lugar. Estuvo en la galería Kulturpalast Wedding en Berlin donde recibí una beca de residencia en 
el 2010, en Espace Orjj, un espacio gestionado por la artista Pascale Ciapp en Francia donde me invitó 
a desarrollar una de las piezas en su galería en el 2011, la última vez que fue expuesta, fue en Espacio 

b en Madrid en el 2013, posteriormente ha sido expuesto en colectivas en formato libro objeto.

Algunos Ciclos y Ferias en las que he participado son: Cuarto Público (2016) en Santiago de 
Compostela, “Mulleres en Acción” (2017/19) en Vigo y Pontevedra todo ello comisariado por Paula 
Cabaleiro, “Performar lo Indecible” (2019) por Laura Corcuera, “Perneo” (2018) por Alba Soto, “BLV Art” 
(2018) por Txema Agiriano, “Feminis-arte IV” (2016) por Margarita Aizpuru, “Miradas Contemporáneas” 
(2014) por Nona Domínguez. Participo periódicamente en festivales dentro de los campos del arte de 
acción, sonoro, audiovisuales y de escénicas. Algunos de ellos son: Acción! MAD (2009/ 2013/ 2015/ 
2016), TAC (2018), La Muga Caula (2017), Cuerpo a Cuerpo (2016), FAT Edición Dadá (2015), Mothers 
tongue (2013), Abierto en Acción (2013), Preavis de desorden urbain (2012), Ebent (2009), Poéticas 
por una vida (2011), Interjacke (2011), Emergencia (2011), MEM (2010/15), Visionicas (2009), Optica 
(2009), Absurd Hangings (2009), Proyector (2009/10), I-Fabriek (2008), entre otros.

Desde el 2010 mi obra es apoyada por becas y proyectos de residencia. Las cuales han sido: Centro 
de Arte La Regenta (2019), Centro de Arte y Sostenibilidad CACIS (2019), Art i Natura junto con el 
Centro de Arte Lo Pati en Amposta (2019), Centro de Arte José Guerrero (2017), Museo Vostell 
Malpartida (2016), la Fundación Kone en Finlandia (2013), Sierra Centro de Arte en Huelva (2013), la 
Embajada de Noruega en España (2012), Espace 0rjj en Loupian (2011) y Kulturpalast Wedding Int. en 
Berlín (2010). Próximamente en el Centro Valdearte en Huelva (Enero-Febrero 2020).

Desde el 2006 me dedico de manera paralela a la creación al ámbito de la dinamización, enseñanza e 
investigación. Cofundadora de ElCarromato (2006/10) estudio de fotógrafos y espacio multidisciplinar 
donde se gesta ARTóN un encuentro mensual dedicado a la práctica, investigación y documentación 
del arte de acción junto a Paco Nogales (2009/14), y los actuales EXCHANGE Live Art junto con la 
artista Isabel León (2012) proyecto de investigación y creación colectiva y MATSUcreación (2012) mi 
taller y espacio donde se aúna arte y naturaleza por medio de distintas actividades.

Desde el 2006 recibo invitaciones para participar en mesas redondas, charlas, conferencias y talleres. 
En los primeros años dentro del ámbito de la fotografía, estando especializada en las técnicas 
antiguas fotográficas. Desde el 2010 las invitaciones han girado hacia el ámbito del arte de acción y 
en muchos casos ligados al ámbito visual. A destacar en la Universidad RUM en Morelos (México), la 
Facultad de Bellas Artes en Barcelona, Octubre CCB en Valencia, Museo Verbum en Vigo, Nauestruch 
en Sabadell, Saari de la Fundación Kone en Finlandia, La Casa de las Conchas en Salamanca, Facultad 
de Bellas Artes, Museo Reina Sofía, CentroCentro, Matadero todas ellas Madrid, entre otros.

Mi obra está publicada en revistas, periódicos, catálogos y libros, tanto impresos como online. En mi 
web se pueden leer distintos textos escritos sobre mi obra de las comisarias Paula Cabaleiro, Anna 
Fabra Radúa, Pascale Ciapp, Laura Corcuera y Henrik Jacob.

MI OBRA www.anamatey.com

INVESTIGACIÓN Y CREACION COLECTIVA www.exchangeliveart.com

ARTE Y NATURALEZA www.matsuestudio.com/creacion
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Angeles San José
Presentación
 Ángeles San José es una pintora cuyo tema 
recurrente es el paisaje. Concebido y resuelto 
en sus cuadros, no como descripción de un 
sitio natural o un lugar específico, sino como 
la proyección sobre la tela de una poderosa 
impresión o un entero estado de ánimo generado 
por el contacto con la naturaleza. De allí que 
sus paisajes parezcan pintados en los límites 
extremos de la pintura, donde los colores 
parecen empañados por la niebla o a punto 
desaparecer de la retina. La suya es una pintura 
de la mirada y no de aquello que es mirado.

Entrevista
¿Cuáles eran las inquietudes 
de Ángeles San José niña?

De los 7 a los 9 años tuve una enfermedad que 
me impedía ir al colegio. Como en casa no había 
televisión, me pasaba el día leyendo y dibujando.

Mis padres compraban bastantes libros y 
estaban suscritos a Readers Digest y a Círculo de 
Lectores, leía lo que me apetecía y no recuerdo 
que me dijesen nunca que algo no era adecuado 
para mí.

Mi preferido era El libro de hadas de Arthur 
Rackham, aun lo conservo.

Me encantaba el agua (me sigue encantando) 
y un recuerdo triste de aquel tiempo es que no 
podía nadar porque llevaba una escayola.
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¿Cuándo te planteaste estudiar dibujo o pintura?

Cuando estaba acabando COU (el curso que se realizaba entonces antes de la Universidad) lo decidí 
de una forma más o menos intuitiva.

Desde siempre dibujaba y quería dedicarme a algo creativo.

Prepare el examen de ingreso en Bellas Artes con Eduardo Peña y Manuel Franquelo, magníficos 
profesores.

Cuando empecé los estudios me dedique a hacer retratos y vender los apuntes del natural para pagar 
la carrera.

¿Qué importancia das a la formación artística? ¿Y fuera de España?

Le doy muchísima importancia tanto a la formación como a la disciplina, no hablo solo de que la 
mano responda para la ejecución de una idea, sino de que para que esto suceda, hay que manejar con 
soltura todos los elementos que interactúan en el proyecto más sencillo. Hay una mezcla de instinto, 
conocimiento y análisis en cualquier trabajo artístico que solo funciona cuando lo hacemos de forma 
automática.

Más allá de la intuición, las decisiones visuales conectan con intereses más o menos remotos: 
historia del arte, filosofía, antropología, lingüística, matemáticas, cartografía … incluso en las obras 
muy intuitivas (por ejemplo, el arte outsider) los parámetros de aprecio y valoración son culturales. La 
formación nos permite que las decisiones que al principio de nuestra educación nos pedían análisis 
pasen a ser espontaneas y profundicemos más en los aspectos diferenciales o creativos de la obra.

Podemos hablar un poco de la práctica del dibujo, del que soy ferviente defensora. Hace unos días 
en un documental sobre el trabajo del equipo que lidera Neri Oxman en el MIT Media Lab me intereso 
mucho que señalase como punto de partida de sus proyectos vanguardistas en bioarquitectura el 
dibujo manual, que es parte fundamental y desencadenante del trabajo creativo sin que tenga por 
qué ser una expresión artística. Para mí, incluso el simple garabateo es muy útil para concentrarme y 
romper bloqueos, también para reflexionar sobre los detalles o sobre el plan del conjunto, me ayuda a 
discriminar y simplificar.

¿Cuántas veces te has preguntado por qué haces arte?

En general hacer o no hacer arte no ha sido una cuestión que me haya planteado, en cierto sentido la 
palabra arte me parece que se ha vaciado de significado al utilizarse demasiado.

Pintar para mí es una forma de pensar. El entusiasmo o la cabezonería que pongo en la investigación 
y los procesos de trabajo que tengo interiorizados en el estudio (que suelen suponer no tener en 
cuenta el tiempo y el esfuerzo que dedicas a algo) los traslado a otros temas en los que trabajo o me 
implico.

¿De qué manera tu vida personal ha afectado a la creación de la obra?

Siempre he tenido estudio, a veces como ahora, fuera de casa, otras el espacio de trabajo estaba 
dentro, pero todos lo considerábamos como exterior. Los materiales con los que trabajo, grafito, 
resinas… hacían obvio que ese espacio es ajeno a lo familiar.

Trabajo todos los días, y me gusta mucho poder estar en el estudio sin horario, pero esto último no es 
fácil.

En los últimos años las enfermedades de mis padres, y la dependencia vinculada a ellas, han tenido 

un gran impacto sobre mi vida en tanto que implican actuaciones de emergencia que ni se pueden 
planificar ni posponer, la conciliación con mi trabajo ha sido ahora más compleja que al inicio de mi 
carrera cuando mi hija era pequeña.

¿Prefieres trabajar en solitario o prefieres el contagio de la energía del grupo?

Prefiero trabajar en solitario. El trabajo en grupo lo llevo muy bien cuando los roles están claramente 
especificados y cada integrante conoce bien su trabajo y lo desarrolla con profesionalidad.

Vista de la exposición DESTIEMPO. © Ángeles San José, VEGAP, Madrid, 2021

¿Te consideras transgresora?

La visión que tengo de mí como pintora se desvía bastante de una serie de consensos o normas 
actuales.

Por ejemplo, detesto documentar mi propio trabajo, las exposiciones con documentos, todo lo que se 
presenta como destinado a permanecer. Solo fotografío mi trabajo si me lo requieren otros.

Hay también una obsesión que no comparto por la presencia sin rendimiento, una sobreexposición 
cuyo resultado chapucero creo que está siendo devastador tanto para la creación como para la 
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credibilidad de los artistas y la capacidad de las galerías pequeñas y medianas para crear un contexto 
para el arte contemporáneo.

¿Nos puedes contar acerca de los materiales de tu trabajo?

Presento los materiales de una forma muy primaria, son reconocibles: el grafito aparece como tal en 
una superficie oscura, yeso o encáustica en las superficies blancas, la madera, el vidrio, o la piedra 
… si hay mucho trabajo de taller intento que el proceso se presente, sea esto cierto o no, como algo 
sencillo, que el resultado diluya la presencia del artista.

¿Y sobre el trasfondo del mensaje que quieres comunicar?

Estamos perdiendo la capacidad de demorarnos en la percepción de algo, no es tanto por un 
problema de prisa sino de atención. En mis exposiciones intento crear un contexto que facilite la 
concentración en cada obra, fijar la mirada. Compartir la experiencia (interesante o no) de mirar 
atentamente algo indefinido o frágil, insignificante, falto de contraste, informe…

En “Historia de los sistemas de pensamiento” (1977), Michel Foucault afirma que “Detrás de todo ojo 
que ve hay un ojo más tenue, tan discreto, pero tan ágil que, a decir verdad, su todopoderosa mirada 
roe el globo blanco de su carne; y detrás de éste hay otro nuevo, luego otros más, cada vez más 
sutiles, y que pronto sólo tienen ya como única sustancia la pura transparencia de la mirada. Se dirige 
hacia un centro de inmaterialidad donde nacen y se anudan las formas no tangibles de la verdad: el 
corazón de las cosas que es su sujeto soberano”

¿Cómo te acercas al concepto ver / mirar?

Se dice que cuando el sabio señala la luna el idiota mira el dedo, me gusta pensar que soy ese idiota. 
Mirar lo que parece menos interesante, lo que nos cuesta verbalizar, comprender hasta qué punto algo 
aparentemente menos interesante debe ser invisible

Soy fan de las fotos malas, esas imágenes de las que solo puedes decir “esto es una foto”

Puedes darnos tu opinión sobre la importancia del mercado y creación. ¿Piensas 
que en este momento de desplome del mercado los artistas se están 
conteniendo en cuanto tamaño y producción? O tú misma en particular

Me gusta algo que decía Doris Lessing “Sin mí, la industria literaria no existiría, ni los editores, 
agentes, subagentes, contables, abogados, departamentos de literatura, profesores, tesis, ensayos, 
crítica, los propios críticos, las páginas de los libros. Todo ese vasto y prolífico edificio existe gracias a 
esta insignificante, explotada, menospreciada y mal pagada persona: el escritor”.

La realización de la obra y el mercado del arte son cosas para mi completamente separado.

La mayoría de las galerías y los artistas españoles estamos al margen del mercado del arte global, el 
de las mega galerías y precios extravagantes, que por otra parte es un mercado increíblemente opaco 
y distorsionado.

Mi preocupación ha sido cómo seguir ganándome la vida con la pintura un año más y llevo así más 
de 30… Creo que he aprendido a manejar razonablemente bien la relación con el mercado. Soy muy 
realista analizando las posibilidades y la viabilidad de los proyectos, dosifico mi presencia y la de mi 
trabajo, soy exigente con la obra expuesta (si no estoy convencida no sale del taller) respeto el trabajo 
de la galería y aprecio a mis coleccionistas.

¿Puedes contarnos alguna anécdota increíble o curiosa?

En determinada ocasión expuse una serie de pinturas blancas, algunas con gruesos marcos de 
escayola, en otras podía verse el bastidor de madera… todas de grandes dimensiones, con mucho 
material a la vista. Los galeristas tuvieron que dedicar bastante tiempo a explicar a algunos visitantes 
que la exposición no había terminado, que la obra “sí que estaba”.

Biografía
Artista visual. Vive y trabaja en Madrid

“Con leve insinuación de la materia, el quehacer de Ángeles San José (Madrid 1961) se ha instalado, 
secularmente, en lo que pareciera un territorio lejano, viaje en un lento vaivén interrogando en torno 
a las apariencias de lo real, mundo de radical poética, viajera que ha sido esta artista desde lugares 
de extrañamiento próximos a la (casi) nada, a otras tierras. Ya fueren de obscuridad o de elogio de lo 
extenso, más páramos de nadie” apunta Alfonso de La Torre en su texto Ángeles San José: Avance en 
la penumbra en múltiples direcciones.

Desde los años ochenta, la obra de Ángeles San José ha estado presente en relevantes muestras 
colectivas de carácter internacional: Galerie Wirth (Zúrich, Suiza, 1990); Centro Atlántico de Arte 
Moderno (Las Palmas, 1996); Museo Reina Sofía (Madrid, 2004); “Auga Doce”, GAIAS (Santiago de 
Compostela 2014), así como en ferias de arte contemporáneo como ARCO, Art Basel, Art Taipei, Art 
Moscow, ChaCo …

De forma individual, ha expuesto regularmente en galerías como Antonio Machón (Madrid), Alfonso 
Alcolea (Barcelona), Alejandro de Sales (Barcelona) y Adora Calvo (Salamanca). Sus obras están 
incluidas en colecciones públicas y privadas, tales como: Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, 
Ayuntamiento de Pamplona, Museo Provincial de Teruel, Museo de Albacete, Colección del Banco 
De España, Museo de Vitoria, Colección Dobe (Zúrich, Suiza) y (Maine, EEUU), Coleccion Wirth 
(Zúrich, Suiza), Fundación Suñol (Barcelona), Museo José Luis Cuevas (México), Coleccion Ars 
Citerior , Coleccion Hef ( Fundación Entrecanales), Coleccion Los Bragales (Museo Mava) y Colección 
Espíritu Materia (Madrid).

Ángeles San José hace uso de la pintura, el dibujo y la fotografía para la construcción de imágenes 
monocromas que indagan en la posibilidad de los lenguajes plásticos, a partir del empleo de los 
mínimos elementos.

En palabras de Beatriz Herráez “Una obra sosegada que reflexiona sobre los límites de la 
representación, en la que la experiencia del tiempo depositado, acumulado en cada proyecto, adquiere 
una presencia material que subraya el carácter procesual de la propuesta”.

ángelessanjose.net
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Claraboya. 2017. Acero inoxidable/Stainless Steel. 66 x 52 x 55 cm. © Blanca Muñoz.

Blanca Muñoz
Presentación
Blanca Muñoz es una escultora que se ha 
propuesto desafiar la gravedad. Sus esculturas 
eluden la cerrazón y la pesantez de los 
volúmenes y se proyectan con audacia en el 
espacio como vibrantes dibujos, trazados con 
hilos de acero sombreados por finas telas 
igualmente metálicas. Sus piezas planas de 
mármol aligeran el peso y el volumen gracias a 
sus bordes escotados y sinuosos que sugieren 
formas orgánicas. Sus grabados y sus joyas 
son enteramente coherentes con el prodigioso 
dinamismo que es propio de su arte.

Entrevista
¿Cuál es tu aportación a la escultura?

Una de las principales intenciones en mi trabajo 
consiste en conseguir que las esculturas sean 
ligeras, no solo en el sentido físico del término, 
sino también en todo aquello relativo a su 
percepción visual. Además, independientemente 
del tamaño que tengan, deben ser muy versátiles 
en cuanto a la orientación de sus posiciones para 
que se puedan acoplar en distintos medios y den 
la sensación de desafiar la gravedad.

¿Es necesaria la continua 
introspección en tu trabajo?

Creo que es la única vía posible para tratar de 
evolucionar.
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¿Qué significó para ti el color azul?

Durante muchos años, ha sido casi una obsesión, y quizá una necesidad, ya que me permitía dar un 
mayor sentido plástico a mi interés por el cosmos.

¿Cómo cuidas la perdurabilidad de tu obra?

El trabajar fundamentalmente con acero inoxidable proporciona a mis esculturas resistencia, así 
como permanencia en su mantenimiento, tanto en interior como en el espacio abierto. Utilizo la mejor 
calidad de acero del que dispone el mercado; nunca sabes en qué ambiente va a acabar colocada tu 
obra.

¿Es el perfeccionismo en tu trabajo lo que te lleva a hacer tu misma 
todo el proceso escultórico dentro de tu escala?

Creo que la única manera de evolucionar es cuando te enfrentas día a día en el taller al contacto físico 
con el material. Tu pulsión vital nunca es lineal y, por tanto, la creación crece a la par.

¿Puedes hablarnos de la luz y la fragilidad, algo que parece contradictorio con la escultura?

Efectivamente, son dos elementos que parecen contradictorios, pero, quizá, el reto está en provocar 
esa sensación. Mis esculturas no son virtuales, como podría ser un holograma, ni tampoco se 
basan en fuentes de luz eléctrica. Una de las propiedades del acero inoxidable es que se apropia de 
la luz circundante y la refleja. Por otro lado, el utilizar tubo y chapa perforada le confiere volumen y 
transparencia, a la vez que proporciona sensación de ligereza y aparente fragilidad.

¿Podemos hablar de arte y ciencia?

El interés por la ciencia me ha acompañado siempre, aunque no pretendo basar mis obras en 
experimentos científicos ni en modelos tridimensionales que respondan a pensamientos teóricos. 
Digamos que la reflexión científica me abre puertas al significado recóndito del arte.

Ahora vas a trabajar con hilos de colores ¿Crees que la mayor ductilidad 
del material hará más libres todavía tus esculturas?

Cada vez que abordo un nuevo oficio artesanal me abre distintas posibilidades a la creación. Lo 
interesante es acoplar tu lenguaje, pero respetando siempre el medio técnico, y adaptarse a sus 
exigencias, aunque las lleves al límite. Cada oficio arrastra tras de sí una vida de aprendizaje y 
conocimiento que comienzas a compartir con los nuevos talleres. Seguro que esta aventura me 
depara muy gratas sorpresas.

Has tenido la suerte de tener una familia liberal que te ha apoyado en tu 
carrera, pero ¿cómo ves a las artistas contemporáneas de tu entorno?

La verdad es que lo desconozco, pero la historia nos demuestra que, cuanto mayor contacto tienes 
con el arte, más posibilidades hay de que crezca tu sensibilidad. Hoy en día el arte está de moda y 
muy probablemente servirá de plataforma para nuevos creadores.

¿Crees que tienen las mismas posibilidades de salir adelante las 
artistas que han elegido la escultura como disciplina?

Concretamente en España y en países económicamente avanzados, es posible ser escultora si 
verdaderamente luchas cada día por conseguirlo.

Queremos felicitarte por tu nombramiento ¿Cómo valoras la 
presencia de mujeres artistas en la academia?

Aún es pronto para opinar, pues la entrada oficial tendrá lugar después de leer mi discurso. El número 
de mujeres académicas, sin duda, irá aumentando, ya que su presencia en el campo del arte ha ido 
creciendo exponencialmente.

¿Ser madrileña es un plus o un inconveniente?

Seguramente es una comunidad con muchos más artistas que ofertas culturales, pero quizá esa 
exigencia te ayuda a esforzarte y realizar tu trabajo un poco mejor.

marzo 2020.

Biografía
Nace en Madrid en 1963 en una familia de siete hermanos, su padre era químico y biólogo y su madre 
artista autodidacta.

Blanca Muñoz se licenció en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid en 1988, 
especializándose en pintura, continuando con su formación artística en la Calcografia Nazionale del 
Istituto Centrale per la Grafica de Roma, con beca del Gobierno italiano (1989-1990); prosiguió su 
estancia en Italia al recibir una beca concedida por la Academia Española de Historia, Arqueología y 
Bellas Artes (1990-1991). Posteriormente consiguió una beca de la Dirección de Relaciones Exteriores 
de México, México D.F. (1992-93). También fue becada por la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, Sevilla en 1994. Durante los años 1998 y 1999, estuvo en Londres, donde se formó y trabajó 
con técnicas de estampación digital.

Blanca Muñoz es una artista que ha probado todo tipo de arte y técnicas, la pintura, el grabado, la 
cerámica, la orfebrería y la escultura.

En su etapa de estudios en Roma explora el grabado. Continuó con el grabado calcográfico durante 
sus estancias en México y en Londres estableciendo una relación poética entre el espacio y la luz, la 
escultura y el arte gráfico.. Durante la década de los años 90 se consolidó su reconocimiento como 
artista gráfica en los principales certámenes de España, obteniendo en 1999 el premio Nacional de 
Grabado.

En 1991 Blanca Muñoz se inició en la escultura, y se mantuvo en entre dos mundos: el grabado y la 
escultura. Como ella misma dijo: “Prácticamente en mis primeros grabados existe una clara tendencia 
a la tridimensionalidad, pero a partir de 1997 componía con varillas de acero que salían físicamente 
del soporte”.

Sus esculturas a gran escala y monumentales, realizadas en acero inoxidable y chapa perforada 
permiten el paso de la luz proporcionando una sensación de ligereza y movilidad. Otros de sus 
materiales utilizados son el mármol, la cerámica y resinas lacadas.

Las esculturas inspiradas en el cosmos y en las formas contenidas en la naturaleza, jugando con los 
cambios de escala, las traslada con suma sensibilidad artística a piezas de joyería, así creó en 2010 
una colección de alta joyería para Grassy.

La actividad escultórica de Blanca Muñoz ha continuado en intervenciones en espacios públicos, 
donde ha puesto de manifiesto que la interacción de los materiales y una precisa coloración, 
consiguen una perfecta adaptación de las esculturas al entorno, ya sea este urbano o paisajístico.
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Algunas de estas intervenciones monumentales son:

Leónidas (Estación de Príncipe Pío, Madrid, 2004. Desmontada), Perseidas II (Parque de la Curva, 
Elorrieta, Bilbao, 2005), Eclíptica (Palacio de Congresos, Badajoz, 2006), Panta rei (Plaza del Siglo, 
Málaga, 2008), Géminis (Torre Cepsa de Norman Foster, Madrid, 2009), Talismán (Fundación Juan 
March, Madrid, 2016), Altiva (Fundación Masaveu, Madrid, 2019)…

blancamunoz.com

Talismán II. 2016. Acero inoxidable/Stainless Steel. 245 x 263 x 226 cm. © Blanca Muñoz.
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Sujetos Imprevistos. Foto Cordegat. © Cabello / Carceller, VEGAP, Madrid, 2021.

Cabello-Carceller
Presentación
Cabello/Carceller se unieron en los años 
90 y desde entonces desarrollan un trabajo 
interdisciplinar que utiliza diferentes medios 
de expresión –instalación, performance, vídeo, 
escritura, dibujo…– con la intención de interrogar 
los modos de representación hegemónicos en 
las prácticas visuales y proponer alternativas 
críticas. Partiendo de un enfoque conceptual, 
políticamente comprometido, usan estrategias 
como la apropiación, la performance o el 
relato de ficción para cuestionar las narrativas 
modernistas que ignoran a las minorías políticas 
mientras fingen recurrentemente acudir a ellas. 
En un intento por desvelar estas contradicciones, 
buscan colaboradores externos, normalmente 
amateurs, aunque ocasionalmente también 
profesionales, para confrontarlos con situaciones 
o textos extraños o dislocados –que podrían 
calificarse como queer–. Aislados y fuera de 
contexto, estos protagonistas experimentan 
un desajuste creado alrededor suyo, un 
dislocamiento que es potenciado por la narración 
y las estructuras narrativas en las que esta se 
apoya, y que contribuye frecuentemente a activar 
o expandir los significados establecidos.

Entrevista
¿Cómo nació la idea de trabajar 
conjuntamente?

Fue en la época en que comenzamos a 
estudiar el Máster en Estética y Teoría de las 
Artes. Decidimos que queríamos trabajar en 
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colaboración, un poco en contra de la idea del artista como genio, y que queríamos diluir nuestras 
identidades para que no hubiera una individualidad protagonista, magnificada, con la que se solía 
asociar a los artistas. Fue realmente una acción política y muy meditada.

Además, tenía también que ver con estar compartiendo estudio y ser conscientes de que la 
colaboración era un hecho que ya estaba ocurriendo; también con que había una implicación muy 
fluida entre unos proyectos y otros como para separarlos. Fue por lo tanto una mezcla de ambas 
cosas. Por una parte, una imbricación entre dos realidades y, por otra, percibir algo que te interesa: la 
deconstrucción de la autoría única y genial.

¿Fotografía, escultura, vídeo, performance… ¿cuál es la disciplina que mejor os define?

No hemos querido desarrollar una práctica disciplinar. De hecho, somos bastante indisciplinares: 
la indisciplina nos define mejor. Diríamos que, en todo caso, practicamos una cierta 
transdisciplinariedad.

Vamos eligiendo formalización según la idea se va desarrollando. Es la idea o el concepto en su 
encuentro con el contexto lo que nos lleva a una presentación concreta.

¿Vuestras performances siempre tratan sobre la reivindicación y la denuncia?

No diríamos que nuestras performances tratan sobre reivindicación y denuncia explícitamente. 
Hemos realizado acciones performativas que trabajan desde muchos puntos de vista y temáticas 
diferentes. La cuestión es cómo son leídas nuestras acciones desde fuera. Cómo son encasilladas 
muchas veces las performances que realizamos.

Quizá casi habría que darle la vuelta a la pregunta y comentar que muchas de las performances que 
puedes encontrar en los espacios expositivos no tienen una temática transgresora; es decir, que están 
intentando eludir políticas, fomentando la presencia de las subjetividades dominantes y todo en pro 
de integrarse en un magma acomodaticio. Por ejemplo, muchas de las performances que vimos en 
su momento, incluso fundacionales, eran, a pesar de sus modos de presentación experimentales, 
superpatriarcalistas e intentaban imponer un orden que nos quería convertir en sujetos no pensantes 
a los demás. Entonces, en ese sentido, no se sabe quién reivindica más y qué.

En nuestro caso, si lo único que quisiéramos fuera reivindicación y denuncia, nos dedicaríamos a 
la política y haríamos mítines. Estamos trabajando en otra dimensión, de creación de estéticas que 
alimenten las posibilidades de cambio para intentar rediseñar estas sociedades en las que vivimos. 
En este contexto, cualquier cosa que atente, digamos, entre comillas, “contra el orden dominante”, es 
considerado o visto como algo revolucionario porque da mucho miedo y el establishment trabaja muy 
activamente para que esos miedos protagonicen los procesos de recepción.

En los últimos tiempos son muchas las acciones feministas que 
se están realizando ¿fuisteis las primeras en España?

Creemos muy arriesgado que alguien afirme ser el o la primera en algo; la realidad de tu momento de 
vida no permite ni una mirada distanciada ni amplitud contextual. Además, la historización posterior 
suele reescribir una y otra vez el pasado y, en el caso del arte, se tiende a recuperar hitos que pasaron 
desapercibidos o no tuvieron difusión en su momento -a veces por ser manifestaciones que solo 
posteriormente se han incluido o considerado como artísticas-, también se revisa desde la distancia 
el trabajo de quienes no quisieron conectar con el contexto en su momento. Sí hemos de decir que 
nuestras fuentes eran anglosajonas porque no teníamos referentes feministas aquí que afrontaran las 
temáticas que nos interesaban.

En el contexto español había pocas artistas que quisieran ser calificadas como feministas u orientar 
su trabajo desde esa perspectiva, se podían contar con los dedos de una mano, y menos aún de 
generaciones anteriores. Algunas además habían abandonado o desaparecido o no vivían aquí y 
muy pocas afrontaron temáticas menos complacientes, más hardcore. En nuestro caso, trabajamos 
abiertamente desde el principio no solo desde feminismo, sino también desde la disidencia sexual, 
claramente presente en las propuestas, y podemos afirmar que estuvimos muy, muy solas.

¿Hasta qué punto es importante la participación del público en las performances?

La mayoría de nuestras performances son colectivas, pero no tanto por la relación con los públicos, 
como por la relación que se establece entre las personas que participan. Son experiencias que a 
menudo alcanzan un punto de catarsis. Teniendo en cuenta que muchas de las acciones están 
pensadas para acabar en un registro audiovisual, los públicos juegan un papel relativamente 
importante en la acción.

Por otra parte, cuando haces un evento público, con espectadores, un registro con vídeo no puede 
dejar una huella exacta de la riqueza experiencial que tiene el momento, parte del aparato sensorial 
desplegado en “escena” no es fácilmente traducible a las narrativas audiovisuales. Los públicos son 
imprescindibles para “activar” a los performers, pero no como elementos en movimiento participativo 
en sí mismos/as.

La docencia, ¿es vocación o supervivencia?

Supervivencia. Sin duda. El problema es que en España la enseñanza universitaria se ejerce de una 
manera muy normativizada y academizada, lo cual limita mucho las posibilidades de interacción. 
Podría haber tenido un punto vocacional si se permitiera muchísima más flexibilidad, también más 
horizontalidad y creatividad, si se incluyeran aspectos que tienen que ver con las prácticas artísticas 
pero que el régimen clasificador sitúa en un afuera secundario. Aún se siguen dividiendo las áreas 
de conocimiento que sirven para contratar profesorado y repartir docencia en pintura, escultura 
y dibujo. Con eso ya está dicho todo.Además, tampoco funciona bien la “obediencia debida” que 
exige la Academia Española; la estructura está anquilosada, casi militarizada, aprovechándose de la 
precariedad de gran parte del profesorado, y tampoco se apuesta por la investigación.

Sería más interesante y eficaz si se pudiera generar un intercambio más real, si se pudiera establecer 
una enseñanza a través de talleres y seminarios en la que las y los estudiantes pudieran elegir con 
quién y qué estudiar y tú también con quiénes trabajar, como sucede en otros países europeos. Pero 
es imposible, dado el contexto académico actual. Un contexto que, por ejemplo, no permita dar clases 
conjuntamente sin penalizar la colaboración, en principio ya es discutible. Un contexto que a duras 
penas reconoce el trabajo artístico como algo potencialmente rico para los estudiantes, para la propia 
universidad, pues también, al final, termina desalentando los aspectos vocacionales y adquiriendo un 
carácter de supervivencia.

En la última edición de ARCO el Museo Reina Sofía ha adquirido vuestra escultura del 
1994, Sin título ¿Es posible tener prestigio sin estar en los museos estatales?

¿Tenemos prestigio? Lo cierto es que, por el momento, sin estar en las colecciones públicas no 
es posible adquirir una cierta permanencia, o conseguir la difusión del trabajo. Máxime con un 
coleccionismo como el que hay en este país, que es prácticamente inexistente. Y es que, más bien, 
muchos coleccionistas compran para adornar conciencias o casas. No existe un compartir con el 
artista, o al menos en nuestro caso no lo hemos vivido. En ese sentido, en este país casi todas las 
colecciones que merecen la pena son públicas. Las colecciones con fundamento, las bien elaboradas 
y las más trabajadas, son prácticamente todas colecciones públicas.
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Madrid (2016); MicroPolíticas MicroPoéticas, Sala La Patriótica / CCEBA Buenos Aires, Argentina 
(2012); Off Escena; Si yo fuera…, Abierto X Obras, Matadero Madrid (2011); Suite Rivolta, Galería Elba 
Benítez, Madrid (2011); Archivo: Drag Modelos, Galería Joan Prats, Barcelona (2010) y CAAM, Las 
Palmas de Gran Canaria (2011); A/O (Caso Céspedes), CAAC Sevilla (2010).

cabellocarceller.info/cast/

¿Qué planes tenéis ahora mismo o en qué estáis trabajando?

Pues ahora mismo estamos preparando una exposición individual que se ha ido retrasando como 
consecuencia de la Covid. Tendrá lugar en el 2022, en Azkuna Zentroa, en Bilbao. Es en lo que 
estamos más centradas porque va a llevar producción nueva; estamos trabajándola con Paul 
Preciado. Ese es el tema que nos tiene un poco más centradas. Por otra parte, acabamos de inaugurar 
ahora una individual en la galería Joan Prats de Barcelona y también hemos hecho producción nueva.

Biografía
Cabello/Carceller es un equipo de artistas formado en 1992 por Helena Cabello y Ana Carceller (París, 
1963 / Madrid, 1964). Viven y trabajan en Madrid y actualmente imparten clases en la Facultad de 
Bellas Artes de Cuenca, UCLM.

Iniciando su colaboración a principios de los noventa, Cabello/Carceller han desarrollado un trabajo 
interdisciplinar que examina los medios hegemónicos de representación en las prácticas visuales, 
sugiriendo alternativas críticas. Desde un enfoque conceptual, políticamente comprometido, utilizan 
estrategias como apropiación o performance y ficción para cuestionar las narrativas modernistas que 
evitan las políticas minoritarias mientras las citan de manera recurrente.

Buscando desvelar estas contradicciones, invitan principalmente a colaboradores amateurs, pero a 
veces también profesionales, que deben enfrentarse a situaciones o textos extraños y dislocados, 
que podrían entenderse como queer. Aislados y fuera de contexto, estos protagonistas experimentan 
un desequilibrio creado entre ellos, la narración y las estructuras narrativas en las que se apoyan, 
contribuyendo frecuentemente a activar o ampliar su significado establecido. Como trabajo 
colaborativo, estos proyectos subrayan la importancia de construir o reescribir poéticas colectivas 
desde posiciones divergentes, recordando la necesidad de estudiar experiencias intersticiales y 
alternativas, revisando las políticas sexuales y de género, también aplicadas al diseño espacial y 
arquitectónico.

Cabello/Carceller han sido incluidos en Art and Queer Culture, un importante estudio histórico 
publicado por Phaidon Press y escrito por Catherine Lord y Richard Meyer. Su trabajo también aparece 
en The Queer Art of Failure, escrito por Jack Halberstam y publicado por Duke University Press, así 
como en el prólogo de la edición española de Female Masculinity (Masculinidad femenina) del mismo 
autor.

Una selección de exposiciones colectivas incluye: Acció. Una història provisional dels 90, MACBA, 
Barcelona (2020); Feminismes!, CCCB, Barcelona (2019); Queer Stories, Tranzit, Bratislava, 
Eslovaquia (2018); Hors Pistes. El arte de la revuelta, Centre Pompidou París y Málaga (2016); Los 
sujetos, Pabellón Español de la 53 Bienal de Venecia; Global Feminisms, Brooklyn Museum, Nueva 
York y Davis Museum, Wellesley College, EEUU; Fiction and Reality, MMOMA, Moscow Museum of 
Modern Art, Moscú; BB4 Bucharest Biennale: On Producing Possibilities, Bucarest, Rumanía; Bienal 
Latinoamericana de Artes Visuales, Curitiba, Brasil; re.act feminism. A Performing Archive, Akademie 
der Künste, Berlín y otras sedes europeas; Nuevas Historias. A New View of Spanish Photography 
and Video, Stenersen Museum, Oslo, Noruega, Kuntsi Museum of Modern Art, Vaasa, Finlandia, 
Kulturhuset, Estocolmo, Suecia, Royal Library, Dinamarca; Genealogías Feministas, MUSAC, León; The 
Screen Eye or The New Image, Casino Luxembourg, Luxemburgo; En todas partes, CGAC, Santiago de 
Compostela.

Muestras individuales seleccionadas: I Am a Stranger, and I Am Moving, Galería Joan Prats, 
Barcelona (2020); Gender Is Political, Regelbau 411, Thyholm, Dinamarca (2020); Borrador para una 
exposición sin título, MUAC México (2019), CA2M Móstoles (2017) y MARCO Vigo (2016); Lost in 
Transition _un poema performativo, IVAM, Valencia (2016); Rapear Filosofía, Galería Elba Benítez, 

Toni como David Bowie. © Cabello / Carceller, VEGAP, Madrid, 2021.
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http://www.caac.es/prensa/dossiers/dos_cab_car10.pdf
http://www.cabellocarceller.info/cast/
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https://mmoma.ru/en/exhibitions/gogolevsky/vymysel_i_realnost/
https://artmargins.com/bb4-international-biennale-contemporary-art-bucharest-exhib-review/
https://issuu.com/bienaldecuritiba/docs/cat_logo_2007
https://issuu.com/bienaldecuritiba/docs/cat_logo_2007
http://www.reactfeminism.org/prog_overview.php
http://www.reactfeminism.org/prog_overview.php
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https://www.accioncultural.es/es/cabello-/carceller-borrado-para-una-exposicion-sin-titulo-cap-iii
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http://www.marcovigo.com/es/content/borrador-para-una-exposici-n-sin-t-tulo-cabellocarceller
https://elbabenitez.com/es/proyectos/


Ch
us

 G
ar

cí
a-

Fr
ai

le

Pantone. 2008. Salas Comunidad de Madrid. © Chus García-Fraile, VEGAP, Madrid, 2021.

Chus García-Fraile
Presentación
Chus García Fraile es una artista multidisciplinar 
que ha centrado su obra en la búsqueda y la 
representación, mediante pinturas, fotografías, 
videos e instalaciones de estructura geométricas 
y seriales, características de la cultura y la vida 
contemporánea. Entre sus proyectos en esta 
línea de trabajo destacan Metrópolis, una serie 
de pinturas de gran formato dedicadas al skyline 
de ciudades como Nueva York, Miami, Hong 
Kong o Benidorm. O Pantone, una impecable 
instalación compuesta con contenedores de 
basura ordenados por colores como la carta 
de colores del Pantone. Contrastan con este 
rigor geométrico, las fotografías y los videos 
dedicados a los juegos artificiales o a las 
vertiginosas multitudes urbanas que inundan 
literalmente los espacios públicos.

Entrevista
¿Te consideras una artista vocacional?

Sí claro, no concibo el arte de ninguna disciplina 
sin vocación.

Representas la naturaleza y sobre todo las 
ciudades ¿Cuál es tu relación con el entorno?

Mi trabajo se sitúa en una revisión de los 
símbolos sociales en un sucesivo diálogo con 
la sociedad de consumo, de la mitificación 
del bienestar como ideal máximo, dirigiendo 
mi atención en lo cotidiano, lo común, desde 
un enfoque interdisciplinar en función de un 
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discurso conceptual que, básicamente, podríamos resumir en torno a los siguientes binomios: lo 
íntimo versus lo público, lo natural versus lo construido, lo mitológico versus lo cotidiano, esto es, la 
naturaleza versus la cultura.

Transito del campo a la ciudad, del paisaje natural al paisaje urbano en función de mis vivencias, y 
con ello hacia el análisis y reflexión de la cultura popular, de la ideología de las actuales condiciones 
sociales y culturales del ser humano a través de los objetos que produce, consume y le confieren 
personalidad e identidad.

Me interesa el tiempo que me ha tocado vivir y mi mirada no es regresiva ni futurista.

¿Son las galerías la que marcan la trayectoria de una artista?

.Las galerías no son las que marcan la carrera de un artista pero si la condicionan muchísimo,

Creo que primero la carrera la marca el propio artista con su compromiso, riesgo y la calidad de su 
trabajo, pero también es verdad que la visibilidad y promoción que te da una galería y más si van a 
ferias internacionales no se consigue por uno mismo, las galerías las forman los artistas y éstas nos 
pueden servir de catapulta pero nunca se habla de que gracias a esos mismos artistas las galerías 
también se impulsan en función de la elección que éstos hagan de artistas y de su ambición.

¿De todos tus proyectos, cual es el que mejor te representa?

No podría elegir un solo proyecto, suelo trabajar en series en las que trabajo en distintos soportes y 
disciplinas y cuando los agoto paso a otro, todos me representan.

¿Y el que te ha dado más satisfacciones?

Quizá el proyecto “POST IT” 2006 elegido en la convocatoria de Madrid Abierto de intervenciones 
públicas me hizo mucha ilusión ya que competía con artistas a escala internacional y un jurado de 
gran nivel. Proyecto que repetí en Miami en el 2007 Sleepless night.

También no sé si por cercanía en el tiempo nombraría el proyecto que hice en la residencia de 
la Fundación Ankaria en St.Louis en noviembre de 2019, personalmente me ha dado y espero siga 
dando satisfacciones por la vivencia personal de pasar un mes allí, tanto por la experiencia de trabajar 
en plena naturaleza y poder realizar diferentes instalaciones. Participará en la Bienal de Dakar 2020.

¿Consideras un hándicap ser una artista madrileña?

Ser una artista madrileña no es un hándicap, pero si es verdad que cuando surge una convocatoria 
en ésta comunidad siempre es para todo el territorio nacional, mientras que artistas de otras 
comunidades tienen ayudas y canales a medida para ellos a la vez se benefician de las que se 
convocan en la nuestra. Más hándicap es ser mujer en éste mundo del arte en Madrid y en España, ya 
que no hay más que ver la cuota de artistas mujeres en las galerías españolas que hace una media de 
un 8 a 10% y de este porcentaje españolas un 5%, así es muy complicado seguir ahí.

¿Se puede vivir sin ayudas institucionales?

. Las ayudas institucionales son de gran ayuda para las galerías y por ende para nosotros, pero 
lo cierto es que a partir de la crisis 2008 éstas recortaron presupuestos y muchas galerías que 
dependían en gran medida de sus compras tuvieron que cerrar.

¿Son importantes los premios en un carrera artística?

Los premios en mi caso han sido muy importantes, de hecho en mi caso me sirvieron de trampolín 

en mis comienzos y fue una forma de dar a conocer mi trabajo, conocer comisarios y por supuesto 
ganar dinero. De hecho siempre fue y sigue siendo una de mis fuentes importantes de ingresos, de 
reconocimiento y visibilidad.

Son momentos de incertidumbre, pero… ¿Qué proyectos tienes?

Acabo de presentar el proyecto “Cages” que la Comunidad de Madrid premio con ayuda a la 
producción en 2019.

Mi proyecto más inminente era viajar a Dakar éste mayo para participar en la Biennale, pero con toda 
ésta pandemia se ha pospuesto y en principio viajaremos en Octubre de éste año, presentaré mi 
instalación y fotografías en Centre Culturel Douta Seck y en la galería Siki de Sant.Louis.

Actualmente trabajo en la serie “En Construcción” que plantearía la formación de 9 banderas del 
colectivo LGTBI con los clásicos lego-bricks, el ladrillo cómo símbolo de construcción de la identidad 
de género.

Biografía
Madrid.1965

Vive y trabaja en Madrid. Licenciada en BBAA por la Universidad Complutense de Madrid. 3º 
Psicología por la UNED.

Chus García-Fraile es una artista que desde los inicios se ha sentido muy cómoda compaginando el 
dibujo y la pintura con la fotografía y el vídeo, la escultura y la instalación; incluso, con el retorno a una 
práctica más básica, pero no menos fascinante, como es el dibujo a carboncillo.

Este enfoque interdisciplinario que ha caracterizado su práctica artística ha estado siempre en 
función de un discurso conceptual que, básicamente, podríamos resumir en torno a los siguientes 
binomios: lo íntimo versus lo público, lo natural versus lo construido, lo mitológico versus lo cotidiano; 
esto es, la naturaleza versus la cultura.

A partir de la reflexión del paisaje, García-Fraile se ha ido adentrando en ese tránsito del campo a la 
ciudad, del paisaje natural al paisaje urbano y, con ello, hacia el análisis de la cultura popular, lo que le 
ha permitido desarrollar una reflexión y crítica de la ideología de las actuales condiciones sociales y 
culturales del ser humano, a través de los objetos que produce, consume y le confieren personalidad e 
identidad.

Con afilada ironía, y un acabado muy cuidado, la artista de-construye ese halo que reviste la cultura de 
masas y que impone a la realidad artificial de las relaciones sociales que vivimos un positivismo falso, 
contenido en los códigos, símbolos y discursos de sus artefactos.

Entre las exposiciones colectivas en las que ha participado recientemente cabe reseñar: 
“Restricted Nature”, en el Chelsea Art Museum de New York; “Wa(h)re Kunst, Concent Art”, en 
Berlin; “Esculturismos”, en la Sala de Exposiciones de la Comunidad de Madrid; “Video Killed the 
painting star”, en el museo DA2 de Salamanca; “Para todos los públicos”, en la sala Rekalde de Bilbao; 
“The Expanded painting show”, “Space Other Gallery”, en Boston; “The expanded painting show”, en 
Mash, Miami; “New Media Festival”, “Hardcore Art Contemporary Space”, en Miami, y en “Pittura della 
digitalis, Caprice Horn”, en Berlín.

En el año 2006 participó en la muestra de arte público Madrid Abierto, presentando el proyecto POST 
IT, que posteriormente seria exhibido dentro del evento Sleepless Nights de Miami y en la 
galería Casas Riegner, de Bogotá.
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De forma individual, ha expuesto en las diversas galerías: Álvaro Alcázar, Fernando Pradilla, ambas en 
Madrid; en la barcelonesa ADN, en La Nave, en Valencia, y en Casas Reigner, en Miami. Se ha podido 
contemplar su obra en ferias de arte como ARCO, Photomiami, ArteBa, Artbrussels, Arte Lisboa 
o Scope Miami.

Igualmente, está presente en numerosas colecciones, entre las que cabe 
destacar UNED (Madrid), Junta de Extremadura, Colección Iberdrola, UCLM (Toledo), Diputación de 
Cáceres, Museo Municipal de Arte Contemporáneo (Madrid), Colección L’OREAL, Colección Caja 
Castilla La Mancha, Colección Purificación García, Diputación de Alicante, Ministerio de Cultura 
(Madrid), Fundación FOCUS-ABENGOA (Sevilla), Fundación AENA, Colección BANCAJA, Ministerio 
de Cultura (Madrid), o la colección IVAM (Valencia). Recientemente, su obra Artificios XIII ha sido 
adquirida por el CA2M.

chusgarciafraile.com
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AMAZONOMAQUIA 1.2.10. Escultura y dibujo. 2018. Impresión sobre madera y metacrilato. 33 x 33 x 9,5 cm © Clara Carvajal, VEGAP, Madrid, 2021.

Clara Carvajal
Presentación
Clara Carvajal es una artista que se dedicó 
inicialmente a la escultura. En la primera etapa 
utilizó la madera para construir piezas que eran 
versiones sorprendentes de muebles y objetos 
cotidianos: mesas, tumbonas, escaleras, capas 
etcétera. E inclusive representaciones de órganos 
como el ojo o la boca. En la siguiente etapa hizo 
esculturas con piedras y maderas encontradas 
en el bosque y utilizando como herramienta la 
luz del sol concentrada por una lupa. En la etapa 
más reciente se ha dedicado a la explorar las 
posibilidades ofrecidas por las traducciones 
entre el código QR y el cúfido- código geométrico 
del mundo islámico – y entre la fotografía y el 
grabado.

Entrevista
¿Te consideras una escultora vocacional?

Ingresé en la Facultad de Bellas Artes de Madrid 
creyendo que lo mío era la pintura hasta que en 
segundo de carrera, mi profesor de escultura 
Fermín García Donaire, me abrió los ojos a las 
tres dimensiones y sus materiales. Fue entonces 
cuando empecé a mirar desde ahí y me decanté 
por la escultura.

Tu lema es “EN MIS OBRAS 
EL MENSAJE ES EL LENGUAJE” 
¿Nos puedes desarrollar esa idea?

Mis proyectos se inspiran en la existencia de 
elementos culturales que giran en torno al 

Artistas Contemporáneas de Madrid || 55

https://artistascontemporaneasenmadrid.com/wp-content/uploads/2020/11/AMAZONOMAQUIA-1.2.10-1.jpg


lenguaje y la cultura. Lo que me interesa no son los elementos. Me interesa la función que esos 
elementos juegan en sus distintos momentos a través del lenguaje. Para eso mis obras se introducen 
dentro del lenguaje, juego con las grafías, los fonemas, las palabras, y las narrativas, y utilizo esos 
elementos como las piezas de un puzle o como los colores en un cuadro.

 En ese sentido digo que el objeto sobre el que trabajo y sobre lo que quiero focalizar la atención, esto 
es mi mensaje, es el lenguaje que estoy utilizando.

¿Crees que formarse fuera de nuestra fronteras es un valor añadido?

Si, salir de nuestra zona de confort, nuestro entorno, es muy enriquecedor, te ayuda a proyectar lo que 
eres en otros contextos culturales. Lo que no tengo claro es cuándo acaba uno de formarse, yo sigo 
buscando nuevos lugares en los que proyectar mi trabajo.

¿Qué te aporta viajar a otros territorios?

Trabajo con procesos culturales del Mediterráneo, Oriente Medio, … Parto de las obras originales que 
conforman esos procesos y me desplazo ahí donde estén para fotografiarlas, comprar los derechos 
de autor y poder incorporarlas a mi trabajo como las obras originales que son. Viajo para tratar de 
entender la sociedad y la cultura en la que se desarrollaron y en la que viven en la actualidad.

¿Cuál es el motivo de que en la última década hayan aparecido 
tantas mujeres en terreno de la escultura?

Desde la segunda mitad del siglo XX hay grandes nombres femeninos dentro de la historia del arte.

La escultura como disciplina artística ha evolucionado, es trans-disciplinar y bebe de todo tipo de 
formas artísticas. No creo haya un motivo especial, las mujeres estamos presentes en todo el arte.

¿Meter en la misma categoría a la instalación artística y a la escultura (en 
el término formal del término) es un error o todo lo contrario?

Si hablamos de lo formal puede que sea un error, aunque a mi me suena a un error de otra época. No 
creo que hoy importe la frontera entre disciplinas artísticas, lo que importa es que de lo que hablemos 
las artistas sea relevante en la actualidad.

¿Tu exposición en el Museo Arqueológico Nacional “ Amazonomaquia” 
supuso un antes y un después en tu carrera artística?

Amazonomaquia es un proyecto que se consolidó con su exposición en el MAN, fue mi primera 
exposición individual en un mueso nacional. Tuve la suerte de contar con dos piezas importantes de 
la colección del museo dentro de mi exposición que ayudaron mucho a contextualizar el proyecto 
en su dimensión histórica y que el público entendiese mi propuesta. Coincidiendo con la exposición 
me lancé a un crowdfunding con el que conseguí publicar un libro sobre el proyecto y tuve la enorme 
suerte de que se sumó el Instituto Cervantes financiándolo en parte. El MAN abrió mi trabajo a nuevos 
públicos alejados del endogámico mundo del arte contemporáneo, algo que no había experimentado 
anteriormente.

¿Qué es lo más importante que ha aportado tu generación?

Creo que aún no somos capaces de ver qué ha aportado mi generación. Quizás necesitemos más 
tiempo para esta reflexión. Eso si, nos caracteriza la resiliencia. La crisis de 2008 acabó de un día para 
otro con un modelo que funcionaba, tocó reconvertirse o morir.

¿Se puede vivir actualmente en España sin ayudas ni subvenciones?

En España las ayudas y subvenciones de creación artística son específicas para pagar la producción 
de los proyectos presentados. No contemplan honorarios de artista ni compra de material duradero 
más allá del proyecto en si. Es decir, hay que gastar la totalidad (mi caso) en carpintería, producción 
de video, alquiler de material,… Y adjuntar una memoria final que justifique dichos pagos además de la 
realización del proyecto.

Lo mejor sería que estas ayudas y subvenciones se cambiasen por un sistema de becas, ayudas 
reales a la creación e investigación de tu proyecto durante el tiempo acordado además de a su 
producción.

Vivir se vive de otro trabajo. Como artistas muchas veces trabajamos gratis.

A MUSE. Escultura. 2019. Madera tallada y tinta. 80 × 106,5 cm © Clara Carvajal, VEGAP, Madrid, 2021.
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En general, si se nos paga es de forma simbólica, con cantidades mínimas. Las políticas de buenas 
prácticas en museos e instituciones son en muchas ocasiones papel mojado que no pasan más allá 
de acuerdos verbales. ¿Quién paga honorarios de artista y quién no?, sería bueno saberlo, que se 
hiciese público. Pero hay un secretismo total, incluso hay centros que se llevan las manos a la cabeza 
con el pago de los derechos. Estamos en la precariedad absoluta.

Necesitamos ayudas directas, becas que nos permitan además de producir tener unos honorarios 
dignos.

Biografía
Madrid 1970.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid ( 1988 – 1993) y Blake 
College and Heatherley School of Art de Londres, UK. Formada como escultora en la actualidad 
trabaja con procesos culturales y lenguas del Mediterráneo y Oriente Medio. Su tratamiento desarrolla 
un diálogo artístico con distintas formas de lenguaje (desde imágenes comunes hasta tecnología 
digital y guiones gráficos geométricos) para mostrar los fundamentos comunes de los procesos de 
comunicación en culturas distantes en el tiempo y el espacio.

Su vinculación con el mundo académico sigue presente en la actualidad impartiendo cursos y 
seminarios en universidades e instituciones culturales.

Ha presentado sus proyectos en exposiciones en España, México, Grecia, Suiza, Italia, Marruecos, etc.

Sus primeros proyectos giran en torno a un “campo expandido personal” en el que utiliza las medidas 
de su cuerpo, los espacios que habita y los objetos con los que interactúa. Capta momentos 
concretos de la cotidianidad en esos espacios que habitamos, dentro de un entorno arquitectónico y 
paisajista usando formas desde lo blando a lo cristalino como medio de exploración. Utiliza la madera 
como material fundamental y experimenta con técnicas de ensamblado, curvado, encolado y su 
recolección en el entorno natural.

Como parte de su búsqueda de imbricación en espacios abiertos, empieza a quemar sus piezas con 
luz solar mediante una lupa, dejando que el medio, la luz solar, tome protagonismo frente a sentido y 
la voluntad de la propia artista.

Sus proyectos más recientes lo componen un ciclo de trabajos, sobre elementos lingüístico- culturales 
que inició en Marruecos en el 2013, seguidos de etapas intermitentes en Irán entre 2014 y 2015, y en 
Grecia en 2017 y 2018. Estos proyectos indagan en la comunicación, las formas culturales y la historia 
y hablan de la necesidad de reactualizar las narrativas históricas a la luz de descubrimientos y nuevos 
conocimientos científicos. Es un concepto de historia dinámica y en evolución que introduce un 
sentido biológico en la disciplina de la memoria.

A esta etapa pertenece la serie Écfrasis en que compara los sistemas de des-encriptación del lenguaje 
de dos épocas distintas y en culturas separadas, mostrando su sorprendente similitud. Se trata de los 
procesos de encriptación de los códigos QR desarrollados en el mundo occidental a partir del s XX y 
de la grafía cúfica geométrica del islámico a partir del s XV. Ambos sistemas comparten similitudes 
que se ponen de manifiesto en el proyecto, siendo ambos sistemas habituales que se integran en el 
paisaje cultural cotidiano de sus momentos temporales.

Igualmente, Amazonomaquia es un proyecto que, tomando como referencia las metopas de la cara 
oeste del Partenón de Atenas que representa las victorias helénicas sobre las tribus de las amazonas, 
reflexiona sobre los juicios descriptivos que impactan en las estructuras de prejuicios culturales. Esta 

obra promueve la reclasificación del mito de las amazonas en su realidad histórica a la luz de estudios 
recientes que confirman la realidad de su existencia. Descabalgar a las amazonas del carácter de mito 
les devuelve la épica de su pasado guerrero superando una lectura sesgada de género.

Dioses de la Frontera; arquetipos sociales del Mediterráneo Oriental es un proyecto desarrollado en 
2019-20 a partir de una estancia en Beirut que indaga sobre la memoria visual del Líbano a través de 
los archivos de tres importantes colecciones fotográficas, la Arab Image Foundation, los archivos del 
periódico An-Nahar y el fotógrafo Emile Boulos Divers. El trabajo persigue destacar los arquetipos 
sociales que los habitantes de la zona proyectan en sus formas de posar ante la figura tradicional del 
fotógrafo, cuando esta era una profesión no artística sino social.

Tanto Amazonomaquia como Dioses de la frontera se transita entre el sentido de un tema de 
contenido interpretativo histórico y la imagen que se manipula al transferirla entre medios. en la 
primera, de las imágenes originales del Partenón de Atenas a la fotografía y su intervención en el 
trabajo de la artista. En Dioses de la frontera, entre fotografías de los archivos históricos a su grabado 
en madera y su reproducción. Se penetra así en un juego entre imágenes originales, imágenes 
derivadas, reproducciones de originales y reproducciones de los derivados, que son a la vez original y 
copia, o copia de original u original de la copia. Una calle de doble dirección densamente poblada en la 
que hay mucho que aflorar si se centra la vista en el sentido asignado a cada vuelta de camino.

Hay entonces una búsqueda palpable de la biología de la imagen. No en el sentido de la dinámica del 
cine o el video sino del transitar de una imagen entre medios artísticos a la vez que entre funciones 
y sentidos comunicativos. ¿En qué es distinta la imagen de una amazona esculpida en piedra en una 
metopa de un templo antiguo de una copia en talla de madera realizada hoy?. ¿Qué pone de relieve 
y qué intencionalidad acarrea cada una de ellas siendo la misma y a la vez diferentes? La lectura 
intelectual, la percepción artística y el sentido social de ambos trabajos tienen un gran peso en su 
presente. En esa dirección giran los últimos trabajos y los nuevos proyectos de la artista.
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Cristina Almodóvar
Presentación
Cristina Almodóvar es una artista que cultiva 
la delicadeza, la liviandad y la fragilidad en 
sus muchas formas de citar o representar la 
naturaleza. Que para ella no se presenta bajo 
las figuras apabullantes de los paisajes alpinos 
o las sobrecogedoras tempestades marítimas, 
sino bajo la de las imágenes discretas del jardín, 
el rosedal o la huerta cultivada con amoroso 
esmero. De allí que los motivos de sus refinadas 
esculturas, de sus dibujos y libros de artistas 
sean las hojas, los tallos, las raíces, los brotes, 
las enredaderas, las plumas, las escamas, 
las telarañas e incluso los microorganismos. 
Todas formas de vida, tan pequeñas y 
frágiles como perennes e indomables. En la 
serie Colonizadores el motivo dominante son 
esas hierbas que brotan en las fisuras y las 
grietas del pavimento. Y cuando en series 
como Frágil llamó a comparecer las soterradas 
fuerzas y tensiones telúricas las representó sin 
los excesos del gigantismo.

Entrevista
¿Cuándo decidiste ser escultora?

La escultura llegó a mi vida en la facultad 
de Bellas Artes de la Complutense, donde 
estudié. Cuando comencé la carrera estaba más 
cerca de la pintura que de la escultura, ya que 
es lo que había practicado antes, en un estudio 
al que iba a pintar y dibujar desde los 13 años. 
Durante la carrera hice ambas especialidades 
hasta cuarto curso, no salía de la facultad y, 
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aunque modelar me gustaba muchísimo, cuando comencé a trabajar con hierro, el material me atrapó. 
De hecho, en el último curso no me presenté a la asignatura de procedimientos, en la que se podía 
trabajar en el taller de metal con horario libre, para poder matricularme al curso siguiente y pasarme el 
día allí. Fue el hierro lo que me motivó para ser escultora; me identifico totalmente con este material. 
Puede pasar de la frialdad industrial a la calidez orgánica, tiene las dos facetas, una capacidad de 
transformación impresionante, porque es un material muy sensible a cualquier proceso al que se le 
someta. Además, trabarlo es muy directo, inmediato, sin pasos intermedios. Con piedra o madera la 
cabeza me va más rápido que la mano, porque soy muy inquieta creativamente, pero el hierro me deja 
fluir. Es casi como pintar para mí.

Cristina Almodóvar © HOJAS. Serie Líneas platónicas.

¿Piensas que la formación es importante?

Creo que es fundamental. Independientemente de que seas un artista plástico que trabaja de forma personal 
con los materiales, o un artista más conceptual, menos matérico, debes formarte para tener capacidades 
prácticas, y para que lo que produces sea de calidad. No conozco a nadie a quien la formación le haya restado 
en lugar de sumarle. Y por formarse entiendo, desde ser capaz de manejar una radial, hasta saber utilizar un 
programa informático. La formación te da herramientas, y las herramientas suponen libertad para crear. He 
cambiado mucho de materiales a lo largo de los años, y con cada uno he tenido que formarme, que investigar.

¿Crees en el oficio y en lo manual?

Creo y lo práctico, pero considero también que cada uno debe encontrar su camino para sacar 
lo que lleva dentro, y los caminos son infinitos. Hay trabajos manuales que se quedan ahí, en un 
ejercicio manual, al igual que existen trabajos conceptuales huecos. El objetivo consiste en llegar a 
trascender, a que haya verdaderamente algo detrás de la fachada, bien sea manual y con oficio o no. 
En mi caso, mi trabajo tiene una parte muy emocional, y el proceso matérico me conecta con esa 
emoción, aunque siempre se encuentra detrás el concepto. De hecho, busco e investigo en materiales 
y técnicas para llegar a una unión entre concepto y oficio. En el proceso de trabajo manual, hay 
un momento en que las piezas se independizan de mí, y yo me convierto en una herramienta a su 
servicio, y para poder llegar a este punto, evidentemente tengo que haber cogido mucho oficio, mucha 
mano.

¿Piensas que se debe salir de España para consolidar tu carrera?

Cada uno sigue un camino. La carrera del artista puede tener infinitos formatos, como su vida. De 
hecho, las biografías de los artistas consagrados son lo más dispar que pueda haber. Un artista lo 
es o no lo es, y la consolidación puede llegar o no, salgas o no salgas de España. El reconocimiento 
puede llegar en vida o que la obra se valore después. Aquí tendemos a pensar que todo lo que viene 
de afuera es mejor, pero juegan muchos componentes. Esto es un camino de largo recorrido, porque 
no es sólo de una carrera de lo que estamos hablando. Los artistas hacemos una apuesta de vida, y 
la vida te puede sorprender en cualquier lugar, en cualquier momento, y conducirte fuera o dentro de 
España. No hay fórmulas.

¿Qué es para ti el dibujo?

El dibujo es el origen, el principio de todo, ya que frente a cualquier idea lo primero que hago es 
abocetarla en un papel. Pero también es una herramienta en sí mismo para realizar obras definitivas, 
no bocetos. La línea, al dibujar, tiene un poder transformador impresionante. Un papel con un trazo, 
dado con una intención acertada, se puede convertir en una obra mucho más sólida que una pieza 
muy elaborada. Después de una época realizando piezas muy trabajadas, volví al dibujo sencillo desde 
el concepto que encierra un trazo continuo, infinito. Esa infinitud del trazo la relacioné con la infinitud 
del horizonte, realizando dibujos de montañas sin levantar la mano del papel, con un trazo continuo. 
Después la saqué del papel convertida en un alambre que continuaba el trazo dibujado, lo que me 
hizo descubrir muchísimas posibilidades plásticas y conceptuales, y de donde surgió la serie “Líneas 
platónicas”. A partir de aquí, el dibujo y el poder de la línea sencilla se incorporó a mi trabajo, y ahí 
sigue muy presente, como si fuera un material más, igual de definitivo que el hierro.

¿Cómo te relacionas con la naturaleza y lo orgánico?

La naturaleza siempre presente en mí. Es donde proyecto lo que llevo dentro, y donde me siento 
totalmente integrada, como una parte más de ella. Tengo mucha facilidad manual al trabajar, es 
como un instinto, algo que me viene dado por naturaleza, muy intuitivo, y todo lo orgánico me conecta 
con esa facilidad. Me siento parte integrante de la naturaleza al ser capaz de hacer crecer formas 
naturales con mis manos. Por eso los temas orgánicos, y su relación con lo racional, son constantes 
en mi trabajo, use el material que use. Me inspiro siempre en formas naturales, porque proyecto en 
ellas los conceptos racionales que llevo dentro, y así uno en la obra lo natural y lo racional, mis dos 
mitades.

¿Cómo interviene la elección de los materiales en tus obras?

Su elección y el cambio de uno a otro es algo que determina la evolución de mi trabajo. Es uno de 
los pilares de mi forma de trabajar. Al trabajar, busco que concepto y técnica se unan. A veces llego 
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a un material de forme accidental, otras de forma buscada, depende. Pondré algunos ejemplos de 
cómo ha surgido esta elección a lo largo de los años. Para la serie “Levedad”, que representaba 
movimientos de hojas en el aire, busqué un material leve, papel blanco, y el hierro también lo laqué en 
blanco para aligerarlo. Para el décimo aniversario de la galería con la que trabajaba, Rina Bouwen, nos 
propusieron como tema para una exposición colectiva “La casa dentro de la casa”, y pensé en crear 
una casa animal, una tela de araña, dentro de la casa humana que era la galería, que se ubicaba en 
un piso. Para construirla empleé hilo de nylon, un material que se parece a las telas de araña reales. 
Al realizarla, el nylon transparente producía una sombra más intensa que el propio hilo. Ahí descubrí, 
como consecuencia del proceso de trabajo, las enormes posibilidades plásticas de la sombra, y 
comencé a buscar materiales que no se vieran pero que la produjeran, surgiendo la serie “Invisible”, 
realizada en metacrilato grabado, que proyectaba su sombra sobre el fondo blanco de los cuadros. 
Años después llegué al plástico, porque quería representar la contaminación que absorben del aire los 
líquenes, empleando un material para construirlos que, en sí mismo, es tóxico. En estas piezas empleé 
color reflejado, color empleado como energía para representar esa la toxicidad latente, no visible 
directamente, absorbida del aire por los líquenes. Y así, sigo investigando, aunque siempre le reservo 
un hueco al hierro, que por sus características me sigue resultando imprescindible para muchas ideas 
que me surge con conceptos en torno al universo vegetal. Estoy siempre en proceso, y la elección de 
materiales forma parte de mi proceso creativo.

¿Cómo es ser una artista de media carrera en España? ¿Crees que hay suficiente 
respuesta por parte de la administración y el mundo de la cultura?

 La verdad es que funciono bastante por libre, y respecto a la relación entre Estado y cultura, tengo una 
opinión un tanto particular. A lo largo de la Historia, el arte se ha desarrollado mediante la financiación 
de sectores sociales cercanos al poder, ya fuera la Iglesia, las monarquías, las grandes familias o 
los burgueses más adinerados. Hoy en día, la cultura es democrática, como el Estado, pero el arte, 
como objeto de mercado elaborado por un artista, que es donde yo me ubico como profesional, no 
deja de ser un artículo al que se accede cuando lo básico está cubierto. No me gustaría imaginarme 
a alguien que no atienda las necesidades de un hijo por comprarme una escultura; lo mismo que 
valoro más el hecho de que la administración invierta más en educación para que la cultura llegue 
desde la base, que el de promocionar a un sector como el mío, que acaba sobredimensionándose 
a base de subvenciones. En ese sentido, creo que el sector de la creación artística debe depender 
más del ámbito privado que del público, aunque diciendo esto tire piedras contra mi tejado. La 
administración tiene ya que mantener un patrimonio cultural histórico muy grande en un país como 
España; un patrimonio del que todos disfrutamos, que es cultura que ha pasado el filtro del tiempo, y, 
si queda dinero para más, bienvenido sea, y encantada de recibirlo, pero no creo que sea bueno que el 
desarrollo de la creación y el mercado del arte contemporáneo deban depender del Estado para poder 
mantenerse de subvenciones, porque se sobredimensiona, se convierte en una actividad económica 
que no es real, y se hace demasiado frágil cuando llegan momentos de dificultad. El arte, según lo 
entendemos hoy, se puede democratizar hasta un punto, y no creo que sea mejor lo que se produce 
porque haya más subvenciones, ni que la creatividad se active. Habrá más, pero no necesariamente 
mejor. El artista que verdaderamente lo es, crea a pesar de todo. La creatividad y el amor al arte se 
activan a través de la educación, desde niños. Ahí es donde siento que la administración debería 
actuar, porque la cultura eleva a las personas, las hace mejores. Debería potenciar la formación 
y buscar fórmulas para hacer más presente, y de forma más activa, la inmensa riqueza cultural 
de un país como el nuestro. Por mi parte, vivo este camino desde una vocación absoluta y una fe 
inquebrantable. Si buscara seguridad y tranquilidad material, me habría dedicado a otra cosa, y no voy 
a responsabilizar a la administración de mi decisión personal, pero sí de que los colegios no organicen 
más visitas a los museos, impartan más formación musical, literaria…, y una forma más lúdica y 
trabajada de despertar la sensibilidad y la inquietud cultural en los programas educativos.

Biografía
Madrid, 1970

Licenciada en Bellas Artes en la especialidad de escultura por la Universidad Complutense de Madrid, 
habiendo sido becaria de la Casa de Velázquez y de la Statens Kunstakademi de Oslo. Es Mención de 
Honor en los Premios Nacionales de Licenciatura.

 Su trayectoria ha estado ligada a la galería Rina Bouwen de Madrid desde sus primeras muestras a 
finales de los noventa hasta el 2012, en que la galería cerró sus puertas, para comenzar a colaborar 
con la galería Set de Valencia y puntualmente con diversas galerías nacionales e internacionales. Ha 
sido ganadora del Premio Internacional de Escultura Francesco Messina, del Premio SETUP Bolonia, 
figurando sus piezas en múltiples colecciones privadas de dentro y fuera de España (Artphilein 
Foundation, Materima, BMW, DKV, Carmen y Luis Bassat, Pilar Citoler, entre otros).

Su obra se ha ido desarrollando a lo largo de los años desde una constante búsqueda creativa en 
cada exposición personal, en las que ha construido bajo sugerentes titulos todo un universo siempre 
vinculado a temas naturales: “Arquitectura verde”, “Secuencias Aéreas”, “Pájaros”, “Cambio de medio”, 
“Levedad”, “Frágil”, “Ciclos”, “Líneas platónicas”, “Proliferaciones”. Una obra que invita a múltiples 
reflexiones acerca del ser humano y su relación con el medio natural que le rodea, acercando a través 
de la sutileza de sus piezas al lado inmaterial y efímero de las cosas.

cristinaalmodovar.com

Cristina Almodóvar © Líquen fruticuloso.
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Elena Bajo © A Garden of Air and Water. 2020. Plastic, tree leaves, water from plant’s transpiration. Drive-By-Art Public Art in a moment of Social 
Distancing, Long Island, NY, US. Courtesy of the artist and Drive-By-Art. Photo: Elena Bajo ©.

Elena Bajo
Presentación
Elena Bajo es una artista intensamente 
comprometida con la defensa de la vida en el 
planeta. América ha sido el escenario principal de 
su actividad artística, donde ha estado vinculada 
a distintas plataformas y proyectos, entre los que 
destacan el Wonder Valley que se desarrolla en 
el desierto de California y el colectivo D´Club. Ella 
ha utilizado la pintura, la instalación, las obras 
site specific y las performances para establecer 
un diálogo con la naturaleza amenazada. Y 
singularmente con los árboles a los que agradece 
la generosidad con la que nos ofrecen agua y 
oxígeno. En respuesta al confinamiento dictado 
por el Covid-19 ha hecho obras que obedecen 
al entrelazamiento de escultura, performance y 
texto que califica de << anarcografías>>.

Entrevista
¿Haber nacido en Madrid es una 
ventaja o un hándicap?

Por supuesto, es una ventaja nacer en una ciudad 
con una historia y una cultura tan rica como 
Madrid. Sobre todo, por lo que he aprendido 
sobre hospitalidad y carácter internacional. 
Cualquiera que viva en Madrid puede sentirse 
acogido. Esto es algo que me ha ayudado 
muchísimo a entender y conectar con otras 
culturas; me parece fundamental, y lo valoro.

¿Tener una formación internacional es 
fundamental en la carrera de una artista?
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La educación internacional no es necesaria para crear arte en sí mismo; depende de cada artista y 
del tipo de vida que escoja, que luego se reflejará en el tipo de arte que realice. Creo que la formación 
internacional sí ayuda en la carrera artística, en el sentido de que expande las oportunidades y los 
networks (circuitos) de apoyo -yo lo llamo “Supporting Structure” (estructura de apoyo)- que la obra 
necesita, así como su distribución y formas de acceso. Pero nada garantiza que una formación 
internacional asegure el éxito artístico.

¿De qué manera tu vida personal ha afectado a la creación de obra?

Lo que realmente me ha influenciado más es mi familia y vivir en un mundo en crisis ecológica. Eso 
determina cómo hago el trabajo, el proceso, los materiales y mis intereses.

El hecho de nacer en una familia de artistas; mi madre y su hermana bailarinas, mi abuela y su 
hermana cantantes, me ha influenciado muchísimo, ya que mi hermana también es artista visual 
y empezamos colaborando en el mundo de diseño de moda con performance/danza, siguiendo 
así la tradición familiar de una forma no consciente. En la creación de obra, lo que comentábamos 
previamente, influye la experiencia internacional de estudiar en Londres y vivir en Nueva York, Los 
Ángeles y Berlín. Desde el punto de vista de la experiencia, creo que la obra es una extensión de la 
vida del artista. La experiencia de nacer en Madrid, pero tener la oportunidad de viajar y de vivir en 
otros países, posibilita que muchos de los afectos y emociones se potencien, al tiempo que facilita 
que otros tipos de visión y de acercamiento se muestren en mi obra de forma más abstracta o lírica. 
Es la parte en la que hago un “zoom in” de la situación, la parte “local”, más íntima, anarco-feminista, 
que rige tanto el proceso como los medios de producción de la obra. Si bien es cierto que este 
acercamiento puede que sea mas arquitectural, que muestre más mis experiencias y formas de vida, 
lo que he asimilado de otras culturas que no son la mía en particular, y una especie de lo que parece 
desarraigo de las localidades, que en profundidad no lo es, pero que facilita la entrada y proporciona 
un espacio al espectador, independientemente de su cultura, siempre tiene un espacio para habitar la 
obra o un punto de acceso a la misma.

¿Cómo es tu relación con el entorno?

Me mantengo receptiva y permeable a lo que me rodea; soy como una esponja. Mi práctica artística 
consiste, o se construye, a partir de esta observación del entorno. Mi trabajo es el resultado del 
diálogo e intercambio energético, ecológico, con el entorno, y de la percepción que tiene lugar a 
distintos niveles: físico, metafísico, químico, emocional, y a varias escalas: planetaria o microscópica. 
Y el resultado puede ser tanto discursivo o materializado, como del día a día como referencia, o de la 
estrategia especulativa como práctica.

¿Cuál es tu proceso de investigación ante cada nueva obra?

Al principio de un proyecto no hay nada predeterminado en cuanto al formato; solo ideas. Pero, incluso 
las ideas, están también sin definir claramente. Lo que surge es algo más parecido a una intuición, o a 
un sueño del que no te acuerdas claramente, pero sabes que la sensación era intensa y quieres volver 
a tenerla, y que estaba relacionada con cierto tema. Me ha ocurrido ahora, que estoy trabajando un 
proyecto que reúne elementos coreográficos, prehistóricos y autobiográficos narrados por plantas. 
Es un proceso en el primero hago un esfuerzo para recordar los elementos más específicamente, 
concretar sus cualidades, si era una imagen estática o en movimiento, si los colores eran oscuros 
o brillantes, opacos, transparentes, o si se trataba de algo sonoro y armónico o no. Mientras busco 
y recuerdo, se va configurando una composición de múltiples posibilidades, que crecen de una 
forma muy orgánica y que depende, fundamentalmente, de los materiales que encuentro en esta 
etapa de investigación, y que me recuerdan a los del sueño. Esta etapa de definición del concepto 
es la que considero más interesante; en ella descubro los materiales que podrían asociarse a 
esas ideas: materiales inertes, de construcción, naturales, rocas o artificiales, que entablan un 

diálogo con materiales vivos, humanos o no, plantas, animales, o aquellos pertenecientes al rango 
microscópico. De igual modo, investigo textos encontrados en archivos; en museos de historia, 
museos antropológicos y museos de ciencias naturales; en entrevistas con expertos o personas 
relacionadas, que han aprendido de primera mano, o a través de terceras personas, algo referente a 
las ideas latentes. A partir de esto, acometo una proyección de estos materiales en un tiempo futuro, 
pasado y presente, lo cual se traduce en especulaciones, mezcla de las nuevas relaciones que la 
proyección configura, el ritmo y el score. La coreografía de estos elementos puede formalizarse en 
danza, escultura, performance, instalación, video, poesía…, o en la mezcla de todos estos medios. Las 
líneas entre ellos son borrosas y el formato se contamina. Y, precisamente, eso es lo que me interesa: 
la contaminación, la indeterminación. Abro esta coreografía al azar, sin premeditación alguna, yendo 
más allá del objeto readymade, para desembocar en lo que yo denomino “situación readymade”, que 
producirá la obra después de decidir “enmarcarla” y de acotar las reglas de su generación, y que da 
lugar al “objeto de arte producido de forma inadvertida”. Diría que el formato final que utilizo en mi 
obra es un multiformato, escultura performativa, abierta a procesos que referencian a Fluxus, John 
Cage, Yoko Ono… Se puede contemplar la composición de 3 dimensiones y, así, vivir la experiencia 
espacialmente.

Pero, no solo se vive la experiencia de la obra a través del espacio, sino también a través del tiempo, 
que no es lineal. Me muevo en un círculo temporal en el que se entra y se sale fluidamente.

La dimensión política surge como resultado de alinear la historia con el material de la investigación. 
El contexto histórico, social y económico aporta las capas que enriquecen al trabajo y define distintos 
los distintos niveles y puntos de acceso a la misma. Los medios de producción que utilizo son 
miméticos; normalmente, reflejan los sistemas de producción que han originado el material original. 
Denomino a esta composición y proceso Anarcoreografias, y a las esculturas anarcoesculturas, o 
“power sculptures”, y a los movimientos que generan, “power moves”. Se compilan en un archivo 
al que he bautizado como The Sculptural Anarchive. Estas anarcoreografias y el anarco-archivo 
escultural, son la base de talleres en los que desarrollo parte de la obra discursiva, performativa y 
coreográfica desarrollada con participantes interesados en crear una plataforma colectiva en la que 
se preserve la individualidad.

Las fuentes de inspiración son ecosofistas, filosóficas; ideas y conceptos que vienen directamente 
de la lectura y la reflexión de textos históricos, científicos, botánicos, antropológicos, mitológicos 
y cosmológicos, junto con las relaciones con el espacio en el que me encuentro, la observación y 
una atención dirigida hacia aspectos históricos, políticos y sociales. Sigo una línea de procesos 
arquitectural, o espacial, de escalas; desde la escala microscópica hasta la extrapolación planetaria 
o universal. Lo mismo ocurre con el elemento tiempo, que concibo en su naturaleza multidimensional 
y no lineal, donde me interesa profundizar en las derivaciones metafísicas y patafísicas, y cuyo punto 
de partida es el espacio, las coordenadas locales. Después, comienza un proceso de relaciones entre 
estos parámetros, del cual surge una abstracción metafísica que, poco a poco, se va materializando.

De nuevo, tengo que referir a mi familia y al ambiente en el que crecí. Mis padres nos empujaron 
a ser conscientes del valor económico y social, y de la condición de clase y de trabajador; de la 
distribución no pareja, de la riqueza, de los bienes y del poder, así como de los términos laboral, 
económico, social y político, y todo ello desde un rigor de izquierdas más bien anarquista. Esto se 
tradujo en un pensamiento crítico derivado de la conciencia de clase y en el cuestionamiento de la 
legitimidad de las clases privilegiadas. Es algo que surge de forma natural y está vinculado al trabajo, 
labor, estilo de vida, métodos de producción; a cómo la vida se desarrolla en una situación en la que 
se presentan estas diferencias, para los individuos y para las comunidades. La distribución de poder, 
tanto del poder económico como del político, se encuentra en manos de una minoría que somete a 
una mayoría, y lo hace en base a una propaganda que ejercita y distribuye en la sociedad. En la crisis 
actual, los recursos naturales del planeta están exhausto. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Qué 
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ocurre con la discriminación y la violación de derechos humanos, en términos de género, de raza, de 
cultura, de especie…? ¿Cómo estas políticas están vinculadas a los sistemas de gobierno, y cuáles 
son los mecanismos que producen y hacen perpetuas esta practicas? Esto es algo que me interesa y 
que me impele a preguntarme cómo la situación presente se relaciona con el pasado, con la historia, 
y en qué momento el ser humano se desvinculó de la naturaleza…; algo, en definitiva, que me obliga 
a tener presente las cosmologías y mitologías de las culturas que me preceden y las relaciones que 
surgen entre ellas. Me interesan, asimismo, los derechos del planeta tierra, los derechos de los no 
humanos, plantas y animales. Estos intereses me conducen a un análisis crítico del capitalismo y 
sus consecuencias. Contemplo todo ello desde una filosofía personal, eco-anarco-feminista, que se 
refleja en mi práctica artística. Como artista, la obra se transforma en materiales que convocan a los 
sentidos e intelecto de una forma más íntima, a la poesía y a los afectos.

I also Breathe. 2020. Tree branches, wild turkey feathers, colored paper. Courtesy of the artist and C.A.R.E LTD NY, US. Photo: Elena Bajo ©.

¿De todas las disciplinas artísticas en las que trabajas, en cuál te sientes más cómoda?

Mas o menos, ya he respondido esta pregunta en la anterior, cuando hablo del proceso y de los medios 
y formatos en los que se materializa la obra. Mi práctica artística es una mezcla de disciplinas; es 
ahí donde me siento más cómoda, en la mezcla de coreografía, danza, escultura y poesía, de forma 
individual y colectiva. La escultura coreográfica o performativa, la poe-tura, es decir, el crear una 
composición de una serie de elementos materiales e inmateriales, siguiendo una pauta de movimiento 
con determinados ritmos, o la ausencia de ellos, en línea con la historia natural y de la humanidad.

7. ¿Cuál crees que es el mayor aporte de tu generación?

Mi generación es la Generación X que viene después de los baby boomers y que precede a 
los millennials; es la generación intermedia, un poco abandonada. La compararía con esos niños que 
no son ni el primogénito ni el benjamín, en los nadie pone mucha atención, pero en los que el hecho 
de nacer en un lugar intermedio hace que crezcan con mayor independencia y fortaleza. El aporte 
más importante, que no el más positivo, es que se sienta la base para el desarrollo de la tecnología 
internet y de las plataformas sociales que han cambiado al mundo y le han conferido la forma que 
tiene actualmente. Creo que la Generación X ha sido la de los innovadores y los emprendedores, 
la de aquellos individuos que han sentado las bases políticas, intelectuales, sociales, creativas y 
personales con las que, no solo los millennials, sino todos nosotros, trabajamos y nos comunicamos. 
Realmente, el mundo funciona así desde los últimos 15 años. Considero que es una aportación que 
ha modificado la percepción y las posibilidades de unas determinadas coordenadas de espacio 
y tiempo; con internet, todo esto se sobrepasa. Vivimos en un mundo en el que tenemos acceso 
instantáneo a la información, a la música (primero fueron los videos de MTV), a sucesos que están 
ocurriendo lejos de nuestras fronteras o que ocurrieron en el pasado, y también a la forma confesional 
ejercida en público, como los primeros blogs, los chats rooms, los Friendster…, que preceden a redes 
sociales tales como FB, Instagram, twitter, etc. Los Gen X son los fundadores de empresas start-ups, 
de tecnologías como Google, Amazon, etc. Aunque es un poco intimidante pensar así de toda una 
generación, ésta, en concreto, no puede entenderse ni definirse de forma general; la variable X es una 
variable desconocida. Es posible que se trate de un deseo no definido.

De entre todos tus proyectos ¿cuál es el que más satisfacciones 
te ha dado? ¿Y cuál el que más disgustos?

Puedo decir que, en general, todos los proyectos en los que trabajo y que he creado, me han dado 
muchísima satisfacción. Realmente, lo que produce satisfacción es el proceso de la practica artística. 
Me encanta ser artista y me encanta mi trabajo, y, es más, no podría dejar de ser artista, aunque 
quisiera; es una condición con la que he aprendido a vivir, para lo positivo y para lo menos positivo. 
Es la satisfacción que produce el hacer arte, el motivo por el cual los artistas no podemos dejar de 
hacerlo; es algo que provoca adicción, u obsesión, pero también es algo mágico. Esta adicción nos 
proporciona un high o climax que perseguimos continuamente a través del proceso de la búsqueda. 
Los disgustos, normalmente, no vienen de la práctica artística, sino de todo aquello que rodea al 
arte y que no es arte. Surgen cuando el sistema del arte revela la situación de precariedad o de 
juego de poderes que favorecen unas prácticas artísticas y no otra; cuando amenaza el rechazo, 
cuando se produce un debate entre la honestidad de la obra, que se opone a la estrategia; cuando 
las jerarquías no son compartidas; cuando los tabúes acerca de aquello de lo que se puede hablar 
y de lo que no, toman protagonismo; cuando se enfrenta lo que vende, porque es comercial, y lo 
que no; y en todas aquéllas situaciones en las que se enfrentan intereses no compartidos entre 
artista-galeria-curador-critico. Puedo poner como ejemplo el proyecto All Tangled Up in a Fading Star, 
que ganó el premio Audemars Piguet de producción de obra en el 2017, y que actualmente ha sido 
adquirido por la colección CA2M. Ha sido uno de los proyectos más satisfactorios a nivel personal 
y uno de los que ha disfrutado de mayor apoyo a todos los niveles, hasta el punto de llegar a estar 
incluido en una de las colecciones mas prestigiosas de arte contemporáneo, como la del CA2M. 
Empezando por la satisfacción de realizarlo, es un proyecto que me ha permitido avanzar y crecer 
en mi practica artística, así como expandir mi audiencia y el acceso que se pueda tener a la obra. Al 
mismo tiempo, también es el que me ha dado más disgustos, porque, al ser una instalación grande, 
la escala mayor desvela y aumenta las condiciones precarias con las que algunos artistas tenemos 
que trabajar. Paralelamente, pone en evidencia las dificultades no solo de hacer “arte”, sino también 
de producirlo para su exhibición y permite aflorar todo lo que sucede con la obra antes y después de la 
misma: cómo se manejan las circunstancias de su producción, colaboración con otras entidades, su 
conservación, almacenaje, transporte y préstamo. Muchas de estas partes del proceso, que no tienen 
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nada que ver con “hacer arte”, son fuentes de frustraciones y de lucha, debido, fundamentalmente, a 
cuestiones deficientes de financiación, que hacen del arte una actividad no sostenible.

Toda tu obra respira un lirismo muy especial ¿A qué se debe?

Creo que este lirismo “especial”, como lo denominas, es muy distinto a lo que normalmente se 
entiende por lirismo de forma tradicional. Creo que la gran diferencia es que este lirismo no procede 
directamente de la expresión de sentimientos o emociones del artista, sino que es la obra la que 
genera en el espectador esas emociones. Es, como Duchamp apuntaba, la obra de arte la que se 
completa cuando el espectador la percibe. Es un lirismo compartido y generado por las nuevas 
relaciones establecidas en la obra de arte, entre sus distintos elementos, y no solo por aquéllas otras 
que se producen entre los elementos presentes, sino también entre los vacíos o gaps que no están 
presentes; es decir, los elementos ausentes. Estas ausencias son completadas por la imaginación 
del espectador, por aquel que los contempla. Puedo mencionar, como referencia de este tipo de 
práctica, el minimalismo, el arte povera, las prácticas que utilizan materiales encontrados, rechazados 
o inmateriales, como la coreografía, o textuales, como la poesía Land art, o basados en procesos 
vida, de azar, generados por las circunstancias de materiales de la vida diaria, y procesos orgánicos, 
ecológicos, de la naturaleza, aleatorios y experimentales, sin seguir una línea “académica” sino 
alternativa. En el trabajo de artistas fluxus, como John Cage, Yoko Ono, George Brecht o Marcel 
Duchamp, se presenta un deseo de distanciar la mano del artista de la obra y, como consecuencia, se 
establece una serie de reglas que producen la obra, una automaticidad en la que existen ausencias, 
vacíos de los sentimientos del artista, que son rellenados por los afectos del espectador. La obra 
genera una serie de afectos en el espectador que son reflejo de lo ausente, de la ausencia de los 
sentimientos del artista. Los medios utilizados, aunque “automatizados”, usan los procesos aleatorios 
que introducen variantes de sorpresa e indeterminación, lo imprevisto y lo improvisado, la coreografía, 
elementos encontrados en la naturaleza, plantas, animales, minerales, químicos, el movimiento, el 
sonido, los ritmos. Creo que estos son los elementos que amplifican, crean, añaden o instigan el poder 
de lirismo de la obra.

Biografía
Madrid, en 1976.

Es una artista española, educadora, coreógrafa y cofundadora del colectivo D’CLUB, dedicado al 
activismo climático, y del Proyecto P-A-D, Wonder Valley, en el desierto de California, en el que se 
desarrollan obras de arte y representaciones discursivas. Su práctica multidisciplinaria del arte 
teje elementos tanto personales como políticos en materiales y movimientos que generan nuevas 
narrativas e implican ideas de la naturaleza y el cuerpo como una entidad social que cuestiona su 
relación con las ecologías del capital. Habitualmente, trabaja la escultura performática, los talleres, la 
danza, la pintura y el video.

MFA en Central Saint Martins, (Londres, 2005) y Máster en Arquitectura Genética por 
ESARQ (Barcelona), Elena Bajo estudió Movimiento Laban y Bartenieff en TanzFabrik, en el Centro de 
Danza Contemporánea de Berlín y fue cofundadora del proyecto de arte temporal Exhibition (Nueva 
York, 2009). Ha ejercido la docencia y dado conferencias, entre otros lugares, en el Instituto de Arte de 
Verano Saas-Fee (Los Ángeles / Berlín); en el Goldsmith’s College (Londres); en la Escuela de Diseño 
de Rhode Island, RISD (Providence); y en la Universidad de Sheffield Hallam (Sheffield).

Ha expuesto y actuado internacionalmente en los siguientes centros: Guild Hall (East Hampton, Nueva 
York); Movement Research (Nueva York); Galería Priska Pasquer (DE); Fundación Kai 10 Arthena 
(Dusseldorf); Kunstlerhaus Bethanien (Berlín); EFA (Nueva York); LAMAG (Los Ángeles); Paralelo 
Oaxaca (México); García Galería (Madrid); Kunsthalle (Sao Paulo); Stacion (Pristina, Kosovo); Museo 

Artium de Arte Contemporáneo (Vitoria); 44º Salón Nacional de Artistas (Colombia); Anexo 14 
(Zúrich); DRAF (Londres); 3er Mardin Bienal (Turquía); Kunsthal Charlottenborg (Copenhague); Bienal 
de Performa (Nueva York); Escultura Center (Nueva York).

Ha obtenido residencias en Sunday Morning @ ekwc (Oisterwijk, NL) en 2021; Plataforma 3 (Munich); 
Skowhegan (Maine); ISCP (Nueva York); Fundación Ratti (Como, Italia); Goldrausch Kustlerenin 
(Berlin); Fundación Botín Gabriel Orozco Taller. Asimismo, en 2021 recibió una subvención de A/CE 
(España) y los siguientes galardones: Premio Hopper 2020; Fundación de Arte Contemporáneo de 
Nueva York de Emergencia, en 2019; Fundación Botín Internacional, Premio Beca Artes Visuales, en 
2018 y Premio Audemars Piguet, ARCO Madrid, en 2017.

Proyecta futuras exhibiciones en La Casa Encendida y en el Centro Conde Duque, ambos en Madrid.

elenabajo.com
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Esperanza d´Ors
Presentación
Esperanza D´Ors es una escultora que afirma de 
manera desafiante la tradición de su arte en una 
escena artística dominada por los experimentos 
artísticos más innovadores y polimorfos. Cierto, 
los temas recurrentes de sus esculturas son 
clásicos: afroditas, prometeos, ícaros, narcisos, 
sísifos, que ella no duda en arrancarlos de los 
olimpos en los que los entronizaron los mitos y 
las leyendas para traernos al presente de nuestra 
vida cotidiana y convertirlos en personajes 
de relatos urbanos. Por eso terminan siendo 
como tú o yo, hasta el punto de que no nos 
sorprendería para nada cruzarnos con ellos en 
la calle o sentarnos a su lado en un vagón del 
metro. Sus señas de identidad no son los de 
tragedia sino los de la comedia y en su obra la 
monumentalidad inapelable ha cedido paso a la 
ironía y al humor.

Entrevista
Vienes del campo teórico ¿Cómo 
te decantaste por la escultura?

Siempre digo, de una forma literaria, que la 
escultura me eligió a mí, aunque mi padre 
solía decir que era “una herencia de sangre”. 
Mi abuela María Pérez-Peix, alias TELUR, era 
escultora y llegó a hacer dos exposiciones 
individuales, una en el Lyceum Club de Madrid y 
otra en Barcelona, entre los años 1930 y 1935. 
Intentó, por tanto, una profesionalización cuando 
todavía las tentativas eran muy aisladas y 
pequeñas. El provenir de círculos intelectuales, 
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le facilitó a ella esa tímida pero valiente tentativa primera convirtiéndola en pionera. Llevo con orgullo 
su reivindicación, que conseguí hacerla pública en la tesis de la profesora de la Universidad de 
Sevilla, Raquel Barrionuevo, y luego en la exposición “Re-existencias: un siglo de escultura femenina”, 
en 2006, que se realizaría primero en el Convento de Santa Inés de Sevilla y después en Madrid en 
el centro cultural El Águila.

Estudié, en los apasionantes años sesenta de Madrid, Literatura Hispánica en la Universidad 
Complutense, y Teatro, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, con la intención de llegar a la 
interpretación, mi pasión primera. Este originario empezar a expresar con mi propio cuerpo, me ha 
hecho amar y dedicar mi trabajo a la figura humana. Para mí sigue siendo válida la máxima de Rodin, 
“el cuerpo, templo de pasión”.

En 1981, realicé mi primera exposición en la histórica Galería Alençon, de Isabel Garrigues y Carmen 
Gamarra, en la madrileña calle Villanueva, ya que con enorme generosidad dedicaban el mes de Junio 
al descubrimiento de nuevos artistas. Mis pequeñas e imperfectas terracotas tuvieron tan buena 
acogida de crítica y ventas que me llevaron de forma inesperada a dedicarle mi vida a la escultura.

Alas para los visitantes © Esperanza d’Ors, VEGAP, Madrid, 2021.

Tengo que decir que aquella insólita entrada en universos de la creación artística, me ha situado 
siempre en una posición de “asombro” ante el destino y me ha reafirmado en la creencia del origen 
misterioso del arte.

¿Por qué dejaste la crítica de arte?

Entre 1972 y 1977 viví en Pamplona, ejerciendo la enseñanza en la Universidad de Navarra, 

impartiendo, primero un seminario propuesto por mí de “Estética aplicada a las artes”, que acabaría 
por convertirse en una asignatura oficial de las Facultades de Ciencias de la Información bajo el 
título de “Movimientos artísticos contemporáneos”. Fueron años de estudio y experimentación, en 
ese momento en que empezaron a borrarse las fronteras entre las artes, que me ayudaron, no sólo al 
conocimiento del arte en todas sus expresiones –teatro, cine, música y artes plásticas–, sino también 
a entender que únicamente hermanado con los artistas que nos precedieron, el trabajo creativo 
adquiría un sentido.

A mi vuelta a Madrid, continué en el campo teórico a través de la crítica, en revistas, y con la 
publicación de estudios y biografías de artistas en diversas colecciones editoriales.

Sigo conservando esa pasión de escribir, pero la escultura acabó apropiándose de todo mi tiempo.

¿Es importante tener oficio para ser escultora?

Puedo considerarme autodidacta, ya que no pasé por escuelas, pero he ido aprendiendo; primero, de 
la mano de mi hermano Alfonso d’Ors, gran ceramista y maestro de ceramistas, que fue el primero que 
puso una pella de barro en mis manos, y, luego, con mi paso por talleres y fundiciones profesionales 
que han propiciado que aprenda y ame este oficio.

La revolución tecnológica, por un lado, con la incorporación de materiales cuya longevidad y 
permanencia es difícil de asegurar, sumada al desprecio por la trascendencia que impera en la 
creación artística –¡Cuánto daño nos han hecho los quince minutos de gloria de Andy Warhol!–, han 
conseguido que exista un desprecio por el oficio, para mi difícil de comprender y de aceptar.

El artista cumple una función social, y su testimonio hablará de cuál fue el rostro de su tiempo. En 
este actual poshumanismo, es posible que el resultado final sea “el rostro de los sin rostro”.

¿Qué importancia tienen los materiales?

El material elegido siempre debe responder a las intenciones últimas del artista. Yo soy una 
modeladora nata, parto de la arcilla, y elijo el bronce como material final y definitivo por su belleza, 
en primer lugar, y también por su permanencia y por ser un material vivo que se trasforma con la 
incidencia del tiempo.

En tu obra las formas son andróginas ¿Por qué esa ambigüedad sexual?

Decía Joan Miró que él no eligió un estilo para su expresión artística, sino que fue éste el que le 
eligió a él. Mi “androginia” tampoco fue elegida por mí como voluntad, pero sí puedo decir que esta 
indefinición sexual no es pérdida de identidad, sino espacio para encontrarla, lo que responde bien a 
mi tiempo.

¿Por qué la mitología? ¿Piensas que sigue teniendo vigencia?

Lo que intento expresar no es distinto a lo que han expresado quienes me han precedido en otras 
culturas y otros siglos. La mitología en mi quehacer escultórico es más que un motivo. Ese recurso 
al mito implica un salirse de la historia, una voluntad filosófica. Vuelvo a afirmar que yo no he elegido 
mis temas, son ellos son los que me han elegido a mí. Intento con ello reconducir la mirada del 
espectador de fuera hacia dentro, invitando a la reflexión.

¿En tu obra pública, sobre todo, piensas en la atemporalidad, 
o, para ser más precisas, en su perdurabilidad?

En primer lugar, deseo ser una escultora de obra pública, porque creo, con los griegos, que el arte o es 
público o no es. En segundo lugar, ante la urgencia del vivir de los hombres en esta posmodernidad, 
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presiento la necesidad de introducir la escultura en el paisaje de una forma democrática, no impuesta, 
para lograr surja la belleza en sus escenarios habituales. Y dado que vivimos un posthumanismo 
que ha borrado al hombre como centro del universo –y como diría Susan Sontag: “frente al desorden 
establecido”–, mi deseo, mi voluntad y mi sueño, es hacer volver la mirada hacia el hombre, el gran 
olvidado, en la búsqueda de un arte que consuele y acompañe.

¿Crees que la escultura en los espacios públicos está suficientemente valorada?

Siempre digo que el exterior puede ser desolador para una obra escultórica si no encuentra su sitio. 
La escultura sigue siendo considerada y tratada en nuestro tiempo como mobiliario urbano, con 
resultados aberrantes. A pesar de mis estudios virtuales realizados cuando me dispongo a introducir 
mis obras en algún paisaje, me tiemblan las piernas cuando llega el momento de su instalación. 
¿Cómo funcionará? La escultura es muy tirana y necesita aire alrededor para su pálpito. La lucha 
con los elementos que inundan en forma de farolas, señales, publicidad o semáforos todos los 
ámbitos urbanos, hace a veces muy difícil tener ese aire. Esto provoca tensiones, no sólo espaciales, 
sino también sociales, con rechazos. Por ello, insisto en un camino de introducción democrática en 
el paisaje de la ciudad contemporánea, para que el ciudadano elija mirar y descubrir, que no se le 
imponga una mirada. Una vez conseguido este propósito, no hay mayor felicidad para el creador, y 
también para el ciudadano, y puedo decir que mi experiencia, tras esa gran lucha, ha sido hermosa.

¿Cómo te ha influido ser la nieta de Eugenio d´Ors?

Ser nieta de Eugenio d’Ors ha sido un enorme privilegio. Nací en una familia de intelectuales y 
artistas, con libros y obras de arte en las paredes y pasajes de mi casa. Con la perspectiva de los 
años, he podido valorar lo que significaba vivir rodeada de ello. Mi padre se ocupó mucho de nuestra 
formación artística y nos solía llevar al Museo del Prado los domingos por la mañana, lo que para mí 
supuso una educación estética superior a la que tenían mis compañeros de generación. También, 
en el bachillerato, la exigencia de mis maestros al ser nieta de escritor, me obligó aprender a escribir, 
otro deber al que no podía oponerme. Mi padre, gran médico humanista, solía repetir: “Somos lo que 
somos hasta los diez años” Una verdad que he procurado no olvidar cuando me tocó ser madre.

¿Cómo artista, te has sentido discriminada por ser mujer?

Con los dos hombres importantes de mi vida, mi padre y mi marido, he logrado, con su exigencia y 
su amor, sacar lo mejor de mí misma. El primero me educó como al resto de sus seis hijos, todos 
varones, y jamás advertí en él ningún gesto discriminatorio. Mi compañero de vida es un feminista 
radical, no sé si por vasco o por justo, y me ha facilitado siempre que yo me entregara a la escultura, 
a pesar del riesgo permanente que eso supone. Y si bien es cierto que en el mundo de las galerías 
apenas se advierte discriminación por ser mujer artista, sí puedo decir que en el de los concursos 
para obras públicas, como finalista, sí he podido vivir alguna preferencia por el proyecto de algún 
otro candidato masculino. Aunque preferiría pensar que no, pues soy enemiga de fomentar un 
enfrentamiento de sexos, por el convencimiento de su inutilidad y la creencia absoluta en la capacidad 
femenina para sortear con inteligencia cualquier adversidad.

Madrid, febrero 2020.

Biografía
Nació en Madrid en 1949.

Proveniente del campo teórico del arte, Esperanza d´Ors realiza su primera exposición con treinta 
años, siguiendo como ella suele decir “ la llamada de la sangre”, ya que su abuela paterna María 
Perez-Peix, alias TELUR, fue una de las pioneras que a inicios del siglo pasado inicia un intento de 

actividad profesional, llegando a realizar tres exposiciones individuales en el Lyceum Club de Madrid, 
en Barcelona y en Paris.

E. d´Ors es una artista que utiliza la figura humana como centro de su trabajo, a solas o en grupo, pero 
siempre exenta de ropajes y con un marcado carácter andrógino.

Aprendió a descubrir el valor gestual del cuerpo humano en sus estudios de artes escénicas que 
compatibiliza con su licenciatura en Literatura Hispánica, aunque hoy la defensa de dicha figura la 
entiende como una respuesta al posthumanismo que vivimos: “ El hombre, ha de ser siempre el centro 
del universo”.

Sus figuras, casi siempre insertadas en paisajes de carácter metafísico, hablan de nuestro carácter 
itinerante y poseen profundas reminiscencias clásicas que remiten a la Antigüedad clásica, Grecia , 
Roma, Egipto o Asia, por lo que no resulta extraño que en 1991, recibiera la Medalla de Oro en la Bienal 
de Alejandría, con la presentación de su Ícaros.

Su trabajo parte de la leyenda de los mitos clásicos, en una personal lectura por la que desfilan 
Prometeo, Sísifo, Ïcaro y Narciso ,o Afrodita, Pandora y Penélope, consiguiendo con ello llevarnos a la 
reflexión de la condición humana.

Le avalan ya más de una treintena de exposiciones individuales, y hoy lo que constituye para ella su 
diario reto, es la inserción de la escultura ,- liberada ya de su carácter narrativo y ejemplificador a la 
que se vió sometida durante siglos, – en el escenario de la ciudad contemporánea, respondiendo al 
auténtico sentir de nuestro tiempo democrático, y lograr de igual modo con ello, la recuperación de 
su valor primigenio, hablar de los anhelos profundos del hombre y su combate para vencer la soledad 
desde el principio de la Historia.

esperanzadors.com
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Esther Pizarro
Presentación
La obra de Esther Pizarro obedece a su deseo 
de responder al impacto en el sensorio por las 
extraordinarias transformaciones generadas por 
la avasalladora expansión de las tecnologías 
digitales y el Big data. Nuestra experiencia 
cotidiana es crecientemente telemática virtual y 
nuestra relación con la ciudad y con otras formas 
contemporáneas de sociabilidad, está mediada 
por factores y tendencias abstractas que se 
sitúan fuera de la escala humana y a las que solo 
tenemos acceso por medio de gráficos, mapas y 
estadísticas interactivos y de naturaleza digital. 
De allí la necesidad de elaborar y proponer, como 
ella lo hace, formas de arte que se correspondan 
con estas nuevas realidades.

Entrevista
¿Cuándo decidiste estudiar Bellas Artes y 
sobre todo cuando decidiste ser escultora?

Desde pequeña había tenido facilidad para 
dibujar y para fabricar cosas, cuando llegó el 
momento de ir a la universidad, fue la opción 
que más me interesó. No se decide ser escultora 
de la noche a la mañana, tampoco artista. 
Recibes una formación y hay muchos otros 
factores que tendrás que seguir trabajando si 
quieres llegar a realizar una carrera artística en 
un marco profesional. Mi forma de ver el mundo 
es tridimensional, de ahí que mis respuestas 
artísticas ante los retos que me planteo utilicen 
el espacio de forma activa. No creo en los límites 
clásicos de categorías artísticas, hoy en día el 
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artista se mueve de forma fluida entre múltiples lenguajes, dependerá de qué quieras contar con tu 
trabajo y de cómo.

Vemos por tu trayectoria que la formación es muy importante para 
ti. ¿Qué importancia le das a estudiar fuera de España?

Considero que un artista nunca termina de formarse, eso es lo apasionante del Arte. Estamos 
continuamente aprendiendo. No se trata tanto de estudiar fuera de España, como de tener 
experiencias fuera de tu cultura y del país donde has nacido; que te permitan crecer, conocer otros 
modos de pensamiento, otras culturas, diferentes sistemas académicos o nuevos referentes visuales. 
En mi opinión, es fundamental como artista poder tener estas vivencias que te acompañarán a lo 
largo de tu vida.

¿Por qué te interesa la conectividad entre las ciudades?

Vivimos en un mundo conectado y globalizado, donde las ciudades en su concepción clásica 
han desdibujado sus límites (físicos, geopolíticos o económicos) para volverse líquidas, fluidas y 
conectadas. Este cambio de paradigma en la percepción de nuestro espacio más inmediato y social, 
la ciudad, es el que estoy investigando en mis proyectos más recientes.

#NiUnaMenos, 2019. 47 tubos de vidrio de borosilicato de 85 cm de longitud, 99 círculos de papel secante, 99 cartelas de papel secante 
grabadas al láser, cinta adhesiva roja 2030 x 510 x 300 cm (h). © Esther Pizarro, VEGAP, Madrid, 2021.

¿Cuál es tu investigación sobre los materiales que utilizas?

Desde mis trabajos más iniciales la experimentación con materiales ha sido algo que ha estado 
presente en mi evolución artística. Considero que el material o materiales que conforman cada nueva 
obra o instalación tienen que ser los que mejor expresen el concepto que en ese proyecto estoy 

trabajando. El material no es solamente un ente físico, sino también psíquico y emocional. El material 
contribuye a que el concepto tratado se potencie en la metáfora visual que constituye la obra de arte. 
Trato de no acomodarme en materiales que ya haya trabajado, me apasiona investigar los límites 
de cada nuevo material que encuentro y tratar de encontrar paralelismos entre ellos. Cada material 
expresa algo distinto.

Cada vez tus proyectos son más grandes y complicados. 
¿Cómo afrontas el problema de la financiación?

La financiación constituye el pilar pivotante que hace que el proyecto salga adelante o no, además de 
ser una fase crucial en el proceso creativo. Una parte importante del tiempo en el estudio, lo dedico 
a buscar fuentes de financiación privadas o públicas, competitivas o no competitivas. Esta labor 
es bastante agotadora, no solo por el tiempo que lleva sino también por la energía que consume. 
Las grandes instalaciones no son comerciales dentro del mercado del arte, por lo que precisan de 
recursos externos que hagan posible su viabilidad.

Como profesora titular de escultura en la Universidad Europea ¿Cómo 
te ha enriquecido esa relación? ¿Te ha ayudado en tu trabajo?

El trinomio investigación-docencia-práctica artística constituye la base donde se asienta todo mi 
trabajo. La docencia es tremendamente enriquecedora, te exige estar continuamente formándote 
y aprendiendo. También te ocupa mucho tiempo. Trato de llegar a un equilibrio impulsando estos 
tres canales, que se constituyen como vasos comunicantes, reforzándose entre sí, en mi práctica 
profesional. Todo está conectado e interrelacionado. Son nodos de una red mayor.

¿Cómo es ser una artista de media carrera en España?¿Crees que hay suficiente 
respuesta por parte de la administración y el mundo de la cultura?

El artista de media carrera se ha convertido en los últimos tiempos en el gran olvidado del sector 
cultural. Apenas hay convocatorias de financiación de proyectos a las que te puedas presentar, la 
gran mayoría de las ayudas administrativas o privadas van destinadas al sector emergente. El sector 
privado de las galerías también está más interesado en trabajar con artistas jóvenes, ya que sus 
precios son más competitivos en el mercado. Las instituciones en su gestión, agudizadas por la 
crisis económica de la pasada década y por la actual pandemia, se están quedando sin recursos y 
en su programación incluyen exposiciones de su propia colección, coproducciones o exposiciones 
colectivas comisariadas. La franja de recursos a los que puede optar el artista de media carrera 
es cada vez menor, con la gran paradoja que es en este periodo donde se encuentra en su mejor 
momento, con un lenguaje ya maduro y una experiencia profesional que le respalda.

¿Crees que las artistas españolas están suficientemente valoradas 
en el campo internacional? ¿A qué se debe?

Absolutamente no. El arte español apenas traspasa las fronteras nacionales y cuando lo ha hecho 
ha sido con nombres masculinos. A pesar de haber grandes artistas mujeres, con una carrera muy 
consolidada en nuestro país, no consiguen posicionarse en la red internacional del arte con nombre 
propio. No hay un tejido cultural que desde la administración impulse la internacionalización del arte 
español, si además añadimos la cuestión de género, la cuota prácticamente es inexistente. Lo mismo 
ocurre desde el sector privado. Las galerías españolas tienen una presencia muy pobre en ferias 
internacionales de renombre y entre el elenco que artistas que llevan a estos contextos, prefieren 
optar por artistas extranjeros, en lugar de españoles, siendo la presencia de mujeres artistas casi 
nula. El apoyo al arte español es completamente insuficiente y el respaldo a mujeres artistas, que se 
muevan en un ámbito profesional, es mínimo.
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Respecto a tu proyecto #NiUnaMenos ¿Crees que la aportación del arte ayuda a la 
concienciación sobre la violencia de género? ¿Se queda en un mero gesto?

Sin duda el arte ofrece a la sociedad una mirada disruptiva, un prisma desde el que mirar una 
emergencia social de forma distinta a la que estamos acostumbrados a ver en los media. La 
instalación #NiUnaMenos trata de visibilizar mediante una metáfora artística una lacra social que 
llevamos arrastrando toda la vida. Nos muestra, mediante la evidencia de los datos, los nombres 
y edades de todas las mujeres asesinadas por violencia de género en un año. Se trata de una 
instalación viva y abierta; un homenaje a las víctimas, donde éstas adquieren un espacio propio y no 
se quedan en una mera estadística.

¿Cómo puedes conciliar el ser artista, profesora y madre?

No es fácil. La exigencia de estos tres ámbitos es tremenda y el día solo tiene 24 horas. Cuento con 
apoyo y ayuda en mi entorno más cercano y trato de aprovechar el tiempo al máximo, planificando 
y optimizando todo lo que puedo cada momento. La capacidad de concentrarse en lo que estés 
haciendo en cada momento también es muy importante. Mucho trabajo, esfuerzo, ilusión y creer en lo 
que haces es lo que da viabilidad al día a día.

Biografía
Madrid, 1967.

Doctora por la Universidad Complutense de Madrid y profesora titular de la Universidad Europea de 
Madrid. El interés por la ciudad y por cómo el ser humano se mueve, percibe y se identifica en los 
espacios urbanos constituye el epicentro de su investigación. Mapas de movilidad, cartografías 
cognitivas, topografías imaginadas, prótesis arquitectónicas que colonizan objetos cotidianos son 
algunas de las series en las que esta artista ha trabajado en los últimos quince años. Su reflexión 
sobre los modelos cartográficos la derivan hacia un entendimiento del cuerpo como paisaje y como 
topografía. En sus trabajos más recientes, el paisaje y los elementos vegetales conforman una nueva 
dialéctica del binomio ciudad-naturaleza. Sus últimas instalaciones exploran la visualización de la 
complejidad en la ciudad contemporánea: movilidad, conectividad entre ciudades, sistemas urbanos 
policéntricos, datificación a partir de perfiles urbanos, y emergencias civiles medioambientales, son 
algunos de los temas tratados.

Ha sido becada por la Fundación Pollock-Krasner de Nueva York, la Academia de España en 
Roma y el Colegio de España en París. Entre 1996 y 1997, reside en Estados Unidos con una 
Beca Posdoctoral de la Comisión Fulbright y del Ministerio de Educación y Cultura. Ha expuesto 
individual y colectivamente fuera y dentro de nuestro país: Tabacalera, La Fragua, Madrid; Matadero 
Madrid; Hospital de Sant Pau, Casa Asia, Barcelona; Museo de San Telmo, San Sebastián; Real 
Casa de la Moneda, Segovia; Centro de Arte Tomás y Valiente (CEART) de Fuenlabrada; Museo 
Barjola de Gijón; Círculo de Bellas Artes de Madrid; Pabellón de España de la Bienal de Arquitectura 
de Venecia y Centro Cultural de España en Lima, Perú y Galería Ponce+Robles. En los últimos años, 
ha hecho numerosas instalaciones efímeras e intervenciones en espacios públicos, sea con carácter 
temporal o permanente, como en la Exposición Universal de Shanghai, la Expo de Zaragoza, el Parque 
de Pradolongo de Madrid, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Mérida o el West Lake Park 
de Hangzhou, en China. Su obra figura en colecciones como la Academia de Roma, Institut Valencià 
d´Art Modern IVAM, Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Medio Ambiente y Colección Caja 
Madrid, entre otras.
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Jana Leo
Presentación
Jana Leo es una artista de la experiencia. La 
suya, la de mujer que fue violada en Nueva York 
y de la artista e investigadora que fue capaz de 
transformar esa traumática experiencia en una 
obra que puso en evidencia tanto la conducta del 
violador como la de las estructuras económicas, 
políticas y sociales que hacen posible esta clase 
de acciones violentas. Pero también la de la 
artista, con sólida formación en los campos de 
la arquitectura y filosofía, que recorre la ciudad 
de Madrid en busca de esos lugares y parajes 
que tienen un interés distinto del que ofrecen 
los itinerarios turísticos al uso. Ella también ha 
estado personalmente implicada en un proyecto 
reciente en la que trajo a la luz la experiencia de 
los parados mediante una convocatoria abierta a 
los mismos, y la realización de entrevistas en las 
que ellos pudieron exponer como los afectaba 
la falta de empleo. Ha acompañado su trabajo 
artístico y sus investigaciones de campo con la 
escritura de artículos, ensayos y libros.

Entrevista
¿Cuáles eran las inquietudes 
de la Jana Leo niña?

De pequeña quería ser artista, pero no artista 
plástico, quería ser actriz o bailarina. Digamos 
que la vía performativa que tengo viene de 
ahí. De hecho, intenté ser bailarina siendo muy 
jovencita, pero me di cuenta de que no podía con 
ello. Me presenté al examen de arte dramático y 
lo suspendí. Comencé en la fotografía haciendo 
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de modelo para las escuelas de pintura y fotografía de Madrid, para pagarme mis estudios, ya que no 
vivía con mi familia. Me gustaba más la fotografía porque montaba una especie de narrativa y ahí se 
produjo el cambio. Empecé a estudiar fotografía en un centro cultural, y ese fue el origen.

Vemos que eres licenciada en Pedagogía, Doctora en Filosofía, 
Máster en Arquitectura, has recibido la Beca Pollock y la Marcelino Botín. 
¿Cómo te ha influido tu formación para el desarrollo de tu trabajo?

Creo que sin esa formación no hubiera hecho arte conceptual. La pedagogía ha hecho posible que 
pueda trabajar con colectivo; son trabajos que concibo como taller y el resultado final es la obra. La 
filosofía es el concepto, es trabajar las ideas y e ir cambiando de formato: ahora dibujo, ahora laser… 
Me he centrado más en el vídeo y la fotografía porque he aprendido la técnica. La arquitectura me ha 
ayudado mucho en el tema de las instalaciones, me ha dado un concepto del espacio que no tenía 
antes, pese a que sólo cursé tres años. Últimamente, no hago instalación porque no tengo galería.

¿Qué importancia das a la formación artística?

Yo me fui a Pincenton porque, en teoría, era la universidad más conceptual del mundo y, 
efectivamente, así fue. Digamos que desarrollaba la parte menos constructiva, si no la más 
interdisciplinaria. Solicité una beca por mi carrera como filósofa artista, y la conseguí. Allí me encontré 
con que, realmente, quería hacer edificios. Pero había materias que me resultaban interesantes, como 
el sentido de la dependencia en el espacio doméstico o cómo se han dibujado las plantas a lo largo 
de la historia, en tanto que otros, como estructuras, me costaron mucho. No obstante, con mucho 
esfuerzo, conseguí aprobarlas. En definitiva, he hecho muchos proyectos de espacios públicos, pero 
sólo teóricos, porque no los he podido realizar.

¿Consideras importante la formación fuera de España?

Creo que es importante por dos motivos, no sólo por la formación artística, también porque te permite 
viajar. Cuando ves cómo otra persona hace las cosas de manera diferente, te planteas tus parámetros 
y aprendes.

Pedí la beca de San Francisco de Visual Arts porque quería hacer cine, pero no me la concedieron. 
La fotografía y el cine eran los dos temas que me interesaban, me atraían mucha la narrativa y la 
instalación. Con el dinero recibido por una indemnización por desempleo, hice un curso de inglés en 
San Francisco y me fui de España en el año 1995; me sentía agobiada y aquí no había nada.

Al regresar a España comencé con la publicación del libro Violación en Nueva York. Seguía haciendo 
mi trabajo, aunque solo lo veían mis amigos. El problema es que en España no se puede hacer nada. 
La primera norma es la disciplina; no te puedes salir de ella. Había estado haciendo una obra todos 
los sábados en mi apartamento de Nueva York, pero pensaba: “… si hago esto en Madrid, ¿Quiénes 
vendrán?” Tenía una galería, pero la galería no te vende obra, lo que hace es apoyar tu trabajo, y el 
problema no es la galería, el problema es que no hay estructura, ni mercado, ni interés. Durante un 
tiempo, yo vivía del arte, daba cursos, vendía obra, me presentaba a todos los concursos, pero la 
situación empeoró, comenzó una comercialización del arte y una gran masificación.

¿Cómo ves la situación actual del arte?

En la actualidad, el arte se ha instrumentalizado. Existe un arte con sentido social, pero ¿dónde está 
el arte con sentido humano, con sentido emocional? Creo que ahí es donde hemos perdido, hay una 
generación perdida. Hemos encorsetado nuestros proyectos, por la sencilla razón de que había que 
adaptarlos a las ayudas.

Panel para el concurso del CCCB, Barcelona 2015, mención. © Jana Leo, VEGAP, Madrid, 2021.

¿Cuántas veces te has preguntado por qué haces arte y si realmente haces arte?

Siempre he pensado que sí hacía arte. A partir de esa idea escribí un texto, 100 maneras para 
reconocer lo que es arte y lo que no lo es. Lo he pensado mucho, porque los parámetros están claros, 
lo que estás haciendo es definitivo, es comprensible, con lo cual hasta resulta fácil de vender. Pero, en 
ocasiones, no ocurre así. Es el caso de un proyecto llamado Reserva Ciudad, (2009), sobre la ciudad 
de Barcelona. Creo que es fácil que ocurra con proyectos de gran producción. En aquel estábamos 
trabajando cerca de 40 personas. Aunque yo siempre trabajo en grupo, en un conjunto donde se 
desarrolla una buena relación, el proyecto se te puede ir de las manos, y no por las personas, sino por 
las interferencias. La responsable del problema fui yo, porque me puse nerviosa al ver tanta gente a 
la que tenía que producir y al constatar el poco tiempo de que disponíamos. El tiempo es definitorio, 
porque en Madrid había hecho algo parecido, pero como contaba con 6 meses por delante, no existió 
ningún problema para sacarlo a la luz. En Matadero había menos presión y tampoco surgió ningún 
contratiempo porque había más juego.

Esta pregunta me parece importante porque creo que, casi todos los artistas, en algún lado, caemos.

¿De qué manera tu vida personal ha afectado a la creación de la obra?

Ambas están unidas íntimamente. En mi libro Violación en Nueva York (Lince Ediciones, 2009), quería 
contar varias cosas: una de ellas, cómo la violación funciona a nivel de juegos mentales; sabes que 
el violador lo que hace es jugar, controlar tu espacio y tu cabeza, y, por otra parte, dejar constancia 
de cómo la violación es un método de moving y un negocio. Un moving inmobiliario. También existe 
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una violencia económica sobre la mujer y este es un tema sobre el que no se habla. Yo perdí diez mil 
dólares por que me echaron de mi casa, es algo cuantificable; él se los embolsó.

Las primeras obras de fotografía que hice eran autorretratos. Es decir, desde el primer momento de mi 
carrera he intentado llevar la obra a la vida, o la vida a la obra. Para mí es algo habitual.

¿Te consideras transgresora?

Me considero transgresora, más que como artista, como persona. Mi forma de vida no es 
convencional y eso lo aplico al arte. Considero que ser artista y ser transgresora no va unido. Desde 
mi punto de vista, existen dos tipos de artista: el artista conceptual y el artista de skills (como dicen, 
de mano), que es mucho menos transgresor que aquél. Como artista, yo me desenvuelvo en la 
tradición, en la línea de Sophie Calle, Hans Hacke, incluso Alberto García Alix, que es muy transgresor 
de su propia disciplina.

¿Y sobre el trasfondo del mensaje, qué quieres comunicar?

He ido cambiando. En los textos, la obra narrativa es directa. El último trabajo que he hecho consiste 
en varios relatos para el libro Tranquilas, que es ficción documental directa, como también lo 
es Violación en Nueva York. Pero, al mismo tiempo, también es ficción documental indirecta. Podría 
haber hecho un ensayo sobre el tema, pero, al crear una documenta-ficción, tengo la conciencia de 
estar creando mi propio diario, reflejando mi propia vida. De este modo, todo parece muy directo -ya 
que mi intención consiste en que llegue al público-, pero también persigo que tenga que leer el texto 
varias veces si quiere entender más.

Pero sí he cambiado. Antes el público que tenía era minoritario y se producía un acercamiento 
más íntimo; algo que me gusta porque ahí se encuentra el origen de mi obra. Empecé haciendo 
performances en las que había mucha gente y un tratamiento muy directo, donde se podían hacer 
muchas cosas porque no había control; ahora eso no sería políticamente correcto. Después. todo 
se reguló muchísimo; no sé si porque los circuitos del arte empezaron a establecerse o porque se 
comercializó. En mi obra artística no encontraba la senda adecuada y la he encontrado en la escrita.

¿Cómo te acercas al concepto ver- mirar?

Es una pregunta muy bonita. Siempre he intentado una implicación del que está mirando; que el que 
esté mirando se sienta identificado. Cuando se identifica con el texto, lo hace a través de la biografía, 
y cuando se implicaba con la performance, ocurría de una manera muy directa. También he hecho 
otro tipo de obras de carácter colectivo, en las que pasas por varias etapas o niveles. Por una parte, tú 
formas parte del proyecto, aunque lo hagas como un elemento más del inmenso entramado, de esa 
complicada red. Otro nivel consiste en la relación que se produce entre el público y tú; otro más es 
aquél en el que el público es participante, pero no es consciente que, a su vez, está haciendo la obra 
para otro público, finalmente, está el nivel en el que el público es participante, pero nunca se ve.

Por ejemplo, en Escribiendo cartas de amor (2005), escribíamos cartas de amor para personas físicas, 
contactos fotográficos que había hecho diez años antes. No obstante, ahí la relación con la otra 
persona es diferente. El acto estaba enfocado, más bien, como un servicio a alguien, al estilo de los 
servicios que prestaban los antiguos escribanos, y posteriormente se exponían las cartas de amor en 
un folio o proyectadas. Corresponde a una época en la que no quería tener un contacto directo con la 
gente, pero sí participar en el proyecto. Así, otros escribían la carta, en tanto yo hacía el entramado. Es 
lo que yo llamo arte colectivo. Mi implicación en esa tarea era muy escasa, pero luego todo cambió. 
Descubrí que escribiendo una carta mi implicación era cien por cien, y es algo paradójico, porque mi 
objetivo no consistía en tener un amante, era alguien imaginario.

¿De qué manera crees que afecta el mercado a la creación?

En mi opinión, de una forma directísima. En el momento en que te das cuenta de que no puedes 
obtener una retribución económica de tu obra, costes tan básicos como un estudio y un almacén, te 
ves obligado a replantearte todo o abocado a desaparecer. Es el momento en que decides que la obra 
vaya por otro lado, es decir, a cambiar el sistema de creación. El sistema de taller está basado en que 
alguien te va a ir a visitar, va a ver obra o te va a comprar o, si va a montar una exposición, desea ver el 
trabajo real, porque anteriormente el sistema estaba asociado a la producción y ahora no.

¿Piensas que en este momento de desplome del mercado los artistas se están 
conteniendo, en cuanto a tamaño y producción? O tú misma, en particular.

Yo empecé a contenerme en el año 2002, con Project Room, una instalación exhibida en ARCO, de 
grandes dimensiones, que costó medio millón de pesetas de entonces, es decir, 3.000 euros. Se 
trataba de mucho dinero para dedicarlo a algo que se tiraba al día siguiente. También me di cuenta 
de una cosa, seguía habiendo producción y, de hecho, se incrementó, pero se redujo el número de 
artistas. Junto con un economista, escribí un texto que se llama La caída del arte o la subida del 
mercado secundario, en el que explicaba cómo en el momento que tu empiezas a conocer a un artista 
por la reventa, ya no compras para ti, sino que lo haces como una inversión, con posibilidades de 
revender. La consecuencia es que la galería, que no puede producir a sus treinta artistas, selecciona 
a unos cuantos y dice: voy a ir con estos y, al final, la producción se centra en sólo dos. Llegué a la 
conclusión de que tenía galería, pero que, realmente, ni ella hacía nada conmigo, ni yo con ella. Era 
la galería de Javier López. Me sentía como una especie de dossier que paseaban por la feria; yo hacía 
el esfuerzo de acudir allí, pero no estaba dispuesta a hacer pasillo. Decidí entonces que era preferible 
actuar en la calle y cobrar. Comprendí que el sistema no funcionaba, y tengo que reconocer que fue 
muy duro, porque, siendo muy jovencita, había llegado al Reina Sofía y eso suponía para mí una caída 
en picado.

O eres un top, que estás hasta en la sopa y haces circuito internacional, o nada. Y eso está ocurriendo 
ahora mismo; únicamente se compra segunda generación avalada. Consecuencia de todo ello es 
que los precios han subido de una manera exagerada, por lo que se reduce el número de artistas, se 
incrementa el precio, debido a que la inversión es mayor, y te das cuenta de que, efectivamente, sí 
hubo un momentito en que funcionó y sí se vendió.

Cuéntanos algo que no se haya comentado y te apetezca compartir

Quizá lo que más echo de menos del arte es la creación directa con la gente; para mí era uno de los 
elementos preferidos. Yo utilizo uno que llamo “en solitario”, “a oscuras”, porque la concepción del 
proyecto es muy interior, muy desde dentro. También hay una parte de comunicación y la capacidad 
que tiene el arte para cambiar la manera de pensar. No tiene que ver con lo social, que no me interesa 
para nada, sino con la capacidad de transformarte como persona. Opino que esa es la función del 
arte. Me interesa cambiar el corazón de las personas, y por eso me interesa la literatura y hago cosas 
como Cartas de amor; me interesa que en tu día a día ocurra algo, que dejes de hacer lo que ibas a 
hacer, que se produzca una especie de click en tu vida. En la mía, ese click surgió gracias al arte, y ahí 
continúa… Consiste en algo que de repente cambia tu estado de ánimo, te desbloquea, hace que te 
sientas de otra manera si has conectado con otra persona o con otra situación…, algo que favorece 
que yo empiece a ser humana.
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Biografía
Madrid, en 1965.

Entre 1985 y 1990 se licenció en Pedagogía y Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid. 
Posteriormente, realizó un Máster en Teoría del arte, en el Instituto de Estética y Teoría de las Artes. 
Además, es Doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y realizó un Máster en 
Arquitectura, becada por la Universidad de Princeton, Nueva Jersey (Estados Unidos). También ha 
recibido la Beca Pollock, la Marcelino Botín y la Beca de Roma.

Entre el 2000 y el 2007 se dedicó a la docencia, impartiendo clases de conceptos de arte, arquitectura 
y estética en Cooper Union, la universidad privada ubicada en Cooper Square, en el distrito de East 
Village, en Manhattan; una de las más prestigiosas universidades en los Estados Unidos, con sus tres 
escuelas siempre situadas en los puestos más altos de los rankings del país. También impartió clases 
de proyectos en Syracuse. Esta trayectoria le condujo a residir durante muchos años entre Nueva York 
y Madrid.

En el 2001 fue violada en su apartamento de Harlem, en Nueva York. Su testimonio fue publicado 
en 2011: «Rape in New York. A true story of sexual violence in a corrupt property market.», primero 
en inglés, y en el 2017 en español por Ediciones Lince. El libro no solo recoge el trauma vivido por la 
autora, sino que también revela una profunda lectura socioeconómica sobre cómo la ciudad forma 
parte de la estructura que sirve como base a este tipo de agresiones.

Después de la violación, Jana Leo dedicó seis años de su vida a la recopilación de documentos 
judiciales y archivos fotográficos (fotografió cada uno de los rincones del apartamento en el que 
vivía, tal y como quedó después de su violación), y realizó infinitas visitas a abogados y bibliotecas 
que le permitieron, en el año 2007, poner fin a los procedimientos legales y conseguir que su violador 
cumpliera condena en prisión.

El agresor no fue el único encarcelado; el casero de Jana Leo lo fue también. El primero, por violación; 
el segundo, por fraude. El arrendador sabía que, tanto la cerradura de la entrada como la de la azotea, 
estaban rotas. Y en ello consistía su negocio: desatender las viviendas que alquilaba para que los 
inquilinos dejaran los pisos. Por cada nuevo arrendatario, no solo recibía una nueva comisión, sino 
también el beneficio que supone la subida del importe del alquiler.

En el 2007, creó en Nueva York «Civic Gaps», un centro de estudios dedicado a la investigación 
de los espacios vacíos o abandonados en la ciudad. Un año después creó, con el apoyo de una 
ayuda de Acción Cultural del Ministerio de Cultura, la Fundación Mosis, una base de pensamiento, 
investigación y propuesta (think-tank) y una oficina de resolución aplicada (una consultoría) sobre el 
arte, la ciudad y la relación de ambos con el individuo, trabajando siempre desde la estructura.

Además de artista y docente, Jana Leo también ha desarrollado su carrera como analista y crítica. 
Ha formado parte del consejo editorial de revistas como El paseante y ha publicado artículos para 
catálogos y libros. Pero su actividad más destacada es la que ejerce como artista conceptual y 
multidisciplinar, que plasma en trabajos de videocreación, escritura, vídeo, super-8, cine, fotografía, 
ensayo y arquitectura. En el mundo del videoarte, su obra se puede enmarcar dentro de la tendencia 
narrativa, es decir, se sitúa entre aquellas videoartistas que cuentan historias íntimas de una manera 
única y personal, a través del lenguaje visual y literario.

Como artista multidisciplinar, su obra ha tenido como eje común la colaboración y el anonimato; ha 
seguido varias direcciones. Una de ellas se sitúa entre el espacio público e íntimo; otra, en la que relaciona 
arte y ciudad. En la pieza Histérica de 1997, Jana Leo, tras discutir con su pareja, grabó una videocarta en 
la que, mirando directamente a la cámara, explicó todo lo que había callado durante la discusión.

Otra vertiente de su obra está dirigida hacia acciones colectivas en las que relaciona arte y ciudad. 
En Flying Papel Airplanes, se apropió del hall del MoMa para hacer volar aviones de papel con el 
texto “As a Mall I really Like MoMa”. Con esta acción, la artista buscó poner en entredicho la función 
del arte y la arquitectura en los grandes museos.

En 2009, llevó a cabo, en Madrid, el proyecto colectivo Reserva Ciudad, que trata de mejorar la vertiente 
intelectual y existencial de la ciudad. El experimento consistía en rutas de turistas moviéndose por la 
ciudad, que iban acompañados de artistas, archivos y un GPS. A través de la fotografía, el proyecto 
buscaba dar visibilidad a aquellos aspectos urbanos que son olvidados por otras formas de ocio y 
cultura. El proyecto Reserva Ciudad comenzó en 2006, después del debate entre Jana Leo y Gabriel 
Park sobre los cambios que se estaban produciendo en la ciudad de Nueva York.

Como analista, Leo ha escrito varios artículos sobre arquitectura. Sin embargo, su primer ensayo no 
se publica hasta 2006, bajo el título El viaje sin distancia, en el que analiza, entre otros aspectos, el 
cambio de valores de la cultura contemporánea y la influencia de las nuevas tecnologías en la vida 
doméstica.

Las obras de Jana Leo están presentes en varias colecciones públicas :Almuerzo y Solo para ti , 
Museo Nacional de España (Madrid); La mano libre, Biblioteca Nacional de Uruguay ;”Parque” y 
“Almuerzo”, de la serie Doble y Split, Fundación Marcelino Botín (Santander); Cuerpo en maleta, Museo 
de Vigo; “A”, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid); Baños, Comunidad de Madrid; S / T 
2, Ayuntamiento de Alcorcón; Cartas de amor, Comunidad de Madrid; Impuros, Canal Isabel II (Madrid).

janaleo.com
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Transhumance-II.1993. © Laura Torrado, VEGAP, Madrid, 2021.

Laura Torrado
Presentación
Laura Torrado ha dedicado su arte a responder 
las preguntas sobre quien es ella y que es lo que 
la rodea. Utilizando la fotografía y especialmente 
el autorretrato se ha esforzado por proyectar 
tanto diversas imágenes de sí misma e interrogar 
las imágenes que los otros se hacen de ella 
misma. Esta exploración es tanto psicológica 
como sociológico porque la representación de 
sus deseos, sus fantasías, sus miedos o sus 
sueños comparten espacio en su multifacética 
obra con las preguntas por su género, por lo 
que significa y representa ser mujer en una 
sociedad que ha puesto en entredicho los 
estereotipos que históricamente la definían y 
busca en consecuencia modalidades nuevas 
y desde luego libres de serlo. Ha apelado así 
mismo a performances que conceden un papel 
al micro relato y a la clase de dramaturgia que 
deconstruye la pose y el gesto en beneficio del 
gesto in- significante. También ha hecho videos, 
dibujos, y esculturas efímeras.

Entrevista
¿Has cumplido con la idea que te 
hacías de niña de una Laura adulta?

En absoluto, y eso que me he soñado de muy 
diferentes maneras.

Obtuviste el doctorado después 
de ser ya una artista reconocida 
¿Cómo fue esa experiencia?
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Fue una aventura muy gratificante y apasionante. Realicé una investigación teórica para el doctorado, 
un análisis sobre la representación del cuerpo femenino y el lenguaje corporal en la fotografía 
española de las últimas décadas.

 ¿Hasta qué punto consideras imprescindible la titulación? ¿Es posible 
vivir económicamente en España fuera de la docencia?

Aquí la titulación te permite acceder a la docencia universitaria, es un medio, no me parece lo 
importante. En otros países no son necesarios los títulos; únicamente hace falta ser artista. Desde mi 
punto de vista, siempre es más rica la experiencia profesional que académica; alguien que pretende 
abrir puertas y acompañar en el camino debe profesar su profesión.

En este país, subsistir siendo artista es muy complicado. Está claro que no interesa políticamente 
crear un verdadero tejido artístico y un estatus digno para la profesión. Es muy decepcionante y 
demuestra una gran incultura.

YOU. 2013. © Laura Torrado, VEGAP, Madrid, 2021.

En tus inicios hablas del ingenio ante la precariedad de medios inherente 
a la escultura ¿Quizá esto te llevo a ejercerla en la fotografía?

La economía de medios, en muchas ocasiones, te lleva a lugares muy interesantes; en otras, 
precisamente por no tener los recursos para producción, la obra no consigue tener la fuerza que 
tú pretendes, quedándose en una especie de tierra baldía, y eso es muy frustrante. La fotografía, si 

trabajas en gran formato, siempre requiere de una producción elevada.

En casi toda tu trayectoria homenajeas cuadros clásicos y recreas sus 
contenidos. ¿Piensas que esos contenidos siguen vigentes?

Creo que sí continúan vigentes, aunque actualmente hay un exceso de este tipo de imágenes y, en 
cierto modo, estos contenidos se han convertido en lugares comunes y han perdido su impacto. Yo 
empecé a cuestionar estasrepresentaciones estereotipadas del cuerpo femenino en la década de los 
noventa, a través de la fotografía.

¿Piensas que en la actualidad solo se puede hacer arte de denuncia?

El arte como expresión y manifestación poética debe revolucionarnos e impulsarnos, sobre todo 
por dentro. Desafortunadamente, vivimos un momento artístico, que, por un lado, es muy pobre y 
superficial, de gran espectáculo, y por otro, estamos inmersos en un arte analítico, intelectualizado, 
que deja poco espacio al misterio de la poética y la experiencia artística.

 Háblanos sobre tu conexión con el teatro ¿Es una forma personal de 
seguir trabajando con el espacio, como en la escultura?

Siempre me ha interesado el espacio escénico, no solo como espacio instalativo y escenográfico, sino 
también como lugar performativo y dramatúrgico. El teatro es un arte que lo integra todo.

Biografía
Madrid, 1967.

Laura Torrado, Artista Visual y Docente Investigadora, es Doctora en Bellas Artes por la UCM. 
Posteriormente, realiza estudios de posgrado en la School of Visual Arts y en la New York University, 
de Nueva York.

Su obra fotográfica investiga las poéticas del cuerpo, recreando ficciones o microrrelatos que 
cuestionan los estereotipos establecidos en torno a la identidad femenina.

Entre los premios y becas recibidos, destacan: Fundación Peggy Guggenheim de Venecia 1992; Beca 
Fulbright para ampliación de estudios artísticos en Estados Unidos, Nueva York 1993; Premio Altadis 
de Artes Plásticas 2000; Premio de fotografía Purificación García 2002; Generación Caja Madrid 2002 
y 2003; Premio de creación artística de la Comunidad de Madrid 2003; Premio Artes Plásticas de la 
Caja Ahorros del Mediterráneo 2004, y Premio Artes Plásticas del Museo de Pollensa (Mallorca) 2008.

Selección exposiciones: Identidades críticas (Museo Patio Herreriano de Valladolid, 2006); Le 
jardin féerique (Fotoencuentros, Murcia, 2009); Todesfuge (Loop Barcelona, 2010); Ficciones y 
Realidades (Museo Arte Moderno de Moscú MMOCA 2011), ZOOM (Galería Marlborough, Madrid, 
2011); Genealogías Feministas en el Arte del Estado Español, (MUSAC, León. 2012); La oscuridad 
natural de las cosas retrospectiva (Sala Canal Comunidad de Madrid, 2013); A selection of 
Iberoamerican Video Art of Bodies & Souls (Espacio AWB, Berlín, 2014); Laura Torrado in dialogue 
with gallery artists (Eastmen Gallery, Bélgica, 2016); Platea. Los fotógrafos miran al cine. Acción 
Cultural Española, (Itinerante 2016-17); El desvanecimiento de la belleza (Museo Nacional de Artes 
Decorativas, Madrid, 2019-20); Jaque a la reina (Galería Freijo, Madrid, 2020).

Selección colecciones públicas y privadas: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
MNCARS (Madrid), Museo Patio Herreriano (Valladolid), Museo Artium (Vitoria), CGAC (Santiago 
de Compostela); Colección de fotografía de la Comunidad de Madrid; Saastamoisen 
Foundation (Helsinki), etc.
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Publicaciones Monográficas: Vanitas, canto líquido (Madrid, Casa de Velázquez, 2000); Laura Torrado. 
(Colección PHotoBolsillo, Madrid, La Fábrica, 2005); The Insides (La Coruña, Artedardo, 2009); La 
oscuridad natural de las cosas (Madrid, Publicaciones de la Comunidad Autónoma de Madrid, 2013).

Enlaces

http://www.rtve.es/alacarta/videos/atencion-obras/atencion-obras-laura-torrado-meninas/4043921/

http://www.rtve.es/alacarta/videos/atencion-obras/visitando-photoespana-oscuridad-natural-cosas-
laura-torrado/1862407/

http://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-laura-torrado/2186647/

http://www.lauratorrado.net/works.htm

http://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/torrado-laura

Oral Memories

https://es.wikipedia.org/wiki/Laura_Torradohttp://eprints.ucm.es/15654/

Conferencia Laura Torrado PIC.A - Ayuntamiento Alcobendas

https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-tarde-en-24-horas/doce-fotografos-muestran-confinamiento-
desde-su-optica-visiones-desde-fragilidad/5555585/
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ANANDA. © Lidia Benavides, VEGAP, Madrid, 2021.

Lidia Benavides
Presentación
Lidia Benavides busca la luz y la iluminación. La 
primera búsqueda la realiza en los telescopios 
y las plataformas solares con las que la ciencia 
se esfuerza por desvelar los secretos de la luz 
y la técnica potencia hasta extremos antes 
inimaginables los usos milenarios de luz solar. 
La iluminación remite en cambio a la mística, a 
la revelación no tanto o no solo de la naturaleza 
del mundo como al conocimiento de nosotros 
mismos, para el que resultan inadecuados o 
insuficientes los recursos que ofrecen la razón 
o el sentido común. El resultado de esta doble 
búsqueda son pinturas en cuya realización 
interviene la luz natural – o mezclas de la luz 
natural con la artificial – que producen imágenes 
que “no tienen principio ni final” porque de hecho 
no representan ninguna forma reconocible 
sino, en ocasiones, destellos o reflejos que 
escancian la superficie de color. Obras que se 
inscriben en la tradición mística de la pintura 
minimalista a la que pertenecen Robert Ryman 
o Ad Reinhardt.Y que asocia igualmente con 
el budismo zen, como lo atestiguan los títulos 
de algunas de sus series de obras: Shuniata, 
Akhasa, Aham, Soham, etcétera. Las fotografías 
y los videos le han permitido lecturas poéticas de 
la manipulación de la luz por Plataforma solar de 
Almería y del telescopio de instalado en Roque 
de los muchachos en la isla de La Palma en Las 
Canarias.
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Entrevista
¿Cómo es tu relación con el color?

Mi relación con el color en la obra es importante, puesto que es una de las manifestaciones de las 
longitudes de onda de la luz, que es la protagonista de mi obra. La intensidad, la pureza, la saturación 
del color y las relaciones cromáticas entre sí son un objeto fundamental para generar una interacción 
que mueve internamente al espectador, tanto emocional como subjetivamente.

Parece que el tratamiento de la luz es una constante en tu 
obra ¿nos puedes contar cómo lo consigues?

Si. La luz es una constante formal y conceptual en mi obra; es la línea de investigación que sostiene 
todo mi trabajo y, por ello, para transmitir contenidos, adecúo la forma lumínica al proceso y resultado, 
modelando la luz con materiales transparentes y translúcidos, como los cristales; también con 
líquidos y objetos reflectantes, para captar finalmente la imagen a través de la cámara con macro y 
lentes de acercamiento.

¿De dónde surge la idea de trabajar con lentes esféricas?

La idea viene de la posibilidad que ofrece la lente esférica a la hora de abstraer y sostener la luz en 
su interior, aplicándola a todo tipo de materiales que me permiten dar forma a la sustancia lumínica; 
como si se tratara de una pintura, pero de un modo inmaterial.

¿El arte tiene que ser una experiencia?

Sin duda. El arte es en sí una experiencia que sucede a tiempo real; un proceso que te permite crear 
nuevas realidades que aparecen a nuestros ojos.

¿De qué manera utilizas la tecnología como medio de expresión?

La tecnología es una herramienta más para el tratamiento de la imagen. Es muy útil y permite trabajar 
con la inmaterialidad de la luz de una manera abierta y con más posibilidades.

¿Los premios avalan una carrera artística? ¿Exponer en ARCO 
supone algún tipo de reconocimiento añadido?

De alguna manera, el sistema de la carrera artística requiere, en general, el aval de los premios, las 
exposiciones, las convocatorias; es la manera en que un artista puede hacer carrera y curriculum para 
avalar su carrera; es una estructura que se impone a la hora de ir trazando una carrera artística y 
poder seguir adelante.

Exponer en ARCO y otras ferias, tanto nacionales como internacionales, supone un reconocimiento 
añadido por el impacto del gran número de visitantes nacionales e internacionales y la cobertura 
que los medios de comunicación ofrecen. Es algo que te permite hacer visible tu obra a los agentes 
especializados; entre ellos, críticos de arte, coleccionistas, galeristas, otros artistas y personas 
interesadas en el arte, así como al público en general o simpatizantes del arte contemporáneo.

¿Es imposible sostenerse en el mundo del arte sin la docencia?

No es imposible, pero sí una heroicidad, un esfuerzo inmenso de mucho sacrificio personal, de entrega 
absoluta, que supone en muchos casos renunciar a tener una familia, o vivir con tranquilidad, sin los 
sobresaltos e incertidumbres de la precariedad del sistema del arte; una montaña rusa impredecible, 
llena de factores subjetivos y, en muchos casos, arbitrarios, que puede generar mucho estrés y 
ansiedad.

¿Cuáles son tus referentes?

James Turrell fue mi primer referente a la hora de investigar la luz y que ésta fuera la protagonista de 
todos mis trabajos. Su obra me llevó a realizar una tesis doctoral más panorámica sobre “La Luz y su 
significación: Espacio, movimiento y percepción. Precedentes y proyección en el arte actual”, leída en 
2003.

Actualmente, hay tres artistas mujeres que trabajan plenamente con luz aspectos que son para mí una 
referencia importante e inspiradora: desde los conceptos de paz interior y armonía, influenciados por 
la filosofía budista, en las obras de Mariko Mori, hasta la experimentación multisensorial e inmersiva 
desde el Light Art y la tecnología de Maja Petric, así como la mística interior, en éxtasis con la 
naturaleza y el universo, de Mapi Rivera.

¿Qué opinión te merecen las artistas de tu generación?

Creo que han realizado una labor importante y merecen toda mi empatía y simpatía; muchas han 
realizado carreras de fondo con una entrega total. Actualmente, aquéllas que se mantienen en 
primera y segunda línea son supervivientes que han entregado toda su vida a la creación del arte 
contemporáneo; merecen todo mi respeto y admiración.

¿Haber nacido en Madrid es una ventaja o un inconveniente?

Pienso que es una ventaja, porque la oferta de galerías de arte, salas de exposiciones, museos y 
actividades artísticas es muy alta y variada. Madrid se ha convertido en una ciudad muy cosmopolita, 
que acoge todo tipo de propuestas, tanto a nivel de producción artística como de actividad expositiva, 
las posibilidades que ofrece la ciudad son enormes. Conviene saber dosificar y elegir bien.

Biografía
Madrid en 1971.

Es doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, donde actualmente imparte 
docencia como Titular de Universidad.

La obra de Lidia Benavides investiga el significado de la luz desde distintos puntos de vista 
transdisciplinares, como pueden ser la óptica, la astrofísica, la energía solar, la psicología, la filosofía, 
la metafísica, la fenomenología o la mística, explorando su naturaleza y manifestación formal, 
modelando y capturando su presencia mediante la fotografía, el video o la instalación, siempre con 
una mirada pictórica en la que el color cobra un protagonismo esencial.

En sus últimos proyectos el acercamiento a la luz parte de técnicas de meditación y visualización, que 
luego hace visibles en sus obras; estados de consciencia denominados “luz clara del gozo”. La luz 
como una experiencia mental, como una búsqueda al encuentro con el concepto de la “no dualidad”, 
como consciencia en evolución. El mundo como una proyección de imágenes que aparecen en la 
mente, como una proyección de la luz que surge del inmenso espacio de la vacuidad de todos los 
fenómenos, más allá de la realidad convencional. Una aproximación entre la creación artística y la 
experiencia inefable de la luz, que se plantea como un viaje infinito, el viaje del ser, sin principio ni fin.

Conviene destacar algunas de sus exposiciones, como Clear Light of emptiness, en 2014, para 
el Festival de PHOTOESPAÑA´14, con la Galería Pilar Serra, donde nos habla de la experiencia 
interna que se percibe en un estado de consciencia apacible y libre de sufrimiento, como espacio 
atmosférico de donde surgen todos los fenómenos, en ese estado previo similar al concepto oriental 
de “vacuidad”, pero que todo lo contiene al mismo tiempo. “La vacuidad es forma, la forma no es otra 
cosa que vacuidad”.
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En 2012, en el Festival de Videoarte comisariado por Macu Morán, “Mujeres indomables”,expuesto 
en el CCCB, la Fundación Joan Miró, LOOP, en el Festival de Arte Contemporáneo de Barcelona, 
en Matadero Madrid, en el Museo Centro de Arte Reina Sofía MNCARS y en el Centro Pompidou de 
París. Expuso la videocreación titulada Galactóforo, en la que metafóricamente se habla de la 
experiencia apacible y placentera de una lactancia prolongada, como el enamoramiento que se 
produce en la conexión materna desde el amor incondicional.

Gamma (2011) se expone en Pilar Serra, y busca el significado de la luz desde los procedimientos 
científicos de la astrofísica. En este caso, la luz es información, como fuente de conocimiento, datos 
mensurables, temperatura, color, lejanía, características, que se extraen de las longitudes de onda del 
color en el espectro lumínico.

Sun Oven Energy (2010) es la obra seleccionada como artista invitada para el project room, 
desarrollado para la feria de Arte Emergente PREVIEW BERLIN, Alemania. La luz es energía; en este 
caso, energía solar termosolar o fotovoltaica, transformada, para múltiples usos.

Ha expuesto en diversas galerías, como Adora Calvo y la galería Pilar Serra en ARCO, Paris 
Photo, Photo London, CiGe Pekín y Preview Berlin. Ha recibido la “Ayuda a la promoción del Arte 
Español en el Extranjero”, por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores (1998), para exponer en 
Berlín y Atenas; el “Apoyo a las nuevas tendencias en las Artes”, Ministerio de Cultura (2000) Múnich, 
Stuttgart y Berlín; la “Subvención Ministerio de Cultura para la promoción del Arte Contemporáneo 
Español” (2011) Berlín.

Sus obras se encuentran en colecciones privadas y públicas de museos e instituciones en 
España, Francia, Austria, Suiza, Alemania, Italia, México, EEUU y Canadá. Museo ARTIUM, Caja 
Burgos, Colección Circa XX, Colección Múnich Re, Ministerio de Cultura, Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Biblioteca Nacional y Congreso de los Diputados.

Cabe destacar la inclusión de su obra en el libro: 100 Fotógrafos Españoles (2006) Exit, y en 
el Diccionario de Fotógrafos, editado por La Fábrica (2014). Ha sido seleccionada por Latamuda, 60 
artistas contemporáneos españoles 2016.

lidiabenavides.com

SHUNIATA © Lidia Benavides, VEGAP, Madrid, 2021.
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 Linarejos Moreno © Moon 594, 2010, en la exposición Weaving the Remains of the Shipwrech, The Santos Gaellery, Houston.

Linarejos Moreno
Presentación
Linarejos Moreno pasa la mano a contrapelo por el 
lomo de la historia. No da nada por definitivamente 
perdido y piensa que en las antiguallas y en las 
ruinas anida el porvenir. Y no solo porque muchas 
de sus obras consistan en intervenciones en 
ruinas o en edificios abandonados a los que 
devuelve su actualidad sino también se ocupa 
de técnicas obsoletas que emplea de maneras 
inesperadas. Como en la pieza Cómo captar rayos 
cósmicos en casa, en la que utiliza artefactos de su 
invención para componer una réplica casera de la 
cámara de nubes para captar los rayos cósmicos 
construida por C.J. R. Wilson en 1913. Una poética 
reivindicación de la imaginación femenina antes 
condenada al ámbito doméstico. También ha 
utilizado cuadernos de contabilidad, pilas voltaicas, 
modelos pedagógicos de plantas e inclusive 
telegramas para demostrar que aquello destruido 
por el progreso se puede reconstruir para invitar a 
la reflexión y para ofrecer experiencias estéticas 
reveladoras.

Entrevista
¿Cuándo decidiste ser artista?

Desde la adolescencia.

¿Piensas que la formación es importante?

La formación te da las herramientas para afrontar la 
investigación que es toda práctica artística. Si además 
esta no se limita al ámbito artístico te permitirá 
atravesarla desde otras disciplinas y ámbitos de 
conocimiento enriqueciéndola.
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¿Piensas que hay que salir fuera de España para consolidar tu carrera?

En un contexto de arte contemporáneo internacional, parece obligado, ya que las carreras locales 
tocan un techo. Es difícil construir relaciones sólidas profesionales en el exterior desde el país de 
origen. Normalmente se necesita un tiempo de convivencia próxima con los agentes externos con los 
que trabajarás después.

¿Cómo entiendes el arte y la ciencia?

Me interesa trabajar desdibujando dualismos. Entre ellos el de arte/ciencia, objetividad/subjetividad, 
ficción/realidad. En mi trabajo defiendo que estas escisiones se producen como consecuencia de la 
revolución industrial que tiende a desdibujar al sujeto en aras de una mayor productividad. Mi obra 
informada por la ciencia, la tecnología y el funcionalismo, desmonta sus mitos desde la reivindicación 
del sujeto y la alteridad.

¿Qué te ha aportado la docencia a tu trabajo?

Algunas conceptos no los entiendes hasta que las enseñas, como también algunos lugares de la 
obra no los intelectualizas hasta que los comunicas. La comunicación y la docencia, implican un 
conocimiento más profundo.

¿Y los premios?

Los premios, me han permitido conocer a personas claves en el desarrollo de mi carrera. Los primeros 
contactos críticos, las primeras galerías. Los premios de media carrera abren otras posiciones, una 
consolidación global.

¿Cómo es tu comunicación con el espectador? ¿Cómo interviene en tu obra?

He realizado algún proyecto participativo, en concreto la exposición que tuve en CentroCentro 
se construyó con alredor de 2000 personas. Pero, normalmente, se limita al disfrute intelectual y 
fenomenológico del espacio. De base fotográfica, mis proyectos se extienden al espacio en forma de 
instalaciones que deben ser recorridas para una percepción global.

¿Cómo es ser una artista de media carrera en España?¿Crees que hay suficiente 
respuesta por parte de la administración y el mundo de la cultura?

Creo que hay que construir marcos en los que la obra sólida que caracteriza a una media carrera se 
aprecie correctamente en su conjunto, en los se cargue de sentido. Faltan monografías, retrospectivas 
que son además la única herramienta eficaz para la internacionalización.

Biografía
Madrid, 1974.

Linarejos Moreno, artista de repercusión internacional, doctora y profesora en el Grado de Bellas 
Artes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ha sido Fulbright investigadora invitada 
en Rice University en Houston, artista en residencia en The International Studio and Curatorial 
Program (ISCP) de Nueva York y profesora afiliada at The School of Art in the College of Liberal Arts 
and Social Sciences at the University of Houston. Su trabajo explora la subjetividad como forma de 
resistencia ante la reificación, centrándose en los usos no productivos de los espacios industriales y 
las representaciones científicas como aparato de interrogación de la modernidad.

 Sus líneas de investigación incluyen la sociología de la ciencia y la relación entre el capital y 
las formas contemporáneas del romanticismo. Pertenece al grupo de Investigación “Prácticas 

Artísticas y Formas de Conocimiento Contemporáneas” (Cod.588) UCM y forma parte del Proyecto 
I+D+i “Interacciones del arte en la tecnosfera” MINECO, 2018- 2021. Su último libro, Art Forms in 
Mechanis, fue publicado en 2017 por la editorial Turpin. Su trabajo, que desborda los límites de las 
prácticas fotográficas tradicionales, ha sido galardonado con prestigiosos premios, como el premio 
DKV-Estampa, el Pilar Citoler, el ABC de pintura y fotografía o el premio de fotografía contemporánea 
Purificación García.

Linarejos Moreno © Weaving the Remains of the Shiwreck, en el Centro de Arte de Alcobendas, Madrid 2018.

Linarejos ha recibido la beca Transart for Art and Anthropology in Houston, la beca del Ministerio de 
Cultura para la internacionalización de la cultura española, la beca Iniciarte de creación artística de 
la Concejalía de Cultura Andaluza, la beca Casa de Velázquez del Ministerio Francés de Educación e 
Investigación, la beca Germinations y la beca Muestra de Arte Joven-Injuve, entre otras.

Su obra ha sido incluida en más de cuarenta exposiciones colectivas, entre otras: Cambio de rumbo. 
Colección DKV-Colección INELCOM”, Tabacalera. Promoción del Arte Español (Madrid); Mundos 
(im)posibles, Centre d’Art la Panera (Lleida, 2016); En el recuerdo, Photoespaña (Madrid, 2014); 
Moving/ Still, Recent Photography by Texas artists, Fotofest headquarters (Houston, 213); Artifactual 
Realities, Station Museum in Fotofest (Houston, 202); Idilio, sueño o falacia, Centro de Arte 
Contemporáneo Da2 (Salamanca); Arte emergente español, Alcalá 31 (Madrid); y Entre dos mares, 
Bienal de Valencia (Valencia), así como en numerosas exposiciones individuales. Entre las más 
recientes: La cámara de niebla, en el Centro de Arte de Alcobendas (Madrid); Tabularia. Laboratorios de 
Ciencia e Imaginación, en el Real Jardín Botánico (Madrid), La construcción de una ruina, Tabacalera. 
Promoción del Arte Español (Madrid); Art Forms in Mechanism y“Fragmented Past/ Reconstructed 
Present, ambas en la Inman Gallery (Houston). Su producción forma parte de importantes 
colecciones en Europa y E.E.U.U, destacando notablemente en la colección CIRCA XX (España); 
en la Toyota Foundation (Estados Unidos) y en la colección de fotografía del Museum of Fine Arts, 
Houston (MFAH).

Linarejos está representada por la galería Pilar Serra (ES) e Inman Gallery (E.E.U.U). Actualmente, 
compagina su producción artística con la docencia en el grado de Bellas Artes de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) y realiza labores evaluadoras y de comisariado artístico para el Museo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT).

linarejos.com
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 Barahúnda. 2014. © Julio Moya. © Mar Solis, VEGAP, Madrid, 2021.

Mar Solís
Presentación
El tamaño de un artista es el de su desafío. Y el 
de Mar Solís es mayúsculo: desafiar la gravedad 
con materiales tan grávidos como el acero, la 
caoba o el roble y salir airosa. Sus esculturas 
están siempre elevándose, como lo hacen las 
columnas de las catedrales góticas que se alzan 
vertiginosamente y en lo alto se ramifican para 
apoderarse del cielo. Con un matiz decisivo: el 
gótico es armonioso, celebra y realiza el orden 
del universo. Sus esculturas por el contrario 
escenifican el soterrado juego de fuerzas en 
conflicto característico de nuestro mundo 
en ebullición. Sus tensiones y torsiones, sus 
anudamientos y desenlaces. Pero quien dice en 
su caso escultura dice también dibujo, libro de 
arte y fotografía: otras tantas modalidades de 
su arte extraordinariamente coherentes con su 
voluntad de forzar la pesantez para alcanzar lo 
ingrávido.

Entrevista
¿Cómo valoras la formación?

La formación es imprescindible en todas 
las etapas de la vida. Somos un conjunto de 
conocimientos transmitidos.

Complemento mi carrera artística con la 
universitaria desde hace una década y 
está resultándome una etapa muy fértil, 
muy necesaria, incluso, para mi propia 
investigación artística, para asentar mis propios 
conocimientos. Al propio tiempo, supone una 
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buena manera, muy natural, de estar sumergida en las tendencias del arte, en contacto con una eterna 
juventud. Por otra parte, me ayuda a ser más concreta, a analizar y matizar en temas tan complejos 
como los que propone el arte; es un gran filtrado para mentes tan barrocas como las de los artistas.

La formación, tanto impartida como recibida, proporciona una visión del mundo más eclíptica y nos 
hace ser más naturales; amplia nuestra capacidad de abstracción, mostrando el mundo en toda su 
dimensión.

Es un juego de dar y recibir; los conocimientos de unos y de otros convergen en un magma de 
descubrimientos, nunca se termina de aprender y mucho menos en el arte. El artista se inventa 
siempre un recorrido; enseñarlo es volver a entenderlo. Resulta muy enriquecedor encontrarse en ese 
término medio en el que eres eje entre la propia experiencia y la experiencia de artistas más jóvenes 
que tú.

El aprendizaje, la autentica formación, es la humildad del lenguaje invisible y silencioso que traduce 
las grandes y bellas capacidades del ser humano. Somos seres en construcción.

¿Es importante tener oficio para ser escultora?

El oficio es la parte meditativa del artista: aprender a esculpir bien, aprender a lijar correctamente, 
aprender a dibujar con exactitud… Todo oficio conlleva una repetición, y la repetición nos lleva a una 
profunda meditación sobre lo que estamos haciendo; nos indica el tiempo de ejecución, lo que tardan 
las cosas en fabricarse, lo que tardan los hechos en suceder. Es muy importante tener oficio; sin oficio 
no tenemos la paciencia del artesano; sin oficio nunca llegaríamos a entender las peculiaridades del 
lenguaje de la materia.

¿Qué importancia tienen los materiales?

Los materiales son las fichas del juego; elegirlos y analizarlos son parte imprescindible del acto 
creativo.

Yo soy escultora por el amor a la materia. La materia me ha enseñado a ser artista. Me considero 
escultora matérica, disfruto tocando y transformando el material, aunque también trabajo la fotografía 
y el video. No obstante, y a pesar de que mi primer lenguaje es el dibujo y todo lo percibo desde el 
volumen, y aunque las ideas surjan desde un soporte bidimensional, los conceptos son plenamente 
escultóricos.

Toda materia y toda disciplina encuentra su momento en el desarrollo de una idea. La materia es 
mucho más que la piel de la obra.

¿Qué importancia tiene el dibujo en tu trabajo?

Mis obras son puro dibujo, pura caligrafía, podríamos decir que semejan líneas de escritura. Me 
expreso entre signos indescifrables, jeroglíficos del espacio; la expresión abstracta me permite ese 
juego.

La concentración y dedicación al trazo es toda una inspiración para mi trabajo. Dibujar es mi ritual, me 
libera.

En mis piezas e instalaciones busco también proyectar el entorno; no me quedo 
en lo tridimensional de la obra, necesito completar la idea dibujando su sombra en 
suelos y paredes, poniendo de manifiesto la importancia de lo intangible.

¿Cómo surge la idea y cómo es el camino hasta llegar al resultado?

Las ideas siempre surgen de la curiosidad y la inquietud, y el resultado es un trabajo de constancia e 
investigación. Puede comenzar con una lectura o con el gesto de un trazo y recorrer el camino hasta 
llegar a un buen resultado; puede estar previsto de azar, o desarrollarse desde un trabajo largo e 
intenso. Los caminos del arte no son razonados, hay que dejarse llevar y entregarse a la conquista.

Furico. 2020. © Mar Solis, VEGAP, Madrid, 2021.

¿Cómo es tu relación con el espacio? ¿Te interesa más el espacio interior de la pieza?

Mi deseo es generar atmósferas cognitivas transformando el espacio.

Mis piezas son lugares de reflexión, meditaciones abstractas del estudio del espacio, desde la 
mutabilidad, la fragilidad, el orden y el caos. En el espacio trabajo el vacío, el tiempo, el movimiento, la 
transformación física y emocional desde el ser hacia el objeto.

El vacío constituye la búsqueda del espacio. Todo parte desde esa 
nada, y la materia es el vacío que la compone y la rodea.

Trabajo el vacío como volumen. Fabrico espacios para entender el espacio. Estudio, observo y admiro 
el micro y macro espacio desde la física para conocer, para entender.

Cuando hablo del vacío, hablo también de inventar o descubrir nuevos espacios.

 Casi siempre el peso está en la parte superior de la escultura, casi 
dando un aspecto de fragilidad ¿Puedes hablarnos de esto?

Durante mi carrera he estudiado la física de los elementos, y con ello he jugado a buscar el equilibrio 
más complejo. Durante muchos años, utilicé el trípode como el mínimo apoyo de sujeción de mis 
estructuras, elevando grandes pesos en la parte superior. Ese tipo de investigación me ha dado 
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grandes satisfacciones, es el juego matemático de la escultura, y sigue formando parte interesante de 
mi aportación en la práctica de la escultura.

¿Piensas en el espectador? ¿Calculas sus reacciones?

Siempre pienso en el espectador. Yo soy el primer espectador de mi obra. Necesito vivir esa 
experiencia.

El espectador que transita mis obras termina siendo un transformador de sus atmósferas y un 
generador de su dinamismo y movimiento. Él es el protagonista inexorable en la búsqueda de lugares; 
convierte la obra en un espacio vibrante y mutable.

El hombre es pieza identificativa para la obra, necesita su presencia y dimensión. El observador es 
materia creativa, ocupa, actúa, dimensiona y completa el sentido de la obra.

En tu obra pública, sobre todo, ¿piensas en la atemporalidad 
o, para ser más precisas, en su perdurabilidad?

Los monumentos quedan adheridos a la piel de la urbe y el arte contemporáneo es un productor de 
símbolos y un renovador de la idea de forma en el paisaje; la propuesta del artista contemporáneo es 
vivencial.

También es cierto que todavía existe un profundo alejamiento entre el artista, en cualquiera de sus 
disciplinas, y el público. Yo creo en la socialización del arte y en el compromiso humano del artista.

Pero, contestando a tu pregunta, creo que el escultor, por excelencia, es el buscador de la eternidad. 
El espacio tiene un componente alquímico; parece ser que, en la partícula mas pequeña, está 
encerrado el universo. Estudiar el espacio y los materiales con la carga emocional de hombre, son los 
parámetros del artista escultor para dejar la huella del hombre en la tierra, entendiendo que, “todo es 
materia finita”. Emocionante paradoja.

 ¿Ser mujer supone una desventaja?

En primer lugar, quiero defender que ser mujer nunca es una desventaja, a mi me parece una suerte 
difícil; un hermoso reto.

Cada vez en menor medida, la escultura está defendida sólo por hombres, o, al menos, este hecho 
empieza a ser menos relevante. Pero sí es cierto que la equidad entre mujeres y hombres, no 
sólo en ésta sino en muchas otras profesiones, todavía está desequilibrada. Queda mucha labor 
social y política que hacer por parte de todos, pero, poco a poco, se van eliminando los tabúes que 
probablemente han alejado a las mujeres de esta disciplina artística. La mujer ha contribuido a lo 
largo del tiempo a la creación artística como autora, pero el reconocimiento obtenido no ha sido 
proporcional a sus méritos. Afortunadamente, esta situación ha ido cambiando y las artistas de mi 
generación debemos pisar fuerte, en éste y en todos los territorios, aportando lo mejor de la esencia 
humana y femenina.

Ser escultora es una profesión dura, costosa y difícil. Muchas veces pienso que es la profesión la que 
te elige a ti.

¿Piensas que ser de Madrid tiene alguna ventaja?

No creo que tenga ninguna ventaja vivir en Madrid o en otro lugar del mundo, pero no se puede 
renunciar a lo que te hace feliz.

Biografía
Madrid 1967.

Mar Solís es licenciada en Bellas Artes, en la especialidad de escultura, por la Universidad 
Complutense de Madrid.

Desde 1997 hasta la actualidad, realiza diversas muestras individuales. Sus proyectos más 
destacados son: Fúrico: Materia Antimateria, Centro de Arte Alcobendas; La Línea, la Curva, la 
Elipse, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM); The Tale of unknowing Island, Frost Art 
Museum (Miami); Encuentros en el Espacio, Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Sívori (Buenos 
Aires); Cuadernos de Viaje Madrid – Damasco. Instituto Cervantes de Damasco (Siria); Los Vértices 
de la Vibración, Feria de arte contemporáneo Arco’09, stand de El Mundo; El Cielo Abierto, Museo 
Barjola (Gijón, Asturias); Rincones Escogidos, Palacio de Pimentel (Valladolid), entre otras.

Su obra se expone permanentemente en distintas colecciones, entre las que destacan: Fundación 
Alberto Jiménez de Arellano Alonso, Instituto Valenciano de Arte Moderno IVAM, Ayuntamiento de 
Madrid, Comunidad de Madrid, Ministerio de Medio Ambiente Español, Museo Tiflológico de Madrid 
y Museo de Arte Contemporáneo de Salta (Argentina).

Le han sido concedidos, entre otros, los siguientes galardones: Primer Premio de Escultura Jacinto 
Higueras, Jaén; Primer Premio de Escultura Caja Madrid “Generación 2003”; Premio “Ojo crítico-
Segundo Milenio” de Artes Plásticas Radio Nacional de España; Primer Premio del concurso 
Internacional de Escultura Caja de Extremadura; Primer Premio de Escultura “Mariano Benlliure” Villa 
de Madrid.

Su obra pública puede encontrarse en espacios tales como: Parque de Escultura al Aire Libre 
Kasklauttanen (Laponia); Parque de Escultura al Aire Libre Kyonggido, (Corea del Sur); Parque 
de los Charcones (Navalcarnero, Madrid); Centro Plenilunio (Madrid); Casa de la Cultura de 
Navacerrada (Madrid); Parque de Esculturas del Ayuntamiento de Ceutí (Murcia).

marsolis.es
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Marga Clark © Serie Evocaciones.

Marga Clark
Presentación
El calificativo más apropiado para la obra de Marga 
Clark es Ut pictura poesis, acuñado en su día por 
Horacio, el poeta romano. <<Como la pintura la 
poesía>>, porque ella es tanto fotógrafa como poeta 
y entre estas dos manifestaciones de su talento 
existen vasos comunicantes que permiten afirmar 
que su fotografía es poética y que su poesía es a su 
manera fotográfica. En ambas hay una recurrente 
apelación a la memoria, al recuerdo y al olvido, así 
como a la muerte. Cabe subrayar que es la autora 
de la novela Amarga Luz, centrada en la vida de su 
tía la escultora Marga Gil Röesset, que se suicidó 
a la temprana edad de 24 años por su amor no 
correspondido con el poeta Juan Ramón Jiménez.

Entrevista
¿Pertenecer a una familia de artistas 
ha condicionado ese interés?

En absoluto. Me fui muy joven a estudiar a USA y 
por entonces desconocía ese talento artístico de 
algunas mujeres de mi familia, ya que mi padre, 
especialmente, no era muy dado a hablar sobre ese 
tema, casi tabú, porque le traía dolorosos recuerdos 
de su hermana Marga Gil Roësset (1908-1932). Me 
considero bastante autodidacta, pero en las últimas 
décadas, en las que estoy más en contacto con esas 
mujeres tan creadoras que me antecedieron, no me 
cabe la menor duda de que, inconscientemente, sus 
voces, sobre todo la de mi tía Marga, probablemente 
me guiaron hacia el camino de la creación y 
alimentaron mi espíritu.
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¿Cómo fueron tus inicios en el arte?

Mi interés siempre, desde muy pequeña, se ha centrado en la poesía, pero mis verdaderos comienzos 
fueron en los años 80 en Nueva York, a partir de haber estudiado “Psicología del retrato” con Philippe 
Halsman. Empecé a ver la fotografía como un elemento más psicológico de la mirada y mi visión en 
este medio cambió por completo, de manera que dejé mi trabajo como fotógrafa oficial en la Oficina 
Española de Turismo, en NY, y comencé a desarrollar una obra fotográfica más personal y artística. A 
partir de entonces comencé a mostrar mi obra en galerías, a nivel nacional e internacional, y publiqué 
un libro de ensayo sobre lenguaje fotográfico, así como algunos de bibliófilo, donde la poesía también 
aparecía. He desarrollado paralelamente tanto mi obra fotográfica como literaria, pero en ambos 
medios siempre he intentado ir más allá de la simple apariencia de las cosas.

¿Ser de Madrid es una ventaja o una desventaja?

El mundo de la creación no tiene lugar, es demasiado grande para encasillarlo. Ser de Madrid, para 
mí, es como ser de cualquier otro país, aunque es verdad que los países menos desarrollados no 
gozan de nuestros privilegios. No obstante, la creación, a veces, adquiere una dimensión mayor en los 
lugares más inverosímiles. El deseo de crear es indestructible, incluso en las situaciones más límites.

¿Consideras importante tener una formación internacional?

La única importancia que veo en haber salido muy joven de tu país de origen es que se amplían tus 
horizontes. Desarrollas la curiosidad y las ganas de aprender y de relacionarte con algo diferente. Y 
al encontrarte sola y perder tus puntos de referencia, al no tener donde apoyarte, te ves obligada a 
confrontarte contigo misma y a desarrollar tus propios valores y prioridades. Esa es la formación más 
importante que creo experimenta la persona que abandona el núcleo familiar. Te obliga a cuestionar 
todo lo que te rodea, incluso a ti misma; aprendes objetividad y ecuanimidad, y eso creo que es bueno.

Poeta, escritora, fotógrafa… ¿Ese es tu orden de importancia?

Siempre he dicho que la poesía es el origen de toda mi creación. Es una actitud en la vida, una forma 
de avanzar por el mundo; son momentos anímicos que te van iluminando el camino. La escritura es 
más una disciplina que puede estar realzada por la poesía o no. La fotografía es otra forma de ver el 
mundo, pero es un mundo real el que vemos a través del objetivo, es un viaje hacia el exterior mientras 
la poesía es una búsqueda interior. De manera que son momentos diferentes, ordenados o no, pero 
la poesía siempre está presente en toda mi creación. Y cada obra, ya sea una poesía, un texto o una 
fotografía, es un escalón más que subes para avanzar hacia adelante.

¿Fotografía artística o fotografía de reportaje?

Comencé con foto reportajes y con los retratos de estudio, pero, como ya comenté antes, enseguida 
mi visión de este medio cambió y tuve la necesidad de expresarme más esencialmente desarrollando 
mis ideas y preocupaciones a través de una obra más única y personal. Siempre he dicho que, 
desde el punto de vista creativo, expreso lo mismo, ya sea en un poema o en una fotografía. Son dos 
senderos paralelos que caminan cogidos de la mano, pero que tienen su origen en la poesía.

De todas tus exposiciones… ¿Cuál de ellas marcó, en mayor medida, tu trayectoria?

Creo que fue la exposición que hice en el Antiguo Convento de las Carmelitas de Cuenca, (La Fundación Antonio 
Pérez), en 1992: En aquel lugar donde habita la memoria. Fue un punto de partida para toda mi posterior obra 
fotográfica que versa principalmente sobre la memoria, el olvido y la muerte, y hace referencia a los grandes 
dilemas metafísicos del ser humano. También intento rescatar lo que está a punto de sumirse en el olvido como 
reflexión de la transitoriedad de nuestra existencia. Y, por supuesto, mi exposición antológica: Cosmogonía, que 
expuse hace pocos años en La Fundación Antonio Pérez en Cuenca y en el Museo de Fotografía en Huete.

¿De qué manera te ha marcado artísticamente la vinculación 
emocional con tu tía Marga Gil Röesset?

Yo ya estaba trabajando en recuperar la memoria de mujeres abandonadas, que fotografiaba de los 
nichos de cementerios de diversos países, cuando la trágica historia de mi tía Marga Gil Roësset salió 
a la luz en 1997. Fue muy interesante y mágico para mí descubrir que, seguramente, Marga había 
estado dirigiendo mis pasos desde mi interior como preparación para recuperar su memoria cuando 
ella saliera a la luz. Resulta una singular coincidencia que yo hubiera estado trabajando sobre el 
tema de recuperación de la memoria de mujeres anónimas diez años antes de que su figura fuera 
descubierta para ser recuperada como artista y creadora, y yo ya pudiera hablar sobre ella. Estoy 
segura de que mi tía Marga tuvo mucho que ver en todo esto. Por supuesto, ella me marcó y dirigió 
mis pasos artísticos desde mi subconsciente y sin que yo me percatara de ello.

¿Qué proyectos tienes actualmente?

Publicar dos novelas que todavía guardo en un cajón, y mi nuevo poemario, escrito durante la 
Pandemia, que será publicado en breve.

Hacer itinerante mi exposición antológica, Cosmogonía, que reúne toda mi obra fotográfica de los 
últimos cuarenta años y que inauguré hace ya un tiempo en la Fundación Antonio Perez en Cuenca y 
en el Museo de Fotografía de Huete.

Y, por último, hacer la película basada sobre mi novela Amarga luz, que es un testimonio novelado 
sobre mi tía Marga, entrelazada con mis recuerdos familiares.

Biografía
Procedente de una familia de elevado nivel cultural, Marga es digna sucesora de una tradición poco 
extendida: la de las mujeres artistas. Al menos, cuatro de sus antecesoras directas lo fueron: su tía 
abuela María Roësset Mosquera, conocida como MaRo, fue una afamada pintora francogallega, como 
también lo fueron sus tías, la pintora Marisa Roësset Velasco, la editora Consuelo Gil Roësset y la gran 
escultora e ilustradora Marga Gil Roësset, una niña prodigio cuya vida terminó trágicamente con tan 
sólo veinticuatro años.

Marga ClarK es el nombre artístico de Margarita Gil Navarro, que nació en Madrid, estudió en 
el Colegio del Sagrado Corazón de su ciudad natal y en 1963 obtuvo la beca Margaret Cage para 
cursar estudios universitarios en el Bennett College de Millbrook (Nueva York). Tras instalarse en 
la ciudad norteamericana, continuó su formación en el Hunter College, donde se graduó en Cine y 
Teatro. En 1976 obtuvo, además, el diploma de Bachelor of Arts. Amplió su formación en el Centro 
Internacional de Fotografía (ICP), y en 1978 asistió al curso “Psicología del Retrato” con Philippe 
Halsman. Marga no dejó de formarse y en 1993-94 obtuvo la beca de fotografía en la Academia 
Española de Historia, Arqueología y Bellas Artes en Roma, que supuso un punto de inflexión en su 
trayectoria artística.

Sus primeros trabajos se centraron en la fotografía de reportaje y los retratos. Durante cuatro años 
fue fotógrafa oficial de la Oficina Española de Turismo en Nueva York, donde tuvo la oportunidad de 
retratar a importantes personalidades del mundo de la política y la cultura. Plácido Domingo, José 
Carreras, Adolfo Suárez, Felipe González, Enrique Tierno Galván, Pilar Miró o Fernando Botero fueron 
retratados por Marga Clark en ese periodo y conoció personalmente a personajes como Truman 
Capote, Bill Paley, Dustin Hoffman o Paul Newman, entre otros muchos.

Precisamente en la Galería de la Oficina Española de Turismo de Nueva York, inauguró su primera 
exposición individual en 1980. Madrid, Bogotá, Barcelona, Zaragoza y Valencia fueron otras 
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ciudades en las que pudo ser vista su obra en los años siguientes. En 1983 comenzó a participar en 
exposiciones colectivas como Fotografía actual de España, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid; en 
la Biblioteca Nacional de Atenas y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. 
Entre las exposiciones itinerantes en las que participó, destacan: New Traditions, que viajó por los 
principales museos de Estados Unidos, desde 1986 hasta 1991, y Artistas Españolas en Europa, que 
pudo verse en importantes museos europeos en los años 1989-1991.

En 1985 el MOMA de Nueva York había adquirido diversos ejemplares de su primer libro de fotografías 
titulado Static Movement. Desde entonces, sus textos poéticos acompañan las imágenes de libros de 
bibliófilo y carpetas fotográficas. La poesía se convirtió en el elemento más esencial de su posterior 
obra fotográfica. En 1991 publicó Impresiones Fotográficas. En 1988 tuvo una importante exposición 
individual en la galería Juana Mordó, de Madrid.

Mas recientemente, en 2008, obtuvo el premio Villa de Madrid de poesía (Premio Francisco de 
Quevedo), por el libro El olor de tu nombre. Marga ha publicado 9 libros de poesía, el último de 
ellos lleva por título Poemas de sangre. Ha participado en numerosas exposiciones en Europa, 
Latinoamérica y Estados Unidos. Su obra se encuentra en importantes colecciones, como la 
del Museo de Brooklyn de Nueva York, la Bibliotèque Nationale de Paris, el Museo Español de Arte 
Contemporáneo de Madrid, la Collecció Testimoni de la Caixa de Barcelona y la Sociedad Estatal para 
Exposiciones Internacionales, entre otras.

Autora del libro Amarga luz, es su particular homenaje a la memoria de su tía, la escultora y 
dibujante Marga Gil Roësset, a la que intenta reivindicar como artista y creadora en las últimas 
décadas. La joven, que se suicidó a los 24 años por amor al poeta Juan Ramón Jiménez, amigo de la 
familia, a quien quiso platónica pero desesperadamente. Ante todo, Marga Gil Roësset fue una precoz 
y genial artista que a los 15 años ya dominaba el dibujo y la escultura, a quien sus profesores y los 
críticos de la época auguraban un gran futuro.

… Yo sólo sabía que era hermana de mi padre, que me llamaban como a ella, y que había muerto muy 
joven. Sus esculturas se erguían, poderosas y magníficas, arrinconadas en los cuartos de mi casa (…). 
Desde el primer momento adiviné que el pasado de la tía Marga se hallaba nublado herméticamente 
por la densa bruma de un destino trágico.

Hace un par de años, Marga Clark presentó su exposición antológica Cosmogonía (1976-2016) en la 
Fundación Antonio Pérez de Cuenca y en el Museo de la Fotografía de Huete (Cuenca), con gran éxito 
de crítica y público. Por último, también cabe destacar que ha mostrado su obra en ARCO Madrid 
durante 8 años.

margaclark.com

Escribo para encontrar luciérnagas en la noche. Serie Cajas poéticas. 2015. Marga Clark ©
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Marta Soul
Presentación
Marta Soul es una fotógrafa con una notable carrera 
en la que se conjugan las obras y proyectos de 
carácter personal y aquellos que hace por encargo 
de periódicos, revistas especializadas, magacines 
y suplementos culturales. En ambas líneas de 
trabajo ha demostrado una solvencia profesional 
muy notable y en ambas ha dejado muestras de su 
constante interés en el universo afectivo entretejido 
por las mujeres. De allí que haya hecho series 
enteras dedicadas a indagar en los estereotipos 
del amor romántico agenciados por el cine y las 
telenovelas y por una escritora tan destacada e 
influyente en este ámbito como Corín Tellado. Y ha 
contrastado el carácter ideal de dichos estereotipos 
con obras como Reinas, un vídeo que documenta 
la reacción de las madres de distintos países ante 
la decisión de sus hijas de emigrar a España y de 
contraer matrimonio con españoles.

En sus trabajos para los medios impresos destacan 
los que ha dedicado al beso y desde luego 
los retratos. En todos ellos campa una mirada 
sobria, fría si se quiere, con la que se distancia 
de las efusiones y el sentimentalismo con los 
que tradicionalmente se exageraban los afectos 
femeninos.

Entrevista
¿Cómo ves el panorama actual 
de la fotografía en España?

Es una cuestión difícil de definir. Cada vez hay 
más personas interesadas en fotografía, y hay 
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gente con mucho talento, pero ahora la situación me parece más competitiva que hace años. En 
2005 fundamos un colectivo integrado por 13 fotógrafos; pensábamos que la mejor manera de salir 
adelante en este mundillo era la cooperación entre personas con inquietudes parecidas. Ahora veo 
muy complicado llevar a cabo iniciativas así; prevalece el individualismo, la personalización y el afán 
de protagonismo. Y esto, a la larga, hace que todo sea más duro.

También se utilizan las redes sociales como una nueva habilidad adquirida dentro de la profesión. 
Ahora es importante que tu obra llegue a más gente desde este tipo de escaparates; es una manera 
de hacerse popular, dejarse ver y, previsiblemente, conseguir nuevas oportunidades. España es un 
país en el que se da mucha importancia a las apariencias.

Por otro lado, está la vida real. Las condiciones económicas a las que nos vemos sometidos los 
fotógrafos, por lo general, son bastante desalentadoras. Da igual que lleves veinte años o cinco en la 
profesión. La generación de los que ya hemos pasado los 40 sigue solicitando becas y presentándose 
a premios, intentándolo todo, lo cual sólo muestra que nuestra trayectoria profesional no ha llegado a 
posicionarse como debería. El mercado es demasiado pequeño para permitir unos ingresos estables 
y no da para vivir. España no apuesta por el arte español, y mucho menos por la fotografía. El pequeño 
apoyo que reciben los artistas sigue un enfoque paternalista: tanto el comisariado como las galerías 
parece que estuvieran haciéndote un favor, vinculado, normalmente, al hecho de ser emergente, 
aunque también es algo que se da en los que llevamos en esto más años. No se otorga un valor real a 
la fotografía española.

¿Cómo fueron tus comienzos?

Mi interés por la fotografía surgió de forma casual. En mi familia no había nadie dedicado al arte, ni 
interés en seguir algún tipo de disciplina artística. Mi padre tenía una cámara réflex que usaba sólo en 
vacaciones y era como una especie de objeto tecnológico muy preciado al que ninguno de nosotros 
podíamos acceder. Recuerdo también que en mis primeros carretes tenía tendencia a cortar la cabeza 
a todo el mundo, así que en casa tenía fama de malísima fotógrafa.

Pero llegó un día en que tuve que decidir qué hacer en mi vida. En los años 90, si eras buena 
estudiante, tu familia, tus profesores o tus amigos, te influían sobre la decisión de una profesión o una 
carrera que definiera tu futuro. Yo tuve una juventud un tanto rebelde y opté por echarlo a suertes, de 
esa forma sería el curso de la vida el que tomaría esa decisión. Salió fotografía y me gustó porque me 
pareció una profesión muy masculina, todo un reto, así que en ese momento decidí ir a por todas.

¿Qué aconsejarías a las jóvenes fotógrafas que intentan hacerse un nombre en este mundo?

Lo primero, ¡que se creen un perfil en Instagram! No, en serio, lo cierto es que odio las redes sociales, 
así que les diría que renuncien un poco al individualismo e intenten generar proyectos o, incluso, 
estrategias de visibilidad desde la cooperación. La unión hace la fuerza y se logran más cosas cuando 
colaboran varias mentes activas que cuando lo hace una sola. Por supuesto, les diría que siempre 
intenten hacer lo que les dé la gana. Literalmente. Al margen de lo que puedan opinar otros sobre su 
fotografía, que sean valientes. Es importante creer en una misma; pienso que es la única manera de 
que tu trabajo llegue a ser valorado.

¿Qué es lo más discriminatorio en cuanto a género que te ha ocurrido?

Pues, por ejemplo, no me han llamado para participar en proyectos junto a otros fotógrafos porque 
acababa de tener a mi bebé y asumieron, sin preguntarme, que no podría ocuparme debidamente. 
También decidieron no contratarme en un trabajo de fotografía porque dije que estaba embarazada. 
En otra ocasión, cuando le comenté a un amigo que estaba embarazada, me dijo (medio en broma, 
medio en serio): “Entonces, ¿ya no quieres ser una artista reconocida, no es así? Las artistas 

importantes no tienen hijos…” Luego hay montones de cosas… He estado trabajando durante 10 años 
en un colectivo de fotógrafos, compuesto por 14 personas, en el que solo dos éramos mujeres. A 
todos los quiero y aprecio muchísimo, pero la cantidad de veces que unos u otros metían la pata con 
el tema, desde bromas, comentarios, actitud, etc., es enorme. Mi compañera Eva Sala y yo lo dábamos 
por perdido.

¿Es posible vivir de la fotografía si eres mujer?

En España creo que no, salvo contadísimas excepciones. Quizá sea más realista la idea de sobrevivir, 
pero no la de vivir de ella. Yo he pasado épocas mejores en las que parecía que la situación 
económica por fin iba a estabilizarse, pero después pasaba a otra etapa durísima en la que terminaba 
endeudándome o dependiendo de la ayuda de otras personas, pareja, amigos o familia, que te apoyan 
de forma incondicional porque te quieren y creen en ti.

Ahora estoy viviendo en Inglaterra y veo que aquí sí hay más mujeres artistas que viven de la 
fotografía, tienen cierta trayectoria y son valoradas. Viven realizando encargos de autor y también de 
su obra. Son mis heroínas del momento, porque me hacen ver que esto puede ser posible.

Nos cambió la vida. © Marta Soul, VEGAP, Madrid, 2021.

¿El valor de una instantánea depende del sexo?

Pues, en la fotografía pasa un poco como en muchos otros ámbitos artísticos: ellos acceden a 
más cosas que nosotras, están más valorados, trabajan con más galerías y tienen más encargos 
profesionales. No se trata del valor de la fotografía sino de la valoración del fotógrafo hombre frente a 
la fotógrafa mujer. Por lo general, ellos suscitan más confianza que nosotras y, consecuencia de ello, 
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proyectan más seguridad. El tipo de educación impartida a ambos sexos ha sido muy diferente y eso, 
a la larga, tiene consecuencias. Mientras que de los hombres se espera que tengan éxito en el futuro 
para poder afrontar nuevas responsabilidades, el papel de la mujer ha sido vinculado a la dependencia 
y al apoyo familiar. En el momento que nosotras decidimos modificar ese rol, comienza nuestra 
batalla contra la baja autoestima y se produce la desconfianza por parte de los demás.

Toda la vida nos han dicho que lo importante era enamorarse de una especie de superhéroe que te 
protegiera y después tener hijos con él. No importa si no estudias o no encuentras un buen trabajo, 
lo que cuenta es estar guapa siempre y también ser una buena madre. Con un prototipo social así de 
limitado, nadie va a confiar en ti cuando decides pilotar un avión, inventar una vacuna o exponer en 
el MOMA. La gente piensa que llegar a ello es demasiado difícil si, además, tienes que seguir estando 
guapa y siendo buena madre. De lo que no se han dado cuenta (todavía) es de que las auténticas 
superheroínas somos nosotras y que, por supuesto, somos capaces de llegar a todo eso y más. Y me 
preguntarás: ¿Cómo es posible? Pues, relativizando el concepto de belleza (llegará un momento en 
que las mujeres no tengamos que hacer nada para estar guapas o, al menos, nada que los hombres 
no tengan que hacer también), y delegando las responsabilidades familiares. Actualmente, ser una 
buena madre no significa tener que ser una especie de madre coraje, sino una madre segura de sí 
misma.

¿Piensas que, para ser reconocida, el éxito tiene que venir desde otros países?

Creo que España lleva mostrando desde hace décadas gran admiración por lo extranjero, y esto ocurre 
a muchos niveles, no sólo artístico. Admiramos a los países que consideramos económicamente 
superiores al nuestro, y eso hace que todo, o casi todo, lo que nos llega de ellos, genere cierta 
atención. Por otra parte, somos nefastos a la hora de exportar nuestra cultura y a nuestros artistas; 
es algo que no sabemos hacer bien porque no se cree en ello. Al final, muchos artistas acaban 
actuando por su cuenta, se van preferiblemente a Alemania, Inglaterra o Estados Unidos, y cuando son 
capaces de sentar base allá, entonces España les abre sus puertas. No digo que no existan artistas 
reconocidos dentro del panorama español, pero, desde luego, hoy por hoy, ser capaz de situar tu obra 
en otros países supone una vía asegurada hacia el éxito en el tuyo propio.

¿Son necesarios los premios?

A mí me han ayudado a seguir avanzando. Recibir un premio te da mucha fuerza y confianza en ti 
misma. Es importante que haya convocatorias y premios de fotografía, pero también sería deseable 
que los hubiera cada vez en mayor número, y no al contrario, fundamentalmente para la gente que 
está empezando. También sería importante que los fotógrafos tuvieran mejor información sobre las 
convocatorias a las que se pueden presentar, no solo en el ámbito nacional. A veces, tu trabajo no 
encaja en cierto tipo de premios, pero sí en otros. Es necesario que exista una diversidad de estilos, de 
concursos, de premios, así como también la hay de clientes o de mercado, para que uno sepa dónde y 
cómo puede situar lo que hace.

¿Podrías decirme tus fotógrafas favoritas de todos los tiempos?

Entre las fotógrafas clásicas me gustan mucho Diane Arbus, Inge Morath, o mis recién 
descubiertas Madame d’Ora y Sue Ford. Más contemporáneas Alex Prager, Lottie Davis, Julia 
Fullerton-Batten, Petra Collins o Alison Jackson.

Españolas: Elisa Gonzalez Miralles, Lúa Ribeira, Paola de Grenet, Paula Anta o Elena de la Rúa, entre 
muchas otras.

¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?

Actualmente he terminado mi última serie titulada Tras las huellas de Corín, inspirada en Corín 

Tellado. También acabo de publicar un fotolibro como parte de la serie y ya está a la venta en librerías 
especializadas.

La serie es una especie de tributo a la obra de una de las escritoras españolas más importantes 
del siglo XX. A lo largo de su vida publicó más de 4000 libros y es la autora más leída, después de 
Cervantes. Pese a ello, Corín Tellado sufrió el desprecio habitual de su época por escribir novela rosa, 
un género literario que se consideraba menor ya que, mayoritariamente, su público lector estaba 
integrado por mujeres.

La serie se va a exponer en el Instituto Cervantes de Manchester en la primavera de 2021 y de ahí 
se mostrará en otros centros europeos a lo largo del año. Paralelamente tengo programada una 
exposición individual en mi galería de Sydney (Black Eye Gallery) que se inaugurará en 2021.

¿Qué tiene tu obra de realidad y qué tiene de ficción?

Mi obra está completamente basada en la realidad, pero expresada desde un formato ficticio de 
la misma. Trabajo con personajes que recrean situaciones inspiradas en historias reales, que o 
bien, pueden estar pasándoles a ellos mismos, o incluso pueden estar basadas en literatura y/o 
cine. El cine es una plataforma que me interesa mucho, de hecho, he incluido vídeo en muchas de 
mis series, y mis fotografías se muestran dentro de un estilo cinematográfico; lo que se denomina 
“fotografía escenificada”, con la que trato de mostrar un mensaje o concepto concreto. La obra puede 
estar recreada en mi experiencia personal sin necesidad de recurrir a lo anecdótico. En términos 
generales, todo el mundo se enamora, siente odio, alegría, tristeza, etc. Sentimientos que transcienden 
más allá de nosotros y se adentran en el ámbito cultural. Me interesa explorar las emociones y 
comportamientos desde una perspectiva más sociológica e incluso antropológica. Concretamente, 
trabajando con la serie sobre Corín Tellado, he preferido ahondar en lo relativo a la identidad de la 
pareja en lugar de hablar sobre la biografía de la autora. Me doy cuenta de que todo es cultural, por 
ejemplo, el proceso de enamoramiento y la forma en la que aprendemos a percibir las emociones 
está directamente relacionada con lo que leemos y vemos en la literatura o el cine, hasta el punto se 
podrían identificar los pasos a seguir para enamorarnos de alguien.

También en mis fotografías me ha interesado trabajar en torno a la idea de la estética de la apariencia 
(cómo nos mostramos a los demás) y su relación con los estereotipos culturales que definen nuestra 
identidad e incluso nuestros comportamientos sociales. Todo esto de la apariencia también está muy 
relacionado con el significado de realidad.

¿Ser de Madrid te ha beneficiado o perjudicado?

A nivel personal me ha beneficiado porque adoro mi ciudad. Ahora que estoy en Inglaterra echo 
muchísimo de menos el estilo de vida en Madrid. Desde el punto de vista profesional es una pregunta 
que nos hemos hecho muchas veces los artistas nacidos en la capital. Por un lado, tenemos acceso 
a un amplio rango de oferta cultural e institucional, pero por otro, sentimos algunos prejuicios y 
celos de los artistas nacidos en otras provincias y que viven en Madrid, porque cuentan con apoyos 
institucionales de dentro y fuera de la capital. En una profesión como el arte y en un país como 
España, que es económicamente dependiente de las instituciones, es una situación a tener en cuenta.

Biografía
Marta Soul (Madrid, 1973) actualmente vive y trabaja en Sheffield (Reino Unido). Entre 1993-1997 
estudia fotografía en la Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido. Desde el año 2000 hasta el 
2003 trabaja en el Departamento Técnico de Fotografía en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Complutense de Madrid. En 2005 funda el colectivo-agencia NOPHOTO junto a otros 13 fotógrafos 
españoles. En 2020 completa un Máster en Dirección de Cine en Sheffield Hallam University.
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Su trabajo ha sido premiado y galardonado en España por La Real Sociedad Fotográfica (2003), La 
Comunidad de Madrid (2005 y 2008), la beca Obra social La Caixa Fotopres (2007), o la Fundación 
Enaire (2011). Destaca su premio al Mejor fotógrafo en Pingyao International Photography Festival, 
China (2008).

Su obra ha sido expuesta en Europa (Aquí y Ahora. Fotografía Española Contemporánea, en itinerancia 
desde el 2009 al 2011); América Latina (Laberinto de Miradas, años 2010 y 2011) y Asia (Foto a 
Foto, exposición presentada en el Pabellón de España para Expo Shangay 2010). También se ha 
podido contemplar en Kopeikin Gallery (Los Angeles, 2011), en la retrospectiva organizada por 
el Centro de Arte Alcobendas (2014) y más recientemente en The Houses of Parliament (Londres, 
2019), como parte del proyecto 209 Women. Sus imágenes se han presentado en ferias de arte 
como ARCO, Estampa, AIPAD (The PhotographyShow) (New York, Huston Fine Art Fair), Dallas Art 
Fair o Art Basel Miami.

Sus creaciones forman parte de colecciones en centros de arte como Getty Museum (Los Angeles, 
Estados Unidos); Hubei Museum of Art (Wuhan, China); Centro de Arte Alcobendas (España) o The 
Houses of Parliament, (Londres, Reino Unido).

Actualmente, está representada por la galería Black Eye Gallery, en Sydney (Australia).

Su trabajo ha sido publicado, entre otros medios, por El País Semanal, Times Magazine, Condé Nast 
Traveller, Harper’s Bazaar, Matador y Yo Donna.

Libros editados: Estética doméstica (Editorial Blur, 2006); Idilios (UCA y Soul Ediciones, 2013); Welljob, 
caja de autor para coleccionistas (2014); Tras las Huellas de Corín (2020, fotolibro autoeditado).
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Nieves Correa
Presentación
Nieves Correa es una accionista para quien el 
cuerpo es instrumento, médium, objeto, principio 
y fin de acciones concebidas y realizadas con 
el fin de recuperar historias rotas, omitidas o 
truncadas de las que apenas quedan vestigios. 
Historias suyas o que le conciernen vitalmente 
y que ella explora y rotura con la convicción – 
compartida tanto por Miguel de Unamuno como 
de E.P. Thompson – de que en la historia de un 
individuo cualquiera es posible leer la historia 
de la sociedad y de la época en la que ha vivido. 
Historias que adquieren un significado especial 
en una España en la que la memoria de la vida y 
de los hechos de los vencidos en la Guerra Civil 
es aún motivo de intensas querellas políticas. En 
este contexto hay que situar obras suyas como 
El libro de la vida y Segundo y Tercer Trienio, que 
registran el paso de sus días y aquellas acciones 
en la que deshace para rehacer o destruye para 
reconstruir. Los testigos de sus acciones son 
fotografías, objetos y vídeos.

Entrevista
¿Cómo fueron tus inicios en 
el mundo del arte?

Teniendo en cuenta que estamos hablando 
de finales de los setenta, mis inicios fueron 
bastante convencionales: pintura, dibujo… la 
bidimensionalidad pura y dura para la cual yo no 
tengo ningún talento. Pero tenía muy muy claro 
que mi vida tenía que ir por esos derroteros y el 
arte me ha salvado muchas veces porque no solo 
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“el arte es aquello que hace a la vida mas interesante que el arte”, sino aquello que puede dar sentido 
a tu vida.

¿Consideras importante completar la formación en instituciones internacionales?

Para mí al menos fue, aunque durante un periodo bastante corto, fundamental. Pero ahora estamos 
hablando de finales de los años ochenta, y en ese momento, excepto proyectos y experiencias 
como la exposición “Fuera de Formato” (1983), Espacio P o los talleres de arte actual del Círculo de 
Bellas Artes ya en los primeros noventa; el mundo del arte en Madrid era muy convencional e incluso 
provinciano. Por otro lado desde el poder y la recién estrenada democracia había una clarísima 
intención de convertir al arte y la cultura en un vehículo de propaganda política; de la política del olvido 
no solo de nuestra historia sino también de la historia arte y sus protagonistas. La transición borra de 
un plumazo toda la tradición conceptual de los setenta para aupar la espectacularidad de la movida.

¿Qué opinión tienes sobre la “no-ley” de mecenazgo?

Con sinceridad no la conozco en profundidad pero está claro que algo esta fallando en nuestro 
contexto cultural. Los artistas viven de lo que pueden, el mercado del arte está anémico… y las 
políticas culturales, al igual que las políticas educativas se han convertido en un instrumento de 
control por parte de los partidos políticos de turno. Siempre he defendido la creación de un consejo 
de las artes independiente de los poderes políticos y los cambios de gobierno que gestionara los 
proyectos, las ayudas, los apoyos, etc…. tal y como sucede en otros países de Europa o en México por 
ejemplo.

Un ejemplo. El año pasado fue el último año de Acción!MAD, llegamos a la edición XVI y ante la 
perspectiva de tener que volver a construir todo de nuevo puesto que el ayuntamiento de Madrid 
había cambiado de signo político, los directores de los centros culturales con los que trabajábamos 
habían sido destituidos o cambiados por esa razón y de que incluso aunque en algunos estamentos, 
como la Comunidad de Madrid, aun gobernando el mismo partido los responsables de cultura 
habían cambiado, decidimos terminar el proyecto porque, como si de Sísifo se trataba, después de 
XVI ediciones teníamos que empezar todo de nuevo para conseguir probablemente un presupuesto 
infinitamente menor del que tuvimos el año pasado. Así no se puede trabajar de ninguna de las 
maneras.

 ¿Cuándo decidiste trabajar con tu cuerpo?

Digamos que fue un proceso natural, desde la bidimensionalidad a la tridimensionalidad de las 
instalaciones y los objetos collage y de estos a la acción, incorporando el elemento tiempo y el cuerpo 
a mi trabajo. También coincide este hacer desde la presencia con el resurgir del arte de acción a 
principios de la década de los noventa, cuando muchos artistas sentimos la responsabilidad difusa 
de construir una historia, otra, basada en la realidad de nuestra experiencia, de lo cotidiano, de lo 
personal, de lo efímero, de la realidad de nuestros cuerpos y nuestros contextos. Y en este sentido 
no se puede proponer material de trabajo y reflexión más universal, democrático y barato: cuerpo lo 
tenemos todos, menos los fantasmas.

 ¿Dónde está tu espacio físico y tu espacio mental?

Creo que ambos están indisolublemente asociados, el espacio mental se construye en base a la 
experiencia del espacio físico y en mi trabajo el espacio es siempre muy importante. Me interesan 
todos los espacios, geométricos y simbólicos, me interesa hacer evidente en mi trabajo su presencia, 
incorporarlo como un elemento más de la obra y establecer un diálogo entre él, mi propio cuerpo y el 
resto de los materiales que utilizo. Ese espacio físico se convierte entonces en un espacio mental en 
el que desplegar estrategias de trabajo. Me interesan sobre todo los espacios umbral en los que no se 

acaba de definir claramente su función, los espacios que no establecen diferencias entre los que los 
habitan, los espacios que fueron y conservan parte de ese haber sido en el presente.

 Háblanos sobre tus colaboraciones con Abel Loureda ¿se enriquecen?

Abel llega en medio de una gran crisis, cuando la acción se había disuelto en la performance y no 
encontraba ningún sentido a la creación de imágenes de presencia ni desde lo poético ni desde lo 
social, en un momento además en el que la banalización general del género era bastante importante. 
Cuando empiezo a trabajar con Abel tomo distancia de mis propias obsesiones para explorar los 
procesos de creación colectiva. Durante casi seis años casi todo mi trabajo en el ámbito de la 
performance ha sido en colaboración con él y esto de alguna forma me ha dado el tiempo y el espacio 
necesarios para trabajar individualmente de otra manera respecto a mi propio cuerpo, y de este 
trabajo han salido muchas piezas híbridas en base a la acción y la presencia.

En 2018 vuelvo a encontrar mi camino en la acción con las series “Los Otros” y “Actos de Memoria” en 
las que el cuerpo deja de ser el elemento visual para convertirse en una herramienta de la memoria, 
una especie de medium que conecta el pasado que no ha pasado del que habla Benjamin con el 
presente.

 ¿El arte es un producto?

Depende del cristal con que se mire. Para algunos es un producto que hay que venderse, 
promocionarse o un instrumento de propaganda. Para mi es una necesidad vital, necesidad no tanto 
de “hacer” como de “investigar”, investigar sobre los procesos de creación y percepción en el contexto 
concreto que nos ha tocado vivir.

Nieves Correa © Actos de Memoria. Barcelona, 2019.
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¿Era necesario crear Acción! MAD?

Considero que sí, en el año 2003 no había ninguna programación dedicada específicamente al Arte 
de Acción y Performance en Madrid y muy pocas en el resto de España, por lo que Acción!MAD surgió 
de la necesidad de llenar este hueco estableciéndose como una cita anual que ofrecía al público de 
Madrid una visión amplia y profunda de un género de las Artes Visuales independiente y autónomo, 
gobernado por sus propias reglas espacio-temporales. Siempre hemos procurado abarcar un 
espectro geográfico vasto, mostrar distintas generaciones de artistas y diferentes sensibilidades y por 
supuesto prestar una especial atención al trabajo de las mujeres cuya aportación al Arte de Acción y 
la Performance ha sido y es extraordinariamente importante, original y fecunda.

Hasta el año 2008 éramos un festival pequeño centrado básicamente en la muestra de artes en vivo, 
pero a partir de entonces y al empezar a formar parte de una red y proyecto europeo más amplio 
nuestra programación se amplió e incorporamos cursos, talleres, presentaciones teóricas, charlas, 
conferencias, exposiciones, propuestas para el espacio público, un programa específico para jóvenes 
y residencias. Este año, que ya no existimos como festival, continuaremos organizando la residencia 
en Asturias en mayo y la residencia en colaboración con el Centro de Holografía y Artes Dados 
Negros en Villanueva de los Infantes en septiembre.

¿ Consideras que realizar Performances siguen teniendo sentido?

Sí, siempre que se transcienda lo puramente visual y lo puramente espectacular, sin negar ambos 
conceptos creo que la performance cobra sentido cuando sucede en territorios liminales; territorios 
umbral, ni estructurados ni jerarquizados; situaciones donde las diferencias entre los sujetos, los 
espacios y el tiempo, un tiempo ya no lineal, están suspendidas y por lo tanto pueden ser traspasadas 
en uno y otro sentido por todos los que formamos parte de ella. Lo que creo que no tiene ningún 
sentido, sobre todo si el punto de partida son las artes visuales, es la performance espectáculo, la 
performance chascarrillo, la performance simbólica,….

¿Cuáles son las limitaciones de la performance si no tienes un canal para mostrarla?

Yo no propondría ninguna limitación a la performance ni le aplicaría ningún canal a priori. 
Efectivamente debe suceder un encuentro entre “el que hace, o propone” y el que “mira, o dispone” 
pero esto puede suceder en muchos contextos, algunos institucionales, en el sentido de espacios 
de la institución arte, y otros que no lo son, como el espacio público. Debe haber posibilidades de 
canalizar la performance y estas debían de ser muy amplias pero me parece que hablar de canal 
cierra demasiado la propuesta performativa. Además de por los avatares en política cultural de este 
país, Acción!MAD echa el cierre también cuestionándose la pertinencia del modelo “festival”.

¿La performance es una disciplina mayoritariamente realizada por mujeres?

Lo es y lo ha sido desde sus inicios. Desde mi punto de vista tiene mucho que ver que la performance 
comience precisamente entre finales de los cincuenta y principios de los años sesenta, durante la 
segunda ola feminista en Europa y sobre todo en Estados Unidos. De alguna manera un género nuevo 
y sin el peso de la tradición patriarcal, la primera edición de la Historia del Arte de Gombrich se publica 
en 1950, tenía que ser mucho más atractivo que los géneros clásicos. Por otro lado la performance 
reivindica el cuerpo, un material y una herramienta que aunque muy nuestro no nos ha pertenecido 
del todo a las mujeres hasta épocas muy muy recientes. Trabajar desde las artes visuales en ese 
reconocimiento y conquista creo que también ha sido y es muy importante para nosotras.

¿Se puede entender tu obra sin un compromiso social y 
concretamente sin su reivindicación feminista?

No. Mi obra no trata cuestiones estéticas simplemente, aunque también, y cuando me he sentido 

mejor conmigo misma es cuando he podido encontrar ese vínculo entre mi trabajo y la ética; y 
cuando no, época de crisis. Por supuesto mi obra no es explícitamente comprometida ni política y 
me horrorizan los panfletos. Para mí lo importante es encontrar una relación real entre el modo de 
manifestarse, que no lo manifestado, y la ética: el cuerpo como herramienta que se somete a un 
esfuerzo y a un trabajo, los lugares liminales en los que el concepto de autoría se diluye, lo cotidiano, 
lo personal, lo efímero…… y en todos esos modos, por supuesto, hay una reivindicación feminista 
implícita.

Biografía
Nací en Madrid, en 1960, en el seno de una familia recompuesta, cual monstruo de Frankenstein, 
sobre los restos del naufragio de nuestra guerra civil y su posguerra, y pasé gran parte de mi infancia, 
por la misma razón, en Ginebra, ¡afortunadamente!

Desde que tengo recuerdo y consciencia quería ser artista visual, y la verdad es que pocas cosas tenia 
a mi favor: una familia más que humilde y una menos que discreta facilidad para el dibujo y el color. 
Las dos dimensiones, omnipresentes en el arte entonces, nunca se me dieron bien.

Conscientemente, no estudié Bellas Artes, y después de una formación no reglada, decidí estudiar 
Historia del Arte. Me interesaba más la teoría que la práctica que ofrecía nuestra facultad de Bellas 
Artes en Madrid en aquel entonces; y todo ello compaginando siempre el trabajo por la mañana con el 
estudio por la tarde.

No obstante, tuve la suerte de formarme con Concha Jerez, Antoni Muntadas, Frances Torres, Soledad 
Sevilla, Isidoro Valcarcel Medina e Iam Wallance en los Talleres de Arte Actual del Círculo de Bellas 
Artes de Madrid, a finales de los años ochenta y principios de los noventa. A nuestro alrededor, 
mientras tanto, se desplegaba el decorado de cartón piedra de nuestra transición hacia el olvido; 
un olvido no solo político sino también cultural. Un decorado que inventaba nuevos y fantásticos 
personajes mientras relegaba al olvido a la mayor y más interesante parte de nuestra historia del arte 
actual.

También por aquellos años pasé temporadas en Holanda, entre Arnhem y Maastrich, que me 
descubrieron no sólo otras posibilidades de creación sino también de autogestión: la posibilidad 
de crear los canales, la teoría y la práctica que las instituciones nos estaban negando en aquel 
momento y desde principios de los años noventa comencé a organizar festivales y encuentros, 
fundamentalmente de arte de acción.

A esta experiencia de autogestión nos unimos compañeras y compañeros de todo el estado que 
creamos una red de distribución y reflexión durante los primeros años noventa, y que a finales de 
la década se extendió hacia Europa. Esta fue una experiencia común ética y política basada en la 
necesidad de hacernos oír en un contexto donde todos parecían sordos; donde nada más allá de la 
propaganda política (la cultura también es propaganda política) parecía transcender.

A principios del 2000, quizá por el hecho de ser madre entonces y por tener más consciencia de 
las circunstancias sociolaborales y familiares de la mujer, unido ello al hecho de tener mucho, pero 
mucho menos tiempo, me vuelco en la acción, en una acción que habla de mí y, por ende, de todas las 
mujeres. El tiempo, el paso del tiempo, el cuerpo, la maternidad, el dolor…, son temas que me atraen 
continuamente.

Ahora me interesa fundamentalmente la idea de tiempo, pero de un tiempo vital y mental; de un 
tiempo que se va haciendo cada vez más difuso, más lejano a la idea tradicional de una flecha que 
transcurre y más cercano a la idea de los tiempos superpuestos y las historias múltiples y reescritas, 
como la que nos corresponde. También la acción, aunque componente fundamental de todo mi 
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trabajo, genera también objetos, fotografías, videos, instalaciones…

Entre finales de los setenta y principios de los ochenta, tomé parte muy activa en el movimiento 
feminista y en su lucha por reivindicar nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y la maternidad; 
los anticonceptivos no se despenalizaron hasta finales de 1978, y, aun así, no era fácil acceder a ellos. 
Esa fue una etapa muy importante para mí, porque estuve trabajando estrechamente con mujeres, la 
mayoría bastante mayores que yo, y con una gran historia de lucha feminista y antifranquista a sus 
espaldas.

Sobre “Acción!MAD”, el festival que organizo desde el año 2003, cada año tiene. al menos (la mayoría 
muchas más), un 50% de mujeres en su programación. También, poco a poco, la idea de festival -algo 
que pasa como una explosión y que para mí tiene que ver con una sociedad espectacular y patriarcal, 
la sociedad del epatar-, se va diluyendo en proyectos que tienen que ver más con la experiencia en 
el tiempo y en las relaciones humanas, y ponemos más énfasis en las residencias que llevan a la 
convivencia entre los artistas, en la mayoría de los casos mujeres, pero no siempre.

nievescorrea.com
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Let me breathe. 2018, mixta sobre lienzo. 195 x 195 cm © Olimpia Velasco, VEGAP, Madrid, 2021.

Olimpia Velasco
Presentación
El arte de Olimpia Velasco debe tanto a las artes 
de la araña con a lade Penélope porque como 
ambas ella dispone los hilos para atraer, esperar, 
atrapar o liberar sus deseos y sus miedos, sus 
recuerdos y sus obsesiones, sobre las que 
termina imponiéndose su voluntad de unirse a la 
naturaleza hasta el punto de confundirse con ella. 
Como ocurre en tantos de sus refinados dibujos 
en los que se repite el tema de la mujer que mete 
la cabeza en una formación orgánica que evoca 
tanto la de los pulmones como la de las raíces de 
un árbol. Respirar es incorporar al mundo, expirar 
es incorporarse a él. En la exposición La partida 
(acción de peso), que incluía dibujos, esculturas, 
una instalación y una performance, interpretó 
el drama de las mujeres a las que el éxodo rural 
las dejó atadas a recuerdos irrecuperables que 
pesaban como piedras.

Entrevista
¿Haber nacido en Madrid es una 
ventaja o un inconveniente?

Nunca he tenido la necesidad de pertenecera 
un territorio, sobre todo si ello condiciona mi 
identidad individual y mi libertad. Me considero 
una “radicante”. Sí es cierto que el hecho de 
haber nacido en una ciudad como Madrid, me ha 
dado la oportunidad de conocer a mucha gente 
diferente, y eso me ha aportado a nivel personal 
muchas experiencias, lo cual agradezco.
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¿Para una artista, es más fácil vivir en Palma de Mallorca?

Si sigues conectada nacional e internacionalmente, sí es más fácil. Hay menos atascos, mucha más 
tranquilidad, y eso hace que tengas más tiempo para desarrollar tu trabajo. Además, en las Islas 
Baleares se cuenta con determinadas subvenciones de movilidad que permiten al sector artístico 
poder realizar proyectos expositivos en la península y en el extranjero.

¿Tener una formación internacional es fundamental en la carrera de una artista?

Es necesario, sobre todo por lo que te ofrece tener referentes distintos. Cuanta más amplitud de miras 
y mayor conocimiento acumulas sobre lo que se está haciendo fuera de tu entorno, más creces como 
persona y, por lo tanto, como artista.

¿Por qué tu web está escrita en inglés?

Mezclo inglés y castellano. Creo que lo más importante es que se entienda mi trabajo. Y el inglés es el 
idioma que en el sector artístico se utiliza mayoritariamente. Es comunicación.

¿De qué manera tu vida personal ha afectado a la creación de obra?

Considero que mi vida personal está completamente ligada a mi creación artística. No entiendo mi 
vida sin hacer arte. Creo que hace muchos años que no me levanto sin dar prioridad a crear. Tengo la 
necesidad de crear para poder seguir viviendo.

¿De toda tu producción, cuáles son los temas más recurrentes?

Mi trabajo está siempre relacionado con la línea (entendida como recorrido, fuga constante que 
anuncia el infinito) y los otros mundos (que nos permiten sobrevivir en éste), desde una perspectiva de 
mujer.

Durante estos últimos años, mi trabajo artístico ha estado ligado a la naturaleza y a la respuesta 
desesperada que ella ofrece ante las invasiones humanas, desde sus despertares silenciosos hasta 
sus gritos más violentos.

Mi obsesión por el deseo, por tener un pensamiento nómada, por ser una radicante, por poder flotar 
en el vacío (el silencio) y por poder atravesar la línea que nos persigue y nos hace estar expuestos, 
se repite tomando diferentes formas con las que trabajo. Es así como libero el caos que me persigue, 
convirtiéndolo en obras (caosmos).

Mis proyectos e intervenciones artísticas tienen como hilo conductor el desplazamiento humano 
como forma de conocimiento, respeto y entendimiento de unos a otros; la comprensión de nuestra 
soledad como la manera de acercarnos a la vida y a la muerte; y la cada vez mayor identificación del 
ser humano con la naturaleza, entendiendo que somos parte de ella y que nuestros ritmos vitales 
deben ir unidos a los ritmos naturales: volver a la naturaleza es volver a casa.

¿Qué te dice la palabra “oscuridad”?

Desde que realicé el proyecto La oscuridad, Espai Dipòsit. Casal Solleric. 2018 (mi pequeño homenaje 
a las mujeres que han estado y están presas por pensar y decir lo que piensan), la palabra oscuridad 
representa el silencio y la soledad, la falta de libertad, los abusos de los otros, la decadencia del ser 
humano, la impotencia, la cárcel, las torturas, las violaciones, el castigo por ser mujer…

La oscuridad significó descubrir que personas que te rodean han pasado por situaciones muy 
dolorosas. Reivindicar su historia, recuperar la memoria y dar visibilidad a un periodo histórico 
silenciado (Uruguay, España…), fue el objetivo del proyecto.

¿De todos tus proyectos, cuál es el que más satisfacciones te ha dado?

1. Por lo reflexivo y completo: La Montaña Mágica,2019-2020.

A partir del libro de Thomas Mann y las historias contadas por mi madre sobre su estancia en un 
sanatorio para tuberculosos en la Sierra de Madrid, desarrollé los conceptos de tiempo – naturaleza 
– soledad y respiración. Este proyecto tuvo tres itinerancias: una performance en WE COLLECT. 
Madrid 2019; una residencia y exposición en el Bai & Yun Art Museum de Moganshan. (China) 2019 
y, finalmente, y tras el confinamiento, se pudo exponer y presentar el catálogo en la galería Maior de 
Pollença, en abril de 2020.

Fue un proyecto muy completo a nivel humano y de creación, ya que pude trabajar en Madrid con 
jóvenes actores. Mi estancia en China (bastante aislada y en soledad) me hizo reflexionar a todos los 
niveles y, además, la última fase coincidió en tema y tiempo con la covid 19.

La Partida, acción de Peso. 2018. Instalación. Escultura (piedra, madera y cuerda) + Vídeo (loop). © Olimpia Velasco, VEGAP, Madrid, 2021.

2. Por la emoción que me supuso realizarlo: La partida “acción de peso”, Iglesia de santo Domingo, 
museo de Pollença. 2018.

Fue un proyecto que rindió homenaje a todas las mujeres que salieron de sus pueblos durante el 
éxodo rural (entre ellas, mi abuela) para atender las necesidades que otros les habían impuesto. No 
decidieron ni fueron preguntadas. Muchas nunca volvieron a sus pueblos, ahora vacíos; inquilinas 
nómadas que avanzaron solas con sus recuerdos, siempre en silencio y aliviando su peso en el 
camino. La instalación central de la exposición y el vídeo que la acompañaba era un registro de 
la performance realizada junto con las participantes del taller que impartí en el Museo Es Baluard 
(Enclaves íntimos en el Paisaje).
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En estos tiempos tan inciertos ¿Qué proyectos tienes?

Estoy trabajando en el proyecto El año sin verano, cuyo objetivo consiste en una reflexión sobre cómo 
acontecimientos naturales producidos en un punto del planeta (muchos de ellos consecuencia del 
maltrato a la naturaleza), pueden cambiar la situación global del ser humano en el mundo y acelerar 
procesos que traen consigo un replanteamiento de los principios éticos que regulan las relaciones 
humanas y sociales en un nuevo contexto mundial. Desde un pensamiento creativo y no científico, 
evalúo los paradigmas que plantea el auge (acelerado por la situación covid 19) de la inteligencia 
artificial y el avance científico actual, que no se corresponde con un desarrollo ético y legal que regule 
las relaciones entre el ser humano y las máquinas. Basándome en dos libros, Frankenstein, de Mary 
Shelley y Máquinas como yo, de Ian McEwan, escritos con dos siglos de diferencia, pero con temática 
y situación similares, propongo sacar a la luz cuestiones que tienen que ver con los límites éticos en la 
programación de una robótica basada en la velocidad, la inmediatez y la producción.

El proyecto invita al espectador a cuestionarse si esta nueva situación no hará todavía más frágiles 
a las personas vulnerables. ¿Sobre qué datos morales se basa la programación de los robots? 
¿El feminismo está presente en esta programación? ¿Contemplan al sector marginal? ¿Qué 
responsabilidades tienen las/los jefas/es robots? ¿Cómo tratan las diferencias? ¿Quién tiene la última 
responsabilidad? ¿Se utilizarán los principios filosóficos para crear robots justos cuando la asignatura 
de filosofía está siendo marginada en los planes de enseñanza? ¿Qué papel debe aportar el sector 
cultural y el arte a los nuevos algoritmos? Éstas, y otras muchas preguntas, estarán presentes en un 
proceso de investigación creativa en el que la intervención ciudadana tendrá un papel decisivo, y que 
se materializará posteriormente en distintas piezas artísticas basadas en la instalación, el dibujo y la 
performance.

Pues, en esto estoy…

Biografía
Olimpia Velasco (Madrid 1970) vive y trabaja en Mallorca.

Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, donde realizó los cursos de 
Doctorado, así como en el T.E.I. Athinon, Atenas (Beca Sócrates). Es Diplomada en Diseño Gráfico por 
el Centro Español de Nuevas Profesiones de Madrid.

Ha participado en numerosas exposiciones nacionales e internacionales. Destacamos sus últimas 
exposiciones individuales: La Montaña Mágica, en la Galería Maior de Pollença (2020); en el Bai & 
Yun Art Museum, Moganshan (China,2019) y en la galería We COLLECT Madrid; La Partida (acción 
de peso), en la Iglesia del Convento de Santo Domingo del Museo de Pollença (Mallorca, 2018); La 
Oscuridad (2018), en Espai Dipòsit del Casal Solleric de Palma, y Friluftsliv (2017) en el Palacete del 
Embarcadero de Santander y en la galería Maior, de Palma y Pollença.

Ha ganado premios nacionales e internacionales, destacando el Premio para la intervención mural 
en la Embajada de España en Bruselas (2020); la ayuda del fondo asistencial Vegap (2020); el XXXI 
premio del Certamen San Marçal, (Mallorca, 2018); el Certamen de artes plásticas Dijous Bo, de Inca 
(Mallorca, 2016); el Premio de Murales Betart (2016) Limón , mural en Calviá; el premio de dibujo 
Diezy7 de la Feria Swab (Barcelona 2013); el Premio fondo de adquisición III Premio de Pintura Jesús 
Barcenas (Valdepeñas, 2010).

Ha participado también en numerosas ferias, como Art Beijing, ArtFair Colonia, ArtLisboa, Estampa 
Madrid, Just Madrid, Kiaf Art fair Seúl y Swab Art fair Barcelona.

Destacan igualmente sus intervenciones en espacios públicos, como el de la Embajada de España 

en Bruselas, con Efecto Mariposa; el del aeropuerto de Düsseldorf, con Floating in the air; los 
murales realizados en Palma de Mallorca, Plan del vuelo (Plaza de Caballería, espacio Lluc Fluxà); la 
intervención mural Limón, en Calvià; el proyecto El Muro (una intervención en la ciudad de Palma con 
participación ciudadana) o el proyecto Antes del vuelo, en la ciudad de París.

Entre sus últimas exposiciones colectivas, se encuentran Fuego/Hueco/Sombra/Aire, en Son 
Tugores, Mallorca y en el Instituto Cervantes de Cracovia (2020); On rau la realitat?, en el Museo 
Es Baluard (Palma de Mallorca, 2019); La XV Mostra de Arte Naturgy MAC, (La Coruña, 2018); 
El XI Premio de pintura y artes plásticas La Rural (Jaén, 2018); La creación contemporánea, en la 
Colección DK; Lenguajes en el dibujo, en el Museo ABC de Madrid (2017) y en la Fundación Caja 
Castellón (2017); L’ànima de l’invisible, en Capilla de La Misericordia (Palma de Mallorca, 2017); Aire, 
primer principio, en Art Beijing (2015), stand Instituto Cervantes de Pekín; Papeles Privados. Colección 
DKV y Tomás Ruiz, Instituto Cervantes de Múnich, /Berlín/Cracovia (2015).

Ha coordinado la exposición colectiva Fuego/Hueco/Sombra/Aire en Mallorca, en Son 
Tugores (Mallorca) y en el Instituto Cervantes de Cracovia (2020), así como las actividades paralelas 
en el proyecto La oscuridad (2018).

Ha recibido becas para residencias artísticas en Francia, Italia y China, así como varias ayudas del 
Ministerio de Cultura, del Ministerio de Asuntos Exteriores y del IEB, para realizar proyectos nacionales 
e internacionales.

Sus obras están presentes en colecciones públicas y privadas, como la Colección DKV, el Aeropuerto 
de Düsseldorf, la Colección Diezy7 (Swab, Barcelona), el Museo de Arte Contemporáneo de Pollença, 
el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, el Centro de Arte Contemporáneo Hospital del Rey de Melilla, 
la Colección Jesús Bárcenas, el Colegio de España en París, la Editorial América- Ibérica, Lego-
Group, H.C Espai Lluc Fluxà, el Ayuntamiento de Inca, el Ayuntamiento de Marratxí y el Bai & Yun Art 
Museum, de Moganshan (China).

olimpiavelasco.com
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Escuela de Romanos. Acuarela sobre fotografía en blanco y negro. 115 x 100 cm, 1980. © Ouka Leele, VEGAP, Madrid, 2021.

Ouka Leele
Presentación
Ouka Leele reúne la fotografía, la pintura y la 
escenografía para producir imágenes cargadas 
de un humor surrealista, que en ocasiones 
cede a la tentación de lo ingenuo o lo naif. 
Como corresponde a su generación, que es 
la de Pedro Almodóvar y la mítica Movida 
madrileña, a la que retrató del modo acorde 
con el espíritu alegre y desenfadado de la 
misma. A la Cibeles rindió homenaje con una 
fotografía de gran formato hecha a partir de un 
despliegue de modelos vestidos con túnicas 
romanas que componían un cuadro mitológico 
en que el célebre monumento madrileño era el 
protagonista. E igualmente ha rendido homenaje, 
con originales montajes, a obras maestras de 
Velázquez o de Rubens conservadas en el museo 
del Prado. La instalación Banquete cruel¿Pour 
Quoi? fue excepción o contrapunto en su obra 
por cuanto expuso crudamente los horrores de la 
explotación del Coltán en el Zaire.

Entrevista
¿Pintura o fotografía o pintura y fotografía?

Las dos cosas. Primero fue la pintura, luego me 
encontré con la fotografía, que me cautivó, y 
entonces las junté, porque la pintura era para mí 
una necesidad perentoria, una pasión. La pintura 
sigue siendo un sueño, un refugio de futuro…

Ilustradora, muralista, escenógrafa, 
diseñadora textil, diseñadora de vestuario… 
¿Se te resiste alguna disciplina?
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Me gusta meterme en todas las disciplinas artísticas que puedo y que siento necesarias para mi 
expresión. Necesito arriesgarme, aprender durante el proceso de crear. Repetir y repetir lo que el 
mundo quiere de mí, me ahogaría. Así que, las nuevas oportunidades, me encantan. ¿Por qué no hacer, 
por ejemplo, una escultura enorme para una plaza? Me encantaría…, la vedad.

¿La movida te ha marcado para bien o para mal?

No sé muy bien qué decirte. En ocasiones me he preguntado qué habría sido de mí si no me hubiera 
unido a todo lo que estaba ocurriendo y hubiera seguido un camino solitario fiel a mí misma. Era 
demasiado joven, quería pertenecer a mi época y había tantos artistas creando, que era apasionante; 
quería vivirlo. Buscamos compañeros de viaje, pero… toda esa búsqueda ha desembocado siempre 
en el mismo sitio; buscara por donde buscase, llegaba a mí. Cuando estás creando un lenguaje, es 
molesto que te pregunten por otras cosas, que te vean como una leyenda, que siempre te vuelvan 
a hablar de la movida es muy pesado. Hace ya mucho tiempo de todo eso. Y seguimos trabajando. 
Cuánto se agradece que te pregunten sobre tu filosofía; los artistas somos filósofos, poetas; 
contamos cosa que queremos dar al mundo.

¿Buscas belleza o realidad?

Busco Belleza; Belleza como realidad. Pero sé que soy capaz de ser muy oscura, muy crítica, muy 
sarcástica, y eso tiendo a reprimirlo porque necesitamos grandes dosis de Belleza para sobrevivir. 
Ojalá fueras a la consulta del médico y te recetara poemas, películas, conciertos, imágenes que te 
alimentaran. El arte es la mayor y más efectiva medicina.

¿Qué importancia tiene para ti el color?

 El color es importantísimo; es también medicinal; es energía y vibración. Estamos acostumbrados 
a ver el arte en ruinas; vemos catedrales, edificios de otras épocas, todo en colores monocromos. Y 
tenemos que saber que son ruinas de lo que fueron. Todo estaba pintado. Su terminación era el color. 
Me imagino entrar en maravillosas catedrales, todas ellas pintadas, ¿cómo serian? ¡Un espectáculo!; 
un espectáculo que aliviaría todos los males, que fuera una experiencia visual, sonora, olfativa…Yo 
necesito pintar como acto de amor, y necesito enseñarlo, y necesito que se lo quieran llevar a sus 
casas. Por eso empecé regalando; era mi forma de demostrar amor. Cuando alguien se emociona 
ante una obra mía, me encantaría que la tuviera.

¿Te consideras transgresora?

Pues sí

¿Cuál es tu relación con la tecnología? ¿Y con la poesía?

Siempre he sido muy tecnológica. Siendo niña hice un órgano eléctrico que se podía tocar y sonaba, 
y una radio, y altavoces y micrófonos para escuchar a mis hermanos desde mi habitación. Arreglaba 
los aparatos de casa, las cámaras… Pero lo digital se me hace críptico, no sé de qué va… Y la poesía…, 
la poesía lo es todo; es esencial para vivir. Me gusta a través de la palabra. Cuando vivía en Barcelona, 
la poesía de Paul Eluard me salvaba de pozos oscuros. Me enseñó que hay un alimento para el alma. 
Poco a poco, fui descubriendo mi escritura, y la practico y me divierte muchísimo escribir poemas, 
relatos…, y quiero escribir algo más largo.

Tu instalación “Un banquete cruel. Pourquoi?” nos dejó sin aliento hace 
unos años ¿Contemplas volver a hacer ese tipo de obras?

 Fue bastante terrible abordar ese trabajo. Me dolía excesivamente. Y al terminarlo me quedé 
exhausta; tanto, que decidí que mi único camino posible era mostrar la Belleza, sentirla, perseguirla, 

traer trocitos aquí. En esas estoy, y a ver si lo consigo. Creo que fue la obra más potente que he hecho 
en mi vida en cuanto a denuncia, a vomitar mi asco por la violencia y la crueldad del ser humano. La 
gente salía conmovida de la exposición, llorando… Creo que tengo algo Goyesco que no puedo evitar, 
y que, aunque lo reprima en aras de la Belleza, a veces aflora como un grito ante la injusticia. Por 
eso todo el cielo de flores blancas en “Un banquete cruel. PorQuoi?, para compensar, para aportar 
esperanza y, además de ello, para simbolizar la inocencia de tantas muertas, tanta violación, tanta 
mutilación, tanto daño a inocentes; seres blancos como flores. ¿En nombre de qué?, ¿Por qué?, 
¿PourQuoi? Why?

¿Crees que es posible denunciar la violencia de género desde el arte?

Por supuesto

¿Cómo ves el panorama actual del arte en España?

¡Qué pregunta! Me cuesta mucho contestar preguntas sobre panoramas porque vivo mi propio 
panorama, pero voy a intentar hacerlo. En primer lugar, he de decir que el arte lo hacen los artistas y 
que se debería respetar esto por encima de todo y, sobre todo, por encima de eso que llaman mercado 
del arte, que no sé muy bien lo que es, pero que nos tiene a todos del revés. Se debería crear un 
ambiente en el que el artista pudiera conectarse mejor con el cielo, la poesía, las musas…, y poder 
así traernos un poco de su propio bosque. También sería deseable que la transacción buscada fuera 
más medicinal, más pasional que inversora… Sería un sueño que los artistas no hiciéramos productos 
para su venta, sino que éstos fueran verdaderos talismanes, que es lo que hemos venido a hacer. Por 
ejemplo, “El jardín de las delicias”, de El Bosco, es un talismán, una batería que, desde el Prado, irradia 
a toda España, o quizá más allá. Aunque nadie sepa que está pasando en ese cuadro, pasa algo muy 
importante, y ese panorama sí que me interesa mucho. Sé que es algo más que una pintura o un 
cuadro; es una perfección simbólica que nos penetra, porque es el símbolo lo que necesitamos, y no el 
diábolo. El símbolo une, el diábolo separa. 
Actualmente, abunda la idea, y también el deseo, de generar obra que permita dar el salto definitivo 
para conseguir que se venda cara y llame la atención. Cuando se habla en prensa de obras de arte, 
solo se habla de las cifras a las que se venden y de la innovación que se le he ocurrido a alguien. Pero 
¿quién construye baterías simbólicas? Está bien que se venda el arte, los artistas tenemos que pagar 
nuestros gastos etc., pero eso no es lo importante; lo importante es que dedicamos nuestras vidas 
a bucear en nuestro interior, a tocar lo invisible para contar al mundo cosas que no se cuentan en la 
prensa, que no se hablan en las conversaciones habituales. Somos eremitas del arte y qué maravilla 
sería que, cuando quisiéramos dedicarnos a ello, pudiéramos hacerlo plenamente y conseguir aflorar 
todo lo que mana de esa fuente que hemos encontrado y que es incesante….

Biografía
Bárbara Allende Gil de Biedma nació en Madrid, en 1957.

Su infancia transcurrió entre Madrid y San Rafael (Segovia), donde, según ella misma cuenta, el 
bosque se clavó en su alma para siempre. Pasó la mayor parte del tiempo dibujando, pintando y 
“devorando” libros de arte. En el Museo del Prado se emocionó con los colores y pinceladas de los 
ropajes de las obras de El Greco. La misma emoción que le evocaban los colores de la naturaleza.

A muy temprana edad vendió por primera vez sus dibujos en el rastro de Estepona (Málaga), 
recibiendo el buen augurio del comprador que bajó de un barco ataviado con pipa y gorra de marinero: 
“… y que sepas que te los compro porque sé que vas a ser muy famosa”, le dijo a la joven Bárbara.

En 1976, aconsejada por un compañero de la escuela de pintura, se integró en Photocentro, una 
escuela de fotografía donde realizó sus primeras instantáneas, que se incluyeron en el libro de 
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Diorama Ediciones Principio, 9 jóvenes fotógrafos españoles. Desde ese momento, la fotografía, que 
no buscaba, se entrelazó en su vida artística sin dejarle escapar, pese a sus muchos intentos por 
hacerlo. Su necesidad de pintar la empujó hacia la fusión de pintura y fotografía, desarrollando así 
su personalísimo lenguaje, una mezcla entre la escenografía, la fotografía y la pintura. Tras mantener 
contacto con otros artistas, decidió abandonar la idea de estudiar la carrera de Bellas Artes y avanzó 
en su investigación artística de manera autodidacta. Ese mismo año también publicó sus primeras 
fotografías en blanco y negro, que se recogieron en el libro Principio.

El Principito. © Ouka Leele, VEGAP, Madrid, 2021.

Dos años más tarde expuso en los “9emes Rencontres Internationales de la Photographie”, en 
Arles, Francia, y en 1979 realizó su celebrada serie artística titulada Peluquería, fiel reflejo del humor 
surrealista de la contracultura que define la época. Perfeccionó su técnica coloreando con acuarelas 
sus fotografías en blanco y negro, aunando definitivamente su vocación por la pintura y la fotografía, 
que tanto le interesaban, y creando así su seña de identidad.

Esta serie pudo verse ese mismo año en la Galería Espectrum-Cannon, en Barcelona. Excepto en 
contadas ocasiones, en la obra de Ouka Leele no hay fotomontajes: todos los elementos se preparan 
antes de las tomas, para la autora es el momento más interesante porque ahí se empieza a crear un 
mundo irreal. En 1980 se trasladó a Nueva York, donde tomó conciencia de que su lugar de trabajo se 
encontraba ahondando en sus orígenes, y desde allí viajó a México.

Con tan sólo 22 años superó una grave enfermedad, lo que no le impidió ser una de las protagonistas 
de la llamada Movida Madrileña, de comienzos de los ochenta. Desde entonces fue compañera de 
fatigas de Javier Mariscal, Ceesepe, Alberto García Alix o Pedro Almodóvar. Concretamente, para el 
manchego realizó los diseños de los sombreros de la película Laberinto de Pasiones.

Empezó a firmar sus obras con nombre extraído de un mapa de estrellas inventado por el 
recientemente fallecido El Hortelano, en el que aparecía la constelación Ouka Leele. A Bárbara le 
gustó ese nombre y ante la insistencia de Albert Guspi, creador del Centro Internacional de Fotografía 
de Barcelona, decidió que desde ese momento firmaría sus obras bajo ese pseudónimo, aunque 
variándolo ligeramente hasta convertirlo en su nombre definitivo.

Según la propia artista cuenta, «El nombre original era OUKA LEELE. Yo le quité una “E” para hacerlo 
simétrico. Veinte años después, Eric Rolf, uno de mis grandes y mejores maestros, me dijo que 
buscara una letra que sumara seis en numerología, pues seis es amor. Y encontré que con otra “E” 
sumaba seis. El primer nombre con una sola “E” sumaba uno y él me dijo que ya no necesitaba el uno, 
que es número de líder, de principiante…»

En 2007 diseñó la escenografía y el vestuario para la ópera Curlew River, de Britten y realizó las 
obras La menina ingrávida y Mi cuerpo es mi territorio, que expuso en el Museo del Prado, formando 
parte de la colección “12 Artistas en el Museo del Prado”, comisariada por Francisco Calvo 
Serraller. Pero la producción de la madrileña es pluridisciplinar. Buena prueba de ello es el mural que 
pintó en Ceutí (Murcia), de casi 300 metros cuadrados, titulado Mi jardín metafísico, que es el eje 
central de la película de Rafael Gordon La mirada de Ouka Leele, que fue nominada al Goya al mejor 
documental en el año 2009.

Sus imágenes pueden calificarse de “poesía visual”, lo que no ha impedido ilustrar diferentes libros y 
realizar una intensa producción poética. Ha editado varios libros en los que combina sus imágenes 
con sus propias poesías. Comprometida con la causa de las mujeres, en el año 2014 expuso en 
el Círculo de Bellas de Madrid el proyecto Un banquete cruel. PourQuoi?, basado en la denuncia social 
de la periodista premiada con el Príncipe de Asturias, Caddy Adzuba, con el que trató de visibilizar 
la violencia que sufren las mujeres en África Central mediante diferentes disciplinas artísticas: 
instalación, vídeo y fotografía.

Su trabajo ha sido visto en los más importantes espacios expositivos de ciudades como París, 
Londres, Tokio, Sao Paulo o Nueva York, destacando entre ellas su participación en la Bienal de Arte 
Contemporáneo de Sao Paulo (Brasil) y más tarde, en 1987, su primera exposición retrospectiva en el 
Museo Español de Arte Contemporáneo en Madrid. En 2005 fue galardonada con el premio Nacional 
de Fotografía.
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Blind House 10, Goshem New York. 2014. © Walter Martin y Paloma Muñoz. © Paloma Muñoz, VEGAP, Madrid, 2021.

Paloma Muñoz
Presentación
Paloma Muñoz forma un tándem con Walter 
Martin, con quien ha hecho un trabajo artístico 
que pone en cuestión imágenes tópicas de 
la cultura popular y del American Way of Life. 
Aquello, que en los pintores de la Escuela del río 
Hudson, era ingenua celebración de la indómita 
naturaleza, se transforma en sus cajas de luz 
en paisajes distópicos que ponen en presente 
que la naturaleza se ha convertido en una 
<< entidad dudosa>> que << se ha vuelto en 
contra nuestra>>, por lo que le hemos hecho 
a ella. Y la vida cotidiana en los suburbios de 
una clase media pagada de sí contiene, en su 
interior, horrores que esta pareja artística pone 
en evidencia en globos de nieve y en grabados 
poblados de figuras liliputienses, protagonistas 
de escenas sarcásticas o micro relatos de terror. 
También han hecho esculturas de inspiración 
surrealista en la que lo cotidiano se convierte 
igualmente en siniestro.

Entrevista
¿Qué ventaja o desventaja supone 
pertenecer a una familia de artistas?

La mayor ventaja es el poder compartir las 
vicisitudes de ser artista. Es una profesión 
muy difícil y tener apoyo moral, ser entendido, 
significa mucho. Hablo casi todos los días 
con mi madre, Paloma Navares. Tenemos una 
conexión muy especial.
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¿Qué importancia das a tener un recorrido fuera de nuestras fronteras?

Es muy importante salir de España y ver mundo. Eso no quiere decir que un artista sin proyección 
internacional no sea fantástico, pero conocer y ver la obra de otros artistas, preocuparse por seguir 
los discursos que se producen en el arte, es fundamental. El arte es parte de un diálogo, una dialéctica 
con la historia, con los tiempos en que vivimos y con las nuevas tecnologías, y no me refiero solo 
a las tecnologías digitales. Un arte que no conversa con el mundo, un arte aislado, puede ser muy 
interesante o exótico, pero prefiero un arte que pregunta a todo pulmón y que se relaciona con la vida, 
aunque sea desde una perspectiva intrínsicamente solipsista.

¿Por qué Nueva York?

Por amor, pero también por un deseo de encontrar aventura. Conocí a Walter Martin en Nueva York en 
1993 y, aunque suene cursi, nos enamoramos. Nada más conocernos formamos un vínculo profundo.

Nos fuimos a vivir al barrio llamado Alphabet City, en Manhattan, que en esa época era bastante 
salvaje; no era caro vivir allí, se podía ser un artista pobre, alquilar un estudio pequeño no era 
imposible. Pero pronto nos fuimos a Brooklyn. Había bastantes españoles por allí; Txuspo 
Poyo y Pedro Mora, Elena del Rivero… Daniel Canogar pasaba a menudo por allí. Evidentemente, irse 
ahora a Nueva York es imposible. No solo por la COVID, sino porque, a pesar de que los precios de 
los alquileres están ahora bajando un poco, la ciudad se ha globalizado tanto en la última década que 
se ha llenado de apartamentos carísimos en los que a menudo no vive nadie. Las zonas industriales 
baratas han desaparecido y son ahora torres de apartamentos de lujo. Además, esta administración 
está poniendo muchas dificultades a la inmigración y esa antipatía no invita a que artistas de otros 
países quieran o puedan irse a vivir allí. La ciudad se ha convertido en un depósito de capital para los 
más ricos del mundo y el día a día para los artistas que no estén ya asentados, es casi imposible. El 
mundo de la cultura en Nueva York está sufriendo una crisis muy grave y su salvación depende de 
encontrar una cura, una vacuna para esta epidemia y un cambio en la Casa Blanca, un presidente que 
quiera apoyar a la ciudad.

En tu caso, parece posible combinar la vida en pareja con la vida artística ¿Cuál es el secreto?

El sentido del humor y el cariño. Walter y yo nos queremos muchísimo; sabemos reírnos juntos y 
perdonarnos las muchas faltas que tenemos.

Dioramas, miniaturas, bolas de nieve… ¿Cómo nació ese proyecto?

Surgió a mitad de carrera, cuando Nueva York se nos puso invivible. Tras varias mudanzas en la 
ciudad, nos cansamos y nos compramos una casa baratísima en el bosque de Pensilvania, en la que 
podíamos vivir y trabajar. Sin embargo, una vez aquí, en este bosque salvaje de Pensilvania, que se 
encuentra entre el mundo rural y los suburbios extremos Neoyorquinos, nos sentimos muy aislados; 
para nosotros supuso un choque cultural. En nuestra obra, hasta ese momento, trabajábamos con 
conceptos del ready-made, objetos que tenían carga semiótica y con fragmentos del cuerpo. La 
idea de la bola de nieve surgió al reconocer en ella un vehículo comunicativo. Nos divirtió la idea de 
subvertirla. Estábamos empezando esta serie cuando se produjo un evento que trasformó la sociedad 
americana en muchos aspectos. Tras el 11 de septiembre, entramos en un momento histórico muy 
diferente, un estado más paranoico, de vigilancia a los ciudadanos. A esa sensación de pérdida de 
privacidad se unió la alienación política y económica que sentimos allí millones de personas. Las 
bolas de nieve se convirtieron en un diario de nuestra experiencia social y política, y también de 
nuestras ansiedades y temores, a menudo impregnados de cierto humor negro.

Los dioramas surgieron años después, cuando buscábamos una visión un poco más épica y 
expansiva.

Esas mismas ideas las hemos representado también en el proyecto de las Casas Ciegas, que 
queremos exponer en Málaga, en la Galería Isabel Hurley.

Imaginamos que técnicamente tiene muchas dificultades ¿Todo lo hacéis vosotros?

No todo; las figuras las compramos y las bolas de cristal también. La parte más artesanal del proceso 
es crear los paisajes, los árboles y otros elementos. En realidad, es un proceso intelectual disfrazado 
de artesanía. Nos gusta ese disfraz, parecer artesanales, cuando somos conceptuales. Parecer 
conceptuales, cuando somos artesanales.

Blind House 11, Milford Pensilvania. 2014. © Walter Martin y Paloma Muñoz. © Paloma Muñoz, VEGAP, Madrid, 2021.

¿Cuánto tienen de autobiográfico?

Creo que, a nivel emocional, mucho. Tienen un aspecto diarístico. También expresamos un deseo de 
espiritualidad y ritualidad en un mundo materialista y casi nihilista. La bola tiene un componente ritual 
al agitarla y ver la nieve caer, al mirar hacia su interior, nos trasporta al interior de un mundo.

¿Existen tantas diferencias entre el mercado del arte en Estados 
Unidos y España como se intuyen desde aquí?

Si. El mercado americano es increíblemente fuerte y tiene un mercado secundario vibrante, 
pero también es radicalmente elitista. Hay mucho dinero concentrado en pocas manos y el arte, 
igual que la inmobiliaria o la bolsa, es un vehículo de inversión. Es un perfecto reflejo del modelo 
económico y por esa razón está concentrado en poquísimas manos. El 90% de las exposiciones 
individuales en museos americanos las hacen artistas de tan solo 10 galerías. Es muy difícil formar 
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parte del discurso. Puedes crear, pero eso no significa que estés participando en el discurso. Muy 
pocos artistas tienen voz. Esto no significa que sea un mercado inmovilista. Al contrario, es un 
mercado dinámico que cambia convulsivamente. Este año, el mercado del arte se está volcando 
clarísimamente en apoyar el movimiento Black Lives Matter y mostrar las obras de artistas 
afroamericanos a los que no se ha prestado la debida atención ni apoyo en las últimas décadas, pero, 
principalmente, en apoyar a una joven generación de artistas. Incluir más voces en el discurso del arte 
es fundamental si queremos vivir en un mundo más democrático.

¿Volverías a Madrid?

Si…claro que me gustaría, y lo estamos planificando poco a poco. La gente que más amo en el mundo 
está en Madrid y es una ciudad vibrante. Pero es un proceso realmente difícil esto de retornar tras casi 
30 años en Estados Unidos, y claro, quiero traerme a Walter conmigo.

También amamos el mar Mediterráneo, es un mar bellísimo, y somos nadadores de larga distancia.

Biografía
Paloma Muñoz (Madrid, 1965) forma parte desde 1993 de un equipo colaborativo de arte multimedia 
con Walter Martin (Norfolk, VA, 1953).

La obra de Martin y Muñoz se ha expuesto internacionalmente desde entonces; principalmente 
en museos y galerías, tanto estadounidenses como europeas. Su trabajo se ubica en numerosas 
colecciones, como las del Museo Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, La Caixa en Barcelona, 
el Museum der Moderne en Salzburgo y el Museo KIASMA de Arte Contemporáneo en Helsinki. 
Han creado también varias obras de arte público. En 2001 completaron A Gathering, una instalación 
permanente en la estación de metro Canal Street Station, en Nueva York. Sus cajas de luz Travelers se 
exhibieron en Grand Central Terminal en Nueva York y en varias estaciones de Metro en Los Ángeles. 
Sin embargo, Walter Martin y Paloma Muñoz son más conocidos por sus esculturas y fotografías 
de globos de nieve y por las panorámicas fotográficas de gran formato, en las que contrastan 
prístinas escenas con temas inquietantes y distópicos. En el año 2007 recibieron una beca del 
Consejo de las Artes de Pensilvania. En 2008 la Aperture Foundation editó una monografía de sus 
series Travelers y Islands, que contenía una historia corta del novelista Jonatham Lethem, inspirada en 
una de sus obras.

Martin y Muñoz continúan exhibiendo en museos y galerías en los Estados Unidos y Europa. Su más 
reciente exposición en Madrid, Esferas, se celebró en el 2018 en CEART, Fuenlabrada. Su exposición 
individual, A Mind of Winter, en el Museum der Moderne en Salzburg, tuvo que ser acortada en marzo 
del 2020 debido a la pandemia de la Covid-19. Entre las muchas obras incluidas, se encontraba una 
nueva videoinstalación titulada Spheres, en el Atrium del Rupertinum, y su instalación participativa 
titulada Utopia. La más reciente serie de fotografías Blind House también fue incluida en la exposición 
y en el catálogo que la acompaña.

www.martin-munoz.net
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Paloma Polo © Un momento.

Paloma Polo
Madrid, 1983.

Entrevista
¿Qué importancia das a la formación 
y, sobre todo, fuera de España?

El arte se hace aprendiendo y desaprendiendo, 
desde la escucha, la reflexividad y la 
contestación crítica.

Creo que, como artista, se es autodidacta en 
gran medida, pero ayuda enormemente crecer 
junto a otras artistas y hacerlo en comunidad. 
Al comienzo de mi desarrollo, y por un tiempo 
prolongado, obtuve los medios necesarios para 
hacer esto fuera de España; por eso me fui. No 
obstante, en España hice muchos talleres cortos 
con artistas que incidieron muy positivamente en 
mi formación.

¿Qué responsabilidad te sobrevino al 
ser la artista más joven que exponía 
en el Espacio Uno del Museo Reina 
Sofía y en la Bienal de Venecia?

No creo que haya sido la más joven, pero, en 
cualquier caso, este hecho no es un factor 
relevante para valorar el trabajo artístico.

Trato de ser responsable en todo lo relativo a mi 
labor, a los temas que trato, a quienes involucra, 
a las personas que pueda llegar y a las que no 
llega. Para ello, procuro cuestionar y pensar 
mi posicionamiento ideológico, la relevancia 
que pueda tener lo que piense y proponga, mi 
postura vital, género, clase, identidad, privilegios, 
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educación, base teórica, fuentes, referentes… Pero el arte no debe rendirle cuentas a ninguna 
institución, organización ni movimiento.

Desde el proyecto Ultraperiferic, para estudiar las comunidades humanas y su entorno en el 
tercer mundo, en Filipinas, ¿cómo llegaste a interesarte por el colonialismo y la guerrilla?

La correlación entre la producción de conocimiento científico y la expansión colonialista e imperialista 
marcó mis exploraciones durante años. ¿Qué relaciones de poder, sometimiento y explotación han 
sembrado el terreno donde afloraron los saberes y disciplinas que sientan las bases de nuestras 
concepciones del mundo y que, a su vez, se alimentan de ellas? Numerosos investigadores han 
estudiado el rol de estos factores en la conformación del tejido sociopolítico contemporáneo, tratando 
de desvelar las formas de violencia que subyacen a la construcción del conocimiento occidental. 
La proliferación e insistencia en esta conciencia autocrítica, aun siendo fundamental, provoca a 
veces un repliegue de la mirada que favorece una reacción negativa que no desemboca en discursos 
propositivos.

Mis inquietudes fueron desplazándose progresivamente hacia la búsqueda de otras formas de 
producción de saberes vinculadas a estrategias de lucha y contestación a conflictos, y a pensar cómo 
se puede enfrentar la contemporaneidad de forma proactiva y vitalmente imaginativa.

La relación entre el arte y la política es otra cuestión que resituó el foco de mi trabajo. El llamado 
arte político, si esta conjugación es posible, debería estar relacionado con hacer política. Pero el 
arte de nuestra época se ha impuesto en occidente como una tarea primordialmente solitaria. De 
manera que, si la política sólo se puede hacer en común, ¿cómo puede ésta conciliarse con el arte 
en la contemporaneidad? Mis aspiraciones se orientaron, por tanto, hacia la búsqueda de otro tipo 
de interacciones de lo político. Lo que implicaba, necesariamente, desplazarse a otros campos de 
batalla.

En mi primer acercamiento a Filipinas me proponía investigar los instrumentos empleados en 
aquel contexto para el dominio y acaparamiento de tierras, pero, sobre todo, me interesaron las 
organizaciones que combaten esta explotación. Siempre en el marco de la dominación imperialista, 
el establecimiento de Zonas Económicas Especiales se ha erigido como la estrategia primordial 
de expropiación en países del tercer mundo, como Filipinas, generando multiplicidad de conflictos 
allí. Mi proyecto inicial reunió a un equipo multidisciplinar de pensadores y activistas en torno a un 
caso de estudio para proponer soluciones sostenibles que considerasen formas más humanas de 
organización sociopolítica y superación de estos conflictos. Pero el trabajo de campo y las sesiones 
de discusión no prosperaron más allá de un análisis riguroso y detallado de los ataques del capital y 
de sus mortíferas consecuencias. Pasado un tiempo, concluí que lo analítico no parecía ser resolutivo 
a la hora de enfrentar un futuro mejor. No obstante, la inmersión prolongada en zonas de conflicto que 
realicé a raíz de esta investigación me había acercado a los principios del movimiento revolucionario. 
Del trabajo con la gente sobre el terreno, surgían ideas y desafíos prometedores. De esta manera fui 
forjando vínculos y afinidades que derivaron en un compromiso y formación más bien militante, en 
detrimento de una labor académica que abandoné temporalmente. La revolución en Filipinas me hacía 
pensar mejor. Fue entonces cuando encontré la motivación para adentrarme en ella también como 
artista.

¿Estudias la historia y el sistema de poder para rectificar o reparar el presente?

Creo que hay que hacer relecturas críticas de los relatos históricos que dominan el presente para 
poder enfrentar la contemporaneidad y las luchas que están por venir.

Paloma Polo © El barro de la revolución.

¿Puede el arte ayudar a cambiar el mundo?

Por supuesto. Y para ello tiene que estar conectado con el mundo.

¿Cómo conviertes en acción artística tu trabajo activista?

El trabajo y la experiencia que he tenido en el ámbito de la política han nutrido mi trabajo y 
pensamiento artístico. Pero no es lo mismo hacer política que hacer arte.

¿Cómo te han ayudado los premios en tu trayectoria?

Me han ayudado a tener recursos y medios para continuar con mi trabajo artístico.

¿Sería posible hacer tu trabajo si no fuera por las ayudas o las becas?

Sin estas ayudas no podría haber realizado los proyectos que he hecho.

Son tiempos de incertidumbre, pero seguro que sigues trabajando 
en algún proyecto ¿nos lo quieres contar?

Estoy desarrollando una investigación que gira en torno a la trayectoria vital y política de Dulcinea 
Bellido, una mujer feminista, comunista y revolucionaria que fundó la primera organización de 
masas feminista durante el franquismo y que abrió el camino para la eclosión del pensamiento y la 
lucha feminista en el tardofranquismo y la transición. Su relato biográfico es el hilo conductor para 
problematizar y comprender la emergencia del pensamiento feminista y de su movilización política 
en el marco de la dictadura franquista y de la lucha del Partido Comunista de España. Entre otras 
cuestiones, trato de dilucidar los desafíos que enfrentaron las feministas en su lucha por el cambio 
político y las transformaciones genuinamente democráticas en sus complejas y tortuosas relaciones 
con formaciones de izquierda marcadamente androcéntricas.
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Biografía
Paloma Polo es una artista española e investigadora independiente establecida en Utrecht. Entre 2007 
y 2009 participó en la residencia artística De Ateliers (Ámsterdam), y en 2010 lo hizo en Gasworks 
(Londres). En 2013 obtuvo una plaza como Visiting Research Fellow en el Centre for International 
Studies, University of the Philippines, Diliman (Manila), donde vivió durante los tres siguientes 
años. Posteriormente, en 2017, desarrolló un proyecto como artista residente en Les Laboratoires 
D’Aubervilliers (Paris).

Ha trabajado en colaboración con el Frente Nacional Democrático de Filipinas (National Democratic 
Front of the Philippines- NDFP) y como corresponsal de diferentes medios progresistas de Filipinas, 
tales como Bulatlat. También ha sido miembro del Comité Internacional de Coordinación de la 
Organización International League of Peoples’ Struggles– ILPS, y de la organización Moving Artists 
International.

Ha expuesto su obra individualmente en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
(Madrid), Centro de Arte Dos de Mayo- CA2M (Madrid), Arts Catalyst (Londres), Galería 
Kurimanzutto (Ciudad de México), Casa Barragán (Ciudad de México), Frieze Art 
Fair (Londres), Montehermoso Cultural Center (Vitoria) y SKOR Foundation for Art and Public Domain 
(Amsterdam), entre otras instituciones y galerías.

Su trabajo ha sido presentado en la Exposición Internacional de la 55a Bienal de Venecia, Turner 
Contemporary (Kent), Museo de Arte Carrillo Gil (México), High Line Art (Nueva York), Le Commun. 
Bâtiment d’art Contemporain (Ginebra), Museo Stedelijk Hertogenbosch (Den Bosch), Museo Regional 
Celje (Eslovenia), Museo Artium (Vitoria) o CGAC, Centro Gallego de Arte Contemporáneo (Santiago 
de Compostela), entre otros.
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Paula Anta
Presentación
La obra de Paula Anta consiste en una 
prolongada y muy original investigación del 
paisaje como forma cultural y no simplemente 
como despliegue de la naturaleza. A lo largo de 
los años y de manera metódica ha ido haciendo 
series fotográficas que escenifican distintos 
modos de ser del paisaje. Y digo <<escenifican>>, 
porque en todas ellas prima la puesta en escena 
o su variante: los encuadres cuidadosamente 
elegidos con el fin de que las fotografías 
resultantes sean evidentes productos del cálculo 
y la reflexión y no de la espontaneidad o del 
mero golpe de vista. En sus series es posible 
advertir además una cierta progresión, desde los 
espacios interiores ocupados o invadidos por 
las plantas hasta la dedicada a unas extrañas 
esculturas efímeras construidas por ellas en 
parajes desolados, pasando por las floristerías y 
las casas de palmeras o pabellones botánicos. 
La contemplación solitaria del paisaje – ha 
dicho – es una forma de <<tomar consciencia 
de nosotros mismos> y su fotografía la forma de 
compartirla.

Entrevista
¿Cómo es la experiencia de hacer 
un doctorado entre dos países tan 
diferentes en materia de educación 
como España y Alemania?

Todo el proceso académico, en general, es 
bastante complejo y la parte burocrática puede 
convertirse en una experiencia verdaderamente 
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tediosa. El hecho de realizar una investigación en dos países con estructuras académicas tan 
diferentes hizo que muchos procesos se convirtieran en algo realmente complejo. Por ejemplo, 
tanto para el supervisor de mi tesis en Alemania como para los miembros del tribunal, se requería, 
desde mi universidad española, que fuesen doctores. En Alemania, hasta hace muy poco, no 
existía el doctorado en las Academias de Bellas Artes, porque lo que realmente se valora ahí es la 
trayectoria artística por encima de la trayectoria académica. Así pues, tuve que buscar profesores de 
otras especialidades, como Historia del Arte o Psicología de la percepción, que pudiesen, además, 
estar especializados en el tema de mi investigación relacionada con la teoría de la imagen y más 
concretamente, de la fotografía. Contacté con personas realmente importantes en el mundo del arte 
que estaban encantadas de participar en mi tesis, pero tuve que decirles que su participación no era 
posible ya que no eran doctores.

¿Cuál es tu relación con la naturaleza?

La naturaleza es nuestro origen, nuestra madre. En todas las culturas del planeta se dice “Madre 
Naturaleza” desde casi el origen del hombre. Estamos vinculados a ella, aunque, desgraciadamente, 
cada vez nos sintamos más alejados, hasta el punto de no comprenderla o no sentir nuestro vínculo 
con ella. Para mi, la naturaleza es volver al origen, conectar con estados más profundos de nuestra 
procedencia. Muchas veces es algo inconsciente, pero intento tomar consciencia de esa conexión. No 
me refiero a algo místico, sino a un reencuentro

Eres una fotógrafa muy abierta y viajera ¿Qué buscas y que encuentras en tus viajes?

En realidad, no es una búsqueda sino un descubrimiento. Cada proyecto tiene una génesis distinta. 
Unos surgen de un viaje, leyendo o paseando por un bosque. En primer lugar, está ese descubrimiento, 
un tema, un lugar, una luz, un elemento concreto, aunque es verdad que hay lugares que facilitan mi 
predisposición hacia ese descubrimiento. Puedo partir, por ejemplo, de un paisaje, de un espacio 
arquitectónico, situaciones que pueden parecer espontáneas (ninguna imagen es forzada o, mejor 
dicho, no fuerzo las situaciones). No hay una impostura, no hay un forzar lo que se está contando. 
Esto me lleva a la producción de los elementos que configuran la imagen, la creación de una 
escenografía, un objeto que va más allá de su dimensión natural. El viaje supone observar desde un 
punto de inicio, sin interferencias o sin prejuicios. Es preciso estar abierto al descubrimiento porque 
todo es nuevo y comienza de cero. Es un volver a comenzar, a descubrir y a integrar con la sensibilidad 
personal.

Háblanos sobre tu proyecto Hendu.

Realicé la serie Hendu en Mauritania en el 2014. Fue un proyecto precioso en colaboración con Oxfam 
Intermon. Las circunstancias no eran las más fáciles, pero había una fascinación. Para mi fue un reto 
porque yo buscaba vegetación y lo único que encontraba era desiertos y arena. Así que decidí trabajar 
con eso. En un país muy pobre, encontré riqueza. En un país radicalizado, encontré paz. En un país 
destrozado, encontré misterio. Había que saber ver más allá de lo visible, pero estaba ahí y eso es lo 
que quise representar en mis imágenes de grandes nubes de arena, que yo producía y que tapaban el 
paisaje dejando entrever ese misterio, esa calma y esa riqueza en lo más pequeño y lo más inmenso.

Trabajas con series. ¿Están cerradas o interaccionan entre ellas?

Todas mis series permanecen abiertas, desde la primera Journal de Hotel hasta la última. Muchas 
también dialogan entre ellas, aunque, en apariencia, puedan parecer muy distintas a nivel formal. Los 
temas vuelven, aunque se representen desde diferentes enfoques, porque están en nosotros. Siempre 
he pensado que los artistas somos bastante obsesivos, profundizamos y profundizamos durante toda 
nuestra vida en dos o tres temas a través del proceso creativo.

¿Existe la fotografía conceptual?

Por supuesto.

Háblanos sobre la hiedra en tu obra

La hiedra aparece en mi serie Edera, que realicé en Roma cuando disfrutaba de la beca de la Real 
Academia de España en Roma. Observé que había muchas edificaciones invadidas por plantas 
invasoras y especialmente por diferentes tipos de hiedras. Quise utilizar el elemento de la hiedra 
como objeto de diálogo entre la naturaleza y la arquitectura. Mi obra trata especialmente sobre la 
Naturaleza y la artificialidad, y me he centrado en muchas series, en los elementos arquitectónicos 
como creadores del “artificio” a través de la mano del hombre. Las hiedras trepaban por las paredes y 
por todo tipo de superficies y cubrían las líneas rectas de las diferentes arquitecturas para convertirlas 
en formas orgánicas. En mi serie Edera yo invadía diferentes superficies de espacios arquitectónicos a 
través de una hiedra negra y artificial que casi hacía desaparecer esa superficie.

¿Es importante para una artista la investigación en su trabajo?

En mi caso sí.

¿Piensas que son suficientes los premios y ayudas para promocionar a las artistas?

Creo que para promocionar a un artista se necesita mucho más que premios y ayudas. Se necesita 
una estructura sólida; un cambio de mentalidad, situar el valor real que le pertenece. El apoyo no debe 
ser únicamente material, que también es importante, sino que debe existir el respaldo de toda una 
sociedad que esté convencida de que el arte es un valor fundamental, no algo que sirve únicamente 
para decorar las casas de la gente rica.

¿Piensas que la mujer artista está suficientemente valorada y representada en España?

En absoluto.

Biografía
Madrid 1977.

Paula Anta trabaja en series fotográficas, a partir de argumentos que luego desarrolla in situ; en la 
mayoría de las ocasiones, a modo de escenificaciones que, de forma instalativa, construyen la imagen 
final. La relación entre la naturaleza y la artificialidad, unida a las estructuras creadas por el hombre, la 
historia y el viaje, configuran el camino de su obra, pero, principalmente, se podría señalar que la línea 
conceptual del trabajo de Anta se centra en mostrar el significado de cada paisaje como un hecho 
cultural en sí mismo.

Desde el año 2006 ha formado parte de exposiciones individuales y colectivas, tanto en España 
como en Alemania, Francia e Italia. Su obra ha sido expuesta en centros institucionales como 
el CA2M, Tabacalera, Matadero, Real Jardín Botánico, Museo del Traje, Centro de Arte de 
Alcobendas, Círculo de Bellas Artes, Casa de América, Canal de Isabel II de Madrid, el CCCB de 
Barcelona, La Laboral de Gijón, Centro Niemeyer de Avilés, Domus Artium DA2 de Salamanca, Centro 
Cultural Las Cigarreras de Alicante, Museo de los Molinos del Río de Murcia, así como en varias 
ediciones del Festival internacional de fotografía, Photoespaña.

Ha recibido importantes premios, entre los que se encuentran el Premio Mallorca de Fotografía 
Contemporánea (2020), Premio Internacional Centro Unesco de Extremadura (2020), Premio 
Colección Kells (2019), Premio Estampa de la Comunidad de Madrid (2016), Finalista en el VIII Premio 
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Bienal Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler (2015), Premio Fundación AENA 
(2010), mención especial del COMBAT Prize (2013). Destacan las becas MAEC-AECID de la Academia 
de España en Roma (2011-2012) y Beca de Artes Plásticas y Fotografía en el Colegio de España en 
París (2012-2013), el Premio de Creación Artística de la Comunidad de Madrid (2008-2009) y la Beca 
de residencias artísticas en Senegal, de la Fundación Ankaria (2018).

Posee obra en diversas colecciones públicas y privadas, tales como el Ministerio de Fomento, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Ministerio de Asuntos Exteriores, Colección Pilar Citoler, 
Colección Kells, Colección Alcobendas, Consell de Mallorca, Centro Unesco Extremadura, Centro de 
Arte Contemporáneo Hospital del Rey, Fundación Ankaria, Fundación Enaire, Comunidad de Madrid, 
Watson, Farley & Williams, Linklaters Kunstsammlung, y KfW Bankengruppe.

paulaanta.com

Paula Anta © Riyah, serie Hendu. 2014.
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Presentación
Paula Rubio Infante hace arte a partir de una 
biografía marcada por el hecho de que su padre 
fue funcionario de prisiones. Esa experiencia 
temprana ha determinado no solo el interés 
sino también el tono crudo y ajeno a cualquier 
esteticismo con el que ha tratado el tema de 
la cárcel. Y más precisamente el de la vida 
cotidiana en esos centros de reclusión que son 
tanto lugares de una memoria histórica sitiada 
por la amnesia como poderosas metáforas de la 
sociedad sometida a vigilancia perpetua. En la 
persecución de este objetivo ha empleado en sus 
instalaciones y con rara eficacia restos y testigos 
materiales de la vida en los presidios.

Entrevista
¿Cuándo fuiste consciente de 
tu interés por el arte?

El arte me interesó desde niña. Lo hacía bien, y 
tanto en casa como en el colegio lo potenciaron.

¿De qué manera tu vida personal ha 
afectado a la creación de obra?

De manera definitiva. Todo lo que ha pasado y 
pasa en mi vida ha tenido y tiene repercusión 
en mi obra. Los temas sobre los que trabajo, la 
manera de hacerlo, los recursos, los tiempos, 
la proyección, las oportunidades…, todo viene 
determinado por mi vida personal (género, 
identidad, estatus económico).
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¿Y sobre el trasfondo del mensaje que quieres comunicar?

También. No trabajaría sobre los temas que trabajo, ni de la manera en que lo hago, si, por ejemplo, no 
hubiera nacido y crecido en el barrio de Carabanchel. Y, sobre todo, no lo haría desde la posición en la 
que lo hago. Si mi vida hubiera sido otra, esa posición quizá no sería la misma, esencialmente porque 
tampoco yo sería la persona que soy.

Tu obra comprende diferentes disciplinas artísticas ¿Tu 
mensaje se queda incompleto si solo utilizas una?

No, no lo creo, porque tampoco es necesario conocer y entender todo lo que ocurre alrededor, debajo 
y encima de una obra. Mi trabajo creativo requiere de toda esa documentación previa que aborda la 
narrativa histórica y política del tema, pero quizá para el/ la espectadora no sea tan imprescindible.

Si ves un dibujo o una escultura sola de un mismo proyecto, se entiende igual. Lo que ocurre es que, 
al tratarse de disciplinas distintas y al poseer características diferentes, interpelan al/ la espectadora 
de manera diferente. Yo lo que me considero es escultora. La escultura, normalmente, ha ido o va 
precedida, en mi caso siempre, de dibujos preparatorios. Lo que hago con esos dibujos es entenderlos 
como obra con entidad propia y, además, como contenedor del proceso de investigación. Las 
esculturas o instalaciones son lo que voy a considerar como posibles resultados finales, propuestas 
de conclusiones. Necesito que tengan tres dimensiones para que compartan espacio y escala con el/
la espectador/a. Y la fotografía es lo que une la escultura con el suceso, es el vínculo más explícito 
con el relato, con la memoria. Son siempre fotografías documentales y cuando las utilizo son, 
generalmente, parte constitutiva de las instalaciones.

Los temas de tu obra son incómodos y de denuncia. ¿Piensas que puedes 
cambiar algo? ¿Crees que puedes sensibilizar acerca de las injusticias?

Mi obra no cambiará nada, pero las personas que la vean sí pueden sentirse invitadas a reflexionar 
sobre algunas realidades, conceptos y /o conflictos sociales no resueltos.

Los temas que trabajo no me parece que sean incómodos. A mí lo que me incomoda es que se 
mire hacia otro lado cuando, precisamente, lo que hay que hacer es confrontar, debatir y buscar 
posibles alternativas a situaciones injustas; o, al menos, presentar batalla. Para mí es un deber como 
ciudadana y lo hago con las herramientas y los medios que mejor conozco, aquellos que pertenecen 
al campo de la investigación visual.

¿Cómo es tu reflexión y tu investigación antes de acometer una obra?

Acudo a mis cuadernos de apuntes, que son como diarios. En ellos anoto todo y solo tengo que 
revisarlos para encontrar algo sobre lo que podría comenzar un proyecto nuevo, o relativamente 
nuevo, porque, en realidad, estoy constantemente dando vueltas sobre lo mismo: cuál es el origen, si 
lo hay, de la patología de la violencia en nuestra especie. En el inicio busco información e imágenes 
sobre el tema que quiero trabajar y lo registro a través del dibujo y apuntes de texto. En esta etapa, 
dibujo sobre todo posibles piezas o cosas que me van llamando la atención de estos datos que 
encuentro. Voy concretando materiales, formas e ideas. Cuando creo que tengo suficientes elementos 
para transmitir lo que quiero decir, lo que hago es combinarlos en el espacio.

¿Cómo te marcó La luz se propaga en el vacío?

Es el único site-specific que he hecho y la obra más ambiciosa de mi trayectoria, en todos los sentidos, 
no solo en el físico. Recuerdo la intervención con mucho cariño porque fue muy emotiva. Para quien 
no la conozca, fue un proyecto ganador de una de las becas Generación 2012. Consistió en una 
amplia investigación sobre la fosa común que hay en Toro (Zamora), y comprendía varias piezas. La 

más llamativa fue una intervención lumínica, a pie de fosa, durante la noche del 4 de agosto de 2011. 
Con 12 focos Fresnel de 2KW sobre pértigas Manfrotto de 5 metros de altura, iluminamos un área de 
1200 metros cuadrados que contenía los restos humanos de las más de 290 personas que allí yacen 
a simple vista y cielo abierto, abandonadas y desasistidas en sus derechos fundamentales tras ser 
asesinadas durante el golpe de estado de 1936 y la posterior dictadura franquista. Durante varias 
horas, esas personas recuperaron algo de atención, algo de dignidad, algo de luz. Sus huesos fueron 
revelados.

El sol está triste. 2019. © Paula Rubio Infante / Rubio, VEGAP, Madrid, 2021.

Violencia- Victimas. Locura- Salud mental ¿Crees en el ser humano? 
¿Cómo te influye a nivel personal?

Si no creyera en el ser humano, haría otro tipo de obras. Mis obras hablan, fundamentalmente, del ser 
humano; es mi sujeto. Precisamente, porque creo que podemos mejorar, es por lo que me empeño en 
tratar de analizar o entender ciertos asuntos.

No sé cómo me influye trabajar estos temas a nivel psiquiátrico, porque no voy a terapia. Existe un 
gran estigma social que denigra a la persona que padece una patología mental. Del mismo modo, 
existe también la tendencia a desacreditar a aquel/aquella que hable sobre la locura, provocada 
por la extraña creencia de que va a contagiarse de ella o de que va a terminar mal por su causa. 
Conviene aclarar que trabajar sobre salud mental no te convierte necesariamente en enferma mental, 
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ni necesariamente tiene una influencia negativa sobre el estado psicológico del/ la investigador/a; 
de la misma manera que estudiar sobre el ejercicio de la violencia no te convierte en asesino/a, ni te 
predispone a serlo. Por otro lado, tampoco sé si gozaría de una mejor salud mental si trabajara sobre 
unicornios; me temo que no. Yo he estado siempre cerca de la locura por un motivo u otro, no es un 
tabú para mí o, al menos, no en gran medida. Me es familiar y, por lo tanto, mi acercamiento a ella es 
siempre desde la idea de la no estigmatización.

Personalmente, descifrar algunos de los secretos del funcionamiento del Psiquiátrico Penitenciario 
de Carabanchel, me tranquiliza, aunque sea una realidad revelada muy dura. El hecho de conocer esa 
memoria y tener acceso a ella, la posibilidad de analizarla, de alguna forma, y abordarla desde una 
perspectiva visual, artística…, me reconforta, porque el conocimiento me libera y me permite concretar 
respuestas a interrogantes que vienen de lejos.

¿Piensas que en este momento de desplome del mercado los artistas, en general, se están 
conteniendo en cuanto a tamaño y producción? ¿Te ocurre a ti misma en particular?

Yo siempre me he tenido que contener en cuanto a que no hago todo lo que me gustaría por falta de 
medios económicos. Pero jamás he cambiado la forma y la identidad de una obra porque no tuviera 
medios para producirla. Las obras son como tienen que ser. Y, si no se pueden hacer, pues nada…, no 
se hacen. Tengo muchas instalaciones e ideas que, de momento, solo se pueden apreciar en papel 
o en prototipos a pequeña escala. Si algún día hay motivos y medios para producirlas al tamaño 
adecuado, las haré, pero, si ese día no llega, no pasa nada; más se perdió en Roma.

¿Crees que los premios son un impulso fundamental en una carrera artística?

Los premios son importantes, pero no creo que sean lo más importante. Hay artistas con muchos 
premios y pocos medios económicos. Para poder vivir del arte con dignidad hoy en día, lo que hace 
falta es tener una buena galería.

¿Puedes contarnos alguna anécdota increíble o curiosa?

No se me ocurre ninguna que se pueda contar.

Biografía
(Carabanchel, 1977) vive y trabaja entre Madrid y Asturias.

Es premio El Ojo Crítico 2015 de Artes Plásticas -RNE- y VIII Premio ARCO Comunidad de Madrid a 
Jóvenes Artistas 2011. En 2018 publicó el libro Castillo negro. Sucesos creativos en torno al Sanatorio 
Psiquiátrico Penitenciario de Carabanchel producido con una de las Ayudas a la creación 2017 del 
Ayuntamiento de Madrid.

En Estampa 2018 ganó la beca Estampa- Casa de Velazquez gracias a la que disfrutó de una 
residencia en la Casa Velázquez de Madrid (mar/may 2019) y en en ese mismo año recibió una de 
las Ayudas a la Creación Visual de la Comunidad de Madrid 2019 con la que ha podido desarrollar 
el proyecto Esto es un agujero. Una de las piezas de este proyecto forma parte de la exposición 
colectiva Bajo la superficie (miedos, monstruos, sombras) comisariada por Javier Martín Jiménez y 
realizada en la Sala de Bóvedas del CC Conde Duque, Madrid (12. 2020/ 4. 2021).

Su obra forma parte de colección ADN, colección Josep María Civit, colección Los 
Bragales, Comunidad de Madrid, Fundación Montemadrid, entre otras.

Las últimas reseñas sobre su obra las han escrito Francisco Javier San Martín en su artículo Pan 
Sonic: Synergy between mercy and self-annhililation -Diario Montañés, Santander, 2019-, e Iván De la 

Torre Amerighi en Dar forma a la mente criminal -ABC Cultural, Sevilla, 2019-. Su proyecto Los duendes 
duermen en su pequeño palacio acaba de ser propuesto como beneficiario de una de las Becas de 
Investigación y Creación Artística 2020 del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España.

paularubioinfante.com
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Pilar Pequeño © Plantas sumergidas, peonía.

Pilar Pequeño
Presentación
Pilar Pequeño ha utilizado la cámara fotográfica 
para revisitar géneros y tópicos de las tradiciones 
ilustrada y romántica. En las series que articulan 
su espléndida trayectoria artística se ha ocupado 
de las ruinas, los paisajes, los bodegones, 
los floreros los herbolarios, siempre con una 
vocación intimista que le lleva a recortar los 
encuadres, a cuidar la composición y detenerse 
delicadamente en los detalles y en definitiva a 
conceder todo el protagonismo a la luz. De hecho 
su obra es impensable sin los dramas de la luz 
que sabiamente invoca y pone en escena. En sus 
fotos la luz emerge de la oscuridad o pugna con 
ella o atraviesa cristales o transita del aire al agua 
para volver al aire, empañada con frecuencia y 
con frecuencia velada, luz fijada para siempre 
en los pétalos húmedos de una flor. Dramas sin 
estridencia ni dramatismo porque nada más 
lejos de su intención que el deseo de causar con 
sus imágenes un impacto o un choque visual 
o el de vanagloriarse por haber captado en una 
instantánea el <<momento decisivo>>. Sus fotos 
son silenciosas como las pisadas del felino.

Entrevista
¿Cómo surgió tu interés por el arte?

Desde muy pequeña me intereso el dibujo, yo quería 
hacer Bellas Artes, pero mis padres no me dejaron. 
Me matriculé en la Universidad para hacer el curso 
de selectividad sin tener mucha idea de lo que quería 
hacer. Allí conocí a José Puga, que luego sería mi 
marido.
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¿Y juntos comenzasteis a interesaros por la fotografía?

Yo iba los veranos a La Guardia (Pontevedra)y Pepe se acercaba a visitarme. Enfrente de mi casa 
estaba el estudio de un fotógrafo y así se encontró con la magia de la fotografía. Cuando se interesa 
por algo investiga, profundiza.. .y es quien más tarde me introduce en la fotografía, tanto en los 
aspectos técnicos como en el lenguaje propio de ese medio de creación.

Juntos nos hicimos socios de la Real Sociedad Fotográfica allí conocimos a grandes fotógrafos, como 
Gabriel Cualladó, Paco Gómez… y a otros que como nosotros estaban empezando. como Manuel 
Sonseca, José María Díaz Maroto, Rafael Roa y Rafael Ramírez, Julio Álvarez Yagüe… con los que más 
tarde formaríamos el Colectivo 28.

De 1975 a 1977 estuvimos viviendo en Estados Unidos. así pudimos ver muchas exposiciones, 
autores y libros que no se podían conseguir en España. Al volver a Madrid Pepe tenía la idea de abrir 
una galería y para ver si era viable económicamente primero empezó con una escuela de fotografía. 
En el año 1982 José Puga junto con Rafael Roa y Rafael Ramírez inauguraron la Galería Image en la 
calle Espalter, muy cerca del Museo del Prado.

¿Y tu carrera como profesional?

Empecé a exponer con el Colectivo 28 en la galería Redor, que entonces era la única galería de 
fotografía que había en Madrid. También expusimos en la Fotomostra de Lérida; fue la primera vez que 
expuse mis invernaderos. Estábamos muy relacionados con la fotografía catalana que tenía mucha 
fuerza en ese momento, especialmente con galería Fórum de Tarragona, que me llevo a ARCO en su 
primera edición.

Durante un tiempo compagine el dibujo con la fotografía, pero pensé que si quería profundizar tenía 
que elegir y en 1982 inicié mi primera serie sobre paisaje, donde el agua, que estará presente en toda 
mi obra posterior, aparece en forma de ríos, arroyos , niebla…

Un periodo muy importante fue cuando ese mismo año se abrió en Madrid la galería Image. 
Paralelamente con las exposiciones, se celebraban coloquios con la presencia de los autores. Así 
pude conocer a Humberto Rivas, Tony Catany, Manolo Laguillo, Eva Rubistein... y también a Luis 
Revenga, en aquel momento crítico de fotografía de El País, que luego fue el comisario de muchas de 
mis exposiciones.

Una exposición muy importante para mí y que comisarió Luis Revenga, fue la que tuvo lugar con 
motivo de la conmemoración de los 400 años de la publicación de El Quijote. Ahí fue donde empecé a 
estudiar y a analizar los bodegones de la pintura española. propiciando una serie de obras en las que 
trataba de reflejar en blanco y negro y con un medio tal actual como la fotografía la atmosfera de los 
bodegones del siglo de oro.

¿No te da pena no haber podido estudiar Bellas Artes?

No. En primer lugar, porque no habría conocido a mi compañero, que es alguien muy importante en 
mi vida; quien siempre me ha apoyado y enseñado. Y después porque mi relación con el mundo del 
arte ha sido menos reglamentada, más viva y he conocido directamente a muchas personas que 
posiblemente de otra forma no hubiera conocido . Y me he sentido muy feliz cuando en 2010 el 
Ministerio de Cultura me otorgo. la Medalla de Oro a las Bellas Artes por el conjunto de mi obra.

Háblanos sobre tus trabajos ¿Cuándo empezaste a interesarte por la botánica?

Toda mi obra está muy relacionada con la naturaleza. En 1982 empecé la serie Invernadero, que fue 
el origen de mi trabajo sobre plantas. Los invernaderos, en realidad, son paisajes tomados desde un 

punto de vista muy cercano. El trabajo está realizado en unos invernaderos de la costa de Granada. 
Las primeras imágenes son más descriptivas, pero según voy desarrollando el trabajo me acerco 
más al sujeto, utilizando el plástico y el agua como elemento transformador de la realidad aislando 
la planta de su entorno, y poco a poco, las imágenes se van acercando a la abstracción. En uno de 
los invernaderos me encontré con que, además de tomates, había plantas de cala, y me acorde de 
los autores que han elegido las calas como sujeto de sus fotografías. Hice muchas y en una de 
ellas desnude la cala del plástico. Creo que esa foto puede ser el origen de mis naturalezas muertas 
posteriores.

Antes de terminar mi trabajo de los invernaderos comencé mi serie de hojas. las imágenes están 
tomadas en los charcos del Retiro. Utilizando en lugar del plástico, el agua, como elemento 
transformador, manteniendo la importancia del fragmento, la falta de referencias, combinando todo 
ello con las luces y las sombras que proyectaban los árboles sobre el agua.

A partir del 1993 llevo las plantas a mi estudio y creo naturalezas muertas, trabajando siempre con 
luz natural. En la naturaleza muerta no es posible que se dé el momento decisivo, hay que crearlo, 
analizando el sujeto, buscando el encuadre, modificando la luz para destacar las formas, los volúmenes, 
y los contrastes necesarios entre las luces y las sombras. Es muy impórtate analizar cómo afectan 
los cambios de luz, no solo al elemento principal, sino también a la totalidad de la composición de la 
obra. El agua, que ya aparecía mis trabajos anteriores es un elemento fundamental en este proyecto. 
que gira alrededor de las transparencias. A veces es solo una gota en el pétalo de una flor, en otras, 
introduzco un elemento de cristal con agua en donde se encuentra la planta. Hasta llegar a las plantas 
sumergidas, donde estas se encuentran, total o parcialmente inmersas en el agua , y tomadas muy 
cerca para que no se vean los límites del recipiente. En su desarrollo, juego con los efectos que 
produce la luz sobre las plantas, vistas a través de dos pantallas transparentes, el cristal y el agua. La 
superficie del agua aparece muchas veces en la composición, y es en esa superficie donde la imagen 
se transforma, se refleja, y se duplica, creando un mundo de luces y sombras que hace que no se sepa 
dónde está la planta y donde su reflejo.

 Cuando trabajabas en blanco y negro cuidabas todo el proceso desde el 
revelado hasta la impresión. ¿Cómo fue el paso a la fotografía digital?

Siempre me ha gustado controlar todo el proceso de creación, desde la elección del sujeto hasta 
el acabado final. El proceso completo lo podía hacer en blanco y negro, pero no lo podía hacerlo en 
color en mi pequeño laboratorio. Cuando empecé a trabajar con la cámara digital, pensé que también 
podría realizar el proceso completo en color. Tengo una amiga, Angélica Suela de la LLave, excelente 
fotógrafa y le comente, “Angélica quiero empezar a trabajar con el color, me gustaría que me enseñes 
lo básico; es decir, lo más parecido a un revelado clásico, pero con un fichero digital”. Me enseñó todo 
ello en casa, durante el verano porque tenía una jornada que le permitía hacerlo. Fue una maestra 
estupenda. Le estoy muy agradecida por su saber y su esfuerzo que me permitió en poco tiempo 
poder trabajar con el color.

En tu serie Huellas juegas con el paso del tiempo y la arquitectura.

Desde el principio he fotografiado, paisaje urbano, edificios e interiores. Huellas, es un trabajo sobre la 
acción del hombre en el paisaje, el paso del tiempo, la memoria y la recuperación por la naturaleza de 
los lugares que que el hombre ha abandonado

Es interesante el concepto del tiempo en una ruina. Según el antropólogo Marc Auge la ruina no 
representa un pasado, sino la suma de múltiples presentes acumulados que unidos por la acción de 
la naturaleza y captados en un momento por la mirada, nos muestran un tiempo diferente. lo que él 
denomina un “tiempo puro”.
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El núcleo de trabajo son dos edificios abandonados que van muriendo lentamente, uno situado en la 
costa mediterránea a orillas del Mar Menor y otro en la costa atlántica a orillas del río Miño, muy cerca 
de su desembocadura. En ellos se puede apreciar cómo condiciona el carácter de las ruinas el lugar 
geográfico donde se encuentran ubicadas. La diferencia no solo la marca su historia y su arquitectura, 
sino también, la diferente luz y la diferente actuación de la naturaleza sobre las edificaciones.

Esta pregunta se la hacemos a todas. ¿Te has sentido discriminada como artista por ser mujer?

A veces, pero lo que más me molestaba era cuando me decían: “es que tú tienes mirada de mujer”. 
Yo respondía: “Mirada de mujer, no. Tengo la mirada de una persona a la que le gusta la naturaleza” 
Hay personas que tienen esa misma mirada; muchas a las que les encantan las plantas y no 
necesariamente son mujeres. Para ello podemos recorrer la historia del Arte. Si hay menos mujeres no 
es por su valía sino porque lo han tenido mas difícil.

Pilar Pequeño © Plantas sumergidas, membrillo.

¿ Cuales son los proyectos que más te ha aportado de los que has participado?

La Fundación Amigos del Museo del Prado con motivo del bicentenario del Museo me invito a 
participar, en el proyecto que se ”Doce fotógrafos en el Museo del Prado”. Doce miradas diferentes 

y personales que se inspiran en el Museo, pertenecientes a cuatro generaciones y con formas de 
entender y utilizar la fotografía muy diversas. Busque como fuente de inspiración en la espléndida 
colección de bodegones y floreros que atesora el Prado. El resultado del proyecto se expuso en el 
Museo en 2018.-2019 las fotografías que se eligieron para la muestra, están inspiradas en Zurbarán.

La Galería Marita Segovia, expuso dentro de PhotoEspaña 2019. las obras en color que componían 
el trabajo preparatorio del proyecto del Prado. junto con las realizadas en blanco y negro par la 
exposición conmemorativa de los 400 años de la publicación del Quijote.

PhotoEspaña 2019 me otorgo el Premio Ros Bartolomé, a la mejor trayectoria profesional española en 
fotografía.

Biografía
Nació en Madrid en 1944, desde muy temprana edad inició una intensa relación con el dibujo. En 1961, 
ya en la universidad, conoció a José Puga, que más tarde se convirtió en su marido, que es quien la 
introdujo en la fotografía, tanto en los aspectos técnicos como en el lenguaje propio de ese medio 
de creación. En la década de los sesenta juntos acuden a la Real Sociedad Fotográfica; y conocen 
a grandes fotógrafos, como Gabriel Cualladó, Paco Gómez… y a otros que, como ellos en aquel 
momento estaban empezando, como Juan Manuel Castro Prieto, Antonio Tabernero.

A finales de los años 70 residió junto a su familia en Estados Unidos, eso le dio acceso a un mayor 
conocimiento de la fotografía, pudo asistir a exposiciones de diversas autorías y libros que en esos 
momentos no era posible conseguir en España.

Un periodo muy importante para su formación, fue cuando en 1982 José Puga, junto con otros 
fotógrafos, abrieron en Madrid la Galería “Image”. Con las exposiciones se celebraban coloquios con 
la presencia de los autores. De ese modo conoció a Humberto Rivas, Toni Catany, Manolo Laguillo, Eva 
Rubinstein… y también a Luis Revenga, en aquel momento crítico de fotografía del diario El País y que 
luego fue comisario de muchas de sus exposiciones.

Durante un tiempo compaginó el dibujo y la fotografía, trabajando indistintamente en uno y otro 
medio, hasta que en 1982 eligió definitivamente la fotografía, iniciando su primera serie «Paisajes», 
donde ya apareció el agua como elemento, que desde entonces estará presente en muy diversas 
formas en todo su trabajo posterior.

Entre 1982 y 1990 realizó la serie “Invernadero”, realizada con tomas muy cercanas en las que la 
autora juega con esa proximidad, con la fragmentación de la escena y con la visión distorsionada 
de las plantas a través del plástico cubierto de rocío, para producir la ambigüedad y la capacidad de 
sugerir, que hace que las imágenes rocen la abstracción.

1993 llevó plantas a su estudio para crear naturalezas muertas. Este trabajo es el más amplio y 
representativo de toda su obra y en el que continúa experimentando actualmente El proyecto se 
desarrolla en torno a las transparencias, donde crea todo un juego de sugerencias y ambigüedades 
propiciado por el agua, el cristal y la acción de la luz.

En la naturaleza muerta no hay “momento decisivo”, hay que crearlo, analizando el sujeto, buscando 
el encuadre, modificando la luz para destacar las formas, las transparencias, la relación entre los 
elementos. Para mí es muy importante saber analizar la luz de la escena y apreciar cómo los objetos, 
las plantas, las frutas … toda la naturaleza muerta que hemos creado, se transforma según vamos 
modificando como incide la luz.
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Para poder comunicar lo que sentimos ante un tema determinado, también es necesario conocer y 
dominar la técnica, para poder concentrarnos en el momento de la toma en el contenido y los aspectos 
formales de la imagen.

Con motivo de la celebración en 2005 de la exposición “Don Quijote, una nueva mirada”, comenzó la 
serie “Bodegones” recreando en blanco y negro la atmósfera de los bodegones del Siglo de Oro.

Pilar había utilizado imágenes en blanco y negro hasta que en 2008 adoptó la fotografía en color, 
yendo más allá del cromatismo tradicional. Desde siempre invernaderos, paisajes y plantas, han sido 
los objetos ineludibles de su cámara y con ellos el agua, la luz, la vida y la muerte.

La Fundación de Amigos del Museo del Prado, con motivo del bicentenario de la fundación del Museo, 
invitó a Pequeño a participar en el proyecto “Doce fotógrafos en el Museo del Prado. Doce miradas 
diferentes y personales que se inspiran en los grandes maestros del Museo”. Pilar eligió como fuente 
de inspiración la espléndida colección de bodegones y floreros que atesora el Prado. El resultado del 
proyecto se expuso en el Museo en 2018.

Su obra se ha expuesto en numerosas galerías y se encuentra en diversas colecciones públicas como 
la del Museo Reina Sofía, Fundación Amigos del Museo del Prado, Comunidad de Madrid, Instituto 
Valenciano de Arte Moderno, entre otras.

En abril de 2011 el Consejo de Ministros de España le otorgó la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas 
Artes y en el 2017 fue galardonada con el Premio Nacional Cultura Viva en su XXVI edición. En 2019 
recibió el premio de PHotoESPAÑA Bartolomé Ros, a la mejor trayectoria profesional española en 
fotografía, por su sensibilidad y su especial uso del lenguaje fotográfico que le han convertido en una 
de las autoras más destacadas de la fotografía española contemporánea.
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PALAS. 68 x 52 x 11 cm. Papel/acrílico/óleo/lienzo. 2020. 
LIRIDAS. 90 x 100 x 23,5 cm. Óleo/lienzo/acrílico/madera. 2020. 

DYSNOMIA. 209 x 190 x 16,5 cm. Óleo, acrílico/lienzo/madera. 2020. 
© Rosa Brun, VEGAP, Madrid, 2021.

Rosa Brun
Presentación
Rosa Bru es una notable representante del 
minimalismo en España. Después de sus inicios 
en un paisajismo ascético, se decantó por el color 
Field, el campo de color, tras las huellas de Ad 
Reinhardt y sobre todo de Barnett Newman. Sus 
cuadros son demostraciones de la fuerza del color 
que se apodera tanto del lienzo como del espacio 
expositivo al que le imponen su vibración y su 
tono. Y no ha vacilado en transformar sus obras en 
esculturas o si se quiere en objetos tridimensionales 
que afirman aún más, si cabe, la soberanía del color.

Entrevista
¿Por qué decidiste estudiar Bellas Artes?

Desde mi infancia, tenía pasión por dibujar y por 
pintar.

¿Crees que la formación es importante?

Es fundamental.

¿Cómo fueron tus comienzos en la pintura?

Ya desde el colegio me apasionaban las clases 
de dibujo y pintura que tomaba allí.

¿Desde tus primeras exposiciones 
hasta ahora te has mantenido firme 
en tus propuestas? ¿Lo tenías 
muy claro desde el principio?

He evolucionado, pero desde el principio me sentí 
atraída irresistiblemente por la materia, el color el 
espacio y la geometría.
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¿Piensas que es necesario salir de España para mejorar tu carrera profesional?

En un mundo globalizado, los conceptos dentro y fuera se han desdibujado totalmente.

¿Crees, como dicen, que la pintura ha muerto o, por el contrario, goza de buena salud?

La pintura está más viva que nunca, y lo ha estado siempre, a pesar de los tópicos.

¿Nacer en Madrid ha sido una ventaja?

Estar cerca de los centros de creación y difusión artística siempre es una ventaja.

¿Piensas que estás lo suficientemente reconocida como artista en tu país?

No creo que haya ningún artista que crea que ha sido suficientemente reconocido.

¿Te has sentido discriminada profesionalmente por ser mujer?

En ocasiones, aunque, afortunadamente, la situación va progresando.

TABBY. 200 x 200 x 17,5 cm. Óleo/lienzo/madera. 2020. 
HARTLEY. 61 x 39 x 17,5 cm. Óleo/acrílico/madera. 2020 (pieza pequeña). © Rosa Brun, VEGAP, Madrid, 2021.

Biografía
Estudia Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Desde el año 2016 es Catedrática de 
Pintura de la Universidad de Granada.

Su obra aborda la problemática pictórica dentro de nuevas vías para la abstracción que se desarrolla 
en el panorama español de los noventa. Desde finales de los años ochenta, su pintura desarticula 
los límites del medio, desde lo puramente bidimensional a la instalación espacial y la relación con la 
arquitectura. La utilización de soportes en materiales como aluminio, plomo, skay, acero, madera…, 
que le dan ciertas cualidades expresivas a la pintura; las formas geométricas simples en campos 
planos de color con tonalidades fuertes, ácidas y contrastadas, con una leve factura expresiva y 
gestual, definen sus obras, que se disponen sobre el muro, unas sobre otras – formando estratos, 
yuxtaposiciones o solapamientos – o como objetos exentos, y que interactúan unas con otras en el 
espacio arquitectónico, teniendo en cuenta la percepción del espectador para crear en él sensaciones 
contrapuestas de equilibrio-caos, calor-frio, peso-levedad, vacío-lleno, verticalidad-horizontalidad.

Esta pintura-escultura-instalación reactualiza y desarrolla problemáticas que derivan del arte 
minimal o la pintura de campos de color norteamericana, con reminiscencias, entre otros, de Ad 
Reinhardt, Donald Judd o Barnett Newman, y entronca su obra con los movimientos postminimalistas 
europeos.

Desde su primera exposición individual en la Sala de Arte El Brocense, (Cáceres), ha realizado 
numerosas muestras. Entre las más recientes: Feria Pinta Miami 2020; Pinta Solo Projects, con 
curaduría de Roc Laseca; Galería Fernández Braso (Madrid, 2016); Miami Live (2020); Fundación La 
Caixa (Gerona, del 14 de noviembre al 22 de septiembre 2022.

“Esta muestra pertenece al ciclo Acceso Directo, dedicado especialmente a acercar el arte de nuestro 
tiempo a la experiencia del público. Periódicamente se muestran obras de la Colección “la Caixa” de 
Arte Contemporáneo, seleccionadas especialmente por la capacidad que tienen de hacernos pensar 
en las relaciones que establecemos con nuestro contexto actual”.

Igualmente, ha participado en Apertura Gallery Weekend. (2020); CEART Centro Tomas y 
Valiente (2017); Galería Pilar Serra (2014), CAC (Málaga, 2013); New York Public Library (2007); KMK 
(Donostia-San Sebastián, 2005), y sus obras han sido expuestas en Ferias y Museos, entre los 
que destacan: Art Chicago (2016;, Zona Maco (México DF 2016); Galería Nina Menocal (México 
DF 2013); The Patricia & Phillip, Frost Art Museum.Florida International University (Miami), Art 
Basel/Miami Beach (2011); MACBA (Buenos Aires 2011-2012); Museo de Arte Contemporáneo de 
Moscú; MMOMA Arte Español de los 2000, en la Colección de Arte Contemporáneo Museo Patio 
Herreriano (2011-2012) o The Armory Show (New York, 2011).
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Teresa Esteban © ORTALEZA ROJA. Madera de danta y resina, 40 x 50 x 50. 2012.

Teresa Esteban
Presentación
Teresa Esteban es una escultora en el sentido 
clásico del término que modela, talla, forja o 
funde materiales como la piedra, el bronce, el 
plomo, la madera o el cemento. Y la parte más 
característica de su obra es resultado de los 
diálogos e intercambios que propone entre la 
arquitectura y la propia escultura. Ha hecho 
piezas que evocan escaleras, corredores y 
pasajes y otras que son templos o palacios 
imaginarios, en las que logra afortunados 
maridajes de la madera con la piedra o con 
el poliéster. Su más reciente proyecto es una 
relectura de los espacios urbanos de la ciudad 
de Manila. es una escultora en el sentido 
clásico del término que modela, talla, forja o 
funde materiales como la piedra, el bronce, el 
plomo, la madera o el cemento. Y la parte más 
característica de su obra es resultado de los 
diálogos e intercambios que propone entre la 
arquitectura y la propia escultura. Ha hecho 
piezas que evocan escaleras, corredores y 
pasajes y otras que son templos o palacios 
imaginarios, en las que logra afortunados 
maridajes de la madera con la piedra o con 
el poliéster. Su más reciente proyecto es una 
relectura de los espacios urbanos de la ciudad de 
Manila.

Entrevista
¿Cuándo decidiste dedicarte a la escultura?

Con trece o catorce años quería dedicarme al 
arte. Con quince años comencé a ir al estudio de 
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un escultor, Fernando Cruz Solís, en Manzanares el Real. Este escultor era el Catedrático de Talla de 
la entonces Escuela de Bellas Artes de San Fernando. En su estudio empecé a conocer la escultura y 
me gustó. Cuando ingresé en Bellas Artes, me di cuenta de que esa influencia ya estaba reflejada en 
mi quehacer y de que tenía buna buena visión espacial y estaba dotada para la escultura. No lo dudé y 
me enamoré perdidamente de la escultura.

Has estudiado en España, ¿Te parece importante hacer cursos fuera?

Si, he estudiado en España, en la Universidad Complutense. Y me parece importante realizar cursos 
fuera de nuestro lugar habitual. A falta entonces de programas Erasmus, he intentado posteriormente 
participar en actividades en otros países: Beca de Roma y diferentes simposios de escultura

También impartiste talleres en diversos países. ¿Has visto muchas diferencias?

Acerca de estos talleres, hay muchas diferencias entre países, que corresponden, en realidad, a 
la manera de enfocar el trabajo, la eficacia, el esfuerzo; en realidad, a parámetros sociales. Me he 
quedado gratamente sorprendida en Tailandia, donde impartí un taller de escultura, ante el interés de 
los alumnos y su forma de trabajar

¿Cómo has conseguido conciliar tu vida laboral y la familiar?

Malamente, porque paralelamente he trabajado durante toda mi vida laboral como catedrática de 
dibujo en un Instituto público. Las tardes y días libres se las he consagrado a la escultura. Siempre he 
procurado tener el estudio en mi domicilio, de manera de podía trabajar sin necesidad de desplazarme 
y así estar atenta a mi casa y a mi familia.

¿Cómo entiendes la escultura?

¡Qué difícil pregunta! Siempre he sido una escultora matérica y continuo en ello. Lo que 
constantemente me interesa es probar materiales, cambiar e investigar. Siento la escultura, la 
deduzco, me sigue.

¿Cuál es tu atracción por la arquitectura y las ciudades?

Desde siempre, me he sentido atraída por las ruinas, por los edificios, por las ventanas, por los 
huecos, incluso cuando pintaba siendo muy pequeña. Esa atracción fue saliendo y materializándose 
poco a poco. Fue muy importante para mi trayectoria la Beca de Roma, donde ya, decididamente, 
me puse a trabajar sobre el lenguaje arquitectónico y a descubrir un nuevo lenguaje posible para la 
escultura. Ya tengo en la manera de mirar las ciudades y los paisajes, una curiosidad por descubrir 
sus posibilidades, por mirar de una determinada manera y por buscar un lenguaje y una interpretación 
para los lugares que descubro y que capturan mi interés.

¿Ves futuro a la escultura fuera de los lugares públicos?

Veo futuro a la escultura en cualquier lugar, ¿cómo no? ¡Qué voy a decir…, si me vuelve loca mi trabajo!

¿Te sientes reconocida como artista de media carrera? ¿Cómo ves la situación de las artistas?

Pues, depende de los días y de mi estado de ánimo. Cualquier pequeño éxito o fracaso hace que 
te sientas de una manera u otra. En ocasiones, ves un panorama fabuloso y al día siguiente estás 
desolada. Siempre parto de la idea de que lo que hacemos es una forma de inutilidad, pero, entonces, 
veo una gran exposición, visitada y aplaudida, y me digo: pues no somos tan inútiles. Disfrutamos 
y hacemos disfrutar, y aquí no contemplo el valor económico de la obra y sus connotaciones 
comerciales. Entonces creo que sirvo para algo, me vuelve la fe en mi misma.

Nunca ha sido fácil la vida del artista. A lo largo de nuestra trayectoria profesional todos hemos 
pasado épocas mejores y peores. Consiste en seguir trabajando, creando y luchando.

¿Crees que los premios son importantes en una trayectoria artística?

Muy importantes, sí. Al final, ponen a cada uno en su lugar. Los premios no engañan y suponen una 
buena entrada de dinero y de alegría.

Teresa Esteban © ESTANCIA. Madera de teca y alabastro. 18 x 27 x 27. 2013.

Biografía
Madrid 1960.

Una década antes de que Teresa Esteban obtuviera el título de Doctora en Bellas Artes por la 
Universidad Complutense de Madrid, en el año 1992, su vida giraba ya en torno a una apasionada 
dedicación a la escultura; lo que hace que hoy queden a sus espaldas una veintena de obras públicas, 
numerosos premios de escultura y exposiciones colectivas, y 18 exposiciones individuales que han 
conducido su obra a través de la geografía española e internacional: desde Madrid hacia Berlín, Rabat, 
Tetuán, Teherán, París, Roma, Milán, Seúl, Toronto, etc. De entre las distintas becas e invitaciones a 
simposios recibidos, fue la estancia que disfrutó como becaria de la Real Academia de Bellas Artes 
de España en Roma, en 2001, la que en mayor grado determinó la evolución de su expresión artística, 
orientando su mirada hacia lo arquitectónico. Escultora de categoría internacional, magistralmente 
formada en las diversas técnicas escultóricas: modelado, talla, forja, fundición…, ha producido buena 
parte de su obra en madera, empleando también otros materiales ‒a veces combinados con ésta‒ 
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como el bronce, el hierro, el cemento, la piedra, el plomo o el poliéster1, sobre los que experimenta 
fundando nuevas técnicas y modalidades que oscilan entre lo escultórico y lo pictórico.

Desde sus comienzos, vuelca su interés en las arquitecturas, en los vacíos y las conexiones entre 
espacios, en forma de escalera, pasillos…, concediendo una importancia primordial a los materiales.

Entre los premios que ha recibido, cabe destacar:

2018: Premio de la Asociación Sculpture Network, con sede en Múnich, como reconocimiento a su 
amplia trayectoria artística;

2017: Primer premio de escultura Ciudad de Melilla. Simposio “Art circle” Slovenia”; 2012: Primer 
premio de escultura Ciudad de Badajoz;

2006: Primer premio de escultura. Caja Castilla la Mancha;

2005: Primer premio de escultura. Caja de Guadalajara;

2002: Primer premio de escultura. 17 Bienal del Tajo. Toledo;

2002: Premio de escultura de la Real Academia de Roma; 2002: Segundo Simposio Internacional de 
escultura, Fuerteventura.

2003: Primer premio de escultura. Sala el Brocense. Cáceres.

teresaescultora.com
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Donald Judd, cama NY con silla Rietveld. 2019. 130 x 162 cm. Acrílico/tela. © Teresa Moro, VEGAP, Madrid, 2021.

Teresa Moro
Presentación
El gran tema de la pintura de Teresa Moro es el 
mobiliario. Aunque no cualquier mobiliario sino 
el mobiliario de las casas y los estudios de los 
artistas, tanto históricos como contemporáneos, 
tanto extranjeros como españoles. Para ella los 
muebles son reveladores, sintomáticos si se quiere, 
por lo que cree que podemos descubrir facetas 
ocultas de la vida y la personalidad de los artistas 
si inventariamos los muebles y los utensilios que 
emplean o han empleado cotidianamente. De 
allí que sus cuadros, habitualmente de pequeño 
formato, sean pinturas de las camas de Louise 
Bougeois, de Alexander Calder o de Donald Judd, o 
carritos de pintura de Georgia O Keeffe o de Frida 
Kahlo o de una pipa hecha por Marcel Duchamp 
para regalarla a un amigo.

Entrevista
¿Qué importancia tiene para 
ti el dibujo y la pintura?

Son mi lenguaje. Me formé en los primeros noventa, 
cuando gracias al camino abierto por el conceptual, 
para un artista joven la pintura era una más de las 
opciones disponibles que incluían, la escultura, la 
fotografía, el video, la instalación, las performances, 
etc. Entre todas aquellas posibilidades creativas 
igualmente válidas elegí los pinceles de manera 
consciente. Y nunca me han decepcionado en su 
capacidad para responder. La Pintura no solo nos 
permite rastrear la mejor tradición de la historia del 
arte, sino que además posee una poder excepcional 
para conectar lo pensado a lo visual.
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Tu discurso ha ido avanzando en la misma línea durante toda tu carrera. 
¿Por qué siempre vemos la soledad y la falta de personas?

Mi intención, más que pintar la soledad es recuperar la intimidad. Siento la necesidad de luchar contra 
la invasión de cosas que nos sepultan en esta sociedad contemporánea. Aliviar la frustración que me 
produce habitar y transitar espacios clónicos e impersonales, es lo que me lleva a buscar pequeñas 
alteraciones, detalles y zonas de vibración especial. Poniendo a prueba la sensibilidad del espectador 
para detectar esas sutilezas, lo infraordinario, lo que pasa cuando parece que no pasa nada, o nadie.

¿Qué nos cuentan los objetos?

Su potencial narrativo me parece infinito. Siempre he creído que el aura de las cosas tiene mucho 
que ver con los sentimientos que se despiertan en nosotros al mirarlas. Retratar ese aura ha sido la 
principal pretensión del Arte Metafísico. Es obvio que mi atracción casi fetichista por los muebles y 
ciertos enseres me sitúa cerca de su discurso. Yo misma he confesado muchas veces mi admiración 
por Morandi o la deuda de algunas de mis series con textos de De Chirico. Pero además, mi trabajo 
bebe del legado del Readymade; Duchamp cogió un artículo de la vida cotidiana y lo presentó de tal 
modo que su significado utilitario desapareció bajo un título y un punto de vista nuevos. Así creó un 
pensamiento nuevo para ese objeto.

¿Podemos ver en las series de dormitorios y objetos de 
artistas las huellas que en ellos han dejado?

Yo mantengo que la relación y el contacto con sus dueños produce la transformación de esas cosas 
corrientes en únicas, y entonces son capaces de revelarnos ese poso que dejó en ellos su cotidianidad 
más íntima. He llegado a comparar la emoción que experimento cuando creo estar ante una paleta, 
un taburete o la cama de algún creador al que venero, con el efecto que producían las reliquias de un 
santo o un héroe en los fieles en la antigüedad.

En tus series contenedores, ferias de atracciones y ferias de arte 
están representados cerrados ¿Qué ves en ese cierre?

No es del todo correcto. De esas tres series solo las de las atracciones están cerradas.

El contenedor es un elemento que viene de lejos en mi iconografía. Mi segunda exposición individual 
en 1995 se tituló “El Tesoro del Contenedor” y en ella era tratado como una construcción-recipiente de 
inesperadas sorpresas, misterios y con cierta aura mágica. Años después lo he recuperado para hacer 
una serie a partir de fotos sacadas en mis trayectos por la ciudad, y los pinto omitiendo cualquier 
señal de su entorno urbano. Selecciono contenedores con muebles y restos de enseres reconocibles, 
para señalar su condición de víctimas de la gula consumista que nos induce a reemplazarlos por otros 
nuevos (casi siempre más anodinos y de peor calidad).

Los stands de ferias de arte; aunque comencé un par de años antes, fue a partir de 2007 cuando la 
sistematicé, y durante la siguiente década cada vez que visitaba una feria de arte no dejaba de tomar 
fotos de las galerías vacías para luego pintarlas, también aisladas, sin personas ni obras de arte. Lo 
que me interesaba eran, de nuevo, los bodegones que quedaban de los objetos de los galeristas tras 
su rutina ferial diaria. Quizás, sin yo ser consciente al principio, ya eran premonitorios de la locura que 
se nos venía encima con esta expansión descontrolada de ferias internacionales en la que manda el 
mercado y el último eslabón somos los artistas.

Las atracciones de las ferias y verbenas. Estas si. Son las que intencionadamente hago cerradas. 
Empecé en 2011, en el momento álgido de la crisis económica. Enseguida vi en estos artefactos 
extraños, cubiertos por lonas y plásticos de colores, en que se convierten las instalaciones y 
máquinas de las ferias cuando la fiesta está parada, una correlación con lo que nos estaba pasando a 

los artistas en nuestras actividad. Y me pareció una metáfora magnífica para contar como me estaba 
afectando a mi y cómo me sentía.

¿De dónde viene tu interés por el diseño de muebles?

Empecé a fijarme en los muebles de una manera autobiográfica. Poco a poco he ido desarrollando 
una fascinación retrospectiva por la historia del mobiliario, especialmente el moderno. Para mi esa 
historia es inseparable e igual en importancia a la del resto del arte del mismo periodo. Suele haber un 
detonante afectivo que activa mi interés por rastrear el origen de alguna pieza en particular. A partir 
de ahí, investigo para tratar de averiguar quién es el autor de su diseño, el contexto de su creación y el 
relato del viaje que lo ha traído hasta mi. Nunca pierdo de vista esa conexión personal que existe entre 
nosotros.

9 piezas de la serie Compañeros de mis estudios. 2016. 28 x38 cm. Gouache /papel. © Teresa Moro, VEGAP, Madrid, 2021.

¿Qué tengas obra en el MOMA de Nueva York y no en el Reina Sofía de Madrid se puede 
ver cómo que al panorama español no le interesan demasiado las artistas españolas?

Me gustaría que en este país no fuera algo extraordinario el que un conservador a cargo de una 
colección importante, visite galerías con pocos años de existencia y no ponga reparos a adquirir 
obras de una artista joven, mujer, desconocida y además extranjera. Pero ya sabemos que en Estados 
Unidos el mercado se comporta de modo muy distinto, y tiene menos prejuicios que en España. 
Quiero ser optimista con los esfuerzos que muchas instituciones están haciendo aquí para incorporar 
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artistas mujeres a sus colecciones. Y poner en valor que sobretodo este avance está ocurriendo 
gracias a la incesante presión de las propias mujeres que nos hemos organizado para demandarlos.

Con tu beca en Londres tuviste la posibilidad de quedarte allí ¿Piensas 
que tu decisión de volver a Madrid fue acertada?

Aquella decisión marcó la dirección en la que he llevado mi carrera profesional en España y 
seguramente me cerró puertas en Inglaterra. Acertada o no, la tomé porque en ese momento en 
Madrid tenía un estudio donde trabajar y la oportunidad de exponer que es lo que los artistas 
queremos. Sólo, me he arrepentido alguna vez de no haber alargado un poco más mi formación 
académica con algún postgraduado allí.

¿Crees que aquí tenemos las mismas oportunidades que fuera de España?

En España hay muchas oportunidades, se hacen muchísimas cosas, el mundo del arte es muy activo. 
El problema está en la parte económica. Falta financiación, privada y pública. Los artistas queremos 
que se nos pague por nuestro trabajo, y mientras eso no ocurra, lo que hacemos, aunque sea 
buenísimo, parecerá que es algo amateur y poco profesional .

¿Te has sentido discriminada en tu trabajo por ser mujer?

Por ser mujer, por ser madre, pero también por no seguir las modas impuestas del mercado o por 
pintar. Igual que ocurre en muchas otras profesiones. Han sido sobre todo micromachismos, actitudes 
heredadas y muy arraigadas. Por poner un ejemplo de no hace mucho ¿Cómo es posible que en un 
concurso de pintura los 5 premiados sean todos hombres? ¿Porqué de los 41 artistas finalistas sólo 
8 somos mujeres y hay una sola mujer en un jurado de 5 miembros? ¡Hay tanto que debe cambiar y 
desde tan abajo!

La Wikipedia te define como “artista contemporánea española cuyos 
trabajos siguen una línea feminista” ¿te parece acertada?

La mayoría de mis trabajos han estado circunscritos al universo de la intimidad y lo cotidiano, mucha 
veces a lo doméstico. Mi pintura ha sido calificada como delicada y frágil y yo no me he sentido 
incomoda con eso, porque siempre he practicado una pintura lenta, hecha con mimo. Pero no dejo 
de preguntarme si es acertado que eso me coloque en una “línea feminista” o si esta clasificación no 
desciende también de esas mismas ideas que el feminismo trata de combatir. En cualquier caso no 
me molesta.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Estoy en conversaciones para cerrar alguna colaboración prevista y sin fecha con galerías. Y tengo 
comprometidas dos exposiciones individuales en Instituciones, una en el MARCO de Vigo para el año 
que viene y otra en el CEART de Fuenlabrada para 2022.

Mi intención es continuar trabajando con el sistema de ”work in progress” en las dos series que 
he estado simultaneando los últimos años, y que ya he expuesto parcialmente en alguna ocasión. 
Acabo de solicitar una ayuda de movilidad para poder viajar y realizar trabajo de campo visitando 
fundaciones y museos donde se conservan estudios de algunos artistas, con la idea de documentar 
allí objetos que pueda incorporar a mi proyecto de las “reliquias” de artistas.

Biografía
Madrid 1970.

Las cosas, las que tenemos en nuestro espacio privado o las que vemos fuera de él son el principal y 
obsesivo tema de trabajo de esta artista.

Los objetos de uso común, la conexión afectiva con ellos o el poder de evocación que la constante y 
(en algunos casos) intima relación con sus dueños les aporta, han constituido el motivo de su obra 
desde siempre.

Utilizando la observación de lo cotidiano con la intención de desvelar su dimensión más enigmática 
y evidenciar sus sutiles alteraciones o enrarecimientos. Moro mira, rastrea e investiga para encontrar 
las materias de su iconografía. Trabaja con las cosas corrientes, poco visibles, las que pasan 
desapercibidas, aquellas que la gente ignora o desecha. Lleva años poniendo a prueba una estética 
que requiere una especial sensibilidad por lo banal y lo insignificante. Eso que pasa cuando no pasa 
nada.

A partir de un archivo gráfico compuesto por fotos propias y documentación encontrada, desgrana 
familias de dibujos y pinturas. Series abiertas a las que va añadiendo piezas. Esa es su forma habitual 
de trabajar. Realizando colecciones de imágenes de un mismo motivo, buscando a propósito la 
acumulación e incluso la sensación de repetición, alentando al espectador a que se pare a mirar para 
detectar las diferencias.

Una búsqueda y puesta en valor de detalles, matices y diversidad que se ha convertido, para la autora, 
en el antídoto contra la frustración que le produce darse cuenta de la paulatina estandarización que la 
sociedad de consumo está imponiendo en nuestros hábitats.

Teresa Moro se forma en la Universidad Complutense, (Licenciada en Bellas Artes en la especialidad 
de Pintura 1988-93), y en Chelsea School of Art and Desing de Londres, donde gracias al programa 
de Becas Erasmus estudia un curso en el Departamento de Pintura.

En 1994 a su regreso de Inglaterra tiene lugar “VIAJES Y MUDANZAS” su primera individual en el 
Centro de Recurso Culturales de la Comunidad de Madrid, gana una de las Becas Banesto de Creación 
Artística en su VII Edición y entra en la nómina de la (ya desaparecida) galería madrileña Emilio 
Navarro, con la que debuta en ARCO. Esta concatenación de acicates profesionales la convencen de 
establecer su estudio en Madrid, donde continúa desarrollando su actividad profesional actualmente.

Su estreno en Emilio Navarro llevaba por título “EL TESORO DEL CONTENEDOR”, en aquella muestra 
aparecerían ya maneras y temáticas que nunca abandonarán su obra.

7 de sus individuales las ha albergado la galería My name´s Lolita Art (Valencia y Madrid) con la que 
trabaja desde 1997, las últimas fueron “SAFARI” (2005), “POCO IMPORTA”(2010) y “ LA INVITADA 
INESPERADA” (2013).

teresamoro.blogspot.com
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Acción Estamos aquí en colaboración con María Gimeno. ARCO. 2018. © Yolanda Domínguez, VEGAP, Madrid, 2021.

Yolanda Domínguez
Presentación
Yolanda Domínguez es una artista visual experta 
en comunicación y género que realiza, diseña y 
organiza acciones colectivas cuyo objetivo es criticar 
de hecho los estereotipos con los que la moda y la 
publicidad atrapan y encorsetan a las mujeres. Para 
lograrlo emplea con frecuencia la ironía y la parodia 
con lo que consigue enfrentar al discurso publicitario 
con sus propias armas y recursos. Su tarea crítica 
la adelanta igualmente por medio de conferencias, 
talleres y seminarios y con la publicación regular de 
artículos y columnas periódicas.

Entrevista
Llama la atención tu gran formación 
artística ¿De dónde te viene ese interés?

Mi abuelo paterno se dedicaba al arte y las 
antigüedades y mi padre es pintor. Desde pequeña 
me he movido entre cuadros, pinceles y olor a 
trementina y mi familia siempre me ha permitido 
explorar mi parte creativa. Recuerdo que me 
interesaba todo, la poesía, el teatro, el dibujo, la 
danza… Cuando crecí me sugirieron hacer una 
carrera con más salidas profesionales que la cultura 
y estudié Empresariales, pero luego acabé haciendo 
Bellas Artes. Acceder a la carrera con mayor edad me 
permitió afrontarla de otra manera; no me interesaba 
tanto sacar buenas notas como profundizar en 
las materias. Creo que estudiar Empresariales 
también ha tenido mucho que ver en todo lo que 
hago hoy, porque sitúo las imágenes dentro de una 
estructura económica y ese conocimiento me da una 
perspectiva que no tienen otras personas.
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¿Eres más comunicadora que artista o más artista que comunicadora?

Para mí el arte es un tipo de comunicación, así que me da igual el nombre. Quizá la comunicación 
abarca más áreas que el arte, es un término más amplio. No tengo complejos a la hora de cambiar de 
canal o de soporte para transmitir el mensaje, puedo hacerlo a través de un vídeo, de una acción, de 
una conferencia, de un artículo o de una campaña. Creo que lo importante es hacer un buen trabajo, el 
medio es lo de menos. Tampoco creo que el arte sea más importante que el periodismo, la panadería 
o que cualquier otra profesión.

¿Entiendes el arte sin un compromiso?

Sí, de la misma manera que entiendo la comunicación sin compromiso. El compromiso proviene 
de la persona no del oficio que tenga. Hay chefs comprometidos con el medio ambiente y el uso de 
productos locales y de temporada. Hay diseñadoras que realizan moda sostenible. Hay fotógrafos 
que hacen reportajes que nos ayudan a entender el mundo. Y hay artistas que utilizan su arte para 
mejorar en lo posible la sociedad. Pero no creo que sea algo relacionado con la actividad sino con 
los valores de quien la realiza. Tampoco estoy en contra del arte que no pretende mejorar nada o que 
sirve de auto terapia, por ejemplo. Cada persona es libre de buscar su objetivo. Aunque, si ese objetivo 
perjudica a otras personas…, ahí ya tenemos que dialogar.

¿De todas tus acciones, cuál es la que te dio más disgustos?

Las únicas que me han generado problemas han sido las dirigidas a los hombres. Durante toda mi 
trayectoria he realizado proyectos críticos y acciones participativas en el espacio urbano. Nunca he 
recibido reacciones violentas hacia ellas, excepto cuando he empezado a incluir la figura masculina. 
El proyecto de Hola, soy tu machismo levantó la ira de muchísimos hombres que se sentían agredidos 
por sugerir que son machistas, cuando todas las personas lo somos. La propia masculinidad no 
permite ningún tipo de duda o de crítica, reacciona de una manera violenta ante lo que la cuestiona. 
Pero no podemos pretender cambiar el género femenino sin cambiar el masculino. Afortunadamente, 
ya hay muchos hombres que están trabajando activamente en esta transformación.

¿Y más satisfacciones?

De todas he aprendido muchísimo. Registro fue muy emocionante por el alcance que tuvo a 
nivel nacional y el éxito de participación y de auto organización de los grupos de mujeres que se 
sumaron a la iniciativa. También estoy muy contenta con la última campaña que he realizado para 
el Ayuntamiento de Soria, Rompe el estereotipo. Supéralo, en la que amplío el modelo de mujer 
joven, blanca y delgada de una campaña de moda de El Corte Inglés con más modelos de mujeres. 
La apuesta está respaldada por una institución y me ha permitido no solo usar las marquesinas 
de la ciudad sino señalar a una marca directamente. Ese nivel de compromiso y de valentía me ha 
emocionado muchísimo y, además, ha sido muy reconocido por la ciudadanía en general y por los 
medios en particular, que han dado una enorme difusión a la campaña. El hecho de que un proyecto 
con una intención artística o de denuncia tenga un calado tan hondo en la esfera social es todo un 
triunfo.

¿Es la ironía la base de tu comunicación?

Supongo que sí, porque tiene que ver con cómo soy yo. Me gusta plantear el conflicto con humor, 
aunque no siempre es posible y también respeto los demás tonos. Cada persona debe expresarse 
como quiera y como pueda. Trabajar con el humor te abre algunas puertas. Los proyectos parecen 
más inofensivos (incluso entretenidos), pero el humor también puede ser muy mordaz: aunque te 
arranque una sonrisa, puede dejarte temblando por dentro durante horas o días. También te cierra 
otras puertas, por supuesto. Hay personas que piensan que mis proyectos no son profundos, ni 

profesionales, ni están documentados. Pero esa lectura es muy superficial. Yo creo en el humor como 
una estrategia muy efectiva para llegar a lugares poco accesibles. Quien ha trabajado conmigo sabe 
que soy extremadamente perfeccionista y cuido hasta el más mínimo detalle.

¿Crees que las instituciones tienen suficiente compromiso con la igualdad?

Depende de qué instituciones. Creo que ahora estamos viviendo un momento muy positivo para 
la igualdad porque hay mucha sensibilización. En España, al menos, es un tema recurrente en los 
medios, y por ley a las empresas grandes se les obliga a tener planes de igualdad. Poco o poco vamos 
tomando conciencia desde los diferentes ámbitos. Es un cambio lento, pero yo sí percibo que se 
está produciendo. Quien más presión hace es la ciudadanía, que denuncia púbicamente y contesta 
a aquellas empresas y organismos que incurren en conductas o contenidos machistas, racistas u 
homófobos. Las redes sociales nos han dado voz y eso está dando sus frutos.

Acción Pose. 2011. © Yolanda Domínguez, VEGAP, Madrid, 2021.

Haciendo arte de acción, denuncia, compromiso social y participativa 
¿es posible vivir profesionalmente de ello?¿Se puede recurrir a 
sponsors o subvenciones, aunque se ataquen sus pilares?

Yo vivo de mi trabajo, desde luego, y no vendo obra física. Nunca he ganado ni un solo euro de 
una galería, pero trasladar mi mensaje a otros soportes me ha permitido poder cobrar por ello. Por 
ejemplo, colaborando en medios de comunicación como periódicos y radio, impartiendo conferencias 
y talleres, realizando acciones patrocinadas y campañas…, incluso colaborando con agencias de 
publicidad; así que, sí, se pueden obtener recursos económicos del mismo sector al que estás 
cuestionando. Si son inteligentes (y lo que expones tiene algo de razón), lo que deberían hacer es 
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contratarte. Por otro lado, si mi intención es transformar un sector, sería absurdo que me pidieran una 
colaboración y negarme. Si Zara me pidiera realizar una editorial de moda, lo haría encantada; es la 
mejor oportunidad para hacer activismo constructivo.

¿Crees que el arte puede cambiar el mundo? 
¿Estás viendo resultados positivos de tus acciones?

El arte ha cambiado el mundo porque lo que somos (nuestra forma de mirar y de relacionarnos) está 
construido por la cultura, por los artistas hombres, blancos y heterosexuales que han establecido 
esa mirada durante siglos. Si lo ha hecho durante todo este tiempo, puede seguir haciéndolo. La 
pregunta es hacia dónde queremos que lo haga. Si nos limitamos a seguir patrones sin reflexionar, 
no produciremos ningún cambio. Yo no creo que como ser individual tenga ningún impacto en la 
sociedad, pero la suma de muchas pequeñas acciones como las mías, empujando hacia una misma 
dirección y desde distintos flancos (arte, educación, periodismo, leyes…), desde luego que puede 
cambiar el mundo y espero que a mejor.

Háblanos sobre tu nuevo libro.

Voy a publicar un libro sobre cómo nos perjudica la comunicación estereotipada y la necesidad 
de ejercerla desde el compromiso social. En él explico de dónde provienen todos esos prejuicios 
adquiridos, cómo funcionan y algunas propuestas para cambiarlos. Por supuesto, con mucho humor, 
más ironía y algún que otro guantazo que espero me sepan perdonar.

Y, por último, ¿crees que ser de Madrid es una ventaja?

En cuanto a la vida profesional, sí, creo que es una ventaja. Por la posibilidad de estar en contacto con 
tu ámbito profesional, porque culturalmente se mueven muchos proyectos y las fuentes de inspiración 
también se multiplican. Pero hoy también tenemos las redes sociales que pueden acercar Madrid, 
Nueva York o Berlín a cualquier lugar. No olvidemos que un tuit (140 caracteres) pueden dar la vuelta 
al mundo en apenas unas horas, así que el éxito no depende tanto de estar físicamente en un sitio 
sino tener una buena idea y usar el canal adecuado para hacerla llegar a su destinatario.

Biografía
El arte puede cambiar el mundo y ese es uno de los motivos que mueven a Yolanda Domínguez, 
artista visual experta en comunicación y género, a utilizarlo para despertar la conciencia social y 
empoderar a las personas. Lleva más de 11 años creando trabajos de participación colectiva y piezas 
audiovisuales cuyo objetivo es desenmascarar el machismo normalizado en nuestra cultura.

Estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Complutense de Madrid, Bellas 
Artes en la Universidad Complutense de Madrid y es Máster en Arte y Nuevas Tecnologías por la 
Universidad Europea de Madrid y Máster en Fotografía por la Escuela de Fotografía EFTI de Madrid. 
Ha sido becada por el Ministerio de Cultura de España y premiada por Instituciones como Unión de 
Periodistas Valencianos y el Design Museum de Londres.

Algunos de sus trabajos más conocidos son Poses, una acción en la que varias mujeres imitan las 
poses absurdas con las que se las representa en el mundo de la moda y que causa todo tipo de 
reacciones de alarma. Su acción colectiva Registro, en la que consiguió que mujeres de todo el país 
se movilizaran para acudir a los Registros de la Propiedad de toda España para solicitar la propiedad 
de su cuerpo, a raíz del Anteproyecto de la Ley del Aborto. La contracampaña Accesorias y accesibles, 
en protesta por un anuncio sexista de una famosa marca de gafas, que logró que la firma retirase 
el anuncio y que cambiara de agencia de publicidad. Y Niños Vs. Moda, en la que un grupo de niños 

comenta las campañas de moda de los últimos años, desvelando la violencia implícita que existe 
hacia la figura femenina.

Yolanda Domínguez compagina su vida artística con el ámbito educacional. Tras más de 9 años 
impartiendo conferencias y talleres en universidades e institutos de todo el mundo, actualmente es 
ponente habitual en Congresos contra la violencia hacia las mujeres. También colabora con medios 
de comunicación como El Huffpost España, donde escribe semanalmente sobre la representación 
del género en los medios, y el programa de radio Efecto Doppler en Rn3. Ha realizado campañas de 
concienciación para ONGs y organismos gubernamentales como El Gobierno de Cantabria, La Junta 
de Andalucía, El Gobierno de Asturias y El Instituto Canario de Igualdad.

yolandadominguez.com
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Yolanda Pérez 
Herreras
Presentación
Yolanda Pérez Herreras es, tal y como ella misma 
se cataloga, poeta discursiva, poeta visual y 
artista de acción. Tres modalidades del arte 
por medio de las cuales ella transforma sus 
experiencias personales en acontecimientos 
públicos, en los que el público tiende a 
hacerse artista. Y cuyo tono e intensidad están 
ciertamente determinados por su carisma y su 
poderosa presencia escénica. También es editora 
de revistas de poesía y arte experimental y 
promotora de ACCION!MAD, un festival de arte de 
acción que ha cumplido un papel muy importante 
en el estímulo y la promoción de esta clase de 
arte.

Entrevista
¿Crees que la formación en arte es 
imprescindible para ser artista?

No, no creo que sea imprescindible. De hecho, 
mi formación es de secretaria bilingüe de Alta 
Dirección. Eso es lo que estudié. Empecé a 
escribir poesía muy joven y luego he ido leyendo, 
indagando, interesándome, conociéndome a mí 
misma. La formación viene después. Creo en la 
formación, pero no necesariamente reglada.

¿Lectura poética o performance?

Pues… depende del momento. Creo que una 
buena lectura poética es muy interesante. En mi 
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opinión, debe ser breve, pero, sí; una lectura poética puede ser estupenda si está correctamente leída. 
Ahora bien, me resulta mucho más enriquecedora la acción.

Cuéntanos sobre los orígenes de Acción!MAD

Acción ¡MAD empieza desde AVAM, Asociación de artistas visuales de Madrid. Yo trabajaba allí, en 
sus oficinas, y Manuel Rufo era su presidente. La Junta Directiva decidió que se podía hacer una 
plataforma para dar salida o visibilidad a los artistas de la asociación, principalmente. Teníamos 
trescientos y pico, casi cuatrocientos asociados.

Se crea un festival que, en realidad, no solamente se centra en el arte de acción, sino que también 
lo hace en el video, net art, etc. Nace así el primer Acción!MAD, donde los comisarios pertenecen al 
ámbito de arte de acción, concretamente Nieves Correa e Hilario Álvarez . Yo estoy involucrada porque 
soy el vínculo a la asociación, la que aglutina todo. Eso es AVAM.

¿Puede subsistir este tipo de plataformas sin ayuda institucional?

No, en absoluto, porque no hay educación para ello. Las personas prefieren la televisión. A mí también 
me gusta verla, pero, en general, se ve la televisión como una vía de escape, para no tener que 
plantearse mucho más. En este sentido, el hecho de ver prima más que el de leer, porque para leer 
necesitas una reflexión, una concentración, en tanto las imágenes están ahí. No creo que la gente 
quiera complicarse más.

 ¿Hasta qué punto es importante la participación del público en las performances?

Pues, en realidad, en los años 70, cuando se comienza en España, y en los 50, cuando empieza fluxus, 
e incluso más en los happenings, la participación era fundamental. Pero había participación porque 
la gente no estaba aprendida, es decir, la gente se enfrentaba a una acción y no sabía lo que estaba 
viendo; no lo sentían como algo ajeno a ellos porque tampoco lo consideraban arte. Ahora, en el arte 
de acción, porque yo prefiero llamarlo así en la medida de lo posible, ya estamos aprendidos. Por 
otra parte, ahora se crea bastante espacio, no sé…, no se elimina la cuarta pared, y eso propicia que, 
en muchas ocasiones, la gente observe simplemente como público. En mi caso, como performer, es 
habitual que yo interactúe con el público. Entiendo que la gente se sienta cohibida porque a mí, como 
espectadora y conocedora del tema, me ocurre. De ahí que muchas veces piense: yo haría lo mismo. 
Si me encuentro rodeada de gente a la que conozco más o menos bien, consigo atreverme, porque 
surge algo dentro de mí que me provoca y me impulsa a ello. Si, por el contrario, se trata de gente a 
la que no conozco, con la que no tengo confianza, procuro tener mucho cuidado porque en alguna 
ocasión han llegado a decirme ¡me has estropeado la performance¡, algo bastante absurdo. Una de las 
cosas positivas, entre otras muchas, es que la gente se puede acercar, intervenir y aportar sin destruir. 
Como soy consciente de esa problemática, la mayoría de mis performances son de aproximación y 
admito, e incluso me parece bien, que haya personas que reaccionen de manera jocosa.

¿Piensas que se entiende el arte de acción?

La cuestión es que las performances, el arte de acción, no está ahí para ser entendido. El arte de 
acción lo que hace es lanzar lo que sea que quiera el performer, y lo que capta el público tiene que ver 
solo con el público, no con la performance. Recuerdo una exposición en la que la gente se acercaba 
y me decía: lo he captado, y lo que creían haber captado no tenía nada que ver, era algo que estaba 
muy lejos de mi concepto, de mis sentimientos. Eso es lo maravilloso de la performance, que la gente 
no tiene que ir a entender nada. ¿Cómo van a entender lo que yo tengo dentro? Con casi 55 años y un 
bagaje tremendo de muchas cosas, no solo en el terreno artístico, ¿cómo van a entender algo de mi 
vida en un cuarto de hora, en hora y media? Es imposible. Lo que tienen que hacer los espectadores es 
estar, ser ellos mismos en presencia y con una mente abierta, independientemente de lo que capten.

En tus performances, ¿el cuerpo es el medio o el fin?

Para mí, el cuerpo en la acción es importante porque es el mío y yo estoy ahí y quien hace la acción 
soy yo. En ciertas ocasiones, utilizo el cuerpo como soporte, pero en otras, no. El cuerpo puede ser 
simplemente quien hace la acción.

Yolanda Pérez Herreras ©

¿Dónde situarías las performances que actualmente se están haciendo en 
Madrid dentro de un plano internacional? me refiero a calidad.

Es muy subjetivo lo de la calidad en arte de acción. A mí me interesa mucho el arte de acción de 
las personas que conozco, porque llevo viéndolas desde hace veinticinco años o diez o cinco, y me 
interesa comprobar cómo evolucionan día a día. He podido ver muchas performances internacionales 
en mis viajes por el extranjero, y también otras nacionales desarrolladas por autores que han venido, 
sobre todo, a Acción!MAD. No diría que son mejores ni peores unas que otras. Las que veo en 
España, en general, me gustan y hay otras que, aunque no me gusten, porque eso es una opinión 
muy personal, considero que están muy trabajadas. La variedad es enriquecedora, porque cada uno 
somos como somos y planteamos las cosas desde nuestra realidad. Decir que una acción es buena 
o mala significa decir que no trabaja bien los tiempos, los materiales o la espacialidad, o incluso que 
se refiere a cosas muy concretas y escasas. Fundamentalmente, lo que sí puedo afirmar es que en 
Europa existe un mayor número de acciones, con mayor espectacularidad, al menos en el entorno de 
performances en el que yo me muevo. Performers que yo siento próximas son Nieves Correa, Ana 
Matey, Isabel León…
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Se está hablando mucho de lenguaje inclusivo. ¿Qué opinión tienes sobre esto?

Es un tema que me provoca mucha pereza, porque lo importante es sentir. Cuando uno siente y se 
expresa con libertad y sin ánimo de perjudicar a otro, no importa el lenguaje que se utilice. Esto de 
poner la a, la o, la e, o el @, a mí, que vengo del mundo de la poesía, me parece terrorífico, porque 
creo que el lenguaje está ahí; es el que es y ya está, y no pasa nada. El problema es cuando alguien 
se rebela porque se siente excluido de él. Yo doy por hecho que estoy incluida. Me incluyo, y si me 
quieren excluir, pues me voy. Pero creo que tienen que echarte para sentirte fuera. En absoluto 
entiendo el lenguaje inclusivo. El español es como es.

Biografía
Poeta. Madrid, 1964.

Villamuriel de Campos, Dublín y Madrid son sus lugares de constante intemporalidad.

“… Mi trabajo como artista de acción es una forma de “socialización” de mis experiencias personales 
desde mi esfera íntima y en relación con los demás. Es el entorno el que me proporciona la idea; el 
proceso de desarrollo personal el que me proporciona el guion; y la propia experiencia simbólica la 
que define la utilización de unos u otros materiales.

La acción refleja, como casi toda expresión artística, un mundo personal que el artista libera en la 
interrelación con el público que puede, o no, involucrarse, a invitación del artista, en el desarrollo de la 
acción. En este contacto, más o menos físico o meramente visual, el artista, en su liberación, conecta 
con la sensibilidad de los otros. De algún modo, el artista pasa a ser parte del público y, éste, se 
convierte en artista”.

Como poeta discursiva, Yolanda ha publicado su obra en diversos medios escritos desde 1991 – en 
el año 1992 se publica su libro de poemas Palabras y Ecos; como poeta visual ha expuesto de modo 
colectivo desde el año 1995; como performer comienza su actividad en 1994, asistiendo a festivales 
y encuentros nacionales e internacionales; como mail artista ha participado en exposiciones 
regularmente. Gestiona, coordina y participa en lecturas poéticas, presentaciones, coloquios, 
conferencias, festivales, e imparte talleres de poesía visual y arte de acción.

En el año 2007, la Galería Centro de Arte Moderno mostró 25 años de su poesía desarrollada en los 
ámbitos de la literatura y las artes visuales – vida pública desde 1991 como poeta discursiva; desde 
1994 como artista de acción; desde 1995 como poeta visual.

Es cofundadora y codirectora de Alabastro, revista de creación poética (1993-1998), y también, desde 
1998, editora de Experimenta…, revista de creación poética experimental.

Igualmente, durante los años 2002-2010, como miembro del Colectivo YEA!, ha sido coordinadora de 
los encuentros de poesía y acción Ven Y Vino, en la Galería El Mono de la Tinta, en Madrid, así como 
coordinadora del Festival de Arte de Acción ACCIÓN! MAD.

Actualmente, gestiona, coordina y participa en lecturas poéticas, presentaciones, coloquios, 
conferencias, festivales, e imparte talleres de poesía visual y arte de acción.
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Algunos apuntes 
sobre curar desde el 
feminismo
Semíramis González
Algunos apuntes sobre curar desde el feminismo
Decía Virginia Woolf que, a menudo, los anónimos de la Historia habían sido mujeres; yo me 
aventuraría a afirmarlo con toda seguridad y que, aún hoy, las mujeres tenemos que hacer un esfuerzo 
considerable para no ser las desconocidas del futuro. La escritora Laura Freixas cuenta que siempre 
que decimos eso de “eran otros tiempos” (para justificar el borrado patriarcal de las mujeres en todos 
los estilos y períodos), le gustaría saber dónde se sitúa el hito del cambio. Cada veinte años volvemos 
a oír eso de eran otros tiempos, referidos a décadas cada vez más cercanas a la nuestra y, muy 
probablemente, lo harán refiriéndose a nuestro presente… Sin embargo, en un ejercicio apasionado y 
absolutamente necesario como es la labor de genealogizar, Concha Mayordomo y Mareta Espinosa 
están llevando a cabo una labor encomiable. Si decía la maestra Amorós que “hacer genealogía 
también es hacer activismo”, el trabajo de ambas comisarias es esencial y profundamente feminista.

Por un lado, Mayordomo rescata sin descanso a artistas de todas las épocas haciendo algo 
imprescindible que nos ha sido negado a las mujeres: la posibilidad de contarnos, de relatar nuestra 
historia. Mayordomo las narra, las sitúa y contextualiza en sus estilos y aportaciones. En algunos 
casos incluso las homenajea con un dibujo hecho por ella misma. Por su parte, Mareta Espinosa 
es una referencia para quienes, como yo, nos dedicamos a la gestión cultural y el comisariado. 
No ha dejado de trabajar por las artistas y su profesionalización en ninguno de los ámbitos que 
ha desarrollado, tanto ella misma como artista como en curaduría y gestión, desde la creación del 
Festival Miradas de Mujeres de la asociación Mujeres en las Artes Visuales (MAV) a la galería de arte 
Saída Art Contemporain de Tetuán (Marruecos).

Además, el trabajo de ambas desde la asociación Blanco, Negro y Magenta ha desembocado en 
proyectos expositivos que han visibilizado la realidad de la enfermedad del Alzheimer (“Se m’ha 
oblidat que t’he oblidat”) o la labor oculta y poco valorada públicamente de las tareas del tejido, 
asumidas tradicionalmente por mujeres y que implican no sólo el virtuosismo de coser sino el 
trabajo de lavanderas, planchadoras… (como la exposición “Ellas y el tejido social” en el Museo de 
Arte Contemporáneo Florencio de la Fuente). A lo largo del mundo vemos cómo la globalización ha 
trasladado estas tareas a otros lugares, como las maquiladoras en México, pero continúa siendo un 
trabajo eminentemente femenino y precario, en condiciones de casi esclavitud y con los abusos y 
violencias que esto conlleva.

Cuidar, gestionar, curar
Una de las frases doradas de la artista Dora García dice que “el arte es para todos pero sólo una élite 
lo sabe”; ha sido la élite masculina la que, históricamente, ha establecido el discurso patriarcal y 
androcéntrico del arte, excluyendo y dejando fuera todo lo que no era BBVAH (Blanco, Burgués, Varón, 
Adulto y Heterosexual). Eso apartaba a las mujeres (más de la mitad de la población) pero también 
a todo lo que no entrase en ese canon, como todos los grupos minorizados. El androcentrismo ha 
dominado un discurso académico y ha impuesto una visión del mundo donde lo masculino era lo 
universal, lo neutro y donde el hombre y su experiencia eran el centro de todas las cosas. No sólo se 
ha ocultatp a las mujeres sino que se ha desprestigiado su aportación. Desde Rousseau a Freud, las 
mujeres aparecen vinculadas a lo salvaje, el desorden y a la naturaleza frente a la ley, la civilización 
y la cultura, que son genuinamente masculinas. Así, el espacio privado del hogar se convierte en un 
lugar carente de valor pese a la aportación que supone para las sociedades a lo largo de la historia. 
La construcción patriarcal del mundo convirtió las tareas de los cuidados en un trabajo carente de 
prestigio y asumido por las mujeres, relegadas, incluso en el pasado cercano y nuestro presente, a la 
artesanía, a la “baja cultura”.

Sin embargo, este trabajo no remunerado es el sostén de los estados del bienestar modernos y 
equivale, siguiendo la metodología del INE, a 28 millones de empleos a tiempo completo, como ha 
señalado la investigadora Ángeles Durán1 (primera mujer con el Premio Nacional de Sociología).

En el sector artístico los datos son engañosos. Por supuesto, la cúpula de los museos y centros de 
arte sigue en manos de hombres (los hombres deciden en el 82% de las instituciones culturales en 
20202) y también aquí “los cuidados” siguen en manos de mujeres: ellos dirigen y ellas son mayoría en 
los departamentos de educación, conservación o restauración. Con la excusa de que “en los equipos 
hay más mujeres que hombres” se teje un fino “suelo pegajoso” que feminiza determinadas labores 
que sí pueden ocupar ellas.

Con el fin de valorar la impronta que los cuidados tienen en el sector artístico, la labor desarrollada 
por Concha Mayordomo y Mareta Espinosa es aún mucho más destacable: yo definiría su trabajo 
como curaduría en el sentido más concreto del término, en aquel que pone sobre la mesa el valor 
del cuidado y el curar las obras y a las artistas. De ahí su capacidad de haber hecho piña y reunir en 
torno a ellas a un nutrido grupo de creadoras que encuentran en ambas a unas gestoras que miman 
y cuidan su trabajo, que desde la profesionalidad ensalzan lo que sus obras aportan al mundo y las 
exponen y muestran como sólo una buena curadora sabe hacer.

Quizá sea el momento de empezar a exigir que las mujeres lleguemos a las direcciones de los 
museos pero también a que las formas de gestionar se transformen y sean más feministas. Esta es 
la clave de la labor que tanto Mayordomo como Espinosa hacen: la atención, el cuidado y el buen 
hacer son cualidades a menudo olvidadas en un sector tan precarizado como el del arte; con dosis 
de feminismo y curaduría, las formas de trabajar serían otras, mucho más justas. Personalmente 
me siento muy agradecida por haber sido invitada a escribir estas palabras y a dar paso a un trabajo 
que sólo podrá corroborar lo que aquí planteo. El trabajo de gestionar y cuidar, de curar desde el 
activismo… esa es la gran aportación de estas dos mujeres. Ojalá más profesionales tomando este 
modelo y haciendo del sector artístico un espacio más igualitario y, en definitiva, más feminista.

1 - “La riqueza invisible del cuidado”, Edita: Universitat de Valencia, 2018.

2 - Informe del Observatorio de Igualdad Género en el ámbito de la Cultura realizado por el Observatorio de Creación y Cultura 
Independiente y dirigido por Fátima Anllo
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Amparo Garrido
Presentación
La fotografía es clave en el arte de Amparo 
Garrido. Ella inicio su relación con la cámara 
cuando muy joven fue asistente de dirección 
de la película El viento de la Ayahuasca de 
Nora de Izcué rodada en el Perú y la prolongó 
fotografiando profesionalmente arquitectura, 
antes de dedicarse a la fotografía artística. Los 
animales fueron los temas de sus primeras 
series. La primera dedicada a los perros y la 
segunda a los gorilas y ambas hechas con la 
deliberada intención de poner en evidencia lo que 
ellos tienen en común con nosotros y nosotros 
con ellos. No en vano son retratos: captan el 
alma de los retratados. Aquello que a cada cual 
lo diferencia del resto de sus congéneres y que 
se condensa en su mirada. En la más reciente 
etapa de su trabajo artístico, se ha adentrado 
en el campo de la cinematografía. El silencio 
que queda es el título de su primer largometraje, 
protagonizado un ornitólogo ciego, es un 
subyugante poema visual dedicado a los pájaros 
en libertad asediado por la nostalgia.

Entrevista
¿Por qué decidiste vivir en Madrid? ¿La 
ciudad ha cumplido tus expectativas?

En Mallorca fui muy feliz. Diría que pasé los 
mejores años de mi vida, pero me vine a Madrid 
por varias razones: por trabajo y para aprender. 
Necesitaba aprender. Al llegar a Madrid asistí de 
oyente durante 7 años a los seminarios de Jesús 
González Requena, Catedrático de Comunicación 
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¿Has sufrido discriminación por ser mujer?

Cuando yo empecé a trabajar, la fotografía era un mundo de chicos. Ahora ya hay mas mujeres, pero 
todavía quedan territorios, como el de la fotografía de reportaje, de prensa, de naturaleza, de viajes… 
etc., que son muy de chicos

Quizá también se deba a eso mi deseo de ser artista visual y salirme de la etiqueta “fotógrafa”, porque 
quería transcender, hablar de otras cosas y no entablar una competición con los colegas machirulillos 
de turno (con disculpas para los que no los son, estoy hablando de hace 25 años).

Creo que otra forma de discriminación, que sí me afectó y que, afortunadamente, ya pasó, y de la cual 
no quiero ni acordarme, en muchos lugares de trabajo sufrí acoso. Felizmente, desde hace algunos 
años, he podido más o menos recuperar mi feminidad y puedo disfrutar de ella sin autocensurarme. 
Durante muchos años tuve que “afearme” para no despertar deseo en el otro, y que me pudieran mirar 
de igual a igual.

¿De qué manera tu vida personal ha afectado a la creación de obra?

Creo firmemente que nuestra vida personal, nuestra novela familiar, la infancia, las experiencias que 
tuvimos, los viajes que hicimos, las personas que amamos, las decisiones que tomamos… afectan en 
su totalidad y, de alguna manera, conforman una impronta que está presente en nuestro trabajo.

¿Puedes darnos tu opinión sobre la importancia del mercado y creación artística?

Seria estupendo poder dedicarse totalmente a la creación artística, tener un buen galerista, o agente, 
o alguien que te ayudara a vender tu obra y así poder seguir creando sin tener que preocuparte por 
temas mundanos como pagar las facturas…. pero, por otra parte, el mercado tiene sus exigencias, sus 
reglas, sus modas… Si creas obra pensado en el mercado, de alguna forma te traicionas…. Encontrar 
un equilibrio entre ser honesto contigo mismo y satisfacer los caprichos del mercado debe ser 
complicado…. En fin, es un tema muy complejo para resumirlo en pocas palabras….

¿Qué importancia tienen los premios en la carrera de una artista?

Los premios son importantes en determinados momentos de tu carrera. Suponen un reconocimiento 
que, a veces, viene muy bien.

Yo recibí uno siendo muy joven, pero tuvo un efecto contrario (a primera vista): me asusté porque 
pensé que yo no tenia ni idea, que la fotografía había salido sola por casualidad, que no lo merecía…. 
Me paralizó durante varios años, hasta que comencé a estudiar como una loca fotografía para 
poder dominar perfectamente el medio y aprender todas las técnicas. Luego entendí que eso no era 
suficiente, que tenia que transcender todo eso y hablar de algo mas a través de la fotografía…. Ahí fue 
cuando decidí venir a Madrid.

Supongo que los premios afectan a cada persona de una forma diferente, pero la verdad es que son 
un reconocimiento y eso, en principio, siempre está muy bien.

Biografía
Amparo Garrido nace en Valencia, donde estudia Arte Dramático. Tras un viaje a Palma de Mallorca, 
el amor y su espíritu inquieto la llevan a Iquitos, al norte de la selva amazónica de Perú, donde se 
estaba rodando la película Fitzcarraldo, de Werner Herzog. Allí conoce a Jorge Vignati, director de 
fotografía de la película, y también a Nora de Izcue, directora de cine peruana y primera mujer en 
realizar un trabajo cinematográfico en el país. Nora contrata a Amparo como asistente de dirección de 
la siguiente película que van a rodar en el Amazonas, El viento de la ayahuasca. Amparo aprende cine 

Audiovisual en la Universidad Complutense. Tomé gran cantidad de cursos con multitud de artistas de 
distintas disciplinas. Necesitaba formarme y encontrar una mirada propia… encontrar mi camino y mi 
sitio en el mundo y, de paso, en el mundo del arte.

Por otra parte, mi fuente de ingresos siempre vino de la capital. En un primer momento me pagaban 
los viajes, iba y venía Palma-Madrid, pero llegó la crisis económica y tuve que empezar a pagarme los 
viajes yo.

La ciudad cumplió mis expectativas, si, pero, en la actualidad, me gustaría irme de nuevo. Ya no 
le veo tanto sentido a permanecer aquí. Podría vivir en cualquier otro lugar más tranquilo, menos 
contaminado, más barato y con más silencio para poder concentrarme mejor en mi trabajo y tener 
más calidad de vida.

¿Cuál es tu relación con la naturaleza?

En la naturaleza puedo reencontrarme, sanarme, conectar con lo mejor de mi.

¿Cómo traduces la comunicación no verbal?

Quizá porque estudié arte dramático y tomé conciencia enseguida del lenguaje corporal…, o quizá 
porque, al ser fotógrafa, he adiestrado mucho la mirada y siempre me fascinó el retrato…, tal vez 
porque me he pasado horas y horas observando a los animales… o puede ser que ya no me interesen 
o no me fíe tanto de las palabras. Confío más, por ejemplo, en una mirada, un gesto, un silencio… 
Además, soy minimalista. Menos es más.

¿Trasladas tu interés por el psicoanálisis a tu obra?

Por supuesto. Me interesa lo que en principio no se ve, lo que subyace por debajo empujando, 
pulsando. A veces, lo tienes directamente enfrente, claro y diáfano, y no lo ves….

Me interesa el fascinante mundo del inconsciente y del deseo.

¿Cómo te acercas al concepto ver- mirar?

Tuve dos tíos ciegos: Paco y Agustina. Los dos se querían mucho, eran muy felices y siempre estaban 
muy pegaditos, cogidos de la mano… En algún momento de la infancia llegué a la conclusión de 
que su felicidad se debía a la ceguera. Pensaba también que ellos “nos veían a nosotros” con más 
verdad, porque escuchaban nuestra voz, nos olían, conectaban con nuestra esencia a través de las 
frecuencias vibratorias que emitíamos y, sobre todo, gracias al sosiego y la calma que les otorgaba el 
no ver.

También viajé mucho y viví dos años en Iquitos, Perú, en la Selva Amazónica. Allí todo era fascinante, 
me pasaba el día haciendo fotos con una Kodak Instamatic que ni siquiera era réflex. Fui asistente 
de dirección de la película “El Viento del Ayahuasca”, de Nora de Izcue, y tuve la suerte de entablar 
amistad con el director de fotografía Jorge Vignati, de quien aprendí muchísimo sobre fotografía sin 
apenas darme cuenta, sin ser consciente de lo que me serviría en un futuro.

Por ejemplo, aprendí muy bien a iluminar interiores y creo que gracias a eso gané el primer premio 
ABC de fotografía en el año 2000. Fui capaz de iluminar a la perfección la escena de una pesadilla 
infantil que logró transmitir, en parte gracias a la iluminación, todo aquel desasosiego.

Por último, añadir algo que también creo que es importante: la cámara fotográfica me permitió poder 
esconderme, poder mirar con más distancia al sentirme protegida por ella. Así, desde ese lugar más 
seguro, podía elegir el encuadre y apretar el botón en el momento justo que yo quisiera. Me ayudó a 
reflexionar y a no sentirme invadida por la carga emocional de las escenas.
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con los mejores maestros y allí empieza su fascinación por la fotografía y el cine.

Posteriormente regresa a España, se traslada a vivir a Mallorca y allí comienza sus estudios 
de fotografía. Recibe su primer premio importante, el III º Premio del Certamen Nacional de 
Fotografía: Los jóvenes vistos por los jóvenes, otorgado por el Ministerio de Cultura en el año 
1986. Este premio hizo posible que dedicara su vida a la fotografía.

Explora distintas áreas de la fotografía: reportaje, bodegón, retrato…, hasta que finalmente se 
especializa en fotografía de arquitectura, medio en el que trabaja durante varios años para 
importantes arquitectos como Richard Rogers, entre otros. Igualmente, publica en el New York Times, 
así como en las mejores revistas de arquitectura e interiorismo nacionales e internacionales, aunque 
sin abandonar nunca sus inquietudes por la fotografía como medio artístico.

Su primera serie importante en este sentido es: Sobre perros, la mirada y el deseo, fotografías 
analógicas que hace en blanco y negro. “… La idea de este trabajo viene de una búsqueda para 
entender una fobia. Un día supe que no era a los perros a quienes tenía miedo, sino a ciertas 
emociones o sentimientos que yo depositaba sobre el objeto perro…” Lo perros posan siempre 
vigilados por sus amos.

Después vendrán otras series: Ventanas papeles y el Hombre del Saco (2000), Vacaciones en el 
mar (2001), ¿Qué fue de tu hermano aquel que viajó al Sur? (2002), Una casa es un texto (2004).

Continúan sus reconocimientos en forma de premios y adquisiciones: Mención Especial en 
el Certamen de Fotografía del Gobierno Balear (1989), I Premio del concurso Arquitectura y Fotografía 
del Ministerio de Fomento (2000), I Premio ABC de Fotografía (2001), Premio Adquisición en el 
VII Certamen Unicaja de Artes Plásticas (2001), Premio Adquisición en el XLI Certamen Internacional 
de Artes Plásticas de Pollença (Mallorca 2004), II Premio Notodofotofest I Festival ABC de Fotografía 
Colectiva (2005), II Premio de la V Edición del Concurso de Fotografía Purificación García (2007).

En 2006, su interés por los animales y todo lo referente a la comunicación no verbal, deriva hacia la 
observación de los gorilas, a los que fotografía día tras día, con paciencia infinita, en el zoológico. 
La serie se inspira en el ensayo de Carole Jahme Bellas y bestias “El papel de las mujeres en los 
estudios sobre los primates”. Esta obra, que titula De lo que no puedo hablar, es expuesta en España 
y en Grecia, tanto en exposiciones individuales como en otras colectivas, tales como Cazadores de 
Sombras, comisariada por Rosa Olivares en Colombia, Brasil, Perú, Costa Rica, Chile, Panamá, Cuba, 
Argentina y México, con la ayuda del SEACEX Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior y con la 
colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del Ministerio de Cultura.

Entre los años 2006 y 2009, centra su actividad en el videoarte; investiga a través de talleres y 
cursos, en los que aprende con distintos videoartistas, entre otros, Masbedo, Robert Cahen, Javier 
Codesal, Toni Serra, Antoni Mercader…, y gracias a la concesión de una beca otorgada por el programa 
de la Junta de Andalucía “Iniciarte”, realiza las piezas: No digas nada (2006), Remanecer(2008), 
Averiguando aceitunas (2009) y Sobre la escucha (2009).

Entre los años 2009 y 2011 reside en Berlín, ciudad en la que fotografía y recrea el Tiergarten, lo 
que deriva en su obra Tiergarten. “Un jardín romántico alemán”, presentada en la edición 
de PhotoEspaña-2012 en el Museo del Romanticismo de Madrid, organizada por la Subdirección 
General de Promoción de las Bellas Artes de la Secretaría de Estado de Cultura.

Retoma los perros, pero esta vez los fotografía en color y con tecnología digital, y realiza el libro de 
gran tamaño y tapa dura, Soy tú, gracias a un crowdfunding. Una selección de imágenes del libro se 
transforma en exposición y se expone posteriormente en la galería Trinta (2015) y en la Sala Robayeda 
de Cudón, Miengo, Cantabria (2017).

Un renovado interés por el videoarte le conduce hacia el cine documental, y entre los años 2016 
y 2019, lleva a cabo la película El silencio que queda, asumiendo la producción, la dirección y la 
fotografía. La película es seleccionada y se estrena en el Festival de cine Málaga en 2019, año en 
el que igualmente tiene lugar su estreno europeo en el Festival de cine de Torino, donde también es 
seleccionada.

Toda la obra de Amparo Garrido tiene una historia, y la de su película El silencio que queda, no se 
queda atrás. La película empieza así:

”Juan Carlos, mi amigo querido, murió de repente. En su lugar, quedó un gran silencio. Tras su muerte, 
encontré un artículo que me había dejado en el buzón sobre un ornitólogo ciego apasionado por las 
aves. Sentí que, de alguna forma, era una brújula por la que debía dejarme llevar”.

Trabajó de manera regular con las galerías Egam y Travesía 4 de Madrid, y en la actualidad colabora 
con la galería Trinta de Santiago de Compostela y Espacio Jhannia Castro en Oporto, con las que 
participa en numerosas ferias, destacando ARCO, MACO México, Just MAD Madrid y Art Lima Perú.

Desde el año 2011 colabora con el CNIO, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, aportando 
una mirada de artista para crear y comunicar la imagen del Centro.

Tiene obra en: Fondos del Ministerio de Educación Cultura y Deportes, Madrid; Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), Madrid; Colección Fundación Coca-Cola, España; Fondos de 
Fotografía de la Comunidad de Madrid; Centro Gallego de Arte Contemporáneo, CGAC; Museo de Arte 
Moderno y Contemporáneo de Palma de Mallorca; Es Baluard; Colección de Alcobendas “Géneros y 
Tendencias en los albores del S.XXI”, Madrid; Colección Pilar Citoler, Circa XX Zaragoza ; Colección 
Ordóñez-Falcó, San Sebastián; Colección Omega, Suiza; Fundación Temas de Arte, Madrid; Fundación 
Unicaja, Málaga; Museo Municipal de Pollença, Mallorca.; Colección Purificación García y Colecciones 
particulares.

amparogarrido.com

Soy tú. © Amparo Garrido, VEGAP, Madrid, 2021.
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Analía Beltrán
Presentación
Las acciones de Analía Beltrán giran en torno 
a su doble condición de mujer y de española, 
condiciones dadas y por lo tanto inevitables, 
cuyos símbolos ha interrogado y puesto en 
cuestión en diversas performances: el traje 
de sevillana, el embarazo o el interminable 
ovillo de Penélope. También se ha ocupado de 
símbolos como el del ahorcado del Tarot, el San 
Sebastián de la imaginería barroca o el Cupido, 
para proponer en este último caso una relación 
amorosa con la naturaleza, que remplace el 
maltrato al que actualmente la sometemos. En la 
acción Help I ´m hedgehog sometió su cuerpo a 
la experiencia que evocaba a la del dolor que con 
tan desgraciada frecuencia padecen las mujeres.

Entrevista
¿Cómo te surgió la idea de 
ser artista de acción?

De pequeña era muy aficionada a dibujar y lo 
hacía bastante bien, motivo por el cual mis 
padres me apoyaban y me animaban en esa 
dirección. También me gustaba mucho escribir, 
y lo hacía bastante bien, aunque, por algún 
motivo, mis padres a eso no le daban tanta 
importancia, tal vez por el hecho de que escribir 
es una actividad más privada y menos llamativa 
que dibujar. Con cinco años hice el dibujo de un 
perrito saltando que llamaba la atención, no tanto 
por mi habilidad técnica como por mis dotes de 
observación. Y cuento esto porque creo que ahí 
está la clave de mi tendencia al arte de acción.
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Pero mis intereses siempre se desarrollaron en paralelo respecto de la literatura y las artes plásticas. 
Cuando llegó el momento de estudiar en la universidad, no sabía si debía estudiar Filología o Bellas 
Artes. Finalmente, me decanté por estudiar Bellas Artes, simplemente porque me admitieron antes. 
Pero, a lo largo de mi vida, siempre he tenido mis dudas sobre si elegí el camino correcto. Cuando 
llegué a Bellas Artes, me di cuenta de que no era tan buena dibujante como creía ser. Siempre había 
sido la mejor de mi clase e incluso de mi Instituto, donde gané algunos premios de dibujo y también 
de relatos. Cuando llegué a Bellas Artes, ¡me encontré con los mejores de todos los institutos de 
Madrid! Así pues, las cosas cambiaron en mi cabeza.

Durante todo este tiempo de mi formación, lo que yo quería era pintar, aunque también escribía y 
cantaba en un grupo pop, y era la responsable de las letras de las canciones. No tuvimos éxito a nivel 
nacional, pero tocamos en muchos sitios.

Cuando terminé mis estudios en Bellas Artes, continuaba con mi empeño de dedicarme a la pintura. 
La verdad es que tardé bastantes años en darme cuenta de que no me gustaba pintar. Mi problema 
con la pintura era que la realización de la obra me resultaba muy cansada y penosa. Tenía montones 
de ideas para cuadros, pero llevarlas al lienzo suponía invertir gran cantidad de tiempo y esfuerzo. 
Cuando iba por la mitad de un cuadro, ya estaba sumamente aburrida de él, y deseando empezar otro 
nuevo. Un día pensé que a la gente que de verdad le gusta pintar, encuentra el proceso placentero, 
y para mí era un suplicio. Tenía que buscar un medio que me llevara más rápidamente desde la 
idea al resultado. Decidí entonces pasar a trabajar con vídeo, que, en un principio, parecía algo más 
inmediato, pero que resultó ser igual de laborioso y, además, desde mi punto de vista, mucho menos 
inmediato para el espectador. También hice incursiones en la fotografía, con resultados que no 
estuvieron mal, pero todo cambió con mi primera performance.

Mi contacto inicial con el arte del performance fue totalmente casual: participé en un homenaje en 
memoria del poeta José Ángel Valente. Aunque nunca había hecho performance, me animé a ello. No 
fue fácil ponerme frente al público…, realmente, me costó un tremendo esfuerzo y algo de medicación, 
pero en este primer contacto con la performance percibí que este medio me sugería muchísimas 
ideas y, además, el contacto y la interacción con el público me resultaba muy satisfactoria, cosa 
que no sucedía con la pintura, donde no existe ese feedback rápido de tu obra con el público. Esto 
sucedió en el año 2001. A partir de ese momento, hice todas las performances que me fue posible, 
que no fueron muchas en un principio. Aquellas primeras acciones no las tengo documentadas; en 
aquel entonces yo creía firmemente que era un arte que había que vivirlo en directo y que cualquier 
documentación que hiciera no iba a ser fiel a la realidad jamás, y que, por tanto, era mejor que no 
existiera ningún registro. Con el tiempo, me fui dando cuenta de que, si no se documentaba, parecía 
que no hacías nada y, consecuencia de ello, te encontrabas frente a la realidad de que no te llamaban 
ni contaban contigo para nada. Y eso nos llevaría a un tema interesante como es el de qué papel 
juegan los medios de comunicación y las redes sociales en la promoción de las obras de performance 
y cómo puede tergiversarse el auténtico sentido del arte de acción. Pero este es otro tema.

Así pues, creo que el arte de acción se adecúa a mi forma de trabajar, de vivir y de ser. Son largos 
procesos mentales a partir de observaciones, recogida de información, reflexiones. Se trata de un 
trabajo permanente, apenas visible. Tomo notas, eso sí; tengo muchos cuadernos, y utilizo, sobre todo, 
el móvil para anotar cosas que veo, pienso o que me llaman la atención, lo cual supone un continuo 
vida-arte. Creo mucho en el trabajo del subconsciente, experiencias que no recordamos, recuerdos 
de la infancia… Intento no presionarme buscando una solución a un proceso en curso, dejo que la 
búsqueda se produzca sola, de forma no consciente, como si mi mente fuera una olla en que las 
ideas se cuecen y emergen cuando están cocinadas. A veces, he trabajado en alguna performance 
durante años, como una que hice el año pasado en el Museo Neomudejar, que se basaba en una idea 
que llevaba madurando desde hacía más de 10 años y que nunca había sabido cómo estructurar. Sin 

embargo, dejé que durante esos años fuera tomando forma en mi cabeza, volviendo sobre ella de vez 
en cuando, hasta que llegó el momento en que estaba perfecta para ser presentada ante el público.

¿Qué importancia das a la formación en arte?

Como he dicho antes, yo estudié Bellas Artes. No sé si como artista me aportó tanto como debería. 
No digo que no me haya servido de nada. Además, los estudios en la Facultad de Bellas Artes de 
Madrid han cambiado, según he podido comprobar hace poco cuando he dado un taller allí, pero 
lo que yo estudié en su momento no me resultó demasiado útil. Encontré más enriquecedor el 
contacto con otros estudiantes que tenían inquietudes similares a las mías. Yo no he recibido ninguna 
enseñanza formal sobre arte de acción. Con esto quiero decir que la formación en arte puede ser 
perfectamente autodidacta, aunque en este caso se corre el riesgo de tener grandes lagunas.
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Creo que sí es importante que haya una formación en arte, sobre todo desde la infancia, y 
particularmente en la enseñanza secundaria, cuando los y las adolescentes van definiendo sus 
intereses. Aprender a practicar y valorar los fenómenos artísticos es muy importante para su 
formación como ciudadanos, al margen de que tengan o no expectativas de convertirse en artistas 
-que serán los menos-, y que sería deseable enfocar sus aficiones y tiempo de ocio hacia actividades 
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que les enriquezcan como personas. Ya sabemos que el sistema educativo español reduce cada 
vez más los contenidos y asignaturas artísticas, y esto hace que la sociedad en general no valore la 
cultura y el arte como debería.

En cuanto a la formación superior, creo que debe orientarse a mostrar muchas opciones artísticas 
en las que los y las estudiantes tengan la oportunidad de conocer formas diferentes de expresión. 
Tal vez, si yo hubiera tenido en mi época de estudiante mayor conocimiento de lo que era el arte 
de acción, no me hubiera costado tanto tiempo llegar hasta él. Pero sé que hoy en día existen más 
oportunidades para los jóvenes de participar en talleres y residencias artísticas, así como que hay una 
mayor oferta de enseñanzas.

¿Es importante que esa formación se complete fuera de nuestras fronteras?

Es muy importante. Creo que todo el mundo estará de acuerdo en que es fundamental salir más 
allá de nuestras fronteras para conocer lo que se hace en otros países. Uno de los problemas a 
los que se enfrentan los artistas españoles (y ya no estoy hablando de los artistas de performance 
únicamente) es el escaso apoyo que reciben desde los medios oficiales, tanto profesionales como 
académicos, para poder viajar y completar su formación o para mostrar su trabajo fuera de nuestro 
país. Si nos fijamos, hay muy pocos artistas españoles en el circuito internacional, bien sea de arte de 
performance o de arte en general, y eso se debe a la falta de ayudas por parte de nuestros gobiernos.

Uno de los objetivos de mi proyecto PEPA consiste en ofrecer a la audiencia española la oportunidad 
de ver el trabajo de artistas de otros países. Estos artistas vienen a Madrid gracias a las ayudas 
que reciben de sus entidades culturales. Nosotros difícilmente podemos hacer lo mismo. Para los 
estudiantes la situación es similar; o lo pagan de su bolsillo o las oportunidades no son muchas. 
Aunque hay más oportunidades que cuando yo estudiaba, que no había ninguna si no disponías de los 
fondos necesarios.

¿Quiénes son tus referentes?

Me resulta muy complicado responder a esta pregunta porque creo que el término “referente” designa 
a ciertos artistas de performance cuya obra puede haberte influido. Como he dicho antes, creo 
que mis influencias vienen de campos muy diversos, a veces no están relacionados con el arte de 
performance sino con la literatura, el ensayo, la ópera o la vida diaria.

Claro que hay performers cuya obra me interesa y me gusta mucho, como, por ejemplo, Yoko 
Ono, Carolee Schneemann, Joan Jonas, Mierle Laderman Ukeles, Laurie Anderson. La sombra 
de Marcel Duchamp está siempre presente. En un ámbito mucho más cercano situaría a Esther 
Ferrer y Concha Jerez, pero es que estas artistas, además de influirme con su trabajo, también me 
han influido con los consejos que me han dado en algunas conversaciones que hemos mantenido. 
Artistas a quienes también considero amigas, y que me han apoyado e inspirado muchísimo, 
son Nieves Correa, Yolanda Pérez Herreras, Ana Matey y Paco Nogales. Me gustan mucho sus 
trabajos y, además, existe un intercambio muy fluido con ellas que resulta muy enriquecedor.

¿Hoy en día la performance goza de buena salud?

No creo que nada en el arte español goce actualmente “buena salud”, en el sentido de que soy 
bastante pesimista respecto a cómo la sociedad española comprende y apoya el arte. Esto tiene que 
ver con lo que dije anteriormente respecto a la educación artística. Por otro lado, también creo que en 
este país contamos con artistas con obras interesantísimas, que además tienen el mérito de vivir casi 
del aire y persistir entusiasmados en su trabajo.

Dentro de lo que son las artes plásticas, creo que la performance está viviendo una época de 
renacimiento en la que cada vez hay más y más gente que conoce esta especialidad artística y un 

número creciente de artistas a quienes les interesa experimentar en este campo. Por otra parte, si 
observamos el número de mujeres performers que hay hoy en día, podemos constatar que es un 
arte en que la mujer ha entrado con mucha fuerza y seguridad. Podría decir, incluso, que existe una 
superioridad numérica. Eso es algo inusual hasta ahora en otros campos del arte, ya que normalmente 
son los hombres quienes acaparan los puestos más relevantes dentro del mundo artístico.

En España, festivales con mucho recorrido como eran La Muga Caula y Acción!MAD, han realizado 
su último encuentro el pasado año 2019, y desde ese punto de vista tendría que decir que no goza de 
buena salud. Una vez más, podemos achacarlo a la falta de apoyo institucional y a las dificultades que 
supone el sacar adelante festivales por las exigencias del sistema burocrático. Quién sabe qué se nos 
avecina con la crisis en la que estamos sumidos. Precisamente, el arte de acción es una actividad de 
cara al público e interactivo y ahora mismo no sabemos cuánto tiempo se prolongará la ausencia de 
eventos públicos. Sin embargo, hay otros festivales que siguen adelante después de mucho tiempo, 
como “Contenedores” o “Cuerpo a cuerpo”.

¿Puede subsistir este tipo de acciones sin ayuda institucional?

Claro que puede subsistir sin ayuda institucional, pero no es la mejor opción. Nos encontramos con 
un panorama en el que la sociedad considera que a los artistas no hay que pagarles porque están 
haciendo algo que les gusta. Así, a ojos de muchas personas, dedicarse al arte es un “hobby”, no un 
trabajo. Como he dicho antes, los festivales de performance están desapareciendo del panorama 
nacional debido a esa falta de ayuda institucional y a las muchas dificultades que se imponen a los 
organizadores para que puedan proporcionar un pago adecuado a los artistas que participan. Por 
no añadir que, concretamente en el mundo de la performance, no hay ayudas para viajar a países 
extranjeros y, por tanto, a los artistas españoles se nos dificulta mucho participar en festivales 
internacionales.

Pero claro, “subsistir”, se puede subsistir, literalmente hablando, lo que no significa vivir de una forma 
decente como artista. En ese sentido, lo apropiado sería que los festivales de performance pagasen a 
los artistas por su trabajo. Eso es algo que es indiscutible.

Debo explicar, para que quede claro y por si alguien piensa que mi afirmación anterior es 
contradictoria, que yo llevo desde enero de 2018 organizando un evento mensual que se llama PEPA, 
en el que se presentan tres o cuatro artistas de performance en algún local o espacio independiente. 
En este encuentro no se paga a los artistas; claro que nadie más cobra. Esto es así por varias razones: 
porque no queremos cobrar entrada, ya que uno de los objetivos es la difusión del arte de acción; 
porque hemos querido ser independientes y no hemos pedido nunca ninguna ayuda; porque ninguno 
de los colaboradores cobramos y porque no lo consideramos un “Festival” sino un encuentro de 
performers completamente libre, de forma que los artistas tuvieran la oportunidad de llevar a cabo 
acciones que en un festival, probablemente, no hubieran podido hacer, o para que artistas que nunca 
han hecho ninguna obra de performance art pudieran tener la oportunidad de hacerlo frente a un 
público reducido. PEPA cumple una función diferente a los festivales, que deben existir apoyados 
por las instituciones, y en los que el trabajo de los artistas y demás participantes (organizadores, 
fotógrafos, técnicos, etc.) sea remunerado. Se trata de una labor de difusión a la que dedicamos 
mucho esfuerzo y entusiasmo.

¿Hasta qué punto es importante la participación del público en las performance?

Desde mi punto de vista, es imprescindible la participación del público. Creo que sin en el público una 
performance no es performance. Esta participación puede ser más o menos activa. Mi opinión es que, 
cuando hay mucha participación del público, la documentación está más alejada de la experiencia 
vivida in situ. Pero sea de una forma u otra, la simple presencia del público ya implica su participación. 
Como artista observas sus reacciones y eso siempre te influye en mayor o menor medida. En mi caso, 
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suelo llevar las performances preparadas hasta cierto punto; siempre me reservo un margen para 
la improvisación en función de la cantidad de público y de sus reacciones. Incluso algunas de mis 
performances no siquiera se hubieran podido llevar a cabo con ausencia de público.

Aquí entramos en el tema que mencioné antes respecto a la relación de la performance en vivo con 
su documentación fotográfica o videográfica. Una de las cosas que más me interesa y apasiona del 
arte de acción es la premisa de que el arte es vida y la vida es arte. La performance no se debería 
separar de esta premisa, en mi opinión. Tiene que ser real y no impostado. Por eso la documentación 
fotográfica o videográfica puede ser muy engañosa.

Todos sabemos que hay performances muy malas con fantásticas fotos que impresionan mucho 
y que hay artistas cuyo trabajo de performance está dirigido exclusivamente a posar para la foto. 
Y luego tenemos performances mucho más conceptuales en la que las fotos dicen bastante poco 
de lo que ha sucedido ahí y no son nada llamativas. Mucho me temo que en las redes sociales 
con Instagram, por ejemplo, lo que triunfa es la foto, que como foto puede ser fantástica, pero que 
dice poco de la performance acontecida.

Y después tenemos el tema de la documentación en video, que también es compleja, ya que muchas 
veces hay performances muy largas que tienen que ser editadas. Por supuesto, es necesaria 
una documentación, pero la audiencia debe ser consciente de la distancia que ésta tiene con la 
experiencia real, es decir, que se trata de una información parcial.

Casos distintos son la foto performance y la vídeo performance. En ellas no se produce esta relación 
mencionada con la audiencia. Sin embargo, existen muy buenos trabajos en este campo, en el 
que también yo he trabajado, a pesar de que prefiero la performance en vivo. En el momento de 
confinamiento que estamos viviendo y con este distanciamiento social que no sabemos cuánto va 
a durar, es una salida muy interesante para los artistas de performance la realización de este tipo de 
trabajos en los que no es imprescindible la documentación.

¿Literatura, poesía, cuentos y performance?

Siempre hago referencia en mi línea de trabajo o “statement” a la fuente de inspiración que suponen 
en mi trabajo de arte de acción los cuentos populares, la poesía y la literatura en general. Como 
dije al principio, mi interés por las artes plásticas ha evolucionado paralelamente a mi interés por 
la literatura, aunque finalmente me haya dedicado a las artes plásticas. En alguna ocasión me ha 
ocurrido que, al leer una frase en una novela, de repente esta frase se convierte en imágenes, en 
acciones. Siempre digo que, en mi opinión, la performance es a las artes plásticas lo que la poesía 
puede ser a la literatura, porque en la performance, de alguna forma, estamos usando, o al menos yo 
las uso, las figuras retóricas que se pueden usar en la poesía, con la diferencia de que lo hacemos de 
una forma visual. Para mí, la performance es la esencia de lo artístico en el campo visual, al igual que 
la poesía sería la esencia de la sensibilidad literaria.

Los cuentos populares me interesan por el mismo motivo: son una síntesis de nuestras experiencias 
vitales. A partir de los cuentos se pueden contar historias de forma alterada, de manera que nosotros 
seamos los protagonistas que construyen ese cuento. En realidad, en los cuentos se muestran 
arquetipos que uno puede hallar en la vida real y jugar así con la metáfora, algo que me resulta muy 
sugerente.

Yo llegué a la performance por eliminación del objeto artístico, cuando los pensamientos y acciones 
del artista son la propia obra de arte. Todo este camino desde el cuadro hasta la performance que yo 
he recorrido está muy marcado por la obra de Marcel Duchamp, por los surrealistas y los dadaístas. 
Creo que la performance es la esencia de la creación artística porque en la obra de arte es el propio 
artista creando y no el resultado de esa creación. Y volviendo sobre el tema del arte y la vida, mi 

inspiración está en el día a día. Por ejemplo, observo como una mujer anciana da la mano a su nieto y 
ese detalle me conmueve e interesa, deja una huella que quizá más tarde incluyo en una performance 
en la que el gesto de dar la mano, en otro contexto, cobra mayor relevancia. Muchas acciones 
corrientes y cotidianas, extraídas de su entorno cobran un nuevo sentido que puede ser el origen de 
una performance, y que focalizadas pueden hacer que el público perciba su intensidad, porque el arte 
tiene que conseguir de nosotros observación y reflexión.

Biografía
Castellón, 1963.

Licenciada en Bellas Artes por la UCM. Artista multimedia, desde 2001 centra su actividad en 
el Arte de Acción. Ha participado en numerosos festivales nacionales e internacionales, tales 
como Acción!MAD en Madrid 2008 y 2014; X Bienal de la Habana 2009 (Cuba); Inf action Venice 2011, 
2013, 2015 y 2017 (Bienal de Venecia); Guangzhou Live 3 (China) 2012; Live Action 8 Gotemburgo 
(Suecia) 2013; Navinki International Performance Festival, Minsk (Bielorrusia) 2013; Biennale 
Anzio e Nettuno 2015 (Italia); La Muga Caula 2016 (Cataluña); Reihe Neu-Oerlikon, Zürich (Suiza) 
2017; Perfomedia Bergamo (Italy) 2018; Viglienasei Art Gallery, Siracusa (Italy) 2018; Perfomedia 
Venecia 2019 y, debido a la pandemia, mediante video performance en el festival Schirme über dem 
Himmel Kaskadenkondensator at Warteck festival, Basel (Suiza) y en Miami Performance International 
Festival’20 “Edge zones”en Faena Forum, Miami Beach (USA).

También ha presentado su trabajo en diferentes museos y centros culturales. Entre otros: Centro 
Atlántico de Arte Moderno CAAM (2018) y Casa Colón (2019) en Las Palmas de Gran Canaria; Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía MNCARS (2016); Matadero Madrid (2015); Centro de Arte 
José Guerrero (Granada 2016); Museo Vostell Malpartida de Cáceres (2019); Medinaceli Centro de 
Arte (Soria 2019).

Como trabajo colaborativo forma, desde 2013, pareja artística con Pedro Déniz en el dúo Beltrán & 
Déniz. Ha sido creadora del colectivo hispano-chino PACK (2016-2018), con el ánimo de impulsar la 
colaboración entre las dos comunidades desde el terreno del arte de acción.

Como labor curatorial, es la creadora y organizadora del Pequeño Evento de Performance Art (PEPA), 
que desde enero de 2018 vine desarrollándose en diferentes espacios de Madrid y en el cual han 
participado artistas de diferentes tendencias y nacionalidades. Debido a la situación excepcional que 
vivimos actualmente, desde agosto de 2020 este evento ha pasado a ser un evento de performance 
online, codirigido junto a la artista Verónica Peña.

Debido a su formación en artes plásticas, su trabajo en arte de acción parte de la necesidad de 
eliminar el objeto artístico, con el fin de obtener un intercambio directo con el público que, en muchos 
casos, participa en sus performances.

Estéticamente, persigue la simplicidad, usando objetos corrientes, aunque llenos de carga simbólica. Busca 
que el espectador perciba claramente el mensaje y, sobre todo, espera que su trabajo provoque determinados 
sentimientos, incluso en aquellos que no están familiarizados con las referencias artísticas utilizadas. Bajo 
todo ello subyace, además, un segundo nivel de lectura más complejo para personas iniciadas.

La literatura, particularmente la poesía, las canciones y cuentos populares, son la inspiración de sus 
performances, así como temas relacionados con sus circunstancias sociales, especialmente las cuestiones 
de género. Sus performances se centran en su propia identidad: como mujer, como española, como ser 
humano en sociedad. También trata temas como la violencia y el juego de poder.

analiabeltranijanes.es
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Sala de no ser. Exposición La mirada asombrada. 2012. © Concha García, VEGAP, Madrid, 2021.

Concha García
Presentación.
Concha García fue una grabadora talentosa 
y reconocida antes de dedicar su arte a las 
esculturas que ocupan el espacio, lo impactan 
y transforman en lugares mágicos. Esculturas 
hechas con esqueletos de sillas o con gruesos 
cables de papel trenzado, que ponen en escena 
las catástrofes de la vida familiar o afectiva del 
mismo modo que lo hacen las cerámicas rotas o 
los desechos convertidos en objetos enigmáticos 
o directamente incomprensibles. Los arbolitos 
de juguetería, incorporados a algunas de sus 
esculturas, evocan la inocencia tan perdida como 
el <<el pasado esplendor sobre la hierba>>.

Entrevista
¿Siempre quisiste ser escultora?

Curiosamente no. Cuando hice Bellas Artes, me 
licencié por pintura y grabado, toda mi formación 
la enfoqué a los procesos pictóricos. Y fue años 
después, en el estudio cuando el trabajo en 
silencio fue llevándome hacia procesos con la 
materia, el tacto, el volumen y los objetos… Es 
cierto que el grabado y la escultura tienen un 
nexo común en el modo de tratar la superficie, 
sin duda algo tuvo esto que ver, pero realmente 
creo que siempre tuve una sensibilidad especial 
hacia la materia y lo táctil. La pintura, el color y la 
bidimensión siempre me resultaron insuficientes 
y confusos

¿Qué importancia tiene la poesía, 
el microrelato, en tu trabajo?
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Me encanta la poesía por su relación con el dibujo. Leo y releo mucho a José Ángel Valente y también 
poesía oriental, y siempre tengo la sensación de que es como estar trazando líneas y gestos de un 
dibujo inacabado, de un esbozo… pero que por ello es mucho más intenso y completo que un texto 
cerrado o que un dibujo muy elaborado.

El texto y la escritura como dibujo, me interesan desde hace mucho tiempo. El gesto se configura 
en escritura y la escritura en trazo, pero no sólo como cuestión formal, también como tiempo de 
una imagen. He realizado últimamente unos proyectos en video, que me generan mucha curiosidad. 
Descubro a través de ellos cómo organizo el espacio de la narración, en tiempos de ruidos y silencios, al 
igual que en el dibujo o en la escritura se construyen los espacios y los tiempos del relato.

¿Dónde estás más cómoda en la gráfica o en la escultura?

La verdad es que en gráfica he trabajado muchísimo en una época y siempre he seguido vinculada 
a ella por mi labor docente. La gráfica como proceso técnico en ocasiones supone un despliegue de 
medios que complica mucho la logística en el estudio. Por ello temporalmente fui alejándome de ella, 
pero incluso cuando hago escultura, la gráfica está presente.

En mis últimos trabajos en cerámica, realmente me di cuenta de que estaba realizando grabado en 
todo su concepto.

¿Crees en el oficio y lo manual?

Es muy importante para mí. Entiendo que no ha de ser una condición de toda obra, pero reconozco 
que es en el proceso y la relación con los materiales donde me siento cómoda, busco y encuentro 
respuestas a mis preguntas.

Tampoco soy partidaria de un conocimiento excesivamente técnico. Conscientemente juego a 
perderme en procesos en los que no me siento muy segura, pruebo y me inicio a menudo en técnicas 
que desconozco, sin tener demasiada información al principio, por la simple curiosidad y pulsión de 
perderme…después ya hay tiempo de ajustar. Cuando la técnica se impone es difícil que el proceso te 
sorprenda y te mantenga con la curiosidad suficiente para entender qué es lo que buscabas.

Trabajas con lo cotidiano ¿Te planteas la escala del mismo modo?

Proyecto sobre los objetos de mi entorno, y el doméstico es el más próximo. A menudo utilizo los 
objetos a escala real (sofás, sillas, mesas, armarios… )

En un momento dado, y por razones de salud no podía físicamente trabajar con objetos reales, y acudí 
a miniaturas… me encantó esa opción, pues podía reinventar en miniatura historias del mundo real 
(un poco como en Alicia…). Aplicando la cámara fotográfica o de video, comencé a recrear mundos 
oníricos sobre los entornos cotidianos a través de las miniaturas. Empecé a utilizar las escalas para 
generar falsas realidades, ampliando las imágenes a partir de las miniaturas. Lo real y la ensoñación a 
menudo se confunden, y la escala es un elemento que ayuda a crear esa ficción.

Transformas los materiales pesados en frágiles y los frágiles 
en resistentes ¿Juegas con los significados?

Utilizo los materiales como metáforas de la condición humana. La fragilidad y la fortaleza son 
conceptos que a menudo equivocamos, o que tenemos prejuzgados.

La fragilidad llega a su extremo cuando algo se rompe, se quiebra o desvanece. Pero al igual que 
le ocurre al ser humano, cuando se rompe, enferma o quiebra, puede recuperarse y salir con una 
fortaleza inesperada.

Los materiales considerados frágiles, como el papel los he utilizado en ocasiones para forzar esa 
mirada frágil en apariencia. Los he cortado en finas tiras (hecho trizas literalmente)y recompuesto en 
grandes superficies devolviendo al espectador una superficie de papel absolutamente escultórica y 
potente.

Creo que esto tiene bastante que ver con la condición femenina… La fragilidad y la fortaleza son 
conceptos ambiguos y confusos.

Me encantan los materiales frágiles, por su vertiginosa capacidad de ser rotos. Rompo cerámicas en 
mil pedazos, las reconstruyo, y cuando reaparecen son más interesantes y hermosas que en aquel 
estado perfecto.

Las grietas al igual que las heridas, son indicios de que algo ocurrió, y por ello hacen que sintamos 
atracción y curiosidad por descubrir su historia.

En tu proyecto La Piel del Mar y como segunda parte Solo el corazón tiene la sequedad de la 
piedra tardaste cuatro años ¿Cómo te planteas el tiempo en tus proyectos? ¿ están abiertos?

No soy muy consciente de esto hasta que veo resultados… En ocasiones inicio un proyecto y lo 
abandono, y años después lo retomo, o encuentro su razón de ser.

En el caso de “La piel del mar” y “sólo el corazón tiene la sequedad de la piedra”, son proyectos que 
han sido testigos de la última década de mí vida, en la que muchas cosas se fueron enlazando en ese 
tiempo. A menudo el proyecto toma título en un momento del proceso, y otras veces tarda años en 
aparecer hasta que doy por entendido y cerrado el proyecto.

Creo que mis proyectos siempre están abiertos, como dices… incluso a veces pienso que realmente 
siempre estoy en el mismo proyecto…

En 2020 expones en Whitechapel de Londres ¿Cómo ves la internacionalización de las artistas?

Si, Una obra mía adquirida por la Colección Caixa hace tiempo, forma parte de la exposición 
“In the Eye of Bambi “, un precioso proyecto que parte de la selección y mirada de la escritora 
argentina Verónica Gerber Bicecci, en una de las salas de Whitechapel gallery.

Esta participación en una exposición fuera de España después una trayectoria de más de 30 años 
de carrera artística, debiera ser una situación habitual en cualquier artista de mi generación, pero 
realmente es un esfuerzo titánico.

La internacionalización de los artistas españoles es un esfuerzo individual a un coste personal 
altísimo. No existen cauces ni puentes por los que transitar desde el mercado español. Es, como ha 
sido siempre una cuestión prácticamente personal… siempre con la opción de irte de tu país.

No se valorar con rigor las diferencias entre hombres y mujeres en este sentido, evidentemente una 
mujer a menudo tiene una carga familiar añadida…

Crees que fue buena elección residir en Madrid? ¿Te ha ayudado en tu carrera?

Sin duda para mí si fue una buena opción. Trabajar en Madrid viniendo de una ciudad pequeña como 
Santander siempre me ha aportado otra mirada más amplia en el terreno del arte y en el ámbito 
personal. También he sido consciente de haber sacrificado muchas ventajas y comodidades que tenía 
en mi provincia. No ha sido fácil en muchos momentos, pero el balance si puedo resumirlo como 
positivo.
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¿Te has sentido discriminada alguna vez por ser mujer?

Me he sentido “agotada” de ser mujer: mujer artista, mujer madre, mujer hija, mujer trabajadora, mujer 
docente, mujer esposa….Me he sentido “ confusa” de tener que ceder mi tiempo, trabajo y esfuerzo 
simplemente por el hecho de ser mujer… Me he sentido “utilizada” por ser mujer, en proyectos para 
mujeres que sólo pretendían cubrir la cuota de género políticamente correcta…. Me he sentido 
“culpable” por intentar explicar que a pesar de todo también me sentía privilegiada por vivir en el 
mundo y la época en la que me ha tocado vivir…

Pero también me he sentido “afortunada” de ser mujer, por haber disfrutado de la intensidad y 
fortaleza de sentir como mujer.

Fotograma de vídeo. Conversación (serie La piel del mar). Vídeo: 00:01:50. © Concha García, VEGAP, Madrid, 2021.

Biografía
Santander 1960. Vive y trabaja en Madrid.

Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, ejerce como profesora de 
la Escuela Superior de Diseño de la misma ciudad. Por su actividad creadora, es miembro integrante 
del Instituto de Arte Contemporáneo.

 En 1984 obtuvo la Beca de Roma en la Academia Española de Bellas Artes de Roma, donde residió un 
año. En 1994 le concedieron la Beca de Creación en Artes Plásticas, en el Colegio de España de París, 
y entre 1994-1995 disfruta también de la Beca de Formación de la Fundación Marcelino Botín. Entre 
1981 y 2009 recibe algunos galardones, entre los que destacan: Primer Premio de Grabado de 

la Bienal Internacional Julio Prieto Nespereira; Primer Premio de Grabado Madrid 1992, y en 2009 
recibe el Primer Premio de Dibujo Gregorio Prieto.

Artísticamente, ha colaborado con las galerías: Estiarte, Pilar Serra (Madrid); Siboney (Santander); Ad 
Hoc (Vigo); Fúcares (Madrid); Marlborough (Madrid, Canem (Castellón) y Espacio Líquido (Gijón), en 
las cuales ha realizado exposiciones tanto individuales como colectivas.

También individuales y colectivas, y tanto en España como en el extranjero, destacan sus siguientes 
exposiciones: Su obra: Scenografíe Simulate (Chiesa di Santa Eulalia dei Catalani, Palermo, 
Italia); Take me with you (Fundación Loewe, Museo Mori, Tokio); Beauty and Sandez (Industrie 
und Handelskammer, Frankfurt am Main, Alemania); Desnudando a Eva, Creadoras del siglo XX y 
XXI (Exposición itinerante por diferentes sedes del Instituto Cervantes, Berlín, Cracovia y Varsovia). 
Actualmente, expone en la WhiteChapele gallery, en el proyecto In the eye of Bambi.

Su obra, que se desarrolla en el campo de la escultura y la obra sobre papel, se encuentra 
representada en los fondos del Museo Nacional Reina Sofía, por una obra escultórica y más de 
una veintena de arte gráfico. Del mismo modo, podemos encontrarla en numerosos Museos y 
colecciones públicas y privadas. Entre ellos: Museo Nacional Reina Sofía; Colección de la fundación 
La Caixa; Museo de Arte de Santander; Colección de Caja de Burgos; Museo de Arte Contemporáneo 
de Vitoria ARTIUM; Centro de Arte Patio Herreriano de Valladolid.

Entre las exposiciones individuales caben reseñar:

1995: “Concha García”. Fúcares. Madrid. Publicación del Catálogo con texto de Fernando Castro. 
1998: “El gusano de seda”. Museo de Bellas Artes de Santander. Santander. Publicación de catálogo 
con texto de Fernando Zamanillo “El gusano de seda”. Galería Fúcares. Almagro 1999: “Hacer la 
casa”. Galería Fúcares. Madrid. Publicación de catálogo con texto de Francisco Calvo Serraller. 2000: 
“Concha García”. Galería Ad Hoc. Vigo. 2002: “La Jaula de mis sueños”. Sala Luz Norte. Santander. 
Con texto de Fernando Castro Flórez. 2004: “Una aguja en un pajar”. Galería Fúcares Madrid. con 
texto de Javier Sáez. “Razones que me ocupan”. Galería Espacio Líquido. Gijón. 2005: Concha 
García. Galería Canem. Castellón. 2006 “El Puente de la Visión”. Sala exposiciones Caja de Cantabria. 
Santander. Publicación con texto de Javier Ávila. 2007: “Lasaladeser”.Galería Estiarte. Madrid. 2008: 
“Tan cierto como el aire”.Capilla de la Trinidad. Museo Barjola. Publicación con texto de Francisco 
Calvo Serraller. “De ti no quedan más que estos fragmentos rotos”. Galería Siboney. Santander. 
Publicación con texto de Miguel Cereceda. 2009: “En lo profundo del Bosque”. Galería Fúcares. 
Madrid. 2010: “Sotileza Proyecto escultórico público”. Rampa Sotileza. Ciudad de Santander. 
2011: “Desvelos del alma”.Galería Marlborough. Madrid. 2012: “La mirada Asombrada”.Galería Pilar 
Serra. Madrid. 2015: “La piel del mar”.Museo Patio Herreriano de Valladolid. 2016: “La travesía del 
funámbulo”. Galería Pilar Serra. Madrid.

conchagarcia.es
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Concha Jerez
Presentación
Concha Jerez es una figura histórica del 
arte conceptual español y una pionera en la 
defensa de los derechos de la mujer y las 
reivindicaciones feministas. Es performer, 
compositora y artista multimedia que obtuvo una 
formación temprana como pianista en el Real 
Conservatorio de Madrid antes de decidirse por 
la variante más comprometida del arte llamado 
conceptual. Ha investigado el papel crucial 
de los medios y la relación entre el lenguaje 
común y las nuevas tecnologías y ha hecho 
piezas radiofónicas, instalaciones sonoras e 
interactivas e intervenciones en la red. En 1989 
inicio su colaboración con el artista José Iges, 
con quien ha realizado numerosos proyectos que 
entrelazan la instalación con el arte sonoro y las 
performances.

En 2015 ganó el Premio Nacional de Artes 
Plásticas “por su dimensión pionera en el uso 
de tecnologías, por ser representativa de una 
generación de artistas que ha marcado el tránsito 
de la era analógica a la cultura digital, con sus 
investigaciones, creaciones e innovaciones“. En 
2017 el Premio Velázquez de las Arte Plásticas 
y en 2020 inauguró en el Museo Nacional Centro 
de Arte Reina la exposición Que nos roban la 
memoria, un amplio catálogo de su multifacética 
obra.

Entrevista
¿Cómo fueron los inicios para 
una joven que, aunque con tantas 
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inquietudes artísticas, vivía en las Islas Canarias en plena época franquista?

Nací en Las Palmas, pero crecí entre África y Madrid. Mi abuelo y mi padre estaban en Africa desde 
finales de los años veinte; eran civiles que trabajaban para el ejército. Mis padres se conocieron 
antes de la guerra civil. En 1937 mi madre se fue sola a Barcelona, en plena guerra, con 19 años, a 
casa de una hermana de su padre; trabajaba y enviaba el dinero a su madre y hermanos que estaban 
en Madrid, hasta que acabó la guerra civil. En ese mismo año viajó al Sahara para encontrarse con 
su padre -una hazaña, ya que hablamos del año 39 e iba sola con 21 años-; allí se reencontró con 
mi padre y se casaron ese mismo año. Ahora tiene 102 años y es a ella a quien le debo toda mi 
educación; una educación abierta, constructiva. Es una persona extraordinaria que siempre he tenido 
a mi lado apoyándome en todo. Mi padre, afortunadamente, delegaba: haz lo que quieras, le decía a mi 
madre.

En el curso escolar de 1958-59 obtuve una beca para cursar el último año del bachillerato en Estados 
Unidos, aunque aquí ya tenía aprobado el ingreso en la Universidad. Había tenido muy buenas notas 
en el bachillerato y estaba a punto de terminar la carrera de piano, pero no sabía inglés. A pesar de 
ello, y de que era hija única, mi madre me dijo: no te lo pienses…lo aprenderás allí. Estuvimos un año 
separadas, pero teníamos una relación muy estrecha a través de las cartas.

¿Consideras importante completar la formación en instituciones internacionales?

La formación fuera de España está bien, pero siempre que se hayan agotado las posibilidades dentro 
del país. Mi caso es muy atípico; yo venía de una formación nómada que había cursado entre Madrid 
y África, pero la estancia en EEUU me ayudó a ver el mundo de otra forma. En 1958, en España y en 
Madrid en concreto, estábamos en pleno franquismo. Yo estuve en Arlington (Virginia) -que era el 
dormitorio de las familias que trabajaban para el gobierno en Washington-, y lo primero que noté fue la 
brutal discriminación respecto del mundo negro. Yo había vivido en África hasta los 14 años y nunca 
había visto una situación igual.

Allí descubrí el jazz, el rock…, pero, sobre todo, una forma distinta de enseñanza, no memorística, 
sino razonada. Para mí aquello fue un descubrimiento extraordinario, considerando que venía de una 
estructura de enseñanza franquista.

Durante el verano del 59 atravesé Estados Unidos en autobús hasta California, permaneciendo un 
mes en Los Ángeles, si bien es cierto que siempre contaba con el apoyo de familias que me tutelaban. 
También estuve en diversas ocasiones en New York.

Cuando regresé a Madrid comencé a estudiar Ciencias Políticas, simultaneando mis clases en la 
Universidad con mis estancias en el Ateneo de Madrid, donde se centraba la mayor parte de la vida 
cultural progresista y antifranquista.

Años más tarde permanecí un curso escolar en París. En realidad el motivo por el me fui a París 
fue mi deseo de cursar los estudios de dirección de cine, pero no pude hacerlo porque había que 
prepararse durante dos años para entrar en la escuela de cine y yo no tenía recursos económicos para 
costeármelo. También lo intenté en Bellas Artes, pero había que tener obra hecha para la valoración 
y yo no la tenía. Finalmente me matriculé en dirección teatral en La Sorbonne, pero abandoné al mes, 
ya que tenía una estructura absolutamente clásica que no me interesaba. Aún así, permanecí en París 
hasta el final del curso haciendo algunas cosas que me interesaban.

Meses más tarde, cuando regresé a Madrid, me casé, tuve dos hijos… Yo había querido dedicarme 
al arte visual desde hacía años y tomé la decisión de hacerlo a partir de 1970, cuando iba a cumplir 
treinta años. Para formarme asistí a una de las academias que preparaban para el examen de acceso 
a la Escuela de BBAA enseñando dibujo y pintura. Comencé primero con dibujo y pintura, pasando 

pronto a la tridimensionalidad, hasta que a partir de 1974 comencé a realizar obra conceptual e 
Instalaciones en espacios específicos.

Entre los años 1978 y 1982 impartí clases en el colegio Siglo XXI, un colegio “progre” de Madrid en el 
que los niños gozaban de cierta libertad según sus habilidades. Mis alumnos eran de segunda etapa 
de EGB. Me autoformé en la enseñanza del área plástica leyendo libros de Bruno Munari y las teorías 
sobre la educación de Freinet. Y conseguí interesar al alumnado. Posteriormente, entre 1984 y finales 
de los noventa, impartí muchos talleres de formación del profesorado.

En 1991 entré como docente en el área de escultura de la Facultad de BBAA de Salamanca, como 
profesora de reconocido prestigio, permaneciendo veinte años impartiendo clases en dicha Facultad 
hasta mi jubilación en 2011.

A partir de 1983 y hasta la actualidad, he simultaneado el desarrollo y presentación de mi obra entre 
España y otros países europeos y algunos latinoamericanos, siendo especialmente intensa y extensa 
mi presencia en Alemania y en Austria, aunque también he realizado obras en los países nórdicos y 
en otros países europeos. Sin embargo, aunque he tenido que viajar mucho, siempre he mantenido mi 
residencia en Madrid.

¿De qué manera marcó, o sigue marcando, la autocensura en tu obra?

Como yo no podía escribir sobre lo que pensaba en la época franquista, comencé a autocensurarme 
realizando obras a base de escritos ilegibles autocensurados. Así, empecé con la autocensura en 
el año 1974, en plena época franquista. Aunque comencé con alguna exposición antes, mi obra de 
verdad, que es la conceptual, empezó con diversas obras entre las que se destacan Sumario de un 
proceso político y Desarticulación de un partido político clandestino, surgidas ambas a raíz de juicios 
importantes del franquismo.

Pero después de la muerte de Franco, me di cuenta de que había innumerables cosas que aún no 
se podían decir; no eran políticamente correctas, no eran socialmente correctas e, incluso, no eran 
personalmente correctas, ya que, en muchas ocasiones no podías comentarlas ni con tu pareja, ni con 
tus hijos… Todas ellas generaban la autocensura. De ahí que realizara mi primera Instalación en 1976 
dedicada a La Autocensura. Desde entonces y hasta ahora sigo, de una forma u otra, integrando en mi 
obra escritos ilegibles autocensurados como toque de atención, ya que considero que la autocensura 
no solo no ha desaparecido, sino que ha ido permeando todo. Es un problema social importantísimo; 
de ahí que no pueda dejar de trabajar sobre ella para hacer evidente que existe y que ello conduce a 
reducir cada vez más el espacio de la libertad individual.

Nos encontramos en pleno momento de la multidisciplinariedad 
en el arte ¿qué lugar ocupa el arte sonoro?

Actualmente se está descubriendo el arte sonoro, aunque ha existido desde las vanguardias 
históricas. Quienes realmente lo crearon y expandieron fueron los futuristas y los dadaístas a 
comienzos del siglo XX, que consiguieron elevar el ruido a categoría estética. Ahora mismo durante 
esta entrevista, estamos oyendo un ruido incesante que puede molestarnos, pero que también 
podríamos utilizar artísticamente. Los dadaístas fueron capaces de romper el lenguaje y considerar 
el sonido de las palabras rotas como posibilidad de ser utilizadas fonéticamente, proporcionándonos 
el permiso para trabajar con ellas. Ha pasado un siglo y parece que lo descubrimos ahora, pero el arte 
sonoro se ha venido desarrollando durante todo el siglo XX. Un buen ejemplo de esto lo ha dado la 
exposición DISONATA, centraba en el arte sonoro hasta 1980, que ha sido presentada en la temporada 
2020-2021 por el MNCARS y comisariada por Guy Schraenen.
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Si actualmente dices en España arte sonoro, inmediatamente después salen los nombres 
de Concha Jerez y José Iges, ¿qué otros/as artistas actuales me puedes citar?

Concretamente José Iges creó el programa Ars Sonora en 1985 en Radio 2 de RNE, pero no era 
el único en el mundo. En un viaje a Italia descubrió que había otras radios públicas trabajando 
en ese mismo sentido y a raíz de ello se creó el grupo Ars Acústica de la UER (Unión Europea de 
Radiodifusión) en 1989. En Suecia durante los años ochenta, en el grupo Fylkingen trabajaron la 
poesía sonora con todo tipo de sonidos experimentales.

En el mundo del arte sonoro hay bastantes artistas españoles interesantes que han trabajado con el 
sonido en sus obras, como por ejemplo Esther Ferrer, Bartolomé Ferrando, LUGAN, Valcárcel Medina, 
Eugenia Balcells, Muntadas… entre otros. Las cantantes Esperanza Abad y Belma Martín dedicaron 
su vida profesional a realizar obras con la experimentación de la voz de manera espectacular. 
En todo caso, quisiera recordar al respecto que en 2016 la Fundación Juan March organizó tres 
exposiciones en torno al arte sonoro en España, que comisariaron José Luis Maire y José Iges bajo el 
título Escuchar con los ojos.

¿Cómo crees que se podría avanzar en este sentido? ¿Y con las otras tecnologías?

Para la poesía de acción, la radio es un vehículo magnífico; es todo un mundo. José Iges y yo hicimos 
toda una serie de programas sobre la Historia del Arte Sonoro para la Fonoteca Nacional de México 
creada en 2008. Ayudaría mucho el que existiese en España una Fonoteca Nacional accesible a los 
artistas, a los investigadores y al público, que recogiese todo tipo de aspectos de lo sonoro pero, que 
yo sepa, nunca se ha planteado.

¿Qué opinión tienes sobre la Ley de Mecenazgo?. ¿Cual podría ser, 
en tu opinión, su relación con las colecciones públicas?

El mecenazgo es algo muy necesario. Ello no significa que el Estado deba hacer dejación de sus 
funciones y relegue las compras a los mecenas particulares, pero sí es importante como una vía 
complementaria. Sin embargo, me preocupa mucho el tema de cómo son gestionadas algunas 
colecciones privadas que están entrando a formar parte de los museos. Si las adquisiciones públicas, 
que por derecho propio ostentan un lugar en el museo, se ven sustituidas por estas colecciones, no 
me parece bien pero, por el contrario, sí me parece bien su integración como complementos de las 
públicas.

Y, por supuesto, la compra a través del mecenazgo tendría que ser algo habitual puesto que supone 
una ayuda para el/la artista, para el/la galerista y para los museos.

En el terreno de la formación de colecciones públicas del arte, es importante el ejemplo de Francia, 
donde la Revolución y la Enciclopedia abonaron el terrero para un cambio en la tradición intelectual. 
El gobierno francés, hace años -en la época de Malraux como Ministro de Cultura-, declaró la 
Cultura como una cuestión de Estado, y a partir de ahí la consideraron desde un enfoque diferente. 
Comenzaron a crearse los FRAC que son los Fondos Regionales de Arte Contemporáneo, que 
funcionan por regiones, y compran arte a galerías y a artistas. Primero crearon los fondos para 
formar las colecciones públicas y después construyeron los edificios para albergarlas. En todos los 
proyectos públicos de Francia, por ley, el 1% de los presupuestos debe ser empleado para financiar 
arte contemporáneo.

En otro orden de cosas, las leyes que fomenten y regulen el mecenazgo, el IVA… son muy importantes 
para el fomento del arte contemporáneo, siempre como complemento de lo público, pero la 
promulgación de esas leyes dependen de una voluntad política. Claro que bajo ello subyace también la 
cuestión de la educación, ya que en España muchos piensan -incluidos muchos políticos-, que el arte 

no es una necesidad, no es otra forma de conocimiento, otra forma de investigación, sino que es algo 
superfluo, un “capricho elitista” y no se considera como patrimonio de nuestra época, que es lo que 
es. En un Estado democrático, el ciudadano entre sus derechos ha que tener el derecho a la Cultura. 
Al igual que la educación o la salud, la Cultura es un derecho incuestionable y en ese sentido tiene que 
fomentarse, apoyarse y difundirse, y el arte, la música y demás actividades de creación deben estar al 
alcance de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Tal vez el teatro y el cine, como son considerados industria, se miran de otra forma. Esto es un error, 
ya que en el mundo del arte hay muchos sectores industriales que dependen de él, como transportes, 
seguros, montajes de exposiciones, editoriales, etc. Y además los artistas tienen que vivir. Es 
inadmisible que en muchas instituciones públicas no se considere ninguna partida de honorarios para 
los artistas; es una injusticia atroz, además de que, en el caso de cobrar honorarios, percibe mucho 
menos que el comisario, y en muchos casos ni siquiera hay una partida para producción. Eso no 
puede ser.

Insisto: la solución es tratar la Cultura como cuestión de Estado. En todo Estado democrático -en 
que todos los ciudadanos tenemos igual derecho al voto-, es esencial el fomento de la creación y la 
investigación en la cultura, en la ciencia, en el arte, en la música…

En tu opinión ¿cómo debe verse una obra de arte?

Para mi existen dos formas de contemplar una obra artística: la del historiador del arte, que analiza 
basándose en una serie de datos históricos y técnicos, y, por otra parte, el análisis que lleva a 
cabo el artista, que va más allá, puesto que debe extraer una serie de conclusiones personales a 
partir de una determinada obra. Este ejercicio, potenciador del desarrollo interno, lo hacía con mis 
alumnos de Bellas Artes: futuros artistas. Por eso siempre he recomendado leer a René Berger 
y su libro Conocimiento de la pintura. Las miradas desde dentro y desde fuera de la obra son 
complementarias, no son sustitutivas. Indudablemente, esto requiere un tiempo y una reflexión que no 
todo el mundo está dispuesto a desarrollar. Hay que entrenar la mirada.

En mis años de enseñante con niños utilizaba un método de cuestionamiento sobre las obras para 
que me contaran qué era lo que veían en ellas. En aquellos años -finales de los setenta y principios 
de los ochenta-, estaba mal visto por el personal del museo el que lo niños se sentaran en el suelo 
para poder escribir sus impresiones en los cuestionarios. Después de trabajar en el museo, íbamos al 
colegio y, para que ellos recordaran lo que habían visto anteriormente, yo les dejaba ver unas postales 
de esas obras. Entonces ellos hacían dibujos de sus versiones a partir de las notas que habían 
tomado, realmente extraordinarias. Recuerdo las de La Familia de Carlos IV de Goya en versión cómic. 
Visto esto, pensé que era un acierto que pudieran hacer versiones relacionadas con su mundo.

Todo el mundo es consciente del poder del sonido ¿Es fácil que tenga 
identidad en sí mismo dentro de un espacio expositivo?

Por supuesto que el sonido tiene identidad en sí mismo dentro de un espacio expositivo, sea éste 
físico o inmaterial. Yo trabajo el sonido de esa forma en algunas obras, aunque en otras el sonido 
forma parte de la obra junto a otros elementos narrativos complementarios que conforman un todo.

El sonido es técnicamente problemático, porque requiere una cierta producción, un montaje diferente. 
Normalmente, es preciso poseer o alquilar aparatos para su elaboración y exposición, además de que 
normalmente requiere personal especializado. Por otra parte, está el comportamiento sonoro de los 
espacios a nivel arquitectónico. Los arquitectos del pasado cuidaban el sonido cuando construían, 
sin embargo los arquitectos contemporáneos no suelen preocuparse de ello, lo cual plantea muchos 
problemas a la hora de ser intervenidos sonoramente.
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En mis obras sonoras no me gusta que se muestren en la instalación los aparatos a través de los 
cuales sale el sonido, ya que, en mi opinión, distrae la atención del público. Para mi es importante que 
las piezas con sonido contengan lo que se necesita para que éste se difunda.

Otro tema a considerar en la utilización del sonido en una obra de arte es el hecho de que el sonido 
suele molestar más que lo visual, aunque sea incomprensible este hecho.

¿Considera que actualmente realizar Performances siguen teniendo sentido?

En la medida en que el artista tenga la necesidad de hacerlas, por supuesto que sí. Es lo mismo que 
ocurre con el arte en general. El arte tiene que poseer la necesidad de existir y esa necesidad la crea el 
artista. El arte de acción es un hecho que muchas veces es objeto de polémicas; es más, puede llegar 
a molestar si está en un lugar inesperado.

Con respecto al incremento de performances en la actualidad se debe a que, de alguna forma, se ha 
puesto de moda, y lo peor que le puede ocurrir a un género artístico es que ocurra este fenómeno. 
Como consecuencia de ello, ahora encontramos performances que son “hacer por hacer”, en las que 
se nota la falta de necesidad de existir.

En mi opinión, la performance sí tiene razón de existir. Aunque yo no me considero vinculada a 
ningún género en especial, si en un momento determinado me surge la necesidad de realizar una 
performance, pues la hago. Pero sí es verdad que de tiempo en tiempo siento la necesidad de 
hacer performances ligadas a algunas ideas que surgen de mi obra, porque requieren de ese arte 
presencial que “no representa”, sino que “presenta”. A mí me interesa la interacción con el público, 
aunque dicha relación requiere el mismo control del tiempo y del movimiento que poseen todas las 
artes de representación, si bien en la performance se encuentran ubicadas como parte del “arte de 
presentación”.

Por otra parte, en mi caso, muchas de mis obras surgen de acciones privadas o públicas que se 
integran posteriormente en instalaciones o en piezas.

¿Se puede entender su obra sin su compromiso social y, 
concretamente, sin su reivindicación feminista?

No, porque soy todo un paquete. Vivo en el mundo y muy concretamente en el feminismo. Pienso 
que una persona es artista cuando, aunque no lo parezca, lo integra todo, y estamos en el mundo. Me 
gusta leer el periódico, las noticias de cada día, mirar en internet. Pese a no tener una participación 
activa en ninguna red social, les tengo mucho respeto; me parece que son importantes aunque 
también pueden ser peligrosas para algunas personas. El problema es que exigen mucho tiempo y, en 
mi caso, tengo otras prioridades. Aparte de que todo el mundo me comenta lo que ocurre en ellas y 
acabo enterándome…

Resulta imposible no felicitarte por los premios que has recibido durante toda tu carrera 
¿Consideras necesario que los proyectos tengan el reconocimiento de los premios?

El Premio Nacional de Artes Plásticas fue totalmente inesperado para mi y el Premio Velazquez lo fue 
aún más, algo en lo que nunca había pensado.

En la práctica, el reconocimiento es importante, sobre todo si tiene dotación económica, porque la 
mayor parte de los y las artistas estamos a la quinta pregunta. En la Universidad he sido mileurista, 
y ahora de jubilada soy también mileurista y me considero una mujer con suerte. El reconocimiento 
es fundamental, no solo para uno, sino también para los que vienen detrás. Para mi ha sido 
importante porque he hecho siempre lo que he querido artísticamente y nunca me he supeditado a 
nada. De hecho, entre 1975 y 1986 decidí no vender mi obra para poder desarrollarla libremente, sin 

condicionamientos de mercado, aunque me tuviera que ganar la vida de otra manera; que en mi caso 
fue por medio de la enseñanza. Poder conseguir financiación para las exposiciones tampoco ha sido 
una tarea fácil, pero como ya he dicho antes, soy una mujer con suerte y ha habído muchas personas 
que me han ayudado, muchas de las cuales eran también artistas. En relación con lo sonoro, las 
radios europeas sí disponían de cierto presupuesto para hacer las obras, o alguna instalación sonora; 
además, los materiales que he utilizado nunca han sido caros. La creatividad también la utilizamos las 
artistas para poder sobrevivir y en ese punto las mujeres hacemos virguerías.

Tras tu Premio Velázquez llega tu exposición en el Reina Sofía, pero el 
título es curioso ¿Qué significa Que nos roban la memoria?

Indudablemente, es que nos la están robando desde hace mucho tiempo, aunque no solo ocurre en 
España, sino en general en todo el mundo, porque la fugacidad de las noticias produce un vértigo que 
hace que no se fije nada. Es como engullir y olvidar al mismo tiempo.

Reivindico con ese título la recuperación de la Memoria en el mundo, pero en particular en España, 
donde hay un tema básico que no se ha afrontado y que es la represión franquista. Se ha escrito 
mucho sobre la Guerra Civil, pero el dictador Franco vivió hasta el año 1975 y la represión que dirigió 
durante cuarenta años,no desapareció con su muerte, sino que pervive el ejercicio de ella en muchos 
integrantes de la sociedad española que, incluso se sientan como diputados en el parlamento.

La Dirección General de Seguridad, que era uno de los grandes organismos de represión y tortura 
del franquismo, existió hasta el año 1979, con diversos directores a su cabeza. Si se abren fosas 
comunes de represariados del franquismo, es porque las personas que tienen antepasados en ellas 
invierten todo su empeño en hacerlo posible.

Concha Jerez © Que nos roban la memoria. 2020.

Sin embargo, conocemos perfectamente todo lo que ha ocurrido sobre el Holocausto judío en 
Alemania, hasta en los detalles más mínimos. Alemania ha pedido perdón como país. En España, 
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precisamente por no haberse llegado al fondo de la cuestión, es por lo que ahora tenemos un revival 
peligrosísimo de la derecha y de la ultraderecha que llegan a confundirse. Se sigue una vez más 
negando la Memoria.

Respecto a la exposición, desde hace muchos años veía crecer mi intención y mi deseo de intervenir 
en las cuatro escaleras de Sabatini y pensé que ese era el lugar idóneo para hacerla; el lugar para 
reflexionar sobre la Memoria, puesto que el tránsito de una escalera arriba y abajo da mucho de sí y 
permite un espacio más íntimo que una sala de exposiciones habitual.

Después del Reina Sofía ¿qué te queda por hacer?

Da la impresión de que el realizar una exposición en el MNCARS es el final de un proceso pero, en mi 
caso, en absoluto es así. Yo creo que, en el fondo, es una exposición más en la que me he volcado 
a fondo, aunque me suelo volcar a fondo en todas las exposiciones. En esta he contado con más 
espacio, con más medios, con muchas personas que me han ayudado y puedo decir que he hecho lo 
que he querido.

A partir de aquí, sí que hay una inmensa tarea a la cual ya vengo dedicándome desde hace algún 
tiempo y a la que estoy dando mucha importancia. Aunque este año cumpliré 80 años y mi fecha de 
caducidad se acerca, como estoy bastante bien de salud por el momento, pretendo seguir con mis 
tareas. Estoy reflexionando últimamente sobre lo que he venido haciendo a lo largo de mi trayectoria y 
ahora me planteo de forma más acuciante el trabajar sobre el archivo de mi memoria; esa memoria de 
tantos años y cosas que se me habían olvidado y que, de repente, aparecen. ¡Tantas cosas por hacer!

Pero no voy a dedicar este ejercicio de memoria al deleite del pasado que ciertos trabajos me hayan 
aportado. En algunos de ellos hay muchos cabos sueltos que se han quedado sin resolver, sin 
concluir. Aunque muchas veces mis conclusiones parecen definitivas, pasa el tiempo y veo que no 
se han concluido; entonces sigo buscando otras. Y a veces me abrumo por la cantidad de líneas de 
trabajo que he desarrollado en determinados momentos y que no soy capaz de finalizar.

Biografía
Concha Jerez Las Palmas de Gran Canaria, 1941, es una artista multidisciplinar española pionera 
en el arte conceptual. Uno de los ejes centrales de su trabajo es el análisis crítico de los medios 
de comunicación. También el feminismo y una postura genéricamente de izquierdas están muy 
presentes en su obra, pero también fuera de ella.

Cursó la carrera de piano en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en el curso 1958-
1959 logró una beca en Arlington (EE. UU.), donde empezó a interesarse por los aspectos políticos 
y sociales que le llevaron a estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. En 
1970 decidió dedicarse a las artes visuales y realizó su primera exposición en 1973, todavía bajo la 
dictadura del General Franco.

El papel de los medios de comunicación, la censura y la autocensura, han estado siempre presentes 
en su trayectoria artística. En 1976 presentó su primera gran instalación Autocensura, restringida 
todavía al papel impreso, y en 1983 presentó la instalación Retorno al comienzo, en el Museo 
Vostell Malpartida. Posteriormente, abrió las puertas al uso de todo tipo de nuevas posibilidades 
tecnológicas: video, instalaciones interactivas, fotografías, trabajos para la Red, instalaciones 
puramente sonoras….

Desde entonces, ha centrado su trabajo en el terreno de la performance y en el desarrollo del concepto 
de Instalación como obra in situ en espacios de gran envergadura; muchos de ellos combinan los 
recursos expresivos de diferentes medios.

A principios de los años ochenta comenzó la videocreación. En su primera videoinstalación dialogaba 
con la escalera, trabajando con el tiempo real, el tiempo virtual y el tiempo mental. En 1984 se 
presentó en el Primer Festival de Video Internacional de Madrid, realizado en el Círculo de Bellas 
Artes. También en los años ochenta, fue invitada a realizar una instalación en el Primer Festival de 
Arte de los Media en Osnabrück (Alemania), presentando una obra sobre la ciudad en lo que era la 
Sala de La Paz, en el Ayuntamiento.

La actividad compositiva de Concha Jerez se encuentra, desde finales de la década de los años 
ochenta, ligada a la radio y, en este sentido, ha realizado obras de arte radiofónico para diversas 
emisoras europeas.

Desde 1989 trabaja en numerosos proyectos con el compositor y artista multidisciplinar José 
Iges, con quien en 2015 presentó Media Mutaciones en La Tabacalera de Madrid, en la que se llevaba a 
cabo un recorrido de los proyectos conjuntos de los dos artistas, conectando la obra con el legado de 
los años setenta y las prácticas visuales y sonoras actuales.

En 2015 ganó el Premio Nacional de Artes Plásticas “… por su dimensión pionera en el uso de 
tecnologías, por ser representativa de una generación de artistas que ha marcado el tránsito de la era 
analógica a la cultura digital, con sus investigaciones, creaciones e innovaciones”, así como por su 
labor en la creación conceptual.

En 2018, con motivo del 40 aniversario de la Constitución española, su obra instalación Textos 
autocensurados. Versión 1,1976, fue seleccionada entre las obras procedentes del Museo Centro de 
Arte Reina Sofía para la exposición El poder del arte, ubicándose por primera vez en las sedes del 
Congreso de Diputados y del Senado.

Entre el 28 de julio de 2020 y el 11 de enero de 2021, Jerez realizó la exposición en el Museo Centro 
de Arte Reina Sofía Que nos roban la Memoria. La exposición utiliza cuatro espacios singulares del 
edificio Sabatini del museo como representación del tránsito de la memoria que la artista desea 
plasmar. Es esta la primera vez que la pinacoteca utiliza cuatro localizaciones simultáneas para un 
mismo artista.

Premios y reconocimientos:

2011: Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

2012: Premio Mujeres en las Artes Visuales (MAV)

2015: Premio Nacional de Artes Plásticas.

2017: Premio Velázquez de Artes Plásticas

2018: Medalla de Oro de Canarias.16
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La Liberté Raisonnée. 2009. Proyección en el Palais de Tokyo. Paris, 2015. en la programación del festival DoDisturb. Cristina Lucas ©.

Cristina Lucas
Presentación
El arte de Cristina Lucas es inseparable de la 
crítica política, tal y como cabe ejercer la misma 
en la época en la que la emancipación de la 
mujer de estereotipos y servidumbres marca 
profundamente la agenda política y cultural. De 
allí que sus performances, instalaciones y sus 
videos explora y somete a juicio las múltiples 
facetas del patriarcado, se entrelacen con su 
crítica de la guerra o del capitalismo. Si una 
performance como Habla, en la que destroza 
a martillazos una réplica del Moisés de Miguel 
Ángel, es una desafiante proclama en contra 
la tradición patriarcal judeocristiano, una obra 
como El rayo que no cesa cumple el mismo 
papel con respecto a los bombardeos aéreos 
a la población civil de la que forman parte 
destacada las mujeres. Y si un vídeo como La 
Liberté Raisoneé -compuesto a partir del célebre 
cuadro La libertad guiando al pueblo de Delacroix 
– sugiere que aquella liberación no trajo la de la 
mujer; la colección de retratos de anarquistas, 
comunistas o fascistas titulada El viejo orden, 
abre el interrogante sobre si estas formaciones 
políticas no resultan obsoletas en la época de la 
emancipación definitiva la mujer. Cristina Lucas 
también demuestra que la crítica política puede y 
debe estar alimentada por la imaginación. Como 
en esa instalación Alicia en Córdoba, en la que se 
valió de una imagen acuñada por Lewis Carroll 
para mostrar que ya no cabe literalmente en el 
ámbito doméstico.
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Entrevista
¿Qué experiencia has aprovechado de tus estudios en la Facultad de Bellas Artes de la UCM?

Pues lo más interesante, una vez que destruyes el comodín, es que cada cosa debe ser contada de la 
manera más conveniente. El dibujo siempre es recurrente, pero la técnica es la que mejor acompaña a 
la idea.

¿Entiendes el arte sin compromiso?

El artista no tiene que tomar partido, sino que tiene que hacer pensar sobre todas las cosas que 
tenemos a nuestro alrededor. La política es fundamental, pero el arte es otra cosa. Si el grado de 
compromiso con la política es muy elevado, sería mejor relegar el arte a un segundo lugar y dedicarse 
a la política. El artista francés Jean-Jacques Lebel abandonó una carrera consolidada y se hizo 
político.

Vista de la exposición Manchas en el silencio. 2017, donde se incluyó la pieza El rayo que no cesa de 2015. Cristina Lucas ©

¿Te consideras una artista feminista?

Yo no era una persona con conciencia feminista, pensaba que no hacía falta, que ya estaba todo 
hecho. Pero la realidad me demostró lo contrario. Sí, soy una artista con conciencia feminista.

¿Qué tienes contra Jean Jacques Rousseau?

En Madrid, cerca de donde vivo, está la estatua de Jean-Jacques Rousseau, el busto de un hombre 
que, a pesar de ser el padre de la educación, siempre está mojado de orina y rodeado de estudiantes 
haciendo botellón, lo que ya es bastante castigo. Pero también sé que cuando nace el feminismo, 
en la primera ola de la Revolución francesa y con la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, 

Rousseau se manifestó muy en contra de que las mujeres tuviesen los mismos derechos que los 
hombres, y eso puede apreciarse en su libro quinto del Émile.

Entonces decidí montar un escenario donde poder pegar a Rousseau (con palos y botellas de atrezzo), 
y la mayoría de las personas que aparecen en el vídeo son mujeres que pasaban por allí. Este proyecto 
fue para la III Bienal Internacional de Valencia. Me gusta involucrar a la gente en las obras.

¿Es imposible no pararse ante La libertè Raisonnèe?

Sí es Marianne, simboliza la libertad como una chica que corre medio desnuda entre una masa de 
hombres armados hasta los dientes. Si esa escena ocurriera en el mundo real hoy en día y una chica 
de diecisiete años corriera desnuda por la calle, es muy probable que esa chica terminara en muy mal 
estado.

¿Qué importancia tiene en tu carrera el proyecto Manchas en el silencio?

Mucha. En el 75 aniversario del Guernica, Artium me invitó a hacer un trabajo sobre el bombardeo y 
yo comencé a reflexionar sobre la idea de los bombardeos y la Guerra Civil española. Ello me llevó 
a preguntarme por qué se vende Guernica como el primer bombardeo sobre la población civil de la 
Humanidad cuando existen muchos precedentes. En 1912 se contabilizan las primeras víctimas 
civiles.

¿Cómo surgió la idea?

Precisamente, el Guernica es el origen de este proyecto. Ha sido un proceso muy largo, juntando 
piezas muy dispersas, investigando, ayudándonos de internet, que es una herramienta extraordinaria, 
de archivos fabulosos, y todos los bombardeos a civiles son igual de dramáticos.

A propósito de la exposición Patriarcado en el Museo Thyssen Bornemizsa, junto a Eulalia 
Valldosera, que pudo verse el año pasado ¿Qué opinión tienes sobre el movimiento feminista?

En Patriarcado participé con la pieza Habla, que había hecho en el 2008. Respecto a tu pregunta, 
pienso que ser feminista y ser demócrata es lo mismo. No ser feminista es ser medieval; la sociedad 
democrática e igualitaria es la sociedad feminista.

En tu performance Habla da miedo verte subida en la cabeza del Moisés, dando 
martillazos ¿Hasta qué punto es importante esa presencia escénica?

Habla está basada en una performance que hizo el propio autor del Moisés, que es Miguel Ángel. 
La rodilla del original tiene una incisión. Cuenta la leyenda que se la hizo el propio Miguel Ángel, 
quien, cuando acabó la obra, le dio un golpe a la estatua en la rodilla y le dijo: ¡habla! La estatua es 
maravillosa, pero pensé que Moisés tendría que dar algunas explicaciones. En primer lugar, Moisés 
es el gran padre de las tres religiones monoteístas, que además son muy machistas porque son 
patriarcales. El patriarcado es algo que había que romper. Pero yo soy artista, por lo que también es 
una remodelación de la obra.

¿En qué proyectos estás trabajando?

Sigo en proyectos con los que ya llevo tiempo trabajando, como el de los bombardeos sobre 
población civil en diferentes guerras, y también contemplo la ejecución de otros que se encuentran 
aún pendientes en el tintero. Hay temas relacionados con el mundo femenino y con el mundo 
religioso que quiero tratar. También me permito algunas licencias poéticas y algunos temas un 
poco más superficiales. De vez en cuando, necesito hacer cosas con menor intensidad o menos 
transcendentales. De otro modo, me aburriría de mí misma.
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Biografía
Vive y trabaja en Madrid y Ámsterdam.

Los inicios de Cristina Lucas (Jaén, 1973) se caracterizan por estar encuadrados dentro del llamado 
arte de acción, siendo la performance y el happening sus primeras vías de expresión. Poco a poco, su 
trabajo fue derivando en la utilización de registros que permitiesen a sus obras tener una existencia 
menos efímera. Comienza así a trabajar con la pintura, la fotografía o el vídeo, aún sin perder ese 
carácter performativo que nunca va a desaparecer de su obra, siendo más bien el elemento que le 
confiere carácter definidor. De hecho, sus piezas parecen siempre funcionar como documentos de 
acciones determinadas por la artista. Aunque están fuertemente condicionadas por una perspectiva 
de género, no pueden encasillarse de una manera simplista dentro del marco del denominado “arte 
feminista”. Sí es verdad que en ellas se evidencian los mecanismos por los cuales las mujeres 
aparecen sometidas a estados patriarcales y relegados a una vida de segunda relacionada con las 
actividades del hogar y lo privado, una imagen que está claramente ligada al papel que la mujer 
española ha desempeñado durante los años de la dictadura franquista. Sin embargo, sus trabajos 
reflexionan también sobre otras muchas cuestiones que tienen que ver con la descomposición de 
estructuras en las sociedades actuales. Obras como “Nunca verás mi rostro” (2005) o “Más luz” 
(2003) aportan consideraciones acerca de cuestiones de identidad o sobre el papel de la Iglesia actual 
en relación a la práctica artística. En sus obras también es posible encontrar elementos poéticos y en 
casi todas ellas domina el humor como vía catártica de aproximación a la crudeza de lo real.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, también obtuvo un MFA 
en la Universidad de California en lrvine. Además fue artista residente de la Rijksakademie de 
Amsterdam (2006-2007) y ha mostrado su trabajo en importantes museos y centros de arte dentro 
y fuera de España. Entre sus exposiciones individuales se incluyen: “Flying Carpet Works” en la 
Galería Tegenbosvanvreden, Ámsterdam (2013), “Delinquere” en la Galería Juana de Aizpuru, Madrid 
(2012), “LightYears” en el Museo Carrillo Gil, Mexico DF (2010) y Centro de Arte 2 de Mayo Móstoles 
(2009). También ha participado en exposiciones colectivas en centros como el Herzliya Museum, 
Tel Aviv: Microwave International New Media Arts Festival. Hong Kong; BAK, Utrecht: 8 Bienal do 
Mercosul, Porto Alegre y Museo Thyssen-Bornemizsa (Madrid) entre muchos otros.
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Mundo seco benamor amarga, 2009 © Eva Lootz, VEGAP, Madrid, 2021.

Eva Lootz
Presentación.
El arte de Eva Lootz es una formidable 
demostración de afecto y preocupación por la 
naturaleza. Naturaleza agraviada y expuesta 
por primera vez en su historia sin fin a un 
peligro de extinción del que somos enteramente 
responsables. La celebración de la misma corre 
a cargo en sus refinadas instalaciones de los 
materiales que no son para ella simples materias 
primas, sino componentes indispensables del 
mundo natural cuyas ricas cualidades merecen 
ser exaltadas. Como en los casos de las tierras 
y las maderas y del agua de los ríos y sus 
cuencas arborescentes. La elegía de la naturaleza 
amenazada corre a cargo en cambio de la 
evocación o la cita recurrente de la montaña y de 
la duna, de la formación geológica más estable e 
inamovible y de la más cambiante y expuesta a las 
mudanzas impuestas por las corrientes de aire y 
las tormentas. Sus montañas tienden a ser dunas 
y sus dunas clepsidras, relojes de arena que nos 
advierten de la caducidad de todo lo existente, 
incluidos nosotros mismos. En sus instalaciones, 
así como en sus dibujos, también intervienen 
las palabras en libertad, las admoniciones, las 
sentencias, la música y hasta los trinos de los 
pájaros, protagonistas sonoros de una memorable 
instalación en el Palacio de Cristal de Madrid.

Entrevista
¿Cómo fueron tus comienzos en escultura?

Llegué a las tres dimensiones, lo que se suele 
llamar “escultura”, sin proponérmelo. Se 
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desarrolló como una consecuencia natural a partir del momento en que empecé a prescindir del 
bastidor sobre el que estaban tensadas las lonas para pintar que utilizaba en mis comienzos. Al usar 
líquidos mas “perversos” que el agua, que se usaba para la pintura acrílica, pronto aparecieron la cera, 
la parafina, el lacre y el alkil. Desapareció la pintura y aparecieron obras como la plancha donde se 
vertió la parafina sobre la cosecha de un pequeño campo de algodón; los bloques de guata; o aquella 
otra plancha que consiste en estropajos de cocina, -de esos de esparto, que entonces aún se usaban-, 
sobre los que se ha vertido también parafina. Al enfriarse ésta, se forman las planchas, los bloques, 
los ladrillos. Es la época de los muletones, las guatas, del algodón de farmacia y de todo tipo de 
entretelas y forros que se usan en sastrería. A su vez, el alkil mezclado con lana sin hilar, con cáñamo, 
como lo usan -o usaban- los fontaneros, o mezclado con plumas, aplicado directamente sobre mi 
piel, permitía hacer impresiones directas de mi cuerpo. Ejemplo de ello son las piezas que hice de las 
palmas de mis manos, de mi brazo, o aquélla otra que realicé como múltiple de mis dos orejas, o la 
“Espalda de plumas”, que no sobrevivió porque se la comieron las polillas. El uso de la parafina y del 
lacre, ambos materiales que se funden con el aporte de calor, me condujo hacia los metales fáciles 
de fundir, como son el estaño y el plomo; de este modo empezaron a surgir asas, barras, lenguas de 
estaño y plomo. Fundir metales, a su vez, me llevó al mercurio, que es un líquido que no necesita ser 
calentado. Y eso, con el tiempo, dio origen a mi interés por la minería y las materias primas…

En relación con la escultura, habría que mencionar que tengo un sentido muy vivo de la especificidad 
de los espacios y que, en el fondo, lo que me gusta es crear “lugares”, escenografías vacantes, por 
así decirlo, conjuntos que envuelvan al espectador. Nunca me han satisfecho las piezas de escultura 
aisladas, donde se crea una relación dual entre el espectador y la pieza; siempre he buscado crear 
un clima, una situación envolvente. Siento la escultura exenta como algo que no es lo mío, algo con 
vocación dominante, fálica y masculina, lo que no quiere decir que no me gusten Giacometti o Tatlin. 
En los casos en que no he tenido más remedio que entregar algo como lo que se entiende 
tradicionalmente por una “escultura”, siempre he optado bien por figuras gemelas, -las copas gemelas 
que hice-, bien por un conjunto de al menos 2 o 3 piezas; algo que constituya un todo, una familia, una 
frase.

¿Por qué te instalaste en Madrid?

Tampoco fue una elección deliberada. En el fondo, tenía que haber acabado en Lisboa, porque mi 
intención era ir al Sur y al Oeste, y el extremo Oeste del continente es Lisboa. Pero Madrid era un lugar 
conveniente por ser un lugar duro y seco y, en cierto modo, yo venía a secarme de las humedades 
centroeuropeas. Madrid está en el centro de la Península, además era el lugar donde estaba el Prado y 
a mi me gusta entretenerme en los museos, sobre todo si te dejan mirar tranquilamente y no te 
hacen apretar botones. Una vez aquí, tanto a Adolfo como a mí nos gustó; es un lugar de aluvión, 
sin pretensiones de ser primer mundo. Conectamos pronto con el grupo de artistas que se movía 
alrededor de la galería Buades, y nos quedamos.

¿Entiendes el arte como experimentación?

Básicamente, entiendo el arte como una práctica que produce conocimiento, pero de un modo distinto 
a como lo hace la ciencia. El arte opera con cierta materialidad, pero el objeto no es la finalidad 
buscada; es un campo para un pensamiento abierto, no limitado por ninguna metodología o sistema. 
Se trata de un lugar de exploración, de cuestionamiento de los códigos vigentes, de resistencia 
también, en vista de que el mundo del arte está cada vez más instrumentalizado por el capitalismo 
financiero, que lo usa para ensayar nuevas formas de control; un espacio de puesta en común de 
proyectos multidisciplinares, donde puntualmente cabe la experimentación.

¿Tu escultura, está viva?

En tanto el resultado de una actividad humana favorezca y facilite el hecho de que pueda ser “leída”, 
descifrada, ser objeto de un diálogo entre individuos, generaciones y lugares, supongo que puede 
decirse que las obras “artísticas” están vivas, aunque no lo estén biológicamente.

Trabajas con los elementos de la tierra. ¿Te preocupa su estado?

Evidentemente, sí. Enlazando con lo que dije antes de los espacios, debo extender ahora esta 
observación al paisaje. Soy muy telúrica y lo que siento ante el paisaje y sus flujos de energía, va más 
allá de lo que entendemos por “paisaje humano”. Desde muy pequeña, me ha encantado observar 
bichos, plantas y fenómenos, y he disfrutado dibujándolos. Siempre he seguido con gran interés el 
tema ecológico, algo que en mi obra se ha manifestado, sobre todo, en el trabajo sobre el agua, los 
ríos, las cuencas hidrográficas y los humedales.

METAL, Fundación Valdecilla, 1983, 500 kg de mercurio sobre soporte circular de 3 m de diámetro y foco de teatro. 
© Eva Lootz, VEGAP, Madrid, 2021.

¿Que viste en la minería?

Llevada por el interés en los materiales, comprendí muy pronto que los circuitos creados por ciertos 
metales, como el oro, la plata, el cobre y el estaño, me interesaban más que las “esculturas” que 
se podían hacer con ellos; comprendí que las materias primas, su incidencia a la hora de fabricar 
productos imprescindibles o valiosos y su intercambio, eran, en cierto modo, el cañamazo sobre el 
que estaban bordadas las figuras de la Historia. Me interesaron, sobre todo, los metales, tal vez por lo 
que dice Deleuze en Mil mesetas: “…el metal y la metalurgia ponen de manifiesto una vida específica 
de la materia, un estado vital de la materia como tal, un vitalismo material que sin duda existe en 
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todas partes, pero de ordinario oculto o recubierto, transformado en irreconocible, disociado por el 
modelo hilemórfico. El metal es la consciencia o el pensamiento de la materia-flujo”. Desde 1980, 
que es cuando fui por primera vez a Riotinto, me llamó poderosamente la atención la indiferencia y el 
desinterés que despertaban estos lugares, visualmente sobrecogedores, la “escultura negativa” como 
suelo llamarla. Tanto en la consciencia general como en la historia del arte, eran lugares invisibles, en 
tanto que la atención a los monumentos ocupaba un lugar de primerísimo orden en el estudio del arte 
y en la cultura en general. Allí me di de bruces con el dualismo de nuestra tradición, que se remonta a 
los griegos, pero cuya última formulación se debe a Descartes, que contrapuso la res cogitans a la res 
extensa. De allí derivan todos los demás dualismos, como cuerpo y mente, materia y espíritu, teoría y 
praxis, cultura y naturaleza, hombre y mujer, humano y animal, etc., que nos han acompañado hasta 
anteayer y que, a pesar de estar científicamente superados, aún hoy siguen operando en la cabeza de 
la gente. Lo propio de este dualismo era exaltar una de las partes y despreciar la otra. Dedicar cantos 
al genio y descargar el cuidado de la materia sobre los hombros de los socialmente más débiles. La 
parte menospreciada, incluso demonizada, en la pareja hombre-mujer, obviamente, era la que nos 
afectaba a las mujeres, de la misma manera que en la pareja materia – espíritu se desvalorizaba a la 
materia. Incluso en la actualidad, hay quien tiene de la materia un concepto que es más propio de la 
época de Newton que de la nuestra. De ahí que hiciera la pieza A Farewell to Isaac Newton.

Y, hablando de dualismos, como en el momento en el que escribo estas líneas todavía estamos en 
fase de confinamiento por el virus Covid-19, cabe mencionar que el debate sobre si los virus son 
organismos vivos o muertos, sigue siendo un debate abierto; al decir de los biólogos, personifican en 
si mismos la frontera entre lo que está vivo y lo que no puede estarlo. Un caso más que muestra cómo 
la ciencia actual desmonta conceptos vigentes durante siglos.

En cuanto a lo dicho anteriormente acerca de la valoración de los monumentos y su reverso, es algo 
que está presente en la exposición que actualmente se muestra en el Patio Herreriano y que se llama 
“El reverso de los monumentos y la agonía de las lenguas”.

¿Y en el agua?

El elemento líquido me interesó desde siempre, pero en un primer momento dejé de lado el agua 
porque la sentía demasiado cerca del uso convencional que se hacía de ella en la pintura; en la 
acuarela, sin ir más lejos. Siempre dije que el modelo de nuestras estructuras mentales habían sido 
los sólidos y que era hora de sustituir esos modelos por los fluidos. Volví al agua alrededor del año 
2005, después de un largo rodeo, cuando ya pude considerarlo sin el lastre de su utilización en el 
arte, y de manera libre, tanto en el sentido antropológico como geográfico y planetario. Sin dejar de 
mencionar que en 2005 el deterioro de las aguas de los ríos, los mares y del planeta ya habían llegado 
a un punto alarmante.

Desde 2005 realicé ocho exposiciones que tuvieron el agua como tema central:

Paisajes hidráulicos, Viajes de agua, Hidráulica 2, La escritura del agua, Dis- cursos de agua, Redes 
de agua, Entre-ríos y Fonts vives en 2019. En 2018 creamos un grupo de artistas, historiadoras de 
arte y cineastas, el colectivo Tejidos de agua, con el propósito de trabajar sobre los humedales de la 
Península.

¿El Premio Nacional te ayudó en tu carrera?

Sin duda. Sobre todo, porque el mío es un trabajo que no es fácilmente asimilable por el mercado, 
entre otras cosas, porque no entiende el arte como creación de objetos; se manifiesta en 
instalaciones, sigue un hilo de reflexión y, si bien se vende en Galerías, no está enfocado a la venta.

¿Qué ha representado la tecnología para ti?

Soy consciente de vivir en una época de cambios, de una magnitud como no ha habido otras. 
Tampoco pierdo de vista, por ejemplo, que las máquinas eléctricas fácilmente manejables y 
accesibles, a partir de un determinado momento, han facilitado a las mujeres el acceso a la escultura. 
Pero, en la fase actual, es la revolución digital e informática la que se trata de asimilar. Abre un 
espacio enorme a nuevas posibilidades; cambiará a la sociedad entera; está transformando la 
percepción y también cambia las prácticas artísticas.

¿Crees que el arte puede ayudar a cambiar la forma de pensar?

Si, porque en el fondo crea mundo.

Hablas de fundir el hierro y volver a empezar a construir. ¿Crees que es posible?

No recuerdo donde hablaba de fundir el hierro, dado que necesita temperaturas muy elevadas 
para ser fundido. Supongo que hablaría en sentido metafórico, en el sentido de disolver las 
estructuras sociales que ya no nos sirven y que son muchas; el patriarcado es una de ellas. ¡Ojalá 
pudiéramos también fundir la férrea estructura del capitalismo que ha llevado al planeta a la crisis 
actual. Y, considerando el momento difícil en el que nos hallamos, me gustaría recordar la frase 
de Albert Einstein “ningún problema puede ser resuelto desde el mismo nivel de consciencia que lo 
creó”. Necesitamos una consciencia expandida. Por lo demás, construir siempre es posible; es uno de 
los impulsos innatos al ser humano. Por mi parte, me identifico con él.

Biografía
Eva Lootz nace en Viena (Austria), donde cursa estudios de Filosofía y Artes Plásticas y se licencia en 
Dirección de Cine y Televisión. A finales de los años sesenta se traslada a España y a partir de 1973 
comienza su actividad expositiva.

Partiendo de planteamientos anti-expresivos y procesuales, tendentes a una ampliación del concepto 
del arte, evoluciona hacia la creación de espacios intersensoriales y envolventes o, en términos de 
la autora, hacia un “arte continuo”. Su obra, en la que existe un marcado interés por la interacción de 
materia y lenguaje, se caracteriza desde el inicio por la utilización de registros heterogéneos.

Entre sus exposiciones cabe destacar: Metal (Madrid 1983); Noche, decían (Fundación La 
Caixa, Barcelona 1987); Alfombra escrita (Amsterdam 1990); Arenas giróvagas (Tarragona 1991); A 
Farewell to Isaac Newton (South London Gallery, Londres 1994); La madre se agita (Valencia 
1997); Eva Lootz (Boras 1997, Lund 1998 Suecia, Odense Dinamarca 1998; Ich und Du (Colonia 
2000); Derivas (Oporto 2001); Berggasse 19 (Madrid 2001); La lengua de los pájaros (Palacio de 
Cristal del Retiro, MNCARS, Madrid 2002); Sedimentacions (Fundació Sa Nostra Palma, Ibiza, 
Maó 2004); Paisajes hidráulicos (Santiago de Compostela 2007); Hidráulica 2 (San Sebastián 
2008); Hidrotopías – escritura del agua (Fundació Suñol, Barcelona 2009); Viajes de agua (Casa 
Encendida, Madrid 2009); A la izquierda del padre (Fundación Real Casa de la Moneda, Madrid 
2010/2011); Drawing as Thought (Skissernas Museum Lund , Suecia 2011/2012); Nudos (Círculo 
de Bellas Artes, Madrid 2012); La canción de la tierra (Tabacalera, Madrid 2016; Cut Through the 
Fog (C.G.A.C. Santiago de Compostela, 2016/17); Binomio, Arte y Ciencia (CNIO, Madrid 2017) y El 
reverso de los monumentos y la agonía de las lenguas ( Museo Patio Herreriano y Museo Nacional de 
Escultura de Valladolid, 2020)

Ha realizado intervenciones permanentes en el espacio público, tales como NO-MA-DE-JA –DO, en 
las Isla de la Cartuja, con motivo de la Expo 92; La mano de Lineo en Bohuslän (Suecia 1996); Endless 
Flow (Silkeborg, Dinamarca 2002), así como intervenciones efímeras: Proyecto Recoletos (Iluminación 
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de Navidad del Paseo de Recoletos, Madrid 2004); Luna Ciega, dentro de la iniciativa de El Corte 
Inglés En torno a lo transparente (El Corte Inglés, Calle Serrano, Madrid 2008). En el marco de la 
Expo’08, ha construido La oreja parlante, pieza situada en la orilla derecha del río Ebro (Zaragoza 
2008).

Fue profesora de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca durante los primeros ocho años después de 
su fundación y ha impartido cursos y conferencias en Facultades de BB AA de España, Suecia, EE.UU. 
y Chile; en el Museo Thyssen Bornemisza (enero 2006); en los cursos de verano de la Universidad Rey 
Juan Carlos (julio 2008) y en el Museo del Prado (junio 2009).

Ha publicado los siguientes libros: Lo visible es un metal inestable (Ardora Ediciones, 2007), La 
noche en que vi un azul que era rojo (Universidad de León 2008), Escultura negativa (Fundación 
Arte y Mecenazgo, 2014), Las Imparables (Dos paredes y 1 puente, 2015) y Tener el azúcar bajo 
llave (Ediciones Asimétricas, 2018).

Obtuvo el Premio Nacional de Artes Plásticas en 1994, el Tomás Francisco Prieto de la Fundación Real 
Casa de la Moneda en 2009, el premio MAV (Mujeres en las artes visuales) en 2010, el Premio de la 
Fundación Arte y Mecenazgo en 2013 y el Premio Barón de Forna 2103 de la RABASF.
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Fátima Miranda
Presentación
Fátima Miranda es una cantante, una 
compositora y una performer que ha sacudido 
los límites habitualmente asignados a estas 
disciplinas con su decisión de liberar su voz de 
las exigencias que la modulan y moldean según 
las exigencias del principio de realidad. Pero no 
se crea que lo hace es gritar como un roquero 
o dar un do de pecho como cualquier virtuoso 
del bel canto. Ella neutraliza o sobrepasa estas 
distinciones apelando a los recursos técnicos 
más inesperados e insólitos que permiten que 
su voz recupere esa extrañeza, esa otredad 
salvaje, pre – edípica en la que ya no es suya 
sino del género humano. Por lo que no sorprende 
que, tal y como ella lo señala, la imaginación 
del auditorio de sus recitales y performances 
evoque a “África, a la India, al Japón, al mar, al 
bosque, a un mercado o un estudio de música 
electroacústica”. Ella no improvisa: todo lo que 
pone en escena es resultado de un laborioso 
proceso de creación en el que intervienen 
“el estudio, el juego, la disciplina, el azar y la 
búsqueda lenta y reflexiva”- según explicó 
alguna vez. Pero en esta precisa relación falta 
la revelación: Fátima Miranda, antes que un 
instrumento, es un médium.

Entrevista
¿Cómo elegiste la voz como 
forma de expresión?

Azares y sorpresas de la vida. No la elegí 
yo. La voz me eligió. El recorrido es largo y 
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sorprendente por lo que no se podría comprender dando una breve respuesta. Siempre cito a San 
Agustín ante esta pregunta: No te hubiera buscado de no haberte encontrado. Yo nunca imaginé ni 
pretendí ser artista, ni cantante. El músico Llorenç Barber, además de compositor, historiador del 
arte, compañero mío a la sazón en los cursos de doctorado, al principio de los 80 me invitó a tocar en 
el Taller de Música Mundana improvisando con lo que tuviera a mano. A mano tenía piedras, juguetes, 
cacerolas, cuernos, caracolas, tubos de electricidad y fontanería, papel, cartón, matasuegras, toda 
suerte de objetos domésticos sonoros y… mi cuerpo. Fue tocándolos con la misma concentración con 
la que había escrito mis trabajos de universidad, mi tesina y mis libros, que la voz salió respondona 
como una necesidad de dialogar con tan humildes instrumentos. Poco a poco tomé conciencia de que 
aquellos sonidos vocales tan graves como un trueno unos y tan agudos otros como una sirena, tenían 
tanta rareza como interés, de modo que decidí prestarles atención por intuir en ello el germen de algo 
importante, más aún que interesante, algo desconocido pero que me latía de forma imperativa.

Fue y sigue siendo un proceso apasionante que se extiende en el tiempo. Yo nunca planifiqué ser 
música ni cantante profesional. Mis estudios superiores fueron otros. Aceptar la invitación de 
Llorenç tenía que ver tanto con mi afición a la música desde pequeña como con mi interés en las 
vanguardias del S.XX sobre lo que había escrito bastante durante la carrera de Historia del arte. En 
realidad esto sucedió no porque yo deseara ser cantante sino al revés de lo habitual. Sin estudios 
previos musicales más allá de mi participación en grupos escolares, unos rudimentos de guitarra 
y una afición cultivada por la música y por los cantos de protesta propios de la época, comencé de 
forma intuitiva a hacer música improvisada (arte sonoro si se prefiere) directamente en el escenario 
y continué y hoy sigo como alumna aplicada, estudiando voces y cantos de culturas lejanas. Al 
no saber entonces tocar profesionalmente instrumento alguno, mi atención hacia tales estímulos 
sonoros, objets trouvés de desecho, procedentes de la vida cotidiana, era tan rigurosa, que mi cuerpo, 
mi oído más bien, reaccionaron irremediablemente con emisiones vocales inusuales y sorprendentes, 
como dobles y triples sonidos afines algunos al canto de las ballenas, otros a sonidos propios de 
instrumentos de viento, de percusión o de la música electrónica. Así sucedió que sin haberlo intentado 
fui desarrollando un inhabitual registro superior a cuatro octavas. Fue ahí cuando comprendí que 
existían otras Fátimas en potencia, desconocidas para mí, con talentos y pasiones hasta entonces 
escondidas. Yo las llamo Fatimatrioshkas.

Lo bonito y sorprendente es que esa nueva etapa la abordé sin pretensiones, sin dudas ni miedo 
alguno y fue cuando me vi en 1989 cantando sola en el Festival de Otoño de Paris ante un selectísimo 
y exigente público de élite, sin ponerme nerviosa en absoluto, cuando comprendí que la voz y el 
escenario eran mis elementos. Decidí entonces dejar la dirección de la Fonoteca en la Universidad 
Complutense e irme a estudiar canto clásico Dhrupad con venerables y sabios maestros a India. 
Antes de tomar esta decisión me había paseado por algunas clases del Conservatorio Oficial de 
Música, comprendiendo que no era lo que yo necesitaba. A la vuelta de India, sin haberlo pretendido 
cuando allí viajé, sentí la necesidad imperiosa de parir algo sola y así nació en 1991 mi primer disco 
y concierto-performance para voz sola Las Voces de la Voz. Desde entonces di a luz otros cuantos, y 
hasta hoy que preparo el siguiente.

¿Tu voz es un don?

Quizás los resultados sí podrían inducir a pensar que se trata de un don, pero en realidad mi trabajo 
con la voz es la consecuencia de un proceso de evolución ante el que yo misma me quedo perpleja 
al constatar lo que podemos devenir gracias al arte y al lance poético más que a los dones y talentos 
que se manifiestan cuando somos pequeños.

En realidad mi voz, mis voces, las he ido descubriendo y cultivando a medida que las he ido 
necesitando, como si de piedras en bruto se tratara, que a la vez vas buscando y con las que te vas 
tropezando mientras intuyes que puliendo y puliendo va a desvelarse la piedra preciosa, en este caso 

la voz apropiada para la expresión que se precisa. Lo sucedido con mi voz podría relacionarse con 
el título de Jaques Monod El azar y la necesidad inspirado en una cita atribuida a Demócrito según la 
cual todo cuanto existe es fruto del azar y de la necesidad.

Probablemente esa voz, esas voces estaban latentes en mí pero lo cierto es que yo no lo sabía. Por 
eso no lo percibo como un don como tal. Lo que tal vez pudiera tomarse como un don es la osadía 
de confiar en algo que se te cruza por azar en la vida, sobre lo que sin tener seguridad alguna, lo 
tomas como orientación mas certera sobre por dónde has de caminar que las dos carreras que 
me precedían. Decidí pedir excedencia en la Universidad para dedicarme a algo en lo que yo no era 
profesional, con igual ahínco que el volcado para escribir los libros publicados hasta entonces y mis 
oposiciones. Mirándolo con la perspectiva del tiempo, éso tal vez podría tener que ver con un don, 
sobre todo porque en ningún momento lo viví como una decisión difícil y arriesgada, sino con toda 
naturalidad. Fue como una especie de acto de fe en aquello de lo que sin tener garantía de éxito, 
evidencia ni resultado alguno, no me ofrecía duda ninguna. Será que no me divierte ni interesa lo fácil.

Fui en esa dirección no porque se me diera bien cantar, más bien al contrario. Al comprender que la 
voz era un pozo sin fondo de inconmensurable e insospechado alcance, la voz se me impuso a la vez 
como medio y como fin y así aconteció que me sumergí en su estudio desde perspectivas varias: la 
voz cantada, hablada, lírica, mis estudios de canto del teatro Nô japonés, de canto difónico

mongol, de culturas orientales varias y de canto Dhrupad de India. Vislumbré en el trabajo con la voz 
algo complejo mucho más rico de lo que se entiende por canto como varieté, como entretenimiento o 
como instrumento lírico virtuoso al servicio de los compositores. Las innumerables culturas vocales 
a la luz de la antropología, la belleza de voces que nada tienen que ver con el canto lírico, el propio 
canto lírico y una necesidad de expresión que hasta entonces no se me había desvelado, motivaron 
ese punto de giro en mi vida y esa necesidad de estudio y de investigación al servicio de un lenguaje 
propio, un ARTE VOCAL. Nada de cantar por cantar sino como un medio para hacer arte, como pintar 
lo es para un pintor.

A los asistentes a mis conferencias y a los participantes en mis cursos, ante sus dudas, les digo: si 
sientes un estímulo que te resuena como propio y el miedo y la inseguridad te impiden seguir ese 
impulso, piensa que sólo si te lanzas al abismo te saldrán alas. Y eso lo digo fuera de toda vanidad, 
por tener que ver con lo que a mí me ha sucedido y por lo que vengo a colegir que el don no es tanto 
la voz y las acrobacias vocales como el lance de casarme con la voz como por una especie de coup 
de foudre propio de todo enamoramiento pasional para el que no existen razones ni conocimiento 
ni análisis previo alguno. A veces más determinante que lo que sabemos, es lo que no sabemos de 
nosotros mismos.

Concluiría pues diciendo que si mi voz es un don, éste debía de reposar aletargado en algún recóndito 
lugar de mí ser como mero potencial durante 30 años. El caso es que el don en cuestión no se 
manifestó por delante como un talento natural que me condujera a la ilusión de conseguir ciertos 
logros sino que por el contrario se reveló por detrás, al cabo de un laborioso proceso de evolución 
a veces medio a ciegas. La función crea el órgano. Esta afirmación revolucionaria del biólogo J.B. 
Lamarck asociada al estudio de la evolución de las especies, es o debería ser tan aplicable a la 
biología y a la ciencia como a las artes.

¿Qué relación hay entre la imagen y la voz?

Todo guarda relación en escena. Las luces, los trajes, la disposición de objetos, una silla, un taburete, 
la geometría, las proporciones. Todo contribuye a la percepción de la obra. La escucha queda influida 
por lo que se ve. En mis inicios en escena cayó en mis manos El teatro y su doble. Artaud hablaba en 
su libro de espectáculo integral y en esos momentos, yo en mantillas en lo que a espacio escénico 
se refiere, aquello me sonó como propio, orgánico y lógico en relación con lo que iba imaginando 
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sobre mis escenarios a medida que iba creando obra. Fue aquel librito una revelación para mí y la 
confirmación de lo que, influida por mis estudios de arte, pensaba que tenía que ser un escenario y el 
carácter ritual de todo cuanto pasaba y se veía en escena.

A medida que iba componiendo obra, cada una, mientras la pensaba y ensayaba, me surgía asociada a 
una iluminación precisa, a una cierta gestualidad, a un vestuario. Ya en mi segunda creación Concierto 
en Canto durante la obra Alankara Skin, decidí interactuar con una fotografía que encargué al fotógrafo 
Koldo Chamorro, para ser proyectada en un tamaño de 7 metros de largo, mientras ascendía por una 
rampa de 8 m. de recorrido. Mi primer trabajo con vídeo fue también para este concierto. Después 
de haber compuesto El Principio del Fin (para 4 voces mías pregrabadas y una en vivo), se me ocurrió 
la idea de grabarme en vídeo a mí misma, para que las 4 Fátimas pregrabadas me acompañaran 
en escena a modo de go-gos o coro. Entonces, en 1996, algo así no se había hecho. También en 
este concierto en Tala Tala que Tala Tala, ¿Qué Tal? llevo un cuchillo atravesado en la cabeza para 
reforzar el sentido crítico de esa obra sobre lo grotesco implícito en algunas expresiones populares 
de la España de charanga y pandereta. Ése fue sólo el principio. En la siguiente creación, ArteSonado, 
la presencia del vídeo adquirió gran importancia y mayor presencia. Las proyecciones no se hacían 
sobre monitores o pantallas como era usual, sino sobre una escenografía que yo misma construyo 
en escena a base de ropa blanca tendida. Más adelante encargué a Chema Madoz fotos para la 
escenografía de perVERSIONES. Todo esto me vino surgiendo no como un decorado sino como una 
necesidad para reforzar el concepto o idea poética que respalda cada obra. Nada en mis escenarios, 
ni el más mínimo elemento es decorativo. Todo lo que aparece, que es muy poco y esencial, ha de ser 
imprescindible. Por ello, lo que se ve en escena siempre está muy pensado y cuidado al milímetro.

Entiendo que en escena todo conforma una unidad que incide a un nivel sensitivo y perceptivo en 
cada individuo del público. Todo en escena, sin excepción, ha de inducir a la máxima concentración 
para que lo que allí suceda tenga que ver con una experiencia individual y no con un pasatiempo. La 
iluminación, el gesto, el vestuario, todo deviene música. Por ello todos los elementos están siempre 
tan medidos y son siempre sobrios. Nada sobra. Todo significa. ¿Dónde empieza y termina la 
escucha?. Todo determina la percepción de lo que sucede en escena, tanto lo que se ve como lo que 
se escucha. Los ojos se convierten en oídos y no me cabe duda de que se escucha distinto en función 
de las luces, la geometría y disposición de elementos en escena por escasos que sean, aunque sea un 
pie de micro. Hay elementos cuya presencia voy definiendo a medida que creo la obra. Una vez la obra 
está terminada, concedo un tiempo y atención específicos a tomar decisiones sobre cada detalle. 
Al estar sola en escena en buena parte de mi obra, todo se ve. Cuando respiro, cuando me agacho, 
cojo un diapasón, me coloco un chal o un sombrero y nada ha de distraer, todo ha de ser fluido y en 
armonía con la dramaturgia.

Este mimo por lo visual tiene cierta lógica. Mis padres, tenían una Galería de Arte en Salamanca. Mi 
afición favorita desde pequeña era el dibujo. De hecho mis partituras tienen un significativo alcance 
visual (https://fatima-miranda.com/sp/visual/partituras/). Seguramente este conjunto de factores 
determinó que mi interés por el arte y la belleza fuera natural en mí desde niña. Luego lo cultivé 
durante la carrera y más tarde todo ello evolucionó hacia la práctica del Arte en escena, siempre con 
una dimensión poética y performativa en el sentido de Performance Art, no como un recital sin más.

¿La técnica te hace libre?

No imaginas cómo. Sin duda la voz bien trabajada supone una vía de conocimiento y de libertad. 
Todo arte implica el conocimiento de una técnica. Llegar a dominarla exige un trabajo consciente y 
prolongado. Una vez automatizada y trascendida, ya libre de

control voluntario, es cuando puede emerger un arte no pensado, personal y libre en el que no se 
percibe un atisbo de técnica, concediendo al canto una ligereza exenta de todo artificio. Como 

escribía Morton Feldman cuando tocas un instrumento, no estás solamente tocando el instrumento, 
el instrumento te está tocando a ti. Es alto el grado de conocimiento de uno mismo y de libertad que 
puede alcanzarse gracias a la práctica de un arte y más aún si el cuerpo está implicado a tal punto.

En la voz intervienen más de 200 músculos y numerosas partes del cuerpo. Al no existir 
un miembro que sólo sirva para cantar o hablar y al poner la fonación en marcha un 
tan complejo mecanismo de músculos, resonadores, partes del cuerpo y sensaciones, 
trabajarla conscientemente te esculpe y te pule. Para que el canto sea libre y bello, 
el cantante no puede estar pensando en su control. Para dominar la técnica hay que 
poder olvidarse de ésta pero uno no puede olvidar lo que no ha aprendido durante un 
proceso consciente de entrenamiento. El no esfuerzo derivado del esfuerzo consciente 
te conduce a una libertad en la que la técnica está integrada y ya no se nota. Es entonces 
cuando vaciada de toda intención, aparece la idea y te asiste la inspiración, no al revés. 
La técnica por la técnica, por perfecta que sea, no es suficiente. Mientras que se note 
el menor signo de técnica, el cuadro no estará terminado, escribía Oscar Wilde.

Fátima Miranda © Cantos Robados. Autor: Juanjo Delgado.

Los cantantes experimentales o extended voice, creamos y componemos obra a partir de nuestro 
cuerpo, de nuestra voz, de un instrumento que llevamos puesto y que hemos estudiado, investigado, 
construido a medida y cultivado para ponerlo al servicio del arte, de la música y de las ideas. 
No se trata de cantar por cantar, ni de ejecutar una filigrana tras otra de forma exhibicionista, 
sino de desarrollar todo un lenguaje. Este dominio técnico, sin embargo, está muy lejos del frío y 
exhibicionista alarde de efectos gratuitos. Pongo el acento en este aspecto, porque si se olvida el 
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valor transformador del arte, la experimentación y la técnica como un fin en sí mismas no valen nada y 
no interesan.

En India aprendí de Ustad Zia Fariduddin y de Ustad Zia Mohiuddin Dagar, mis maestros de canto y 
música Dhrupad, que la mejor improvisación es la más preparada, la que procede de una larga práctica 
(Riash) y de la repetición atenta y perseverante. Allí comprendí que la máxima libertad y maestría se 
logran a partir de la observación de unas exigentes reglas y de una disciplina que inevitablemente 
conducen hacia una música dotada de una expresión personal, la de cada cual, única y esencial, 
jamás mediatizada por modas y leyes externas. En este sentido me gusta y divierte mucho Raymond 
Queneau cuando tan sagazmente dice que El clásico que escribe su tragedia observando cierto número 
de reglas que él conoce, es más libre que el poeta que escribe lo que le pasa por la cabeza y es esclavo 
de otras reglas que ignora.

Las culturas vocales de trasmisión oral no se enseñan por medio de un método organizado que 
explique cómo integrar ciertos recursos técnicos. Ello hace que el proceso sea lento y seguro así 
como tedioso en sus inicios. Yo como occidental, al haberme visto en la necesidad de decodificar el 
cómo llegar a dominar ciertos recursos y combinarlos entre sí, siendo teóricamente incompatibles, 
trabajo la voz de forma tanto intuitiva como analítica, combinando el aprendizaje racional con 
el auditivo y sensitivo. En cualquiera de los casos los conceptos de repetición y olvido están 
estrechamente vinculados. Fue después de mi periodo de estudios en India cuando, tras una práctica 
repetitiva a veces insufrible, comprendí lo trascendental de la repetición al constatar como emergían 
las ideas y nacía y crecía mi obra.

¿Puedes contarnos como es tu proceso creativo? ¿Partes de una idea? 
¿Cómo la desarrollas? ¿De qué hechas mano para seguir adelante?

A medida que se va creando obra y uno empieza a distinguir constantes en el comportamiento de 
las ideas, se empieza a tener la impresión de que todo está ahí, de que las ideas son una especie de 
secreto a voces que está reservado y presumidamente escondido a la espera de ser desvelado. Las 
musas no existen. Observo que para que la imaginación y la inspiración te asistan es fundamental 
confiar y estar entrenado. De otro modo el estímulo podría pasarnos por delante sin enterarnos de 
esas ideas/flechazo que surgen en medio de la vida misma. El punto de partida es una idea más bien 
en lo que se refiere a un proyecto o concepción de un concierto completo, pero las obras sueltas que 
integran cada concierto van surgiendo aisladamente y de formas muy diversas.

Creo que la voz es un desafío a la memoria. A veces en medio de actividades varias, sin venir a 
cuento, me sorprendo improvisando una secuencia melódica que no tengo ni idea de con qué tiene 
que ver y de pronto percibo que está motivada por un estímulo sonoro externo. Otras veces no. 
Cuando así sucede lo grabo y lo guardo. Más tarde estos prontos, que es como yo los llamo, van 
desarrollándose, puliéndose y tomando forma hasta llegar a ser obra. Podría distinguir varias fases en 
el proceso de creación. Cuando me surge esa melodía o frase de manera fortuita, en ese momento no 
me paro a desarrollar nada, tomo unas notas, grabo algo breve justo para dejar constancia de la idea o 
de la música que me surge. Al cabo de un tiempo me encuentro con bastantes pequeñas grabaciones 
de este tipo y es cuando me paro a analizar todos esos esbozos archivados en momentos diferentes 
y en los que suelo encontrar elementos recurrentes. Me voy entusiasmando con alguno en particular. 
Confío en esos fragmentos que van surgiendo en medio de la vida cotidiana y entonces es cuando me 
pongo a trabajar a fondo en uno que me motive especialmente,

con el fin de componer una obra. Una vez elegido, continúo con el proceso de composición todo el 
tiempo que sea preciso. Compongo desde la voz y desde el cuerpo que es un gran maestro, y cuando 
creo que la obra, el fraseo, su estructura y duración están claros, entonces viene la fase de ajuste y 
pulimiento a base de más y más repetición para ablandarla y que fluya como si nada, libre, como si 
fuera improvisada sin serlo.

Sucede a veces que desde ese pronto/esbozo inicial que te lleva a desarrollar algo hasta que la 
obra culmina, el resultado es a veces bastante diferente de lo que surgió en aquel lance inicial. 
Comprendes entonces que sin ese breve destello no hubiera llegado a desarrollar y parir esa obra, de 
modo que ambos, el pronto inicial y la obra terminada están íntimamente relacionados y desde luego 
también lo están con mi ser más profundo.

Me preguntas que de qué echo mano. De nada en particular. En principio yo no me siento a componer 
con horario. No compongo por encargo. Tampoco tarareo canciones ni canto en la ducha. Es después 
de que la idea me llega casual y ocasionalmente, cuando le doy todo el tiempo y entrega que necesite.

Hay algo especial en mi vida cotidiana que a veces sospecho que sí podría tener que ver con el 
proceso de creación. Eso es de lo que echo mano, pero cada día. Es posible que mi capacidad de 
trabajo, la concentración e imaginación que me asisten, además de genéticos, estén relacionados con 
una práctica de voz en torno a una nota grave que hago cada mañana justo después de levantarme 
y a ser posible de madrugada. Práctica que heredé de mis estudios de canto Dhrupad en India y que 
supone a la vez un entrenamiento de la voz, de la respiración y de la concentración en la escucha. 
Al ser muy estática y monótona dicha práctica propicia un silencio mental que seguramente me 
proporciona un estado de disponibilidad y atención el resto del día. Desde que amaneces, esta 
práctica te mantiene oídos y mente alerta, por lo que a veces cualquier estímulo sonoro cotidiano que 
podría proceder (por poner algún ejemplo) del microondas, del calentador de agua, de la impresora, 
de un anuncio de la radio, de un fragmento de música de una película, de un CD o de uno de mis 
ejercicios de canto persa que estoy estudiando ahora, va y funciona como detonante que te impulsa 
a cantar algo que mínimamente o nada tiene que ver con lo escuchado. Si vas abierto de orejas por 
la vida, te pasa un sutil mundo sonoro diferente al de la contaminación sonora. A veces te regalan 
un pequeño instrumento o juguete y al intentar sonarlo, ese sonido te inspira algo. Vas al mar y una 
sirena de barco, el sonido de las olas, el lloro de un niño o el gorjeo de un pájaro te sugieren una 
música. En fin, que la vida es un almacén de sonidos y te provee de materiales que te siembran sin 
querer, sacando de ti (si es que estás entrenado) cantos que no buscabas, pero a los que, si me llega 
algo que me late, me entrego en cuerpo y alma poniéndome a trabajar en ello hasta que va tomando 
forma y la composición queda a mi gusto. Es cierto que el proceso es en general laborioso y largo y 
más aún cuando las ideas han de pasar por el cuerpo y son la belleza y la armonía las que mandan. 
El proceso de creación en arte no admite atajos. En ocasiones la composición y dramaturgia de la 
obra en la que estoy trabajando me pide cierto timbre de voz extremo que en ese momento no tengo 
entrenado. No me arredro. Si cuando precisas algo inhabitual o incómodo, crees que no va a funcionar 
o que te vas a hacer daño y no te arriesgas a intentarlo, es frustrante. ¡Claro que supone trabajo y 
tiempo lograrlo, pero la satisfacción es enorme!. Sucede que a menudo nuestras posibilidades son 
infinitamente mayores de lo que creemos, pero el miedo o la pereza te impiden impulsar tu potencial. 
Aumenta tus necesidades y aumentarán tus capacidades escribió Yalāl al-Dīn Rūmī. Tengo la suerte de 
ser osada y lanzarme con confianza a las ideas que me convencen. Tal vez los primeros intentos den 
resultados parciales o incluso desesperantes, pero si mi oído tiene claro lo que quiere, no hay más que 
ponerse a practicar con la intención pretendida y a base de repetición, concentración y entrenamiento, 
el recurso vocal requerido se va moldeando y ajustando entre lo que uno quiere e imagina y lo que su 
anatomía y morfología dan de sí, que puede ser mucho. Los músculos se entrenan, de modo que si lo 
necesito intensifico la práctica de respiración y de escucha, tiro de repetición y logro lo que quiero, no 
de un día para otro. Los músculos precisan tiempo. Todo lo que depende del cuerpo precisa tiempo 
y el ARTE VOCAL lo precisa igual o más aún que el arte de la danza ya que el instrumento VOZ no 
se ve y se guía por sensaciones subjetivas. Uno no puede llegar a emitir lo que no puede escuchar, 
como le sucede a las personas sordas, pero si conoces la técnica, haces un trabajo consciente y te 
dosificas con inteligencia, logras lo que quieres. El cuerpo es un gran aliado y una y una gran fuente de 
inspiración.
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 ¿Cómo te ha influido Oriente en tu Arte?

 Profundamente. No sólo las voces de su antigüedad sino también su filosofía, particularmente la 
Japonesa (teatro Nô) y la India (canto Dhrupad, tradición musical trasmitida oralmente desde el 
Siglo XVII) aunque mi estudio e investigación de culturas vocales sea más amplio. Al ser éste, el de 
las influencias, un terreno resbaladizo, creo oportuno matizar mi forma de pensar, vivir e inspirar mi 
arte de Orientes y de otras fuentes, desde un planteamiento de experimentación y de modernidad. 
De nada vale ir al fin del mundo y traerse souvenirs de aquí y de allá si lo que allí se aprende es 
postizo y no queda asimilado y trascendido para convertirlo en un lenguaje propio. De ahí el título 
de mi concierto Cantos Robados. En este sentido es elocuente lo que Octavio Paz escribió en El 
laberinto de la soledad: En mi peregrinación en busca de la modernidad me perdí y me encontré muchas 
veces (…) Simultaneidad de tiempos y de presencias: la modernidad rompe con el pasado inmediato 
sólo para rescatar al pasado milenario y convertir una figurilla de fertilidad del neolítico en nuestra 
contemporánea.

Es claro que lo que me interesa con la voz es experimentar e investigar saltándome a la torera la 
tiranía de los cánones de belleza del canto y que lo que me parece más honesto en relación con 
el Arte de la Voz no es intentar inventar nada sino descubrir e investigar insólitos recursos vocales de 
otras culturas que habían quedado sepultados a lo largo de los últimos siglos bajo la hegemonía del 
canto lírico. ¿Qué mejor transgresión que alimentarse recuperando expresiones vocales milenarias 
que sin duda anidan en el inconsciente colectivo?. Así ese arsenal de timbres y expresiones sonoras 
primitivas no sólo orientales, muchas de ellas casi borradas de nuestra cultura o reducidas a un grupo 
étnico (albórbolas bereberes, irrintxis vascos, aturuxos gallegos,

microtonos de la raga india, difonías mongolas, melopeas dionisíacas, yodels pigmeos, voces 
nasalizadas de la ópera china, gritos del teatro Nô y del Kabuki japonés, Pansori coreano, cante 
jondo, canto Gregoriano o sufí, todos ellos y más) se convirtieron para mí en un manjar de arquetipos 
sonoros de ida y vuelta a digerir hasta hacerlos propios para poder refrescarlos impulsando un arte 
nuevo.

Por mucho que se aprenda de antiguas culturas, es la manera de manejar ese material la que coloca a 
la obra en el nivel que le corresponde. No se trata tanto de QUÉ se canta si no de CÓMO se canta. En 
el momento en que la herencia de otras culturas vocales pasa a otras manos, si el artista es genuino y 
bueno, ha de hacer suya la obra otorgándole OTRO sentido, otro CÓMO, el suyo particular, una poética 
propia, desvinculándolo de la actitud innoble y kitch de la imitación y la copia.

Si algunos bebemos de las fuentes de la antigüedad y de sus tradiciones vocales, nada tiene que ver 
este aprendizaje con la actitud naïf del remedo étnico, tan propio del cretinizante movimiento new age. 
Se trata más bien de recuperar aquellas raíces sonoras y la función presintáctica del lenguaje, de las 
que se nos ha despojado a lo largo de los siglos. Nadie resumió mejor mi actitud en este sentido que 
el poeta chino del siglo XVII Matsuo Bashô al escribir: No sigas las huellas de los antiguos, busca lo 
que ellos buscaron.

Imitar y copiar es indigno. Robar, apropiarse de las fuentes para poderlas trabajar a fondo, integrar, 
digerir y olvidar, trascendiéndolas y convirtiéndolas en otra cosa (como apuntaba al hablar de la 
técnica) puede por el contrario dar lugar a un arte original, un arte sin artificio. Habiendo partido en 
mis principios de la intuición y continuado con el estudio de canto de otras culturas y también del 
canto lírico, hoy día sigo entrenando y ampliando mi voz, mi escucha y mi lenguaje. En 2014 viajé y 
residí en Azerbaijan para estudiar canto clásico Mugham con los grandes Fargana y Alim Qasimov y 
en la actualidad estudio Canto clásico persa con la excelente Mahsa Vahdat.

En estos tiempos en que todo vale, parece oportuno reflexionar sobre el justo significado de términos 
tan manidos y desvirtuados como original, moderno, postmoderno, vanguardista o experimental, 

cuando nos referimos a las expresiones artísticas más recientes. La cultura global de estas últimas 
décadas parece estar de vuelta de todo, incluso de las vanguardias artísticas. Un momento peligroso 
para el arte de hoy que progresivamente aloja a más intrusos que a base de facilidades tecnológicas 
entre otras, ignoran o denostan la idea de proceso.

Para rematar esta respuesta me permito la licencia de citar el texto dedicado a mi concierto Cantos 
Robados: entre Salamanca –ciudad en que nací y estudié Letras– y Samarkanda – de camino a la India, 
donde estudié música–, entre Occidente y Oriente, entre la tradición y la vanguardia, se encuentran los 
campos por los que metafóricamente transitan y brotan mis cantos robados, ¡cuánto más rodados más 
robados!

 El humor siempre está presente ¿Es importante disfrutar el arte?

El sentido del humor forma parte de mi naturaleza y por tanto es parte inevitable de mi obra. Puedo 
ser también muy dramática, así que quizás sea un mecanismo natural de supervivencia que me 
equilibra. La ironía y el humor son una cosa muy seria… Contribuyen a un cierto modo de construir el 
pensamiento, como unas gafas de quita y pon que sirvieran para percibir la existencia de forma más 
aguzada. Y sí, lo paso realmente bien tanto en el escenario como cuando estoy construyendo una 
obra con humor.

El humor permite además ironizar sobre uno mismo y desnudarse dejando entrever cosas de uno que 
de otro modo no revelaría. Contar con ello es una suerte. Siendo como soy más bien concienzuda e 
intensa, el humor me aligera muchísimo y me ayuda a llevar una existencia muchísimo más digna que 
si no contara con él. Si el humor no estuviera presente en mi vida y obra no sólo habría sucumbido 
sino que mis conciertos adolecerían de densidad y la habilidad para trasmitir ciertos conceptos 
o ideas sería insuficiente. Sea como fuere, en caso alguno se trata de un recurso aprendido, de 
un artificio fácil o de algo postizo. Ni puedo ni quiero remediarlo. No obstante siempre está muy 
calibrado. Se trata de un tipo de humor que induce a pensar, ajeno a la idea de entretener o de hacer 
reír por reír. Tiene que ver por el contrario con una forma de comprender el mundo y la vida evitando 
rigideces. Creo además que el humor potencia la tolerancia y la compasión, lima arrogancias, egos y 
vanidades, enriquece el lenguaje, las relaciones y la imaginación, propiciando tanto el sentido crítico 
como la alegría y capacidad para desdramatizar. Lo que se trasmite en obras como Entre Salamanca 
y Samarkanda, percuVOZ, Tala Tala que Tala, ¿Qué Tal?, Asaeteada, Respiros de España Blues o El 
Principio del Fin, empleando un sinfín de onomatopeyas, exabruptos o expresiones sonoras sin 
precisar apenas de lenguaje inteligible, toca fibras sensibles del público y esto es para mí un regalo. 
Poder contribuir a aumentar el sentido del humor del público es un privilegio.

Aplicar el humor en mis conciertos a cuestiones trascendentales o tan sensibles como la convivencia 
de religiones o las relaciones amorosas, creo que permite un discurso no sólo más transgresor sino 
más eficaz por su mayor comunicabilidad si lo comparamos con un lenguaje narrativo que diga lo 
mismo, expuesto con una seriedad digamos académica.

El sentido del humor juega en mi obra un papel capital simétrico a lo dramático. Por su parte la íntima 
relación entre lo sagrado y lo profano, lo sesudo y lo loco presente en toda mi obra, llevan de por sí un 
guiño implícito, no como una estética sino como algo vital que permite mostrarme tan frágil, plural y 
contradictoria como todos lo somos y tan franca como cuando se es capaz de cuestionarse, riéndose 
un poco de uno mismo. Me parece que esto aporta calidez y crea empatía con un público que quiero 
creer que sale de mis conciertos más sonriente, crítico y esperanzado que como entró y con mayor 
determinación para despojarse de prejuicios y atreverse a ser cada uno más uno mismo.

Por todo ello ceo que además de tener que ver con mi naturaleza, en esto del humor hay no sólo una 
cuestión de estilo sino también algo de orden ideológico y metafísico incluso. En el mundo de hoy 
hay muchos motivos para quejarse y protestar sin parar. Compensarlo con humor sin frivolizar en 
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absoluto, nos proporciona una forma más alada de relacionarnos, logrando, mediante la ironía, tanto 
un trato sensato de críticas y diferencias como que ello cale más hondo que si se hubiera hecho con 
rudeza y acritud.

Fátima Miranda © Perversiones. Autor: Juanjo Delgado.

¿Qué importancia tiene el espectador en tus obras?

Mucha importancia. Es ante el público que la obra concluye. La obra llega a escena tras un largo 
trabajo en solitario por lo que ponerla ante el público supone una culminación y aunque construyo 
la obra en sí misma y sin pensar en el público, durante la presentación en vivo se produce un toma 
y daca, como una sutil historia de amor en la que cuanto más das más recibes. Una experiencia 
preciosa. Cuando te entregas así, de verdad, sola con la voz, TODA tú, con la máxima concentración, 
sin ornamentos, justo unas luces y un vestuario muy cuidados, esa desnudez propicia en el público 
una percepción más fina. Es emocionante escuchar los silencios en los que se oiría caer una aguja y 
es de veras hermoso y deseable que la obra presentada en escena tenga vida propia independiente, 
que pueda inspirar y sacar algo del espectador que éste no tenía identificado y llegue a generarle 
emociones o sensaciones escondidas. Hay quien se ríe sin poder contenerse. Los hay que lloran. 
Todo ello lo vivo con enorme satisfacción y gratitud. El recientemente fallecido Joan Margarit 
hablando en una entrevista sobre la relación poema/lector formuló de maravilla exactamente lo que 
yo pienso sobre la relación canto/ público durante el concierto: decirle a alguien a quien tal vez ni 
conoces, justo aquello que necesita que se le diga y que ni el o ella sabía que lo necesitaba. Por ello 
más que escénicas considero idónea la denominación más reciente de ARTES VIVAS.

En las artes vivas a menudo se tiene la idea convencional de que uno se pone en el escenario para 

gustar, confundiéndolas con la idea de pasatiempos y entretenimiento y ésto no puede ser porque 
coloca al público en una postura pasiva y sumisa mientras que todo arte que se precie ha de inducir a 
una actitud reflexiva y activa, a una experiencia que en alguna medida le toque y le cambie. Cada obra 
ha de generar tantas lecturas como espectadores, cada una nutrida y filtrada en función del bagaje 
personal, los orígenes, el inconsciente, los gustos y la imaginación de cada espectador y no desde 
fórmulas de atención preestablecidas. Por eso no me interesan los deslumbres a base de decorados y 
efectos especiales, proyecciones arbitrarias y movimientos de luces sin venir a cuento, que distraen a 
base de vacuos artificios evitando que el público atienda, piense y ESCUCHE realmente.

El prejuicio de que el arte experimental, contemporáneo o de vanguardia es incapaz de, o no debe de 
conmover, debe desaparecer. El público no iniciado es inteligente y cuando descubre nuevos lenguajes 
que le tocan en lo más profundo, los entiende y lo disfruta. No te haces idea de cómo agradecen la 
sorpresa y la hondura de propuestas que se salen de lo consabido. Concentrados, boquiabiertos, 
sonrientes y haciéndose pertinentes y sagaces preguntas. Los artistas por medio de un trabajo 
concienzudo y riguroso podemos incidir en reforzar los niveles de libertad y criterio del público, 
propiciando un mundo mejor.

La idea populista de éxito de público entendido tal y como lo hace la sociedad actual no sólo no me 
interesa sino que me desagrada por medirse a menudo en términos comerciales y cuantitativos de 
rentabilidad y no de calidad y de interés real de contenidos tan valorado por el público. Mi idea de 
éxito se encuentra en las antípodas. Éxito es llegar a incidir en la capacidad de percepción del público 
disuadiéndole de comportamientos gregarios. Éxito es sacarles de lo consabido incrementando su 
imaginación. Éxito es que mi práctica artística me permita evolucionar como ser humano y gozar de la 
independencia y libertad de la que puedo hacer gala al no someterme a modas, etiquetas impuestas o 
fórmulas fáciles, permitiéndome ser lo que soy.

¿Cómo concibes el papel de la mujer en el arte hoy?

En relación con la evolución del papel de la mujer, es cierto que se habla mucho de ello, sin embargo 
yo invitaría más bien a caer en la cuenta de que vivimos en un mundo plagado de conflictos, 
incomprensiones, rivalidades, violencia, egos y contradicciones, y estamos tan cerca unos de otros, 
que a los artistas, mujeres y hombres, nos urge por igual reflexionar sobre lo que a menudo se olvida, 
y es que el arte es un medio de resistencia contra el miedo a la diferencia y a la libertad, contra la 
degradación del gusto, de la verdad y de la belleza, y que a través del arte de mujeres y de hombres 
se puede combatir no tanto las diferencias, como sobre todo la ideología que históricamente las ha 
alimentado y que aún las alimenta, contribuyendo a avanzar en el camino de la emancipación de los 
seres humanos.

Biografía
Compositora y cantante-performer, desde los años ochenta hasta hoy realiza un trabajo de 
investigación en torno a la voz experimental y a la música vocal de culturas tradicionales.

Huyendo de cómodos estereotipos, combina técnicas vocales orientales, occidentales y de su propia 
invención concibiendo la voz como instrumento de viento y de percusión instalado en el propio 
cuerpo. Ello le ha permitido desarrollar un registro superior a cuatro octavas que pone al servicio 
de un lenguaje musical propio en el que se difuminan las fronteras entre canto, poesía, teatro, 
composición, improvisación e interpretación.

Hija de una sensibilidad etnomínimal, en sus conciertos una sola voz, en simbiosis con un 
significativo componente poético, gestual, visual, dramático y humorístico, nos conmueve hasta lo 
más hondo.
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Nace en Salamanca y vive en Madrid. Licenciada en Historia del Arte investiga en el campo del arte y 
de la arquitectura contemporáneos y publica dos libros sobre estos temas.

Miembro fundador desde 1983 del grupo de improvisación Taller de Música Mundana en el que 
colabora con Llorenç Barber, también crea con él Flatus Vocis Trío grupo de poesía fonética. Con 
estos grupos graba dos discos LP: Opera para papel y Grosso Modo, respectivamente.

Entre 1982 y 1989 dirige la fonoteca de la Universidad Complutense de Madrid. En 1985 recibe 
el Premio Nacional Cultura y Comunicación concedido por el Ministerio de Cultura por su libro La 
Fonoteca.

En 1987-1988 estudia canto Nô en París con Yumi Nara y aprende canto difónico mongol con Tran 
Quang Haï.

A partir de 1987 realiza estudios de música clásica del Norte de la India -canto Dhrupad– con 
varios miembros de la eminente Familia Dagar, Ustad Zia Fariduddin Dagar, Ustad Zia Fariduddin 
Dagar y Uday Bhawalkar.

Entre 1983 y 1993 estudia bel canto con el fin de poner unas y otras técnicas habitualmente 
consideradas incompatibles, en rica convivencia con la vanguardia,

Durante los años noventa crea tres conciertos-performance para voz sola: Las Voces de La 
Voz (1991), Concierto en Canto (1995), ArteSonado (2000), los tres editados en CD. En 2005 estrena 
el espectáculo de gran formato Cantos Robados y en 2011 perVERSIONES, ambos editado en DVD. En 
2007 estrena MADrid MADrás MADrid!

En 1996 recibe la prestigiosa beca DAAD, siendo invitada por el Berliner Künstlerprogramm des 
Deutscher Akademischer Austauschdienst, como artista en residencia en la ciudad de Berlín.

En 2009 recibe el II Premio Cura Castillejo a la Propuesta Musical más desaforada y el IV Premio 
Intenazionale Demetrio Stratos. En 2012 Recibe el Primer Premio de Videoarte de Mujeres Artistas en 
los VII Encuentros Internacionales de Arte y Género de Sevilla. En 2018 es distinguida con la Medalla 
de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

En 2013 estudia canto tradicional Mugham con Fargana y Alim Qasimov en Azerbaijan.

En Noviembre de 2014 estrena el concierto-performance aCuerdas, un dúo con el virtuoso de la 
zanfona Marc Egea.

Desde 2016 desarrolla el proyecto Living Room Room, conciertos a Capella y a medida para todo tipo 
de espacios públicos o privados, mínimos o enormes, desprovistos de estructura teatral, a menudo sin 
amplificación. Desde museos, balcones, salones o iglesias a naves industriales, incluyendo secciones 
improvisadas que surgen en diálogo con el público y con la arquitectura y acústica que a cada lugar le 
es propia.

Desde 2020 cursa estudios de Canto Clásico Persa con la iraní Mahsa Vahdat.

En la actualidad trabaja en la creación de una nueva obra que será estrenada en 2022.

Fátima Miranda ha colaborado entre otros con Llorenç Barber, Robert Ashley, Wolf Vostell, Jean-Claude 
Eloy, Julio Estrada, Stefano Scodanibbio, Bartolomé Ferrando, Pedro Elías, Markus Breuss, Bertl 
Mutter, Rachid Koraichi, John Rose, Hans Peter Kuhn, Stéphane Abboud, Werner Durand, Mirella 
Weingarten, Sacha Waltz, Yuval Avital, Chema Madoz, Baró D’Evel Cirk.

Su trabajo ha circulado por escenarios y festivales de todo el mundo, tanto en circuitos de música 

contemporánea y experimental como de teatro, performance art y poesía fonética. Entre otros (ver 
más abajo)

CONCIERTOS – Selección

Festival d’Automne, París; Almeida Festival, Londres; Música, Estrasburgo; Festival de 
Otoño, Madrid; Inventionen, Berlín; Taktlos Festival, Zürich, Berna, Basilea; l’Institut 
du Monde Arabe, París; Festival de Carthage, Túnez; Sommer Festival Kampnagel, 
Hamburgo; Warsaw Autumn Festival; Podewil, Berlín; Hebbel Theater, Berlín; Pergamonmuseum, 
Berlín; UNAM-México; Centro Helénico, C. de México; Centro Cultural de Belém; Musiques 
Nouvelles, Victoriaville, Canada; Nö Donau Festival, Krems; Radio France, Paris; ZKM 
Karlsruhe; Expo Hannover; Lisboa; Teatro Rívoli, Oporto; Musikhalle, Hamburgo; LU, 
Nantes; Hebbel Theater, Berlin; Bayerischer Rundfunk, Munich; Vooruit, Gante; Transart, 
Bolzano; Mousonturm, Frankfurt; Muffathalle, Munich; Stimmen, Lörrach; Teatro Central, 
Sevilla; Mündstücke, HAU, Berlin; Stansermusiktage, Suiza; Stimmen, Gare du Nord, Basel, Eeesti 
Konsert, Tallin; Festival Mawâzine, Théâtre Mohammed V, Rabat; Festival ¡Mira!, Théâtre Nacional 
de Toulouse; CETC Teatro Colón, Buenos Aires; La Biennale di Venecia-Dance; Suoni e Visioni 
Festival, Milan; La Noche en Blanco, Madrid; ULTIMA Nationaltheatre, Oslo; Friche la Belle de Mai, 
Marsella; Círculo de Bellas Artes, Madrid; Maerz Musik Festival, Berliner Festpiele Berlín; Giving 
Voice CPR-Aberystwyth; Biennale di Venecia–Musica; Teatro Ariosto, Regio Emilia; Casa 
Encendida, Madrid , Museo del Chopo, C.de México; Museo Reina Sofia Auditorio; Culturgest, 
Lisboa; Madrid Festival de Otoño; Teatros Canal, Madrid; Akademie der Künste, Berlin; Milano Expo; 
Classical Next, De Doelen, Rotterdam; Hwaeom Music Ritual, Korea; NFN National Forum of Music, 
Wroclaw; Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, México; Ex Teresa Arte Actual, C.de 
México; Teatro Mayor, Bogotá; Naves del Matadero, Madrid.

… D O C U M E N T A L E S TVE2 …

La-aventura-del-saber/aventura-del-saber-living-room-room

La aventura-del-saber- Madrid Madrás Madrid y otros-Fatima Miranda

La Aventura del Saber-Fátima Miranda-aCuerdas – RTVE

rtve.es/alacarta/creadores de hoy/fatima-miranda/

Entrevista mantenida “en línea” el pasado día 11 de diciembre de 2020 con el CNA(México)

fatima-miranda.com/sp/
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https://es.wikipedia.org/wiki/Marc_Egea
https://fatima-miranda.com/sp/propuestas/conciertos-voz-sola/living-room-room-videos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Lloren%C3%A7_Barber
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Ashley
http://museovostell.org/vostell.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_%C3%89loy
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_%C3%89loy
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Estrada
https://es.wikipedia.org/wiki/Stefano_Scodanibbio
http://bferrando.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Markus_Breuss
https://masdearte.com/rachid-koraichi-casa-arabe/
https://hanspeterkuhn.com/
http://artxibo.arteleku.net/es/collections/zehar/wp?page=35
http://www.wernerdurand.com/
http://www.mirellaweingarten.com/
http://www.mirellaweingarten.com/
https://www.teatroreal.es/es/artista/sasha-waltz
http://www.chemamadoz.com/
https://barodevel.com/ca/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-living-room-room/5482883/
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https://fatima-miranda.com/sp/


Is
ab

el
 M

uñ
oz

Isabel Muñoz © Agua. 2017.

Isabel Muñoz
Presentación
El cuerpo humano es el tema recurrente de su 
larga y fecunda trayectoria como fotógrafa. Los 
escenarios de sus series se sitúan prácticamente 
en todos los continentes del planeta: Egipto, 
Irán, Turquía, Tailandia, Camboya, Cuba, Etiopia, 
Ruanda, El Salvador, Brasil, Burkina Faso, Nueva 
Guinea, Francia, la propia España son los 
países donde ella ha ido a buscar los modelos 
de sus impecables fotografías. A los que ha 
fotografiado buscando sobre todo descubrir 
la belleza. La que no encaja ni se somete a 
ningún canon o eurocéntrico sino que adopta 
las formas tan inesperadas como fascinantes. 
Belleza de los cuerpos desnudos pero también 
de los enmascarados, disfrazados, pintados o 
escarificados. Belleza de los cuerpos inmóviles 
y de los danzantes, del cuerpo entero y de los 
gestos, los detalles o los fragmentos. Pero 
también belleza de los cuerpos iluminados por 
el deseo o traspasados por el dolor que ellos 
mismos se infringen. Series como la dedicada a 
la esclavitud y la prostitución infantil en Tailandia 
o a los mutilados por la guerra en Camboya 
advierten que en nuestro mundo la belleza 
coexiste con el horror.

Entrevista
¿Por qué decidiste estudiar fotografía?

Es una pregunta fácil. Yo llevo haciendo fotos, 
hasta sin cámara, desde mucho antes de los 
trece años. Siendo muy joven, vine a Madrid por 
amor y al poco tiempo nacieron mis gemelos. 
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Cuando tenían aproximadamente cinco años y ya no dependían tanto de mí, deseché la decisión inicial 
de estudiar Ciencias Exactas -decisión que habría resultado catastrófica, ya que soy un desastre con 
los números- y prioricé el estudio de la fotografía. La verdad es que no me arrepiento, ya que desde 
hace mucho tiempo constituye uno de los pilares de mi vida. ¿Cuándo comenzó todo? La respuesta es 
sencilla. Si miro hacia atrás, te diría que desde que empecé también a tener algún tipo de sentido, de 
consciencia. Antes de poder sostener una cámara en mis manos, sentía ya la necesidad de observar 
lo que me rodeaba, las relaciones afectivas, de poder o de amor. No obstante, de forma profesional, 
todo comenzó cuando los gemelos tenían ya cinco años. En ese momento decidí dedicarme más a mí 
y, consecuencia de ello, a la fotografía.

¿Qué te aportó la fotografía de prensa y la fotografía por encargo?

Para mí las dos son fotografía. Son encargos que me gustan, siempre y cuando los pueda realizar con 
libertad, pero ambas me interesan. Soy una persona muy obsesiva y las dos me facilitan un cauce 
para salir de mis obsesiones y abrirme a nuevos horizontes. Me gustan los encuadres y la fotografía 
de prensa, tanto si responde a un encargo como si es algo que he planeado hacer yo, algo a lo que 
he querido dar voz; todo para mí es fotografía y me resulta muy difícil compartimentarlas. He hecho 
todo tipo de fotografía y he aprendido con ello. No obstante, no puedo equiparar los encargos que 
tenía al principio con los que pueda tener ahora. En aquéllos, de alguna manera, gozaba de menos 
libertad, aunque siempre he considerado importante mantener mi forma personal de contar, sin 
cortapisas, y he aprendido mucho. Recuerdo que cuando empezaba, no siempre mii visión coincidía 
con la de la persona que me hacía el encargo. En principio, intentaba convencer de mi idea, pero en 
ocasiones no resultaba y no la aceptaban. En esos casos, me veía obligada a hacer las dos versiones. 
En la actualidad he aprendido a buscar otras formas de contar. Y es que, realmente, si lo analizamos, 
la prensa cuenta historias. Independientemente de si haces la fotografía pensando que va a salir en 
prensa, o destinada a una exposición, ambas son formas de contar. El modo hedonista de cada uno a 
la hora de hacerlo, de plasmar, es lo que creo que no debemos olvidar nunca, ni antes ni ahora.

¿Cómo interviene la elección de los materiales en una foto?

En el aspecto técnico hay muchas opciones y decisiones que tomar, y a mí me gusta llevarlas muy 
preparadas. Debes elegir el material a utilizar, es decir, la cámara, ya que no se habla igual con una 
cámara u otra, ni encuadran todas del mismo modo. También es importante la consideración del 
trabajo que vas a realizar, ya que hay cámaras que ofrecen mayores posibilidades que otras. Así pues, 
tienes que elegir la cámara, el soporte, el encuadre que vas a utilizar, el tipo de luz…, incluso eliges el 
modo en que vas a terminar esa foto, que es lo último. Estoy hablando de fotografía como un tipo de 
soporte, ya que vas a contar la historia a través de una imagen en movimiento, como una instalación. 
También debes decidir si lo vas a hacer en platino o en baritado. Todas ellas son decisiones 
importantes para mí.

Estaba pensando en el proyecto que tienes de fotografía subacuática, 
con los plásticos. Aquí la elección es muy importante.

Así es. En este caso, incluso va más allá porque, además del lenguaje de la imagen, que es imagen 
subacuática, está el hecho de que tienes que realizarla debajo del agua, cuando nosotros estamos 
acostumbrados a vivir encima de ella. Son muchas las decisiones a tomar, por ejemplo, cómo cuentas 
lo del plástico, o lo del calentamiento. No obstante, ya sea una imagen, una pieza, una instalación…, 
todas ellas conllevan también un riesgo, ya que, para poder llegar a contar esa historia, en ocasiones 
puedes, de alguna manera, llegar a poner en peligro tu vida. Pienso que es necesario librar esa batalla, 
porque lo importante es saber cómo quieres contar una historia y contarla. Y contarla para que esa 
historia la termine el que la observa.

Te decía al principio que, si no hay una historia detrás de una imagen, a mí no me interesa. 

El momento en el que me doy cuenta de que esa historia no existe, ha sido decisivo para mí. 
Comprender el poder de la imagen te proporciona una fuerza tremenda. Este trabajo del que 
hablamos, debajo del agua, me fue ofrecido cuando me encontraba en Japón, inmersa en un proyecto 
que deseaba llevar a cabo desde hacía tiempo, debajo de los icebergs, y que no pude terminar. Pero 
estoy contenta porque quería estar cerca de los míos y siento que algún día lo terminaré. En ese 
entorno, debajo del hielo, son muchas también las elecciones que debes hacer, incluso el traje que 
tienes que ponerte para resistir una temperatura de dos grados bajo cero. Es impactante, pero no 
prioritario. Pienso que lo prioritario de verdad consiste en abstraerte de los condicionantes físicos que 
puedan impedir plasmar con total libertad nuestro objetivo. Ese contraste entre lo físico y lo etéreo, 
entre luz y oscuridad, es realmente emocionante.

En este sentido, intuí hace tiempo que también el dolor se puede contar con esa luz, y es algo que 
llevo buscando toda mi vida. Hay muchas formas de contar, pero he descubierto que me gusta buscar 
esa luz y que en esa búsqueda y en esa forma de contar me siento bien.

¿Color o blanco y negro?

Si me lo hubieras preguntado hace tres o cuatro años, no hubiera sabido qué contestar, pero 
últimamente, la técnica que uso, la platinotipia en color, me ha ayudado a descubrir ese color que 
consigues con los platinos, que es un color mucho más onírico; es el color que defines tú, no el 
que estamos acostumbrados a ver. Se trata de una técnica que aporta cierto misterio. Ese blanco 
y negro dentro del color que puedo conseguir ahora me hace dudar en ocasiones; en algunos de 
los trabajos que estoy haciendo puedo llegar a ver imágenes, pero en otros no las veo y percibo en 
su totalidad solo blanco y negro, aunque, de repente, surgen motivos que suponen una bofetada de 
color. Es posible que lo que estoy diciendo pueda sonar un poco extraño. Más que el color blanco y 
negro, me interesa el color dentro del blanco-negro, que para mí supone una cierta policromía sobre la 
monocromía anterior.

¿Cómo surgen esas historias que cuentas?

Depende de muchos factores. En ocasiones, estoy realizando un trabajo que de repente me abre el 
camino hacia el próximo, o de pronto alguien me cuenta algo, o veo algo que me hace detenerme y 
pensar. Yo siempre estoy abierta a todo aquello que me emociona o que me subleva, pero, poco a 
poco, vas descubriendo tus prioridades. Y, puesto que tienes que elegir entre todos los trabajos que 
podrías llevar a cabo, son precisamente esas prioridades las que te ayudan a hacerlo. Yo necesito 
soñar, necesito tener proyectos que me permitan sentirme viva, en los que fluyan y se entrelacen 
las historias, en los que la combinación de cómo lo quiere contar el otro y cómo deseas contarlo tú, 
conforma una magia que me permite sentirme fuerte.

¿Y porque la danza?

Hablamos de lo que nos apasiona. La danza siempre ha formado parte de mí. Me hubiera encantado 
bailar, pero mis padres no me dejaron. Aunque nunca he bailado de forma profesional, ya que carezco 
de la formación necesaria, la vida me ha hecho un magnífico regalo al permitirme utilizar la danza 
como medio de expresión de muchas cosas. La danza me emociona y a través de ella puedo contar 
cosas como lo haría a través del cuerpo. Ambos, cuerpo y danza, hablan, y yo he encontrado en la 
danza un auténtico refugio.

Me gustan muchísimo tus reportajes de viajes, pero no puedo evitar 
pensar cuánto miedo habrás pasado en esos reportajes…

Sí, la verdad es que sí he pasado miedo, y sigo pasándolo, hasta con este último. Pero he aprendido 
dos cosas; una es que no debes mostrar el miedo, de ninguna manera, y otra es que una cosa es el 
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miedo y otra la insensatez. Sí, sí he pasado mucho miedo, pero procuro que las personas a la que 
quiero y las que me rodean no se enteren del riesgo que puedo correr. A mi hijo procuro no contarle la 
mitad de las cosas. Y sí, te estoy hablando miedo físico. Es algo que me he planteado en ocasiones. 
No es que elijas los temas por el peligro, lo que pasa es que, si para contar una historia tienes que 
pasar por ciertos peligros, lo asumes y avanzas. La forma de contar esa historia y la honestidad con 
la que la cuentas es muy importante para mí. Y es que no se pueden ver los toros desde la barrera; 
quiero decir que se necesita sentir la bestia debajo de tus piernas para contar lo que se puede llegar a 
sentir. Por ejemplo, no puedes limitarte a hacer fotos desde abajo a uno de los inmigrantes que están 
pasando por la frontera sur, es necesario montar en la bestia y ponerte en su piel.

Isabel Muñoz © Ballet Nacional de Cuba. 2001.

Esto define mucho tu trabajo…

Y esto también define un poco nuestra vida, sobre todo la condición de las mujeres. Somos 
luchadoras, sabemos que tenemos que luchar y vamos a por todas. Eso sí, hay que ser consciente de 
que ello no implica poner en peligro la propia vida. Yo no hago guerras porque los corresponsales de 
guerra están hechos de una materia especial, pero en algunos trabajos he pasado mucho miedo. A 
pesar de todo, me siento una privilegiada porque lo importante es poder contar desde la honestidad lo 
que quieres contar.

¿Crees que los premios son fundamentales en tu carrera artística?

Yo creo que cualquier premio en la vida es importante, fundamentalmente porque supone un regalo 
y un reconocimiento al esfuerzo realizado, pero también porque representa a otras muchas personas 
que lo merecerían. Los premios te ayudan mucho, sobre todo en ciertos momentos en los que nos 
asaltan las dudas, porque todos dudamos, nadie tiene la seguridad absoluta. Muchas veces me 
pregunto si servirá para algo lo que estoy haciendo y, de pronto, te otorgan un reconocimiento que te 
ayuda a pensar y a replantearte todo.

No obstante, existen muchos tipos de premios. Algunos se producen entre tú y la persona 
fotografiada, o entre tú y lo que has hecho; otros son los que te conceden por tu carrera, los premios 
profesionales. Disfruto de todos ellos. Cuando ves que la imagen que has plasmado ha servido para 
algo, ha servido para cambiar una situación en la que crees, te sientes inmensamente premiada. Pero 
el premio más grande es el de poder seguir sintiendo la pasión que sentimos por lo que hacemos, 
porque mi mayor miedo, precisamente, es la posibilidad de que llegue un día en el que ya no sienta 
esa pasión y esas ganas de seguir contando historias. Ese, para mí, es el gran premio.

¿Siempre trabajas con amor?

Es que yo necesito amar, y creo que, en general, ningún ser humano puede vivir sin amor, y no solo me 
refiero al amor al trabajo. Hemos vivido una temporada convulsa, en la que las prioridades eran otras 
y las preocupaciones nos desbordaban, pero si algo bueno nos ha traído esta situación, es el hecho 
de comprender que no podemos vivir sin amor. Necesitamos tiempo, sosiego, para poder declinar 
el verbo amar, para que aflore en todos los ámbitos de la vida y en todos los trabajos que hacemos. 
Cuando haces algo con amor, se nota. Si, además, eres correspondido y reconocido, disfrutas de una 
de las sensaciones más maravillosas que podemos sentir.

Biografía
Isabel Muñoz Vilallonga (Barcelona, 1951) está afincada en Madrid. A los veinte años se traslada 
desde Barcelona a Madrid y en 1979 decide hacer de la fotografía su profesión, matriculándose en 
la escuela Photocentro de Madrid. Sus fotógrafos de referencia fueron Ramón Mourelle y a Eduardo 
Momeñe.

Posteriormente, comienza a recibir encargos para prensa y publicidad, y también para el cine, de la 
mano de Tote Trenas, quien la introduce en el mundo de la fotografía para cine. En esa época realiza 
la foto-fija de películas como Sal gorda y Penumbra.

Para proseguir con su proceso de aprendizaje, en 1982 se marcha a Nueva York, con el objetivo de 
encontrar un soporte idóneo para reproducir la piel; objetivo que la conduce hasta Maine, donde 
continúa sus estudios con Craig Stevens, Robert Steinberg y Neil Silkirk. Tiempo después, regresa 
nuevamente a Nueva York para estudiar el gran formato en el International Center of Photography 
(ICP).
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En 1986 regresa a Madrid y realiza su primera exposición, Toques, que se expone en el Instituto 
Francés. Entre 1990 y 2007 se dedica a recorrer el mundo con el objetivo de intentar compartir sus 
emociones; a través de la danza, realiza trabajos en Cuba, Burkina Fasso, Mali, Egipto, Turquía, y 
colabora con la compañía de ballet de Víctor Ullate.

Su trabajo ha podido verse en PHotoEspaña (1998, 2007, 2010 y 2012) y en instituciones 
de todo el mundo, como el Chrysler Museum of Art (Norfolk, Virginia, EE. UU., 1992), 
el Dansmuseet (Estocolomo, 2002), el Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa (La Coruña, 
2006), la Casa de América (Madrid, 2006), la Fototeca Nacional del INAH (Pachuca, México, 2008), 
el Canal de Isabel II (Madrid, 2010), Caixa Forum (Barcelona y Madrid, 2010), el Instituto Valenciano de 
Arte Moderno (2011) o el Musée du Quai Branly (París, 2014), entre otros.

Ha obtenido el premio World Press Photo en 1999 (en la categoría Arte y Entretenimiento) y en 2004 
(en la categoría Retratos); el Premio de Fotografía de la Comunidad de Madrid, en 2006 y el Premio 
PHotoEspaña, en 2009, el mismo año en que recibe la Medalla al Mérito de las Bellas Artes.

Su obra forma parte de colecciones como la de la Maison Européenne de la Photographie (París) y 
el New Museum de Nueva York, entre otras.

Durante un viaje a Tailandia, mientras corría tras una procesión para hacer fotos, sufrió un accidente: 
una caída que le provocó la rotura de una vértebra. Consecuencia de ello, se vio obligada a pasar por 
el quirófano y, posteriormente, por un largo y duro proceso de recuperación. La rehabilitación duró 
hasta noviembre de 2016 y le hizo darse cuenta de lo efímera que es la vida

En 2016 recibió el Premio Nacional de Fotografía que concede el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. El jurado valoró su trayectoria profesional,

… en la que combina el compromiso social con la búsqueda de la belleza, ahondando en temas como el 
cuerpo, el rito o la diversidad cultural”.

También se subraya

… la singularidad de su utilización de una técnica tradicional aplicada a un lenguaje contemporáneo…

Muñoz declaró:

… mi interés ha sido el ser humano. Aunque en las personas haya zonas oscuras, siempre hay una parte 
de luz, el ser humano no puede vivir sin esperanza.

En 2016 recibió el “Premio Optimista Comprometida con la Cultura”, que otorga la revista Anoche Tuve 
un Sueño.

Sus fotografías, casi siempre en blanco y negro, suponen un estudio humano, ya que muestran partes 
del cuerpo, imágenes de guerreros, toreros o bailarinas, utilizando un proceso minucioso y artesanal 
de revelado.

isabelmuñoz.es
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Presentación
Laura Lío es una artista del libro en el doble sentido 
que tiene esta expresión en castellano. Es de libro 
por su formación, su oficio y su impresionante 
disciplina deja claro que ella es artista de los pies a 
la cabeza y que lo suyo es arte por muy variado que 
sea. Y es del libro porque una parte importante de 
su obra son libros de artistas y porque ella misma 
es editora, como dueña y promotora de la editorial 
Pezplata, dedicada precisamente a los libros de 
arte. Y sus libros de artista, al igual que una buena 
parte de su obra en papel, están referidos a los 
atlas, los mapas y las cartografías. Que para ella 
son, al igual que los libros, modos privilegiados 
de relacionarse con el mundo. De hecho ella, en 
el sentido más estricto del término, incorpora 
al mundo, convirtiendo al cuerpo en un motivo 
geográfico y convirtiendo a los mapas en extensión 
del cuerpo. La incorporación se radicaliza cuando 
ella entinta la planta de sus pies para imprimirla en 
obras que retienen las huellas de su itinerancia sin 
fin por el mundo. En su fecunda faceta de escultora 
la cartografía cede el paso a la cestería y hasta la 
cerámica Sus esculturas tejidas con mimbres y 
fijadas con yeso en una convincente demostración 
de que artes tan arcaicas como estas aún son 
capaces de responder con propiedad a los desafíos 
que nuestro tiempo plantea a los artistas.

Entrevista
¿Cuándo decidiste ser escultora?

Comencé estudiando a los 15 años en la Escuela 
Nacional de Cerámica de Buenos Aires y, cuando 
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finalicé, decidí estudiar Bellas Artes. Desde entonces me dedico a la investigación y a la creación. 
Concretamente, me interesa mucho la relación entre la imagen y la palabra poética; también la 
escultura y su práctica en espacios expositivos y en la naturaleza. Por otro lado, he desarrollado una 
labor de creación en obras sobre papel, tanto en dibujo, como en artes gráficas y en libros de artista.

En relación con la escultura, me siento identificada con una especie de Jano bifronte entre la 
aportación hipertecnológica y la recuperación de una visión artesanal. Me muevo en ese amplio 
espacio que va desde lo digital a lo material y he dedicado gran parte de mi tiempo a aprender 
distintas técnicas, tanto para realizar esculturas como obras sobre papel.

Considero una suerte haber tenido valor para dedicarme a una actividad situada al margen de la 
sociedad de producción y consumo, para así seguir buscando, experimentando, auscultándome por 
dentro y aprendiendo de lo que me rodea, en la mayor medida posible.

¿En tu obra siempre hay poesía?

Busco que mis obras sean poéticas y creo que eso es un anhelo común a quienes trabajamos en las 
distintas disciplinas artísticas. La metáfora traslada una cosa a otra; a través de un desplazamiento, 
nos lleva más allá de lo que muestra, creando correspondencias entre planos diferentes de la realidad.

La creación artística es un acto político y poético a la vez. Es un posicionamiento al margen 
del sistema; una labor que requiere entrega, soledad y dedicación. Al respecto, escribe el poeta 
argentino Roberto Juarroz: … La única manera de recibir una creación, es crearla de nuevo. Tal vez 
crearse con ella. Es lo que me sucede cuando leo o veo obras que me inspiran, sean literatura, música, 
danza, cine o teatro. Siento el deseo de continuar con algún hilo de la narración y durante el proceso 
de búsqueda me voy modelando por dentro con frases, sonidos e imágenes, como un alfarero modela 
con sus manos la arcilla en el húmedo y oscuro espacio interior de un ánfora.

Por lo que se refiere a mi trabajo, para realizar una lectura más allá de las distintas series, lugares 
y fechas, creo que el camino es nombrar los hilos conductores de las búsquedas que me han 
movido desde dentro, comprender el mapa del subconsciente que me ha movilizado sin yo siquiera 
saberlo. Busco trazar un mapa con esos hilos que tensan el tiempo y con insistencia me sitúan 
constantemente frente a una hoja en blanco.

¿Cómo planteas en el land art tus intervenciones en los espacios naturales?

El land art me permite construir poéticas de habitabilidad o resignificar determinados lugares 
naturales. Como sabemos, es una corriente integrada por artistas, paisajistas y activistas que piensan 
la naturaleza con los oídos atentos a aspectos ecológicos.

He estudiado temas como la creación del paisaje y su relación con la biomímesis; por ejemplo, 
cómo construyen y habitan otras especies. Dentro de la amplitud que la naturaleza nos ofrece, las 
construcciones de los animales nos invitan a observar y reflexionar sobre los animales constructores, 
sobre cómo resuelven sus refugios y lugares de cría, y sobre la integración de sus guaridas en el 
medio ambiente. Considerando estos aspectos, realicé dos piezas de land art: Casa/nido, en Livorno, 
Italia, en el 2015 y Nests/houses, en Darmstadt, Alemania, en el 2016. Partiendo de la pertenencia del 
construir y el habitar, exploro la capacidad de crear espacios y llevar a cabo el ensueño de un refugio; 
necesidad común a los distintos seres vivos.

Mi trabajo de land art más reciente ha sido en Suecia, Strömsfors, Municipio de Svenljunga, en el 
año 2019, dentro del marco (X)Sites. Los organizadores me asignaron una zona donde se celebra 
el fuego ritual del fin del invierno y comienzo de la primavera, el día 30 de abril; celebración llamada 
en sueco Vålborg. La obra que realicé tiene una forma que remite a símbolos y estructuras antiguas, 
como las runas y los círculos de piedra o domarringen. Mi trabajo en Strömsfors consistió en 

haber creado un lugar con un círculo de piedras rodeando o abrazando la zona del fuego para así 
enfatizar este ritual. Esta zona se encuentra en la orilla del río Assman. Me interesé por la etimología 
de ese nombre, trabajé sobre su significado y tallé, finalmente, en las piedras las letras de una frase 
alusiva al nombre del lugar.

¿Cómo es tu investigación antes de abordar una obra?

En las artes, a diferencia de lo que ocurre en las ciencias, donde se debe seguir el método científico 
establecido y el resultado de la investigación apunta a apoyar o contradecir una teoría, el artista es 
libre de cuestionar y redefinir cualquier cosa en cualquier etapa con una mirada abierta a todas las 
posibilidades. Cuanto más amplia y afilada sea su pregunta, y cuanto mejor el desarrollo, mejor será la 
obra resultante.

La creación artística es el motor de un conocimiento inaccesible para la razón. La obra de arte 
extiende el conocimiento en igual medida que lo hace el pensamiento, pero de manera diferente. Nos 
posibilita “percibir más mundo” ampliando nuestras capacidades perceptivas.

Reflexionar sobre el proceso creativo, nos obliga a recordar aquello que habíamos olvidado que 
sabíamos; aquello que sabíamos, no como individuos, sino como especie. Sin duda, esta reflexión 
conduce a lugares a los cuáles no hubiésemos accedido, si no fuera a través de esta labor que 
produce un ensanchamiento del presente.

A medida que transcurre nuestra vida, se torna apremiante centrarnos en ella como proceso y 
desplazar el foco de atención de nuestras obras, asumiendo que la creatividad y la entrega no 
solamente debemos ponerlas en la profesión, sino en todos nuestros actos.

Según Maurice Blanchot, “… el punto central es la obra como origen, aquel que no es posible alcanzar, el 
único, sin embargo, que vale la pena alcanzar.” Coincido en que aquello que nos pone en movimiento, 
sea una respuesta ante algún suceso o a aquello que resuena en nosotros, ese origen que nos lanza 
hacia la creación es fundamental. Y, sin embargo, una vez recorrido el proceso de búsqueda, nos 
queda la sensación de no haber alcanzado del todo aquello que nos dio el primer impulso. Más allá 
del resultado, a veces más acertado y a veces menos, al finalizar el proceso de trabajo, normalmente 
me encuentro en un estado de inquietud. La energía y lo aprendido durante el proceso de creación es 
mi ganancia y la obra ya terminada queda atrás para dejar lugar a la siguiente búsqueda.

Vemos que utilizas los pies y los zapatos en tus obras, tanto para imprimir 
como para su representación. ¿Podrías contarnos por qué?

Encuentro que la huella de los pies al caminar es muy elocuente. Después de utilizar durante años 
el tórculo para estampar, me planteé reemplazar la presión del rodillo sobre la pletina por el peso 
de mi propio cuerpo sobre el papel. Entintando la planta de mis pies creo libros caminados en los 
cuales, además de imprimir mis huellas, escribo acerca del trayecto. Con este procedimiento realicé 
tres libros: 365 Veces, Caminando Pekín y Caminando entre memoria y deseo. El texto de este último, 
escrito a mano debajo de las huellas de los pies, dice así:

caminar fisuras

caminar siendo artesanos del vértigo

caminar sin pausa

caminar en la precariedad extrema

caminar a secas
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caminar sobre cristales rotos

caminar ardiendo

caminar hasta intuir un fulgor

caminar la brecha entre memoria y deseo

caminar sobre los escombros de una ciudad

caminar un mismo substrato

caminar noche como cuerpos sonámbulos

caminar persiguiendo luciérnagas

caminar los cimientos de un sueño

caminar con los ojos vendados

caminar sobre teselas romanas

caminar sobre trozos de vasijas precolombinas

caminar nube

caminar hacia atrás

caminar hundiéndose en las propias raíces

caminar la historia no escrita

caminar el pasado de esta ciudad

caminando un cuerpo sin órganos

caminar hasta donde puede un cuerpo

caminar sin hundirse en el barro

caminar a lo largo de un tronco

caminar la extensión de un abrazo

caminando las tres edades de la vida

caminando sobre mi ecuador

caminar el tiempo sin retorno

caminar tiempo circular

caminar sobre las cuerdas de un piano

caminar entre cuerdas vocales

caminar desnuda / desvestida de soledad

caminar el borde de una herida

caminar el abismo de tu ausencia

caminar entre tumbas abiertas

caminar hasta sentir el calor de tu pecho

caminar el árbol de la vida

desandar el árbol de la muerte

caminar decisiones nuevas

minar senderos con pétalos de rosas

caminar abriendo caminos

caminar con las manos

caminar en cuclillas

caminar de rodillas

caminar sobre las plantas de tus pies

caminar sobre tierra fértil

caminar sobre tu columna vertebral

Es nuestro camino el que nos recorre y no al revés.

La instalación que realicé para la Sala La Gallera, Valencia, en el año 2015, constituía una suerte de 
reflexión visual y escultórica sobre el poder y sus consecuencias. Utilicé zapatos desgastados por el 
uso, como metáforas o metonimias del cuerpo humano. El calzado colgando de sus cordones desde 
12 metros de altura, nos remitía al estado crítico del individuo en la sociedad. Había sido manipulado, 
cargado de cemento, transformado, insertando huesos a título de restos precarios de la existencia y, 
por ende, de la impotencia. Este breve texto se refiere a esa pieza:

Sin red / una pieza que se forma en la dinámica de la caída / inmovilizar una acción / fosilizar los 
gestos / el cuerpo y sus despojos / recuperar fragmentos / crear un tejido con el espacio // la red 
deshecha / los hilos cortados / los cordones apenas sujetan / desafío a la ley de gravedad / inhóspita 
morada la intemperie moral / alunizaje en la pobreza.

En abierto contraste, en la planta baja se encontraba un enorme trono recubierto con terciopelo rojo, 
de espaldas a la puerta de entrada, ubicado en un espacio frontalmente cerrado. El trono, símbolo y 
representación del poder económico o religioso por antonomasia, aparecía vacío. El contexto era tan 
misterioso como explícitamente teatral: se trataba del territorio de la imponente representación del 
poder o, mejor, del poder como representación ficticia.

¿Por qué transformar los libros en objetos?

Los libros poseen una presencia objetual y ciertas ediciones poseen ese carácter en mayor medida que otras. 
Hemos crecido entre libros, leyéndolos, subrayándolos, dejándolos a medias, asignándoles importancia o no. 
Ellos nos observan desde librerías y bibliotecas. Se suponen contenedores de saberes valiosos. Algunos de 
ellos entran en interlocución a través de su contenido, título, portada, materialidad, dimensión o su peso. Es 
entonces cuando invitan a ser transformados, aportando parte de su bagaje a su futura metamorfosis. Tanto 
por su continente como por su contenido, los libros poseen un aroma embriagador.
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Dado mi interés en el potencial del libro de artista, a los cuales me dedico desde finales de los años 
80, en el año 2015 creé PEZPLATA ediciones, sello de arte impreso con sede en mi NavEstudio en 
Madrid. Su línea editorial se traza en el filo entre imagen y palabra, y se caracteriza por su diversidad 
de formatos, con publicaciones que abarcan el libro de artista, los fanzines, las postales y los 
carteles. El propósito es trabajar en colaboración, generando el espacio en el cual atender a las 
ideas y la creatividad de otros. Se trata de escuchar, acompañar y compartir. El mundo de la edición 
independiente en arte es una actitud vital, una ética y una estética; una forma de autoproducción 
democrática donde entran en valor los conocimientos propios y las relaciones colaborativas.

La Gallera. Valencia, 2015. © Laura Lio, VEGAP, Madrid, 2021.

¿Se te puede definir como artista feminista?

Sí, por supuesto. No hacemos más que observar de qué manera a las mujeres, prácticamente, se nos 
ha borrado de la historia. Considero que las reivindicaciones de las mujeres son un camino sin retorno, 
pero en el cual no hay que bajar la guardia. Si bien como sociedad hemos avanzado, nos acecha el 
peligro de un retroceso. Sin embargo, es obligado decirlo, tampoco debemos bajar la guardia ante el 
censor racista que llevamos dentro, que clasifica a las personas y las excluye o incluye por su género, 
origen, religión, etc.

Encuentro un pensamiento de Alejandra Pizarnik sobre este tema que me sobrecoge:

… Soy mujer. Y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras 
mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y tierno corazón 
guerrero”.

Independientemente de que el sujeto sea biológicamente mujer, existe una posición femenina, 
que se caracteriza, entre otras cosas, por la empatía, la flexibilidad, la capacidad adaptación y la 
generosidad. Entre las mujeres de mi familia, mis amigas y amigos, encuentro ese cobijo que tan bien 
describe Pizarnik. Esa suma de cariño, hospitalidad, diálogo y fuerza conforman la columna que me 
sustenta.

Para concluir, quiero decir que entiendo el feminismo como un espacio de reflexión constructiva, tanto 
para hombres y mujeres como para miembros del colectivo LGTBI. Los individuos contemporáneos 
que habitamos las grandes ciudades, poseemos conciencia de ser seres fronterizos, hibridación de 
una carga genética de sociedades del pasado y, a la vez, cibors, mestizos, extranjeros y migrantes. Se 
están produciendo cambios muy grandes que se reflejan en cada generación. Mi generación es muy 

distinta de la de mi abuela, a la de mi madre y, a su vez, a la de las jóvenes que tienen hoy veinticinco 
años. Somos receptoras del talento y la lucha por nuestros derechos, por parte las mujeres que 
nos precedieron. Estamos situadas entre crisis y cambios, con distintas opciones de vida válidas, 
gracias al acceso a los estudios universitarios, al trabajo remunerado que conlleva una independencia 
económica, a la posibilidad de poder elegir si ser madres o no, gracias a que se nos ha brindado los 
métodos anticonceptivos. Vivimos en un constante proceso de cuestionamiento y construcción de 
nosotros mismos en relación con el mundo que nos rodea. Exploramos nuevos territorios, superando 
viejas fronteras, conformando sociedades abiertas que integran colectivos con maneras de vivir muy 
distintas a las tradicionales.

¿Por qué has decidido quedarte en Madrid?

Tal vez Madrid ha decidido quedarse en mí… no lo sé muy bien. Los años fueron pasando y los 
motivos que fui encontrando para quedarme eran mayores a los que encontraba para marcharme. 
Poder mirar con perspectiva mi cultura de origen fue, y sigue siendo, enriquecedor. En cierto momento, 
me di cuenta de que Madrid me había aportado cosas y la reconocía como mi ciudad. No tomé la 
decisión de quedarme hasta muy recientemente. En la crisis económica del 2008 pensé en irme a otro 
país, pero no se dieron las circunstancias favorables para dar ese paso. Entretanto, he aprendido a ver 
lo valioso de esta sociedad. En la actualidad, mis amigos y mis afectos, en su mayoría, están aquí. Por 
otro lado, la cercanía con otros países europeos es algo que me permitió viajar con mayor frecuencia 
que si hubiese continuado viviendo en Latinoamérica. Esta sensación de pertenencia a medias me 
brinda la libertad de elegir, de crear mi mapa de afectos y lugares sin ninguna carga heredada. Me 
siento parte de una frecuencia de pensamiento y sentimiento que no se corresponde con fronteras 
políticas sino con afinidades electivas, y que se extiende mucho más allá de un país entendido 
políticamente.

¿Qué importancia das a tener obras en la colección del Museo Reina Sofía?

Por un lado, me siento halagada por ese reconocimiento, pero, por otro, en cuanto a mi proyección 
profesional, no sabría valorarlo. En el 2006, cuando el MNCARS adquirió varios de mis dibujos y 
esculturas, pensé que ese respaldo me ayudaría a salir de la precariedad laboral, pero vino la crisis del 
2008 y la modesta prosperidad de los diez años últimos se marchó para no regresar.

Leyendo la entrevista hecha a un artista que realizó recientemente una muestra en este museo, le 
preguntan: ¿Ha cambiado algo su retrospectiva en el Reina Sofía? Responde: … A primera vista, no 
parece que las condiciones de sobreexplotación y precariedad propias del trabajo artístico se hayan 
visto demasiado afectadas. Celebro la ironía y el sentido del humor de esa respuesta, y la menciono 
porque coincido con lo que dice en cuanto a las condiciones en las que trabaja nuestro colectivo.

Posiblemente, el hecho de tener obras en esta colección haya influido de manera positiva en mi 
carrera. Valoro las posibilidades que he tenido de residir y realizar proyectos, tanto en España como 
en otros países. Todo ello me ha aportado experiencias de mucho aprendizaje y es una dinámica en la 
que quiero continuar.

Laura Lio, octubre 2020.

Biografía
Buenos Aires, Argentina, en 1967.

Desde 1990 reside en Madrid. Estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes “Ernesto de la Cárcova”, 
en Buenos Aires, y en la Facultad de Bellas Artes de Madrid. En 2012 completó su Tesis Doctoral 
sobre la relación de las arquitecturas animales con las artes plásticas y la arquitectura.
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Actualmente, se dedica a la investigación y a la creación en artes plásticas. Ha realizado esculturas, 
instalaciones, proyectos para espacios específicos y ha trabajado abundantemente sobre papel, tanto 
en dibujo como en artes gráficas y libros de artista. En el año 2015 crea PEZPLATA Ediciones, sello de 
libros de artista y material impreso con sede en su NavEstudio de Madrid.

 Sus obras han sido publicadas en numerosos catálogos y libros. En 1997 fue premiada con la Beca 
de la Academia de España en Roma; en 1998 con la Beca para la Creación en Artes Plásticas 
del Colegio de España en París. También la Fundación Rockefeller de Nueva York le otorgó una 
beca en el año 2005 para residir en el Bellagio Study and Conference Center. En el año 2006 recibió 
la Beca Endesa para Artes Plásticas de la Diputación de Teruel y en el 2013 una beca de residencia 
en la Fundación Bogliasco, en Italia, así como una beca del Gobierno de México. En el 2016 realizó 
una estancia de creación en China, proyecto organizado por la Calcografía Nacional y el Instituto 
Cervantes de Pekín. En el 2018 participó en el proyecto Art meets Science, en Harlösa, Suecia, con la 
organización ARNA.

 Hasta la fecha, ha realizado veinte exposiciones individuales, tanto en España como en Argentina, 
Francia, Italia y otros países; las últimas, en el CAB de Burgos, y en 2019, en la galería Artur Ramón 
de Barcelona. Su obra ha estado incluida también en importantes exposiciones colectivas, como, por 
ejemplo: El retorno de lo imaginario. Realismos entre el XIX y el XXI; celebrada en el Museo Reina Sofía 
en 2010, y Printed Matter, que tuvo lugar en 2018 en el MoMA. Varias de sus esculturas se encuentran 
en espacios públicos tales como el de O Grove (Pontevedra, España), el Odenwald (Darmstadt, 
Alemania), el Centro Franco Basaglia (Livorno, Italia) y en Strömsfors, Suecia.

 Desde 1996, su obra viene exponiéndose en ferias de arte internacionales: ARCO, Estampa y Más que 
libros, en Madrid; PINTA, en Nueva York; SAGA y Estampages, en París; ArtebBA, en Buenos Aires y 
la Feria de Libros de Artista de Colonia, han acogido obras suyas.
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Presentación
Magdalena Correa es una artista de la 
experiencia. Su obra es resultado directo de 
sus experiencias en algunos de los lugares 
más inhóspitos del planeta. Los desiertos de 
Atacama en Chile, del Gobi en Mongolia y de La 
Guajira en Colombia, la Antártida, la mina de oro 
en los Andes peruanos, la mas alta del mundo, 
son algunos de los destinos elegidos por quién 
parece dominada por el deseo inaplazable de 
buscar experiencias extremas. Pero si es artista 
no es por las experiencias mismas sino por lo 
que sabe hacer con ellas. Fotografías, videos e 
instalaciones son los medios que ha utilizado 
habitualmente para dar cuenta de cuanto la 
han impactado y de cómo dichas experiencias 
han sacado a la luz facetas de sí misma. En la 
desolación de aquellos lugares remotos se ha 
sentido completamente libre de los deberes y las 
penalidades que impone la vida en común. Y en 
el contacto con comunidades que han logrado 
mantenerse al margen del mundo, como los 
Wayúu o los Suiti, ha creído realizar el sueño de 
formar parte de una comunidad idílica, a salvo de 
las fracturas, las contradicciones y los conflictos 
que atormentan nuestra sociedad.

Entrevista
¿Cómo fueron tus comienzos en la 
fotografía? ¿Siempre quisiste ser artista?

Desde pequeña, sentía la necesidad de conocer 
el mundo, responder a los miles de preguntas 
que rondaban mi cabeza. ¿Que existía más 

Magdalena Correa © Wayuu.
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allá de mi entorno inmediato, de mi vida acomodada y tranquila? Intuía que existían sociedades 
sorprendentes, lugares donde el hombre insistía en vivir a pesar de su indomabilidad; Vidas 
especiales, extraordinarias. Yo quería ser parte de ellas.

Siempre quise recorrer el mundo y grabarlo en mi memoria. Encontré a la fotografía y ella a mí. Este 
soporte me permitió grabar instantes, momentos decisivos que, de otra manera, se disiparían como 
plumas arrastradas por el viento. Retenerlas y volver a revivirlas era para mí volver al pasado, a 
aquellos instantes mágicos que no volverían a repetirse.

Fue así como a los quince años me enamoré de la fotografía y emprendí la carrera de las bellas artes 
con el propósito de no documentar la realidad, sino de hacerla mía, manejarla a mi antojo, interpretarla 
desde mi propio punto de vista.

¿Qué importancia le da la formación académica?

Creo que es fundamental desde el punto de vista de obtener una experiencia enriquecedora que 
se suma a muchas otras emprendidas a lo largo de tu vida. El intercambio con otras personas que 
piensan diferente a ti, que vienen de otras culturas, países e ideologías, es lo que le da valor a la 
formación universitaria, ya que el aprendizaje real se hace haciendo camino, como decía Antonio 
Machado.

Hoy en día, la formación académica en el campo de bellas artes se ha abierto rotundamente, creando 
sinergias con diferentes disciplinas, entre ellas las nuevas tecnologías (TIC), un mundo que entrega 
nuevas posibilidades de comunicación, investigación y cooperación, permitiendo que los diferentes 
campos del arte, de la ciencia, de la técnica, etc., traspasen sus fronteras, alimentándose los unos de 
los otros.

¿Cuánto tiene tu obra de sociología y antropología?

Todos los proyectos que realizo son resultado de una mirada artística debido a mi formación en Bellas Artes 
y posteriormente en fotografía y video. Sin embargo, todos buscan demostrar que el arte no es sólo una 
herramienta estética, sino que debe ser un importante instrumento para educar y concienciar a la sociedad y 
poder transformarla.

Me mueve mirar y detenerme en realidades humanas en condiciones extremas que coexisten de manera 
habitual y real con nuestra vida cotidiana, pero que no son objeto de nuestra preocupación porque vivimos 
instalados en la comodidad y porque, en muchos casos, dadas las dificultades para acceder a ellos, 
simplemente no figuran en nuestros mapas mentales.

Llevo desarrollando desde hace años una línea de investigación fotográfica que tuvo como tema principal 
en mi tesis doctoral: La fotografía como documento y arte. He tratado de demostrar, a través de los proyectos 
realizados hasta hoy, que la fotografía artística también puede contar la realidad. Con esto me refiero a otorgarle 
a la imagen otro valor; el de mostrar lo que acontece en el mundo bajo el prisma del artista, fundiendo en 
una sola imagen el arte, la información, la sociología y antropología. Para mí, el arte debe de permitir conocer 
realidades extremas, mirar de frente situaciones que no nos gustan, que nos indignan, que nos aterran o que nos 
sobrecogen y que, sobre todo, existen, pese a nuestro desconocimiento. El arte debe asumir un compromiso 
social. No debe ser sólo una forma de expresión estética, sino también un medio educativo y de denuncia.

¿Fotografía, vídeo, escultura, texto… todo se complementa o son mundos diferentes?

Personalmente, como artista e investigadora, creo que todo se complementa, y cada vez más. Los limites y 
fronteras de las diferentes disciplinas se relacionan transversalmente, dando lugar a nuevas colaboraciones 
donde los conocimientos de un área se complementan con los de otras, nutriéndose mutuamente y creando 
nuevos campos de conocimiento.

¿Cómo es tu investigación antes de un proyecto?

Mi interés se dirige a explorar territorios geográficos y humanos que se encuentran en situación 
de aislamiento, precariedad y olvido; lugares donde se desarrolla una forma de vida humana “en 
precario” que, además, ha de soportar las fuertes condiciones que impone una naturaleza de gran 
poderío. El periodo de investigación del territorio geográfico y humano es largo. Paso meses leyendo, 
investigando y conectando con las personas claves para poder llevar a cabo mi viaje. Estas personas, 
por lo general, son nativas del lugar o profesionales especializados en aquellos lugares y sus 
habitantes. Una vez que la ruta está estructurada, viene la etapa de conseguir los auspicios ya que, 
por lo general, al tratarse de lugares extremos y aislados, el coste para llegar a ellos es elevado. En 
general la investigación, preparación, viaje y desarrollo del proyecto expositivo tiene una duración de 
unos dos años.

La ruta es diseñada siempre con los mismos objetivos: seleccionar aquellos sitios que no son 
turísticos, que se encuentran aislados y son de difícil acceso. La naturaleza tiene sus propias reglas 
y es ella la que determina qué ruta se debe seguir y cómo. En un viaje de este tipo es la naturaleza 
la que obliga a modificar y corregir las decisiones tomadas de antemano. Por eso, es importante no 
obstinarse con cumplir la ruta pactada. Adecuándose a lo inesperado, uno redescubre el paisaje y 
crea, sobre la base de lo fortuito y sorpresivo, una nueva visión.

Las experiencias con la gente del lugar, el trabajo de campo en los territorios que visito y las capturas 
realizadas a través de los soportes con los que trabajo, la fotografía y el vídeo, me proporcionan una 
“materia prima” que luego es reelaborada, reinterpretada desde mi óptica personal, y que suele ser 
presentada a través de una exposición, cuya intención es conseguir la sensibilización y reflexión del 
espectador sobre la vida humana que acontece en estos lugares. En pocas palabras, se trata de poner 
de manifiesto su existencia.

Yo creo que conoce mejor un territorio quien tiene la posibilidad de vivirlo en profundidad. Sin la 
experiencia in situ, cualquier documentación o lectura del territorio queda limitada, debido a que la 
realidad, en la mayoría de los casos, supera la ficción. No digo que no sea fundamental documentarse, 
investigar, conocer de antemano el lugar que se quiere abordar, pero es imprescindible convivir con el 
paisaje para poder hablar de él con propiedad y conocimiento. Por eso, también es básico permanecer 
en los lugares durante un periodo largo de tiempo y, si es posible, regresar a ellos.

¿Por qué esa atracción hacia la naturaleza hostil?

El territorio es, en general, el objeto de mi trabajo artístico, pero desvelar e investigar sitios que se 
encuentran en situación de aislamiento, precariedad o conflicto con el entorno, me atrae sobre manera 
porque, en cierto modo, cubre mi cuota de responsabilidad social. Pienso que no solo las empresas 
han de trabajar para llevar a cabo un correcto cumplimiento de esa obligación, sino todos y cada uno 
de nosotros debemos hacerlo a título individual. No toda la naturaleza me interesa, solo aquélla que 
influye, directa o indirectamente, en el hombre y hace de él un prisionero supeditado a sus caprichos.

A nivel personal, son las situaciones límites las que te permiten realmente conocerte y ponerte a 
prueba, ya que son estas experiencias nuevas y ajenas a tu realidad habitual las que te enseñan 
que hay que relativizarlo todo y te permiten comprender que nada es absoluto. Desde un punto de 
vista profesional, cada lugar o territorio es diferente y te enseña o invita a investigar en una nueva 
metodología; te fuerza a renovarte y te plantea nuevos desafíos.

¿Tu denuncia social tiene respuesta en la sociedad?

La mayoría de las veces no obtengo los resultados que espero, quizá porque mi forma de presentarlos 
(museos o instituciones culturales) no son los más adecuados. Tal vez debería buscar otro tipo de 
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organismos donde mis esfuerzos por mostrar aquellas realidades no solo se viesen recompensados 
por una aprobación en el mundo del arte contemporáneo, sino por organismos que pudiesen utilizar 
los resultados para transformar o concienciar a la sociedad.

El arte NO debería ser una forma de denuncia pasiva, sino una protesta contra la falta de compromiso 
de nuestra sociedad por conocer vidas paralelas que se encuentran inmersas en la miseria y el olvido.

Magdalena Correa © Suiti.

¿De todos tus proyectos, cual es el más especial?

Todos mis proyectos han sido especiales, porque de cada uno he sacado una experiencia muy 
enriquecedora. Sin embargo, puedo nombrar dos que fueron muy importantes, pero por diferentes 
motivos. El primero fue el proyecto La Rinconada, realizado el año 2013 y que trató sobre una 
investigación fotográfica y de vídeo sobre la mina de oro más alta del mundo, en la provincia de 
Ananea, Perú. Con este proyecto aprendí a valorar la vida, ya que corrí riesgos y mi propia seguridad 
estuvo en peligro. Hoy en día lo recuerdo con cariño, ya que, a pesar de haberlo pasado mal y sentirme 
muy frágil, conseguí superar la situación y plasmar elocuentemente lo que sucedía en aquella tierra 
donde la muerte estaba presente en cada instante.

El segundo proyecto es Suiti. Este, por el contrario, lo recuerdo con mucho cariño y alegría, ya que 
la experiencia humana con la gente de Alsunga fue conmovedora e inolvidable. El cariño y amor 
que sus habitantes me entregaron ha sido difícil de olvidar. Hoy en día, seguimos en contacto, 
comunicándonos continuamente. Volvería sin pensarlo a compartir momentos entrañables con ellos.

¿Puede un artista sobrevivir si no es con ayudas y subvenciones?

Por lo menos en España y Latinoamérica, es imposible. El artista necesita vivir de ayudas 
y compaginar su creación con otras actividades que le permitan una entrada estable. Yo, 
afortunadamente, he compaginado mi creación artística con la docencia, que son actividades que me 
nutren y apasionan. Trato de conseguir un equilibrio entre ambas: la docencia y mi creación artística, 
para que ninguna reste a la otra. Así, al ser docente, aprovecho para formarme de manera permanente 
y ponerme al día en cuanto a conocimientos y avances tecnológicos y para luego aplicarlo en mi 
propio trabajo creativo.

¿Te has sentido alguna vez discriminada por el hecho de ser mujer artista?

Creo honestamente que el trabajo de la mujer hoy en día en el campo del arte es bastante más 
complicado que el de los hombres. El abrirse camino, hacerse un espacio y obtener reconocimiento 
cuesta mucho más siendo mujer que hombre. No sé por qué, pero la realidad es esa. No puedo dar un 
ejemplo concreto que me haya sucedido a mí personalmente, pero sí siento que nuestro camino como 
mujeres en el arte es mucho más empinado y lento que en el caso de artistas hombres. Sin embargo, 
yo soy muy testaruda, tenaz y nunca me rindo. Siempre digo: tendrás muchos NOES, pero seguro que 
finalmente obtendrás un SI. Esa es mi filosofía de vida.

¿Por qué elegiste Madrid para vivir? ¿Qué te ha aportado en tu carrera como artista?

La verdad es que Madrid me escogió a mí y yo no a ella. Cuando llegué a España el año 1996 fui a 
parar a Barcelona, ya que me empeñé en realizar un doctorado en fotografía y vídeo en la ciudad 
condal. Fui feliz y mis grandes amigos aún permanecen en Barcelona.

Un día conocí al que hoy es mi marido, Emilio Navarro, quien en ese momento (2006) era el director 
del Centro de Arte Caja de Burgos. Por supuesto, el amor es más fuerte y emprendí mi viaje hacia 
la ciudad castellana. Emilio conocía al director del Departamento de Bellas Artes de la Universidad 
Antonio de Nebrija, Pablo Álvarez de Toledo, quien me ofreció un puesto en el Departamento de Bellas 
Artes. Fue entonces (2010) cuando por este motivo llegué a Madrid, ciudad que me ha proporcionado 
momentos intensos y muy plenos. Opino que es una ciudad llena de vida; me encanta su gente, su 
vitalidad y sus actividades culturales.

Con relación al desarrollo de mi carrera, debo reconocer que me ha proporcionado la oportunidad 
de realizar tres exposiciones, de las que me siento muy orgullosa. La primera, en el Centro de Arte 
de Alcobendas, representando a Chile en Photoespaña, 2015. Luego la exposición realizada sobre el 
proyecto Wayuu, en Casa América, 2016 y, finalmente, mi último proyecto llamado Suiti, en el Centro de 
Arte Tomás y Valiente, 2020 y en la Galería Adora Calvo de Madrid.

Biografía
Magdalena Correa Larraín. Santiago. Chile. (1968)

Formación: Licenciada en Bellas Artes con mención en grabado por la Universidad Católica de 
Chile. Doctora en fotografía y vídeo por la Universidad Politécnica de Cataluña y acreditada por 
la ANECA. Máster en Dirección de Fotografía en la ECAM, Escuela de Cinematografía de Madrid.

Otros Méritos: Ha sido integrante de la Línea de Investigación “Aplicaciones a los Sistemas 
Audiovisuales y Multimedia” del Departamento de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Cataluña, 
Barcelona.

Trayectoria Profesional: Docente en el Grado de Bellas Artes de la Universidad Antonio de Nebrija.

Especialidad: Se ha especializado en proyectos de investigación fotográficos y de vídeos sobre 
territorios aislados y extremos, donde habita el hombre. Líneas de Investigación: Austral (2006) sobre 
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la XI Región de Aysén en el Sur de Chile; La Desaparición (2008), sobre los desiertos del Gobi en 
China y Mongolia y el de Atacama en el Norte de Chile; Níveo (2011), sobre el pueblo chileno Villa 
Las Estrellas, ubicado en la Antártica; La Rinconada (2013), sobre la mina de oro más alta del mundo, 
ubicada a 5.600 metros de altura, en el Distrito de Ananea, Perú; Luxury has a new Address (2014), 
sobre la riqueza y ostentación de la sociedad Kuwaití; Wayúu (2015), sobre la etnia Wayúu situada en 
el desierto de la Alta Guajira, Colombia; Suiti (2018), sobre la cultura Suiti (patrimonio inmaterial de la 
Unesco en vía de extinción), localizada en Alsunga, Letonia.

Algunas exposiciones individuales en Instituciones y Museos: Palacio de la Virreina, Barcelona, 
(España); Casa Asia, Barcelona (España); Fundación Telefónica (Chile); Fundación Telefónica, Buenos 
Aires (Argentina); Instituto Cervantes de Pekín (China); Instituto Cervantes de Chicago (USA); Instituto 
Cervantes de Sao Paulo (Brasil); Centro de Arte y Naturaleza de Huesca (España); Museo de 
Bellas Artes de Santander (España); Centro de Arte Caja de Burgos (España); Museo de Bellas 
Artes de Santiago de Chile; Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile; Museo Da Casa 
Brasileira, Sao Paulo (Brasil); (CAF) Centro Andaluz de la Fotografía, Almería (España); Centro 
de Arte de Alcobendas, Madrid (España); Casa América, Madrid (España); Museo Laboratorio, 
Pescara (Italia); Casal de Solleric, Palma de Mallorca (España); CEART, Centro de Arte Tomás y 
Valiente, Fuenlabrada (Madrid), etc.
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María María Acha-Kutscher © Mujeres Trabajando por Mujeres. Serie Indignadas. Madrid, 2020.1

1 - https://mumoca.blogspot.com/ y http://www.acha-kutscher.com/mujerestrabajando/indignadas/indignadas.html

María María 
Acha-Kutscher
Presentación
Si algo distingue el arte de María María 
Acha-Kutscher es la construcción de un 
poderoso lenguaje visual, instalado entre 
la gráfica y el pictograma, que le permite 
transformar aquello de lo que se ocupa en 
impactantes acontecimientos visuales. Lo suyo 
son los archivos, las series, el work inprogress, el 
despliegue de sus trabajos en la calle o en la red 
y la voluntad sin desmayo de reivindicar el papel 
de la mujer en la historia del arte y de deconstruir 
sistemáticamente los claustrofóbicos 
estereotipos de lo femenino acuñados por la 
cultura patriarcal. Y en todos los casos superar 
lo meramente documental o descriptivo para 
generar obras que tienen tanta o más validez 
que las imágenes o las obras que le han 
servido de modelo o de fuente de inspiración. A 
destacar Herstory museum, un museo imaginario 
on line dedicado a las mujeres en el arte y la serie 
de fotomontajes Womandkind, contrapuesto 
a las imágenes tópikas de la Mankind, de la 
Humanidad.

Entrevista
¿Cómo fueron tus inicios en el arte?

En mi caso, ser artista es consecuencia de mi 
herencia cultural. Vengo de una familia vinculada 
al arte. Mi bisabuelo paterno, Artur Kutscher, 
actor y teórico de teatro, fue el inventor de la 
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ciencia del teatro en Alemania. También mi abuelo paterno, Juan Acha, afincado en México, fue 
uno de los teóricos de arte más relevantes de Latinoamérica en el siglo XX. Mi padre Mario Acha 
Kutscher, arquitecto, cineasta y artista, y mi madre María Rodríguez, arquitecta y productora, han 
realizado cientos de proyectos expositivos en Lima y en México. Así que, cuando les dije que quería 
estudiar en la facultad de artes de la Universidad Católica en Lima, no se sorprendieron. Pero no fue 
hasta el 2001, fecha en la que llegué a Madrid, después de trabajar varios años como directora de arte 
en agencias de publicidad en México, cuando pude dedicarme a tiempo completo a mi obra. Fue en 
España donde me convertí en artista.

Perú, México, España… ¿Cómo valoras el concepto de arte 
contemporáneo en los diferentes países donde has vivido?

Desde mi experiencia, creo que México es el país donde se ha asimilado con más facilidad el arte 
contemporáneo. Ello se debe a que México ha sufrido un proceso normal hacia la modernidad; 
además, es el único país latinoamericano que ha aportado una vanguardia no europea: el Muralismo. 
Todo esto, unido a la labor desarrollada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes-FONCA1, 
creado en los años 90, cuyo objetivo ha sido el de fomentar y estimular la creación artística en todas 
sus manifestaciones, mediante un sistema de programas y ayudas realmente envidiable. México, 
además, es un país que históricamente ha absorbido el talento extranjero para hacerlo suyo. Por 
aquí han pasado, y se han quedado a vivir, grandes creadoras y creadores de diferentes orígenes, 
incluyendo a los intelectuales españoles que llegaron a raíz del exilio, y que fundaron colegios y 
universidades, y a mujeres creadoras, como las artistas Leonora Carrington, Remedios Varo, la 
fotógrafa Tina Modotti o la escritora Elena Poniatowska.

¿Por qué te afincaste en Madrid?

Por Tomás Ruiz-Rivas, mi pareja. Nos conocimos en México, a finales de los 90, y a principios del 
2000 decidimos venirnos a España por motivos familiares y también porque yo necesitaba cambiar 
de ambiente. Este cambio me empujó a dedicarme al arte a tiempo completo y también me aportó 
una visión global y un conocimiento profundo como ser humano. El entendimiento de pertenencia 
a algo más universal que simplemente una pequeña parcela del mundo. Y, sobre todo, la conciencia 
y la identificación con mi género. Por lo tanto, es aquí donde tomo conciencia de la importancia de 
los feminismos. También aprendí que, como ciudadanas y ciudadanos, tenemos un compromiso a 
muchos niveles y, desde las herramientas que sabemos manejar, en mi caso las del arte, podemos 
contribuir a la construcción de un mundo mejor. Y ese es el punto de partida de mi obra.

Desde que llegué a esta ciudad, he estado vinculada a la escena alternativa. En 2003 abrimos, 
junto con Tomás, el Ojo Atomico (parte 3), que luego se convirtió en Antimuseo. Para mí fue clave, 
porque empezamos a trabajar en proyectos conectados con la realidad social y a colaborar con 
organizaciones de barrio, experimentando con otros circuitos diferentes a los del arte. Asimismo, 
hemos participado activamente en los debates de políticas culturales, enfocadas a las ayudas a la 
creación para los artistas. Todo eso me ha permitido conocer de cerca la realidad del tejido artístico 
madrileño y comprometerme en su totalidad con éste.

En el 2007 creaste el proyecto “Bellas Durmientes” ¿Hasta qué punto marcó tu trayectoria?

Para mí, Bellas Durmientes2 fue un proyecto clave en mi carrera artística. Con él tomo conciencia de 

1 - https://fonca.cultura.gob.mx/que-es-el-fonca/

2 - Bellas Durmientes es un proyecto de arte colaborativo de sensibilización contra la violencia de género. Y surge en 2007, 
como respuesta a los feminicidios íntimos en España. El poryecto consistía en generar obras de arte en memoria de las mujeres 
asesinas en España desde 2001.http://www.acha-kutscher.com/bellasdurmientes/index.html

la importancia del papel del artista en la sociedad y también de lo que significa ser artista feminista. 
El feminicidio no hace distinciones de origen, grupo racial, clase social o cultura. Todas las mujeres 
vivimos bajo el riesgo de ser asesinadas, simplemente por el hecho de ser mujeres.

El proyecto alcanzó una participación masiva que generó una gran comunidad. Fueron cerca de 300 
personas; entre ellas, artistas, colectivos de artistas, institutos, asociaciones civiles de todo tipo, 
y también aquéllas que luchan contra la violencia de género, las que contribuyeron con objetos, 
acciones, exposiciones e, incluso, marchas. “Bellas Durmientes” es un proyecto donde la autoría 
se diluye para conformar una sola pieza. Cada uno de los homenajes realizados es propiedad de la 
autora o del autor. Yo solo he usado los registros fotográficos para las exhibiciones online y físicas. 
Esto significa que “Bellas Durmientes” no es un producto artístico mercantilizable, sino, más bien, 
un movimiento artístico que funciona como una herramienta política en la lucha contra la violencia 
machista.

María María Acha-Kutscher © Mujeres Trabajando por Mujeres. Serie Indignadas. Programa extramuros del [M]UMoCA. Foto © Claudia Alva.3

Te defines como artista feminista ¿Hasta qué punto confías en 
la socialización de las ideas por medio del arte?

Me defino como artista feminista desde que empecé a dedicarme a mi obra a tiempo completo. 
Creo que el arte puede ser una poderosa arma política, si trabajamos conjuntamente. Cómo dice 

3 - https://mumoca.blogspot.com/ y http://www.acha-kutscher.com/mujerestrabajando/indignadas/indignadas.html

Artistas Contemporáneas en Madrid || 301300 || María María Acha-Kutscher

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Acha
https://www.arteinformado.com/guia/f/mario-acha-kutscher-168738
https://www.arteinformado.com/guia/f/mario-acha-kutscher-168738
https://es.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Universidad_Cat%C3%B3lica_del_Per%C3%BA
https://www.leonoracarringtonmuseo.org/leonora-carrington
https://www.remedios-varo.com/
http://www.modotti.com/
https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/creadores/poniatowska_elena.htm
http://www.avvac.net/wp-content/uploads/2018/11/TOM%C3%81S-RUIZ-RIVAS.pdf
http://www.antimuseo.org/textos/comunicados/cierre_antimuseo.html
http://www.acha-kutscher.com/bellasdurmientes/index.html


Martha Rosler: “El arte es incapaz de producir un cambio social por sí solo, son las personas las que 
lo consiguen actuando juntas, organizadas”. Hace tiempo, en un encuentro sobre “Arte y Feminicidio”, 
organizado por el Antimuseo, una activista feminista de Guatemala nos dijo que la colaboración de los 
artistas era muy importante, porque ellas no podían llegar hasta donde nosotros llegamos: a lo más 
profundo del ser humano.

Los y las artistas, a través de nuestro trabajo, somos cronistas de nuestro tiempo. Y eso se ve muy 
claro en la serie “Indignadas”, de mi proyecto Mujeres Trabajando por Mujeres. “Indignadas” comenzó 
siendo un registro de la participación de las mujeres en el 15M, para luego extenderse a otros 
movimientos sociales, como Occupy Wall Street o la Primavera Árabe. La serie también atestiguó 
protestas públicas debidas a tragedias de nuestra historia compartida, como el atentado a Charlie 
Hebdo en París o el rapto de las 230 niñas de una escuela secundaria por parte de terroristas de 
Boko Haram, en Nigeria. Y recientemente, la serie ha registrado los últimos movimientos feministas, 
como “Que sea ley”, “Ni Una Menos”, “#Me Too”, o las protestas de los primeros resultados judiciales 
de la manada en España, bajo el lema No es abuso, es violación. En unos años, cuando las fotografías 
desaparezcan del ciberespacio, estos dibujos se convertirán en una crónica de la lucha feminista 
de nuestro tiempo, y también de las luchas sociales. Un registro de memoria que recuerde a las 
generaciones futuras que los cambios sociales a través de la historia fueron realizados por mujeres y 
hombres conjuntamente

.Por otro lado, cuando pienso en arte feminista. me vienen a la mente proyectos comunitarios, como 
la reactivación de la Galería Mari Boom en 20174, cuando 17 artistas mujeres, en un acto de guerrilla 
feminista, nos apropiamos del pasaje que enlaza la calle Lagasca con el Parque del Retiro, para 
reivindicar el arte hecho por mujeres. Y lo hicimos 33 años después de que otros artistas, liderados 
por Patricia Gadea, lo hubieran hecho anteriormente.

Como dice Judith Stein, en su artículo de 1972, For a truly Feminist art (Por un verdadero arte 
feminista): “La única cosa que le tendría que preocupar a una artista feminista son el movimiento 
feminista y construir un arte feminista dentro de una sociedad feminista”.

¿Cómo te ha ayudado el mundo de la publicidad en tu comunicación activista?

La publicidad me ha ayudado a definir una metodología y a hablar en un lenguaje claro, conciso 
y directo, para poder dirigirme a cualquier audiencia, independientemente de su vinculación 
con el arte. Pero esto, de alguna manera, ha hecho que en España algunos de mis proyectos no 
sean considerados “artísticos” debido a su estética. Tal es el caso de las series del proyecto 
“Mujeres Trabajando por Mujeres”, porque se acerca al lenguaje del cómic y porque se trata 
de dibujos realizados por medio de un ordenador. El arte puede tener la forma que queramos; 
pensemos en la cantidad de artistas que han usado el lenguaje publicitario y pop en su trabajo, 
como Jenni Holzer, Barbara Kruger, Roy Lichtenstein o el mismo Andy Warhol. Si nos detenemos 
en las artistas que formaron parte del movimiento Fluxus, como Charlotte Moorman o Carolee 
Schneemann, veremos que fueron expulsadas por George Maciunas por hacer un arte “demasiado 
visceral”. Todo esto son prejuicios sobre el arte, que llevan implícitos un canon y una postura 
paternalista contra la que tenemos que luchar constantemente.

¿El arte debe estar Institucionalizado?

Creo que el arte está demasiado institucionalizado. No estoy en contra de lo institucional, pero debo 
decir que siempre me he sentido más cómoda en la escena alternativa, en los espacios generados por 
artistas, porque los procesos comunitarios son muy importantes para nuestra formación. Y son los 

4 - http://www.antimuseo.org/proyectos/mari_boom/mariboom.html

verdaderos espacios de libertad que existen hoy en día.

Si echamos un vistazo a la historia de los espacios alternativos de los 90 en Madrid5, incluso después, 
veremos a muchas mujeres que fundaron o fueron parte importante de proyectos autoorganizados, 
y las hay porque, en el mundo del arte, las mujeres siempre han ocupado espacios marginales. Los 
espacios alternativos se crearon para generar otras estructuras, otros mundos, donde cualquier 
cosa sea posible. Y si cualquier cosa es posible, quiere decir que también la igualdad es posible. Una 
recomendación que les daría a las, los y les artistas jóvenes, es que tienen que vivir la experiencia de 
pasar por un espacio independiente, crear un proyecto entre colegas, un proyecto autoorganizado. 
Desde esa perspectiva, cambia tu manera de ver el arte, y eso repercute en tu práctica artística de una 
manera muy positiva.

¿Es el arte público el lugar idóneo para tu trabajo?

Me gusta mucho trabajar en la calle, porque es allí donde se dispara el potencial político de mi trabajo. 
Mi obra ha ido madurando paralelamente a mi trabajo como gestora en el Antimuseo, donde, como 
comentaba anteriormente, hemos trabajamos con públicos periféricos para el arte contemporáneo, 
desarrollando modelos de participación en los procesos creativos, vinculando la práctica artística a 
contextos específicos y a sus conflictos sociales y políticos.

Para mí, es imprescindible que mi trabajo se exhiba, no solo en galerías e instituciones artísticas, sino 
también en espacios públicos, porque es gratis, y porque de esta manera pasa a formar parte del flujo 
de la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad. Cuando te sales de los circuitos del arte, llegas a 
otros públicos, independientemente de su vinculación con el arte, y es allí donde tu trabajo ya no opera 
solo a nivel simbólico, sino a nivel real.

¿La denuncia es el sentido de tu obra?

Me gusta más la palabra contribución. El definirme como artista visual feminista también me 
posiciona dentro de lo que denominamos arte feminista, lo cual conlleva que mi obra cumpla una 
doble función: la de ser un producto artístico, por una parte, y la de convertirse en un instrumento 
que pueda cubrir alguna necesidad social, por otra. La mayoría de mis proyectos tienen una duración 
indefinida, lo que permite su maduración en el tiempo.

Mi objetivo siempre será hacer arte; mi motor, la consecución de visibilidad de la memoria de las 
mujeres. La denuncia podría ser una de las lecturas de mi obra. Pero, en ocasiones, es muy sutil, como 
mi proyecto Womankind, una extensa producción de series de collage fotográficos digitales, creados 
a partir de imágenes de archivo, de Internet, revistas, libros y fotografías de mi autoría, que generan en 
su conjunto documentos ficticios para re-significar las imágenes con las que se ha ido construyendo 
la historia de las mujeres desde la invención de la fotografía, donde, normalmente, han aparecido 
relegadas a un segundo plano, dentro de relatos hegemónicos de corte paternalista.

¿Qué te sugiere la unión de las palabras arte, mujer y precariedad?

Nuestra realidad como artistas mujeres, desde siempre. Aunque el concepto de precariedad es 
inherente a cualquier artista, independientemente del género. Una vez oí decir a Louise Bourgeois, en 
un documental, que “todos los artistas somos pobres”. No te dedicas al arte si quieres ganar dinero. 
En mi caso, me dedico al arte porque, de otro modo, no podría soportar la existencia.

Por otra lado, arte y mujer me sugiere invisibilidad. Una realidad contra la cual hemos luchado y 
seguimos luchando. La memoria histórica de las mujeres ha sido constantemente borrada de la 

5 - Tomás Ruiz-Rivas, La Cara Oculta de la Luna, arte alternativo en el Madrid de los 90, Editado por CIIA y Antimuseo, 2019.
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historia de la humanidad, como parte del control patriarcal. Esto ha sucedido, y sigue sucediendo, no 
sólo en el campo del arte, sino en todos. Y a nosotras, las mujeres, nos corresponde rescatar nuestra 
propia memoria del olvido porque, sin ella, no sabremos quiénes somos en realidad.

Desde 2017 estoy desarrollando HERSTORYMUSEUM6, un museo imaginario cuya premisa curatorial 
es desarrollar una narrativa rizomática y desjerarquizada sobre las mujeres creadoras del siglo 
XX, a través de un lenguaje visual similar al pictograma. Este proyecto se suma a tantos otros 
proyectos que varias artistas madrileñas vienen desarrollando, como el Mujeres en el Arte, de Concha 
Mayordomo; Queridas Viejas, de María Gimeno o Tal Día Como Hoy, de Diana Larrea. Todos estos 
relatos están construyendo un panorama conjunto del arte hecho por mujeres desde nuestra propia 
perspectiva. Una narrativa que se aleja del concepto de la gran figura genial impuesta por el sistema 
heteropatriarcal, para generar otras estructuras y dar acceso a otras formas de hacer y ver el arte.

Biografía
María María Acha-Kutscher es artista visual. Nace en Lima-Perú, en 1968. Nacionalizada española, 
reside en Madrid desde 2001. Codirige, junto con Tomás Ruiz-Rivas, el proyecto curatorial Antimuseo y es 
editora de la revista independiente del CIIA. Desde su llegada a España, se ha vinculado a la escena de 
arte independiente y ha estado involucrada en los debates sobre las políticas culturales de Madrid. Trabaja 
globalmente. La representa la galería ADN de Barcelona.

El eje sobre el que gira su trabajo es la mujer: su historia, la lucha por la emancipación y la igualdad, y la 
construcción cultural de lo femenino. Acha-Kutscher organiza su trabajo en proyectos de largo plazo, para 
cada uno de los cuales desarrolla un lenguaje y una metodología propios. Se define como artista feminista 
por la dimensión política de su obra, que cumple una doble función: la de ser un producto artístico, por 
una parte, y la de constituirse en instrumento que pueda cubrir alguna necesidad social y contribuir a las 
transformaciones políticas.

Acha-Kutscher ha recibido ayudas del Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Ministerio de 
Cultura del Gobierno de España, así como varios reconocimientos por su trabajo, como la Beca de Creación 
Artística 2011 del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León-MUSAC, el premio EAC 2012 del 
Instituto Alicantino Juan Gil-Albert, la Mención de Honor de los Premios Cortes de Cádiz 2012-Creación 
Artística, el premio de las XVI Bienal de fotografía del Centro de la Imagen, 2014 (México), el premio Arte en 
Valla de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, 2015, entre otros.

Ha colaborado con instituciones como la Secretaría de Cultura de la CDMX, Instituto de las Mujeres 
(México); Unifem (ONU Mujeres); ONGs como Global Fund for Women, JASS y Madre; asociaciones 
civiles como Spai Donnes Formentera (España), Red Federación Acoge (España), Feminista 
Antimilitarista (Colombia) y medios como New Internationalist (Inglaterra), El País (España), Debate 
Feminista (México), Womankind (Australia), entre otros.

Su obra forma parte de colecciones nacionales e internacionales y se ha mostrado en: La Virreina Centro 
de la Imagen (Barcelona), Galería Centro Cultural de la Universidad de Lima (Perú), Centro Cultural Inca 
Garcilaso (Perú), International Museum of Women (EE.UU.), Casa Vecina (México), Centro de la Imágen 
(México), Fototeca de Nuevo león (México), FotoMuseo Cuatro Caminos (México), World Woman 
(Noruega), Museo de la Universidad de Alicante (España), Centro de Arte Caja de Burgos (España), Museo 
de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (España), CentroCentro (España), Haifa 
Museum of Art (Israel), MACLA y The Fed Galleries at KCAD (EE.UU.), entre otros.

www.acha-kutscher.com

6 - http://www.herstorymuseum.org/

María María Acha-Kutscher © Womankind/365 dias. La Virreina Centro de la Imagen, 2019. Foto © Pep Herrero.7

7 - https://ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/es/exposicions/womankind_maria_acha/367
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María Gimeno © Queridas viejas.

María Gimeno
Presentación
María Gimeno ha consagrado su obra a revisar la 
historia del arte para incorporar a ella la multitud 
de artistas mujeres que han sido excluidas de la 
misma. El objeto principal de esta operación de 
rescate y reivindicación ha sido La historia del 
Arte de E.H. Gombrich, probablemente la más 
popular de todas y la que mayores injusticias 
ha cometido. Queridas viejas, su proyecto más 
conocido, consiste en una performance en la que 
chaqueta y corbata y utilizando un gran cuchillo 
de carnicero corta un ejemplar de dicha historia 
para introducir entre un artista y otro de los 
artistas elegidos por el historiador vienés, una la 
noticia sobre la artista mujer que allí hace falta. 
También cabe destacar los proyectos Habitando 
ausencias y Timeline, que expuso en el Museo 
del Prado en 2019, y que obedecen al mismo 
propósito que guía actualmente su trabajo.

Entrevista
¿Qué te llevo a estudiar Bellas Artes?

Siempre quise ser pintora. Dibujo desde niña. 
Plástica era mi asignatura favorita en el colegio. 
Me ataría mucho Bellas Artes. A la hora de elegir 
carrera sabía que no quería hacer otra cosa.

¿Qué importancia das a la 
formación artística?

La respuesta a esta pregunta está llena de 
matices. Por un lado diría que si es buena 
es esencial, y por otro lado diría que no es 
imprescindible.
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¿Haber nacido en Zamora y residir en Madrid es una ventaja o una desventaja?

En Madrid no es importante donde hayas nacido. Eres madrileño sin tener que justificarte.

A nivel de oportunidades en las artes ser de Castilla y León no tiene ninguna ventaja. Es mejor ser 
de o vivir en Madrid, hay muchas más oportunidades. Zamora es una provincia olvidada, despoblada 
y sin presupuesto cultural. No tiene museo de arte contemporáneo ni galerías… A Zamora vas a ver 
románico, a beber buen vino, no vas a ver arte contemporáneo.

¿Cuántas veces te has preguntado por qué haces arte?

Me lo pregunto casi todos lo días. Hacer arte es vivir en una barca de remos que navega casi siempre 
contra corriente.

De todas las disciplinas artistas en las que has trabajado ¿cuál es tu favorita?

Creo que mi favorita es la pintura, pero me hace sufrir demasiado, por eso me he quitado. Desde hace 
años practico performances y bordado además de otras cosas. Me gusta moverme entre disciplinas e 
idealmente ser autosuficiente, aunque no siempre es posible.

¿Nos puedes contar acerca de la importancia de las performances en tu trabajo?

Empecé a hacer performance en 2009, quizá incluso antes. Primero de manera solitaria con la cámara 
por testigo. Esas obras me permitieron introducir movimiento y dieron pie a realizar performance 
delante del público. Soy tímida, así que es un lugar ciertamente hostil para mi.

La performance es un lugar extraño y emocionante que se articula cuando existe un receptor del 
mensaje. Es emocionante porque se realiza una entrega directa de la obra. La temporalidad y la 
presencia son factores clave. En el caso de Queridas viejas realizar la performance es lo que da 
sentido al trabajo. La acción ocurre solo si estás.

¿Qué ha supuesto para ti presentar “Queridas viejas” en el Museo del Prado? ¿y en lo personal?

El Prado el mi museo de referencia, lo he visitado en todas las etapas de mi vida. Lo conozco desde 
niña, lo he paseado de adolescente, de joven y de no tan joven. La colección es nuestro patrimonio 
artístico, la siento mía. Cortar La historia del arte de Gombrich para introducir a las mujeres artista en 
el Prado fue un acto de justicia. Simbólicamente suponía hacerlas entrar en la historia del arte por la 
puerta grande.

Socialmente fue un paso muy importante que el corazón institucional del arte en España me invitara a 
rajar la historia del arte en su propia casa. Cortar el canon en el museo del Prado fue una acción cuyo 
significado trasciende históricamente. Es a los grandes museos a los que les corresponde romper los 
discursos canónicos que arrastramos desde el siglo XVI y que se consolidaron en el XVII. Los museos 
tiene que aportar nuevas narrativas.

En lo personal siento orgullo y emoción por haber realizado Queridas Viejas en el Prado. Nunca 
olvidaré las lagrimas de emoción de mi hija de 15 años cuando terminó la performance, cuando todo 
el público aplaudimos, y me incluyo, por el excepcional trabajo realizado por las grandes artistas que 
entraron en la historia del arte aquella tarde del 9 de noviembre del 2019.

¿Hay un antes y un después desde “Queridas viejas”?

Si claro, nada es igual después de Queridas viejas, es un proyecto muy importante que me une a 
muchísimas personas con los mismos intereses y los mismos deseos. Es un proyecto poderoso que 
crece y crece. Lo tengo que cuidar con mucho cariño. Las artistas se lo merecen porque más allá de 

sacarlas del olvido, cuya necesidad es obvia, creo que como sociedad merecemos –todos– poder 
tener la experiencia de la mujer en todos los ámbitos. En el caso de Q.V. son mujeres de espectro de 
la historia del arte. Artistas que tuvieron presencia y proyección en las artes, que fueron valoradas 
durante sus vidas, pero una vez muertas han sido sistemáticamente desterradas de la narrativa oficial. 
Por fin parece que como sociedad estamos tomamos conciencia del olvido y de la importancia de su 
recuperación.

¿Cómo se trabaja en un edificio donde vivió y murió La Roldana? ¿Tiene algo especial?

La Roldana y yo somos muy colegas a pesar de que no nos conozcamos personalmente. Su estudio/
casa formaba parte del palacio del duque de Infantado, el edificio donde vivo yo, fue construido en el 
mismo lugar. Hay buena energía, Luisa Roldán dejo muy buenas vibraciones con sus obras.

María Gimeno © Lavinia Fontana.

Utilizas hilos de colores para construir y deshacer ¿Cómo quieres definir el tiempo?

El hilo es color y forma a la vez, se pueden hacer muchas cosas distintas con ellos, desde tejer, 
a bordar o a lanzarlos por el espacio y crear juegos arquitectónicos. Son tan versátiles que hasta 
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esculturas se pueden hacer con ellos.

El tiempo al igual que el proceso de creación no tiene un comienzo ni un final. El hilo es una buen 
herramienta para expresar el concepto de lo infinito, del volver a empezar, de lo eterno.

El bordado se asocia directamente a la mujer ¿Cómo lo tratas dentro del arte?

El bordado es un lenguaje perfecto para hablar de la mujer. El vinculo es directo a pesar de que la 
industria del bordado y los gremios de bordadores fueran históricamente masculinos. Bordar como 
actividad doméstica, sin embargo, es una actividad femenizada que permite lanzar dardos certeros.

¿De qué manera tu vida personal ha afectado a la creación de obra?

Mi vida y mi obra están estrechamente vinculadas. Gran parte de mi producción se ha fundamentado 
en una búsqueda introspectiva. Hasta que no encontré y mostré todo, no pude mirar hacia afuera. De 
manera que el vinculo entre lo personal y la creación es indisoluble.

A nivel familiar, vida y trabajo, son realidades con la que muchas personas convivimos diariamente. 
Supongo que como cualquiera sigo aprendiendo e intentado adaptarme a las nuevas situaciones.

¿Crees que tu labor de divulgadora está restando valor a tu producción artística?

En absoluto.

Biografía
María Gimeno, Zamora 1970.

Vive y trabaja en Madrid. Licenciada en B.B.A.A. (UCM)

Artista multidisciplinar, trabaja diferentes medios con el fin de poder expresar de manera coherente 
los conceptos que le interesan. El trabajo de Gimeno ha desdibujado las fronteras de las técnicas, 
moviéndose entre instalación, performance o vídeo, y utilizando para ello técnicas clásicas, como 
dibujo, bordado y escultura. Su trabajo es femenino y feminista, e implicado con la situación de la 
mujer en el siglo XXI y con el compromiso de ser artista.

Desde sus años de formación, y de manera constante, ha expuesto su obra en diversas galerías 
y museos. Ha realizado exposiciones individuales en España, Suiza, Francia, Alemania, Serbia, 
México y Yemen, así como colectivas en varias ciudades europeas, americanas y del norte de África. 
Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas, como la Colección de la Comunidad de 
Madrid, Fundación Coca-Cola, Fundación Juan Entrecanales y Colección Diéresis Mx.

Ha realizado talleres con artistas como Yannis kounelis o Esther Ferrer, entre otros, y ha asistido 
a residencias artísticas. Además, colabora con varios grupos de trabajo, como Ridicolo, grupo 
internacional de artistas, fruto de su residencia en la fundación Botín en 2009. En la actualidad, forma 
parte de Tertulia La Roldana, colectivo de mujeres del mundo de la cultura, que revindican la reflexión 
acerca de la memoria histórica y actual de las mujeres artistas.

Fundadora en 1998 de la madrileña galería de arte alternativo Espacio f, actualmente trabaja con 
la galería Gowen Contemporary, de Ginebra y es colaboradora habitual de las galerías Rafael Pérez 
Hernando (Madrid), Guillermina Caicoya Projects (Asturias) y Páramo Galería (Guadalajara, México).

mariagimeno.com
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María Ruido © Frame de Estado de malestar. 2019.

María Ruido
Presentación
La parte más relevante del trabajo artístico de 
María Ruido consiste en ensayos visuales – videos 
y películas – que tienen como propósito interrogar 
o explorar los problemas que le conciernen 
vitalmente en cuanto hija de una familia trabajadora 
gallega y mujer de la generación de la Transición 
y en cuanto emigrante interior que ha sido pareja 
de un emigrante tunecino. De allí que los temas de 
sus ensayos sean los estereotipos patriarcales de 
la maternidad, el decisivo aporte de la televisión 
a la generación de los consensos, el secuestro de 
la memoria histórica por la industria cultural, el 
sufrimiento psíquico en capitalismo posfordista, 
la inclemente aplicación de la necro política en 
el Mediterráneo y los desafíos que plantean a las 
demandas de soberanía visual la colonialidad y las 
epistemologías eurocéntricas.

Entrevista
¿Qué quería ser María Ruido de mayor?

Quería ser veterinaria porque adoro a los 
animales; concretamente los gatos me parecen 
seres superiores. Luego quise ser actriz y lo fui 
durante un tiempo. Más tarde, estudié historia y, 
finalmente, siendo ya mayor, estudié arte. Creo 
que ahora mismo estudiaría Ciencias Políticas, 
sin ninguna duda.

¿Qué importancia tiene tu biografía 
en la obra que muestras?

Toda. Creo que en toda mi producción aparece 
mi experiencia personal y que tiene un bagaje 
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vital respecto a las experiencias que voy teniendo en las diferentes etapas, el contexto en el que me 
muevo, la edad que voy cumpliendo…

Has comentado que trabajas con imágenes como una praxis política ¿Se 
puede entender toda tu producción sin un compromiso social?

Con mi trabajo quiero creer que se puede repensar el mundo a través de las imágenes; de no hacerlo, 
tenemos una batalla perdida muy importante, porque los imaginarios son una parte fundamental de lo 
político. Viendo un telediario, se nota claramente que está editado, que allí existe una narración que ya 
ha pasado por un filtro y que tiene una carga ideológica.

Sabemos que este sistema capitalista es asesino, que nos puede matar, que nos puede llevar a 
la extinción; también sabemos que el capitalismo neoliberal nos está enfermando con una serie 
de patologías que se están agravando en las últimas décadas. Vivimos una represión colectiva y 
necesitamos rearticular todo ese malestar y defender que no estamos solos, que necesitamos volver 
a hacer una colectivización de nuestros malestares y convertirlos en una fuerza política.

¿Y sin perspectiva feminista?

Claro, poner el cuerpo y la vida en el centro del discurso es algo que he aprendido desde el feminismo 
autónomo. Son máximas en mi vida personal y profesional. Si eres mujer y no eres de clase alta, pero 
tienes un espacio de voz público, tienes que aprovecharlo. En mi caso, puedo trabajar con imágenes y 
esa es una labor política fundamental.

Por otra parte, la malísima interpretación del mito griego de Medea y desde ciertas líneas del 
feminismo, como el xenofeminismo, han abierto un melón que creo que va a ser fundamental en los 
próximos años. Creo que a las mujeres se nos educa para responder a los deseos de otros. Parimos 
en un sistema patriarcal, para el clan del otro, y en realidad ha sido siempre así; a las mujeres se nos 
sigue educando para eso.

¿Es imposible sostenerse económicamente sin ejercer la docencia?

Pues, efectivamente, así es. Trabajo en la Universidad de Barcelona y definiría mi trabajo en dos 
ámbitos: el mundo de la investigación teórica y el de mi práctica artística. Aunque en algunos 
momentos de mi vida, para poder sobrevivir, he hecho un poco de todo, porque ya sabemos que como 
artista no se cobra.

La docencia es un laboratorio alucinante, un laboratorio de producción del conocimiento. En estas 
fechas estamos haciendo clases virtuales y me doy cuenta, ahora más que nunca, de que no es lo 
mismo. El cuerpo a cuerpo y el debate en clase es una cosa, y otra muy diferente es la pantalla donde 
hay una jerarquía. Ojalá no lleguemos a ello, porque se avecinan tiempos en los que se impondrá el 
teletrabajo, y eso supone perder nuestra corporeidad.

¿De toda tu producción, Mater Amantísima es tu obra más especial?

Yo las quiero a todas por igual, pero soy consciente de que hay trabajos que atraviesan tu propia 
vida. He pasado unos seis o siete años muy complicados, de una intensidad tremenda. Después de 
tres años viviendo en el norte de África, a mi vuelta me topé con el asesinato de Asunta Basterra. Un 
suceso que me golpeó mucho porque yo estudié en Santiago y, precisamente, me dio clases la abuela 
de esa niña, en la Facultad de Historia. Además, la portavoz de la familia era amiga mía, una periodista 
muy conocida en Galicia.

En Mather Amantísima estaba implícito el rechazo brutal que supone el acto de asesinar a una hija y, 
además, en este caso, adoptada. Existen mujeres que pueden quedarse embarazadas sin quererlo. 

Al contrario, cuando se comienzan los trámites de una adopción, comienza también un proceso 
involutivo muy importante. Todo eso he querido reflejarlo en la película porque estaba en mi mente.

Fueron grabaciones muy complejas y dolorosas, ya que, además, supuso volver a Santiago, el centro 
de mis afectos más tempranos.

María Ruido © Mater Amantísima. 2017.

¿Contaste con alguna ayuda a la producción?

Pude hacer la película con una de las ayudas de la Fundación BBVA que, por cierto, se quedaron 
estupefactos cuando la vieron. No les entusiasmó, y cuando la presenté, lo que más les llamó la 
atención fue que se tratara de una película dolorosísima, hasta el punto de que yo misma he salido 
llorando de varias presentaciones.

¿Qué otras reacciones se han producido?

Lo que me sorprendió era lo mal que se lo tomaban las mujeres en general. Creo que es un tema que 
no es fácil de plantear. Mi conclusión es que la película apela a temas que es mejor no tocar, con 
preguntas que es preferible no hacer.

Ahora, la línea xenofeminista pone en cuestión los vínculos biológicos y desde el ciberfeminismo de 
los noventa, existe también otra línea muy esencialista que entiende que es muy empoderador el tema 
de la maternidad, que, además, pone al cuidado en el centro. Pero yo no lo tengo tan claro.

¿Qué opinión tienes sobre la maternidad?

Precisamente, Mater Amantísima se produjo en un momento vital en el que tenía que decidir si quería 
ser madre biológica o no. Finalmente fue no, pero me provocó una tormenta emocional muy grande, 
como creo que ocurre a todas las mujeres a la hora de tomar esa decisión.
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Yo tenía una relación muy complicada con mi madre, que desgraciadamente falleció el pasado mes 
de febrero, por lo que llevo un año tremendo de pérdidas y de duelo.

Además, cuando hice la película yo vivía en pareja y el tenía dos hijos y, sin darme cuenta, me estaba 
convirtiendo implícitamente en madre, ya que se tenía de una custodia compartida. Estos niños 
crecieron conmigo durante unos años y yo crecí con ellos; son mis niños realmente y me he dado 
cuenta de que no hace falta ser madre biológica. Las madres de adopción tienen clarísimo este tema. 
Realmente creo que tenemos que cuestionar a fondo las estructuras de relación y familia basadas en 
lo biológico, y plantear el cuidado por encima de los lazos de sangre. Además, la evolución social de 
las relaciones nos muestra ese camino.

¿Qué es el orgullo loco?

Es parte del argumento de mi última película. Me está regalando fantásticos encuentros y mucha 
gratitud por parte de mucha gente. No tenía ni idea de este tema hasta que me topé con un grupo 
de mujeres, que son las personas más sensatas que he conocido en mucho tiempo, a pesar de que 
tengan ese estigma.

En un encuentro en Traficantes de Sueños encontré a los GAM, que son grupos de ayuda mutua, 
a Flipas y al colectivo Inspiradas, que es una escisión de Flipas de mujeres, que como dicen ellas: 
los locos son locos, pero también son patriarcales. En la Escalera Caracola encontré que estaban 
organizando el primer día del Orgullo Loco en Madrid, que el próximo 20 de mayo cumplirá dos años. 
Allí contacté con un grupo de activistas de la salud mental, interesados en un tema que también a mí 
me había llamado la atención desde hacía tiempo: la antipsiquiatría.

El Orgullo Loco toma el insulto para hacerlo propio y hace activismo desde la salud mental; es una 
variable importantísima que debemos tener en cuenta.

Háblanos sobre Estado de Malestar.

La película Estado de Malestar surgió de la lectura de Mark Fisher, un autor que me inspira y que ha 
sido muy importante en los últimos años de mi vida y con el que siento muchísimas conexiones 
biográficas. En un principio, estaba muy enfocada en la cuestión del trabajo. Estaba haciendo el 
proyecto Working Dead, que luego se ha materializado en formato libro, por lo que trabajaba en dos 
procesos paralelos.

La película está muy relacionada con la paz, con colectivos trans, con colectivos que trabajan sobre la 
renta básica, pero, además, está atravesada por el malestar y por el sufrimiento psíquico.

Es difícil hablar de planes en estos momentos, pero seguro que algunos tienes…

Estoy en un grupo de investigación en la Universidad. Concretamente, estamos trabajando en 
Lisboa. Como gallega, he tenido mucha relación con esa zona; soy del sur, soy arrayana y he vivido 
en Portugal en los años noventa, y considero que es un país que está demostrando una inteligencia 
política de la que tenemos mucho que aprender.

En estos momentos, tenía que estar en Lisboa porque íbamos a grabar el sábado 25 de abril, pero aquí 
estamos, y me siento agotadísima anímica y físicamente; debe ser por la preocupación sobre lo que 
va a pasar…, la incertidumbre, no sólo en el ámbito personal sino también porque en la cultura va a ser 
terrible, va a ser una debacle donde muchísima gente se va a quedar por el camino.

¿Qué nos puedes adelantar de ese proyecto en Portugal?

Estamos trabajando sobre las cooperativas de cine del 74, un análisis paralelo a las que salieron de la 

revolución, que ha sido una relación paralela a la del cine de los 70 y 80 aquí. Es un poco volver a esa 
genealogía que hay que recalcar, poner en orden el pasado y revisar qué es lo que hicieron ellos que 
nos puede interesar. Simultáneamente, estábamos pensando en comenzar un proyecto más grande 
sobre las culturas antifascistas.

España es el único país europeo que se ha reconstruido a base de guardar debajo de la alfombra toda 
esa cultura, porque el fascismo ganó la guerra, situación muy diferente a la de haber vencido a Hitler 
después de la Segunda Guerra Mundial y, sustancialmente, también distinta a Portugal, que llevó a 
cabo una ruptura con el régimen anterior y triunfó la revolución.

¿Cómo crees que se plantea el mundo postcoronavirus?

En el mundo postcoronavirus que se presenta, vamos a tenernos que batir el cobre con un incipiente 
neofascismo, o como queramos llamarlo; una nueva ultraderecha que tiene el terreno abonado en este 
momento para triunfar.

Ahora mismo, el sur de Europa está en un momento muy potente, haciendo frente al neoliberalismo 
y a las presiones del norte, tal y como se está viendo en la Unión Europea. Sería interesantísimo 
repensar otras formas de articulación política por parte de los países del sur: Italia, Portugal, España y 
Grecia, y tal vez Francia también, si empiezan a mirar al sur.

03/02/21

Biografía
María Ruido nació en Xinzo de Limia (Orense), en 1967, procedente de una familia gallega de clase 
trabajadora. Se licenció en 1991 en Historia en la Universidad de Santiago de Compostela y se doctoró 
en Bellas Artes por la Universidad de Vigo (con una tesis que versó sobre la identidad, el cuerpo y el 
contexto social). También cursó estudios sobre Teoría del Arte en el Centro de Arte y Comunicación 
de Lisboa.

Ha trabajado la performance, la video-acción, el formato documental, el cine-ensayo y la 
videoinstalación. Lleva a cabo sus obras, principalmente, en formato vídeo, aplicando un pensamiento 
crítico sobre imágenes procedentes de material de archivo (o found footage) combinadas con 
producción videográfica propia. Con esta fórmula ha elaborado proyectos interdisciplinares que se 
han aplicado a temas como la formación de los imaginarios del trabajo en el capitalismo postfordista, 
la construcción de la memoria y sus relaciones con las formas narrativas de la historia o la 
construcción social del cuerpo y la identidad. “… trabajo con imágenes como una praxis política”.

Dos elementos fundamentales en sus trabajos videográficos y fotográficos son, por un lado, el uso 
de material de archivo y, por otro, la utilización de entrevistas y fuentes testimoniales relacionadas 
con los temas que investiga. En ocasiones, también recurre a experiencias de su propia vida personal 
o familiar con el fin de contextualizar sus proyectos artísticos dentro de un marco histórico y 
cronológico concreto.

Entre sus publicaciones destacan textos como: Mamá ¡quiero ser artista! Anotaciones sobre la 
situación de algunas trabajadoras en el sector de la producción de imágenes, aquí y ahora, A la 
deriva por los circuitos de la precariedad femenina, La máquina retórica. Construcciones de género, 
asimilaciones y resistencias en la cinematografía española y argentina de los años 40 y 50.

María Ruido desarrolla vídeo acciones entre las que destaca, por su contenido, La voz humana. En 
ella, partiendo de un fragmento del libro de Miguel Cereceda El origen de la mujer sujeto, reflexiona 
sobre la voz y el discurso de las mujeres, que no siempre es propio, sino que, con frecuencia, 
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reproduce simplemente las formas patriarcales. Por otra parte, Mater amantísima. Imaginarios 
y discursos sobre la maternidad en tiempos de cambio, es un ensayo videográfico que propone 
una reflexión sobre modelos de convivencia alternativos ante la persistencia de los estereotipos 
relacionados con la familia tradicional en los medios de comunicación. A partir del análisis de la figura 
de Medea, el juicio del caso Asunta, algunas obras emblemáticas de la historia del arte y el discurso 
de destacadas escritoras y pensadoras sobre el cuerpo de la mujer como territorio de control social, 
la artista construye un discurso que problematiza las nociones de familia y de maternidad desde una 
perspectiva crítica y feminista.

Desde el 2001, Ruido forma parte del grupo de trabajo El Sueño Colectivo, junto con la artista Virginia 
Villaplana y la gestora cultural Montse Romero. Y en el 2003 recibió el premio Nuevos Medios en 
Generaciones (Comunidad de Madrid) por su obra La memoria interior, proyecto fruto de un viaje a 
Alemania que la artista realizó a finales del 2000, y de dos años de investigación personal sobre la 
construcción de la memoria y los mecanismos de producción de la historia. Partiendo de su historia 
familiar, la autora se remonta a la notable emigración de españoles hacia Europa en los años sesenta 
y setenta, y reflexiona sobre los procesos del olvido y el recuerdo para establecer una defensa de la 
construcción de la memoria personal y colectiva, como reivindicación política frente a la historia y la 
memoria oficiales.

Junto a Uqui Permui, y como comisaria, entre 2002 y 2003 desarrolló Cuerpos de producción, un 
proyecto interdisciplinar de intervención en el espacio urbano de Santiago de Compostela, en el cual 
colaboraron artistas, activistas y teóricos procedentes de varios campos. Con el subtítulo Miradas 
críticas y relatos feministas en torno a los sujetos sexuados en los espacios públicos,

Desde 1998 viene desarrollando proyectos interdisciplinares sobre la construcción social del cuerpo 
y la identidad, los imaginarios del trabajo en el capitalismo postfordista y sobre la construcción de 
la memoria y sus relaciones con las formas narrativas de la historia, y más recientemente desarrolla 
su labor en torno a las nuevas formas de los imaginarios decoloniales y a sus posibilidades 
emancipatorias.

Actualmente vive entre Madrid y Barcelona, donde imparte clases en la Universitat de Barcelona como 
profesora en el Departamento de Diseño e Imagen de la Facultad de Bellas Artes.
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Marina Núñez
Presentación
Marina Núñez ha dado una actualidad, un vigor 
y una versatilidad inesperada a la fantasía. 
Su obra es un extraordinario catálogo de los 
productos fantásticos de la imaginación. 
Extraterrestres, monstruos, mujeres barbudas, 
mujeres constelaciones, hombres de fuego, 
ángeles, demonios, extrañas formaciones 
de coral, son otros tantos habitantes de 
los espacios siderales que albergan a sus 
fascinantes criaturas. Sus obras se imprimen 
en el papel o en la tela pero se despliegan 
sobre todo en el espacio virtual de la animación 
digital y de los vídeos y las video instalaciones. 
La metamorfosis es otra palabra clave de su 
arte, como lo es la música incorporada con 
frecuencia a sus trabajos.

Entrevista
¿Te consideras una artista vocacional?

Desde luego, me entusiasma dedicarme a hacer 
imágenes; me parece un extraño privilegio. Y 
lo que se suele asociar a la vocación, en mi 
caso, se cumple. Ya desde pequeña, dibujaba 
mucho y me encantaba la pintura, incluso en 
las enciclopedias, que era, en realidad, mi mejor 
modo de acceso a ella, porque en Palencia no 
hay grandes museos ni galerías.

Pero es verdad que me gustaban mucho también 
otras disciplinas: la psiquiatría y la biología sobre 
todo. Imagino que, si finalmente las hubiera 
escogido, me sentiría satisfecha de igual modo.
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Estudiaste Bellas Artes en la universidad de Salamanca, te doctoraste en 
la de Castilla-La Mancha y ahora impartes clases en la de Pontevedra ¿La 
docencia es tan diferente entre ellas como parece desde fuera?

Es cierto que cada Facultad tiene su identidad propia. Algunas están apegadas a formas de enseñar 
más tradicionales; otras son más conceptuales, o más experimentales, o interdisciplinares, o apuestan 
por asignaturas basadas en nuevas tecnologías, o en otros procedimientos contemporáneos. En 
cierto número de ellas, la tutorización es más intensa y la asistencia a clase mayor; en otras trabajan 
más por proyectos y los alumnos se forman incentivando su autonomía…, y así podría seguir con 
cientos de matices.

El proyecto docente, que puede variar muchísimo de un centro a otro, influye en todo lo anterior. Puede 
haber asignaturas y contenidos tan diferentes… Pero creo que también es determinante la confluencia 
de unos profesores concretos, una cierta dinámica de grupo que promueve un determinado clima 
en una Facultad. No es que puedas hacer cualquier cosa en cualquier asignatura, hay una guía 
docente que seguir, pero en Bellas Artes, sin duda, cada profesor puede imprimir mucho carácter a 
contenidos e incluso ejercicios similares. Una asignatura “convencional” puede impartirse de forma 
revolucionaria.

¿Cómo valoras que a los 31 años expusieras en el Espacio Uno del Museo 
Reina Sofía? ¿Te facilitó las cosas al principio de tu carrera?

¡Aún recuerdo con nitidez la sensación de incredulidad y de fortuna! Fue muy importante porque, 
como es lógico, anima muchísimo, pero también porque pasé a otra escala de proyecto, tanto por el 
espacio como por el propio carácter y prestigio del Centro.

Mujeres locas, mujeres muertas, mujeres ciborgs, mujeres monstruo, la feme fatal reconducida 
o castigada ¿Con el arte y un discurso feminista puedes cambiar las historias de la mujer?

Siempre he creído que el arte es emancipatorio, y para creer eso tienes que creer que lo simbólico 
afecta a lo real, que la forma en que los artistas ven el mundo contagia a sus espectadores. Considero 
que todo arte es político, porque cada imagen que se hace, aunque no sea explícitamente política, 
representa una forma de entender el contexto, el sistema, la identidad, la historia…, y está claro que 
a través de las imágenes aprehendemos el mundo y, por tanto, nos comportamos de cierta forma 
en él. El arte no es tan solo un reflejo pasivo de significados y valores, es un constructor activo de 
significados y valores.

Así que, respecto a la emancipación femenina, por supuesto que creo que el arte feminista ha sido y 
es de gran valor.

¿Puedes hablarnos de las mitologías en tu obra?

Los mitos religiosos, que para mí son fábulas, están inscritos en nuestra tradición de pensamiento, 
impregnan nuestra ideología y, en muchos casos, e independientemente de que estén vinculados a 
religiones, me parecen relatos poderosos y sugerentes.

Algunos de los que he abordado, como El ángel caído/ Ícaro o El infierno, me han ayudado a expresar 
contenidos muy diversos: la dependencia de la tecnología, las fantasías de poder e invulnerabilidad, 
los experimentos desmedidos y fallidos, la incapacidad de comprendernos íntegramente y la condena 
que eso supone, la tortura psicológica que, finalmente, se somatiza…

¿Por qué utilizas contenidos de la ciencia ficción?

La ciencia ficción que me interesa es la que plantea sociedades alternativas a la que conocemos, 

la que imagina otras formas de concebir la identidad. Es decir, que no se limita a especular sobre 
avances científicos o tecnológicos, sino también sociales y culturales.

Sean utópicos o distópicos, esos escenarios suponen una perspectiva crítica sobre nuestra realidad 
y, en ocasiones, también propuestas que pueden ser reveladoras e incentivadoras, e imaginarios 
que necesitamos para transitar por esta época de tecnologías que están cambiado ya radicalmente 
nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos.

¿Qué opinión tienes sobre la situación actual de las artistas españolas?

Los porcentajes de inserción de mujeres artistas en cada práctica profesional (becas, premios, 
exposiciones, compras…), que vemos, por ejemplo, en los informes de MAV (Mujeres en Artes 
Visuales), son incontestables. Suponen una vergüenza y, por tanto, son intolerables.

Creo que actualmente las jóvenes artistas son conscientes de ello, y que esta situación hace 
que comiencen sus carreras ya con menos fuerza y entusiasmo. Las expectativas de futuro son 
necesarias, especialmente en una carrera que ya de por sí es tan incierta y precaria.

Es una discriminación que hay que combatir desde todos los sectores del arte, en cada jurado en que 
participemos, en cada selección de artistas que hagamos, en cada artículo que escribamos, en cada 
comportamiento y cada declaración. La Ley de Igualdad no debería limitarse a proponer, sino también 
a sancionar los incumplimientos, porque está ya claro que los avances son muy muy lentos.

Marina Núñez © El infierno son nosotros.
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Biografía
Palencia 1966.

Marina Núñez representa en sus obras seres diferentes, aberrantes, monstruosos; aquéllos que 
existen al margen o en contra del canon. Los cuerpos anómalos que pueblan sus cuadros, imágenes 
digitales o vídeos, nos hablan de una identidad metamórfica, híbrida, múltiple. Recrea una subjetividad 
desestabilizada e impura para la que la otredad no es algo ajeno, sino que constituye, básicamente, al 
ser humano.

Ha expuesto individualmente en centros públicos, como el Espacio Uno del Reina Sofía (1997, 
Madrid), La Gallera (1998, Valencia), Fundación Pilar y Joan Miró (2000, Palma de Mallorca), Iglesia 
de Verónicas (2001, Murcia), DA2 (2002, Salamanca), Casa de América (2004, Madrid), Instituto 
Cervantes (2006, Paris), La Panera (2008, Lleida), Musac (2009, León), Centre del Carme (2010, 
Valencia), Sala Rekalde (2011, Bilbao), el Patio Herreriano (2012, Valladolid), Sala Alcalá 31 (2015, 
Madrid), Artium (2016, Vitoria), Cortes de Castilla y León (2016, Valladolid), el Palacio de la 
Madraza (2016, Granada), Es Baluard (2017, Palma de Mallorca), Capilla del Museo Barjola (2017, 
Gijón), Centro Puertas de Castilla (2019, Murcia), TEA (2019, Tenerife), o Sala Atín Aya (2019, Sevilla).

En cuanto a las exposiciones colectivas, se pueden destacar «Transgenéric@s» (1998, Koldo 
Mitxelena Kulturnea, San Sebastián), “La realidad y el deseo” (1999, Fundación Miró, Barcelona), 
“Zona F” (2000, Espai d´Art Contemporani de Castelló), “I Bienal Internacional de Arte” (2000, Museo 
Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires), “Ofelias y Ulises. En torno al arte español contemporáneo” 
(2001, Antichi Granei, Giudecca, Venecia), “Big Sur. Neue Spanische Kunst” (2002, Hamburger 
Banhof, Berlín), “Pain; passion, compassion, sensibility” (2004, Science Museum, Londres), 
“Posthumous choreographies” (2005, White Box, Nueva York), “Identidades críticas” (2006, Patio 
Herreriano, Valladolid), “Pintura mutante” (2007, MARCO, Vigo), “Banquete (nodos y redes)” 
(2009, Laboral, Gijón, y 2010, ZKM, Karlsruhe, Alemania), «Skin», Wellcome Collection, Londres 
(2010), «Genealogías feministas en el arte español: 1960-2010», (2012, Musac, León), «Monstruo. 
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Marina Vargas
Presentación
Marina Vargas piensa que la cultura visual del 
barroco aún es fecunda. Que ella puede todavía 
proveer imágenes, retórica, recursos estilísticos, 
códigos, temas y motivos susceptibles de ser 
recuperados y reinterpretados para responder a 
de manera original a las necesidades expresivas 
de nuestra época. Cuestiones como la idolatría, 
la muerte y la violencia, el culto a las armas y la 
femineidad son motivos recurrentes de su arte, 
que ella ha procesado a partir de sus referentes 
barrocos para producir imágenes de una incisiva 
actualidad. También ha sabido darle una 
nueva oportunidad a los emblemas e incluso 
a la heráldica que, en su caso, son medios de 
codificar en clave esotérica las experiencias 
contemporáneas. La versión, reiterada en 
esculturas e instalaciones, de una célebre 
escultura de Miguel Ángel, en la que no es Cristo 
quien yace en el regazo de la Virgen sino la 
Virgen en el suyo, es un emblema de su arte.

Entrevista
¿Cuáles eran las inquietudes de 
la Marina Vargas niña?

A la Marina Vargas niña le gustaba mucho 
salir con su hermano y sus vecinos a montar 
en bicicleta. Recorrer una y otra vez la 
autopista recién asfaltada, que aún no se 
había estrenado y que lindaba con el pueblo. 
Otro de sus juegos preferidos era jugar al 
escondite las noches de verano, a la luz de la 
luna y en mitad del campo.
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Era muy activa y siempre andaba enredada en juegos imaginarios con mi hermano y mis seis vecinos 
(todos niños). Hasta que más tarde llegó Pilar, la única niña de mi vecindario en aquel entonces.

No tenía miedo a la oscuridad, ni a estar sola, y siempre andaba inventándome aventuras… Pasaba los 
fines de semana jugando en el taller de carpintería de mi padre. El olor a barniz y viruta me acompañó 
toda mi infancia.

Los ratos que no estaba con mis vecinos, los pasaba dibujando o leyendo alguno de los libros que mis 
padres no habían podido leer por falta de tiempo. Soñaba y me proyectaba en un futuro con muchos 
viajes. Siempre que podía iba de campamento, sin importarme el lugar o si iba sola. Tenía una gran 
curiosidad por conocer lugares nuevos y gente diferente…

En cierta manera, huía del temor a quedarme en mi pueblo, como les sucedió a tantas mujeres de mi 
familia a las que he admirado y que no pudieron desarrollar su potencial; como mi propia madre, mi 
abuela o mi tía Eloísa. Las mujeres que, por otro lado, me criaron, pues vivía con ellas y crecí con ellas. 
A los 11 años sufrí un accidente de coche y, debido a las secuelas, estuve parcialmente imposibilitada 
durante dos años. Eso me hizo descubrir el dibujo como la mejor manera de desplazarme.

Entendí que podía expresarme sin palabras y comencé a centrar mi atención e interés en la pintura y 
el arte. Me pasaba horas mirando las imágenes de las enciclopedias de historia del arte y las revistas 
de Nuevo Estilo que coleccionaba mi padre para ver muebles. Creo que fue en esa etapa en la que 
sentí la llamada…

¿Qué importancia das a la formación artística? ¿Y fuera de España?

El arte es una gran herramienta de vinculación con el otro y con lo otro. Puede que el arte no cambie el 
mundo, pero es una gran herramienta de transformación social.

Tenemos un ejemplo de ello en cómo el arte acercó socialmente determinadas enfermedades que 
eran tabú en su momento, como el VIH, que visibilizó la problemática social y la personal. Fue el 
caso de Pepe Espaliú, Félix González Torres, o el de otros artistas que actuaron de igual modo con 
el cáncer, como Hanna Wilke, Jo Spence o la española Mara León. Esta última, incluso consiguió 
cambiar la ley en Andalucía para que la Seguridad Social se hiciera cargo de la reconstrucción de 
pecho, a través de una foto-performance a la que se sumaron muchas mujeres mastectomizadas.

Ese es el poder del arte: curar, vincular, crear reflexión y generar cambios necesarios. Tener formación 
artística hace que veamos la realidad desde otro prisma. Nos hace ser agentes activos del poder y del 
uso de las imágenes. Fuera de España, tener formación artística es un símbolo de desarrollo cultural. 
Cuando voy a los museos, me encanta encontrar a niños que, sentados en el suelo, frente a los 
cuadros, dibujan o conversan sobre lo que perciben y ven. Esta situación, por desgracia, es más difícil 
encontrarla en España, a no ser que el niño tenga unos padres que se preocupen de ello. Creo que es 
bastante indicativo de lo mucho que aún nos queda por hacer en este sentido.

Has trabajado en varias disciplinas artísticas ¿En cuál te sientes más cómoda?

Sin duda alguna, la más directa para mi es el dibujo.

El dibujo es el medio en el que converso más íntimamente conmigo misma. En muchas ocasiones, 
es dibujando cuando encuentro obras que evolucionan y llegan hasta a salir del papel. Dibujando me 
descubro, me escucho; me hace regresar a mi lugar cuando siento que me he alejado por tanto ruido. 
Dibujando, siempre me encuentro.

¿Cuántas veces te has preguntado por qué haces arte?

Muchas. Y sigo haciéndome la pregunta. Creo que si no me hiciera esa pregunta, estaría demasiado 
acomodada y más preocupada en crear resultados que interrogantes y reflexión…

¿De qué manera tu vida personal ha afectado a la creación de obra?

La verdad es que mi vida y mi obra son una. Me cuesta mucho separar obra de actitud. Creo que, al 
mismo tiempo que expones, te expones.

Que no exista esa barrera o temor a mostrarse, es lo que más me ha interesado de mis artistas 
referentes: Bourgeoise, Ana Mendieta, Hilma af Klint, James Lee Byars, y muchos más. Que 
desaparezcan los límites entre arte y vida, romper esos márgenes, es lo que hace que la obra se active 
y no sea un objeto más de entre los muchos que podría ser. Mostrar tu obra, y con ella tu sentido 
crítico, tus reflexiones y tu posicionamiento, es algo que configura una unidad, y es lo que hace que la 
obra tenga alma y no sea un cascarón. Soy consciente que no siempre tiene que ser así, y lo respeto, 
pero yo no lo puedo concebir de otra manera, ni quiero.

Me diagnosticaron cáncer de mama el pasado 18 de noviembre, y mentiría si os dijera que mi persona 
y mi trabajo no han cambiado o evolucionado a partir de esta experiencia. Siendo consecuente 
conmigo misma y con mi obra, he adquirido el compromiso de visibilizar y apoyar a una de cada esas 
ocho mujeres que, tristemente, les toca o les tocará, como a mi, pasar por este duro proceso que aún 
no está integrado socialmente y que se estereotipa tras colores y etiquetas publicitarias que se alejan 
mucho de la realidad.

El arte es una gran herramienta para llegar a transmitir un mensaje con mucha eficacia y estoy 
fielmente comprometida a transformar mi dolor y trascenderlo para poder ayudar y continuar la 
cadena de las que lo han hecho antes. Para eso está el arte, que es vida.

¿Se puede vivir del arte sin el respaldo de una galería?

Esta pregunta se podrá responder de manera más contundente cuando termine la pandemia y veamos 
todos los cambios de estructuras que se producirán.

 Una galería apoya y ayuda mucho. Es un gran escaparate y, si llevan tu obra a ferias y te promociona 
bien, son recursos que contribuyen a que puedas centrarte en hacer tu trabajo.

Aunque una artista no puede relajarse en ese sentido, ni pensar que porque tenga una galería ya va a 
poder vivir del arte. De hecho, la gran mayoría consigue vivir por rachas, a pesar de tener galerías con 
súper nombre. No es oro todo lo que reluce.

Hay muchas artistas que, por el tipo de obra o proyectos que realizan, viven de becas y están 
profesionalizados y saben dirigir y apuntar los diferentes proyectos, a las diferentes instituciones. Y 
hay otras muchas que han tomado iniciativas propias y paralelas y han creado espacios alternativos y 
se autogestionan. (Esto es muy frecuente en Berlín, por ejemplo). Todo cambia y depende del contexto 
en el que te muevas…

Lo cierto es que una artista no es propiedad de nadie y se representa a si misma. Para mantenerse 
en pie, no tiene que dejar que su vida dependa de una galería o no. Las galerías pueden aparecer y 
desaparecer, pero tú tienes que seguir. Eres tu propia gestora, con o sin galería, y cuanto antes se 
tenga consciencia de esto, mejor.

De la misma manera que hay galerías que pueden llegar a ser un trampolín, hay otras que pueden 
aparentar esto y ser una horca.

Artistas Contemporáneas en Madrid || 329328 || Marina Vargas

https://www.elledecor.com/es/nuevo-estilo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Pepe_Espali%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Gonz%C3%A1lez-Torres
http://www.geifco.org/actionart/actionart01/nmP/_cuerpoImagen/hWilke/HannaWilke.htm
https://andanafoto.com/jo-spence-origen-la-fototerapia/
https://www.galeriacero.com/es/artistas/mara-leon
https://www.revistavanityfair.es/cultura/articulos/ana-mendieta-artista-vida-muerte-exposicion-madrid/43361
https://www.macba.cat/es/arte-artistas/artistas/a-z/byars-james-lee


Una artista no puede proyectar sus objetivos profesionales en una galería. Esto no es real, es más: 
es tóxico. Las galerías te acompañan, pero no siempre. Lo más normal es que una artista, en su 
evolución y proceso, en algunos momentos haya formado parte de diferentes galerías, y en otros no 
haya tenido ninguna.

La piedad invertida o la madre muerta. © Marina Vargas, VEGAP, Madrid, 2021.

¿Tu pieza La piedad Invertida te ha ocasionado algún problema 
con respecto al sentimiento católico?

En ningún momento he tenido ningún problema en ese sentido. Creo que cuando las obras se hacen 
con el objetivo de transmitir un mensaje desde el respeto y no desde la pura provocación, se puede 
llegar a crear cualquier reflexión. No me interesa provocar por provocar, y creo que esta obra está muy 
cuidada en ese sentido. Es más, en muestras como la comisariada por Susana Blas Brunel en “Las 
formas del Alma”, que primeramente fue inaugurada en el Instituto Cervantes de Madrid, se expuso 

la doble inversión de la piedad invertida (2013), colgada del techo y, justo debajo, se situó La Piedad 
invertida o La madre muerta 2017. Una negra y otra blanca, respectivamente. Me contó Susi que 
algunas monjas habían visitado la exposición y quedaron encantadas.

Todo depende también de en qué contexto y cómo se presente la obra. Esta muestra fue un homenaje 
a Santa Teresa y viajó por diferentes lugares, desde Italia a Belgrado o Bucarest, y aunque esas piezas 
no viajaron, sí lo hizo el libro en el que estaban publicadas, así como otra piedad que se incorporó en 
Belgrado y a la que bauticé como La Piedad de Belgrado.

En ninguno de los lugares en los que permanecieron tanto la exposición como el libro, tuve ningún tipo 
de conflicto, y eso me satisface profundamente.

La Piedad Invertida también se llegó a exponer en Arco y, en ese sentido, estaban más preocupados 
los galeristas con la posibilidad de que despertara algún tipo de conflicto. No sólo no fue así, sino que 
me llamaron porque había una mujer que se emocionó y hasta lloró, y quería hablar conmigo.

Esta mujer, además, se fijó en el corazón que la piedad tenía en su mano y lo relacionó con la 
operación de corazón que había sufrido su hijo pequeño, evocando cómo él, a pesar del proceso tan 
duro que había atravesado, la sostuvo para seguir adelante, juntos. Eso es lo bello de crear una obra 
dirigida, pero, al mismo tiempo, abierta: que va sumando conceptos y experiencias….

¿Podemos entender tu obra sin el trasfondo de un compromiso social?

Yo, socialmente, estoy comprometida y creo que mi obra está empapada de eso. Aunque algunas 
piezas no sean tan directas, llevan esa carga…

Como he dicho antes, la actitud y el posicionamiento es lo que activa una obra y hace que no sea un 
mero objeto.

¿Cómo llegaste a la representación del tarot?

Desde mi adolescencia, siempre me llamaron la atención las imágenes de las diferentes barajas de 
tarot. Cuando empecé la carrera tuve un profesor en escultura y proyecto escultórico que nos daba 
clases magistrales desde primero. En sus clases se fusionaba arte contemporáneo, cine, filosofía y 
poesía. Este profesor, Víctor Borrego Nadal, daba clases en cursos de doctorado sobre chamanismo. 
Un amigo mío y yo, siendo estudiantes de primero de carrera, nos colábamos de oyentes en esas 
clases. Ahí descubrimos a Jung, a Castaneda y gran parte del arte africano.

Este fue uno de mis primeros encuentros con el tarot. Después, con el tiempo, tuve la oportunidad de 
pasar largas estancias en Cuba y Caracas (Venezuela), lugares en los que el tarot se puede encontrara 
en la vida cotidiana junto a diversos tipos de rituales.

Ahí comencé a hacerme consultas y a tratar de estudiar e investigar este sofisticado sistema 
cosmogónico, al mismo tiempo que lo experimentaba de forma directa y personal.

Con el tiempo, adquirí la madurez necesaria para poder adentrarme y distanciarme, para poder 
trabajar con ello, y así inicié el proyecto de Las Líneas del Destino. Proyecto que toma como objeto 
de estudio la baraja de tarot de Marsella para generar y crear mi propio sistema simbólico, mi propia 
baraja. La diferencia con la que abordo este proyecto, entre muchos de los artistas que han creado su 
propia baraja, es que yo voy creando mi baraja en base a las consultas que me voy haciendo.

Esto significa que puede que nunca termine el proyecto, ya que no extraigo de la baraja las cartas que 
me han salido en una consulta. Y lo más normal es que se repita una determinada carta o que no te 
salga nunca.
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Así es como concibo mi baraja, como dos barajas. Una en formato grande, en la que analizo y estudio 
la carta “como imagen arquetípica”, y otra “negra”, a la que llamo familiarmente “dibujos negros”, 
en la que represento el sentido de esa carta en la consulta; es decir, en relación con las cartas que 
la acompañan. De esta manera, si se repite una carta, haré un segundo dibujo negro en base a la 
consulta, para que quede registro de mi camino evolutivo.

 Me parece muy interesante poder afrontar un proyecto que me marque los tiempos y las pautas, ya 
que, hasta que no cierro “tirada”, no puedo continuar trabajando este proyecto. Al mismo tiempo, se 
podrá ver la evolución de mi pintura y de mi dibujo a medida que desarrollo las piezas, puesto que 
hablamos de un proyecto que se inició en el 2016.

Estamos tan acostumbrados a trabajar proyectos con un principio y un final, que me parecía muy 
interesante abordar uno en el que la línea de tiempo es cíclica, como ocurre con la baraja de tarot.

Este es un ejemplo evidente de los proyectos en los que más claramente se puede ver la vinculación 
entre mi obra y mi vida.

¿Puedes contarnos alguna anécdota increíble o curiosa que se nos haya quedado en el tintero?

Anécdotas muchas. Algunas, que prefiero no recordar, pero que forman parte de mi y está bien 
visibilizar o rememorar. El mundo del arte no es diferente a la vida real y, aunque en apariencia el 
mundo de la cultura es un mundo civilizado, también hay violencia.

Durante una feria sufrí una agresión por parte del padre de uno de mis antiguos galeristas. Denuncié 
la agresión, dejé la galería e hice un comunicado público para visibilizar esto. Pasaba el tiempo y no 
recibía notificación alguna de mi denuncia. Sin embargo, durante este período, el que fue mi agresor 
y exdirector del CAC de Málaga fue nombrado Secretario de Cultura de la Junta de Andalucía. En 
el tiempo que ejerció como tal, lanzó amenazas contra el resto de los directores de los museos 
de Andalucía. Desmanteló el CAF (Centro de Arte de Fotografía) y se deshizo de su director. 
Mientras tanto, reactivé mi denuncia, ya que, al parecer, había sido extraviada por un extraño error 
administrativo, y fuimos a juicio.

Tuve que ir a juicio sin pruebas, ya que, aunque en mi denuncia pedí un registro policial de cámaras, 
este nunca se llegó a realizar, como consecuencia del extravío de la denuncia y de que las 
grabaciones sin petición de registro sólo se conservan dos semanas. Aún sin pruebas, el juez, en su 
sentencia, me concedió toda su credibilidad. Consideró que, además de ser muy sospechoso que mi 
denuncia se perdiera, hubo contradicciones entre los testigos que llevó mi agresor (algún testigo falso 
y otro que era de verdad, pero que mintió).

Así que mi agresor no fue condenado, porque era un juicio de falta leves y faltaban pruebas directas, 
pero el juez dictó una sentencia de cinco páginas en las que me otorgaba toda su credibilidad y 
prohibía al susodicho que me denunciara por mancha al honor, pues antes tendría que demostrar que 
lo tenía. Este innombrable dimitió de su puesto de secretarillo, pero es conocido por todo el panorama 
cultural debido a todas sus aberraciones e injerencias, y aún sigue haciendo una tras otra…

Todo este caso está recogido en prensa y es público. Y solo es un ejemplo más, de los muchos 
abusos, injerencias y corrupciones que se producen dentro del mundo del arte. Temas que de los que 
no se suele hablar, aunque sería muy necesario hacerlo.

Esto que viví se me quedó pequeño y agua pasada no mueve molino, máxime en la situación en la 
que nos encontramos, en plena pandemia, y en mi estado. No es más que uno de los muchos abusos 
que se producen en un sistema que no tiene control, ni una estructura sólida, y que esperamos se 
transforme para bien.

Biografía
Marina Rodríguez Vargas nació en Granada, el 28 de octubre de 1980. Conocida como Marina Vargas, 
es una artista multidisciplinar española. Su lenguaje artístico se centra en la iconografía clásica, lo 
sagrado, la mitología, creando unas réplicas realizadas en formatos monumentales bajo una mirada 
comprometida feminista que impregna toda su obra.

En el año 2003 se licencia en Bellas Artes por la Universidad de Granada, donde posteriormente 
realiza un Máster en Producción e Investigación en Arte, en el año 2011. Desde el año 2001, antes 
de su licenciatura, comienza su carrera profesional exponiendo en diferentes espacios obras 
experimentales.

La realización de sus proyectos va precedida de largos períodos de estudio, investigación y lecturas 
especializadas sobre los temas de la historia que aborda, de modo que invierte muchas horas previas 
a la realización de cada una de sus esculturas. La artista realiza su trabajo, insertado en el neobarroco, 
con una cuidada puesta en escena. En sus obras se producen diálogos constantes alrededor de las 
ideas de las idolatrías judeocristianas religiosas de Occidente, la sexualidad, la feminidad, la violencia, 
el amor y el deseo; una obra cargada de dramatismo, de brutalidad y belleza combinada. Encontramos 
así obras en las que reina el simbolismo revisionista de las identidades contemporáneas, creando un 
nuevo modelo de belleza híbrido y monstruosa que ha olvidado por completo el silencio del canon 
clásico.

Nadie es inmune evidencia la ironía con la que afronta cada obra, al crear situaciones controvertidas 
que no siguen el canon académico al que, según la iconografía histórica, pertenecen. Presenta esta 
serie en su primera exposición individual en un museo en España, el Centro Atlántico de Arte Moderno 
(CAAM), de Las Palmas de Gran Canaria, en el año 2013. Nadie es inmune, reúne piezas de escultura, 
pintura y fotografía, además de una obra de pintura mural creada in situ en una de las salas de arte 
del centro. Su obra sobre las cinco Piedades, o las doce esculturas monumentales de su proyecto Ni 
animal ni tampoco ángel, se representan en formatos colosales, formando parte de numerosas 
muestras colectivas.

La obra La Piedad invertida o la Madre Muerta, recreación de La Piedad, de Miguel Ángel, ubicada en 
el Museo del Vaticano, pudo contemplarse en Nuevo León, Baja California (México), en el año 2017. 
Posteriormente se ha exhibido en numerosas instituciones y galerías de arte.

En el año 2015, en una extensa exposición individual en el Museo Arte Contemporáneo, el CAC de 
Málaga presenta la exposición titulada Destripando el canon, consistente en 12 esculturas realizadas 
en polvo de vidrio y pintadas en monocolor. La disposición de las obras en las salas es presentada a 
modo de exposición clásica de esculturas: unas, en peanas; otras, tiradas en el suelo.

En el año 2017 presenta en el Museo ABC de Madrid la exposición Las líneas del destino, al ser 
seleccionada en el programa Conexiones, patrocinado por la Fundación Banco Santander en 
colaboración con el museo especializado en dibujo y obra sobre papel, el Museo ABC. La línea 
expositiva de este museo permite acercarse al dibujo contemporáneo. El programa Conexiones, 
comisariado por Oscar Alonso Molina, invita en su programa anual a una serie de creadores para la 
realización un trabajo inédito, partiendo de dos obras escogidas de los fondos de ambas instituciones, 
los del Museo ABC y los de la Fundación Banco Santander.

Su obra ha sido presentada en varias ferias internacionales de arte contemporáneo, 
como Arco España, Zona Maco (México DF), Cosmoscow Art fair o Artinternational Estambul y La 
Feria Internacional Arte Santander, entre otras.

marinavargas.com
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Filipina sola en Hong Kong. © Marisa González, VEGAP, Madrid, 2021.

Marisa González
Presentación
Marisa González ha sido pionera en el uso artístico 
de las nuevas tecnologías de la imagen. La 
fotocopiadora, el fax, los ordenadores, el vídeo, la 
animación digital y la fotografía son otras tantas 
etapas de su larga y fecunda carrera artística y de 
su duradero deseo de explorar las posibilidades 
estéticas y expresivas que ofrece los que en su día 
fueron nuevos medios de producción o generación 
de imágenes. Y ha articulado esta vocación con el 
interés igualmente sostenido en cuestiones políticas 
y sociales de gran importancia. Como lo prueban 
claramente los temas de sus series más destacadas: 
las ruinas industriales, la energía nuclear, la violencia 
de género, el papel crucial y a la vez silenciado de 
las mujeres en la producción industrial en el Primer 
Mundo, el estatuto y la situación de las mismas en 
lugares del Tercero como Hong Kong, Bangkok o 
Zanzíbar. En contraste con estas, ha realizado series 
hechas a partir de frutos deformes cargadas de un 
insólito erotismo. Pero ella no solo ha sido artista, 
también ha sido una insobornable militante de la 
causa feminista, de la que la muestra más reciente 
es el proyecto cuyo objetivo es incluir la biografía 
de artistas y teóricas del arte en Wikipedia, un 
medio en el que lamentablemente siguen estando 
escasamente representadas.

Entrevista
¿Por qué empezaste tu formación 
artística estudiando piano?

Empecé los estudios de música incitada por mi 
madre, siendo muy pequeña, con tan solo cinco 
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o seis años. Tras cuatro años de solfeo, elegí el piano como instrumento. Realicé la carrera superior y 
la terminé con 17 años. Mi madre no pudo verme con la carrera terminada, ya que falleció de cáncer 
con tan solo 36 años. Muy aficionada a la música, entre semana asistía en Bilbao a los conciertos de 
música de cámara en la Sociedad Filarmónica, y los domingos por la mañana asistía a los conciertos 
de la orquesta sinfónica de Bilbao en el auditorio.

¿Por qué cambiaste y te decidiste por el arte?

Sucedió cuando me di cuenta de que para que las obras musicales tuvieran un sonido aproximado 
a las obras que escuchaba en los conciertos, requería un mínimo de 6 horas diarias de ensayo, 
repitiendo las mismas secuencias incansablemente. Y todo ello para conseguir ser un pianista de 
nivel medio, puesto que solo los muy grandes tenían la vocación necesaria que justificara el sacrificio 
y disciplina de los periodos de estudio y prácticas.

Me Inicié en la pintura primero en el colegio de monjas, después en la Escuela de Artes y Oficios, y en 
el año 1966 se abrió en el centro de Bilbao una academia privada de Pintura, llamada Leonardo, con 
muy buenos profesores. Me apunté y vi que mis compañeros se matriculaban para el examen de 
ingreso en BB AA. Una vez cumplida la mayoría de edad, los 21 años, decidí estudiar la carrera 
de BB AA sorteando las limitaciones familiares, es decir, las supuestamente derivadas de ser la 
única chica con dos hermanos. Esta situación familiar supuso mi primera toma de conciencia de 
discriminación por ser mujer. A pesar de que mis hermanos eran peores estudiantes que yo, se me 
impuso dejar los estudios para “ocuparme de la casa”. Nos examinamos por libre en la Escuela de 
BBAA de Valencia. En junio aprobé a la primera el Ingreso, y en septiembre el entonces denominado 
Preparatorio (equivalente a Primero). Con este curso aprobado, requisito imprescindible para poder 
llevar a cabo la formalización del traslado de expediente de la matrícula oficial de Valencia a Madrid, 
por fin conseguí venir a vivir a Madrid para hacer el resto de la carrera. Era el año 1967.

En la entonces denominada Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, en el 
curso de Primero, teníamos como profesor de pintura a Antonio López. Cuando el primer día nos 
hablo de introspección, vuelta a los orígenes, a las raíces, a la casa del abuelo, me revelé y no asistí 
a sus clases; le dije que yo había ido a BBAA a abrirme al mundo, al futuro, a conocer lo nuevo, las 
vanguardias, no a volver a Bilbao ¡con lo que me había costado salir de allí! Cuando, años después, 
nos encontrábamos en alguna exposición, siempre recordaba mi rechazo y mi activismo estudiantil. 
Los alumnos que estudiaron con él, subyugados por su influencia y misticismo, se convirtieron pronto 
en “Antoñitos”, y toda su obra ha sido una réplica de la del “maestro”.

En Bilbao tenía una amiga pianista que se fue a Paris a hacer la especialidad y me escribía 
contándome cosas sobre los museos de Paris, los artistas, los movimientos estudiantiles; ese mundo 
es el que yo quería descubrir y no encontré en BBAA. Viví el mítico mayo del 68 francés en Madrid, no 
en París. Cuando mi amiga regresó de allí para vivir en Barcelona, con su pareja médico, continuaron 
ambos viajando en coche a Paris para ampliar sus estudios. Me uní a ellos viajando en autostop 
desde Madrid a Barcelona. Así, por fin, conocí Paris.

Muy pronto decidí que había que modernizar la enseñanza academicista decimonónica impartida, 
basada en conceptos estrictamente formales, y me incorporé a la delegación de alumnos que 
pronto lideré. Desarrollé un activismo antifranquista y contra la enseñanza inmovilista recibida. 
Posteriormente, formé parte de la creación de la nueva Asociación de Artistas Plásticos, y con estos 
profesionales del sector, ajenos a la Escuela de BB AA, organizamos la Primera exposición Libre y 
Permanente. Consistió en ocupar todos los espacios de la escuela con la participación conjunta de 
estudiantes y profesionales. Los artistas más relevantes del grupo El Paso y otros, participaron y 
pidieron a su galerista, Juana Mordó, que nos enviara una furgoneta con obras suyas de gran formato. 
La exposición fue un éxito. No había selección; estudiantes y profesionales juntos; era una utopía. 

Como el título indicaba, “libre y permanente”, la exposición estaba abierta día y noche, y la vigilábamos 
los propios alumnos. Duró pocos días, hasta que fue desalojada. Como representante estudiantil, 
movilizamos las cuatro escuelas de BBAA desde Madrid; nos reunimos con artistas y filósofos 
como José Álvarez Junco, en la casa de Juan Genovés, con el fin de crear un nuevo plan de estudios 
que respondiera a las necesidades contemporáneas. Viajamos un pequeño grupo en mi coche, un 
Citroen 2 CV, a Barcelona, Valencia y Sevilla, para que se unieran a la construcción de el nuevo plan 
de estudios. En Barcelona visitamos a Guinovart y a Xavier Rubert de Ventos y en Sevilla a artistas 
del Partido Comunista o afines. De Valencia, no recuerdo con quien contactamos. Obviamente, eran 
reuniones clandestinas.

En el año 1970, asistí como representante estudiantil, junto con otros tres artistas de la recién 
creada asociación, al Congreso Internacional de las Bellas Artes de la Unesco, en Belgrado. La 
ponencia de la participación española fue leída por Angiola Bonnani. Al concluir su lectura, se 
recibió un telegrama que se había gestionado desde la asociación en Madrid. En él mostraban 
todo su apoyo a la delegación española, y estaba firmado por los artistas más relevantes del 
momento: Picasso, Miró, Tapies etc. La ovación fue apoteósica, y la delegación española, claramente 
antifranquista, compuesta por cuatro jovencitos, en contraposición a los maduros asistentes 
directores de las Escuelas de Bellas Artes de otros países, nos convertimos en las estrellas del 
congreso. Nuestra preocupación consistía en que algún representante de países “capitalistas”, como 
americanos o japoneses, nos delataran y tuviéramos problemas de regreso a España. Hicimos el viaje 
de vuelta separados, en trenes diferentes, para no levantar sospechas.

Terminé la carrera en junio del año 1971. Ese mismo año, en agosto, mi pareja y yo nos trasladamos 
a Chicago para hacer un máster cada uno; él con una Beca Fullbright en Economía y yo en el Art 
Institute de Chicago, en Arte. Ya entonces se elegían las asignaturas por créditos, por lo que yo elegí 
todo lo más lejano a la decimonónica enseñanza recibida en España. Las asignaturas que cursé 
fueron, Fotografía, vídeo, Sensory Potentials, (equivalente a Performance) y Generative Systems, 
además de las teóricas de Historia del Arte.

¿Qué importancia tuvieron tus estudios en el Art Institute de Chicago?

Fue fundamental absolutamente. Desde el inicio, me volqué en el departamento recientemente 
creado en el año 1970 y dirigido por la profesora Sonia Sheridan, denominado Generative Systems, 
equivalente a Nuevas Tecnologías. El contacto con ella, junto con las máquinas que aportó al 
taller, fueron totalmente relevantes para mí. Inicié una fase de experimentación con las diferentes 
fotocopiadoras, y con la primera fotocopiadora Color del mundo, la 3 M Color in Color. Por primera 
vez se obtenía un resultado inmediato tras pulsar un botón. En contraste con la experiencia en BB 
AA de Madrid, donde permanecíamos tres meses pintando un solo cuadro al estilo del profesor, por 
lo que la creatividad e imaginación eran castradas, era abrumador. Pero la experimentación no se 
basaba únicamente en el acto de pulsar un botón; había que elaborar los proyectos y desarrollarlos 
para que se crearan metáforas visuales en el proceso de generación de la imagen, con el fin de crear 
secuencias derivadas.

En esos años hiciste una obra relacionada con la violación ¿Podrías hablar de ella?

En el año 1972, en la asignatura de fotografía, uno de los proyectos fotográficos llevados a cabo 
fue la inmersión en el peligroso barrio negro de Chicago. En un callejón, entre la basura, había una 
muñeca tirada. Le hice múltiples fotos en posiciones desgarradas. Había un niño negro espectador 
de mis acciones al otro lado de la alambrada. Cuando subí la muñeca y la senté en la tapia delante 
de él, el niño se escondió detrás de la muñeca. Esperé a que volviera a asomarse y entonces retraté 
a la muñeca con la mirada del niño por detrás. Foto histórica en mi trabajo. Llevé esta imagen a 
Generative Systems, y la manipulé con la fotocopiadora de color. Las otras fotos de la violación se 
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quedaron positivadas en 13×18 cm, en una caja. En el año 1992 elegí esta serie de La violación y 
amplié las fotografías a 70 x100cm cada una, con la nueva fotocopiadora Bubble Jet de formato A1. 
Iba a presentarlas en ARCO 1993, pero, justo unos días antes, aparecieron semienterrados los cuerpos 
de las niñas de Alcácer, violadas y asesinadas brutalmente. La galerista Evelyn Botella y yo decidimos 
no exponerlas, dado que la sociedad estaba muy sensibilizada y habría parecido oportunista. Este 
políptico se compone de 6 imágenes formando un mural de 210cm por 200cm.

En el año 1975, en la Córcoran School of Art en Washington DC, volví a graduarme. Durante el periodo 
de estudios creé la serie colaborativa Violencia mujer, La Descarga, que consistió en realizar sesiones 
fotográficas a mi profesora, la artista feminista de New York, Mery Beth Edelson, y a mis compañeras 
de estudios, pidiéndoles que representaran en su propio cuerpo la violencia sufrida por las mujeres en 
las cárceles de Chile durante la dictadura de Pinochet, en el año 1974.

Estudio © Marisa González, VEGAP, Madrid, 2021.

Has utilizado todos los medios tecnológicos y, de hecho, mostraste los aparatos 
que has ido utilizando en la exposición Registros Domesticados. ¿Cómo 
te has ido adaptando a los cambios tecnológicos?

Si, he utilizado diferentes tecnologías. Cada proyecto requiere de una herramienta específica, ya 
que cada herramienta aporta su propio lenguaje. La tecnología no es un fin en si mismo, es un 
instrumento. En la exposición retrospectiva Registros Domesticados, en La Principal de Tabacalera, 
en el año 2015 en Madrid, presenté, junto a los trabajos, la tecnología con la que habían sido 
realizados. Entre ellos, el equipo informático, el sistema gráfico Lumena. Con este equipo, en el año 

1986, invité a Sonia Sheridan a participar en la exposición inaugural del Centro de Arte Reina Sofía, 
denominada Procesos Cultura y Nuevas Tecnologías, para presentar en España este nuevo sistema 
gráfico inventado por su alumno John Dunn. Sonia me donó el equipo completo para que lo difundiera 
en Europa. Compuesto por 2 monitores, la CPU, tableta digital y cámara de vídeo en circuito cerrado, 
esta cámara registraba en tiempo real las capturas de imagen. Creé dos series relevantes, la amplia 
serie de retratos Lumena, que consistía en imágenes de mis amigos del arte de los años 90, en mi 
estudio, y la otra serie, la de las cabezas de muñecos “posando” ante la cámara, que generaron la 
serie Clónicos.

Los cambios producidos por la evolución tecnológica nos ofrecen nuevas opciones, nueva impronta. 
Pero, por otro lado, el atractivo de mantener los instrumentos obsoletos en activo, con sus cualidades 
intrínsecas, era una opción nada desdeñable, ya que en un momento dado me interesaba permanecer 
con ellas. Pero, la obsolescencia programada, o el paso de los años, hace inviable la continuidad e 
impide alargar dicho proceso por incompatibilidades técnicas.

La Fábrica de pan en Bilbao, el desmantelamiento de la Central Nuclear de Lemóniz, 
el cierre de la fábrica de muñecos Famosa, los transgénicos, las filipinas en Hong 
Kong ¿toda esa documentación transformada en arte es reflejo de tus vivencias?

Todos mis proyectos de Arqueología Industrial han nacido por experiencias muy directas. En la 
mayoría de los casos, ajenas al arte. Tanto el desmantelamiento de la Fábrica de pan de Bilbao, 
como el de la Central Nuclear de Lemóniz, así como la inmersión en la Fabrica de muñecos 
Famosa, provienen de mis dos hermanos de Bilbao. Como industriales, mantienen contactos con 
otros colegas. Me informaron de que se iban a producir estos hechos; me facilitaron los contactos 
y pude realizar tanto los proyectos de los temas industriales en Bilbao, como el de la fábrica de 
muñecos en Onil, Alicante. Fueron una inmersión total. A Onil fui en dos ocasiones durante el año 
1986. La primera, de toma de contacto y tomas fotografías; en el segundo viaje realicé grabaciones e 
hice acopio de cajas y sacos de fragmentos de muñecos, con los que regresé a Madrid. Estos fueron, 
durante mucho tiempo, los protagonistas en mi estudio, posando para el equipo Lumena. Estos 
fragmentos fueron leídos como metáforas del cuerpo humano; así construí las series Clónicos. Fueron 
presentados en ampliaciones fotográficas de 120cm x 150 cm, y realicé el vídeo Ensueño. Otros 
fueron presentados en paneles de fotocopias y en varias instalaciones; algunos de ellos salieron a la 
luz en ARCO.

Después de trabajar varios años con los muñecos, se produjo un gran cambio en la temática de 
mi obra. Me enteré de que la fábrica de pan de Bilbao, ubicada casi en el centro de la ciudad y 
lindando con la plaza de toros, se cerraba para su demolición y estaba previsto convertir el terreno 
en viviendas. Fue una gran experiencia el recorrer todos los recovecos de la fábrica, sus almacenes, 
sus áreas de producción, etc. Así inicié las series industriales que duraron varios años. En viajes 
sucesivos, fui registrando el proceso de derribo, e igualmente hice acopio de múltiples elementos 
procedentes de la fábrica de pan. Inicié este proyecto en el año 1999 y lo estrené en la exposición de 
la Fundación Telefónica, el año 2000. Se componía de múltiples fotografías, vídeos e instalaciones, 
construidas con los elementos de la fábrica, como un silo de unos 4 metros de diámetro, o la 
instalación Luminarias, compuesta por 24 lámparas industriales a las cuales había incorporado un 
proyector en cada una de ellas. Estas lámparas negras proyectaban en el suelo testimonios de la 
oligarquía vasca sacados de las memorias del consejo de administración de la fábrica desde el año 
1911.

A los dos años, me llegó la información del desmantelamiento del inmenso complejo industrial de La 
Central Nuclear de Lemóniz, varada en un acantilado a 30 kilómetros de Bilbao. Su lento proceso de 
desmantelamiento se extendió desde el año 2002 hasta el 2004. Fueron dos años realizando viajes 
a Bilbao cada mes para registrar los diferentes espacios y los procesos de destrucción o vaciado, 
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tanto con fotografías como con grabaciones de vídeo. Al igual que ocurrió con La Fábrica de pan, 
hice acopio de múltiples artefactos que sirvieron posteriormente para la construcción de diversas 
instalaciones.

También realicé otro proyecto industrial en el norte, en Asturias, en la fábrica de acero Arcelor. Cuando 
aún estaban en proceso de fabricación, realicé varios vídeos de este proceso y múltiples fotografías.

En África, en Zanzibar, realicé otro proyecto titulado Kangas, llamado así por ser como se denomina a 
la vestimenta que llevan las mujeres del África oriental. Consistió en fotografiar a las mujeres con sus 
vestidos multicolores, que contenían símbolos y frases con mensajes tanto de índole política como 
doméstica o religiosa. En muchos casos, mensajes silenciosos para sus maridos, al carecer ellas de 
voz.

Los Transgénicos, nacieron unos años antes en Mallorca, en 1990, a raíz del encuentro casual de 
un limonero que producía frutos deformes inservibles. Los recogí todos y me traje la cosecha a 
Madrid, donde los utilicé como modelos para sucesivos proyectos. Mediante lentes de aproximación, 
me adentré en los recovecos de su geografía implícita, buscando referencias al cuerpo humano, a 
los órganos sexuales. Construí un imaginario erótico que derivó en nuevas series de experiencias 
orgánicas, de lo analógico a lo digital, haciendo visible lo imperceptible, creando metáforas digitales 
pegadas a la realidad, a la vida.

Busqué en mercadillos frutos deformes, y continué con el proceso fotográfico ayudada por espejos. 
Después de los limones vinieron los kiwis y las fresas, Con estas últimas construí un gran panel de 
fotografías de 70 x100 cm unidad, que ocupó toda una pared en ARCO 2000; nueve unidades de 
esta serie fueron adquirida por el Museo Reina Sofía. Edité un CD-ROM interactivo con imágenes 
de las fresas, en cuya primera frase se leía “…la manipulación genética de los cultivos conduce a la 
desaparición paulatina de la tierra”. Debate sobre la idoneidad de los transgénicos, que continúa en 
plena vigencia.

En el año 2018 surgió otro encuentro casual en una frutería multicultural de Lavapiés, en Madrid. 
Encontré allí los vegetales denominados chayotes. De nuevo, reproduje los parámetros seguidos 
anteriormente, grabando el proceso de envejecimiento, que evolucionaba generando diversas formas 
hasta producirse su reducción, deshidratación y momificación. Registro del proceso evolutivo de la 
vida misma.

Ha supuesto una vuelta atrás en el desarrollo de mi obra, un renacer de las series de los transgénicos 
de los años 80. Una evolución inversa, desde los proyectos macro de los complejos fabriles, hasta 
el retorno a un pequeño fruto, generando una dinámica en permanente construcción a través de la 
búsqueda compartida y el registro de todo el proceso de la experiencia subjetiva de su evolución, 
enraizándolo como símbolo en términos afines al Bio Art.

¿Entiendes el arte sin un compromiso?

En mi caso, no. Siempre, cuando me siento atraída por la estética formal de un tema, investigo hasta 
que encuentro el sentido social que se aúna con el estético para dar otro sentido a las obras.

¿Cómo pasaste de trabajar con conciencia social a un arte fundamentalmente feminista?

El feminismo es una de las vertientes del compromiso social. No creo que supusiera un cambio. A 
veces, los temas elegidos requieren un enfoque u otro. Unos se acercan más al tema de la mujer, y 
otros lo hacen a las reivindicaciones sociopolíticas. Por ejemplo, en el extenso proyecto de la Central 
Nuclear de Lemóniz, era difícil encontrar el lado de reivindicación feminista, pero sí pude orientar 
una parte del proyecto, como por ejemplo el trabajo de Son de ellas, que consta de manos de mujer 
con guantes industriales trabajando en las fabricas. O en La Fábrica, del año 2000, donde una de las 

obras era la instalación Luminaria, en la que se proyectaban en la pared las fotocopias de los libros de 
familia de los trabajadores, enunciando los nombres de las mujeres trabajadoras de la fábrica junto a 
las proyecciones en el suelo de los testimonios de la oligarquía vasca.

¿Es útil que las artistas estén asociadas?

Formé parte de la primera junta directiva de la transformación del Circulo de Bellas Artes de Madrid en 
1983. Vicepresidenta de la asociación MAV del año 2012 al 2017. Los grandes logros sociales se han 
conseguido mediante las reivindicaciones de colectivos. Un individuo, en solitario, siempre dependerá 
de las oscilaciones que marcan los movimientos sociales. No pueden intervenir a nivel individual ni, 
por tanto, contribuir a la mejora social.

¿Y que estén en los organismos de decisión?

Me parece fundamental que en algún periodo de nuestras vidas asumamos el compromiso de 
entregar una parte de nuestro tiempo y conocimiento en mejorar las estructuras sociales y luchar por 
el bien común. Bien sea en partidos políticos o en asociaciones.

¿Encuentras diferencias culturales entre Euskadi y Madrid?

Los nacionalismos marcan las pautas a seguir e inciden en el desarrollo social, y, como consecuencia, 
también lo hacen en el arte. Tanto el catalán, el gallego como el vasco, deciden sobre los objetivos, 
las estrategias y los resultados. Desde “provincias” siempre se nos acusa de centralismo a los que 
vivimos en Madrid y de que los artistas que vivimos en la capital gozamos de ventajas comparativas, 
cuando creo que es lo contrario. Las artistas que permanecen en sus ciudades de origen obtienen 
mayores beneficios y privilegios. Yo, siendo vasca y trabajando con una galería de Bilbao, la galería 
Vanguardia, vivo la paradoja de que las instituciones no me consideren vasca por haber renunciado 
desde muy joven a desarrollar mi carrera allí. Constato que tanto mi vida como mi carrera no se 
habría desarrollado ni evolucionado si me hubiera quedado a vivir en Bilbao, es un hecho. Cuando 
realicé mi primera exposición en Bilbao, en el año 1977, a mi regreso de USA, uno de los profesores de 
la academia Leonardo, de donde partió el inicio de mi formación artística, asistió a la inauguración y, 
muy sorprendido, me dijo algo así como: “En tan solo diez años has creado un cuerpo de obra de tal 
magnitud, que jamás lo hubieras podido hacer en toda tu vida si te hubieras quedado a vivir en Bilbao”.

Eran otros tiempos, tiempos vividos bajo la dictadura franquista.

Madrid, 20 noviembre de 2020.

Biografía
Bilbao 1943.

Marisa González es una de las artistas pioneras en la aplicación de las nuevas tecnologías de la 
reproducción y la comunicación en la creación artística.

Nacida en Bilbao en 1943, actualmente reside en Madrid. Tras realizar la carrera Superior de Piano 
en el Conservatorio de Bilbao, se traslada a Madrid, donde se licencia por la Facultad de BB. AA. de 
la Universidad Complutense de Madrid (1971). Tras finalizar sus estudios en esta ciudad, se traslada 
a Chicago, E.E.U., para estudiar un Máster en Fine Arts at The School of The Art Institute of Chicago, 
y allí, desde sus orígenes en 1971, y junto con su fundadora Sonia Sheridan, participa activamente 
en Sistemas Generativos, hasta el año 1973 que regresa a España. En el año 1974 se traslada a 
Washington D.C., donde estudia en la Corcoran School of Art, graduándose con un BFA y obteniendo el 
Premio fin de carrera en el año 1976.
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Toda su trayectoria artística está marcada por la relación sistemática con las tecnologías en continuo 
cambio de la sociedad contemporánea; desde sus primeros trabajos con fotocopiadoras a principios 
de los 70, posteriormente con faxes, y más tarde con ordenadores y vídeo. En la simbiosis entre el arte 
y la tecnología, y teniendo como método el ensamblaje de diferentes técnicas, Marisa González ha 
generado un nuevo lenguaje codificado por ella misma. Inspiración, evolución y desarrollo, en una 
lectura que rompe con los signos de referencia real para adentrarse en la sugerencia, la metáfora, 
los símbolos, la representación a través de la serialización y generación de imágenes y significados, 
ayudándose para ello de los instrumentos utilizados hoy en día: la fotografía, la electrografía y el 
ordenador. La reproducción de las imágenes y del fragmento, y su repetición o generación de la forma 
como valores emblemáticos de lo contemporáneo, están presentes en todo su trabajo; trabajo en el 
que prevalecen tres constantes: tecnología, conciencia social y reciclado.

En este sentido, en el proceso de creación existe una necesidad de acumulación, de poseer una colección 
infinita, que jamás podrá ordenar, de objetos que no son intrínsecamente valiosos, así como de exploración 
de las variantes y del descubrimiento de la diferencia en lo que es considerado igual. Lo que es, deja de 
ser para convertirse en otra cosa; sufre un proceso de reencarnación. Es un atrapar, un estirar el tiempo de 
permanencia, un temor a la desaparición. Es, en definitiva, un temor a la muerte. La necesidad de reciclar ha 
sido y es una constante permanente. Se trata de rescatar lo inservible, inyectar nueva vida a lo ya rechazado 
para representar una narrativa visual, estableciendo un diálogo entre lo artificial y lo real, lo manipulado o 
modificado, para ensamblar, finalmente, una serie de reflexiones sobre el ser humano y sus relaciones en la 
vida diaria y su entorno a través del reciclado

“El trabajar, sin embargo, con herramientas de mi tiempo, con los adelantos técnicos, con las máquinas 
destinadas a la sociedad de la comunicación, ha sido una constante permanente e insistente. En la carrera 
atropellada de la racionalidad de la tecnología, esta me permite manipular, repetir, serializar y fragmentar, o 
construir racional o compulsivamente, recorrer varios caminos y en direcciones diferentes, en una sucesión 
de instantes acumulables, de desorden en el orden maquínico, en un intento de integrar Arte Ciencia y 
Tecnología.

El proceso de creación se origina a partir del descubrimiento de un objeto o imagen que ha sido desechado 
en mi entorno, en mi realidad cotidiana. Este encuentro fortuito con el objeto o imagen desechada, me 
produce una fuerte atracción. Asimismo, me seduce la recuperación de los objetos que han sido tirados, 
olvidados o abandonados y que pueden llegar a desaparecer.

Este proceso de recuperación es una parte importante en mi vida cotidiana. Mi mirada ha estado siempre 
más cerca de los contenedores que de los escaparates de lujo. La atracción por la imperfección y por 
lo abandonado, por aquello que va a desaparecer, a extinguirse, hace que se despierte un sentido de 
recuperación, de rehabilitación, de reconversión en todos los ámbitos; no para manipular su forma, sino para 
ser observados desde otro punto de vista, desde otra mirada; para llevarlos a otra dimensión en la que el 
objeto original, al cambiarle su escala, color, luz, contexto y ser fragmentado y penetrado por un ojo macro, 
recobra una nueva identidad, sugerencia, creando representaciones y situaciones de relaciones humanas 
entre los propios objetos. Estos no sufren una transformación en su forma, ni tampoco como componentes 
de ensamblajes entre sí. Su propia forma original es respetada y mantenida, lo que cambia es la situación 
creada y las transformaciones que se producen en el proceso de representación gráfica, en un intento de 
construir nuevos mundos, nuevas vidas, con el objetivo de transcender.

Actualmente, dirige talleres e imparte conferencias y ponencias sobre Nuevas Tecnologías, de las que 
es una de las artistas pioneras. Citada como referente en numerosas publicaciones, como por ejemplo 
en Manuales Arte Cátedra, Arte en España (1939-2015), por Jorge Luis Marzo y Patricia Mayayo, o 
en Summa Artis de Espasa Calpe, ha realizado más de 60 exposiciones individuales y 150 colectivas, con 
obra en múltiples Museos y Colecciones.

marisagonzalez.com
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Canción de geisha II. 2008. © Paloma Navares, VEGAP, Madrid, 2021.

Paloma Navares
Presentación
La obra artística de Paloma Navares consiste 
en una inmersión sin fin en el cuerpo femenino. 
Lo ha perseguido por medio de la danza, la 
performance, la fotografía, las cajas de luz y el 
vídeo en todos sus estados y en sus cambiantes 
dimensiones. Ensimismado o extrovertido, en 
movimiento o en quietud, entero o fragmentado, 
sufriente o seductor, real o imaginado…ninguna 
de sus facetas parece haber escapado a su 
prolongada indagación del enigma inagotable 
del cuerpo femenino. Cuerpo siempre en el 
mundo, siempre situado, siempre en contexto, 
ya sea el de la cultura occidental o el de la 
oriental o incluso en el de culturas marginadas 
o subyugadas. En la serie modélica Otros 
páramos, omite el cuerpo femenino y en su lugar 
pone imágenes en primerísimo primer plano de 
flores sobre cuyos pétalos escribe con delicada 
caligrafía poemas sobre la condición femenina 
escritos por mujeres de muchas culturas que, sin 
embargo, coinciden en poner en evidencia que 
sus padecimientos son comunes.

Entrevista
¿Cómo y cuándo comenzó 
tu interés por el arte?

No existe un momento; fue una convivencia en la 
infancia y una decisión en la juventud.

¿Qué significaba trabajar con las nuevas 
tecnologías en la década de los ochenta?

Un salto al vacío. En España, e incluso fuera, no 
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existían apenas espacios para conocer, trabajar o investigar la imagen digital (video arte).

En 1981, comienzo a hacer uso de este soporte rodando mis primeras vídeo instalaciones y 
documentando mis performances y espectáculos escénicos.

En 1982, propongo el proyecto para dirigir unas actividades en torno al vídeo, en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid: I y II Festival Nacional de Vídeo (1984 y 1986), así como los Encuentros en torno al 
vídeo (1985).

¿Con cuál de todas las disciplinas artísticas en las que te mueves, te encuentras más cómoda?

Con la instalación, incorporando el vídeo y un trabajo ambiental en torno al espacio o la arquitectura 
donde juegan la luz y el sonido.

¿Hasta qué punto están presentes los problemas de salud en tu obra?

Si te refieres a la visión, posiblemente sea más de lo que yo creo, pero menos de lo que imaginas. En 
el arte se reflejan estados anímicos, aquello que almacena el subconsciente y que, de alguna forma, 
se encuentra implícito en la formación de la idea donde interviene el lenguaje estético.

De tu amplia producción, llama la atención la conexión con la cultura oriental ¿A qué se debe?

Belleza, esencialidad o emoción en la construcción de elementos y representación, ensoñación.

¿Qué nos puedes contar sobre tu relación con Bill Viola?

He tenido la suerte de presentar sus obras en los años 80 y de conocer su trabajo a fondo desde el 
principio, desde sus inicios. En 1986 presenté su maravillosa pieza Room for San Juan de la Cruz, 
1983, en el II Festival Nacional de Vídeo.

Sobre temas duros utilizas materiales asépticos ¿Cómo nos conduces a tu discurso?

Con sutileza, interrogantes, propuestas (incluyendo el riesgo) y un intento de comunicar una vivencia, 
una experiencia, una búsqueda de sentimiento común.

¿Puedes hablarnos de cómo utilizas la belleza?

La utilizo; la busco y la busco. Belleza implica seducción, armonía, síntesis, eliminación de ruidos, 
contenido oculto, guarida de secretos.

¿Qué opinión te merecen las nuevas generaciones de artistas?

Las considero Informadas, valientes, libres, humanistas, integradas en la sociedad de la comunicación 
y de la información.

¿Tu arte es reivindicativo?

Depende quién lo analice. De todas formas, ¿quién puede no ser reivindicativo?, ¿quién no pide 
libertad, igualdad?, ¿quién no quiere destruir la apariencia?, ¿quiénes no siguen buscando la verdad, la 
protección de la naturaleza?, ¿quién no busca transparencia en este “teatro del mundo” donde nace, 
crece y se evidencia la soledad?

Estamos en abril de 2020. ¿Has pensado cómo esta tragedia puede transformar el arte?

La tragedia y el desconcierto de estos momentos renovará y cambiará muchos planteamientos, 
situaciones existenciales y filosóficas; cambiarán teorías aprendidas, costumbres inadecuadas, 

sociedades…, pero espero que ayude a construir una nueva sociedad.

25/06/2020

La niña del cántaro, entre venus, ninfas y otras Evas. 1992. Escultura. 290 x 100 x 35 cm (variables).© Paloma Navares, VEGAP, Madrid, 2021.
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Biografía
Nació en Burgos en 1947 y es una de las primeras artistas españolas que ha trabajado con las nuevas 
tecnologías, el vídeo, la fotografía, los objetos artísticos… Con una visión tecnológica desarrollada 
fuera de España, investigó casi en solitario, sin apenas un contexto crítico en el que situar su 
trabajo como recurso útil, funcional o creativo. Tras un periodo como profesora en la Internationale 
Sommerakademia de Salzburgo, se estableció en Madrid, donde comenzó a especializarse en las 
técnicas de representación que aún hoy la siguen representando: la fotografía, la video creación y las 
instalaciones lumínicas.

La obra de Navares fluye desde la década de los setenta y se caracteriza por poner el foco de atención 
en las cuestiones físicas y espirituales de la condición humana. La artista trata la base existencial 
del Ser que atañe por igual a toda la humanidad. Desde sus comienzos artísticos, muestra gran 
interés en la existencia femenina, desde la historia de la humanidad hasta nuestros días, al tiempo 
que se plantea reiteradamente la situación del Yo, de lo individual, de lo personal. Y va más allá; 
presenta al espectador cuestiones como las posibilidades de supervivencia, la imagen ideal del ser 
humano, la belleza corporal, el envejecimiento…, poniendo de manifiesto la diferencia entre el cuerpo 
y el alma y relacionándolos con los medios y las formas de expresión que utiliza. En tanto que los 
correspondientes al alma se traducen preferentemente en vídeo o en proyecciones de imágenes, 
en movimiento -danza, música o luz-, en el ámbito corporal se manifiestan como objetos fríos y 
artificialmente rígidos. El alma está representada como un ente invisible, mientras que el cuerpo es 
inequívocamente físico.

Profundamente comprometida con el feminismo y el arte de género, en una entrevista comentaba:

“… Quizá sea un tema que ahora tocan muchos, pero yo llevo haciéndolo desde los años 70. No 
es feminismo reivindicativo, es analizar a la mujer desde el ámbito de lo social. Y una de las 
conclusiones a las que llego es que hay pautas que se repiten en Oriente y Occidente: son las mismas 
connotaciones, la misma rigidez, el mismo abandono psicológico…».

En la cúspide de su carrera, Navares sufrió una experiencia profunda y dramática en la vista 
que supo documentar en las series fotográficas Unidad y Desde la fragilidad del ser. Se trata de 
series de fotografías de gran tamaño, situadas en cajas iluminadas, que dan la impresión de un 
ensimismamiento peculiar. Existen, además, otras obras que la propia artista designa en su totalidad 
como Tránsito de la vida a la muerte, y que abarca, entre otros, fragmentos de texto – sobre todo 
líricos- escritos con un lápiz de plata en fotografías en blanco y negro o en tiras de papel enrolladas 
en cabezas de vidrio. Debido a su disposición personal, es consciente, de un modo doloroso, de su 
dependencia de la vista, de sus ojos como recipiente de comunicación que permite la armonía entre el 
alma y el cuerpo, entre el mundo exterior y el interior.

En 2012, la naviera estadounidense Celebrity Cruises compró prácticamente íntegra una de sus 
colecciones más impactantes, Mujer del samurái (fragmentos de misteriosas orquídeas mostrados 
con figuras de mujeres). Nueve composiciones de gran formato, con medidas de entre tres metros de 
largo y casi dos de ancho, para adornar sus transatlánticos de lujo.

La producción de la burgalesa es inmensa y ha realizado numerosas exposiciones individuales, 
tanto en Europa como en Estados Unidos y Latinoamérica. Entre otras, destacan las últimas 
realizadas en España: Fundación Arte y Tecnología Telefónica (Madrid), Museo Nacional Thyssen-
Bornemizsa (Madrid) y Universidad Complutense (Madrid). También son innumerables los proyectos 
realizados: Casa cuna, Del alma herida, Milenia, Del corazón y el artificio, Cuerpos de sombra y luz, 
o De Venus, ninfas y otras Evas, entre otros. Por ser el más reciente, tiene especial significación Otros 
Páramos.

 “…Es un proyecto que recorre mundos de mujeres. Se han seleccionado temáticas desde la 
antigüedad hasta el momento actual. Desde las mujeres silenciosas a las que han dejado la huella de 
sus voces, desde las sociedades pobres a las sofisticadas. Es un trabajo de búsqueda sobre culturas, 
ritos, costumbres y tradiciones en torno al mundo de la mujer que, en muchos casos, alcanza a sus 
hijos. La situación de las mujeres se hace visible a través de sus cantos, poemas o idiomas secretos, 
para hacernos tomar conciencia del aislamiento y la represión que las sociedades han venido 
ejerciendo sobre ellas”

Paloma vive y trabaja en Madrid.

http://palomanavares.com
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Interior francés. 195 x 162 cm. Óleo sobre tela. 2012. © Paloma Peláez, VEGAP, Madrid, 2021.

Paloma Peláez
Presentación
Paloma Peláez es una pintora que 
conscientemente se ha negado a sobrepasar las 
fronteras de la misma para incursionar en otros 
ámbitos y medios expresivos, como han hecho 
muchos pintores de su generación. La única 
excepción fue la aceptación del encargo que 
le hizo el Ayuntamiento de Madrid de iluminar 
el antiguo Palacio de Correos, hoy sede el 
Ayuntamiento. Le atrajo la posibilidad de utilizar 
las luces para generar colores, que es lo que en 
realidad le interesa: el color sobre la tela, liberado 
de las servidumbres de la representación o de 
la figuración. El color capaz de irrumpir en los 
grabados de Grandville para generar efectos 
sorprendentes.

Entrevista
¿Qué te llevo a estudiar dibujo y pintura?

Yo era una niña bastante tímida e introvertida 
y, mi encuentro con la pintura primero a través 
de los libros, y posteriormente delante de ella, 
me produjo una gran atracción y sensación de 
felicidad, sentí una fuerte curiosidad hacia lo que 
imaginaba que podría experimentar un pintor al 
realizar su cuadro, y yo quería experimentarlo, 
por fin hallaba un lugar donde poder expresarme 
y dar rienda suelta a mi imaginación. También 
tengo que decir que tuve una magnifica profesora 
de arte en el colegio, creo que contribuyó a 
hacerme entender toda su grandeza y valor 
espiritual.

Artistas Contemporáneas en Madrid || 351



¿Qué importancia das a la formación artística?

Creo que es fundamental, a mayor conocimiento mayor comprensión, y mayor capacidad de generar 
pensamientos profundos, esto no significa que solo se pueda acceder de forma académica, hay 
artistas autodidactas con una gran formación y cultura, y hasta sin ella, que han desarrollado obras 
prodigiosas.

¿Piensas que te ayudaron las becas para estudiar fuera en tu trayectoria?

Definitivamente, sí. Amplías horizontes, entras en contacto con otras culturas y formas de entender el 
arte, vives sus ciudades, museos y haces nuevos descubrimientos que incorporas a tu bagaje y, todo 
esto indudablemente, te hace crecer como artista.

¿Cuántas veces te has preguntado por qué haces arte?

No me lo pregunto, en mi caso es una decisión que tomé siendo adolescente por las razones que he 
explicado, y luego me vi ya ahí, en la Facultad de BB AA de Madrid como mi destino natural, creo que 
hoy día, y después de todo lo vivido, no entendería mi vida de otra manera.

¿Nos puedes contar acerca de la importancia del color en tu trabajo?

El color siempre me ha atraído, en sí mismo contiene un lenguaje capaz de expresar infinitos 
sentimientos, fuerza, nostalgia, armonía, violencia, sensualidad, dramatismo, imposibilidad…etc., que 
determinan un clima emocional, y es a partir de esta elección donde construyo las primeras ideas. A 
veces surgen de algo encontrado, otras de reinterpretaciones de obras de aristas admirados y algunas 
de sueños. Para mí la pintura se apoya en dos robustos pilares: el color y la forma, y cuando encajan y 
se integran surge el milagro.

¿Y sobre el trasfondo del mensaje que quieres comunicar?

Me resulta muy difícil definir esta pregunta, no lo entiendo como mensaje sino más bien como un 
“estado”, el arte, para mí, es la capacidad que tenemos los seres humanos de transmitir emociones, 
esto se puede extender a todas sus manifestaciones, y creo que es el anhelo que subyace en la obra 
de todo artista aunque la manera de expresarlo sea muy diferente. Los grandes temas universales 
están siempre presentes en las buenas obras, registrados en un campo amplio que puede ir desde la 
trascendencia hasta la ironía.

¿Cómo te acercas al concepto ver- mirar?

Creo que cuando conectas con una obra estableces una conversación con ella independientemente 
de cuando fue realizada, a veces de artistas fallecidos hace muchos años, es una comunicación que 
viaja por el tiempo, en la que se transmiten emociones que nos conmueven y asombran. Me interesa 
especialmente las obras capaces de retenerte, las que están creadas pensando en la importancia del 
tiempo de la mirada.

¿De qué manera tu vida personal ha afectado a la creación de obra?

Lo plantearía al revés, ha sido mi trabajo el que ha afectado a mi vida personal. Siempre he intentado 
que las decisiones que tomara fueran a favor de mi profesión, nunca un impedimento, y esto, de 
alguna forma, me ha llevado a situaciones muy difíciles, de gran inestabilidad y vida frágil, pero 
siempre he sabido que sería así, había que jugársela, basta con mirar la vida de tantos grandes y 
maravillosos artistas que ahora están en los museos, no era una sorpresa. Llegado un punto todo 
se une formando una amalgama donde la vida personal y la creación se funden configurando tu 
personalidad. A través de mi trabajo he aprendido a conocerme a mí misma, a encontrar un lugar en 
el mundo.

¿Puedes darnos tu opinión sobre la importancia del mercado y creación?

El mercado hace posible que puedas dedicarte a tu trabajo, estas expectativas para muchos artistas 
son un meta casi inalcanzable, y desgraciadamente son pocos los artistas en España, que es lo 
que mejor conozco, que puedan vivir de ello. Esto te lleva a situaciones de gran precariedad que 
obviamente dificultan tu desarrollo y capacidad de poder trabajar, la mayoría de las obras requieren 
inversión para producirlas, y sin un apoyo económico no dispones de la libertad necesaria.

¿Crees que la carrera de una artista va ligada a las galerías?

Indudablemente sí, sino eres autosuficiente económicamente, sin las galerías es muy difícil dar 
visibilidad a tu trabajo, son la ventana donde pueden acceder coleccionistas e instituciones, viajar por 
el mundo y darse a conocer. La reputación y poder de una galería puede transformar profundamente 
la posición de un artista en el mercado.

Interior holandés. 195 x 162 cm. Óleo sobre tela 2013. © Paloma Peláez, VEGAP, Madrid, 2021.
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¿Has sufrido discriminación por ser mujer?

En cierta medida si, en mis primeros años estuve muy apoyada, podría decir que incluso tuve una gran 
suerte cuando, nada más terminar mis estudios en la universidad, obtuve becas muy importantes que 
me posibilitaron empezar a desarrollar mi trabajo sin tanta presión económica y entrar relativamente 
joven en el circuito profesional, pero luego, he comprobado la dificultad que tienen las mujeres para 
consolidarse, a medida que pasan los años muchas de ellas van cayendo en un olvido y abandono 
que, solo en ciertos casos, es restituido en edades muy avanzadas. He visto artistas mujeres que 
yo admiraba de otras generaciones anteriores, como desaparecían silenciosa e inexplicablemente 
del panorama artístico. Creo que hoy todavía, a pesar de que se ha mejorado, hay una injusta 
desconfianza heredada, ancestral, en la obra de las mujeres, en la calidad de sus trabajos.

¿Puedes contarnos alguna anécdota increíble o curiosa?

Recuerdo con gran cariño y emoción, cuando de estudiante compraba mis óleos en una antigua 
droguería de todo tipo de productos, y de la que sigo siendo clienta, el efecto tan embriagador que 
hacían en mí el nombre de los colores: azul ultramar, amarillo Nápoles, negro marfil, blanco de plata, 
carmín de granza, verde esmeralda, azul de Prusia….etc., solo nombrarlos era ya un viaje en sí mismo 
para mi mente. Un día, el dependiente que me atendía habitualmente y con el que acabé haciendo 
una gran amistad, me comentó que estaban haciendo obras en los sótanos y me quería enseñar lo 
que guardaban, me mostró unos frascos de cristal con los pigmentos más bellos y venenosos que 
había visto, desaparecidos hace ya tiempo del mercado, bermellón, que se fabrica con mercurio, los 
auténticos cadmios, oropimento para los naranjas y verde arsénico, también llamado emperador, y 
otro, este no por su fatalidad, sino por su pureza, con pedacitos de lapislázuli, me regaló una pequeña 
cantidad de cada uno, que todavía conservo casi literalmente, como oro en paño en mi taller. Esta 
analogía entre la belleza del color y su toxicidad me ha dado mucho que pensar…

Biografía
Nace en Zamora, paso efímero debido a circunstancias familiares, instalándose después durante sus 
primeros cuatro años de vida en Marruecos, Tetuán, donde nacieron dos de sus hermanos, después 
de estos años, la familia se traslada definitivamente a Madrid, hasta ahora, donde vive y trabaja en la 
actualidad.

Su interés por el arte, y en particular la pintura, surge a una edad temprana, siendo apenas 
adolescente, fue a través de la biblioteca de su padre donde se encontró con Piero della Francesca, 
concretamente los frescos de la Vera Cruz, este descubrimiento fue determinante para su futuro y 
decisión de ser pintora.

Una vez finalizados sus estudios de bachillerato prepara el ingreso en la facultad de BB AA de 
Madrid (Univ. Complutense), en la academia Arjona, donde ingresa después de dos años de estudio de 
dibujo y pintura. Al finalizar la universidad obtiene una beca del CSIC que le permite trabajar con total 
dedicación y empezar a producir sus primeras obras personales que abrirán caminos a explorar. En 
estos años está trabaja con distinta galerías, cómo Villalar, Moriarty, Antonio Machón y Estampa de 
Madrid, Magda Bellotti, Algeciras, Berini, Barcelona, Silió, Santander…..etc., y empiezan a ser visible 
sus obras en la feria de Arco. Su primera exposición importante institucionalmente se realiza en 
Madrid, Palacio de Velázquez, en 1988, bajo el título de Acta 88, comisariada por Miguel Logroño, 
exposición colectiva que reunió a muchos de los artistas que posteriormente fueron un referente de 
esos años.

En el año 1989 obtiene la beca de la Academia de España en Roma, donde vive y trabaja un año, y 
posteriormente dos en la ciudad de Nueva York: Comité Conjunto HispanoNorteamericano, 1991, 
y Fundación Pollock Krasner, 1993. En dicha ciudad realiza su segunda exposición individual en 

1997, Galería David Beitzel, con el patrocinio del Ministerio de Cultura dentro de su programa de 
Difusión del Arte español. Es seleccionada para la exposición colectiva en la galería Whitechapel de 
Londres, 1994, “Mudanzas”, comisariada por Catherine Lampert, en el contexto del Festival de Arte 
Español.

Durante estos años realiza a su vez exposiciones en la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando (Madrid) 1990, Fundación la Caixa (Barcelona), Colleció Testimoni 1995, Sala 
Rekalde (Bilbao), “Área Dos” 1999, Museo de Bella Artes de Buenos Aires, “Contrastes, el azar y la 
duda” 2000, y Academia de España (Roma), “Paralelo 40/41” 2011.

Participa en Ferias Nacionales e Internacionales cómo Arco, Artsantander, Artissima, Turín 2003 
(Galería Magda Bellotti), ArtBo, Bogotá 2012 (Galería Magda Bellotti) y Art Lima, Lima 2014 (Galería 
Valverde).

Su obra más característica se define por cuadros de gran formato, pintados al óleo y temple, en 
los que evidencia su gran interés en el color así como en la construcción de la pintura desde sus 
primigenios lenguajes. También ha investigado otras líneas de trabajo: “Caprichos”, obras hechas 
a partir de impresiones digitales de dibujos de Grandville, ilustrador francés del XIX, intervenidos 
posteriormente por ella, expuestas en la galería Magda Bellotti, 2010, Madrid y en el Colegio de 
España en Paris, 2014, “Dibujos geométricos”, serie de obra en papel sobre la mecánica de la 
elaboración de textiles, otro de sus grandes campos de interés, o “La sensualidad emancipada”, 
que consta de pinturas sobre espejos de diferentes dimensiones, tomando como punto de partida 
fragmentos las obras de las venus nórdicas de Lucas Cranach.

Ha realizado el diseño de iluminación del Palacio de Cibeles de Madrid en los años 2012, 1013 y 2014.

Su última exposición individual, hasta la fecha, la realiza en Madrid, Galería Magda Bellotti, 2016, 
“Desde mi ventana”, proyecto en torno al tiempo del taller y la intimidad de la actividad de la pintura. 
Actualmente trabaja en diversos proyectos de ámbito internacional.

Tiene obra en los siguientes Museos, Fundaciones y Colecciones: Colleció Testimoni, La Caixa, 
Colección Argentaria, Fundación Cultural Banesto, Academia de Bellas Artes de Roma, Colección 
de dibujos, Biblioteca Nacional de Madrid, Fundación Coca Cola, Consejería de Cultura, Gobierno de 
Cantabria, Fundación Focus Abengoa y Museo de Arte Contemporáneo de Madrid
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Sin título (Torera). 2009. Fotografía color. Colour photograph. 200 x 125 cm. © Pilar Albarracín, VEGAP, Madrid, 2021.

Pilar Albarracín
Presentación
Pilar Albarracín es la artista que con mayor coraje 
y desparpajo asume el tópico español. Ese contra 
el que se revuelven los modernos a quienes 
irrita que a España se la siga identificando 
con los toreros, las manolas, el flamenco y el 
Rocío a pesar de que sea un poderoso reclamo 
turístico. Y a pesar de que todavía siga siendo un 
emblema de una cultura popular profundamente 
arraigada en Andalucía, aunque no sólo en ella. 
Ella no vacila en vestirse de manola para realizar 
vibrantes performances o retratos, dibujos o 
bordados, con los que se esfuerza por mostrar 
los desafíos y los problemas que enfrentan 
hoy las mujeres en una España que lucha por 
librarse definitivamente de la tutela del <<macho 
ibérico>> y sus derrotas mortales. El dolor que no 
falta en sus obras viene a decirnos que ser mujer 
nunca ha sido fácil ni indoloro y que lo sigue 
siendo, por mucho que pretendan lo contrario, 
quienes dan por consumada la liberación 
femenina.

Entrevista
¿Cuál crees que es el motivo de esa gran 
afluencia de público en tus exposiciones?

El público, en general, necesita empujones; 
están demasiado acostumbrados a la ficción 
y, cuando ven actos con verdad, acuden. No es 
imprescindible que se trate de obras perfectas, 
pero sí que estén basadas en la verdad. También 
es el tema que más me interesa a mí. Uno de los 
días que estuve en la exposición en Tabacalera-
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Madrid, una señora me comentó “…me ha encantado la exposición porque a mí se me habían ocurrido 
todas esas cosas, pero no las he hecho”. Por comentarios así, merece la pena seguir. Es maravilloso 
llenar espacios vacíos con un público plural; que asista gente joven, gente más madura, hombres… 
todo el mundo.

¿Cómo te relacionas con el espectador y cuál es su importancia?

Considero la presencia del espectador muy importante; es el que importa realmente, puesto hace 
que una parte de tu obra se independice y tome otra vida. Las reinterpretaciones, al final, son lo más 
interesante, lo más imprevisible. Como artista, puedo prever por empatía o por propio deseo, pero hay 
otra parte que realmente es la gran aportación que el espectador hace, y que consiste en el hecho de 
aportar sus propias experiencias a la interpretación de los trabajos; eso me parece muy interesante. 
Me encanta que haya varios niveles de interpretación: unos más físicos, otros más profundos, algunos 
superficiales… Me gusta ver cómo una obra contiene todas estas posibilidades, y que todas ellas 
puedan estar dentro de un mismo objeto. Sí, es muy importante. Y creo que, además, se trata de una 
relación muy basada en el respeto.

¿Las palabras respeto y arte pueden ir en la misma frase?

Creo que tanto el espectador debe aprender a respetar los lenguajes de los artistas, como los artistas 
debemos aprender a respetar las interpretaciones de sus trabajos.

¿Tu obra Guapa tiene una lectura sobre los piropos? Hay 
mujeres que se siente agredidas por ellos.

Volvería a hacer Guapa siempre. A las mujeres nos viene muy bien decirnos todos los días ¡Guapa!, 
por muchos motivos, y lo haría una y mil veces.

¿Cuánto hay de autobiográfico en tu obra?

Pues yo creo que hay una gran parte de autobiografía, pero mezclada también con imaginario. Llega 
un momento en el que, realmente, no es fácil distinguir una parte de otra. Aunque, a lo largo de mi 
trayectoria, sí pueden observarse muchos puntos en los que reincido, por tanto, es fácil conectarlo. 
Siempre dejo la posibilidad de encontrar los orígenes de las preocupaciones, de las obsesiones o de 
ciertas cosas. Siempre doy las claves.

¿Qué nos puedes contar sobre tu obra No comments, en la que apareces 
fumando con aparente calma, mientras tienes la espalda acuchillada?

Normalmente, pienso que la obra no está terminada hasta que se interna en el entramado social. 
Esta obra tiene ese título porque creo que está suficientemente claro lo que dice la imagen. Aunque 
la interpretación es libre, el artista, -en este caso, yo- controla el número de entradas del imaginario 
colectivo y sabe que el noventa por cierto puede opinar de una determinada forma, y el otro diez 
por ciento, de otra. Y ello se debe a que cada cual traslada la imagen a sus vivencias personales o 
colectivas, que vienen marcadas por la educación que le ha proporcionado su cultura. En este caso, 
yo arrastro unas cuantas puñaladas en la espalda, pero sigo fumando tranquilamente. Quiero decir 
que la vida continúa; nosotras moriremos, pero parte de nuestro arte y de nuestro mensaje quedará, 
pese a todo. El pulso de la sociedad en la que le ha tocado vivir al artista, si la ha sabido transmitir, le 
rescatará.

Y de todas tus obras, ¿cuál es cien por cien Pilar Albarracín??

Ninguna y todas.

¿Piensas que el arte puede cambiar ideas?

Sí, pienso que las puede cambiar. No me refiero a un cuadro concreto, o a una fotografía que se cuelga 
en un museo, o a una instalación…, sino al arte como forma de vida.

 ¿Sientes que las instituciones se ocupan de nuestras carreras?

No demasiado. Siento que la cultura, en general, es como un gran desconocido. Se potencia 
mucho la carrera de un artista cuando se vislumbran unos futuros beneficios, pero no cuando aún 
está desarrollándose, aunque, indiscutiblemente, su obra constituya un buen caldo de cultivo. Lo 
interesante de la cultura no es solamente lo que sale a flote, sino ese caldo de cultivo donde hay un 
montón de ilusiones, un montón de movimientos, sin los cuales sería imposible que surgiera otro tipo 
de cosas. Quizá, interesa más políticamente un arte mucho más individual, con nombres propios y 
apellidos, y no un arte colectivo. Yo comparo este último con un guiso. El ingrediente principal es el 
caldo, pero puedes añadirle fideos, arroz, sal…, lo que desees. Pues bien, el arte colectivo es como ese 
caldo enriquecido, no consta de un único ingrediente, sino de muchísimos.

LunareS/Dots. 2004 Acción. Documentación videográfica y fotográfica, 1’ 26”. Performance. 
Video & photo documentation, 1’ 26” Formato 4:3. 4:3. © Pilar Albarracín, VEGAP, Madrid, 2021.

En ese sentido ¿Te sientes afortunada?

Es posible que haya tenido la suerte, y también la responsabilidad, de tener más acceso a medios 
públicos, de comunicación…, pero también he sentido la obligación de no utilizarlos en beneficio 
propio, sino con el objetivo de beneficiar a la comunidad
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En esa clave política ¿piensas que el hecho de ser española constituye un hándicap?

Pues mira, sí. Justamente esta mañana estaba hablando de este tema; cómo en otros países se 
desarrollaba una especie de orgullo por el hecho de haber nacido en ellos, en tanto en España, 
la circunstancia de ser español había adquirido actualmente una connotación un poco negativa, 
posiblemente por la apropiación continuada histórica de ciertos valores asociados a lo español. Y es 
una pena, porque realmente se está produciendo mucho rechazo de cosas que son muy interesantes 
y que forman parte de nosotros y de nuestra vida diaria, no solo aquéllas relativas al pasado, también 
a nuestro presente y a nuestro futuro. Es una pena esa apropiación del simbolismo que nos impide 
disfrutar de una forma renovada. En fin, que ser española puede resultar muy romántico, pero también 
muy difícil.

¿Y ser andaluza?

Ser andaluza también. Últimamente, los regionalismos están teniendo connotaciones negativas. Me 
da mucha pena, porque deberían potenciarse estas diferencias especiales en lugar de considerarlas 
distancias. En materia de tópicos, lo de ser andaluzas quizá te marca mucho más. Para bien y para 
mal. Al final, hay millones de matices. El mundo no es dual. Es como una continuación azarosa de 
muchos factores.

En el contexto andaluz, ¿te ha ocasionado muchos problemas tratar esos temas tan 
arraigados en la tradición religiosa, cultural y social de la manera en que tú lo haces?

Sinceramente, no creo que en un contexto general importe demasiado lo que hacemos los artistas y, 
si lo ha supuesto en algún momento…, pues no me he dado cuenta.

Llevas años denunciando la violencia de género. ¿Crees que, 
aunque ahora sea visible, podemos acabar con ella?

Desafortunadamente, no creo que podamos acabar con ella. Lo que sí podemos es contribuir a educar 
un poco a las nuevas generaciones para que en un futuro se pueda erradicar.

Biografía
Pilar Albarracín nació en 1968, en Aracena (Sevilla). Hija de un veterinario y una profesora, su infancia 
transcurrió en la provincia de Huelva, hasta que a los 17 años comenzó a viajar por Irlanda, Alemania y 
Francia.

Se licenció en Bellas Artes en la Universidad de Sevilla y en Madrid comenzó su carrera artística de 
proyección internacional.

La obra de Albarracín está contada en primera persona, tanto en lo relativo a la imagen como a las 
vivencias, y se materializa en diferentes disciplinas artísticas, tales como la fotografía, el vídeo, 
la instalación, la performance o el collage. Trabaja con fina ironía sobre los tópicos de la España 
tradicional, dirigiendo la mirada hacia la mujer andaluza y sus tradiciones; tradiciones éstas 
relacionadas con el folklore y que, actualmente, siguen presentes en la realidad de todas las clases 
sociales del sur, aunque en muy diferente medida, pero que tienen en común el hecho de que siguen 
marcando internacionalmente el estereotipo de mujer española heredado del periodo franquista.

Mención aparte merecen sus piezas realizadas mediante bordados, como reivindicación para el arte 
de las técnicas consideradas tradicionalmente femeninas, que es tanto como decir artesanales, y que 
convierte en una acertada crítica.

Para la realización de performances, siempre sorprendentes, y atendiendo a su compromiso feminista, 

utiliza su propio cuerpo. En ellas incide en la denuncia de los convencionalismos, de las costumbres 
y de las tradiciones nacionales. Se trata de apuestas frescas y coloristas en las que, no obstante, 
permanece un regusto amargo fácilmente identificables por el estilo Albarracín, siempre denunciante 
de la desigualdad de género y el machismo.

La artista insiste en hacer una crítica sobre cómo ciertos tópicos, incluso aquéllos no exentos de 
sufrimiento, han calado en el imaginario colectivo. En su pieza Lunares, del 2004, aparece con un 
traje de flamenca blanco e inmaculado y, conforme comienza a bailar, Pilar se va clavando una aguja 
en diferentes partes del cuerpo, creando así el típico traje de flamenca, aunque los lunares se han 
formado con su propia sangre.

En el artículo de Rosa Martínez Para volar, que aparece en la página de la artista, se cita textualmente: 
“En todas sus performances es la propia Albarracín la que personifica los caracteres femeninos 
que la convierten en campesina, inmigrante, mujer maltratada, ama de casa, bailaora o cantaora. 
Poniendo en juego su energía personal, se implica a fondo en sus desdoblamientos…A través de 
sus escenificaciones, Albarracín se centra en la mujer como depositaria de mandatos de sumisión 
y explora las diferentes facetas de una situación específica de desarrollo económico y social en 
Andalucía, en España y, por extensión, en los múltiples combates contemporáneos entre tradición y 
modernización… Desde una perspectiva social, insiste en la reinvención del significante mujer y se 
lanza a la búsqueda de nuevos mundos poéticos para conseguir, a través de todo ello, emanciparse 
del peso de la Historia y emprender otras formas de vuelo”.

De entre toda la producción de Pilar Albarracín, su fotografía del 2009, Torera, se ha convertido en 
un icono de posmodernidad. Con su traje de luces, montera y estoque incluidos, como exponente 
máximo de la valía del hombre valiente, dicha valía se lleva al extremo del ridículo con la sola 
incorporación de dos elementos: unos zapatos de tacón y una olla Express.

Su trabajo ha podido verse en importantes exposiciones, tanto colectivas como individuales, en 
galerías y museos de todo el mundo, como el Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris; el Hamburger 
Bahnhof (Berlín); el PS1 del MoMA (Nueva York); el Istambul Modern Sanat Müzesi (Estambul); 
el National Center for Contemporary Arts (Moscú) o el Museo Kiasma(Helsinki). También ha 
participado en las bienales de Venecia, Busan (Corea), Moscú y Sevilla, entre otras. Pilar Albarracín 
vive y trabaja actualmente en Sevilla y Madrid.

pilaralbarracin.com
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Rosell Meseguer © INSTALACION OVNI ARCHIVE. Galerie im Taxispalais, Innsbruck, Austria. Fotografía de Rainer Iglar. 2011.

Rosell Meseguer
Presentación
Rosell Meseguer es una artista multifacética, 
cuya obra cubre un amplio espectro de temas e 
intereses. Entre los conectados directamente con 
su biografía y sus experiencias vitales están el 
mar con sus rutas y sus encrucijadas, las minas, 
los minerales, los bunkers y las baterías costeras. 
Y entre los dictados por sus inclinaciones e 
intereses intelectuales se cuentan la memoria 
y el olvido, los archivos y bancos de datos y 
los imaginarios sociales. Todos estos temas 
han dado lugar a proyectos de investigación, 
series fotográficas, videos e instalaciones. Y 
sus preocupaciones políticas, dictadas por una 
coyuntura internacional cargada de conflictos 
bélicos, la llevaron a realizar, junto con la 
artista portuguesa Caterina Simao, una obra 
dedicada a interrogar y poner en valor una obra 
iluminadora: Políticas de la amistad de Jacques 
Derrida.

Entrevista
¿Qué motivos te empujaron a 
decidirte por el arte?

Desde niña me atrajo la pintura. Recuerdo mis 
primeras clases de pintura en el casco antiguo 
de Cartagena, cerca de los restos de una calzada 
romana, en el taller de la pintora Conchita Garrote 
Agost.

Siendo adolescente me vine a vivir a Madrid. No 
existen otros artistas en mi familia – aunque sí 
sensibilidad hacia el arte y un marino pintor-. 
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Fueron mis padres, y en especial mi madre, con sus visitas incomprensibles al Reina Sofía o a ARCO 
quienes hicieron el resto.

Fue esencial mi visita al Reina Sofía en 1994, para contemplar la muestra: Cocido y crudo, inesperada 
e insólita; quedé fascinada.

¿Tener una formación internacional es fundamental en la carrera de una artista?

Es parte del recorrido que hacemos como creadores; parte fundamental por la experiencia y el 
conocimiento que te aporta contar con ello, y diría que, a lo largo de toda la carrera, no solo en 
un periodo determinado. Terminé la licenciatura (ahora grado) de Bellas Artes en la Universidad 
Complutense de Madrid, la de pintura en 2000 y la de fotografía y video en 1999. En aquel momento 
se ofertaban las becas de Formación de Personal Investigador (FPI), mediante las cuales podías 
integrarte dentro de un grupo de investigación y viajar a un país cada año, por lo que creí que 
era un buen momento para empezar mi tesis doctoral, la perfecta “excusa” para viajar. Fue un 
regalo formarme como artista e investigadora en lugares como el M.O.M.A. (Nueva York); Tate 
Gallery y Victoria & Albert Museum (Londres) o en el Centre Georges Pompidou o la Société Française 
de Photographie (París).

En 2004 defendí mi tesis con premio extraordinario, siendo el inicio de un trabajo como artista, 
investigadora y docente. Estoy muy agradecida por esta beca y por las posibilidades que me brindó. 
Actualmente, sigo pensando que la formación debe ser continua y tanto nacional como internacional. 
He podido dar, pero también recibir mucho, en universidades como la de Rio Piedras en Puerto Rico o 
la Universidad Nacional de Colombia, así como formarme gracias a la beca en la Academia de España 
en Roma, la Fundació Miró en Mallorca o la residencia en Cannonball (Miami).

Fotografía, instalación, archivo, publicaciones, dibujos, pintura o video ¿Cómo 
es tu relación con cada una de ellas? ¿Con cuál te sientes más cómoda?

En mi primer año de carrera, el profesor y pintor Domiciano Fernández Barrientos nos propuso realizar 
un cuaderno monotemático en el que empleásemos diferentes técnicas pictóricas. Este proyecto fijó 
los pilares de la que es mi actual metodología de trabajo como artista profesional; trato el mismo 
tema, pero desde diferentes medios, como la pintura, la fotografía, el vídeo, el libro, el archivo. Cada 
medio tiene su valor e interés para mí. Y esta manera de trabajar también ha tenido un componente 
pluridisciplinar, como el proyecto: Guía de mano petrográfica, expuesto en 2019 en el Museo Vostell de 
Malpartida de Cáceres, con la colaboración de geólogos del IGME y dentro de Cáceres Abierto, 
comisariado por Jorge Díez.

Otro proyecto que ha sido clave en el uso de diversos medios es el OVNI Archive y la muestra 
comisariada en Buenos Aires por Sonia Becce (Document Art Gallery), en 2015. Fue genial trabajar 
con ella en un proyecto que ya llevaba años rodando y en que, de repente, ella destacó muchas partes 
que estaban en el proyecto y yo parecía haber olvidado.

Trabajas en la investigación de la historia ¿Cómo realizas tus proyectos de investigación?

Como apuntabas antes, mi obra se desarrolla en distintos medios: fotografía, pintura, instalación, 
archivo, publicaciones, dibujos y vídeo-. Analizo la construcción de la historia y la creación de 
metodologías de documentación que pude desarrollar en espacios anteriormente comentados, 
como el M.O.MA en Nueva York o en la Biblioteca Nacional de España BNE. Hay un componente de 
investigación teórico y una búsqueda experimental de cómo resolver el concepto en la materia. La 
materia tiene que estar en sintonía o ser coherente con la idea en la que estoy trabajando.

Por ejemplo, para Archivo Tamarugal (Proyecto Tránsitos. Del Mediterráneo al Pacífico),

un proyecto sobre extracción minera en el pasado y el presente, que establecía un diálogo entre el 
sur/sureste de España con el sur de América (Chile, Bolivia, Perú), una parte de las fotografías se 
hizo usando procesos fotosensibles del siglo XIX, como la cianotipia; esta técnica se usaba en los 
manuales de minería del XIX.

Otro ejemplo sería el uso de impresiones sobre metal desde la muestra en 2004 en The 
Photographer´s Gallery en Londres, comisariada por Lisa Le Feuvre, donde participé con mi serie de 
arquitecturas militares de costa en diversos periodos históricos. Imprimí dibujos y fotografías sobre 
metales para trabajar sobre la idea de presentar los búnkeres en su propio material de construcción.

Exposición Archivo Tamarugal. MAVI, Santiago de Chile. 2019. Rosell Meseguer ©.

¿Cuántos disgustos te has llevado por no abandonar ese proyecto?

Nunca he abandonado ningún proyecto; eso sí, ¡se extienden en el tiempo!

¿La docencia es la única salida digna para una artista?

Desde hace varios años ejerzo como profesora de máster y grado en la Universidad Complutense de 
Madrid (antes fui docente en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca). Otros artistas ejercen en ámbitos 
muy dignos, como la restauración o el diseño.

¿qué es Invisible?

Lo Invisible es el título de uno de mis proyectos que se basa en el hallazgo, publicado en 2010, en 
la revista Science, en el campo de la invisibilidad. Una diminuta capa tridimensional capaz de ocultar 
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pequeños volúmenes u objetos gracias a la dispersión de los rayos de luz. La capa está compuesta 
por polímeros y su superficie contiene lentes que proyectan las ondas de luz parcialmente inclinadas 
para dispersarlas y ocultar el objeto al ojo humano. Lo Invisible, es nuestra manera de reconocer el 
mundo que nos rodea, gracias a la relación de lo que se oculta o se visibiliza en campos como la 
magia, lo militar, lo espiritual, la memoria o la fotografía espacial.

¿Por qué has decidido vivir en Madrid?

Llegué de adolescente con mis padres, me fui de adulta a vivir fuera de España, volví a Madrid, y, 
de nuevo, me volví a ir, y así sucesivamente… Siempre hay una buena razón que hace que regrese a 
Madrid.

Biografía
Nacida en 1976 en Orihuela, Alicante (España), vivió su infancia y parte de su adolescencia en 
Cartagena. Su relación con la costa, el Mediterráneo y los límites del espacio, así como sus visitas 
siendo niña a los astilleros de Cartagena y a las minas de La Unión, marcaron profundamente sus 
temáticas sobre guerra, costa y minería, así como la relación de estas con el paisaje y sus procesos 
de cambio.

Desarrolló diversas estancias de investigación en el M.O.M.A. y la Columbia University (Nueva 
York); en el centro de investigación de la Tate Britain y en el Victoria & Albert Museum (Londres); en 
el Centre Georges Pompidou y la Societé Française de Photographie (París); estancias todas que le 
permitieron doctorarse, en el año 2004, con Premio Extraordinario por la Universidad Complutense de 
Madrid, donde actualmente es docente. Posteriormente, ha sido invitada a diversas universidades de 
Colombia, Ecuador, Chile o Puerto Rico, entre otras. Ha participado en grupos de investigación, entre 
ellos el proyecto Matadero Madrid & Goldsmiths University (London): Decolonizing knowledge and 
Aesthetics.

En el ámbito expositivo, fue finalista en Descubrimientos PHotoESPAÑA 2004, formando parte de 
la muestra Mediterranean Between Reality and Utopia, en The Photographers´ Gallery (Londres), 
comisariada por Lisa Le Feuvre, con su proyecto: Batería de Cenizas. Metodología de la 
defensa, posteriormente expuesto en espacios como Arts Santa Mònica (Barcelona); Kulturhuset, 
Stockholm; Museo Nacional de fotografía (Copenhague) o el Museo Leopoldo Rother (Bogotá).

Fascinada por la Guerra Fría y la Propaganda, desarrolló su proyecto: OVNI Archive, un archivo atípico, 
formado por diversas instalaciones y series pictóricas, de dibujo y fotográficas, expuesto por primera 
vez en Matadero Madrid en 2010-2011, y desde esa fecha hasta 2018 en Galerie im Taxispalais, 
Innsbruck, Museo Carrillo Gil (Ciudad de México), ARTIUM Vitoria-Gasteiz y el Art Center South 
Florida (Miami), entre otros espacios.

Mientras tanto, ha presentado su obra en espacios como el M.N.C.A.R.S. Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía (fotolibros), Manifesta 8, 2010-2011, Plat()form 2013, Fotomuseum 
Winthertur (Zúrich). Su obra está presente en colecciones como la del C.A.2M. Centro de Arte 
Dos de Mayo Madrid; Fundación AENA; Real Academia de España en Roma; Fundació Miró 
Mallorca, UNICAJA, o el IVAM (Valencia), así como en colecciones privadas en Estados Unidos (Board 
Whitney Museum, Nueva York), Latinoamérica (MAC Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de 
Chile) y España (Seguros DKV).

Su trabajo se desarrolla en distintos medios – fotografía, pintura, instalación, archivo, publicaciones, 
dibujos y vídeo-. Analiza la construcción de la historia y la creación de metodologías de 
documentación que se han desarrollado desde el año 2001 en residencias como Cannonball, Miami o 
la NKF Residency Stockholm. Entre sus muestras individuales más recientes, destaca la realizada en 

el MAVI, Museo de Artes Visuales, en Santiago de Chile, así como en el Museo Vostell, en Malpartida 
de Cáceres. Por otra parte, destaca su recientemente participación en PHE Santander, 2020.

Durante los tres últimos años, ha desarrollado el proyecto Tierras Raras. Quadra Minerale, sobre la 
tabla periódica de los elementos; proyecto que ha recibido el apoyo de la Beca Botín o la ayuda para 
la Bienal de Mujeres en las Artes Visuales, así como la colaboración con el IGME, Instituto Geológico 
Minero de España.

rosellmeseguer.com
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 Exposición CAMINO, MEMORIA. Sala Verónicas. 2020. © Sonia Navarro Peralta, VEGAP, Madrid, 2021.

Sonia Navarro
Presentación
El caso de Sonia Navarro es de un insólita 
fidelidad a sus orígenes representados por sus 
abuelos de los aprendió costura y sastrería. Ella 
es una artista contemporánea sin duda, pero 
todas las obras que ha realizado son variaciones 
muy creativas de los patrones de sastrería, en las 
que cumplen un papel decisivo tanto los modos 
de coser como las telas empleadas, que con 
frecuencia son fieltros y en alguna oportunidad 
esparto. Obras que son collages y también 
esculturas que nos recuerdan que los patrones 
bidimensionales del sastre están destinados a 
proyectarse en el espacio para a cuerpos que 
son siempre tridimensionales. Las costuras son 
su forma de dibujar y con los hilos en ocasiones 
dibuja en el espacio.

Entrevista
¿Es importante tener una 
formación internacional?

Creo que sí, pero no es fundamental. Nuestro 
país ha dado grandísimos artistas solo la han 
tenido una formación nacional.

¿Qué nos puedes contar sobre el arte 
textil en términos generales?

El arte textil es un medio de expresión más. 
Pienso que cada artista debe encontrar la 
manera con la que quiere contar su mensaje. 
En mi caso lo he contado por medio de estos 
materiales, como lo son el tejido, la costura, pero 
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hay casos en los que no he tenido necesidad de utilizarlos. No es que yo esté empeñada en utilizar 
arte textil y lo que quiera contar tenga que ser por ese medio, en mi caso es justamente al revés.

¿Tu obra tiene un trasfondo feminista?

Sí. Alto y claro.

¿Cómo fue tu dialogo con los tapices del siglo XVII en el Banco de Santander?

Fue una maravilla, la verdad. Me interesó mucho que los tapices, pese a que estuvieran hechos por 
mujeres nunca fueran firmados. Siempre había un maestro de taller o un “jefe” que se otorgaba la 
autoría. Es posible que ellas hicieran simplemente lo que se les encargaba, pero tampoco les daban 
la oportunidad de proponer algo y ahí es donde voy yo. ¿Por qué no se les da esa oportunidad? La 
respuesta es porque no les interesaba. Es lo mismo que ha pasado durante toda la historia del arte, 
en todos los talleres había mujeres haciendo fondos, moliendo pigmentos y otros trabajos de taller. 
A veces eran las hijas, las mujeres, las hermanas… y nunca se las tenía en cuenta en ese trabajo 
imprescindible. Así ha sido a lo largo de la historia, por lo que no procede sorprendernos ahora.

De entre todas las disciplinas artísticas en las que te nuevos ¿Con cuál te sientes más cómoda?

Me siento más cómoda trabajando con telas y con mi máquina de coser. Es mi espacio de confort y 
además lo disfruto, me lo paso bien, en definitiva: me encanta.

¿Se puede entender tus obras sin saber sobre tu compromiso?

Sí, se puede entender perfectamente. Se intuye una obra hecha por una mujer que quiere contar 
cosas. Bueno, al menos lo intento y creo que se entiendo porque me lo ha dicho mucha gente que no 
está familiarizado con el arte contemporáneo, por eso me atrevo a decirlo.

Pero es que el arte contemporáneo es así, el discurso lo pone los ojos que miran.

¿Qué supone para una artista estar presente en ARCO?

Es muy importante. Entiendo que en otros países donde la historia es de otra manera las ferias no son 
tan importantes, pero en España tuvimos la feria ARCO antes que el Reina Sofía. Los que no somos 
de Madrid, íbamos a ARCO y entendíamos el arte contemporáneo desde el punto de vista de una feria 
y eso es un gran error, por ese es el mundo del mercado, que no tiene nada que ver con el mundo del 
arte, pero las circunstancias históricas han hecho que fuera así.

Para el artista español es importante estar en ARCO y para una mujer artista mucho más, porque ha 
habido muchos años en los que habido muy poca presencia. Afortunadamente cada vez hay más y 
espero que así siga.

¿Por qué decidiste dejar Murcia y establecerte en Madrid?

En realidad dejé Murcia cuando empecé a estudiar la carrera, porque en Murcia no había Bellas Artes 
en la época en la que yo estudié por lo que me licencié en la Universidad de Granada, cuando terminé 
Bellas Artes, había ganado el premio “Murcia joven” en el que tenía que gastar el dinero del premio 
en formación. Con él hice un máster de fotografía en Efti de Madrid, y aquí me quedé. Aunque yo 
siempre he tenido mi galería en Murcia, con la que llevo veinte años yendo a ARCO, por cierto yo no 
soy de Murcia capital, soy de un pueblecito que llama Puerto Lumbreras, que ésta casi, casi haciendo 
frontera con Almería, lo que significaba quedarme en el pueblo, o irme a una ciudad. Entonces decidí 
ir a Madrid porque pensé que podría haber más posibilidades, no solo a nivel artístico, también para 
seguir formándome.

Exposición CAMINO, MEMORIA. Sala Verónicas. 2020. © Sonia Navarro Peralta, VEGAP, Madrid, 2021.

¿Se puede vivir en España solamente de la producción artística?

Pues es muy difícil pero sí se puede, de hecho aunque es muy difícil conocemos a muchos artistas 
que sí viven de su producción artística y es lo que debería ser.

¿Es tu caso?

No, yo a veces tengo que hacer otros trabajos y no pasa nada.

¿Qué es la Nave Oporto?

La Nave Oporto es una maravilla. Fue una iniciativa que tuvimos un número de artistas amigos, que ha 
ido creciendo y que estamos encantados porque durante muchos años hemos tenido que trabajar en 
casa porque no teníamos estudio, ni dinero para pagarlo. Ahora todo se ha dado para podamos tener 
un estudio compartido, en el que no solo es un lugar de trabajo, es un sitio de comunicación de ida y 
vuelta de ideas, de reflexiones que surgió por la necesidad de tener un espacio grande y entre todos 
es más fácil de pagar. No fue una idea preconcebida de crear un colectivo y en la época en la que 
cogimos la nave, era la crisis anterior y había muchas naves que se estaban quedando vacías estaban 
bien de precio, son cómodas para trabajar y además está cerca del centro de Madrid.

Artistas Contemporáneas en Madrid || 371370 || Sonia Navarro

https://elcultural.com/cameos-del-arte-mas-contemporaneo-en-la-coleccion-banco-santander
https://www.ifema.es/arco-madrid
https://www.museoreinasofia.es/
https://www.ifema.es/arco-madrid
https://www.naveoporto.com/


Biografía
Puerto Lumbreras, Murcia, 1975

Sonia Navarro aprendió costura y sastrería de sus abuelas, antes de obtener una Licenciatura en 
Bellas Artes y un Máster en Fotografía.

Ha sido galardonada con varios premios y becas, como la Beca de Roma y el Premio de Artes 
Visuales y Fotografía, concedido por el Ministro de Cultura.

Igualmente, se ha presentado de forma individual tanto en galerías nacionales como internacionales. 
Ejemplo de ellas: T20 (Murcia), Mas Art (Barcelona), Ad Hoc (Vigo), Ybakatu (Curitiba, Brasil) y Galería 
Pedro Oliveira (Oporto, Portugal); también en la Cité de Paris (Francia).

Ha trabajado en proyectos específicos para Manifesta 08; Open Studio (Madrid); Puntos en común, 
CCE (Guatemala); Estirar las costuras, Fundación Cerezales Antonino y Cinia (León); y Tirar del Hilo, La 
Mar de Músicas (Cartagena).

Desde hace más de una década, y a través de diferentes medios de expresión, como la escultura, 
la instalación, la fotografía y el dibujo, Navarro ha creado obras que desafían y confrontan 
los mecanismos de poder y sus instituciones, especialmente aquellas que han contribuido al 
establecimiento de una jerarquía entre géneros, relacionando a las mujeres con el trabajo doméstico 
y la imposibilidad de movilidad, y reflexionando sobre la lucha constante de las mujeres contra las 
convenciones sociales establecidas.

sonianavarroartista.blogspot.com
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