Permitido indagar
del 5 de junio al 12 de septiembre de 2014
Sala San José de Caracciolos
Universidad de Alcalá
Calle trinidad 3 y 5
Alcalá de Henares, Madrid
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dentificar lo que es susceptible de mejora o corrección es uno de los factores clave para el progreso; necesarios para activar los resortes precisos al obtener el impulso que propicie el buscado cambio; anhelados en proceso de determinar
el punto de inicio del camino de un antes a un después.
Y también, una vez comenzado este cambio, es necesario disponer de elementos o instrumentos sensibles al cambio,
que nos permitan conocer si este se está produciendo, si se ha alcanzado realmente la meta que nos habíamos fijado o si
nos estamos conformando con un pequeño y autocomplaciente paso adelante.
Así, en este contexto, nuestra sociedad ya ha identificado como uno de sus objetivos fundamentales la necesidad de
alcanzar la plena igualdad entre mujeres y hombres, y vemos que está realizando progresos significativos demoliendo
barreras hasta hace poco consideradas infranqueables. A pesar de todo, incluso en ambientes considerados plenamente
igualitarios, aparecen manifestaciones o muestras que marcan la necesidad de mantenernos cautos ante la falta de permeabilidad que un derecho fundamental tiene en el individuo.
La Universidad y el Arte, juntas, vanguardia del pensamiento, se perfilan como ese elemento sensible del pulso diario de
nuestra sociedad, determinando lo que es de verdad esencial en una posición que permite la crítica de nuestro verdadero
progreso.
José Raúl Fernández del Castillo Díez
Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales
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a suma de todas las infuencias conscientes e inconscientes recibidas forma parte del proceso de desarrollo de cada
artista. Las relaciones entre las creadoras visuales que se establecen en el periodo de formación
obedecen no solo a la decisión de asimilar las experiencias cotidianas, sino también a las emociones vividas al
contemplar las obras de otras como una extensión de pensamiento compartido, que se materializa en una obra
de arte. Este Proyecto se propone como una herramienta mediadora que incite a indagar sobre las artistas referentes que,
con toda seguridad, han marcado las propuestas de las artistas que forman el Colectivo GENERANDO ARTE, por lo que
no solo está permitido, sino que es absolutamente necesario INDAGAR.
Marina Abramovic, Concha Jerez, Beth Moyses, Esther Ferrer, Yoko Ono, Pipilotti Ritz, La Ribot... y así hasta
cincuenta artistas en sus diferentes disciplinas, forman la propuesta con la que el colectivo GENERANDO ARTE les
rinde homenaje en la Universidad de Alcalá con una exposición que sirve como presentación oficial del Colectivo. La
elección de las artistas homenajeadas ha sido totalmente voluntaria, reconociendo en ello no solo su admiración personal/
profesional, sino también la fuente de inspiración personal de la obra proyectada.
En cada trabajo se ha pretendido la vinculación a través del cuidado estudio de la artista referente y su obra. El conjunto
forma un esquema de relaciones que puede circular en ejes cruzados, mostrando la individualidad dentro de una apuesta
común: las mujeres artistas. Consideramos importante conocer lo que ocurre fuera de nuestro entorno para, con nuevas
ópticas, poder reconocer nuestras propias señas de identidad.
Cincuenta mujeres artistas que homenajean a otras tantas, explícita o implícitamente aportan cien visiones diferentes
del arte contemporáneo, a veces complementarias y otras contradictorias, creando un fluído magma de conversaciones
artísticas desde una óptica diferente.
En esta propuesta se incita al descubrimiento porque está PERMITIDO INDAGAR

Concha Mayordomo / María Jesús Aragoneses
Comisarias de la exposición
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Alicia Martín - Adriana Exeni
Anette Messager - Monika Rühle
Ángela de la Cruz - Miren Manterola
Annegret Soltau - María de la E
Annie Leibovitz - Susana Ribuffo
Barbara Kruger - Sandra Parra
Beth Moyses - Concha Mayordomo
Carmen Calvo - Prado Toro
Chiharu Shiota - Amalfy Fuenmayor
Concha Jerez - Pilar V. Foronda
Cristina García Rodero - Paloma Rodera
Cristina Iglesias - Silvia Martínez
Dora García - Cristina Recio
Elena del Rivero - Montse Rodríguez Herrero
Esther Ferrer - Luz Velasco
Eugenia Balcells - Marta Linaza
Eva Bauer - Antonia Valero

Fina Miralles - Asunción Bau
Isabel Quintanilla - Teresa Muñoz
Janny Saville- Katia Pangrazi
Joan Semmel - Gema López
Kiki Smith - Jasmina Merkus
La Ribot - Cecilia Montagut
Laurie Simmons - Natacha Mazzitelli
Linda Wolf - Jezabel Martínez
Lita Mora - Emma García Castellano
Magdalena Abakanowicz - Carmen Chacón
Marina Abramovic - Sara Beiztegi
Marina Núñez - Marisa Vadillo
Marisa Campoy - Patricia Fridman
Marisa González - Marisa M. Ruiz-Zorrilla
Monika Grygier - Rosa Virgili
Naia del Castillo - Myriam de Miguel
Negra Sousa - Reciclaje - Isabel Bettina

Nicola Costantino - María Jeús Abad
Orlan - Teresa Ribuffo
Ouka Leele - Rosa Gallego del Peso
Paloma Navares - Susana García
Pia Fries - Marga Algora
Pilar Albarracín - Esther Pérez de Eulate
Pilar Bardem - Amparo Climent
Pipilotti Rist - Marián M. Cañizares
Rosa Muñoz - Pepa Santamaría
Sara Janini - Ela Rabasco
Shirin Neshat - Stefanía Ormas
Soledad Sevilla - Gracia Bondía
Sophie Calle - Beatriz Díaz
Ximena Subercasseaux - Elisa Floreth
Yayoi Kusama - Natha Piña
Yoko Ono - María Jesús Aragoneses
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Abad Tejerina, María Jesús
https://www.facebook.com/mjabadtejerina
“Cruce de caminos “(entre la peletería humana de Nicola Costantino y mi pelo)
Mixta /lienzo de 150 cm.x150 cm.

La ambigüedad de signo en la obra de Nicola de Costantino, queda abierta a la interpretación subjetiva, se desliza suavemente al mundo de lo personal.
Los cruces de caminos entre el yo y su doble, entre la vida y la muerte, entre la carne de consumo masivo y el lujo más
exquisito, redimensionan la realidad bajo nuevos parámetros introduciendo valores reflexivos que soportan otras realidades
de las que antes no fuimos conscientes.
La meta de esta obra, ha sido, homenajear a la argentina con una obra en la que el cruce de caminos personales encontrara
un equilibrio entre mi cabello personal y la obra “peletería humana” de esta gran artista.

Biografía
Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Bellas Artes en las Especialidades de Pintura
y Audiovisuales, Diplomada en Artes Aplicadas en la Especialidad de Fotografía Artística. Profesora en la licenciatura de Bellas
Artes en el CES Felipe II de Aranjuez.
Ha realizado y comisariado numerosas exposiciones tanto en España como en otros países. Desarrollando proyectos artísticos en
torno a temas íntimos relacionados con su universo personal. La serie sobre el pelo y sus rastros, los pañuelos o lo sobrenatural en el
hombre. Explora los límites entre disciplinas y conceptos. En este momento desarrolla el libro 4º de la serie ARMARIOS, el primero
fue presentado en la sala Galileo fueron armarios de mujeres españolas de clase media. Mujeres de diferentes edades de 4 a 70
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Algora, Margarita
https://www.facebook.com/marga.algora.1
“Monocromo”, 2014
Técnica mixta /tabla entelada, 100 cm x 70 cm

Pia Fries, pintora suiza que trabaja con el color como su auténtico material. Su densidad y textura, unidos a los gestos,
secuencias y ritmos que ella aporta, le permiten crear un lenguaje plástico muy personal lleno de poesía, ritmo y emoción.
Es un lenguaje lleno de sensibilidad femenina.
Para Fries, la pintura es una sustancia infinitamente maleable que aplica con una infinita variedad de texturas, gestos y colores. Sin embargo es el blanco, la luz que impregna todos los colores. Existen en la luz y no se crean para derrotarla.
“Monocromo”, es un humilde homenaje a esta artista, en el que partiendo de una personal interpretación de un fragmento
de su obra, he prescindido del color con el fin de enfatizar que el gesto pictórico, las texturas y los ritmos quedan huérfanos
y mudos sin la vitalidad y armonía que él aporta. La luz es menos luz sin el color.

Biografía
Nacida en Madrid, es Licenciada en Derecho y en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid
Durante más de veinticinco años se ha dedicado al ejercicio de la abogacía compaginándolo esporádicamente con la pintura. En el
año 2000 retoma la actividad artística en Bruselas con mayor dedicación e intensidad al entrar en contacto con artistas influidos
por la pintura flamenca. De vuelta a Madrid comienza los estudios de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid que
termina en 2013.
Su pintura abstracta, con predominio del color y la forma, se compagina con el uso de la materia inerte (madera, alabastro, yeso,
arena, cristal, hierro, cobre...). Liberación espontánea de sentimientos que se sirven del color, del trazo fuertemente expresivo y de la
materia, llenándolos de misterio. Homenaje mudo pero vivo, lleno de sentimiento de gratitud a la Naturaleza, a la Creación, que se
incorpora al soporte. Es crear con la Creación.
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Aragoneses, María Jesús
https://www.facebook.com/mariajesus.aragonesescanas
“Flores para los muertos”, 2012
Instalación interactiva:
Makimono de papel de longitud indefinida, rodando sobre soportes de madera lacada, inamesa, ikebana, lámpara led, alfombra, cojín, pieza de dibond
impresa (object trouvé) arbol y colgantes de cinta.
Vídeo sobre Yoko Ono (6’2)

Espacio de reflexión sobre las guerras actuales y su representación en los medios como elemento torturante que digerimos y
asumimos día a día a través de las noticias de prensa.
Para este ejercicio he tomado la mano de Yoko Ono. Su activismo de oposición a la guerra del Vietnam guarda muchas
concomitancias con mis razones para repudiar la violencia. Ambas miradas de mujer, no importa en qué época sucedan,
quieren poner de manifiesto lo absurdo de los conflictos armados. ¿Qué es lo que mueve al género humano a enfrentarse
con sus iguales hasta el punto de provocar la muerte? Quizás el cambio de paradigma tendría que venir a través del desarrollo de la cultura de las mujeres. Este puede ser el modo de cambiar el mundo, que ella denomina “silent revolution”, como
expresó recientemente en el Guggenheim de Bilbao.
Ella me acerca también al cruce de culturas que propongo al deconstruir las imágenes de guerra occidentales y someterlas a
la cultura oriental del distanciamiento del horror de la violencia a través de las flores y las lágrimas.

Biografía
Abades (Segovia) 1950.
Licenciada en BBAA por la UCM CES Felipe II.
Artista EMPA multidisciplinar.
Ha participado en exposiciones individuales y colectivas de dibujo, pintura, grabado, escultura, fotografía e instalaciones en la
Sala Isabel de Farnesio de Aranjuez, Museo López Villaseñor de Ciudad Real, Museo de Arte de Albarracín, Fundación Entredós,
Museo Adolfo Suarez y la Transición (MAST) y otros centros de arte.
En la actualidad prosigue su investigación personal en las artes visuales, trabajando en colectivos de arte contemporáneo, como
OPEN STREET ART, ALDONZA, y en el último año, en proyectos de género focalizados en el arte de las mujeres y su incidencia
en el cambio social, como YOEXPONGOen, LO HACE PORQUE TE QUIERE. Es socia fundadora del Colectivo GENERANDO ARTE, focalizado en la visibilidad e igualdad de las mujeres en el arte y en la denuncia de la violencia de género.
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Bau, Asunción
https://www.facebook.com/asuncion.bauforn
“Interactuando con la naturaleza ”, 2014
Conjunto fotográfico formado por 4 fotografías digitales de 50X40 cm.

He compuesto esta obra en sintonía con una gran parte de la realizada por Fina Miralles, por su fuerte vinculación entre lo
natural y lo artificial; sirviéndome de la naturaleza sin ninguna transformación esteticista, trabajando, como ella, dentro del
propio entorno natural Al analizar el pensamiento de la obra poética de Fina Miralles he constatado un ensayo de lectura
antropológica y filosófica del ÁRBOL en su obra plástico-visual y poético-contextual. El tema del ÁRBOL, como representante de la naturaleza, es el de mayor carácter simbólico del cosmos, entendido como una realidad, desde una perspectiva
artística.. He buscado una experiencia compartida, la interacción de los espectadores, su propia participación inconsciente,
asumiendo el arte por el arte. ARS GRATIA ARTIS.

Biografía
Pintora, grabadora, historiadora. Nace en Valencia. Vive y trabaja en Madrid
Ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas. En España en Galerías como Ansorena, Paz Feliz, Art Eka,
Goyart, Emma, de Madrid, en Casinos, Hoteles: Eurobuilding; CIEC; AEPE. Fuera de España: Gällivare, SUECIA; Château
de Freÿr, BÉLGICA; EEUU Galería Montserrat, N.YORK; Nina Fine Art, MIAMI; Museo Edsvik, ESTOCOLMO.
SELECCIONADA en varios Certámenes, premios: 2º de Pintura en 2009 del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y 2º del Ayuntamiento de Mora de Toledo, y en 2010 2º UNED Plasencia.
Obra en colecciones privadas en España, Perú, Chile, Líbano, Suecia. Y en colecciones públicas: Ayuntamientos, Universidades,
C. Culturales, Casinos. Ha ilustrado el libro de poemas TRAYECTOS GUSTOSOS de A. SALABERRÍA. Pintado murales del
restaurante El ROMPIDO, Azca, Madrid (ARTcCION) y realizado videos. Actualmente sigue su investigación personal en las
artes visuales trabajando simultáneamente en colectivos de arte contemporáneo como ARTcCIÓN, colaborando con la artista
sueca ETHEL BERGMAN, miembro del GRUPO ARTE CONTEMPORÁNEO del CBA de Madrid, de AEPE y, en el último
año, está inmersa en proyectos de género, arte de las mujeres y su incidencia en el cambio social como MAV y el COLECTIVO
GENERANDO ARTE.
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Beiztegi, Sara
https://www.facebook.com/sara.beiztegi
“The Onion”, 2013
Vídeo, (2’0)

La pieza que presento se titula “The Onion”, obra en la que Marina Abramovich, en primer plano, aparece dando bocados
ininterrumpidos a una cebolla, su voz en “off ” pronuncia frases como “estoy harta de….” (generalmente alude a cuestiones
personales y en inglés) mientras el rostro de la artista muestra el hartazgo provocado por la ingestión desaforada de la cebolla. Aún así, la estética es brutal, labios y uñas pintadas al rojo vivo.
A la par de esta obra, presento otro vídeo en el que emulo a Marina Abramovich, también comiendo cebolla, solo que esta
vez enuncio las frases emanadas de mi propia vivencia, como “Estoy harta de la tiranía de las tallas”, “Me asquean los misóginos”, “No me gustan los tacones”, “No soporto que por ser mujer me traten como a una menor”, “Me asquean los chistes
machistas”, “Estoy harta de que en la Historia no se vean mujeres, tampoco en el deporte de élite, ni en otras élites” “No me
gustan los que discriminan”, “Estoy harta del botox”, “…de la cirugía estética”. “…del Olimpo Griego” “…de las religiones,
todas misóginas”, “…de que nos cosifiquen”, “de que todo se pueda comprar o vender” “…de los programas basura”. “No
soporto la corrupción”, “… la enseñanza alienante”, “…los políticos que no nos representan”…
A veces desearía no ser tan consciente, solo a veces.

Biografía
Artista Multidisciplinar nacida en Beasain (Gipuzkoa)
Desde su primera instalación “Sin Norte ni Diosas” viene trabajando el mundo simbólico en el que propone una reflexión centrada
en el papel de la mujer a lo largo de la historia.
El eje de sus obras es la figura femenina, ubicada en un espacio de incertidumbre.
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Bettina, Isabel
https://www.facebook.com/isabelbettina
“Negra, Ocre, Blanco”, 2010
Video monocanal. Hddv. Dvd, 5 copias.
5:54 minutos
Producido por Salas EsperArte.
Enlace visionado:
http://www.youtube.com/watch?v=5iwcsJIW9vA

“Negra, Ocre, Blanco”, protagonizado por la arte-sana-artista: Negra
Souza Reciclajes, nacida en Posadas Argentina, población fronteriza con el río Paraná y Paraguay. La esencia de su origen
italo-española. Forma de vida íntegra en su plenitud.
Ante la meditación profunda, Negra recuerda ese origen español de la gitana Regla, interpretado por la cantaora Paulyta
Libertad, gracias al maestro Talegón de Córdoba, se fusiona la enseñanza del profesor en la clase de cante flamenco del
Conservatorio de Flamenco Casa Patas, con el aire fresco de una mañana de invierno.
El sonido del viento rompe el audio, el aire de un parque con Almendros, despuntando su flor... El Ocre de Negra y el
Blanco de esa flor, Negra en auténtico signo, en auténtica chamana, cuyas alas son el recuerdo de los indios guaraníes.

Biografía
Isabel Caparrós Segovia:
Firma sus creaciones como Isabel Bettina. Fué fundadora y directora de la empresa Salas Esper
Arte en el año 2008, produciendo y dando difusión a obra artística en vi deo arte de artistas vídeo-creadores, mostrando obras
relacionadas con temas sociales como la Dis- lexia o el Glaucoma en las salas de espera de insti
tuciones relacionadas con la salud. Profesinal independiente como product ora de Obras de Arte en formato Audiovisual (Vídeo
Arte). (2010 en adelante) y VídeoArtísta firmando creaciones como autora desde el año 2010.
Comprometida con los derechos humanos, y partícipe de organización de actividades y producciones relacionadas con materia de
sensibilización de la sociedad ante situaciones de exclusión social. Caparrós es miembro del Club de las 25, una asociación que
defiende los derechos fundamentales de la mujer en el mundo. Ha producido obras en vídeo arte, entre ellas “Pour-Quoi? Una
película corta de Ouka Leele”(2011), con la periodista congoleña Caddy Adzuba concluyendo una colaboración como pro
ductora en la producción conjunta de una vídeo-instalación y fotografía de la creadora Ouka Leele en las instalaciones del Círculo
de Bellas Artes de Madrid, febre-ro a mayo 2014.
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Bondía, Gracia
http://www.graciabondia.es/
Colección de Lamentos”, 2014
Instalación con pañuelos de algodón
Versión pared 110 cm 250 cm

Sobre Soledad Sevilla.
Esta instalación de pequeño formato está basada en el concepto repetitivo de las numerosas instalaciones realizadas por
Soledad Sevilla.
Recogiendo la idea de los pañuelos de neopreno de su obra más reciente surge esta colección de lamentos que llora y expone algunas de las profesiones con mayor índice de paro en nuestro país.

Biografía
Nací en Alzira (Valencia) en la primavera de un año acabado en cinco. Estudié Diseño para vestuario de cine teatro y televisión en
la escuela de Artes y Técnicas de la Moda en Barcelona. Tras pasar por la Wimbledon School of Arts en Inglaterra y The School of
The Museum of Fine Arts en Boston (USA) me licencié en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid.
He desarrollado mis conocimientos en diversos campos como el figurinismo en los ámbitos de las artes escénicas, la ilustración, el
diseño, la enseñanza y mi labor más personal con las exposiciones de mis obras pictóricas. En la actualidad estoy trabajando en mi
proyecto “El Arte de cada día”. Proyecto cuyo objetivo es la mejora de la enseñanza del arte en los colegios.
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Climent, Amparo
https://www.facebook.com/amparo.climent.984
“GÉNESIS o Las hijas de Lilith”, 2014
Instalación. Medidas variables

Producto escultórico blando-instalación, que rinde homenaje a las mujeres en una clara ruptura con los estereotipos y
reivindicando el mundo emocional y creativo desde la forma y los materiales utilizados. Mujeres que simbolizan el origen
de la vida y que reinterpretan sus mundos rompiendo los esquemas y las normas y mostrando una clara complicidad de
género. Este grupo representa la fuerza y la lucha por sus derechos, resisten, reclaman, reivindican, exigen y pelean por su
independencia y su libertad.
El proyecto “Génesis” presenta un total de 30 mujeres de distintos tamaños. Todas mantienen la misma actitud como seña
de identidad unidas por hilos de solidaridad y entendimiento. Mujeres luchadoras, valientes, decididas, que han contribuido
a la transformación del mundo y que han dedicado parte de su vida a combatir los problemas de la desigualdad, defensoras
de la dignidad, de la igualdad de género y de los derechos humanos. Una de ellas es Pilar Bardem.

Biografía
Amparo Climent nace en Valencia. Rodeada de una familia de grandes artistas: pintores, escultores y músicos.
Desde muy joven experimenta dentro del mundo de las artes plásticasde la mano de los pintores, Rafael Climent, su abuelo, y de
Vicente Corbín, su tío.
Conocida profesionalmente por su faceta de actriz, en teatro, cine y televisión, compagina su trabajo con los estudios de Bellas Artes
en la Universidad Complutense de Madrid y con cursos y seminarios en España y en otros países, consiguiendo premios y becas de
estudios para profundizar en disciplinas artísticas.
Exposiciones individuales y colectivas en Barcelona, Madrid, Londres, Chicago, Italia, Suecia…
En 2006 recibe la Medalla de Oro del Real Círculo de Bellas Artes de Barcelona.
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Chacón, Carmen
http://www.espaciochacon.coderebels.com/
“No encontré tu Abakan para esconder mi sombra”, 2014
Instalación 200 cm x 100 cm, formada por saco de esparto, algodón, escayola, ceniza, copa de bronce.

En toda la obra de Magdalena Abakanowicz están presentes símbolos de vida y muerte, al recorrerla y sentirla, puedo
encontrar mucha Sombra agazapada detrás de lo aparente, en ella me quedo y me paro, me identifico y me recreo. Desde esa
Sombra construyo mi pequeña aportación, mi respeto y admiración a una gran mujer, a una inmortal obra. Desde mi homenaje, recojo unos sacos heredados que me traen a la memoria mucho, mucho dolor, tiño manualmente, dejo secar, corto y
coso; he de reconocer lo laborioso e incomodo del proceso y yo tengo muchas comodidades hoy en día, realmente he sido
consciente de su inmenso esfuerzo y tesón, amén del frío y la falta de espacio. Construyo mi máscara blanca, esa que de vez
en cuando me oculta y la cuelgo, sostenida…
Se balancea sobre la ceniza, esa ceniza que simboliza la muerte de lo que ya he quemado y desde ella, renace la vida, fructifica en su ciclo evolutivo ajeno a nosotros y me lleva a volar hacia mi misma, hacia mi esencia de mujer. Muy de puntillas
reconozco una milésima parte de mi Sombra…
Las cuerdas, las piedras, el metal la atmósfera de toda la obra de Magdalena Abakanowicz no hacen más que llevarme a un
mundo de sentimientos en los que me podría perder.

Biografía
A Coruña 1954
Se gradúa en Interiorismo en la Escuela Maestro Mateo de Santiago de Compostela en 1975.
Comienza la carrera de Relaciones Laborales posteriormente. Amplía su formación artística en estrecho contacto con María Luisa
Esteban, directora del Estudio Arjona de Madrid. Tiene contacto con distintos colectivos de artistas y diversas tendencias, inscribiéndose
en el Informalismo al finalizar la década de los 80.
Desde 1987 imparte docencia en el campo de las Artes de forma privada, generando talleres de creatividad para adolescentes y adultos,
y en diversos centros de enseñanza públicos y privados; realiza, además, proyectos específicos de creatividad
En la década de los 90 su preocupación se centra en los espacios abarcados fuera del cuadro, dando paso al uso de la línea que cobra
vital importancia en su obra, donde aparecen elementos de naturaleza que se transforman en la siguiente década en fosilizaciones hasta
llegar al ser humano, su huella, su conducta y su extinción. Como reflexión de esta posible extinción ocasionada por la conducta del ser
humano con su entorno y sus semejantes, realiza la formación en Terapia Psicológica Gestalt, y nace la siguiente década en su trabajo.
Este se reorienta hacia el estudio de las emociones y de los arquetipos, y su imbricación y repercusión en el ser humano y en la naturaleza; centra su obra en el desarrollo de proyectos sobre los arquetipos y la dualidad de los mismos dando cabida a todo género de
técnicas: fotografía, pintura, video creación, instalaciones, etc., planteando en sus trabajos una clara sacudida emocional.
Actualmente, su participación tanto en el campo de la formación como en el del Arte es activa, siendo parte de jurados de premios
nacionales e internacionales e impartiendo cursos especializados.
Es autora intelectual del proyecto de Galería Bus Station Space, logotipo diseño de fachada y mobiliario incluidos. Año 2012
Realiza más de una treintena de exposiciones individuales dentro y fuera de España y un amplísimo número de ellas de forma
colectiva. Su obra figura en reconocidas colecciones privadas e institucionales.
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Díaz, Beatriz
http:/bdluci.wix.com/bdiazlucido
“Obsesiones Voluntarias”2014
Instalación formada por 12 piezas de papel enmarcadas
18 x 24cm.

El trabajo de Sophie Calle investiga las relaciones, lo íntimo, lo privado que se vuelve público… para acercarnos y tocarnos
en lo más profundo de nosotros. Nosotros como seres que respiramos, sentimos, amamos, olvidamos… “Obsesiones voluntarias” se convierte en un trabajo que parte de la influencia de esta artista en el arte actual, y , en concreto, en mí trabajo
personal, lo que me lleva a trabajar con elementos autobiográficos y cotidianos de la vida diaria. En este caso: la comunicación.
La instalación se compone de una serie de mensajes recibidos a través del teléfono móvil. Declaraciones de afecto, cariño,
amor que se desvanecen a medida que se repiten o almacenan, y una vez que eliminas de la memoria interna lo haces asimismo de la memoria personal. Sentimientos, palabras convertidas en caracteres de texto o emoticonos que crean relaciones a
través de pantallas, donde una frase ya no es recordada emotivamente con el color de la voz de quien habla sino que tan sólo
se almacena como recuerdo en la memoria interna, o quizás tan sólo se transforma en otra cosa.

Biografía
Nace en Toledo en 1990, finaliza sus estudios de Bellas Artes en el año 2012.
Tras este periodo de formación, se instala en Londres donde se vuelca en el
ámbito artístico llevando a cabo performances en el Southbank Centre, y estudiando en la escuela Saint Martins para crentrarse
en uno de los aspectos que le resultan más atractivos, la fotografía. Durante este tiempo comienza a participar en exposiciones
colectivas tanto a nivel nacional como internacional. (Madrid, Londres, Nottingham, Riccione, Tenerife…)
Ganadora del premio Nuevos Talentos 2013 enmarcado en los Encuentros Fotográficos de Gijón, produjo su primera exposición
individual en el Museo.
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E, María de la
“Vínculos”, 2014
Instalación Interactiva
Gancho de hierro, texto literario, bandeja, tijeras, cuerda negra y cartel con instrucciones de uso. Medidas: 200 cm x 70 cm x 50 cm (aproximadamente)

La artista alemana Annegret Soltau (1946-) se envolvió a si misma y envolvió a la gente en hilo negro. Visibilizaba las dependencias y el control de los demás sobre nosotros. Más tarde se desataban hacia una libertad necesaria.
Mi obra recoge este mensaje y convierte al hilo en una cuerda capaz de matar, en clara alusión al maltrato, y en una metáfora
del vínculo que creamos con el otro. Puede ser asfixiante, puede dejarnos marcas y desdibujarnos, o también puede ser un
cordón umbilical que nos alimenta desde la libertad. Depende de nosotros romper el que nos duele o seguir trenzando el
que nos hace crecer.

Biografía
María de la E, Madrid, 1977, es humanista, periodista y Gestora Cultural.
Ha trabajado en distintos medios de comunicación como 20 Minutos y Marie Claire, y en el Ministerio de Cultura. Actualmente,
imparte clases de creatividad en español en el extranjero, pertenece al colectivo Generando Arte y trabaja en un proyecto literario
personal.
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Exeni, Adriana
http://adriana-exeni.blogspot.com.es/
“Son tus pasos”, 2014
Escultura a partir de materiales rescatados. 98 calcetines que dormían en una bolsa esperando su gran día. Malla de aluminio(mosquitera)
Libro escayolado y montado sobre madera, de 2 m de alto x 1 m de ancho (aproximadamente)

Su obra Biografías (2003) en la Casa de América me pilló, conduciendo así que por mirarla casi tengo un accidente. Nunca
supe el nombre de la autora de aquella monumental cascada de libros que me fascinó Once años después y otra vez por casualidad, la descubro de nuevo y me permito indagar y cuanto más voy sabiendo de su trayectoria mas puntos de encuentro
hallo.
Alicia Martín respondía a Nicola Mariani en una entrevista
“Creo que el libro me eligió a mí. Fue de una manera intuitiva, en los trayectos siempre llevaba y llevo un libro …
Yo creo que sus pasos la llevaron hasta él. Sea como fuere, en mi obra homenaje represento sus pasos usando calcetines y
todos parten del libro ese objeto amable al que Alicia es fiel y que tan maravillosamente ha estado conviviendo con ella en
su obra todos estos años.
Humildísimo homenaje para tan gran artista, con toda mi admiración.

Biografía
Buenos Aires, 1960, Argentina
Llega a Madrid en 1981, donde reside hasta hoy. Se diploma en Magisterio y en Madrid en Diseño Gráfico.
Trabaja como ilustradora desde 1986 para diferentes editoriales (Edelvives, Santillana, etc) y prensa (Rev Mía , Diario ABC) y
desde el 2001 participa en talleres de Grabado y
Escultura. Ha expuesto en múltiples salas de España en exposiciones colectivas e individuales en Madrid.
Dentro de las muestras internacionales caben destacar su participaciones en el Carrousel Du Louvre, Musée Louvre Paris 2011 y
Grand Palais, Salon Dessin et Peinture a L’Eau, Paris 2013, en ambos formando parte de las Delegaciones Españolas.
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Floreth, Elisa
https://www.facebook.com/elisa.floreth
“De profundis”
Óleo / tela de 100 cm. x 80 cm.

“Sentí que me había quedado dormida; desperté un par de horas más tarde, y habían pasado 21 años: así viví mi último viaje
a Chile.
Ayer, mientras pintaba, en medio del calor, el tiempo volvió a estirarse: era un mediodía del verano en Santiago. Yo caminaba por Pedro de Valdivia hacia Providencia y Carlos venía en sentido contrario. No me vio. Iba sumido en sus pensamientos.
Eso fue dos días antes de la fiesta fatídica, la noche en que él se ausentaría para siempre.
Y así como en Monterrey se pasa sin mediar primavera, de un invierno helado a un calor sin sombras, se encuentra una de
pronto caminando por la calle Pedro de Valdivia, hace 47 años, pensando por qué no me habrá saludado Carlos”.
Ximena Subercaseaux

Biografía
Nacida en Allende Nuevo León, México, desde muy temprana edad tomó cursos de pintura, posterirmente ha tomado cursos de
diseño gráfico, pintura y escultura en las escuelas Facultad de Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Nuevo León y la
escuela de Pintura Vincent Van Gogh de la ciudad de México.
Ha participado en exposiciones colectivas en Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara y en Madrid (Yo expongo en el Reina) y
Granada, España.
Ha expuesto individualmente en los espacios artísticos de Televisa, en el Periódico El Regio y en los Museos de Guadalupe y Allende
en Nuevo León, México.
Pintora perteneciente al Gremio de Artes Plásticas de Nuevo León y al grupo de Pintoras Mexicanas. Participando en las
exposiciones y actividades de los grupos para beneficio de diferentes asociaciones.
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Fridman, Patricia
https://www.facebook.com/patriciafridman
“La Dama” , 2014
Escultura cerámica con piedras y engobes de 48 cm x 25 cm x 14 cm.

Presento esta obra “La Dama”, porque la siento cercana a las esculturas de Marisa Campoy, durante una época que compartimos juntas la creación con “las manos en la masa”.
Marisa Campoy es fuente de inspiración para mí, como la artista enorme que es. Plena de vida, luchadora, amante de la
vida y de la tierra, creadora de personajes de barro y de fuego. Fue mi maestra en escultura cerámica, me introdujo en la
búsqueda del legado de antiguas civilizaciones, y sobre todo en las enseñanzas de “Permitido Indagar”. Siempre impulsando a sus alumnas con su ejemplo y su palabra para que investiguemos, para buscar en el pasado las raíces y sembrar futuro
con nuestras creaciones incorporando nuevos materiales, experimentando sin miedo y construyendo caminos para seguir
indagando.
Por ella, estoy aquí, hoy , con esta obra.
Gracias Marisa por todo lo que me has brindado,

Biografía
Patricia Fridman, artista multidisciplinar. Escultora, pintora , ceramista, grabadora, y modelista.
Se formó con maestros de la talla de Urruchua, Vera Zilzer, Capristo, BatlLe Planas, en Buenos Aires ,Argentina.
En Madrid, junto a los maestros Marisa Campoy, Domingo Huertes, José Luis Kuevas, Alfonso Vidal. Creadora y profesora de
expresión artística y cerámica en diversos colegios y en el Centro Cultural Zazuar, AAVV la Colmena, Colegio Blas de Otero,
Montessori, Arcangel, TEA.
Ha realizado muchas exposiciones en Madrid colectivas e individuales, destacando su participación en:
ESTAMPA 2012 Con Galería Arte Privado de Rosario, Argentina, 2011 EKA MOOR, 2010 Espacio 8 , con expo “a 3 manos”,
ARTE Hebraica 2003 , ESTAMPA 2003 con la Galería Hoy en el Arte de Bs As, Sinagoga de Madrid 2002-2004.
.
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Fuenmayor Noriega, Amalfy
https://www.facebook.com/amalfy1
“Hogar, dulce hogar” 2014
Instalación Artística de 29 x 38 x 20 cm. (dimensiones variables)

Chiharu Shiota, (1972) Osaka. Es una artista multidisciplinar, se sirve del hilo como espejo de los sentimientos.
Me he identificado con su trabajo porque comparto el uso del hilo en la realización de las obras y por su condición de artista
extranjera que vive entre dos culturas (oriental y occidental) y las fusiona en su expresión artística.
La obra “Hogar, dulce hogar”, está inspirada en la exposición “HOME MEMORY”, presentada por Shiota en La Maison
Rouge. Foundation Antonie de Galbert en el 2011.

Biografía
Amalfy Fuenmayor Noriega (1963). Licenciada en Educación . Master en Educación. Universidad de Educación de Fukuoka,
Japón (1997). Estudios de la Ceremonia de Té, estilo URASENKE. Asociación de Urasenke. Fukuoka, Japón (1992/2000).
Diploma de Estudios de Arte Puro. Escuela de Artes Plásticas “Taboada” (afiliada a INSEA-UNESCO). Valencia, Venezuela
(1986).
Actualmente: En la elaboración de tesis doctoral. Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género. Universidad de Salamanca,
España.
Ha realizado numerosas exposiciones individuales y participado en proyectos colectivos en países de Asia, Europa y América.
.
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Gallego del Peso, Rosa
http://www.rosagallego.com/
“Belleza irresistible a la mirada”, MEDALLA DEL CENTENARIO AEPE en el
“PREMIO CENTENARIO DE LA GRAN VIA 2010” Madrid
Mixta sobre lienzo 140 cm x 140 cm

La “Gran Vía” es posiblemente la calle más emblemática de Madrid. La cultura popular está presente en dicha calle a través
de diversas manifestaciones culturales. Este entorno es a Madrid, lo que en los años 80, la “movida madrileña” fue a la obra
de Ouka Leele. Lo más relevante del mundo cultural de nuestro país se sumó a este movimiento socio cultural,
que despertó a una ciudad de su letargo de décadas. La participación activa llega desde ámbitos tan diversos como la
música, la pintura, el cine o la fotografía, pero podemos decir que es en la Escuela de Arquitectura donde obtiene el reconocimiento definitivo. Es precisamente a través de Madrid y su Arquitectura donde se establece ese vínculo histórico que
me acerca como un imán a la entrañable artista. No podemos olvidar además que la ciudad de Madrid ha estado siempre
presente en su obra lo que ha establecido de alguna manera un lazo de unión entre nosotras dos. Es el caso de la Plaza de
Cibeles, entre otros lugares.
Su maestría con el color, su arte en el dominio de la fotografía y su pasión por la fusión “foto-pintura”, son los aspectos que
me acercan más a ella y me impulsan a hacer este homenaje con una obra tranquila y serena. Aunque sutil de color, transmite paz interior; esa misma paz que emana de Ouka Leele. Artista que a partir de su humanidad aporta cierta espiritualidad
en su creación artística.

Biografía
Actualmente Delegada de Arte en Madrid (centro) en la Asociación Española de Pintores y Escultores, ejerciendo anteriormente
el cargo de vicepresidenta durante 8 años y bibliotecaria de la misma. Obtuvo Una beca prorrogada por el maestro Luis Crespo
Ordoñez (Alumno de Matisse) para el desarrollo razonado “Arte en Nueva York”.
Destaca su experiencia y metodología en Arteterapia (Gestalt) psicoanalítica. Su obra ha obtenido el “Premio Extraordinario
Reina Sofía” en dos ocasiones, así como numerosos galardones. Está representada en Museos e instituciones:
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Calcografía Nacional y Biblioteca Nacional entre otros, con diversas disciplinas
artísticas: pintura, grabado, escultura, fotografía, instalaciones y diseño; de este último pudimos contemplar su presencia en calle
por el Ayuntamiento de Madrid con los carteles conmemorativos del Centenario de la AEPE.
Docente, jurado de arte de ámbito nacional. Comisariado de exposiciones y actos culturales.
Directora de asesoramiento artístico en Feria de Arte en Madrid.
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García Castellano, Emma
https://www.facebook.com/emma.garciacastellano
“Otras presencias”
Cuatro dibujos de grafito sobre papel vegetal de 50 x 50cm.

La obra de Lita Mora es fruto de una sólida trayectoria de investigación artística sumada a su enorme humanidad. Su temática desde los orígenes ha versado acerca de los mundos mitológicos, que ella transforma en formas y colores que se salen
de los límites del cuadro para extenderse por las salas de exposición. Una de sus obras más entrañables es una a la que titula
“Presencias”. La constituyen retratos de las personas que van formando parte, en su camino por la vida.
Yo tuve la suerte de hacer un inolvidable viaje a África con Lita y allí compartimos experiencias únicas con gentes, que nos
dejaron una huella imborrable. A mí me marcaron especialmente los rostros de las mujeres, en sus miradas podías leer el
dolor, pero también la fuerza y el coraje. Mi trabajo lo titulo “Otras Presencias” aquellas mujeres apenas estuvieron unos
instantes en el camino de nuestra vida, pero se quedaron para siempre.

Biografía
Emma García-Castellano ha trabajado en numerosos campos artísticos, pintura, escultura, instalaciones, ha participado en
numerosas exposiciones colectivas e individuales. Tiene desarrollado un amplio trabajo medallístico. En el 2002 el British Museum,
Departament of Coins and Medals le otorga la medalla con eltítulo “Qué cuelgue”. Comparte su actividad artística con la docencia
y la investigación, es doctora en Bellas Artes por la UCM e Imparte clases en el CES Felipe II de Aranjuez adscrito a la URJC.
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García Ungo, Susana
https://www.facebook.com/susana.garciaungo
“Otras Voces de Mujeres”, 2014
Mixta sobre papel formado por 4 piezas de 36 cm x 36 cm

En ”Otros Páramos, Mundos de Mujeres”, Paloma Navares traza un atlas de diferentes culturas incidiendo en las condiciones de aparición y representación de lo femenino. Emplea imágenes de flores, caligrafías y otros elementos simbólicos que
nos evocan y nos permiten reflexionar sobre el silenciamiento de las mujeres pero también sobre la posibilidad de construir
una nueva mirada y por tanto una nueva conciencia.
En “Otras Voces de Mujeres” planteo un trabajo de collage en el que hablo de las mujeres de Birmania. Utilizo la imagen
de una mujer Paduung, conocidas en todo el mundo por sus enormes anillos de metal colocados en el cuello y ejemplo de
cómo la cultura patriarcal estableció como signo de belleza y cultura un ritual que incapacita a la mujer y que puede llegar a
provocar su muerte. Es una imagen intervenida con hilo rojo, un hilo que señala para poder reparar. En otra pieza la fotografía de Aung San Suu Kyi lleva un collar de espinas, collar que simboliza el dolor pero también la protección y la fuerza. Suu
Kyi, Premio Nobel de la Paz, es el símbolo por excelencia del valor y la resistencia.

Biografía
Susana García Ungo, nació en Bilbao en 1968. Posee una gran formación, es licenciada en Bellas Artes. Universidad Miguel
Hernández de Altea (Alicante),también es licenciada en Psicología por la Universidad de Deusto, que se completa con estudios de
Arteterapia realizados en Callosa Dén Sarriá (Alicante).
Ha obtenido los siguientes premios: en el 2012 con la Instalación ganadora en el II Certamen de la galería Al Marge en Jávea
(Alicante) y en el 2005 fue seleccionada su Proyecto en el VII Concurso Encuentros de Arte
Contemporáneo del Instituto de Cultura “Juan Gil Albert” de la Diputación de Alicante. Ha participado en varias exposiciones,
entre las que destacan la realizada en el 2012 “Fe de Vida” (Exposición contra la violencia de género) en la Casa de
Cultura de Calpe y en la Casa de Cultura de Denia, ambas en Alicante y “Art al Vent X. Gata” en Alicante. También su obra ha
sido seleccionada para participar en la Bienal de arte textil de Bogotá
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Linaza, Marta
https://www.facebook.com/marta.linazaiglesias
“Mármol”
Instalación sobre pared, 50 cm de ancho x 30 cm de alto

La pieza que presento, pretende establecer un diálogo con la obra de la artista Eugenia Balcells, titulada Mármol.
Se trata de una proyección en la que el protagonista es el mármol de una cantera portuguesa. La obra recoge todas las
funciones que la humanidad ha dado a este material; desde la cantera, las construcciones de edificios, la representación de la
figura humana y finalmente las lápidas.
Dado que se trata de una obra absolutamente visual, he querido aportar una de las características que más me fascina del
mármol, su tacto.

Biografía
Doctora en Bellas Artes, artista y profesora en el
CES FelipeII- UCM desde 2003.

53

54

López, Gema
http://www.gema-lopez.com/
“El origen de mi mundo,” 2014
Acuarela sobre papel de 32,5 cm x 32,5 cm

En esta obra, rindo homenaje a Joan Semmel (www.joansemmel.com) y al archiconocido lienzo El origen del mundo de
Gustave Courbet, solo que esta vez la visión de ese origen es el de la mujer.

Biografía
Gema López (Lugo, 1987) es licenciada en Bellas Artes y Máster en Arte Contemporáneo por la Universidad de Vigo. En 2013,
recibió un Accesit en el XXX Certamen de Pintura Concello de Cambre y en el año 2010, el 1º Premio de Pintura Universidad
de Vigo. Su obra ha sido seleccionada en numerosos certámenes desde el año 2006, año en el que comienza a exponer de forma
individual y colectiva. En estos momentos se encuentra disfrutando de una Beca Leonardo da Vinci en la ciudad de Viena.
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Manterola, Miren
http://mirenmanterola.com/
“Facies”, 2014
Óleo / tela de 100 cm x 100 cm

A primera vista, las pinturas de Ángela de la Cruz parecen haber sido destrozadas o flagrantemente abusadas. Los bastidores
deformados o rotos y los lienzos torcidos, son después colgados sobre la pared o apoyados en el suelo como trofeos.
Aún siendo este acto de modificación de las formas totalmente deliberado y sistemático, es el mismo, el que informa del
resultado.
Lo que pretendo con esta obra es mostrar la unión que hay en el mensaje que da Ángela de la Cruz con su trabajo y el
mensaje de mi exposición “Facies”. Esta imagen representa y reivindica ese mundo oculto, ese universo, que está detrás
de cada rostro de mujer, todos aquellos aspectos personales como el trabajo, las emociones, los sentimientos, que han
sido secuestrados a través de los tiempos, mutilando la diversidad de elementos que se ocultan detrás de cada una de sus
miradas.
A ellas y a mi misma brindo este homenaje.

Biografía
Nace en Lastres, Asturias. En 1959.
Estudio en la Escuela de Artes y Oficios de Avilés, en el Taller experimental de Humberto, así como en el Centro de Estampación
Artística Litografías Viña, Gijón.
Realiza varias exposiciones individuales GALERIA TEXU, de Oviedo, GALERIA URDANGARIN de Vitoria, CAJA RURAL de
Gijón, y GALERIA SHARONART, León.
Museo de ALMERIA, Museo CACABELOS.
Así como exposiciones colectivas en Asturias y fuera de Asturias.
Recibe numerosos premios pictóricos a nivel nacional y tiene obra en FUNDACION UNIVERSIDAD JUAN CARLOS I de
Madrid, FUNDACIOÓN CAJA RURAL de Gijón, INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER, AYUNTAMIENTO de Gijón,
CALCOGRAFIA NACIONAL REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES Madrid, AYUNTAMIENTO DE LERMA, Burgos,
AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, AYUNTAMIENTO DE SARRIEGO , Principado de Asturias, COLECCIÓN JOSE
MANUEL JAURENA , Barcelona y MUSEO VIÑAO de Asturias.

57

58

Martínez Cano, Silvia
https://www.facebook.com/silvia.martinezcano
“Realidad”, 2014
Mixta sobre tabla de 122 cm x 81 cm.

Del sueño a la realidad hay un trecho corto. A través de las celosías de Cristina Iglesias se pueden intuir distintos mundos en
los que se sueña vivir o los que se desea olvidar.
Las celosías son rejas por la que pasa el aire, sopla suave, pero a la vez te envuelven y bloquean el espacio. Mundos translúcidos que se alimentan de las penumbras. Los sueños se esconden en las esquinas de sus barrotes y dan paso a la realidad, tan
violenta como inevitable. Sueños de mujeres en un mundo enrejado. Realidad, y sólo realidad.

Biografía
Artista plástica y visual. Profesora de artes. Doctora en Educación, Conservadora y Restauradora de Bienes Culturales, Master en
Artes visuales y Educación, Arquitecta Técnica. Exposición del congreso de la ESWTR en 2011 (Salamanca). Exposición en el Café
Comercial 2013 (Madrid).
Premio de fotografía MAV & MÍA 2013. Miembro de la asociación de Mujeres en las Artes Visuales (MAV) desde 2012.
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Martínez Fabra, Jezabel
https://www.facebook.com/profile.php?id=676942660
“W.O.M.A.N.” 2014
Dibujo digital sobre Foam de 60 cm x 100 cm.
Vídeo WOMAN (3’02)

Linda Wolf (Estados Unidos, 1950) es una conocida fotógrafa humanista.
Mi obra es un homenaje a su proyecto “I am a full woman” (“Soy una mujer completa”), en el que dedicó siete años a fotografiar a mujeres del mundo entero, inspirada por la canción “Full Woman” de Rachel Bagby.
En mi obra W.O.M.AN. intento plasmar, en tres retratos de tres mujeres de distintas procedencias (África, India, Europa) lo
mismo que quiso plasmar Linda en su obra: Toda mujer puede conectarse con esa energía ancestral, esa unión con la Tierra
que tenían nuestras antepasadas y que poco a poco intentamos recuperar.
En W.O.M.AN, las tres protagonistas están semiocultas por sus propias manos, como se ha ocultado el potencial de las
mujeres durante demasiado tiempo. Esta sensación está enfatizada por la imagen desaturada y el artificio de la pintura frente
al hiperrealismo de la fotografía.
Porque “I am a full woman” no sólo significa ser una mujer completa por sí misma, sino sentirse llena, plena, realizada.

Biografía
Artista polifacética Diplomada en Dirección de Cine y Realización TV por la Escuela TAI, de Madrid.
También es Diplomada en Arte Dramático por la Escuela de Arte Dramático de Madrid.
Violinista y compositora. También estudió Bellas Artes con la artista bielorrusa Yanka Mikhailova.
Compagina la dirección cinematográfica y la escritura de guiones con la composición de bandas sonoras para
cortometrajes, algunos de los cuales han logrado prestigiosos premios como el Premio SCIFE a mejor Música Original.
También ha sido compositora de la música para la coreografía “Moving Point” de la Compañía Nacional de Danza. El diario “El
País” ha calificado su música para dicha coreografía de “espléndida”. Violinista en el dúo celta “Ynis Witrin”.
Como realizadora, con su corto “Da Capo” ha alcanzado un gran éxito internacional, siendo ganadora del premio Gold Remi
Award en el festival Internacional de Houston (Texas, USA), además de recibir la Mención
Especial del Jurado en el Festival de las Naciones (Austria), es finalista en varios festivales de USA y Europa.
También ha dirigido el videoclip del grupo pop “Amperband”, y recientemente, el corto “Artículo 13”, de temática social.
Tras ilustrar varios cuentos y storyboards para cortometrajes, vuelve al mundo de las Artes Plásticas gracias al Colectivo
GENERANDO ARTE.
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M. Cañizares, Marián
http://www.marianmc.com/
“Tulipanes en el útero de las Ideas”, 2013
Óleo sobre papel, 100 x 70 cm

“Tulipanes en el útero de las Ideas” es mi homenaje a la artista Pipilotti Rist, a su obra denominada “Put your Body Out”
(MoMA, 2008) - Instalación de fecundación y encantamiento, que provoca un cambio metafísico de sexo en el MoMA,
donde suspendidos en el mar del líquido primordial, nos adentramos en el útero, en la matriz, en la mujer que ovula. Campos de tulipanes movidos por el viento proyectados hasta 25 metros de altura creando desorientación; un campo del Edén
donde una mujer sujeta una manzana madura con los dientes, flota y emerge en traje de baño blanco, mostrando su sangre
menstrual-.
En referencia a ello he creado el “útero del conocimiento”, donde se gestan las ideas y el entendimiento. Las flores-tulipán
(seres emergentes) flotan en el líquido amniótico-primordial en el interior del seno materno durante la gestación de la
vida-conocimiento. Dentro de dicho espacio, ubicado en el interior de la mujer en movimiento que se desplaza rodando,
las flores-tulipán se encuentran entrelazadas al árbol-placenta de las ideas del que se nutren de conocimiento mediante sus
cordones umbilicales. Al tiempo, las agujas hilan y unen los pensamientos.

Biografía
Artista Plástica Licenciada en Bellas Artes (UMH - Especialidad Dibujo y Pintura) con Máster Interuniversitario en Igualdad
y Género en el Ámbito Público y Privado en la especialidad de Investigación Feminista y de Género (UMH – UJI – UAEMEX UTEM), con la Tesina denominada “Discriminación y Articulación del Concepto de Género en el Arte Contemporáneo Español,
y con Posgrado en Museología (UAH). Ha realizado diferentes exposiciones nacionales e internacionales – “Lo hace porque te
quiere” (España), “Emplea tu talento” (Museo ABC de la Ilustración, Madrid), “Strangers in Paradise” (Centro Cultural de
Hispanohablantes, Amsterdam) o “Postcards from the Edge” (Luhring Augustine Gallery, New York, donde su obra ha sido una de
las vendidas) entre otras-. Ha asistido a diversos cursos en temas de Género e Igualdad (UCM), así como a las conferencias sobre
arte y género llevadas a cabo por Carolee Scheeman, Judy Chicago o Martha Rosler en el Centro de Documentación y Estudios
Avanzados de Arte Contemporáneo (CENDEAC). Ha cursado estudios de inglés en el Centro Kaplan Midtown de Nueva York
(The Washignton Post Company). Forma parte de la Junta Directiva del colectivo Generando Arte; socia de MAV (Mujeres en las
Artes Visuales); Ilustradora y Diseñadora Gráfica/Web freelance.
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Mayordomo, Concha
http://www. http://conchamayordomo.com
“Diálogos del 8 de Marzo entre Beth Moyses y Concha Mayordomo”, 2014
Instalación con el vídeo- “La novia de Cristal” de Concha Mayordomo (10’ 35), 2006

Esta instalación contiene la grabación de la Performance que con el título “la novia de cristal”, Concha Mayordomo realizó
en el Auditorio de Alcobendas (Madrid) el 8 de mayo del 2006. Está Acción se encuentra englobada dentro del Proyecto
Un Vestido, Dos Vivencias, en el que la artista da una segunda vida al traje más importante en la vida de la mayoría de las
mujeres; su vestido de novia. La artista muestra también el proceso, tanto físico como conceptual del proyecto hasta la
realización de una obra plástica.
Dos artistas: la brasileña Beth Moyses y la madrileña Concha Mayordomo comparte este espacio de diálogo con la grabación de sus Performances realizadas un 8 de marzo. Destaca que ambas han utilizando el vestido de novia cómo elemento
común, y que aún siguiendo caminos totalmente diferenciados,

Biografía
Nacida en Madrid es Licencia en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y Graduada en Artes Aplicadas. Ha
participado en muchas exposiciones tanto nacionales como internaciones. Desde el 2006 trabaja en el proyecto Un Vestido, Dos
Vivencias basado en el vestido más importante en la vida de la mayoría de las mujeres: el vestido de novia. El proyecto contiene obra
plástica y gráfica, videoarte e instalaciones artísticas. En su itinerancia ha sido expuesto en numerosas instituciones entre las que
cabe destacar la realizada en el Museo del Traje de Madrid
Su obra se encuentra en colecciones de instituciones públicas y privadas. Mantiene además paralelamente el trabajo de comisariado
de exposiciones y la dirección académia de cursos sobre arte.
Ha sido Directora Ejecutiva de la segunda edición del Festival Miradas de Mujeres, actualmente es Directora del Colectivo
GENERANDO ARTE y miembro de la Junta Directiva de MAV –Mujeres en las Artes Visuales.
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Mazzitelli, Natacha
http://www.natachamazzitelli.com/
“Sin título”, 2014
Impresión digital de 50 cm x 70 cm

Laurie Simmons nació en Long Island (Nueva York) en 1949. La actividad fundamental de su trabajo artístico ha sido la fotografía, en la que ha mantenido desde la década de los años 70 una línea de coherencia conceptual. Sus imágenes retratan,
mayoritariamente, muñecos en espacios artificiales generados a escala, en los que se reproducen escenas de la vida cotidiana
en un ambiente a la vez familiar e inquietante. Aunque sus primeras imágenes fueron realizadas en blanco y negro, a finales
de los años 70 incorpora definitivamente el color.
Laurie Simmons ha explotado estereotipos de género aparentemente anticuados que siguen, sin embargo, latentes debajo
de la superficie de la vida contemporánea. En la serie “walking objets” las piernas de las mujeres están coronadas con objetos tales como una casa, un revolver o un libro, invitando al espectador a reflexionar sobre la construcción de la identidad
femenina.
A partir de este trabajo he reelaborado un homenaje a esta gran artista que tanto ha influido en mí desde su discurso (haciéndome eco) así como también desde su coherencia fotográfica.

Biografía
Nace en Buenos Aires, Argentina. Es licenciada en Bellas Artes y ha realizado los cursos del Doctorado en Pintura de la Universidad
Complutense de Madrid donde reside desde 1996.
Luego estudia fotografía en EFTI Centro de imagen Madrid.
Ha realizado diversas exposiciones colectivas: Generación 2001 Caja Madrid, la Bienal de Arte Digital y Nuevas Tecnologías, Museo Universidad de Alicante, La carnicería. Mercado de Antón Martín, Madrid, Paisaje e identidad en el Centro de Arte Moderno,
Madrid, “Bajo tierra prometida” Colegio Mayor Argentino, Madrid, “Encontrados” MECA Almería etc.
Ha obtenido algunos premios entre los cuales destaca el XIV Certamen de Artes Plásticas de la UNED y ha hecho exposiciones individuales como “La melodía de las leprosas”, Centro de Arte Joven Avenida de América. Madrid. Sus fotografías también han sido
publicadas en varias revistas; SHOOT ME Magazine fue su última publicación en enero de 2014. www.natachamazzitelli.com
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Merkus, Jasmina
https://www.facebook.com/jasmina.merkus
“Nut (Nuit)”, 2014
Pieza pictórica de 81 cm x 50 cm, con vidrios colgantes

La artista norteamericana Kiki Smith (1954) es una de las figuras más relevantes influyentes de la escena artística internacional. La figura de Kiki Smith está vinculada al movimiento feminista y su modo de abordar las cuestiones de identidad y
género a partir de los acontecimientos históricos
Destacó en los años noventa con obras que utilizan el cuerpo como contrapunto de las políticas sociales más tradicionales
y convencionales, aportando una lectura de lo femenino más allá de las imágenes de las mujeres construidas por los medios
de comunicación, las novelas rosa y la historia oficial. Kiki Smith es una artista con una clara y orgullosa conciencia de género, capaz de utilizar con total libertad técnica diversos materiales.
En mi trabajo me he inspirado en un ejemplo del repertorio de figuras femeninas mitológicas de Kiki Smith, en particular
en la figura de Nut (Nuit), la diosa egipcia del cielo. Ésta deidad femenina distinguiéndose de diversos patrones donde la
deidad del cielo es comúnmente masculina, es la diosa de la bóveda celeste, la plenitud del cosmos, creadora del universo

Biografía
Artista visual, nacida en Sisak, Croacia. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid.
Integrante del colectivo artístico: Generando Arte.
Ha participado en varias exposiciones en España, Italia y Croacia. Actualmente trabaja entre Madrid y la isla de Vis (Croacia).
Su trabajo habla desde el silencio de lo objetual intentando establecer una comunicación con el mundo, descodificando y comprendiendo la realidad mediante el lenguaje de la metáfora.
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Miguel, Myriam de
http://compartearte.com/
‘Los fantasmas que te habitan’ 2014
Técnica mixta sobre lienzo de 100 cm x100 cm

Indagar en la obra ‘Flujos’ de Naia Del Castillo me ha permitido reflexionar sobre la identificación del sujeto, cómo se relaciona con el entorno, los fantasmas que lo habitan, la angustiosa percepción de desconocer la propia identidad.
Ella recoge la pregunta de Jean Lois Gault: ¨¿Qué quieres de mí?¨, y otras como “¿Quién soy?” y “¿Dónde me encuentro?”
Cuestiones sin una respuesta precisa que provocan otra pregunta, y así sucesivamente...
Su proceso creativo ha consistido en fotografiar mujeres, imprimir, transformar, superponer imágenes, mojar..y finalmente
fotografiar de nuevo para obtener la obra definitiva.
En sintonía con ese proceso de transformación que lleva a cabo Naia Del Castillo, mi trabajo se plantea como una búsqueda
del sujeto en una construcción-destrucción sucesiva. También he mojado, tapado, superpuesto, dibujado y desdibujado
hasta llegar a la obra final: un sujeto extraño, escondido en las múltiples capas veladas de la pintura. Un ser que busca su
propia identidad en un medio que le transforma y le hace cuestionarse de nuevo de forma angustiosa: ¿Quíén soy? ¿dónde
estoy?....

Biografía
Myriam De Miguel es diplomada en Magisterio por la UPV-EHU y con formación artística de grabado, pintura, fotografía analógica y digital y photoshop en la E.A.O de Vitoria- Gasteiz.
Es especialista en Infografía para prensa, y Agente de Igualdad por la Upv-EHU.
Ha participado en cursos organizados por el Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Compagina su trabajo en la educación con la investigación como artista plástica, así como divulgando temas de arte en diversos
blogs y redes sociales (Compartearte.com, Myrarte, Arte-Mujer, Facebook, twitter...)
Ha participado en exposiciones individuales y colectivas de pintura, fotografía y grabado en salas y galerías de Vitoria- Gasteiz,
Burgos, Madrid. También ha participado con el colectivo ‘YOEXPONGO...’ en varias ciudades españolas.
Pertenece al colectivo GENERANDO ARTE y Plataforma-A, con objetivos reivindicativos de igualdad de la mujer en todos los
ámbitos, incluído el artístico.
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Montagut, Cecilia
http://www.youtube.com/user/ceciliamontagut
“Homenaje distinguido”, 2013
Pieza de video-documental (3’01)
En Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=PM2TC3qlObA&feature=youtu.be

En este tiempo de dificultades económicas la mujer artista es muy consciente de que no puede permitirse ninguna merma
en los posicionamientos que a base de esfuerzo, perseverancia y talento ha logrado conseguir.
En España tenemos un potencial enorme con los pilares básicos de la creación y el talento artístico. Con esta pieza se rinde
homenaje a la trayectoria de una las artistas actuales con más proyección: La Ribot.

Biografía
Estudió realización cinematográfica y psicología en Argentina y ha hecho diversos cursos de guión, comprensión visual y edición no
lineal en España.
Además de trabajar en medios audiovisuales, compatibiliza su trabajo como realizadora audiovisual con la fotografía.
Cortometrajes realizados “Dur”, “La sra. Rodríguez”, “Más macho que tú”, “Feliz Navidad?”, “ Tienes webcam?
largometraje documental (como realizadora, guionista y editora) “Memoria y sexualidad de las mujeres bajo el franquismo”.
Exposiciones de fotografía individuales: Euskal Etxea, Madrid (2006) Bar El Mojito, Bar Aguardiente (2007).
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M. Ruiz-Zorrilla, Marisa
http://www.marisarz.com/
“Arte y Tecnología”, 2010
Postfotografía sobre Fórex de 100 cm x 70 cm

Esta obra forma parte de un tríptico, que recibió una Medalla de Plata en el “40 Concours de la Académie Européenne des
Arts” en Bélgica en 2010.
Ha sido para mi un honor homenajear a Marisa González, por haber sido una pionera en la aplicación de las nuevas tecnologías de la reproducción y la comunicación en la creación artística, abriendo nuevos caminos en la expresión visual. Mi obra,
ha estado marcada a lo largo del tiempo, por la constante búsqueda de nuevas formas de expresión, que acordes al vertiginoso tiempo que vivimos, están íntimamente ligadas a las nuevas tecnologías.
Sin conocernos, nuestros intereses y dedicación han sido paralelos en muchas ocasiones, aunque el enfoque y por tanto los
resultados hayan tomado vías diferentes.
En la obra que he seleccionado para este proyecto “Arte y Tecnología” se fusionan mi homenaje a la artista Marisa González
y a la tecnología.

Biografía
Artista multidisciplinar madrileña, licenciada en Filosofía y en Humanidades Contemporáneas, ambas por la Universidad
Autónoma de Madrid. Profundiza en el estudio del Arte y del Psicoanálisis, impregnando con ello su creación plástica.
Su proceso creativo, marcado por la continua experimentación, emerge de la interrelación de campos y técnicas artísticas que
fusiona hasta la disolución de sus límites, creando así la representación plástica de una idea.

75

76

Moyses, Beth

Colaboración especial

http://www.bethmoyses.com
“Reconstruyendo sueños. Cáceres”, 2014
Vídeo “Reconstruyendo sueños. Cáceres” cedido gentilmente por Beth Moyses (7’50)

La artista brasileña Beth Moyses, en un acto-denuncia entre artístico y poético, titulado “Reconstruyendo sueños”, convocó
a casi cien mujeres que se vistieron de novia y caminaron en fila por las calles de Cáceres. Era el Día Internacional de la
Mujer del año 2007.
Beth lleva trabajando con el traje de novia como símbolo de las fantasías y deseos de felicidad cumplida, de amor y de cambio, pero también representa los malos tratos a las mujeres por parte de sus parejas. Intenta así confrontar el amor que se
quedó retenido en el traje del día de la boda con la violencia que posteriormente vivirán tantas mujeres. Sueños rotos al fin y
al cabo. Ir vestidas de novia y caminar por la calle tristes, serias, mudas, desencadenó –no solo en las chicas que se prestaron
voluntarias sino en el público que presenciaba la procesión- sentimientos profundos entre la confusión y el respeto. Fue una
imagen impactante ver una cadena de mujeres tristes, casi penitentes, vestidas de blanco, caminando lentamente al anochecer. Esta performance fue recogida en el vídeo aquí representado.

Biografía
La artista brasileña Beth Moysés (1960) vive y trabaja en Sao Paulo cuya trayectoria artística está fundamentada en la
perspectiva de la mujer en torno al género y a la violencia. El traje de novia es uno de los ejes de su obra y la artista lo utiliza
en diferentes performances y actuaciones en las calles de Sao Paulo, Brasilia, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla,
Cáceres etc.
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Muñoz, Teresa
http://teresa-munoz.blogspot.com.es/
“CNV,” 2014
Acrílico sobre cartón preparado de 100 cm x 70 cm

Esta obra la he realizado inspirándome en la pintura de Isabel Quintanilla “Vaso con flores”.. Su pintura realista me inspira
para crear a través de ella nuevas formas y colores. Conocí a Isabel Quintanilla estando en la Cátedra de Francisco de Goya
en el Palacio de los Serrano en Ávila, Es una pintora que pinta despacio, viendo cómo se abre una flor a cámara lenta, cómo
cambia la luz, cómo avanzan las sombras. No le gusta tomar como modelo fotografías, reivindica para la pintura un regreso
a la pasión, a la lucha constante. Los temas de Isabel Quintanilla son los habituales en la poética del realismo español del
siglo XX: el universo doméstico representado por una serie de estancias, elementos decorativos y objetos recogidos en
numerosas naturalezas.
La pintora lo ha expresado así: “Pinto lo que veo”.

Biografía
Licenciada en Historia - (Universidad San Pablo CEU); Licenciada en Bellas Artes - (Faculta de Bellas Artes - Universidad
Complutense de Madrid; CATEDRA FRANCISCO DE GOYA – Universidad Complutense de Madrid (Antonio López/Isabel
Quintanilla) 2010 . Imparte clases de Dibujo y Pintura en su propio estudio de pintura. Entre otras exposiciones se encuentran:
Casa de Cultura de Manzanares el Real – Exposición individual de la serie “MIRADAS” Abril 2011; Universidad San Pablo CEU
Madrid– Exposición individual de la serie “ESPERANDO” Diciembre 2005; Universidad Carlos III (Biblioteca Carmen Martín
Gaite) con el Colectivo Generando Arte, Marzo del 2014; Feria Dearte Medinaceli, Mayo 2013; Galeria Estampa, Julio 2012;
Seleccionada por la Facultad de Bellas Artes (Universidad Complutense Madrid) para exposición colectiva en la commemoración
del día internacional contra la violencia del género (del 25 de noviembre al 3 de diciembre) en la Casa del Estudiante (UCM),
diciembre 2010
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Ormas, Stefania

http://stefaniaormas.jimdo.com/
“Es como si todo lo que perseguíamos fuera a encontrar una nueva forma , un camino nuevo hacia la liberación”, 2014

Shirin Neshat, (Irán, 1957)
“Hago arte para encontrar respuestas” manifiesta habitualmente esta iraní residente en Estados Unidos. Me inspiré en toda
la obra de esta gran artista, y en especial su película Women Without Men y desde ahí tomé el título, el texto es La Declaración de los Derechos de la Mujer ( título francés Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ). Es un texto legal
político y social de las mujeres, publicado en septiembre 1791 por Olympe de Gouges inspirado en la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que lo proclamó el 26 de agosto del mismo año.
Primer documento para invocar la igualdad legal y jurídica de las mujeres en relación con los hombres, la Declaración de
los Derechos de la Mujer y la ciudad fue publicado con el fin de ser presentado a la Asamblea Nacional para su adopción.
La Declaración de los Derechos de la Mujer y la ciudad es una imitación de la Declaración de la crítica de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano, que enumera los derechos que son válidos sólo para los hombres, ya que las mujeres no tienen
derecho a voto, el acceso a las instituciones públicas, las libertades profesionales, derechos de posesión, etc .

Biografía
Licenciada en Pintura en la International art school di Terni (Umbria –Italia )Presidente de la Asociación artística y cultural de
mujeres “Plaza de mayo” dedicado a las madres de la Plaza de Mayo. Ha realizado diversas exposiciones individuales en: Barletta,
Trani, Palma de Mallorca, Barcelona, Monza, Andria. Exposiciones colectivas: Campello sul Clitunno (umbria), Metropolitan
Internacional Art de Lecce, Ipso Arts Gallery Perugia, Florencia, Domus Sessoriana Roma, Nápoles, Ars Habitat de Génova,
Bisceglie, Trani , “Madness” Duncan 3.0 Roma, Sala Barna Barcelona, 29ème Festival des Migraciones Luxemburgo. Galeria
Bernet Carrer Sant Pere Més Alt de Barcelona.YOExPONGO.
www.facebook.com/stefaniaormas
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Pangrazi, Katia
https://www.facebook.com/katia.pangrazi
“Donna”, 2006.
Body art performance . Imagen en fotografía digital

Ho scelto Jenny Saville come artista contemporanea per l’Expo PERMITIDO INDAGAR. Questa immagine si riferisce ad
una mia art performance, dove dipingo il corpo di una giovane donna per cambiarne l’aspetto esteriore, un atto violento di
“trasformazione Della propria carne” che si riflette sul lato psicologico più intimo. Ho, in questo modo, voluto reinterpretare
il concetto espresso da Saville nelle sue straordinarie opere.
Elegí como un artista contemporánea a Jenny Saville para la exposición Permitido Indagar. Esta imagen hace referencia a
una de mis actuaciones de arte, donde pinto el cuerpo de una mujer joven para cambiar su apariencia, un acto violento de
la “transformación de su carne”, que se refleja en el aspecto psicológico más íntimo. De esta manera, quería reinterpretar el
concepto expresado por Saville en sus extraordinarias obras.

Biografía
Katia es parte de la primera generación de pintores formados en la Academia de Bellas Artes de Terni. Nació en septiembre de 1973
, después de los estudios técnicos , se matriculó en el curso de pintura en la Academia de Bellas Artes de Terni. Todavía no se ha
completado sus estudios se llama como asistente en el curso de Dibujo y Pintura en la Academia. Al mismo tiempo, se profundiza el
estudio del desnudo de la modelo de vida y comienza la prueba gratuita del color. Durante su curso de estudio está especializado en
antiguas técnicas : témpera al huevo , fresco de Giotto y un diseño colorido . Varias colaboraciones para el diseño y construcción de
sistemas para el teatro y la danza . En los últimos años la atención se ha convertido en el campo de la fotografía y la comunicación
visual, muchas de sus fotografías fueron seleccionados y publicados en revistas y catálogos .
Desde 2003 forma parte del equipo organizador de eventos culturales patrocinados por la Academia de Bellas Artes de Terni
patrocinado por el Ministerio de Patrimonio y Cultura . Profesor del curso de Dibujo y Pintura en la Academia.
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Parra Cárdenas, Sandra
https://www.facebook.com/sandra.parracardenas
“Cuerpos Negados”, 2014
Fotografía (Montaje) de 138 cm x 138 cm

La obra está compuesta por doce elementos dispuestos en un cuadrado. Plantea la negación del cuerpo femenino como
territorio propio y autónomo a partir del discurso moral que se imparte en la formación del ser mujer como ser social (sociedad patriarcalista), a lo largo de los años de su educación.
“Cuerpos Negados” se alimenta de la obra de Barbara Kruger en cuanto a los medios en los que la desarrolla, su crítica
directa y los mensajes explícitos. Todo virado a mi personal forma de concepción y creación artística.

Biografía
En el año de 1995, obtiene el título de Maestro en Bellas Artes de la UJTL de Bogotá. En el transcurso de los siguientes dos años
se dedicó a realizar estudios de la lengua italiana y en 1999 viaja a Italia donde estudia por dos años escultura en la academia
de Bellas Artes de la ciudad de Macerata en la región de las Marcas. Regresa a su lugar de residencia en el año 2001 y se toma un
período sabático. A partir del 2003 reinicia sus actividades en el área del arte donde se desempeña actualmente., desarrollando su
investigación personal en la creación, participando en muestras y diversas convocatorias.
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Pérez de Eulate, Esther
http://estherperezdeeulate.moonfruit.com/
“Cotas de Infelicidad” 2014
Vídeo: duración 1 minuto 3 segundos. Bucle. Formato Full HD

Una reflexión sobre la obra “Lunares”. Es un perfomance muy impactante por su puesta en escena espectacular y desarrollo
a través de una sencilla acción. Pilar Albarracín se presenta con un vestido blanco impoluto de sevillana acompañada de
una orquesta. Esta puesta en escena se rompe con un sencillo gesto, pincharse con un alfiler. La sangre va estampando el
vestido en forma de lunares. En palabras de la misma autora. “El lunar se convierte en la exteriorización del dolor interno,
de la pesadumbre, del sacrificio…” (http://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-pilar-albarracin/275486/
minuto 12:17)
Retomo el simbolismo de la sangre, una sustancia muy vinculada a la mujer por la virginidad, la menstruación y la violencia
de género y lo incorporo en un contexto más esquemático, un mapa de cotas. Estas cotas describen actitudes que se esperan
de la “mujer perfecta” como el sometimiento, la obediencia, la servidumbre… actitudes que hacen a la mujer completamente infeliz. El dolor de estas imposiciones se plasma a través de una mancha de sangre que va creciendo hasta cubrir todo el
mapa; como el dolor que llega a cubrir toda la existencia si no se enfrenta la causa.

Biografía
Esther Pérez de Eulate, licenciada en CCII, Periodismo (UPV), se caracteriza por su vocación multidisciplinar: periodismo,
audiovisuales, creación y educación. En 1990 realiza su primera videocreación “Arena” (seleccionada en la muestra de videocreación
española en Viena “Ojo que Caló” y en una muestra de Cine Vasco dentro del 30 Festival de Cine de Gijón). Es autora de obras de
vídeo-creación, collage de arte objeto y documental de creación. Entre sus obras destaca su exposición individual “Los deseos velan
hasta lo deseado” (Cruce. Madrid, 2006) y la colectiva “Transexualidad y feminismo” (La Bóveda. Madrid, 2004) y “Poética
pública. PLAZA” (2010), su primer largometraje documental de creación. .
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Piña, Natha

http://www.nathalyart.com/
“Yayoi y Yo, estoy aquí pero nada”, 2014
Impresión digital de 120 cm x 90 cm Aprox.

Yayoi Kusama (Nangano,1929).
Es la artista más importante del arte contemporáneo japonés. Precursora del arte feminista, reflexionar sobre la obra o la vida de Yayoi
Kasuma es por ambas partes muy compleja. Cuando veo su obra veo su vida y eso es lo que me maravilla, esos mundos aparentes encerrados en círculos que se expanden y llegan hasta lo más profundo de la psique: comienza, termina y vuele a comenzar.
“Nuestra tierra es sólo un lunar entre los millones de estrellas del cosmos. Los lunares son un camino al infinito. Cuando borramos la
naturaleza y nuestros cuerpos con lunares, nos integramos a la unidad de nuestro entorno. Nos volvemos parte de la eternidad...”.

Biografía
Formación Artística
Instituto Universitario de Diseño las Mercedes: Diseño de Moda
Escuela de Arte Plásticas Cristóbal Rojas: Bellas Artes, Arte Puro.
Universidad Central de Venezuela. Artes Plásticas
Escuela Superior de Diseño AAA. Diseño Gráfico
Scuola Internazionale di Fotografia F64. Fotografía Profesional.Italia
Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Ímber (MACCSI).Taller de Escultura
Martínez Gallery, New York
Who´s Netx. Paris
Galería Efímero. España
Casa de Cultura de Figueras. España
Premio: Excelencia a la Pintura Abstracta 2013 (Tertulia Ilustrada)
Finalista Premio Villa Parla Madrid 2013
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Rabasco, Ela
http://www.artistasdelatierra.com/artistas/ElaRqueR
“Diosas” 2007
Fotografía digital de 100 cm x 75 cm.

Sara Janini, Fotógrafa.(Cádiz, 1970)
“Hablo de fotografía de calle o de reportaje sin necesidad de iluminación artificial ni más artificios… En la fotografía de
calle prima la rapidez.”
“…Mostrar el lado humano de las historias y la esperanza. Que conmuevan, que no dejen indiferente a quien las ve…”
“…no me interesa nada la notoriedad ni buscar algo impactante, sino la cara humana de las cosas, la gente, las pequeñas
grandes historias y si, la calle.”
Fue al ver sus fotografías, que yo la había elegido para nuestro proyecto “Permitido indagar”. Sus imágenes hablan de todo
eso que luego yo he leído: calle, cotidianeidad, humanidad, esperanza….
“Diosas” nace de la unión de Madrid y su “Cibeles” y África, y la Keniata Jane Meriwas , activista que trabaja con la Red de
Mujeres de Samburu , en la comunidad Masai en Kenia. Cibeles, Diosa Griega de la Tierra, la Madre Tierra, la Naturaleza, y
Jane Meriwas, defensora actual de la Tierra, de la Madre Tierra y de las Mujeres de la Tierra.

Biografía
Ela R que R, Málaga, 1957.
Fotógrafa autodidacta. Sus obras transmiten una gran sensibilidad a la vez que tienen una gran fuerza expresiva. El dominio de la
luz es evidente en cada una de sus composiciones. La presencia de las mujeres es una constante en su trabajo.
Desde 2007, recorre diversos espacios y provincias del Estado Español, así como Ferias y Festivales en Italia y Cuba, con Exposiciones individuales y colectivas.
Ganadora de diversos premios en 2008, 2010, 2012, 2013 y 2014.
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Recio, Cristina

https://www.facebook.com/la.crecio.3
“Lo inadecuado VS Lo inadecuado”, 2014
Instalación, Impresiones digitales sobre papel satinado y bastidores de pino.
En pared: 300 X 50 cm
En suelo:. 350 x 150 cm

Dora García utiliza la fotografía, instalación, dibujo, video, sonido y la web para experimentar los límites entre la realidad y
la ficción. Marginalidad es un tema central en su trabajo, a través de la creación de situaciones o
contextos que perturban o inquietan al espectador.
En la Bienal de Venecia de 2011, la artista creó un conjunto de performances con más de 80 actores en el que trataba el concepto lo inadecuado: un sentimiento de malestar, de desajuste, de torpeza. La cualidad marginal y excéntrica de las personas
y los artistas, de ciertos momentos o situaciones (como la propia Bienal), y de determinadas posiciones políticas o estéticas.
Aquella obra es la que yo he tomado como referencia para versionar desde mi propia experiencia estética lo inadecuadamente no previsible cuando se acude a ver una exposición plástica. Por ello el espectador encontrará el lienzo sobre el suelo,
y su pensamiento más inmediato frente a sus ojos ¿es adecuado llamar a esto arte? El espectador tendrá que interactuar y
reflexionar con esta instalación para comprender y disfrutar de los principios artísticos de la obra de Dora García.

Biografía
Nace en Cebreros (Ávila) en 1981.
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca 2006.
Artista plástica multidisciplinar que ha participado en numerosas exposiciones colectivas por el territorio nacional, Salamanca,
Ávila, Cuenca, Granada, Barcelona, Tenerife y Madrid. Así mismo tras una profunda investigación sobre la belleza estética y la
creación llevó a cabo el proyecto Meditaciones, que expuso de forma individual en Castilla y León y Madrid.
Ganadora de en dos ocasiones del Premio San Marcos, obtuvo dos becas para formar parte del Foro de expertos en Arte
Contemporáneo ARCO 2003 Y 2007.
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Ribuffo, Susana
http://www.youtube.com/user/susanaribuffo
“AQUÍ… 2014 …AHORA, 2014”
Fotografías de 50 cm x 70 cm y 5 cm x 7 cm

“En silencio (prepara) sin preguntar (puesta) azar responde (con las estrellas) con ellas, con ellos, me uno, despierto, tomo
(monta)… más en opuestos te miro cerca”
Mensaje para Annie Leibovitz: GRACIAS POR PERMITIR

Biografía
Madrid-Buenos Aires // Cine - Artes Plásticas - Escritura //
Participación en Exposiciones: Nacional e Internacional.
Dirección, Producción y Guión: Cortometraje. Documental. Videoarte.
Integrante del Colectivo GENERANDO ARTE. Socia de DOCMA.
Seleccionado “Después del Calor…”: PROYECTOR 13, International Videoart Festival.
Estudios: Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica - ARG.
Talleres en Madrid: Chema Rodríguez. Javier Rodríguez de Fonseca. Alana Simões…
Talleres en Buenos Aires: Fernando Birri. Werner Schroeter. Alberto Fischerman…
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Ribuffo, Teresa
http://www.teresaribuffo.it/
“
“Manipulación, metamorfosis de una actriz”, 2014
6 fotografías de 35 cm x 20 cm x 1 cm , retocadas sobre cartón pluma.

Mi homenaje a Orlan está inspirado en la performance Operation, Reussie, 1991, en la cual Orlan utiliza la cirugía plástica para hacer su propio autorretrato reconstruyendo imágenes mitológicas de mujeres, y las recombina en su rostro para
crearse a sí misma.
En mis fotos retocadas se ve la metamorfosis entre la actriz Mónica Vitti y yo. Elegí Mónica Vitti como ejemplo de mujer
fuerte y determinada, feminista, alternativa y también porque reflexionando sobre la metamorfosis y sobre el ser mutante
pensé que una actriz es un sujeto en continua mutación. En todas sus películas demostró una gran versatilidad e histrionismo sin igual en el género comedia, como también se desenvolvió con maestría en el drama. En cada película ella actúa de
manera tragicómica despersonificando prototipos femeninos muy extremos, como por ejemplo en “La Ragazza con la Pistola”, que para su deshonor deja la Sicilia para ir a Londres y matar el hombre que después de una noche de sexo no quiere
casarse con ella. “Decidí hacerme actriz cuando entendí el valor de las palabras, el efecto que podían tener sobre los demás,
lo que podían obtener, lo que podían hacer perder.”

Biografía
Teresa Deborah Ribuffo nació en Maratea (Italia) en febrero de 1979.
Asistió al instituto de arte Mattia Preti de Reggio Calabria, y continuó sus estudios de arte graduándose en la Academia de Bellas
Artes, en la especialidad de Pintura. Poco después obtiene el título de capacitación para la enseñanza de las artes plásticas. En
2012/2013 gana dos becas para el desarrollo de su profesión artística en el extranjero, que la llevan a Andalucía.
Ha realizado diversas exposiciones individuales en; Sevilla, Sala Kastellar22, Moron de la Frontera,(Fundaciòn Fernando
Villalon), Algeciras,(Galeria Ramon Puyol), Reggio Calabria, (Sala de Exposiciones de la Provincia) y colectiva como Yo
expongo,(Madrid) Lo hace porque te quiere(Alcobendas 2013 y Valladolid 2014),Feminarte 2014, Caja de Sevilla(Sevilla). Se
ocupa tambien de Arte de Accion y video arte.
Actualmente continúa con su investigación artística entre Italia y España.
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Rodera, Paloma
http://www.palomarodera.com/
“Cartografías en blanco y negro”, 2014
Técnica mixta de 100 cm x 70 cm

La obra es una cartografía, de algún modo arqueológica, que plasma lo que ha supuesto el proceso de investigación de la
búsqueda, descubrimiento y posterior conocimiento de la biografía y obra de la artista Cristina García Rodero.
La obra se dispone como un mapa mental, con carácter mixto y topográfico que reinterpreta el camino seguido, con
parámetros de medidas y respetando el carácter fotográfico y la belleza del blanco y negro que poseen las obras de la artista
española.

Biografía
Artista multidisciplinar.
Madrid. 1987
Licenciada en Bellas Artes por la UCM, después realiza el Master de teatro y Artes Escénicas en el ITEM. Actualmente finaliza sus
estudios de doctorado en microsociología y el grado en Filosofía. Su producción plástica y visual ha sido expuesta en Argentina y
España. Colabora con distintas publicaciones digitales como crítica de arte y columnista. Fundadora y directora de Teatro Al Punto.
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Rodríguez Herrero, Montse
http://www.montserodriguezherrero.com/
“Todos los minutos que pasé sin ti”, 2014
Hilos de algodón cosidos sobre tela de tarlatana y malla de plástico.
120 cm x 50 cm.

¿Por qué he elegido a Elena del Rivero?
He elegido a Elena del Rivero porque trabaja desde la poesía como territorio común a todas las artes. Compartimos la poesía visual como hilo conductor de nuestra obra artística.

Biografía
Montse Rodríguez Herrero (1970). Licenciada en Bellas Artes por el CES Felipe II de Aranjuez (UCM) en el 2009. Con mi producción artística he obtenido varios premios y becas como la Beca de Residencia Artística de la Casa de Velázquez (marzo 2014 y
marzo 2013), Medialab-Prado (Matadero Madrid) “Funcionamientos: Diseños Abiertos y Remezcla Social” (Proyecto financiado
de diciembre 2012 a enero 2013), Beca del Campus de Excelencia Internacional (marzo2011-marzo2013), Beca Completa de
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para el curso Antoni Muntadas: Metodología del Proyecto (2012), Beca microResidencia Islandia (2013), el Primer premio de Pintura “Manuel Viola” de San Lorenzo del Escorial (2009), la Beca de Pintura
“Xavier Pousa” de Mondariz Balneario (Pontevedra, 2006); o de escultura con el proyecto “Ausencias” en la II Muestra de Arte
Público de Aranjuez.
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Rühle, Monika
http://www.monikaruhle.com/ /
“Jungbrunnen”, 2014
9 vídeo-creaciones en HD de entre 2 y 7 min. de duración, cada una.

“Annette Messager explora con delicado cuidado el aspecto luminoso y sombrío de nuestros deseos, la ternura y la transgresión, el temor y la serenidad, para mostrarnos que es posible vivir con placer todas nuestras experiencias como seres
humanos, sin importar que puedan resultar oscuros o censurables para la sociedad. (…) Messager juega con las sensaciones
y los sentimientos de manera notable, domina lo más íntimo de la naturaleza humana y muestra que no hay diferencia entre
el arte y la vida personal. Elementos que buscan reflejar el vínculo entre la condición de estar vivo y el temor a lo incierto.
(…) Es por eso que la presencia de estas piezas es la de los tótems. (…) Cada una se asemeja a un genio tutelar, es un emblema, un blasón, una señal de reunión.” ( Jean-Luc Nancy, filósofo y pensador francés)
La propuesta de Monika Rühle: Los vídeos que se proyectan son de la serie Jungbrunnen http://jungbrunnenprojekt.
blogspot.com.es/ que versan sobre el deseo de encontrar la fuente de la eterna juventud. Éstos vídeos fueron tomados en
Berlín en 2012, cuando se dedicó en plena crisis de los 40, durante dos semanas, a buscar esa fuente recorriendo la ciudad
en bicicleta.

Biografía
Nació en 1967 en Stuttgart/Alemania de padre alemán y madre española. Después del Abitur (bachillerato) en Stuttgart, estudió
Bellas Artes en la Universidad de Granada y en la Universidad Central de Barcelona. Amplió sus estudios en escenografía (Real
Escuela Superior de Arte Dramático 1992-93), diseño gráfico (TAI 1992-93), edición y postproducción de vídeo (Imefe 2002) y
cine documental (HDM El Submarino 2011-12) en Madrid, donde reside desde 1992.
Ha realizado más de 70 exposiciones y proyectos teatrales en Alemania, Francia, Portugal, Suecia, Chile y España. Y sus vídeos han
sido emitidos en varias cadenas de televisión y han sido proyectados en numerosos festivales de arte.
Colabora habitualmente con el grupo teatral Contando Hormigas, que está formado por deficientes visuales, y el Taller Rafael con
deficientes intelectuales, realizando las escenografías, el vestuario y las vídeo-proyecciones.
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Santamaría, Pepa
https://www.facebook.com/pepa.santamaria
“Cimientos I”, ”Cimientos II”, ”Cimientos III.”, 2014.
Pasteles sobre papel de 95 cm x 33 cm

Rosa Muñoz, fotógrafa. Madrid, 1963.
En la obra de Rosa Muñoz pequeños comercios se apilan unos encima de otros en una suerte de inventario que trata de
retenerlos, aunque sólo sea como una memoria construida. Otras de sus construcciones no han podido con el ímpetu destructor de las grandes máquinas excavadoras y las demoliciones.
En Cimientos, una hilera de casas viejas, frágiles en su escala comparativa, soportan literal y metafóricamente la masiva
construcción de una entidad bancaria. Las casas se reflejan en un charco que pudiera ser de sangre, pero que aparece ante
nuestros ojos rosado, calmo, sin el reflejo del monstruo oscuro que las aplasta. Un espacio de esperanza con un cielo abierto.
Mi obra Cimientos dialoga con la exposición Memorias Construidas de Rosa Muñoz, expuesta en la Sala Canal de Isabel II
en el año 2012.

Biografía
Madrid 1961
El poder y sus variantes es la constante que guía la obra de Pepa Santamaría. Dentro de este tema, se ha centrado en el género y
la sexualidad como dos de las categorías de identidad expuestas al poder institucional. La pintura, el dibujo y la fotografía son los
medios que utiliza con más frecuencia en su trabajo.
Pepa Santamaría obtuvo un Master en pintura por Syracuse University (Nueva York) en 2008, se licenció en Bellas Artes por
Hamilton College (Nueva York) en 2005, y es Titulada en Diseño de Interiores por la Escuela de Artes Decorativas de Madrid en
1982.
Ha trabajado como fotógrafa freelance y ha enseñado dibujo y pintura en su estudio particular de Madrid y en Estados Unidos.
Actualmente es profesora de dibujo y pintura en universidades estadounidenses con sede en España, así como en intituciones de
enseñanza madrileñas.
Ha expuesto su obra en salas nacionales e internacionales, ha recibido becas, premios y distinciones por su trabajo artístico, y sus
obras forman parte de instituciones y colecciones privadas en España y Estados Unidos.
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Toro, Prado
https://www.facebook.com/prado.toro
“Estigmatización de recuerdos”, 2014
Collage e impresión fotográfica sobre Dibond, espejo circular, petardos, pétalos de rosa, marco dorado de 100 cm x 80 cm.

Homenaje a Carmen Calvo.
“Recuerdo, disolución, pasado y presente,
se encuentran anclados, de modo paradójico,
en una fotografía”.
Modos de ver”.
( John Berger)
A lo largo de nuestra existencia vivimos una serie de acontecimientos que nos afectan, que nos tocan la “fibra sensible”,
calan hondo marcándonos hasta la muerte. Son estos hechos los que determinan no sólo nuestra interrelación con el
mundo, sino que además van a modelar el desarrollo de nuestra personalidad en relación con una serie de incomunicables
problemas a resolver. Todas estas vivencias que nos afectan, “inmortalizadas” mediante la fotografía del álbum familiar, son
las que intento expresar a través de la acción que encarna su proyección de mi cuerpo como una manera de hacer aflorar a la
superficie los estados vivenciales que creemos almacenados en un rincón oscuro, en el último cajón polvoriento de nuestra
memoria emocional.

Biografía
Nacida en Ciudad Real en 1982, Prado Toro es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Ha realizado los
estudios de doctorado en “Artes visuales e intermedia” en Valencia. Actualmente reside y trabaja como profesora de Secundaria, en
la especialidad de Dibujo, en la comunidad de Castilla y León.
Como artista ha realizado varias exposiciones colectivas como: Encuentros en Urex (Soria, 2011 y 2014), “Ver visiones 06/07”
y “Ver visiones 07/08” ( Aula de Cultura CAM “La Llotgeta”. Valencia.), Confluencias (Galería Barbarin. Madrid, 2007),
Generador público (Sala Naranja. Valencia, 2007), “DVD 8 de Marzo” con motivo del Día Internacional de la Mujer de 2007
(Proyectado en varias salas d Valencia y Teruel), Granada 04/05 ( Galería Valle Ortí. Valencia, 2006), etc.
Ha obtenido varios premios como: el Certamen Mentarte ´09 y ´10. (Valladolid), X Mostra d´Art Públic (Valencia, 2007), Espai
trovat ´07. (Benissa ,Alicante.), el Certamen UBICA ´07
(Sant Joan de Alacant, Alicante), Imagina 2007 (San Javier , Murcia), etc.
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Vadillo, Marisa
http://www.marisavadillo.es/
“Marina Núñez”, 2014
Óleo sobre lienzo de 100 cm x 100 cm.

La obra de Marina Núñez es única. Única no sólo por su emocionante factura y su inquietante discurso sino porque en muy
pocas ocasiones un artista –de cualquier género- ha conseguido representar los aspectos más conmovedores y humanos de
nuestra raza en su fusión con la tecnología o la ciencia ficción.
Esta pintura supone un homenaje a su universo personal y único -en constante mutación entre lo natural y lo artificial- en
un proceso nómada, a través de la representación de los diversos dispositivos de captura, edición y producción de imágenes que permiten a la artista generar obras en las que recrea nuestra condición posthumana. Una condición que hoy en día
articula la mayoría de nuestra experiencias, lo que la convierte en una artista, sin duda, imprescindible.

Biografía
Doctora en Bellas Artes (Mención europea) desde 2006 por la Universidad de Sevilla donde trabaja como Profesora del
Departamento de Dibujo cuando presentó su tesis “Las artistas de la Bauhaus: una revisión del arte y del diseño femenino”. En
2010 publicó su primer libro “Otra mirada: las fotógrafas de la Bauhaus”. Ha participado en congresos nacionales e internacionales
donde ha impartido ponencias, ponencias invitadas y conferencias. Su labor artística se desarrolla tanto en fotografía como
escultura, pintura, diseño, dibujo o instalaciones en una carrera que inició en 1996. Desde entonces ha participado en más de
cuarenta exposiciones colectivas nacionales e internacionales y una docena de individuales.
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Valero, Antonia
www.antoniavalero.com
“Sin título”, 2014
136 x 25 cm. Mixta / tabla 2014
122 x 41 cm. Mixta / tabla 2014
112 x 22 cm. Mixta / tabla 2014
80 x 40 cm. Mixta / tabla 2014
75 x 53 cm. Mixta / tabla 2014
120 x 42 cm. Mixta / tabla 2014

Eva Bauer Askew. http://www.eva-bauer.com/
Nacida en Braunschweig vive y trabaja en Múnich y desde agosto de 2009 en Berlín. La educación artística en la Fachhochschule Trier y en la Academia de Artes de Berlín. Después de estudiar ha trabajado durante muchos años como artista
independiente en España. En 1989 siguió una pausa artística de 12 años. Desde 2002, ella ha regresado exclusivamente
como artista freelance. Desde 2003 realiza exposiciones en el país y en el extranjero.
Su serie Monochrom White es la elegida para encontrar puntos en común con las obras que presenta Antonia Valero. El
empleo de la geometría, del color y de los materiales son similares y aunque pueden presentar lecturas diferentes, conceptualmente tienen numerosos puntos de unión.
En palabras del Dr. Hanne Weskott, Kunsthistorikerin: “Eva Bauer ein einmal gefundenes minimalistisches System und
gestaltet es immer komplexer, aber es bleibt uebersichtlich und durch die Kuenstlerin kontrollierbar. Sie haelt den roten
Faden in der Hand. Schliesslich lautet eine der Definitionen von Kunst, dass sie nur einen Sinn hat, naemlich das Chaos des
Lebens zu ordnen. Oder anders ausgedrueckt: Wenn die Welt klar waere, braeuchte es keine Kunst”

Biografía
antoniavalero.com
Vive y trabaja principalmente en Madrid.
Artista visual, trabaja con pintura, fotografía, vídeo, escultura e instalación. Sus trabajos se han expuesto en numerosas individuales
y colectivas.
Descripción
Siente predilección por los monocromáticos, el arte efímero, la poesía, la música, los materiales industriales, la geometría, los puntos
de intersección y las retículas, cosas que influyen y son usadas en mayor o menor medida en todos sus trabajos.
Tiene obra en colecciones particulares y en instituciones varias.
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Velasco, Luz
http://luzvr.com/
“Enhebrando raíces,” 2012
Organdí cosido con pelo de la artista de 160 cm x 180 cm

“Cuando el concepto está desnudo y todo el mundo lo puede ver, la idea tiene que ser buena” (Esther Ferrer)
Un homenaje a esta gran artista, al cuerpo. Un cuerpo estratificado formado por cada idea y energía que hacen de su obra su persona,
Esther Ferrer, capas, vetas y sedimentos de su paso por la vida.

Biografía
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid (2007-2012) y miembro del Colectivo Generando Arte
fundado en 2013. Dentro de su formación académica cabe destacar: Ciclo de conferencias en Guggenheim de Bilbao organizado
por Sculture Network (2011); Taller dirigido por la artista Bárbara Fuxá, Junio (2011). Realizó su investigación en 2012:
Colaboración en el Proyecto de Innovación Educativa, Desarrollo de proyectos expositivos en colaboración con entidades públicas
y privadas con un marcado contenido social. Entre sus últimas exposiciones destacan: exposición individual PRESENCIA,
Fundación Aisge. (Madrid, 2013); exposiciones colectivas en Madrid, Guadalajara y Palencia (2013); exposiciones colectivas en
Madrid y Ciudad Real (2012) y finalmente Exposición en la III Muestra Internacional de Arte Universitario IKAS ART, Bilbao.
(Catálogo), Noviembre. (2011)
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V de Foronda, Pilar
http://www.foronda.es/
“Espiral de aprendizaje sobre el cuerpo”, 2014
Muñecas barbies recicladas y empotradas en resina de poliéster con fibra de vidrio.
Alambre de dimensiones 150 cm x 150 cm x 10 cm.

Basándome en la imagen de “Trayecto de interferencias” realizada como obra site specific para la Galería Trayecto de Vitoria
en 1994, y que tiene su antecedente en “El bazar de utopías rotas” la instalación artística de Concha Jerez ha dado lugar a
esta Espiral “Barbies hacia el vórtice”.

Biografía
Nace en un lugar que ya no es importante en 1961. Licenciada en Bellas Artes por la U. Complutense y actualmente tesinanda
por la Facultad de Bellas Artes en la U. de Granada. Agente de Igualdad por la UCLM y Agente de Detección e Intervención en
violencia de género. Se especializa en escultura, estudios de género y artes visuales. Ha expuesto en España, República Dominicana
y Miami. Ha impartido conferencias sobre violencia contra las mujeres y la invisibilidad de las mujeres en el mundo de las artes.
Ha estado dedicada a la docencia de artes en Universidades de R.Dominicana, en Madrid y Castilla La Mancha, donde reside
actualmente
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Virgili Abelló, Rosa
http://www.rosavirgili.com/
“La máquina de las reflexiones. Buscando el camino azul”, 2014
Plástica / esmaltes / collage / frottage / lienzo de 81 cm x 100 cm

Aunque esta obra no se aparta de mí línea de trabajo, sí refleja e inspira la misma contundencia que las obras de Monika
Grygier.
El mío es un lenguaje basado en el color y en las formas, habla de intereses cruzados que lo hacen todo frágil y complicado.
Cada cuadro es una pequeña historia de un único fotograma y el título es el resumen. Intento provocar sensaciones en el
espectador, las mismas que yo he sentido y siento. Y quiero que las sienta suyas.

Biografía
Rosa Virgili Abelló (1967, Reus – España). Graduada en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, especialidad Pintura Mural, en 1989
por la Escuela Llotja de Barcelona. Ha realizado un total de 129 exposiciones, entre individuales y colectivas, de ámbito nacional
e internacional. Estudiante de Psicología y Técnico Superior en Educación Infantil, imparte clases de plástica en diversas escuelas
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Esta exposición se encuadra dentro del Proyecto Internacional “Artistas EnRedad@s 2014” de la
Universidad Autónoma de Madrid realizada bajo el patrocinio de la UNESCO dirigido por :
Ángeles Saura

Con el patrocinio de

Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Comisión Nacional
Española de
Cooperación
con la UNESCO
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