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Les proponemos un juego, el juego del reflejo y 
de la reflexión; de lo que se es en esencia y cómo 
ésta se refleja en otra persona, otro elemento, en 
otro tiempo. 
Este juego nos adentra en la misteriosa figura de 

la divinidad femenina, tan rechazada en sus inicios, 
olvidada, pero siempre presente en la sombra;  
Una imagen surgida durante el auge del movimien-
to feminista en América en los años sesenta del si-
glo pasado; una imagen que englobaba dentro de 
sí las diferentes reivindicaciones que por entonces 
entonaban aquellas que luchaban por un cambio 
social. A propósito de ello este espacio se muestra 
como un interesante punto de encuentro de artistas 
emergentes que debaten diferentes aspectos den-
tro de las reivindicaciones actuales que siguen la 
estela de las ya surgidas durante el feminismo de 
aquellos años; y es la imagen de la divinidad la 
que, a modo de prisma, recoge su esencia reivin-
dicativa y es fragmentada en las diferentes áreas  
que componen este proyecto expositivo.
 La divinidad supone una revisión actual, una ima-

gen de reflexión, y un punto de partida nuevo para 
englobar el arte de algunas artistas emergentes 
de diferentes partes del mundo y que convergen 
en este espacio expositivo bajo la premisa de re-
componer la imagen de la divinidad femenina, a 
modo de puzle,  obteniendo de cada propuesta 
una clave que nos ayude a recomponer su imagen. 
Por ello se ha decidido dividir la muestra en dife-

rentes grupos relacionados con el fin de abordar 
de un modo más completo las diferentes temáticas 
que en ella se encuentran.

En esta reflexión se manifiestan las inquietudes ac-
tuales de artistas vinculadas con diferentes reivin-
dicaciones sociales que  son el reflejo de aquellas 
que también comenzaron exponiendo sus ideas de 
un modo artístico, ya sea desde el tradicional lien-
zo a la fotografía, la escultura o la performance; 
todas ellas son válidas para sustentar la imagen de 
la divinidad, una imagen muy criticada y sin em-
bargo muy desconocida. Esta imagen supone nues-
tro punto de partida y nuestra meta para unificar 
todas las peticiones, todas las inquietudes, todos 
los anhelos y ansias de cambios de estas nuevas 
artistas emergentes que dan forma a esta expo-
sición. Cada una de estas aportaciones  son una 
pincelada que delinea ese ser, cada una de ellas 
es la divinidad reflejada.

La Mujer Natural

Comencemos nuestro recorrido por esta figura 
abordando el tema de la mujer como ser natural. 
Una de las apropiaciones que se realizó con esta 
imagen fue la relación de la mujer con el entorno 
natural frente a la racionalidad que representaba 
el varón. La relación de la mujer con la naturaleza 
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era un imperativo patriarcal con el fin de menos-
preciar a la mujer y apoyar su tesis de su minusva-
lía frente al varón en los temas importantes, rela-
cionándola con la animalidad y lo primitivo por su 
condición biológica de “dadora de vida” y por sus 
ciclos periódicos la mujer era tachada de ser natu-
ral y ,por tanto, una persona temperamental, des-
ordenada, cambiante o desconcertante como lo es 
la naturaleza. El feminismo de la esencia se centró 
en apoyar en esta imagen y la hizo suya, asumien-
do ese papel natural de la mujer y dignificándolo. 
Muchas han sido las artistas que lo han represen-
tado, siendo Judy Chicago una de las que concedió 
mayor importancia a la flor, identificándola con el 
sexo femenino. 
En esta muestra encontramos esta alusión a la na-
turaleza en la obra de Carla Cejudo Lara titulada 
Víctima, quien nos muestra una pintura de una flor 
marchita a modo de personificación pictórica. En 
ella, como si se tratase de un de alter ego, la  flor 
actúa como reflejo de aquellas mujeres que sufren 
en el mundo de algún tipo de violencia; y en su tan 
estrecha relación,  la flor se encuentra marchitán-
dose en silencio, abandonada en una continua y 
sutil degeneración, imperceptible a cualquiera que 
no se detenga a mirarla.
Por otro lado podemos observar la aportación de 
la artista mexicana Dulce Villasana con Susurro 
Shipibo, una pieza de videoarte realizada en co-
laboración con mujeres de la comunidad Shipibo-

Conibo a orillas del río Ucayalli, en la Amazonía 
Peruana. Se trata de un acercamiento a la mujer y 
la naturaleza; la mujer y la tierra; y las raíces, así 
como la transmisión oral de la cultura de forma ma-
trilineal, de madres a hijos; de los cantos que per-
duran en diferentes lugares del mundo. La artista 
captura las voces de estas mujeres y nos traslada 
a los parajes exóticos peruanos en los que, entre la 
vegetación, conseguimos distinguir estos cantos que 
nos evocan a la tierra y al pasado, un pasado más 
cercano con el entorno, una búsqueda espiritual de 
la propia identidad en relación con lo natural.

Un cuerpo sexual

El cuerpo de la mujer en su totalidad, o sus geni-
tales de un modo más específico, han sido repre-
sentados desde los albores de la humanidad. Esto 
es debido a la gran expectación que generaba la 
capacidad de engendrar que disponía el cuerpo 
femenino. Un ejemplo cercano a nosotros es la re-
presentación de varias vulvas en la cueva de Tito 
Bustillo en Asturias, aunque es solo un ejemplo de 
las múltiples manifestaciones que denotan la fas-
cinación que los órganos reproductores femeninos 
han tenido en la historia de la humanidad.
Son conocidas por todos las manifestaciones de las 
mal denominadas “venus” calificadas de este modo 
por la relación que se les otorgó con la  divinidad 
romana del amor y la sexualidad, a las que se 
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les introducía en sobrenombre de esteatopigias al 
presentar grandes acumulaciones de grasa en la 
zona de las nalgas, así como en sus senos. 
Estas representaciones fueron tomadas por el co-
lectivo feminista para reivindicar un uso más sano 
de la sexualidad, amparándose en estas manifes-
taciones prueban la existencia de una sociedad di-
ferente en el que la represión sexual femenina era 
inexistente, en la que se aboga por la eliminación  
de los diferentes prejuicios y tabús a los que ha es-
tado sujeto el cuerpo de la mujer, permitiéndole el 
autoconocimiento, exploración y goce de su propio 
cuerpo y su sexualidad.
Ilustrando este pasaje acerca de la sexualidad, 
Victoria Iranzo plantea una serie de pinturas en los 
que el motivo central es la zona pélvica femenina. 
Enfundadas en mallas con estampados florales a 
modo de segunda piel, recordándonos de nuevo 
este factor natural, nos encontramos composiciones 
que se centran en la zona genital femenina, la gran 
olvidada, y la hace tomar un papel protagonis-
ta, convirtiéndola en el elemento principal de la 
obra. 
La figura de la divinidad es una figura sexualiza-
da, ya que reivindica la falta de accesibilidad, por 
parte de la mujer, de su propio cuerpo y su propia 
sexualidad. De la mano de la artista visual Julia 
Martos nos acercamos a una pieza de gran carga 
emocional que muestra esa necesidad latente, esa 
desorientación de la propia mujer con respecto a su 

cuerpo. La duda, la pausa es una pieza audiovisual 
en la que el cuerpo femenino es protagonista. En 
ella dos personajes emprenden, bajo movimientos 
rítmicos, una exploración a través del movimiento, 
una búsqueda contínua y repetitiva, casi enfermiza 
y delirante. 

La conquista del cuerpo femenino 

Tirando del hilo de la sexualidad y su represen-
tación nos proponemos abrir un espacio en el que 
debatir las representaciones de la feminidad y la 
mujer en la sociedad y el arte.
A lo largo de la historia las representaciones del 
cuerpo femenino en el arte han sido realizadas por 
parte de artistas (principalmente varones) bajo un 
una serie de pautas. El cuerpo femenino era repre-
sentado desnudo y completamente estereotipado, 
fijo dentro de parámetros de belleza, representa-
do como idealizado, como vulnerable, como una 
herramienta que focalizaba las necesidades del 
artista. 
Estas manifestaciones han continuado hasta nuestros 
días cada vez de forma más exacerbada, cons-
truyendo en la actualidad unos ideales de cuerpo 
enfermizos e imposibles de alcanzar, una conducta 
que nos muestra que es necesario una conciencia-
ción  de que el cuerpo femenino se encuentra en 
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nuestra sociedad de un modo muy afectado por 
convencionalismos patriarcales y que es necesaria 
una apropiación de dicho cuerpo por parte de la 
propia mujer y la abolición de estos imperativos. 
Esta revisión y acercamiento al los imperativos so-
bre el cuerpo femenino se encuentra directamen-
te relacionada con la obra de la artista mexicana 
Odette Fajardo Montaño, quien nos muestra en su 
foto-performance Un poco de mí su propio cuerpo 
atado por unas vendas que simulan estos prejuicios 
y estas obligaciones sociales que sufre en sus pro-
pias carnes a diario, reclamando esa necesidad de 
liberación; esa necesidad por despojarse de aque-
llos imperativos con los que ha de lidiar día a día, 
que marcan su propio cuerpo oprimiéndolo y de 
las que desea zafarse.
El cuerpo de la mujer tomado como natural se contra-
pone con la imagen elegida por Beatriz Maldonado 
al mostrar el cuerpo de la mujer como supeditado 
a normas y obligaciones por parte de una socie-
dad patriarcal. Beatriz Maldonado presenta New 
Normal Wife una serie de  imágenes de gran con-
tenido crítico en el que presenta el cuerpo de la 
mujer como cuerpo de propiedad externa a ella. 
Su cuerpo aparece extremadamente perpetrado 
por la mirada patriarcal. Un cuerpo del que la mu-
jer ha quedado desalojada y al que se le imponen 
múltiples estereotipos, tanto de belleza como de 
actuación, y que suponen un ataque a su propia 
integridad tanto física como psicológica.
La revisión del dichos imperativos sociales plantea 

una crítica hacia  el gran peso que estos tienen 
sobre las mujeres en la actualidad, las cuales se 
sienten oprimidas a encontrarse dentro de unos es-
tándares de belleza cada vez más y más estrictos 
y que generan diferentes manifestaciones violentas 
contra su propia integridad física.

Violencia
Esta necesidad de apropiación del cuerpo y de 
eliminación de las pautas agresivas que existen 
hacia él, de lo que nos ocupábamos en el espacio 
anterior, se encuentra paralela a la necesidad de 
erradicación de la violencia que se da hacia este 
género, una lacra existente en la actualidad a nivel 
global.
El papel de la divinidad femenina en este aspecto 
toma la necesidad de revisar el cuerpo de la mujer 
como sagrado, evitando con ello el rechazo por 
parte del patriarcado y, por tanto, evitando tam-
bién las diferentes manifestaciones violentas que le 
acompañan. 
La violencia hacia el cuerpo de la mujer ha sido 
un tema que a lo largo de las últimas décadas ha 
ido cobrando más y más sensibilización ciudadana, 
contando con campañas y mayores herramientas 
para su control, sin embargo esta problemática 
continúa estando muy presente en todo el mundo. 
Abusos, violaciones, agresiones sexuales, acoso, 
violencia de género, o feminicidio son términos que 
encontramos a nuestro alrededor con frecuencia y 
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que se encuentran en el punto de mira de las artis-
tas que encontramos a continuación. 
la obra de la artista italiana Ilaria Brotini, quien en 
Juego Peligroso nos advierte de la frivolidad con el 
que el feminicidio se ha tomado en nuestra socie-
dad, así como denota un problema persistente en 
la actualidad. Esta reivindicación, desde otro len-
guaje nos lo acerca Tamara Rama, en cuya pieza 
Zapatos rojos  presenta el zapato como símbolo 
de protesta y denuncia del maltrato hacia la mujer 
y la violencia de género. La artista también nos 
expresa esta misma idea desde Pintura de acción: 
Sinestesia, en la que la violencia se presenta en 
forma de  salpicadura que empieza a impregnar 
el cuerpo de una mujer que aparece dándonos sig-
nificativamente la espalda.
También incluimos en este espacio la obra de la 
ecuatoriana Thelma Cazorla con su serie de foto-
grafías titulada Piel Adherida como una segunda 
piel impuesta, una segunda piel férrea que les im-
posibilita denunciar su situación, una segunda piel 
asumida reflejo del silencio que muchas mujeres 
sufren.
En esta línea también contamos con la obra de  
Isabel Torres Morcillo, quien nos acerca esta temá-
tica mediante dos piezas. En la primera, Sin título, 
nos sitúa en la piel de la persona que ejerce el 
maltrato, poniendo en tela de juicio ese aspecto 
anónimo de las personas que cometen estos he-
chos, así como nos aproxima a aquella persona 
que sufre esta violencia con un fin de aproximación 

al problema. Por otro lado en Pulverizar el anhe-
lo, dispersar la obsesión nos encontramos ante una 
pintura de una mujer acurrucada, en solitario cuya 
figura se va desdibujando y disolviendo, a modo 
de metáfora de la gran carga psicológica que va 
desgastando lentamente.
Sin embargo no solo las agresiones al cuerpo de 
la mujer se centran en el ámbito de la violencia o 
discriminación per se, sino que también encontra-
mos actos violentos perpetrados hacia el cuerpo 
de la mujer de un modo más sutil o menos conoci-
do. En este aspecto el ejemplo más importante es 
el de la artista Inma Cases quien, basándose en 
una experiencia personal, critica las situaciones de 
violencia hacia el cuerpo de la mujer gestante; una 
situación de especial vulnerabilidad que sufre la 
mujer y que, junto con el desconocimiento y la nece-
sidad de ayuda en esos momentos, ofrece un espa-
cio excepcional para prácticas de gran contenido 
violento que pasan totalmente desapercibidas. La 
artista valenciana nos presenta tres pinturas Inne-
cesarea, Muy Bien Bonita y Cicatriz en las que pone 
en tela de juicio algunas prácticas realizadas bajo 
motivaciones que distan de las de la propia partu-
rienta o el niño que va a nacer, y que se basan más 
en motivaciones económicas, criticando un sistema 
en el que el parto no atiende las necesidades de 
la mujer, sino que su cuerpo, ciclo y biología ha de 
adaptarse a otros fines imperantes.
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Una mirada histórica

En esta búsqueda es preciso hablar de la reivindi-
cación que ofrece nuestra imagen sobre la revalo-
rización de la Historia de la Mujer. 
Nuestra historia ha resultado ser una serie de acon-
tecimientos en los que la figura de la mujer se ha 
encontrado ajena, en la que el papel protagonista 
ha sido siempre concedido al varón, dejando los 
logros de mujeres en un segundo plano. Por este 
motivo, la misión de sacar a la luz a aquellas mu-
jeres clave en la historia y que no se encuentran en 
ella por motivo de género, ha sido emprendida por 
muchas historiadoras y pensadoras en los últimos 
años con el fin de concederles su valía y su lugar en 
la Historia; una búsqueda y reivindicación llevada 
a cabo también por el campo del arte. Remitién-
donos a un ejemplo como es Judy Chicago en su 
The Dinner Party y utilizando el símbolo del refle-
jo, en esta muestra, podemos encontrar la obra de 
Vanesa Mariño, quien  muestra de un modo muy 
sensible la exclusión de la mujer en la historia, más 
concretamente el papel en el que ellas quedaban 
confinadas: el simple rol de modelo y muy rara vez 
en el de creador reconocido.  En sus obras titula-
das El colgante de Emilie Flöge y El vestido de Emilie 
Flöge rescata del olvido a aquella que pasó a la 
historia por ser una de las musas de Gustave Klimt, 
y que forma parte de aquellas mujeres importan-
tes cuyos méritos se vieron ensombrecidos bajo una 

figura masculina.
Otra aportación interesante nos llega con las foto-
grafías de Julia Martos, quien de nuevo nos acerca 
una serie de imágenes en las que el cuerpo feme-
nino se encuentra jugando con elementos tejidos, 
desafiando entre el desnudo y a la ocultación del 
cuerpo. En esta propuesta es el tejido el que cobra 
importancia, ya que nos acerca la necesidad de 
dignificación de los oficios femeninos que ya tra-
taban las artistas de la segunda ola de feminismo, 
el tejer y el tejido como acción reivindicativa, un 
oficio y una labor no valorada y que, en este caso, 
alcanza la categoría de arte. 

Un hecho religioso

Si algo tiene la figura de la divinidad femenina es 
un carácter de total enfrentamiento a la religión. 
El hecho de encontrarnos ante una divinidad fe-
menina es producto de una necesidad de reivin-
dicar y rivalizar contra a la mayoría de las reli-
giones imperantes en el mundo, aunque la relación 
entre la divinidad femenina y la religión cristiana 
es notable, ya que es la religión imperante en el 
momento y lugar en el que el movimiento cobra 
importancia. 
La elección de una figura divina se contrapone al 
marcado carácter masculino que presentan las di-
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vinidades con más proyección, principalmente el 
Dios Cristiano (denotado el articulo “el” para re-
ferirse a dicha divinidad) así como por las repre-
sentaciones que encontramos de la divinidad, las 
cuales nunca han sido como ente femenino, pero sí 
como ser masculino ya que encontramos un ejem-
plo muy conocido en La creación de Adán, un fresco 
realizado por el artista Miguel Ángel que decora 
la Capilla Sixtina, siendo una de las obras de arte 
más conocidas y reproducidas del mundo.
La gran represión que la iglesia ha perpetrado 
hacia la figura de la mujer a lo largo de la historia 
y que continúa realizando a diferentes niveles en 
la actualidad, en la que no puede optar al mis-
mo estatus y reconocimiento del varón y la que 
proclama un modo de vida ligado a la falta de 
libertades es un punto de mira hacia las reivindi-
caciones de esta imagen y tienen mucho que ver 
con el nacimiento de neopaganismos, así como un 
creciente movimiento espiritual femenino, ligado a 
los ciclos lunares, la naturaleza y el cuerpo feme-
nino. 
La obra de Gem Díaz es un ejemplo de esta es-
piritualidad que narra la necesidad de cambio. 
En sus obra Verde Esperanza nos muestra dos figu-
ras descarnadas se unen y se aferran de la mano 
procurando el color verde al mezclarse entre sí, el 
color de la esperanza. 
Como punto final a la muestra se acogen una serie 
de fotografías de Elena Menéndez en las que se 

muestran sus piezas de joyería de la serie Reli-
quias. Estas piezas estan basadas en los talismanes 
y como tal se conciben como elemento contenedor 
de la divinidad, elemento portable que asegura 
la protección divina. Estos talismanes suponen una 
imagen de las diferentes divinidades asociadas a 
la mujer que se han ido transformando a lo largo 
de la historia en diferentes lugares del mundo. 

Elena Menéndez 
Comisaria
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I laria Brotini

Juego peligroso
Dimensiones: A4 cu.
Técnica: Fotografía

Material: Fotografía sobre cartón pluma
Año: 2010

“Esta es una problemática que no tiene tiempo ni fronteras, está muy extendida y no perdona cualquier 
nación o país. Aprovecho esta oportuniad para hablar a través de la fotografía de este sufrimien-
to, interpretado de forma grotesca y trivial a través de estas muñecas, tal y como los medios nos lo 
acercan, algo trivial, impersonal y desapercibido. (...)elegí hacer las fotos en lugares donde fueron 
abandonados los cuerpos de algunas víctimas durante el año 2010”.

Ilaria Brotini 

estudios en la dirección de Escultura de la Academia de 
Bellas Artes de Florencia. Entre septiembre de 2010 y julio 
de 2011 participa en el programa Erasmus en la  Facultad de 
Bellas Artes de la tras lo que regresa a Italia donde se licen-
cia con honores de la Academia de Bellas Artes de Florencia 
con su tesis : “Arte e Materia Nella Civiltà dell’Immagine” 
(Arte y Materia en la civiltad de la Imagen)
 Ha sido premiada en diferentes concursos y certámenes 
como  “il giovane Genio Fiorentino : La Terracota - Escuela 
– un’alzata” ganando el segundo premio en 2007; el concur-
so de fotografía “ Auxilium Vitae 1999-2009 una storia futura 
“ – de Volterra , con la foto Soffio di Vita (Golpe de la Vida) 
en 2009; el primer premio de dos concursos de fotografía en 
2010: “ Gusto Volterra “ con foto “Silenziosa Presenza”  y el 
segundo premio en el “ CO & SO Torrini Photo Studio “  de 
Florencia con los foto “OSNES”. 
Ha realizado diferentes exposiciones en diferentes ciudades 
de Europa como son la Exposición en Florencia para la inau-
guración del Centro de Arte Contemporáneo “ EX3”  en 2011,  

exhibió el trabajo en el colectivo ECO Teatro de Arte de Lastra 
a Signa , Florencia, durante la temporada de teatro; expuso 
.en el museo MACRO Testaccio de Roma dos trabajos : uno 
colectivo , ECO y uno personal , retroiluminada y también 
expuso en la muestra colectiva en la galería Mcterme Arte 
Contemporáneo , el evento “ Buon Compleanno Mcterme “ 
con el trabajo en marmol “Sensibilità Bruciata II” Sensibilidad 
Quemada, todo ello en el año 2012. En septiembre de 2013 
expuso una serie pictórica en la sala de exhibición de arte en 
Florencia, mismo año en el que presenta en la Galería Merlin 
, Art Showroom a Firenze, Florencia . 
También ha participado en actividades como  el  Workshop “ 
Mediterráneo “ en las técnicas de mármol en Tinos , Grecia  
o en el proyecto “Islas Flotantes “ libros pop-up , exhibido en 
la Sala de Exposiciòn Oteiza , en Bizkaia Aretoa / Paraninfo 
de la UPV / EHU Avda Abandoibarra , Bilbao .
Algunas de sus obras se encuentra en exposición permanen-
te en el Estudio Medico Rinaldi.
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Nacida en San Miniato, Italia, comienza sus estudios 
en la Escuela de Arte “Virgilio” en Empoli, Florencia  
en la dirección de Escultura y Catalogación, gra-
duándose en 2008. Posteriormente  continua sus
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Licenciada en Bellas Artes, Máster en Producción Artís-
tica y profesora de secundaria.  De la experiencia como 
artista y docente, aprovecha la metodología de enseñanza 
basada en la premisa de aprender a aprender y gesta su 
producción artística basada en su vivencia del parto. Ser 
consciente de lo vivido despierta su interés por investigar 
los verdaderos motivos que sustentan las intervenciones 
técnicas y culturales que rodean a la mujer durante el 
nacimiento, así como su representación en el Arte, pro-
fundizando y desarrollándolos en el doctorado que lleva 
a cabo.

I nma Cases

Inne-cesarea / Muy Bien Bonita / Cicatriz
Dimensiones: 70 x 50 / 50 x 70 / 70 x 50 cm.

Técnica: Grabado 
Material: Monotipo sobre papel

Año: 2013

“Estas obras están vinculadas con la temática contemporánea del cuerpo femenino como objeto con-
sumido porque dan visibilidad a las intervenciones realizadas sobre la mujer durante el parto. Aconte-
cimiento que refleja la consideración actual de la mujer en nuestra sociedad y en el que la amalgama 
de intervenciones técnicas aplicadas de rutina no siempre tienen una justificación científica de base, 
puesto que suponen una cadena de actuaciones derivadas de motivaciones económicas y temporales al 
no respetar los ritmos individuales ni la fisiología del proceso del nacimiento en el cuerpo de la mujer. 
Hecho que vienen denunciando diferentes asociaciones, profesionales de la salud y las mismas prota-
gonistas. Sin embargo, estas técnicas siguen aplicándose por convencionalismos y tradiciones, así como 
por propia comodidad profesional, en las que la mujer debe relegar su cuerpo en manos ajenas para 
que la salven de su propia naturaleza. El parto es atendido como una patología y a la mujer, una vez 
más, se le exige ser dócil y entregar su cuerpo”

Inma Cases
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Thelma Cazorla, nace en Ecuador el 26 de junio de 
1986, estudio Artes Visuales en la Universidad de 
Cuenca, y un Máster en Producción Artística en la Uni-
versidad Politecnica de Valencia, tiene varias expo-
siciones colectivas realizadas en Ecuador y España; 
le interesa las problemáticas sociales. Actualmente es 
docente en la Universidad de Cuenca 

T helma Cazorla

Piel Adherida
Dimensiones: A4 c/u
Técnica: Fotografía 

Material: impresión sobre cartón pluma
Año: 2013

“La violencia de género conlleva muchos secretos que se quedan guardados en casa. Mostrando una 
realidad al exterior que no es verdad por motivos que no le dejan expresar sus sentimientos, miedos 
o vergüenza del que dirán. Por lo que utilizan una máscara como si fuera su segunda piel que esta 
adherida a ellas sin poderse despegar, el maltrato les ha convertido en una mujer sumisa y sin ideas 
propias que les hace olvidar que esa segunda piel no es la suya”

Thelma Cazorla
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Página 27  Piel adherida #1
Página 28  Piel adherida #2
Página 29  Piel adherida #3
Página 30  Piel adherida #4
Página 31  Piel adherida #5
Página 33  Piel adherida #6
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Carla Cejudo nace en Mataró, Barcelona, en 1990. 
Su interés artístico nace bajo la influencia del rea-
lismo, el óleo es su medio para expresar lo efímero 
de los elementos. Sus pinturas denotan una visión 
estética muy desarrollada a la vez de una pincelada 
melancólica y nostálgica. Licenciada en Bellas Artes 
y con Máster en Formación del Profesorado, por la 
Universidad de Barcelona.  Ha realizado diversas 
presentaciones y exposiciones de su trabajo, ade-
más de dos exposiciones colectivas. En 2014 ha 
sido seleccionada en la 3ª exposición Humet Saula 
de Calella.

Víctima
Dimensiones: 92 x 73 cm
Técnica: Óleo sobre lienzo.
Material: Óleo sobre lienzo.

Año: 2012

“Breve, fugaz, momentáneo… el ser al igual que su carcasa se marchitan. Utilizando la flor como 
símbolo de la feminidad esta obra representa a aquella y todas aquellas mujeres que creyeron en algo 
bello y que ineludiblemente acaban formando parte del círculo siniestro que deteriora, daña y desgas-
ta su propia forma y psicología. Esta pintura nos deja en el preludio de una vida que se pierde”

Carla Cejudo

C arla Cejudo 34
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Víctima



Licenciada en Bellas Artes por la UPV, con un Master 
en Producción Artística y realizando un Doctorado en 
Arte e Investigación impartido por la misma universi-
dad.
Gem Díaz centra su obra en una búsqueda personal de 
su propia alma a través de imágenes que muestran el 
desgarro físico. Utilizando grafitos y lápices de colores, 
la artista nos habla de su obsesión por mostrar el in-
terior del cuerpo humano, así como de una búsqueda 
que va más allá de lo físico. Autopsia, su último trabajo 
en el que continua investigando y perfeccionando la 
técnica que emplea.

G em Díaz

Verde esperanza
Dimensiones: 1m x 70 cm (tamaño sin marco)

Técnica: Mixta. Grafito, lápices de colores y acrílico.
Material: Papel sobre tabla.

Año: 2014

“Verde esperanza nos muestra a dos personajes femeninos que se presentan de diferentes colores, uno 
de ellos en tonos azules y el otro en tonalidades amarillas, la fusión de estos dos personajes se culmina 
al unir sus manos, creando una nueva tonalidad verde, que da lugar a la relación de este color con el 
sentimiento que representa, en este caso la esperanza. Los personajes aparecen a través de una ven-
tana dorada, abrazados, cabizbajos y pensativos.”

Gem Díaz
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Odette Fajardo, nace México el 29 de diciembre de 1989. 
Artista especializada en el campo del performance. Le inte-
resan las temática universal y la ritualidad. Tiene formación 
profesional en Artes Visuales por la Universidad Nacional 
Autónoma de México y un Master en Producción Artísti-
ca por la Universidad Politécnica de Valencia. Cuenta con 
tres exposiciones individuales y más de diez colectivas. Sus 
performances han sido  llevados a cabo en Grecia, Méxi-
co y España. Ha sido seleccionada en festivales como en 
la Bienal Internacional de Performance Horas Perdidas en 
Monterrey (México) la exposición SELECTA y PAM 2013 y 
2014  (España) entre otros y ha recibido diversos reconoci-
mientos por su obra.

O dette Fajardo

Un poco de mí
Dimensiones: A4 c/u

Técnica: Foto-performance
Material: Vendas y tijeras

Año: 2014

“Feminismo es una palabra que me causaba rechazo y esto es porque dentro de sus diversas corrientes, 
existen las que excluyen al papel de los hombres, me manifiesto tajantemente en contra de esto.  Ahora 
no me causa más rechazo porque tengo muy en cuenta que el feminismo que yo escojo es incluyente 
e igualitario. Soy una mujer mexicana que sufre diariamente la violencia de género, sin embargo, el 
papel de víctima pasiva nunca me ha gustado. Como ser humano que soy, ya no como mujer, denun-
cio esta violencia y trato día a día de quitar de mi comportamiento las huellas del machismo. En esta 
sencilla acción pretendo liberarme de estas ataduras que nos imponen, que nosotros y nosotras nos 
imponemos.”

Odette Fajardo
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Un poco de mí #5



Nace en Cuenca en 1989. Es licenciada en Bellas 
Artes por la facultad de San Carlos de la Universi-
dad Politécnica de Valencia. Ha realizado el Máster 
en producción Artística de la UPV y ha recibido la 
beca al mejor expediente académico por la Univer-
sidad Politécnica de Valencia. Ganadora de la Beca 
Mario Antolín de Ayuda a la investigación Pictórica 
del Premio de pintura BMW. Su trabajo ha sido 
expuesto en diversas colectivas como “Hartos de 
Sexo”, en la Rambleta, “Wunderkammer” en Casa 
Sostoa, Málaga.

V ictoria Iranzo

S/T / S/T  / Verano 2013
Dimensiones:1-50x55cm / 2-54x54cm / 3-120x120cm.

Técnica: Óleo sobre lienzo
Material: Óleo sobre lienzo.

Año: 2012-2013 

“La idea parte de la representación del cuerpo femenino mediante su ocultación por medio de textiles, 
los motivos de las prendas al superponerse al cuerpo generan deformaciones formales en su patrón 
repetido, acentuando la ilusión de volumen sobre el plano pictórico. El patrón estampado floral sirve 
como esquema de una realidad ya traducida, la utilización de una representación como referente con 
el objetivo, mediante la investigación y la influencia de la tradición pictórica, de invertir esa traducción 
y representar lo ficticio (los motivos) como naturaleza (flores), de acentuar la ilusión de realidad de 
la pintura figurativa y generar ambigüedad por medio de la imagen.
Seducido y atrapado por la ambigüedad, el espectador es libre de formular sus propias lecturas , de 
completar la imagen”

Victoria Iranzo
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Verano 2013



Especializada en Fotografía, Cine, Televisión 
y Teatro en la Escuela Superior de Maquillaje 
Cazcarra. Tras graduarse fue el momento de 
especializarse en fotografía cursando Creación 
de Proyectos y Publicidad, retrato y moda en la 
Escuela Superior de Fotografía Grisart. Recien-
temente se ha graduado en IDEP en el Posgra-
do de fotografía de moda con el profesor Miquel 
Arnal y el Curso de especialización de Foto-
grafía de Desnudo en el IEFC con el fotógrafo 
Manel Esclusa. Acaba de fundar en Barcelona 
“Enfini studio” un estudio en el que realiza la 
mayoría de sus trabajos. También es la co-fun-
dadora de Plata Sensible, un equipo dedicado a 
la formación en el campo de la fotografía.

Beatriz Maldonado

New Normal Wife
Dimensiones: 40x60 
Técnica: Fotografía

Material: Papel potográfico
Año: 2014

“A pesar de los estudios, los progresos y las investigaciones por parte de las eruditas del pasado 
ahora mismo en la sociedad actual la sumisión de la mujer sigue siendo latente; no se manifiesta de 
formas tan liberales pero no por ello hacen menos daño. El rol de la mujer en la sociedad, la familia 
y el trabajo ha cambiado pero una parte primitiva social ha quedado arraigada en el imaginario de 
la cultura, la idea de que una mujer tiene que conquistar a un hombre y ser atractiva para él. Ponerse 
tacones para parecer más alta y estilizar el cuerpo, enmascararse con maquillaje para parecer más 
joven y con unos rasgos más agraciados, etc., comportamientos modernos que reflejan una sociedad 
en realidad arcaica en la que en una relación subyacentemente sigue siendo el hombre el superior, el 
protector y el que manda.”

Beatriz Maldonado
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New Normal Wife #7



Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Poli-
técnica de Valencia especializada en escultura en el 
año 2011.  En el 2013 inicia el Máster de Producción 
Artística y se especializa en Pensamiento Contem-
poráneo. En la actualidad se encuentra en pleno 
desarrollo de un proyecto artístico personal dentro 
del área del feminismo, así como la preparación de 
su futura Tesis Doctoral. En el 2014  es seleccio-
nada finalista en el Premio ODONE de las Artes de 
la Cátedra DKV y posteriormente elegida para rea-
lizar un proyecto para el programa Arte en Vivo de 
la Cátedra DKV Arte&salud durante el II Congreso 
Internacional de Espacios de Arte y Salud.

V anesa Mariño

El Colgante de Emilie Flöge (pieza) /
El Vestido de Emilie Flöge  (pieza)

 El Vestido de Emilie Flöge  (instalación) / 
Dimensiones: variables

Técnica: mixta. .
Material: fotografías, tela y bronce.

Año: 2014

“Esta serie de obras forma parte de un proyecto artístico teórico-práctico personal “Detrás de la mi-
rada: Genio y musa”. Un proyecto que pretende dar a conocer la vida de aquellas mujeres retratadas 
por los grandes artistas en sus obras, las musas, mujeres inteligentes artistas, que debido a la sociedad 
patriarcal heredada se les tenía relegadas a un segundo plano en el panorama artístico así como en 
la sociedad, pudiendo ser una de las vías más cercanas al mundo de arte el convertirse en musa de un 
artista, base inspiradora de un genio y por ello no elegidas al azar. La serie presentada a esta expo-
sición nos presenta a la diseñadora de modas Emilie Flöge conocida por sus “vestidos reforma” y por 
ser una de las musas de Gustave Klimt, en estas obras  podremos ver la influencia artística que tuvieron 
el uno con el otro. Y la influencia que el genio profirió en su musa tanto negativa como positivamente, 
así como la muestra de aquello que conlleva ser una musa”

Vanesa Mariño
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Página 57, detalle fo-
tográfico de El Vestido 
de Emilie Flöge.

Páginas 58 y 59 mues-
tran detalles de la ins-
talación Detrás de la 
mirada: Genio y musa 
en la que se encuen-
tran las piezas. 
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Julia Martos nace en Córdoba en 1989. Licen-
ciada en BBAA por la Universidad de Granada, 
y con un máster en Producción Artística por 
la Universidad Politécnica de Valencia, se ha 
especializado en el terreno audiovisual y foto-
gráfico. Su discurso se concreta en la investi-
gación entre lenguaje cinematográfico y coreo-
gráfico, utilizando siempre el cuerpo cotidiano 
como protagonista, un cuerpo que gira en torno 
al objeto como reflejo del individuo social. Su 
obra se ha expuesto en lugares como Nueva 
York, Leipzig o Lisboa, y en museos naciona-
les como el Reina Sofía de Madrid, el MARCO 
en Vigo o el CAC en Málaga.

J ulia Martos

La duda, la pausa 
Desarrollado en el proyecto European Video Dance Heritage.

Dirigido por Julia Martos
Intérpretes: Patricia Bonilla, Nuria Gil
Música: Mikael Sapin, Carmen Nubla
Dirección de fotografía: Kevin Trobo

Edición y montaje: Julia Martos
Ayudante de dirección: Elena González

2´56”
Madrid, 2014

Sin título
Dimensiones: variables.

Técnica: fotografía
Material: fotografía digital

Año: 2012

“Ésta es una investigación sobre las posibilidades de narración del cuerpo filmado. Narramos a través 
de la ausencia: la de un cuerpo protagonista, la de algo que fue, la de algo enrojecido de tanto ras-
car, la del plano necesario.Construimos a partir de un imaginario común y gestual, para constituir una 
historia concebida sólo a través de su movimiento”

Julia Martos
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Fotograma extraído de La duda, la pausa
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Nacida en Calatayud, Zaragoza comienza sus 
estudios en la Escuela de Ares y superior de 
Diseño de Zaragoza. en 2008 se licencia en 
Bellas Artes en la Universidad de Barcelona 
especializándose en la disciplina de Escultura.  
En 2013 realiza el Máster en producción Artís-
tica en la Universidad Politécnica de Valencia. 
Actualmente se encuentra realizando su tesis 
doctoral sobre la representación de la divinidad 
femenina en el arte de los años 60 y 70 en 
América, focalizando todo su trabajo a nivel 
teórico y práctico hacia esta investigación.d

Elena Menéndez

Serie Reliquias 
Dimensiones: A2 cu.

Técnica: joyería
Material: fotografía digital

Año: 2013

“Mi investigación parte de la necesidad de indagar en uno de los iconos más importantes y repre-
sentados en el arte ligado al movimiento feminista de los años sesenta y setenta. La riqueza de estas 
manifestaciones son la base de mi investigación y mi producción. Como mujer ligada a las artes siento 
fascinación por toda la imaginería que se ha creado en torno al cuerpo de la mujer, un cuerpo que 
comparto, y veo en ellas un campo abierto, un amplio espacio donde dejar brotar la creatividad y una 
oportunidad única de expresión de aquellas cosas que me inspiran, me conmueven o me causan recha-
zo. La serie Reliquias abarca el tema del talismán como objeto supersticioso. La necesidad de integrarlo 
en la obra es irónica y crítica a partes iguales. El cuerpo de la mujer ha estado siempre férreamente 
acotado a parametros patriarcales, y la violencia a la que ha sido sometido a lo largo de la historia ha 
sido de todo tipo. Las múltiples alusiones a la magia y los amuletos con el cuerpo de la mujer muestra 
esa necesidad de un apoyo divino, transcendental que la ayude, y acerca también aquellas creencias 
paganas de magia y suerte presentes en antiguas religiones. Esta serie recoge varias divinidades pro-
tectoras de la mujer de varias culturas y religiones.”

Elena Menéndez
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Página 65  Serie Reliquias. Reliquia a La Virgen María
Página 66  Serie Reliquias. Reliquia a Gea
Página 67  Serie Reliquias. Reliquia a Yemanjá
Página 68  Serie Reliquias. Reliquia a Isis
Página 69  Serie Reliquias. Reliquia a Pachamama
Página 70  Serie Reliquias. Reliquia a Frigg
Página 71  Serie Reliquias. Reliquia a Hera
Página 73  Serie Reliquias. Reliquia a Oshún
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Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politéc-
nica de Valencia. Ha realizado estudios de posgrado 
dentro del Máster Universitario en Producción Artística. 
Hemos de mencionar su participación en diferentes ex-
posiciones, individuales y colectivas desde el año 2006 
–Referenciamos las más recientes en el año 2014: con 
la exposición colectiva Mundos Perdidos en el espacio 
alternativo Art Beach Solè (Benicàssim),su contribución 
en la exposición Dones Ca Revolta con motivo del III 
Festival Miradas de Mujeres o la colaboración en la 
exposición Specific Site/Time: El zapato, un sueño en 
tus pies, en el Museo del Calzado de Elda (Alicante). 
Finalmente, traer a colación su asistencia a seminarios,  
simposios y festivales de especialización artística junto 
a jóvenes artistas, intensificando una línea conceptual y 

urbana. En la actualidad muestra su interés por nuevos 
lenguajes como la videodanza, la danza-acción, la per-
formance y la obra interdisciplinar contemporánea. 

T amara Rama

Pintura de acción: Sinestesia / Zapatos rojos
 Dimensiones: 73 x 49 cm / 60 x 70 cm

Técnica: Foto-collage / fotografía subacuática
Material:   fotografía y tableta gráfica / cámara polaroid

Año: 2012 / 2014

“La pieza Zapatos rojos hace referencia a nuestros propios zapatos de danza, nos aporta ímpetu visual, perso-
nalización, pulsión y diversidad rítmica al total por su vinculación al tono violento de la sangre, la hemoglobina, 
la llama y el corazón, el motor del movimiento vivencial y por ende lo atribuimos: al arrojo, a la afección, a lo 
vivo y a las pasiones. Por otra parte, entre otras interpretaciones cabe señalar que los zapatos rojos durante los 
últimos años se vienen empleando en intervenciones como símbolo persistente de protesta en el espacio público 
de las grandes urbes, en homenaje a las víctimas de la violencia de género o denuncia del maltrato (pisoteo, 
abuso, peligro), ya que el rojo que aparece en los zapatos se asocia a lo revolucionario, al dios de la guerra 
(Marte) y por tanto posee un matiz de combate, como una bofetada o furia contenida. También entre los signi-
ficados específicos de los zapatos rojos encontramos el símbolo de “pureza del alma” como apunta el experto 
artesano zapatero, Antonio Arellano o por otro, el de perseverancia” 

Tamara Rama
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Pintura de acción: Sinestesia
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Isabel Torres nace en Palma, Mallorca, en 1990. Su 
primer contacto con el arte fue a los 14 años y des-
de entonces mostró una clara inclinación hacia el 
realismo. Sus pinturas al óleo denotan un estudio 
compositivo a conciencia a la vez que su pincelada 
se marca y difunde para marcar los diferentes planos 
ofreciendo una sensación espacial completa. Licen-
ciada en Bellas Artes, actualmente desarrollando su 
primera tesis doctoral en la Universidad de Barce-
lona. Ha realizado diversas exposiciones y presen-
taciones de su trabajo además de dos exposiciones 
colectivas.

Isabel Torres 

Sin título / Pulverizar el anhelo, dispersar la obsesión
Dimensiones: 100 x 81

Técnica: Óleo sobre tela
Material: Óleo sobre tela

Año: 2012

“Dado el tema de la violencia de género y sin pretender caer en la tentación de lo explícito, este pro-
yecto se caracteriza por su cercanía con la realidad, la intención de captar la instantánea en la cual 
el espectador se sienta tanto identificado con la víctima como acusado por ésta. Partiendo de esta 
directriz se realizó por una parte el retrato de dos figuras femeninas: por una parte una mujer vista en 
zenit que mira hacia su maltratador, desnuda se oculta en las sombras que ella misma produce, negan-
do toda posible carga sexual. Por otra parte el segundo óleo presentado comparten el mismo fondo 
oscuro, pero esta vez la mujer se retiene a sí misma agazapada en un suelo que se deshace junto a su 
misma figura y su propio sino. Éste último trata de reflejar el sentimiento y emoción de la mujer que es 
o ha sido maltratada y toda la carga psicológica que ello conlleva”  

Isabel Torres
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Página anterior Sin título.
Imagen contigua Pulverizar el 
anhelo, dispersar la obsesión
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Dulce Villasana es Maestra en Artes y Licenciada en Artes Visuales con 
especialidad en Multimedia por la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos. Su obra ha sido expuesta de manera colectiva en Perú, Colom-
bia, Chile, España, Venezuela, Grecia y México y de manera individual en 
México y España. Ha cursado los siguientes talleres: Video Performance, 
Electrónica para Artistas e Intervención en Espacios Públicos, impartidos 
por el Centro Multimedia, el Centro de la Imagen y el Museo de Arte Con-
temporáneo Carrillo Gil respectivamente. Actualmente desarrolla su trabajo 
planteándose la búsqueda de paisajes invisibles dentro de nuestro entorno. 
Siguiendo metodologías propias de la investigación científica trabaja en la 
relación naturaleza-arte haciendo de la observación del entorno el principio 
básico para su creación artística.

Dulce Villasana

Susurro Shipibo
Técnica: Video instalación

Duración: 4: 02 min.
Año: 2013

“En Perú me interesaba trabajar con tres aspectos: las mujeres de la comunidad, su música y mi relación con su 
entorno. Indudablemente hubo cierto grado de identificación con estas mujeres, de su condición de caminantes, de 
exploradoras, de productoras, de seres sensibles, de buscadoras de un terreno propio en un sentido metafórico 
de la palabra. Esta relación implica un sujeto que observa y un sujeto que es observado, no es mi intención en 
este sentido funcionar sólo como sujeto observador, pues yo misma tomé ambos papeles lo cual se refleja en la 
composición formal de la obra. Al final las mujeres Shipibas y yo nos mantuvimos como iguales en la relación,
nadie enseñaba sólo compartía, nadie dictaba sólo hacía, la comunicación era en ese sentido igualitaria. (...)El 
proceso fue observar y documentar en video tanto las canciones como acciones que representaban puntos cla-
ve en la relación de las mujeres Shipibas con la naturaleza: cosecha de algodón y fruta. Estas son dos de las 
principales actividades para sostenerse económicamente que desarrollan las mujeres de la comunidad. “Hacer 
kené, es decir pintar, bordar o tejer diseños, es un arte típicamente femenino, enseña- do de madre a hija, que 
utiliza materiales variados, algunos derivados del bosque y las chacras, como los tintes naturales, las semillas y 
el algodón”.”  

Dulce Villasana
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Páginas  83, 84 y 85  fotogramas extraídos de Susurro Shipibo.
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BROTINI, ILARIA
ilaria.brotini@gmail.com /

http://ilariabrotini.wix.com/ilariabrotini

CASES, INMA
info@inmacases.com / 

www.inmacases.com

CAZORLA, THELMA
thelma_dap@hotmail.com

CEJUDO, CARLA
carla.cejudo.cc@gmail.com

DÍAZ, GEM
gemmarts@hotmail.com /

http://gemdiaz.blogspot.com.es

FAJARDO, ODETTE
odette_fm8@hotmail.com /

http://odettefajardo.blogspot.mx

IRANZO, VICTORIA
iranzovictoria@gmail.com /

www.victoriairanzo.tumblr.com

MALDONADO, BEATRIZ
beatrizmaldonadofotografia@gmail.com /

www.beatrizmaldonado.com

MARIÑO, VANESA
vanema_87@hotmail.com

MARTOS, JULIA
j.martosramirez@gmail.com /   

www.juliamartos.com

MENÉNDEZ, ELENA
elena_menendez_requeno@hotmail.com

RAMA, TAMARA
tamararama9@gmail.com /

http://pro-proyectos1.blogspot.com.
es/2009/06/pintura-y-movimiento.html

TORRES, ISABEL
i.torres_@hotmail.es

VILLASANA, DULCE
dulcevillasana@gmail.com /

http://dulcevillasana.tumblr.com
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