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Eco, alma herida, etérea, huella de lo que un día fue, memoria natural, alma libre marcada 
por el dolor. Un velo pálido cubre tu cuerpo. Privada del contacto,  de tu propia carne, de 
tu propio ser. Solo queda tu aliento, tu palabra.

Escondida en una grieta, en lo más profundo, recuerdas el frío en tu piel, el color carmesí, 
que presiona tu garganta y ahoga tu aliento. Sollozos que, lejos del silencio, no consiguen 
sofocar tu voz. 

Guerrera sutil de recuerdos pasados, te aferras a las rocas y con grito tenue exhalas 
tu delicada voz, sutil pero fuerte, deseosa de explorar y conversar con aquel que quiera 
escuchar.

Tenaz y persistente, tu mantra repetitivo busca el camino hacia mis oídos y tocar mi 
corazón.

 Por que te descubra. 1
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DE VOCES PERDIDAS
Elena Menéndez Requeno
Comisaria

 Continuamos en la senda, en este maravilloso viaje que nos da la oportunidad de 

adentrarnos en el imaginario de numerosas artistas, crudas realidades y recónditos 

deseos en un intenso ejercicio de llegar a lo más profundo de nosotros mismos 

y arrancar aquellos miedos internos, aquellas voces que resuenan en el fondo de 

nuestro ser, tratando de aflorar y dar un nuevo fruto, como aquella pulsión interna 

que, deseosa de hacerse ver, araña nuestras entrañas, nos conmueve y aparece ante 

nosotras encarnada en múltiples obras.

Ecos nos muestra una nueva perspectiva del proyecto expositivo La Diosa en 
el espejo, acercándonos en mayor medida al aspecto de la violencia1,  pero sin 

dejar de lado los bloques de contenidos que nos permiten abordar las diferentes 

prácticas violentas que se dan en la actualidad, como la crítica a la violencia por 

cuestiones de género, a los imperativos que oprimen al cuerpo de las mujeres en 

diferentes ámbitos (estético, social en prensa, medios y sociedad en general ), a la 

necesidad de una liberación de la sexualidad femenina y de los estereotipos sociales 

y culturales que impregnan la idea de la feminidad, una crítica a la institución 

religiosa en cuanto a su alto carácter patriarcal. Crítica a las prácticas de desigualdad 

provenientes de una concepción no igualitaria de la realidad socio-política y una 

revisión histórica del papel de la mujer2.

Ecos nos presenta una imagen metafórica de amplio espectro; por un lado nos 

recuerda el pasaje mitológico de Eco, quien fue castigada por su bella voz y, por 

tanto, solo capaz de pronunciar la última palabra que escuchaba, apartada de este 

modo de cualquier trato humano. Sin embargo existe otra versión más cruda si 

cabe, en la que, a causa de tratarse de una ninfa que se enaltecía de conquistar el 



amor de los hombres, es asesinada, descuartizada y esparcida por toda la tierra. 

La madre tierra, Gea, recibe sus restos y la voz de la ninfa queda por siempre 

como recuerdo en la naturaleza, pronunciando siempre la última palabra que 

escucha.

Esta voz sutil pero tenaz, que permanece arraigada y perceptible, en lucha 

continua por existir y hacerse visible,  es un punto de vista que nos hizo 

presentar este nuevo proyecto expositivo. 

Bella y cruda a la vez, Eco nos devuelve nuestras propias palabras, en un 

intento de búsqueda hacia el interior, de exploración y auto-conocimiento, 

como un intento de expresar en voz alta nuestras inquietudes de modo que 

tomemos conciencia de ellas y actuemos; como si la naturaleza quisiera hacer 

hincapié en ellas y hacernos ver cómo en aquella repetición desdibujada 

existe algo oculto encerrado, quizá en nosotros mismos, quizá en algún lugar 

recóndito, o aquel arquetipo de mujer silenciada en un intento desesperado de 

hacerse oír librándose de su atadura.

Los Ecos nos plantean repeticiones o paralelismos, que pueden darse de 

forma horizontal, en nuestro tiempo en diferentes espacios a la vez o como 

reflejos de unas y otras sociedades; o vertical, las mismas situaciones en 

diferentes momentos en el tiempo; así como muestra también la imposibilidad 

de comunicación, algo muy presente en los actos de violencia, en el que la 

víctima muchas veces se encuentra en esa situación de incomunicación, ya sea 

por miedo o vergüenza.

Estos actos violentos quedan encarnados en las diferentes obras que se 

mueven mediante una gran variedad de disciplinas, contando desde las piezas 

de videoarte de Dulce Villasana o Soumaya Raissouni, las fotografías de 

Rocío Benavent, Beatriz Maldonado, Ilaria Brotini, Thelma Cazorla o Gem 

Díaz; la foto- performance de Odette Fajardo; la instalación de luz de Vanesa 

Mariño o los zapatos rojos de Tamara Rama; mediante la joyería y los textiles, 

o acercándonos a la ilustración de la mano de Paloma Pérez Reyes, sin olvidar 

la pintura, expresada por Carla Cejudo o Isabel Torres por medio del óleo o 

Inma Cases de mano de la encáustica

 Esta imagen de Eco es también una interesante alusión al recuerdo, a la 

memoria de aquellas voces silenciadas a quienes ofrecemos las nuestras para 

poder sacarlas de nuevo a la luz, para que resuenen de nuevo.

Elena Menéndez Requeno

Comisaria

1 Esta exposición se realiza con motivo de la conmemoración del día de la lucha contra la violencia de género, el día 25 de noviembre de 2015.
2 Información complementaria en el blog del proyecto artístico o en el catálogo de La Diosa en el espejo. Depósito Legal: V-693-2015

  ISBN: 978-84-606-6265-5.
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UN MENSAJE DE LIBERTAD
Paloma Pérez Reyes
Artista

Cuando un colectivo de artistas se reúne porque sus integrantes tienen un 

mismo mensaje que reivindicar, y ese mensaje es tan potente como el que 

presenta éste, se puede pensar que una fuerza las ha arrastrado hasta situarlas en 

el mismo campo de atracción.

Éstas artistas portadoras de un mensaje de libertad, le dan la voz a las mujeres 

que se han quedado afónicas o han sido amordazadas para que su grito de 

auxilio no fuera escuchado.

Ecos representa a cada uno de esos nombres en femenino, víctimas de la 

violencia machista durante el año 2015 y pide que se recuerde esa impronta que 

dejaron que todavía puede ser escuchada ahogándose en la lejanía.

El colectivo del proyecto La Diosa en el Espejo, trabaja desde diversas disciplinas 

como son el dibujo, la pintura, la escultura, la performance, la fotografía, la 

ilustración, la instalación o la videocreación; parte de la mujer y tiene como 

punto de fuga hablar de ella como no se ha hecho más a menudo a lo largo de 

la Historia del Arte: desde sus propios ojos y su propia voz. 

La simbiosis mujer-artista como un ente que no pierde las particularidades 

de la primera para ser la segunda y viceversa, es la que da autenticidad a esta 

propuesta. 



Además de las disciplinas, los sub-campos temáticos también son 

numerosos: la religión, la violencia, la historia o el cuerpo de la mujer 

tienen un hueco en las obras de estas artistas multidisciplinarias. 

Esta iniciativa está inspirada en el mito de Eco y Narciso de Las 

Metamorfosis de Ovidio, pero se hace protagonista a la ninfa que se 

desvaneció y solo su voz quedó resonando en el bosque, evocando a la 

voz femenina que ha sido olvidada como base de esta nueva exposición.

El objetivo fundamental de Ecos es dejar un legado de género y 

reivindicar la situación de las mujeres que sufren cada día a manos de 

hombres que como Narciso, ahogaron sus voces en un lago.

Paloma Pérez Reyes

Artista
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ECOS SOCIALES
Yolanda Requeno Torralba
Educadora social

Comarca Comunidad de Calatayud

Me gustaría poder afirmar como profesional de Servicios Sociales que 

el problema de la violencia de género va desapareciendo poco a poco de 

nuestra sociedad, pero tristemente no es así, sino todo lo contrario, puesto 

que si analizamos los datos de los últimos años, nos damos cuenta de que 

se mantienen, o que incluso van en aumento.

Las cifras son alarmantes, cuando parece que la situación es estable, y 

que por lo menos el número de mujeres muertas no alcanzará el nivel del 

año anterior, de repente, todo se dispara y no nos queda otra opción que 

replantearnos de nuevo el punto en que nos encontramos, para llegar a la 

cruel conclusión de que no sólo llegaremos a las cifras de años anteriores, 

sino que otra vez lo vamos a superar;  que no hemos avanzado hacia un 

cambio, y nos surge la misma pregunta: ¿Que podemos hacer frente al 

problema?

Es evidente que los Protocolos de Intervención fallan, a pesar de 

los esfuerzos de todos los profesionales que trabajamos en ellos, pero 

independientemente de los protocolos establecidos, son especialmente 

importantes las actividades de concienciación, trabajar la prevención, y 

sobre todo la educación, porque los niños y niñas de ahora, serán los 

hombres y mujeres del futuro, los protagonistas de nuestra sociedad, 

y las pautas educativas que les transmitamos, regirán sus actos y 

comportamientos posteriores.



Educar en igualdad, respeto, y sobre todo controlar las emociones es 

importantísimo para evitar males mayores, y que poco a poco veamos 

erradicada esta lacra en nuestra sociedad,  tal vez pequeños pasos 

ahora, supongan un gran paso en un futuro.

Esta labor de educación y de sensibilización hacia la violencia  es 

abarcable desde los diferentes ámbitos. Las campañas que se realizan 

son necesarias para construir esa sensibilidad en contra de estas 

prácticas violentas y ayudar a atajarlas; El mundo del arte también 

nos ayuda a esta labor educativa, y desde iniciativas como Ecos nos 

expresan realidades desde una mira más cercana a los sentimientos. 

El arte reivindicativo es una muestra de aquellas preocupaciones y 

situaciones que molestan a los artistas, pero que se realiza desde 

diferentes perspectivas: a veces emotiva, otras cruda e impactante. 

Esto propicia una situación empática en el público que la visita, y 

genera en él un discurso propio en relación a las obras; es por esto 

que este tipo de iniciativas son interesantes a la hora de ayudarnos en 

estas causas.

Además nos encontramos con una exposición hecha por jóvenes, 

muy directa, y realizada desde una perspectiva social, en la que se 

nos muestra el punto de vista de unas personas que comienzan a 

desarrollar su profesión manifestando las problemáticas más actuales 

mediante diferentes disciplinas artísticas, lo que concluye con una 

muestra dinámica muy interesante desde el punto de vista pedagógico.

Como Educadora Social, creo que Ecos dispone de todos los 

elementos necesarios para sensibilizar, emocionar e impactar a 

cualquier persona que se anime a recorrerla, al margen de su sexo 

o edad, lo que la convierte en poseedora de muchísimos elementos 

“preventivos” tan necesarios en este ámbito en el momento actual.

Para mi ha sido un verdadero placer  poder participar en la labor de 

acercamiento de este proyecto expositivo a cualquier persona que se 

sensibilice con temas tan duros y tan preocupantes como la violencia 

de género.

                                                  

                                      Yolanda Requeno

                                      Educadora Social

                                      Comarca de la Comunidad de Calatayud
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LA MUJER 
NATURAL



Comencemos nuestro recorrido con el tema de la mujer como ser 

natural.

Una de las apropiaciones que se realizó por parte del feminismo de 

segunda ola 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 era un imperativo patriarcal que se daba con el fin 

de menospreciar a la mujer y apoyar su tesis de su minusvalía frente 

al varón en los temas importantes, relacionándola 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 natural” y , 

por tanto, una persona temperamental, desordenada, cambiante o 

desconcertante como lo es la naturaleza. El feminismo de la esencia se 

centró en apoyar en esta imagen y la hizo suya, asumiendo ese papel 

natural de la mujer y dignificándolo. Muchas han sido las artistas que 

lo han representado, 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 naturaleza 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 marchitándose en silencio, 

abandonada en una continua y sutil degeneración, imperceptible a 

cualquiera que no se detenga a mirarla.

Así mismo, y de la mano de Rocío Benavent Méndez, nos encontramos 

con la identificación o relación de la mujer con la naturaleza basado 

en el trabajo de Clarissa Pinkola Estés y su libro  “Mujeres que corren 

con los lobos”, a través del cual cuenta de la necesidad de dejar salir 

la mujer salvaje que toda mujer lleva dentro, así como los arquetipos 

de mujer existentes. 

 Por otro lado podemos observar la aportación de la artista 

mexicana Dulce Villasana con Susurro Shipibo, una pieza de 

videoarte realizada en colaboración 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 matrilineal, de madres a hijos; de los cantos que perduran 

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.
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“Canto a las mujeres, que como las lobas
bailan y aúllan a la luna.

Juntas y salvajes van por las montañas,
Van en libertad y son hermanas.

Recogiendo todos los logros de nuestras antepasadas,
continuando con conciencia y usando nuevas palabras.

Es el momento de alcanzar los sueños,
es hora de regalarnos risas,

de esas que nacen desde muy adentro
y que se expanden a toda prisa.

Y que rían con nosotras los nuevos hombres del mundo
que se inventan, como nosotras, para poder andar 

juntos.

Sentimos lo sagrado habitando nuestro cuerpo,
que es el cuerpo de la tierra misma.

En cada fase de nuestros ciclos
abrazamos con amor la vida.

Y que vivan con nosotras los nuevos hombres del mundo
que se inventan, como nosotras, para poder estar 

juntos”.

A la luz de la risa de las mujeres (fragmento)

Rosa Zaragoza



Rocío Benavent Méndez
Fotógrafa, editora y creativa audiovisual, Rocío na-

ció en Valencia en 1983 y ha colaborado en muchos 
proyectos audiovisuales desde su formación en la Licen-
ciatura de Comunicación Audiovisual. Especializada en 
Animación, efectos visuales y dirección Artística. Vivió 
en Holanda y en México dónde termino su carrera y 
posteriormente, estudió Fotografía Artística en la EASD.

SERIE FOTOGRÁFICA 
LA MUJER SALVAJE:

LA MUJER SALVAJE: AIRE 1

LA MUJER SALVAJE: AIRE 2

LA MUJER SALVAJE AGUA 1

LA MUJER SALVAJE: AGUA 2 

LA MUJER SALVAJE: TIERRA 1

LA MUJER SALVAJE: TIERRA 2

LA MUJER SALVAJE: FUEGO 1

LA MUJER SALVAJE: FUEGO 2

Dimensiones: 60x40cm cada una
Técnica: Fotografía digital
Material: Dibond metalizado
Año: 2013
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Carla Cejudo Lara
Carla Cejudo nace en Mataró, Barcelona, en 1990. 

Su interés artístico nace bajo la influencia del realismo, 
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. Carla propone la obra “Víctima“, una pieza 
de gran interés para la muestra, una relación entre el 
marcado carácter natural del cuerpo femenino y una 
personificación sutil de la violencia 
contra la mujer.
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VÍCTIMA

“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 desgasta su propia 
forma y psicología. Esta pintura nos deja en el preludio 

de una vida que se pierde”.

Carla Cejudo Lara

Víctima
Dimensiones: 92 x 73 cm

Técnica: Óleo sobre lienzo.
Material: Óleo sobre lienzo.

Año: 2012



35



36



Dulce Villasana

Dulce Villasana es Maestra en Artes y Licenciada en 
Artes Visuales con especialidad en Multimedia por la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 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.

La artista propone la obra Susurro 
Shipibo, una pieza de videoarte 
realizada en colaboración 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 matrilineal.
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SUSURRO SHIPIBO

“En esta obra las mujeres Shipibo-Conibo toman forma de música, 
sus voces intangibles son las que guían la obra, voces que también 
guiaron mi experiencia en la Amazonía Peruana. La pieza esta 
dividida en tres gestos simples y sutiles que evocan metáforas de 
lo perdido, de la cosecha, de la materia prima de su trabajo y 
del territorio como medio de pertenencia e identidad. (...) Una de 
las actividades constantes durante la residencia fue la observación 
del entorno. Todo el día durante veinte días teníamos a nuestro 
alrededor cerca de cuarenta hectáreas de selva, pequeños lagos 
y riachuelos, el tiempo era invertido en caminatas, en la producción 
de la obra y en actividades que promovían la convivencia con los 
otros residentes.

El hecho de vivir tal experiencia me hizo revisar mi trabajo de 
manera personal e identificar conexiones entre mis últimas piezas 
de forma objetiva, identificando el paisaje y la naturaleza como 
una constante. Desde diferentes puntos de vista he tratado de 
mantener mi trabajo en una misma línea, la búsqueda de identidad 
no sólo personal sino artística y Perú en ese sentido fue la primera 
aproximación a esa linea de trabajo. Desde entonces la naturaleza, 
el paisaje y mi relación con ambos son los ejes de mi producción e 
investigación artística.
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 clave 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(...)”.

Susurro Shipibo
Duración: 4’02’’

Técnica: video performance 

Año: 2013
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UN CUERPO 
SEXUAL



El cuerpo de la mujer en su totalidad, o sus genitales de un modo 
más específico, han sido representados 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 representación de varias vulvas en 
la cueva de Tito Bustillo en Asturias, aunque es solo un ejemplo de las 
múltiples manifestaciones que denotan la fascinación 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 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 rescatadas por el colectivo feminista 
para reivindicar un uso más sano de la sexualidad, amparándose 
en estas manifestaciones prueban la existencia de una sociedad 
diferente 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 estado sujeto el cuerpo de la mujer, permitiéndole 
el autoconocimiento, exploración y goce de su propio cuerpo y su 
sexualidad.

La figura de la divinidad es una figura sexualizada, ya que 
reivindica la falta de accesibilidad, por parte de la mujer, de su 
propio cuerpo y su propia sexualidad; una reivindicación que aquí 
mostramos a través de la pieza Cuestión de sangre, en la que Elena 

Menéndez habla acerca de la importancia que todavía mantiene la 
virginidad en nuestra sociedad. 

Influenciada por el artículo Vamos a liberarnos de la virginidad de 
una vez por todas, publicado el 2 de septiembre de 2013 en el blog 
Órbita diversa por bollosapiens, en el que se habla del concepto de 
virginidad, las prácticas realizadas a lo largo de la historia y las 
sociedades con el propósito de asegurar la virginidad de las mujeres 
hasta el matrimonio, así como las prácticas violentas contra el cuerpo 
de las mujeres que quieren retornar a ese “estado virginal”, la artista 
decidió implicarse con una pieza de carácter reivindicativo hacia una 
sexualidad libre de estereotipos.

A través del símbolo del pañuelo utilizado en la ceremonia gitana 
con el que se demuestra la virginidad de la futura esposa y gracias 
a ello se honra a la familia, se pone de manifiesto la actualidad 
de dicho hecho, el cual reprime la sexualidad de las mujeres y 
señalándola como algo malo o pecaminoso, Cuestión de sangre 
aborda este hecho y, mediante un hilo de algodón empapado en la 
propia sangre de la artista queda bordada la frase “Mi cuerpo no 
tiene precinto de garantía”. Con ello pretende realizar una crítica 
de la imposibilidad de certificar la virginidad de cualquier individuo, 
ya sea hombre o mujer, así como se pone de manifiesto la necesidad 
de separar la valía o concepción de una mujer con su virginidad o su 
sexualidad.
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Elena Menéndez

Licenciada en Bellas Artes en la Universidad de Barcelona y 
actual investigadora dentro del programa de Doctorado en 
Arte: Producción e Investigación de 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.

 “Mi investigación parte de la necesidad 
de indagar en uno de los iconos más 
importantes y representados 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 rechazo”.
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CUESTIÓN DE SANGRE

“Esta obra vino a partir de la lectura del articulo publicado en Órbita Diversa 
por bollosapiens:“Vamos a librarnos de la virginidad de una vez por todas”, en la 
que expone lo abstracto del término “virginidad”. 

Si al hablar de “virginidad” nos referimos al hecho de no haber mantenido 
relaciones sexuales (dícese relaciones sexuales con penetración) esto plantea una 
interesante dicotomía. Para los hombres el permanecer “virgen” supone un motivo 
de vergüenza, sin embargo para la mujer,  lo que la hace avergonzar el no poseer 
esta “virginidad”.

Esta idea de mujer que no ha mantenido relaciones sexuales podría tener su 
origen en la base de las sociedad patriarcal y las jerarquías masculinas: el hombre 
necesita preservar su estirpe, pero para ello necesita una mujer fiel, ya que la 
paternidad de ese  niño no era posible probarse. Este hecho confinaba a las 
mujeres en gineceos, se la relacionaba con eunucos y cortes femeninas, todo en pro 
de que cualquier vínculo sexual solo fuese de su marido y su estirpe asegurada en 
una única paternidad.

Estas imágenes de mujeres confinadas con el fin de proteger su virginidad o 
su fidelidad están alejadas de nuestra sociedad actual, sin embargo, hoy en día 
todavía encontramos estigmatizada aquella mujer que no se avergüenza de su 
sexualidad y es activa. Sin embargo esto no ocurre con el varón; pero ¿Cómo se 
puede probar este hecho? 

Como sabemos hay sociedades que se encargan de asegurar la “pureza” de la 
mujer mediante la eliminación del placer, con la temida MGF o ablación, y aunque 
lo vemos muy alejado, estas prácticas no difieren mucho de las intervenciones 
quirúrgicas para reconstruir el himen, que tan de actualidad se encuentran, sin 
embargo esto también sigue dándose en países con menos recursos poniendo en 
peligro la vida de la paciente. 

Otro ejemplo de ello son las pruebas del pañuelo gitano en el que me baso 
en la obra, ya que la pérdida del himen o el sangrado no pueden probar la 
“virginidad” de una mujer, puesto que este puede o no sangrar al romperse y 
puede o no romperse con la primera penetración o se puede romper por cualquier 
otra circunstancia ajena al sexo y lo único que fomenta es la presión por dar la 
talla en algo absurdo”.

En la siguiente página:
CUESTIÓN DE SANGRE
Dimensiones: 26 x 32 cm
Técnica: costura/ materiales blandos
Material: algodón, sangre
Año: 2015
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LA CONQUISTA DEL 
CUERPO FEMENINO



Tirando del hilo de la sexualidad y su representación 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 representado 
desnudo y completamente estereotipado, fijo dentro de parámetros 
de belleza, representado 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, construyendo en la actualidad unos ideales 
de cuerpo enfermizos e imposibles de alcanzar, una conducta que 
nos muestra que es necesario una concienciación  de que el cuerpo 
femenino se encuentra en 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 sobre el cuerpo 
femenino se encuentra directamente relacionada con la obra de la 
artista mexicana Odette Fajardo Montaño, titulada La vendedora de 
jugo.

En esta foto-performance realizada en México, en una plaza transitada, 
al aire libre, en la que se dispone a vender jugo de naranja. Las frutas se 
encuentran dispuestas más o menos ordenadas sobre una mesa. La artista, 
vestida de rojo, invita a pagar por uno de sus jugos. La sorpresa para 

el espectador es que para ello ha de exprimir el jugo de las naranjas 
directamente del pecho de la artista, quien porta un sujetador armado con 
dos exprimidores en cada uno de sus senos. 

Esta acción plantea a la propia vendedora como objeto de consumo, así 
como lo es la mujer en muchos aspectos en nuestra sociedad. La imagen 
vende y el cuerpo de la mujer se utiliza como atractivo a la hora de 
vender un producto, así mismo esta acción también explora el tema de 
la explotación del cuerpo, tanto femenino, como el de los productores, 
agrícolas y en general, las personas con menos recursos, que son exprimidas 
por aquellos con poder.

  El cuerpo de la mujer tomado como natural se contrapone con la 
imagen elegida por Beatriz Maldonado al mostrar el cuerpo femenino 
como supeditado a normas y obligaciones por parte de una sociedad 
patriarcal. Beatriz Maldonado presenta New Normal Wife una serie de  
imágenes de gran contenido 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 mujer 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 estándares 
de belleza cada vez más y más estrictos y que generan diferentes 
manifestaciones violentas contra su propia integridad física.
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Este es también el punto en común con la obra de la joven artista 
Paloma Pérez Reyes, conocida también como La Chica Imperdible, 
quien, mediante sus ilustraciones coloristas nos adentra a una dura y 
reivindicativa apropiación del cuerpo de la mujer. En sus ilustraciones 
nos muestra, desde una perspectiva autobiográfica y cargada de crítica 
ácida y humor, cómo la represión social y los medios de comunicación 
coartan la libertad del cuerpo de la mujer, invalidando todo aquel 
cuerpo femenino que se aleje del canon de belleza imperante. Las 
fluctuaciones de un mundo basado en la estética en el que no se 
promueve un canon de belleza basado en salud, sino en los devenires 
de cuerpos inalcanzables y tallas imposibles incrementan la presión 
de aquellas personas cuyos cuerpos no se adecuan a este ideal de 
“cuerpo bello” y que a menudo concluyen con numerosos desórdenes 
alimenticios muy perjudiciales para la salud con el fin de alcanzar esos 
iconos que no son sino meras ilusiones de una perfección inexistente.



“Subiendo por los familiares escalones custodiados por viejos leones de piedra, ella sintió 
como le latía el corazón pensando con antelación en los placeres que encontraría en las paredes 
del museo de arte. Dejó su abrigo en la consigna y ascendió las escaleras de mármol hacia las 
salas superiores. Las hileras de cuadros la miraron fijamente y al cruzar luego las salas 
llenas de gente comenzó a sucederle algo extraño. Sintió que su visión del mundo cedía ante el 
poder de tantas imágenes que le distorsionaban el cuerpo, negaban su mente y subrayaban su 
feminidad solamente como una presencia pasiva, nunca como una fuerza activa”.

 Judy Chicago.
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Odette Fajardo

Odette Fajardo, especializada en el campo del 
performance. Le interesan las temática universal y la 
ritualidad. Tiene formación profesional en Artes Visuales 
por la Universidad Nacional Autónoma de México y un 
Máster en Producción Artística por la Universidad Politécnica 
de Valencia. La artista enriquece esta muestra mediante 
su obra de foto-performance La vendedora de jugos y Un 
poco de mí.

“Soy una mujer mexicana que 
sufre diariamente la violencia de 
género, sin embargo, el papel de 
víctima pasiva nunca me ha gusta-
do. Como ser humano que soy, ya 
no como mujer, denuncio esta vio-
lencia y trato día a día de quitar 
de mi comportamiento las huellas 
del machismo. En esta sencilla ac-
ción pretendo liberarme de estas 
ataduras que nos imponen, que no-
sotros y nosotras nos imponemos”.
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LA VENDEDORA DE JUGO
Experiencia  personal

“Es curioso pensar que uno sabe lo que hace, luego uno lo hace y 
se da cuenta de que no tenía idea. Las repercusiones, los alcances 
y las vivencias siempre van más allá.

Mi acción consistió en vender jugo de naranja, la gente exprimía el 
jugo de mi pecho. Esto era una acción muy simbólica que para mí 
era una protesta en contra del consumo, de humano a humano, de 
la sociedad hacia una mujer.

Yo no sé cuánto se puede aportar en una acción como esta, cuantas 
mentes o corazones se tocan, lo que sí sé es todo lo que me aportó 
a mí. Aprendí que soy capaz de ser una mujer camaleónica que 
responde a su entorno, a todo lo que la afecta y la rodea. Cada 
persona que llegaba a exprimir naranjas en mi pecho lo hacía con 
una intensión definida, aunque esta fuera sólo la curiosidad de la 
experiencia. Me di cuenta que yo era capaz de leer con precisión 
las intenciones, pensamientos y sentimientos del otro, en la intimidad 
se conoce a la gente.

Pasé muy malos ratos, hasta me quebré en un momento de debilidad, 
pero en otros la experiencia fue preciosa y es que las cosas que 
escuché y que sentí vale la pena que sean compartidas:

Una madre joven me cuenta mientras realiza la acción que un día 
mientras amamantaba a su bebe en el transporte público sufre de 
violencia sexual por parte de un hombre que la observaba. Yo me 
siento identificada con la situación pues un par de niños empieza a 
interactuar conmigo, mientras un hombre me observa y yo pienso 

que es el padre, pero no. Al irse los niños llega agresivamente a 
apretujar mis pechos, yo me transformo de madre a estatua.

Un hombre se acerca en plan tonto, me dice que no tiene dinero 
pero que tiene mucha sed y quiere un jugo, yo tras dudarlo un 
poco accedo. Su mirada es brutal. (Más tarde descubro que si tenía 
dinero). Mientras un borracho dice que se casará conmigo.

Una señora me dice: No hay que dejarse de los hombres. 
(Posteriormente me entero que la señora ha sufrido infidelidad por 
parte del esposo y lo pudo superar.) También me dice que debería 
realizarme una limpia después del performance pues es obvio que 
me hicieron ojo. En la noche me realizan la limpia, ya saben, sólo 
por si acaso.

Un artista que conozco de antes, conoce mis miedos y motivaciones 
respecto a la acción, no obstante hace comentarios ofensivos y 
sexuales mientras realiza la acción. Otro chico me pregunta si siento 
placer en algún momento, yo le respondo que no, se va pensando 
y al final de todo regresa a darme las gracias.

Un señor se encuentra sacando jugo y se acerca una reportera 
de televisión a entrevistarnos, le pregunta al señor porque está 
participando, el responde: mmm ya sabe porque ella está hablando 
de la mujer como objeto de consumo. Al finalizar la reportera se va 
y él le pregunta que cuando salen a pasear.

Sería imposible describir todas las miradas, los gestos y 
conversaciones, este es un esbozo de la experiencia, gracias a todos 
los que participaron, a mis queridos asistentes y demás voluntarios. 
Sigamos haciendo cosas que no se supone”.

Odette Fajardo.
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La vendedora de Jugo 1



La vendedora de Jugo 2



La vendedora de Jugo 3



La vendedora de Jugo 4
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La vendedora de Jugo 5
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Como cada día enciende el ordenador de su escritorio, su propia representación en las redes 
la engulle como presa vanidosa. Como le sucedió a Dorian, sin darse cuenta, ella ya no vive, 
sólo su sombra. 2
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Beatriz Maldonado

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona 
y especializada en Fotografía, Cine, Televisión y Teatro en 
la Escuela Superior de Maquillaje Cazcarra. La obra que 
nos presenta  muestra unas imágenes impactantes en las 
que el cuerpo de la mujer se encuentra hipersexualizado. 
Con su serie New Normal Wife la artista critica la imagen 
que se impone a las mujeres, los cánones de belleza, y 
múltiples obligaciones que en no en pocas ocasiones se 
tornan abusivas.
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NEW NORMAL WIFE

El cuerpo aparece en el espejo de lo social como objeto concreto 
de investidura colectiva, como soporte de las escenificaciones, como 
motivo de distanciamiento o de distinción a través de las practicas 
y los discursos que provoca. En este sentido, el cuerpo no puede sino 
ser otra cosa que un medio de análisis privilegiado para poner en 
evidencia rasgos sociales (Le Breton 2001).

En la actualidad, una tendencia al discurso, la visibilidad y el 
prestigio de cierta tecnociencia parece situar a los cuerpos más 
allá  de su condición orgánica, en la búsqueda de un ideal artificial, 
virtual, no perecedero, sin manchas, sin pliegues y sin huellas.

Estos cuidados sofisticados, esta inclinación hacia una cierta 
desmaterialización del cuerpo no logran ocultar, sin embargo, 
nuevas violencias simbólicas que ejercen sobre los cuerpos. Cuando 
las tecnociencias plantean el cuerpo como una materia que se puede 
rectificar, como una superficie que se puede diseñar, se acaban 
borrando los datos de relevancia por medio de operaciones 
complejas, no solo en los quirófanos sino también en los ámbitos 
anímicos de los sujetos y en su aparición social.

Como introduce Bourdieu: 

“El lenguaje corporal es señal de distinción 
social, ocupando una posición fundamental en su 
argumentación y construcción teórica, que coloca 
al consumo de alimento, cultural y a la forma de 

presentación (incluyendo el consumo del vestuario, 
artículos de belleza, higiene y de cuidados y 

manipulación del cuerpo en general) como las tres 
más importantes maneras de distinguir-se, pues 

son reveladoras de las estructuras más profundas 
determinadas y determinantes del hábitus”

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.

El ideal de mujer perfecta se forjó hace tiempo  pero sigue latente 
en nuestros tiempos con cánones diferentes. La mujer siempre tiene 
la necesidad de atraer a un hombre.

Beatriz Maldonado

New Normal Wife
Dimensiones: 60x40 cm

Técnica: Fotografía digital
Material: Papel fotográfico

Año: 2014
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New Normal Wife# 1
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New Normal Wife# 2

64



New Normal Wife# 3
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New Normal Wife# 4
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New Normal Wife# 5
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New Normal Wife# 6
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New Normal Wife# 7
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Paloma Pérez Reyes

Paloma, también conocida como lachicaimperdible, 
estudia Bellas Artes y se dedica desde hace unos años 
a la Ilustración..

Su tema principal es el cuerpo y su aceptación y la 
lucha contra los estereotipos,  una temática abordada 
desde una perspectiva autobiográfica.

En las páginas siguientes: 

Aceptación
Me Resbala
Moda XL
#effyourbeautystandards
La Venus del espejo
Antidepresivo
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“Esta propuesta biográfica pretende mostrar 
al espectador momentos de mi vida y mi interés 
por el cuerpo, la gordura y la autoestima de 
la mujer. 
Además de eso, busco hacer conciencia sobre 
un hecho que se ha manifestado en los últimos 
siglos, como es la imposición de cánones 
estéticos que la sociedad del momento 
considera oportunos frente a una liberación 
verdadera del cuerpo dónde no existen 
diferencias de tallas y dónde las mismas no 
etiquetan a las personas o las posicionan en 
una escala de belleza.

En esta serie se habla de búsqueda de 
cambio, imposiciones de regímenes imposibles, 
sensualidad y sobre todo aceptación y amor 
propio”.

Paloma Pérez Reyes

En esta página:

Aceptación
Dimensiones: 24.7x 24.7cm
Técnica: Ilustración
Material: Impresión digital y tinta
Año: 2015
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Me Resbala
Dimensiones: 33,5 x 24,5cm
Técnica: Ilustración
Material: Impresión digital y tinta
Año: 2015
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Moda XL
Dimensiones: 33,5 x 24,5cm

Técnica: Ilustración
Material: Impresión digital y tinta

Año: 2015
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#effyourbeautystandards
Dimensiones: 15,5 x 24 cm
Técnica: Ilustración
Material: Impresión digital y tinta
Año: 2015
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La Venus del espejo
Dimensiones: 33.5 X 24.5cm

Técnica: Ilustración
Material: Impresión digital y tinta

Año: 2015
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Antidepresivo
Dimensiones: 30,5 X 21,7cm
Técnica: Ilustración
Material: Impresión digital y tinta
Año: 2015
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Tamara Rama

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica 
de Valencia y actual investigadora dentro del Programa 
de Doctorado en Arte: Producción e Investigación del mismo 
centro. Tamara Rama nos acerca su pieza Zapatos rojos, 
en la que  presenta el zapato como símbolo de protesta 
y denuncia del maltrato hacia la mujer y la violencia de 
género, una pieza que se expande hacia la instalación en 
“Las zapatillas rojas”. 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 significativamente la 
espalda.
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Pintura de acción: Sinestesia

“La pieza fotográfica está generada a partir de 
una sinestesia voluntaria con fines creativos, en la 
que quiere comunicar la mezcla de impresiones, de 
sentidos diferentes como: las personas que asocian 
colores a los sonidos, huelen palabras o palpan la 
música. A través de este filtro sinestésico, intenta 
diluir los límites de lo perceptivo para entretejer 
dos disciplinas artísticas: la pintura y la danza. 
Por tratar de mezclar dos disciplinas ha utilizado 
dos lenguajes diferentes combinados en la imagen 
digital, por un lado la representación figurativa 
hace referencia a lo real mientras que los efectos 
pictóricos y el acabado fotográfico alude a la 
pintura, a la intuición y al significado sinestésico de 
la pieza”.

Tamara Rama

Sinestesia (De la serie Pintura y movimiento).
Dimensiones: 73 x 49 cm

Técnica: Foto-collage
Material: Cámara fotográfica, tableta gráfica

Año: 2012
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Elena Menéndez

WHAT MOMMY DID FOR ME WAS NOT EXHIBITIONISM

“Estoy acostumbrada a la censura, y a aceptar que en cualquier 
momento una de mis publicaciones o imágenes sea considerada 
inapropiada por el mero hecho de mostrar cuerpos desnudos. 

En la Historia del Arte son reconocidos los desnudos femeninos 
realizados por artistas famosos, un hecho nada desagradable,  
para el espectador, sin embargo, cuando somos nosotras, las 
mujeres, las que abordamos o exploramos nuestro propio cuerpo, 
esto se torna ofensivo y violento.

Sí, la sexualidad sigue siendo tabú, y al parecer ha de quedar 
escondida. 

En nuestra sociedad la violencia es aceptada y exhibida a 
cualquier hora del día como crónica, pero la desnudez del cuerpo 
es tachada de ofensiva y altamente nociva. 

A mi parecer este sistema de valores falla y repercute en temas 
como el conocimiento y aceptación de nuestros propios cuerpos, 
así como condena la desnudez en casos en los que la sexualidad 
queda en segundo plano,  como es el caso del amamantamiento, 
durante el cual no son extrañas las miradas y los comentarios 
acerca de la exhibición del cuerpo de la madre, actos que 
condenan esta práctica lejos de aceptarla como algo natural. 

En este caso utilizo la imagen de mi madre y mía nada más 
nacer, cuando me dió el pecho por primera vez. Tachando esta 
imagen violentamente quiero poner de manifiesto mi repulsa 
contra la estigmatización de estas prácticas, en la que sólo dejo 
visible la conexión entre ambas, aquello que se trata de ocultar”.
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En la siguiente página:

WHAT MOMMY DID FOR ME 
WAS NOT EXHIBITIONISM 
Dimensiones: 40 x 60 cm
Técnica: Fotografía digital y grafito
Material: Impresión digital y grafito
Año: 2015



Elena Menéndez



VIOLENCIA



VIOLENCIA

Esta necesidad de apropiación del cuerpo y de la 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 
también 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 que se encuentran en el punto de mira 
de las artistas 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 sociedad, así como denota un problema persistente 
en la actualidad. Esta reivindicación, desde otro lenguaje 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 la instalación Las zapatillas rojas, un proyecto 

expositivo en el que el zapato se hace real y representa tanto la 
violencia y represión que se han dado y se dan a lo largo de la 
historia y en nuestra sociedad hacia las mujeres, tanto en la danza 
como en los diferentes ámbitos sociales; es, por tanto, una pieza 
que recoge varias de las críticas o espacios en los que dividimos 
esta exposición, como son la visión histórica o la revalorización del 
cuerpo de la mujer; pero es violencia la que hemos destacado , 
ya que engloba todas ellas. Las zapatillas rojas es una instalación 
de dimensiones variables que muestra in situ una colección de 
zapatos rojos, rojos por la sangre y la violencia y zapatos vacíos 
que anuncian la ausencia del cuerpo que una vez los habitó. Estos 
zapatos se acumulan a modo de sencillo mandala, que denotan la 
idea de danza, así como de movimiento.

También incluimos en este espacio la obra de la ecuatoriana 
Thelma Cazorla Vintimilla con su serie de seis fotografías titulada 
Piel Adherida como una segunda piel impuesta, una segunda piel 
férrea que les imposibilita 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 temática mediante su obra Pulverizar 
el anhelo, dispersar la obsesión, donde 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 encontramos actos violentos perpetrados hacia 
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el cuerpo de la mujer de un modo más sutil o 
menos conocido. 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 necesidad de ayuda en 
esos momentos, ofrece un espacio 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 parturienta 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.



Ilaria Brotini

Nacida en San Miniato, Italia, es licenciada en Bellas 
Artes por la Academia de Bellas Artes de Florencia.  
Nos presenta su obra fotográfica Juego peligroso, 
una serie de ocho fotografías que tratan el tema de 
violencia de género.

SERIE FOTOGRÁFICA: JUEGO PELIGROSO

En las siguientes páginas:

JUEGO PELIGROSO #1

JUEGO PELIGROSO #2

JUEGO PELIGROSO #3

JUEGO PELIGROSO #4

JUEGO PELIGROSO #5

JUEGO PELIGROSO #6

JUEGO PELIGROSO #7

JUEGO PELIGROSO #8

Dimensiones: 26 x 32cm cada una
Técnica: Fotografía digital
Material: Impresión digital
Año: 2011
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“Con mi proyecto quiero enviar un mensaje 
de denuncia sobre el tema de la violencia 
contra la mujer.  Esta es una problemática 
que no tiene tiempo ni fronteras, está muy 
extendida y no perdona cualquier nación 
o país. Aprovecho esta oportunidad para 
hablar a través de unas imágenes de este 
sufrimiento, interpretado de forma diferente 
utilizando muñecas hechas a mano, diseñadas 
específicamente para este tema por parte 
de la joven artista Elena Menéndez. Ella 
realizó, en septiembre de 2010 setenta 
y cinco muñecas: símbolo de las setenta y 
cinco mujeres que han sido asesinadas y 
maltratadas en el año 2010.

He elegido hacer las fotos en los lugares 
donde dejaron el cuerpo de aquellas 
víctimas. La intención es  plantear un malestar 
y una dificultad para reflexionar a través 
de la imagen de un objeto que a menudo es 
conectado a un cuento o al juego infantil, una 
imagen que expresa que en ocasiones estas 
muertes son tomadas como algo trivial, simples 
números, y mi denuncia es que este hecho hace 
que se vuelva un juego muy peligroso”.

Ilaria Brotini 
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“Estas fotografías suponen una 
sorpresa para el espectador, 
ya que en sí son imágenes algo 
misteriosas pero muy cándidas 
en las que aparecen muñecas 
abandonadas en diferentes 
localizaciones. Sin embargo, 
cuando los espectadores 
descubren que cada una de 
ellas nos lleva a un escenario 
real, un escenario que nos  
muestra la cruda realidad de 
los asesinatos  de mujeres que 
se dan en el ámbito doméstico 
por parte de sus parejas, las 
reacciones cambian. La crudeza 
de la denuncia  se contrapone 
con la dulzura de las imágenes, 
y es cuando el juego se revela, 
y esta dulcificación se torna 
tremendamente dura y violenta, 
algo que no deja a nadie  
indiferente”. 

Elena Menéndez
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En la siguiente página:

Zapatos rojos (Red Shoes)
Dimensiones: 60 x 70 cm
Técnica: Fotografía subacuática 
(Fotograma film Bailaba el agua)
Material: Cámara fotográfica Polaroid
Año: 2014

Tamara Rama

ZAPATOS ROJOS

“Es bien sabido, que el zapato “personifica” la 
propia existencia, así como es símbolo del paso, 
el límite o umbral. La pieza Zapatos rojos hace 
referencia a sus propios zapatos de danza que 
parecen connaturalizarse en forma de corazón 
humano dentro del agua, y por tanto nos aportan 
ímpetu visual, personalización, pulsión y diversidad 
rítmica por su vinculación al tono violento de la 
sangre, la hemoglobina, la llama y el corazón, el 
motor del movimiento vivencial presente en su obra. 
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 significados 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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INSTALACIÓN LOS ZAPATOS ROJOS

Las Zapatillas rojas (basada en el clásico relato homónimo de Hans 
Christian Andersen) se reivindica un resurgimiento en la psique 
femenina de unos nuevos pies para luchar contra la desigualdad y los 
estereotipos de género en la sociedad.

Siguiendo con el “Juego del espejo” el emblema de las Zapatillas 
rojas (Red Shoes) cristaliza esa idea central de caleidoscopio de la 
muestra. En la cual, en su punto medio se reflejan los seis espejos que 
componen el perímetro de los diferentes recorridos de la misma: La 
mujer natural, un cuerpo sexual, la conquista del cuerpo femenino, 
violencia, una mirada histórica y un hecho religioso. 

En ella se visibiliza la necesidad de cortar con los zapatos rojos, 
de romper ese espejo que representa la sangre de mujeres 
desterradas a lo largo de la historia, así como, específicamente en 
el ámbito de la danza, mujeres que se han visto arrebatadas de su 
instinto y apartadas por la sociedad dominante por no cumplir con 
“el canon de cuerpo ideal” y de este modo, concluimos en querer 
ser observados hacia un nuevo modelo donde se aligere la presión 
social y acabar con las reglas preestablecidas de “perfección”. 

Tamara Rama

Los Zapatos rojos (The Red Shoes)
Dimensiones: variables

Técnica: Instalación
Material: zapatos, tierra y madera

Año: 2015
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A MÍ MISMA
Leonardo E. Tomasoni

 ¿Te has enamorado alguna vez? Es la sensación más hermosa que jamás podrás 

sentir. Enamorarse es vivir en las nubes rodeada de flores con esa persona especial 

que hace tu vida un paraíso de amor.

Recuerdo que fue hace unos años cuando nos conocimos, tenía una sonrisa brillante 

como un sol, era una persona muy divertida e inteligente, siempre supo que palabras 

necesitaba oír o que miradas necesitaba recibir. Era lo que había soñado toda mi 

vida, desde pequeña.

Cuando te encuentras en esta vida con ese ser especial, no puedes más que entregarte 

completa a sus brazos, a sus besos, a su cariño, le perteneces desde siempre y ya nada 

más importa.

Comenzó como una típica historia de amor, nos veíamos siempre en la misma 

cafetería, hasta que un día me dijo “hola” y me enamoró, lo sé, no es una historia 

para hacer una película, pero fue con solo cuatro letras que me puse a sus pies, el 

corazón es extraño a veces.

Obviamente que esa tarde nos sonreímos y comenzamos a saludarnos cada vez que 

nos veíamos, así fue que un día nos cruzamos en la fila de la caja y volvió a hablarme, 

pero esa vez ya no pude disimular mi encanto.

El día de nuestra primera cita, se apareció con una cajita como las que usan para 

poner los anillos de boda, en ese momento me dije: “O le sobra el dinero o está mal 

de la cabeza, como sea, creo que sería buena idea huir ahora mismo”. Al preguntarle 

por la cajita, me dijo que traía un regalo para mi, y que quería comprarme flores 

(la verdad, esperaba más que me trajera flores, no anillos) pero las flores ya no 

significaban nada. Nos sentamos en el parque y me dio la cajita, me dijo que la 

abriera, y así lo hice, temerosa de lo desconocido... Dentro, había un “diente de 

león”, si, una de esas flores silvestres de color amarillo que crecen en todas partes, me 



dijo que decidió traerme una flor que representara mi fortaleza, en vez de una rosa 

que es la flor más “superficial” que pudo imaginar. Para que negarlo, en ese momento 

me hizo derretir de amor, no pudimos más que besarnos y desear que el tiempo se 

detuviera para siempre en ese momento tan soñado.

Jamás creí conocer a una persona tan inteligente, tan atenta, tan fuerte de mente, 

cuerpo y alma, sin embargo, algo cambió, solo sonreía entre amigos, o cuando había 

visitas en casa. Ya no compartíamos tanto como antes, pero aún estaba a mi lado, me 

cuidaba, me amaba... a su manera tal vez, pero me amaba.

No es algo que ocurra siempre, pero, a veces tiene poca paciencia, es una persona 

con mucho carácter también, impone respeto a simple vista.

Hoy ha sucedido otra vez, hemos discutido por una tontería, se ha enfadado de 

verdad, ya bastantes preocupaciones tiene y yo soy muy molesta, no es mala persona, 

tal vez necesita mi apoyo y critico cada cosa que hace o dice en vez de ocupar mi 

lugar y ayudar.

Sé que fue sin querer, sé que me ama, me cuida, quiere lo mejor para mi y esto es tal 

vez su manera de hacerme entender cuando no atiendo a razones, al principio llegué 

a temer, era una tonta, pero eso ya pasó, ahora viendo hacia el pasado, viviendo el 

presente e imaginando el futuro, me doy cuenta que ya no debo tener miedo, sino a 

mi misma.
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Thelma Cazorla Vintimilla

Thelma Cazorla, estudió Artes Visuales en la Universidad de 
Cuenca, y un Máster en Producción Artística en la Universidad 
Politécnica de Valencia, tiene varias exposiciones colectivas 
realizadas en Ecuador y España; le interesa las problemáticas 
sociales. Actualmente es docente en la Universidad de Cuenca. 
La artista presenta una serie de seis fotografías tituladas Piel 
adherida que muestran el rechazo de la violencia hacia la 
mujer.

“La violencia de género conlleva 
muchos secretos que se quedan 
guardados en casa, mostrando una 
cara al exterior que no es real. Esta 
cara irreal impide que quien la sufre 
exprese sus sentimientos y miedos 
así como genera un sentimiento de 
vergüenza  por temor al qué dirán. 
Por ello es que utilizan una máscara, 
que parece su segunda piel y que 
esta adherida a ellas, sin poderse 
despegar, el maltrato la ha convertido 
en una mujer sumisa y sin ideas propias 
que le hace olvidar que esa segunda 
piel no es la suya”.

107



Piel Adherida# 1



Piel Adherida# 2



Piel Adherida#  3



Piel Adherida#  4



Piel Adherida#  5



Piel Adherida#  6
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Isabel Torres
Isabel Torres es Licenciada en Bellas Artes, actualmente 

desarrollando su primera tesis doctoral en la Universidad 
de Barcelona. La artista nos acerca a la temática de 
la violencia ejercida hacia la mujer mediante la obra 
Pulverizar el anhelo, dispersar la obsesión, con la que 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.
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PULVERIZAR EL ANHELO, DISPERSAR LA OBSESIÓN

“Dado el tema de “la violencia de género” y sin pretender 
caer en la tentación de lo explícito, este proyecto 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 una figura femenina: 
un óleo con fondo oscuro, en el que la mujer se retiene a sí 
misma agazapada en un suelo que se deshace junto a su 
misma figura y su propio sino. Éste cuadro 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

Pulverizar el anhelo, dispersar la obsesión
Dimensiones: 100 x 81 cm
Técnica: Óleo sobre tela
Material: Óleo sobre tela

Año: 2012
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Inma Cases

Licenciada en Bellas Artes con Máster en Producción Artística 
por la Universidad Politécnica de Valencia y profesora de 
secundaria.  Su obra se nutre de una experiencia personal, 
con lo que muestra un profundo rechazo sufrido en sus 
propias carnes, la de la violencia que se da hacia el cuerpo 
de la mujer gestante.
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DEL CUERPO 
DEFECTUOSO
Inma Cases Moncho

Desde la revolución industrial en el mundo occidental, la tecnología se ha 
encumbrado a lo más alto, dando paso a la premisa de que sin tecnología no hay 
desarrollo y sin éste no hay bienestar.

Se tiene el pensamiento generalizado de “seguridad” cuando se ingresa en un 
centro hospitalario. Se posee la tecnología adecuada y el personal profesional 
especializado. Por lo tanto, la sociedad que tanto debe a la tecnología y a la 
medicina en muchos ámbitos, no suele cuestionarse si las prácticas médicas que 
se realizan sobre la mujer en el proceso del parto son las convenientes. Todo lo 
acontecido durante el mismo se asume como correcto y necesario.

Paralelamente, el avance tecnológico también ha facilitado la divulgación de 
información sobre el ámbito científico y concretamente sobre estudios que 
abordan la conveniencia y consecuencias de determinadas intervenciones en el 
parto.

La mayoría de las intervenciones están dirigidas a acortar el proceso, limitando 
su duración y provocando la anulación de la función fisiológica y natural 
del cuerpo de la mujer. Y es que la “seguridad” tecnológica ha derivado en 
una aplicación rutinaria de intervenciones en mujeres sanas durante el parto, 
atendiendo la mayoría de los partos de manera mecánica y convirtiéndolos 
precisamente por esta atención, en partos de riesgo. 

Sin embargo, la sociedad sigue asumiendo y otorgando poder legítimo de 
actuación e intervención sobre el cuerpo de la mujer a la ciencia médica.



Todas las intervenciones impuestas por la evolución tecnológica tienen 
un gran trasfondo social respecto a la consideración y patologización 
del cuerpo de la mujer y más aún cuando está de parto. Cuando queda 
demostrado que son más los riesgos que beneficios en la mayoría de las 
intervenciones, todavía existe una visión paternalista que espera que las 
mujeres se “dejen hacer” “por su bien” desde una óptica que ve el cuerpo 
femenino como organismo defectuoso y el parto como una enfermedad. 

El parto es un proceso fisiológico que al igual que la gestación, se 
desencadena de manera natural en el cuerpo de la mujer. Esta excesiva 
intervención tecnológica bajo la premisa del “por si acaso” condiciona y 
altera su correcta evolución. Porque, al igual que cualquier mamífero, el 
parto es un momento muy delicado donde una simple molestia y pérdida 
de seguridad, paraliza el proceso o lo entorpece.

Asistimos al inicio del cambio de paradigma donde miles de experiencias 
de parto hospitalario están obligando a estos centros a replantearse su 
atención y a actualizarse ante evidencias científicas. Este trato llega a 
convertirse en la conocida violencia obstétrica generada por desatender 
los estudios que demuestran la importancia del respeto a la mujer y a sus 
necesidades en este momento, que partiendo de la intimidad y la libertad 
de movimiento se deriva en un parto exitoso, frente a la inmovilización por 
comodidad del que atiende, el respeto de los ritmos de cada mujer frente 
a las prisas por acortar el parto, la intervención en caso de necesidad real 
frente a la intervención sistemática.

Este cambio lo ha iniciado la mujer, desde su interés por conocer realmente 
cómo funciona su cuerpo en cada etapa del nacimiento, qué necesidades 
tiene su bebé y a que no está dispuesta a someterse por mero protocolo. 
Es recuperar la confianza en sí misma, la seguridad y la consciencia de un 
proceso que le pertenece. De no ser simplemente un contenedor, un útero 
a vaciar. De ver tu cuerpo como defectuoso a verlo como capacitado y 
poderoso. Se trata pues, de vivir el nacimiento desde la libertad, teniendo 
voz y voto en tu parto, en tu cuerpo.

 



NATURALEZA INTERVENIDA

“Estas obras están vinculadas con la temática 
contemporánea del cuerpo femenino como 
objeto consumido porque dan visibilidad a las 
intervenciones realizadas sobre la mujer durante el 
parto. Acontecimiento 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 protagonistas. 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”.

Naturaleza intervenida
Dimensiones: 74 x 115 cm

Técnica: Encáustica 
Material: Encáustica sobre lienzo

Año: 2013
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UNA MIRADA 
HISTÓRICA



En esta búsqueda es preciso hablar de la reivindicación que ofrece nuestra imagen sobre la revalorización de la Historia de la 
Mujer. 

Nuestra historia ha resultado ser una serie de acontecimientos 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 mujeres 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. 

Remitiéndonos a un ejemplo como es Judy Chicago en su The Dinner Party y utilizando el símbolo del reflejo, 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 tituladas 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 importantes cuyos méritos se vieron ensombrecidos 
bajo una figura masculina.
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Vanesa Mariño

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de 
Valencia y actualmente dentro del programa de Doctorado 
en Arte, Producción e investigación en el mismo centro, nos 
muestra la reivindicación de una Historia en la que los 
logros de mujeres no queden ensombrecidos por aquellos 
conseguidos por hombres, en este caso en el mundo del arte. 
La artista muestra una instalación dedicada a Emilie Louise 
Flöge, pareja de Gustav Klimt.
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Detalle de la instalación

INSTALACIÓN : EL VESTIDO DE EMILIE 
FLÖGE Y EL COLGANTE DE EMILIE FLÖGE

“Esta serie de obras forma parte de un proyecto 
artístico teórico-práctico personal “Detrás de la 
mirada: 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 exposición 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”.

Vanesa Mariño



Detalle de la instalación
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UN HECHO
RELIGIOSO



Si se ha de exponer un aspecto evidente que posea la figura 
de la divinidad femenina es un carácter de total enfrentamiento 
a las religiones monoteístas patriarcales. 

El hecho de encontrarnos ante una divinidad femenina es 
producto de una necesidad de reivindicar y rivalizar contra a 
la mayoría de las religiones 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 divinidades con más 
proyección, como son  la religión cristiana, judía y musulmana; 
principalmente se destaca la figura del Dios Cristiano (denotado 
el articulo “el” para referirse a dicha divinidad) así como por 
las representaciones que encontramos de la divinidad, las cuales 
nunca han sido como ente femenino, pero sí como ser masculino 
ya que encontramos un ejemplo 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 
mismo 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 reivindicaciones de esta imagen y tienen mucho que 
ver con el nacimiento de neo-paganismos, así como un creciente 
movimiento espiritual femenino, ligado a los ciclos lunares, la 
naturaleza y el cuerpo femenino. 

La obra de Gem Díaz es un ejemplo de la búsqueda de esta 
espiritualidad. En su obra Dejando salir el alma, la artista plasma 
una búsqueda interior, un tema recurrente en su obra. Gem Díaz, 
mediante una acción visceral y descarnada, busca llegar al 
interior del ser y a las pulsiones que en él se desatan. Cargada 
de energía, la imagen fotográfica capta diferentes haces de luz 
que dibuja el movimiento de su cuerpo en un incesante baile, en 
una incansable danza hacia el interior y el autoconocimiento. 

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 Reliquias. Estas piezas están 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. 
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Gem Díaz

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica 
de Valencia, con un Máster en Producción Artística, centra su 
obra en una búsqueda personal de su propia alma a través 
de imágenes que muestran el desgarro físico.

Cargada de energía, en Dejando salir el alma, la imagen 
fotográfica capta diferentes haces de luz que dibuja 
el movimiento de su cuerpo en un incesante baile, en una 
incansable danza hacia el 
interior y el autoconocimiento. 
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Saliendo el alma
Dimensiones: 26x 32 cm
Técnica: Fotografía digital.
Material: Impresión digital
Año: 2014
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Elena Menéndez

SERIE TALISMANES: RELIQUIAS

“En todas las sociedades existe algún tipo de 
vínculo mágico entre la mujer y la naturaleza. 
Como diría Mónica Sjöö, el hecho de que la mujer 
pueda engendrar nueva vida la relaciona con 
lo mágico de algún modo, ya que cuando da a 
luz es la mediadora entre vida y muerte, dolor y 
sangre que acercará una nueva vida. Este hecho 
es quizá el origen de todos los mitos que rodean 
el cuerpo de la mujer y el parto, y es este hecho 
también por el que se han realizado múltiples 
artilugios capaces de favorecer a la mujer en 
este momento. Hoy en día encontramos todavía 
diferentes amuletos o diferentes prácticas que 
la mujer realiza durante el proceso de gestación 
y a la hora del alumbramiento, esto es sin duda 
el legado de la imaginería presente, y también 
denota las inseguridades que la mujer tiene en 
este momento de especial vulnerabilidad, tanto 
hacia lo desconocido, como hacia el trato que en 
cada sociedad puede tener”.
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Reliquia a la Virgen María
Dimensiones: 26 x 32 cm

Técnica: Fotografía digital
Material: Impresión digital

Año: 2013
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Reliquia a Yemanjá (detalle)
Dimensiones: 25 x 32 cm

Técnica: Fotografía digital
Material: Impresión digital

Año: 2013
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Reliquia a Hera (detalle)
Dimensiones: 25 x 32 cm

Técnica: Fotografía digital
Material: Impresión digital

Año: 2013

140



Reliquia a Oshún (detalle)
Dimensiones: 25 x 32 cm

Técnica: Fotografía digital
Material: Impresión digital

Año: 2013

141



Reliquia a Isis (detalle)
Dimensiones: 25 x 32 cm

Técnica: Fotografía digital
Material: Impresión digital

Año: 2013
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Reliquia a Pachamama (detalle)
Dimensiones: 25 x 32 cm

Técnica: Fotografía digital
Material: Impresión digital

Año: 2013
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Reliquia a Gea (detalle)
Dimensiones: 25 x 32 cm

Técnica: Fotografía digital
Material: Impresión digital

Año: 2013
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Reliquia a Frigg (detalle)
Dimensiones: 25 x 32 cm

Técnica: Fotografía digital
Material: Impresión digital

Año: 2013
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“Ariadna despliega el hilo del ovillo. La figura mitológica 
experimenta la honda necesidad de encontrar la salida en el 
laberinto. En lugar de quedarse inmóvil siguiendo las costumbres 
e inercias de su entorno, ella decide liberarse”.3



SOCIEDAD Y 
CULTURA



Por último, y para finalizar con los espacios en los que se ha dividido 
la muestra, tratamos el tema de la sociedad y la cultura como uno de 
los factores que ejercen presión hacia la mujer y elaboran su modelo 
de conducta.

Sin duda alguna los seres humanos somos individuos sociales; 
necesitamos de la ayuda de otros para sobrevivir. La sociedad en la 
que nacemos nos construye como personas y rige una serie de pautas 
de actuación y conducta que nos hacen posible la convivencia con otros 
ciudadanos. Sin embargo, nuestras sociedades han dividido los modos 
de actuación, los modos en los que nos relacionamos y los modos en 
los que criamos a nuestros vástagos según nuestro sexo, dotando de 
una serie de características al género masculino que difieren de los del 
género femenino. 

Esto ha sido un hecho a lo largo de la historia, y son estas “leyes 
sociales no escritas”, así como las políticas, las que construyen en 
mayor o menor medida, las pautas de actuación de una determinada 
población.

En algunos casos cabría apuntar que estos hechos, los patrones de 
conducta en cada sociedad, van muy estrechamente conectadas con 
la religión dominante, por tanto es difícil desdibujar las líneas de corte 
en las que es la sociedad o son las normas religiosas las que hacen al 
individuo.

 
Son por tanto varios aspectos los que influyen en gran medida a 

todas y cada una de las personas que integran una determinada 
sociedad.

En conversaciones con la artista que a continuación abordamos, 
Soumaya Raissouni, ella nos exponía que, como musulmana y habiendo 
conocido tanto la cultura marroquí como la española, es la sociedad 
la que interpreta las sagradas escrituras y las dota de mayor o menor 
represión hacia los individuos a lo largo de la historia y según el poder 
establecido en cada periodo. 

Este es un hecho que da como resultado que, en varias ocasiones, 
la religión propiamente dicha sea más libre que la sociedad que la 
profesa. Una realidad que se conforma cuando el poder establecido, 
basándose en las normas religiosas, actúa de modo restrictivo hacia 
los propios individuos creando normas culturales, que secundadas 
por un pensamiento religioso, se tornan en comunes y válidas, pero 
plantean una realidad que va más allá de las pautas de actuación 
del pensamiento religioso.

La artista nos acerca a las problemáticas que, en este aspecto, 
tanto cultura como religión, favorecen la desigualdad y las prácticas 
discriminatorias hacia algunos colectivos de mujeres especialmente 
oprimidos, como es el caso de mujeres mayores con pocos recursos o 
con muchos familiares e hijos a los que mantener. Son estas personas las 
que terminan siendo el objetivo de grupos que ejercen el contrabando 
en la frontera de Marruecos y España, las cuales son obligadas a 
trabajar muchas horas por una miseria acarreando a sus espaldas 
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voluminosos fardos de gran peso llenos de material para la venta que 
han de transportar de un lado a otro de la frontera poniendo en 
peligro sus vidas, ya que la muerte por aplastamiento no es poco 
frecuente debido al reducido espacio por el que han de pasar y el 
volumen y peso de la mercancía. 

En su documental titulado Frontera, la artista, cámara en mano se 
dispone a viajar hacia esta frontera para documentar y visibilizar 
las condiciones laborales de estas mujeres. Para ello se dispone 
a recorrer en taxi y con la cámara oculta las inmediaciones de 
la frontera, en los lugares donde se provee del material a cada 
una de las trabajadoras y se las conduce hacia los corredores que 
comunican con el país vecino. 

En las imágenes y comentarios que Soumaya tiene con el conductor 
podemos observar como  no son bien recibidos en la zona y cómo 
llegan a atacarlos al verlos filmando sus actividades.

Por otro lado, mediante su vídeo titulado El Desafío, nos muestra 
simultáneamente dos situaciones: por un lado una grabación de un 
varón explicando las libertades que la religión da a las mujeres 
y los deberes que los maridos ha de tener con sus esposas a raíz 
del matrimonio,  sin embargo, en las imágenes que aparecen al 
lado se muestra a una de estas mujeres, con el rostro cubierto con 
velo negro que deja sólo sus ojos al descubierto, portando uno de 
estos fardos de mercancía de los que hablábamos anteriormente; 
unas situaciones que, emparejadas, denotan que de lo que las 

enseñanzas, leyes o dogmas exponen, la sociedad y la cultura las 
transforma haciendo que las desigualdades sean una brecha a 
sanar.
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Soumaya Raissouni

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica 
de Valencia, actualmente  se encuentra desarrollando su tesis 
doctoral sobre Artes Plásticas en  Marruecos.

Anteriormente  estudió cerámica artística en Granada, y es 
Diplomada por el Instituto Nacional de Bellas Artes de Tetuán 
en 2007. Ha participado en diferentes exposiciones, tanto en 
África como en Europa, de carácter multidisciplinar.
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FRONTERA

“El documental denuncia las condiciones donde  
se desarrolla el trabajo de miles de personas 
cada día, mayoritariamente mujeres, que sirven 
de mulas de carga para los contrabandistas, 
jugándose la propia vida por tres o cuatro 
euros. Para pasar mercancías desde el lado 
marroquí al español, síntoma  de la decadencia  
social  con tal de sacar un beneficio económico 
sin respetar los derechos humanos”.

Soumaya Raissouni

Frontera
Duración: 6’

Técnica: video performance 

Año: 2013
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EL DESAFÍO

“El relato pretende denunciar las condiciones que 
viven las mujeres Marroquíes en la frontera de 
Ceuta que sirven como mulas de carga para los 
contrabandistas para sacar  una suma de beneficios 
para sus negocios, enfrente a un discurso  religioso 
puritano que pretende revelar los derechos de la 
mujer en la sociedad Musulmana”.

Soumaya Raissouni

El desafío 

Duración: 3’35’’

Técnica: video performance 

Año: 2015
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LA DIOSA EN EL
ESPEJO
Tamara Boronat Soler 

    Introducción

Para empezar dedicaré unas líneas para hablar de lo que no quería 

hacer, y obviamente he acabado haciendo. No quería recurrir a la 

idea del amor romántico para colaborar en esta exposición, por varias 

razones: 

En primer lugar porque la exaltación a la imagen de la mujer, como 

elemento romántico, ha sido recurrente en la historia de la literatura, 

independientemente del papel que ésta desempeñara en el contexto social 

de la época. Independientemente de la desigualdad, la marginación, la 

falta de libertad o posibilidades, la subyugación y la sumisión parcial 

o absoluta a la que se ha visto sometida inexplicablemente –aunque 

antropólogos y sociólogos mucho más cultos que yo puedan cuestionar 

racionalmente esta afirmación-.

Desde el amor se pueden forjar también profundas cadenas, y 

lamentablemente todas dejan su marca, vigente hasta nuestros días, 

aunque pueda parecer que el mundo ya no sea el mismo (sin duda 

no lo es, pero aún existe una importante brecha que se acrecienta 

atendiendo a un sinfín de factores), aunque escribir desde mi posición 

sea tremendamente difícil por la falta de empatía, la enorme distancia, 

la incredulidad ante algo que ahora parece tan obvio…; y todo ello a 

pesar de que esas marcas son, como ya dije, bien visibles y reales hoy 

en día, y de que aún llevamos a cuestas kilos y kilos de acero y grilletes.



El ser humano, en su infinita estupidez y soberbia, todavía no ha 

aprendido a amar, no sé siquiera si logrará a hacerlo algún día. Tan pronto 

como pensamos en conceptos como libertad o igualdad se nos aparece la 

isla de la utopía, tan clara y lejana que a veces se nos olvida que es real, 

en la medida en que la soñamos como parte de una posibilidad en la que 

creemos y por la que muchas personas luchamos en el pequeño margen que 

la cotidianidad y la supervivencia nos regala, o mejor dicho nos cede a base 

de ganar muchas pequeñas batallas.

En segundo lugar porque tuve el placer de acercarme ligeramente a la obra 

de las artistas que colaboran en la exposición. Porque comprendí, desde el 

mismo momento en que las vi allí plantadas, sonrientes y emocionadas, 

que se estaba librando una guerra. Que la lucha frente a los complejos, 

los estereotipos, las presiones sociales, la intimidación psicológica o 

física, la injusticia o el crimen se ha de plantear activamente y de manera 

valiente, original y sincera; y el arte se nos aparece entonces como el mejor 

escaparate: por su capacidad de denuncia, porque traspasa, emociona, 

permanece y, en última instancia, nos ofrece una maravillosa perspectiva, 

la de la ambigüedad y la subjetividad que, a pesar de todo, dan forma a 

un mensaje claro y definido. Como una bifurcación infinita de múltiples 

caminos que, en sus variadas formas y dimensiones, convergen a un mismo 

destino.

Si he de ser sincera, me impresionó la naturalidad y la brutalidad de lo 

que vi. La actitud, a veces agresiva, con la que se entonaba el cántico de 

la reivindicación de la imagen de la feminidad como algo que merecía la 

pena cuidar, no preservándolo bajo el suave abrazo protector que guarece 

de todo mal las joyas de la corona, en una vitrina de cristal blindado y bajo 

un escrupuloso sistema de seguridad, sino desde la serena mirada del que 

observa el vuelo de las golondrinas en época de migración, y descubre de 

repente la felicidad, como un suave murmullo que estaba dormido dentro 

de sí mismo y de pronto se estremece. 

Porque la denuncia, la provocación y la ira, cuando hay motivos suficientes 

para suscitarlas, pueden ser muy necesarias en un mundo que es injusto por 

naturaleza, pero que puede ser peor cuando, alejándonos de esa naturaleza, 

se moldea una sociedad pensada por y para el beneficio de unos pocos.

En medio de esta hermosa batalla, cuando se me invitó a participar, quise 

huir del amor porque me parecía algo demasiado obvio, y también porque 

admiraba la cruda realidad que se había expuesto en aquellas imágenes, 

esculturas y fotografías.

Pero, como ya anticipé al principio de las eras, finalmente retomé la idea 

original, como se hace con aquello en lo que se cree por encima de todas 

las cosas. Porque todas estas pequeñas manifestaciones artísticas no eran 

más que una forma de expresión de un amor mucho más grande y común a 

todas nosotras: hacia la mujer valiente que se conoce, se admira, comprende 

su propia naturaleza y pertenece a un tiempo y a un mundo que le brinda 

un lugar común al de su heterónimo en género, y que, sobre todo, respeta a 

los demás y se respeta a sí misma. Comienza así mi pequeño “camino” para 

mostraros algunas ideas que tengo en relación a la

exaltación de la mujer y el amor a su figura representada de múltiples 

formas, para finalizar, cómo no, con un leve guiño a la identidad propia. 
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Parte 1: La Diosa

I

Pienso que quizás

has poseído mi alma

para acercarme a ti

No es tu voz

y sin embargo te hallo

donde no puedo verte

Pienso en ti:

La eterna cuidadora,

La desvelada

Desgajada de su propia identidad

en su afán por ser todos

-o de todos. De

regalarse entera

por un lugar

en la memoria

de la sangre

Abandonada de un mundo

que no le pertenece

-ni le considera. Pienso

en ti

y no me asusto

-o me siento insultada

triste

abatida

resentida. Ardía

en deseos de encontrarte

antes de saber de ti

Estés donde estés

y seas como seas

siempre te tuve conmigo

Te había estado esperando 

II

He de aprender a nombrarte

En tu nombre

se encuentra el nombre

de todas las cosas

Si te nombro llamaré al mar

llamaré al viento

a la espuma dorada y blanca sobre la roca

Llamaré a las vidas que soñé para mí

A mi infancia y a ese sol azul inmenso

que habitaba los bosques

de madrugada

A la voz dormida entre las caracolas

Al salitre hondo y respirable de las algas

Si te nombro

llamaré a mis manos

para que puedan oír tu nombre entre la piel que 

no se acaba

Nombraré al profundo abismo de las identidades 

de ayer

a la ausencia crisálida del mañana

Llamaré a las criaturas

que se vuelven sombra

De tanto nombrarlas

Y quién sabe

quizás

debajo de tanto nombre tuyo

me nombre a mí
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también

Por la perfecta

inconexa armonía

de la palabra 

III

Cuando cae la luz

Y el templo

es una calle estrecha

que emerge entre

cálidos vapores destilados

en la noche

Avanzar

con la certeza

del que mira

y germina el reflejo

de su sombra

Consciente de mí misma

sentir el rumor de sus vidas

en la piel

Palpitando entre escombros de tiempo,

Nombres esparcidos como el yodo

sobre las heridas

Difuminados, olvidados, invertidos

en la lógica

de la moralidad

establecida

-Yahvé esculpiendo

en la roca

sus todopoderosos

designios. En

el ímpetu

de una pared pintada

donde aún llueve

todo lo que no se ha dicho

En la inmensidad de tu pubis,

donde se refugian

los

a punto de ser paridos

En la redondez de tus senos inflados

la artrosis de tus rodillas

y el rojo

plañido de tus plegarias

En la luz que vibra

y se filtra

por las alcantarillas

de todas las casas 

En la belleza

de esa calle desierta

en penumbra

Y una farola como un faro

Allí encontraré

mi rastro

Allí sabré que me he perdido 
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IV

Se busca

material inaccesible

para el pretérito imperfecto

Luces que hablen con los muertos

Sedimentos de la aurora

bajo las uñas

La capa rosada

y tibia

de un grisáceo amanecer

expirado por tu boca

Se avanza con el cuchillo en la boca

y un hilo

entrelazador de signos

Y casi nunca es suficiente

No hay nada que nos proteja

de la desesperación

morbosa

del sumidero

Nada que alcance al pecho

Y lo retuerza

De tal modo

Que grazne con voz renovada

Nuestra verdad

alumbrada

Y la guarezca entre la carne,

Saliva, pelo…

Feroces vestigios 

V

La enmascarada tiene una región de luz

que se enciende si la miras

a la altura de los ojos

Pasea la vista por entre nosotros

-a pesar de ser ciega, y muda,

y de no poder vernos

Una vez fue joven

-pero sus uñas sucias,

su pelo enmarañado,

su aliento de sangre la

separaba de nosotros

Su canto era puro y hondo

Jugaba a cazar

Mataba sin sentimiento de culpa

o vergüenza

Corría en pos del viento

y se tiraba al mar

para nadar una estación entera

entre las bestias

Jugábamos en su placenta

-pero si no fuera vieja,

y estuviera tan ciega y muda ni

nos reconocería

Un olvido inmenso como un muro

Cubriendo hasta el olfato

o la identidad

Otra venda al corazón

Con cada instinto abandonado

Nos huimos la piel

Se nos borraron las huellas

Ella sabe

-y está ciega y muda

Pero sabe,
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porque nos conoce

y ama –en su infinito recuerdo- 

Apenas duerme hoy

El siglo de la tecnología

Pero en su respiración tranquila

Paren niños

de la vida

las hijas

de la revolución

La enmascarada mira el cielo

cuando tiene ganas de llorar

Y llueve

-todavía-. 
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Parte 2: La Enamorada

VI

Al principio, la náusea

Vómito primordial

Habitábamos cuartos estancos

De silencio

Sin resquicios de luz

Donde verter

Palabras como cuerpos

Moldes perfectamente humanos

Luego

Los primeros pasos

En la casa del terror

Una sonrisa distinta en cada espejo

La deformidad

-o idea clásica del miedo. Reventando

la fina piel de los nervios

Arrancando música

A cada absurdo

Espejismo

De identidad

Y nos pintamos los ojos de negro

Nos untamos el cuerpo

De colores primarios

Para atravesar el día

Y minuciosas heridas

desfiguraban el foco

Del verdadero dolor:

La claridad del patio

-belleza de puntas abiertas,

antesala de los días que vendrán ante

la exposición

Tan simple y precisa

De la vida

La tormenta en el vientre

El dedo en la espalda

Inmovilidad de los barcos

Ante el decir de la palabra clara

El golpe sobre la mesa

-esta soy yo,

O aquella

O nada- 

Jugábamos a desatar los nudos

Apretándolos bien adentro

Reventado las llagas

A cada paso

Alumbrando cada amanecer

En deliciosa intimidad

Hablábamos con las palmas de las manos

De lunar a lunar

Encontrábamos en el espacio tibio

Un recoveco

Donde infundir la verdad

Y abrazarla con las piernas

Las nalgas las caderas

La clavícula

El cuello

La piel tan tersa

El rocío del sueño resguardando

Al animal

Que se encoge y se expande

En su respiración
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Ternura de manos vacías

Abiertas al deseo

El despertar

-más tarde fue

un golpe sordo y seco

Pensé en cambiarle los nombres

Para alejarme del miedo:

A tus manos las llamé espejo

Alma a la benevolencia de la luz

A la respiración entrecortada

Calor de pupilas en perpetua combustión

Al horizonte, fondo

Al fondo translucido del cáliz de tu vientre

-tibieza fantasmal. Playa,

hambre, raíz

-perturbador vestigio. Contaba

las sílabas del silencio

Chapoteaba en el aire

Sin saber

Si huracán

O abismo

Urgencia de pasos síncronos

Perforando el hueco 

Del amor

-por fin. Súbita

mordaza

Tintineo leve del aire

Después

Cuando todo pasa

Cuando solo queda

Un torpe caer de rodillas

Sobre tu espalda

No distinguir ya más

La esfera del puñal

Aferrarse al tiempo

Que se mece en las caderas

Limitarse a ser

Al aliento último del día

Un simple cerrar de ojos

Estímulo y camino

Cerrojo y paz

Recuerdo que a la ausencia la llame música

Y empecé a cantar

Acorralada por los días que no supe...

Y era un corazón tan puro

El sacrificio

-Siempre necesario. La

dentadura ensangrentada

Sobre la alfombra donde...

Y en la arena

La tumba

Espiga clara meciéndose

En la noche oscura del alma

Sumergiéndose en/contra/ bajo

transparencia tibia

viento helado

sol inerte

Perfecto cierre

Para el azar

Fecundo

En la inocua y trágica

yuxtaposición de contrarios 
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VII

Para saber de ti me asomo a mí

y entonces te veo:

nítida imagen

en el espejo cóncavo del tiempo

Entrañas de la noche que nos acoge en su seno

nos corrompe los hábitos

y los horarios

Nos cauteriza el pecho

con su mensaje oculto

labrado en la hoguera primordial

Para saber de ti

me palpo las sienes doloridas

me peso los párpados

me encojo de frío en la silla incómoda

y observo la cama

Y tiemblo un poco por eso de las ausencias

y el vacío donde cabe exactamente

la sombra de su mano

Susurros lejanos

quiebran el tempo

del tímpano mutilado

por exceso de silencio

La noche

la gran herida

la inalcanzable bala que se nos quedó en alguna 

parte

y estas tenazas

con las que atravesarse el corazón

con tinta en las manos

Para saber de mí me asomo a ti

y es un pozo en el que apenas se escucha el mur-

mullo del agua

Ahogo mi vulnerabilidad

en el asombro

de no zambullirme a solas

en la oscuridad

del día

que termina 

VIII

Como el torrente sanguíneo

Signos venidos de otro tiempo

Me abomban las sienes

Estímulo

Demasiado poderoso

Dejo sedimentarse el tiempo

Alrededor de tu cuerpo

Deshilacho el humo negro

El gran devorador

Desacelero el corazón

Me refugio en el templo

Donde los ojos son espectros

Que se atraviesan

Sin tocarse

Lejos de mi corazón dormido

Se oye blues

Tus caderas escuchan exaltadas

Pero tus pasos dibujan

Inmóviles

La divina comedia
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de la ausencia

Tocarte y no

Cuando mis dedos

Son

Viento helado

Que va dejando

Un surco

De incandescente placer

Entre tu carne y la mía

Tocarte y no

Es abrirme el pecho con los dedos

Darte mi sangre

Restos de mi piel

Bajo las uñas

Alguna palabra intacta

Escombros que flotan en la deriva

De aquel naufragio que

Fue

Que fui 

Tocarte y no

Es parecido al miedo

Que se siente en la noche

Cuando se está a solas

En íntima comunión con una misma

Y el fuego dibuja irrealidad en las velas

Terriblemente delicioso. 

IX

Oímos el último trueno

Desde la cama

Lejos quedaba la tormenta

Y tan cerca

El agua

Mis pies de barro se deshacían

Inquietos

Entre las sábanas

La fiebre nos bailaba en las sienes

El pecho

Era un amasijo de estrellas

Calcinadas

En tus pupilas

Solo espejo

Cuerpos vivos

Retorciéndose

en la ingravidez

Del sueño

Su columna vertebral

Guiándote

Hacia dentro

Se descubre el telón

Y entre bastidores

Se devora el tiempo

La soledad acompañada

Me calma

Creo que puedo dejarme llevar

Y me precipito al vacío

Prefacio oscuro de la lucidez del sueño

Empieza el juego de las maravillas

La pequeña danza de la luz entre las sombras

Y aplaudes

Desde tu abismo

Al extraño festival 

Esta noche beberán de mí

Todos mis monstruos
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Y despertaré

Con la garganta seca

Y el corazón atragantado

Y estaré ardiendo y desorientada

Cuando me encuentres

Tú sé cuidadosa

Al respirar

El renacer del día

Junto a mi nuca

Que nada ni nadie nos quite esta paz 

X 

Inundas la orilla

Y le das de beber espuma

A las piedras

Y dices que no encuentras metáforas suficientes

Mientras se arremolinan

En tus dedos

Las conchas

Acaricias la roca

Y rompes los salientes

Que he intentado edificar

A golpe de recuerdo

Te invité a caminar

Porque la arena fina se deslizaba entre mis pies

Dibujando tu nombre

Tu verdadero nombre

Y te vi sobre las huellas

De un camino que no existe

Pero hermoso

Por sí algún día preguntas

Fue la tormenta eléctrica

Sobre mi espalda

La que te dio de desayunar

Música y preguntas

Que nunca fueron

Ni debieron

Responderse

El tiempo se dilata frente al mar,

Dijiste

Y yo te digo que nosotras,

Que somos tiempo,

También lo hacemos

Remontamos las cimas de la noche más alta

En un arpegio sordo

De guitarra

Y es agotador el vértigo

La energía arrolladora de tus dientes

A modo de sonrisa

O de falso poema

Palpitando entre el sueño que no llega

Y este cuarto cargado de nostalgia 

Recuerdo que

Dibujamos en el horizonte un semicírculo

Para asistir al recital de fantasmas

Con sabor a piedra

Y saboreamos este principio de catarsis

Con las manos heridas

de calma

Y el regreso fue un vertiginoso descenso

Hacia tus pies

Resucité para que lo vieras

O quizás porque lo estabas viendo

O para ver yo misma
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como inundabas la playa

con tus ojos de roca

Y no pude hacer nada

Salvo sentirme agradecida

Por esta sensación de alga

Postrada ante la inmensidad del agua

Que rompe en tus pestañas

Su frágil melodía. 
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XI

Desprenderse de la piel

Y acariciar

Su rostro

No escuchar lo aterrador de sus palabras

Sentir

Solo

El latido de la sangre

Contra la espalda

Notar el pulso del tiempo

Si reposo la cabeza

Sobre su pecho

Perder la voz

Enamorarse del silencio 



Parte 3: La que te bebe

XII

A la cuidadora de insomnios

Se le ha volado el corazón

Con el viento de la noche

Ella arroja palabras

Para atravesar la oscuridad

Y amordazar al silencio

Ella resucita a los muertos

Que habitan sus cuadernos

Para acompañar la noche

Ella camina sola hacia su propia luz

Y toda su vida se le vuelve

Como un espejo

De pronto el mundo es un extraño

Un simulacro

Y en sus ojos se deposita la arena

De las horas

Pero nunca llega el sueño

Ella sabe

Sabe que debe haber más noche

En alguna parte

Donde la música crepite

Y el fuego sea uno

Deben estar ahí

Con sus ojos luciérnaga

Todas esas cabezas de alfiler

Buscando un grito

Pero hay demasiado ruido

En su corazón

Para la noche eterna

Cuida su duermevela

Como a un pequeño monstruo

Agazapado

Que se la traga entera

Cada vez que se piensa 

La noche eléctrica la envuelve

Como un sol

Asiste hoy

Al alumbramiento de la luz

Sobre la herida

Pronto acabará

Ya viene el día. 

XIII

Vienen de lejos

Y se alimentan del aire

Que dejo tras de mí

Se alimentan del hueco

La insoportable nada

Se abre ante mí

Como un espejo

Y escucho el reflejo de sus voces

Graves

Contra el cristal

Vienen a mí

Y alimentan este pequeño cuerpo

Que me retiene

Vienen de mí

Y en ocasiones los siento, tan dentro

Que tengo miedo

Del espacio roto
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Y pienso

En lo que han atravesado

Para poder salir

 

XIV

Esta morada de ojos espectro

Este pálido, cansado habitáculo

Del alma

Esta proyección del pensamiento

Perfilada en bordes

Salientes, agujeros

Recipientes de saliva, mocos, sebo, sesos

Contorno de ojos tan amargo

Mueca enrarecida

Sonrisa...

¿De qué está hecha esta sonrisa?

Sonrisa a modo de hábito, vestido, disfraz

Este conjunto de huesos pieles músculos sangre 

e ideas

Respira

Por encima de mí misma

Y me cubre

Y me tapa

Me esconde

Me quiebra

Me humilla

Se impone sobre mí

No me deja apenas reconocerme

O presentarme

Tal como soy

Es decir

Tal como me siento

Tan solo

Un hueco 

XV

Cerca

Las paredes llenas de ojos

Lejos

En el aire

Rumor de pasos sordos

Sigo alimentando al miedo

Detrás de cada amanecer

Sigo agrietando mis manos y mis labios

En la palabra

Sigo pinchándome en los bordes de las cosas

Sin tocarlas

Hay espejos de los que no puedo huir

Hay moradores sombríos en mi mirada

Hay

En el aire

Un vértigo

De ausencias contrapuestas

Que me alcanza 

XVI

Hay un tubo fluorescente

Brillando en la penumbra

Hueca de estrellas

La mañana cae sobre la nuca

Donde
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Tan sólo un beso

Clama el vacío

Del instante disecado

Y es atroz

La mancha que queda

Del otro lado del espejo

De nada sirve

Hacer un círculo de pólvora

Sobre el suelo

Releer el movimiento de tus manos

Crudas

Sobre el papel

Remover el aire

Acomodarlo sobre mí

Sentir el peso

En columnas frías

O imágenes

De nada sirve para las inmemoriadas

Que enmascaran visiones

Tiernas

Sobre el miedo

Una nueva perspectiva:

Así en las mejores pesadillas

Como en los peores sueños

Los descabezados

Se abrazan a mis pies

Implorando un hueco

No saben

Del eco de pasos prófugos

De la mirada enamorada

de la nada

Nada cabe donde nada

Se retiene 
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COMENTARIOS En este apartado hemos querido dedicar a aquellas personas 
que quisieron poner su granito de arena a nuestro proyecto 
mediante sus comentarios. 
Con el fin de conocer la opinión suscitada por parte del público, 



así como poner a su disposición un espacio donde poder compartir ideas por todo 
aquel que visitase la muestra, a través de pequeñas tarjetas que dejamos a la 
entrada de la exposición, muchos de los asistentes dejaron sus impresiones acerca 
de la exhibición y hemos querido hacerlas visibles de modo que queden agrupadas 

en el conjunto de las obras que surgieron de Ecos, ya que también son parte de 
este, pequeñas piezas que, de este modo, nos ayudan a construir en la colectividad 
la esencia del proyecto, y la huella de aquellos que nos han acompañado de forma 
anónima no podía quedar sin su espacio en estas páginas. Gracias a todos.



CONTACTO



BENAVENT MÉNDEZ, ROCÍO
info@saltarinas.es
www.saltarinas.es

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

MALDONADO, BEATRIZ
beatrizmaldonadofotografia@gmail.com 

www.beatrizmaldonado.com

MARIÑO, VANESA
vanema_87@hotmail.com

MENÉNDEZ, ELENA
elena_menendez_requeno@hotmail.com

https://elena-menendez.com/

PÉREZ, PALOMA
www.lachicaimperdible.es

hola@lachicaimperdible.es

RAMA, TAMARA
tamararama9@gmail.com

RAISSOUNI, SOUMAYA
maysourai@gmail.com

TORRES, ISABEL
i.torres_@hotmail.es

VILLASANA, DULCE
dulcevillasana@gmail.com 

http://dulcevillasana.tumblr.com

MÁS INFORMACIÓN EN:

https://ladiosaenelespejo.wordpress.com

https://www.facebook.com/ladiosaenelespejo

CONTACTO








