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Araceli Martínez Esteban

Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha

Ante las protestas que se alzaron por la casi invisibilidad 
profesional de las mujeres en la última edición de los premios 
Goya, a menudo se escuchaba que el cine no es de hombres ni 
de mujeres, que simplemente  es bueno o malo.

Ciertamente, el cine como cualquiera de las Bellas Artes  
puede clasificarse en función de  parámetros de  técnica y 
creatividad que determinan su calidad, pero si nos atenemos 
a ese solo análisis, estaremos obviando, involuntariamente o 
no, a todas aquellas mujeres que desean hacerse un hueco 
en el ámbito artístico y cultural y, sin embargo, encuentra  
barreras, unas explícitas y otras invisibles, que les impiden 
disfrutar de esos lugares simbólicos, físicos y prácticos en 
igualdad con los varones.

Siendo las mujeres la mitad aproximada de la población, se 
podría deducir que también atesoran la mitad del talento, 
pero basta con observar el devenir de la Historia del Arte 
para percatarse de que las mujeres han sido relegadas, 
cuando no marginadas, tanto de  la producción como de 
la gestión artística. Sería injusto no admitir que desde 
hace unas décadas el reconocimiento de las mujeres 
en el complejo mundo del arte ha ido en aumento, pero 
todavía persisten demasiados impedimentos que hemos 
de disolver.

En este contexto se enmarca la primera edición de Premios 
y Muestra “Mujeres en el Arte”, en la que se ha intentado huir 
de la categoría de arte femenino  tratando de crear un espacio 
para el arte de mujeres, contribuyendo de esta manera a la 

reducción de las brechas de género que se producen en 
todos los ámbitos de la sociedad y también en el artístico.

El denominado sistema del patriarcado que estructura 
nuestra sociedad se apoya en la cultura y sus múltiples 
manifestaciones para perpetuarse. Así pues, qué herramienta 
más bellamente revolucionaria que el propio arte para 
combatir el machismo que sustenta las desigualdades 
basadas en el género, empleando unas veces una posición 
comprometida y consciente  y otras, simplemente, estando.

Para finalizar, me gustaría compartir con ustedes unos 
versos de la poeta Gloria Fuertes, que este 2017 habría 
cumplido cien años, y que nos animan a todas las mujeres 
a seguir adelante, rompiendo las normas y expectativas que 
la sociedad deposita sobre nosotras y que a veces, aún sin 
saberlo, actúan como lastres:

Presta a luchar con mi locura cuerda
Quijote y Sancha contra el vulgar e injusto,

el ambiente es hostil pero da gusto
cuando soporto bien la burla y befa (...)
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Podría haberme emborrachado de ansiolíticos potentes
o de vodka barato.

Podría haberme enganchado
a la coca, a las telenovelas

o al chocolate.
Podría haberme hecho adicta a tus ausencias

a tu malquerer, a tu dolor,
a tu lista de contraindicaciones, pero preferí averiguar

qué eran los dos bultos
que me nacían en la espalda

y echarme a volar.

(Begoña Abad de la Parte)

En 1985, el grupo de artistas feministas Guerrilla Girls, a modo 
de protesta por la falta de presencia de mujeres artistas en 
las instituciones museísticas estadounidenses, desplegaron 
por distintas calles de Nueva York un cartel a modo de valla 
publicitaria donde se leía «Do women have to be naked to 
get into the Met museum?» (¿Tienen que estar desnudas las 

mujeres para entrar en el Met museum ?»)  Y en el subtítulo 
se podía leer «Less than 5% of the artists in the Modern 
Art Sections are women, but 85% of the nudes are female»  
(Menos del 5% de los artistas en la Sección de Arte Moderno 
son mujeres, pero el 85% de los desnudos son femeninos) 
Este acto de las artistas americanas se suma a una larga lista 
de trabajos que denuncian esta realidad. 

Las mujeres siempre hemos estado en una condición 
subalterna dentro de las instituciones de la cultura. Linda 
Nochlin se preguntaba en 1971 <<Why Have There Been 
No Great Women Artist>> (¿Por qué no ha habido grandes 
mujeres artistas?) y demostraba que factores sociales, 
políticos y económicos dificultaban la posibilidad de 
desarrollar un trabajo artístico profesional. La autora pone 
en evidencia que el arte no es una actividad autónoma y 
libre, sino una actividad atravesada y condicionada por las 
instituciones sociales, los mitos y las disciplinas académicas 
que los sostienen.

En el año 2014 fui invitada a escribir un texto para el catálogo 
de la I Muestra de Mujeres & Arte del Instituto de la Mujer de 
Castilla la Mancha. En él hacía hincapié sobre la necesidad 
de reescribir la historia del arte desde una perspectiva 
feminista, siendo inclusiva y reconociendo el trabajo de 
las mujeres en este territorio, así como la necesidad desde 
las instituciones de fomentar la creación de espacios que 
posibiliten la entrada de las mujeres artistas en el sistema 
cultural español :

[…] Hay que recordar que durante mucho tiempo 

la historia del arte excluyó los trabajos de las 
mujeres1, de ahí que la recuperación de nombres 
de artistas mujeres ha sido para la historia del 
arte feminista un objetivo fundamental durante 
los últimos 30 años. Recuperar nombres es el 
primer paso para poder trazar una historia de la 
producción artística de las mujeres. 
Las mujeres artistas a su vez han visibilizado 
con sus acciones reivindicativas la naturaleza 
discriminatoria de la industria cultural que 
históricamente ha desvalorizado el trabajo de las 
mujeres y las ha excluido sistemáticamente de 
colecciones y grandes exposiciones.
 <<El arte no es una actividad libre, autónoma, 
de un súper individuo (...) sino que la naturaleza 
y cualidad del trabajo del arte acaece en una 
situación social, como elemento integral de esa 
estructura, y está mediado y determinado por 
específicas y definibles instituciones; academias de 
arte, sistemas de patrocinio, etc.>>2

Para muchas mujeres artistas lo primordial ha sido 
crear imágenes y representaciones de la mujer 
-incluso algunas han intentado construir una 

1  Según Nochlin hasta 1893, no se admitían estudiantes mujeres 
en clases de dibujo de desnudo y cuando empezaron a admitirse en la Real 
Academia de Londres, en esta fecha, disponían de modelos parcialmente 
cubiertos, lo que mermaba las herramientas artísticas formativas de las 
mujeres.

2  Linda Nochlin, ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? 
en Women, Art and Power and Other Essays, Haper & Row Publishers, N.Y. 1988.

Ana Navarrete
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imaginería femenina- que atiendan a las realidades, 
deseos y diversidades de las mujeres con el objeto 
de generar conciencia en otras mujeres y a su vez 
en la sociedad en general. 
Estas iniciativas y muchas más, han permitido 
repensar y redefinir conceptos como artista y obra 
de arte, han subrayado las implicaciones políticas 
de la representación y en general ha mejorado la 
presencia de mujeres en la industria cultural. 
Según cifras de la Asociación de Mujeres en las Artes 
Visuales (MAV), “solo un 9’4% de las exposiciones 
individuales realizadas en los principales museos 
y centros de arte contemporáneo en España a lo 
largo de 10 años fueron de mujeres”3.
Es evidente que ninguna conquista es definitiva, 
es necesario avanzar, contribuir a la construcción 
de una historia del arte hecho por mujeres. »”(Ana 
Navarrete, 2014;  pag. 5)

Tres años después de la elaboración de ese texto la situación 
involuciona. Según el Informe ARCO 2016 elaborado por 
MAV, Mujeres en las Artes Visuales, en la participación de 
la anterior edición de la Feria de Arte Contemporáneo de 
Madrid, del total el 74% de participantes eran varones, de los 
cuales un 13% españoles, y del 26% de mujeres solo un 4% 
españolas. 

3 http://www.mav.org.es/

“Los datos, apuntan desde MAV, además de indignantes 
y crueles, son la punta del iceberg de una cultura que 
sobre-representa a los hombres, y desprecia al 65% de sus 
productoras. Una cultura que se permite el lujo de dar la 
espalda a la creación femenina bajo el implacable tono del 
mercado liberal...que tiene sexo.”4

“Es llamativo que la feria de ARCO coincida -con una semana 
y pico de diferencia-, con el canto hueco que ensalza a 
las mujeres cada 8 marzo: suena a falso el homenaje a las 
mujeres, suena a veces a lisonja que esconde la vergüenza 
de la desigualdad y suena a tiempos pasados en los que 
las mujeres éramos las reinas de la casa a la vez que 
carecíamos de los más mínimos derechos”, explica Marián 
López Fdez-Cao, Presidenta de MAV.

<<Cuando vemos que las mujeres españolas están 
representadas en un 4% (cuando desde hace más de 
40 años, es un 60% el que acaba la formación en Bellas 
Artes) en el cómputo general de galerías, y en un 
vergonzante 12% en las galerías españolas, en la feria de 
arte más importante en el territorio del Estado Español, 
tenemos bastantes elementos para la reflexión>>, añade 
la Presidenta.”5

4  http://revistamito.com/las-artistas-siguen-siendo-las-grandes-
ausentes-en-arco/

5 http://www.mav.org.es/index.php?option=com_content&view=-
category&layout=blog&id=42&Itemid=65

En el contexto de crisis en el que nos vemos inmersos la 
involución de los derechos de la ciudadanía, y concretamente 
los de la mujer son una constante, no sólo en el campo de 
las artes plásticas, en las industrias audiovisuales, (no hay 
más que ver las cifras de la representación femenina en 
los últimos premios Goya6), en el campo de la narrativa, 
la poesía y el teatro, lo que tiene su réplica en lo social y 
político e institucional. 

Por otro lado, la presencia de las estudiantes universitarias 
ha disminuido notablemente. Hemos pasado del 58,4% en 
1996 a un 54,3% según las últimas cifras publicadas. Está 
comprobado que las mujeres abandonamos estudios y 
trabajos en estas situaciones para ocuparnos de las tareas 
domésticas y de cuidados.  

En este contexto que someramente he descrito, sorteando la 
precariedad del trabajo femenino que es una constante en 
todas las esferas del trabajo, -nos daría para escribir muchas 
páginas-, es imprescindible una labor incisiva por parte de 
las instituciones educativas y culturales para favorecer el 
acceso a los recursos e infraestructuras culturales para que 
la presencia de las mujeres en los espacios de la cultura sea 
un hecho y un derecho. Si las voces de las mujeres no están 
presentes en la cultura, en la política y en la universidad, los 
temas que más afectan a las mujeres desaparecen del debate, 

6  Ana Belén, recibió por sus 50 años de trayectoria profesional el 
Goya de Honor, y aprovecho para denunciaba las desigualdades de género en 
la profesión, “a veces pienso que si no hiciesen falta mujeres para interpretar a 
mujeres, ni siquiera estaríamos las que estamos”.

de la negociación política, de la representación simbólica y 
de la esfera pública y se refuerzan los estereotipos de género. 
Las mujeres hemos luchado durante decenios por la 
conquista de la esfera pública, entendiendo ésta como 
el lugar de lo político; las leyes y las políticas de cuotas y 
de discriminación positiva aplicadas en muchos países 
europeos, pretenden compensar las desigualdades y paliar la 
discriminación. Aunque sabemos que no se trata de números, 
estas iniciativas se han convertido en fundamentales para 
que la igualdad se cumpla y no sea papel mojado.

Las cuotas han favorecido la celebración de exposiciones 
de “trabajos de mujeres”.  En este sentido la exposición 
y publicación que aquí presentamos debe inscribirse en 
este esfuerzo. 

Pero debemos ser precavidas, estas iniciativas deben ir 
acompañadas de un verdadero cambio cultural. El “trabajo 
de las mujeres” no puede convertirse en una categoría 
expositiva más. 

Esta muestra se presenta por primera vez como un premio 
al reconocimiento de la innovación y calidad de las obras, 
y supone una ayuda económica que permitirá a las artistas 
abordar otros proyectos. 

Como decía Virginia Wolf las mujeres necesitamos recursos 
y una habitación propia para poder crear.  “¿Por qué era un 
sexo tan próspero y el otro tan pobre? ¿Por qué son pobres 
las mujeres? ¿Quién podrá afirmar que “la novela” no tiene 

http://www.mav.org.es/
http://revistamito.com/las-artistas-siguen-siendo-las-grandes-ausentes-en-arco/
http://revistamito.com/las-artistas-siguen-siendo-las-grandes-ausentes-en-arco/
http://www.mav.org.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=65
http://www.mav.org.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=65
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la configuración adecuada para que la use la mujer?”, se 
preguntaba Virginia Woolf en Una habitación propia (1929) 
refiriéndose a la difícil relación entre creatividad y mujer. 
Sin acceso a la vida pública, las mujeres estaban sometidas 
a una doble prohibición: ni derecho al trabajo, ni derecho 
a la palabra. ¿Cómo alcanzar la posibilidad de crear sin la 
autonomía que proporciona la independencia económica, el 
derecho a la propiedad? ¿Y cómo tener una economía propia 
viviendo excluidas de la esfera laboral?” (Ana Martínez-
Collado, Ana Navarrete; 1996)

Las obras que podemos disfrutar en esta muestra ponen 
al descubierto la enorme preparación, potencialidad, 
diversidad y vitalidad del trabajo artístico hecho por mujeres 
en nuestra comunidad, como bien podemos observar en 
los trabajos de las artistas premiadas: Isis Saz Tejero en la 
categoría de Escultura, Pilar Prieto Calvo en la categoría 
de Pintura y Estela Miguel Bautista en otras categorías, así 
como en los trabajos de las artistas seleccionadas en esta 
edición: en la categoría de Escultura Elena Gil Juana, Rocío 
Garriga Inarejos, María Lorenzo Camisón y Pilar Vicente de 
Foronda; en la categoría de Pintura Ana Escribano Navarro, 
Mª Ronda Bautista López, Estela Miguel Bautista, Delia Mico 
Ruiz, Pilar Prieto Calvo, Elvira Sánchez Poxon, María José Mira 
Rodríguez y Sandra Aguado Jiménez; y en otras categorías 
Pamela Pazmiño Vernaza, Alicia Díaz Rico, M. Carmen López 
Villacañas, Laura Nava Cobos, Natalia González Hernández y  
Ester Gandía Martínez. 

Bibliografía:

Ana Martínez-Collado & Ana Navarrete, <<Cyberfeminismo, 
también una forma de activismo (A propósito de una obra de Faith 
Wilding).>>, 1996.
http://estudiosonline.net/texts/activismo.html

Ana Navarrete, prólogo I Muestra de Mujer y Arte de Castilla–La 
Mancha, Instituto de la Mujer de Castilla – La Mancha. Toledo, 2014.

Linda Nochlin: Why Hace There Been No Great Women Artist?, Art 
News, Enero 1971. ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?

Antonio Orihuela (Ed.): Voces Del Extremo, poesía y magia. Fundación 
Juan Ramón Jiménez. Sevilla, 2009.

Virginia Woolf (1929): Una habitación propia, Biblioteca Breve, 1967.
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Sitúo los soportes de mi pintura en la esquina del espacio 
expositivo. Entre los planos pictóricos se genera una grieta que 
deja entrever un color carne algo subido de tono.

Intervengo como parte de la pieza el poema de Octavio Paz 
Cuerpo a la vista* de la siguiente manera:

... Entre mis piernas hay un pozo de agua dormida,
bahía donde el mar de noche se aquieta, negro caballo de 
espuma, cueva al pie de la montaña que esconde un tesoro,
boca del horno donde se hacen las hostias,
sonrientes labios entreabiertos y atroces,
nupcias de la luz y de la sombra, de lo visible y lo invisible 
(allí espera la carne su resurrección y el día de la vida perdurable)...

*Fragmento original de Cuerpo a la vista de Octavio Paz.

... Entre tus piernas hay un pozo de agua dormida, 
bahía donde el mar de noche se aquieta, negro caballo de espuma, 
cueva al pie de la montaña que esconde un tesoro, 
boca del horno donde se hacen las hostias, 
sonrientes labios entreabiertos y atroces, 
nupcias de la luz y la sombra, de lo visible y lo invisible 
(allí espera la carne su resurrección y el día de la vida perdurable)...

Alicia Díaz Rico

Puerta
Instalación pictórica mixta (óleo, tela y papel)
Dimensiones variables
2017

MUJERES EN EL ARTE EN CASTILLA-LA MANCHA
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Alicia DíazAna Escribano Navarro

Días de perros
Óleo sobre papel, lienzo
109 x 98 cm.

Hiel de buey
Óleo sobre papel, lienzo
50 x 65 cm.

MUJERES EN EL ARTE EN CASTILLA-LA MANCHA

La obra representa una huida de los roles asignados a la 
mujer en cuanto a su género.

Los sujetos que la integran, establecen mediante una 
composición en cruz, y marcando de izquierda a derecha, 
un discurso sobre identidad y feminismo en el que un 
personaje principal, anónimo y despersonalizado, se 
acompaña de elementos de una fuerte carga simbólica. La 
obra nos establece en una atmósfera de extrañeza, de duda 
y de replanteamiento que nos hace poner los pies fuera de la 
“zona de confort”, abriendo la mirada a un lugar más allá de 
los márgenes del dogma social.
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Alicia DíazMamen López Villacañas

Rituales Domésticos I y II
Instalación, técnica textil bordado
120 x 100 cm. c.u.
2015

MUJERES EN EL ARTE EN CASTILLA-LA MANCHA

“Las tribus que no conocen la cocción de los alimentos no tienen 
la palabra para decir cocina o cocción. Pero, en consecuencia, 
no tienen además la palabra para decir crudo puesto que el 
concepto mismo no puede caracterizarse.”

Lo Crudo y lo Cocido,1964
Claude Lévi-Strauss

. 
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Alicia DíazDelia Micó Ruíz

MUJERES EN EL ARTE EN CASTILLA-LA MANCHA

Al mando forma parte de una serie de obras que tratan 
de hacer una reflexión sobre una sociedad tecnológica, 
una sociedad que pasa más horas frente a una pantalla 
que frente a la vida real. La persona espectadora mira 
y es mirada, forma parte de esa pantalla y a la vez es la 
vida real. En esta obra es la mujer la que está al mando, 
preparada para cambiar aquello que no le gusta, capaz de 
transformar el mundo. Una mujer aburrida de ver siempre 
la misma realidad, una mujer que decide cambiar lo que 
ve, una mujer capaz de elegir sus propios pasos, porque en 
nuestras manos está la decisión y el poder de cambiarlas.

Al mando
Acrílico sobre tabla
80 x 60 cm.
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Alicia DíazElena Gil Juana

MUJERES EN EL ARTE EN CASTILLA-LA MANCHA

Esta obra está compuesta por un triángulo de madera y 
sesenta y un clavos colocados metódicamente sobre éste. El 
triángulo es la forma geométrica que sintetiza lo femenino 
en una sola pieza por las connotaciones que se le han dado 
a lo largo de la historia. Los clavos aportan a la obra la 
agresividad y firmeza que da titulo a la obra.

Poder Femenino es una pieza que reivindica los valores 
por los que las mujeres llevan años luchando y que se van 
alcanzando de forma fragmentada y más lentamente de 
lo que debería. Realza su identidad como mujeres libres y 
su batalla por no ser sumisas, por sus derechos y por tener 
el mismo trato que los hombres en una sociedad que se 
enorgullece de una falsa igualdad que nunca termina 
de cuajar.

Simboliza la inconformidad y el movimiento por no ser 
víctimas, por ser fuertes y poder enfrentarse con decisión y 
coraje al día a día.

Poder femenino
Madera y clavos
13,3 x 12 x 3,5 cm.
2014
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Alicia DíazElvira Sánchez Poxon

MUJERES EN EL ARTE EN CASTILLA-LA MANCHA

Tres retratos de chicas de Harlem, Queens y Tryon que intentan 
construir su identidad tratando de conectar con su país 
ancestral. Que continúan llevando a su espalda una pesada carga.

Chicas que en sus vidas pasadas, no muy lejanas, fueron 
transplantadas al nuevo continente para ser esclavas. Esclavas 
que eran tratadas peor que los animales de la granja donde vivían.

Entre los retratos un motivo geométrico sacado de un quilt 
(edredón). Edredones que tejían los esclavos afroamericanos 
en las plantaciones con los retales sobrantes. Los patrones 
africanos afloran. Salen los ritmos, las formas y los colores de su 
Africa ancestral.

Incluyo un fragmento del poema ¨Me gritaron negra¨ de la 
cubana Victoria Santa Cruz, que refleja este sentimiento de 
extrañamiento.

...
De hoy en adelante no quiero
laciar mi cabello
No quiero
Y voy a reírme de aquellos,

que por evitar -según ellos-
que por evitarnos algún sinsabor
Llaman a los negros gente de color
¡Y de qué color!
NEGRO
¡Y qué lindo suena!
NEGRO
¡Y qué ritmo tiene!
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO
NEGRO NEGRO NEGRO
Al fin
Al fin comprendí
AL FIN
Ya no retrocedo
AL FIN
Y avanzo segura
AL FIN
Avanzo y espero
AL FIN
Y bendigo al cielo porque quiso Dios
que negro azabache fuese mi color
Y ya comprendí
AL FIN
¡Ya tengo la llave!
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO
NEGRO NEGRO
¡Negra soy¡

https://vimeo.com/32322421

Oro negro
Óleo sobre vidrio
4 piezas de 25x20 cm.
40 x 120 cm. (Total composición)

https://vimeo.com/32322421
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Alicia DíazEstela Miguel Bautista

Desarrollo mi práctica artística desde la necesidad del hacer 
y un deseo hacia los materiales, a través de lo vivencial y lo 
cotidiano. La estructura cartográfica me permite establecer 
nexos entre objetos, creando  interacciones sencillas que 
hablan de un espacio y hábitat alterable. Decidir formalmente 
es vomitar en volumen mis pulsiones y mi entorno, siguiendo 
una estructura no lineal, para construir una identidad y 
cuerpo que sobrepasa los límites de mi carne. Siempre me han 
atraído las formas orgánicas, contenidas, redondas, indicios 
de cosas pero que no son nada. Aunque, de un tiempo a esta 
parte, me he dejado seducir por objetos de nuestro entorno 
doméstico, los cuales hablan de mi contexto, del hogar y 
las relaciones, del tiempo y el espacio que habitamos y nos 
transforma. 

Mi proceso nace desde el papel, siendo el dibujo un medio 
directo que me posibilita trabajar por impulsos, porque 
soy impaciente. Salir del modo de subjetivación del cuerpo 
desnudo, del territorio conyugal, de la voluntad de poder 

sobre el cuerpo del otro se intuye en Dificultades: cuerpos y 
celdas, una serie de dibujos realizados durante una estancia 
en Marruecos. Territorio, poder, deseo y cuerpo femenino 
son cuestiones que se plantean desde una mirada íntima 
y emocional.

En el territorio de lo instalativo la pieza Un segundo nos 
invita a reflexionar sobre el recuerdo, el futuro y el sueño; la 
zona blanda de nuestra experiencia y de nuestra memoria, 
haciéndonos inevitable la palabra tiempo y ese despertador 
que suena cada mañana. Ese deseo de calma y calidez 
invade a la persona que descansa sobre su almohada, 
objeto de lo doméstico. Elemento que se altera y organiza 
en una composición sumergiéndonos en un tiempo onírico, 
también en un instante de lo íntimo, del espacio de la 
habitación, de la casa, nuestro hogar. Preguntándonos por lo 
rutinario y lo anecdótico, el silencio ahogado en una taza de 
té. Lo salvaje de un clavo traspasando nuestra piel, las heridas 
de la persona y esta sociedad enferma. El desengaño de un 
material gélido que no acoge, araña. 

Un segundo
Cerámica, loza blanca, tierra y cuerda
Instalación en suelo. 2 x1,5 metros aprox.

Cuerpos y celdas
Técnica mixta sobre papel
Tríptico. 50 x 70 cm. c.u.

Premio otras categorías
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Alicia DíazEster Gandía Martínez

La obra Resiliencia surge a partir de la búsqueda y muestra 
de datos públicos emitidos por la Fiscalía General del Estado 
de Jalisco (México) referentes a las denunciadas interpuestas 
por violación durante el año 2014 en dicha área, así como 
la exhibición de documentos privados generados a partir 
de una denuncia que, por la misma causa, interpongo en 
ese mismo lugar el 19 de enero de 2014. En este sentido, 
la creación surge como estrategia reflexiva y símbolo de 
alianza entre la memoria colectiva (pública), y la memoria 
individual (a priori privada). Por tanto, la obra abarca una 
experiencia amplia y compartida, entendiendo lo personal 
como acto político.

Resiliencia pretende involucrar a la persona espectadora en 
el plano de una realidad socio-cultural acotada en espacio-
tiempo, lo cual sucede de un modo metafórico y sutil a 
través del vídeo mapping que acontece sobre el pecho de 
la persona que se posiciona ante la mesa para consultar la 
documentación, instigando y señalándolo como sujeto 
activo de la acción que está transcurriendo. En este punto, 
la persona espectadora se encuentra con la información 
parcial de una historia personal narrada a través de una serie 
de documentos privados que, sumados a los innumerables 
datos proyectados que transcurren sobre su propio cuerpo 
y que corresponden a 528 denuncias, pretenden mostrar 
una visión global de un mismo hecho mediante dos fuentes 
opuestas: la institucional y la privada.

Resiliencia

1. f. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un 
agente perturbador o un estado o situación adversos.

Real Academia Española ©

Resiliencia
Instalación de medidas variables
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Alicia DíazIsis Saz Tejero Subversivas
Muestra una serie de tres figuras que no se conforman con los 
roles propuestos por la industria del juguete. El rosa ya no es 
para las niñas ni los héroes son para niños. Pequeñas guerreras 
enmascaradas que hacen pensar en los roles impuestos desde 
las grandes compañias al público infantil.

La bicicleta roja
Tejer una bicicleta de color rojo como símbolo de todas aquellas 
vidas de menores que son arrebatadas por las guerras. El reflejo 
de un objeto vinculado al juego, a la inocencia de quienes no 
entienden los procesos crueles del mundo. Tejer como forma 
de cubrir, de proteger y de abrigar de algún modo aquellas 
vidas que no llegarán a adultas.

www.isissaz.com

Subversivas. 2016
Técnica mixta, aluminio y lana
3 piezas 15 x 7 x 5 cm. c.u.   

La Bicicleta Roja. 2016
Técnica mixta, lana, metal y vinilo
180 x 110 x 80 cm. 

Premio de Escultura

http://www.isissaz.com


34 35

MUJERES EN EL ARTE EN CASTILLA-LA MANCHA

Alicia DíazLaura Nava Cobos Exoesqueleto es un falso documental que, por medio de la 
confusión, pretende aunar la mirada que tenemos hacia una 
obra artística con la mirada que tenemos hacia la Naturaleza. 
Dos piezas de porcelana simulan restos de exoesqueleto de 
un ser ficticio. Éstas van acompañadas de una ilustración 
realizada a modo de apunte de campo científico que, a 
través de dibujos de diferentes vistas, detalles y conclusiones 
manuscritas, documenta “la existencia” de este ser, 
confundiendo así a la persona espectadora y como 
consecuencia consiguiendo fusionar estas dos formas de 
mirar.

Exoesqueleto
Cerámica 2 piezas
“Cola” (compuesta por 12 módulos)
12 x 70 x 4 cm.
 “Coxas” (compuesta por 10 módulos)
15 x 30 x 8 cm.

Ilustración
Grafito sobre papel teñido con café.
30 x 40 cm.
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Alicia DíazMaría Lorenzo Camisón Existe un tipo de jardín japonés construido para la 
contemplación, el jardín Zen o Karesansui. Están llenos de 
simbología, el mar se representa con la grava y las islas a través 
de las rocas. También se puede interpretar como el espacio y los 
planetas o el desierto y la montaña.

La Roca esta inspirada en las rocas basálticas de los jardines Zen, 
que tienen el papel de absorber energías negativas. Dentro del 
jardín se encuentran sobre la gravilla como recién caída del 
volcán, representando el ciclo de creación y vida.

La filosofía budista dice, que cada piedra tiene una cara feliz, de 
este modo he huido de la total simetría para que cada persona 
busque la cara de la pieza por la que fluye mejor la energía.

Partiendo de una forma orgánica como son las chumberas 
que encuentro a mi alrededor en el casco histórico de Toledo y 
aplicando filosofías orientales, nace La Roca.

La Roca
Escultura hueca a churro
Pasta de manganeso con chamota
26 x 32 x 8 cm.
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Alicia DíazMaría José Mira Rodrígez En la búsqueda constante en la pintura figurativa por hallar 
nuevas formas de plasmar la realidad, se presenta siempre la 
duda de si acabará deformándola.
Es la incitación de la pintura a buscar incansablemente.
El eterno lienzo en blanco.
La perpetua incertidumbre en el pincel.
Nadando siempre entre colores cambiantes y espacios 
asediados por la luz, piensa que crea una realidad perceptible.
Pero jamas es así.
La realidad nunca es la misma, es voluble, fugaz, evasiva, 
razón por la que no podrá atraparla, solo le queda el poder 
interpretarla y ese es el reto inalcanzable para quien es artista, 
mantenerse firme en el objetivo mientras a su alrededor todo 
se destruye irremediablemente.

Enfoques de la mirada a través de la realidad.

Enfoque
Óle sobre tabla
113 x 113 cm.
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Alicia DíazNatalia González Hernández

De corazón
Soldadura y presión
Hilo de plata y porcelana fría
9 x 6 cm.

Natalia Gonzalez Hernandez , es el nombre completo de 
la artista Natxa Gonzalez , diseñadora y joyera; la creadora 
y directora artística de la marca de joyería contemporánea 
NATHNIT.

Nace en Toledo en 1986 y estudia Ingeniería de Diseño 
Industrial en la Universidad Politécnica de Valencia , donde 
reside y trabaja actualmente.
Su formación académica se completa con estudios de Diseño 
de Moda y Joyería Artística, disciplina en la que se encuentra 
volcada en los últimos años.

Ha participado en diferentes exposiciones y concursos 
nacionales e internacionales, como especial mención de su 
obra en:
Exposición colectiva Fabrika 12, “Seguimos Fabrikando” 
Festival Intramurs Octubre 2015.
Pieza “De Corazón” seleccionada para la exposición tributo a 
Frida Kahlo Abril 2016 organizada por Gioiellodentro.
Pieza “Monolito” seleccionada en 1er Concurso Internacional 
de Joyería Contemporánea. LaColecta Mx.

Piezas “Flores Fantasma” seleccionadas como semifinalistas 
en el concurso Enjoia’t, organizado por A-FAD en Joya 
Barcelona 2016.
Exposición colectiva Fabrika 12 junto Taller Perill y Lalabeyou, 
“(3*3)+3” Festival Intramurs Octubre 2016.

Toma inspiración para la realización de su obra de diferentes 
fuentes, pero en casi todas sus piezas se pueden percibir sus 
raíces, las culturas mediterráneas .

Al fin y al cabo tanto por su nacimiento en Toledo, como 
por su residencia actual en Valencia, la cultura, el arte, el 
mar y la luz es un estímulo permanente que se refleja en 
toda su creación.
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Alicia DíazPamela Pazmiño Vernaza

Telaraña
Técnica hilo tejido a croché
500 cm. (diámetro aprox)

«(…)una revisión desde el punto de vista feminista de los conceptos 
del arte, la política y las relaciones existentes entre ambos, una revisión 

que debe tener en cuenta que la “feminidad” es en sí misma una 
construcción social con una forma concreta de representación en 

el patriarcado.» 
(Judith Barry, en Textual Strategies: The politics of Art making, 1980)

“Telaraña” es una obra de tejido subversivo. Hecha a crochet, 
reflexiona sobre la relación existente entre las metáforas 
del cuerpo femenino y la subjetividad. Pone en discusión la 
relación paradójica entre lenguaje y cuerpo, enmarcada en 
el contexto de un feminismo cultural, que entiende a la 
identidad femenina como una construcción social. 
La obra se destaca visualmente por su dimensión y su 
trabajo manual y se muestra como símbolo de comunidad 
y comunicación desde la práctica artística colaborativa.  
Tiene la intención de adentrarse en un diálogo dicotómico 
entre naturaleza y la poética de la práctica manual, que 

históricamente desde el patriarcado ha sido atribuida a las 
mujeres: el tejido. Una práctica que pertenece a las artes y 
oficios de la vida privada, y del micro mundo de lo doméstico. 
Tejer como escribir, como texto, como lenguaje, que construye 
y deconstruye las subjetividades a través de una técnica, y 
una tecnología encarnada. Sin pretender ser una metáfora 
esquemática de la identidad femenina universalizada o 
epistémica, la obra en el contexto actual del arte feminista 
constituye una muestra de la complejidad y la ambigüedad 
de las representaciones de la “imagen feminista” desde el arte 
contemporáneo.

No podemos olvidarnos que existe un cuerpo biológico, un 
lenguaje que responde a un sistema cultural, que puede ser 
cuestionado de forma subversiva  desde su propia complexión. 
En esta perspectiva la obra nos permite adentrarnos en 
la “lectura”  crítica del tejido como un lenguaje visual, 
potente y simbólico, que sin lugar a dudas, ha deformado 
sistemáticamente las realidades de las mujeres.
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Alicia DíazPilar Prieto Calvo

Premio de Pintura

PLAYA NEGRA

Agua, espacio y silencio…tan difícil de encontrar.
Este cuadro forma parte de una serie sobre las playas 
volcánicas de Lanzarote, tan salvajes y enormes. Al mismo 
tiempo su quietud, la sensación de libertad representada 
mediante un niño desnudo que señala el infinito, metáfora 
de lo más inocente y puro.

La composición pictórica que sugiere profundidad, la gama 
de colores tan sencilla, sin apenas gradaciones, el formato 
grande, todo se une para potenciar la idea en torno a la cual 
gira la obra: la libertad que conserva el ser humano dentro 
del medio natural, su espacio auténtico y primigenio.

EN LA SOMBRA

Este espacio tan maravilloso representa el lavadero de Horche, 
mi pueblo en la Alcarria, donde las mujeres han acudido 
generación tras generación y su hablar y el murmullo del 
agua han sido tan potentes que daría para muchos discursos.

Compositivamente hay un contraste de luz y color, por un 
lado el agua y la pila junto con el fondo, todo ello engamado, 
y por otro las manos, que concentran el sentido del cuadro 
con tal viveza que resta la necesidad de pintar el rostro de 
la mujer, una como tantas que han trabajado duramente y no 
han sido reconocidas, mujeres en la sombra.

Playa Negra
Acrílico sobre lienzo
195 x 195 cm.

En la sombra
Óleo sobre lienzo
100 x 81 cm.
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Alicia DíazPilar Vicente de Foronda

Esta es una historia acerca de manos invisibles. 
Esta es una historia acerca del trabajo sin fin.
Esta es una historia acerca del trabajo de las mujeres por el 
mantenimiento y la supervivencia.
Esta es una historia acerca del trabajo del cuerpo de la mujer 
en la invisible economía de producción y reproducción.
Esta es una historia acerca de la repetición, el aburrimiento, 
lo exhausto, la coacción, de los derrumbes…

… el tiempo justo de concepción. 
El tiempo justo de producción, 
El tiempo justo de deliberación,
El tiempo justo de unión,
El tiempo justo de lavar,
El tiempo justo de comer,
El tiempo justo para cuidar a ...
El tiempo justo para el tiempo de calidad,

El tiempo justo para el sexo,
El tiempo justo para el placer,
El tiempo justo para el dolor,
El tiempo justo para el estrés,
El tiempo justo para lo insano,
El tiempo justo para el sacrificio,
El tiempo justo para drogarse,
El tiempo justo para morir1.
Esta es una historia sobre el arte.
De la vida cotidiana.
Esta es una historia de atar alambres… de besos y abrazos a 
caritas llorosas.
Esta es una historia de carreras…. para poner la lavadora, 
para amasar el barro, para llegar a la fundición.
Esta es una historia sobre hacer armazones y poner mallas… 
y pensar en la mujer flor/la mujer-florero.
Esta es una historia sobre llevar a … y resolver la mujer 
campana.
Esta es una historia de modelar mujeres con el mismo amor 
que se cocina y se friegan cacharros.
Una historia de sonrisas a caritas sonrientes… de  objeto 
que quieren ser sujetas de su propia vida, de mujeres que 
se miran y se objetualizan porque se quieren, fuertes como 
troncos y frágiles como cortezas2. 

1  http://www.estudiosonline.net//texts/wilding.html (capturado a 
18 de mayo de 2005)

2  Esta segunda parte del texto es de Pilar V. de Foronda emulando 
el texto de su admirada Faith Wilding

Mujer Dominicana VI
Bronce fundición
68 x 23 x 24 cm.

Mujer Dominicana IV
Bronce fundición
57 x 8 x 13 cm.

http://www.estudiosonline.net//texts/wilding.html
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Haciendo tiempo (521 horas) es una obra que reflexiona 
sobre el tiempo de trabajo y el espacio que ocupa. Cuando 
comencé a trabajar en esta pieza me pregunté cómo podría 
representar algo tan abstracto como la duración, cómo 
podría hacer visible —con dimensiones físicas: longitud, 
peso, volumen… — la cantidad de horas que cada persona 
dedica al trabajo, el peso que tiene esa entrega.

La pieza consiste en un conjunto de tres esculturas que han 
sido elaboradas entretejiendo plancha e hilo de cobre. En 
el título de cada una de ellas —De San Cirilo de Alejandría 
a San Canuto de Dinamarca (163 horas), De Santa Genoveva 
a San Francisco de Sales (182 horas), De San Pedro Nolaseo 
a San Teodoro de Bizancio (176 horas) — se indica el Santo 
del día en el que empezaron a tejerse y el Santo del día en 
que terminó de abarcarse el espacio que queda atrapado 
en su interior. En todas ellas se indica el número de horas 
que se han empleado en configurarlas las obras resultantes 
son metáfora visual del tiempo dedicado, del espacio que 
ocupa, del peso que tiene en nuestro día a día.

Firehead [Cabeza de Fuego] es una pieza en la que se 
sustituye la copa de un sombrero tradicional por una 
copa hecha íntegramente de cerillas. El objeto y su olor 
transmiten la potencia de un fenómeno efímero como es el 
fuego. La asociación de esto último con la prenda de vestir 
intervenida —el sombrero— y el lugar donde se coloca esta 
prenda —la cabeza— completan la obra.

Firehead [Cabeza de fuego]
Corona de cerillas construida y ensamblada sobre 
el ala de un sombrero de copa.
Soporte de cristal con sujeciones metálicas.
20 x 20 x 20 cm.

Haciendo tiempo (521 horas)
Cobre tejido
- De San Cirilo de Alejandría a San Canuto de 
Dinamarca (163 horas). 69 x 24 x 26 cm.
- De Santa Genoveva a San Francisco de Sales
(182 horas). 69 x 21 x 21 cm.
- De San Pedro Nolaseo a San Teodoro de Bizancio 
(176 horas). 105 x 17 x 20 cm.
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Alicia DíazRonda Bautista López

5 modelos de viviendas válidas es una pintura del proyecto 
“Yourhomeandmine”, una reflexión sobre el concepto de 
“hogar”, su idealización y la utopía sobre la idea de “buscar o 
poseer nuestra casa perfecta”. 

La búsqueda parte de la construcción de rudas maquetas de 
cartón con una intención entre la inocencia y la ironía, que 
posteriormente de manera aislada o en forma de escenas 
represento mediante la pintura sobre fondos neutros 
de colores suaves que envuelven estas viviendas y las 
suspenden en un instante de ilusión. 

Los dibujos, las maquetas y las pinturas que surgen de este 
proyecto dejan entrever alusiones al problema de adquisición 
de una vivienda propia, que se ha convertido para muchas 
personas en un imposible, así como a otros problemas 
paralelos que envuelven el mundo de la construcción, como 
las obras paradas de pisos o urbanizaciones, el tiempo de 

espera, las ilusiones, proyecciones, fantasías y tensiones 
que surgen entre tanto, las dificultades, las hipotecas, 
el nomadismo o el cuestionamiento de la calidad de la 
vivienda y los medios de construcción. 

Por otro lado se esbozan ideas sobre los diferentes modos 
de vivienda, la apariencia estética de las construcciones 
que surgen en nuestro entorno más cercano, su ubicación, 
los estereotipos de casas más deseadas, la transformación 
paisajística, la mezcla sin sentido de estilos arquitectónicos 
en áreas reducidas, atrocidades urbanísticas, etc. 

Propongo un viaje por un paisaje naif e imaginario a través 
de estas pequeñas y rudas arquitecturas efímeras, no tan 
lejanas del paisaje paralelo actual en el que vivimos. 

 

5 modelos de viviendas válidas
Acrílico sobre lienzo
5 piezas exagonales
63 x 90 cm. 
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Alicia DíazSandra Aguado Jiménez
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Esta obra representa la vida de una mujer durante varias 
edades y los diferentes retos y procesos que va cumpliendo 
a lo largo de su vida, en su infancia, en la adolescencia 
donde se relaciona, o la edad adulta donde se desarrolla 
profesionalmente y personalmente con decisiones como ser 
madre, etc. 

Todas las mujeres deberían poder crecer a lo largo de sus 
vidas con seguridad, afecto y confianza, pero la realidad es 
que a día de hoy son muchas las mujeres que sufren acoso 
y maltrato de diferentes tipos, son muchas las mujeres que 
se ven obligadas a decidir entre su carrera profesional y ser 
madres, también son muchas otras las que cobran menos 
salario por el mismo trabajo que un hombre con un salario 
superior a ellas, o muchas otras son las que se esfuerzan por 
romper el famoso “techo de cristal” para poder avanzar en 
su carrera profesional sin renunciar a su vida personal. Todo 
esto sigue pasando en nuestra sociedad, y esta obra quiere 
transmitir la necesidad de toda mujer de ser libre en sus 
decisiones y en su vida en general. 

Somos delicadas y bellas como los flamencos, pero no 
somos débiles ni queremos depender de los estereotipos 
y pensamientos arcaicos, sobretodo queremos ser libres 
de tomar nuestras propias decisiones y desarrollar todo 
nuestro potencial.

Ser libres
Técnica mixta, grafito y acuarela
50 x 70 cm. 
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