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Pilar Callado García

Directora del Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha.

MUJERES EN EL ARTE “AMALIA AVIA” DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

Aquel retrato de Felipe II que tantas veces había 
visto reproducido en los libros de texto de historia 
y que me resultaba tan familiar aparecía ante mí en 
la imborrable primera visita que realicé al Museo del 
Prado allá por el año 80.  

Siempre me había llamado la atención esa vestimenta 
tan simple y austera de uno de los monarcas más 
importantes y poderosos de Europa, el detalle y la 
luminosidad de una gorguera de lechuguilla blanca 
que enmarca un rostro protagonizado por una 
profunda mirada. Aquellos tres objetos que en los 
libros no podía distinguir con claridad aparecían 
ahora con una rotunda presencia: el pequeño toisón 
de oro al final del cordón negro que cuelga del cuello 
del rey, el rosario que sujeta con su mano izquierda 
y la empuñadura de una espada que asoma con 
timidez en la parte baja de la tela. 

Miré la cartela donde figuraba el nombre de la 
persona que en 1565 había pintado el óleo sobre 
lienzo de 88 cm de altura y que posteriormente 

retocaría en 1573. El nombre era el de un pintor que 
me resultaba conocido por ser uno de los artistas de 
la Corte de aquella época. Más tarde sería uno de los 
retratistas que estudiaría en la facultad, en mis años 
universitarios. 

Durante siglos esta excelente tela se había atribuido 
a dicho pintor hasta que, en el año 1990, gracias a 
los estudios y análisis técnicos que se realizaron de 
la obra, quedó probado que su verdadera autora era 
Sofonisba Anguisola. Finalmente se hacía justicia y el 
nombre de la pintora italiana nacida en Cremona en 
1535, cuyas realistas pinturas “parecían estar vivas” en 
palabras de Vasari, uno de los primeros historiadores 
del arte y biógrafo de artistas, lucía al lado de su 
Felipe II.

Cuando visito el Prado suelo ir a la sala donde se 
encuentra este retrato. Siento que es mi manera 
de presentar mis respetos a Sofonisba Anguisola 
y homenajear a todas esas pintoras que han sido 
ignoradas y olvidadas como consecuencia de la 
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por hombres porque se consideran más rentables y 
las obras de las mujeres se venden por un valor hasta 
diez veces menor que las de sus compañeros.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, la 
Consejería de Igualdad y el Instituto de la Mujer, 
queremos manifestar nuestro compromiso para 
seguir combatiendo las desigualdades en el ámbito 
de la expresión plástica con la puesta en marcha de 
medidas que hagan posible una mayor presencia 
de mujeres en la actividad cultural, que promuevan 
su autonomía y su visibilización y que les permitan 
ocupar el espacio que les pertenece por todo lo que 
aportan a nuestra sociedad. 

Así, otro año más, ponemos en marcha la VII Edición 
de los Premios y Muestra de Mujeres en el Arte “Amalia 
Avia” y les invitamos a disfrutar de la magnífica 
exposición “Paisajes Domésticos y Otras Realidades”, 
conformada por las excelentes obras de diecinueve 
artistas castellanomanchegas. 

No podemos ni debemos permitirnos el lujo de 
prescindir del potencial artístico de las mujeres de 
nuestra región. 

Pasen y vean…

MUJERES EN EL ARTE “AMALIA AVIA” DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

mirada androcéntrica del arte que sitúa al hombre 
como centro de todas las cosas.

Junto a Sofonisba, otras artistas han sido ocultadas, 
silenciadas. Creadoras que en su momento fueron 
reconocidas por su notable y valioso trabajo y cuyas 
obras fueron incluso más valoradas que las de sus 
compañeros varones pero que, sin embargo, apenas 
han sido visibilizadas o estudiadas. Pero también 
hay muchas, demasiadas, a las que nunca se les 
permitió acudir a las academias de pintura o a las que 
ni siquiera se les dejó dedicarse a este oficio. Otras 
se retiraron cuando llegó el matrimonio y algunas 
nunca llegaron a exponer, bien porque no dieron 
el paso por no convertirse en el blanco de feroces 
críticas o bien porque no las admitieron. Las que lo 
conseguían, en muchas ocasiones, firmaban con 
pseudónimos masculinos.

Esta historia es ya bien conocida, ¿pero cuál es la 
situación actual? Según los estudios realizados, 
a pesar de los avances conseguidos incluso en el 
ámbito legislativo, la brecha de género en el mundo 
del arte sigue existiendo y las mujeres continúan 
estando en una situación de desigualdad con 
respecto a sus compañeros de profesión. Se han 
dado pasos importantes, pero la realidad es que las 
mujeres ocupan el 27 por ciento de los catálogos de 
las galerías, se tiende a comprar las obras realizadas 
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Leyla Dunia

Comisaria de la VII Muestra Mujeres
en el Arte “Amalia Avia” del Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha.

MUJERES EN EL ARTE “AMALIA AVIA” DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

En 1852 la pintora francesa Rosa Bonheur solicitó 
a la prefectura de policía de la ciudad de París, 
su primer permiso para poder vestir ropa de 
hombre, específicamente pantalones. Reconocida 
internacionalmente, Rosa Bonheur fue una de las 
primeras artistas que alcanzó en vida fama mundial 
y que fue incluida en la historia del arte casi en 
igualdad de condiciones que sus contemporáneos 
hombres. Durante la realización de sus cuadros, 
Bonheur visitaba incontables mataderos y ferias de 
animales, para copiar los modelos del natural con 
veracidad. La falda larga que debía vestir una mujer 
de su época hubiera dificultado en gran medida su 
desplazamiento por los campos, la artista solicitaba 
entonces un “permiso de salud” que le permitía 
“travestirse” y trabajar cómodamente. Bonheur fue 
una de las primeras creadoras que insertada en 
un contexto social pensado para que las mujeres 
desarrollaran únicamente actividades vinculadas a la 
familia, logró consolidarse como artista reconocida, 
aceptada y celebrada por la sociedad de su tiempo. 
Sin embargo, otras mujeres que desarrollaron una 

potente obra artística no tuvieron la misma suerte y 
sus carreras fueron cayendo en el olvido. El libro más 
vendido de Historia del Arte en las últimas décadas, 
escrito por Ernst Gombrich, y con el cual se introduce 
a la mayoría del alumnado de historia del arte a nivel 
internacional, contiene en su última reedición una 
única artista mujer desde la prehistoria hasta el S. 
XX. Hoy sabemos gracias al esfuerzo de incontables 
museos, instituciones culturales y profesionales de la 
investigación; del trabajo de muchas mujeres artistas 
invisibilizadas en la historia del arte, cuyos legados 
están en proceso de ser rescatados. Conocemos que 
la primera pintora abstracta de la historia del arte fue 
Hilda Af Klimt y que la autoría de una de las obras más 
influyentes del S. XX Fontaine (1917) es cuestionada y 
atribuida a la baronesa Elsa von Freytag-Loringhoven. 

Si bien las instituciones culturales se encuentran 
realizando un esfuerzo visible para saldar los vacíos de 
la historia oficial y la conformación de sus relatos, es 
notable que el camino que se debe recorrer está aún 
en construcción. De las 2.300 piezas de la colección de 

Paisajes domésticos: 
Memorias, Ausencias y Otras Realidades
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la National Gallery de Londres solamente cuatro de 
las obras expuestas han sido realizadas por mujeres. 
En las 3.600 obras expuestas en el Museo del Louvre 
de Paris, veintiuna de ellas pertenecen a artistas 
femeninas. El Museo del Prado expone once pinturas 
realizadas por cinco artistas mujeres, y cuando realiza 
una exposición para reflexionar sobre la recuperación 
del legado femenino escoge el título de “Invitadas”. 
En este contexto, el Instituto de la Mujer de Castilla-
La Mancha presenta por séptima vez consecutiva la 
Muestra y Premios Mujeres en el Arte “Amalia Avia”. 
Este proyecto se constituye como un esfuerzo por 
abrir un espacio liberado de directrices tendenciales 
y promover la visibilidad del arte de las mujeres 
Castellano-manchegas. La VII Edición de la muestra 
lleva por título Paisajes Domésticos y Otras Realidades, 
en un planteamiento que arropa los trabajos de 19 
artistas de la región, que han materializado a través de 
sus obras diferentes líneas de investigación artística 
para reflexionar sobre temas como la identidad, 
la fragilidad, la violencia, el espacio doméstico, la 
memoria y sus ausencias, la extensión del paisaje, la 
naturaleza, los estereotipos de género, el uso de la 
fotografía y la apertura de los relatos únicos. 

MUJERES EN EL ARTE “AMALIA AVIA” DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA
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El título de este proyecto incluye el nombre de 
Amalia Avia, nacida en 1930 en Santa Cruz de la 
Zarza y perteneciente al grupo de “Realistas de 
Madrid”. Aunque este grupo de artistas fue uno de 
los primeros en dar un lugar digno a las pintoras 
mujeres, Avia a menudo es citada por su parentesco 
conyugal con otro reconocido artista y no por su 
propio mérito. El cuerpo de trabajo que la pintora 
desarrolla durante su vida demuestra una coherencia 
constructiva sólida que la lleva a conformar un 
sistema de representación diferenciado con sus 
propios códigos. Camilo José Cela la describió 
como “la pintora de las ausencias”, Avia era capaz 
de suscitar en sus lienzos un realismo atmosférico 
misterioso donde no aparece la figura humana. 

La manera de la artista de relacionarse con el espacio 
emerge en su obra como una temática que atraviesa su 
forma de mirar y componer el lienzo. Avia representa 
los espacios de la casa con una intimidad que desvela 
la forma en la que son habitados. Sus temáticas y la 
manera de abordarlas nos hablan de un profundo 
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Paisajes domésticos

entendimiento sobre las formas de estar en un lugar, 
de aprehenderlo y ocuparlo física y espiritualmente. 
Para Gaston Bachelard la casa se convierte en la 
extensión de la persona que la habita, mediante la 
ocupación de la vivienda cada persona se refleja 
en ese lugar suspendido que deja huella e integra 
pensamientos, memorias y sueños. Algunas de las 
obras que las artistas participantes presentan en esta 
edición establecen un punto de encuentro con esta 
reflexión íntima sobre el espacio doméstico y sus 
formas de vivirlo. 

Las propuestas Cerca de Casa, Recuerdos Manchegos 
de usar y tirar, Distancia a Marte, La Casa que Habito, 
Proyecto Casa, y en otro sentido, Grafías del Dolor 
I y Chotera; levantan un mapa que transita entre 
los espacios, los territorios, las líneas y los objetos 
domésticos, proponiendo por un lado la reflexión 
sobre el vínculo que se genera con el espacio material, 
y por otro, un análisis sobre las relaciones humanas 
que se desarrollan en dicho lugar. La Casa que Habito 
y Proyecto Casa construyen una acuciosa reflexión 
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sobre las relaciones que surgen entre el espacio y 
los cuerpos que lo habitan, planteando desde sus 
retóricas particulares una narrativa que visibiliza las 
experiencias personales de cada una de ellas. 
Por su parte, Recuerdos Manchegos de usar y tirar y 
Chotera se inscriben en este espacio de reflexión 
meditativo aunando la relación entre los recuerdos 
de la infancia y la conformación de los estereotipos 
de género. Cerca de Casa y Distancia a Marte hablan 
del espacio cotidiano desde las planicies manchegas, 
en una extensión del refugio de la casa hacia el 
paisaje capaz de contener, de igual forma, relaciones 
afectivas e identitarias. Desde otra mirada, Grafías 
del Dolor I nos enfrenta con otra forma de pensar las 
relaciones de los cuerpos que habitan un espacio, 
donde la constitución física de un lugar se convierte 
en un escenario de violencia individual y colectiva.

Leyla Dunia
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Alicia Díaz

Cerca de casa

Óleo sobre lienzo

200 x 160 cm.

“Me reconozco en los paisajes, me pierdo en ellos y los recorro 
con el corazón y los pies. Los paisajes, en un sentido amplio de 
la palabra recrean tanto nuestras imágenes interiores como 
los lugares cercanos de donde surgen. ¿Quién no tiene su sitio 
fantástico? ¿Quién no ha buscado en su memoria la idealización 
de aquel lugar que nos ha marcado, y que nunca- o siempre- 
queremos olvidar?”

María Belén Carretero Fernández

Cerca de casa habla de la correspondencia que se desarrolla 
irremediablemente con la noción del paisaje natal durante 
el transcurso de la vida. La pieza explora las afinidades 
identitarias que aparecen necesariamente en relación con 
el territorio habitado cuando los espacios son ocupados y 
codificados por la memoria como recuerdos. La pintura de 
ese horizonte cotidiano, a la vez caótico y ordenado, sirve 
para evocar colores, texturas y combinaciones grabadas en la 
mirada, que dejan entrever, en este caso, el carácter salvaje de 
la naturaleza. 

MUJERES EN EL ARTE “AMALIA AVIA” DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

María Belén Carretero Fernández

Premio Pintura
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Alicia Díaz

Distancia a Marte

Mixta. Acrílico, tela, papel y látex.

100 x 70 cm

“Un día mirando por la ventana vi como marte y la luna se besaban 
y como poco a poco fueron distanciándose, ocupando de nuevo su 
lugar en el espacio.”

Sandra Illana Benito

En la búsqueda de un lenguaje plástico personal Illana-Benito 
presenta un paisaje horizontal conformado en técnica mixta con 
retazos de telas, acrílico, ropa reutilizada y papeles diversos. La obra 
expresa la inmensidad de la llanura a través del ordenamiento de 
diferentes franjas que se despliegan de forma paralela a lo largo 
del cuadro. Estas líneas van construyendo distintos cromatismos 
y densidades que dejan emerger el juego de las distancias y las 
luces presentes en la observación del paisaje natural. Se trata del 
paisaje habitado como territorio, un paisaje emocional íntimo en 
constante transformación, aquel que se vislumbra diariamente, 
donde se asoma tímido el sol y, a lo alto, un pequeño punto rojo 
representa a Marte. 

MUJERES EN EL ARTE “AMALIA AVIA” DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

Sandra Illana Benito
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Alicia Díaz

Recuerdos Manchegos de Usar y Tirar

Intervención  sobre platos de plástico y tinta.

23 x 23 cm c.u.

“Esta obra consta de una serie de platos decorativos, muy comunes 
en la Mancha, los cuales cuentan la historia de la educación que he 
recibido como mujer que nació y creció en Toledo.”

Marina Martín Torres

Recuerdos Manchegos de Usar y Tirar está conformada por una 
serie de siete platos plásticos intervenidos con tinta de bolígrafo. 
Originaria de un pequeño pueblo de Toledo, la artista retoma 
las memorias de su niñez para revisar la construcción de los 
estereotipos de género en la estructura familiar. Los platos que 
la autora observaba mientras su abuela la peinaba, y le transmitía 
los comportamientos aceptables de las mujeres en sociedad, son 
recreados en un material desechable para representar la idea de 
que ciertas concepciones arraigadas en las estructuras sociales 
deberían también llegar al desuso y la caducidad. 

MUJERES EN EL ARTE “AMALIA AVIA” DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

Marina Martín Torres
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La casa que habito

Fotografía digital (cámara fotográfica y móvil) 
Montaje y  retoque digital

Impresión digital sobre papel fotográfico
30 x 26,15 cm. c.u.

“Son mujeres que viven solas (viudas, solteras, etc.), donde sus cosas, 
sus manías, sus recuerdos, sus historias están en sus casas y conviven 
con ellas.”

María Dolores Villar Viadel

A partir de siete composiciones fotográficas se presenta 
un acercamiento íntimo a los universos simbólicos de siete 
personas de la tercera edad. Estas imágenes muestran el entorno 
doméstico en el cual trascurre la cotidianidad relacional de sus 
habitantes. Las decoraciones de sus hogares se convierten en un 
retrato personal que permite adivinar las huellas de las rutinas 
cotidianas de sus residentes. En las fotografías aparece una 
sensación de familiaridad donde se reconoce la construcción 
de un territorio propio en una correspondencia entre cuerpo y 
espacio. Para la autora se trata de representar espacios donde 
estas personas pueden finalmente sentirse “dueñas, refugiadas 
y libres.”

MUJERES EN EL ARTE “AMALIA AVIA” DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

María Dolores Villar Viadel
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Proyecto Casa

Grabado calcográfico. 
1/3 estampa mediante punta seca.
 2/3 mediante punta seca, aguafuerte y agua 
tinta al azúcar.
 3/3 estampa mediante aguafuerte.

35 x 35 cm. c.u.

“A partir de varias reflexiones sobre líneas, he llegado a la conclusión 
de que mi vida (línea a.) y mi obra (línea b.) son dos rectas paralelas; 
las cuales se han desarrollado a la par desde un punto hasta otro.”

Nerea Rodríguez Fernández

Proyecto casa es un tríptico de grabado calcográfico que aborda 
el concepto del espacio y su transformación en relación con la 
persona que lo ocupa. Concretamente, la artista se interesa en 
diseccionar el territorio-casa realizando una serie de dibujos 
donde el edificio se transforma en una entidad a medio camino 
entre la abstracción y las formas reconocibles. En sus diferentes 
translocaciones la casa se convierte en una extensión física capaz 
de contener lugares utópicos regidos por arquetipos disímiles. La 
obra propone una reflexión sobre las potencias íntimas y cotidianas 
de la casa, que nos hace reflexionar sobre parejas de conceptos 
como espacio-tiempo, espacio-cuerpo y espacio-memoria. 

MUJERES EN EL ARTE “AMALIA AVIA” DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

Nerea Rodríguez Fernández
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Chotera

Vídeo. Grabación en VHS digitalizada.

1´22” 

“La pieza invita a reflexionar sobre la niñez, la vergüenza, los roles 
de género y su representación. Un momento pequeño y, a priori 
irrelevante, en una tarde en el patio, supone un momento decisivo en 
la vida de la niña protagonista. Una historia que nos permite ver que 
las políticas “de estar por casa” son más grandes de lo que parecen.”

Andy López

Chotera es una pieza de carácter autobiográfico compuesta por 
material audiovisual de cintas de vídeo caseras. A partir de una 
breve anécdota de la infancia, la autora se pregunta sobre el rol 
de la familia en la conformación de la identidad de la niña y la 
percepción de los compartimientos de las mujeres en la sociedad. 
Este trabajo videográfico deja entrever, por medio de una 
anécdota íntima, las diferentes dimensiones de la construcción 
de la identidad de género durante la niñez, y la participación de 
la familia en la configuración de dichas estructuras. 

MUJERES EN EL ARTE “AMALIA AVIA” DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

Andy López 
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Alicia Díaz

Grafías del dolor I

Óleo sobre papel neblina. Hilo  rojo. Cristal.

72 x 102 cm.

“Del silencio donde habitan. De sus identidades y sus 
sueños borrados.”

Victoria  Santesmases

Una grafía es un signo gráfico o conjunto de ellos con los 
cuales se representa de manera escrita un sonido o una 
palabra. Es la forma comunicacional que utilizamos para 
traducir algo intangible a una materialidad. En este caso, 
realizar una grafía del dolor quiere decir imaginar un signo, o 
una imagen, que pueda traducir no el sonido, sino el silencio 
de las víctimas de violencia de género que se encuentran en 
ocasiones desamparadas en medio de situaciones atravesadas 
por el abuso y el maltrato. El tono rojo que cubre la superficie 
de la obra representa una potente metáfora de la injusticia a 
la que son sometidas estas víctimas, su tonalidad intensa nos 
habla del dolor, el duelo y las heridas que tardan en curarse o 
que, tal vez, nunca lo hacen.

MUJERES EN EL ARTE “AMALIA AVIA” DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

Victoria Santesmases
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Memorias y ausencias
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Las memorias y las ausencias se presentan como dos 
dimensiones de un mismo concepto, recordar tiene 
que ver con el acto de seleccionar diferentes sucesos, 
que implican de manera inmediata la eliminación de 
otros. Para Walter Benjamin, la memoria es el medio 
de lo vivido, mediante el cual el pasado se encuentra 
en constante reconstrucción condicionado por cómo 
decidimos recordarlo en el presente. 

La Memoria de las Piedras, Rincones Velados, Leer 
entre Lijas y desde un lugar diferenciado The Art 
of Desillusion; abordan la memoria y las ausencias 
desde distintas perspectivas. Estas obras construyen 
un discurso en torno a aquello que es eliminado o 
suprimido para crear una versión de multiplicidades, 
como si la memoria tuviera materialidad o pudiera 
aprehenderse para crear un nuevo espacio-tiempo a 
la vez efímero y simbólico.

La Memoria de las Piedras retoma esta línea de 
reflexión para proponer la revisión de cientos de 
identidades olvidadas que han desaparecido en 

una época colmada de conflictos. Rincones Velados 
plantea la materialización de un proceso emocional 
que surge al enfrentarse nuevamente al lugar donde 
un evento traumático nos ha sucedido. Leer entre lijas 
habla de la supresión desde la construcción literaria 
tomando como punto de partida la apertura de los 
relatos. Por su parte, The Art of Disillusion nos plantea 
una reflexión acerca del uso de la fotografía en la 
cultura de masas y la transgiversación de la realidad 
a partir del lente. 

Leyla Dunia

MUJERES EN EL ARTE “AMALIA AVIA” DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA
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“Artículo 18” forma parte de la producción de “La Memoria de 
las Piedras”. La memoria de las piedras trata de fosas comunes, 
de quienes desaparecieron durante el período de la Guerra Civil 
Española y la dictadura, pero también de las personas que esperaron 
un regreso que nunca se produjo.”

Nuria Riaza Rovira

Artículo 18 es un proyecto de carácter archivístico conformado 
por 25 retratos de pequeño formato (5,5 x 7 cm) pertenecientes 
a la serie La Memoria de las piedras. En esta pieza, la autora sigue 
la metodología de un atlas o álbum personal, para rescatar 
fotografías olvidadas pertenecientes a carnets de afiliación de la 
época de la dictadura y la guerra civil. A través de esta operación, 
la obra propone una reflexión sobre un pasado complejo que 
formula preguntas sobre la construcción de la memoria y las 
amnesias colectivas en un período atravesado por el conflicto. 
“La memoria de las piedras” muestra el silencio y el olvido de una 
selección de 25 retratos anónimos que podría ampliarse a más 
de 130.000.

La mirada de las piedras Art.18

Bolígrafo azul e hilo de bordar sobre papel 
Arches 100% algodón. Bolígrafo BIC cristal 
azul, hilo bordar Anchor, papel Arches grano 
satinado 300 gr.

25 dibujos de 5,5 x 7 cm.

MUJERES EN EL ARTE “AMALIA AVIA” DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA
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Rincones velados

Instalación  fotográfica. Cajas de madera con 
fotografías en su interior.

Dimensiones variables.

“Las fotografías que se encuentran en el interior, corresponden 
a una serie de imágenes en blanco y negro. Tomas de un lugar 
deshabitado, donde la vegetación se mezcla con restos y ruina. Esta 
serie fotográfica es el propio ejercicio de la artista de enfrentarse al 
lugar donde fue agredida.”

Beatriz Díaz Lucido

Rincones velados es una instalación fotográfica que consta 
de 15 piezas de madera y cristal. En las imágenes aparece 
un lugar solitario que a simple vista parece inerte pero que 
contiene en sus ruinas la memoria de una agresión. La serie 
fotográfica en blanco y negro utiliza el recurso de una caja 
que puede abrirse y cerrarse para sugerir una metáfora con el 
funcionamiento de la propia memoria y sus mecanismos de 
defensa. Abrir la caja significa acceder a los recuerdos no gratos 
que han sido “encerrados” en sus profundidades como recurso 
de supervivencia. Para la autora “Cada caja nos enfrenta a 
posicionarnos sobre si decidimos abrirla para conocer su interior 
o dejarla cerrada. Este gesto, simboliza el proceso de enfrentar 
nuestros recuerdos, experiencias y fantasmas.” 

MUJERES EN EL ARTE “AMALIA AVIA” DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA
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Premio Otras categorías

THE ART OF A DISILLUSION

Fotografía analógica en papel y 
formato digital.

Instalación . Dimensiones variables.

“Por favor, tómese este libro como un oasis en el desierto, un trabajo 
artesanal que le puede llevar a la reflexión, al detenimiento y al disfrute.”

Paula Celaya Lozano

El trabajo fotográfico de Paula Celaya responde a una reflexión en 
torno al uso de la fotografía en la sociedad contemporánea y la 
masificación de las imágenes a través de las plataformas digitales. 
La serie está compuesta por 41 imágenes capturadas durante 
diferentes viajes realizados por el continente asiático en los 
últimos tres años. En estas imágenes alternativas Celaya nos ofrece 
situaciones que generalmente quedan fuera del marco en las 
prácticas del turismo fotográfico. En medio de la era de la imagen, 
en la cual la fotografía aparece como una potente fuerza de 
consumo, la artista elige conscientemente trabajar con fotografía 
analógica de 35 mm, optando por un proceso de revelado más 
largo, detenido y artesanal.

MUJERES EN EL ARTE “AMALIA AVIA” DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA
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Leer entre lijas

Instalación. Lijado y mecanografía sobre 
páginas de libro.

Conjunto 160 x 60 cm. 
Piezas: 21 x 18 cm c.u.
balda 40 x 20 x 04 cm.

“A través del lijado de los finales, la pieza hace hueco, genera un es-
pacio que permite abrirse a otras escrituras que han sido silenciadas 
o que están aún por escribirse.”

Isabel Campos Gil

Leer entre lijas es una instalación conformada por nueve páginas de 
libro y una pequeña repisa de 40 x 20 cm que sostiene sedimentos 
de tinta. Esta pieza representa la materialización plástica de una 
reflexión sobre las posibilidades de apertura de los relatos. La 
obra permite reflexionar sobre la construcción de la historia como 
un proceso de “borramiento selectivo” donde algunas voces son 
eliminadas en el trascurso de construcción de la narración. El 
proceso consiste en un trabajo de lijado de la tinta impresa de 
libros antiguos, a excepción de la palabra FIN,  abriendo de nuevo 
los espacios ocupados. La obra incorpora la sedimentación que 
se produce cuando las palabras eliminadas pasan de la página al 
estado de residuo, generando preguntas en torno a las historias 
silenciadas que nunca llegaron al relato oficial.

MUJERES EN EL ARTE “AMALIA AVIA” DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

Isabel Campos Gil



48 49

Otras realidades
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Por su propia naturaleza, esta exposición se constituye 
como un punto de encuentro para un despliegue de 
propuestas que experimentan e investigan, de manera 
dinámica, diferentes argumentos inherentes a las 
prácticas artísticas. Es por esta razón que Ellas No Son 
Menos que el Camino que Recorren las Estrellas, Rufles, 
Simbiosis, Agnes nº 7, Dolls, La muda de Aracne y En 
otros tiempos; son trabajos que proponen cada uno 
la apertura de un universo independiente a partir de 
un lenguaje específico que estructura una dimensión, 
otra de la realidad material. 

Cada una de estas obras establece una conversación 
sobre una temática compleja de la creación artística, 
desplegando la posibilidad de explorar otros contextos 
vinculados con el arte textil, la repetición, la naturaleza, 
los estereotipos de género y la extinción de las especies 
de fauna y flora. Simbiosis, Ellas No Son Menos que el 
Camino que Recorren las Estrellas y En Otros Tiempos se 
aproximan desde diferentes preocupaciones al tópico 
de la naturaleza.  Ellas No Son Menos que el Camino 
que Recorren las Estrellas parte de un poema de Walt 

MUJERES EN EL ARTE “AMALIA AVIA” DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

Otras realidades

Whitman para hacer un homenaje minimalista a los 
misterios inconmensurables de lo natural. Simbiosis, 
por su parte, se preocupa por la crisis medioambiental 
y la desaparición de las especies, mientras En Otros 
Tiempos hace oda a la naturaleza recuperando el 
sentido cíclico y regenerativo con el que era celebrada 
en la época medieval. 

Por su parte, Agnes nº 7 retoma la repetición meditativa 
de Agnes Martin para realizar una búsqueda de 
carácter espiritual a partir de la materia pictórica. La 
Muda de Aracne plantea el mito de la tejedora que fue 
castigada por los dioses y convertida en araña, para 
repensarlo y subvertir el carácter doméstico del tejido. 
Dolls nos propone visitar los diferentes estereotipos 
asociados a las mujeres en la sociedad y Rufles indaga 
en las posibilidades de convertir lo mundano en arte.  

El conjunto de obras que conforman la VII Edición 
de los Premios y Muestra Mujeres en el Arte Amalia 
Avia se constituye como la materialización íntima de 
diferentes respuestas a una variedad de interrogantes 

VII MUESTRA Y PREMIOS

artísticas sobre la existencia humana. Los trabajos 
presentados en esta oportunidad demuestran 
procesos de investigación artística en curso, que dejan 
entrever sus lenguajes personales y las posibilidades 
de transitar a través del arte los conceptos de la 
memoria, el lenguaje, la vida, la trama social y los 
modos de relación de la humanidad. 

Leyla Dunia
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Alicia Díaz

Ellas no son menos que el camino que 
recorren las estrellas

Dibujo. Tinta sobre papel. 

100 x 70 cm.

“Que lo pequeño es grande. Que cada gota, cada célula, cada 
pequeña parte de la naturaleza es perfecta, porque el milagro de la 
vida ocurre en cada hoja, porque el infinito cabe en cada brizna de 
hierba.”

Esther Esquinas Carmona

Partiendo de una frase de Walt Whitman, este dibujo a línea de 
tinta negra propone un homenaje artístico a la multiplicidad 
sinfín de la naturaleza. La obra reproduce diversas especies 
vegetales a escala real que juegan con los conceptos de lo macro 
y lo micro para transmitir la sensación de diversidad, convivencia 
y exuberancia de la naturaleza. Este trabajo presenta una reflexión 
acerca de las conexiones infinitas que unifican la vida en todas sus 
dimensiones y de la grandeza de lo pequeño en cuanto contiene, 
de igual forma, la misma sustancia de la vida. En palabras de 
Whitman: “Creo que una hoja de hierba no es menos que el día de 
trabajo de las estrellas.”

MUJERES EN EL ARTE “AMALIA AVIA” DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA
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Alicia Díaz

“A través de representaciones de especies casi extintas y haciendo 
un recorrido por lo imaginario, quien se enfrente a esta obra tendrá 
la función de descifrar un mundo caótico que le haga llegar a una 
reflexión sobre la pérdida de la biodiversidad.”

Beatriz del Álamo Ayuso

A partir de una ilustración de mediano formato se presenta 
un mundo distópico protagonizado por dos figuras centrales 
realizadas a lápiz y pluma. La obra introduce representaciones 
de todo tipo de residuos y personajes que se entrecruzan en un 
espacio ficticio entre la imaginación, la naturaleza y la ciudad. 
Los postes eléctricos del fondo, y otros elementos reconocibles, 
permiten situar el escenario en un ambiente posapocalíptico 
en el cual diferentes animales y plantas en peligro de extinción 
interactúan en medio de una gran confusión. La autora suma su 
voz a la preocupación de la crisis medioambiental que se vive 
en el presente y que la comunidad científica ha denominado 
“la sexta gran extinción” proponiendo una reflexión sobre las 
formas de convivencia de los seres vivos que comparten un 
mismo ecosistema.

Simbiosis

Dibujo o ilustración. Lápiz y pluma.

80 x 80 cm.

MUJERES EN EL ARTE “AMALIA AVIA” DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA
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Agnes nº7

Técnica mixta sobre lienzo. 
Pintura acrílica, lápiz conté, carga polvo 
mármol y purpurina.

147 x 79 cm.

“Mediante una división de celdas cuadriculadas inspiradas en la 
pintora Canadiense Agnes Martin se reflejan aspectos personales y 
espirituales. La pincelada única realizada en color azul es una de las 
características aplicadas en esta obra donde lo pintado no se corrige, 
ni retoca.”

Aranzazu Barrio Rivas 

Agnes nº 7 es una pintura de gran formato que retoma la serialidad 
abstracta y meditativa de la artista canadiense Agnes Martin. 
En esta pieza, de paleta cromática reducida, 288 rectángulos 
azules interactúan ordenadamente desde la materialidad física 
de lo pictórico. Durante el proceso de construcción de la obra, 
la pincelada es realizada de manera simbólica una única vez 
dejando entrever el trazo y la dirección del pincel. La repetición 
ordenada y rítmica de una misma figura geométrica termina 
por introducir su propio lenguaje pictórico que apunta hacia 
una búsqueda de carácter espiritual. Para la autora, se trata de 
establecer una conexión que “exprese el sentido inmediato y 
general de trascendencia formando parte como unidad del todo”, 
en palabras de Barbara Haskell: “la geometría se pone al servicio 
de la contemplación espiritual”.

MUJERES EN EL ARTE “AMALIA AVIA” DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA
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Rufles

Óleo sobre lienzo

100 x 81 cm.

“Nietzsche decía que los desechos, los escombros, los desperdicios 
no son algo que haya que condenar en sí: son una consecuencia 
necesaria de la vida. ¿Y si lo que llamamos basura no lo fuera en 
realidad?”

Fátima Díaz-Ropero

La pieza titulada Rufles constituye una representación realista 
en escala ampliada sobre un componente aparentemente 
insignificante de la vida diaria. El proyecto es parte de una serie 
de obras ligadas al Junk Art, que introduce el uso de materiales 
desechados en contraposición con el uso de materiales nobles, 
sugiriendo que las obras de arte pueden crearse aprovechando 
objetos humildes, en este caso a través de la temática 
representada. En su acercamiento gráfico, la pieza plantea 
revisitar las clasificaciones de “basura” y “desechos” desde una 
perspectiva nueva que desplace la mirada cotidiana hacia el 
asombro. De esta forma, la obra crea un vínculo indisoluble con la 
realidad, que invita a cuestionar las clasificaciones que realizamos 
de manera automática.

MUJERES EN EL ARTE “AMALIA AVIA” DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA
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DOLLS

Cerámica. Instalación escultórica de 14 muñecas 
de porcelana realizadas con molde de escayola. 
Porcelana decorada con elementos de materiales 
diversos (plásticos, alambres, plumas...), con 
adornos de la misma porcelana y engobes de 
porcelana con colorantes

22 cm c.u.

“Una única figura moldeada en barro para realizar un molde 
del que obtener copias a las que posteriormente se le realizarán 
transformaciones de diversa índole.”

Paula Beatriz Pupo Algivini

Dolls es una instalación escultórica conformada por una serie de 
14 muñecas de porcelana realizadas en molde de escayola. Cada 
una de estas figuras, de 22 cm, representa las diferentes marcas, 
intervenciones y complementos que condicionan los roles 
femeninos en la estructura social actual. Las muñecas de Pupo 
Algivini, con un cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, 
retoman la voluptuosidad de la Venus de Willendorf paleolítica, 
en un sinnúmero de metáforas que contraponen los distintos 
estereotipos creados en torno a la figura de las mujeres, para 
repensar sus implicaciones en nuestras propias percepciones de 
la realidad.

MUJERES EN EL ARTE “AMALIA AVIA” DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA
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La muda de Aracne

Instalación con escultura-muda (lana virgen 
de oveja de pequeño rebaño manchego, tejida 
manualmente sobre filamento de acero maleable). 
Lana virgen, filamento de acero e hilo.

Dimensiones variables. Longitud 18 m

“Una des-expansión desde lo más íntimo y privado, hacia la 
exploración de lo público a través del origen de nuestra historia 
occidental: el mito griego de Aracne y su reescritura.”

Lucía López Santacruz Serraller

La Muda de Aracne retoma el mito de la habilidosa tejedora 
que fue convertida en araña por la Diosa Atenea. La pieza, 
conformada por una escultura de 18 metros de largo tejida a 
partir de lana virgen de oveja de un pequeño rebaño manchego, 
propone repensar este antiguo relato para subvertir el carácter 
doméstico del tejido. En esta instalación se cuestionan las 
costumbres y arquetipos heredados en el imaginario de la 
cultura occidental, en donde el tejer estuvo ligado por largo 
tiempo a la figura de las mujeres dentro del ámbito doméstico. 
Partiendo de una actividad asociada con el carácter dócil y 
privado de la figura femenina se propone conformar un relato 
donde el tejido ocupe el espacio público y expositivo.

MUJERES EN EL ARTE “AMALIA AVIA” DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA
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Alicia Díaz

En otros tiempos

Textil. Bordado sobre arpillera y aplicaciones 
de fieltro.

160 x 94 cm.

“Se trata de una obra que mira a un lugar de la memoria, anclado en 
el tiempo medieval, con ojos del presente.”

Rosario García Gómez

En otros tiempos es una instalación textil realizada en bordado 
sobre arpillera y aplicaciones de fieltro con la técnica del medio 
punto. La obra está inspirada en diferentes tapices del siglo XV, en 
la transición entre la Edad Media y el Renacimiento, retomando 
la estética y las temáticas de la época para ofrecer una mirada al 
pasado desde el contexto contemporáneo. La pieza presenta dos 
parejas centrales cuyos rostros se encuentran desdibujados en la 
composición generando una sensación de misterio. En el fondo, 
el borde y el espacio del suelo aparecen motivos vegetales que 
apelan a la cualidad cíclica y regenerativa de la naturaleza. En la 
temática escogida se representa el gozo por la vida, la música, el 
baile, el amor cortesano y la poesía; desde una mirada renovada 
que se suma a la reivindicación del textil entendido como un arte 
elevado y no como artesanía. 
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Regulador Janaina

Instalación con vídeo-performance

Cartel: 120 x 60 cm. 
Cubo para apoyo cajas y prospectos.
Cajas: 5,3 x 12, 5 cm. 
Televisor para vídeo 4´56”

“Enfermedad que, asumiendo su gravedad y rápida expansión, 
podemos considerar pandémica, necesitando así de tratamiento y 
respuesta inmediata a las autoridades...”

Janaina Carrer

Regulador Janaina es una videoinstalación performativa 
inspirada en el Manifiesto S.C.U.M. de Valerie Solanas (1967). La 
pieza consiste en un trabajo objetual de acciones performáticas 
que ejemplifican humorísticamente distintos comportamientos 
sexistas arraigados en la sociedad, e identificados por las autoras 
irónicamente como “síndrome del homere irritable” o “síndrome 
fálica”.  Utilizando la ironía y la sátira, la pieza toma la forma de 
un medicamento ficticio dirigido al público masculino, para 
plantear los estereotipos de género como una “enfermedad” que 
puede ser curada y erradicada. 
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Web www.beatrizdelalamo.com
        @beatrizdelalamo 

BEATRIZ DEL ÁLAMO AYUSO

Web www.victoriasantesmases.art
        @victoriasantesmases 

VICTORIA SANTESMASES

Web www.sandraillana.es
        @sandritaca 

SANDRA ILLANA BENITO

        @sarogargo        

ROSARIO GARCÍA GÓMEZ

        @plcelaya        

PAULA CELAYA LOZANO

Web www.nuriariaza.com
        @nuriariaza 

NURIA RIAZA ROVIRA

        Fatimadi Arte-Ilustracion        

FÁTIMA DÍAZ-ROPERO OLMEDO

        @belencarretero        

MARÍA BELÉN CARRETERO FERNÁNDEZ

        @estheresquinas        

ESTHER ESQUINAS CARMONA

Web www.aranchabarrio.com

ARANZU BARRIO RIVAS

Web www.beatrizdlucido.com

BEATRIZ DÍAZ LUCIDO

Web www.lolalovifotografico.es

MARÍA DOLORES VILLAR VIADEL

        @isabelcamposgil        

ISABEL CAMPOS CIL

        @Paula Pupo
        @reina_cactus       

PAULA BEATRIZ PUPO ALVIGINI

Web marinamartintor.wixsite.com/marinamartinartist
        @marinamartintorres

MARINA MARTÍN TORRES

LUCÍA LÓPEZ SANTACRUZ SERRALER

Web www.andylopez527897852.wordpress.com
        @andy.lopez.lopez 

ANDY LÓPEZ

Web www.cargocollective.com/janainacarrer
        www.mayaranardo.com
        @janainacarrer   @mayaranardo

JANAINA CARRER
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        @l_u_c_i_l_e        
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