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Prólogo

Guadalajara con A de artista. Las colecciones públicas de la ciudad y el arte creado por mujeres, 
realizado por María de Lucas González, es una propuesta educativa de sumo interés, que se enmarca 
en los nuevos modos de interpretar la cultura. La cultura y sus objetos han dejado de ser vistos des-
de una interpretación monolítica y unidireccional —lo que Laurajane Smith ha denominado Discurso 
Autorizado del Patrimonio1— y han pasado a convertirse en objetos transicionales que nos conectan 
con los/as otros/as y el mundo. Las obras se abren al espectador, a la espectadora, como puertas que 
nos llevan a espacios de significación simbólica y vital que conectan, desde la subjetividad de quien 
las crea, con la subjetividad de quien las contempla.

El enfoque pragmatista que inauguró John Dewey hace casi un siglo, señala que el arte es una 
expresión de la actividad humana que relaciona al individuo con los otros y la vida, por ello une a 
los seres humanos y la naturaleza, sea a través del mito, del ritual o del juego, en una comunión con 
su origen y su destino2. El arte nos ayuda a ser con los/las otros/as y a entendernos en el mundo, 
a través de una mirada atenta que reconfigura nuestra visión sobre las cosas, más allá de ese paso 
desbocado del tiempo. Imágenes que permanecen, llegan al corazón de nuestra subjetividad y nos 
conectan con lo verdaderamente necesario. 

La experiencia de la contemplación es entendida entonces como una actividad consciente que, 
a través de un objeto —tangible o intangible—, pone en relación los recuerdos pero ayuda a 
aprehender parte de lo universal y se convierte, en el más puro sentido kantiano, en el punto de 
partida del conocimiento, donde la observación y la reflexión teórica alcanzan una significación 
específica. Definido el ser humano como ser en el mundo, en su vertiente heideggeriana3, y defi-
nido por su apertura a éste, los objetos, las imágenes, el arte en definitiva, a través de la contem-
plación consciente, se convierten en objetos —imágenes, sonidos, actos— para el ser, en objetos 
que cobran sentido.

Esta propuesta conecta directamente con el propósito de este libro: que las obras que se nos 
presentan abran a la persona que las contempla y la inviten a la percepción atenta, la reflexión y la 

1Laurajane Smith. All Heritage is intangible: Critical Heritage Studies in Museums. Texto: The Reinwardt Memorial
  Lecture. May 26, 2011. www.reinwardtacademie.nl
2John Dewey (1934). Art as a experience. New York: Minton, Balch&Company
3Heidegger M. (1978). ¿Qué es filosofía? Madrid: Narcea.
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actividad creadora, respondiendo con propuestas artísticas al mismo lenguaje creador, en una parti-
cipación y comunicación que enriquece la obra misma. 

En su propuesta hay, además, algo que dota a la obra de una singularidad e importancia especial. 
Las obras que Guadalajara con A de artista nos presenta son también un ejercicio de visibilidad y 
reconocimiento. Sabemos que ver una obra es, de algún modo, sumergirse en la mente y las manos 
de quien la crea. María, además, acompaña las obras de citas de las personas que las han creado, 
con lo que esa inmersión es aun mayor, al introducirnos no sólo en las imágenes sino en su pensa-
miento creador. Todas las personas elegidas por María de Lucas son mujeres. Mujeres artistas desde 
el S. XVII a la actualidad, desde la pintura más tradicional a la escultura, el collage o la fotografía 
que hasta hace bien poco una cultura jerárquica y sesgada había ocultado. Señalaba la sagaz Premio 
Princesa de Asturias, Siri Hustvedt que leer es de algún modo, dejarse habitar por quien escribe4. 
Cuando son las mujeres las creadoras, muchos miembros de nuestra sociedad se resisten a dejarse 
imbuir por una voz autoral femenina y a reconocerla como tal en el ámbito de la cultura (o de la 
ciencia). Este recelo tiene más que ver con la inseguridad de su propia construcción identitaria ante 
la cual se sienten confrontados y amenazados que con las obras o las autoras en cuestión. Por ello 
esta obra es también importante. Una cultura sólo es democrática cuando sabe reconocer y dar voz 
a las mujeres: no sólo porque las mujeres han sido y son constructoras de cultura, sino porque de-
jándonos llevar por sus obras, nuestras identidades se construyen de modo diverso, justo y de forma 
más serena.

Las propuestas de este libro son en muchos casos, espléndidas. Les animo a abrir sus páginas y 
comenzar a reflexionar con él , a través y a partir de sus imágenes, textos y sus planteamientos.

Vigo, 6 de enero de 2020
Marián López Fdz. Cao

4Entrevista a Siri Hustvedt en “Mujer tenía que ser”, La Sexta. 6/11/2019.

Introducción

La Roldana, el artículo femenino y la `A´ al final del nombre la delatan: una mujer. Todo empieza 
por una ̀ A´ que delata a la mujer que firma. El lugar que ha tenido el género femenino ha sido secun-
dario. Salvo excepciones como la de esta artista, en el terreno de las artes plásticas (como en tantos 
otros), las mujeres han podido contar poco.

Durante mucho tiempo a las obras firmadas por mujeres se les ha dado menos valor. Por ser infra-
valoradas han quedado, en muchas ocasiones, excluidas. Su presencia en colecciones tanto privadas 
como públicas ha sido anecdótica y a veces aún lo es. 

Es una ausencia dolorosa, pero en los últimos años se está empezando a llenar ese vacío. En el 
patrimonio artístico de Guadalajara hay obras creadas por mujeres desde 1978, con la excepción de 
las dos esculturas del Museo, de Luisa Roldán (1652-1706)

Este libro presenta los nombres de las mujeres cuyas obras forman parte de las colecciones pú-
blicas de la ciudad de Guadalajara, los títulos, técnicas y fecha de entrada de cada obra en la corres-
pondiente colección.

Como Paula Gonzalo Les ha hecho en Las mujeres artistas en la ciudad de Zaragoza y como segu-
ro que se seguirá haciendo en otras ciudades.

Destacan las figuras de dos mujeres: Luisa Roldán y Teresa Eguibar. La primera por ser la única 
cuya obra se expone en la colección permanente del Museo de Guadalajara y la segunda por ser la 
única escultora de la que podemos encontrar obra en las calles de la ciudad. Las dos merecen un 
reconocimiento especial como artistas.

Este libro contiene también propuestas didácticas para trabajar a nivel individual o en grupo en 
torno a temas representados en algunas de las obras. Temas que importaron a las mujeres que las 
crearon y que nos sirven como punto de partida para reflexionar, expresarnos y disfrutar de las obras 
propias y de los demás (con independencia de quién sea su autor/a). 

La idea es que todas las historias tienen valor.  Se trata de que cualquiera pueda disfrutar con las 
obras de otras personas y que pueda también crear las suyas. Propongo que reflexionemos, dejemos 
que las imágenes nos hablen, hablemos de ellas con quien tengamos al lado, compartamos puntos 
de vista y que después podamos crear nuestra propia historia a través del lenguaje plástico. El tra-
bajo de Marián López Fdz. Cao, que aúna arte y didáctica ha sido una importante referencia. Porque 
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las oportunidades de reflexión, de expresión, de conocimiento, de disfrute, de comunicación, de 
liberación… que ofrece el arte son muy valiosas.

Confío en que este libro sea un documento vivo, que pase por muchas manos y muchos ojos lo 
lean,  para que las mujeres que crearon las obras que nos pertenecen a todas y todos porque perte-
necen a colecciones públicas no sean ignoradas y se escuchen sus historias.

Ellas cuentan

AYUNTAMIENTO

Patronato Municipal de Cultura 
Desde 1982 la gestión de los servicios culturales del Ayuntamiento es tarea del Patronato. La co-

lección artística del Ayuntamiento tiene obras de varias mujeres. Obras premiadas en certámenes, 
adquiridas por el Ayuntamiento o donadas por las autoras, que ahora forman parte del patrimonio 
artístico de la ciudad de Guadalajara.

Aunque el Ayuntamiento posee obras artísticas desde hace siglos, la primera creada por una mu-
jer que entró a formar parte de la colección, lo hizo en 1985. De las aproximadamente 1300 obras 
que posee, 54 fueron hechas por mujeres.

Algunas de esas obras decoran espacios de su sede, el centro Eduardo Guitián, el teatro Buero 
Vallejo, las instalaciones del Patronato de Cultura (en el citado teatro) y otras están en su depósito.

Concejalía de Juventud
Desde el Ayuntamiento, a través de esta concejalía, se fomenta la participación de la juventud en 

la vida cultural de la ciudad. Se organizan, entre otras actividades, certámenes como el `Creajoven´ 
o el antiguo premio `Graffiti de papel´. Las obras ganadoras en estos certámenes se exponen en di-
ferentes espacios del Centro Joven.

Las obras que a continuación se presentan están datadas, según el caso, por el año en que resulta-
ron ganadoras de alguno de los certámenes municipales o por el año en que entraron a formar parte 
de la colección tras ser expuestas y donadas por las artistas.

Constan, según registro: año de incorporación en la colección, nombre y apellido/s de la autora, 
título y técnica/materiales.
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Obras premiadas en el certamen `Artemático´

2006.- I CERTAMEN 
Tania CASTELLANO SAN JACINTO.  Breath in, breath out (Óleo sobre lienzo)

2008.- III CERTAMEN 
Lilian HINOJO GARCÍA. Inicio (Mixta sobre tabla)

2009.- IV CERTAMEN 
Belén MORATA GUILLÉN. Caminos de papel (Mixta sobre tabla)

2010.- V CERTAMEN 
María DÍAZ DE LA CRUZ. ¿Quién soy? (Mixta sobre tabla)

2012.- VII CERTAMEN 
Delia BLANCO SÁNCHEZ. Cacofonía del mundo (Mixta sobre lienzo)

2012.- VII CERTAMEN 
Ganadora premio dibujo-ilustración
Antonia DEL OLMO. ¿Ruidos o sonidos? (Acuarela sobre papel)

2012.- VII CERTAMEN 
Ganadora premio fotografía
Tania CASTELLANO SAN JACINTO (Pseudónimo Leo Roa Gil). Mute Mode

Obras premiadas en el certamen de pintura rápida al aire libre 

1998.- I CERTAMEN 
Dora PIÑÓN QUINTANA. Plaza de Beladíez (Óleo sobre lienzo)

2001.- IV CERTAMEN 
Amalia DA ROSA RUIZ. Plaza de Santo Domingo (Óleo sobre lienzo)

2012.- XV CERTAMEN 
María Soledad MARINERO. Torre de Santa María (Mixta sobre seda)

2013.- XVI CERTAMEN 
Noelia DOMÍNGUEZ. Panteón de la Duquesa (Mixta sobre papel Ingres)

2014.- XVII CERTAMEN 
Noelia DOMÍNGUEZ. Patio de los peces (Mixta sobre papel Ingres sobre tablex)

2015.- XVIII CERTAMEN 
María Victoria MORENO BOYANO. Vista desde el Alamín (Acuarela sobre papel Ingres sobre tablex)
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Obras expuestas y donadas por las autoras

 

María Luisa TORCIDA, 1985. Plaza Mayor (Serigrafía (81/100))

Amparo ZARAGOZA SOLER, 2002. Mirando al mar (Óleo sobre lienzo)

Carmen DE PEDRO, 2003. Castilla (Óleo sobre tabla)

Yolanda GARCÍA JIMÉNEZ, 2009. Paisaje manchego (Acuarela sobre papel)

Paula CUESTA LEAL, 2011. Benidorm sienta tan bien ll (Óleo sobre lienzo)

Carmen RESINO DE RON, 2012. Desnudo con sombrero (Óleo sobre lienzo)

Regina COBO, 2012 . Durmiente, nº 2 (Mixta sobre papel)

Esther CARMONA, 2012. Horizonte, nº 5  (Óleo sobre lienzo)

Lydia  (GUTIÉRREZ) MIDDLEWHAT, 2012. Free (Dibujo a tinta y color sobre papel)

Pilar PASTOR ROSSER, 2012. Light (Óleo y mixta sobre loneta)

Regina COBO, 2014. Sin título (Mixta sobre tela y tablex)

Esther CARMONA, 2014. Columpio (Acrílico sobre lienzo)

Raquel ALEJANDRE, 2016. Organogénesis (Escultura de escayola)

Lucie GEFFRÉ, 2017. Sin título (Retrato de mujer) (Carbón sobre papel) 

Obras del proyecto `Fragmentos de entusiasmo´

 
Estrella ORTIZ y Elena REVUELTA, 2005. Punto G (Mixta y objeto) 

Isabel JOVER, 2006. Sin título (Impresión digital en papel)

Carmen PERALTO, 2006. Todo sigue igual (Impresión digital sobre papel)

Nieves SALVADOR, 2007. Nacimiento de la A (Tinta sobre papel)
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Obras premiadas por la Concejalía de Juventud
 

2003 Primer premio fotografía 
Tania CASTELLANO SAN JACINTO. Vínculo

2004 Segundo premio fotografía 
Paula MONTÁVEZ LANGA. Pasacalles

2004 Mejor foto de todas las colecciones 
Angélica MONGE GARCÍA. Gato

2005 Primer premio fotografía
Tania CASTELLANO SAN JACINTO. Metamorfosis

2005 Segundo premio fotografía
Irene PASTOR GORDO. Cuellos

2006 Primer premio fotografía
Teresa ASENSIO GARCÍA. Simplificando el cielo

2006 Segundo premio fotografía
Marta GIL ESTREMIANA. Pasa

2006 Premio mejor fotografía
Tania CASTELLANO SAN JACINTO. Floración

2006 Mejor foto de todas las colecciones
Paula ITZIAR MORENO. Retrato

2006 Primer premio artes plásticas
María SÁNCHEZ GARCÍA. Nuestra fauna (Óleo sobre lienzo)

2006 Segundo premio artes plásticas
Tania CASTELLANO SAN JACINTO. El trabajo (Óleo sobre lienzo)

2006 Tercer premio artes plásticas
María DE LUCAS GONZÁLEZ. Ave (Alabastro)

2007 Primer premio artes plásticas
Irene BURGOS GONZÁLEZ. Dr.Creus, 4 (Óleo sobre madera)

2007 Tercer premio artes plásticas
Tania CASTELLANO SAN JACINTO. She is (Óleo sobre lienzo y tela)

2009 Primer premio artes plásticas
Irene BURGOS GONZÁLEZ. La ciudad perdida (Acrílico sobre madera)

2012  Primer premio artes plásticas
María SÁNCHEZ GARCÍA. Tres (Óleo sobre lienzo)

2016 Segundo premio artes plásticas
Ana FERNÁNDEZ ENCABO. Principios (Acrílico con aerógrafo)

2016 Segundo premio a la mejor colección de fotografía (Junior)
Lucía MÍNGUEZ RAMÍREZ. Campos de lavanda

2016 Primer premio a la mejor colección de fotografía (Joven)
Mª Del Rosario CERCADILLO PEINADO. Arte y escenarios urbanos

2016 Segundo premio a la mejor colección de fotografía (Joven)
Florencia FORESI RODRÍGUEZ. Blending into nature

2018 Segundo premio fotografía (Junior)
Lucía MÍNGUEZ RAMÍREZ

2018 Primer premio fotografía (Joven)
Aroa CLAVERO BERMEJO

2018 Segundo premio fotografía (Joven)
Gemma MÍNGUEZ PASTOR
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA

El origen de la Diputación Provincial de Guadalajara se remonta al siglo XIX, concretamente al 25 
de abril de 1813. La Constitución de 1812, aprobada por las Cortes de Cádiz, presentaba entre otras 
novedades en el terreno institucional, la organización de todo el Reino en provincias, unas nuevas 
entidades territoriales de naturaleza meramente administrativa.

La colección artística se inició en 1838 con la creación del Museo Provincial en el antiguo conven-
to de la Piedad, cuya finalidad era recoger las pinturas y demás objetos de valor histórico o artístico 
proveniente de los conventos desamortizados de la provincia.

Con posterioridad, la Diputación, a través del Servicio de Cultura, ha organizado certámenes y 
exposiciones de pintura y fotografía. Fruto de los mismos, se ha ido formando la colección artística 
de la Institución. En la actualidad, la Sección de Archivos, Biblioteca y Fototeca gestiona las salas de 
arte de la Diputación: Sala Multiusos y Sala Antonio Pérez, ambas situadas en el Centro San José.

La primera obra hecha por una mujer que entra a formar parte de la colección de Arte de la Dipu-
tación de Guadalajara es de 1978. 

La Diputación ha premiado obras de mujeres en certámenes como la Bienal del Tajo (Toledo), la 
Exposición Nacional de Artes Plásticas (Premio Molino de Plata) y ha convocado certámenes propios: 
el Premio Nacional de Dibujo Antonio del Rincón (desde 1971) y el Premio Provincial de Fotografía 
Tomás Camarillo (desde 1961), ganados en varias convocatorias por mujeres.

De los 566 autores/as cuyas obras forman parte de la colección (cifra que aumenta si hablamos 
de número de obras ya que de algunos autores/as hay varias) 136 son mujeres.

Las obras que a continuación se presentan están datadas, según el caso, por el año en que resul-
taron ganadoras de alguno de los certámenes organizados por la Diputación Provincial o por el año 
en que entraron a formar parte de la colección tras ser expuestas y donadas por las artistas. Este lis-
tado demuestra el trabajo que desde hace años la institución lleva a cabo para la promoción cultural, 
en la que tienen cabida autores y también autoras.

El orden y los datos son los de registro. Constan: nombre y apellido/s de la autora, año de incor-
poración en la colección, título y técnica/materiales (que en algún caso se desconoce).

Soledad ROJO RUIZ, 1978. Niño y niña sentados (Óleo sobre lienzo)

Paloma VILLANUEVA, 1978. Calleja (Óleo sobre lienzo)

Justa MÁRQUEZ RUBIO, 1979. Castillo de Atienza (Tinta sobre papel)

Mila PASCUAL, 1980. Batalla naval (Tinta sobre papel)

Pura DE ANDRÉS, 1980. Carro con bueyes (Tinta sobre papel)

Isabel MARTÍNEZ MARÍN, 1980. Encuentro y ausencia (Bronce)

Cecilia MELLADO VIT, 1980. Visita al sepulcro del Obispo don Rodrigo (Óxidos sobre baldosas cerámicas)

Carmen CALVO, 1980. Paisaje y pueblo (Esmaltes sobre baldosas cerámicas)

Sopetrán DOMÈNECH LLORENTE, 1980. Paisaje-puesta (Óleo sobre lienzo)

Dolores GONZALO CARRASCO, 1981. Descanso (Bronce)

Matilde CASTRO SÁNCHEZ, 1981. Paisaje nevado (Acuarela sobre papel)

Justa MÁRQUEZ, 1981. Querencia, Guadalajara (Óleo sobre lienzo)

“LAPASTORA”, 1982. Florero (Textil)

Pilar CABALLERO VACCHIANO, 1983. Espíritu carnavalesco (Mixta sobre papel)

Mela MEDINA, 1983. Sacedón (Óleo sobre lienzo)

Mari Sol CARRASCO, 1984. Castillo de Jadraque, Guadalajara (Óleo sobre lienzo)

Mª Loli RUÍZ DE LUNA, 1984. Paisaje con árboles (Esmaltes sobre baldosa cerámica)

Julia VALDÉS, 1985. Caballero don Quijote (Mixta sobre lienzo)

Berta UNTURBE, 1985. Vista de Segovia (Tinta sobre papel)

Sopetrán DOMÈNECH LLORENTE, 1985. Gaviotas para un amanecer (Óleo sobre lienzo)

Carmen SÁNCHEZ LORENTE, 1986. Sin título. Desnudo femenino (Mixta sobre papel)
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Sari IBAÑEZ, 1986. Pantocrator

María José LÓPEZ, 1987. Composición (Óleo sobre lienzo)

Piedad CASTELLOT, 1987. Bodegón (Óleo sobre lienzo)

Mª Dolores FERNÁNDEZ TEIJEIRO, 1987. Bodegón (Óleo sobre lienzo)

Carmen PATIER TORRES, 1987. Sin título (Óleo sobre lienzo)

Marta TEBA ARÉVALO, 1987. Un día de nieve en Sigüenza (Óleo sobre lienzo)

Concha MANCHÓN MAJÓN, 1988. Arboleda (Óleo sobre lienzo)

Isabel PÉREZ LAPASTORA, 1988. Pendientes (Plata, malaquita y piedras preciosas)

Mª José LÓPEZ RUBIO, 1989. Plaza Mayor de Guadalajara (Acuarela sobre papel)

Margarita CUESTA PAMIES, 1989. El ojo de Buxan (Grabado sobre papel)

Margarita CUESTA PAMIES, 1989. Pájaros sobre figura (Grabado sobre papel)

Geles BLÁZQUEZ HUERTAS, 1989. Sin título. (Tapiz)

Almudena VALIENTE, 1989. Paisaje con carro (Acuarela sobre papel)

Blanca ZABALA, 1989. Floresta (Acuarela sobre papel)

María José ACOSTA MALO, 1989. Paisaje (Óleo sobre lienzo)

Cristina MORAL TURIEL, 1989. Marina (Óleo sobre lienzo)

Nicole PALACIOS GARRIDO, 1989. Formas (Mixta)

Mª Cruz PÉREZ ARLUCEA, 1989. Sin título (Óleo sobre lienzo)

Mary Sol CARRASCO, 1990. Pastrana (Óleo sobre tabla)

Mary Sol CARRASCO, 1990. Marina en azules (Pastel sobre papel)

Soledad ROJO RUIZ, 1990. Pared (Óleo sobre lienzo)

Berta FERNÁNDEZ ABASCAL, 1991. Niña en piscina (Óleo sobre lienzo)

Teresa MARTÍN MATOS, 1991. Mujer en terraza (Óleo sobre lienzo)

Mª Ángeles MONTERO, 1991. Anunciación (Policromía)

Amelia JIMÉNEZ JIMENO, 1991. Paisaje. Toledo (Óleo sobre lienzo)

Cristina MORAL TURIEL, 1991. Nenúfares (Óleo sobre lienzo)

Aurora MAGAL BOQUET, 1991. Pastrana (Óleo sobre lienzo)

Virginia TORRES CASTILLO, 1991. Sin título (Mixta) 

Sopetrán DOMÈNECH LLORENTE, 1992. Flamencos (Óleo sobre lienzo)

Mª Isabel DE LA TORRE CAÑEQUE, 1993. Margaritas (Óleo sobre lienzo)

Sonsoles MARÍN LLORIS, 1993. Ventana. (Óleo sobre lienzo)

Julia HERRERO GUTIÉRREZ, 1993. Barrio judería. Pastrana (Óleo sobre lienzo)

Ana CAÑAVATE, 1994. Pájaro muerto 1992 (Mixta)

Amparo JURADO CALLEJA, 1994. Paisaje (Óleo sobre lienzo)

Esperanza GONZÁLEZ PERLADO, 1994. La caída de la estrella (Grafito sobre papel)

Mª del Camino PÉREZ PINTO, 1995. Castilla, mi pueblo (Óleo sobre lienzo)

Mª Luz VILLABA BETANCORT, 1995. Motivo canario (Óleo sobre lienzo)

Margarita GONZÁLEZ PERLADO, 1995. Paisaje con mariposa (Óleo sobre lienzo)

Mª José COBO SÁNCHEZ, 1996. Girasoles (Grabado sobre papel)

Mª Luz HIDALGO ROMERO, 1996. Semblante tormentoso (Óleo sobre lienzo)

Mª Jesús SANTANA SAN PEDRO, 1996. Flores (Óleo sobre lienzo)

Carmen SIERRA ECHEVERRÍA, 1996. Tierras de Jadraque (Óleo sobre lienzo)
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Concha MÁRQUEZ, 1996. Valle de los Pirineos (Óleo sobre cartón)

Elita VARA GUTIÉRREZ, 1997. Centro de rosas (Óleo sobre lienzo)

Encarnación ABALOS VICENS, 1997. El espejo (Tinta sobre papel)

Pilar GALLARDO VIDAL, 1997. Paisaje. Cabanillas (Óleo sobre lienzo)

Rosa MAROTO, 1997. Los pies de Cristo (Acrílico sobre lienzo)

Maite SUÁREZ, 1998. Flores (Mixta)

Elena CARREÑO MALLO, 1998. Jarrón con flores (Óleo sobre lienzo)

Ángela CARRASCO GIL, 1998. Mujeres con  pañuelo (Esmaltes sobre baldosa cerámica)

Lidia BUENTE CHIAPPETTI, 1998. Luz y color (Óleo sobre lienzo)

Pilar CHAVES, 1998. Amapolas en el campo (Óleo sobre lienzo)

Yolanda GARCÍA JIMÉNEZ, 1999. Figura al desnudo (Óleo sobre lienzo)

Mª Asunción SANGUINO LLEDO, 1999. El anapeson

Esmeralda FABRIQUE, 1999. Coronación de Enrique IV (Esmaltes sobre baldosa cerámica)

Mª Jesús RUIZ MUÑOZ, 1999. Zorita (Óleo sobre lienzo)

Marian VUTEV NINOV, 2000. Cometa II (Óleo sobre lienzo)

Marisol PARÍS, 2001. Vendedora de flores (Óleo sobre lienzo)

Sopetrán DOMÈNECH LLORENTE, 2001. Fantasmas de agua y lluvia (Óleo sobre lienzo)

Valentina GÓMEZ RODRÍGUEZ, 2001. Paisaje en rojos (Óleo sobre lienzo)

Alma NOBLIA, 2001. Juncos (Acrílico sobre lienzo)

Sonia CARDUNETS, 2001. Nostalgia

Mª Paz VIÑA, 2001. Árbol rojo (Óleo sobre lienzo)

Pilar V. DE FORONDA, 2002. Danza 6 (Bronce)

Ana PÉREZ PUIG, 2002. Margaritas y cobre (Óleo sobre lienzo)

Pilar PRIETO CALVO, 2002. Escuela de vela (Óleo sobre lienzo)

Rosa APARICIO SALMERÓN, 2002. Por la Mancha (Óleo sobre lienzo)

Patricia MARCO HERNANDO, 2002. Paisaje urbano (Óleo sobre lienzo)

Isabel PINTADO, 2002. Amarillo (Óleo sobre lienzo)

Dora PIÑÓN, 2002. Camino Meliá (Óleo sobre lienzo)

Marina HERNANDO, 2003. Piedra tallada (Grabado sobre papel)

Ana GAVIRA, 2003. Vista de Granada (Óleo sobre lienzo)

Rosa Mª ORTEGA, 2003. Tassihi Parade (Grabado sobre papel)

Tania CASTELLANO SAN JACINTO, 2003. Desnudo  (Óleo sobre lienzo)

Violeta MIGUEL PÉREZ, 2003. Castillo. Sigüenza (Óleo sobre lienzo)

Alicia MARTÍNEZ CUENCA, 2003. El jardín de Chelo (Mixta sobre lienzo)

Mª Ángeles ÁLVAREZ EULATE, 2003. Casa con escaleras (Grabado sobre papel)

Antonia LÁZARO, 2003. Mujer saliendo del pozo (Óleo sobre lienzo)

Meme DE IRACHETA AGUILAR, 2003. Mermeladas (Óleo sobre lienzo)

Irene MOLINA GASCÓN, 2003. Castañas. (Óleo sobre lienzo)

Elena CARREÑO, 2004. Rosas (Óleo sobre lienzo)

Pilar ROMO, 2004. Cuando el silencio hace ruido (Óleo sobre lienzo)

Eulalia TUDELA NAVARRO, 2004. Botellas (Óleo sobre lienzo)

Mª Victoria PÉREZ SÁNCHEZ, 2004. Mano
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Mabela REGUERAS, 2004. Bodegón de los medallones (Mixta sobre tabla)

Isabel RIVAS, 2005. Lavando ropa (Óleo sobre lienzo)

Inmaculada ARRICIVITA, 2005. Sin título (Mixta sobre seda)

Anne M. CADEMASSO, 2005. Recipiente (Madera)

Mª Ángeles MONTERO MARTÍN, 2005. Sigüenza (Mixta sobre lienzo)

Rosa Mª ORTEGA, 2005. Naturaleza (Grabado sobre papel)

Sol CASAS CABEZUDO, 2005. Muralla (Óleo sobre lienzo)

Mª Pilar LUNA PASTOR, 2005. Castilla, abrir los ojos para soñar (Carbón sobre papel)

Piedad ALOS, 2006. Plato con Higos (Óleo sobre lienzo)

Inmaculada GALINDO, 2006. Arco. Hita (Pastel sobre papel)

Mª del Carmen DE DIEGO, 2006. Por Ablanque (Acuarela sobre papel)

Carmen MORENO TORRES, 2006. Paisaje con río (Óleo sobre lienzo)

Pilar RAMÓN, 2006. Arco. Atienza (Acuarela sobre papel)

Alba ORTEGA PAJARES, 2007. Sin título (Témpera sobre papel)

Valentina RODERO, 2007. Sin título (Óleo sobre lienzo)

Rosa Mª ALONSO ALONSO, 2007. Paisaje (Óleo sobre lienzo)

Isabel DE LA TORRE CAÑEQUE, 2007. Valle segoviano (Óleo sobre lienzo)

Mabel VETRI, 2007. Figura (Óleo sobre lienzo)

María DE LUCAS GONZÁLEZ, 2007. Nubes (Óleo sobre tabla)

Sopetran DOMÉNECH LLORENTE, 2008. Sin título (Óleo sobre lienzo)

Carmen BARBA LORENZO, 2008. Camino con árboles (Óleo sobre lienzo)

Isabel DÍAZ QUESADA, 2008. Mujer (Escayola y textil)

Carmen PEÑA ANDRÉS, 2008. Caída de Clío (Óleo sobre lienzo)

Mª Teresa MARTÍNEZ ALCARAZ, 2008. Atienza. Guadalajara (Fotografía)

Verónica CHUDOBA, 2008. Atardecer (Óleo sobre lienzo)

Mª Jesús SANTANA SAN PEDRO, 2008. Bodegón con taza (Óleo sobre lienzo)

Irene BURGOS, 2009. La casa vacía (Mixta sobre lienzo)

Mª del Pilar LUNA PASTOR, 2011. Mallos de Riglos y río Huerva (Grafito sobre papel)

Mª del Pilar LUNA PASTOR, 2011. Amanecer. Castillo de Loarde (Grafito sobre papel)

Alba LÓPEZ, 2016. Sin título (Acuarela y grafito sobre papel)

Manuela PASTOR, 2016. Ermita de Montesinos. Cobeta, Guadalajara. (Óleo sobre lienzo)

Carmen MARTÍNEZ PASCUAL, 2017. Niña con pañuelo de colores
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Obras premiadas en el Premio Nacional de Dibujo Antonio del Rincón 

1987 Segundo premio
Margarita CUESTA PAMÍES. Pájaros (Grafito sobre papel)

1992 Primer premio
Manuela DÍAZ ORJALES. Amigos (Grafito sobre papel)

1993 Primer premio
Mª Luisa Fernanda HUMANES SÁNCHEZ. Paisaje (Grafito sobre papel)

2007 Primer premio
Helena LOSADA MOLINA. Desnudo I (Mixta sobre papel)

2008 Primer premio
Carmen CHOFRE GARCÍA. Siesta (Carbón sobre papel)

2010 Primer premio
Mar HERNÁNDEZ RIQUELME. Mujer I-II (díptico) (Mixta sobre papel)

2011 Segundo premio
Laura MEDINA SOLERA. Veraneantes- 04 (díptico) (Carbón sobre papel)

2013 Primer premio
Carmen MANSILLA MARTÍN. Brigit y los buitres (Grafito y carbón sobre papel)

2016 Primer premio
Orosia LÓPEZ HECHO (ORO). Odín nos envía (Grafito sobre papel)

2017 Primer premio
Elsa GONZÁLEZ ZORN. Paisaje castellano (Carbón sobre papel)

2017 Segundo premio
Marta DE LA SOTA CORES. Nido (Mixta sobre lienzo)

Obras premiadas en el Premio Provincial de Fotografía “Tomás Camarillo”
 

1978 Segundo premio
Mª José LÓPEZ CANO. Estudio en blancos l-ll-lll

1987 Tercer premio
Mª Teresa MARTÍNEZ ALCARAZ. Sigüenza en otoño-Ocejón-Las chorreras de Valverde de los Arroyos

1993 Segundo premio
Paulina LÓPEZ DE LA CASA. Venecia l-ll-lll

1993 Premio provincial
Mª Carmen CARRASCO VAYÁ. Botarga infantil “Botargas de Peñalver” Mascarita

1998 Segundo premio
Sol MARRADES GIMÉNEZ. Juegos de porcelana l-ll-lll

2003 Primer premio
Gema ALBERT. Fauce-Bottleneck-Carmations

2004 Premio provincial
Rosa VILLAR PUMAR. Viaje en el tiempo de Anguix a Umbralejo l-ll-lll
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MUSEO DE GUADALAJARA

Es el museo provincial más antiguo de España. Fue inaugurado en 1838 en el antiguo convento 
de la Piedad (actual instituto público Liceo Caracense) de ahí que la calle en la que está el convento 
se conozca popularmente como calle del Museo. Compartió allí espacio en sus primeros años con la 
prisión provincial, el instituto de segunda enseñanza, con oficinas de la Diputación o con la Bibliote-
ca Pública.

En 1861, en que fue cerrado y desmontado. Sufrió la dispersión y pérdida de gran parte de sus 
fondos.

En 1873 se inauguró en el palacio del Infantado y allí permaneció hasta 1878, cuando se trasladó 
al convento de la Concepción, en la plaza de Moreno. El deterioro del edificio y el elevado gasto de 
su alquiler obligó de nuevo a trasladar las colecciones a la Piedad, y de aquí, tras la caída de parte de 
sus cubiertas, a almacenar la colección en la Diputación desde 1900 hasta 1972. Entonces se toma 
conciencia de la importancia de las obras y son enviadas por el Ministerio al Instituto de Conserva-
ción y Restauración de Obras de Arte de Madrid.

Ya restauradas, en 1973 se expusieron nuevamente en el actual Museo de Guadalajara, con sede 
en el Palacio del Infantado. Hoy es un gran centro de conservación, investigación, exhibición y di-
vulgación del patrimonio cultural de Guadalajara, con obras artísticas, arqueológicas y etnográficas.

 
Donaciones de mujeres artistas del museo de Guadalajara

Alicia IGLESIAS PÉREZ. En el Palacio (Fotografía)
Donación aceptada por Resolución D.G. Patrimonio Cultural. 21/12/2010

Rosa María ORTEGA SEBASTIÁN. Mujeres (Litografía sobre papel)
Donación aceptada por Resolución D.G. Patrimonio Cultural 21/12/2010

Concepción GÓMEZ-ACEBO RODRÍGUEZ-EPITERI. Pueblo en silencio I (Óleo sobre lienzo)
Donación aceptada por Orden de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura. 26/04/2011

Pilar V. DE FORONDA. Boca chica I  (Vaciado en resina de poliester y fibra de vidrio)
Donación aceptada por Resolución de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes. 22/02/2016

Varias autoras (MUART.GU) 2019. Grito (Escayola y tul)
Más información en el capitulo: Nosotras estamos contando, pag.118

Luisa ROLDÁN. San Joaquín, Santa Ana y la Virgen niña (Terracota policromada)

Luisa ROLDÁN. Los primeros pasos de Jesús (Terracota policromada)
 

Los dos grupos escultóricos de Luisa Roldán, Los primeros pasos de Jesús y La Virgen Niña con San 
Joaquín y Santa Ana ingresaron en el Museo, procedentes de la Diputación Provincial de Guadalaja-
ra, en 1973. Pudiendo formar parte de la primera exposición permanente del Museo de Guadalajara 
que se abrió al público en julio de ese año y convirtiéndose desde entonces en dos de las piezas más 
importantes y apreciadas de las colecciones del Museo.

En la documentación de ingreso de las piezas no se indica nada sobre su procedencia. Investiga-
ciones posteriores realizadas por el Museo nos pueden dar una idea aproximada de su origen.

El periódico Flores y Abejas publicó un artículo en 1929 sobre estas obras, situándolas en el ca-
marín de la Virgen en la Iglesia del Monasterio benedictino de Sopetrán. Este periódico señala que 
fueron un regalo de Felipe V tras la batalla de Villaviciosa, pero es un dato que no podemos confir-
mar. También es cierto que este monasterio estuvo bajo la protección de los duques del Infantado, 
lo mismo que Luisa Roldán, que incluso muere en la casa del Duque en Madrid.

En 1944 volvemos a tener noticia sobre las piezas. En este caso, de Francisco Layna Serrano, que 
las fotografías e identifica como obras de la Iglesia Parroquial de Santa María de Hita. En fecha des-
conocida pasan a manos de la Diputación Provincial, que ante la apertura inminente del Museo de 
Guadalajara las entrega en 1973, momento en el que pasan a su colección estable.
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Ellas fueron únicas

Luisa Roldán
Sevilla 8/9/1652 (fecha de la partida de bautismo)—Madrid 10/1/1706

Luisa Ignacia Roldán Villavicencio nació en Sevilla en 1652. Su padre, Pedro Roldán, se trasladó allí 
desde Granada en 1647 y creo un floreciente negocio como escultor de tallas religiosas. Su esposa, 
Teresa de Jesús Mena Ortega y Villavicencio y él tuvieron doce hijos e hijas, cuatro murieron muy 
jóvenes, los demás crecieron en el taller familiar y aprendieron de su padre a la vez que le ayudaban 
con diferentes tareas.

Los hijos trabajaban junto al padre y las hijas del artista se ocupaban de tareas como dorar, esto-
far y todas aquellas consideradas `de mujeres’.

Las hermanas de Luisa, acataron la voluntad de su padre. Luisa prefería ser escultora, como él. 
En un principio venía muy bien que Luisa tuviera  habilidad y buena predisposición; el taller tenía 
muchos encargos y había trabajo para varias personas y además de la familia contrataron a varios 
empleados. 

Pedro Roldán trabajaba también como profesor en la Academia de Sevilla y cuando se ausentaba 
del taller Luisa se responsabilizaba cada vez de más encargos. Uno de los primeros fue una obra para 
la Hermandad de la Exaltación en la Parroquia de Santa Catalina (Sevilla).

Cinco hijas de Pedro y Teresa se casarían con empleados del taller, el padre aceptó a cuatro de 
ellos como yernos. Pero se negó a que Luisa se casara con Luis Antonio de los Arcos. Ella no cedió a 
la voluntad de su padre, estaba decidida a casarse con Luis y llevó a los tribunales de Justicia su caso, 
tenía 19 años.

Finalmente consiguió casarse y al hacerlo se independizó profesionalmente, convirtiéndose en la 
competencia del negocio de su padre.

El comienzo no  fue fácil, no había grandes encargos. En 1686 el matrimonio se trasladó a Cádiz, 
donde el cabildo de la catedral hizo a Luisa varios encargos por ejemplo las esculturas de San Servan-
do y San Germán (patronos de la ciudad). 

Después irían a Madrid donde siguieron trabajando. Entre tanto la pareja tuvo 6 hijos e hjas (4 de 
ellos murieron tempranamente). En Madrid la obra de Luisa empezó a ser conocida y valorada por la 

nobleza y su buen hacer llegó hasta la corte. Luisa comenzó a desarrollar su propio estilo modelando 
barro. Entonces se consideraba un material de segunda, pero su habilidad y sensibilidad le permitieron 
crear figuras delicadas y ricas en detalles, que pronto empezaron a gustar. La primera obra en barro 
cocido conocida y datada es de 1691.

En 1692 el rey Carlos II la nombró escultora de cámara, (gracias a su impresionante San Miguel de 
El Escorial), convirtiéndose en la primera mujer honrada con tal reconocimiento.

Trabajó al servicio de dos reyes. Pero ese reconocimiento profesional no le proporcionó el nivel 
económico que se podría esperar. Vivió momentos duros, con el cambio de siglo, el país sumido en 
una fuerte crisis y la delicada situación de la corte. En estas circunstancias, los reyes a veces tenían 
que pagarle con ropa, alimentos o alojamiento.

Su padre mantuvo su taller, le fue bien, pero Luisa nunca volvió a trabajar allí. Prefirió vivir con 
estrecheces en Madrid.

Falleció el 10 de enero de 1706, con 52 años. Vivió como ella eligió, su vida no fue fácil. Murió 
pobre, pero mereció y merece el  máximo reconocimiento por su trabajo.
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Teresa Eguibar Galarza
Madrid  5/6/1940—26/1/2000

Francisco Eguibar y Carmen Galarza tuvieron cuatro hijos, a la más pequeña la llamaron Teresa. 
Era una niña interesada por el arte y la música. Su formación académica incluyó las dos disciplinas. 
En 1957 comenzó a trabajar en el taller madrileño del escultor vallisoletano Lorenzo Frechilla, años 
después sería su compañero y esposo. Algunos críticos ven influencia de Lorenzo en la obra de Tere-
sa al principio de su carrera. Pero cada uno siguió su propio camino estilístico. 

Lo más característico del estilo de Teresa Eguibar son sus formas abstractas, expansivas, recuer-
dan al movimiento suave y sinuoso del humo. Creó esculturas con planos curvos, ligeros, casi en 
movimiento. A veces parecen flotar o estar a punto de salir volando.

En su obra se suceden distintas etapas: 
1958-1968 Estilo figurativo, con posible influencia de Emilio Greco, Marini y Giacometti, con dos 

ramas temáticas: una de serie naturalista y otra esquemática, en general de tema antropomorfo con 
carga expresiva. 

1963-1980 Estilo abstracto, de `formas densas´ y de `formas expansivas´. Habitualmente, las es-
culturas de `formas densas´ son de bronce bruñido con pátinas y las de `formas expansivas´ de cha-
pas de acero. 

1980-1990 Período de `transición experimental´; en algunas obras hay relación con lo neopop 
(objetos cotidianos a gran escala) y en otras con el constructivismo, en paralelo a las formas geomé-
tricas de Frechilla, pero sin buscar la perfección formal sino aprovechando la irregularidad y la im-
perfección.

1990-1999 Período de `las expansiones policromadas´. En línea con sus esculturas expansivas de 
los años 70 pero sin pulir, sin buscar el brillo del acero, sino con texturas ásperas, soldaduras y óxido.

En su carrera hay algunos momentos clave, que marcan su trayectoria profesional y la llevan al 
éxito como escultora: 

En 1961 Lorenzo y Teresa se unen al Grupo East-West, de artistas jóvenes principalmente nórdi-
cos, con los que Teresa expone en numerosos países europeos, se da a conocer internacionalmente 
y recibe muy buenas críticas. Museos de Dinamarca, Suecia y Finlandia adquieren parte de su obra. 
En 1962 participa en la muestra del Gran Premio de Montecarlo. Consigue una medalla en la II Bie-
nal de Zaragoza (1963) y otra medalla en la exposición El Deporte en las Bellas Artes de Barcelona 
(1964). 

Su obra está presente en el pabellón español de Nueva York en 1964 y en 1965 en la exposición 
internacional de Bruselas. En 1966 expone individualmente en galerías de Copenhague (Dinamarca) 
y Aquisgrán (Alemania). En 1971 asiste a los cursos del Centro de Cálculo de la Universidad de Ma-
drid y hace bocetos de esculturas experimentales con sucesiones armónicas creadas digitalmente, 
que traducen combinaciones creadas por ordenador a formas escultóricas. Participa en la exposi-
ción de Arte Computable del Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid, pero pronto abandona 
la rigidez y frialdad de este lenguaje.

Consigue la beca Juan March en 1975. Expone con otros artistas en Venezuela y Japón y en ciuda-
des como Lisboa, Varsovia, Belgrado y Bucarest. Su obra está presente en Arco’82, Arco’83 y Arco’84. 

El 26 de enero de 2000 muere, tras una vida de trabajo y pasión por la escultura. Entre sus últimas 
exposiciones, la más gratificante, según ella afirmó, fue la que la Diputación de Valladolid organizó 
en su homenaje (abril de 1993).

Podemos encontrar obra suyas en museos como: Museo de La Coruña; Museo de Arte Contem-
poráneo de Villafamés (Castellón); Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; Fundación Huarte, Madrid; 
Escultura Computable IBM, Madrid; Museo Svendorg, Suecia; Museo Struer, Copenhague; Museo 
de Arte Contemporáneo, Helsinki y Museo de Bellas Artes, Budapest.

Teresa Eguibar fue y es única porque, hasta el momento, una de sus obras es la única escultura 
hecha por una mujer que podemos encontrar en espacios públicos de Guadalajara. La creó en 1980 
y la nombró Expansión vertical. Pertenece a ADIF (empresa pública dependiente del Ministerio de 
Fomento) y está en las inmediaciones de la estación de Cercanías Renfe Guadalajara. Muchas perso-
nas de Guadalajara viajan a menudo en tren y han pasado por delante muchas veces sin saber quién 
creó esa pieza de metal.

Su escultura forma parte de una serie de obras que Teresa creó durante una época de estilo 
abstracto y formas orgánicas, con las que buscó la relación con el entorno usando formas aéreas y 
estilizadas. Con volúmenes metálicos, simples, ondulantes abajo, en ascensión vibrante y fuga hacia 
arriba. En ella juega con el movimiento de la forma en el espacio.
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Nosotras y nosotros también contamos

Propuestas didácticas

A través de una serie de 20 obras seleccionadas de entre las pertenecientes a las colecciones 
del Ayuntamiento, la Diputación Provincial y el Museo de Guadalajara, vamos a tener ocasión de 
descubrir las historias que nos cuentan sus autoras y reflexionar sobre diferentes temas a los que 
quisieron dar importancia representándolos en sus pinturas, dibujos, esculturas y fotografías.

Los temas se relacionan entre sí formando tres bloques:

Identidad Relaciones sociales Relación con el entorno

Cuerpo Familia Naturaleza

Sentimientos Amistad Objetos cotidianos

Metas Migración Hogar

Etapas vitales Capacidad de adaptación

Viajes

Dentro de cada bloque temático encontramos obras con diferentes mensajes y a veces en una 
misma obra están presentes varios temas del mismo o distintos bloques. Vamos a escuchar lo que 
las obras nos cuentan y a disfrutarlas.

Cada una viene presentada por una imagen (tiene derechos de autora. No se puede reproducir 
sin su consentimiento), el nombre de la autora, el título y la colección a la que pertenece. Todas 
pueden encontrarse en el listado del capítulo Ellas cuentan, pag.13

Junto a cada imagen hay dos textos: 
—Uno sobre la obra, en la mayoría de los casos escrito por la propia artista, en el que se trata el 

tema o mensaje.
—Otro sobre la autora, en el que se resume su trayectoria profesional como artista.

Después se propone, a través de ciertas preguntas, una reflexión y una interpretación personal 
de cada obra, porque la persona que la ve también puede aportar a ese mensaje desde su experien-
cia, intereses, gustos, maneras de ver y de pensar…  A las preguntas propuestas pueden añadirse 
estas: ¿Esto les pasa igual a los hombres y a las mujeres? ¿Hay diferencias de género respecto a este 
tema?, si se quiere tratar los temas desde la perspectiva de género.

Una vez que se ha reflexionado a nivel individual, se puede hacer una reflexión grupal (comentan-
do las respuestas o simplemente intercambiando puntos de vista sobre el tema).

Y por último se sugieren ejercicios plásticos para crear mensajes propios de forma individual o 
grupal en torno a los temas tratados.

La idea es que tengamos ocasión de interpretar las historias que estas mujeres nos cuentan con 
sus obras y que podamos reinterpretarlas desde nuestro propio estilo y nuestro filtro personal usan-
do el lenguaje plástico.

Al final de cada propuesta se deja una página para comentarios y sugerencias. El propósito de las 
notas que se escriban en ellas será que en próximos usos (con otros grupos, por ejemplo) se pueda 
enriquecer el trabajo y corregir algún posible error en la gestión de la tarea, en las orientaciones 
sobre el uso del material o dar alguna sugerencia para que la siguiente experiencia sea incluso más 
fructífera que la que acabamos de tener.

Como decía en la introducción, este libro está pensado para ser un documento vivo y la aporta-
ción de las personas que lo usen para trabajar en ámbitos como el educativo o el social es importan-
te para que con cada uso que se le dé vaya enriqueciéndose.
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Lucie Geffré. Sin título (colección del Patronato Municipal de Cultura de Guadalajara)

Lucie Geffré 

“Trato de pintar el momento en el que la sensación de extrañeza aflora en lo que nos es familiar. 
Mi trabajo gira principalmente en torno a la ambivalencia presencia/ausencia.

Me interesan las luces y las sombras de los individuos. Represento a mujeres (y a hombres), no 
como objetos para agradar la vista, sino como sujetos. Busco la intensidad de su presencia”.

           Lucie Geffré

Lucie Geffré es escultora y pintora. Fue becada por la Academia de Francia en Madrid durante 
un año de residencia artística en la Casa de Velázquez. Expone regularmente con la Royal Society 
of Portrait Painters en las Mall Galleries de Londres, así como en galerías francesas y españolas. Ha 
obtenido los primeros premios de pintura en la Fondation Taylor de París y en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid. 
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Identidad
Cuerpo

Reflexionamos
Una de las dimensiones del ser humano es la corporal, nuestro físico es lo que los demás ven de 

nosotros, es nuestra fachada. Esta dimensión física nos define y es parte de nuestro ser. La presencia 
o ausencia de alguien tiene que ver con su corporalidad, pero es sólo una parte de ella o él.

Lucie Geffré trata el tema de la presencia y su oposición, la ausencia de las personas. Busca repre-
sentarlas como individuos únicos y con una historia, personalidad y carácter particulares. Represen-
ta lo de dentro visto a través de lo de fuera.

—¿Qué tipo de retratos sueles ver: en imágenes publicitarias, fotos de carnet, selfis, fotos de 
famosas/os en revistas, gente en redes sociales…?

—¿Qué crees que muestra cada una, qué aspectos de la persona?
—¿Qué tipo de retratos haces tú? ¿Por qué o para qué?
—¿Crees que los retratos de las personas que encuentras en las redes sociales transmiten cómo 

son realmente? ¿Por qué?

Contamos
Vamos a hacernos una foto, puede ser un selfi o podemos pedir a alguien que nos la haga. La 

imprimiremos y usaremos como referencia para ver nuestras proporciones, la forma de nuestros 
rasgos… También podemos usar un espejo pequeño. 

Y vamos a hacer un autorretrato que nos represente de verdad, elegiremos lo que mejor nos 
defina, los colores, la expresión de la cara, el fondo… Todo estará pensado para representar como 
somos.

 

Notas sobre el desarrollo de la actividad que nos sirvan para la próxima vez que la trabajemos...
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Mar Hernández Riquelme. Mujer l-ll (colección de la Diputación Provincial de Guadalajara)

Mar Hernández Riquelme

“La sombra de la belleza es un proyecto de dibujo realizado en 2010. Por aquel entonces mi traba-
jo giraba en torno a la figura humana, seguramente influenciada por mi formación académica, don-
de no faltaron modelos del natural y esculturas clásicas. El proyecto constaba de una serie de dibujos 
que culminó con la realización de 3 dibujos de gran formato, a escala real, en el que se representan 
tres mujeres de diferentes edades: una mujer joven, otra mujer de mediana edad y por último una 
anciana (Mujer III  actualmente se encuentra en el Gabinete de Dibujos de la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad Complutense de Madrid).

El cuerpo `real´ de estas mujeres está enfrentado con el cuerpo `ideal´ de una modelo, cuya silue-
ta se repite en cada dibujo. De esta forma, el cuerpo de cada mujer, (realizado con lápiz conté sepia 
en papel japonés), se superpone a un patrón que se repite en los tres (realizado a través de una 
plantilla impresa con rodillo y guache en papel Super alfa).

Estas imágenes superpuestas son una metáfora de la imposibilidad que tienen actualmente la 
mayoría de las mujeres en alcanzar un ideal de belleza impuesto por la sociedad de consumo en la 
que vivimos, lo que supone una insatisfacción y frustración permanentes”.

Mar Hernández Riquelme

Mar Hernández es una artista plástica, nacida en Madrid pero muy vinculada a la región de Mur-
cia por sus orígenes familiares y a Italia desde que realizó una residencia de un año en la Academia 
de España en Roma. Actualmente trabaja con la galería romana White Noise y en la galería Luisa Pita 
de Santiago de Compostela. Ha expuesto de forma individual y colectiva en ciudades como Madrid, 
Santiago de Compostela, Cartagena, Roma, Verona, Lisboa, Utrecht, Rotterdam y Pekín.

La obra plástica de Mar Hernández busca expandirse en el espacio, trascender los límites tra-
dicionales del dibujo y renovar tanto su lenguaje, como sus procesos. Conceptualmente está muy 
vinculada a la `Ruina Contemporánea´, para dar un nuevo sentido a las huellas del paso del tiempo 
y reconstruir una memoria alternativa del lugar.
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Identidad
Etapas vitales/Cuerpo

Reflexionamos
Estos dibujos tienen dos capas, la real y la que representa el ideal. Muchas personas buscan ajus-

tar su cuerpo a unos estándares impuestos y ocultar las marcas del tiempo. Solemos decir que la so-
ciedad nos obliga, pero esa sociedad la formamos todas y todos. Podemos hacer que esa imposición 
desaparezca o al menos ignorarla para poder ser felices. 

—¿Qué cosas crees que condicionan ese deseo de perfección del que hablamos?
—¿Qué tipo de mensajes nos hacen creer que debemos seguir el canon? ¿De dónde proceden?
—¿Qué crees que puede pasarle a alguien que no cumple con ese canon? 
—¿Crees que es deseable dar tanta importancia al aspecto como para sufrir por no ser como se 

supone que debes ser?
—¿Cuáles crees que son las alternativas?

Contamos
Con la técnica del collage vamos a desmontar el canon. Tomaremos partes del cuerpo y la cara de 

modelos y personas que son referencia por su físico (podemos encontrarlas en internet, revistas… 
será fácil). Con todas esas piezas sueltas y dibujando, vamos a formar cuerpos que no se ajusten a 
las medidas. Posibles o imposibles, podemos jugar a romper el canon hasta llegar a lo grotesco. Lo 
importante es romperlo.

Podemos hacer como Mar y usar varias capas superpuestas. Para ello necesitamos papel vegetal 
u otro tipo de papel translucido. Esto nos permitirá superponer figuras. También podemos dibujar 
ropa con solapas, para doblar y poner sobre alguno de los cuerpos. Así lo convertimos en juego, 
como los antiguos recortables.

Notas sobre el desarrollo de la actividad que nos sirvan para la próxima vez que la trabajemos...
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Carmen Mansilla Martín. Brigit y los buitres (colección de la Diputación Provincial de Guadalajara)

Carmen Mansilla Martín

“Brigit, según la mitología celta, fue la primera mujer del clan de los cisnes. Representada en mi 
obra vestida con tul y plumas, simulando una bailarina del lago de los cisnes. En alguna mitología es 
martirizada y asediada por los buitres (no necesitan comentarios), en lo negro que no veis están las 
palabras que narran el desgarro.

Las palabras son la verdadera magia... ellas pueden alzarte a las nubes o hundirte en los abismo”.                
Carmen Mansilla Martín

En el mundo celta, Brigit (diosa del fuego y la inspiración) asume varias formas, entre ellas la 
del cisne, representando a los cielos y al agua, como dador de vida. Brigit era conocida como Cisne 
blanco. Cuenta la leyenda que Brigit cabalga sobre un cisne blanco enlazando mundos y otorgando  
inspiración y bendiciones con su capacidad de curación, con su inspiración artística y con su capaci-
dad de cambiar y dar vida. 

Desde niña, Carmen pinta y dibuja con pasión. Se dedica profesionalmente a la ilustración y el 
diseño hasta que un buen día decide dejarlo todo y viajar a Florencia para aprender con los clásicos.

Se considera una persona en constante búsqueda, pues piensa que siempre se puede aprender 
más. Tiene un currículum plagado de exposiciones, cursos y premios. Ella se centra más en lo que 
llegará a hacer o aprender que en lo que ya ha conseguido.

En sus obras suele representar a mujeres con una belleza cruda y real, tan cruda y real que puede 
llegar a doler. Algunas veces esas mujeres son personajes de historias mitológicas, como en esta 
ocasión. Su obra vibra y hace vibrar.
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Identidad
Sentimientos

Reflexionamos
En esta bailarina se transparentan una serie de emociones que llenan el dibujo. Los personajes 

que la rodean parecen haber salido de sus pensamientos. ¿En qué piensa?, ¿qué siente?, ¿por qué 
se ha vestido para bailar pero no baila?

Carmen, la autora, nos presenta a esta joven como un personaje de la mitología, pero podría re-
presentar a cualquier mujer real, con sus preocupaciones y pesares.

—¿En qué crees que piensa Brigit?
—¿Qué crees que eso le hace sentir?
—¿Te sientes identificado/a con ella?, ¿has sentido lo mismo alguna vez?
—¿Qué crees que representan los animales y personajes del fondo?
—¿Qué piensas que puede poner en el misterioso texto de la izquierda?
—¿Crees que eso que siente puede deberse a que es mujer?

Contamos
Ahora vamos a contar nosotras/os lo que nos preocupa y vamos a plasmar simbólicamente o de 

forma literal las amenazas que nos acechan. Vamos a representarnos preparadas/os para hacer lo 
que más nos gusta, pero paralizados (como en `mute´) mientras alrededor aparecen las cosas, per-
sonas… que nos hacen sentir ese miedo paralizante.

Podemos usar cualquier técnica y también podemos escribir un texto sobre lo que sentimos, que 
acompañe a las imágenes.

Notas sobre el desarrollo de la actividad que nos sirvan para la próxima vez que la trabajemos...
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Paula Cuesta Leal. Benidorm sienta tan bien ll (colección del Patronato Municipal de Cultura de Guadalajara)

Paula Cuesta Leal

“El II, es porque existe otra señora plasmada en otro lienzo con una actitud parecida. Pintada con 
la misma técnica, mixta: óleo, acrílico y lápiz. Aunque pintadas en momentos distintos, el tema se 
repite y se repetirá. Encuentro belleza en las mujeres maduras, entradas en años, en carnes, con sus 
arrugas, sus `fofeces´ y toda la fuerza que reflejan. La sabiduría cosechada en cada episodio de sus 
vidas que han superado como heroínas. Esa heroicidad doméstica, invisible y silenciosa, cubierta de 
cotidianeidad.

Técnicamente, gozo con la experiencia plástica de dar con la pincelada justa, ni muy abstracta ni 
muy definida, para dar con la textura, que si te alejas un poco algo se ve. Se ve la piel que nos cuenta 
historias de gente anónima, de los que no hacen ruido, que disfrutan y sufren, es decir viven sin una 
transcendencia. Y por ello me siento afortunada, de haber cazado ese gesto que las representa sien-
do ellas mismas, da igual que sea de vacaciones, descansando, trabajando, solas o acompañadas. En 
esos momentos intranscendentes, al encontrármelas, me hace un ¡zas! en la cabeza, y  tengo que 
pintarlas. En una irremediable necesidad”.

            Paula Cuesta Leal

¡Que la niña quiere ser pintora!, y así fue. De familia burgalesa, no llevaba el arte en sus venas. 
La mandaron a Salamanca en 1999 a estudiar Bellas Artes. Posteriormente, para aprender un poco 
más empezó Historia del Arte, por la cosa de saber “de dónde venimos”. Al terminar la carrera viajó 
a la Universidad de Las Américas, en Puebla, México, para profundizar en técnicas de grabado y es-
tampación. En 2006 empezó en el que es su trabajo actual, profesora de Dibujo en el IES de Molina 
de Aragón, Guadalajara.

Ha expuesto en varias exposiciones colectivas en Burgos, exposiciones individuales en el Consu-
lado del Mar, en la Universidad de Burgos, en la feria de arte de Madrid Faim Art, en una galería de 
Barcelona, en el teatro Buero Vallejo en Guadalajara, en la galería Bottega Dell´Arte en Burgos. Ha 
sido seleccionada en varios concursos de arte joven en Salamanca y Burgos. Y premiada en el certa-
men de pintura y deporte de la Junta de Castilla y León.
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Identidad
Etapas vitales (por Paula Cuesta Leal)

Reflexionamos
En este cuadro la representada es una mujer. Con una complexión fuerte, parece que no hace 

mucho deporte. Lleva poca ropa, podría ser un bañador, ceñido al cuerpo. Podría estar en una playa, 
la que sea. Mujeres como ella las has visto cien veces, hace calor, se quieren relajar… arena, sol y 
agua forman el contexto. Y es entonces cuando los complejos se les olvidan, porque no van a dejar 
de disfrutar de una jornada de descanso por no tener un cuerpo 10.

Paula nos presenta a estas mujeres, en su no-perfección, sin filtros de Instagram o Photoshop. 
Pero en un ligero contrapicado que realza esa dignidad, elegancia o altivez de las que saben que 
nada ni nadie se les va a poner por delante en su día de playa.

—¿Te recuerda a alguien familiar o cercano este perfil de mujeres?
—¿Cómo te imaginas a esa edad, jubilada/o?
—¿La imagen te ha transmitido algo diferente a lo que has leído?

Contamos
Vamos a hacer de reporteros de nuestro barrio o pueblo. Podemos empezar por hacer fotos 

`robadas´, pillando a las personas con su quehacer del día a día. Y luego les preguntamos por su 
actividad, de si les gusta o no, de cómo se sienten haciéndola y se ven así durante mucho tiempo en 
el futuro.

Con esta información gráfica, podemos montar una exposición fotográfica. O quizás hacer una 
performance o instalación con las tareas y trabajos más comunes que has encontrado y representar-
lo en un recreo. Por ejemplo, ponerte a barrer las escaleras cuando está pasando todo el mundo o 
gritar la oferta de las naranjas que tienes en tu puesto del mercado.

Notas sobre el desarrollo de la actividad que nos sirvan para la próxima vez que la trabajemos...
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Pilar V. de Foronda. Danza 6  (colección de la Diputación Provincial de Guadalajara)

Pilar V. de Foronda

“Esta obra pertenece a la serie La Danza, trabajé en ella entre 1992 y 1996. En los tiempos en que 
todo el mundo era Picassiano, yo vivía una vergonzante adoración por Matisse y su cuadro La Danza. 
Mantengo que es una de las grandes obras de la pintura contemporánea que, por demás, tiene la 
virtud de calentar los corazones. Absolutamente inspiradora.

Picasso me ha obsesionado durante años, todavía me obsesiona. Desde que leí el libro de Arianna 
Stassinopoulos Huffington en los años 80, me quedé enganchada a él y a sus mujeres para siempre. 
Pero, secretamente, admiraba el caso de Matisse y la relación que tenía con su amada esposa. Ese 
tipo de relación de pareja y esa belleza de La Danza los quería para mí.

Esta obra forma parte de mi aprendizaje con la fundición y el bronce. Refleja una lucha, una bús-
queda entre lo figurativo y lo abstracto, lo colectivo y lo individual, la bondad y la maldad. Pero sobre 
todo es una mala copia de La Danza de Matisse. Que es un deleite para la mirada. Es ese cuadro que 
siempre que lo veo, en cualquier lugar que me lo tropiece, me hace sonreír”.

          Pilar V. de Foronda

Pilar tiene una amplia formación en el campo artístico y un compromiso radical con la defensa de 
las mujeres y la igualdad de género. Mezcla sus dos pasiones en su trabajo dentro del terreno del 
`artivismo´ feminista. Se licenció en Bellas Artes en 1986 (Universidad Complutense de Madrid). En 
2008 cursó un postgrado en psicología de la interpretación artística (UNED) y se doctoró `cum laude´ 
en 2015 (universidad de Granada). Su formación y experiencia ocupan 6 páginas A4 y es una trayec-
toria amplia también cualitativamente hablando. Lo que la convierte en una referencia en el trabajo 
desde la perspectiva de género, en especial en el área del arte.

Algunos trabajos recientes: la codirección (junto a Laura Freixas) del ciclo Ni ellas musas ni ellos 
genios en Caixaforum Madrid, Sevilla, Zaragoza, Palma de Mallorca. La coordinación del ciclo Pensa-
doras en el Centro de Estudios políticos y constitucionales del Senado, Madrid.  La organización ciclo 
Igualatteatro en el Teatro Corral de Comedias de Alcalá de Henares. La realización de talleres: Pensar 
tu yo creativo, intervención sobre la violencia a través del arte.
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Identidad
Cuerpo

Reflexionamos
Esta escultura de bronce es parte de una serie en la que Pilar trabaja el concepto de movimiento 

a través de representaciones de cuerpos. Juega con los diferentes niveles de iconicidad, algunos son 
casi abstracciones y otros se aproximan más a las formas de la anatomía.

—¿Eres consciente de la potencialidad y las limitaciones de tu cuerpo respecto a su movimiento?
—El baile y la danza son formas de destacar la cualidad estética de los movimientos y de usarlos 

como forma de expresión. ¿Cómo se puede expresar una persona con los movimientos del cuerpo?
—¿Qué expresas tú con tus movimientos habitualmente?

Contamos
Vamos a trabajar por parejas. La persona que guía la actividad escribe en unos papelitos cosas 

que puedan ser expresadas con movimientos del cuerpo (emociones, acciones, acontecimientos…) 
Cada persona coge un papel con uno de los temas y piensa con qué movimientos lo va a representar. 
Por turnos unos representan y los otros tratan de adivinar lo que el compañero/a ha expresado.

Después, con un modelo, que puede ser una persona voluntaria o un muñeco de madera arti-
culado si se dispone de él, vamos a intentar dibujar del natural (con una técnica seca, por ejemplo 
grafito o carboncillo) diferentes posturas de movimientos congelados. Podemos jugar con formas 
que, representando ese movimiento particular, sean más o menos fieles a la anatomía. Esta opción 
puede trabajarse con figuras tridimensionales de arcilla o plastilina.

Notas sobre el desarrollo de la actividad que nos sirvan para la próxima vez que la trabajemos...
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Belén Morata Guillén. Caminos de papel  (colección del Patronato Municipal de Cultura de Guadalajara)

Belén Morata Guillén

“La intención fue tratar este tema desde una perspectiva totalmente distinta a la que nos evoca-
ría el lema del concurso. Las protagonistas serían en este caso las personas refugiadas. Se hace una 
llamada de atención sobre el `viaje forzado´ que hacen fuera de su país de origen debido al temor 
fundamentado por razones de etnia, religión, ideas políticas, guerras… el sentimiento de pérdida, 
de desarraigo, de incertidumbre, de rechazo, de miedo, de frustración… que deben de sentir es real-
mente triste.

Utilizo materiales básicos como tabla, papel, grafito, tintas… frágiles como los pies descalzos que 
caminan sin apenas pertenencias con un destino incierto, a veces imprevisible, peligroso y la mayo-
ría de las veces frustrado. 

Nacer en uno u otro lugar del mundo marca nuestra vida y nuestro camino”.
          Belén Morata Guillén

Artista autodidacta que ha ido adquiriendo nuevos conocimientos practicando el dibujo y expe-
rimentando con diferentes técnicas. Utiliza el grafito, carbón o acuarela dando especial importancia 
al dibujo en su estado más puro. 

Ganó el segundo premio en la I edición del concurso `Artemático´ en el año 2006 con el lema El 
agua. Fue finalista en el certamen de dibujo Antonio del Rincón el año 2008. Ganó el primer premio 
de la IV edición del `Artemático´ con el lema El viaje, el año 2009.

Ha colaborado en numerosas exposiciones colectivas de diversas temáticas y ganado varios con-
cursos de carteles anunciadores de distintos eventos culturales.

Ha ilustrado varias portadas de bandas musicales (THOMB, YO, Estratosférico, Oscar Kov).
Ha participado en la primera publicación de Discípulas de Gea y es coautora de Sueños Navegables 

junto con Estrella Ortiz. Se define como artista en continuo aprendizaje.
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Identidad/Relaciones sociales
Metas/Migración

Reflexionamos
En este collage, Belén representa el tema de la migración. Muchas personas eligen o se ven obli-

gadas a buscar una vida mejor en un lugar diferente. Tener que hacerlo puede ser traumático, si las 
condiciones de las que se huyen implican pobreza o violencia. 

Según ACNUR, los migrantes son personas que han salido de su país en busca de oportunidades 
laborales. En ocasiones, provienen de países en pobreza extrema y pueden llegar a jugarse la vida 
para entrar en un país con el fin de trabajar. A diferencia de los migrantes, los refugiados son perso-
nas que huyen de conflictos armados, violencia o persecución y se ven por ello obligadas a cruzar la 
frontera de su país para buscar seguridad.

Siempre ha habido personas que han buscado alcanzar sus metas o simplemente sobrevivir, via-
jando a otros lugares, atravesando océanos, fronteras y diferentes tipos de barreras (algunas relacio-
nadas con las demás personas).

—¿Qué crees que origina estas situaciones hoy en día?
—¿Conoces alguna persona que haya tenido que recorrer uno de estos `caminos de papel´ desde 

el que fue su hogar hasta un nuevo destino? ¿Cuál ha sido su experiencia? Si lo has vivido en primera 
persona, ¿cómo ha sido tu viaje?

—¿Qué crees que siente una persona en esta situación? ¿Qué has sentido tú si lo has vivido?

Contamos
¿Cómo representarías tú este tipo de viaje? Trata de representar mediante un dibujo (puedes uti-

lizar también collage con imágenes o palabras relacionadas con el tema) lo que supone emigrar de 
tu país en busca de una vida mejor. Piensa en lo que te gustaría encontrar en tu destino si te vieras 
en esa situación.

Si has vivido la experiencia, cuenta con imágenes cómo ha sido.

Notas sobre el desarrollo de la actividad que nos sirvan para la próxima vez que la trabajemos...
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Luisa Roldán. San Joaquín, santa Ana y la Virgen niña (colección del Museo de Guadalajara)

Luisa Roldán

En este grupo escultórico Luisa Roldán nos muestra un instante cotidiano en la vida de una fa-
milia. Sólo los ángeles con sus instrumentos al fondo nos hacen sospechar que es una familia de 
sagrada condición. Los personajes, vestidos con ropa lujosa y apoyados en ornamentados muebles, 
podrían representar a personas de la época de Luisa, de clase acomodada. Pero son Joaquín y Ana 
los padres de María, la que iría a ser madre de Dios para los cristianos.

En ese momento, eran una familia común, representada en un instante en que quizás a María 
le ha entrado el hambre y su padre la deja en brazos de su madre para que le dé el pecho. Los dos 
ángeles con sus instrumentos, también modernos para ser de la época de la niñez de María parecen 
amenizar el momento con su música y su voz. 

Técnicamente es una obra minuciosa, rica en detalles, con correctas proporciones y magistral-
mente modelada. La composición es piramidal, en el centro se ubica a la protagonista, la niña. La 
escultura está policromada, la riqueza y variedad de colores muestra que no se escatimó al elegirlos. 
Es una pieza barroca de gran calidad y belleza.

Ver biografía de la artista en el capítulo Ellas fueron únicas, pag. 32.
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Relaciones sociales
Familia

Reflexionamos
Los protagonistas de esta obra son un matrimonio mayor y su hija. Son una familia acompañada 

por dos ángeles músicos, que nos ayudan a identificarlos como la Virgen María, san Joaquín y santa 
Ana.

Luisa Roldán modeló a esta familia como imagen de culto, pero la relación entre los personajes es 
íntima y se ve reflejada con realismo, no posan, parecen ajenos a los ojos que les miran. 

El tema de la familia es un tema que le importó y que trató en esta obra, en particular la materni-
dad y paternidad. Teniendo en cuenta que Luisa y su padre discutieron y ella formó su familia lejos 
de sus padres, puede que añorara que sus hijos/as tuvieran el cariño de sus abuelos. Además hay 
que tener en cuenta que Luisa tuvo siete hijas/os de los que cuatro murieron prematuramente.

—¿Qué relación tienes, tuviste o te gustaría haber tenido con tu madre y tu padre?
—¿Qué te aportan tus abuelos/as?, si los tienes. ¿Qué te aportaron?, si ya no los tienes.
—¿Qué recuerdos bonitos tienes del tiempo compartido con ellas/os?

Contamos
Con la técnica del collage vamos a representar la relación con nuestros padres o abuelos/as. Po-

demos incluir alguna foto suya o en la que aparezcamos juntos, dibujar lo que nos hacían de comer 
y tanto nos gustaba, ese sillón donde siempre se sentaban, podemos escribir alguna palabra o frase 
que nos decían y nos marcó, etc. Propongo que si es posible, comentemos con ellos/as lo que hemos 
hecho e incluso que se lo regalemos como muestra de cariño y agradecimiento.

Notas sobre el desarrollo de la actividad que nos sirvan para la próxima vez que la trabajemos...
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María Manuela Díaz Orjales. Amigos (colección de la Diputación Provincial de Guadalajara)

María Manuela Díaz Orjales

“Siempre me sorprendió e inspiró la relación tan estrecha y sincera que tuvo y tiene Ana Mariña 
con los animales: perros, gatos, conejos, patos… Se forjó a lo largo de los años de forma natural, 
quizá por su don especial para entenderse con ellos y su gran sensibilidad. Llegué a hacer muchos 
retratos suyos. De uno de ellos surgió este dibujo, que refleja este vínculo”.

         María Manuela Díaz Orjales

“María  Manuela dibuja desde que se le dibujó el mundo en sus sentidos. Cuando era pequeña lo 
hacía en su casa y dibujar se convertía en urgencia en cada momento y lugar en que podía llenar una 
hoja con su imaginación. Comenzó a estudiar pintura ya de adulta a finales de los setenta, en Ferrol. 
Y desde entonces su relación con la pintura fue directa, sincera y crítica. No sólo plasma la realidad 
como la ve, sino que lo hace con su visión particular creando al mismo tiempo un cuadro donde se 
expresa todo lo que a ella, como pintora, la realidad le cuenta. Inclusive en este dibujo hecho a lápiz, 
la paleta de colores de su mente la delata como pintora. 

Recuerdo desde pequeño como nos hablaba a mi hermano y a mí de lo importante de la limpie-
za en el color y cómo en este objetivo de expresión diáfana no había ninguna intención de lavar la 
pintura, sino de expresar correctamente lo que se quería pintar. Siempre me sorprendió, de hecho, 
cómo domina lo que en términos musicales se llama teoría de los afectos: lo que expresa la música 
en relación a los estados de ánimo. Me fascinaba, incluso sin tener en aquel entonces la menor idea 
sobre esta teoría.

La forma en que maneja el color es la herencia de mucha observación, de sus clases con Segura 
Torrella, Llorca y demás, de lo que trabajó, de cómo ve los colores como un cúmulo de muchas tona-
lidades, no apenas colores simples y sin mezclar. Cada centímetro de un cuadro suyo es un sinfín de 
luces, sombras y colorido, que hacen de cada tono una realidad casi palpable”.

           Xurxo Varela
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Relaciones sociales
Amistad

Reflexionamos
La pintura es para Manuela tan importante como respirar, pero no pinta sin tener un porqué. La 

vida está llena de grandes compañías, para ella el amor es una de ellas. Lo encontramos, por ejem-
plo, en los amigos/as. El arte es también una forma de querer, y quizá este sea uno de los aspectos 
más poderosos que tiene. Para Manuela la pintura y la música son grandes amigas, y le ayudaron a 
sobrellevar los peores momentos de su vida. Cuando se dice que alguien ama a los animales, que 
ama la naturaleza, el deporte, la música o cualquier otra cosa, es a ese vínculo del que habla Manue-
la al que se refiere.

—Piensa en tus amigas/os. ¿Qué te une a ellas/os? 
—¿Por qué las consideras amigas/os?
—¿Qué valoras en un amigo/a?
—Piensa en las cosas que amas y que no son personas. ¿Con qué estás unido con un fuerte vínculo?

Contamos
Ahora vamos a elegir una de esas personas las que consideramos amigas o una de esas cosas a 

las que estamos muy unidos/as y vamos a retratarnos con ellas. Podemos hacer un autorretrato o 
distribuirnos por parejas, compartir las respuestas a las preguntas anteriores y en base a ellas, repre-
sentar el vínculo que une a nuestra compañera/o con la persona o cosa que elija.

Si hacemos el retrato del compañero/a propongo que lo hagamos como regalo para esa persona. 
Lo haremos con el cuidado y el cariño del que hace un regalo a un amigo.

Notas sobre el desarrollo de la actividad que nos sirvan para la próxima vez que la trabajemos...
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Soledad Rojo Ruiz. Niños jugando (colección de la Diputación Provincial de Guadalajara)

Soledad Rojo Ruiz

“Antes de terminar Bellas Artes en el año 1978, tuve una etapa entre los años 1974 al 1978 apro-
ximadamente, en la que pinté varias obras sobre niños y este cuadro Niños jugando fue una de ellas.

Esos cuadros eran como una vuelta a mi infancia, sentía la necesidad de plasmar todos mis re-
cuerdos, sentimientos y vivencias de los primeros años de mi vida en Valdeavellano, un pequeño 
pueblo de Guadalajara.

Durante esos años yo me sentí feliz pero siendo consciente de que mi familia era, como la gran 
mayoría en aquella época, una familia pobre. Los niños apenas teníamos algún juguete, pero nos los 
creábamos o inventábamos con cualquier piedra, palo... que encontrábamos.

Éramos felices con lo que teníamos y este cuadro es un reflejo de ello: son un niño y una niña ju-
gando con un perro y sonriendo, posando por un momento, transmitiendo su alegría... Lo pinté con 
mucho cariño y queda reflejado en él.

En el año 1978 lo presenté en la V Bienal del Tajo, en Toledo y recibí un premio en metálico muy 
importante. Con ese dinero pasé un mes del verano en San Cugat del Vallés, Barcelona, recibiendo 
un curso en la Escuela Internacional de Pintura Mural que se impartió en el Monasterio de dicha 
ciudad. Fue para mí una experiencia inolvidable.

Esta es la historia de mi cuadro y de un trocito de mi vida”.
           Soledad Rojo Ruiz

Soledad se licenció en Bellas Artes en 1978 en la UCM, ha compaginado su trabajo como artista 
con la docencia durante 36 años. Ahora está jubilada pero sigue creando. En su carrera como artista 
ha sido seleccionada y premiada en diferentes certámenes. Ha expuesto individualmente en 8 oca-
siones en ciudades como Guadalajara, Segovia y Madrid. Y ha trabajado disciplinas como la pintura, 
el grabado, la escultura o la cerámica.
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Relaciones sociales/Identidad
Amistad/Etapas vitales

Reflexionamos
Con esta obra, Soledad representa la infancia, como una etapa que para ella fue feliz. Recuerda la 

sencillez de sus juegos, la creatividad que desarrolló creando sus propios juguetes y buscando ma-
neras de divertirse con lo que tenía a mano. Es posible que sea un sentimiento compartido, muchas 
personas mayores recuerdan esa etapa como una época feliz y recuerdan lo poco que necesitaban 
para pasarlo bien. 

—¿Qué tipo de juguetes tenías de niño/a (o tienes, si aún lo eres)?
—¿Qué era lo que más te gustaba hacer en esa época (si eres niña/o, qué te gusta más hacer para 

divertirte)?
—Compara la manera de jugar y relacionarse con otras/os niñas/os en diferentes épocas. Si lo 

necesitas, pregunta a personas mayores o menores que tú.
—¿Qué piensas que es común a las/os niños/as a la hora de divertirse y relacionarse con otras/os 

niñas/os independientemente de la época?
—¿Cuáles son las principales diferencias?

Contamos
Vamos a contar con una imagen como recordamos o estamos viviendo nuestra infancia. Usare-

mos la técnica que más nos guste para crear una imagen que resuma nuestra forma de jugar y pa-
sarlo bien en esta etapa. Podemos autorretratarnos haciendo lo que nos gustaba hacer entonces. Si 
somos niños/as nos retrataremos jugando a lo que más nos guste.

Soledad habla del tiempo que pasó en su pueblo. Si pasamos tiempo en ciudad y en pueblo, po-
demos representar nuestros juegos en los dos sitios, si es que nos divertimos de diferente manera 
en cada uno.

Notas sobre el desarrollo de la actividad que nos sirvan para la próxima vez que la trabajemos...
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Antonia del Olmo. ¿Ruido o sonido? (colección del Patronato Municipal de Cultura de Guadalajara)

Antonia del Olmo

“Hice esta obra para participar en el certamen ´Artemático´. Ese año el tema era un poco am-
biguo: Sonidos. Reflejarlo sobre un medio tangible resumido en dos medidas era un reto un poco 
apabullante en un principio. La idea de cómo expresar lo que no tocamos ni vemos, me trajo de 
cabeza unos cuantos días. En este dilema interpretativo, pensé que la definición de la palabra podría 
traerme algo de luz. Porque `sonido´ da lugar a confusiones, la relacionamos con la música pero la 
mayoría de los sonidos que escuchamos son ruidos.

Sonido incluye todo lo que suena, y, visto de este modo, desde un trueno hasta un susurro pue-
den ser sonidos. En cambio, ruido es el sonido inarticulado, por lo general desagradable. Hay casos 
en que no podemos usarlo indistintamente. Se dice que algo `hace ruido´, no que `hace sonido´. 
Por otro lado, hay cosas que no parecen estar ligadas al ruido, solo al sonido: la voz humana, por 
ejemplo, o los instrumentos musicales en manos expertas. Y ahí es donde entramos en el mundo de 
los subjetivo y lo que a ti te resulta agradable y a mí no o viceversa. Y por ahí es por donde mi obra 
se dirige para reflexionar sobre estos conceptos y cuestionarme estas definiciones, que me generan 
muchas dudas: ¿el grito humano, es ruido o sonido?, ¿la música estridente o demasiada alta, es 
ruido o sonido?”.

            Antonia del Olmo

Gran aficionada al dibujo. Durante su infancia y juventud lo practicó de forma ocasional. La casua-
lidad quiso que hace unos años empezara a pintar acuarela, estableciendo su modo de interpretar 
el arte. Se formó en numerosos cursos relacionados con esta técnica, impartidos por importantes 
artistas nacionales. De ahí dio el salto a otras técnicas. Participó en la creación de la Asociación de 
Acuarelistas de Guadalajara, AGUADA, de la que actualmente es presidenta.

También es socia de la Agrupación Española de Acuarelistas de Madrid y del Colectivo de Mujeres 
Artistas de Guadalajara MUART.GU. Ha participado y participa en numerosas exposiciones individua-
les y colectivas.



7776

Relación con el entorno

Reflexionamos
Con esta obra, Antonia platea una reflexión en torno a lo agradable o desagradable de lo que 

oímos, ¿qué es sonido, qué es ruido? El ruido suele ser considerado desagradable y sin mensaje, 
vacío. Pero lo que consideramos agradable o no e incluso lo que creemos que transmite un mensaje 
o no son aspectos subjetivos. Esta obra es visual pero representa conceptos que tienen que ver con 
el oído, a veces es difícil traducir de un lenguaje a otro, dibujar una melodía, describir con palabras 
una imagen, pintar la sensación al oler un perfume... Y si además el tema es tan abierto como el 
concepto de sonido, puede ser una labor complicada.

—¿Qué sonidos consideras ruido?
—¿Con qué formas gráficas representarías un sonido? ¿Cómo lo dibujarías?
—Enumera los ruidos que escuchas en tu vida cotidiana un día cualquiera y comparte con tus 

compañeros/as a ver si estáis de acuerdo en lo que llamáis ruidos.

Contamos
Vamos a hacer pequeños ejercicios plásticos con técnica libre (propongo lápices de colores, ro-

tuladores o ceras para poder usar color y aplicar con rapidez). Necesitaremos audios de diferentes 
tipos de música y sonidos de distinto tipo (sonidos naturales, de agua, animales, viento, sonidos de 
ciudad, etc.)

Intentaremos traducir esos sonidos y ruidos a formas gráficas (colores, formas, texturas…). Pode-
mos usar diferentes niveles de iconicidad, desde la abstracción a la figuración. La persona que dirija 
la actividad elegirá, según el grupo, los audios, tiempos y demás pautas. Estaría bien ir numerando 
las imágenes para poder poner en común las representaciones de cada audio.

Notas sobre el desarrollo de la actividad que nos sirvan para la próxima vez que la trabajemos...
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Laura Medina Solera. Veraneantes 04 (colección de la Diputación Provincial de Guadalajara)

Laura Medina Solera

“¿Qué es un inhabitante? Quien habita sin poseer, sin estar, sin hacer, sin poder; aquél que no 
vive su presencia, sino que representa su vida. El sujeto abstracto, el productor y producto del traba-
jo abstracto, la persona de la sociedad del capital, el individuo moderno: nosotros”.

               Josep Quetglas, Habitar, 1993 

“Los protagonistas de la obra son veraneantes o inhabitantes, habitantes que no poseen el verda-
dero lugar que transitan, son transeúntes de un lugar que no les pertenece, que no es conocido por 
ellos y sin embargo, se encuentran cómodos en él; esto es debido a que en su cabeza llevan instala-
da una prótesis-casa que les encierra en su mundo cotidiano. Esta prótesis, les libra también de las 
incómodas miradas de los otros (o al menos eso es lo que ellos creen) y les traslada mentalmente al 
confort de su hogar“.

          Laura Medina Solera

Laura Medina nació en Ciudad Real en 1984, se licenció en Bellas Artes en la Universidad Com-
plutense de Madrid, donde cursó también un postgrado en Arte, Creación e Investigación. Desde 
entonces viene desarrollando un proyecto artístico multidisciplinar cuyo eje central es el análisis de 
la cultura material como reflejo de la sociedad consumista, y la construcción del territorio (urbano 
o rural). Para ello se sirve de estrategias propias de disciplinas analíticas, prácticas y teóricas. Con 
los métodos y estudios contemporáneos de cartografía, sociología, antropología, etnografía, ecolo-
gía, museología, o arqueología, analizando la sociedad desde puntos de vista distintos. Ha expues-
to en numerosas ferias como ArtMadrid, CasaArte, Swab, Donostiartfair... y realizado exposiciones 
individuales y colectivas en galerías como Aleph, Blacksquare Gallery, C6. Además su obra ha sido 
premiada en más de 50 certámenes de arte obteniendo galardones como el primer premio Jóvenes 
Artistas de Castilla la Mancha, premio adquisición Brocense, primer premio de la Fundación La Ga-
ceta, primer premio Abdour Bidasoa, primer premio Rafael Zabaleta, primer premio Fundación La 
Rural, entre otros.
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Identidad/Relación con el entorno
Metas/Hogar

Reflexionamos
Laura representa una situación que se da en nuestra sociedad, la de las personas que viven en la 

burbuja de la comodidad y la ficticia seguridad que nos ofrece la cultura del consumo. No ven más 
allá de ellas mismas y de sus cosas. La casa que cubre sus cabezas representa más que al hogar, a las 
posesiones (la mayor inversión que alguien puede hacer suele ser comprar una buena casa). Esto les 
impide ver lo que hay fuera de un entorno limitado. Están en una realdad de la que no forman parte, 
en la que son sólo como veraneantes. Están pero no arraigan, viven la superficie del lugar, lo bonito 
y agradable, viven superficialmente.

—Ante esta situación, ¿cuál es tu posición? 
—¿Vives consciente de tu realidad circundante o llevas puesta la carcasa del consumismo y el 

bienestar propio?
—¿Crees que salir de la zona de confort, que te proporciona lo que tienes, puede ser positivo o 

negativo? ¿Por qué?
—¿De quién crees que habla Josep Quetglas cuando se refiere a “aquél que no vive su presencia, 

sino que representa su vida”?

Contamos
Vamos a usar la metáfora para representar esa tendencia de algunas personas a tener, como 

meta. Vamos a usar la imagen de algún objeto que represente el consumismo y el modo de vida 
superficial, hedonista y egoísta. Sustituiremos alguna parte del cuerpo por ese objeto u objetos. 
Podemos hacer un collage, un dibujo o ambos.

Notas sobre el desarrollo de la actividad que nos sirvan para la próxima vez que la trabajemos...
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Irene Burgos. La casa vacía (colección de la Diputación Provincial de Guadalajara)

Irene Burgos

“Esta es una obra especial para mí porque es una de las primeras que hice dentro de mi proyecto 
Casa desnuda, que desarrollé en 4º y 5º de BB AA y el año posterior.

En este proyecto reflexionaba sobre el paso del tiempo a partir de las huellas que dejamos sobre 
las casas que hemos habitado. Trataba de reflejar ese paso del tiempo y esa sensación de soledad, 
así como la pérdida de memoria a través de técnicas diversas: pictóricas, transferencia, fotografía, 
video... Me gustaba reproducir los brochazos toscos con los que tapan los grafitis en las calles con 
trazos finos de lápiz, cera, arañazos... Experimentar con las texturas mezclando frialdad y calidez, 
puesto que esos momentos ya no existían, sólo quedaba una huella de ellos.

Utilizaba óleos, acrílicos, telas, ceras, tizas... En colores lavados, desgastados por el paso del tiem-
po. Dibujaba escaleras que me ayudaran a salir de ese bucle infinito de recuerdos y secretos, de 
melancolía, dulzura y tristeza. Las composiciones eran estáticas, como las casas, firmes y quietas 
soportando el movimiento a su alrededor”.

           Irene Burgos

A Irene siempre le gustó dibujar y pintar. En el instituto, Paloma Gonzalo fue su profesora de EPV 
e Imagen y expresión, cuando estaban empezando a quitar horas de EPV del horario escolar. Sus 
clases le motivaron para desarrollar su creatividad, conocer diferentes artistas y disfrutar con el len-
guaje plástico. También pudo aprender del grabador Mariano Durante, que le hizo perder el miedo 
a experimentar y salir de su zona de confort. Con él también aprendió a ser crítica con su trabajo. 
Estudió Bellas Artes en Salamanca y es allí donde comenzó el proyecto, que nació a raíz de múltiples 
mudanzas. Expuso diferentes obras en Salamanca, Zaragoza, Castellón, Valencia y Guadalajara. 

Después de muchos años de estudiar y dibujar por su cuenta, ya fuera del proyecto de Casa des-
nuda, y gracias al apoyo de muchos pequeños mecenas, ahora es profesora de Dibujo en un centro 
público de secundaria y puede dibujar y pintar lo que quiera en su tiempo libre, como tantas veces 
había soñado hacer.
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Relación con el entorno
Hogar

Reflexionamos
Irene representa en este cuadro (y en otros de la misma serie) las huellas que dejamos en los es-

pacios que habitamos. Con el tiempo, el uso y a veces con la intención de dejar una señal propia, las 
personas modificamos los espacios, tanto públicos como privados. A propósito o sin querer dejamos 
nuestra huella, y esa huella perdura en el tiempo.

—¿Qué tipos de huellas, marcas o señales de las personas ves en el espacio público?
—¿Crees que en el espacio privado hacemos las mismas señales? ¿Por qué?
—¿Cuáles te parecen que pueden ser las razones por las que dejamos nuestra huella en los espa-

cios que habitamos o por los que transitamos? Comparte tus razones con las de tus compañeros/as 
y ved en cuáles estáis de acuerdo y en cuáles no y por qué.

Contamos
Vamos a trabajar el tema de la huella usando las texturas como elemento plástico protagonista. 

Con ceras, lápices de colores o (si es posible) técnicas húmedas, vamos a dejar diferentes tipos de 
huellas en una superficie (como si fuera un trocito de pared). Conviene usar un papel grueso y ab-
sorbente, por ejemplo papel para acuarela.

Podemos frotar con ceras sobre superficies con irregularidades, superponer capas, frotar, arañar, 
pegar otros materiales, escribir o grafitear… Reproduciremos un fragmento de muro y sus huellas, 
dejadas por la acción humana. 

Opción 1: Hacerlo individualmente en pequeño formato.
Opción 2: Hacerlo en grupo sobre papel continuo.

Notas sobre el desarrollo de la actividad que nos sirvan para la próxima vez que la trabajemos...
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Elsa González Zorn. Paisaje castellano (colección de la Diputación Provincial de Guadalajara)

Elsa González Zorn

“Nací en Madrid, y para ir desde esta ciudad a cualquier otro sitio por carretera cruzaba los pai-
sajes manchegos, por ejemplo cuando iba de niña con mi familia a la playa de vacaciones. Yo pegaba 
mi nariz a la ventanilla del coche y veía pasar los postes de luz, alineados en perfecta perspectiva, 
las cosechadoras enormes trabajando los campos, los caminos polvorientos que se pierden en el 
infinito. ¡Cómo me hubiera gustado parar y ponerme a caminar por ellos!

A veces imaginaba que montaba un caballo veloz y galopaba entre los cultivos de cereal, de gi-
rasol, sobre el barbecho, en libertad, sin nada ni nadie que nos detuviera. Pero yo no conducía, y 
pasábamos de largo, claro, era solo una niña. Hoy soy afortunada y la vida me ha regalado una casa 
solariega en un pequeño pueblo de Guadalajara, Anchuela del Campo, donde me reencuentro con 
ese aire, esas distancias y ese paisaje de libertad”.

          Elsa González Zorn

Su formación artística empezó a los 14 años en un antiguo estudio de pintor bohemio en el co-
razón de Madrid. Ahí aprendió a mirar y ver gracias al bueno de Ramiro Ramos, que le ponía un bo-
degón distinto cada semana. Desde entonces no ha dejado de aprender y estudiar, principalmente 
sobre dibujo, óleo y acuarela. Más tarde, sus maestros fueron Fermin García Sevilla, Francisco Cas-
tro, Kike Meana, Jaime Valero, Diego Catalán, Amaya Gúrpide, y muchos/as más durante años, hasta 
que pudo ir a la Art Students League de Nueva York durante una temporada, donde profundizó en el 
estudio de la figura del natural y la anatomía del ser humano. Hoy en día Elsa pinta paisaje y retrato 
en su propio estudio, pero las voces sabias de sus maestros forman parte de sus pensamientos mien-
tras está trabajando. En ese juego de problemas y soluciones que es pintar un cuadro, a menudo 
ellos le sugieren la repuesta. Otras veces no, y ella sola debe encontrar el camino y la pincelada. Lo 
maravilloso de dibujar y pintar es que siempre se está aprendiendo.
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Relación con el entorno
Naturaleza/Viajes

Reflexionamos
Cuando viajamos el destino no es lo único interesante. El trayecto y lo que encontramos por el 

camino tienen en sí mucho interés. Podemos observar desde la ventanilla del coche, del tren, del 
autobús, del avión… y descubrir paisajes, escenarios de historias que cambian en un instante y que 
nos parecen veloces a pesar de su quietud. Cuando solemos repetir itinerarios pueden parecernos 
conocidos, pero seguramente observados con detenimiento nos muestran luces, colores y formas 
distintas cada vez que pasamos por ellos.

Elsa creó este dibujo para contarnos lo que veía cuando, siendo niña, sus padres la llevaban de 
viaje en coche.

—¿Qué paisajes sueles ver cuando viajas?
—¿Cuál te ha llamado más la atención y por qué?
—Piensa en uno de los paisajes que has visto en alguno de tus viajes y enumera las cosas que te 

gustaron y las que te gustaría que fueran de otra manera.
—Piensa en cosas que suelen cambiar en el paisaje que ves cuando vas a un destino habitual.

Contamos
Opción 1: Dibuja con técnica libre un paisaje que conozcas bien. Cuando vuelvas a verlo lleva tu 

dibujo y compara el paisaje real con la imagen que tienes de él, puedes cambiarlo y volver a compa-
rarlo cuantas veces quieras.

Opción 2: Haz una foto de tu paisaje favorito y úsala para crear una historia con el paisaje como 
escenario.

Notas sobre el desarrollo de la actividad que nos sirvan para la próxima vez que la trabajemos...
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Orosia López Hecho (Oro). Odín nos envía  (colección de la Diputación Provincial de Guadalajara)

Orosia López Hecho (Oro)

“Dos cuervos en un vertedero. Alguien se deshizo de un montón de latas usadas arrojándolas en 
un campo, el brillo del metal atrajo a estos dos animales... ¿o hay algo más?

Esas latas tuvieron una vida, ahora son los restos de una batalla que se libró hace tiempo.
En la mitología nórdica Odín es el dios de la guerra, pero también de la sabiduría. Se cuenta que 

le acompañan dos cuervos que representan la memoria y el pensamiento (aquello que nos hace 
humanos), que todos los días viajan a la tierra para recoger información para él, y la información es 
sabiduría. Los cuervos también representan a las valquirias, que viajan al campo de batalla enviadas 
por Odín para recoger a los guerreros heroicos caídos en ella y llevarlos al Valhalla (paraíso).

¿Qué prefieres ver tú?... ¿Un montón de basura y dos pájaros rebuscando en ella?”.
          Orosia López Hecho

Oro empieza su formación artística siendo una niña para continuar después con el maestro Ale-
jandro Cañada en Zaragoza y posteriormente licenciarse en Bellas Artes por la Universidad Complu-
tense de Madrid.

Toda una vida dedicada al dibujo y a la pintura, a la reflexión y el pensamiento con los ojos entor-
nados, a aprender a ver como lo hace un artista.

Ha participado en diferentes exposiciones individuales y colectivas, en España y fuera de nuestro 
país, en diversas galerías, museos y en sitios tan prestigiosos como el Grand Pallais de París.

Ha recibido varios premios como la Medaille d´Etain de la Academie Arts-Sciencies-Lettres de Pa-
rís o el primer premio Antonio del Rincón de dibujo. Esta obra, expuesta en la Diputación Provincial 
de Guadalajara es probablemente el premio que más ilusión le ha hecho, ya que el dibujo es la base 
de todo, o como decía Ingres: “el dibujo es la inteligencia de la pintura”.
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Relación con el entorno
Naturaleza

Reflexionamos
Esta imagen nos ofrece una doble lectura. Podemos interpretarla como un paisaje cualquiera en 

el que encontramos huellas de la falta de respeto hacia el medio ambiente de algunas personas, 
con dos cuervos que observan. También podemos al verla reconocer en ella a los enviados del dios 
Odín, que han venido a comprobar lo que hemos hecho para contárselo. En cuyo caso el papel de 
los cuervos no sería de meros espectadores. En cualquier caso, hay evidencias de que alguien poco 
respetuoso/a con su entorno pasó por ahí.

—¿Cuál de las dos versiones prefieres y por qué?
—¿Qué consecuencias puede tener esa falta de respeto por la naturaleza?
—¿Te sientes responsable de los problemas medioambientales que nos rodean?
—¿Qué crees que puedes hacer para cuidar la naturaleza?

Contamos
¡Odín nos envía! Vamos a coger una cámara de fotos y vamos a llevarla durante un paseo por la 

naturaleza para después compartir lo que hemos encontrado, como si fuéramos enviados por Odín 
para informarle del estado de nuestro entorno. Vamos a buscar huellas de actividad humana que 
contaminen o deterioren el medio natural. Con esas muestras fotográficas haremos un montaje di-
gital (con Photoshop u otro programa de edición de imágenes) o en papel. Podemos mostrarlas para 
denunciar la situación y que se tomen medidas para evitar los problemas ambientales detectados.

Notas sobre el desarrollo de la actividad que nos sirvan para la próxima vez que la trabajemos...
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Sonsoles Marín Lloris. Ventana (colección de la Diputación Provincial de Guadalajara)

Sonsoles Marín Lloris 

“La ventana representa uno de tantos óleos de la España rural, como sus pequeños pueblos y 
rincones olvidados utilizando el collage como en la presente obra”.

          Sonsoles Marín Lloris

La obra de Sonsoles refleja su interés por los detalles y su gusto por disfrutar de la belleza que 
reside en lo antiguo, lo que refleja el paso del tiempo y la vida que ha tenido lugar a su alrededor. 
Durante años, en compañía de su marido, viajó en su caravana conociendo pueblos y ciudades de 
España y reflejó después en sus lienzos muchos de sus rincones. Sus cuadros cuentan historias de 
gentes de épocas pasadas, de las que nos queda el recuerdo gracias a sus casas o las calles y plazas 
que frecuentaron. Nos hablan de los pueblos como espacios vividos y redescubiertos con ojos cu-
riosos, de artista. 

Pintó faroles, puertas, ventanas, carros de madera… y además de pintura usó objetos, piezas de 
madera, redes de pescar o mallas de alambre, con los que dio una nueva dimensión a sus cuadros. 
Su manera de pintar refleja su sensibilidad, su paleta cromática se mueve entre los ocres, verdes y 
grises. Su estilo ha sido definido como `romántico´, yo lo calificaría como delicado y elegante. Ella 
se expresa a través de sus pinturas pero también cantando, es aficionada a la música, en especial a 
la ópera.

Sonsoles ha presentado sus obras en muchas ciudades de España: como Madrid, Barcelona, Pla-
sencia, Guadalajara y Ronda. Se ha dedicado también al retrato y ha tenido ocasión de pintar entre 
otros a S. A. R. el rey emérito Don Juan Carlos I, pintado al óleo (por encargo de la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País de las Palmas de Gran Canaria) y a S. M. el rey Don Felipe VI, para quien hizo 
un retrato a sanguina.
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Relación con el entorno
Objetos cotidianos

Reflexionamos
En este cuadro Sonsoles nos muestra una ventana, un elemento arquitectónico que todos tene-

mos en casa, pero es una ventana antigua y evoca recuerdos de otras épocas. Los objetos pueden 
llegar a los rincones más remotos de la memoria o contarnos historias que no hemos vivido pero han 
sido importantes para otras personas. Hay gente que da un gran valor a ciertos objetos y los colec-
ciona o los atesora. Este cuadro dignifica uno de ellos y nos enseña la belleza del paso del tiempo y 
su efecto en él, porque para Sonsoles fue un objeto significativo.

—¿Qué tipo de objetos son para ti recuerdo de épocas pasadas?
—¿Cuáles crees que serán testigos en el futuro de la época actual?
—¿Coleccionas algún tipo de objeto? ¿Por qué?
—Si tuvieras que elegir un único objeto… ¿cuál elegirías?

Contamos
De todos los objetos que posees, elige el que sea más importante para ti y haz una lista de razo-

nes por las que lo has elegido y por las que para ti es tan importante.
En este proceso de reflexión podemos darnos cuenta de que no es tan importante, de que no 

podríamos vivir sin él o de que es más importante otro en el que en principio no habíamos pensado. 
Podemos cambiar de opinión, pero una vez hayamos decidido cuál es nuestro objeto nº 1, vamos a 
elevarlo a la categoría de arte creando una imagen con estilo y técnica libre cuyo protagonista sea 
el objeto.

Notas sobre el desarrollo de la actividad que nos sirvan para la próxima vez que la trabajemos...
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Marta Gil Estremiana. Pasa (parte de una serie, colección de la Concejalía de Juventud de Guadalajara)

Marta Gil Estremiana

“Pasa es una colección de imágenes tomada en la estación de autobuses de Coimbra, Portugal. 
Por aquel entonces viajaba mucho y siempre cargaba con una cámara de fotos en la mochila. Y en 
cualquier momento podía recrear la mirada. Mi intención y emoción surgen en el instante en el 
que soy consciente de mi estatus de viajera mientras espero mi próximo autobús. Con esta serie 
de fotos quise captar instantes de movimiento bajo la bella luz del atardecer en Coimbra, que me 
regalaba imágenes reflejadas, desdobladas, casi flotantes. Sombras que parecían querer quedarse 
en el pavimento mientras que los cuerpos que las proyectaban se aceleraban acercándose a infinitos 
destinos”.

          Marta Gil Estremiana

Marta Gil estudió Magisterio de Audición y Lenguaje en la Universidad Complutense de Madrid 
y se ha formado en escuelas de arte de Madrid (Escuela la Palma) y Guadalajara, en las ramas de 
escultura y gráfica publicitaria. Después de un periodo profesional de diversificación en los campos 
de la educación, la producción y la gestión cultural y artística vuelve a la vida académica cursando 
dos postgraduados relacionados con el espacio público y la arquitectura, en la Academia de Bellas 
artes de Estocolmo. Termina en 2019 su MFA en el programa de `Critical and Pedagogical Studies´ en 
la Academia de Malmö.

Actualmente trabaja como project-based artist en Suecia. Aúna con su trabajo las artes visuales y 
la labor social y propone espacios para la experimentación plástica colectiva.
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Relación con el entorno
Viajes/Objetos cotidianos

Reflexionamos
Cuando vamos de viaje solemos mirar los lugares que visitamos con una mirada diferente a la 

que solemos usar donde vivimos o trabajamos ya que por el hecho de pasar ahí mucho tiempo nos 
parecen sitios conocidos, mientras que los destinos de nuestros viajes nos parecen lugares por des-
cubrir, llenos de cosas nuevas.

Esta foto tomada en la estación de autobuses de Coimbra es fruto de un momento en que Marta 
miraba alrededor con ganas de ver cada detalle, cada matiz de la luz, cada cambio, cada movimien-
to. Mirar con esa actitud, requiere una voluntad y a veces un esfuerzo, pero ofrece la posibilidad de 
conocer los espacios, lo que pasa en ellos y disfrutarlos.

Los artistas también suelen usar este modo de mirar, abierto al descubrimiento, con curiosidad, 
como si fuera la primera vez que ven algo.

—¿Cuándo sueles mirar de esta manera?
—¿Qué crees que pasaría si miraras lo que te rodea normalmente con esta mirada? 
—¿Por qué crees que las personas no solemos hacerlo en nuestro entorno?

Contamos
Propongo un reto: el reto de la mirada. No se trata de mirar poniendo caras raras, sino de mirar 

con una actitud de curiosidad y de apertura al descubrimiento. Analizaremos nuestro entorno como 
si fuera un espacio nuevo para nosotros/as y estuviéramos allí como turistas. Recogeremos algún 
detalle que nos sorprenda y nos haya pasado desapercibido hasta este momento. Podemos elegir el 
espacio cotidiano que queramos y hacerlo en uno o en varios (la casa, el lugar de trabajo o estudio, 
una calle o plaza por los que solamos pasar, un parque…).

Notas sobre el desarrollo de la actividad que nos sirvan para la próxima vez que la trabajemos...
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Marta de la Sota. Nido (colección de la Diputación Provincial de Guadalajara)

Marta de la Sota

“La ausencia es la protagonista de este dibujo. La disposición de los tallos y hojas secos nos re-
cuerdan al hogar que fue. Ahora, lejos del árbol en el que fue construido y vacío, sólo es un recuerdo 
del piar de los polluelos que en él probablemente nacieron y crecieron.

Es un recordatorio del paso del tiempo, de lo natural de los cambios, de la capacidad de crear y 
de la posibilidad de la destrucción o el olvido”.

              Marta de la Sota

De la mano de sus padres, los pintores Amparo Cores y Jesús de la Sota, se inicia en la pintura 
desde muy temprana edad. En 1981 cursa estudios en Inglaterra en la escuela de arte Michael Hall 
y en 1987 comienza sus estudios en la facultad de Bellas Artes de Madrid.

Durante su carrera profesional ha expuesto en galerías como la de Jorge Alcolea, Utopía Parkway, 
Jamete, José Rincón, Biondetta o la digital pinturapintura.com, entre otras. Y ha expuesto en la feria 
de Arte Flecha de Madrid.

Ha sido seleccionada y premiada en varios certámenes, por instituciones como la Sociedad Gadi-
tana de Historia Natural, la Diputación Provincial de Guadalajara o la Fundación Gregorio Prieto de 
Valdepeñas (Ciudad Real).
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Relación con el entorno
Naturaleza

Reflexionamos
En este dibujo los protagonistas no están. Lo que queda es el espacio que habitaron, fuera de con-

texto, aislado. Este nido ha pasado de ser el hogar de algún ave a ser un objeto que nos recuerda a la 
naturaleza, a la capacidad de creación de los animales que lo construyeron y a la vida que hubo en él.

Marta nos cuenta la historia de un nido vacío y que ya no está en el árbol. Trata el tema de la au-
sencia y el cambio, no sabemos si los pájaros que en él vivieron se fueron, murieron o si alguien les 
quito su casa, lo cierto es que algo ha cambiado y que tenemos el continente pero falta el contenido.

—¿Qué tipo de hogares puedes encontrar en la naturaleza?
—¿Qué dice el hogar del ser que lo habita?
—¿Qué te transmite a ti la imagen?

Contamos
Vamos a crear una historia para este nido. Podemos volar hasta al momento en que fue creado 

y recorrer el tiempo hasta que llegó al lugar donde Marta lo colocó para dibujarlo. Escribimos la 
historia primero (cada uno/una crea la suya) y después la contaremos en formato cómic, dibujando 
con técnica libre cada parte de la historia de este nido. Podemos usar algo de texto y tantas viñetas 
como sean necesarias. 

Si lo preferís podéis contar la historia con una animación usando post-it o trocitos de papel bien 
sujetos. Dibujaremos una parte de la acción en cada uno y al pasarlos rápidamente crearán ilusión 
de movimiento.

Notas sobre el desarrollo de la actividad que nos sirvan para la próxima vez que la trabajemos...
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Tania Castellano San Jacinto. Breath in, breath out (colección del Patronato Municipal de Cultura de Guadalajara)

Tania Castellano San Jacinto

“Este cuadro es el último de una serie en la que aparecen los mismos elementos: códigos de 
barras, palabras y peces. Los códigos de barras representan la presión de un patrón impuesto; el 
ambiente acuático impone a su vez un medio en el que se vuelve difícil respirar; las palabras actúan 
como música de fondo, nunca como diálogos o máximas; los peces normalmente aparecen en con-
juntos numerosos, son seres rápidos y escurridizos. 

En esta pintura se vuelcan sensaciones que se tornan transmisibles gracias al juego entre los dife-
rentes elementos gráficos. Sin embargo, no existe un mensaje concreto o un concepto definido que 
trasladar.  Todos los factores se conjugan para provocar una serie de sensaciones.

Inspirar y expirar son dos instrucciones que ayudan a superar una etapa complicada o que acom-
pañan en una situación angustiosa, hasta que, finalmente, deriva en otras posibilidades de ser. El 
cuadro muestra justo ese punto en el que sucede el desenlace; cuando se rompen límites o con 
limitaciones y otras cosas ocurren”.
         Tania Castellano San Jacinto

Tania Castellano San Jacinto es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de 
Madrid (premio extraordinario de licenciatura) y doctora en Bellas Artes por la misma universidad 
(premio extraordinario de doctorado). Ha llevado a cabo estancias de investigación en el Walter 
Benjamin Archive de Berlín, en la Maison des Sciences de l’Homme de París y en el Museo MoMA 
de Nueva York. También ha realizado cursos de especialización en la School of Visual Arts de Nueva 
York y en el Centro de Investigaciones Artísticas de Buenos Aires. Anteriormente ha trabajado en 
la Universidad de Zaragoza como docente. En la actualidad es profesora en el Área de Dibujo en la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna.
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Relación con el entorno
Capacidad de adaptación

Reflexionamos
El título de este cuadro hace referencia a la respiración. Para los peces es natural respirar bajo el 

agua, para nosotros no tanto, pero podemos con ciertos medios. La capacidad de adaptarse a las cir-
cunstancias se llama resiliencia y es necesaria para cualquier ser vivo. Los seres humanos hacemos 
muchas cosas con el fin de adaptarnos (al medio, a las circunstancias, a los demás seres humanos, 
a los cambios...). Nos centramos en la respiración para recomponernos y encontrar la manera de 
superar la situación, a veces cambiamos de dirección (para de forma literal o figurada, esquivar el 
obstáculo), otras quedamos paralizados o buscamos ayuda...

—¿Qué tipo situaciones te obligan tomar aire y adaptarte? Haz una lista con ellas.
—Tras una puesta en común, valora qué situaciones son más habituales.
—¿Qué actitud sueles tomar ante esas situaciones? En la lista anterior, escribe al lado de cada 

situación lo que has hecho, para después ver tu tendencia.
—¿Cuál ha sido para ti el momento más difícil? Piensa en cuando tuviste que respirar hondo y 

adaptarte a una nueva situación tras un acontecimiento importante para ti.

Contamos
Actividad grupal. Escribimos en varios papeles situaciones que tenemos que afrontar y a las que 

tenemos que adaptarnos (dificultades, cambios…), arrugamos cada papel y los colocamos sobre una 
hoja. Trazamos una línea dibujando un itinerario que recorra el papel esquivando los obstáculos. 
Cambiamos de sitio (rotando hacia un lado) para hacer lo mismo en el papel de nuestro/a compa-
ñero/a creando un camino nuevo. Cada persona usará un color (así podrá identificar sus caminos). 
Se puede rotar hasta dar una vuelta completa. En cada dibujo habrá tantos caminos como personas 
participen.

Notas sobre el desarrollo de la actividad que nos sirvan para la próxima vez que la trabajemos...
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Cristina Moral Turiel. Nenúfares (colección de la Diputación Provincial de Guadalajara)

Cristina Moral Turiel

“Esta obra pertenece a una serie sobre nenúfares, realizada hace más de 20 años. En este tiempo, 
mis intereses y temáticas han evolucionado, lo que sigue intacto es la necesidad de trabajar bajo 
motivación. Precisamente ese estado de alerta en el que entras cuando tienes un interés especial 
por algo, es lo que aviva la imaginación y te llena de la energía necesaria para afrontar el trabajo 
serio y reflexivo.

Entre mis temas preferidos sigue estando la naturaleza, siempre entendida como espacio donde 
disfrutar de las cosas más sencillas, buscando sumergirme en ella, como ocurre en este cuadro con-
creto, donde desaparece la noción de horizonte al realizar un plano tan corto, que nos invita a tocar 
cada elemento”.

          Cristina Moral Turiel

Cristina es doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja como pro-
fesora titular en la Universidad de Alcalá en las titulaciones del grado de Magisterio en Educación 
Infantil, grado en Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo y Máster Universitario de Formación 
del Profesorado de ESO, FP y Enseñanza de Idiomas, especialidad Artes Plásticas y Visuales. 

Es fundadora del Aula de Bellas Artes de la UAH, que arrancó el curso 2003-2004, siendo su direc-
tora hasta el curso 2014-2015. En este espacio creó una línea de investigación en torno a los nuevos 
métodos de enseñar el arte y de aprender a través de él.
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Relación con el entorno
Naturaleza

Reflexionamos
En este cuadro, Cristina se recrea pintando un detalle de un espacio en la naturaleza, se fija en 

cada forma, cada color, cada textura, la luz, los reflejos en el agua, etc. Y representa cada detalle 
valorando su belleza.

La naturaleza nos ofrece la oportunidad de disfrutar de su armonía. Su aspecto cambiante, lleno 
de matices y de una gran riqueza de valores plásticos la convierten en un tema muy representado a 
lo largo de la historia del arte. Porque los seres humanos siempre hemos sentido ganas de represen-
tarla y lo hemos hecho desde que vivíamos en cuevas.

—¿Qué paisajes conoces representados por artistas a lo largo de la historia del arte?
—De todos ellos, ¿cuál es tu paisaje favorito?
—¿Qué es lo que más te impresiona o te interesa de la naturaleza y cómo lo representarías?

Contamos
Vamos a pintar un paisaje colectivo. Cada persona aporta un elemento y cuando lo haya termi-

nado pasa el papel al compañero/a rotándolo tantas veces como se quiera hasta que la persona que 
guía la actividad considera que están terminados.

Podemos hacer varias rondas con diferentes tipos de paisaje (bosque, costa, desierto, selva...).

Notas sobre el desarrollo de la actividad que nos sirvan para la próxima vez que la trabajemos...
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María Sánchez García. Nuestra fauna  (colección de la Concejalía de Juventud de Guadalajara)

María Sánchez García

“Esta obra es un estudio del natural que pone en valor un ave protegida como principal y único 
sujeto de la escena. La pintura combina la gama de colores de las reservas naturales donde pue-
de encontrarse la zancuda viajera, con una técnica donde predominan las manchas, veladuras y 
barridos. La protagonista es símbolo de movimientos migratorios pero también se presenta como 
estandarte de la protección a nuestro entorno. El inminente cambio climático supone también la al-
teración de las rutas de las aves y quién sabe si en un futuro no muy próximo tengamos que recurrir 
a sus representaciones para recordarlas”.

                  María Sánchez García

María Sánchez García es doctora cum laude en Bellas Artes por la Universidad Complutense de 
Madrid. Ha trabajado y colaborado con diferentes instituciones nacionales e internacionales como 
Fundación Mapfre, Gender Culture Centre de Járkiv (Ucrania), Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha, IAWM (Asociación Internacional Museos de Mujeres), Intermediae Matadero, La Casa En-
cendida, MAMCO de Ginebra (Suiza), Medialab Prado, Ministerio de Cultura (RASD), Museo de la 
Mujer (Ciudad de México), Shedhalle (Zurich, Suiza) y The Wellington County Museum (Canada), 
entre otras muchas.

En la actualidad es docente universitaria, investigadora, consultora de arte contemporáneo y ase-
sora particular de coleccionistas internacionales.
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Relación con el entorno
Naturaleza

Reflexionamos
La protagonista de este cuadro es un ave. María representó a uno de los animales que conviven 

con nosotros/as. Compartimos entorno con multitud de seres vivos, si prestamos atención encon-
traremos una gran variedad de plantas y animales a nuestro alrededor. Compartimos espacios con 
ellos y debemos convivir en armonía. El título de la obra, Nuestra fauna, hace referencia a nuestros 
compañeros animales. A veces nos parecen molestos, ruidosos, sucios… Pero forman parte de nues-
tro ecosistema y los necesitamos para que haya equilibrio y que la naturaleza pueda seguir su curso.

—¿Eres consciente de la cantidad de animales que te rodean?
—¿Cuántas especies de tu entorno conoces? Comparte tus respuestas y completa tu lista. Te pro-

pongo que investigues para conocer más.
—¿Por qué crees que es importante cuidar de nuestra fauna? ¿Cómo podemos hacerlo?

Contamos
Vamos a investigar sobre nuestra fauna y a elegir al animal que más nos guste de todos los que 

comparten con nosotros calles, parques y plazas.
Lo representaremos a partir de fotos (podemos hacerlas nosotros/as mismos/as) y como si fué-

ramos artistas de naturaleza vamos a dibujar con técnica libre su anatomía, su gesto, sus formas y 
colores. En esta representación descriptiva, uno de los objetivos debe ser conocer mejor al animal, 
por lo que analizaremos su estructura, sus volúmenes, sus rasgos… 

Notas sobre el desarrollo de la actividad que nos sirvan para la próxima vez que la trabajemos...
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Nosotras estamos contando

Colectivo de Mujeres Artistas de Guadalajara MUART.GU
Está formado por 49 mujeres, un grupo muy heterogéneo. Pero todas tienen tres cosas en co-

mún: son mujeres, han nacido o viven en la provincia de Guadalajara y usan el lenguaje artístico, en 
sus múltiples versiones, como medio de expresión.

Este grupo se gestó a partir de una exposición colectiva en Azuqueca de Henares. Se convocó a varias 
mujeres de Guadalajara para exponer sus ilustraciones en una exposición contra la violencia de género 
en noviembre de 2014. En esa ocasión fueron once ilustradoras y la exposición itineró hasta marzo de 
2015, pudiéndose ver también en la biblioteca de Valdeluz y en el Casino Principal de Guadalajara.

De ese proyecto surgió una inquietud por compartir experiencias, conversaciones sobre arte y 
mujeres, proyectos… Y aunque no todas siguieron, a las que lo hicieron se les unieron otras. 

El siguiente trabajo fue la exposición de Asombras, en el Museo de Guadalajara, en Marzo de 
2015. Exposición con un formato común, en la que las obras tenían una proyección sobre el entorno 
gracias a la iluminación y los juegos de opacidad y transparencia. Más que una exposición, una gran 
instalación artística.

En agosto de 2016 se inauguró en Albalate de Zorita la primera muestra del tercer proyecto del colecti-
vo, Un pecho y una teta, que también itineró y se expuso en el convento de Santo Domingo de Cifuentes 
y el Centro Cultural Ibercaja de Guadalajara, hasta marzo de 2017. En este caso, la exposición y todo el 
proceso de elaboración del montaje giró en torno al cuerpo de la mujer, concretamente al pecho y todas 
las facetas del mismo: como tema representado en el arte, como vínculo materno-filial, como parte de 
la sexualidad de las mujeres, etc.

Posteriormente nace: Mujer anuncio, mujer denuncia, una exposición que pudo verse en el Mu-
seo de Guadalajara (noviembre 2017), en la Casa de la Cultura de Azuqueca de Henares (marzo 
2018) y en el Museo de Obra Gráfica de la Fundación Antonio Pérez en San Clemente, Cuenca (febre-
ro 2019). En ellas predominó el enfoque crítico con el sistema publicitario, por el papel que otorga 
a la mujer. Este es un grupo con fuerte carácter reivindicativo y que utiliza el arte como herramienta 
para trabajar por conseguir una sociedad paritaria.

En marzo de 2018, además de la exposición de Azuqueca de Henares, colaboró en la celebración 
del Día de la Mujer, con una muestra llamada Grito, que se expuso en el Salón de Linajes del Museo 

de Guadalajara. Se unieron al colectivo otras mujeres, algunas de ellas víctimas de violencia de géne-
ro, que también tenían cosas que gritar. Este ha sido, hasta el momento, su proyecto más expresivo, 
más informal a nivel técnico y organizativo y más desgarrado. 

MUART.GU participó en el Festival Solares 2018, en su segunda edición, con una obra colectiva 
llamada Tras el espejo en la que el tema común fue el reflejo y como se relacionan la realidad y la 
imagen. El soporte común fue una serie de espejos de diferentes formatos, intervenidos con varias 
técnicas. Trataban el tema del reflejo de lo que somos o de lo que no somos, ligado a conceptos 
como el ego, la fragilidad, la apariencia y la belleza.

En noviembre de 2018, se presentó en la Biblioteca Pública de Guadalajara (Palacio de Dávalos) la 
muestra de Autorretratos, en diferentes técnicas y estilos pero con algo en común, surgieron como 
expresión individual de su identidad como mujeres artistas. En abril del mismo año habían colabo-
rado también con la Biblioteca ilustrando los textos leídos durante el acto de celebración del día del 
libro.

Con motivo del 25N se generó otra propuesta grupal en la ciudad de Azuqueca de Henares, que 
coordinó Nuria Jarque. Llenaron los árboles de la plaza del ayuntamiento con mariposas (como sím-
bolo de las mujeres asesinadas), y celebraron un acto con la lectura de un manifiesto en recuerdo 
de las víctimas de violencia de género en 2018, hasta esa fecha, junto con una performance en vivo 
creada por Inma Haro.

En mayo de 2019 realizaron una performance, convocadas por MAV (Mujeres en las Artes Visua-
les) con motivo de la celebración del día internacional de los museos. Inma Haro vuelve a diseñar la 
acción, en la que participan varias compañeras. La desarrollaron en el Museo de Guadalajara (Pala-
cio del Infantado) y representaron a las mujeres cuyas obras merecían haber estado en él y no están. 
Dando un grito por ellas y retomando el tema de la exposición que habían hecho tiempo atrás.

En julio MUART.GU recogió uno de los premios de la asociación WADO LGTBI+ CLM por su labor 
de visibilización de las mujeres en el arte.

Las últimas exposiciones han sido itinerancias de Autorretratos en la Biblioteca de Valdeluz (Ye-
bes) y de Mujer anuncio, mujer denuncia en el Teatro Cervantes de Alcalá de Henares.

Esta ha sido la trayectoria de MUART.GU hasta el momento. El grupo se formó para aunar fuerzas, 
pero lo mejor de este colectivo es que juntas se apoyan, se motivan, se lo pasan bien, aprenden unas 
de otras... Las obras y las exposiciones son la parte que se ve de su actividad, pero lo importante es la 
reflexión que hacen en conjunto, lo que comparten, lo que tienen en común y lo que les diferencia.  
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MUART.GU está formado por:

01. Ana Fernández Encabo
02. Ana López Ferrer
03. Ana Ongil 
04. Ana Oniria Rodríguez
05. Ángela Carrasco Gil
06. Antonia del Olmo
07. Elena Fernándes
08. Elena Gil Juana
09. Elena Rubio
10. Elvira Ongil
11. Eva Pérez
12. Florencia Foresi Rodríguez
13. Gema Cormano Mosquera
14. Inma Haro
15. Isabel Plaza
16. Johana Roldan 
17. Laura Carrascosa
18. Lidia Mora
19. Lucía Gómez
20. Maite Marina Langarita
21. María Asenjo Foguet
22. María de Lucas González
23. Mª del Pilar Fdez. Peñato
24. María Jesús Santana
25. María José Sánchez

26. María Valles Robledillo
27. Marian Calvorrey
28. Mariló Gutiérrez Ríos
29. Milagros Caja
30. Mirian Herráez
31. Mónica Díaz
32. Nerea Moreno Felipe
33. Noelia Palafox
34. Nuria Jarque González
35. Nuria Tornero Rojo
36. Patri Dubre
37. Paula Montávez Langa
38. Paula Rojas
39. Pilar Prieto Calvo
40. Pilar V. de Foronda
41. Rosa María Maín Yagüe
42. Sara Arias Ortega
43. Sara Gálvez Rhodes
44. Sol Casas Cabezudo
45. Soledad García Durán
46. Soledad Rojo Ruíz
47. Teresa Chicharro Gálvez
48. Vicky Vinuesa
49. Zuleyka Marchán Narváez 

Grito

Una obra que representa a las mujeres artistas que no están en los museos y lo merecían.
En diferentes momentos, mujeres del colectivo MUART.GU han unido las voces para gritar que fal-

tan muchas mujeres en los museos y en otros contextos artísticos. Desde los orígenes del arte las mu-
jeres han solido ser invisibles como autoras. Es evidente que si no las hubo no fue por falta de talento y 
obras de calidad. Es necesario que eso cambie. Porque es lo justo y por lo que nos estamos perdiendo 
todas/os.

Durante meses 15 mujeres han trabajado con alginato y escayola, reproduciendo sus manos y 
caras para crear 4 piezas, con varias figuras en cada una, en las que representan:

La palabra `grito´ en lenguaje de signos, con cinco manos.
El pasado, con caras grotescas, deformadas, medio ocultas por capas de tul, que gritan en silen-

cio. Representan a las mujeres artistas que durante siglos no han podido ser escuchadas a través de 
sus obras, a las que no se dio valor.

El presente, con caras que gritan, de mujeres reales, reconocibles, algo veladas también, pero 
más visibles. Que aún quieren ser escuchadas y tienen mucho que contar.

El futuro, ya sin gritos, sólo con manos, que hacen cosas, que parecen moverse con cierta libertad, 
que trabajan y crean. Manos de mujeres que cuentan historias que serán escuchadas. Esta obra está 
hecha para verse al subir la escalera del Museo de Guadalajara (en el Palacio del Infantado). Un espacio 
simbólico, que representa el esfuerzo de las mujeres durante siglos a pesar de no estar representadas 
en el museo, aunque en ocasiones su trabajo lo mereciera. Mujeres que fueron relegadas sólo por su 
sexo/género y para las que durante mucho tiempo se supuso que no era `su sitio´.

Está hecha con la esperanza de que en un futuro próximo podamos disfrutar del trabajo de mujeres 
y de hombres, sin sentir extrañeza por encontrar una `a´ al final del nombre en la firma de una obra.

Autoras:
Elena Rubio, Inma Haro, Maite Marina Langarita, María de Lucas González, Mª del Pilar Fdez. 

Peñato, María José Sánchez, Milagros Caja, Mónica Díaz, Nuria Jarque González, Nuria Tornero Rojo, 
Pilar Prieto Calvo, Pilar V. de Foronda, Sol Casas Cabezudo, Soledad García Durán y Teresa Chicharro 
Gálvez.
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