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DATOS CATALOGRÁFICOS  
  
Autoría Natividad Navalón 
Lugar de producción València 
Lugar de procedencia València 
Título/nombre objeto Deberías saber. De la serie "No lo llamaba hogar, pero era todo lo que ella tenía". 
Fecha 2018 
Medidas 55 x 110 cm 
Materiales/técnica Fotografía y metal. Papel de algodón y agujas clavadas. 
N.º Inventario Museari/Temp40/001 
Ubicación en el museo https://www.museari.com/portfolio_page/natividad-navalon  
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DESCRIPCIÓN  
 
Esta obra es una fotografía impresa sobre papel, en la que la artista ha incrustado elementos de metal. La obra material está 
enmarcada en una caja con cristal. Pieza de la serie "No lo llamaba hogar, pero era todo lo que ella tenía", de la artista Natividad 
Navalón. El trabajo parte de la metáfora de la indigencia, que es en el fondo una forma de comprender a la mujer, pero sobre todo una 
forma de comprendernos a nosotras mismas. Nos hemos convertido en hijas de la indigencia, náufragas en busca de una isla, esa 
pequeña conquista del caos. A nosotras nos corresponde la puesta en cuestión de todo discurso, pero somos conscientes de que por 
mucho que nos desesperemos, ese camino lo estamos recorriendo solas. 
Este proyecto hace referencia al lugar de luchas y treguas en un campo yermo y a la necesidad de encontrar una zona segura que 
mantenga unidas, sin confundirlas, la presencia y la ausencia. Mujeres anónimas, heroínas en una sociedad misógina. 
Deberías saber. La vieja casa de la madre se ha derrumbado y vivimos entre escombros, entre heridas del patriarcado que nos taladra 
la piel con las finas agujas del "deberías saber". Queremos fundar un hogar propio, aunque sea hecho de desechos. 
Pieza realizada por Natividad Navalón para Museari. Exposición inaugurada el 17 de octubre de 2018. 
 

 
RELECTURA  

  
Tema Relacionado Identidad de género / Género e indumentaria / Género y cuerpo 
Relectura Escribe la filósofa y poeta Mercedes Gómez-Blesa respecto a esta serie de la artista Natividad Navalón: "Si hay alguna 

palabra que puede calificar nuestra época es la indigencia. Transitamos de los viejos códigos a otros nuevos que 
están por hacer. La vieja casa de la madre se ha derrumbado y vivimos entre escombros, entre las heridas del 
patriarcado. Queremos fundar un hogar propio, aunque sea hecho de desechos. Somos indigentes que postulan una 
nueva verdad." La obra de Natividad Navalón nos descubre las heridas del cuerpo de la mujer a partir de una relectura 
de las posiciones habituales que toman las esculturas griegas. En este caso se trata de fotografías, que han sido 
impresas sobre papel hecho a mano y que han estado manipuladas con elementos punzantes metálicos. El efecto 
visual es devastador, como el dolor que transmiten. 

Natividad Navalón es una artista interdisciplinar española destacada por su aportación al arte conceptual 
contemporáneo en el ámbito de la instalación, de la escultura y de la fotografía. Compagina la creación con la 
docencia como Catedrática de Proyectos en la Universitat Politècnica de València. Su obra se encuentra dentro de las 
narrativas feministas. En ella plantea cuestiones sobre el proceso de la identidad femenina, pero sobre todo la 
visibilización de un legado no escrito que se transmite de madres a hijas. En su trabajo destaca el compromiso de 
recuperación de un espacio que siempre estuvo negado a la mujer. 

En 1979 comienza su formación artística en la Facultat de Belles Arts de San Carles, Valencia, donde se doctora en 
1988. Comienza a impartir docencia en la Facultat de Belles Arts de San Carles en 1985, donde actualmente es 
Catedrática de Proyectos en el Departament d’Escultura desde el 2007. En 1998 fue una de las fundadoras de la 
Facultad de Bellas Artes de Altea de la Universidad Miguel Hernández, de la que fue Vicedecana y Directora de 
Departamento. Durante los años 80 perteneció a la Junta Directiva del Círculo de Bellas Artes de Valencia y ha 
participado como miembro de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora del profesorado 
universitario en las áreas de Bellas Artes, estableciendo los criterios de investigación en el ámbito de la creación 
artística. 

Su trayectoria artística comienza con su primera exposición individual en el año 1987 en la Galería Pos-Post de 
Valencia y en 1995 realiza una exposición individual en la Sala Proyectos en el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, invitada por su directora, María Corral. Su obra ha sido mostrada en museos de Argentina, Brasil, México, EE. 
UU., Cuba, Italia, China, Japón, Austria, Marruecos, Senegal. Sus trabajos más importantes han sido desarrollados a 
través de diferentes series. 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_Bellas_Artes_de_Valencia


 

Página 3 

Itinerarios  
Museales en  
Clave de Género 

La producción artística de Natividad Navalón presente en importantes colecciones de arte contemporáneo, tiene la 
reflexión sobre las emociones y los sentimientos como elemento común, acercándose así al discurso feminista y la 
narrativa realizada por mujeres. A medida que su obra evoluciona, la dirección que va siguiendo su trabajo sigue 
manteniendo el carácter simbólico pero lo hace desde una perspectiva más amplia vinculada al universo femenino. 
En la serie “Sin Pedir perdón”   indaga en los arquetipos femeninos, experimentando en el ámbito escultórico con el 
uso de materiales pertenecientes a la industria textil.  

La artista asocia las telas y la ropa con el pasado y las tradiciones relacionadas con la feminidad, haciendo que 
predomine el color blanco que simboliza la pureza. Aunque con Louise Bourgeois pudimos ver con sus celdas 
metáforas de su vida interior, así como evocar recuerdos pasados, Navalón no emplea las telas con asociaciones 
personales sino que permite al espectador el querer dar nuevas interpretaciones y experiencias. 

La lectura en clave feminista de esta pieza permite revelar aspectos como la opresión hacia el cuerpo de las mujeres, 
desde una perspectiva histórica, así como el concepto de cárcel en el propio cuerpo, o en las vestiduras que lo 
convierten en un sujeto histórico alienado. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA  

  
 HUERTA, Ricard. "Propuesta educativa de Museari.com. Un museo online de arte contemporáneo para 

la defensa de los derechos humanos y la diversidad sexual". En: BOCANEGRA BARBECHO, Lidia y 
GARCÍA LÓPEZ, Ana (eds.) Con la red / en la red: creación, investigación y comunicación cultural y 
artística en la era internet. Granada: Universidad de Granada. 2017, pp. 578-595. 
HUERTA, Ricard; ALONSO-SANZ, Amparo (eds.) Educación artística y diversidad sexual. València: 
PUV Publicacions de la Universitat de València, 2015. 
HUERTA, Ricard, NAVARRO ESPINACH, Germán. "Museari: An Online Museum About Sexual 
Diversity". En: MONACO, G. P. Museum Education an Accesssibility: Bridging the Gaps. Proceedings. 
Washington: ICOM-CECA, 2016, pp. 145-149. 
NAVARRO ESPINACH, Germán. Museari Queer Art. El proyecto Arteari en Las Naves. València: Espai 
d'Art Fotogràfic. 2019. 
Formato ARS LONGA 

 
 

https://www.expressan.com/louise-bourgeois-psicoanalisis-escultura-contemporanea/
https://www.uv.es/serdoga2/normas_ars_longa.pdf
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DATOS CATALOGRÁFICOS  
  
Autoría Olga Olivera Tabeni 
Lugar de producción Lleida 
Lugar de procedencia Lleida 
Título Ropa delicada (Roba delicada). De la serie "Formas de lavar (Formes de rentar)" 
Fecha 2017 
Medidas 50 x 85 cm 
Materiales/técnica Fotografía a partir de objeto-instalación 
N.º Inventario Museari/Temp22/005 
Ubicación en el museo https://www.museari.com/portfolio_page/olga-olivera-tabeni  
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DESCRIPCIÓN  
 
Pieza de la serie "Formas de lavar (Formes de rentar) de la artista catalana Olga Olivera Tabeni.  
Se trata de un objeto realizado por la artista en el que se combinan la tela de seda impresa, que ha sido envuelta, para ubicarla en el 
interior de un neceser de color blanco, que tiene una cremallera con la que se puede abrir o cerrar. La forma que adquiere esta 
combinación de objetos (la tela y el neceser) acaba relacionándose con la forma de una vulva. En este caso el órgano sexual femenino 
adquiere una significación particular, ya que la imagen de la fotografía impresa sobre la tela de seda procede de fotografías que 
retratan el vello masculino.  
Pieza realizada por Olga Olivera Tabeni para Museari. Exposición inaugurada el 17 de abril de 2017. 

La artista ha estado en residencias como la Beca Arte y Naturaleza en la Creación, del Centre d’Art La Panera de Lleida, el CAN de Farrera, y el Centro 
de Arte y Naturaleza, CDAN de Huesca, o al ACUR, archivo comarcal del Urgell, de Tàrrega. Desde el social, es importante la tarea que ha llevado a 
cabo en seminarios, talleres, conferencias, el centro de arte La Panera de Lleida, en la Universitat de Lleida, en la Universitat Autònoma de Barcelona, 
en el Museu Marítim de Barcelona, en la Universitat de Valància, en las Jornadas museos y perspectiva de género, celebradas en Barcelona y Cervera. 
Ha colaborado en revistas, publicaciones, con proyectos de artista, como DUODA (Centro de investigación de mujeres de la Universidad de Barcelona). 
He realizado talleres como para la Cumprativa de Llorenç de Penedès, organizado por Ramon Sicart, para el Centre d’Art La Panera de Lleida o para 
el Grand Tour de Nau Côclea de Camallera en Girona. 

 

 
RELECTURA  

  
Tema Relacionado Roles de género / División sexual/generalizada del trabajo / Género y cuerpo 
Relectura Desde un posicionamiento crítico, las piezas de la serie Formas de lavar, a modo de estudios, 

pretenden la comprensión y deconstrucción de estos y otros aspectos. Pero también se podrían 
entender desde otras vertientes, desde la mutación de los cuerpos, dejamos la piel, la cambiamos, 
para renacer bajo una nueva corporalidad. También nos muestran la imposibilidad de limpieza porque 
el jabón en este caso no limpia, y el remojo no borra la imagen. Se trata de hecho de un proceso 
subversivo, de rebelión, de una antilimpieza. Los nombres de las piezas de la serie suenan a esta 
rebelión: "sucia", "en remojo", "negra colada", "ropa delicada".  
En este trabajo la artista Olga Olivera plantea la cuestión de las Formas de lavar lo que en realidad 
son estudios sobre la higiene, la que hacemos en el propio cuerpo, algo que a la vez implica 
procedimientos y acciones mucho más complejos a nivel social. Acciones que es necesario 
deconstruir. El Higienismo del siglo XIX, bajo los paradigmas de una supuesta credibilidad científica, 
vinculó la higiene con la moral. El Higienismo proponía no solamente la limpieza de los cuerpos, sino 
una única manera válida de vivir. Una vida limpia implicaba la aceptación de un modelo de familia 
religiosa, blanca, heterosexual, monógama, y una sexualidad dirigida exclusivamente a la 
reproducción, donde todo lo que se apartaba era considerado como suciedad. 
Bajo el paraguas de estas ideologías, que fueron aceptadas socialmente por el grueso de la sociedad, 
y que de alguna manera somos herederos, se construyó un modelo social basado en las exclusiones 
sociales. La higiene sirvió para justificar un único modelo de familia, la heterosexual, las clases 
sociales y las jerarquías. Se convirtió en un rasgo distintivo, visible, que diferenciaba el trabajador de 
aquel que no trabajaba, al autóctono del extranjero. Bajo la bandera de la higiene se justificaron 
también determinados comportamientos racistas al asociar pardo o negro con suciedad corporal. 

Para la artista Olga Olivera Tabeni el arte comprometido en este momento tiene dos vías, o poner en evidencia 
la situación en la que nos encontramos, crisis o colapso como civilización, o que proponga alternativas para un 
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nuevo modelo social, en este sentido el pasado puede ser una valiosa referencia. Ambas vías son  muy 
interesantes, concienciar o crear propuestas para nuevos mundos. Partiendo de procesos de investigación, y 
desde un arte deliberadamente social y político -a veces histórico, filosófico, o en el cruce de procedimientos 
científicos- se adentra en proyectos de carácter visual, intentando conservar esta vertiente de investigación, 
documental. Habla del poder, de los sistemas y de los mecanismos de discriminación que ejerce el mismo, o 
sobre el silencio, y las herramientas utilizadas para el silenciado de las voces, femeninas, de clase o estamento 
social. O las amnesias sociales debidamente queridas. Olvidamos muy fácilmente, o se nos impone el olvido. Le 
interesa el discurso en proceso, y evitar los reduccionismos comerciales y estereotipados que desgraciadamente 
inundan nuestra sociedad contemporánea. También desde la naturaleza y la necesidad de comprender los 
significados que le atribuimos o imponemos, yendo siempre a los límites, a las franjas, de lo que no queremos 
mirar y ver, para abrir preguntas, interrogantes o pensar posibilidades de un nuevo mundo, de una alternativa, 
ante la crisis o colapso de nuestro mundo, y la de la sociedad del capital, ahora más evidente que nunca. Quizás 
se trata sólo de un acto de resistencia, desobediencia, revuelta o insumisión, el último reducto -en palabras de 
Frédéric Grande- de nuestra posibilidad de ser libres. 

Este trabajo de la artista permite revelar aspectos vinculados a la cotidianeidad, especialmente cuando se 
asignan ciertos roles de género a las actividades como lavar la ropa, cocinar o atender a las personas menores 
y mayores. En el caso de la ropa tendida, cuando aparecen los pelos del vello corporal, la sensación puede 
resultar extraña, ya que no solamente alude a las partes de cuerpo, sino también a un concepto de la higiene 
que se convierte en elemento cultural muy poderoso. 
 
 

 
BIBLIOGRAFÍA  

  
 HUERTA, Ricard. "Propuesta educativa de Museari.com. Un museo online de arte contemporáneo para 

la defensa de los derechos humanos y la diversidad sexual". En: BOCANEGRA BARBECHO, Lidia y 
GARCÍA LÓPEZ, Ana (eds.) Con la red / en la red: creación, investigación y comunicación cultural y 
artística en la era internet. Granada: Universidad de Granada. 2017, pp. 578-595. 
HUERTA, Ricard; ALONSO-SANZ, Amparo (eds.) Educación artística y diversidad sexual. València: 
PUV Publicacions de la Universitat de València, 2015. 
HUERTA, Ricard, NAVARRO ESPINACH, Germán. "Museari: An Online Museum About Sexual 
Diversity". En: MONACO, G. P. Museum Education an Accesssibility: Bridging the Gaps. Proceedings. 
Washington: ICOM-CECA, 2016, pp. 145-149. 
NAVARRO ESPINACH, Germán. Museari Queer Art. El proyecto Arteari en Las Naves. València: Espai 
d'Art Fotogràfic. 2019. 
Formato ARS LONGA 
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DATOS CATALOGRÁFICOS  
  
Autoría Ana Navarrete 
Lugar de producción València 
Lugar de procedencia València 
Título N340 Globalfem 
Fecha 2017 
Medidas 100 x 100 cm 
Materiales/técnica Diseño en blanco y negro sobre soporte rígido fórex 
N.º Inventario Museari/Temp023/001 
Ubicación en el museo https://www.museari.com/portfolio_page/ana-navarrete  
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DESCRIPCIÓN  
 
Este diseño inicial en tinta negra sobre blanco es un dibujo llevado a cabo como producción en vinilo negro impreso sobre cartón 
pluma. El trabajo de la artista Ana Navarrete se propone analizar la articulación entre arte y política desde una consciente posición 
feminista. La práctica artística tiene la capacidad de propiciar procesos de producción de subjetividades que contribuyan a 
desencadenar micropolíticas.  
Gracias al collage, a la mezcla de heterogeneidades, a la recolección de documentos e imágenes y de todo tipo de material audiovisual, 
compilados en forma de archivo, la artista construye sus últimos proyectos. El archivo y el mapa permiten visibilizar problemáticas que 
si no estaban ocultas no veíamos con claridad, o simplemente habían caído en el olvido. Estos archivos se alejan del sentido ilustrado 
positivista y el mero hecho de que nunca están acabado, permite que sean revisados, reconstruidos, retomados. Todo ello impide que 
se conviertan en un producto cultural totalizador. Es en este marco donde se sitúan sus proyectos "N340 Globalfem" y "Nadie se 
acuerda de nosotras mientras estamos vivas. Muerte, represión y exilio (1931-1941)". Ambos proyectos han sido creados para Internet. 
Tienen como principal objetivo proporcionar a un público heterogéneo un material crítico y amplio que permita disponer de información 
desde una perspectiva de género de la realidad pasada y futura de grupos específicos de mujeres. El uso de Internet y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) puede ayudarnos a enfrentar, por un lado, el problema de la brecha digital, y 
además puede demostrar que se puede y debe hacer un uso político de estas tecnologías como estrategia para subvertir su poder de 
dominación. 
Pieza realizada por Ana Navarrete dentro del proyecto "N340 Globalfem" y expuesta posteriormente en Museari. Exposición 
inaugurada el 17 de mayo de 2017. 

 
RELECTURA  

  
Tema Relacionado Género y cuerpo / Género y sexualidad / Roles de género 
Relectura El proyecto N340 Globalfem en su conjunto intenta, a través de varios dispositivos (mesa de video, 

cartografías, ensayo visual, piezas audio, portal web, base de datos) plantear un conjunto de 
problemáticas cruzadas entre políticas económicas globales y migraciones femeninas 
contemporáneas. La N-340 es un lugar de tránsito masivo de mercancías y cuerpos: jalonada de 
empresas, cadenas de servicios y prostíbulos. Esta carretera permite visibilizar y entender cómo los 
cuerpos de las mujeres son una mercancía que produce altos beneficios, jugando un papel importante 
en la producción y reproducción del capitalismo globalizado.  
Artista, investigadora, y docente en la Universidad de Castilla-La Mancha, su interés académico se centra en las prácticas 
culturales de resistencia relacionadas con movimientos y problemáticas de tipo social así como en el análisis de la 
identidad de género y la violencia machista. Actualmente es Investigadora Principal del proyecto de I+D+I AEMA, Archivo 
Español de Media Art, destinado a la conservación del arte de nuevos medios.  

Ha recibido varios premios a su trabajo artístico como el Primer Premio en la Bienal de Escultura de Mislata o la Beca 
Alfons Roig de la Diputación de Valencia y el recientemente el Premi Museari Creació Artística 2018. Entre sus obras más 
destacadas, el proyecto “No a la ocupación de Irak” (2003) desarrollado en la Universitat de València, y “The Gendered City. 
Espacio urbano y construcción del género” (2003), “N340. Globalfem”, expuesto en EACC (2006) y en la Casa de España, 
Miami, (2007) y “Nadie se acuerda de nosotras mientras estamos vivas” expuesto en el EACC y en CCEBA, Buenos Aires. 
También ha participado en exposiciones colectivas tales como: “Women / Beyond Borders”, un proyecto itinerante que 
recorrió Estados Unidos desde 1995 hasta 2005; “Cyberfem, Feminismos en el escenario electrónico” (2006) localizado en 
la EACC de Castellón; “Middlesex. Confrontaciones Sociales Feministas. Diásporas Queer y Narrativas de Género” (2006) 
expuesto en el Centro de Historia de Zaragoza; y “Exercicis de memòria” (2011) en el Centre d’Art la Panera. 

El patriarcado es una toma de poder histórica – una historia de larga duración – de los hombres sobre las mujeres, 
basándose exclusivamente en criterios biologistas, establece como un ‘hecho natural’ la 
subordinación jerárquica de las mujeres, hasta el punto de institucionalizarla. Muchas teorías mantienen que el 
hombre genéticamente está dotado de un mayor grado de agresividad, debido entre otras cosas: a su mayor masa 
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muscular, o los efectos de la testosterona, etc.; estás son perspectivas reduccionistas ya que tratan de reducir el 
fenómeno de la agresividad al cuerpo biológico. La violencia y la agresividad masculinas se construyen dentro de 
contextos históricos, sociales, culturales y por lo tanto también familiares; para sostener una posición dominante en 
una jerarquía hace falta una alta dosis de agresión. En las sociedades fuertemente jerarquizadas, como la nuestra, se 
requiere fuertes cantidades de violencia y hostilidad para poder mantener la superioridad, ya sea de clase, de género 
o étnicas.  

En sociedades de dominación a los hombres se les impone el cultivo de la agresividad como un rasgo distintivo de la 
masculinidad, – sino quien iría a las guerras. La violencia masculina y la subordinación femenina se las naturalizara 
mediante creencias, mitos o disciplinas científicas sobre los que se fundamenta el patriarcado. La subordinación se 
sostiene de múltiples formas y está presente en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, y condiciona las relaciones 
de producción y reproducción. Una de las formas en las que se asegura la subordinación de ellas es relegando a las mujeres 
a un espacio geográfico definido: la esfera privada/doméstica. El espacio doméstico está regido por normas cuyo fin último 
es el mantenimiento del orden establecido; la violencia de género es el mecanismo que asegura el control y el poder sobre 
las mujeres. La familia, la maternidad, y el trabajo doméstico se consideran las esferas naturales de las mujeres, aquí las 
mujeres deben desempeñar el papel que les está reservado: esposa, madre o ama de casa. Esto es lo que llamamos el 
papel del género (role). Es fundamental que establezcamos la importancia del concepto de género para la construcción de 
las subjetividades tanto masculinas como femeninas. El género describe el conjunto de conductas atribuidas a los varones 
y a las mujeres, cada sociedad y época determinará los que más le convenga. De lo que se deduce que: los modos de 
pensar, sentir y comportarse de ambos géneros, más que tener una base natural, se deben a un largo proceso de 
construcciones sociales. Estas construcciones sociales no sólo producen diferencias entre los géneros, sino que a la vez 
estas diferencias aseguran la jerarquía y la dominación de Uno el sujeto sobre el Otro el objeto. Esta es la lógica de la 
diferencia que el feminismo desde múltiples disciplinas sistematizó tanto en el campo académico como en la lucha social 
y política, haciéndose eco de las denuncias de las mujeres hacia sus condiciones opresivas, y su exclusión y discriminación 
del espacio público (entendido como espacio político, social y económico) 

 
 

 
BIBLIOGRAFÍA  

  
 HUERTA, Ricard. "Propuesta educativa de Museari.com. Un museo online de arte contemporáneo para 

la defensa de los derechos humanos y la diversidad sexual". En: BOCANEGRA BARBECHO, Lidia y 
GARCÍA LÓPEZ, Ana (eds.) Con la red / en la red: creación, investigación y comunicación cultural y 
artística en la era internet. Granada: Universidad de Granada. 2017, pp. 578-595. 
HUERTA, Ricard; ALONSO-SANZ, Amparo (eds.) Educación artística y diversidad sexual. València: 
PUV Publicacions de la Universitat de València, 2015. 
HUERTA, Ricard, NAVARRO ESPINACH, Germán. "Museari: An Online Museum About Sexual 
Diversity". En: MONACO, G. P. Museum Education an Accesssibility: Bridging the Gaps. Proceedings. 
Washington: ICOM-CECA, 2016, pp. 145-149. 
NAVARRO ESPINACH, Germán. Museari Queer Art. El proyecto Arteari en Las Naves. València: Espai 
d'Art Fotogràfic. 2019. 
Formato ARS LONGA 
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Ficha Pieza nº 4 de Museari Museu de l’Imaginari www.museari.com  
 
 

 
 
 

DATOS CATALOGRÁFICOS  
  
Autoría Pilar Viviente 
Lugar de producción Altea 
Lugar de procedencia Altea 
Título Spanish Sketches 12 
Fecha 2020 
Medidas 60 x 100 cm 

Materiales/técnica Fotografía en color sobre papel, metal y plexiglás. Proyecto, coreografía y modelo: Pilar Viviente. 
Fotografía e iluminación: Borja López Ferrer. 

N.º Inventario Museari/ExpTemp63/002 
Ubicación en el museo https://www.museari.com/pilar-viviente/pilarviviente02spanishsketches12  

 

http://www.museari.com/
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DESCRIPCIÓN  
 
Esta pieza es originalmente una fotografía en color sobre papel, metal y plexiglás. Forma parte del proyecto "Spanish Sketches", un 
trabajo complejo, que reúne varias técnicas, y cuya coreografía está a cargo de Pilar Viviente, que es la modelo de la imagen. La 
fotografía y la iluminación están a cargo de Borja López Ferrer. Para explicar su pieza, la autora escribe "Soy Yerma, la que permanece 
de pie, la yerma desolada, aquella estepa desierta. Soy Medea, la hechicera desterrada de Atenas, condenada al exilio en su tierra. 
Sí, Medea, la extranjera, mujer y sabia en un mundo patriarcal, la maga venida de Oriente. Soy todas las Yermas y Medeas de estas 
tierras ibéricas y de más allá de los mares, todas las Yermas y Medeas que no fui y que nunca seré.". Este texto original de Pilar 
Viviente nos habla de la tradición de las mujeres en la cultura mediterránea, una cultura milenaria que habla de la tierra, de la relación 
con el mar, del papel de las mujeres en la mitología y en la historia. 
Pieza realizada por la artista Pilar Viviente para Museari. Exposición inaugurada el 17 de septiembre de 2020. 

 
RELECTURA  

  
Tema Relacionado Género e indumentaria / Género e Historia / Estereotipos de género 
Relectura Artista, intelectual y polifacética, Pilar Viviente trabaja con la música y con la expresión corporal. 

Desde hace un tiempo desarrolla en su obra el concepto de "Rodete", tan presente en los tocados de 
las mujeres íberas. En su trabajo para Museari convergen dos proyectos, obras de la serie "Spanish 
Sketches" con otras de la serie "Rodetes" (ruedas que son ojos). Este concepto de maridaje se ha 
presentado por primera vez en Museari. 

La profesora de Bellas Artes de la UMH es una artista multidisciplinar que pertenece a la conocida como generación 
reflexiva (final de los años 80, principio de los 90). Ha participado en más de cien exposiciones nacionales e 
internacionales. Su trabajo forma parte de colecciones y museos de todo el mundo.  

Dice Pilar Viviente que no hay creación sin técnica. Sería una ignorancia no reconocer la parte que tiene en las artes 
el conocimiento, la lucidez y el trabajo, es decir, lo que tradicionalmente se ha llamado «oficio». Toda disciplina tiene 
su técnica. Como «animales técnicos», estamos sometidas a la dura ley del tiempo. Ahí donde su operación es 
consciente, razonada, voluntaria, hay técnica. Ahí donde la lucidez flaquea y donde el rigor desfallece, no conviene 
hablar de cultura, sino de negligencia. Es absolutamente vano oponer el universo de la técnica al de la cultura, como 
también lo es oponer la técnica a la naturaleza. La herramienta prolonga el brazo de manera tan natural como la garra 
prolonga la pata. 

Otro fenómeno de nuestra época es que se ha modificado la concepción tradicional de los géneros artísticos. Las 
clásicas disciplinas que formaban lo que se designaba por artes puras (pintura, escultura y arquitectura) se han visto 
profundamente modificadas. El «arte-en-general» ha quebrado la delimitación disciplinar de las tradicionales 
clasificaciones como, por ejemplo, pintura y escultura, y las fronteras entre las artes se han vuelto ambiguas y 
flexibles. Desde la perspectiva de la concepción tradicional de los géneros, atendiendo al medio expresivo como 
condicionante de cada género artístico, las obras son, ahora, con frecuencia, híbridas, impuras. Para algunos, los 
géneros tradicionales parecen regocijarse en una especie de promiscuidad. Podemos pensar lo que queramos, pero 
los dos fenómenos, entre sí relacionados, son realmente decisivos: a) la superación de los límites categoriales entre 
los géneros y b) la integración de técnicas procedentes, no ya de los oficios artísticos, sino de la industria y de las 
nuevas tecnologías. En el contexto de los medios mezclados y de la asimilación de procesos industriales e 
informáticos, el dibujo vuelve a ser, aunque de otro modo, tan importante como lo fue en la época en que se 
promovieron los oficios artísticos, cuando el líder del movimiento Arts and Crafts, William Monis, decía que «Debería 
enseñarse a dibujar a todo el mundo, de la misma forma que debería enseñarse a leer y escribir a todo el mundo». La 
artista Pilar Viviente dibuja el mundo a través de la fotografía y de las más diversas disciplinas artísticas, ya que 
como músico también integra la interpretación musical en sus representaciones artísticas, a menudo vinculadas a la 
performance. En este caso, el recurso de las mujeres de la mitología y tradición histórica mediterránea la permiten 
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analizar cuestiones importantes como la feminidad, lo femenino en la historia, el papel de las mujeres que han tenido 
visibilidad, y por supuesto las cuestiones de género. 

 
BIBLIOGRAFÍA  

  
 HUERTA, Ricard. "Propuesta educativa de Museari.com. Un museo online de arte contemporáneo para 

la defensa de los derechos humanos y la diversidad sexual". En: BOCANEGRA BARBECHO, Lidia y 
GARCÍA LÓPEZ, Ana (eds.) Con la red / en la red: creación, investigación y comunicación cultural y 
artística en la era internet. Granada: Universidad de Granada. 2017, pp. 578-595. 
HUERTA, Ricard; ALONSO-SANZ, Amparo (eds.) Educación artística y diversidad sexual. València: 
PUV Publicacions de la Universitat de València, 2015. 
HUERTA, Ricard, NAVARRO ESPINACH, Germán. "Museari: An Online Museum About Sexual 
Diversity". En: MONACO, G. P. Museum Education an Accesssibility: Bridging the Gaps. Proceedings. 
Washington: ICOM-CECA, 2016, pp. 145-149. 
NAVARRO ESPINACH, Germán. Museari Queer Art. El proyecto Arteari en Las Naves. València: Espai 
d'Art Fotogràfic. 2019. 
Formato ARS LONGA 
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Ficha Pieza nº 5 de Museari Museu de l’Imaginari www.museari.com  
 
 

 
 
 

DATOS CATALOGRÁFICOS  
  
Autoría Maria Macêdo 
Lugar de producción Juazeiro do Norte (Brasil) 
Lugar de procedencia Juazeiro do Norte (Brasil) 
Título Tálamo 
Fecha 2019 
Medidas 70 x 100 cm (imagen tomada a partir del performance Tálamo, realizado en Fortaleza, Brasil) 
Materiales/técnica Fotografía sobre papel y soporte rígido 
N.º Inventario Museari/ExpTemp57/002 
Ubicación en el museo https://www.museari.com/maria-macedo  
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DESCRIPCIÓN  
 
El trabajo "Tálamo", performance de la artista Maria Macêdo, nos habla de palabras y ropas, de sufrimiento y negritud. Palabras 
sustantivas, reorganizadas, fragmentos de telas utilizados y reutilizados, cosidos y rotos. El cuerpo en constante estado de denuncia. 
En el lecho conyugal, las partes se asemejan al cerebro. De las singularidades de las transmisiones sensibles a la pluralidad que 
agrupa un conjunto de mujeres cosidas por líneas rojas. ¿Qué hacemos cuando se nos convierte en números? 
¿Qué palabras te pesan más en tus ropajes? Tálamo carga su cuerpo con otros tantos cuerpos femeninos que han sido violentados 
de alguna manera. Las mujeres negras sufren un grado mayor de violencia en Brasil que las de piel blanca, algo que se repite en el 
resto de países del mundo, especialmente en Estados Unidos. 
Licenciada en artes visuales por la URCA Universidade Regional do Cariri (Brasil), maria Macêdo es miembro del grupo de 
investigación NZINGA Novos Ziriguiduns (Inter)Nacionais Gerados ba Arte / CNPq 
Pieza realizada por Maria Maçedo para Museari. Exposición inaugurada el 17 de mayo de 2020. 
  
RELECTURA  

  
Tema Relacionado Identidad de género / Género y etnicidad / Género y cuerpo 
Relectura En la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres se parte de la idea de crimen pasional, 

cometido por excompañeros, enamorados o maridos que no admiten la posibilidad de no poseer los 
cuerpos de las mujeres. Las líneas que aquí se deshacen (los fragmentos de ropajes) diseminan 
informaciones de tantos otros cuerpos femeninos violentados, rasgando estas ropas que nos aprietan. 
Al descoser estos vestidos de violencia que nos visten, mostramos el cuerpo, irreverente, ante la 
opresión, estableciendo espacios de memoria que activan la presencia del propio cuerpo. 
Son suficientemente conocidas las condiciones históricas en las Américas que contribuyeron a la cosificación de los negros 
en general y de las mujeres negras en particular. Sabemos también que en toda situación de conquista y dominación, la 
apropiación sexual de las mujeres del grupo derrotado es un momento emblemático de afirmación de superioridad del 
vencedor. En Brasil y en América Latina la violación colonial perpetrada por los señores blancos a mujeres negras e 
indígenas y la mezcla resultante es el origen de todas las construcciones de nuestra identidad nacional, estructurando el 
decantado mito de la democracia racial latinoamericana que en Brasil llegó hasta sus últimas consecuencias. Esa violencia 
sexual colonial es también el cimiento de todas las jerarquías de género y raza presentes en nuestras sociedades 
configurando aquello que Angela Gilliam define como “la gran teoría del esperma en la formación nacional” a través de la 
cual, y siguiendo a Gilliam: “el papel de la mujer negra es rechazado en la formación de la cultura nacional; 2. la 
desigualdad entre hombre y mujer es erotizada; 3. y, la violencia sexual contra las mujeres negras ha sido convertida en un 
romance”. 

Lo que podría ser considerado historias o reminiscencias del período colonial permanecen, sin embargo, vivas en el 
imaginario social y adquieren nuevos ropajes y funciones en un orden social, supuestamente democrático, que mantiene 
intactas las relaciones de género, según el color o “raza” instituidos en el periodo esclavista. Las mujeres negras tuvieron 
una experiencia histórica diferenciada, que el discurso clásico sobre la opresión de la mujer no ha recogido. Así como 
tampoco ha dado cuenta de la diferencia cualitativa que el efecto de la opresión sufrida tuvo y todavía tiene en la identidad 
femenina de las mujeres negras. Cuando hablamos del mito de la fragilidad femenina, que justificó históricamente la 
protección paternalista de los hombres sobre las mujeres, ¿de qué mujeres se está hablando? Nosotras —las mujeres 
negras— formamos parte de un contingente de mujeres, probablemente mayoritario, que nunca se reconoció en este mito, 
porque nunca fuimos tratadas como frágiles. Somos parte de un contingente de mujeres que trabajó durante siglos como 
esclavo, labrando la tierra o en las calles vendiendo o prostituyéndose. ¡Mujeres que no entendían nada cuando las 
feministas decían que las mujeres debían ganar las calles y trabajar! Somos parte de un contingente con identidad de 
objeto. 

Ayer, al servicio de frágiles señoritas y de nobles señores tarados. Hoy, empleadas domésticas de las mujeres liberadas. 
Cuando hablamos de romper con el mito de la reina del hogar, de la musa idolatrada por los poetas, ¿en qué mujeres 
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estamos pensando? Las mujeres negras son parte de un contingente de mujeres que no son reinas de nada, que son 
retratadas como las anti-musas de la sociedad brasilera porque el modelo estético femenino es la mujer blanca. Somos 
parte de un contingente para las cuales los anuncios de empleo destinan la siguiente frase: “Se exige buena presencia” y 
cuyo subtexto es: Negras no se presenten. Por lo tanto, para nosotras se impone una perspectiva feminista en la cual el 
género es una variable teórica más y —tal como afirman Alcoff y Potter—, “no puede ser separada de otros ejes de opresión” 
y “no es posible un único análisis. 

Si el feminismo debe liberar a las mujeres, debe enfrentar virtualmente todas las formas de opresión”. Desde este punto 
de vista se podría decir que un feminismo negro, construido en el contexto de sociedades multirraciales, pluriculturales y 
racistas —como son las sociedades latinoamericanas— tiene como principal eje articulador al racismo y su impacto sobre 
las relaciones de género dado que él determina la propia jerarquía de género de nuestras sociedades. En general, la unidad 
de la lucha de las mujeres en nuestras sociedades no sólo depende de nuestra capacidad de superar las desigualdades 
generadas por la histórica hegemonía masculina, sino que también exige la superación de ideologías complementarias 
como es el caso del racismo. El racismo establece la inferioridad social de los segmentos negros de la población en general, 
y de las mujeres negras en particular; operando además como factor divisionista en la lucha de las féminas por los 
privilegios que se instituyen para las mujeres blancas. Desde esta perspectiva, la oposición de las mujeres negras contra 
la opresión de género y raza viene diseñando nuevos contornos para la acción política feminista y antirracista, enriqueciendo 
tanto la discusión racial, como la de género. 

Este nuevo enfoque feminista y antirracista se integra tanto a la tradición de lucha de los movimientos negros, como a la 
del movimiento de mujeres, y afirma esta nueva identidad política que resulta de la condición específica de ser mujer y 
negra. El actual movimiento de mujeres negras, al traer a la escena política las contradicciones resultantes de las variables 
raza, clase y género, está promoviendo una síntesis de las banderas de lucha que históricamente han sido levantadas por 
los movimientos negros y de mujeres del país, ennegreciendo de un lado las reivindicaciones feministas para hacerlas más 
representativas del conjunto de las mujeres brasileras, y por el otro, promoviendo la feminización de las propuestas y 
reivindicaciones del movimiento negro. 

 
BIBLIOGRAFÍA  

  
 HUERTA, Ricard. "Propuesta educativa de Museari.com. Un museo online de arte contemporáneo para 

la defensa de los derechos humanos y la diversidad sexual". En: BOCANEGRA BARBECHO, Lidia y 
GARCÍA LÓPEZ, Ana (eds.) Con la red / en la red: creación, investigación y comunicación cultural y 
artística en la era internet. Granada: Universidad de Granada. 2017, pp. 578-595. 
HUERTA, Ricard; ALONSO-SANZ, Amparo (eds.) Educación artística y diversidad sexual. València: 
PUV Publicacions de la Universitat de València, 2015. 
HUERTA, Ricard, NAVARRO ESPINACH, Germán. "Museari: An Online Museum About Sexual 
Diversity". En: MONACO, G. P. Museum Education an Accesssibility: Bridging the Gaps. Proceedings. 
Washington: ICOM-CECA, 2016, pp. 145-149. 
NAVARRO ESPINACH, Germán. Museari Queer Art. El proyecto Arteari en Las Naves. València: Espai 
d'Art Fotogràfic. 2019. 
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Ficha Pieza nº 6 de Museari Museu de l’Imaginari www.museari.com  
 
 

 
 
 

DATOS CATALOGRÁFICOS  
  
Autoría O.R.G.I.A 
Lugar de producción Benidorm 
Lugar de procedencia Elx-Altea 
Título Is there no place to dykes in Beni? 
Fecha 2019 
Medidas 65 x 100 cm 
Materiales/técnica Fotografía sobre papel y soporte rígido 
N.º Inventario Museari/ExpTemp54/005 
Ubicación en el museo https://www.museari.com/portfolio_page/o-r-g-i-a  
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DESCRIPCIÓN  
 
El trabajo "Follarse la ciudad. Vol III", es un proyecto abierto en el tiempo que cuestiona el orden público de las polis occidentales 
(burgués y heterocentrado), y pervierte el concepto "souvenir" para poner de relieve la mercantilización turística que las principales 
capitales mundiales producen a partir de su imagen más depurada. Mediante el uso del imaginario de la giganta-monstrua y de la 
iconografía pulp y fanzinera, se lleva a cabo una invasión quasi alienígena e hipersexual del espacio público urbano para resignificarlo, 
y se permutan los valores simbólicos de un cierto tipo de arquitectura (fálica). 
Pieza realizada por O.R.G.I.A para Museari, que forma parte de un proyecto mucho más amplio titulado "Follarse la ciudad". Exposición 
inaugurada el 17 de diciembre de 2019. 

  
RELECTURA  

  
Tema Relacionado Turismo y género / Cuerpo / Kitsch / Pulp 
Relectura En el trabajo de O.R.G.I.A titulado "Follarse la ciudad. Vol III" se redefine la ciudad como un parque 

de juegos sexuales para la "invasora", donde se invierten dicotomías tales como activo-pasivo, 
público-privado, masculino-femenino. En la entrega titulada "Autoerótica" irrumpe el skyline de 
Benidorm y toma el icóñico edificio Intempo, en una aventura a caballo entre el aquelarre y la farra, 
en la que se le pega un peculiar trío formado por personajes de ayer, de hoy y de siempre de la noche 
benidormense. El deseo y la pulsión son una vez más motores para el caos y el desequilibrio del 
carácterístico sistema de apariencias urbanita. 

Follarse la ciudad es un proyecto abierto en el tiempo en el que se pretende cuestionar paulatinamente el 
heterocentrado y característicamente burgués orden público de las polis occidentales. Mediante significativos 
cambios de escala y una hibridación de iconografía técnica y pulp, el objetivo es presentar una invasión quasi 
alienígena e hipersexual del espacio público urbano. Por vía del imaginario de la giganta-monstrua, se tratan de 
permutar los valores simbólicos de un cierto tipo de arquitectura (fálica), además resignificar ciertos espacios (otros) 
como fuentes, etc. Así, se redefine la ciudad como un parque de juegos sexual para “la invasora”, donde se invierten 
dicotomías tales como activo-pasivo, público-privado, masculino-femenino, y donde el deseo y la pulsión son motores 
para el caos y el desequilibrio, los cuales ponen en solfa el característico juego de apariencias urbanita. Por otro lado, 
y a través de la perversión del concepto “souvenir”, se aspira asimismo a cuestionar la mercantilización turística que 
las principales capitales mundiales realizan de su imagen más depurada. Esto es visible en la colección de fetiches 
de los diferentes “monumentos” asaltados, una serie de brocas-dildo intercambiables para el berbiquí-vibrador-
percutor a escala humana, disponibles en un set de viaje.  

Tras haberse entretenido con la Torre Agbar (BCN, 2009), Autoerótica ‘cruza el charco’ para devorar genitalmente el 
obelisco dedicado al padre ideológico de la revolución y héroe nacional José Martí (1958), ubicado en la Plaza de la 
Revolución de La Habana. Cuba es una isla que ha sufrido –y aún sufre- la colonización y el imperialismo de otros 
estados, siendo un paradigma de lo que ha venido a llamarse turismo sexual, fenómeno fomentado en los 90 por el 
régimen castrista a partir de que la antigua URSS le retirase su apoyo económico. Nosotras nos referimos a este 
proxenetismo estatal velado como fórmula del “pullovercito”, tomando el pullover de marca como un ridículo bien 
capitalista representativo de los utilizados como pago en especias por los trabajos sexuales que dentro de la isla se 
pueden comprar. 

Por ello, en este nuevo episodio Autoerótica es poseída por el espíritu de todas las jineteras, por cuyas piernas volvió 
a entrar el capitalismo en Cuba, viendo las estrellas en un ejercicio de reapropiación revolucionaria que produce una 
mutación genital provisoria (star-shaped cunt). Su ejercicio masturbatorio, y especialmente el desenlace consecuente 
en forma de santa-corrida, sacude y golpea la hipocresía tiránica del ideario de la Revolución que convirtió a las 
mujeres cubanas en el cuerpo productivo-pasivo de su economía sumergida del sexo. 
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En la serie fotográfica “Verde”, el colectivo O.R.G.I.A se propone reconstruir y re-presentar la masculinidad en clave 
de parodia, para redefinir dicho término como una convención de códigos que se pueden esgrimir, desplazar y fabricar. 
La cultura hegemónica se muestra reacia a concebir la masculinidad en términos de representación, cuando hace 
décadas que asume la feminidad como artificio. Así, utilizamos el “drag-king” como formato metodológico: no como 
un fin en sí mismo, sino como una mecánica para desenmascarar la lógica de la potestad masculina. En efecto, el 
travestismo puede constituirse como un elemento subversivo que penetra y desestabiliza los planteamientos binarios 
de género que dominan los cuerpos. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA  

  
 HUERTA, Ricard. "Propuesta educativa de Museari.com. Un museo online de arte contemporáneo para 

la defensa de los derechos humanos y la diversidad sexual". En: BOCANEGRA BARBECHO, Lidia y 
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PUV Publicacions de la Universitat de València, 2015. 
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Washington: ICOM-CECA, 2016, pp. 145-149. 
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Ficha Pieza nº 7 de Museari Museu de l’Imaginari www.museari.com  
 
 

 
 
 

DATOS CATALOGRÁFICOS  
  
Autoría Yolanda Herranz 
Lugar de producción Vigo 
Lugar de procedencia Vigo 
Título Somos una esperanza perdida 
Fecha 2019 
Medidas 42 x 64 cm 
Materiales/técnica Fotografía sobre papel y marco de madera 
N.º Inventario Museari/ExpTemp62/003 
Ubicación en el museo https://www.museari.com/portfolio_page/yolanda-herranz/ 
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DESCRIPCIÓN  
 
Se trata de una fotografía, en formato cuadrado, en la que la autora ha utilizado en realidad el formato negativo de la imagen, que es 
un autorretrato de una parte de su propia cara. El color verde oscuro de la imagen tiene una relación directa con la simbología que la 
autora quiere expresar, vinculando el color a la idea de esperanza. La pieza Somos una esperanza perdida pertenece a la serie 
"Autorretratos (de la artista). Sombras y reflejos", un proyecto que forma parte del entramado "El arte sana/ El arte cura, que propone 
una reflexión sobre el concepto de identidad y el sentir de la existencia. Se trata de aproximarse a estas preocupaciones a través de 
una selección de autorretratos que han sido materializados mediante la imagen fotográfica. Mientras que el retrato trata de expandirse 
en el reconocimiento del retratado y muestra cómo el otro te ve, en este caso el autorretrato es un acto de concentración, en el que 
nos encaminamos hacia los "adentros", sumergiéndonos en los abrigos de lo psicológico. El autorretrato siempre es solitario y 
constituye el reflejo y la identificación de lo que fuimos y de lo que ya no somos, de lo que pudimos ser y aún no hemos sido, de lo 
que debimos ser y nunca seremos. 
Las fotografías de esta serie sugieren un suceder de miradas que implican saberse, prometiendo una introspección en las zonas 
sombrías. En las siluetas discernimos rostros perplejos e imprecisos, innombrables, en los que la propia autora se reconoce. El 
autorretrato tiene mucho de radiografía del espíritu que nos ayuda a desvelar y a pensar. En estas radiografías resuenan ecos y 
negaciones que acogen un verde (esperanza) oscuro: nos abocan a vernos como somos. 
Pieza realizada por Yolanda Herranz para Museari. Exposición inaugurada el 17 de octubre de 2019. 

  
RELECTURA  

  
Tema Relacionado Retrato y género / Cuerpo / Imagen y texto / Autorretrato 
Relectura La incertidumbre de las imágenes no se resuelve, todas las figuras mantienen una tensión latente, un 

dilema indeciso e irresoluble. Dudamos y sentimos. Cuestionamos y concebimos. Negruras tatuadas 
en el alma. El cuerpo es frágil, la belleza pasajera, la carne vulnerable y perecedera. Partiendo dela 
intensidad de El Oscuro, aparece la luz que va trazando los rasgos. El penetrante abismo alberga un 
tenue resplandor que emana dejando entrever los semblantes. Luces y crepúsculos, espectros del 
espíritu. 

La trayectoria artística de Yolanda Herranz comienza en 1979, y desde entonces ha expuesto con regularidad. Su 
creación, de marcado carácter conceptual, se desarrolla en proyectos artísticos que han sido expuestos en más de 
doscientas exposiciones en Europa (Alemania, Austria, Bélgica, España, Grecia, Islandia, Italia, Lituania, Luxemburgo, 
Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suiza), en América (Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Brasil, 
Nicaragua, USA) en Rusia y en Japón. Su obra se encuentra representada en Museos e Instituciones de prestigio de 
diferentes países. 

Herranz trabaja con toda la potencialidad poética del lenguaje. Sus propuestas incluyen al espectador y aúnan 
referencias pictóricas, objetuales y escultóricas desde una obra volcada sobre la palabra.  

El proyecto El Arte Sana / El Arte Cura, propone una reflexión sobre el concepto de identidad y del sentir de la 
existencia. Hemos tratado de aproximarnos a estas preocupaciones a través de esta selección de siete autorretratos 
que han sido materializados por medio de la imagen fotográfica. 

Mientras que el retrato trata de expandirse en el reconocimiento del retratado y muestra como el otro te ve; sin 
embargo, el autorretrato es un acto de concentración, en el que nos encaminamos hacia los adentros, sumergiéndonos 
en los abismos de lo psicológico. 

El autorretrato siempre es solitario y constituye el reflejo y la identificación: 

de lo que fuimos y de lo que ya no somos. 

de lo que pudimos ser y que aún no hemos sido. 
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de lo que debimos ser y que nunca seremos. 

Aún somos… aunque nunca seremos 

Las fotografías de nuestra obra sugieren un suceder de miradas que implican saber-se. Prometiendo una 
introspección en las zonas sombrías. 

En las siluetas discernimos rostros perplejos e imprecisos… innombrables, en los que la propia autora se reconoce. 

El autorretrato tiene mucho de radiografía del espíritu que nos ayuda desvelar y a pensar sobre el sí mismo… sobre 
nosotros mismos. 

En estas radiografías, resuenan ecos y negaciones que acogen un verde (esperanza) oscuro: nos abocan a vernos como 
somos: 

Negruras tatuadas en el alma 

La incertidumbre de las imágenes no se resuelve, todas las figuras mantienen una tensión latente, un dilema indeciso 
e irresoluble. 

Dudamos y sentimos      Penamos y convenimos     Cuestionamos y concebimos. 

Corporalidad perdida… Color omitido… Materialidad huida… 

El cuerpo es frágil, la belleza pasajera, la carne vulnerable y perecedera. 

Designan seres ausentes, inasibles, no encarnados y sin definición temporal que emergen de la iluminación que se 
filtra por las oquedades desde la densidad de la sombra. 

Partiendo de la intensidad de El Oscuro, aparece la luz que va trazando los rasgos. El penetrante abismo alberga un 
tenue resplandor que emana dejando entrever los semblantes. Luces, crepúsculos y espectros del espíritu. 

Veladuras de la Conciencia…    Transparencias de la Consciencia… 

Estos siete autorretratos se desvelan en el interior de la negrura: 

Las sombras del fondo 

En un mar de inseguridades… desde el que nos miramos perplejos… y desde el que no nos es posible ver. 

Me contemplas, me indagas y analizas para no verme: como tú me miras… como yo me veo… 

El autorretrato no es una confrontación, es un enfrentamiento: 

Un duelo, un desafío, un encuentro… una contradicción. 

El auto-reconocimiento: Tratando de comprender-me. Llegando a lo insondable del mí mismo. 
Residimos en una sombra que deriva hacia una persistente turbación… el vacío… la nada… en blanco. 

Solos nos vemos a nosotros mismos observando inmersos en la penumbra, situados en ese lugar arropado por el 
desasosiego que dibuja el temblor en la oscuridad y el recelo al silencio… 

Estas representaciones surgen del cuestionamiento como creadora y, asimismo, pueden abrir interrogantes para el 
lector, que en su mirar trata de responderlos y resolverlos. 

Como en la fotografía, nos encontramos en cada autorretrato inmersos en una cámara oscura. 

Las piezas nos amparan en su espacio y desde este lugar brumoso indagamos en lo más recóndito de nuestro penar, 
pensar y sentir. 

Pesadumbres e incertidumbres que anidan en la profundidad aciaga 

El claroscuro evoca atmósferas densas e intensas, como las que moran en los ambientes tenebristas. 
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La hondura, como lugar donde habita lo desconocido, siempre es umbría. 

Desde la incursión en lo sombrío peregrinamos hacia la claridad tratando de asir lo que define la esencia del re-
conocer: la identidad. 

Percibimos conmovidos la alucinación que impone al espacio el unánime miedo a la turbia noche (inmaterial, 
inconsistente y siniestra). 

Los interiores que reflejan las imágenes son lugares habitados de apariencias intuidas.  

En ese ámbito misterioso y enigmático todo lo demás desaparece quedando oculto. Y es, precisamente, allí, por donde 
se abre camino un conmovedor brillo desesperado. 

La luz dirige la mirada aunque nuestra presencia se mantenga furtiva. 

Nos duele sostener esa luz 

Una… y otra…  y otra…  y otra vez… después del anochecer…  de nuevo la oscuridad 

Son imágenes, en las que nos sorprendemos mirando, que vagan en un angustiado e inquietante fondo monocromo. 

Muestran dimensiones que acotan una realidad más presagiada que vivida. 

Amparados por el equilibrio del formato y explorando la permanencia del negro, nuestro transitar se detiene en los 
textos que van recorriendo los pies de las fotografías. Son concisas sentencias; ideas y pronunciamientos que 
concitan nuestro sentir sobre la existencia. 

Tirando piedras al cielo 

La selección de estos autorretratos nos revela, tantas veces, una extraña certeza: 

Sí, Soy Yo 

Intuimos como seremos y estaremos… allí, donde la eternidad se encuentre en un instante. 

Somos el sentido de un presentimiento profundo 

Somos el aliento de las nubes 

Somos un instante pasajero 

Somos niebla entre las manos 

Somos un suspiro en la confusión 

Somos un olor para el recuerdo 

Somos un sollozo en la nieve 

Somos un frágil silencio 

Somos vaho en el mar 

Somos un leve pálpito en el firmamento 

Somos ceniza en el caos 

Somos un vacío en el tiempo 

NO SOMOS NADA 

NO…, SOMOS MENOS QUE NADA 

SOMOS LA NADA ABSOLUTA 
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