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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  

Autoría Ignacio Pinazo (València, 1849 - Godella, 1916) 

Lugar de 

producción 
València 

Lugar de 

procedencia 
IVAM 

Título/nombre 

objeto 
La Tarara 

Fecha Ca. 1897-1915 

Medidas 9,7 x 20,8 cm 

Materiales/técnica Óleo sobre tabla 

N.º Inventario 1986.065 

Ubicación en el 

museo 
IVAM 

 
DESCRIPCIÓN  

Ignacio Pinazo Camarlench fue uno de los introductores de la modernidad pictórica en España en el último tercio 

del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Su obra se aproximó a la del impresionismo que calaba en Europa 

y, especialmente, en París, la capital artística del momento. Realizó varias estancias en Roma que le permitieron 

explorar y consolidar su particular lenguaje. De vuelta de su segunda estancia en Roma, pintó, entre otras muchas 

tablas de pequeño formato, La Tarara. Como gran parte de su producción en esta época, la tabla plasma el 

interés que el artista manifestó por el costumbrismo, el paisaje y la representación de las tradiciones rurales 

valencianas. 

 

RELECTURA  

  

Tema 

Relacionado 

Roles de género 

Género e historia 

Relectura 
La Tarara, junto con otras de sus tablas, supuso para Pinazo el acercamiento a distintas realidades 

oscilantes entre lo histórico, lo bucólico y lo cotidiano moderno, que asociaban a los personajes de 

entornos rurales como prototipos de hombres y mujeres naturales, no contaminados por la uniformidad 

de la vida urbana, que habían preservado sus costumbres y su carácter vital, alegre y autóctono. En 

esta escena en concreto, representa en un entorno natural a un grupo de personas en corro, cogidas de 

las manos y bailando la canción popular valenciana “La Tarara”. La pincelada suelta, tan 

característica del artista, genera una mayor sensación de movimiento, vitalidad y alegría, sensaciones 

y sentimientos que estarían experimentando los personajes representados en ese momento de juego y 

de tiempo compartido y colectivo. Nos muestra mujeres y hombres arraigados a su tierra, a su tradición 

y a su cultura en un contexto feliz, próximo al mito de la Arcadia, el cual hace alusión a un lugar 

idílico, poblado por seres humanos en comunión con la naturaleza y en el que reina la paz y la 

felicidad. 

Aunque sus orígenes se remontan siglos atrás, en el siglo XIX la canción “La Tarara” arraigó en tierras 

valencianas y en otros puntos de la península. Se solía cantar en un círculo que giraba al ritmo de la 

melodía y es especialmente característica de la festividad de la Pascua. De hecho, la letra de la canción 

en valenciano –a diferencia sus versiones en castellano– alude específicamente a la tradición 
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valenciana de volar una cometa durante los días de Pascua. Tradicionalmente, los chicos y las chicas 

jóvenes no acostumbraban a compartir momentos de ocio juntos, pero había excepciones. Una de las 

excepciones era el periodo de “festejar”, que en valenciano se refiere al noviazgo o el periodo previo 

a la consolidación de una relación entre un chico y una chica. La otra excepción eran los días de Pascua, 

durante los cuales los chicos y chicas de la localidad podían compartir el paseo, la merienda, los juegos 

y las canciones con las “cuadrillas” del género opuesto. Aquello era, sin duda, todo un acontecimiento. 

La canción “La Tarara” era transmitida de padres a hijos y, sobre todo, de madres a hijas, ya que las 

mujeres han sido las principales transmisoras de la tradición y la cultura a través de la oralidad. 

Mientras que la historia oficial, escrita siempre en masculino, ha sido transmitida sobre el papel 

generación tras generación, todo aquello vinculado a la vida cotidiana ha quedado relegado a un 

segundo plano. Sin embargo, esta cotidianidad obviada por la escritura histórica ha llegado a nuestros 

días a través de la memoria oral que, en muchas ocasiones, se entrecruza con la memoria de género y 

que tiene a las mujeres como sus principales transmisoras, ya que, históricamente, las mujeres veían 

mucho más limitadas sus posibilidades de recibir una educación formal y, por lo tanto, escrita. 

Asimismo, los roles de género propios de las sociedades patriarcales han asociado aquello femenino a 

lo privado y lo cotidiano, mientras que lo público e “histórico” se ha vinculado a lo masculino. 

 

MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA (2012): Museu de la Paraula. Arxiu de la memòria oral 

valenciana. 

http://www.museudelaparaula.es/web/home/search_free.php?t=1&busqueda=tarara&nregpp=10&filt

ro=y [Consultado el 22/06/2020] 

ROBLES, Rocío (2019): 50 obras maestras de la colección del IVAM (1900-1950), València, IVAM. 

VV.AA. (2005): Ignacio Pinazo. Los inicios de la pintura moderna, Madrid, Fundación Cultural 

Mapfre Vida. 

 

http://www.museudelaparaula.es/web/home/search_free.php?t=1&busqueda=tarara&nregpp=10&filtro=y
http://www.museudelaparaula.es/web/home/search_free.php?t=1&busqueda=tarara&nregpp=10&filtro=y
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  

Autoría Sophie Taeuber-Arp (Davos, 1889 - Zúrich, 1943) 

Lugar de 

producción 
Zúrich 

Lugar de 

procedencia 
IVAM 

Título/nombre 

objeto 
Composition Aubette (Composición Aubette) 

Fecha 1927 

Medidas 111 x 44 x 2,7 cm 

Materiales/técnica Óleo sobre pavatex y marco de madera 

N.º Inventario 1992.098 

Ubicación en el 

museo 
IVAM 

 
DESCRIPCIÓN  

La obra forma parte de un conjunto más amplio que se enmarca en el diseño del Café Aubette de Estrasburgo, 

un edificio construido en 1765 y reconstruido en 1870 tras sufrir un incendio. En 1921, el ayuntamiento decidió 

hacer del edificio un espacio polivalente, que integraba un centro de ocio y encuentro, cafeterías y una sala de 

cine. Los hermanos André y Paul Horn, encargados de la gestión del centro, encargaron el diseño del mismo a 

Sophie Taeuber-Arp, pero debido a la complejidad del mismo y a que ella residía en aquel momento en Zúrich, 

donde trabajaba como profesora, decidió compartirlo con su pareja Jean (Hans) Arp. Para poder ejecutar la parte 

arquitectónica del proyecto con todas las garantías, los Arp decidieron contratar a Theo van Doesburg, uno de 

los cofundadores de De Stijl (1917), grupo artístico encabezado por figuras como Piet Mondrian cuyo objetivo 

era la integración total de las artes en torno a lo que denominaron “Nueva Plástica” o Neoplasticismo. El 

proyecto se ideó basándose en ese principio de integración de las artes mediante el cual todo debía articularse 

de manera funcional, pero también atractiva estéticamente. La pieza que conserva el IVAM es el resultado de 

un estudio de diversas propuestas para el techo y la pared del salón té. Taeuber-Arp se decantó por un diseño 

geométrico basado en cuadrados y rectángulos, siguiendo la estética neoplástica. A nivel cromático, se decidió 

por utilizar los colores rojo, negro, verde y gris sobre un fondo blanco. 

 

RELECTURA  

  

Tema Relacionado 
Roles de género 

Género y espacio 

Relectura 
Desde un punto de vista feminista, la trayectoria de Sophie Taeuber-Arp interesa por diversas 

razones que hacen de ella un paradigma de lo que fue la modernidad a nivel plástico y, sobre 

todo, del papel que tuvieron las mujeres en esa modernidad que hasta hace apenas unas 

décadas se narraba casi exclusivamente en género masculino. 

Por un lado, la obra de Taeuber-Arp plasma quizá mejor que ninguna otra el afán de la 

vanguardia por integrar el arte en la vida. Mientras que los grandes nombres que han 

conformado el canon de la modernidad habitualmente se limitaron a disciplinas consideradas 

entonces como Bellas Artes o Artes Mayores, Sophie Taeuber-Arp rompió los límites 
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disciplinaros y trabajó con todo tipo de materiales y técnicas e integró magistralmente las 

llamadas “artesanías” o “artes menores” en sus prácticas artísticas. Tejió tapices, bordó, cosió, 

diseñó interiores y escenografías, realizó esculturas como su conocida Cabeza Dadá (1920) y, 

también, se dedicó a la pintura. Además, fue bailarina en el círculo dadaísta en actuaciones 

que serían el germen de la performance, que no llegaría al mundo artístico hasta la segunda 

mitad del siglo XX. En este sentido, su labor artística dialoga con la de otras mujeres que 

también rompieron los límites disciplinarios y la dicotomía arte/artesanía. Nos referimos a 

aquellas vinculadas a la escuela de la Bauhaus, en la que encontramos alumnas como Anni 

Albers (artista textil), Alma Buscher-Siedhoff (conocida por sus juegos de construcción para 

niños y niñas) o Marianne Brandt (diseñadora industrial), pero también profesoras como Gunta 

Stölz (directora del taller de tejidos).  

Por otro lado, muchas de sus obras, entre ellas este diseño para el Café Aubette de Estrasburgo, 

se insieren en la abstracción geométrica propia del Neoplasticismo, asociada a la racionalidad, 

la objetividad y la cientificidad, características, todas ellas, que la cultura patriarcal asocia a 

la masculinidad. Autoras como Estrella de Diego han señalado que las mujeres artistas han 

estado vinculadas por la historiografía tradicional a corrientes que se presuponían más afines 

a esas condiciones supuestamente innatas de las mujeres, como son el surrealismo, la 

figuración o, en el caso de ser abstractas, siempre próximas a una abstracción lírica, más 

irracional y emocional. Sophie Taueber-Arp desmonta todos estos clichés de la Historia del 

Arte y su planteamiento espacial y su uso de los colores para el Café Aubette era incluso más 

radical que el de Van Doesburg. En lugar de utilizar el color como mero elemento decorativo, 

la artista planteó el diseño como si de un gran lienzo se tratara, buscando el contraste o la 

armonía de los colores utilizados y partiendo de los experimentos que había realizado 

anteriormente en trabajos textiles. Todo ello, teniendo en cuenta que la realización de los 

planos para el café suponía la incursión en la disciplina artística más masculinizada: la 

arquitectura (precisamente por las connotaciones cientifistas y racionales que han sido 

mencionadas anteriormente con respecto a la abstracción geométrica). 

 

DE DIEGO, Estrella (com.) (2010): Sophie Taeuber-Arp. Caminos de vanguardia, Málaga, 

Museo Picasso. 

GUIGON, Emmanuel; VAN DER WERF, Hans; y WILLINGE, Mariet (eds.) (2008): 

L’Aubette ou la coleur dans l’architecture, Musées de la Ville de Strasbourg, Estrasburgo, 

Association Theo van Doesburg. 

ROBLES TARDÍO, Rocío (2018): 50 obras maestras de la colección del IVAM (1900-1950), 

València, IVAM. 
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  

Autoría Julio González (Barcelona, 1976 - París, 1942) 

Lugar de 

producción 
París 

Lugar de 

procedencia 
IVAM 

Título/nombre 

objeto 
Femme au miroir II  (Mujer ante el espejo) 

Fecha 1936-37 

Medidas 203,8 x 60 x 46 cm 

Materiales/técnica Hierro forjado y soldado 

N.º Inventario 1985.011 

Ubicación en el 

museo 
IVAM 

 
DESCRIPCIÓN  

La obra supone la culminación de una de las dos líneas de trabajo fundamentales de Julio González: la del dibujo 

en el espacio. González crea a través de formas livianas y sensuales el cuerpo de una mujer peinándose ante un 

espejo e integra el vacío como parte de la propia escultura. Además, genera nuevos modos de comunicación con 

el/la espectador/a a partir de la multiplicidad de puntos de vista y de la escala de la obra, que es próxima a la 

humana. Con Femme au miroir el escultor participa en los procesos de renovación de la escultura de bulto 

redondo que acontecen en las primeras décadas del siglo XX: González rompe con las convenciones escultóricas 

decimonónicas con respecto al tratamiento y uso de los materiales (que tradicionalmente eran piedra, bronce o 

yeso, fundamentalmente), para utilizar un material no asociado a la práctica escultórica hasta el momento como 

era el hierro; pero también explora nuevas vías estéticas, a caballo entre la abstracción y la figuración, a través 

de esa escritura o dibujo en el espacio. 

La obra fue expuesta en el museo Jeu de Paume de París, en la muestra Origines et développement de l’art 

international indépendant. De Cézanne à l’art figuratif. La muestra fue organizada por los propios artistas que 

exponían y reunía a la vanguardia internacional del momento. 

 

 

RELECTURA  

  

Tema Relacionado 

Género y cuerpo 

Estereotipos de género: Genio / musa 

Estereotipos de género: Sujeto / Objeto 

Relectura 
Las líneas de hierro fundido y soldado de Femme au miroir II (Mujer ante el espejo) nos 

muestran el cuerpo desnudo de una mujer en un momento de intimidad, mientras se peina ante 

un espejo. Además, genera nuevos modos de comunicación con el/la espectador/a a partir de 

la multiplicidad de puntos de vista y de la escala de la obra. 

La representación del desnudo femenino es una constante en la Historia del Arte, ya que el 

mayor logro al que podía aspirar un artista era el dibujo de la anatomía humana por la dificultad 
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de su ejecución. No obstante, el desnudo siempre había estado justificado por representar una 

escena bíblica o mitológica. Con la llegada de la modernidad en el siglo XIX, obras como 

Déjeuner sur l’herbe (1962-63) o la Olympia (1963) de Édouard Manet representarán 

desnudos realistas, que no aludían a ningún mito o episodio bíblico que los justificara. 

Siguiendo esta línea abierta por Manet, serán muchos los artistas de principios del siglo XX 

que representarán desnudos como forma de reivindicar su lugar en la tradición occidental y un 

tema recurrente fue el de la toilette o el aseo femenino, que podría remontarse a las 

representaciones mitológicas de Venus ante el espejo de artistas como Tiziano o Velázquez. 

Con Femme au miroir II Julio González se introduce en el espacio íntimo de la representada. 

No obstante, González no irrumpe solo en ese espacio íntimo, sino que hace que el espectador 

(que se suponía hombre heterosexual) se sumerja con él y se convierta también en un voyeur 

que mira aquello que no puede ser mirado. La toilette fue, junto con otros espacios como los 

burdeles (representados, entre otros, por Pablo Picasso en su Les demoiselles d’Avignon [Las 

señoritas de Aviñón] en 1907), uno de los espacios propios de la modernidad que quedaron 

vetados para las mujeres. Tal y como ha afirmado la historiadora del arte Griselda Pollock, 

aunque fueron numerosas las artistas mujeres que participaron activamente en las corrientes 

de vanguardia, difícilmente las encontramos plasmando este tipo de escenas en las que el 

desnudo femenino era el protagonista, ya que, al fin y al cabo, a través de los cuerpos de mujer 

se estaba representando la sexualidad masculina. 

En definitiva, la obra de González contribuyó a la liberación del desnudo de su carácter 

iconográfico. Los cuerpos de las mujeres pasaban a cobrar relevancia como pura forma o como 

imagen sensual. Una imagen que se inscribía en el contexto de una modernidad patriarcal, en 

la que los espacios quedaban limitados en función del género. Las mujeres difícilmente podían 

ser consideradas artistas modernas si no tenían acceso a los espacios y las representaciones 

que marcaban esa modernidad. 

 

POLLOCK, Griselda (2013): Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historias del arte, 

Buenos Aires, Fiordo. 

ROBLES TARDÍO, Rocío (2019): 50 obras maestras de la colección del IVAM (1900-1950), 

València, IVAM. 

VV. AA. (2008): Julio González. Retrospectiva, Barcelona / Madrid, Museu Nacional d’Art 

de Catalunya / Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  

Autoría Julio González (Barcelona, 1976 - París, 1942) 

Lugar de 

producción 
París 

Lugar de 

procedencia 
IVAM 

Título/nombre 

objeto 
Maternité (Maternidad) 

Fecha 1936 

Medidas 28,30 x 19,20 cm 

Materiales/técnica Tinta china y aguada sobre papel 

N.º Inventario 1985.024.004.015 

Ubicación en el 

museo 
IVAM 

 
DESCRIPCIÓN  

El dibujo es una de las numerosas aproximaciones al tema de la maternidad que realizaría Julio González a 

lo largo de su trayectoria. Todas estas aproximaciones, tanto pictóricas como escultóricas, culminarían en 

una de sus dos obras cumbre, La Montserrat (1936-37), elegida para ser expuesta en el Pabellón de la 

República Española de la Exposition International des Arts et Téchniques de París, en el que compartiría 

espacio con otras obras emblemáticas como es el Guernica (1937) de Picasso. La Montserrat y todas las 

obras que la precedieron y sucedieron abordando la misma temática resultan trascendentales no solo a nivel 

artístico, sino también político, ya que se ha convertido en uno de los símbolos de resistencia al fascismo y 

de defensa de la II República española. 

 

 

RELECTURA  

  

Tema Relacionado 

Roles de género 

Género e historia 

Maternidad / paternidad 
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Relectura 
La Maternité (1936) que representa Julio González en este dibujo preparatorio para su 

conocida La Montserrat (1936-37) representa al prototipo de campesina catalana, una pagesa 
que destaca por su monumentalidad y fuerza expresiva. Es una mujer fuerte que, además lleva 

en una mano una hoz que la liga a la tierra que cultiva, y coge con el otro brazo a su bebé, lo 

cual la asocia a la naturaleza y la fertilidad, conceptos que había puesto sobre la mesa el 

Noucentisme catalán durante las primeras décadas del siglo XX. En la aguada que hemos 

destacado en esta relectura, la fuerza expresiva y dramática se intuyen en la tosquedad del 

rostro, pero todavía no están del todo desarrolladas. Julio González dotaría de una mayor 

expresividad otros de sus ensayos, como son algunas de las cabezas que realizó en yeso 

conservadas también en la exposición “Materia, espacio y tiempo. Julio González y las 

vanguardias”. El dramatismo culminaría, no obstante, en la escultura final de La Montserrat, 

conservada en el Stedelijk Museum de Amsterdam. Como ha señalado la historiadora del arte 

María Dolores Jiménez Blanco, la figura capta el sufrimiento y la dignidad del pueblo catalán 

y, por extensión, el español, frente al ataque del fascismo. 

Desde una perspectiva de género, La Montserrat plantea varias problemáticas que entroncan 

con los modelos de feminidad de su tiempo, pero también con cuestiones de plena actualidad 

para la teoría feminista como es la maternidad. La historiadora del arte María Rosón afirma 

que, aunque el prototipo de feminidad que ha imperado en las sociedades históricas 

occidentales se asocia a características como la ternura o la delicadeza, en tiempos de guerra 

se asumía que las mujeres podían adquirir comportamientos y actitudes asociadas a la 

masculinidad. La Montserrat plasma a la perfección ese prototipo de mujer que se trataba de 

difundir durante las guerras que asolaron la Europa de la primera mitad del siglo XX. Era una 

mujer que se quedaba en la retaguardia, salvaguardando el hogar personal, pero también ese 

hogar colectivo que era la patria. Era una mujer fuerte y arraigada a su tierra, una “madre 

coraje” que no dudaba en defender a su gente: a sus hijos e hijas, pero también, por extensión, 

a su pueblo. Esta idea de la madre fuerte y valiente se extendió considerablemente en la cultura 

visual de la Guerra Civil. Buen ejemplo de ello es una obra que fue también expuesta en el 

pabellón de la República Española en 1937, Aviones negros (1937) de Horacio Ferrer, en la 

que aparece en primer plano una madre monumental que arrastra a sus hijos en medio del caos 

originado por el ataque enemigo. Otra madre desgarrada de dolor es la que representó Pablo 

Picasso en su célebre Guernica (1937), siguiendo el tipo iconográfico de la Piedad. 

A diferencia de la representada por González, la maternidad no es única, universal ni esencial 

para las mujeres. En la actualidad, uno de los grandes retos a los que se enfrenta la teoría 

feminista es precisamente en redefinir la maternidad y las diferentes representaciones del tema 

que realizó Julio González nos invitan a problematizarla desde el presente y a repensarla como 

una multiplicidad de experiencias posibles. 

NASH, Mary (1999): Rojas. Las mujeres republicanas en la guerra civil, Madrid, Taurus. 

ROBLES TARDÍO, Rocío (2019): 50 obras maestras de la colección del IVAM (1900-1950), 

València, IVAM. 

ROSÓN, María (2019): “La Montserrat de Julio González. Mujeres fuertes durante la Guerra 

Civil española, entre el icono y la realidad”, conferencia inédita impartida en el marco de las 

I Jornadas de estudio sobre la obra de Julio González, que tuvieron lugar en el IVAM el 20 y 

21 de septiembre de 2019. 

VV. AA. (2008): Julio González. Retrospectiva, Barcelona / Madrid, Museu Nacional d’Art 

de Catalunya / Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  

Autoría Valentina Kulagina (Moscú, 1902 - 1987) 

Lugar de 

producción 
Moscú 

Lugar de 

procedencia 
IVAM 

Título/nombre 

objeto 

Cartel Rabotnitsi-udarnitsi, krepite udarniye brigady, ovladevayte tejnikoi / Women workers 

- Strengthen the Shock Brigade (Obreras de choque, consolidad las brigadas de choque, 

adquirid conocimientos técnicos, ampliad las filas de los especialistas proletarios) 

Fecha 1931 

Medidas 98 x 71 cm  

Materiales/técnica Huecograbado sobre papel 

N.º Inventario 1995.023 

Ubicación en el 

museo 
IVAM 

 
DESCRIPCIÓN  

Valentina Kulagina se formó en un Moscú impregnado por los debates estéticos postrevolucionarios, con una 

vanguardia que Lenin y su aparato político habían oficializado, aunque no exenta de debates en torno al fin utilitario 

del arte. Inmersa en este debate, su obra es una clara muestra de la apuesta por un arte de propaganda estatal, en el que 

el cartelismo se va a convertir en una de las grandes vías de comunicación entre el Estado y una ciudadanía 

mayoritariamente analfabeta. El trabajo de Kulagina osciló entre el diseño de exposiciones, ferias, libros y carteles, 

diversos de los cuales fueron adquiridos por el IVAM en 1995. El cartel Rabotnitsi-udarnitsi, krepite udarniye brigady, 

ovladevayte tejnikoi / Women workers - Strengthen the Shock Brigade (Obreras de choque, consolidad las brigadas de 

choque, adquirid conocimientos técnicos, ampliad las filas de los especialistas proletarios) es una buena muestra de su 

trabajo como diseñadora gráfica, ya que plasma la relevancia que adquirieron las mujeres trabajadoras en la 

reformulación del estado soviético a través de los distintos gobiernos que sucedieron a la caída del zar Nicolás II en la 

Revolución de Octubre de 1917. A nivel técnico, destaca la combinación de dos formas distintas de trabajo. Por un 

lado, incorpora texto y material fotográfico, tanto para construir el escenario de fondo como para la inclusión de figuras 

de mujeres, repetidas y dispuestas en abanico. Por otro lado, interviene todo este material manualmente: pinta sobre 

las imágenes fotográficas de mujeres el atributo de la revolucionaria. Aunque Kulagina prefirió en general el trabajo 

manual, en este caso sucumbió a las presiones ejercidas por su marido, el también artista Gustav Klucis, partidario de 

la utilización de la imagen fotográfica para conseguir una imagen propagandística eficiente. 

 

RELECTURA  

  

Tema Relacionado 

Roles de género 

Género e historia 

Género y clase social 

Relectura 
Entre 1917 y 1944, la URSS estuvo inmersa en todo un proceso de transformaciones sociales 

y culturales en el que las mujeres tuvieron un papel esencial. Tanto Karl Marx en el Manifiesto 

Comunista (1848) como –más detalladamente– Engels en El origen de la familia, la propiedad 

privada y el Estado (1884) apuntaron que la familia y, consecuentemente la mujer, depende 

de una estructura económica más amplia. A diferencia de la familia burguesa, que está 
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únicamente fundada en el beneficio y tiene una función cuasi exclusivamente reproductora, la 

familia marxista está fundada en el amor y su economía depende del aparato estatal, lo cual, 

sin duda, libera a las mujeres de la dependencia económica del marido y, en cierto modo, de 

su función reproductora. El marxismo, por lo tanto, presupone una igualdad total de derechos 

civiles entre hombres y mujeres, así como la organización común de las tareas domésticas. 

Tras la Revolución Bolchevique y con Lenin en el poder, se intentó acelerar la integración de 

las mujeres en las estructuras políticas y económicas con la creación del Jenotdel, también 

denominado Sección Femenina del Comité Central, en la cual participaron feministas 

reconocidas como Alexandra Kollontai. El Jenotdel intentó regular conflictos profesionales y 

domésticos, creó guarderías, escuelas y lavanderías, inició leyes que promovieron la igualdad 

y propuso modificaciones o enmiendas a decretos del Partido Bolchevique. Algunas de las 

iniciativas más destacadas fueron la explícita lucha contra la prostitución, posicionarse a favor 

de las cuotas en la contratación laboral en los soviets y la legalización del aborto en una fecha 

tan temprana como 1920. La URSS, de hecho, se convirtió en el primer país europeo en 

legalizar el aborto libre durante las primeras doce semanas de gestación, aunque, ante la 

amenaza de la caída de la natalidad, éste sería de nuevo prohibido por Stalin en 1936. El 

gobierno estalinista, preocupado por el descenso de la natalidad y el desastre económico que 

había ocasionado la Primera Guerra Mundial, consideró que la cuestión de la mujer “estaba ya 

resuelta”, promulgó la vuelta a la familia tradicional y disolvió el Jenotdel. 

A pesar del cambiante escenario, no obstante, lo cierto es que las mujeres tuvieron un papel 

muy visible en las transformaciones que experimentó la sociedad soviética. En el mundo del 

arte, de hecho, nunca habían participado tantas mujeres y mucho menos de forma tan 

comprometida. La Historia del Arte no volvería a encontrar movimientos de vanguardia con 

tanto protagonismo femenino hasta la llegada de los feminismos en los años setenta. Entre las 

artistas que participaron de la vanguardia soviética encontramos a algunas como Luibov 

Popova, Alexandra Ekster, Varvara Stepanova o la autora del cartel objeto de esta relectura, 

Valentina Kulagina. Las artistas tuvieron un papel fundamental en la fusión del arte con la 

vida promulgada por la vanguardia y en la recuperación de las mal llamadas “artes menores”, 

destacando en el diseño textil, el diseño de escenografías y las artes gráficas. Valentina 

Kulagina se centró fundamentalmente en estas últimas. Sus carteles y diseños servían como 

herramienta propagandística y habitualmente iban dirigidos a la población femenina, a la cual 

animaba a participar activamente en los procesos de producción del nuevo Estado. En el cartel 

Rabotnitsi-udarnitsi, krepite udarniye brigady, ovladevayte tejnikoi, uvelichivayte kadry 
proletarskij muestra una serie de figuras de mujeres extraídas de fotografías. Algunas ejercen 

como científicas en un laboratorio y otras, diferenciadas con el pañuelo rojo –atributo de las 

mujeres revolucionarias– pintado manualmente sobre sus cabezas, son trabajadoras de una 

fábrica. El trabajo de todas ellas es relevante y esencial para la nueva sociedad que se pretende 

construir. El cartel, junto con el resto de producción de la artista y sus coetáneas, consiguió su 

propósito, ya que la mano de obra femenina pasó del 28,8€ en 1928 al 43% en 1940. 

 

DUBY, Georges y PERROT, Michelle (2000): Historia de las mujeres en Occidente. El siglo 
XX, Madrid, Taurus.  

ROBLES TARDÍO, Rocío (2018): 50 obras maestras de la colección del IVAM (1900-1950), 
València, IVAM. 
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  

Autoría 
Richard Hamilton  (Londres, 1922 – Northend, 2011), John McHale (1922–1978) y John 

Volkner (1927–1972) 

Lugar de 

producción 
Londres 

Lugar de 

procedencia 
IVAM 

Título/nombre 

objeto 
Fun House (La casa de la diversión) 

Fecha 1956-1957 

Medidas 415 x 600 x 300 cm 

Materiales/técnica Madera, metal y otros materiales 

N.º Inventario 1995.170 

Ubicación en el 

museo 
IVAM 

 
DESCRIPCIÓN  

Richard Hamilton, uno de los fundadores del Pop Art, experimentó con multitud de medios sin privilegiar uno 

sobre otro. Fue profesor, activista político y trabajó en el campo del arte desde la pintura, el diseño de 

exposiciones, el diseño gráfico y el tipográfico. Además, fue pionero en la concepción de lo que hoy 

denominamos instalaciones. Una de las más conocidas es la Fun House (Casa de la diversión, 1956-1957), 

concebida por Hamilton junto con los otros miembros del Grupo 2 –el también artista John McHale y el 

arquitecto John Volkner– para la exposición This is Tomorrow (1956) promovida por la revista Architectural 

Design e inaugurada en la Whitechapel Art Gallery de Londres. La instalación se planteaba como una 

experiencia multisensorial que integrara en la vida cotidiana la estética del Pop Art, dominada por los medios 

de comunicación de masas y el nuevo way of life importado desde Estados Unidos. Junto con la Fun House, se 

exhibieron otros doce pabellones realizados por artistas, arquitectos y diseñadores que trabajaron en la misma 

línea. Cabe destacar que la organización de la exposición escogió como cartel el collage de Hamilton Just what 

is it does makes todas homes so different, so appealing? (¿Qué es lo que hace que las casas de hoy sean tan 

diferentes, tan atractivas?, 1956), considerado una de las primeras obras pop de la Historia del Arte. Aunque la 

instalación se concibió como un espacio efímero y específico para la muestra, Hamilton la reconstruyó en 1987 

y la donó al IVAM. Fue exhibida en el museo dentro de la línea En singular: la colección del IVAM en el hall 

(2016). 

 

RELECTURA  

  

Tema Relacionado 

Género y cuerpo 

Género y sexualidad 

Estereotipos de género: Sujeto / Objeto 

Relectura 
La Fun House (1956-1957) es una obra clave del Pop Art por la temprana incorporación de 

toda una serie de imágenes provenientes del cine de Hollywood, de la ciencia ficción y de la 

publicidad, que se convertirían en iconos del arte pop. Entre estas imágenes que nutren la 

estructura encontramos a Robbie el Robot –personaje ficticio que apareció en numerosas 

películas–, un suelo esponjoso que olía a fresa cuando se pisaba, una botella de cerveza 
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Guinness en tamaño gigante o una Marilyn Monroe. Estas referencias, representadas en 

proporciones monumentales, que imitaban las vallas publicitarias, se conjugaron con alusiones 

a la propia tradición artística convertida en consumo de masas a través de un póster que 

reproduce Les Tournesols (Los girasoles, 1888) de Van Gogh. Con todo ello, Hamilton y sus 

compañeros del colectivo cuestionaban el papel de los medios de comunicación en el 

imaginario de la sociedad contemporánea. 

De todas esas imágenes, Marilyn fue un icono que encarnaba uno de los ideales femeninos de 

la época, el de la chica pin-up. El concepto alude a las mujeres que aparecían en fotografías e 

ilustraciones en actitudes sugerentes y que tuvieron su auge durante la Segunda Guerra 

Mundial –este tipo de imágenes les eran proporcionadas a los soldados en el frente– y los años 

que la sucedieron. El Pop, bebiendo de la cultura visual, plasmó un prototipo de mujer 

altamente sexualizada, exuberante y que encarnaba el ideal de belleza de la época. Las mujeres 

eran representadas como objetos de consumo, recibiendo la misma consideración, en el caso 

de la Fun House, que la botella de Guinness o que un robot proveniente del cine de ciencia 

ficción. Sus cuerpos se podían comprar y vender, como las conocidas Campbell's Soup Cans 

(Latas de sopa Campbell, 1962) que encumbraron a Andy Warhol. De hecho, tanto Warhol 

como Hamilton utilizaron la imagen de Marilyn en otras de sus obras, la serigrafía Marilyn 

(1960) en el primer caso y My Marilyn (Mi Marilyn, 1965) en el segundo. Además, Hamilton 

fue crítico con las imágenes que construían la identidad femenina en su contemporaneidad en 

otras obras como $he (Ella, 1958-1961), en la cual reunió anuncios de electrodomésticos junto 

con fragmentos de imágenes de cuerpos de mujeres provenientes de la revista Esquire. Sobre 

esta obra el artista escribió: “El sexo está en todas partes, simbolizado en el glamur del lujo 

producido en masa: la interacción del plástico carnoso y el metal liso y carnoso”. 

Aunque la mayoría de los artistas que han conformado el canon del Pop Art han sido 

tradicionalmente hombres, en las últimas décadas se está poniendo en valor el trabajo de 

numerosas mujeres que, desde lugares del mundo muy diversos, utilizaron el lenguaje del Pop 

en clave feminista. Algunas de estas mujeres están presentes en la colección del IVAM y entre 

ellas encontramos a la americana Martha Rosler, la artista de origen alemán Ana Peters o las 

valencianas Isabel Oliver y Ángela García Codoñer, cuyas obras ponen en tela de juicio el 

papel de la mujer en la sociedad española del franquismo y critican la tiranía de la belleza 

impuesta en la sociedad occidental. En la actualidad, el papel de todas ellas es indiscutible a 

nivel histórico-artístico, pero en su día quedaron invisibilizadas al lado de sus compañeros de 

generación. 

 

BUCHLOCH, Benjamin H.D. et al. (2014): Richard Hamilton, Madrid, MNCARS. 

MILLET, Teresa (2016): Richard Hamilton. Objetos, interiores, autorretratos y gente, 

València, IVAM. 

MORGAN, Jessica et al. (2015): The world goes pop, Londres, Tate Modern. 

TEJEDA, Isabel y FOLCH, María Jesús (2018): A contratiempo. Medio siglo de artistas 

valencianas (1929-1980), València, IVAM. 
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  

Autoría Bruce Nauman (Fort Wayne, Indiana, 1941) 

Lugar de 

producción 
 

Lugar de 

procedencia 
IVAM 

Título/nombre 

objeto 
Model for Tunnels (Modelo para túneles) 

Fecha 1981 

Medidas 80 x 475 x 447 cm 

Materiales/técnica Escayola reforzada, hierro y madera 

N.º Inventario 1991.085 

Ubicación en el 

museo 
IVAM 

 
DESCRIPCIÓN  

Model fon Tunnels (modelo para túneles) es una de las obras producidas por Bruce Nauman como reacción al 

minimalismo, en las que el artista hace hincapié en los procesos de trabajo y de recepción frente a la obra como 

objeto. Desde los años setenta, en el contexto de la desmaterialización del objeto artístico, Nauman pasó de 

experimentar con su propio cuerpo a construir entornos e instalaciones de grandes dimensiones que apelan a las 

espectadoras y los espectadores. En este caso, toma como referencia los túneles subterráneos de las ciudades y 

crea a partir de esta idea tres estructuras de escayola reforzada con hierro y madera que se entrecruzan formando 

una especie de triángulo. La estructura queda ligeramente en suspensión y genera un lugar de intersección, de 

tránsito y, al mismo tiempo, de reposo, generando cierta sensación de inestabilidad. Es un espacio que no deja 

indiferente, que provoca reacciones físicas y psicológicas al tiempo que profundiza en las conductas del ser 

humano como colectivo que se desplaza y que muta socialmente. La obra forma parte de un conjunto más amplio 

en el que Nauman trabajó desde 1977 –aunque llevaba realizando bocetos desde 1972– y en el que exploraba 

espacios como pasadizos subterráneos, pozos o trincheras a partir de materiales industriales. 

 

RELECTURA  

  

Tema Relacionado 

Sistemas de género 

Género y cuerpo 

Género y sexualidad 

Relectura 
La trayectoria de Bruce Nauman resulta interesante no solo por la multiplicidad de medios que 

utilizó, sino también por la diversidad de lecturas que de sus diferentes procesos de trabajo se 

pueden extraer. Nauman se inscribe en contextos y prácticas artísticas que se han englobado 

bajo el término postminimalismo y que reaccionaron contra la supuesta neutralidad –

ideológica y estética– del minimalismo al tiempo que cuestionaron la tradición artística y los 

parámetros sobre los que esta se asentaba. Entre la amplia gama de prácticas que aglutina el 

postminimalismo, encontramos un número importante de artistas que provenían precisamente 

de grupos subalternos, invisibilizados o de ámbitos periféricos. Algunas mujeres, por ejemplo, 

reformularon los preceptos minimalistas utilizando materiales orgánicos, sensuales y cálidos, 

que poco tenían que ver con la frialdad y pretendida objetividad minimalista, aunque 
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inevitablemente dialogaban. Es el caso de las artistas vinculadas a la exposición Eccentric 

Abstraction (Abstracción Excéntrica, 1966) comisariada por la crítica de arte feminista Lucy 

Lippard, que aglutinó, entre otras, a Louise Bourgeois y Eva Hesse. 

Bruce Nauman, por su parte, retomaría la serialidad y repetición propia del minimalismo para 

experimentarla desde su propio cuerpo y de materiales como los neones en obras que, en 

ocasiones, contenían explícitas connotaciones sexuales. Nauman trasladaba así la 

impersonalidad minimalista al territorio de lo privado o lo personal. Históricamente, las teorías 

esencialistas habían asociado la feminidad a la naturaleza, a lo corpóreo, mientras que lo 

masculino conformaba el territorio de la cultura, de lo intelectual. Además, tal y como ha 

apuntado la escritora y activista feminista Silvia Federici: “El cuerpo es para las mujeres lo 

que la fábrica es para los trabajadores asalariados varones: el principal terreno de explotación 

y resistencia”. El cuerpo femenino simboliza la sexualidad heteropatriarcal, la procreación y 

la maternidad. La experimentación desde el cuerpo, por lo tanto, ha estado muy vinculada a 

prácticas artísticas realizadas por mujeres, por lo que resulta altamente interesante que Bruce 

Nauman utilizara el cuerpo como elemento para cuestionar la masculinidad y la sexualidad 

occidentales. 

Otra vertiente interesante de la producción artística de Nauman son las videoinstalaciones, en 

las cuales aborda conflictos raciales, sexuales y de género, como es el caso de la pieza de la 

colección del IVAM Good Boy Bad Boy, (Buen chico mal chico, 1985), o en las que propone 

reflexiones sobre la violencia machista. En Violent Incident (Incidente violento, 1986) –

expuesta en la ya clausurada muestra Tiempos Convulsos. Historias y microhistorias en la 

colección del IVAM (2019-2020)– una pareja heterosexual aparece sentándose en lo que 

parece el salón de su casa. El hombre retira la silla y provoca la caída de la mujer al suelo, lo 

cual acaba generando una situación violenta que se va tensando progresivamente. 

En cuanto a Model for tunnels, la pieza muestra otra de las múltiples facetas artísticas de 

Nauman. En este caso, crea estructuras de grandes dimensiones, supuestos modelos de 

construcciones de tamaño aún mayor, realizadas con materiales industriales como escayola, 

hierro y madera que permitían que la mano ejecutante se percibiera en el resultado final, 

alejándose, de nuevo, de la pureza del minimalismo. La instalación conforma un triángulo de 

pasadizos que, al leer el título de la obra y descifrar que están concebidos como “modelo”, 

automáticamente imaginamos en unas dimensiones aún mayores. Nos imaginamos dentro de 

esos pasadizos inestables, que no terminan de anclarse al suelo. Es un lugar de tránsito, de 

cambio, que nos permite profundizar en las conductas humanas. Nauman se integra con esta 

serie de obras en los procesos de renovación de la escultura, que en España se desarrollaron 

sobre todo en los años ochenta y noventa y en los cuales participaron mujeres como Susana 

Solano y la valenciana Ángeles Marco (ambas presentes en la colección del IVAM). Aunque 

la tradición artística había asociado la escultura a la masculinidad por la fuerza física que 

requiere, tanto Solano como Marco subvirtieron dicha asociación realizando piezas de grandes 

dimensiones con materiales duros como el hierro, asociados en el ámbito español a figuras 

como Chillida u Oteiza.  

 

FEDERICI, Silvia (2017): Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación primitiva, 

Madrid, Traficantes de sueños. 

FOLCH, María Jesús (2015): Cuerpo, espacio y tiempo en Bruce Nauman, València, IVAM. 

HALBREICH, Katy y BENEZRA, Neal (1994): Bruce Nauman. Inside Out, Madrid, 

MNCARS. 

TEJEDA, Isabel (2006): Instalaciones y nuevos medios en la colección del IVAM: espacio, 

tiempo, espectador, València, IVAM. 
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  

Autoría Carmela García (Lanzarote, 1964) 

Lugar de producción València 

Lugar de 
procedencia 

IVAM 

Título/nombre 
objeto 

Mujeres libres 

Fecha 2017 

Medidas 120 x 150 cm 

Materiales/técnica Fotografía; tinta sobre papel baritado 

N.º Inventario 2017.042.001 

Ubicación en el 
museo 

IVAM 

 
DESCRIPCIÓN  

La pieza es una fotografía de gran formato en la que aparecen cuatro mujeres pertenecientes a la asociación 
“Mujeres Libres”, fundada en 1936. Las cuatro mujeres se muestran imponentes ante la fachada del Colegio del 
Arte Mayor de la Seda de València y miran desafiantes a la cámara. La fotografía se enmarca en el proyecto 
realizado ex profeso por la artista para la Galería 6 del IVAM en el año 2017, en el cual ofreció su particular visión 
del contexto específico de la ciudad de València, conectándola con los medios –fundamentalmente fotografía, 
pero también vídeo, dibujo o instalaciones– y los temas con los que ha trabajado a lo largo de su trayectoria. 
Asimismo, la obra plasma una de las líneas que han marcado las adquisiciones del museo en los últimos años: 
centrada en artistas de colectivos poco presentes en la colección hasta el momento, como son las mujeres o el 
colectivo LGTBIQ+. 

 

RELECTURA  
  

Tema Relacionado 

Roles de género 
Identidad de género 
Género y espacio 

Relectura 
Mujeres libres (2017) fue producida para la muestra Carmela García. Imágenes de(l) poder. 
Cartografías de lo invisible (2017). La exposición entroncaba con la trayectoria de la artista, 
marcada por la recuperación de mujeres del pasado, su toma de poder a partir del espacio 
público, la sororidad y la deconstrucción de una identidad femenina en singular. La primera 
parte de la exposición –ubicada en la planta baja de la Galería 6– estaba conformada por un 
gran mapa conceptual que realizaba un recorrido visual e histórico desde los años treinta del 
siglo XX, en el que la artista conjugaba documentación, esquemas y anotaciones, fotografías 
antiguas y actuales de mujeres o de lugares emblemáticos e incluso fragmentos de 
imágenes como un lienzo de la artista valenciana Manuela Ballester. Todo ello recuperaba 
la memoria de mujeres que han quedado relegadas al olvido y que lucharon activamente por 
sus derechos. El mapa conceptual iba acompañado de trece fotografías de gran formato en 
las que mujeres pertenecientes a asociaciones activistas posan en espacios de la ciudad de 
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València cuya historia –y consecuentemente, cuya memoria– está muy ligada a la 
construcción de identidades de género o la construcción del poder. Las mujeres, al tomar 
esos lugares, conectan con su pasado y lo traen al presente, lo re-activan y lo re-significan. 
Ocupan un lugar que les había sido usurpado y, utilizando un término ampliamente 
difundido por los feminismos actuales, se empoderan. En la planta superior de la galería el 
discurso era completado con una videoinstalación en la que se podía observar el equipo de 
fútbol femenino “Las Heidis”, del colectivo Lambda, tomando decisiones en la sala de juntas 
de la Cámara de Comercio valenciana. 

Una de las líneas fundamentales que planteaba el proyecto es la construcción de 
genealogías, es decir, la recuperación de mujeres del pasado puestas en conexión con las 
mujeres del presente. Con esta herramienta, se abre la puerta a la vertebración de un futuro 
diferente, un futuro que no puede carecer de referentes femeninos que nos permitan 
construir una identidad sólida y ser conscientes de que también las mujeres deben formar 
parte del discurso público. En este sentido, Carmela García bebe de toda una tradición 
artística que, desde que Judy Chicago creara su ya clásica instalación The dinner party (1974-
1979), ha apostado por esa recuperación de figuras con nombre de mujer. 

La segunda clave interpretativa de la obra de Carmela García es la sororidad, otro concepto 
también difundido por los feminismos más recientes. Frente al estereotipo patriarcal según 
el cual las mujeres compiten entre sí, la artista recalca la necesidad de trabajar desde lo 
colectivo, desde el diálogo y la horizontalidad. En el caso de Mujeres libres, el título de la 
fotografía hace alusión a una asociación de origen anarquista creada en el contexto de la 
Guerra Civil Española. Aunque “Mujeres libres” fue disuelta con el establecimiento de la 
dictadura franquista, la actual asociación “Mujeres libres del País Valencià” se define como 
heredera de aquellas pioneras del feminismo valenciano. Las cuatro mujeres que aparecen 
en la foto son Berny Paoletti, Nathalie S. Ruiz, Josefina Juste y Emilia Moreno, todas ellas 
activistas y pertenecientes en la actualidad a la organización. Sus cuerpos tienden un puente 
con el pasado en la imagen, dialogan con referentes que aparecen en el mapa conceptual 
ubicado en la misma sala, cuyo punto de partida es precisamente Lucía Sánchez Saornil, una 
de las cofundadoras de “Mujeres libres” en 1936; o con el archivo de Sara Berenguer, 
activista antifascista valenciana que también tuvo un cargo en la organización. La 
contundencia de la imagen fotográfica y la genealogía en la que se integra es una clara 
muestra de la resistencia femenina a través del asociacionismo. 

Por último, la pieza remarca la toma del espacio público por parte de las mujeres, 
históricamente segregadas al ámbito privado en la doctrina de esferas separadas que se 
consolidó en el siglo XIX. En las imágenes de Carmela García, las mujeres salen a conquistar 
las calles, a veces incluso solas, de noche y antorcha en mano como es el caso de la fotografía 
Joves desobedients (2017), que forma parte del proyecto. Con las trece fotografías que se 
expusieron en la muestra, se crea una nueva cartografía de la ciudad de València en la que 
las mujeres también están presentes. El gran formato de las fotografías, además, crea un 
puente con la pintura de historia del siglo XIX y permite a las mujeres formar parte de esa 
Historia pública y colectiva que les ha sido arrebatada. 

 

GARCÍA, Carmela (2017): Carmela García. Imágenes de(l) poder. Cartografías de lo invisible, 
Valènica, IVAM. 

PERALTA SIERRA, Yolanda (2017): Carmela García. Biblioteca de artistas canarios, Santa 
Cruz de Tenerife, Gobierno de Canarias. 
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  

Autoría Cindy Sherman (Glen Ridge, EEUU, 1954) 

Lugar de producción Nueva York 

Lugar de 
procedencia 

IVAM 

Título/nombre 
objeto 

Untitled, Film Still n. 15 (Sin título, Fotograma nº 15) 

Fecha 1978 

Medidas 25,4 x 20,3 cm 

Materiales/técnica Gelatina de plata sobre papel, copia de época, edición 1/10 

N.º Inventario 1991.060 

Ubicación en el 
museo 

IVAM 

 
DESCRIPCIÓN  

La pieza forma parte de la serie Untitled Film Stills (Fotogramas sin título), realizada entre 1977 y 1980 y 
conformada por ochenta y cuatro fotografías en blanco y negro en las que la propia Cindy Sherman se 
caracteriza como personajes estereotipados del cine clásico de Hollywood y del europeo, desde las películas 
de serie B a las de la Nouvelle Vague o las del Neorrealismo italiano. La artista bebe de todas las películas y 
series de televisión que desde pequeña había visto, entre las que se encontraba Rear Window (La ventana 
indiscreta) de Alfred Hitchcock (1954), en la que James Steward observa desde su ventana a personajes de los 
cuales no conocemos prácticamente nada. Durante el transcurso del film, nos vamos adentrando en sus 
rutinas, sus preocupaciones y sus enigmas. La idea de plasmar individuos desconocidos a los que vamos 
descubriendo poco a poco a partir de la observación y, en concreto, desde la mirada masculina, está sin duda 
muy presente en la serie de Sherman. Esta ambigüedad de las imágenes queda reforzada por la inexpresividad 
generalizada de los personajes representados y por el hecho de no titular las fotografías, más allá de la 
numeración, que fue dada no por la artista sino por la galería Metro Pictures con fines de catalogación. 

 

RELECTURA  
  

Tema Relacionado 

Roles de género 
Identidad de género 
Estereotipos de género: Sujeto / Objeto 

Relectura 
Cindy Sherman es una de las artistas más reconocidas e influyentes del mundo del 
arte contemporáneo. Su producción explora la construcción de la identidad 
contemporánea y su representación en la cultura visual, desde el cine y la televisión 
hasta internet o la Historia del arte. En la serie Untitled, Film Still (Sin título, 
Fotograma), lo importante no es solo la obra final, sino también todo el proceso 
previo, casi performativo, a través del cual Sherman propone una puesta en escena 
y un personaje al que da vida a través de su propio cuerpo. Posteriormente 
convierte todo ese proceso en algo material: en una fotografía, un objeto vendible 
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en el mercado del arte. La artista es la fotógrafa pero también la modelo. Es el 
nombre que firma la obra pero también el objeto que posee quien compra la 
fotografía. Sherman deviene, por lo tanto, sujeto y objeto de su propia creación, 
con lo cual está subvirtiendo el rol pasivo que la tradición artística ha atribuido a las 
mujeres. 

En cuanto a los personajes, nos remiten a los diferentes clichés que han inundado 
las pantallas de cine en torno a los estereotipos de feminidad vigentes. Las mujeres 
que protagonizan las fotografías no aluden a ninguna película en concreto ni a 
ningún personaje particular. Son mujeres que, aun sin ser identificadas, remiten 
ineludiblemente a nuestro imaginario colectivo. No conocemos realmente sus 
historias, sus miedos o sus anhelos, pero los podemos imaginar. En realidad, quizá 
sí los conocemos, ya que nos recuerdan a narraciones que hemos visto y, además, 
probablemente, esos miedos y anhelos no son tan distintos de los nuestros. Las 
fotografías de Sherman no se pueden considerar autorretratos porque, aunque es 
su cuerpo el que aparece, no nos está hablando de ella misma, sino de lo que supone 
ser mujer en la sociedad occidental. La serie incluye personajes que bien podrían 
ser prostitutas, drogadictas o bailarinas, pero también amas de casa, mujeres 
despechadas o sencillamente mujeres trabajadoras de una gran ciudad.  

En el caso concreto de la fotografía conservada en la colección del IVAM, se observa 
a una mujer que cumple los cánones de belleza occidentales del momento y que, 
aunque parece estar en su hogar, va maquillada, viste ropa ajustada que deja sus 
piernas al descubierto y además calza tacones de aguja negros con calcetines 
blancos –lo que nos podría recordar a una colegiala. Es una mujer pensada para ser 
vista por un hombre, sexualizada y fetichizada, que espera pacientemente, 
suponemos, a su amante, mientras mira por la ventana. Tan solo tres años antes de 
la realización de la fotografía, una de las teóricas de cine más influyentes, Laura 
Mulvey, había publicado su ensayo Visual Pleasure and Narrative Cinema (Placer 
visual y cine narrativo, 1975), en el cual puso en evidencia el poso patriarcal del cine. 
Los hombres no solamente solían asumir papeles activos y vigorosos en las 
películas, sino que además éstas estaban pensadas para su mirada. Aunque la 
artista ha afirmado que en aquél momento aún no conocía el ensayo de Mulvey, es 
evidente que las películas clásicas de Hollywood, como las fotografías de Sherman, 
autoimponían una mirada masculina que fetichizaba los cuerpos femeninos. 

En definitiva, Cindy Sherman pone sobre la mesa, en el contexto de la segunda ola 
feminista, lo que la filósofa Judith Butler denomina “performatividad del género”. 
La creación del “yo” y de la identidad de género es una construcción cultural y, por 
lo tanto, es inestable. Las mujeres de las fotografías de Sherman no son reales 
como tampoco tiene por qué serlo la identidad de género impuesta. Sus personajes 
adoptan un rol determinado en, presuponemos, una película, del mismo modo que 
nosotras adoptamos un rol en la sociedad que habitamos. 

DE DIEGO, Estrella (2015): Artes visuales en Occidente en la segunda mitad del siglo XX, 
Madrid, Cátedra. 

FOSTER, Hal et al. (2006): Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad, 
Tres Cantos (Madrid), Akal. 

MULVEY, Laura (1975): “Visual Pleasure and Narrative Cinema”, Screen, 16, 3, 6-18. 
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SHERMAN, Cindy (2003): The complete Untitled Film Stills, Nueva York, MoMA.  
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  

Autoría Pepe Espaliú (Córdoba, 1955 – 1993) 

Lugar de producción  

Lugar de 
procedencia 

IVAM 

Título/nombre 
objeto 

Carrying (Acarreando) 

Fecha 1992 

Medidas 155 x 36 x 171 cm 

Materiales/técnica Hierro 

N.º Inventario 2017.039 

Ubicación en el 
museo 

IVAM 

 
DESCRIPCIÓN  

En sus últimos años de vida, ya enfermo de Sida, Pepe Espaliú realizó una serie de piezas a las que denominó 
Carrying. Se trata de estructuras realizadas en hierro, pesadas, cerradas, oscuras y normalmente sujetas a una 
pared sin tocar el suelo. Los Carrying de Espaliú remiten a ataúdes herméticos, cajas que aluden a la muerte y 
que a su vez aíslan. Los tubos cilíndricos que emergen de las estructuras cúbicas remiten a carrozas o incluso 
a pasos de Semana Santa –con los que Espaliú estaría familiarizado desde su infancia en Córdoba. La pieza 
está pensada para que otras personas, la sociedad, las sostenga y las lleve, para que las proteja. De hecho, el 
término carrying se traduce como “transportar” del inglés, pero puede ser fácilmente confundido –
especialmente para un hispanohablante– con caring, que significa “cuidar”. Esta ambivalencia, habitual en los 
círculos neoyorquinos en los que se movía Espaliú, inspiró al artista para crear unas piezas que al tiempo que 
constreñían o aislaban reclamaran ser queridas, cuidadas y acompañadas en el transcurso de una enfermedad 
que sigue acabando con millones de vidas en el mundo.   

 

RELECTURA  
  

Tema Relacionado 

Género y cuerpo 
Género y sexualidad 
Género y espacio 

Relectura Desde que en 1981 se detectaran los primeros casos de personas infectadas por Sida en 
Estados Unidos, se fue expandiendo también –sobre todo a través de los medios de 
comunicación sensacionalistas– la discriminación social e institucional a las personas que 
contraían la enfermedad, conocida como “serofobia”. Esta estigmatización se vio 
acrecentada por otros prejuicios asociados a la pobreza, la raza, la drogadicción, la 
promiscuidad y, especialmente, a los colectivos LGTBIQ+. De hecho, la enfermedad fue 
catalogada en Estados Unidos como el mal de las cuatro H: homosexualidad, heroinómanos, 
hemofílicos y haitianos. A esta vulnerabilidad del colectivo LGTBIQ+ en el contexto de la 
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pandemia del Sida, había que sumar la estigmatización que ya sufrían socialmente de por sí 
en el contexto español, donde, aunque ya en democracia, no se derogó definitivamente la 
Ley sobre peligrosidad y rehabilitación social hasta 1995. 

En este contexto, Pepe Espaliú, creó diversas piezas que denominó Carrying, estructuras que 
aluden a su vez a ataúdes y a carrozas o palanquines (sillas que servían para transportar a los 
nobles). Los Carrying remiten a la muerte y al aislamiento o la marginación social a la que se 
veían abocadas las personas enfermas de Sida; pero también a la idea de transporte, de 
cuidado, de acompañamiento en ese duro tramo vital, una protección que Espaliú 
reclamaba por parte de la sociedad. Las piezas de Espaliú tienen una gran carga dramática 
y funcionan como metáfora de la situación experimentada por los enfermos de Sida en 
aquellos años en que la televisión y la prensa bombardeaban con noticias sobre la pandemia. 

En esta misma línea, tendría lugar en Donostia el 26 de septiembre de 1992 la acción 
Carrying, en la cual Espaliú se dejó llevar en andas por distintas parejas sucesivamente. El 1 
de diciembre –Día Mundial de la Lucha contra el Sida– de ese mismo año, el artista repetiría 
la acción en Madrid, desde las Cortes hasta el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
De este modo, Espaliú era el primer artista en el Estado español en reconocer públicamente 
ser portador del virus y en hacer un llamamiento a favor del cuidado hacia los y las enfermas 
de Sida. No solo abría un debate público, sino que también superaba su propio rechazo al 
cuerpo enfermo y sanaba, al menos simbólicamente, las heridas causadas por la 
desprotección y estigmatización. La performance de Espaliú se inscribía en una serie de 
acciones que desde distintos lugares se estaban llevando a cabo para cuestionar la gestión 
de la pandemia y la estigmatización de las personas afectadas. Algunos de los colectivos que 
también llevaron a cabo acciones para combatir la pasividad de los gobiernos fueron Act-Up 
y Name’s Project en Estados Unidos o Radical Gai y LSD (Lesbianas sin duda) en el Estado 
español. 

La pieza de Espaliú entronca con una de las líneas de actuación del IVAM en los últimos años. 
Un buen ejemplo es el proyecto artístico y de investigación de Pepe Miralles Efecto de una 
fuerza aplicada bruscamente (2018-2019), que construyó una genealogía de la memoria de 
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y afectados por el VIH y el Sida a partir 
de sus relatos orales.  

ALIAGA, Juan Vicente (2002): Pepe Espaliú, Madrid, MNCARS. 

GARCÍA CORTÉS, José Miguel (2017): Círculo íntimo: el mundo de Pepe Espaliú, València, 
IVAM. 

GARCÍA CORTÉS, José Miguel y ALIAGA, Juan Vicente (1993): De amor y rabia. Acerca del 
arte y el SIDA, València, Universitat Politècnica de València. 

 


