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el inicio
Víctor del Campo Yllera

“

...Yo conozco una pintora llamada
Anastasia, que tiene tanto talento
para dibujar e iluminar las figuras de
los adornos marginales y los paisajes
de fondo en las miniaturas que no se
podría encontrar en París, donde viven
sin embargo los mejores artistas del
mundo, uno solo que la supere.
Nadie ejecuta mejor que ella los
motivos florales y adornos de los
manuscritos, y como se tiene en
gran estima su trabajo, siempre le
encargan la ilustración de los libros
más valiosos. Lo sé por experiencia,
porque ella ha pintado para mí ciertas
miniaturas que, según una opinión
unánime, son aún más bellas que las
de los grandes maestros.
La Ciudad de las Damas Cristina de Pisán, 1405

Ende está considerada por muchos historiadores como la
primera artista femenina en la península Ibérica de la que
se tiene constancia, incluso de Europa. Hablamos de una
miniaturista, posiblemente monja, del Siglo X. Ende iluminó con maestría y belleza el Beato de Gerona y su nombre
figura en el colofón del manuscrito “ Ende pintrix…”.
En Toro, en la iglesia de San Sebastián de los Caballeros,
depositaria de los frescos mas bellos del gótico lineal en
Castilla y León que fueron rescatados del Convento de
Santa Clara, existe una leyenda en uno de ellos a modo de
firma que dice “ Teresa Díez me fecit”.

”

Existe un debate entre quienes defienden que se refiere a
la artista que los creó y los que piensan que fue la comitente, es decir quien los encargó y pagó. No obstante desde
mi punto de vista es igual de importante una circunstancia
que la otra, pues también hay que comenzar a reconocer
el papel tan importante que tuvieron muchas mujeres, no
sólo como creadoras, sino también como patrocinadoras
de las artes y de la cultura.
Es a partir del Siglo XVI, cuando empiezan a surgir artistas
de manera progresiva, dejándonos un legado de obras de
primera magnitud. En la actualidad son cada vez más las

mujeres que están en primera línea del panorama artístico
nacional e internacional.
Este acontecimiento artístico, cultural y social, escribirá
sus páginas propias del arte realizado por mujeres desde
el Siglo XX hasta nuestros días, por lo tanto la elección de
artistas que aquí aparecen se ha hecho teniendo en cuenta
el objetivo fundamental de La Iberoamericana de Toro:
difundir la producción artística de mujeres de Iberoamérica en el Siglo XXI, no exento de un plano de reivindicación
de igualdad aún pendiente de consolidarse más allá de los
pasos avanzados hasta la fecha y claramente insuficientes.
Para ello la selección de artistas de esta 1ª Edición de La
Iberoamericana de Toro pretende mostrar diferentes discursos artísticos, maduros, plenos de identidad propia y
producto de una larga investigación y dilatada carrera de
creadoras en diversas disciplinas y soportes de las artes
visuales, con una visión propia con resultados tan contundentes que nos abocan a reflexionar sobre la inocua necesidad de preguntarnos el sexo de su autor, interactuando
razón y conocimiento exclusivamente en el planteamiento
estético y conceptual entre creador y espectador.
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Fotos: Excmo Embajadora de Guatemala , Embajadora de Honduras, Embajador del Salvador, Embajador de Venezuela, Presidente de la Diputación de Zamora, Ministro de Cultura de México, Director Instituto de México
en España, Autoridades Municipales, representates de instituciones colaborativas y equipo del Comisariado.

Fotos: Excmo Embajadora de Guatemala , Embajadora de Honduras, Embajador del Salvador, Embajador de Venezuela, Presidente de la Diputación de Zamora, Ministro de Cultura de México, Director Instituto de México
en España, Autoridades Municipales, Artistas, Embajador de Michelangelo Foundation, representates de instituciones colaborativas y equipo del Comisariado.

SALUDA
Francisco Requejo
Presidente de la Diputación de Zamora

Toro es un museo. Sus iglesias y espacios históricos acogen este verano una muestra que reúne obras de artistas
contemporáneas, bajo el título La Iberoamericana de
Toro.
Razones no faltan para que Toro se haya convertido en la
ciudad pionera en acoger esta exposición en su primera
edición.
Es una ciudad monumental con poderosos lazos con
América, ya que el vino de Toro fue el primero en llegar al
continente americano, además de ser el municipio donde
Carlos V naturalizó como castellano a Américo Vespucio.
Un enclave privilegiado, donde 10 artistas mexicanas
mostrarán su trabajo más actual.
La Diputación de Zamora, como no podía ser de otra forma, es colaboradora de esta singular muestra, cuya iniciativa cultural parte del Ayuntamiento de Toro y del Gabinete de la Sociedad de Amigos de las Artes.

la artista toresana Delhy Tejero a través de los encuentros
que llevan su nombre.
Tradición, cultura, historia, patrimonio, junto a la hospitalidad de los toresanos y de los zamoranos de toda
la provincia se unen en la expresión contemporánea de
‘Iberoamericana’ una muestra con la que Toro y la provincia de Zamora vuelven a revitalizar el circuito de exposiciones internacionales, tras un año y medio muy duro a
causa de la pandemia que nos ha tocado sufrir.
Un buen momento para resurgir.
Con prudencia y siguiendo todas las medidas sanitarias
oportunas, os invito en nombre de la Diputación de Zamora a disfrutar de este singular y magnífico evento, y de
la ciudad de Toro.

En total más de 30 artistas y 150 obras tendrán presencia
en la localidad, ya que a la decena de artistas procedentes
del país azteca se unen una veintena de artistas españolas de reconocido prestigio nacional e internacional. Durante el evento se rendirá merecido homenaje además a
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el
alcalde
Tomás del bien sánchez

El derecho a la cultura

en un proyecto. Ahí entra en juego la idea de que sea una
muestra con las mujeres como protagonistas, poniendo
encima de la mesa su labor esencial a lo largo de la historia del arte, su papel silenciado en la gestión cultural, y
su presencia en el actual panorama artístico mundial. Por
ello, la Iberoamericana también es un grito a la igualdad,
a la reivindicación, un acto para poner encima de la mesa
algo necesario, algo que no puede esperar más.
Tenemos pues patrimonio histórico, arte contemporáneo
y mujeres artistas. ¿Qué más se le podía adjuntar a este
discurso para que su dimensión fuese internacional? Pues
la presencia de países invitados. Y en esa búsqueda, Toro
y su historia nos dieron la respuesta. La ciudad tuvo un
papel fundamental en la llegada a América: Fray Diego de
Deza, el vino de Toro, la carta de castellanía de Américo
Vespucio. Y en ese camino... México, que es nuestro primer país invitado.

Sin cultura y la libertad creativa que
implica, la sociedad, incluso cuando
es perfecta, no es más que una jungla
Por esta razón cualquier creación
auténtica es un regalo al futuro.
Albert Camus
Vivimos en una sociedad llena de elementos, pero solo
uno de ellos es el que hace a una sociedad diferente a las
demás. Ese elemento no es otro que la cultura. La ciudad
de Toro, durante el año 2021, hizo que ese elemento estuviera en la primera línea de acción. Y es que es la acción
cultural el eje vertebrador sobre el que pivota La Iberoamericana.
Todo empezó con la visita a Toro del comisario de arte Víctor del Campo. Una visita al azar, en la que fue descubriendo los tesoros que guarda nuestra ciudad, y poco a poco,
su mente fue construyendo algo inédito. La conjunción
de espacios históricos con el arte contemporáneo más
actual. Un lenguaje contemporáneo prácticamente acorralado en Castilla y León, y extensivamente, en todo el
medio rural en el que hemos decidido fijar nuestras vidas
los que vivimos en él. A esta conjunción se le unieron más
mimbres y lo que en principio fue una idea, se convirtió

Toro, referencia al echar a andar un proyecto con el arte,
el patrimonio, el lenguaje contemporáneo, la mujer e Iberoamérica como protagonistas. Y sobre todo esto planea
un principio: el derecho a la cultura.
Porque ese derecho se recoge en el artículo 43 de nuestra
Constitución. Y dice lo siguiente: ¨Los poderes públicos
promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.” Y, por lo tanto, es nuestra obligación
promoverla y tutelarla. Porque no tiene más derecho un
vecino de Madrid o Valladolid, que uno de Toro, o de cualquier lugar del medio rural, al acceso a la cultura. Concretamente, a todo tipo de cultura, y ahí, se incluye la cultura
derivada del lenguaje contemporáneo. Por lo tanto, la organización de La Iberoamericana de Toro parte de este
principio. Y tras él, llegan los beneficios de asumir este
asunto como algo elemental.
Muchos éxitos son los que le esperan a Toro con su Iberoamericana. Idea de Víctor del Campo, que dirige a la
perfección, con un equipo de profesionales magníficos,
prácticamente de materia prima toresana, lo que es otro
elemento de orgullo y que nos demuestra que desde aquí
somos capaces de construir lo mismo en construyen en
las grandes capitales. El proyecto es el resultado de un
proyecto colectivo de todos los profesionales y toda la
sociedad de Toro.
Sólo queda dar las gracias. Agradecer a todos los que han
sumado para que todo esto saliera adelante, y desear que
La Iberoamericana de Toro esté con nosotros muchos
años. Esperamos que las disfrutéis.
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el
comisario
Víctor del campo yllera

Las artes,
Iberoamérica,
la igualdad y el
medio rural.
En todos los grandes proyectos profesionales creados y
comisariados por el madrileño Víctor del Campo Yllera,desde sus comienzos en 1992, la reivindicación del papel
pasado y presente de la mujer artista, creadora , intelectual y gestora ha ocupado una parte destacada y protagonista de su carrera.

ricano en España y, especialmente durante los años 90 así
como por la falta de visión y de arraigo con los territorios
de creación contemporánea en Iberoamérica, que ya llevaban tiempo siendo foco de atracción de grandes coleccionistas y críticos de arte internacionales, sobre todo de
EEUU.

Esta vocación se ha manifestado en diferentes formatos
como encuentros, premios, seminarios, foros y exposiciones, no sólo en Europa, especialmente en España,
sino además en territorios donde el reconocimiento de la
mujer con un papel preponderante en las industrias culturales y creativas no había sido reconocido, ni pública
ni oficialmente como en África hasta la creación por Del
Campo del Foro Casablanca, La Mujer y las Industrias Culturales en África y en el Mediterráneo.
Este Foro se celebró en la capital económica marroquí en
2012 y 2013. Antes ya habían tenido lugar desde 1994 Los
Encuentros Juana Mordó sobre la gestión de la mujer en la
cultura, el Premio de grabado de la Dirección General de la
Mujer, los Encuentros Pilar de Zubiaurre en Bilbao, ELLAS,
30 años de arte contemporáneo en Madrid, y así sucesivamente hasta hoy.

Mientras, en la España de los ‘80 y ‘90, plataformas tan
importantes como ARCO miraban como ejemplo a seguir
a las ferias centroeuropeas y de soslayo a Iberoamérica.
Con el tiempo Madrid y España perdieron la gran oportunidad de haber sido el punto de encuentro entre Europa,
occidente e Iberoamérica, y han de ser los suizos de Art
Basel los que crearon en Miami la gran feria que podría
haber estado en Madrid. De la misma manera la presencia de arte iberoamericano en las colecciones de España
es raquítica y anticuada, al menos hasta el momento de
escribir estas líneas.

Del Campo siempre ha sido muy crítico y exigente respecto a la escasa difusión del arte contemporáneo iberoame-

En 1994, Víctor del Campo, junto con D. Fernando Perera
y Mezquida, director del Centro Nacional de Exposiciones
del Ministerio de Cultura, redacta el borrador del primer
convenio de colaboración que se firmará en España para
ayudar económicamente a la presencia de galerías iberoamericanas en concreto en la Feria ESTAMPA.
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Ese mismo año Del Campo viaja a La Habana acompañando a Carmen Alborch, Ministra de Cultura, como comisario de la exposición de arte Español que con motivo del
año de España en Cuba tuvo en lugar en el Centro Wilfredo
Lam dirigido por Llilian Llanes fundadora de la Bienal de
La Habana. En este viaje se sientan las bases de una colaboración ininterrumpida con Iberoamérica que se cristaliza en múltiples proyectos y colaboraciones, especialmente en La Habana, CDMX, Oaxaca, Buenos Aires, Santiago
de Chile o Paraguay.
En 2015 crea dentro de GSADE la plataforma FICC Rural,
Fomento de las Industrias Culturales y Creativas en el
Medio Rural, entendiendo que el arte y la cultura contemporánea necesitan ser inyectadas en el tejido y en el
musculo de estos territorios para su regeneración, y, tras
múltiples investigaciones sobre el terreno y tras diferentes programas piloto y estudios de proyectos se llega ,de
la mano de un visionario político, y no en vano historiador
del arte, Tomás del Bien alcalde de Toro, a materializar en
esta histórica y bella ciudad de la provincia de Zamora en
2021 La Iberoamericana de Toro, convirtiendo a Toro en
una “efecto” y ejemplo a seguir por las administraciones
que luchan por la despoblación y el desprestigio injustificado del medio rural.
Preocupado por acercar el coleccionismo de arte a todos
los perfiles sociales posibles crea ESTAMPA en 1993 bajo el
eslogan Arte Contemporáneo al alcance de todos, recuperando el espíritu de la estampa popular y la gran tradición
mexicana ejemplarizada por Guadalupe Posada, reivindicando la gran virtud de abaratar el coste de obra original
gracias a los medios de repetición de las diferentes técnicas de impresión de obra gráfica.
Actualmente es el comisario y asesor de adquisiciones en
dos de las más importantes colecciones privadas mexicanas de arte . Hasta la 10ª edición de ESTAMPA compaginó
los últimos años con la dirección de la Fundación Temas
de Arte, desde la que se organizan diferentes proyectos
relacionados con la promoción del arte contemporáneo,
todos ellos con gran proyección y éxito.
Comisario de numerosas exposiciones en colaboración
con importantes instituciones europeas como la Biblio-

teca Nacional de Francia, Instituto Cervantes, Albertina de
Viena, Colección Leopold de Viena, varias en colaboraciones con la familia Picasso, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Ministerio de Cultura y diferentes
museos de arte contemporáneo. Comisario del Gabinete
de arte Itinerante de la CAM, Proyecto de Fotografía Focus
para los Institutos de la Comunidad de Madrid, así como
coordinador de numerosos, cursos, seminarios y conferencias.
En 2003 creó el FEM, Festival Edición Madrid de Nuevos
Creadores, (popularmente conocido como La Feria de las
tentaciones) que se convirtió en el punto de referencia
más importante a nivel nacional y europeo del arte más
alternativo, trasgresor y a su vez trampolín para nuevas
generaciones que han elegido el camino de la creación y
de muchas de las nuevas ferias satélites de ARCO.

lugares tan céntricos y emblemáticos de la ciudad de Madrid como la Plaza de Vázquez de Mella o la de Tirso de
Molina. Ambos proyectos han alcanzado un notable éxito
y gran repercusión social, profesional y mediática.
En 2009, ha desarrollado como director ejecutivo el exitoso proyecto LETRA, Encuentro Internacional de Creadores, cuyo objetivo principal es dinamizar la vida cultural.
Víctor del Campo ha patrocinado diferentes proyectos
de nuevos creadores con el ánimo de ayudarles a situarse
el mundo del arte y ante el público en general utilizando
también el sector televisivo: “Uno más”, “Tendencias”;
ambos programas presentados por él para Telemadrid.
También ha participado como colaborador en CUATRO,
junto a Concha García Campoy en el programa “Las mañanas de Cuatro”.

Videoarte, fotografía, interiorismo, diseño, moda, Streetart,
música y artes escénicas son los campos en los que se mueve
este infatigable mecenas y agitador cultural.

Últimos proyectos dirigidos
LETRA.
Encuentro Internacional de Creadores.
Ciudad invitada: Buenos Aires
Barrio de las Letras de Madrid. 10, 11 y 12 de Julio de 2009.
Instituciones participantes: Teatro Español, Ateneo
de Madrid, Casa Museo Lope de Vega, Museo Thyssen
Bornemisza, CaixaForum, MedialabPrado, Academia de las
Artes y las Ciencias Cinematográficas, Blanquerna Centre
Cultural, Centro de Arte Flamenco y Danza Española Amor
de Dios, Círculo de Bellas Artes, Filmoteca Española Cine
Doré, Fundación Alianza Hispánica, Monasterio de las
Trinitarias Descalzas.
LETRA BUENO AIRES.
Encuentro Internacional de Creadores.
Ciudad invitada: Madrid Buenos Aires:
Del 15 al 26 de Noviembrede 2009.
Instituciones participantes: Casa de la Cultura, Museo
Isaac Fernández Blanco, Centro Cultural Recoleta, Clásica y
Moderna, Villa Ocampo.
LETRA ELLAS
“Ellas. Treinta años de arte contemporáneo en Madrid”.
Organiza: Fundación Temas de Arte y Area de la Artes del
Ayuntamiento de Madrid
Colabora: Museo Thyssen-Bornemisza
Director de LETRA: Víctor del Campo
Fecha de realización: Jueves 15 y viernes 16 de diciembre
de 2011.
Lugar de realización: Auditorio del Museo ThyssenBornemisza, Palacio de Villahermosa, Paseo del Prado 8
Madrid, 28014

Ha sido representante del Ministerio de Cultura en la Bienal de Flamenco de Sevilla. Fue el impulsor y creador de la
idea del Festival de Flamenco de New York en la BAM.
Fue durante 10 años Presidente de la Fundación Temas de
Arte. En la actualidad patrocina a nuevos artistas y creadores de todo el mundo desde diversas plataformas artísticas y culturales, entre ellas, FEM.
En el año 2006, puso en marcha dos proyectos de gran
interés cultural y social: La Plaza, Mercado Gastronómico
Urbano, los primeros que tuvieron lugar en España con la
participación de grandes chefs y sumilleres de Europa e
Iberoamérica y El Mercado de las Flores, que transformó la
Plaza de Tirso de Molina, desarrollando un amplia y variada programación cultural de música, danza, artes escénicas, artes plásticas, videoarte, etc, a lo largo de 2007 bajo
el nombre de Festivales del Mercado de las Flores.
Los Festivales del Mercado de las Flores tuvieron por objetivo acercar a los ciudadanos diversas manifestaciones
y disciplinas artísticas, convirtiendo a la Plaza de Tirso
de Molina en un foro de encuentro con la realidad cultural. De esta manera, se ha cumplido uno de los objetivos
primordiales de ambos proyectos: dinamizar y regenerar

CASABLANCA ARTWEEK
Primera Feria de Arte Contemporáneo de África
2011-2012
Director de la Feria de arte de Bilbao FIG Bilbao
2014-2015
Director y comisario de GABINETE ART FAIR y Madrid
Paper Week.
Desde 2016
Comisario del V Centenario de Juan de Flandes.
Palencia. 2019
Director de los Premios Ceán Bermúdez de las Arte.
Desde 2019
Comisario de La Iberoamericana de Toro, Mujer y
artes Visuales en la Iberoamérica del siglo XXI.
Desde 2021
Jacinta De La Mora.
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proyecto
smart&greendesign
Inés Vila & Fernando Muñoz

El festival de arte contemporáneo La Iberoamericana de
Toro se plantea en cinco espacios singulares de la ciudad
de Toro; por un lado la Casa de la Cultura, y por otro, el
interior de cuatro espacios sacros; la Iglesia de San Agustín, la Iglesia de San Lorenzo El Real, la Iglesia de San Sebastián de los Caballeros y por último la iglesia del Santo
Sepulcro.
La Iglesia de San Lorenzo el Real1, de estilo románico-mudéjar, es la iglesia más antigua y mejor conservada en su
estilo superpuestas de arcos repetidos rítmicamente,
como el sistema de arcos semicirculares que dan forma
al interior del ábside, o los nichos, también rematados
con arcos, distribuidos por el resto de la iglesia, fueron
el punto de partida para la propuesta museográfica del
proyecto.
El arco es el recurso por excelencia en la construcción sacra, y la evolución de su forma ha ido definiendo los diferentes estilos arquitectónicos a lo largo de la historia.
La propuesta museográfica recoge la influencia de este
elemento, con el que dar forma a los muros y expositores
que se utilizarán para crear los diferentes espacios dentro
de las iglesias, donde mostrar la obra de las artistas.

1

Ver página 42
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TERESA
GANCEDO

premio de honor iberoamericana de toro

delhy tejero 2 0 2 1

Nace en 1937 en Tejedo del Sil, pequeña localidad leonesa
de tradición ganadera y minera enclavada en un maravilloso y espectacular valle entre picos de dos mil metros de
altitud. Un espacio mágico y excepcional, con un entorno
natural de gran valor ecológico, donde se pueden observar los sagrados tejos y magníficos ejemplares de urogallo
y oso pardo. Un lugar simbólico y significativo anclado en
el pasado y de tradiciones ancestrales que marcaron de
forma indeleble su infancia y juventud en los múltiples
viajes que realizaba en periodos vacacionales. Desde niña
residió en Madrid, donde transcurrió su juventud en plena
postguerra, y en 1960 se trasladó a Barcelona, donde fijó
su residencia hasta la actualidad.
Estudió Bellas Artes en la Facultad de San Jordi, consiguiendo la Medalla en Dibujo al finalizar los estudios. En
1982 se incorporó como profesora de este centro y curiosamente su tesis doctoral se tituló: Pintura Religiosa en el
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, aunque se
declara agnóstica. Hasta su jubilación ha mantenido en
perfecta sincronía su intensa y fructífera trayectoria creativa con su destacada labor docente.

tionada magníficamente por el insigne poeta Antonio
Gamoneda, creador del primer Museo de Arte Contemporáneo de León (colección a la que pertenece una de las
piezas que participa en la muestra). Posteriormente se
sucederán multitud de exposiciones nacionales e internacionales con gran repercusión, pero debemos destacar
sin duda, la muestra colectiva Rowell New Imagines From
Spain organizada por la comisaria Margit Rowell, celebrada en 1980 en el Guggenheim Musseum de New York, en la
que participó con Darío Villalba, Zush, Sergi Aguilar, Jordi
Teixidor, Pérez Villalta, Carmen Calvo, Miquel Navarro y
Muntadas-Serrán Pagán. También se debe reseñar la excelente exposición retrospectiva de su obra en el MUSAC
(2018-2019), comisariada por Manuel Olveira y que aportó
la edición de un extraordinario catálogo que hoy es una
herramienta fundamental para conocer a esta autora.
Su obra se encuentra en algunas de las colecciones más
destacadas en el ámbito nacional e internacional.

Su primera exposición individual se realiza en 1972 en la
emblemática Sala Provincia de la Diputación León, ges-
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Fotos: Teresa Gancedo y Marina Vargas Premios Ib de Toro 2021. Susana Guerrero, Rut Olabarri, Asun Nogales, Víctor del Campo, Tomás del Bien Mª Ángeles Medina, Ruth Martín, Inés Vila y Raquel Ramos.

la exposición
&
sus espacios

cinco sedes, una idea
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San Agustín
Restos del convento de San Agustín,
Iglesia de San Pelayo.
Finales S.XVI Manierismo
Antigua parroquia cuyo orden se desconoce. La regía un
prior dependiente del célebre monasterio de San Zoil. Del
convento no quedan sino algunos muros adulterados y sin
interés, sin embargo se mantiene bastante bien la iglesia,
construida de planta de cruz latina cubierta con bóbedas
de media naranja en el crucero, sin capillas hornacinas
laterales.
A través del encalado que cubre las pechinas de la media
naranja, se transparentan cuatro santos no identificados,
pero de traza Manierista, concordando con la época del
monumento.

Artistas
Raquel Bonis
Susana Guerrero
Concha Mayordomo
Pepa Mora
Natalia Pintado
Eva Rodríguez Góngora
Mar Solís
Delhy Tejero
Marina Vargas
Performace
Rito
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san lorenzo el real
S.XII Románico-Mudéjar
Tempo mudéjar construido a finales del S. XII, el edificio
está estructurado en una sola nave, separada por arcos
apuntados y doblados sobre pilares de nacela de la capilla
mayor, cabecera de tramo recto, ábside semicircular al
interior decorado en la parte inferior con nueve arcos
semicirculares y doblados, sobre los cuales se disponen
ocho arcos sencillos recuadrados, rematados en sus
trasdoses por sardineles, friso de esquinillas y volado
alero.
En el interior se encuentra el sepulcro gótico-flamenco
de los Castilla-Fonseca así como el retablo gótico del
S.XV realizado por el artista hispano flamenco: Fernando
Gallego. Para esta iglesia Gallego realizó otra obra, Cristo
bendiciendo, actualmente en el Museo del Prado

Artistas
Rut Olabarri
Performace
Viuda Rica
Folclore Toresano
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santo sepulcro
S.XII Románico
Fue construida en el siglo XII obra de la Orden de los
Caballeros del Santo Sepulcro paso a depender de la
Orden San Juan de Jerusalén Caballeros de Malta y tiene
reminiscencias del gótico mudéjar.
Es posible que fuese la casa matriz de esta orden en
Castilla y mantuvo este rango hasta 1489 hasta que la
orden se anexionó a la de San Juan de Jerusalén.
El interior, la planta está dividida en tres naves, sus
capiteles semicirculares y su portada es un ejemplo del
gótico mudéjar. También podemos observar la existencia
de cañones y arcos agudos. De su origen encontramos
un arco apuntalado y de triple arquivolta que separa las
naves.

Artistas
Marina Núñez
Mar Solís
Marina Vargas
Sede de Contemporanea
de Artes y Oficios
Marina Anaya
Idoia Cuesta
Irene Infantes
María Oriza
Mercedes Vicente
Performace
Lagarterana
Museo Municipal Marcial Moreno Pascual
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san sebastián de los caballeros
S.XVI Gótico tardío
Su primera edificación era de ladrillo, de estilo románico
mudéjar. A principios del siglo XVI fue reconstruida en
su totalidad por Juan Martínez de Revilla a expensas del
Cardenal Fray Diego de Deza, profesor de Salamanca,
precepto del príncipe don Juan, hijo de los Reyes
Católicos, Inquisidor General, Arzobispo de Sevilla y
protector de Colón.
En su interior alberga los frescos (S. XIV) de estilo gótico
lineal aunque conservan rasgos del románico, que fueron
hallados en el Real Monasterio de Santa Clara.

Artistas
Susana Guerrero
Rut Olabarri
Natalia Pintado
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CASA DE LA CULTURA
Palacio de los Marqueses de Castrillo
S.XVI Renacimiento
Construido en el siglo XVI es propiedad de la Fundación
González Allende. Destaca su patio con logia y las
armaduras de madera, especialmente la de la torre
septentrional, con ricas pinturas restauradas en el año
2017 por la Escuela Superior de Restauración y Bienes
Culturales de Madrid bajo el mecenazgo de la Fundación,
que tiene en este palacio su sede.
Una sala del palacio atesora un pequeño museo con los
bienes culturales y la historia de la Fundación González
Allende, que fue creada en 1847 y actualmente presidida
y dirigida por el historiador local José Navarro Talegón.

Artistas
Pabellón de México
Inmaculada Abarca
Susana Casarin
María Eugenia Chellet
Ximena Cuevas
Mónica Dower
Sarah Minter
Ximena Pérez Gorbet
Grace Quintanilla
Flavia Tótoro
L ysette Yoselevitz
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cuerpo
dolor y
sombras
La presente muestra de vídeo reúne algunas de las mejores videoartistas mexicanas con trayectorias internacionales transcendentes y las obras seleccionadas que
participaron en el festival de performance que se realizó
en Ciudad de México durante cinco ediciones a manera de
bienal; el Festival Internacional EJECT tuvo lugar desde el
2006 al 2016 en las sedes de dos espacios emblemáticos,
el Ex Teresa Arte Actual y el Laboratorio Arte Alameda, ambas dependencias del Instituto Nacional de Bellas Artes.

méxico
país invitado

curadora: Mónica Sotos

Artistas
Mexicanas
Inmaculada Abarca
Susana Casarin
María Eugenia Chellet
Ximena Cuevas
Mónica Dower
Sarah Minter
Ximena Pérez Gorbet
Grace Quintanilla
Flavia Tótoro
L ysette Yoselevitz

Gracias al trabajo de recuperación del artista y comisario Pancho López, director del Festival, y al apoyo de la
Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto Cultural de México en España, las obras de todas las ediciones
del festival fueron integradas al importante archivo del
Centro de Investigación y Documentación del Videoarte
(CDIV) del Museo Centro de Artes de Vanguardia La Neomudéjar, en Madrid.
La tarea de zambullirme en ese enorme archivo para comisariar esta selección parte de la invitación de Tomás
del Bien, Alcalde de Toro, y Víctor del Campo, curador de
La Iberoamericana de Toro, para presentarles un proyecto de vídeo mexicano entre otras propuestas expositivas
para esta primera edición de la Muestra Iberoamericana
Mujer y Artes Visuales del siglo XXI dedicada a México.
La reivindicación de la creación artística a cargo de mujeres artistas es algo constante, vigente y cada vez más extendido en proyectos multidisciplinares, gracias primero
a los esfuerzos individuales de colegas artistas, historiadoras y comisarias que poco a poco están provocando un
reflejo de cambio en las instituciones, museos y programadores cuyas direcciones han estado históricamente dirigidas por hombres. A lo largo de historia los problemas

que nos han definido como género han sido complejos
y variados, desde la lucha por la adquisición de libertad
para tomar decisiones personales, las dificultades de independencia económica, las renuncias personales que
conllevan la maternidad, la cosificación de nuestros cuerpos o la violencia de género que se ha ejercido y sigue
ejerciéndose sobre nosotras en todo el planeta. El miedo,
la culpa, la inseguridad y la duda están dejando paso a las
luchas compartidas, el autocuidado, el empoderamiento
y la sororidad.
Entre lo mucho que aún queda por visibilizar están las
complejidades y nuestra capacidad para ser en mayúscula. En esta muestra titulada: CUERPO, DOLOR Y SOMBRAS, he querido mostrar siete vídeos de siete creadoras
de distintos recorridos desde carreras largas como la
veterana y pionera del videoperformance mundial María
Eugenia Chellet (1948) hasta creadoras más jóvenes, en
todo caso con un corpus de obra madurado en el tiempo.
De María Eugenia Chellet, catedrática, artista visual y performera, con un trabajo muy heterodoxo, quien históricamente ha explorado la identidad y ha logrado afirmar
su ser en el espacio y el tiempo a través del autorretrato,
presento el vídeo “50 años después” (2006) que habla del
tiempo y del cambio. Para la propia artista, especializada
en arquetipos y prototipos femeninos, hacer performance es una forma de superación interior y la confronta con
sus propios limites: “un espacio de libertad que es importante defender”.
Continúo la muestra con Sarah Minter (1953-2016), pionera del cine y vídeo experimental en México, figura transcendente y fundamental en la historia del arte mexicano
y concretamente del videoarte con muestras en el MoMA
de Nueva York u otros importantes espacios que validan
a creadores. Desaparecida prematuramente ha influido
en diversas generaciones de creadores y la pieza “Street
Symphony” de 2005 que presentamos pertenece a la tercera edición de EJECT. La pieza habla del desplazamiento,
de la ciudad y de nuestra propia experiencia en la misma
y podría ser ese reflejo de cómo nos representamos a través de una proyección de nosotras mismas, de nuestras
sombras.
La tercera artista que presento es Ximena Cuevas (1963)
que en su inconfundible y críptico vídeo “El diablo en la
piel” de 1998 reproduce a través de recursos cinemato-
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cuerpo, dolor y sombras

gráficos en el espectador una narrativa compleja, quizás
el dolor que se autoinfringen las mujeres desde temprana edad y que visibiliza cómo la inseguridad nos daña no
solo físicamente sino psíquicamente.
Ximena Cuevas, es una de las principales videoartistas
mexicanas, con numerosos reconocimientos a su excelencia y diversidad en el campo del vídeo experimental
y las artes electrónicas a nivel internacional y su extensa
videografía forma parte de las colecciones del Pompidou
o MoMA de Nueva York. El vídeo que presentamos pertenece a la colección de este último centro. En la década de
los años 90 fue fundadora del grupo Cosa Nostra, grupo de
artistas que legitimaron e institucionalizaron el género y
estilo del videoarte.
Sigo ponderando la edad en esta selección priorizando
las artistas con más recorrido y selecciono a la española con nacionalidad mexicana Inmaculada Abarca (1961)
para esta primera edición de La Iberoamericana de Toro
que recoge a creadoras españolas y mexicanas. Su obra
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se centra en el vínculo entre el mundo vegetal y su múltiples relaciones con el ser humano. La escultora realizó
el performance “La cosecha / La siembra” en 2006, una
pieza en la que en dos partes recoge espinas de unos rosales para posteriormente ubicarlas sobre el cuerpo de
una mujer; una acción que acaso revele el miedo y la autodefensa a las que las mujeres estamos acostumbradas
a experimentar.
Mónica Dower (1961), nacida en Gran Bretaña y de nacionalidad mexicana, posee igualmente una dilatada
experiencia expositiva en diversos países europeos y en
México, entre otros. Su trabajo indaga sobre temáticas
vinculadas a la identidad y los orígenes, proyectos de reactivación de mujeres de otros tiempos a las que rinde
tributo así como a las migrantes que como ella se mexicanizan. En el 2020 participa en la exposición 50 mujeres, 50
obras, 50 años que se presentó en el Museo de la Ciudad
de México. El vídeo que exhibimos “Pájaros en la cabeza”
del 2002 nos habla del gesto, del movimiento y cómo este
provoca una pieza sonora magistral. El cuerpo y el gesto

provoca un efecto poético, el movimiento intensificado
provoca una metáfora sonora y visual.
Grace Quintanilla (1967-2019) fue una gestora cultural y
artista transdisciplinaria fallecida hace dos años, quien
marcó una serie de tendencias por su transcendente trabajo entre el arte electrónico y la televisión; exploró ámbitos de la experimentación y deconstruyó lo performativo y represivo de las fronteras del género. El vídeo que
he seleccionado suyo es “Blanca Palomita” de 2015 en el
que la propia artista ahonda en la violencia de género y el
rol de víctima; en definitiva usaba el performance como
instrumento para tratar los temas que le interesaban: lo
femenino, el cuerpo y la sexualidad.

contemplación, el miedo, la vulnerabilidad y la liberación
frente a las convenciones sociales. Una obra en la que
se conjugan varios elementos para crear una experiencia sensorial significativa de manera que sus emociones
personales se transforman en sensibilidad colectiva. Sus
áreas de acción siempre han sido la autorrepresentación,
la identidad, la memoria y ha tenido una gran experiencia
en el trabajo comunitario.
No quisiera dejar de mostrar mi más profundo agradecimiento por su generosidad a las artistas, a Pancho López,
a Néstor Prieto y Francisco Brives de la Neomudéjar para
que finalmente este proyecto se haya podido presentar en
la ciudad de Toro.

Lysette Yoselevitz (1972) participó en varias ediciones de
EJECT, en esta selección he querido mostrar la pieza Isolement (Aislamiento) de 2016 que fue presentada tanto en
Montreal como en el Laboratorio Arte Alameda en México.
La artista realiza un performance con un vestido de novia caminando en la nieve para hablar del aislamiento, la
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El uso y la
contemplación

contemporánea
de artes y oficios
Artesanas
Marina Anaya. Palencia
Idoia Cuesta. Lugo
Irene Infantes. Sevilla
María Oriza. Aranda de Duero
Mercedes Vicente. Galicia

La artesanía no quiere durar milenios
ni esta poseída por la prisa de morir
pronto. Transcurre con los días,
fluye con nosotros, se gasta poco
a poco, no busca a la muerte ni la
niega: la acepta. Entre el tiempo
sin tiempo del museo y el tiempo
acelerado de la técnica, la artesanía
es el latido del tiempo humano.
Octavio Paz
La Asociación Contemporánea de Artes y Oficios colabora desde España con la “Michelangelo Foundation for
Creativity and Craftmanship” para identificar, respetar y
preservar desde España la maestría artesana en Europa
y reforzar su conexión con el mundo del diseño contemporáneo.
La Asociación Contemporánea de Artes y Oficios busca
activamente en España personas, empresas, escuelas e
instituciones con ideas afines que compartan nuestros
valores y se identifiquen con nuestra misión.
La Michelangelo Foundation for Creativity and Craftmanship es una organización internacional sin fines de
lucro con sede en Ginebra, creada por Johann Rupert,
propietario de RICHEMONT GROUP, primer grupo de la
industria relojera mundial, para impulsar y preservar la
maestría artesanal europea y fortalecer su conexión con
el diseño.
La red Michelangelo Foundation comprende las principales escuelas de artes aplicadas, los principales museos de
artes aplicadas y de diseño e instituciones nacionales que
trabajan para defender la artesanía en toda Europa, como
el IMMA (Francia), CRAFTS COUNCIL (Reino Unido), WORLD
CRAFT COUNCIL, y de fundaciones privadas como la Fun-

dación Bethencourt Schueller (L’OREAL) en Francia, la
Fundación Cologni dei Mestieri d’Arte en Italia, o la FRESS
(Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva) en Portugal,
todas ellas surgidas para preservar, actualizar e impulsar
la Artesanía.
Desde la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios
colaboramos con La Michelangelo Foundation en la selección de maestros artesanos y de jóvenes talentos españoles para participar activamente en sus proyectos a
nivel internacional, y en la organización de actividades
de promoción de la Artesanía en España. La Asociación
tiene como finalidad, promover y difundir las dimensiones más valiosas asociadas a la artesanía contemporánea, como son la cultural, artística, histórica, académica,
medioambiental, laboral, turística y económica, así como
la preservación de los oficios tradicionales vinculados a
la Artesanía.
La Asociación vela por contribuir a mejorar las condiciones creativas de los artesanos y generar oportunidades
para difundir sus obras. Y se define como independiente
de cualquier partido político, sindicato, y similar. No está
adscrita a ningún credo religioso, no está vinculada a ninguna empresa pública o privada y considera que esta independencia es un valor que hay que conservar.

lagarterana
Museo Municipal Marcial Moreno pascual
Ayuntamiento de Lagartera

traje de ras
de la mujer
lagarterana
El traje de jamallera (o dama de honor) de la mujer de
lagartera es un traje de gala que se emplea en fiestas y
eventos sociales importantes. Es un exponente representativo de la ropa asuntuosa de la mujer lagarterana
y de su exclusiva seña de identidad. El traje responde a
las formas volumétricas y ornamentales de la mujer lagarterana desde el siglo XIII y ha sido confeccionado con
las técnicas ancestrales de las labranderas de lagartera
y su escuela de labor.

Las prendas exteriores que lo componen son:
La camisa de “RAS” datada desde el siglo XIII realizada
en tela de hilo casero (lino). Las mangas abullonadas van
plegadas horizontalmente creando una volumetría exagerada muy singular, los puños con pliegues gallegos llevan labor en amarillo y rojo con remate de picos y jardinas
caballeras (labor de lagartera)

La gorguera, el peto que cubre el pecho de la mujer, se
coloca encima de la camisa de “RAS” donde vienen representadas todos sus patrones geométricos de los ceazos (o
espirales concéntricas) atendiendo a su credo religioso.
Esta pieza en sí, junto a la media es la verdadera seña de
identidad la mujer lagarterana; refleja creencias, símbolos, patrones y formas. Es un documento que archiva la
biblioteca del saber y del creer de las ropas de lagartera
sus labores y su estilo de vida. Realizada en tela de hilo
casero, lleva labor en hilo negro con el motivo de los “ceazos” y remate con jardinas; tanto el cromatismo como los
patrones ornamentales son característicos de los trajes
de gala.
El sayuelo para sujetar el busto está realizado con tela
de tisú en azul. Los tirantes y el contorno en salmón van
ribeteados con cinta de seda adornada con lentejuelas.
Lleva “gallos” con cinta del clavel bordada, lentejuelas y
puntilla plateada.
El guardapiés (la falda) “colorao” está realizado con tela
roja de barragán (lana de muy buena calidad), lleva los
pliegues hasta la cadera y la cruceta de seda en azul. El
guardapiés se adorna con el conjunto de cintas características denominadas “londres”, siguiendo el orden desde
abajo hacia arriba lleva en le ribete una cinta de “la rosa”
y una cinta de seda bordada, la cinta de tisú, la azul “plateá”, el galón dorado y la puntilla de plata. En la parte trasera se adorna con las cintas del “culo”, llevan labor de la
serie de las “tres pesetas”. El número que lleva la mujer
son tres más la enagua deshilada con la labor de lagartera.
El mandil realizado con terciopelo de ceda color berenjena (morado), está adornado por un conjunto de cintas
separadas por pasamanería de lentejuelas y rematado
por una puntilla dorada creando una rica composición
plástica muy lujosa.
Las medias también documentadas en el siglo XIII como
seña de identidad de estambre rojo realizadas con cinco
agujas y sin costura. Llevan labor realizada con hilo de
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lana de varios colores con el motivo de “los caracoles”.
Todos estos dibujos y geometrías labrados en la media
ilustran todo un significado propio del saber de la mujer
lagarterana.
Los zapatos “entrepetaos” con tacón de carrete están decorados con cinta de raso, con galón dorado en la punta
y en el talón, y hebilla plateada. En el copete lleva rizo de
cinta morada con lentejuelas y remate de puntilla de plata.
La cabeza está cubierta con un pañuelo de algodón blanco, adornado en la parte inferior con una cenefa de flores
pintada. Este pañuelo sobre la cabeza cubre el peinado
de la mujer denominado el moño de “picaporte”.
Las alajas que embellecen el traje son los grandes pendientes de herradura y la gargantilla de los “cholros” en
plata sobre dorado.
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artistas

Inmaculada
Abarca
Escultora española, nacionalizada mexicana.
En su producción artística, el diálogo entre Arte y
Naturaleza se evidencia a partir del estrecho vínculo entre
el mundo vegetal y sus múltiples relaciones con el ser
humano. Sus reflexiones apuntan, con firme convicción,
hacia una convivencia real entre el ser humano y su
entorno.
Entre los años 1986 y 2003 residió en México, donde se
desplazó tras obtener una Beca del Ministerio de Asuntos
Exteriores, participando activamente desde 1990, en
el panorama artí1alència (2012) y especialista en Arte
Público, es también profesora de escultura en la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad Murcia.
Ha expuesto en México, España, Costa Rica y Alemania. Su
obra forma parte de colecciones públicas Fondo de Arte
contemporáneo de la Universitat Politècnica de València
y el Museo Universitario de Alicante.
Su obra La cosecha/La siembra.
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Marina
Anaya
Mis padres siempre apoyaron y fomentaron mi pasión por
las tareas manuales y me animaron a plantear un futuro
profesional que me gustase. De modo que estudié Bellas
Artes en Cuenca, en la Universidad de Castilla la Mancha,
España, licenciándome en el año 1996. Ese mismo año
disfrute de una Beca de la AECI en Florianópolis, Brasil,
donde compaginaba labor docente e investigadora.
Mi trabajo no solo consiste en diseñar las obras, sino en
realizarlas. Para lo cual he ido aprendiendo un poquito
de un montón de técnicas diferentes que van desde
soldar, modelar el barro, hacer porcelana, moldes,
pulidos, tipos de grabado, etc. Esto me permite trabajar
muy directamente con los materiales y acompañar
a las piezas desde el boceto hasta su acabado final.
Siento que es importante reivindicar los procesos
manuales y ponerlos en valor. Esto es gran parte de mi
filosofía. Intento que las obras y los procesos sean lo
más respetuosos posibles tanto con el entorno humano
como con el medio ambiente.
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Raquel
Bonis
Estudiante de Bellas artes de la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid.
Allí descubrí que realmente disfrutaba realizando
fotografía. Conseguía darle un toque personal a cada
imagen a través de la propia estética, del color, de las
luces y sombras, lograba hacer de ellas una realidad
ficticia.
La obra consiste en retratar las emociones humanas a
través del cuerpo. El cuerpo es la representación de la
fuerza, del miedo, de la lucha a lo largo de las imágenes.
Trata de mostrar la desvalorización del principio
femenino. Lo que hay detrás, lo que no podemos ver a
simple vista, la despersonalización.
Nos muestra el otro lado, el mundo ficticio, donde el alma
se separa del cuerpo, dejando a este completamente
desgarrado por dentro. Poco a poco consigue ver la luz a
través de la naturaleza en la que se ve reflejado, creándose
a partir de ella vida.
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Susana
Casarin
Ha participado en 55 EXPOSICIONES COLECTIVAS en
diferentes estados de la República.En 2013 su obra formó
parte de la exposición: “México a través de la Fotografía”,
en el MUNAL Museo Nacional de Arte.
En el extranjero: en Washington, D.C., en París, Guatemala,
en la ciudad de Guangdong en China y en las ciudad de
Nueva Delhi y Calcuta, India.
En 37 EXPOSICIONES INDIVIDUALES en la ciudad de
México, y en varios estados; incluyendo las 2 más
recientes en el 2019 en el Museo de la Ciudad “Coronel
Manuel Gutiérrez Zamora” en la ciudad de Veracruz y en el
Museo de Arte de Quéretaro; esta exposición formó parte
del programa de FotoMéxico 2019.
En el extranjero ha expuesto en varias ciudades de
España y en Alemania. Su obra forma parte de la Fototeca
Nacional SINAFO y de la colección fotográfica del Banco
de México. En el año 2000 publicó su libro “Humo de Leña.
Los panaderos de Veracruz”. Co-editado por el Instituto
Veracruzano de la Cultura, La Universidad Veracruzana y
el FONCA.
Participó en la Primera Feria Internacional de Libros
de Artista en 2009 con el libro: “Vuelta de Mares”. En la
Segunda Feria Internacional de Libros de Artista con el
libro: “Autorretratos”. Su libro Realidades y Deseos con
texto de Arnoldo Kraus, forma parte de la Colección de
libros Luz Portátil de Artes de México. Este libro se ha
presentado en la Feria del Zócalo de la CdMX; en la Feria
Internacional del libro de la UNACH y en el 2018 en la Feria
Internacional del Libro en Nueva Delhi, India, invitada por
la Embajada de México en la India.
Editora y fotógrafa de la Colección Zonas de Monumentos
Históricos, del Instituto Nacional de Antropología e
Historia. La exposición Apsaras. Dancers from Heaven
forma parte de la serie Realidades y Deseos.

106

En 2007 tuve mi primer encuentro en una cantina a la
orilla del río Papaloapan, con una mujer en cuerpo de
hombre y a partir de ahí cuento sus historias de vida.
Ellas viven en zonas de alta marginalidad en el estado
de Veracruz; en Netzahualcóyotl y Ecatepec, a orillas
de la Ciudad de México, poblaciones complejas con
un alto índice de violencia contra la mujer. Comienza
entonces mi viaje al mundo de la desigualdad basada
en la estigmatización, discriminación y marginación de
género de este grupo social en estado de vulnerabilidad.
Un viaje que me ha llevado hasta las Muxes del Itsmo de
Tehuantepec, México y a las Hijras de la India. Cómo en
todos los viajes he aprendido mucho, he convivido con
maravillosas personas que sólo quieren ser respetadas
y amadas. Todas ellas libran batallas cotidianamente,
libran las mismas batallas. He logrado compartir con
ellas, con sus familias y amigos sus tristezas y sus
alegrías, gracias a que mi trabajo se basa en el respeto
y la confianza.
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María Eugenia
Chellet
Pionera del performance. Licenciada en comunicación en
la Universidad Iberoamericana. Maestría Artes visuales en
la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
la UNAM del 1975 al 2009. María Eugenia Chellet se inicia
en la fotografía y se desarrolla a partir del collage como
artista visual y performancera. Especializada en arquetipos, prototipos y estereotipos femeninos en piezas de
videoarte, videoperformance, fotografía y collage y arte
objeto. Aborda el mundo mítico de las imágenes femeninas idealizadas en la pintura clásica, el cine, la historieta,
los pin-ups y la publicidad. Su trabajo es heterodoxo con
una carga de humor irreverente. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en Austria, Brasil, Canadá,
China, Cuba, España, EE.UU., Guatemala, y México.
En 2016 organizó Silver Spiders Laboratory. Trascendence,
Action Art and Gender, Laboratorio de performance art con
la colaboración de siete artistas internacionales mayores de 60 años en Rosekill, Kingston de N.Y. Seleccionada
para el Woman artist from Latin America, Spain and China
en Shanghai y Beijing.
Entre sus exposiciones más recientes están Piezas interferidas. Días de artista, días de musa. Fotografías autobiográficas, libro intervenido y videoarte en el 2019 en el
Centro de la Imagen o Radical Women: Latin American Art,
1960-1985 en la Pinacoteca de São Paulo en 2018.
Entre otras distinciones, en 2003, ganó el primer lugar en
el Concurso de Moda Alternativa “Modales”, Museo Universitario del Chopo. Fue becada en 2003 por la Unidad de
Proyectos Especiales de CONACULTA, para la realización
del video/ performance Mini opera utopía hombre cargando a mujer para el “Encuentro de Arte Digital Mexicano
Zona Limitada” que se presentó en el Colegio de San Ildefonso. La Beca de la Asociación Internacional de Estudiantes AIESEC, Universidad Iberoamericana, Reader Digest, New York (1970), y la Beca del Multi National Foreing
Journalist Proyect, Indiana University, (1971).
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Idoia
Cuesta
Cestera vasca afincada en Galicia, tiene uno de los talleres
mas sofisticados de cestería del país, gran creadora y
además trabaja para Loewe.
Su trabajo se ha visto reconocido con la Mención Especial
del jurado, en la Categoría Innova, en la edición del 2011
de los Premios Nacionales de Artesanía, convocados por
Fundesarte. Con este sentido renovador de la artesanía,
da paso a un nuevo concepto en el diseño de cada una
de las diferentes piezas de sus colecciones, que han
llegado incluso a la Pasarela Mercedes Benz Fashion Week
Madrid de la mano de las propuestas de la diseñadora
gallega Sara Coleman y a ferias internacionales como
Maison&Object (París),Tendence (Frankfurt), Tent London
y Formex (Estocolmo).
Son numerosas sus colaboraciones con diseñadores
de diferentes ámbitos, entre los que cabe destacar el
proyecto ON-OFF de Martín Azúa, para la Ciudad de la
Cultura, el diseño de cestas-nido junto a Uqui Permuy
para la marca Pan da Moa, los asientos tejidos en lana
para el proyecto Artemotional de Arturo Álvarez...
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Ximena
Cuevas
Es una de las principales vídeo artistas mexicanas. Sus
vídeos han sido mostrados en festivales internacionales
de cine y video como el Sundance y el New York Film
Festival, entre otros. A principios de la década de los
años 90, al lado de Raquel Curquidi, Doménico Campelo
y Eduardo Vélez, fue una de las fundadoras del grupo Cosa
Nostra, un grupo de artistas dedicados al videoarte, que
impulsaron la legitimización e institucionalización del
género y estilo.
Su trabajo busca las capas de mentiras que cubren las
representaciones diarias de realidad y sistemáticamente
explora las ficciones de la identidad nacional y del
género a través del performance y el vídeo. En el 2001,
le fue entregado el Premio Barbara Aronofsky Latham
Memorial Award, el cual se otorga cada año a un artista
del vídeo excepcional, como apoyo a su trabajo y en
reconocimiento por la excelencia, diversidad y vitalidad
en el campo del vídeo experimental y artes electrónicas.
Asimismo ha participado en diversos festivales y
presentaciones de diversos países como España, Canadá,
Alemania, Finlandia, Hawai, Venezuela y Estados Unidos,
entre otros.
En el 2001, el Museo de Arte Moderno de Nueva York
adquirió nueve vídeos de Ximena Cuevas, para su
colección permanente, primera vez que este museo
incluye en su colección la obra de una artista mexicana
de vídeo. Recientemente, Cuevas ha sido responsable
de la edición de dos proyectos mexicanos exitosos: el
documental sobre las antiguas vedettes “Bellas de noche”
(2016) y el largometraje “Esto no es Berlín” (2019), por la
que recibió una nominación al Premio Ariel, en 2020, en la
categoría de mejor edición.
El vídeo que presentamos: “El diablo en la piel” pertenece
a la colección de MoMA de NY.

118

119

Mónica
Dower
Nace en Southampton en 1966, de nacionalidad
mexicana. Es Licenciada en Artes Visuales en la Facultada
de Artes y diseño de la UNA. Reside en París durante tres
años (1990-1993) donde estudia pintura y acuarela en el
atelier del Maestro Luis Ansa.
En su trabajo aborda el tema de los orígenes, y la
identidad. Ha expuesto en México, Alemania, Argentina,
Canadá, China, Croacia, Cuba, España, EE.UU:, Francia,
Italia, Portugal y Suiza. Su obra ha sido seleccionada en
la V Bienal Internacional de Estandartes de Tijuana, la
primera y la tercera Bienal de Yucatán, la X Bienal Diego
Rivera, y obtiene una mención honorífica en la XII Bienal
Rufino Tamayo en 2004.
Desde 2014 es docente en La Escuela Nacional de Pintura,
Escultura y Grabado “La Esmeralda”. Su exposición
individual más reciente es en junio del 2016 en el
Laboratorio de Arte Alameda, dónde expone su proyecto
The Swimming pool series con una curaduría Agnès
Mérat del Instituto de crítica 17. En el 2020 participa en la
exposición 50 mujeres, 50 obras, 50 años que se presenta
actualmente en el Museo de la Ciudad de México. Su
obra pública más relevante: The Origins, mural de 30 pies
para el Hospital Bellevue de Nueva York, auspiciado por
el Museum for the African Art y por el Mexican Cultural
Institute of New York en 1998. Mónica Dower obtuvo la
beca de Jóvenes Creadores en 1994-1995 y la Beca del
SNCA durante el periodo 2010-2013.
Aquí nos expone su obra “Pájaros en la cabeza”
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Gloria
García Lorca
Nace en NY, durante el exilio de su familia, donde estudia
Literatura y Arte en Sarah Lawrence College, Bronxville NY.
En 1967 recién llegada a España comienza su actividad
como artista. Durante los años ochenta expuso
regularmente en la Galería Juana de Aizpuru. En Coruña
durante el año 1986 participo en la programación de la
Galería Gruporzán. En Madrid también ha realizado tres
exposiciones individuales con la Galería Travesia4. Ha
participado desde entonces en ferias tales como ARCO,
Feria de Chicago, etc.
Su obra forma parte de colecciones privadas nacionales
e internacionales y públicas como el Museo de Cáceres,
Museo de Arte Contemporáneo, Madrid , Colección
Barbara Rose, Nueva York, Colección Farideh Cadot,
París, Celebrity Cruises Collection. Desde hace unos años
trabaja en el campo de la escultura y paralelamente en el
de la cerámica.
La escultura, instalaciones y piezas para lugares
específicos son el resultado de imágenes cercanas a las
formas orgánicas que vemos en la naturaleza y también
las que se han quedado guardadas en la memoria. Casi
todas son esculturas formadas por acumulaciones de
formas aparentemente iguales, que se repiten y que van
invadiendo un espacio donde se reforman dando a la pieza
acabada una sensación de movimiento y posibilidad.
Salen del altar, el alma del templo para marcar el camino
señalando por donde ir, por si uno se pierde. Es el eje
central, la espina dorsal de este espacio.
Marco el eje para recordar que todo lo tiene.
Esta iglesia tan seria, antigua y hermosa, hecha de
ladrillo, de barro, parece aceptar el barro nuevo que yo
le traigo.
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Susana
Guerrero
Artista visual, doctora por la Universidad Miguel Hernández
de Elche. Licenciada por la Universidad Politécnica de
Valencia en Bellas Artes en las especialidades de escultura
y grabado. Merced a becas de residencia y producción en
arte ha ampliado sus estudios en Grecia (1997), México
(1998, 2000 y 2002), Alemania (2005) e Italia (2009),
residencias que han marcado su quehacer, en cuanto a la
práctica artística se refiere, pues imbuida plenamente del
espíritu de sus mitologías, convive con ellas, haciéndolas
suyas y expresándose a través de los personajes y las
historias que pueblan sus obras. En la actualidad es
profesora investigadora de la Facultad de Bellas Artes
de Altea de la Universidad Miguel Hernández de Elche. La
obra de Guerrero está en colecciones privadas y públicas
y actualmente está representada por la Galería Thomas
Jaeckel de Nueva York. Su obra se ha expuesto en cientos
de museos, galerías, ferias y espacios de arte.

La investigación en los referentes de hembras decapitadas, y la propia decapitación, ha sido una constante en
el discurso plástico de Susana Guerrero.
La experiencia personal del cuerpo dañado, y la necesidad interior de recomponer y aliviar el dolor, ha guiado
su búsqueda. Las ha encontrado en los mitos griegos,
en la mitología azteca, en relatos fundacionales afrocubanos, en las leyendas populares mediterráneas y, recientemente, en la hagiografía cristiana. En todas estas
narraciones encontramos historias de crueldad y sacrificio, pero también de reparación, resurrección y vida.
Como quien corta el cabello para vigorizarlo, y propiciar
su regeneración y fortalecimiento, Guerrero afronta el
acto creativo como invocación, plegaria y ofrenda.

aliento vital en forma de llama y cuyas heridas son curadas con lenguas de mirra.
La búsqueda constante para dotar de bagaje poético
y simbólico tanto a los materiales como a los procesos
hace de sus piezas una llamada al milagro. Un diálogo
entre mito, religión y realidad viviente que late en estos
sacros muros.

Texto de: Remedios Navarro.

En un ejercicio de arqueología emocional y de resignificación, construye hembras que sobreviven a su decapitación; decapitadas vivas que exhalan de sus bocas
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Irene
Infantes
Artista que trabaja con soportes artesanos, entre otros,
textil y cerámico.
Exposiciones:
2020
CC Tapis Anyway Project (Online Tour)
Salone del Mobile, Milan
2019
De la Villa Cultural Centre - La Rinconada, Sevilla
Mujer, Florero - Matadero, Madrid
Producto Fresco - Madrid Design Festival, Madrid
Sisters - Ox Poblenou Gallery, Barcelona
Crosby Street Studios - New York
CF showroom - London Design Festival, London
Under Your Feet - Ruthin Arts Centre, UK
CF showroom - West Hollywood, CA
2018
Mujer, Objeto - Casabanchel, Madrid
CF showroom - London Design Festival, London
Salone del Mobile - Milan
Surface Thinking - London Design Business Centre, London
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Concha
Mayordomo
Es Licenciada en Bellas Artes (UCM) y Graduada en Artes
Aplicadas. De claro compromiso por la igualdad, la violencia de género y la visibilidad de la mujer artista, ha participado en muchas exposiciones tanto nacionales como
internacionales y su obra se encuentra en colecciones
públicas y privadas. Es comisaria independiente con una
amplia trayectoria de más de treinta exposiciones, entre
ellas cabe citar las realizadas con el Ministerio de Cultura
y Deporte, el Museo del Traje de Madrid y el Ayuntamiento
de Madrid. Divulgadora del trabajo las mujeres en el mundo del arte, habitual en mesas redondas y ponencias en
espacios de arte.
Codirige BLANCO, NEGRO Y MAGENTA – LA REVISTA.
Colabora en las ediciones digitales de: EL PAÍS,
HUFFINGTON POST, LA HORA DIGITAL y TRIBUNA
FEMINISTA, y paralelamente mantiene el blog MUJERES
EN EL ARTE.
Ha sido premiada en el 2019 en la modalidad ARTE Y
CULTURA de XII edición de los premios PARTICIPANDO
CREAMOS ESPACIO DE IGUALDAD del Ayuntamiento de
Madrid y en el 2007 PREMIO A LA LABOR CULTURAL del
Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid).
También ha sido:
Presidenta Fundacional de la Asociación GENERANDO
ARTE.
Miembro de la Junta Directiva de MAV (Mujeres en las
Artes Visuales)
Directora Ejecutiva del 2º Festival Miradas de Mujeres
Miembro de consejo curatorial de YOEXPONGO
Directora de la Revista CERCA
Fundadora del Grupo URBANITAS

Los quince dibujos que componen esta instalación, son
una selección del proyecto Mujeres en el arte. Un proyecto que une la tecnología que aporta la utilización del
código QR con uno de los más antiguos medios de expre-
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sión del ser humano: el dibujo. En este caso son retratos
de mujeres artistas del mundo hispanoparlante.
El trasfondo de la propuesta, tal y como se adivina por el
título, es poner en valor el trabajo y la dedicación de muchas artistas que, a lo largo de la historia no han sido suficientemente reconocidas, ninguneadas, desvalorizadas o directamente invisibilizadas. Ellas han estado en
todas las épocas, en todos los estilos del arte, en todos
los movimientos y todas las culturas, pero todas ellas de
una calidad incuestionable. Tiene especial relevancia la
imagen de Delhy Tejero, la genial artista nacida en Toro,
pero también están presentes Tarsila do Amaral, María
Izquierdo, Frida Kahlo, Leonor Fini, Marisol Escobar, Liliana Porter, Ana Mendieta, Cecilia Vicuña, Cecilia Paredes, Doris Salcedo, Tania Bruguera, Regina José Galindo, Alexia Miranda y Rosmery Mamani Ventura.

139

Sarah
Minter
Cineasta y videoartista, pionera del cine y vídeo
experimental en México. Desde 1981 realiza películas
en 16mm, vídeos y vídeo instalaciones entre las que
destacan: San frenesí, Nadie es Inocente, Méx. Metr, Alma
Punk, El Aire de Clara y más, recientemente Intervalos.
Su obra se ha exhibido en diversos museos, galerías,
universidades, festivales, etc. Principalmente en América
y Europa, entre los que resaltan MoMA Museo de Arte
Moderno de Nueva York, Museo del Bronx, NY. Museo de
arte contemporáneo de Boston, Haus der Kulturen der
Welt, Berlín; Canal Plus en Francia, Festival Internacional
de Cine y Video de la Habana, La Celda Contemporánea en
México. Ha recibido diversos premios y reconocimientos
tanto nacionales como internacionales. Entre los que
destacan Premio Coral en el festival internacional de cine
de la Habana, Premio Pitirri del Festival internacional de
Cine en San Juan Puerto Rico. Premio especial del Festival
de cine y vídeo Etnográfico en Berlín, Alemania. Premio
Rulfo en el Festival FilVideoFil de Guadalajara, México. etc.
Ojo en rotación: Sarah Minter, imágenes en movimiento
1981- 2015 fue la primera exposición retrospectiva de
Sarah Minter en el MUAC (Museo Universitario de Arte
Contemporáneo)de la UNAM.
A partir de los años noventa, paralela a su producción
artística, emprendió diversas proyectos pedagógicas y de
difusión en torno al vídeo como “La sala del deseo” en el
Centro de la Imagen y el Taller de vídeo en la Escuela de
Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, del CENART.
Sarah Minter ha sido premiada por instituciones como la
Fundación Rockefeller, la Fundación MacArthur, la Angelica
Foundation, el FOPROCINE y el Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes (FONCA). Fue miembro del Sistema
Nacional de Creadores desde el 2008.
Su obra en esta exposición es “Street Symphony” filmada
en 2005.
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Pepa
Mora
Vive y trabaja en Granada. Es artista, profesora e
investigadora en el Departamento de Dibujo de la
Universidad de Granada.
Mis dibujos son una recopilación de eventos y figuras,
del surgir de cierta actitud lúdica que conecta con el
subconsciente, son la apropiación de lo inhabitual, de
lo asimilado conceptualmente. A modo de bestiario
conforman un plan cuyo objetivo es entender el eco
ininterrumpido de la existencia, que un día pudo
reflejarse en los templos sumergidos de Mahabalipuram
en India, las ruinas de Port Royal en Jamaica o las
de Antirhodus, en Alejandría. Para mí, dibujar es
precipitarse cuando llega el momento, sin importar el
resultado final, sin conciencia clara ni marcada de los
axiomas.
Es divagar para propiciar la fluidez de la sustancialidad
íntima, de lo verosímil. El dibujo puede prescindir de
la descripción espacial, para involucrarnos y hacernos
partícipes del tiempo aniquilado como algo valorable
y próximo a un instante cargado de unicidad, vital e
irrepetible. Al desvelar dibujando esa profunda forma de
ver, se acaba con la intimidad y la posesión confidencial
del objeto, de la figura o incluso se convierte en una
ensoñación que se hace tangible. La acción física, a
través del gesto y su trazo, conecta con la memoria
psicomotriz, con la postura emocional aprehendida.
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Marina
Núñez
Representa en sus obras seres diferentes, aberrantes,
monstruosos, los que existen al margen o en contra del
canon. Los cuerpos anómalos que pueblan sus cuadros,
infografías o vídeos nos hablan de una identidad
metamórfica, híbrida, múltiple. Recrea una subjetividad
desestabilizada e impura para la que la otredad no es algo
ajeno, sino que constituye básicamente al ser humano.
Ha expuesto individualmente en centros públicos como
el Espacio Uno del Reina Sofía (1997, Madrid), La Gallera
(1998, Valencia), Fundación Pilar y Joan Miró (2000,
Palma de Mallorca), Iglesia de Verónicas (2001, Murcia),
DA2 (2002, Salamanca), Casa de América (2004, Madrid),
Instituto Cervantes (2006, Paris), La Panera (2008, Lleida),
MUSAC (2009, León), Centre del Carme (2010, Valencia),
Sala Rekalde (2011, Bilbao), el Patio Herreriano (2012,
Valladolid), Sala Alcalá 31 (2015, Madrid), Artium (2016,
Vitoria), Cortes de Castilla y León (2016, Valladolid), el
Palacio de la Madraza (2016, Granada), Es Baluard (2017,
Palma de Mallorca), Capilla del Museo Barjola (2017,
Gijón), Centro Puertas de Castilla (2019, Murcia), TEA (2019,
Tenerife), Sala Atín Aya (2019, Sevilla), Sala Kubo Kutxa
(2012, San Sebastián).
Es profesora en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Vigo.

En el vídeo Cielo errante, como en tantas
representaciones científicas de los siglos XVI, XVII y XVIII
en las que encontramos ángeles merodeando en las
especulaciones sobre historia natural, se suceden dos
modelos cosmológicos: uno religioso, otro científico.
Los ángeles y las galaxias de nubes apresadas en
esferas nos ofrecen, desde perspectivas radicalmente
diferentes, el sueño ansiado y compartido de un cosmos
comprensible, armonioso y bajo control.

crean, como supernovas, nuevos sistemas estelares.
Quizá subyazca una admiración y un anhelo de conexión
con el universo; quizá, muy al contrario, reflejen que nos
creemos su modelo y su centro.
En las esculturas de cristal tallado en láser Especie, ese
anhelo de continuidad con el entorno se representa
ya como simbiosis. El suelo y los cuerpos femeninos
comparten una textura arbórea, y de ambos surgen
ramas; la piel ya no es una frontera que nos separa del
medio ambiente, sino un nexo que refleja empatía.

También resuena la iconografía cósmica en las imágenes
Fuera de sí, en la que los rostros que se abren o explotan
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Rut
Olabarri
Licenciada en Bellas Artes por la UPV-EHU.
Se especializó en pintura en 1986. Trabajó como copista
en el Museo de Reproducciones artísticas de Bilbao.
Ha ilustrado libros y ha trabajado como diseñadora
gráfica. Ha participado en un gran número de muestras
colectivas desde 1985 que comenzó en Bilbao con la
Galería Vanguardia, ha participado en ARCO tres años
consecutivos, Art Salamanca en 2008, stand monográfico
en Art Madrid 2017, en Gabinete Art fair 2019 y en
Artesantander 2019.
Además, ha expuesto individualmente en Amor de Madre
y la Galería Vanguardia de Bilbao.
Artista multidisciplinar, pintura, cerámica y escultura
textil.
La Pintura y la Cocina, crecí entra ambas; mi madre
elaboraba los menús para el hotel familiar y mi padre
era un gran aficionado a la pintura. Las vajillas, tubos de
óleo, libros de Picasso y Rouault, los Art in América, las
mesas llenas de comida... Forman parte del imaginario
de mi infancia.
Ahora, curiosamente, mi estudio esta en la vivienda
familiar separado de la cocina por un cristal que actúa
como frontera de conciliación entre la vida profesional
y la vida familiar.
Mis recuerdos, fantasías y experiencias son la base de mi
trabajo. Las escenas domésticas, los objetos y retratos
familiares suelen ser los protagonistas de mis dibujos,
pinturas y esculturas.
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María
Oriza
Inicia su trayectoria artística a principios de la década de
los 90, siempre centrada en la escultura, trabajando con
diversos materiales: hierro, hormigón, poliéster, gres. La
formación en la Escuela de Cerámica Francisco Alcántara
y en la Escuela Municipal de la Moncloa de Madrid en la
década de los ochenta le proporciona la base técnica para
posteriormente centrarse en la investigación del método
a partir del cual desarrollará obras distintivas en las que
la relación del volumen con la superficie ofrece una visión
personal de la escultura. En 2007 es nombrada miembro
de la Academia Internacional de Cerámica.
Su trabajo se ha reconocido con diversos premios y su
obra ha sido publicada en España, Alemania, Italia, China,
Estados Unidos y Chile.
En la génesis de su obra se encuentra el vacío como
contenedor de lo inmaterial. Esto es consecuencia directa
de su manera de entender y construir el volumen partiendo
del plano: cortando, uniendo, curvando, plegando,
buscando simetrías, asimetrías y repeticiones.
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Ximena
Pérez Grobet
Fundadora y propietaria de Nowhereman Press, ha
estado creando sus propios libros de artista desde 1994.
Su trabajo se ha exhibido en galerías, ferias del libro y
museos de Europa, Estados Unidos, México y América
Latina.
También colabora con otros artistas y colectivos,
produciendo libros de artista y ediciones especiales.
Es la directora de Libros de artistas para artistas, y recibe
encargos de otros artistas para convertir sus proyectos
en libros. Ha trabajado como diseñadora editorial y en la
producción de libros de arte en varias editoriales de todo
el mundo.
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Natalia
Pintado
Licenciada en Bellas Artes, Universidad Complutense de
Madrid. Diploma de la Escuela de Cerámica Madrileña de
la Moncloa, Madrid. Estudios de Geografía e Historia, Universidad Autónoma de Madrid.
Experiencia profesional:
Diseño y coordinación en el montaje de exposiciones y museos, con la empresa EMPTY., la RESIDENCIA DE ESTUDIANTES y la fundación FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS.
Equipo de comisariado de la Fundación Ángel Llorca,
exposición: Madrid ciudad educadora 1898/1938, MUSEO
DE HISTORIA DE MADRID.
Profesor en el curso “Montaje y diseño de exposiciones”,
Fundación Arquitectura COAM. Colaboración en La vida
de los números. T Ediciones. Exposición en la BIBLIOTECA
NACIONAL.
Art work Interiors of Spain, stand diseño del estudio de
arquitectura MONEO BROCK, ICEX, Canadá. Proyecto de
color para el espacio del estudio de diseño y arquitectura
SIMSUM, Madrid. Diseño y producción de mobiliario y
baldosas hidráulicas con REINPINTADO.
Video de práctica de Entrelazados para la FUNDACIÓN
RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL, Madrid.
Imaginar las excursiones del pasado por la Sierra de
Guadarrama, los paseos de la familia antes del drama
de la guerra civil.
La serie Pícnic, en memoria de mis abuelos, maestros,
que creyeron que a través de la educación se lograría
una España más justa y fueron represaliados: a Sidonio
Pintado, consejero de instrucción pública, encarcelado
y fusilado el 30 de mayo de 1939 y a María Riba, profesora de labores y trabajos manuales, encarcelada e inhabilitada durante un periodo de 10 años.
A todos aquellos que fueron forzados a vivir en el exilio
interior, y en especial a mi padre, Pablo Pintado y Riba,
que a pesar del silencio impuesto nos transmitió la herencia invisible de sus padres.
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Grace
Quintanilla
Fue una artista transdisciplinaria y gestora cultural
mexicana fallecida en 2019. Obtuvo postgrado de Arte
Electrónico y Televisión en la Universidad de Dundee,
Escocia. Su colaboración en un campo interdisciplinario
del arte televisivo y el arte electrónico marcó una serie
de tendencias artísticas y la incorporación del uso de
la tecnología explora ámbitos de la experimentación
audiovisual, que subraya y deconstruye lo perfomativo y
represivo de las fronteras de género.
Obtuvo la beca del Sistema nacional de Creadores en
dos ocasiones y becas de la Fundaciones Rockefeller
y MacArthur en nuevos medios. En 2007 fue
directora artística del Festival de Artes Electrónicas y
VideoTransitiomx 02: Fronteras Nómadas. Fue integrante
del Consejo de Artes y Letras del FONCA entre 2004 y
2006, e integrante honoraria del Consejo de Evaluación
y Planeación del Festival Transitio entre 2008 y 2010.
Desde 2008 fue parte del Consejo Consultivo del MUMA
(Museo de Mujeres Artistas Mexicanas). En la Fundación
Pedro Meyer fue directora y coordinadora de proyectos
especiales. Expuso en Portugal, Brasil, EEUU, Argentina,
Gran Bretaña, entre ellos el Insync de Nueva York o el
British Short Film Festival en Londres
Fue curadora de la muestra Familiar/Memorable en Ready
Media: hacia una arqueología de los medios y la invención
en México en el Laboratorio Arte Alameda.
Su obra Blanca Palomina de 2015
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Eva Rodríguez
Góngora
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada.
Desarrolla su trabajo principalmente a través del dibujo
y la pintura, entendidos como medios idóneos era la
observación, el estudio del universo natural y sobre todo,
la reflexión. Como consecuencia de un largo proceso de
ensayo y análisis, la obra tiende a constelar una trama de
sentido que se retroalimenta en un crecimiento continuo
y fractal. Trama que no ingresa como argumento, sino
como combustible. Desde una perspectiva alucinada
que trata de rivalizar con la óptica humana y de revertir
sus escalas, el método de trabajo encarna y replica al
discurso, como si aplicáramos una lente de aumento para
mirar lo que mira. Dando lugar a imágenes lentas y densas
que, amplificándose como “mise en abyme”, subrayan la
potencia que se aprieta en lo pequeño, en lo ignoto, en lo
que se pasó por alto o se olvidó.
La minuciosidad actúa como herramienta de inmersión
en el aprendizaje. Se trata de un submarinismo
pelágico que opera entre lo científico y la errancia, para
adentrarse en el mundo como compendio de enigmas.
Importa la incógnita y no la sentencia. Pero ante todo,
el detenimiento. Ya que un rasgo fundamental de
este sistema es la transpiración del tiempo. Lejos de
dictaminar, las imágenes tratan más bien de interrogar
los límites perceptivos habituales y poner en duda las
inercias epistemológicas. La gestualidad se vuelve
aporética: la insistencia emula, por ejemplo, los procesos
erosivos de la naturaleza y las hiladas que construyen
el pensamiento, o la anatomía y arqueología de este, se
rememoran a través del trazado (hachures).
El punto de partida consiste en la asunción de una noción
panóptica: los patrones naturales están implicados en
cualquier lance del planeta. Por lo tanto, en el proceso de
elaboración, geología y etimología, hidrología y filosofía,
política y termodinámica, música y astrofísica, iconología,
mitología, literatura... No son excluyentes, confluyen. La
multiplicación de recursos y perspectivas funcionan al
unísono en una sola fórmula de indagación.
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Del mismo modo, la temática, la disciplina y la
metodología afirman la posibilidad de transcendencia
en cualquier sustancia. Es por esto que todo material
se recibe con igual relevancia en la tarea: las piezas
resultantes no discriminan entre una serpiente, una
ecuación, un laberinto o un noema, conformando
capas semánticamente permeables y mutuamente
dependientes. Todas son a la vez, enclave, partícula,
membrana y vínculo buscando adhesión con las
estrategias que auscultan. En el rastreo de su horizonte,
la polifonía a menudo termina por abatirse en algún
género de silencio, afasia o signo.
Un tiro de laja al agua, dibuja en la superficie inestable
el recorrido explosivo de una forma circular que, en
su reiteración ampliada, religa. El centro entonces, se
convierte en diámetro, y viceversa.
Así opera este trabajo, como un asterismo en repliegue.
Desarrolla su trabajo principalmente a través del dibujo
y de la pintura para indagar tanto en el fenómeno
connatural como en la ilación de los elementos
significantes que contiene.
Partiendo de la asunción de que los patrones y
fórmulas inscritas en la naturaleza están implicadas
en cualquier lance del planeta, su investigación trata
de rivalizar con la óptica humana y revertir sus escalas
para desactivar puntos ciegos. Se transcienden los
límites epistemológicos hasta dirigir el enfoque hacia
la potencia que alberga lo pequeño, lo ignoto, lo que se
olvidó o se pasó por alto. Como en la idea originaria del
templum, aquí el dibujo opera como esa sección que,
delimitada en un espacio encuadra la concentración,
no ya como método augural, sino como soporte de
observación en constante espera, y escucha.
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Mar
Solis
Escultura, dibujo, vídeo... Una variedad de piezas que
nos muestra un camino de exploración que convierte el
espacio en escenografía al servicio de la obra de arte.
Imágenes de diversa elaboración técnica que no dejan de
mostrar la gran versatilidad de esta artista. Más cercana a
la abstracción en sus primeras obras y situada en el cruce
de caminos entre la tradición y la modernidad, encuentra
ahora una senda que la sitúa como una de las creadoras
más singulares del panorama escultórico nacional.
Obra con una bella delicadeza en las formas, gráciles y
esbeltas, pero también con una gran fuerza expresiva.
Mar, cuya obra figura en numerosas colecciones y museos,
es una de las mejores representantes de la escultura
renovadora contemporánea.
Trabajo la línea y el vacío y como se entienden
físicamente en el espacio, transformando su dimensión
de una manera orgánica, emulando el crecimiento
elíptico molecular y su vibración. El espectador que
transita las obras termina siendo un transformador
de sus atmósferas y un generador inquebrantable de
su movimiento. Él es el protagonista inexorable de los
diferentes puntos de vista, convirtiendo la obra en un
espacio vibrante y mutable.
Mis piezas son lugares de reflexión donde el observador
actúa, meditaciones abstractas sobre la materia, el
espacio, el tiempo y el azar.
Un artista debe vivir en su tiempo, reconocerlo y
reconocerse en él, defendiendo la inspiración que
le invita a seguir. En mi caso, doy un paso desde la
escultura hacia mi interés por las investigaciones de la
física contemporánea; ésta motiva instalaciones donde
la obra aislada desaparece, siendo cada pieza parte
fundamental de la retícula de cada proyecto.
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Flavia Tótoro
Taulis
Licenciada en Arte por la Universidad Católica de Chile
(PUC- 1991), especialidad en Restauración y Pintura.
Obtiene una beca de estudios otorgada por el gobierno
italiano, instalándose en la Academia de San Marco,
Florencia, durante la temporada 1991-1992. Luego de
residir en México, Chile, Canadá, Trinidad y Tobago e
Italia, se establece en el año 2002 en Madrid.
Su primera muestra individual la realiza en el Café del
Biógrafo en Santiago de Chile, en la misma ciudad expone
en el Centro Cultural Alameda (1995), Galería del Cerro de
Bellavista (1998) y Galería de Arte Contemporáneo Espacio
O (2018).
En España ha realizado diversas exposiciones, tales
como: Feria Art-Madrid (2010), Real Jardín Botánico (2010),
Espacio Contemporáneo Yuriko Yamamoto (2012), Instituto
de México en España (2012), Sala Siluro Concept (2013),
Galería Antonio de Suñer (2018). Así como en Hamburgo,
Alemania en la sala de arte contemporáneo Greg’s Gallery
(2012).

“La totalidad sólo puede comprenderse entendiendo las
conexiones, las relaciones y los detalles.”

H. David Thoreau 1817-1862

La Comunidad de Madrid y la Asociación Fusionarte la
seleccionan entre los 100 artistas Latinoamericanos
residentes en Madrid más influyentes en la Cultura y el
Arte (2014).
Crear consiste en observar y seleccionar fracciones
del mundo que nos rodea para luego interpretarlas
desde las propias posibilidades artísticas. En mis obras
deseo revelar la anatomía descriptiva y topográfica de
la naturaleza y que nos acerquen, con asombro, a la
maravillosa red de vida orgánica a la que pertenecemos.
Estos dibujos y pinturas representan ciertas partes de
un tema general: apuntes personales de una realidad
común. Creo que, a través de la exploración hacia lo
micro, podremos entender y empatizar con nuestra
propia existencia.
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Marina
Vargas
Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de
Granada, donde también realizó el máster en Lenguajes
Visuales. Su trabajo, que comprende formatos tales
como la fotografía, la escultura, el dibujo, o la pintura,
gira en torno a conceptos como la herencia cultural, la
simbología y sus significados a lo largo de la historia.
Ha expuesto su obra en países como España, Italia,
México, EEUU, Uruguay o Argentina. Siendo las siguientes
exposiciones individuales algunas de las más reseñables:
La Estética del Vértigo (Costantini Art Gallery, Palermo
2018), La Piedad Invertida o La madre Muerta (Ge Galería
México, 2018), Las líneas del destino (Museo ABC, Madrid
2017), Ni animal ni tampoco ángel (Caca de Málaga,2015) o
Nadie es Inmune (Centro Atlántico de Arte Moderno de las
Palmas de Gran Canaria, 2013).
Forma parte de colecciones públicas como la del Centro
de Arte Dos de Mayo, Artium Centro-Museo Vasco de Arte
Contemporáneo de Vitoria-Gasteiz, Fundación Caja Rural
de Jaén, Caja Extremadura, Fundación Focus Abengoa
entre otras...

ganadora premio
votación popular
iberoamericana de toro

Delhy Tejero 2021

Son numerosos los premios y becas recibidos, así como
las ferias en las que ha participado: ARCO España, Zona
Maco (México DF), Cosmoscow Art fair o Artinternational
Estambul entre otras. Su obra forma parte de numerosas
colecciones de arte tanto públicas como privadas.
Es miembro de la Logia “Las Roldanas” cuya labor se
centra en la revalorización de las mujeres artistas tanto
en España como en Latinoamérica.
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Mercedes
Vicente
Artesana/Artista gallega, presente en la primera edición
de la exposición HOMO FABER en Venecia por sus
esculturas textiles.
Menciones:
2019
Salon “Revelations” - Le Grand Palais, Paris. France.
International Building and Construction Fair - Sanghai.
China.
Residency at Rong Design Library - Yuhang/Hangzhou.
China.
2018
Finalist Loewe Craft Prize, Design Museum - London. Homo
Faber. Fondazione Giorgio Cini - Venice. Italy.
2016
Finalist Bienal Contextile - Guimaraes. Portugal.
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L ysette
Yoselevitz
Artista visual y promotora cultural vive y trabaja en
Montreal, Canadá. Comenzó su formación en artes en la
Academia de San Carlos en México y en la Universidad
de Guanajuato. Posee maestría en artes visuales y
multimedia por la Universidad de Québec en Montreal
UQAM . Los temas centrales en torno a los cuales gravitan
sus obras son la identidad, la memoria y lo íntimo. Se
interesa en los trazos que revelan experiencias de dolor
relacionadas con el duelo y la pérdida para explorar la
dimensión irrepresentable del sufrimiento humano.
Sus obras son regularmente expuestas de manera
individual y colectiva en Canadá y México principalmente,
en lugares tales como Eject-II Festival de videoperformance” Ex Teresa Arte Actual, Cd. de México (2008),
la Bienal Internacional de grabado y de nuevas imágenes
de Sarcelles en Francia (2009), el Premio Albert Dumouchel
en la Galería ARPRIM en Montreal (2009), en 2011 de
manera individual en el Museo del Antiguo Palacio del
Arzobispado en el Centro Histórico de la Cuidad de México
y en 2012 en la galería Les Territoires de Montreal.
Sus piezas forman parte de colecciones públicas y
privadas como la Banca Nacional de Canadá, la Biblioteca
y Archivos Nacionales de Quebec, el Museo Diego Rivera
de Guanajuato, el Museo Ex-Convento del Carmen de
Guadalajara, así como del Museo de la SHCP y Museo
Nacional de la Estampa en México.
Su obra Isolement de 2016
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Delhy
Tejero
Fue una figura puntera en el panorama artístico español
de los años 30 del siglo XX. Su formación en Madrid se
complementó con estancias en Bruselas, Florencia, Capri
y París, donde la pintora retrató a los artistas que allí
renovaban los lenguajes expresivos.
Entró en contacto con Breton y los surrealistas, expuso
junto a Miró, Chagall, Man Ray, Varo, Óscar Domínguez..; En
su regreso a España tras la Guerra Civil sigue exponiendo
con los artistas más significativos (Saura, Millares,..)
Su vida no fue nada fácil, entregada a la pintura y a una
independencia que ella mantuvo siempre en todos
los órdenes de su vida por encima de cualquier pacto
gregario.

Presentación de “Los Cuadernines – Diarios” 1936 -1968

de laberintos
toresanos y
los dibujos
del silencio
Presentación de la Iberoamericana de Toro.
Mujer & Artes Visuales en el S. XXI.

Por Pepa Mora Sánchez.

La primera vez que visité Toro me sedujo la idea de que
la pequeña pero opaca, mineral y robusta ciudadela está
hueca, repleta de bodegas cuyos efluvios emanan a las
calles el gélido secreto de su vino. Una ciudad completamente horada- da por sus habitantes centenarios, que
eligen su arquitectura subterránea y la llevan a cabo en
una labor diaria y cotidiana que deja su huella, y así junto
a sus respiraderos, en verano, se paran a cada tramo para
que el soplo fresco del interior de la tierra les devuelva el
aliento en los meses veraniegos.
Toro me lleva a pensar en la vida de las hormigas, cuya labor es fundamental para que la tierra consiga expulsar el
CO2, para que ésta se renueve... Al mismo tiempo que son
imprescindibles para el mundo en su tarea laberíntica.
¿Y cómo unos laberintos tan diminutos pueden ser fundamentales para los ecosistemas de un planeta entero?
Y entonces Toro se levanta sobre el Duero y la vega, a los
pies de Zamora, sobre linajes portugueses, castellanos,
moriscos, mudéjares y hebreos, se asienta sobre robustos pilares en conventos, románico y monasterios, la piedra frente al viento, el agua sobre la arena, la piel curtida
de dinastías, intrigas y emblemas. Su Colegiata intacta,
cargada de carbonilla de cientos de velas, nos habla del
infinito, del cielo y del infierno sobre la Tierra. Toro, el lu-

1

La exposición a la que se hace referencia es Vanitas. Es una selección de quince piezas entre las
que se encuentran pinturas, vídeos y piezas de cristal tallado. Se propone en ella la reinterpretación
del tradicional bodegón, vanitas o naturaleza muerta, género “menor” y relegado en el pasado a las
pintoras que firmaban con o sin seudónimo. Vanitas forma parte del programa “Kora” de este museo
que reserva una parte de su programación anual a la perspectiva de género.

gar elegido por Víctor del Campo Yllera y Tomás del Bien
para La Iberoamericana de Toro; Mujer & Artes Visuales
en el S.XXI.
Y como no creo en las casualidades, no es por casualidad
que éste lugar que tendrá entre sus paredes la esbeltez
onírica de las esculturas de Gloria García Lorca (Nueva
York, 1945), los mundos paralelos de Marina Núñez (Palencia, 1966), algunos de los cuales pueden verse estos
días y hasta el próximo 29 de agosto en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid1, o la rotundidad de
Marina Vargas (Granada, 1980); sea el mismo lugar donde
se coronó a Juana I de Castilla como reina... Siempre las
locas... En contestación la aflicción corpórea de Eva Rodríguez Góngora (Almería, 1989) a través de sus dibujos
como Sin nosotros2 (2019) o la elegancia de la obra de Rut
Olabarri (Bilbao, 1962) en obras como Manto de ejecución3
de 2019 o Mari, de 2017.
Toro abre sus puertas a las artistas. Y hablar de las artistas es hablar de que su obra suele estar infravalorada, invisibilizada, a veces soterrada, a veces marginada, a veces
creada en aislamiento, a veces, las menos, valorada y a
veces hasta canonizada, con o sin seudónimo. Un grupo
de artistas españolas entablará un puente con un grupo

2
3

Veáse figura 2.
Veáse figura 3.
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de artistas mexicanas con Delhy Tejero (1904-1968) como
punto de partida, la Maruja Mallo de Toro; pintora, dibujante, ilustradora, muralista y escritora. Una visionaria
Bauhaus 4.
Adela Tejero Bedate, conocida desde 1929 como Delhy
Tejero por voluntad propia5, nació en el seno de una familia culta. Fue la segunda de tres hermanas y perdió a
su madre siendo niña. Recibió sus primeras clases de dibujo en la Fundación González Allende, una institución
inspirada en los principios de la Institución Libre de Enseñanza. También en Toro comenzó a publicar sus primeras
ilustraciones remuneradas. En 1925 se trasladó a Madrid
para inscribirse en la Escuela de Artes y Oficios, donde
preparará su ingreso en la Escuela de Bellas Artes de San
Fernando en 1926, el mismo año de su primera exposición
colectiva. Comenzará entonces su colaboración como
ilustradora en las mejores revistas de la época como Blanco y Negro, Crónica o La Esfera, con cuyos ingresos podrá
instalarse en la célebre Residencia de Señoritas regentada por María de Maeztu, donde vivió cuatro años. Entre las
personalidades de su círculo social e intelectual estaban
Lorca, Valle-Inclán o Clara Campoamor. En 1929, obtiene
el título de profesora de Dibujo y Bellas Artes de la Escuela
de San Fernando.

Mussia (1954). Delhy Tejero. Óleo sobre lienzo. Museo de Zamora,
Junta de Castilla y León. Depósito particular. Cortesía del Museo de Zamora.

figura1
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4
5

Veáse figura 1.
Extraído de Los Cuadernines, Diputación de Zamora, 2004, ed. de Vila Tejero, María Dolores y Sánchez Santiago, Tomás (eds.), / 2ª ed.: Los Cuadernines. Diarios 1936-1968, Eolas Ediciones, 2018.

La Guerra Civil estalló mientras estaba de vacaciones
en África, lo que la obligó a regresar a Toro, ante la imposibilidad de volver a Madrid y retomar sus clases. En el
verano de 1937 se exilia a Florencia, donde permaneció
dos años que aprovechará para formarse. Viajará por Italia –con una importante estancia en Capri– y se instalará
en París, donde permanecerá hasta el verano de 1939,
estrechando sus relaciones con los surrealistas y el teosofismo, aunque lamentablemente destruyó las obras
realizadas en esta etapa. Al acabar la guerra consiguió
regresar a Madrid, para vivir un exilio interior que compartirá con sus compañeras exiliadas y no reconocidas
de la generación del 27 y para instalarse en su nuevo estudio y vivienda del Palacio de la Prensa, que conservará
hasta el final de su vida. Durante el franquismo, tras sufrir
“depuración profesional”, retomará su actividad artística
con éxito y reconocimiento crítico, especialmente como
muralista y especialista en pintura decorativa. Y tras una
fase de pintura religiosa, virará hacia el arte abstracto, el
informalismo y el constructivismo, sin abandonar otros
estilos, como el de una obra espiritual blanda que nunca abandonó. Su exposición en la Dirección General de
Bellas Artes de Madrid fue su muestra más importante.
Para la historiadora del arte Patricia Molins (Museo Nacio-

figura3 Manto de ejecución (2019). Rut Olabarri. Hilatura de algodón tejido
en telar de mesa con ikat de urdimbre, labrado de rafia,hilatura de algodón
y pinceles, 116x270 cm. Cortesía de la artista.
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nal Centro de Arte Reina Sofía), Tejero siempre pensó que
su pintura podría haber llegado más lejos y se culpó a sí
misma por ello al no haber aprovechado en su momento
la mano que le tendió Maruja Mallo en Madrid o la que le
tendió Remedios Varo en París.
Un encuentro para las mujeres, para las artistas mujeres, constituye en sí una crítica al patriarcado, aunque su
objetivo difiera de esta premisa. Sin embargo, es una característica constitutiva en cuanto que la consciente desaparición de las mujeres de la historiografía y de la historiografía artística ha supuesto la pérdida de obras y de
memorias, en un pacto tácito patriarcal de damnatio memoriae. Y sobre la condena de la memoria, o sobre la desmemoria, trabaja la artista Concha Mayordomo (Madrid)
también presente en La Iberoamericana de Toro; Mujer &
Artes Visuales en el S.XXI. Para su proyecto Esbossos i emprenda de les dones artistas (2020), Mayordomo ha hecho
doscientos sesenta retratos de dibujo rápido de mujeres
artistas españolas e hispanoamericanas, acompañados
de un código QR que remite a su blog en el que se pueden
leer sus biografías, así que además de “ponerles rostro”
hay una ardua labor historiográfica que engrosa y respalda el proyecto. Este es un proyecto en el que lleva trabajando más de once años, con el propósito de visibilizar un

figura2 Sin Nosotros (2019). Eva Rodríguez Góngora. Grafito sobre papel,
29,7 x 21 cm. Cortesía de la artista.
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total de más de quinientas biografías de artistas visuales
dedicadas al dibujo, la pintura, el diseño, el grabado o la
performance, centrándose en artistas de habla hispana,
por considerar la consideración por su trabajo ha tenido
menos cabida que el trato recibido por nuestras compañeras francesas o alemanas, por ejemplo.
Ahora, me gustaría detenerme en la maternidad. Es un
tema universal, pero la pluralidad de la realidad de la maternidad es tan universal como desconocido. Una vez que
se es madre, se es madre contra todo pronóstico y contra cualquier adversidad, pero quizás no contra cualquier
amenaza. Al entrar en el Museo Etnográfico de Castilla y
León, en Zamora, una instalación de vistosos gorros me
sorprendió. Confeccionados para los niños y las niñas con
muchos y llamativos colores para ahuyentar a la bruja de
su perversa mirada, del mal de ojo, en una mezcolanza
entre folclore y mitología, estos objetos formaron y forman parte del imaginario colectivo de Castilla y León,
pero como las fronteras son un concepto líquido y ficticio,
estas piezas tienen mucho en común por su intencionalidad con las más próximas a estos propósitos portuguesas
o gallegas. Susana Guerrero (Elche, 1972) es artista, investigadora y profesora de la Facultad de Altea (Universidad
Miguel Hernández de Elche). En 2012 defendió una inte-

resantísima tesis doctoral sobre la artista cubana Belkis
Ayón. Y siguiendo esa línea trabaja con la mitología, el
mito y las adquisiciones, asimilaciones y ocupaciones que
hacemos de ellos en obras como Leche negra, manantial
de muerte. Representada por la Galería Thomas Jaeckel
de Nueva York, ha residido en Grecia, México, Alemania e
Italia gracias a becas de residencia y producción de arte.
De estas fuentes también bebe la obra pictórica de la artista Flavia Tótoro Taulis (Ciudad de México, 1964). Residente en Madrid desde 2003, de nacionalidad mexicana,
chilena e italiana, y después de haber vivido además en
Tobago y Canadá, es una artista consolidada de reconocido prestigio con obras como Quercus (2020), una obra
cercana a lo figurativo y al realismo mágico, en contraposición a la obra pictórica cercana a la poesía aséptica de
Novalis de Natalia Pintado (Madrid, 1968). Por otra parte,
La Iberoamericana de Toro; Mujer & Artes Visuales en el
S.XXI tendrá el placer de presentar Fúrico. Materia Antimateria, el nuevo proyecto de Mar Solís (Madrid, 1967)
El archiconocido conflicto bélico que enfrentó por primera vez en la historia al fascismo, ocurrió en España. Como
resultado de esta contienda, muchas artistas, escritoras
e intelectuales y republicanas, se exiliaron, también del
género masculino. México, gracias a la apertura de fronte-

figura4 Gorro infantil. Finales del S. XIX o principios del XX Tejidos diversos.
Aliste, Zamora. Cortesía de la Colección Museo Etnográfico de Castilla
y León.
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Mujer & Artes Visuales en el S.XXI. Sin embargo, cada una
de ellas merecería un amplio y extenso estudio por la
complejidad, singularidad y genialidad de su obra. A todas pido disculpas por tener que pasar de puntillas y les
hago extensible mi más sincero agradecimiento por, a
pesar de las circunstancias, haber desarrollado un lenguaje y un discurso propios, y una identidad plena alejada de estereotipos y manierismos. Es un honor compartir cartel con vosotras, artistas compañeras.

BIBLIOGRAFÍA
ras del presidente Cárdenas, acogió a gran parte de ellos y
ellas. En La Iberoamericana de Toro; Mujer & Artes Visuales en el S.XXI, teniendo como país invitado México, el diálogo entre las artistas españolas y mexicanas se impone
como una causa pendiente, es un legado que recogemos,
un mensaje que debemos aprender a asimilar en toda su
complejidad, su dificultad y su diversidad.
Remedios Varo (Gerona 1908-México 1963), amiga de Delhy Tejero, aún a día de hoy no tiene prácticamente representación institucional y no cuenta con un museo propio
en su país de origen. Es, sin embargo, uno de los casos
más conocidos debido a la fama que acumuló en su país
de acogida, México. Cuadernos del Vigía, una editorial granadina fundada por el poeta Miguel Ángel Arcas ha puesto
en marcha la colección La mitad ignorada que desde 2019
y dirigida por el investigador, escritor y poeta Jairo García
Jaramillo, está publicando manuscritos inéditos de escritoras exiliadas fuera y dentro de España, porque las hubo
también que vivieron un in exilio, es decir, un exilio dentro
del propio país, como el que sufriera Delhy Tejero al volver de Italia a la España franquista. Esta colección de publicaciones de incalculable valor para la reconstrucción
de la memoria, para la revisión de las razones estructurales del patriarcado y del exilio, edita autoras de la Edad

Gorro infantil. Segunda mitad del S. XIX o principios del XX. Tejidos
diversos. Aliste, Zamora. Cortesía de la Colección Museo Etnográfico de
Castilla y León.

figura5

206

de Plata (fechas comprendidas entre 1898 y la Guerra Civil
Española) y de la Generación del 27. Son ya diez libros los
publicados y aparecen de dos en dos cada semestre del
año. Obras poco o nada conocidas de escritoras exiliadas
en México como Silvia Mistral, Mada Carreño o Concha
Méndez ya han visto la luz. Esta colección forma parte
de un proyecto de mayor envergadura: Las Sin Sombrero.
Que cuenta en su haber con tres documentales, en uno
de los cuales aparece Delhy Tejero, quien se codeó en su
momento con Maruja Mallo, Rosario Velasco o Pitti Bartolozzi, como atestigua una fotografía en la azotea de la
Escuela de San Fernando (Madrid) en un descanso entre
clases. Y en esta interconexión que parece no tener principio ni final entre México y España, La Iberoamericana de
Toro; Mujer & Artes Visuales en el S.XXI en colaboración
con la embajada mexicana y el Instituto Cultural de México en España, tendrá consecuencias imprescindibles e
indispensables en torno a los encuentros que se celebrarán en el fin de semana inaugural sobre Delhy Tejero y el
papel de la mujer en el arte.
Siguiendo la pista transoceánica, Gloria García Lorca
(USA, 1945), nacida durante el exilio de su familia en Nueva York, vive desde sus veintitrés años en España. Es escultora y más recientemente ha incorporado a su obra la

cerámica. En los años ochenta exponía asiduamente en
la Galería Juana de Aizpuru. Ha estado presente en ARCO
y su obra forma parte de colecciones como la de Bárbara
Rose (Nueva York), la colección Farideh Cadot (París) o la
Celebrity Cruises Collection. Ximena Pérez Grobet (México, 1965) es la fundadora y la propietaria de Nowhereman
Press, creando sus propios libros de artista desde 1994.
Es la directora de Libros de artista para artistas. En su labor editorial cumple un papel fundamental contra la sin
memoria. Una memoria que no sólo se construye de identidades consensuadas, como nos recuerda la fotógrafa
internacional Susana Casarín (México D.F. 1954).
Para terminar, no quisiera dejar de mencionar la especial
importancia que tendrá una exposición titulada como
Cuerpo, Dolor y Sombras, que tendrá lugar dentro de
La Iberoamericana de Toro; Mujer & Artes Visuales en el
S.XXI. En ella se expondrá una selección de vídeo performances de creadoras mexicanas como María Eugenia
Chellet, Sarah Minter, Ximena Cuevas, Grace Quintanilla,
Inmaculada Abarca. Lysette Yose- levitz o Mónica Dower.
Todas las artistas que aparecen en esta presentación y a
las que en este pequeño texto he querido rendir homenaje, estarán presentes en La Iberoamericana de Toro;

AAVV, Delhy Tejero. Representación. Catálogo de la exposición antológica (noviembre de 2009 - septiembre de 2010),
Junta de Castilla y León, 2010.
Alario Trigueros, Ma Teresa (2009): «Delhy Tejero y la figura de
la mujer moderna», en VV.AA., Delhy Tejero, Valladolid, Caja
España y Junta de Castilla y León.
Cabañas Bravo, Miguel: “Delhy Tejero, una imaginación ensimismada en las décadas centrales del siglo XX”. En: Eduardo
Alaminos López (Comisario): Delhy Tejero, 1904-1968. Ciento
once dibujos. (Catálogo de exposición), Madrid: Ayuntamiento de Madrid / Museo Municipal de
Arte Contemporáneo de Madrid, 2005, pp. 27-54
Fuentes, Isabel (1997), Delhy Tejero. Entre la tradición y la
modernidad (1904-1936), Zamora: Diputación de
Zamora.
Pérez Méndez, Irene Marina (2018), «Entre el diletantismo y la
autoafirmación: de la aficionada a la mujer moderna», Anales
de historia del arte, 28, pp. 263-279.

Rito es la liturgia que surge de la simbiosis creadora de
Susana Guerrero y Asun Noales. Es la celebración de un
mito, de una historia fabulosa que nos explica, sin palabras, aspectos de la condición humana y de las fuerzas de
la naturaleza. El carácter simbólico de esta producción
artística compleja cobra forma a través del cuerpo, la
escultura, la luz, y el sonido, usando como aglutinante y
médium la coreografía y la instalación. El resultado es un
espectáculo que se percibe por los cinco sentidos, pero
que además, mueve resortes cognitivos que nos hacen
proyectarnos sobre el relato y emocionarnos.

RITO

performace
susana guerrero y asun noales

Es la repetición del culto ancestral a Eros y Tánatos, a las
pulsiones de vida y muerte, y a su ciclo. Su estructura en
tres movimientos, llamada, ofrenda y catarsis, se desencadena con un sonido de campanas que nos convoca al
lugar de la ceremonia. En él, una ofrenda de cien cabezas
de jaguares blancos definen un círculo, forma geométrica sagrada en todas las tradiciones, sin principio y sin fin,
eterno e infinito. Las fauces rugientes de los félidos cerámicos establecen, dispuestas hacia el exterior, un límite
entre lo divino y lo humano, entre lo que sucederá dentro
del círculo como cosmogonía de la creación y relato mítico del origen del mundo. Construyen un espacio y tiempo
suspendidos y a su vez, protegen y preservan su energía.
El interior del altar, dos cuerpos yacen tendidos con la
cara hacia abajo. Están unidos por la boca, succionados el
uno hacia el otro y cubiertos por la misma materia divina
de la que están hechos los jaguares que los velan. Voces
corales entonan un cántico litúrgico de origen pagano que
invoca la compasión de lo divino. Su fusión musical de diferentes palos invoca varios cultos simultáneamente y da
paso al movimiento de los dos cuerpos. Éstos comienzan
a describir giros, a modo de radios humanos, sin más eje
que el centro donde sus labios se acoplan. La horizontalidad se acaba, y se encadenan flexiones y contorsiones
en una búsqueda del encaje de ambos cuerpos, donde lo
cóncavo recoja lo convexo y viceversa. Sin abrir los ojos,
sin romper la boca.

vida y muerte los conecta. Los cuerpos se animalizan, se
observan, se sincronizan, y se exhiben en un cortejo cadencioso. Durante este baile de seducción, enredan y desenredan el cordón sobre ellos mismos, en una secuencia
de movimientos en las que se alterna la distancia y el contacto, su mirada y su olfato. De fondo se sucede un ritornello que enumera un cuerpo fragmentado, y se produce
la caída definitiva del hilo de sangre entre contorsiones,
sacudidas, portés y trabajo de suelo.
La arena es un tapiz de lucha grecorromana. Los bailarines son los cuerpos míticos del héroe y de la heroína,
son la encarnación de la proeza física, de lo atlético pero
también de la vulnerabilidad. Son monumentos móviles
de la hazaña y del fracaso. El movimiento, la fricción y la
convulsión producen una mutación. Y la piel monumental
de barro de esta oda a la gesta y a la ruina de lo humano se desmorona. Escuchamos como ambos cuerpos se
desgajan, como resuenan los pedazos dentro del círculo,
provocando una niebla de polvo de arcilla que penetra
en nuestra nariz, que masticamos y que también reseca
nuestras gargantas.
Unos compases de cuerda finales guarecen un conjunto
de movimientos acompasados, cada vez más largos, hasta quedar un cuerpo de espaldas al otro, sentados en el
suelo, con los ojos cerrados. Después del rito abandonamos el santuario, pero algo ha cambiado: ya no somos lxs
mismxs.

Se produce la primera escisión, y el tempo musical deviene jungla. Los labios se separan, pero un hilo rojo de

Tatiana Sentamans
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los
encuentros de
delhy tejero
dando forma a la palabra

los encuentros de
Delhy tejero

10 y 11 septiembre

Segundos encuentros

9 y 10 julio

Primeros encuentros

La igualdad
de la mujer en
la cultura

Las personas, industrias y empresas culturales y creativas
se han descubierto ante la sociedad no sólo como un
motor fundamental para el impulso de la creación y de
la materialización de la esencia de las ideas, sino que
además, preservan nuestra historia y construyen historia,
siendo uno de los pilares de la economía con más futuro y
sostenibilidad. La riqueza de Iberoamérica como potencia
multicultural de la creación contemporánea es la esencia
de estos debates.
En esta edición inaugural la mujer es parte fundamental
del impulso creativo, la tradición de una nueva y asentada
cultura de la igualdad, aún queda camino por recorrer y
desde Los Encuentros Delhy Tejero vamos a trabajar
para contribuir a tan deseado estado de normalidad
entre hombres y mujeres en el mundo que nos ocupa de
la creación.

Fotos: Ponentes y espectadores en los encuentros de Delhy Tejero. Mª Ángeles Medina, María Diéguez, Rosa Villacastín, Inmaculada Abarca, Cristina Almeida,

los
ponentes
los encuentros de delhy tejero

Tomás Alía

Inmaculada Abarca

Marzo de 1964.
Considerado como el Arquitecto de la Luz. Vive en Madrid.
Es el director Creativo del Estudio Caramba.

En su producción artística, el diálogo entre Arte y
Naturaleza se evidencia a partir del estrecho vínculo entre
el mundo vegetal y sus múltiples relaciones con el ser
humano. Sus reflexiones apuntan, con firme convicción,
hacia una convivencia real entre el ser humano y su
entorno.

Dirige un gran equipo multidisciplinar especializado en
arquitectura, planificación urbana, paisajismo, diseño
industrial, diseño de interiores y diseño gráfico. Fundador
de la asociación contemporánea de artes y oficios,
colaboradora del Ministerio de Cultura español.
Tomás Alía es el embajador de Michelangelo Foundation
en España, desde donde se dedica a proteger la excelencia
artesana europea. Como embajador de la cerámica de
Talavera y Puente del Arzobispo trabaja en refundar el
ADN cerámico talaverano para crear una escuela de diseño
vinculada a la marca Talavera. Actualmente, Tomás Alía
colabora con Valencia World Design Capital 2022, donde
será el comisario de la Exposición Oficio y Diseño.

En este sentido, sus obras plantean propuestas formales
que recuperan el sistema de analogías y entramados
conceptuales entre el mundo rojo y el mundo verde,
otorgando visibilidad a una problemática acuciante.
Se trata de obras que recurren a una poética del
desplazamiento desde una mirada antropocéntrica hacia
una nueva perspectiva ecosistémica, proponiendo otros
modelos de relacionarnos con todas las especies del
planeta.
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Cristina Almeida

Paty Alvarado

Tomás del Bien

Víctor del Campo

Licenciada en Derecho es abogada en ejercicio, abrió su
primer despacho profesional en 1967.

Mexicana nacida en el Estado de Colima, en el Pacífico,
pero creció en la Ciudad de México.

En 1979 fue elegida Concejala del Ayuntamiento de
Madrid, en las listas del Partido Comunista de España y
en el que gobernó, siendo Alcalde Enrique Tierno Galván.
En 1986 participó como fundadora en la creación de
Izquierda Unida. Fue Presidenta del Partido Democrático
de la Nueva Izquierda y diputada al congreso. Ha sido
Vice-Presidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos
de España. Dedicada especialmente a la defensa y
promoción de los derechos y la igualdad de la mujer,
desde 1968. Ha dado numerosas conferencias tanto en
España como en el Extranjero. Ha escrito diversos libros
en colectivo sobre reflexiones feministas y de forma
individual ha escrito tres libros, titulados: Carta abierta a
una política honesta sobre la corrupción; En defensa de la
mujer; Las Huellas de la violencia invisible.

Corresponsal extranjera desde hace 42 años en España.
Durante años anteriores, he sido enviada especial a
diferentes partes del mundo, a conflictos, viajes papales,
cumbres políticas y festivales internacionales. Soy lo que
llaman coloquial- mente “una todo terreno” y despierta en
mi el mismo interés la historia de un mendigo, que de un
magnate, de una ama de casa a una artista famosa.

Alcalde de Toro. Licenciado en Historia del Arte por
la Universidad de Salamanca y Master en Gestión de
Patrimonio por la Universidad de Córdoba. Formado
también en gestión cultural, economía de la cultura,
proyectos culturales y en interpretación del patrimonio.

Fundador de la primera Feria del Dibujo y de la Estampa
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
de la Madrid Paper Week. Del Premio Ceán Bermúdez
de las artes y de La Iberoamericana de Toro muestra
Internacional de arte sobre la mujer y las artes visuales en
la Iberoamérica del siglo XXI.

Cada persona es única y la grandeza del periodismo
es visibilizar las inquietudes, problemas, ilusiones y
necesidades de nuestra sociedad para ayudar a construir
un mundo mejor.

Alcalde de Toro desde 2015, durante su etapa de alcalde
ha puesto junto a su equipo la cultura en primera línea de
la gestión política. Son varios los proyectos culturales,
y en concreto musicales, con los que cuanta la ciudad
de Toro, siendo actualmente un referente de la escena
municipal en el ámbito de la cultura, la música y el turismo
en toda España.
En el campo académico ha publicado varios trabajos
y artículos de investigación sobre el patrimonio de la
ciudad de Toro.

Proyección del medio rural y su calidad de vida, defensor
desde 1994 de la cultura de la igualdad de género y
estrechamente vinculado al mundo del arte antiguo y
contemporáneo en Iberoamérica.

Y le ha sido concedida en el 2015 la medalla de honor del
ICAM por su lucha profesional.
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Cristina Fontaneda

Ma Ángeles Medina

José Navarro Talegón Sara Núñez de Arenas

Directora del Museo Patio Herreriano de Valladolid
durante 10 años, ha vuelto a su puesto de Coordinadora
de Colección y Exposiciones en el mismo museo.

Primer Teniente de alcalde de la ciudad de Toro desde
2015.
Economista por la Universidad de Valladolid y diplomada
en seguros y administración de fincas en la UVA.

Licenciado en Filosofía por la Universidad de Comillas
y en Filosofía y Letras por la Complutense de Madrid.
Académico de la Real Academia de la Historia, Miembro
fundador del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de
Ocampo, Consejero de Bellas Artes en Toro, Comisionado
de Patrimonio Cultural en la Provincia de Zamora, y
actualmente Presidente del Patronato de la Fundación
González Allende.
Ha sido Comisario de numerosas Exposiciones entre
ellas: Legados, conmemorativa del V Centenario de la
Celebración de las Cortes y promulgación de las Leyes de
Toro.

Cuenta con dos licenciaturas, una en Filosofía y Letras
y en Historia del Arte, ambas por la UVA. En paralelo,
y desde finales de los años 90, gestiona la Colección
Eugenio Fontaneda, en el Castillo de Ampudia. Comisaria
de diversas exposiciones, es además profesora
y conferenciante en cursos y masters sobre arte
contemporáneo, coleccionismo y gestión cultural y ha sido
jurado en prestigiosos premios de arte contemporáneo.
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Mujer emprendedora abre su primer despacho de
economía en 1988, desde ese mismo año y hasta el 1995
colabora con el INEM como experto colaborador asociado
al Plan FIP.En los años entre 2007 y 2010 forma parte de la
Ejecutiva Autonómica del PSOE en Castilla y León adscrita
a la Secretaría de Economía.
Actualmente es Concejal de Economía y Hacienda en el
Ayuntamiento de Toro y titular de un despacho profesional
donde aboga por el empleo en femenino.

Madrid, 1970. Es licenciada en Periodismo por la
Universidad Complutense de Madrid. Directora del
magacín cultural Atención Obras (La 2, RTVE) desde 2017.
Periodista especializada en: arte, música, teatro y
fotografía.

Entre sus publicaciones destaca: Catalogo monumental
de Toro y su alfoz, Plateros zamoranos de los siglos XVI y
XVII, Plateros toresanos de los siglos XVI, XVII y XVIII, o La
Colegiata de Toro.
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Mónica Sotos

María Subra

Rosa Villacastín

Dirige el área de artes visuales del Instituto Cultural
de México en España, Embajada de México en España
desde el año 2000 desde donde ha desarrollado más
de 500 proyectos con más de 300 artistas mexicanos,
desarrollando procesos de curaduría, gestión de
exposiciones, programación, museografía, coordinación
de montaje, supervisión de la producción de publicaciones
y programación de conferencias, talleres y programas de
exposiciones itinerantes.

Periodista, emprendedora, activista cultural y cofundadora de la Asociación Contemporánea de Artes y
Oficios para la protección de la Artesanía y de los Oficios
vinculados a ella.

Periodista y escritora: Comenzó su andadura profesional
como documentalista en el Archivo Rubén Darío, de la
Universidad Complutense de Madrid.

Ha impartido cursos y seminarios y participado entre
otros en varias ediciones del Máster de La Fábrica como
profesora invitada. Como artista tiene obra en colecciones
de España, entre ellas el CA2M o la Calcografía Nacional, y
de México en el Museograbado de Zacatecas entre otros.
Ha expuesto desde mediados de los 90 en España, México,
Alemania, Francia y algunos países de Iberoamérica.
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Defensora de los derechos de la mujer, ha partido en
numerosos congresos y dado conferencias sobre la
igualdad.

En Televisión ha cosechado grandes éxitos en programas
como A Toda Página, Extra Rosa, del que era directora y
copresentadora con Ana Rosa Quintana, Las mañanas
de Rosa y Espejo Público, en Antena 3TV... Y en Telecinco
presentando Grandiosas, junto a Lolita Flores y Belinda
Wasington.
Es miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes
de Televisión y de la Academia del Perfume. Ha recibido
numerosos premios: Popular de Ávila, que le concedió el
Presidente del Gobierno Adolfo Suárez; Primer Premio
Ciudad de Marbella; Premio MIDIA que conceden las
televisiones de Hispanoamérica. Ha publicado 9 libros:
El Club de las Santas; Divorcios de Oro de la democracia;
Mi cuaderno secreto; Hay vida después de los cincuenta;
¡Socorro, me estoy pareciendo a mi madre! Junto a la
también periodista Carmen Rigal.; Querido imbécil; Si a los
60 no te duele nada, estás muerta: La princesa Paca, el gran
amor de Rubén Darío; Los años que amamos libremente.
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Rosa María Aldea

Joaquín Díaz

Resido en Cisneros, donde soy alcaldesa desde el año
2007. Senadora electa del Grupo Parlamentario Socialista
por la provincia de Palencia desde diciembre del 2015.
Convencida de que el medio rural tiene futuro y
enamorada de mi tierra me lleva a ponerme al frente del
Ayuntamiento y al servicio de mis vecinos.

Nació en Zamora en 1947. Desde los años sesenta se
dedicó a la interpretación de la música tradicional por
medio de conciertos y conferencias.

Encantada de la oportunidad que se me brindó desde mi
partido para llevar la voz del medio rural a la Cámara Alta.
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Al retirarse de los escenarios en 1974 trabajó en la
creación de un centro de documentación, esfuerzo que
dio como resultado la Fundación que lleva su nombre
y que fue apoyada por la Diputación de Valladolid,
institución a la que se unieron después la Junta de
Castilla y León, la Universidad de Valladolid, el Ministerio
de Educación y Ciencia y Caja España. Edita desde 1980 la
Revista de Folklore, publicación mensual que dirige y que
ha llegado a los 474 números. Ha escrito 60 libros sobre
diversos temas de cultura oral y material y publicado más
de ochenta discos sobre música hispánica. Es Premio
Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades (1998)
y catedrático honorario de la Cátedra de Estudios sobre
la Tradición de la Universidad de Valladolid. Presidente
durante 8 años de la Real Academia de Bellas Artes de
la Purísima Concepción de Valladolid y correspondiente
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en
Madrid. En el año 2002 recibió la Medalla de oro al mérito
en las Bellas Artes. En 2005, la Universidad de Valladolid le
nombró Doctor Honoris Causa por la Facultad de Filosofía
y Letras y la Fundación Machado le otorgó el Premio de

María Diéguez
Investigación Demófilo. En el 2008 la Academia de la
Música le entregó el Premio a Toda una Vida. En 2012 la
ciudad de Valladolid le hizo un homenaje en la Feria del
Libro por sus aportaciones a la bibliografía en los campos
de la Antropología y Etnografía.
En 2014 la Diputación le concedió la Medalla de Oro de la
provincia de Valladolid.

Doctora en Historia del Arte por la Universidad de
Salamanca. Docente en el Departamento de Historia del
Arte-Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, en la
UNED-Centro Asociado de Zamora y en el Experto en Arte
Sacro de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Sus líneas principales de investigación son arte
novohispano y plástica y arquitectura religiosa
contemporánea, especializándose en la recuperación de
la figuración iconográfica en el arte sacro actual.
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Miguel Elías

Susana Guerrero

Marina Núñez

Marina Vargas

Pintor-Artista Plástico. Profesor de la Universidad de
Salamanca de Arte de Asia Oriental (Japón - China - Corea)
y Didáctica de las Artes Plásticas y Visuales (Campus
Viriato. Zamora).

Artista visual, doctora por la Universidad Miguel
Hernández de Elche. Licenciada por la Universidad
Politécnica de Valencia en Bellas Artes en las
especialidades de escultura y grabado. Merced a becas de
residencia y producción en arte ha ampliado sus estudios
en Grecia (1997), México (1998, 2000 y 2002), Alemania
(2005) e Italia (2009), residencias que han marcado su
quehacer, en cuanto a la práctica artística se refiere.

Es profesora en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Vigo.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada,
donde también realizó el máster en Lenguajes Visuales.
Su trabajo, que comprende formatos tales como la
fotografía, la escultura, el dibujo, o la pintura, gira en torno
a conceptos como la herencia cultural, la simbología y sus
significados a lo largo de la historia.

Mas de 100 exposiciones colectivas por España, Europa,
América Latina y Japón.
35 Exposiciones Individuales.
Obras en colecciones y museos como: La Biblioteca
Nacional, Sala Goya. Biblioteca Histórica de la Universidad
de Salamanca. Casa Museo Unamuno. Palacio de la
Diputación de Alicante y Granada. Ayuntamiento de
Burgos, Salamanca. Centro Miguel Delibes de Valladolid.
Museo arte moderno de Tokio (Japón).
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En la actualidad es profesora investigadora de la
Facultad de Bellas Artes de Altea de la Universidad Miguel
Hernández de Elche.
La obra de Guerrero está en colecciones privadas y
públicas y actualmente está representada por la Galería
Thomas Jaeckel de Nueva York. Su obra se ha expuesto
en cientos de museos, galerías, ferias y espacios de arte.

Ha expuesto individualmente en centros públicos como
el Espacio Uno del Reina Sofía (1997, Madrid), La Gallera
(1998, Valencia), Fundación Pilar y Joan Miró (2000, Palma
de Mallorca), Iglesia de Verónicas (2001, Murcia), DA2 (2002,
Salamanca), Casa de América (2004, Madrid), Instituto
Cervantes (2006, Paris), La Panera (2008, Lleida), Musac
(2009, León), Centre del Carme (2010, Valencia), Sala Rekalde
(2011, Bilbao), el Patio Herreriano (2012, Valladolid), Sala
Alcalá 31 (2015, Madrid), Artium (2016, Vitoria), Cortes de
Castilla y León (2016, Valladolid), el Palacio de la Madraza
(2016, Granada), Es Baluard (2017, Palma de Mallorca),
Capilla del Museo Barjola (2017, Gijón), Centro Puertas de
Castilla (2019, Murcia), TEA (2019, Tenerife), Sala Atín Aya
(2019, Sevilla), Sala Kubo Kutxa (2012, San Sebastián).

Ha expuesto su obra en países como España, Italia,
México, EUU, Uruguay o Argentina.
Es miembro de la Logia “Las Roldanas” cuya labor se
centra en la revalorización de las mujeres artistas tanto
en España como en Latinoamérica.
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