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BIENVENIDA
Llegó la primavera y ahora inmersos en ella,
celebramos el color, la flor y la apertura.

cuando la vida brota desde cualquier rincón:

Llega este número dos de MujerArt en el mes de Mayo, concretamente en el día en que se celebra
el día de “Las Letras Galegas”, en que un pueblo homenajea a su lengua, su cultura, ancestros y
memoria, por eso queremos hacer nuestro pequeña aportación en este día, por la conservación
de lo que somos, por la palabra.
La lengua de un lugar, es un bien que transmite historia, verdad y vida.
En tiempos de aislamiento hemos sabido encontrar el lugar donde descansar el ánimo, el
esfuerzo, la preocupación y la soledad y probablemente el refugio indiscutible para todas y todos
ha sido; el Arte, la belleza que emana, el sentir hecho música, palabra, pintura, baile,
interpretación...
Aquí nuestro deseo de conocer, aprender y acercarnos, ser capaces de compartir la emoción del
descubrimiento en la distancia, llevar el arte en femenino a todos los rincones posibles y dar un
lugar más de apertura para las mujeres con grandes (y en ocasiones) desconocidas trayectorias
artísticas.
Sed bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro con el arte en femenino.

Beatriz López Jerez -Autora y editora de MujerArt-

COLABORAN

Siete artistas, un historiador, tres
traductores, sin ellos , no sería
posible este número de MujerArt
Magazine: "María La Balteira"

PETRONILA DAZA
Poeta
@dazagonzalezpetri

DELIO SÁNCHEZ

Pintor y escultor
Traducción al gallego
@deliosanchez

RAQUEL OITAVÉN
Creadora escénica y artista de
circo aéreo @rakelaoitaven

TATO LÓPEZ

Compositor, cantante y guitarrista
@albertotatolopez
NATALIA HORCHOSVKI

Artista plástica
@natalia_horschovski

PAULA QUINTAS

MARCELO SAFFORES

Escritor, periodista y
editor de Tarqus Editorial
@darkangellus77

Bailarina, alambrista
circense, coreógrafa visual y
pedagoga. @pauquintass
FRÉDÉRIC EUGLER

ELISABETH OLIVEIRA

Historiador y Arqueólogo
Traducción inglés.

Poeta y profesora. Traducción al francés
@eco_elisabeth_oliveira

MARIA A BALTEIRA
SIGLO XIII, GALICIA, ESPAÑA

Maria Pérez (s), La Balteira nació en Armea (Coirós) en
Galicia durante la primera mitad del siglo XIII . María
Balteira era una soldadeira.
Una soldadeira era una artista que vendía por dinero
(salario) su arte de la danza, de la música y del canto a los
patios aristocráticos, acompañando a los malabaristas y
trovadores, tradición típica de Portugal y España en los
siglos XIII y XIV.
Estas mujeres que se expresaban por medio del ritmo y
de los sonidos, sufrían de una reputación que las
asimilaba a chicas fáciles o incluso a prostitutas. María
Pérez era la hija de Pedro Eanes de Guimaráns y Azenda
Peláez, una familia de la pequeña nobleza gallega. Lo que
sabemos de su vida, lo debemos, entre otras cosas, a una
bula de cruzada hecha en Toledo, que pretendía proteger
sus bienes materiales para su peligroso viaje a Tierra
Santa, así como un contrato con los monjes en 1257,
conservado en el monasterio de Sobrado dos Monxes en
la provincia de A Coruña, Galicia.

Mapa del reino de Galicia en la Edad Media

El acuerdo menciona la venta de su herencia
inmobiliaria a los religiosos a cambio de 230 rebajas y
de alimentos, tejidos y textiles que se le suministren
anualmente, como miembro de la familia de la
abadía, así como la promesa de ser enterrada en el
convento y recibir varias misas para la salvación de su
alma. Este contrato y esta bula fueron firmados
porque María Pérez estaba a punto de salir en cruzada
más allá de los mares. No sabemos mucho de esta
expedición, ni siquiera en qué reconquista participó;
quizás la cruzada de 1257 o la de 1269.
La Balteira estuvo activa en las cortes reales de
Fernando III y Alfonso X, la encontramos como tema
de dieciséis cantigas de escarnio y maldecir , poemas
cantados que podían ser irónicos, picarescos, cínicos o
incluso más. Se ve puesta en escena desafiando a los
soldados cristianos a la ballesta, se la ve jugando a los
dados, despojándose de su dinero como militar y
suplementario, en el frente de la guerra durante la
guerra de la reconquista española. También se le oye
lanzar palabrotas dignas de los más bajos fondos.
Ella es la actriz principal de estas cantigas escritas por
once trovadores de la corte real de Alfonso X el Sabio.
El propio rey es el autor de un canto que pone en
escena a la bella artista. María Pérez parece amada y
admirada por estos artistas, a pesar del contenido
burlón de estos poemas, puede ser la amante de
muchos de estos juglares. Entre ellos se reconocerá a
Pero García de Ambroa, Pero Amigo de Sevilha y
también Pero da Ponte. Los tres provienen de la
tradición galaico-portuguesa.
No sabemos nada de los últimos años de la Balteira, ni
si fue efectivamente enterrada en la abadía gallega.

Documento de cesión de bienes de María Pérez a
Sobrado.
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A partir de los análisis realizados sobre el personaje de Tarsiana del Libro de Apolonio ( de la primera mitad del
siglo XIII), se analizan las figuras de las cantaderas y danzaderas, o lo que es lo mismo, las juglaresas que
acompañaban a los juglares y trabajaban a su lado, compartían una vida errante y a cambio obtenían una
remuneración gracias a sus actuaciones públicas.
Las juglaresas, también llamadas soldaderas porque ganaban la ‘soldada’ o sueldo diario, tenían mala reputación,
hasta el punto de ser consideradas prostitutas, aunque evidentemente, muchas de ellas no ejerciesen como tales e
incluso tuvieran cierto nivel cultural. Una vez más, se demuestra que la realidad de aquellas mujeres debió ser
difícil, en un mundo masculinizado.
Es importante saber, que La Balteira no fue la única soldadera objeto de escarnio en la lírica galaico portuguesa y
que los ataques no eran solamente moralistas, sino más bien compuestos de un sarcasmo vulgar. Otro ejemplo ya
en el siglo XV, es el de Isabel de Sant Jordi a la que le costó años ser aceptada en un convento y que con la
intervención del rey Alfonso el Magnánimo pudo hacerlo. Su pasado “juglaresco” no era aceptado por el clero, pese
a la propia reivindicación de Isabel de ser una “juglaresa de buen mercado”, por lo que se argumenta la existencia
de soldaderas cultas y honestas y que actuaban con total autonomía.
Gracias a la colaboración de María Giménez, hemos
aprendido mucho de María La Balteira, ella ha
estudiado en profundidad su personaje y época
musicales y además es voz e intérprete de fídula y
percusión del grupo Manseliña. Tras un arduo
trabajo de estudio, el grupo ha publicado un disco
titulado: “Sedia la fremosa”, con el objetivo de
revisar la lírica gallego-portuguesa (Martin Codax y
Alfonso X) bajo la óptica de la música tradicional
del noroeste de la Península Ibérica, con la intuición
de que ambas músicas tienen un origen común.
En esta entrevista en gallego, (subtitulada en
español), María Giménez nos relata el proceso de
investigación y recreación de estas piezas del
medievo y cómo María La Balteira aparece en un
número muy elevado de cantigas, entre otros
descubrimientos...

Balteira I: Manseliña " O que veer quiser"

Balteira II: María Pérez, a nossa cruzada.

Entrevista a Manseliña en Zigzag Diario

F. Eugler y B. López
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Cantiga a María Pérez (s), La Balteira escrita por Alfonso X

Jam Rodriguiz foi desmar a Balteira
sa midida per que colha sa madeira
e disse: “Se ben i queredes fazer,
de tal midida a devedes a colher,
a nào mèor per nulba maneira”
E disse: “ Esta é a madeira certeira,
e demáis non’a dei eu a vós sinlheira;
e pois que s’em compasso há-de meter,
atam longa debe tod’a seer
per’antr’as pernas da (es) caleira”
A Maoir Moniz dei já outra tamanha
e foi-a ella colher logo sem sanba;
e Mari’Airas feze-o logo outro tal
e Alvela que andou em Portugal
e ja i as colheram na montanha
E diss’: “ Esta é a midida d’Espanha
ca nom de Lombardía nem d’Alemanha,
e porque é grossa nom vos seja mal,
ca delgada pera gata rem nom val,
e d’esto mui mais sei eu ca boudanba”
Texto extraído del libro: " Tres Mulleres galegas de armas tomar"
de Guillermina Domínguez Touriño y Felicia Estévez Salazar

Sinopsis: El Rey Alfonso X envía como presente a María La Balteira madera, como ya lo hiciera con otras mujeres.
Parece que es una cantiga escrita en su juventud.
Observemos el juego de palabras, que tiene que ver con la medida y el grosor del pene.

Por este medio, esperamos contribuir a la perpetuación de la grandeza de estas artistas en femenino.
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MARTA

SOLÍS

M Ú S I C A

MARTA SOLÍS

1976 SANTA CRUZ DE TENERIFE

“Historias y melodías
de cuando solo había tierra
y un hogar labrado
en el

silencio de los campos”

ESPAÑA

Esta compositora canaria es en si misma un sonido
y una personalidad musical.
A través de sus canciones,
con más de 20 años de carrera y con la
perseverancia que tiene
el oficio de creadora de canciones,
Marta Solís, es una mirada nueva en la canción de autor.
Una voz comprometida con sus letras y su trabajo,
un sonido propio y personal con aire canario,
que toca lo más profundo del alma.
Una flor de jacarandá, un nido, una llama en la distancia,
el mar que se viste de poesía
en una isla que es un descubrimiento maravilloso.
Tato López
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MARTA SOLIS
Marta nace en Santa Cruz de Tenerife,

donde reside, tras haber vivido en Madrid y
haber pasado temporadas en Francia y los
EEUU.
Es cantante y compositora, aunque relata
que "cada vez le gusta más trabajar con la
manos

(escribir,

tejer

o

hacer

manualidades) y el cuerpo (yoga, caminar,

"Me inspiro en el ser humano y la naturaleza
para tratar de construir algo que pueda
emocionar por la razón misma de existir.
Busco la belleza de las formas pero
partiendo siempre de la autenticidad de
cada palabra, de cada material y de cada
intención que perfila cada obra creada"

teatro) para estar en contacto con todo lo
físico que también requiere tocar el piano
y cantar".

"Intento que toda la inspiración que
pueda

venir

de

la

mente

se

vea

abrazada por lo corporal para conseguir
un todo que comunique verdad".

Ha recibido varios primeros premios como
compositora e intérprete, tanto nacionales
como internacionales, que la han ayudado a
reforzar su vocación -ganadora del Festival
de Benidorm (2002), del Billboard Song

En 2020 estrena como productora ejecutiva y
artística la pieza teatral Anónimas en el Teatro
Real de La Laguna.
Anónimas es la historia de muchas, contada por
unas pocas:
Una actriz encarna a tres mujeres diferentes y
cada una de ellas tiene algo que contarnos. La
pieza teatral se desarrolla a través de varios
monólogos encadenados en los que la música
tiene un papel catalizador de las emociones.
Convergen, así, dos lenguajes para expresar una
misma realidad: canciones que nos cuentan y
palabras que nos narran.

Contest en la categoría «Latin» (2004),
premiada en el Taller de composición de la
SGAE (2005), en Abril para Vivir (2016) y en
Cantando a la Rivera de Gata (2019).-

Anónimas ha recorrido toda la geografía canaria,
después de haber visitado ya Madrid, Barcelona,
Marruecos, Colombia y Finlandia.

Pero su evolución como artista ha tenido
varios caminos de idas y venidas y también
de fracasos. En 2012 comienza a tener
conciencia de nuevo de que lo que quería
era

seguir

expresándose

a

través

de

canciones propias, pasara lo que pasara.
Dispone

de

tres

discos

publicados:

“Promesa” (2001), “Sin límites” (2013) y “Nido”
(2017). Pronto “Canto y semilla”, que verá la
luz en este año 2021.
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GLORIA
D A N Z A

PEÓN
V E R T I C A L /

GLORIA PEÓN TORRE

1975

BILBAO

TORRE
C I R C O

ESPAÑA

Gloria comienza desde muy niña con la danza aérea y comienza su carrera a muy
temprana edad.
Formándose en las mejores escuelas de danza del mundo, ha vivido en Brasil, Cuba,
Francia o Bélgica, bebiendo de las influencias y tendencias de ambos lados del
océano, ha recibido la sabiduría de los mejores docentes de escuelas como la Escuela
Nacional de Brasil o la Escuela Nacional de Danza de Cuba.
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GLORIA
En su intensa búsqueda por las formas de
expresión, comienza a formarse en trapecio, sin
dejar de lado la danza, estilos como el
contemporáneo, el baile africano o la danza afrobrasileña entre otros acompañan esta etapa,
contribuyendo en sus procesos creativos
coreográficos.

El conjunto de su larga experiencia da como
fruto una eterna viajera, en constante
movimiento de investigación de las artes
escénicas, funda la compañía La glo Zirko en la
que desarrolla los lenjuages de la danza aérea.
Entre otros, creó un espectáculo de circo aéreo
llamado "Cabaret" donde se mezclan el humor,
los años 20 y la danza aérea sobre aparatos como
telas o aros.

Más adelante la curiosidad la lleva a descubrir la
danza vertical donde forma junto a un gran
elenco de músicos y bailarinas la compañía de
danza vertical "entre4tiempos", con la que crea
dos espectáculos "entre4 tiempos" y "Sacred"
donde mezcla la música en directo, la
iluminación, la danza vertical en un maravilloso
conjunto de plasticidad y estética.
Crea la 1º compañía de danza vertical en el País
Vasco.

PEÓN

TORRE

Hace tan sólo 18 meses su vida da un vuelco
inesperado,
Gloria comparte, que tras conocer la noticia de su
maternidad, se encerró dos días para pensar,
recapitular, decidir cómo iba a ser a partir de ese
momento su vida.
Inmersa entonces en la producción de un nuevo
espectáculo, en 48 horas debía decidir y organizar.
Habla con ternura, de como la pequeña Surya,
comenzó a acompañarla desde su vientre a los
ensayos y organización, sintió como cambiaba el
cuerpo que la albergaba y el ritmo del día a día, para
dar paso al reposo y la espera.
Su madre no dejó de trabajar, pero mirando al cielo,
esta vez desde el suelo.
Hace 5 años y gracias a su trayectoria como
pedagoga y a la impartición de talleres en distintos
lugares del mundo, decide abrir la escuela Dantzaka
Zirko, donde junto a un equipo de profesoras imparte
cursos regulares de distintas disciplinas circenses y
de formación física para adultos y niños, Gloria se
siente arropada y en perfecta comunicación con sus
compañeras en este viaje, en las que encuentra un
vínculo poderoso de hermandad.

Sacred

"Las características o temáticas de sus
obras están vinculadas con la tierra, la
naturaleza, en definitiva: las raíces".
Acro Yoga Danza
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CARMEN

CIRIA

SANTOS

P O E S Í A

CARMEN CIRIA SANTOS 1950 SORIA ESPAÑA

Mujer, escritora, maestra, influenciada por otras mujeres y la vida misma. Sus poemas reflejan
realidades no tan lejanas y a nosotras entre ellas: “La Hermana de Shakespeare Se Queja” del
libro “Bazar de Horas”, donde explica lo que sin duda todavía está pasando con muchas niñas.
Su trayectoria es abundante en todos los sentidos, laboral y literalmente hablando. En estos
tiempos en los que pienso que particularmente, es nuestra obligación poner en el papel al
alcance de todos y todas, las desigualdades existentes.
Ella, Carmen Ciria, en muchos de sus poemas, lo hace, no hay más que leer su colaboración en
“Mujeres en su Tinta”: literatura de género en toda regla.
(P. Daza)
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CARMEN

CIRIA

SANTOS

Carmen Ciria Santos nace en Soria, como ella misma nos comparte: “tierra poéticamente muy fértil, cantada por
los más grandes poetas: Antonio Machado, Gerardo Diego, Bécquer o Ángela Figuera”, lo cual parece suficiente
razón para desenvolverse con facilidad entre los versos, pero lo cierto, es que cualquiera con deseos de entregarse a
la poesía, debe trabajarla, leer, observar, abrir el alma y como consecuencia desear reflejar la vida en verso.
Carmen estudió Filosofía y Letras en Zaragoza y trabajó como profesora de instituto en Madrid, hasta que un día “las
alas del amor” la llevan a Huelva, acostumbrada a sus pasos en la nieve soriana, el clima suave de Andalucía fue un
regalo para sus sentidos, lo que recuerda como una llegada al paraíso.
Sus raíces castellanas le facilitan el sorprenderse, admirar con ojos de niña los paisajes y las gentes que
calurosamente la acogieron.

“Mis primeros poemas nacen de la admiración
por el nuevo paisaje y paisanaje. Creo que
experimenté el mismo proceso que Antonio
Machado, pero a la inversa”.
Influenciada por los grandes clásicos de la poesía y
teniendo presente que sobre Huelva: “la sombra de
Juan Ramón Jiménez es alargada”, reconoce que
su huella es inevitable en sus versos.
“Los clásicos Juan de la Cruz, Garcilaso, o la
lírica tradicional -que me gusta especialmenteson firmes referentes, aunque luego mi
derrotero poético me haya llevado a otros
muchos poetas, de tal modo que ahora mi
poesía goza de un feliz eclecticismo”.

Carmen escribe desde la adolescencia y considera
que el escribirla contribuye al conocimiento tanto
del mundo exterior como de la propia
personalidad:
“Mirar al mundo con ojos poéticos es mantener
una actitud activa que te hace reparar en el
reflejo del sol en las ventanas de los edificios al
caer la tarde, o que te impulsa a un auto análisis.
Milan Kundera piensa que para el poeta escribir
es derribar el muro tras el cual se oculta algo que
siempre estuvo allí.

El poema es descubrimiento”

LA HERMANA DE SHAKESPEARE SE QUEJA

Como mi hermano yo quise también
ir a la escuela, expandirme, volar,
florecer entre versos y disfraces.
Reinos hubiera inventado, leyendas
y dormido después en el techo del mundo.
La cocina fue mi teatro, gloria
conquistaba barriendo;
¿mi lucha?: contra el polvo
donde rebelde grabé libertad.
He remendado retazos de vidas,
bordando sin cesar penas y besos
de grandes personajes.
Y mi hermano escapó.
Yo quedé encadenada al costurero.
La fama para él, a mí el cuidado
de nuestros rotos padres.
La fantasía para él, a mí
la realidad de un matrimonio impuesto.
Quise ir a la escuela. No me dejaron.
(De Bazar de Horas, 2013)

Nos anuncia sus próximos títulos: Antología: “De
pronto el viento” y el libro inédito:
“El universo irregular del corazón” para los cuales
deseamos una calurosa acogida.
MUJERART | 10

CARMEN
Los ejes transversales en su obra: el
pensamiento feminista y el humanismo:
“Ante la realidad de nuestras vidas
amenazadas siempre por el paso del
tiempo, la soledad, la muerte, la poesía es
catarsis, descubrimiento y hermanamiento
con el resto de seres humanos en los que
encontramos nuestro reflejo, nuestra
misma
mirada,
nuestra
misma
humanidad. Y en este contexto hay que
poner de relieve también la importancia de
que las mujeres aprendamos a narrarnos,
a contar nuestra historia y nuestra
cosmovisión, para que la voz de mujer que
se levanta por encima del ruido no deje
nunca de cantar su propia canción y de
hacer oír su propia narrativa”.
Carmen Ciria Santos

CIRIA

SANTOS

RELOJ-DESPERTADOR
Amanece y es tu voluntad una lámina
ante los ojos rota.
La carne encuentra un manotazo
que la vence violento.
Eres la corza herida de los libros de versos
huyendo de la realidad,
desorientada
en un territorio baldío.
Y de repente, en el reloj-despertador da
gracias a la vida Joan Báez.
Y es el momento ave fénix, el instante en
que tus dedos
se convierten en flores,
bebes el aliento del día,
y vuelas a la luz
para unirte a otros rostros ignorados
que acaso están luchando también contra
la noche.
(De Amantes glaseados, 2004. Premio Leonor de Córdoba)

"Qué delicia deslizarnos ahora
y poder degustar,
la delicada almendra de la noche"
Del poema "Sólo el mar" de Carmen Ciria
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JOSI

LAGE

A C T R I Z

JOSI LAGE 1971

O CARBALLIÑO

ESPAÑA

“Siempre digo que es una pasión o una devoción escoger esta profesión.
Desde los 5 años tuve claro que quería ser actriz. No una actriz por
disfrazarme, era simplemente que lo sentía desde dentro, quería construir
personajes, interpretar, a costa de mi ser, de mi sentir y fluir.
Quería ser actriz formada, no una vocacional, a fuerza de aciertos o errores”.
J.L.
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JOSI
Josi se considera una actriz vocacional y tuvo la
suerte de estar en un colegio donde había asignatura
de teatro. Habla de Don Eulogio, el profesor que le
abrió los ojos y descubrió en ella, su potencial como
actriz desde que era niña. En O Carballiño, su
localidad natal, se corrió la voz de que había una niña
que tenía grades dotes para la interpretación y así,
pudo llegar hasta el grupo de teatro aficionado,
donde tras superar una prueba, comenzó a
interpretar y girar incluso fuera de Galicia. Después
llegó la Escuela de Arte Dramático y otras
formaciones de las que habla con admiración.
“Me fui a Asturias, donde existían escuelas para
formarme, con un nivel altísimo de profesorado.
Estudie con un sinfín de profesores de muchas
nacionalidades. Dónde me formé en varias
metodologías, y desarrollé un método propio a
partir de todas las influencias, las que aplico en
mis interpretaciones y también cuando doy clases
a otros”.

Finalizada la carrera, formó su propia compañía
teatral, quería contar “su sentir al mundo”.

“La compañía se llamaba Nove-Dous, tuvimos
muchísimo éxito, espectáculos con más de
200 funciones”.

LAGE

También hizo cine en Tv, comenzó de la mano de
José Luis Garci en “Historias del otro lado” cuando se
refiere a él dice que recibió grandes “lecciones de
vida”.
Josi transmite su pasión por la profesión, enseguida
se detecta en su voz, pero ha labrado un largo
camino de trabajo y sacrificio, la faceta personal y su
trabajo como actriz reconoce que son duras, quizá lo
que trasmite con más pesar es separarse de sus hijos
en largos rodajes, en los que como ella misma relata:
“haces una evaluación telefónica, más desde el
corazón que desde el oído”. Sus hijos han
comprendido la situación y su trabajo y considera
que tiene mucha suerte con ellos.
Actualmente además de impartir clases de teatro o
hacer doblaje, también es directora artística y
programadora de FETEGA ( Festival de Teatro Galego)
Ha creado recientemente una performance teatral,
basada en el Guernica de Picasso y las mujeres:
“Barbarie en Blanco y Negro” trabajando sobre el
machismo actual y que ya está representando en
centros de enseñanza para jóvenes.

Y estos derroteros, la llevaron a trabajar con otras
compañías como el Centro Dramático Galego, donde
por ejemplo la dirigió Roberto Vidal Bolaño, referente
en la cultura gallega. También con CDG, Teatro de
Ningures o Teatro do Atlántico.

“A nivel teatral me siento muy llena y
realizada. Creo que he conseguido todo lo
que me propuse”.
Barbarie en blanco y negro

“¿Qué prejuicios se esconden detrás de nuestra piel?
¿Qué perversidades por si mismas están fluyendo en
nuestras cabezas sin que lo deseemos y sin que lo
podamos controlar? Si nuestros pensamientos se
pudieran imprimir... ¿nos darían vergüenza?
Barbarie en Blanco y Negro pone al público contra
la pared de si mismo al forzarle pensamientos
perversos para hacérselos ver, para hacérselos sentir,
para hacerle reflexionar sobre esos fantasmas que
se esconden en todos nosotros”
VídeoBook Josi Lage
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MAYRA

DÓMINE

M Ú S I C A

MAYRA DÓMINE 1976 AVELLANEDA

"Ir hacia adentro
desde la
emoción para
que surja la
transformación
desde el arte"
M.D.

ARGENTINA

Esta compositora argentina es un universo en sí mismo.
Trabaja el concepto de fusión
En su arte está el continuo movimiento y la búsqueda de un lenguaje personal.
En sus trabajos se mezclan diferentes técnicas y en cada uno busca su propio
idioma para expresarse.
Mayra te lleva a una nueva forma de escucha, una experiencia que convierte el
aire en sentimiento a través de las teclas de un piano.
Es una compositora original y coherente con su discurso.
La textura sobre la que se construye el futuro de la creación contemporánea.

Tato López
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La relación con la música empezó cuando Mayra era una
niña muy pequeña, tendría aproximadamente 6 años
cuando por primera vez su madre la llevó a una escuela
municipal de arte donde les enseñaban a pintar y tocar la
flauta dulce. Más tarde comenzó con el piano.
Nos cuenta que siempre tuvo una relación muy cercana
con todo lo auditivo, habitualmente se acompañaba de la
radio, grababa los programas que más le gustaban para
después reproducirlos.
Se sintió atrapada por la variedad de géneros y comenzó a
fusionar para probar sensaciones y percepciones distintas.
“Y ya hace más de diez años que vengo experimentando
la fusión, que es la sonoridad que elijo para expresarme,
porque me gustan muchos estilos y cuando compongo
me interesa que las ideas fluyan libremente, sin
restricciones. Mis composiciones son el reflejo de una
necesidad de transitar lo que me moviliza acompañada
por la contención de la música”.
Mayra estudia, investiga, prueba. Su música, según ella
misma expresa, surge de sonoridades que la identifiquen,
lo consigue experimentando en el piano hasta lograr
transmitir emociones intensas, de reflexión, enérgicas y
profundas.

MAYRA

DÓMINE

“Transitar lo que me moviliza
acompañada por la
contención de la música. Me
gusta la idea de trabajar
desde la emoción para que
surja la transformación hacia
el arte”

En 2019 publica su álbum “Inmersa”,
compuso los temas en un año, donde
nació una urgencia por concretar ideas
que le rondaban. A través de lo que
denomina un proceso terapéutico, en
tiempos de vulnerabilidad personales, se
metió de lleno en su mundo interior para
descodificar sentimientos en sonidos.

Aunque su formación es de jazz y música clásica, en sus
sonidos, aparecen el rock, pop, tango o worldmusic, estos
elementos vienen de la música que siempre escuchó, de la
fusión. Ahora la lleva al sonido actual, contemporáneo,
puesto que para ella la música refleja el momento en el
que se vive. En el piano disfruta de explorar diferentes
registros:" las tímbricas que se pueden producir, como
sonidos sutiles, potentes, cortados, ligados o silencios".
"Inmersa"

Su deseo es que su música haga bien a
quien la escucha, que pueda pasar un rato
agradable, en un lugar donde la
imaginación y la música puedan llevar a
experimentar al oyente un viaje entre
paisajes imaginarios y emociones que lo
conviertan en una trayectoria íntima y
personal.

Agua Turbia de Mayra Dómine
"Trabajo diferentes planos sonoros, tejiendo melodías que conviven
simultáneamente, y aparecen ostinatos que envuelven al sonido en
una sensación hipnótica. También me han dicho que mi música es
paisajística, quizás se deba a que me gusta poner en el centro las
melodías y llevarlas por diferentes climas”.
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SYLVIA

CAMELO

N A R R A T I V A

SYLVIA CAMELO

1971

BOGOTÁ

COLOMBIA
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SYLVIA

CAMELO

Sylvia Camelo, nació en la ciudad de Bogotá, donde
dedicó sus estudios a la Literatura. Después viajó a Ginebra
(Suiza) en donde realizó Estudios Interculturales y también
a Francia donde estudió Francés Lengua Extranjera.

Interesada por la fusión entre las lenguas y los géneros y
particularmente por la relación entre literatura y oralidad,
practica el Poetry Slam que mezcla con el Cuento y la
Microficción.
Así, ha participado en Festivales de Cuba, Francia, Suiza y
Colombia con diferentes espectáculos de Cuento y Slam y
ha dado una multitud de talleres de Slam para niños,
adolescentes y adultos.
Sus poemas y sus cuentos han sido publicados en las
revistas Arquitrave (Colombia), Prometeo Digital (España),
Mundo Hipánico, Société Suisse des Américanistes (Suiza),
Vericuetos&quot; (Francia) y Brevilla (Chile).
Hace parte de la antología « Poesía de los Sures Femeninos
» dirigida por la investigadora colombiana Jhoana Patiño
Ébano así como de la Antología Poética « Les poétiseurs du
temps » de Robaiyat publicadas en 2020.
Ha hecho también parte de las publicaciones colectivas "
Slam des origines aux horizons&quot"; 2018 y Slam en
femenino 2019.
Publica relatos breves y microficciones en español y francés
desde 2013 en la Editorial Short Edition (Francia).
Su libro de microficción bilingüe francés-español
Shortilegios/Shortilèges será publicado próximamente en
la colección Bocanada de la editorial mexicana La Tinta del
Silencio.

El relato se llama “Después de la tormenta”, pero también podría llamarse “los paraguas del tiempo”. Y no es que
crea que el nombre no se ajusta al relato en sí, sino que pienso en lo mágico que resultan siempre los paraguas a la
hora de contar historias. Son inspiradores y capaces de liberar a las musas de sus cadenas para que salgan a
revolotear. Sylvia Camelo los pone literalmente a volar, los dota de colores y a la vez de sensaciones que viajan por
el espacio tiempo como si el tiempo no fuera lo que es y sí fuera un único instante durante el cual se superponen
todos los tiempos y las cosas del Universo. Como para viajar siempre se necesita un transporte la autora se sirve del
tranvía otorgando de este modo el toque romántico ambiental a su historia. No sabría si decantarme por
surrealismo o ciencia ficción, a la hora de definir el relato. Como sea, Sylvia, nos propone un viaje agradable,
intrigante y con dos puntos de giro que sorprenden. Es decir, nos ofrece todo lo que tiene que tener un viaje para
resultar inolvidable. Finalmente, y como ese actor secundario que hay en todas las películas y que al final acaba
siendo el que resulta protagonista, está la muerte.
El gran enigma de los seres humanos.
El misterio y la puerta que nadie quiere abrir pero que habremos de abrir algún día. La muerte se florea en el relato
y así como puede definirlo también puede dejarlo entre signos e interrogación. Por suerte Laura tiene el paraguas
amarillo para volver a la vida o para permanecer en la muerte.
Marcelo Saffores
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DESPUES DE LA TORMENTA
Laura miró por la ventana de su cuarto. No vio ninguna nube en el cielo ¡porfín!. Dejó el paraguas y salió a esperar el
tranvía para ir a su cita. Muy pronto lo vio llegar. Se subió y como había pocos pasajeros, una vendedora ambulante se
le aproximó:
-Disculpe, ¿por casualidad desea un paraguas?
Laura observó atentamente el paraguas amarillo, le pareció bonito pero no respondió. Buscó más bien un asiento en el
tranvía y encontró dos al fondo. La mujer la siguió, se sentó a su lado y volvió a ofrecerle sus productos. Laura no
respondió. Insistió tanto que Laura se vio obligada a contestar:
-Deme el amarillo, por favor.
Después le pagó a la mujer, metió el paraguas en su bolso de siempre y siguió conversando tranquilamente con ella.
Había algo en la voz de la mujer que la invitaba a hablar, que la tranquilizaba y además sonreía de una forma tan
agradable que Laura se sintió en total confianza y olvidó que iba a una cita.
-Aquí se baja- con suavidad la mujer le tendió otro paraguas-. Coja este azul y ábralo cuando lo necesite.
Laura caminó a lo largo de la calle: hombres y mujeres lloraban bajo la lluvia cargando en sus hombros un ataúd. Laura
se acercó al féretro, observó su interior y descubrió su propio cuerpo adentro. Entonces gritó con todas sus fuerzas:
-¡No! ¡No soy yo! ¡No! ¡Yo estoy aquí y estoy viva! ¡Mírenme!!!
Después, viendo que las personas entraban en un cementerio sin escuchar lo que decía, abrió el paraguas azul que la
mujer le había dado y se encontró sentada de nuevo en el tranvía.
-¿Qué tal?-¿Por qué me obligó a bajarme en esa estación?
-Yo no la he obligado...
-¿Cómo que no?
-Usted me habló de su familia...
-¿Pero si me dio este paraguas azul y...?-Usted me contó de su muerte, de su entierro y entonces se bajó.
-¡No estoy muerta, estoy viva, míreme!- Laura se levantó del asiento.
-Lo sé. ¿Es por eso que se subió a este tranvía, no es cierto?
-¡Pero si lo cojo todos los días!-¿De verdad? -¿Cree que acaso no sé dónde vivo, que no conozco esta ciudad?-¡Está
segura?-¡Por Dios! ¡Aquí nací y aquí moriré!
-¿Ah, sí? Entonces bájese en la próxima estación, coja este paraguas rojo y ábralo si lo necesita.
Cuando Laura descendió del tranvía, percibió a lo lejos a un grupo de mujeres bajo la lluvia que la invitaba a acercarse.
Lentamente se aproximó a ellas, poco a poco comprendió que todas llevaban el velo, paso a paso su cuerpo se unió al
grupo y desapareció dentro de él: no tuvo más boca para hablar, más ojos para mirar, más piernas para huir. Atrapada
en ese meandro, iba asfixiada por una comunidad de cuerpos que la arrastraba a la fuerza hacia una plaza. Laura abrió
inmediatamente el paraguas rojo y se encontró de nuevo en el tranvía.
-¿Por qué me hace esto? ¿Quién es usted?- -Pero, ¿De qué habla? Yo sólo le he ofrecido los paraguas que vendo, soy
vendedora de paraguas. Además, entro muy fácilmente en confianza con los clientes. Es por eso que me cuentan su
vida y yo les doy los paraguas que les corresponden.-¡No, usted es otra persona! ¡Usted me hace olvidar quién soy,
dónde vivo, adónde voy!
-Porfavor, cálmese...Sólo estoy sentada a su lado, conversando. Usted me dijo que iba a una cita y...
-¿Una cita!? -Sí, eso dijo.
-¿Con quién?
-Con Laura, Laura Quintero.
-¿Laura? ¿Laura Quintero? ¡Laura Quintero soy yo!
-Fin del trayecto-profirió una voz por los altavoces-.Estamos en la estación Laura Quintero.
Bajó sola del tranvía: la mujer ya no estaba. Miró a su alrededor y reconoció la Plaza de la Memoria, el Museo de las
Lapidadas, la Estatua de Laura Quintero. Después sintió la lluvia que caía sobre su cuerpo y recordó la escena: los ojos
vendados, las piedras impactando en su cuerpo,la pérdida del sentido, su aniquilación. Entonces sacó de su bolso de
siempre el paraguas amarillo y lo abrió.
Se encontró de nuevo en el tranvía, mirando por la ventana. Afuera, bajo la lluvia, la mujer le decía adiós entre la
multitud agitada.
Sylvia Camelo
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CATERINA

ANGELONI

I L U S T R A C I Ó N

CATERINA ANGELONI 1979 ROMA

ITALIA

"Me encanta dibujar con mi hija de 6 años.
Juntas nos subimos sobre una hoja blanca
como sobre una alfombra voladora y
volamos libres guiadas por la alegría y la
imaginación.
Ella mágicamente sabe silenciar mi mente
crítica y dibujar se convierte de nuevo en un
juego y pura diversión."
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CREACIÓN: LA ACCIÓN DE CREAR
Caterina es diseñadora, ilustradora y videomaker, licenciada en
Estudios Orientales por la Universidad La Sapienza de Roma y en
Vídeo Design por la Akademie Cimdata de Berlín.
Completa su rango de habilidades visuales con la fotografía y la
animación, principalmente stop motion y motion graphics pero
con un gran entusiasmo por el 2D tradicional. Trabaja como
diseñadora gráfica y ilustradora y en films como directora, editora,
animadora y artista de efectos visuales. Fuertemente influenciada
por el manga japonés, las acuarelas chinas y la ilustración rusa.
Ama el arte, la naturaleza y las aventuras en furgoneta junto a su
niña de 6 años. Practica tai chi, yoga y cuerda floja. Usa técnicas
de pintura analógicas y digitales, pero ama sobre todo pintar con
acuarelas sobre madera.
Una de sus características principales es que sus personajes son
grandes compañeros de aventuras. Ya sea en versión digital o
acuarela, la atmósfera que rodea su trabajo nos lleva a mundos
que solo son posibles a través de los ojos del surrealismo. Esos a
los que deberíamos viajar más a menudo, sin caer en la
tentación de hacer una lectura infantilista y mucho menos
naïf. En su obra podremos encontrar guiños al mundo del circo,
dragones cuentacuentos, un gato amigo en quien confiar
cuando los días son un poco más grises, arañas rascacielos que
nos llevan a recorrer mundo. Y un sin fin de personajes
variopintos que ella sabe muy bien definir en sus ilustraciones.
Caterina Angeloni nos reconcilia con Los Monstruos, aquellos
tan temidos miedos, para mostrar su lado más bello.
Natalia Horschovski
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cuidado, un acto de amor por mí misma".

Desde niña su deseo era poder comunicarse en todos los
idiomas del mundo, para poder hablar y escuchar historias de
las personas en su propio idioma.
Para Caterina crear es como hablar y se considera una chismosa
del arte, no puede callar. Lo que tiene que decir, lo dice en todo
los idiomas que puede, por eso: dibuja, escribe, fotografía,
anima, graba vídeos...
Ella compara su proceso creativo con un largo hilo rojo que une
imágenes, acciones y propósitos de vida.
"Encuentro mi inspiración en la naturaleza y en la profundidad
de mi subconsciente. Me encanta dibujar cosas absurdas, y
saber que seguro que la naturaleza ya las ha creado en algún
lugar del mundo".

Jordi and the Dragon

Actualmente trabaja en un álbum ilustrado que habla de una
pequeña con mucha imaginación. Bajo el techo de El Gato
Productions reúne su producción artística y trabajos.
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CLAUDIA

ARANOVICH

E S C U L T U R A

CLAUDIA ARANOVICH 1956

BUENOS AIRES

ARGENTINA

El tiempo es anacrónico en la obra de Claudia Aranovich. El espectador se sumerge rápidamente en
un mundo subacuático de resina de poliéster, que será caldo de cultivo de sucesivas fecundaciones.
Memorias
superpuestas
que saben jugar muy bien con las transparencias del
material, para
vislumbrar
como del
"otro lado" el relato se repite, en una suerte de espiral infinita.
Así pues,
habrá otra masa orgánica que tome aspecto de líquido amniótico. La obra transporta al espectador
a lo que la artista nombra como recuerdos flotantes. Círculos, seres vivos, bolsas contenedoras de
relatos que manifiestan los opuestos. Repeticiones de patrones que a la vez que aumentan el foco,
abren otro universo, el mismo y cada vez más resumido en su máxima esencia.
Sin embargo hay algo en la obra de la artista que hace que choque el concepto de vida y muerte.
Seres vivos que parecen habitar en un líquido, especie de formol que evita la corriente natural de la
vida. Como una suerte de denuncia a la cultura moderna de lo eterno.

Natalia Horschovski
MUJERART | 20

CLAUDIA

ARANOVICH

Claudia nació en la ciudad de Buenos Aires, en una familia que propiciaba inquietudes culturales. Le apasionaba leer
y dibujar ya en su infancia y adolescencia. Entre los años 1975 y 1977 a través de la artista Ana Eckell tomó contacto con
el arte contemporáneo y se entusiasmó por lo tridimensional.
Desde muy joven pudo frecuentar los talleres de escultores como Martín Blaszko, Leo Vinci, de quien aprendió todo
sobre el oficio y sus posibilidades y en 1982 el artista Emilio Renart le abrió nuevas perspectivas.
A finales de 1981, tras haber completado gran parte de la carrera, abandonó la Arquitectura, para dedicarse sólo al arte.
Desde entonces, trabajadora y viajera incansable, descubridora de su propio arte y embajadora del mismo allá donde
va, no ha parado de mostrar su obra desde Buenos Aires a Cuba, Nueva York o Europa.
Cuenta que su proceso creativo nace desde los sueños, porque sueña sus obras y la descripción de un día perfecto la
relata así:

"Abstraerse de todo lo demás y estar en el taller trabajando es un día perfecto. Soy de esas artistas a quienes les
encanta el trabajo manual de taller. Suelo hacer varias tareas en un día, tengo algo entre manos que deberé
reforzar con otra capa, otro trabajo en que quiero comprobar si lo que había pensado el día anterior era correcto, la
radio de fondo con programas de noticias generales, una tarea minuciosa, la confección de un molde, algún pulido,
probar algo que seguiré pensando los días siguientes, ver donde ubicaré los leds dentro de una obra; y en general
un tipo de pensamiento flotante que va de una tarea a la otra”.
En su proceso de creación cuenta con las musas que le proporcionan
un paseo por el parque, observar los árboles o el mar. Recrea
momentos en que piensa e imagina sus temas creativos. Enseñar
también lo considera una estancia de reflexión y piensa que lo que
más le inspira en la vida es viajar.
Pero sin duda hay elementos de inspiración más dolorosos, menos
convenientes, que necesitan la voz de quienes sufren, Claudia, cuenta
como los hechos acaecidos en 2001 en la Plaza de Mayo de Buenos
Aires provocados por un quiebre institucional y que dio lugar a
disturbios, muertos y varios cambios de autoridades nacionales, la
llevaron tras el impacto en su retina, a encerrarse en su estudio,
trabajar con vidrios de parabrisas, los cuales destruía y reconstruía con
resina. Nacieron una serie de banderas argentinas rotas, pero
recompuestas. Más adelante llegaron las esferas de vidrio cuando la
conflictividad en la vida diaria fue disminuyendo.

Obras recientes

Futurama 2004

Las aguas que arrasan 2013
Obra de sitio específico 2015 Corea - Korea. Geumgang River
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JAZMIN

GARCÍA

SATHICQ

T E A T R O

JAZMIN GARCÍA SATHICQ 1979

LA PLATA

ARGENTINA

"La tierra no pertenece al humano, el humano
pertenece a la tierra, y es por eso que se vuelve
territorio "
"Cerca de los cuerpos, lo sagrado" de Jazmín García Sathicq
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JAZMIN

GARCÍA

SATHICQ

A Jazmín, le marca el pulso el teatro desde niña, cuando comenzó a estudiarlo. Con una amplía formación a lo
largo de los años, hoy, es actriz y docente de teatro, dramaturga, directora de sus propias obras y también de
guiones ajenos.
En este año, cumple 21 años desde el estreno de su primera pieza:“Hasta que el agua me lleve” y desde entonces,
no ha parado de escribir y dirigir.
En el año 2003 funda la compañía Sapucay, que llevó al escenario más de 20 obras teatrales en las que participó
como dramaturga y directora.
También es creadora y directora artística de la “Compañía García Sathicq” (Año 2020) donde continúa
desarrollando su trabajo de creación e investigación, le gusta trabajar en grupo, la creación colectiva, nutrirse del
otro, compartir el fango y también la alegría.
Ha viajado por todo el mundo; Argentina, Brasil, Italia, Portugal, Bélgica, Canadá o Alemania, haciendo teatro.
La obra de Jazmín encierra un estilo humanista y social, habla sobre la mujer, la identidad, las personas, sobre lo
que no se ve y no se puede nombrar con palabras pero forma parte de lo cotidiano, de la vida, de la muerte y todo
lo que transcurre entre ellas.
"Cada proceso creativo es único e irrepetible, no
dispongo de un método o sistema, sí generalmente
cuando escribo parto de imágenes o palabras,
frases que rondan mi cabeza y mi imaginario y se
disparan en una sucesión poética encadenada, o
sobre temas que me interesan y siento como
necesidad indagar, posicionarme, formular sentido
propio.
Escribo muy impulsivamente, siempre pensando y
sintiendo la escena, la creación escénica, desde el
interior del lenguaje teatral, pensando sus posibles
construcciones poéticas, dispositivos, lenguajes, en
los tiempos, las formas, los signos, las metafóras, sus
sentidos, indagando sobre la creación de otros
mundos posibles, mundos que no existen y que al
existir impacten, conmocionen cual cimbronazo,
transformen a ese que va al encuentro con el arte,
que en su ser haya un antes y un después de la
obra.
Me interesa un trabajo de producción e
investigación transdisciplinar sobre el teatro, las
artes escénicas y performáticas. Concibo al arte y a
la formación en arte como un campo de
producción de sentido, conocimiento, poética y
pensamiento filosófico.
Es por ello que investigo los límites del lenguaje y
sus manifestaciones posibles, sin formatos
preestablecidos buscando la interdisciplinariedad,
la transdisciplinariedad, la no definición de
géneros en la poética teatral y performática,
produciendo poéticas híbridas como consecuencias
de los diversas intervenciones posibles de cada
lenguaje, el entramado disciplinar que se formule
sobre lo investigado y el campo a investigar."

Combina su labor principal en los escenarios con la
enseñanza, actualmente en la Escuela de Teatro La
Plata como docente de la cátedra “Organización y
Gestión del Espectáculo Teatral” de donde también es
vicedirectora. Imparte diversos talleres, seminarios,
laboratorios, clínicas y tutorías , pero su producción no
se detiene, para el año 2021 ya tiene su agenda
copada de trabajo que ha podido desarrollar durante
la pandemia:

“Barrer la obra, barriar lo obrado”

“Memoria de un pasaje hacia el olvido”.
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CELIA

PÍA

P I N T U R A & M U S I C A

CELIA PIA

1973

SANTIAGO DE COMPOSTELA

"La amalgama de los lenguajes artísticos es desde
donde entiendo la vida, por lo que mi forma de vivir
es una especie de Yin Yang pictórico-musical, el
trabajo como pianista acompañante y profesora de
piano es lo que me da de comer, la composición es
desde donde digo lo que quiero y con la pintura
sueño y me sitúo intermitentemente en la realidad."

ESPAÑA

"Quizás la pintura
es el canto,
quizás la música
el color"
Celia Pía
MUJERART | 24

CELIA

PÍA

Celia nace en Santiago de Compostela, pero creció en Ortigueira, costa norte de Galicia, a escasos kilómetros de
donde confluyen el Mar Cantábrico y el Océano Atlántico, este hecho y el nacer entre dos estaciones: 21 de
septiembre, han marcado su vida, que califica desde "siempre híbrida", entre dos aguas.
En contacto con la música desde que nació, la pintura llegó más tarde, confluyendo en la fusión de ambas,
tanto que a día de hoy no podría separar o decantarse por una de ellas en su creación artística. Estudió piano y
Bellas Artes, entre Pontevedra y Barcelona, en su esfuerzo constante por unir música y pintura ha desarrollado
su trabajo y colaborado en escuelas de teatro, medios de comunicación y publicidad y en empresas del
espectáculo o editoriales, recientemente en Xerais ilustrando el libro "Formigas nos pés" de Nazaret López.

"Encuentro inspiración en lo cotidiano, el ser humano y sus circunstancias, la soledad, las relaciones,
los contrastes, las diferencias, el comportamiento y la proporción. Mi obra es como mi sombra, consecuencia
de mis movimientos convertidos en narraciones simbólicas, e inevitablemente unida a mi. La pintura es una
de las lupas que me indica la medida de lo que vivo. A través de la pintura miro y me veo y escucho. Si pinto,
cojo prestada la emoción de la Naturaleza y cada suceso lo hago mío, como una piel temporal de
la que sentir sus dimensiones físicas y sensoriales. Cuando pinto siento reproducir las características
del espacio observado.... y está siempre la música, como una gata atenta, a la espera de lo que suceda en el
lienzo para poder cantarlo."
Como pintora ha realizado más de una treintena de
exposiciones colectivas e individuales en diferentes comunidades
de la geografía española y portuguesa. Su exposición "Libertad
enmascarada" expuesta en el Museo do Pobo Galego con una
instalación, a modo de escultura sonora acerca de los procesos
mentales en el período pandémico que vivimos. Actualmente con
una exposición de pintura en la Galería Sargadelos de Monforte de
Lemos, podemos disfrutar de su obra.
Liberdade enmascarada, Museum of the Galician People, SCQ

"Celia Pia is music, a painter and as she rightly says, "maybe
painting is singing maybe music is color."
If we go through her work we find color, rhythm and movement.
Elements that a piece of music would need to build harmony. Her
brush stroke is gestural, determined with the simplicity and vital
force with which she manifests her ideas. In her work we will find
fauvist reminiscences, details that would take us to Franz Marc.
Surrealism in some of her self-portraits. But the work of Celia Pia,
has a plus. It is immensely empathetic, multicultural, with a deep
sense of emotion.
Africa is present in its traditional landscapes. Food and the ritual "of
food" are important elements. The lines and color are set in a
temperamental and emotional way, with strong symbolic content.
Celia invites you to leave our center, to discover that the world is
much more diverse and that the different pieces that make it up
can fit perfectly."
Natalia Horschovski

"The morning"

Self-portrait with key and brush
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XELA

ARIAS

HOMENAJE

XELA ARIAS

SARRIA

1962 - VIGO 2003

"Una copa, un fresco, el cine.
Un cigarro encendido,
los pies en la arena.
Parece que perdura que te sepas así quieta,
y asumes la bendita expresión.
Matar el tiempo.
El tiempo…
¡que se pierda!
manso, ante nosotros."
Xela Arias
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Esta segunda publicación de MujerArt llega en el mes en que se celebran las Letras Galegas, por ello
hacemos un especial homenaje a una mujer escritora, nacida en Lugo y fallecida prematuramente, a la edad
de 41 años en Vigo, en el año 2003.
Tras muchos intentos, finalmente este año la Real Academia de la Lengua Galega, determinó que fuese ella
la protagonista del día 17 de Mayo, día das Letras Galegas.
Traductora en lengua gallega. Fue profesora de enseñanza secundaria y poeta: Denuncia do equilibrio (1986),
Tigres coma cabalos (1990), Darío a diario (1996) e Intempériome (2003). Es de las plumas más singulares de la
poesía de las últimas décadas, su obra está recogida en Poesía reunida: 1982–2004 (Vigo, Xerais, 2018).
También desarrolló una intensa actividad dando recitales en favor de personas y pueblos desposeídos y
relegados.
Xela pasó gran parte de su vida en Vigo, donde llegó a ser un referente en el mundo editorial y de la poesía
escrita por mujeres.
Contribuyó a la renovación de la poesía gallega con la aportación de nuevos temas y un estilo muy personal.
Forma parte de la generación poética gallega de los 80 y precisamente la pertenencia a ese grupo marcó la
valoración de su poesía hasta su muerte.
Xela destacó por una poesía muy personal, arriesgada y sincera que traía a la poesía en gallego, elementos
inéditos hasta entonces, tanto en tema como en estilo.
Con solo cuatro libros publicados entre 1986 y 2003, la figura de esta poeta destaca entre los poetas gallegos
de la generación de los 80.
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“Recóllome
Aposto gritos na noite
Se che falo non collo no cuadrilátero da habitación
Saio
Pasado o solpor xunguín fios nebulosas onte
Nos prostíbulos de horas que son-sen-sol- as rúas
Interna visión para esgazados habitantes
Degrañando sentidos-un lapsus- nos interiores
Xunguir fios nebulosas foi dicir
Denuncia-lo equilibrio das estancias”

“Denuncia do equilibrio” Xela Arias 1986

“Déixome regresar coma a gata á túa boca e apouséntome
nela,]
Non querería caer de ti.
Coma hoxe
No meu corpo xúntanse as túas mans facendo historia,
As miñas inclinan nas túas costas os abrazos desde a infancia.]
Agora nós,
Corpo que añoraba cando morríamos
De cada vez.”
“Tigres coma cabalos” Xela Arias 1990

“A unidade componse .
Da desorde.
Desordénome, amor,
E dou co punto
Único
Do centro dos abrazos.
Abrazo a desorde das ideas
E sei
Que a unidade se compón.
A unidade componse.
Da desorde”
“Intempériome” Xela Arias 2003

MUJERART | 28

BIBLIOGRAFÍA / BIBLIOGRAPHIE / BIBLIOGRAPHY

Libro "Tres mulleres galegas de armas tomar" María Balteira, María Castaña y María Soliña de
Guillermina Domínguez Touriño y Felicia Estévez Salazar.
Documento de cesión de bienes de Mª Pérez a Sobrado completo publicado por Martínez Salazar.
Mujeres y juglaría en la edad media hispánica: Algunos aspectos de Donatella Siviero. Università di
Messina.
The Juggler of Notre Dame and the Medievalizing of Modernity. Volume 1: The Middle Ages:
https://www.openbookpublishers.com/htmlreader/978-1-78374-433-6/ch1.xhtml
A representación das soldadeiras nas cantiagas de escarnio galego-portuguesas e na cultura visual
románica. Tania Vázquez García.Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Universidade de Santiago de Compostela.

MUJERART MAGAZINE

