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BIENVENIDA
En esta orilla, se asfaltan los caminos del ocre, anaranjado y el rojo otoñales, conformando un
manto cálido que amortigüe el frío que vendrá, “al otro lado” los campos verdes bañados de
espuma de flores, rebrotan en primavera.
El ciclo de la vida continúa y la tierra sigue girando.
Nosotros con ella en un constante devenir de aprendizaje y también de lo opuesto.
Mientras, ella nos mantiene en pie: La creación.
Para nosotras es momento de agradecimiento.
Agredecemos tanta verdad a nuestras creadoras. Las que con los ojos bien abiertos plasman
lo invisible ante nuestras almas, traducen en arte el sentir, la realidad oculta o el anhelo.
Las que con la belleza de la creación; transforman, denuncian, embellecen, descubren
siembran e inspiran.
Todas ellas generosas sin medida.
Gracias a las que estuvieron y están, a las que vendrán.
Gracias a todos nuestras lectoras y lectores por acompañarnos en este primer año de
MujerArt Magazine, gracias por ser arte y parte de este viaje en el aprendizaje,
reconocimiento y descubrimiento del Arte en Femenino.
Sed bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro.

Beatriz López Jerez - Autora y Editora de MujerArt Magazine

COLABORAN
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MARCELO SAFFORES
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@darkangellus77
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Traducción inglés.
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@eco_elisabeth_oliveira

FRANCES BENJAMIN JOHNSTON (1864-1952)
Frances nació durante la guerra civil americana el 15 de enero 1864, en Grafton en Virginia (EEUU), pero desde niña
vivió en la capital, Washington D. C. y era hija de una familia acomodada. Su madre, Francés Antoinette Johnston,
era periodista del Baltimore Sun, y su padre trabajaba para el gobierno. Frances. Fue la única superviviente de 5
hermanos.
En 1883, obtenía la graduación en el instituto femenino Notre Dame Convent, Collegiate Institute for young Ladies,
en Maryland.
Y ese mismo año deja su país para viajar a Europa. Algo corriente entre las familias de la alta sociedad, que antes
de lanzar a sus hijas a la busca de un esposo, las dejaban disfrutar “algo” de libertad.
Francés continuó con su formación en París, y parece que la magia de la ciudad de las luces y el hervidero artístico
de fin de siglo, determinaron que su vida no la iba a llevar por el camino de ser esposa o madre. Francés acudió a
una de las pocas escuelas en las que estaba permitido el acceso a las mujeres que deseaban ser artistas; la
académie Julian. En esta escuela aprendió a pintar y dibujar, disciplinas que nuestra protagonista continuó
perfeccionando a su regreso, en la Art Student's League.
Dentro de los privilegios que le concedían ser una mujer de la
alta sociedad, uno fue determinante; conocer a George
Eastman, fundador de la Eastman Kodak Company, inventor
del rollo de película que sustituyó a la placa de cristal, él fue
quien regaló a Frances una cámara que le inoculó la pasión
por la fotografía. Gracias también a la guía de Thomas Smilie,
director de fotografía del Smithsonian Institute, Frances inició
una carrera fotográfica deslumbrante.
Frances
estudiaba
e
investigaba
incansablemente,
perfeccionista en busca de la luz perfecta. En el año 1892,
hace una apuesta arriesgada y se adentra en las
profundidades de la tierra, en una cueva olvidada y sin interés
aparente para la comunidad, publica el artículo: Mammoth
cave by Flashlight. en el que describía la cueva como "una de
la maravillas del mundo, una cueva sin comparación en
extensión y magnitud, una maravilla arquitectónica de la
naturaleza". Johnston, busca la perfección una vez más, en la
fotografía con luz artificial, este trabajo, pese a los escépticos,
la coronó como fotógrafa.

«Aprende pronto la gran diferencia entre la
fotografía que es sólo una foto y la que
también es una imagen».

F
B
J

Mammoth cave, Kentucky, EEUU
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FRANCES B. JOHNSTON

Valiente y decidida, a los 31 años, abrió
su propio estudio de fotografía en
Washington D. C. esto la introdujo en
el
retrato
de
las
grandes
personalidades de la época, por
ejemplo Mark Twain, Graham Bell o la
feminista
Susan
B.
Anthony
sucumbieron ante su objetivo.
Apodada como "la fotógrafa de la
corte" en Washington y pese a ser la
"fotógrafa no oficial" de la Casa Blanca,
presidentes y políticos, también
quisieron pasar por su "ojo prodigioso"
:Benjamin Harrison, Grover Cleveland,
William McKinley, Theodore Roosevelt
y William Howard Taft.Lo que sin
dudas, la proporcionó estabilidad
económica y social para desarrollar
otros proyectos ansiados por ella.

Mark Twain

Susan B. Anthony

Alice Roosevelt por Frances B. Johnston

Frances Benjamin Johnston Autorretrato
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Transgresora y sin tapujos, en el año 1897, escribe un
artículo que consolida su carácter feminista e igualitario,
desde su experiencia habla a las mujeres de cómo lograr su
propia independencia económica, la puerta a la libertad y
tomar las riendas de sus vidas, no depender
económicamente de un hombre es el paso para la propia
realización. En un detallado artículo: "Lo que una mujer
puede hacer con una cámara", publicado en el Ladies
Home Journal, detalla desde cómo comenzar un negocio
de fotografía con pocos recursos a cómo revelar un
negativo y arenga a las mujeres a seguir aprendiendo y
luchando para conseguir el éxito reservado para ellas.
Gracias a este valeroso artículo muchas mujeres dieron un
paso en firme adelante y encontraron además de su
libertad económica, otras más importantes: la libertad
artística y la de tener "una habitación propia", concepto que
hasta este momento era invisible en la sociedad de la
época.
Frances preocupada siempre por sus contemporáneas,
consciente de la falta de oportunidades entre clases,
promociona a mujeres en su camino artístico y fotográfico.
Junto a su amiga Zaida Ben-Yusuf comisionó una
exposición de fotografía en la que participaron un nutrido
número de mujeres, hasta veinte, en la exposición universal
de 1900.
Entre los iconos del mundo feminista se encuentra uno de
sus autorretratos más punzantes en la sociedad de la
época, lo llamó "Nueva mujer liberada", en la que se
muestra adoptando una postura chabacana y masculina y
con todo tipo de detalles "malsonantes" en una mujer:
fumar o beber cerveza... No era sino una crítica a lo que se
entendía como modelo de femineidad del momento y
como en todo tipo de disciplinas artísticas: el
masculinizado mundo de la fotografía.
Frances Benjamin Johnston recorrió una infinidad de países
alrededor del mundo como foto reportera, testigo de
acontecimientos históricos, convirtiendo en arte lo que
capturaba su objetivo, visibilizando injusticias y tratando de
eliminar fobias contra todo lo que no se consideraba
"normal" ante los ojos de un rancio y fóbico patriarcado.

FRANCES B. JOHNSTON

The Ladies Home Journal, septiembre 1897

"Mi cámara es mi tercer ojo"
En 1913, abrió un estudio en Nueva York, junto a su pareja y
también fotógrafa, Mattie Edwards Hewitt, con la que
trabajó y convivió durante cuatro años.
Vivía por y para la fotografía, murió antes de obtener
reconocimiento, pero finalmente llegó gracias a los escritos
feministas de los años 70, unos 20 años después de su
muerte. Frances deja un legado de más de 25.000
fotografías, muchas de ellas protagonizadas por mujeres
trabajadoras y la mujer en la sociedad.

Frances y Mattie, travestidas posando junto a un maniquí
inmóvil vestido de mujer.
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ESPERANZA

LABRADOR

F O T O G R A F Í A

ESPERANZA LABRADOR 1971

LA PALMA

ESPAÑA

Esperanza, comparte este trabajo dedicado a la naturaleza. Su propuesta es
en un certero primer plano. Nos muestra la brevedad de la belleza, quizás
demasiado breve - nos recuerda la artista - cuando el ser humano interviene.
Las flores cortadas pasan de formar parte de la naturaleza a tranformarse en
objeto de decoración.
Su utilización del blanco y negro nos sugiere justamente la brevedad de la
vida en las flores.
Su luz tenue y la profundidad de campo nos introducen de lleno y con toda
sutileza, en los estigmas y pistilos florales. Allí donde la vida comienza.

Natalia Horschovski
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ESPERANZA LABRADOR
¿Cuándo y como comienza tu relación con la fotografía?
Desde la infancia me fascinó el proceso de la fotografía. Mi
madre era la fotógrafa oficial en la familia y recuerdo
acompañarla a buscar los revelados. También miraba fotos
familiares en casa de mi abuela, y allí aprendía los
nombres y las caras de los que no estaban. Empecé a
hacer fotos en la adolescencia.
¿Qué te inspira para lanzar el "disparo"?
La fotografía, como la escritura, es una necesidad. Si como
dicen, escribes para que te quieran, yo creo que fotografío
para que se quieran. Nada mejor que alguien se reconozca
y se guste en tus fotos. Me inspira la gente, especialmente
los niños, y también la naturaleza (más el detalle, que los
vastos territorios)
¿Cómo mujer artista, qué tópicos sobre “la mujer artista”
crees que deberíamos desactivar?
Que somos menos artistas que ellos. Creo que a la mujer se
nos ha exigido históricamente un compromiso con todo y
con todos, del que se ha liberado al hombre. El hombre
adulto ha podido seguir jugando y en cambio la mujer ha
tenido que serenarse. Creo que la mujer aún arrastra el
síndrome del impostor y le cuesta mucho más estar
cómoda en la piel de artista que al hombre. Me atrevería a
decir que la mirada fotográfica es conceptualmente más
un rasgo femenino que masculino (abro polémica)
¿Crees que a pesar del recorrido y peso de la fotografía
en la Historia del Arte, se sigue considerando un “arte
menor”?
La fotografía ha llegado para quedarse. Los museos que
cuelgan fotografías en sus salas tienen una acogida cada
vez mayor. El peso de la fotografía será cada vez mayor, no
tengo duda. Cada vez hay más respeto y más
consideración por la fotografía.

Mujeres en la Fotografía, ¿el arte y en concreto la
disciplina que practicas sigue estando en terreno
eminentemente masculino?
Creo que cada vez la visión de la mujer está más
presente. En este último siglo se han abierto
espacios que estaban vedados. El arte no tiene
sexo, la necesidad de expresarlo tampoco. En este
siglo viviremos una revolución, será buen arte el
arte bien hecho, lo haga un hombre o una mujer.
¿Qué proyectos te ocupan ahora?
Estoy en un momento muy efervescente. Tengo dos
proyectos en los que la literatura y la fotografía
comparten espacio, en los dos, el resultado será un
libro al que acompañaran fotografías. Estoy
también trabajando en tres proyectos personales,
muy distintos, pero que ya van tomando forma.
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GABRIELA

VILCHEZ

P O E S Í A

GABRIELA VILCHEZ 1977

LIMA

PERÚ

"Si bien escribir versos libres es para mí un acto
solitario y catártico, con el cual puedo liberar los
sentimientos más intensos que me embargan, tengo
la sensación de concentrarme y avanzar mejor
cuando participo en talleres de escritura".

Gabriela Vilchez
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Gabriela Vilchez nace en Lima, Perú, desarrolla sus
estudios entre su país y España, pero es cuando se
asienta en Alemania cuando siente que tiene algo
que decir.
En sus primeros años de vida en Alemania,
participó en talleres de escritura creativa en
alemán para mujeres inmigrantes y a través de este
grupo tuvo la oportunidad de presentarse en
distintos encuentros culturales, con el tiempo
retomó de nuevo la escritura en su idioma
materno.

“Poder expresarse en el idioma
materno es como volver a casa”
Así, llegó a recopilar varios textos y nació
“Migralgias” (2019) palabra inventada por la autora,
que define la unión de Migración y Nostalgia, sin
duda entrelazadas para quienes están lejos de su
tierra de nacimiento.
¿Cuándo y cómo empiezas a escribir poemas?
Por lo general cuando me impresiona un hecho o
una imagen, tengo la necesidad de anotar las
primeras sensaciones. Luego las retomo con
calma para darle forma. Este proceso es largo y
solitario. Cuando participo en talleres de poesía, el
proceso es diferente. Una vez que tengo la idea de
lo que quiero escribir, la trato de pulir en el tiempo
propuesto, comparto el texto con el grupo y me
nutro del feedback para darle una vuelta más al
poema. Me lleva un tiempo hasta que por fin
puedo dejarlo volar, pero es más corto que en el
primer caso.
Qué te impulsa a escribir?
Pueden ser varias cosas, aunque las vivencias
derivadas de la migración y de la maternidad son
dos universos que me ocupan especialmente
porque han influido enormemente en mi vida, la
forma en que me relaciono con las personas,
dónde vivo y hasta en qué trabajo.

GABRIELA

VILCHEZ

Mujer y Poesía en la sociedad actual, ¿encuentras
tu lugar?
Sigo en la búsqueda. Si tomo como referencia que
vivo en Alemania, soy una mujer inmigrante que
escribe poesía en una lengua minoritaria. Si parto de
mi origen, soy una peruana que escribe poesía desde
su condición de emigrada. En ambos casos se puede
hablar de marginalidad. Además no pertenezco al
mundo académico literario. Sin embargo, al empezar
la pandemia en el 2020 y al hablar con mi hermano,
el artista Miguel Vilchez, y una amiga, la escritora
Nanim Rekacz, sobre esa necesidad de sostenernos y
acompañarnos a través de la palabra, creamos un
espacio no sólo para nuestra poesía, sino también
para la poesía de aquellas personas que deseen
compartir sus poemas. Así fue que nació “Vigilia
Poética. Un poema para resistir”, una iniciativa virtual
de poesía que busca ser un puente entre poetas de
diversas latitudes y de la que estoy muy contenta de
ser co-creadora.
¿Debe ser la poesía un lenguaje de transformación
social?
Creo que la poesía, como toda expresión artística,
debe ser en primer lugar: libre. Si en ese ejercicio de
libertad se desarrolla un lenguaje de crítica social y
transformación social, me parece admirable. Creo
que la poesía es sanación, salvación, transformación,
cambio social, puede llegar a ser todo.
¿Quiénes son tus referentes poéticos?
Son varios, pero si tuviera que hacer una selección
diría que la poesía de Chantal Maillard, Cristina Peri
Rossi, Gloria Anzaldúa, Carmen Ollé y Rocío Silva
Santisteban me han hecho compañía por muchos
años.
¿Qué proyectos te ocupan ahora?
Actualmente estoy apoyando la creación de un
círculo de poesía de mujeres en español y portugués
en el Frauenmuseum (Museo de las Mujeres) de
Bonn. Sería maravilloso poder concretarlo este año.
Finalmente, “Vigilia Poética” realizará otro encuentro
virtual en otoño. El evento se realiza en dos etapas.
Primero publicamos los videos de las y los poetas
participantes leyendo un poema propio en nuestro
canal de YouTube y luego realizamos el
conversatorio/recital a través de la página de
Facebook. Extiendo con gusto la invitación a las
poetas que deseen participar. Para más información
me pueden escribir a gabriela.vilchez@gmx.de
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GABRIELA
"El tema de mi poemario trata sobre mi proceso
de migración y desde ahí tenía algo que decir
sobre el duelo migratorio, la discriminación
social y laboral, el proceso de integración, la
lengua materna y minoritaria, los conflictos de
identidad, el aislamiento, el mito del retorno,
etc. Mi intención era visibilizar esos temas, que
creo son comunes a muchas personas que
migramos".

Estación de invierno

La nieve ha caído.
Finalmente ha conseguido
sepultar mi estela.
Me pregunto
cuántos miles de en kilómetros
he recorrido desde mi nacimiento
y cuántos miles de suspiros
he dejado volar
en días nevados como estos.
En la curva del tiempo
yace un tren que atraviesa
el ancho de mis divagaciones.
He apoyado en su ventana
el sueño impaciente de desembarcar.
He aparcado en su pasillo trajinado
mi torpe maleta que va dando
tumbos.

VILCHEZ

Tras la puerta

Guten Tag, guten Tag.
Ella visita el edificio
una vez por semana.
Se escuchan sus pasos cadenciosos
que suben y bajan las escaleras,
la caída acuosa de
la solución limpiasuelos,
el vaivén de la fregona
y un leve gemido de esfuerzo.
Guten Tag, guten Tag.
Todo huele a desinfectante.
Tras las puertas aguardan los niños
el momento de salir.
Auf wiedersehen, auf wiedersehen.
¿Te has preguntado acaso,
por el tono de su voz,
por el color de su sonrisa o
por el grosor de sus ilusiones?
Diez euros la hora.

Aquí, en la superficie de Schengen,
me he hecho nómada
sin proponérmelo,
y he atravesado su sublime
espacio finito
haciéndome siempre
la misma pregunta al caer el frío:
si la siguiente estación
será la última.

Poemas incluídos en el poemario "Migralgias" de Gabriela Vilchez

Ser como una piedra

Ser como una piedra
quemada por las aguas,
una piedra profunda
lijada por la vida,
inmutable
frente a la muerte.
Ser como una piedra-hija,
una piedra hermana
una madre porosa.
Ser como la galga
de sueños arremolinados,
etéreos y mundanos.
Ser aquella que
saltó al vacío
envuelta en lágrima
como la piedra
que despertó
al Amaru.
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SU-PI

HSU

E S C U L T U R A

SU-PI HSU 1968 YUNLIN TAIWÁN

El contraste entre los personajes de Supi Hsu y el espacio que los contiene, nos
recuerda que tan inmenso y desconocido es el universo y como su existencia se
desarrolla como un grano de arena suspendido en él.
No hay nada estridente en los recursos que utiliza. Más bien parece que todo
fuera una sutil continuidad del transcurso de la vida.
Los materiales orgánicos que utiliza, como la cerámica o la madera, nos sugiere
que el personaje convive en armonía con el espacio. La intención de la artista
parece estar dirigida a un personaje que cohabita desde un punto de vista
reflexivo, pero lejos de expresar conflicto con él, se percibe un amoroso equilibrio
con el mundo que habita.
Natalia Horschovski
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SUPI-HSU
Supi Hsu, comienza sus estudios artísticos en Taiwán, en
la Universidad Nacional de Artes de Taiwán y se
especializa en cerámica, más tarde obtiene la
diplomatura la Escuela de Artes y Oficios de Valencia y
también cursa el Master Oficial de Posgrado en
Producción Artística, en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Valencia. Ha aprendido y trabajado con
maestros como el escultor Hsu Wei-Chung en Taiwán o
Enric Mestre en Valencia. Desde el año 2015 es miembro
de La Academia Internacional de Cerámiuca (AIC), Suiza.

？

¿Cuándo descubres el Arte como motor de tu vida
Alrededor de 1989 cuando estudiaba en la Universidad
de Bellas Artes de Taiwan empecé a descubrir que
durante el proceso de mi trabajo creativo perdía la
noción del tiempo y surgían unas sensaciones muy
fuertes en mi interior. Sentía la vida con fuerza y
pasión, era algo mágico y desde entonces decidí
entregar mi vida al Arte.

？

¿Qué te impulsa a comenzar una nueva creación
Cada vez que comienzo una nueva obra tengo la
sensación de renacer, de dar vida y de poder encontrar
de nuevo esa emoción que me lleva a sentirme viva.
Cada obra representa una manera distinta de vivir mi
vida.
¿Qué creencia manida sobre las "mujeres artistas" se
deberían desterrar
Considero que la visión de la mujer en el Arte ha
cambiado de manera positiva en la actualidad y que
la sociedad es cada vez más consciente del papel que
ha jugado la mujer en la historia.
Antes había muchas mujeres creativas y con talento
que tenían que renunciar a él o concedérselo a sus
maridos porque el mundo artístico estaba dominado
por los hombres. Hoy afortunadamente las mujeres
nos sentimos libres y, gracias a la labor que ejercieron
nuestras antepasadas que lucharon por la igualdad y
los derechos de la mujer en general, la mujer artista en
la actualidad está ocupando el lugar que le
corresponde.

？

Red shoes / Zapatos rojos. 2016. Porcelana.

？

¿Es para tí el arte un elemento renovador
Sí, para mí el Arte representa todas las posibilidades, tiene el
poder de hacer posible lo imposible. Hace visible a través de
una obra de arte aquello que es invisible como son las
emociones, los sentidos y los pensamientos.

？

¿En qué trabajas actualmente
Yo no quiero crear por crear para no perder la pureza del
acto creativo porque cuando hay algún interés la obra
pierde su esencia. En mi rutina de trabajo – de 8 a 12h
diarias- las ideas van surgiendo del propio proceso de
trabajo. En estos momentos estoy desarrollando la idea de
incorporar elementos de la naturaleza en mis obras como
ramitas de árboles y de plantas a través de la
transformación de sus formas en una serie de figuras como
son las bailarinas, incorporarlas en una obra combinándolas
con un espacio arquitectónico y figuras o estamparlas en
una plancha de cerámica.

Fall nostalgia / Nostalgia de Otoño. 2020. Arcilla.

Friendship wood / Tronco de la Amistad. 2013. Cerámica, madera.
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ANALÍA

BOSQUE

M Ú S I C A

ANALÍA BOSQUE

1978

PARANÁ ARGENTINA

“El proceso creativo es un momento mágico de
absoluta intimidad, es descubrir pequeños universos,
es preguntarme muchas cosas y a la vez es
convicción, es explorar sonoridades, versos, frases,
imágenes, sentires, verterlas en melodías y rítmicas.
Es experimentar libertad”.
Analía Bosque
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ANALÍA
Analía, ¿cuándo comienza tu pasión por la música?
Desde niña siempre amé cantar. De pequeña estudié
piano y ahí comencé a introducirme en el mundo de
las notas y de la armonía, a mis 13 años comencé a
escribir canciones, a los 17 empecé a estudiar
rasguidos de guitarra y pude acompañar todo lo que
cantaba, allí supe que sería el instrumento elegido
para expresarme en mi vida compositiva. Luego fui a
la universidad y terminé la carrera de Licenciatura en
Música.
¿Qué impulsa el nacimiento de tus creaciones?
La inspiración está ligada a lo que acaricie mi
asombro: una persona, una palabra, una acción, una
frase, un afecto, una imagen, una idea, un verso, un
objeto, la naturaleza y todo lo que ella contiene, un
recuerdo, un deseo, etc. Me apasiona escribir.
Mujer y Música en la sociedad actual, ¿encuentras
tu lugar? ¿sientes barreras?
Si, encuentro mi lugar y a decir verdad nunca he
sentido que no lo tuviera, aunque ello no implica que
sea sencillo encontrarlo y que no existan esas barreras.
Hace varios años tuve la necesidad de generar un
espacio donde la mujer pudiera manifestar su arte, así
surgió la idea de un proyecto: “Mujerío en abril”. Junto
a una amiga, música también ,llevamos adelante este
ciclo de recitales que amalgamó música con poesía,
teatro, danza, pintura, audiovisual, etc. y a su vez,
destacó la labor de muchas mujeres activas en la
cultura. Durante 7 años (2009 - 2015), cada abril, más
de 100 artistas habitaron aquel “Mujerío”. Esos años
aportamos con nuestra tarea gestora la creciente
legitimación que la mujer viene sembrando en el
terreno del arte.
¿Cómo describirías tu trayectoria artística hasta el
día de hoy?
Siento que mi trayecto ha sido creciente. Estar
continuamente en la actividad creativa, en la
composición, es una transformación constante, es
para mí estar descubriendo y adquiriendo nuevas y
diversas formas. Mi perceptibilidad es mi antorcha, soy
una consumidora cultural incansable que visita todo
evento posible: música, teatro, cine, pintura, danza,
fotografía, etc. Me apasiona la lectura, he sido -y soymuy nutrida por la literatura. Además estudio mucho,
ejercito mis cuerdas vocales y siempre estoy cultivando
mi aprendizaje en la guitarra, en el acordeón, en el
bajo, en el cuatro, en el charango o en la percusión.

BOSQUE

Actualmente Analía concurre en varios proyectos,
como: “Rumor Litoral”, trío de mujeres dedicado al
estudio y a la interpretación de música de la región
litoraleña, en 2016 graban el álbum Cauce.
En “Cuerda Tinta” forma dúo con el violista Andrés
Mayer con un repertorio variado de música argentina y
algunas de sus composiciones, en el año 2020
presentaron su disco Impulso. En “Boleras” forma parte
de un sexteto femenino dedicado a este género, con
gestos latinos y pinceladas humorísticas y en “Gildas”,
grupo numeroso con el que homenajean a la gran
precursora de la música tropical, ícono de la cumbia.

Boleras

En el año 2018 nació el Colectivo “Compositoras”, esta
red se origina con la idea de trabajar los ejes Mujer y
Composición desde la necesidad de poner en valor los
procesos creativos y la mirada fundente de referentes
de la música de nuestra provincia; y así poder
convidar al público a la heterogeneidad de
perspectivas con que cuenta la región en materia de
mujeres hacedoras de cultura.

Ahora volcada además en su primer álbum solista: “Mi
palabra”,
que
reúne
mayormente
canciones
compuestas en pandemia, en el que podremos
escuchar singulares melodías, caudalosos ritmos y
diversos géneros.
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FRANCESCA

MARTELLO

C L O W N - P E R F O R M A N C E

FRANCESCA MARTELLO

1975

BERGAMO

ITALIA

Ella que lo cuenta todo con lo más simple y delicado. Siempre con
ternura y humor, conectando fuertemente con el público. De belleza
cautivadora
jugando
con
diferentes
elementos
circenses,
manipulaciones hipnóticas o creativos malabarismos. Sin dejar de lado
la narrativa y su cuidada estética, juega con su clown para contarnos
historias cercanas llenas de valor, teñidas con grandes dotes de
creatividad.
Raquel Oitavén
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Como autora, creo firmemente en el poder de
la comedia como medio para transmitir el
mensaje; al mismo tiempo en el poder
catártico y anárquico de la risa. Estoy
interesada en lo surrealista, lo extraño pero
siempre recordando lo cercano, la relación
con el público; que para mí, es un participante
activo de cada espectáculo.

¿Cuándo y cómo comienza tu relación con arte?
Desde que me acuerdo. Mi padre era fotógrafo,
apasionado de las artes gráficas y mi madre
profesora apasionada en literatura, con profundos
conocimientos de historia y literatura. He crecido en
una casa humanista, llena de cuadros y libros de
todo tipo, y al mismo tiempo con mucho enfoque al
humor, sobretodo en la parte inglesa de mi familia.
Ya desde pequeña empecé a dibujar.
¿De dónde recibes la inspiración para tus obras?
Todo en general; normalmente es una emoción que
me impulsa a una idea. Un color, una imagen, un olor,
que me genera familiaridad; una sensación en el
estómago, sin muchas preguntas, casi instintivo,
como una música ya escrita, un concepto sigue al
otro, fluidamente.
¿Como mujer artista, consideras que el entorno te
exige más?
En general no siento que me se exija mas en el arte
en si mismo; pero como artista siento mas presión al
unir mi vida social 'real' con ser artista. Es como si
hubiera mas coacción, como si tuviera que elegir : o
ser una mujer (en todos los aspectos de relación y
afectos) o una artista. Siento que a los hombres esta
elección no les viene impuesta, ni se la demandan;
para una mujer es diferente, o una cosa o la otra.
Las mujeres son creadoras por definición, por un
control reproductivo, esta capacidad del femenino ha
estado relegada a la creación de la especie o como
mucho a una producción "casera", sin reconocimiento
a nivel público, este relegado a los hombres.
Desde hace un par de años giro con mi espectáculo
sola; a menudo me preguntan con estupefacción :"
¿¿Lo haces sola???" y no creo que esta pregunta se la
hagan a mis colegas hombres.

FRANCESCA

MARTELLO

Podrías resumir tu proceso creativo...¿siempre estás
de acuerdo con tus creaciones o debes entrar en
conflicto contigo misma para concretar una obra?
No tengo muchos conflictos con la creación artística
una vez empezada (igual el conflicto esta en el
comenzar); obviamente hay momentos menos claros y
oscuros en la producción, a veces siento los obstáculos
en la propia trayectoria, las ideas son demasiado
grandes para ajustarlas a mi medios o mis
conocimientos; pero de todas formas la creatividad
encuentra las soluciones que mi 'cabeza' no habría
pensado. Veo el proceso creativo muy similar al agua;
cambia muy fácilmente de forma y dirección, a veces
puede ser un rio caudaloso, y otras una gotita,
pequeña más rítmicamente poderosa; cuando
encuentra un obstáculo encuentra una vía, hasta con
el fuego cambia solo de forma para devenir otra cosa.

Y el arte es como el agua de la creatividad
humana, es esencial por su supervivencia.
Sobretodo mis producción a nivel figurativo se
hacen sola, yo solo tengo que presentarme al
trabajo.
¿En qué creaciones te encuentras ahora?
Estoy trabajando con mi espectáculo de circo: Out of
the blú....

Escribiendo un proyecto para un espectáculo del
grupo: Tremate!...
Creando pinturas, por @lapuntadelsuonaso, imprimo
estampados para tejidos y pintura mural; y
dedicándome también al comic.
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MARIA

ALVAREZ

P I N T U R A

MARIA ALVAREZ

SALVADOR

1974

VALENCIA

ESPAÑA

Escenografías y planos abiertos que a primera vista mezclarían la naturaleza y un espacio
único e individual, donde la artista crea una suerte de escenografía y nos plantea a través
de ella, la duda de la posible existencia del espacio, en una idea. Su pincelada "Dalinesca"
nos lleva a descubrir otras posibles puertas. Mientras que su naturaleza contenida nos
sugiere cerrar el espacio natural a un refugio propio.
En su obra, conviven de manera exquisita elementos arquitectónicos propios del mundo
del diseño con elementos naturales, formando así una simbiosis en donde el concepto de
contaminación paisajística es respetado con total delicadeza.

Natalia Horschovski
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MARIA
¿María, ¿qué buscas a través del arte?
Hay una frase del poeta Rilke,“ Detrás de ese
mundo confinado por los nombres, está lo
innominado; nuestro paradigma y hogar”, así que
para mí , el arte es la vía de poder acercarme un
poco ese mundo innominado.
¿Cuáles son tus influencias o referentes
artísticos?
Hay 3 artistas que me gustan especialmente. Mark
Rothko por lo que me hace sentir, a través del
empleo del color, David Caspar Friedrich, por como
muestra el valor romántico de lo sublime a través
de la naturaleza. Y por último Giorgio Morandi, que
a partir de objetos cotidianos, consigue crear bellas
composiciones, confiriendo a sus pinturas un
carácter poético, único y muy personal. Creo que
mi obra tiene un poco de cada uno y nada de los
tres.
El Camino….. ¿es más difícil para la mujer artista?
¿has tenido que renunciar algún anhelo o
ambición por ser mujer?
Pienso que vivir del arte, ya de por sí es complicado.
Pero es verdad que los estudios confirman, la
desigualdad que sigue existiendo, ya que la
representación de mujeres en galerías es menor, y
creo que es debido a la menor confianza que
tienen en sus trayectorias profesionales y
continuidad. En mi caso, eso no ha sido
determinante en mi trayectoria artística, ya que he
podido
seguir
creando
libremente
sin
condicionamientos. Mi objetivo en estos momentos
es que mi trabajo de estos años como pintora
llegue a una mayoría de gente.
¿Cuál es tú visión de la vida desde el arte?
En mis obras trato de representar la vida porque
no entiendo la vida sin el arte. El mundo interior, la
soledad entendida metafísicamente, la naturaleza
que nos acoge en su permanente maternidad, el
aire que nos renueva y las paredes que nos cobijan,
esas ideas elementales son el leit motiv que inspira
mi trabajo. Y con esas cosas, tan sencillas y tan
complejas, en cada uno de mis cuadros intento
abrir una ventana hacia la vida.
El arte….. como enseñanza, como lenguaje o
como revulsivo...
Como lenguaje, es una vía de transmitir
pensamientos, ideas, emociones y sentimientos
que te acompaña y te explica ante los demás y
ante ti misma. Es un lenguaje universal que
cualquiera puede aprender, independientemente
del lugar que habite o de la lengua en que se
exprese.

ALVAREZ

Cuéntanos de tus proyectos actuales…
Últimamente he estado trabajando paralelamente en
diferentes disciplinas. Por una parte en pintura, voy
trabajando sobre dos de las series que componen mi
trayectoria pictórica, ya que siento que debo profundizar en
el concepto de “ espacio”. Paralelamente, llevo unos tres
años creando ilustraciones, que son como un complemento
a mi carrera pictórica. En ella aparece ese personaje que
deambula por los espacios que creo en los cuadros… esa
persona con la que me siento identificada y que a través de
muy pocos elementos intenta transmitir sentimientos,
emociones, conceptos…. Pero de forma sutil, dejando al
espectador que pueda interpretarlas libremente. Me
gustaría más adelante poder hacer una exposición de todas
ellas…. Y el último proyecto es una serie de fotografías
titulada “Confluencias”. Puede que esto sea lo más diferente
al resto de mi trabajo, pero creo que hay algo que lo une.
Esta serie la he creado de forma muy natural…. sin
pretensiones, de manera autodidacta, ya que no soy
fotógrafa. He disfrutado mucho, ha sido como una
necesidad de transmitir la nostalgia de mis paseos
cotidianos por diferentes lugares y paisajes.

Espacio Interior XXXXV
Acrílico sobre lienzo.
2020

Espacio Interior XXI
Acrílico sobre lienzo
2019

Entre Planos y Paisajes XX Acrílico sobre lienzo. 2019
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MÓNICA

LEMARROY

N A R R A T I V A

MÓNICA LEMARROY

1980

PUEBLA

MÉXICO

"Creo que a los escritores y escritoras nos es irrefrenable
observar y hacer un vínculo con lo observado. De esa empatía
que surge yo ya comienzo a cuestionarme qué hay detrás de
este suceso, qué hay detrás de una lágrima o de una risa. Las
historias están en los detalles y parecen esperar a que las
encuentres para que las hagas tuyas".

Mónica Lemarroy
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MONICA LEMARROY
Mónica Lemarroy nació en Puebla, México. Estudió Artes Plásticas e impartió clases en el TecMilenio y la
Universidad Iberoamericana de Puebla. Aparte de las artes visuales, siempre se interesó por las letras y cursó varios
talleres literarios en la SOGEM. Algunos de sus relatos y poemas se encuentran en la plataforma digital para
escritores Wattpad bajo el pseudónimo de Maryorica Lenom.
Mónica no se siente una experta y tampoco tiene una gran trayectoria literaria, en lo que a publicaciones se refiere,
pero hace poco sus escritos, hasta ahora guardados en secreto, han comenzado a ver la luz. Hace ocho años, se
convirtió en mamá y encontrar espacio para acercarse al teclado es una difícil tarea, aún así y durante la pandemia
decidió darle más fuerza al sueño de escribir, ha terminado un Máster en Creación Literaria por la UIV.
Y ahora sí, ha llegado el momento...

¿Cuándo empiezas a escribir?
Antes solía sumirme en fantasías por horas; ahora sé que sufrí depresión y hace unos diez años se me ocurrió
escribirlas. Fue catártico; tan liberador y placentero que ya no paré. Encontré mi cura y desde entonces procuro
siempre escribir mínimo una línea, aunque la borre al siguiente día.
¿Cuáles son tus referentes literarios?
Me han inspirado varios autores y autoras de diversos géneros, tanto de prestigio como desconocidos. Tengo
una debilidad por la novela fantástica y algunos de mis escritores más queridos son Tolkien, Peter Beagle y K. Le
Guin. Entre los poetas, me fascina la sensualidad del mundo natural de Coral Bracho y la decadencia de Sylvia
Plath. También me mueve internamente la recopilación y el análisis de Pinkola Estés en "Mujeres que corren
con los lobos" donde la bruja Baba Yagá y Barba Azul son verdaderos monstruos devoradores. Reconozco que
mi trabajo refleja el lado oscuro de estos cuentos.
¿Qué te inspira a escribir?
Las personas, las situaciones, la música, los símbolos… Creo que a los escritores y escritoras nos es irrefrenable
observar y hacer un vínculo con lo observado. De esa empatía que surge yo ya comienzo a cuestionarme qué
hay detrás de este suceso, qué hay detrás de una lágrima o de una risa. Las historias están en los detalles y
parecen esperar a que las encuentres para que las hagas tuyas.
Te formaste en Artes Plásticas, ¿fusionas tus creaciones y escritos?
En realidad no lo relaciono mucho, aunque si pierdo la inspiración para escribir suelo pasar horas, o hasta días,
en la creación de alguna imagen relacionada con mi escrito.
¿Qué proyecto te gustaría llevar a cabo?
Tengo algunos proyectos en proceso y lo que me gustaría es darles forma para presentarlos a concurso o
mandarlos a las editoriales.
Mujeres y Arte, ¿qué opinas de la situación actual de las mujeres en el mundo del Arte?
Yo creo que la mujer siempre ha tenido una presencia fuerte y si ahora se ha dado a notar más es porque el
mundo le ha perdido el miedo.
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MONICA LEMARROY

Apetito
El golpeteo de la lluvia sobre el cristal opaca el maullido del gato. Le resaltan las orejas puntiagudas sin pelo,
como manchas diabólicas.
De nuevo, solas.
Devoramos toda la piel del último huésped, todo el cabello, pero eso fue hace un tiempo inmemorial. Ahora, las
costillas se nos entierran en los estómagos vacíos y tenemos hambre. Los ratones no nos sacian, las cucarachas
nos asquean. Nuestro felino amigo las caza para matar el aburrimiento. Espera ansioso frente a la coladera, como
nosotras por el sonido de la campana de la entrada; ansiosas sí, voraces de vida, sigilosas y pacientes.
Lo queremos guapo, de voz grave y estruendosa; lo queremos crudo, con filetes gruesos de músculo y sólidos
huesos, no flaco y débil como el último. Si lo hubiéramos pedido fuerte, nuestras carnes estarían sin escurrirnos;
los dientes no se nos hubieran hecho tierra y tendríamos más filosos los colmillos. Pero estamos secas, chimuelas,
mudas y desvencijadas. Se nos acumuló el polvo en los pliegues del pellejo y es insoportable.
La cortina roída tiene un agujero que cavó un haz de luz. Lo odiamos. No queremos luz, queremos tinieblas;
guarecernos en un escondrijo para esperar a gusto.
Sabemos que hoy vendrá, le olimos el aliento. Huele joven, huele a delicia. Ronda en el exterior. Está trabajando y
el sudor le escurre. Eso nos cautiva... Aguardaremos aquí hasta que repique esa campanilla, la que está sobre la
puerta. Le tomaremos cuando esté caliente; le comeremos despacio aunque se enfríe; le masticaremos desde
dentro; nos atragantaremos de intestinos y nos emborracharemos de sangre.
¡Qué locura de imaginarlo!
Nuestra carcajada sonará fuerte y musical, no afónica y tartajosa. Rellenaremos nuestras caderas con sus fibras, le
daremos forma a nuestros senos y nos crecerá el cabello, ganaremos masa y seremos bellas, seremos libres.
Sí, sí; el gato maúlla un acuerdo. Seremos generosas, le dejaremos el hígado, su parte favorita. Nos ha convidado
de sus presas y se avecina su recompensa.

¡Oh! Le escuchamos cerca. La voz es grave y entonada; silba y tararea su requiem con una cadencia mortal. Es un
sueño que cobra vida.
Lo deseamos por tanto tiempo. Nos pudrimos con el anhelo (codiciosas), imaginando que lo tendríamos cerca,
piel con piel, es nuestro. Sí, nuestro en cuanto cruce el umbral. Esa es su silueta y es tan viril que es irresistible. Se
detiene al otro lado de la cortina frente a la puerta, grande, tan grande como nuestras ilusiones y nuestro apetito.
Casi no podemos controlarnos, las cuencas vacías de los ojos, nos arden. Si tuviéramos líquidos, lloraríamos. Los
huesos tiemblan, se nos agita el pellejo.
«Va a entrar, va a entrar.»
«Espera la campana, sosiégate.» «No me detengas, va a entrar...»
La puerta se entreabre con un tintineo.
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ELENA

PAZ

ALONSO

M Ú S I C A

ELENA PAZ ALONSO 1975 PONTEVEDRA

ESPAÑA

"Creo que todos somos quien somos por lo que vivimos, por cómo lo sentimos
y cómo lo afrontamos. La vida es un camino largo que deja cicatrices y todas
son notas de color que aportan matices a tu obra. Ya no soy la chica de ayer
y por lo tanto no hago las canciones que hacía pero todas forman parte de
mi y ahora mismo, mi vida actual, mis preocupaciones y mis pasiones
sumadas a mi pasado son las que se reflejan en mis canciones".
Elena Paz Alonso
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Elena Paz nació en Pontevedra el 4 de octubre de 1975 y
empezó a estudiar música con 8 años en Moaña, en una
casita pegada al mar, de un músico de orquesta, que la
preparaba para entrar en el conservatorio de Vigo. Aunque
prefería la flauta travesera y el violín, no pudo ser y así llegó al
piano descubriendo un instrumento con grandes
posibilidades que más tarde le facilitaría el aprendizaje del
arpa celta.
Fue la voz del grupo folk Beladona y colaboró con varias
formaciones como Arán , Cristina Pato, Nena da Conte…
Formó parte de Orquesta SonDeSeu durante ocho años
como arpista y fue actriz y cantante de varios espectáculos
infantiles. Su relación con el teatro la llevó a hacer varias
bandas sonoras para espectáculos teatrales y programas de
televisión.
Compagina su vida de profesora de música, en un colegio de
Infantil y Primaria, con su vida artística en Lulavai (cuarteto de
arpas y voces ) con el que ya grabó dos discos, “CorDasVerbas”
y “Lémbrame un soño”.

"Meniña de Auga"

Y en el grupo de música familiar Golfiños con su libro cd “Té,
chocolate, café”.

"Té, chocolate y café"

Aunque está inmersa en varios proyectos que le ocupan todo
el tiempo, siempre saca un hueco cada noche después de
leer un cuento a sus hijos para ir preparando su proyecto en
solitario.
¿Cuándo comienza tu necesidad de crear música?
No puedo poner fecha a eso. Nací cantando y bailando
porque en mi casa era lo que se hacía. Fui a clase de baile
muy pequeñita y luego mi padre se empeñó en que
aprendiese música en el conservatorio y ahora se lo
agradezco enormemente. No recuerdo ningún momento de
mi vida sin música y empecé a componer desde muy joven.
Al principio eran cancioncillas en el piano, luego poner
música a un poema que había hecho para clase, después
ya empecé a tocar con gente y a componer en grupo… Todo
fue natural como el caminar, empiezas y nunca paras.

ELENA

PAZ

ALONSO

¿En qué te inspiras para crear?
Le canto a la vida, al amor, al desamor, a la música, a mis
raíces...
La inspiración está en mi casa, en la calle , en un libro, en
otra canción, teniendo una charla en una cafetería,
observando a la gente que me rodea, escuchándola,
escribiendo un mail o un mensaje a un amigo. Cuando
reviso el texto, descubro que puede ser el comienzo o el
estribillo de un tema . Tengo un amigo que cada vez que
le cuento una de mis anécdotas, siempre retocadas con
un toque de fantasía, me dice: “ya tienes otra canción “ y
tiene razón.
¿Cómo encuentra tu obra su sitio en el mundo actual?
En las redes sociales, plataformas musicales y en los
conciertos. Hoy en día son los recursos que tenemos y todo
parece más sencillo pero la verdad es que gestionar sola
todo, manteniendo al día las redes , conseguir conciertos,
organizar ensayos, grabaciones… es muy laborioso y
requiere mucho tiempo . A veces tienes que decidir a que
darle prioridad; delegar sería la mejor opción pero tiene
un coste que a veces no se puede asumir.
¿A qué proyectos dirías que sí, sin planteártelo?
A hacer una gira cantando con una Big Band, componer
un tema o la banda sonora para una película o una serie,
cantar y componer con Natalia Lafourcade, Melody
Gardot, Fetén Fetén o Guadi Galego, ser una chica
Almodovar... No pongamos techo , soñemos alto…
¿Qué proyectos te envuelven ahora?
En este momento estoy muy centrada con dos proyectos.
Uno es el segundo libro cd de música infantil con el grupo
Golfiños : Té, chocolate y café y otro es el tercer trabajo
discográfico del cuarteto de arpas Lulavai. La intención es
terminarlos a finales o principios de año.
Son dos trabajos totalmente distintos. En el primero recojo
muchos temas con los que trabajo en el aula. Con Lulavai,
es un trabajo más complicado ya que el arpa es un
instrumento muy delicado , utilizamos cuatro arpas celtas
a las que hay que darles voces diferentes en las
composiciones, cuidadando los registros y los matices .
En la formación de Lulavai somos cuatro mujeres y todas
componemos, a veces todas juntas y en otras ocasiones
cada una hace su propia creación para aportar al grupo.
Entre tanto no dejo de componer otros temas pensando
en un futuro próximo para poder hacer un trabajo
discográfico personal.
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MERCHE
A R T E S

PEREZ

E S C É N I C A S

MERCHE PÉREZ

1975

LUGO

ESPAÑA

Merche Pérez es una artista inmersa en una gran profundidad
análitica, filosófica y estética. Creadora de lo sensible, de lo que no
se ve y está ahí. Su poética visual es la que muestra todo lo
intangible con un trabajo minucioso sobre la fuerza de la imagen y
su contenido expresivo. De líneas puras y aplastante
conceptualidad.
Raquel Oitavén
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¿Cómo fueron tus comienzos en el mundo artístico y
de la danza en concreto?
Es una historia de amor como no hay otra igual, la
Música, en concreto con el sonido de una caja de
música, así fue como di mis primeros pasos, deseaba
estar siempre cerca de ella, de la música, en una
escucha constante que me empujaba al movimiento, al
riesgo y al amor del solitario como decía Nietzsche, y así
fue como mi Naturaleza comenzó a manifestarse viva y
eterna. Luego con los años llegó la parte académica, en
donde tuve la suerte de tener una gran maestra de
Ballet Clásico Hannelore Gottschalk, exigente y rigurosa
con respecto a: técnica, trabajo, repetición, puntualidad,
esfuerzo, disciplina, lucha y respeto.
Participé como bailarina en distintas ceremonias,
ediciones de danza y festivales, incluyendo mi
participación junto a mis alumnas en el Congreso
Internacional de Danza de Vigo, con Pick me Up donde
obtuve el premio de Coreografía Destaque En el 2014
comienza mi etapa artística en el teatro con Aporía
Escénica, 30 e tantos ósos fue mi proyecto de fin de
estudios como actriz de textual, y en el 2016 recibo junto
con mis compañeras Diana Mera y Teté García, el
Premio María Casares al Mejor Texto Original por 30 e
tantos ósos. Ese mismo año presentamos Os reloxos
preguiceiros de Néboa, y finalizo mi segundo trabajo
de fin de estudios como actriz de gestual con Política de
terra queimada.

Os reloxos preguiceiros de Néboa

En 2021 vuelvo a trabajar para Aporía Escénica con
Soga e Cinsa. En la actualidad quiero llevar adelante
mi siguiente proyecto artístico 1975 Pano Limón e Sal,
finalizada la dramaturgia ahora solo me queda solicitar
una residencia artística o un espacio en donde poder
comenzar a trabajar.

MERCHE

PÉREZ

¿Cómo describirías tu trayectoria artística?
Es evidente que la danza ha formado y sigue formando
parte de mi trayectoria y es que cuando danzo siento a
la parca menos cerca, como con la música, recuerdo a
mi abuelo regalándome mi primera flauta Hohner, las
clases de música en el colegio y las del conservatorio
aplicadas a la danza, y finalmente mis dos años de
iniciación con el arpa celta, en la Escuela Municipal de
Artes y Oficios (EMAO).
Entre las facetas que trabajas, ¿cuál es en la que te
sientes más cómoda o la creación surge más
naturalmente?
En realidad nunca me he sentido incómoda, al
contrario, me encanta trabajar y crear en cualquier
modalidad, lo llevo haciendo toda la vida. De pequeña
ya me dedicaba a las actividades performativas y me
daba igual el espacio escénico, lo importante para mi
era dar visibilidad a lo que estaba haciendo en ese
momento y compartirlo. Otra de las modalidades con
la que me siento cómoda y me gusta relacionarme es
con la literatura y la poesía, a través de la lectura de
textos o poemas intento extraer la esencia de las
palabras, hacer una interpretación libre de lo que está
escrito, donde finalmente el lenguaje corporal será
quién de vida al texto.
¿Compaginar arte y vida personal, crees que tu
condición de mujer te ha limitado? ¿Es el arte
todavía un espacio "demasiado" masculinizado?
No, en mi caso no, ya que siempre tuve claro a que
dedicar mi vida y lo sigo haciendo.
Con respecto a la segunda pregunta; lo fue siempre, lo
es y probablemente lo seguirá siendo, por lo que
tendremos que seguir luchando para que no nos
limiten y gobiernen desde su falocracia educacional.
Fusión de artes, ¿ ves tu creación fusionada con
cualquier otra disciplina que no desarrolles? ¿Cómo
sería?
Si, con las artes plásticas, el cine, la literatura y la
música. De hecho realicé una proyección sobre un
cuadro constructivista.
Con respecto a como sería..: políticamente incorrecta.

Su próximo proyecto: 1975 Pano Limón e Sal, una
antología de la represión y la libertad desde el último
cuarto del siglo XX hasta nuestro tiempos. Una
dramaturgia posdramática que nos deja ver, entrever y a
su vez nos cuenta por medio de juegos psicoplásticos,
imágenes, música, personajes y acciones, la historia y las
experiencias por las que pasa 1975 desde su nacimiento
hasta la actualidad.
Una obra que nos va a hacer cuestionar y cuestionarnos
el sentido de la vida cuando realmente estamos siendo
constantemente controlados, oprimidos, castigados y
sometidos.

Soga e Cinsa
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FORNOS

I L U S T R A C I Ó N

PATRICIA PÉREZ FORNOS

1980 CIUDAD DE MÉXICO

A primera vista podríamos identificar de manera casi inmediata los colores y
el tratado en el trazo, un estilo propio del arte latinoamericano y en concreto,
mexicano.
La temática de sus ilustraciones, como por ejemplo alguna alegoría a la
noche de los muertos, sus colores saturados y el contraste con el negro
característico de este tipo de corriente lo harían inconfundible. Sin embargo,
si miramos un poco más allá en alguna de sus obras, la parte que limita
México con el Atlántico se extiende en este caso, de Sur a Norte. Y dejará ver
algunos detalles que expresarían su raíz gallega.
Natalia Horschovski
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Pinto por que no puedo
imaginarme una vida
sin pintar, mi obra es
para mí una necesidad
primaria de expresión y
una forma de entender
al universo y a las
personas.

Díptico Flor de mar.
La evolución, el adiós

La historia y las civilizaciones antiguas son fuente de
tu inspiración, ¿qué encuentras en ellas?
Sabiduría, tradición, respuestas a la vida actual y a la vez
otra forma de ver el mundo que me maravilla. Me hace
sentir que lo que hemos aprendido no es necesariamente el
camino.. Por ejemplo, en las culturas prehispánicas la
muerte es el inicio de la vida y el día de muertos es el día
que se abre un pequeño velo y puedes estar con tus seres
que están empezando a vivir. ¿No es eso más reconfortante
que llorar ese día por que ya no están y nunca más las
veras?
¿Cuál es tu visión de la vida?
Esta es una pregunta dificilísima.. Podría decir que me rijo
por varias éticas, como el respeto “vive y deja vivir”, no soy
amiga de los radicalismos, me parecen muy peligrosos. Y
procuro hacer o decir cosas buenas más que malas. Con
estas premisas intento habitar el aquí y ahora y navegar
con la incertidumbre que últimamente está mas palpable
por el coronavirus, pero que considero es parte del estar
vivo. Tal vez pueda decir que soy muy existencialista y al no
encontrar respuestas, solo más preguntas, hace años decidí
intentar sacar el mayor provecho a estar viva, por eso me
gusta reflejar el alma con los ojos llenos de vida y llenarlo
todo de color.

¿En qué trabajas actualmente?
Ahora sigo desarrollando mi obra calaverizada y haciendo
murales, sin embargo, influenciada por mi nuevo lugar de
residencia, Galicia, tierra de mis padres.
Me he aventurado a profundizar en la mitología gallega, y
la estoy expresando en una línea de ilustraciones nuevas
que se venden como prints y en algunos artículos muy
seleccionados que además son moda responsable.
También he evolucionado en las técnicas, llevo 5 años
aprendiendo bordado de manera autodidacta y cada día
me maravilla más está técnica por su versatilidad, cuidado
al detalle y capacidad de absorberte como si meditaras,
esta técnica poco a poco esta más presente en mi obra.
Además, he abierto un par de talleres de círculos de
mujeres y este mes de Julio me he unido a una maravillosa
profesora de yoga y meditación “Rocío Carrasco” con la
cual haremos nuestro primer círculo de hiladoras en Awen
Yoga A Guarda, Pontevedra, aunando bordado, yoga y
meditación para crear experiencias únicas y momentos de
autoconocimiento.
Y por último tengo en mente no se si sea pronto o en un
año, abrir un espacio en Vigo que además de ser mi taller,
tenga venta de obra y productos, un lugar donde hacer
círculos de mujeres, residencias de artistas y todo lo que
pueda surgir en el camino…

Mujer e Iustradora, ¿encuentras tu espacio?, ¿hay
todavía demasiadas barreras para el arte en femenino?
Si he encontrado mi espacio, de hecho, creo que es un
momento maravilloso para las mujeres ilustradoras, es
ahora cuando tenemos voz y es ahora cuando podemos
hablar y gritar para cambiar las cosas.
¿Ser mujer te ha limitado en el desarrollo de tu carrera
artística?
Si y no, al principio si fue un limitante para mi vida personal,
en concreto era complicado tener una relación, creo que
por que me veían demasiado libre. Igual, yo seguí
apostando por mi arte y finalmente como en cualquier
profesión se puede compaginar perfectamente y aparece la
persona correcta que no se siente intimidada por el vuelo.
Así que podría decir que más que limitarme me ha
fortalecido y enriquecido.
Díptico Mis Patrias Mis Banderas.
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EDUCAMOS CREATIVIDAD
COMUNICAMOS CULTURA
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7H COOP
7H COOP, nace en Santiago de Compostela, como proyecto de autoempleo colectivo, basado en la economía social y por
tanto dedicado a las personas y la comunidad.
Surge con el deseo de generar un modelo de participación que desde la educación artística, la creación contemporánea y la
comunicación cultural, se fomente el diaĺogo, el reconocimiento y visibilización de la diversidad cultural, promoviendo una
transformación colectiva en el contexto de las artes. Como especialistas en participación, feminismos y capacidades
diferentes, trabajan desde los principios de inclusión, igualdad y diversidad para garantizar la participación de todas las
personas en los procesos de la creación cultural actual.
Hemos querido saber más de esta admirable iniciativa...Clara y Eva nos responden.
¿Como surge la idea de 7 H Cooperativa Cultural?
Como muchos proyectos de autoempleo, 7 H surge de la necesidad, en este caso de la necesidad colectiva de crear un
empleo digno y de calidad en nuestra tierra, y del deseo de trabajar juntas, mezclando diferentes disciplinas de la cultura
contemporánea y nuestras experiencias profesionales previas con la voluntad de generar un impacto positivo y
transformador en nuestra entorno.
La semilla de la cooperativa nace durante el proyecto de ocupación artística 'Local Disponible',
impulsado por nuestra compañera Clara en un local sin alquilar del centro comercial y de negocios Área Central en la
ciudad de Santiago de Compostela. Destinada a la investigación, producción, difusión y experimentación en el campo de
la creación contemporánea, la propuesta quería establecer un marco de colaboración y simbiosis entre el ámbito
comercial, gravemente perjudicado por la crisis económica, y el cultural, muy necesitado de espacios para su integración
en la sociedad. Tras un mes intenso de actividades, exposiciones, tertulias y conciertos, que llenaron de contenido y
personas un local en desuso, varias compañeras decidimos arriesgarnos para continuar trabajando en esta dirección.
Tras presentarnos a la II convocatoria de los Premios Emprende Gaiás Sixto-Seco al emprendimiento cultural, y resultar
ganadoras en la categoría de gestión cultural, trabajamos durante casi un año en el plan de empresa, poniendo por
escrito lo que esperábamos que fuera 7 H Cooperativa Cultural, que finalmente nació en marzo de 2015.
¿De dónde viene el nombre de "7 H"?
La verdad es que esta cuestión es bastante recurrente y siempre genera cierta especulación, ¡lo que nos encanta! En estos
años nos han preguntado si el número tiene que ver con la cantidad de personas socias, también si el 7 H hace referencia
a horas o las “ hermanas”, pero nuestra favorita, por original, es la de quien relacionó el número y la letra con la dureza de
los lápices de grafito. La realidad es, sin embargo, menos imaginativa. Nuestro nombre no tiene que ver ni con unidades
de tiempo ni con la resistencia del material de trabajo que empleamos en la creación artística, sino con el lugar donde nos
conocemos y comenzó todo. 7 H es el código que sitúa en el plano de Área Central nuestro Local Disponible. Hace siete
años ya que dejamos atrás aquel primer espacio, mas la ilusión y la apuesta que hicimos continúan intactas.
¿Quién hay detrás de las siglas 7 H Cooperativa Cultural?
Tras las siglas de 7 H encontraréis a cinco personas con formación y experiencia en diferentes campos de la gestión
cultural, la mediación, la comunicación, la educación, la creación artística o la administración… mas con un común
denominador llave: la confianza en la capacidad emancipadora del arte cuando se activa como herramienta para la
crítica y el aprendizaje colectivo. Desde la apuesta compartida por el trabajo colaborativo, colectivo y en red y con la
creación contemporánea como principal aliada, privilegiamos la busqueda del interés y el bienestar común sobre el
beneficio económico con proyectos en los que son ejes transversales la reivindicación práctica de la inclusión, la igualdad y
la diversidad.
¿Arte en la educación, un bien escaso?
A pesar de que hay ya varias décadas que está sobradamente demostrado el papel del arte como herramienta formativa
imprescindible desde las edades más tempranas, en los últimos años el sistema educativo español no paró de reducir su
enseñanza del currículo formal. Tristemente, el punto de partida nunca fue acorde con la pluralidad de perspectivas y
enfoques metodológicos de la creación artística ni tampoco fue accesible a todas las personas al otro lado de infantil y
primaria. Al igual que acontece con los estudios de género, la creatividad no había debido ser un compartimento estanco
en el programa escolar, sino algo estructural y transversal aplicado a la mayoría de aspectos y materias de la
programación educativa. Quizás eso facilitaría que la Educación Artística propiamente dicha se acercara a los terrenos de
la experimentación y de la participación contemporáneas, que el arte estuviera más presente en nuestras vidas y que no
tuviéramos que hablar de bienes escasos.
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Mujeres y Arte, ¿siguen siendo los espacios
mayoritariamente masculinos?
Como en muchas otras esferas de la vida profesional, los
espacios públicos y de poder continúan a ser
mayoritariamente masculinos, mas la presencia de la
mujer en el sistema dista mucho de ser anecdótica. De
hecho, ya hace varias décadas que es muy mayoritaria
en los estudios vinculados al sector.
Existen numerosos estudios al respecto de la
invisibilización de las mujeres artistas, ya desde la década
de los 70 del pasado siglo, y en España la asociación MAV
(Mujeres en lanas Artes Visuales) lleva desde lo 2009
analizando y señalando la desigualdad existente en la
presencia y el papel de las mujeres en las artes.
Delas Fest, primer festival de arte urbano y contextual
que se celebra en Europa con perspectiva de género y
proyecto actualmente en desarrollo, nos encantaría
saber todo sobre él.
Delas Fest nació como herencia y evolución del Ellas
También Pintan, un programa artístico educativo que
desarrollamos en 2017 y 2018 en Compostela con el
objetivo de concienciar a la juventud, especialmente
mujeres jóvenes, sobre las desigualdades de género en el
arte urbano mediante la creación de un espacio
formativo y de creación en el que revisamos la historia de
la disciplina desde una perspectiva feminista, rompiendo
estereotipos y facilitando herramientas creativas a las
participantes para transformar el espacio público.
Este proyecto, por lo que somos orgullosas poseedoras
del Premio Begoña Caamaño a la Acción Cultural por
la Igualdad de Género 2018, comenzó dos años atrás
con un proceso de investigación orientado a responder al
discurso, tan dominante en las instancias académicas
dedicadas a la investigación de esta disciplina como
arraigada entre profesionales del sector, que desdeña el
rol de las mujeres en el arte urbano bajo la excusa de su
supuesta inexistencia o de la igualmente falsa “menor
calidad” de sus obras.

El deseo se transformó en realidad gracias al apoyo
económico de la Diputación de A Coruña, así como de
los ayuntamientos de Ames, Santiago y Teo y de
diversos patrocinadores privados, en diciembre de 2019,
cuando celebramos la primera edición del Delas Fest,
convertido en el primer festival de arte urbano
feminista y contextual de Europa. Desde entonces, el
festival apuesta por democratizar la expresión artística
desde una dimensión colectiva, fomentando el diálogo
creativo entre las obras y el territorio y sus gentes a
través de una programación de actividades que
combina intervenciones artísticas, talleres formativoexperimentales, espacios para lo debate y el análisis
colectivo y encuentros de convivencia entre artistas y
vecinas.

DELAS FEST 2020
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