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En El pasado fuE El hombrE, El prEsEntE Es mujEr

(pEro El futuro sErá in-difErEntE o no sErá).

Quiero decir que los medios en general destruyen la capacidad de pensar de 
forma abstracta, y así el sistema consigue lo que se quiere: la participación 
irreflexiva. Que todos seamos como ovejas que balan al son que el puto rebaño 
impone. Por eso es imposible una verdadera democracia, porque las decisiones 
políticas no las puede tomar una masa de niños de cuatro años. 

Lucía Etxebarría

domingo mEstrE (unitEd artists from thE musEum)

Todo descubrimiento supone una suerte de encuentro o de invención, en un 
movimiento que exige, además, el desconocimiento previo de lo descubierto, ya 
sea por ignorancia o por algún tipo de ocultación o encubrimiento por parte de 
terceros. Descubrir implica, junto al citado proceso de desvelamiento, una acti-
tud abierta y orientada hacia la adquisición de un saber (sobre todo de un saber 
sobre sí) del que previamente se carecía. Solo se descubre desde la siempre 
limitada percepción y capacidad de aprendizaje de cada cual, pero es a partir 
de su puesta en relación contextual cuando el descubrimiento cobra valor. Valor 



que será tanto mayor en cuanto sirva para cartografiar lo desconocido por el 
grupo, sentando así las bases para una posible ampliación de los imaginarios 
sociales y culturales. Es por eso que la tarea de descubrirnos a nosotras mismas 
exige un trabajo colectivo que solo es posible desde la colaboración participa-
tiva en algún proyecto común: en este caso, el de las personas y colectividades 
que se movilizan unidas contra las desigualdades o injusticias, sean estas del 
signo que sean.

No hay objeto sin sujeto que lo construya, de la misma forma que no hay escla-
vitud sin tirano dispuesto a ejercer el papel de amo. Por eso, al intentar imaginar 
un futuro más justo e igualitario conviene recordar que el empoderamiento indi-
vidual no puede ser un fin en sí mismo. Que la toma del poder no es el objetivo, 
salvo para la perpetuación del orden establecido. Que toda acción reivindicativa 
o de liberación debería ser, tan solo, un momento concreto del movimiento ge-
neral hacia el desempoderamiento colectivo. Un acompañante más en el viaje 
hacia la transformación del actual rebaño infantilizado por los medios de forma-
ción de masas en futura manada de sujetos autosuficientes -esto es en futuras 
organizaciones autogestionadas (sin necesidad de perros policías ni Pastores 
de almas o haciendas) en las que los momentos de liderazgo y las tomas de 
decisión son libremente asumidas por el conjunto de individuos que la forman.

¡Qué bonito me ha quedado!, pienso al llegar a este punto, pero que alejado de 
la realidad nuestra de cada día. No obstante, esta constatación no debe des-
animarnos porque siempre ha sido así, y la distancia entre lo que hay y lo que 
se desea constituye el principal combustible del cambio social. Por eso hay que 
insistir en que el futuro se construye desde el presente y que en nuestras manos 

está la capacidad de incidir individualmente o desde pequeños grupos en el hic 
et nunc. Contra la Doctrina del shock y el pesimismo estructural que en estos 
momentos se está difundiendo por todos los medios y los media, hay que defen-
der en voz alta que desde abajo también somos capaces de modificar el aquí y 
ahora que nos reprime y nos agobia. Y que la lucha simbólica es nuestro terreno 
porque las herramientas del arte y de la poesía son particularmente útiles para 
imaginar primero y después mostrar, demostrando al tiempo su viabilidad prác-
tica con nuestras diferentes formas de hacer, que otros mundos son posibles. 
Porque más que con las grandes manifestaciones programáticas de las institu-
ciones públicas -que también ayudarían si las hubieran, obviamente- es desde 
la actividad cotidiana y continuada de las minorías desde donde en verdad se 
gestan los cambios generales que moldearán ese futuro sin mayúsculas que to-
dos los Amos y Pastores del mundo aseguran que no existe o que es imposible 
de encontrar. Un futuro en el que todas las diferencias (de raza, de género, de 
clase…) se perciban, más que como barreras o hándicaps, como permanente 
fuente de renovación y enriquecimiento colectivo. Un futuro in-diferente.



dEscubriéndonos. ExposicionEs colEctivas.
por qué mujEr sujEto.
inmaculada lópEz liñán (prEsidEnta asociación azul violEta)

Si revisamos los libros de historia del Arte observamos que las mujeres son una 
minoría absoluta. Esto se debe a que la Historia se ha escrito a partir de los artis-
tas de género masculino. Las mujeres han quedado marginadas, consideradas 
excepciones. Como contrapartida se reconoce al hombre dotado para la crea-
ción y adquiere un papel protagonista. La mujer queda relegada a ser  el objeto 
de la creación artística, pero nunca su sujeto activo. Incluso las grandes mujeres 
artistas han sido consideradas de forma secundaria. 

A pesar de las barreras que las mujeres tenían que franquear, no poseían una 
vida social independiente y sus obras no podían alcanzar el estatus de los hom-
bres,  el rol activo en el arte empieza en la modernidad (medidos del siglo XV 
hasta finales del  XVIII).  Desde 1789, las mujeres comenzaron a luchar por sus 
derechos. Y en el S. XIX se inicio una revolución artística que dura hasta nues-
tros días. La crítica estadounidense Lucy Lippard es fundamental en la recupe-
ración de artistas. Ella atribuye al movimiento feminista: “(…) el establecimiento 
de nuevos criterios con los que evaluar no sólo el efecto estético, sino la efecti-

vidad comunicativa del arte”.
Uno de los argumentos de la falta de presencia de las mujeres en libros y mu-
seos es su escaso número. Sin embargo en el siglo XIX había cerca de mil ar-
tistas plásticas en España reconocidas. Hasta la tercera década del S. XX, justo 
hasta el inicio de la Guerra Civil, el 18% de las obras que se exhibían en las 
exposiciones nacionales eran de mujeres. 

En la actualidad, los reconocimientos oficiales a la labor de las mujeres artistas 
son mínimos. De treinta ediciones de los premios nacionales de Artes Plásticas 
(1980-2010), se han premiado seis mujeres. El Premio Velázquez nunca ha re-
caído en ninguna española. Los premios Príncipe de Asturias de las Artes nunca 
han reconocido la trayectoria de una mujer. Desde 1969 (43 años) solamente 
nueve artistas han recibido la Medalla de Oro al mérito en Bellas Artes. 
Sólo una artista ha ingresado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando. La mayor parte de las creadoras que han conseguido mayor proyección, 
han tenido que ser reconocidas en el extranjero. La presencia de las artistas 
españolas en colecciones de museos es entre el 10% y el 25%.  Y solo el 10% 
de las exposiciones individuales programadas en instituciones son de mujeres.
Griselda Pollock, crítica e historiadora de Arte, asegura que las mujeres han sido 
expulsadas en el S. XX,  en épocas anteriores hubo artistas celebradas. “Lo que 
ocurre es que los historiadores de arte contemporáneo las han marginado”. 

Descubriéndonos. Exposiciones colectivas es un proyecto que quiere visibili-
zar mujeres artistas contemporáneas de la provincia de Málaga. Y al mismo 
tiempo, crear un espacio de encuentro, de reflexión y debate sobre la igualdad 
de género.  Un proyecto abierto que se ha enriquecido con la participación de 



las artistas. Cada una de ellas, ha creado una obra para esta exposición, que 
es fruto de su profesionalidad y de la investigación personal sobre el tema que 
representan.
Queremos compartir con el público puntos de vistas, 15 miradas femeninas, y 
en definitiva, el trabajo de mujeres sujetos.

Mujer sujeto

Ángela Aznárez
Ascención Moreno

Christina Sobey
Cristina Badillo Castillo

Cristina Ramos y Rocío Velázquez 
Cristina Sánchez

Gema del Pino Arroyo 
Griselda Giachero 

Inmaculada López Liñán
Llilli López Ortíz

Mabel Hechevarria Martínez
Mª del Mar Cabezas Jiménez

María Eudovigis López
Virginia Rota



ángEla aznárEz

Tengo 21 años y llevo encima una Canon 7D. Me llena tanto analizar la psique 
humana que estudio 4º de psicología en la Universidad de Málaga. Me gusta 
hablar de la mujer, la fragilidad, la delicadeza, la liberación, el sufrimiento, la 
introspección y las metamorfosis cotidianas reflejándolo todo en forma de foto-
grafías que proyectan el resultado de mi cabeza. 

angelaznarez.com  / inmortalice@gmail.com 

Acto penitencial:
Yo confieso ante Dios Todopoderoso
y ante ustedes, hermanos,
que he pecado mucho
de pensamiento, palabra, obra y omisión:
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos,
que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Amén.

Siempre Virgen. 50x70cm. Fotografía.



ascEnsión morEno

Nacida en Málaga en la primavera de1957. Maestra desde 1978 y pintora desde 
algo después.  Siempre en el mundo de la educación y de forma inseparable en 
el mundo del arte, viviendo ambas tareas de un modo vocacional. Miembro de 
la Asociación Española de Pintores y Escultores, A.E.P.E. Miembro de la Asocia-
ción de Artistas Plásticos Malagueños, A.P.L.A.M.A.

ascensionmoreno.es  / ascen.moreno@gmail.com
 
Espejito, espejito:
no necesito ser una niña buena,
no necesito estar siempre serena.
No necesito ser la más bella.
Sé quién quiero ser,
sin que el Príncipe Azul me lo haga saber.

Espejito, espejito. 106x86cm. Técnica Mixta sobre tabla.



christina sobEy

Nací en Inglaterra. Estudié Bellas Artes allí en los años setenta. Llegé  a Anda-
lucía en los años ochenta. Inspirada por el entorno natural empezé a pintar los 
paisajes y la naturaleza, desde entonces  expongo y vendo cuadros en España, 
Francia e Inglaterra. Trabajo principalmente en óleo o acrílico, quiero enseñar la 
belleza de la naturaleza. Es gratis y gratificante, no importa la crisis.

cmsobey@gmail.com
 
Existe en muchos países del mundo un “hombre verde”. Es un espíritu o energía 
de renacimiento y crecimiento, saliendo de la madre naturaleza. Su cara está 
llena de hojas y raíces buscando el futuro. Produciéndolo.
¿Por qué no, una “mujer verde”? (¡No confundir al hombre verde con el Hulk!)
El “hombre verde” más cercano, creo, está en la Casa de Arizon en Sanlúcar de 
Barrameda en Cádiz. ¡Avísame si sabes algo más!

Mujer verde. 90x90cm. Acrílico.



cristina badillo castillo

Licenciada en Bellas Artes. Licenciada como mujer, madre, artista, esposa…
serían algunos de mis títulos en la vida. Si quieres saber más sobre mí y mi vida 
profesional, habla conmigo. 

eternalboreal.blogspot.es

“Aquí está la puerta de mi piel. Y las líneas de mi huella, única, de mujer. Mi suer-
te toca todos los lados del ser: sienten mis dedos la realidad. Maternal como 
es la tierra que guarda su secreto hasta siempre. Seré lucha donde quiera que 
me humille el enemigo: no ignoro mi derecho, no rechazo mi éxito, no margino 
mi cuerpo. Huella compleja y fuerte, indivisible. El hombre es mejor hombre 
cuando se suma a ti y tú a él. Eres nube y lluvia, eres belleza, eres tormenta, 
y sufres donde no deseas ni mereces. En las líneas de tus huellas el horizonte 
depende de tu alma. La edad es edad. La vida es vida. La piel es piel. Adentro 
soy Mujer”.

Daniel Castillo

La puerta de mi piel. 150x200cm. Técnica mixta.



cristina ramos y rocío vElázquEz

Dos artistas que encuentran su punto de convergencia en el medio audiovisual, 
ambas comenzaron a desarrollar su recorrido artístico en la Facultad de Bellas 
Artes de Málaga desde donde han ido aunando experiencias, conocimientos e 
intereses desde 2008 enriqueciendo sus puntos de vista desde diversos ámbitos 
como el de la performance, el vídeo o la instalación; siempre con una perspecti-
va humanista, centrada en el individuo y su identidad, en la individualidad frente 
al colectivo social y la comunicación. Así se muestra en sus trabajos conjuntos 
como “Rempah Beriani” expuesto en el festival de video arte Loop-Barcelona, 
2010 y en sus trabajos individuales. 

cristinaramos@uma.es / velazquez.rocio@gmail.com
cargocollective.com/rociovelazqz/CRISTI-ROCIO
 
Fricciones existentes entre la sociedad y el individuo, entre lo privado y lo públi-
co, entre objeto y sujeto... conceptos externos que interiorizamos como propios 
a través de la construcción social de nuestra identidad como mujer, máscara 
que difumina nuestra naturaleza de ser humano. 

Disonancias. Medidas variables. Audiovisual.



cristina sánchEz

Artista multidisciplinar nacida en Andújar (Jaén). Licencidada en Comunicación 
Audiovisual, Técnico Superior en Ilustración y Fotografía Artística.  Entiende el 
arte como un método de exploración de la propia identidad y una herramienta 
para poner en cuestión el contexto en el que se encuentra inmersa.  Amante del 
cine, la literatura y la fotografía. 

cristina-sanchez-vicaria.blogspot.com  / cristinasanchezvicaria@gmail.com

Instalación creada a partir de una reflexión de Susan Sontag en la que plan-
tea que a la mujer se le enseña que su rostro es un lienzo en blanco en el que 
cada mañana debe pintar un retrato revisado y corregido de sí misma. Esta obra 
rompe con la “identidad” impuesta por los medios de comunicación de masas 
utilizando para ello un atorretrato que resquebraja el marco que lo contiene y 
sobrepasa los límites de lo establecido. Se presenta por ello la identidad a través 
del texto “yo misma” y no a través de una imagen, dando cabida así a todas las 
mujeres. 

Autorretrato sin revisar. 45x165cm. Instalación.



gEma dEl pino arroyo

Estudios de BBAA en la Universidad Complutense de Madrid, Técnico Superior 
de Artes Plásticas en la Escuela de Arte San Telmo de Málaga. Ha participado 
en exposiciones en Málaga, Madrid, Sevilla, Vigo, Granada, Nador y Tetuán. Ha 
sido seleccionada para la VII y VIII edición de La Bienal Internacional de Arte 
Contemporáneo de Florencia y  ha participado en ferias como “OPEN ART FAIR 
2009” UTRECHT y más recientemente en ART MADRID 2012.
 
espacioennegro.com/gema-del-pino  / info@gemadelpino.es

¿Por qué a las mujeres nos cuesta más llegar a los mismos niveles que los 
hombres? Muchas veces nos sentimos en conflicto entre lo que “se supone que 
deberíamos ser” y lo que realmente somos. Es una división entre la idea que 
tenemos de nosotras y la idea que la sociedad nos impone. La solución pasa 
por conocernos y reconocer lo que somos, saber qué es aquello que deseamos 
conquistar e ir a por ello. El verdadero poder es el que nace del propio autoco-
nocimiento ¿cuánto tiempo dedicas a saber quién eres y qué quieres?

Largo camino por recorrer. Tríptico, 54x65 cm. Técnica mixta.



grisElda giachEro

Nace en Argentina en el año 1955. Toma clases en la Escuela de Arte ARTIUM 
(Madrid). Se forma con pintores malagueños. Es presidenta de la Asoc. Cultu-
ral “El Atelier”, imparte clases a niños y adultos. Ha realizado 20 exposiciones 
individuales y mas de 60 colectivas. Ha recbido cuatro Primeros Premios y di-
versas Menciones de Honor. Pertenece a APLAMA-AEPE-SOCIARTE-La Rama 
Pintada.

griseldagiachero.com

24 horas del día..., 24 horas de todos los días...,
24 horas, para soñar y crecer, para mimar, amar y gozar
para llorar y mas para reír, para enseñar, para dar y recibir
24 horas de tu pasado y de todos  los tic-tac que han sido
24 horas de tu futuro y de todos  los tic-tac que están por llegar
Pero hoy estas 24 horas son tuyas. Este es tu tiempo y vale oro.
Vívelas intensamente y no dejes que se te escape ni un solo minuto.
Une tu corazón y tu cerebro, ellos son el reloj perfecto.

24 horas. 81x100cm. Técnica mixta.



inmaculada lópEz liñán

Su formación se inicia en Escuelas de Artes de Madrid y Málaga donde realiza 
estudios de Diseño de Interiores, Dibujo Publicitario y Diseño Industrial. Su ne-
cesidad de pintar le lleva a estudiar Bellas Artes en la Universidad Politécnica 
de Valencia. Cursar un año de estudios en Francia, le permite experimentar con 
otras prácticas artísticas: proyectos en relación con la comunidad e instalacio-
nes en el paisaje. Se especializa en Arte Público en Valencia, donde también 
realiza proyectos artísticos en relación con problemáticas sociales. Que compa-
gina con la fotografía, la pintura de caballete y mural.

inmaculadalinyan@gmail.com

La mujer ha padecido desde la antigüedad las consecuencias de la trampa de la 
belleza. Hoy más que nunca la tecnología se ha puesto al servicio de la búsque-
da del físico perfecto. La mujer dispone de la “libertad” de poderse transformar 
siguiendo unos cánones impuestos por la moda y los medios de comunicación. 
En una sociedad donde se da prioridad a la apariencia, no importa si la belleza 
es natural o artificial lo que prima es el resultado.

Imagina todo lo que puedes ser. Medidas variables. Instalación fotográfica.



llilli lópEz ortíz

En los dos últimos años, he expuesto en diferentes ciudades españolas: Málaga, 
Santiago de Compostela y Barcelona. Y participado en exposiciones internacio-
nales: Londres, Fátima y Nueva York. Actualmente mi tendencia es surrealista, 
trabajando con diferentes medios: mixta, collage etc. predominando el oleo por 
ser mi técnica preferida.

llilli.es / info@llilli.es

No seamos hojas que arrastra el viento, defendamos nuestra dignidad.
No nos dejemos llevar por tendencias sociales y culturales heredadas o actua-
les, que nos impidan desarrollarnos a nivel personal y  profesional.
                                                          

No seamos hojas que arrasta el viento. 100x100cm. 
Técnica mixta y collage sobre lienzo.



mabEl hEchEvarria martínEz

Licenciada en la Universidad de la Habana, Diplomada en el Instituto Superior 
de Arte de la misma ciudad y Master en la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo- FIA Valencia. Realizadora, guionista y docente. He desarrollado mi 
trabajo con las influencias impregnadas por los países donde he vivido: Cuba, 
Argentina y España. Y con un deseo constante de reflexionar y comprender las 
inmensas contradicciones de la naturaleza humana y su comportamiento. 

mabelmartinez67@gmail.com
 
La evolución histórica del amor romántico es un espeso laberinto del que cuesta 
salirse sin dejar una parte importante de cada una. Ha sido creado, recreado y 
propiciado por toda la cultura y en especial por los medios de comunicación 
masiva. Que promueven la idea de que amar a la pareja lo es todo. ¿Qué sucede 
cuando se piensa que el proceso de sentir amor y estar con la persona amada, 
es más importante que una misma?  

NO todo por amor. 65x155 cm. Instalación fotografía. Técnica mixta.



maría dEl mar cabEzas jiménEz

Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Completa su formación 
en la Academia de Bellas Artes de Brera, Milán, y en la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo en Buenos Aires, Argentina. Actualmente es profesora  de 
la Universidad de Málaga en el área de dibujo. Ha participado en numerosas 
exposiciones individuales y colectivas.

marcabezasj@gmail.com

[...] dependiendo de las fuerzas polares 
o del sentir latente de lo humano en mí 
soy agua en espiral buscando tuberías 
o vapor que se libera hippy de su estado 
soy la obediencia de la gravedad sobre la tierra 
o tránsfuga de pájaro comecomiendo el aire [...]

Carmen López.”Lo telúrico y lo terrestre”, 2012

In aeternum. Medidas variables. Transferencia e intervención sobre lienzo.



maría Eudovigis lópEz

Pintora de raíces malagueñas, ha encontrado en el impresionismo abstracto el 
vehículo más sincero para expresarse. Su obra busca plasmar la realidad interior 
y verdadera a través de fotogramas identificables de nuestra actualidad, con-
seguidos con manchas figurativas de color. Pertenece a varias asociaciones y 
grupos de arte y en el último año ha colaborado en siete exposiciones colectivas 
y una individual. Además ha participado en varios certámenes de pintura en los 
que han sido seleccionadas algunas de sus obras presentadas.   

maria-eduvigis-lopez.webnode.es/fotogaleria/

Mujer icono, objeto de un deseo, primero masculino, observada desde ojos con 
sentimientos egoístas que ignoran voluntariamente la plenitud de lo femenino.
Mujer que intuye y aprecia el deseo nacido de su ser y lo identifica por si le in-
teresara moldearlo, utilizarlo, autodefensa inteligente de sentimientos impuros. 
Mujer ahora algo irreverente al deseo existente, incluso del autoproducido y 
capaz de manejar las huellas, previsora. Diana cazadora frente a los falsos per-
ceptores de su identidad.

Objeto del deseo. 120x90 cm. Técnica mixta.



virginia rota

Málaga, 1989.  No he estudiado fotografía y, por desgracia, no soy buena defi-
niéndome – ni a mí ni a lo que creo. Colaboro con un par de revistas de ocio y 
cultura de Málaga, como fotógrafa y escritora. Escribo desde que tengo uso de 
razón. Me parece un lujo la capacidad humana de encontrar distintas vías de ex-
presión. Y ahora sólo intento expresarme a través de la fotografía, no pretendo 
que la gente coloque mi trabajo en las paredes de su salón. 

www.facebook.com/VVirginiarota  / noseamostanserios@gmail.com

 
Mi condición de pájaro atiende al reclamo de Girondo. Que nadie nunca jamás 
en ninguna parte del mundo me corte las alas y, por favor, seamos justos en el 
reparto de carga para que todos podamos volar tan alto como nos de la maldita 
gana. 

S/T.  Medidas variables. Serie fotográfica. 
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