
En las últimas décadas, multitud de enfoques y posiciones se han producido dentro 
de los feminismos ofreciendo numerosas visiones y discursos que han enriquecido no sólo el abanico de 
opciones sino el propio campo teórico-práctico de confluencia de los feminismos y el arte.

Algunos de los avances más significativos se han producido en torno a la 
desestructuración de la identidad femenina como única, fija e inmóvil y adjudicada sólo a las mujeres y las 
narrativas desarrolladas a partir de ello. Además, ha habido una gran evolución dentro de los planteamientos 
feministas en general, y en el ámbito artístico en particular, en el sentido de incorporar a los discursos y 
análisis, las diferencias, en plural, y no sólo de género, sino también de raza, clase, opción sexual y otras. Y hoy 
nos encontramos con una pluralidad de teorías feministas que alimentan de forma enriquecedora distintos 
enfoques y perspectivas dentro de las prácticas artísticas, acumulándose unas con otras y desarrollando ricos 
caminos nuevos de indagación.

Tanto a nivel internacional, como en nuestro propio país, las artistas están expresando 
en sus obras unos discursos visuales que han venido desenmascarando lo que estaba implícito en la identidad 
sexo-genérica fijada en el patriarcado, efectuando sus personales deconstrucciones y reconstrucciones.

El proyecto expositivo organizado por el CentroCentro Cibeles de Madrid se incardina 
en los enunciados y planteamientos mencionados. Una muestra colectiva internacional de mujeres artistas 
que trabajan desde diversos acercamientos, discursos, tonos y temas, pero desde el mencionado techo 
común interrelacional de mujeres, género y prácticas artísticas, la inmensa mayoría de ellas desde posiciones 
claramente feministas. 

Se incluye tanto a artistas españolas como extranjeras dentro de las últimas tendencias 
estéticas. La selección de obras se integra dentro de los siete apartados de contenidos temáticos en los 
que se subdivide este proyecto expositivo y que son: Cuerpo, poder y violencia de género; Revisitaciones 
culturales y género; Estereotipos e identidad femenina; Deconstrucciones paródicas de “lo femenino”; 
Narrativas corporales; Identidades múltiples; Memoria y afecto.

 La lista de creadores incluye a las españolas Marisa González, Amalia Ortega, María 
Cañas, Marina Núñez, Marina Rodríguez Vargas, Cristina Mejías, Mara León, Paloma Navares, La Ribot, 
Mar García Ranedo y Carmela García; así como a Beth Moyses (Brasil), Ambra Polidori (México), Teresa 
Serrano (México), Natalia Granada (Colombia), Anna Jonsson (Suecia), Teresa Ribuffo (Italia) y Maria José 
Argenzio (Ecuador). 

El PROGRAMA EXPOSITIVO

REVISITACIONES 
CULTURALES Y GÉNERO

ESTEREOTIPOS E 
IDENTIDAD FEMENINA

DECONSTRUCCIONES PARÓDICAS 
DE “LO FEMENINO’’

CUERPO, PODER Y 
VIOLENCIA DE GÉNERO
Ambra Polidori (Ciudad de México, México, 1954) construye narraciones visuales desde la reflexión crítica 
y el cuestionamiento de unas sociedades que explotan a niños y niñas. En unos casos los utilizan como 
pequeños soldados en las guerras, como en la fotografía Léase entre líneas; o violan y matan a las niñas, 
como en Se busca. En otras se alude al horror de la violencia de género en sociedades donde la violencia 
queda impune, como en la obra México, o en la denominada Afganistán. Y, por último, el sobrecogedor 
tríptico fotográfico Welcome to Sarajevo, de la serie Nulla Osta, que realizó sobre los trágicos sucesos 
históricos de la ex Yugoslavia. 

Beth Moysés (Sao Paulo, Brasil, 1960) se centra, fundamentalmente, en las relaciones entre el amor y la 
violencia de género, como vemos en el vídeo de su acción Removing Pain, que funciona como emblema 
de denuncia, de solidaridad y de sanación colectiva. También en la videocreación Expurgo, una especie de 
metafórica sanación del dolor. O la videoperformance Huecos del alma, una suerte de acto de psicomagia, 
que es una metáfora sanadora de endulzar nuestros corazones. 

Paralelamente ha desarrollado multitud de obras plásticas relacionadas con los trajes de novia, como 
símbolo del ritual de unión amorosa y a su vez, en muchas ocasiones, de violencia y abusos, entre las que se 
encuentran dos fotografías: Despiértate y Corazón tejido I. 

De la artista colombiana, residente en España, Natalia Granada (Bogotá, Colombia, 1967) se presenta la 
instalación multidisciplinar Donde muere el ardor. Integrada por cinco fotografías, un cofre de madera de 
donde salen dos vestidos de novia entrelazados, iluminados por dentro, y una canción de fondo que inunda el 
ambiente, así como un duro autorretrato con los ojos tachados y el busto escultórico enjaulado de una mujer. 

Una instalación que gira en torno a un tipo de erotismo y sexualidad que dan lugar a cuerpos violentados, a 
deseos frustrados, a sentimientos rotos, a violencia, y muerte. 

De la artista Paloma Navares se incluyen varias obras pertenecientes a proyectos anteriores de indagación 
sobre culturas, ritos, costumbres y tradiciones en torno al mundo de las mujeres. 

La situación de las mujeres se hace visible a través de sus cantos, poemas o idiomas secretos, como ocurre 
en Nushu, idioma secreto de las mujeres en China, transmitido de madres a hijas a través de textos bordados 
en objetos cotidianos e íntimos, y que la artista plasma en una instalación de acetatos fotográficos. Como 
hace también en otra instalación titulada Flores a Ruanda, esta vez para homenajear a las miles de mujeres 
asesinadas y violadas en ese país. O la referencia al rito del suicidio utilizado por la mujer del samurái 
para salvaguardar su honor con una daga de doble filo llamada Kwaiuken, y que evoca en la fotografía 
denominada Kowiken, también incluida en este proyecto.

De la artista Marina R. Vargas pueden verse varias obras con las cuales deconstruye iconografías clásicas de 
la historia del arte para versionarlas desde ópticas de género. Eso es algo que podemos ver en El Modelo 
y la Artista, un autorretrato en el que abraza el torso de una de las imágenes más conocidas y enigmáticas 
de la historia del arte, El Torso de Belvedere, a la vez que reivindica el desnudo femenino. Como también 
versiona la figura de la Pietá en La Piedad Invertida o La madre muerta, dando la vuelta a los personajes 
iconográficos clásicos cristianos: ahora es el hijo quien sostiene a la madre muerta, utilizando juegos irónicos, 
entre la vida y la muerte, el sacrificio y lo sagrado. O la autorrepresentación en Noli me tangere, donde 
la artista desarrolla un imaginario que fija su atención en la interioridad corporal, las vísceras, las venas, la 
sangre, que exterioriza, evidenciando la esencia animal del ser humano, aquí una mujer.

De Marisa González se han seleccionado seis fotografías digitales y un vídeo perteneciente al proyecto El 
lenguaje del kanga. Con él se centra en las mujeres del África oriental, donde utilizan sus vestidos, formados 
por telas rectangulares de muy diversos colores y dibujos, como medio para transmitir mensajes de texto en 
lengua suahili, convirtiéndolos en una forma de comunicación silenciosa, dada la posición de las mujeres en 
esas culturas, a la vez que en una forma de expresión plástica peculiar y específica. 

Amalia Ortega (Sevilla, España, 1966) focaliza su mirada hacia la identidad femenina y su construcción, 
aplicando estrategias deconstructivas de los clichés y estereotipos femeninos, cuestionándolos, como 
ocurre en la serie de pinturas denominada Women’s Thoughts. Como contrapunto, se incluye también 
de esta artista la videoinstalación de pequeño formato Los días perdidos ofreciéndonos el interior de un 
espacio doméstico vacío, austero, triste y desolado, pero con un balcón abierto al cielo y al color, por donde 
puede verse una  cometa volar al viento como símbolo de libertad.

Dentro de este ámbito también se integran seis obras de la italiana Teresa Ribuffo (Mareta, Italia, 1979).  
Unos trabajos que proceden de su proyecto de experimentación pictórica Retratos andaluces integrado 
por obras de diferentes formatos, incluyendo en cada una de ellas una prenda textil de vestir o doméstica, 
fijada al lienzo, a modo de ropas tendidas para secarse al sol, cubriendo todo ello con acrílico blanco, 
construyendo así unos cuadros de relieves monocromos blancos, a medio camino entre la pintura y la 
escultura.

Son ropas y accesorios que remiten a personas concretas reales, aquellas que los usaron, a su sexo, su 
edad, su forma de vida y estilo. Como la artista dice “la ropa habla de la gente”. Pero también remiten a las 
mujeres, al trabajo doméstico, al lavado y tendido de la ropa adjudicados a ellas y a los roles de la identidad 
genérica femenina.

María Cañas (Sevilla, España, 1972) realizó varias series de collages que pasa a fotomontajes, como Los 
monstruos de la copla (2010-2011), unas humorísticas y satíricas obras, con tintes de punk subversivo, sobre 
el folclore andaluz, de la imagen de la flamenca más kitsch, fusionada con monstruos y animales salvajes.

Por otro lado, y dentro de tonos paródicos de los estereotipos femeninos entrelazados con la cultura 
andaluza, dos vídeos: Flamenca countdown, en el que, en un minuto, remezcla un tema del grupo Europe, 
con la imagen de una mujer vestida de flamenca que da vueltas sin parar sobre sí misma, en un baile 
desenfrenado. Y Holy thriller, un punzante, corrosivo y desternillante vídeo, lleno de crítica subversiva de 
la extrema idolatría exacerbada de la Semana Santa sevillana, remezclando imágenes al ritmo de la famosa 
pieza musical de Michael Jackson, en versión sacro pop de una banda cofrade sevillana.

Anna Jonsson (Skelleftea, Suecia, 1961) viene realizando, desde hace años, un peculiar y personal trabajo 
creativo representacional femenino, haciendo uso bien de la técnica tradicional del barro cocido y policro-
mado con temple al huevo, o bien del bordado con hilo de algodón, para configurar mujeres en distintas 
situaciones, contextos y culturas, desde enfoques muy personales. Con estos trabajos trastoca y pone en 
cuestión las identidades femeninas estereotipadas y para ello utiliza un imaginativo sentido del humor, la 
ironía e incluso la parodia en las escenas y situaciones que protagonizan sus mujeres.
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Aquí se incluye Cuarto de oro de La Ribot (Madrid, España, 1962) una obra experimental, de la colección de 
la Fundación CAJASOL, en la que confluyen la performance, la danza y el vídeo. Es la bailaora Cristina Hoyos 
la que en la sala de estar de su casa, y con una cámara en la mano, graba su propia danza, mostrándonos 
imágenes fragmentadas tomadas desde otra perspectiva, desde la suya propia, convertida así en el objetivo 
de la cámara y en el propio sujeto ejecutante del vídeo. Una obra en la que las tomas se centran en el cuerpo 
y sus movimientos desde una cercanía y una mirada inusuales.

Mara León nos ofrece unas contundentes, profundas y sutiles autorrepresentaciones fotográficas a través de 
las cuales reflexiona sobre el transcurso del tiempo, la vida y la muerte y las experiencias vitales en un cuerpo 
de mujer, y todo ello a través del uso de la imagen de su propio cuerpo y de determinados elementos que 
funcionan como metáforas de las vicisitudes de la vida y sus marcas. Paralelamente, se muestra parte de su 
Proyecto 730, referido al número de días que el año pasado, 2015, le indicaron que tenía que esperar para 
la reconstrucción de un seno, tras sufrir una masectomía por un cáncer de pecho. A partir de ahí inicia un 
proyecto artístico de denuncia de las larguísimas listas de espera para la reconstrucción del seno, a través de 
fotografías diarias de su torso masectomizado desnudo, colgadas en las puertas de los hospitales públicos 
reclamando la reconstrucción.

Dentro de este ámbito temático se presenta también el vídeo 7.1 kilos de la artista Mª José Argenzio 
(Guayaquil, Ecuador, 1977), una videoperformance ligada a la danza, en la que evidencia, con una mirada 
crítica transgresora, las tensiones y presiones que el cuerpo “femenino” soporta por parte del contexto 
sociopolítico y cultural dentro del sistema patriarcal. Y lo hace a través de su propio cuerpo efectuando 
determinados pasos de ballet, ejecutados con gran esfuerzo, al tener que soportar una serie de pesas, 
7.1 kilos, engarzadas en las zapatillas, como metáforas de una pesada carga histórica y aún actual de las 
expectativas conductuales femeninas. Carga de la que se va liberando, al ir cayendo las pesas al suelo por 
la energía de los pasos de baile. 

En este apartado se incluye un vídeo de la artista mexicano-española Teresa Serrano (México D. F., México, 
1936). Efecto camaleón (2004) está construido con 2.300 fotografías. En él se muestra el proceso de 
transformación camaleónico de una mujer asiática, dentro de la identidad genérica femenina hacia la ruptura 
y liberación de roles y clichés. Un proceso de transformación que va desde una joven mujer vestida con un 
traje tradicional femenino japonés, para transformarse  en una mujer contemporánea vestida a lo occidental, 
y terminar convertida en una joven urbana actual, de estilo desenfadado y look de nuevas tendencias. 

Marina Núñez (Palencia, España, 1966) con la serie Sin título (Monstruos) nos ofrece discursos visuales 
sobre nuevas identidades genéricas en las sociedades contemporáneas del presente hacia un futuro 
próximo. Unos seres humanos mutantes, en su mayoría mujeres, multiplicados, clonados, entre lo humano 
y lo artificial, seres posthumanos en una nueva era. Como también ocurre en el vídeo Ingenio (Carmen), 
donde un artilugio de aspecto mecánico, en el que se encajan cabezas mutantes e inconsistentes, mantiene 
la cabeza de una mujer inmovilizada en el suelo. 

De Carmela García (Lanzarote, España, 1964) puede verse la pieza Casting (2007). Una serie de retratos 
fotográficos con los que la artista efectúa un juego de género e identidades, mediante la adjudicación  a 
una serie de mujeres conocidas de la historia contemporánea de roles de famosas estrellas del star system 
cinematográfico norteamericano, como si fuese un extenso reparto de papeles. Con esta obra reflexiona 
sobre los condicionamientos sociales y culturales patriarcales en la producción de las imágenes femeninas y 
lo ficcional en las representaciones de los sujetos.

De la artista Cristina Mejías se muestra el vídeo Temps vécu y una serie de obras bidimensionales que aluden 
a la memoria y a los recuerdos. Un homenaje realizado a su abuela, con problemas de visión causados por 
una degeneración macular debido a la edad, que con la ayuda de la artista, que sostiene su mano, solidaria 
y afectuosamente, ayudándola a escribir y dibujar, plasma en una hoja de papel en blanco sus recuerdos, 
centrados en unos dibujitos geométricos, que son la reproducción de antiguos y juveniles bordados de 
los realizados habitualmente por las niñas y jóvenes, en una educación identitaria femenina impuesta a las 
mujeres.

De Mar García Ranedo se exhibe una selección de piezas de su serie fotográfica titulada Affidamento, 
palabra utilizada aquí como sororidad y prácticas solidarias entre mujeres, conceptuadas y montadas a modo 
de instantes congelados de una secuencia cinematográfica, que funcionan a modo de hipertexto visual de 
momentos superpuestos de encuentros y comunicación de mujeres en el espacio público.

También suyo es el vídeo The Decoy (El señuelo) donde aborda la discriminación tanto histórica como 
actual de la de la mujer en el museo de arte, tanto en los programas expositivos como en las adquisiciones 
de obras para sus colecciones. Para ello hace uso de marcas y fragmentos simbólicos femeninos, como 
el cabello, para visibilizar y reclamar metafóricamente la presencia de las mujeres dentro de los grandes 
museos. 

Por otro lado, y para terminar, puede verse Untitled, también de Teresa Serrano, un hermoso, poético, 
positivo y esperanzador vídeo de dos mujeres haciendo punto y construyendo sendos jerseys. Pero la prenda 
que una de ellas teje es destejida y vuelta a tejer por la otra, quien utiliza el hilo de lana de la prenda de 
su compañera, y viceversa. Ambas construyen y reconstruyen, unidas, trabajando en cadena. Un vídeo de 
lecturas abiertas que remite al trabajo colectivo de las mujeres, a la solidaridad, a la necesidad de revisarlo 
todo, a la deconstrucción de lo aprendido y volverlo a construir desde otras y nuevas ópticas.
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