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Feminist arguments and gender-based approaches developed by female artists constitute one of the greatest theoretical and practical contributions to the
arena of visual arts nowadays, and also one of its most important lessons.
In the video arena, creators –especially those
who align with feminist positions– carry out deep and interesting research, characterised by the diversity of visions
and views tackled. The body, violence, generic identities differentiated and assigned and imposed on women and
men, sentimental relationships, sex-love pairing, intimate, personal and family relationships, the situation and role
of women in society - are all, amongst others, the subjects that their visual arguments have focused on. And all of
this is focused towards the analysis of the situation of women in the world and the need to change it for a fairer,
different, creative and positive one for themselves and for all human beings.
FEMINIS-ARTE II takes on this plurality of subjects and arguments, and continues on from the edition held in these same rooms last year. On this occasion,
the exhibition brings together the work of 18 video-artists from Bolivia, Brazil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Spain,
Mexico, Sweden, Switzerland and Turkey –connected work in six sections:
—Power and gender-based violence
—Labora, labora
—Amore mio
—Femininities, clichés and parodies
—Generic identities and representations: questioning and revisiting
—Au plain air: getting rid of baggage, oxygenating the body and mind
They all show evidence of that variability in approach and creative options, in views and arguments. They are simultaneously subject to common parameters focused on woman and her subservient position in different societies –above all in the urban world– and also on the
system’s stereotyped and deterministic assignation of generic identities for men and women. Through the artistic
proposals selected, the pertinence of new visions and the viability of and demand for alternatives to the prevailing
status quo and modus vivendi become patently obvious.
Margarita Aizpuru —curator
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Los discursos feministas y los planteamientos
de género desarrollados por mujeres artistas constituyen, hoy en día, uno de los mayores aportes teóricos y
prácticos al ámbito de las artes visuales, así como uno de sus más importantes revulsivos.
En el área del vídeo, las creadoras, especialmente aquellas que se alinean con posiciones feministas, llevan a cabo profundas e interesantes indagaciones,
caracterizadas por la diversidad de ópticas y visiones abordadas. El cuerpo, la violencia, las identidades genéricas
diferenciadas y asignadas e impuestas a mujeres y hombres, las relaciones afectivas, el binomio sexo-amor, las
relaciones íntimas, personales y familiares, la ubicación y papel de las mujeres en la sociedad, han sido, entre
otras, las temáticas que han centrado sus discursos visuales. Todo ello orientado hacia el análisis de la situación
de las mujeres en el mundo y la necesidad de cambiarla por otra más justa, diferente, creativa y positiva para ellas
mismas y para el conjunto de los seres humanos.
FEMINIS-ARTE II recoge esta pluralidad
temática y discursiva, dando continuidad a la edición celebrada el año pasado en estas mismas salas. En esta
ocasión, la muestra reúne la obra de 18 videoartistas, procedentes de Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
España, México, Suecia, Suiza y Turquía, trabajos vertebrados en seis apartados:
—Poder y violencia de género
—Labora, labora
—Amore mio
—Feminidades, clichés y parodias
—Identidades genéricas y representaciones: cuestionamientos y revisiones
—Au plain air: dejando lastres, oxigenando cuerpo y mente
Todos ellos evidencian aquella variabilidad
de planteamientos y de opciones creativas, de ópticas y de discursos. Simultáneamente quedan sujetos a unos
parámetros comunes centrados en la mujer y su situación de supeditación en las diferentes sociedades –sobre
todo en el mundo urbano– así como en la asignación estereotipada y determinista de identidades genéricas a
hombres y mujeres por parte del sistema. A través de las propuestas plásticas seleccionadas queda patente la
pertinencia de nuevas visiones y la viabilidad y exigencia de alternativas al statu quo y modus vivendi imperantes.
Margarita Aizpuru —comisaria

PROGRAMA DE VÍDEOS / VIDEO SESSION
1. PODER Y VIOLENCIA
DE GÉNERO
POWER AND GENDER-BASED
VIOLENCE
ALICIA FRAMIS (España)
Secret Strike Lleida (2005)
3´45´´
BETH MOYSÉS (Brasil)
Trans-bordando (2012)
3’ 20”
AMBRA POLIDORI (México)
El rapto (2003)
7’ 42”
Cortesía Galería Fernando Pradilla.
Madrid

2. LABORA, LABORA
MARISA GONZÁLEZ (España)
Ellas, filipinas (2010 - 2012)
6’ 20’’
(Versión corta de la presentada en la
Bienal de Venecia)
TERESA SERRANO (México)
Glass Celing (Techo de Cristal)
(2008)
2’ 17”
ESTÍBALIZ SÁDABA (España)
The Garbage girl. Manteniendo el
mundo del arte (2007)
5’ 56’’

3. AMORE MÍO
ROSALÍA BANET (España)
Leftlovers (2007)
3’ 31’’
ANNA JONSSON (Suecia)
Oh, un cerdo, me necesita (2009)
3´ 30´´
PRISCILLA MONGE (Costa Rica)
Como morir de amor (2000)
4´45´´

5. IDENTIDADES GENÉRICAS
Y REPRESENTACIONES:
CUESTIONAMIENTOS Y
REVISITACIONES
GENERIC IDENTITIES AND
REPRESENTATIONS: QUESTIONING
AND REVISITING
FLORENCIA P. MARANO (España)
Test de la vida real. Capítulo 3
“Me gustan las novelas de amor”
(2009)
10’
MARINA NÚÑEZ (España)
Multiplicidad (2006)
1’ 40’’

4. FEMENIDADES, CLICHÉS Y
PARODIAS
FEMINITIES, CLICHES
AND PARODIES
MARÍA CAÑAS (España)
Ellas dan el golpe (2012)
2’ 50’’
La di puta da (2013)
2’ 25’’
Fragmento de Sé villana (La Sevilla
del diablo)
Obra realizada y producida en el
marco del laboratorio Leviatán
(detener el tren de la historia). Sobre
capital y territorio III (de la naturaleza
de la economía política… y de
los comunes) del programa UNIA
arteypensamiento.
ALEJANDRA DELGADO (Bolivia)
¿Hay sitio mejor que el hogar?
(2009)
1’ 59’’
CORINE STÜBI (Suiza)
Alter ego “Rocker” (2004)
2’ 28’’
Música: Alter Ego, “Rocker” © Skint
Records

Ocaso (Serie ciencia ficción) (2007)
56’’
ANA CARCELLER Y HELENA
CABELLO (España)
Ejercicios de poder (2005)
8’ 15”

6. AU PLAIN AIR: DEJANDO LASTRES,
OXIGENANDO CUERPO Y MENTE
AU PLEIN AIR: GETTING RID OF
BAGGAGE, OXYGENATING
THE BODY AND MIND
NILBAR GÚRES (Turquía)
Soyunma (Undressing) (2006)
6´ 19”
MARÍA JOSÉ ARGENZIO (Ecuador)
7.1 Kilos (2009)
5’ 30”
GLENDA LEÓN (Cuba)
Cada Respiro (2003)
1’ 50”
Mar interno (2006)
1’ 19”

